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INTRODUCCIÓN. 

 

En el presente INFORME EJECUTIVO se exponen las principales conclusiones del ESTUDIO 

SOBRE MOTIVACIÓN DE INVESTIGADORES HACIA LA TRANSFERENCIA EN LA UNIVERSIDAD DE 

SALAMANCA. Estudio que ha sido llevado a cabo por ITER INVESTIGACIÓN, durante los meses 

de marzo a octubre de 2009, bajo la coordinación de la FUNDACIÓN GENERAL DE LA 

UNIVERSIDAD DE SALAMANCA, dentro del PROYECTO PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES DE 

TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO UNIVERSIDAD – EMPRESA (T-CUE), en el cual participan, 

de manera activa, otro servicios de esta Universidad como la OFICINA DE TRANSFERENCIA DEL 

CONOCIMIENTO (OTRI) y el SERVICIO DE ORIENTACIÓN AL UNIVERSITARIO (SOU). Este proyecto 

se enmarca, a su vez, en la ESTRATEGIA UNIVERSIDAD - EMPRESA DE CASTILLA Y LEÓN 2008 – 

2011. 

 

Proyecto para fomentar las actividades de transferencia del conocimiento que se estructura 

en torno a seis líneas de trabajo estratégicas. 

 

- Línea 1. Fortalecimiento de las Estructuras de Transferencia de Conocimiento 

Universitarias. 

 

- Línea 2. Identificación y Consolidación de la Demanda y Oferta Tecnológica. 

 

- Línea 3. I+D+I Cooperativa. 

 

- Línea 4. Protección y Explotación del Conocimiento. 

 

- Línea 5. Actividad Emprendedora y Creación de Empresas de Base 

Tecnológica. 

 

- Línea 6. Actividades de Difusión. 

 

Diferentes objetivos que persiguen generar un nueva cultura en la Universidad de Salamanca 

orientada a transformar la imagen de esta actividad así como a impulsar y fomentar la 

transferencia del conocimiento y la investigación colaborativa en actividades de I+D con el 

tejido empresarial. 

 

En este escenario, por tanto, el estudio pretende ser una contribución al conocimiento 

estratégico de los factores y elementos relacionados con la transferencia del conocimiento en 

esta institución a partir de un análisis empírico de la actividad dentro del contexto en la que 

se produce. Para ello ha sido necesario explorar la imagen y las motivaciones de los diversos 
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agentes e interlocutores y especialmente las relacionadas con el colectivo de profesores-

investigadores, así como las propias estructuras y servicios que hacen posible la investigación 

colaborativa y la transmisión de conocimiento desde la Universidad a diferentes entidades, 

allende del ámbito académico. Pues ni la transferencia del conocimiento se identifica, sine 

qua non, con una actividad, como podríamos pensar, relacionada estrictamente con I+D, ni el 

colectivo de investigadores e investigadoras comparten las mismos puntos de vista en relación 

a la generación y transmisión de conocimiento. 

 

En las páginas que siguen, por tanto, trataremos de caracterizar los diferentes procesos y 

elementos que forman parte de la transferencia en plena transformación, en la Universidad 

de Salamanca. Las conclusiones nos deben permitir, al menos, tener un conocimiento acerca 

de una realidad en la cual ya se está trabajando.  
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OBJETIVOS Y METODOLOGÍA. 

 

Como objetivo fundamental, el presente estudio pretende avanzar en el conocimiento de los 

procesos sociales y culturales que nos van a permitir comprender y analizar la posición del 

colectivo de profesores – investigadores hacia la transferencia del conocimiento y la 

investigación colaborativa en el marco de esta institución.  

 

Las diferencias en cuanto a la concepción de esta nueva misión de la Universidad son 

complejas y están relacionadas, entre otras cuestiones, con diversas disciplinas y tradiciones 

científicas presentes en la institución, con dinámicas y estrategias de actuación propias de 

algunas entidades, con el reconocimiento y aceptación de esta actividad, de esta nueva 

misión y, por supuesto, con la percepción social respecto a la empresa, a sus objetivos, en su 

relación con la institución universitaria, relación siempre compleja. En cualquier caso, su 

promoción ya es una apuesta estratégica de las instituciones públicas con objeto de impulsar 

y reforzar la explotación y aplicación del conocimiento, generando sinergias con el entorno 

socio-económico, más allá del ámbito académico. 

 

En este sentido, pues, el estudio ha tenido la intención de responder a diferentes objetivos, a 

diversos interrogantes, que se planteaban en el propio diseño de la investigación: 

 

- Averiguar cuál es la posición de la Universidad de Salamanca, dentro del 

contexto universitario español, en relación a esta actividad.  

 

- Conocer los recursos (input) y resultados (output) que esta institución ha 

puesto en juego y ha conseguido durante los últimos años con motivo de 

actividades de transferencia del conocimiento. 

 

- Definir y caracterizar ciertos perfiles profesionales en relación a la actividad 

de transferencia del conocimiento. 

 

- Conocer qué tipo de actividades relacionadas con transferencia se han 

realizado en el marco de la Universidad de Salamanca.  

 

- Estudiar los objetos, medios y resultados específicos en los procesos de 

transferencia del conocimiento e investigación colaborativa. 

 

- Estudiar las motivaciones, elementos y aspectos que inciden negativamente 

en la transferencia del conocimiento en la universidad. 
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- Valorar y caracterizar el tipo de investigación que se realiza en esta 

Universidad desde el punto de vista de la consideración de los propios 

investigadores. 

 

- Analizar el proceso de reconocimiento administrativo de esta actividad a 

juicio de los investigadores. 

 

- Conocer la posición de las estructuras y servicios relacionados con la gestión 

de la transferencia y la imagen de los mismos que se desprende de los 

discursos de los investigadores. 

 

- Averiguar el conjunto de actitudes e imágenes sociales respecto a la actividad 

de transferencia del conocimiento como una nueva cultura en la Universidad 

de Salamanca. 

 

- Explorar las representaciones relativas a la relaciones con el tejido 

empresarial. 

 

Diversidad de objetivos, dentro del contexto de la Universidad de Salamanca, que hemos 

tratado de recoger mediante la puesta en marcha de una propuesta específica de trabajo 

donde se han diseñado diversas vías de aproximación a la realidad.  

 

Para abordar estos objetivos hemos trabajado con diferentes dispositivos o metodologías, 

respetando, fielmente, la evolución de la actividad y las características de la misma en esta 

institución. Dispositivos o líneas metodológicas que, a continuación, vamos a caracterizar de 

manera más pormenorizada: 

 

- A). Análisis bibliográfico y explotación de diversas fuentes de datos. 

 

- B). Investigación cualitativa. 

 

- C). Investigación cuantitativa. 

 

El análisis bibliográfico y la explotación de fuentes de datos nos han permitido tener una 

primera imagen, un primer mapa, de los aspectos más importantes de actividad así como 

exponer una serie de datos relativos a la transferencia y la investigación que se ha venido 

realizando en la Universidad en los últimos años, valorando la evolución de la misma. 

También nos ha permitido definir un cierto marco teórico, de interpretación de la 

información que hemos ido produciendo, del proceso de transferencia, de los objetos o 
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actividades, de los medios y de los resultados, los cuales se han plasmando, 

estratégicamente, en la investigación cualitativa y en la encuesta.  

 

En la investigación cualitativa se genera, por otra parte, información diferente a la de la fase 

cuantitativa. Dentro de esta fase, de la cualitativa, queremos decir, hemos trabajado 

aquellos aspectos más concretos relacionados con la transferencia en el marco de  la 

Universidad de Salamanca, diferente a otros. Para ello hemos realizado entrevistas 

personalizadas y grupos de discusión con agentes e interlocutores (informantes) significativos 

tal y como ahora especificamos. La información recogida nos aporta las claves principales del 

discurso de los diversos agentes que forman parte de la actividad así como una primera 

estructura del informe. También para la confección del cuestionario de la siguiente fase se ha 

utilizado la información recogida en las entrevistas y grupos realizados. 

 

ENTREVISTAS PERSONALIZADAS 

 

Se han realizado 11 entrevistas personalizadas: 

 

Investigadores: 

 

- Investigador. Ciencias Experimentales. 

- Responsable Grupo de Investigación. Ciencias Experimentales. 

- Investigador. Ciencias de la Salud. 

- Responsable Grupo de Investigación. Ciencias de la Salud. 

- Responsable Grupo de Investigación. Ciencias Técnicas. 

- Investigador. Ciencias Sociales y Jurídicas. 

 

Gestión y actividades de Transferencia del Conocimiento: 

 

- Oficina de Transferencia del Conocimiento. 

- Fundación General de la Universidad. 

- Servicio de Orientación Universitaria. 

- Servicios Generales de Investigación. 

- Responsable Spin – Off. 

 

GRUPOS DE DISCUSIÓN 

 

Se han realizado dos grupos de discusión 
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- Responsables de grupos de investigación e investigadores con experiencia en 

actividades de transferencia del conocimiento en la Universidad de 

Salamanca. 

 

- Profesionales de la gestión relacionada con la investigación y la transferencia 

del conocimiento en la Universidad de Salamanca. 

 

Una vez apuntada esta fase, pasamos a la investigación cuantitativa con objeto de realizar 

una encuesta al colectivo de profesores – investigadores de la Universidad. A tal fin 

redactamos un cuestionario ad hoc, específico, para recoger información sobre las cuestiones 

más importantes relacionadas con esta actividad que en la fase cualitativa se habían puesto 

de manifiesto. El cuestionario se ha realizado, de manera presencial, a 358 investigadores y 

los resultados se han interpretado, conjuntamente, con el resto de información. 

 

Diferente información que se ha tratado interpretar profundizando sobre los diferentes 

aspectos y elementos, más estratégicos, de la transferencia y la investigación colaborativa, si 

bien hemos seguido un proceso para ordenar y organizar, en diferentes apartados, los análisis 

en forma de resultados. En este informe presentamos una síntesis de los apartados recogidos 

en el INFORME DE RESULTADOS.  

 

Para ello, comenzamos describiendo, sucintamente, algunos datos relativos a la transferencia 

del conocimiento en la Universidad y una aproximación metodológica a este concepto en 

relación a la transmisión de conocimiento y tecnología.  

 

En los siguientes apartados, hasta el capítulo de conclusiones, presentamos, de manera 

ordenada, las cuestiones más significativas que hemos ido trabajando en las diversas fases 

para acabar en el último apartado, exponiendo unas conclusiones a modo de síntesis. 
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EL CONTEXTO DE LA TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO 

EN LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA. 

 

Los cambios sociales, culturales y económicos han generado una nueva sociedad, cada vez 

global, compleja y diversa, en la que la universidad, como institución, tiene nuevos retos que 

cumplir. La cualficación y formación de titulados, hasta ahora, había sido la función central 

del sistema universitario, generando, en buena medida, profesionales cualificados que han 

permitido mejorar la calidad del mercado de trabajo. En la actualidad los cambios 

demográficos, los relativos a la propia institución universitaria y la transformación del 

mercado laboral generan nuevas necesidades en forma de un cambio de las titulaciones, de 

nuevas formas de organización y gestión de la docencia o de una mayor demanda de 

formación superior. La presencia de nuevos colectivos sociales, la formación en idiomas, la 

competencia entre universidades, los cambios en las expectativas de los alumnos o la 

necesidad de impulsar la transferencia de conocimiento a otros ámbitos van forman parte de 

los debates sobre la institución, tanto en la Universidad de Salamanca como en otras, durante 

la próxima década. 

 

El objetivo de este trabajo, como sabemos, es valorar lo que en los últimos años se ha venido 

denominado como una nueva misión de la universidad, relacionada con la generación, 

transmisión y explotación del conocimiento hacia otros ámbitos, diferentes al académico. En 

otras palabras, la transferencia de conocimiento impulsa las relaciones y colaboraciones con 

el tejido socioeconómico, empresas y diversas entidades, privadas o públicas, más allá del 

ámbito académico. Misión por la cual están apostando las instituciones públicas, en el caso 

más concreto de Castilla y León, mediante la conocida Estrategia Universidad – Empresa y el 

Proyecto de Transferencia del Conocimiento Universidad – Empresa (T-CUE) en nuestra 

institución. Ahora bien, como imaginamos, nos encontramos con dinámicas sociales y 

culturales presentes en la Universidad que generan estrategias contrapuestas respecto al 

desarrollo por parte de los profesores-investigadores de una mayor investigación orientada a 

la transferencia, de una relación más cercana con el entorno socio-económico. En buen media 

supone, en ciertos casos, una transformación de las expectativas y estrategias de algunos 

colectivos de profesores – investigadores, más centrados en las funciones tradicionales de la 

Universidad, respecto a la forma de comprender su actividad en la institución. 

 

Ya en el año 2000, con el cambio de milenio, el Consejo Europeo pretende generar a través 

de la denominada “ESTRATEGIA DE LISBOA”, un nuevo impulso socioeconómico, que pasa por 

un cambio cultural, en el contexto europeo aprovechando las sinergias producidas en la 

investigación, la innovación y la educación, todo ello recogido en una “economía basada en el 

conocimiento”. Pues bien, dentro de este nuevo marco, las universidades ocupan un lugar 
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significativo como entidades dedicadas a la formación y a la generación y transmisión de 

conocimiento. Docencia, investigación y transferencia de conocimiento forma ya parte de la 

agenda del sistema universitario en España.  

 

La transferencia de conocimiento es, en cualquier caso, una actividad compleja donde caben 

diversos objetos. A nuestro entender, existe una diferencia principal en su concepción y 

realización, en cualquier proceso colaborativo con una empresa u otra entidad, que es el 

grado o nivel de innovación, diferente al tecnológico, de la actividad. Este nivel de 

innovación, como elemento estratégico, el cual se trata de fomentar y desarrollar mediante 

las políticas de I+D+I, no es condición necesaria en la transmisión de conocimiento, en la 

relación Universidad - Empresa, si bien genera un mayor valor añadido en forma de recursos 

económicos, conocimiento y experiencia de los grupos. De la misma manera la transmisión y 

generación de conocimiento innovador no siempre comprende un desarrollo tecnológico, 

cuanto técnico. Pues la técnica consiste en conocimiento en la medida que genera un “saber – 

hacer”, una forma y metodología de trabajo, dentro de una determinada actividad científica. 

Por ello a la hora de transferir conocimiento encontramos diferencias según disciplinas 

científicas en relación a las dinámicas que se reproducen en cada institución. 

 

Qué duda cabe que la generación de conocimiento y la transmisión de una determinada 

técnica, con mayor o menor nivel de tecnología, comprende diferentes actividades, que 

recogemos, desde un punto de vista metodológico, en las siguientes acepciones: 

 

- Actividades de I+D+I, tanto por encargo de un determinado promotor como en 

proyectos colaborativos. Mayor nivel de innovación y tecnológico. 

 

- Actividades de consultoría en diferentes disciplinas científicas. 

 

- Servicios específicos que se pueden realizar desde la universidad utilizando 

los medios y recursos tecnológicos. 

 

Diferentes actividades mediante las cuales la universidad explota y transmite el conocimiento 

generado en la institución con objeto de mejorar el nivel de competitividad y desarrollo 

socioeconómico del tejido empresarial y social. Para ello existen determinadas entidades, 

como la Oficina de Transferencia del Conocimiento (OTRI) o la Fundación General de la 

Universidad, que prestan los medios técnicos necesarios para hacer posible la relación 

universidad – empresa. 

 

Por otra parte, en un determinado proceso de transferencia debemos diferenciar entre el 

objeto transferido, la actividad, los medios, las vías que permiten establecer relaciones 

profesionales a los investigadores con otras entidades, y los resultados, diferentes según la 



 

 12

actividad. De la misma manera, esta actividad conlleva una inversión necesaria para hacer 

posible un cierto giro o cambio estratégico del sistema.  

 

Para ello, entonces, en la universidad es necesario obtener y movilizar recursos sociales y 

económicos, que antes no se hacían, para desarrollar e impulsar esta actividad. En España, de 

hecho, el crecimiento del gasto, en términos absolutos, en I+D relativo al conjunto de 

empresas, al sistema universitario además de las administraciones públicas y otra entidades, 

ha pasado de 7 millones en 2003 a 13 millones de euros en 2007, último año de referencia en 

las estadísticas de I+D elaboradas por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Si bien este 

crecimiento, proporcionalmente, ha sido menor en el sistema de enseñanza superior, pasando 

de 2,4 millones de euros en 2003 a 3,5 millones en 2007. Tal y como ha ocurrido en Castilla y 

León, donde el esfuerzo inversor del sistema de enseñanza superior, en comparación con el 

nacional, ha ido perdiendo nivel, desde el 47% al 29% nacional, en 2003, al 32% en 

comparación con el 28% del conjunto del país. En la Universidad de Salamanca este descenso 

se aprecia tanto en relación al sistema de enseñaza superior autonómico como nacional, 

durante los años estudiados, al descender medio punto porcentual (2,24% a 1,74%) a partir de 

2003. 

 

Según las estadísticas de gestión de la propia Universidad se ha producido un cierto cambio 

significativo en la inversión en investigación respecto a las áreas o disciplinas científicas. Si 

en el año 2003, la mayor parte de los fondos se catalogaban como investigación no orientada 

(42%) y protección y mejora de la salud humana (30%), en la actualidad, existe una mayor 

diversificación. Además de la protección y mejora de la salud humana (30%), otras actividades 

como producción y tecnología industrial (23%), educación (2%) o cultura, ocio y medios de 

comunicación (5%) han tenido cabida. En este sentido la tradición académica de la institución 

universitaria marca una tendencia diferente respecto a la nacional, al analizar, sucintamente, 

los datos de investigadores en las diferentes áreas científicas. La principal diferencia se 

manifiesta en la menor proporción de investigadores de ingeniería y tecnología, en un 11%, y 

el mayor nivel de investigadores del área de humanidades, área donde la transferencia de 

conocimiento y la investigación colaborativa tienen menos presencia, compensada, en cierta 

medida, por el área de la salud, ciertamente significativa en esta institución con entidades 

referentes a nivel nacional. 

 

La inversión en innovación se canaliza, en el caso de la transferencia, a través de ciertos 

medios y genera resultados de diversa consideración, como ya apuntamos. En general, las 

universidades españolas han aumentado los recursos procedentes de la actividad en 300 

millones de euros desde 2002, aumento que llega a su cenit en 2006, con 140 millones, para 

descender durante los siguiente años. A diferencia de la I+D por encargo, actividad que no ha 

dejado de crecer, de manera ralentizada, eso sí, desde 2002 y que debe seguir haciéndolo en 

un marco más propicio para la misma. Ahora bien, sólo un porcentaje muy reducido de 
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empresas innovadoras (3,8%), según la Fundación Conocimiento y Desarrollo1, han realizado 

colaboraciones con las universidades al igual que ocurre con las empresas más pequeñas 

(3,2%). En la Universidad de Salamanca esta actividad también ha generado ciertos fondos, 

según datos elaborados por la Agencia de Investigación, dentro del periodo de referencia. 

Durante 2007, de hecho, estos fondos procedentes de diversas actividades alcanzaron los 8,5 

millones de euros frente a los 4,3 millones del año 2003. Fondos procedentes, principalmente, 

de los contratos, recogidos en el Artículo 83, que regulan las relaciones profesionales de los 

investigadores con entidades ajenas a la institución universitaria. En el curso 2007-08 se 

gestionaron 290 contratos, de los cuales 190 eran nuevos, 90 contratos más respecto al 2003 – 

04. Estos contratos generan resultados diversos, además de las retribuciones económicas, la 

producción científica, en forma de tesis, artículos o publicaciones y la creación, en menor 

medida, de empresas, de Spin-Off, son formas de canalizar los mismos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         
1 Fundación que publica un Informe anual sobre el estado del sistema universitario español titulado, Informe Anual 

sobre la Contribución de las Universidades al Desarrollo, pág. 3. 
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PERFILES PROFESIONALES Y TRANSFERENCIA DEL 

CONOCIMIENTO. 

 

Las estrategias, expectativas y actitudes del colectivo de profesores-investigadores son 

imprescindibles para conocer y explorar los procesos relacionados con la investigación, la 

generación de conocimiento y la transferencia del mismo en diversos ámbitos de la 

Universidad. Su posición es diversa según la categoría profesional, la trayectoria académica o 

la disciplina científica. En la Universidad de Salamanca casi la mitad del profesorado (47%) 

pertenecen al ámbito de las ciencias sociales y jurídicas y las humanidades, cuando la media 

en la universidad en España es del 39%, el 21%, en cambio, desarrolla su actividad en las 

denominadas ciencias médicas y el resto, entre las ciencias exactas y naturales (18%) y la 

ingeniería y tecnología (11%). 

 

Teniendo en cuenta estos datos y la posición de los grupos de investigación, según área de 

conocimiento, realizamos 358 encuestas a profesores – investigadores de la Universidad de 

Salamanca. El 30% son becarios contratados y un 17% ocupan diferentes categorías: ayudantes 

(2,2%), profesor ayudante doctor (5,3%), profesor contratado doctor (6,4%) y profesor 

asociado (3,1%). El resto son profesores titulares (36,3%) o catedráticos (7,8%). Más de lo 

mitad de los entrevistados (53%) superan una década en la universidad y un 10,7%, llevan 

entre 6 y 10 años. Por su parte, el 51% pertenecen al ámbito de las ciencias experimentales, 

un 25,7% a las ciencias de la salud, donde la presencia de grupos de investigación es más 

significativa, y menos a las ciencias sociales y jurídicas (7,8%), humanidades (5,9%) y ciencias 

técnicas (9,8%). Diferencias que debemos tener en cuenta a la hora de interpretar los 

resultados. Un tercio de los mismos han ocupado, a lo largo de su trayectoria académica, 

algún cargo de representación, bien en facultades y escuelas (26%) o en departamentos 

(39,3%), fundamentalmente. La mayoría (90%) han ocupado sólo un cargo, además. 

 

Una gran parte de los entrevistados se encuentran (89%) en algún grupo de investigación, 

mayoritariamente, en el área de ciencias experimentales (54%) y ciencias de la salud (28,6%). 

Los grupos de investigación y el trabajo en equipo son herramientas fundamentales para 

avanzar y generar conocimiento innovador, susceptible para ser aplicado. No todos los 

profesores-investigadores pertenecen a grupos de investigación, ni todos los grupos trabajan y 

se organizar igual. Las diferencias, en este sentido, son muy significativas. La excelencia 

investigadora, la experiencia en investigación colaborativa o el perfil comercial del mismo 

orientan a algunos grupos hacia esta actividad. El conocimiento de estos grupos, como 

resultado de una primera colaboración, permite a los mismos extender su nivel de acción en 

el tejido empresarial. En este sentido, cabe decir que las estrategias “comerciales” de cada 

grupo no responden a una planificación más o menos estructurada, sino a las redes sociales y 
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profesionales de los diversos miembros, en su mayoría, y especialmente del investigador 

principal. De hecho, el 70% de los catedráticos que han participado en la encuesta dirigen los 

grupos de investigación, frente a un 35% de los profesores titulares. 

 

Por otra parte la mayoría dominan el idioma inglés, tanto a nivel de lectura (95,7%), 

conversación (85,3%) o escritura (90,2%). Se lee mejor que se escribe y se escribe mejor que 

se habla, como vemos. El conocimiento del francés y el alemán es más limitado. Más de la 

mitad de los profesores entrevistados, además, han realizado (55%) alguna estancia en alguna 

universidad o centro de investigación fuera de España. Como destino principal, encontramos 

Europa.  

 

La caracterización del presente colectivo nos permite conocer el contexto donde se produce 

la transferencia del conocimiento. Hemos definido cuatro tipo de actividades: I+D por 

encargo, I+D en proyectos colaborativos (Programa Marco, Avanza, etcétera…), actividades de 

consultoría y servicios específicos, como hemos apuntado. Evidentemente, algunas 

actividades conllevan más innovación que otras. El 45% de los entrevistados han realizado, o 

colaborado, en alguna actividad de transferencia. El 26,6% de los investigadores han 

colaborado en alguna actividad, pero no en más de una. Según los resultados, el 9,2% en una 

actividad de I+D por encargo, en I+D en proyecto (6,7%), realizando un servicio específico 

(6,4%) o una actividad de consultoría (4%). Por otra parte, el 18,4% restante han realizado 

más de una actividad: una actividad de I+D, tanto por encargo como en un proyecto 

colaborativo, un servicio y consultoría (2,8%), en las cuatro actividades, por tanto, o 

realizando una actividad de I+D, bien por encargo o proyecto. 

 

Más de la mitad de los investigadores (56,3%) que pertenecen a grupos de investigación de 

áreas técnicas han participado en un proyecto de I+D. Los grupos de ciencias sociales y 

humanidades se orientan, en mayor medida, a actividades de consultoría, relacionada con la 

elaboración de informes o dictámenes, entre otras cuestiones. En cualquier caso estos datos y 

la investigación cualitativa reflejan la presencia todavía escasa de la transferencia de 

conocimiento en la Universidad de Salamanca.  

 

Para transferir conocimiento desde la Universidad es necesario movilizar algunos recursos y 

utilizar los medios disponibles en la institución. Así pues, el 73% de las colaboraciones se han 

realizado mediante la firma de un artículo 83, mientras que un 14,2% lo hacen fuera de la 

regulación universitaria. De hecho el 75,3% de los profesores titulares han participado en un 

artículo 83 y un el 85,7% de los catedráticos. En el ámbito de las humanidades, en cambio, el 

44% colaboran con otras instituciones por cuenta propia. 
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Los resultados obtenidos son diversos según el objeto transferido: fondos para la contratación 

de becarios (59%), equipamientos para la Universidad (54%) y producción científica en forma 

de publicaciones (50,6%), fundamentalmente.  

 

Algunos investigadores han conseguido más de un resultado, en relación a la propia 

trayectoria profesional o al tipo de colaboración, principalmente, equipamientos y fondos 

para becarios. Por otra parte, la obtención de fondos para becarios es superior cuando los 

proyectos son de I+D, fruto de proyectos colaborativos (67%), en comparación a los de I+D por 

encargo (36,2%). Hemos tratado de estudiar, también, el perfil de las empresas que colaboran 

con la Universidad. En relación a su ubicación, las dos más comunes son Castilla y León (50%), 

sin contar la provincia de Salamanca, y del resto de comunidades autónomas (51%). Después 

se citan otras como la provincia de Salamanca (27,7%), Europa (10,2%) o el resto de mundo 

(8,4%). Sobre la actividad de las empresas, el 24,2% son de un ámbito industrial, el 18,3%, 

farmeceúticas y un 15% bio-sanitarias. 
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MOTIVOS PARA NO REALIZAR TRANSFERENCIA DEL 

CONOCIMIENTO. 

 

Como nueva misión en la Universidad, la transferencia del conocimiento es una actividad 

compleja, la cual conlleva una relación profesional con otra entidad, fundamentalmente una 

empresa. Las diferencias culturales entre ambas entidades y las propias dinámicas, más 

tradicionales, reproducidas en el sistema universitario condiciona, en buena medida, este 

proceso.  

 

El trabajo de campo ha reflejado una presencia muy matizada de esta actividad en la 

Universidad de Salamanca, teniendo en cuenta, además, que la mayoría de los entrevistados 

pertenecen áreas donde más transferencia de conocimiento, asociada a proyectos de I+D, se 

llevan a cabo. En cualquier caso, la investigación cualitativa ha puesto de manifiesto la 

calidad de la transferencia en esta institución, pues muchas de las empresas que han tenido 

algún tipo de relación colaborativa suelen repetir, cuando tienen ocasión. Aun así, la 

transferencia se reproduce, estratégicamente, en grupos de investigación ya consolidados y 

con una amplia experiencia, asociada a la excelencia investigadora de algunos de sus 

investigadores. En la encuesta realizada hemos tratado de recoger diferentes opiniones que 

nos han permitido comprender el contexto donde surgen ciertas barreras y problemáticas 

relacionadas con la transmisión de conocimiento. Para ello solicitamos a los investigadores 

que no han realizado ninguna actividad (55%) que valoraran ciertos motivos relacionados con 

su no participación 

 

Entre las causas que menos influyen negativamente, podríamos decir, se han reflejado, la 

falta de claridad para definir la propiedad intelectual en un hipotético caso de negociación 

con una empresa (3,6%) y los posibles retrasos en la publicación de patentes (6%). Causas que 

indicarían, en buena medida, una cierta experiencia en algún proceso de negociación de la 

que parecen carecer una buena parte de los que no han participado en cualquiera de las 

actividades relativas a la transmisión de conocimiento. 

 

Se han señalado otros motivos como la ausencia de un marco legal concreto (10,2%), para 

llevar a cabo la colaboración, aunque la regulación existente recoge la mayoría de las 

opciones para establecer una posible relación, y ciertas dificultades en la negociación (17,4%) 

para definir y delimitar, claramente, el objeto transferido.  
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Otras razones o causas tienen mayor peso, pues un 28% afirman tener problemas para 

compaginar la actividad académica con la investigación que requiere un proceso de 

transferencia del conocimiento. De igual modo, la falta de actividad del grupo de 

investigación (26,3%) y el desconocimiento de la realidad empresarial o de las necesidades de 

las empresas (31,7%), dicho de otra forma. 

 

Los motivos con mayor consideración en la encuesta son dos. El primero la falta de una 

estrategia para ofrecer los servicios del grupo dentro del tejido empresarial (40,7%), o lo que 

es lo mismo, la falta de un plan comercial, de marketing, en la Universidad con objeto de 

promocionar las actividades de los grupos. Por último, más de la mitad de los que no han 

realizado ninguno tipo de actividad, aducen una falta de aplicación de la línea de 

investigación en la que desarrollan su actividad. 

 

Diferentes causas a las que habría que añadir, en el caso de la investigación cualitativa, 

especialmente, una mayor orientación empresarial de esta actividad en la Universidad, así 

como un transformación del tipo de investigación, pues la reproducción de una cultura más 

individualista, como luego veremos, no genera transmisión de conocimiento fuera del ámbito 

de la Universidad. Por otra parte, la posibilidad de contar con una red de servicios más 

especializados destinados a facilitar algunos procesos, los más alejados de la investigación y 

los más gravosos para los investigadores, relacionados con la gestión, con algunos trámites 

burocráticas, también ha surgido en el grupo realizado con los investigadores. 
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LA INVESTIGACIÓN EN LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA. 

 

La transferencia de conocimiento se estructura a partir de grupos de investigación estables 

así como mediante una organización estratégica donde los investigadores puedan diseñar 

líneas de trabajo a medio y largo plazo con aplicaciones en el mercado. Para ello, cuando 

menos, debe aumentar el conocimiento acerca de la realidad empresarial y la capacidad de 

adaptar, en cierta medida, las líneas de investigación a las necesidades del mercado. Esta 

situación exige, como veremos, un cambio cultural a la hora de comprender la posición de la 

Universidad de Salamanca y la orientación de la investigación, en determinadas disciplinas y 

en el caso de una parte importante de los investigadores de la institución. Las resistencias y 

la falta de consenso, en este sentido, producen un debate casi interminable sobre esta 

cuestión. 

 

Visto así, el 18% de los investigadores no consideran necesario adaptar las líneas de 

investigación, en tal caso, hacia la empresa, generando mayores posibilidades para establecer 

contratos de colaboración. Por contra, un 16% sí se muestran favorables a investigar teniendo 

en cuenta los intereses del mercado empresarial. En cambio para la gran mayoría (65%) es 

posible combinar los intereses de las empresas y la investigación en la Universidad, sin 

introducir ningún cambio en esta última, mejorando, en tal caso, otros procesos para 

aumentar la transmisión del conocimiento obtenido de la misma.  

 

Si comparamos estos resultados según categoría profesional, encontramos algunas diferencias. 

La mayoría de los catedráticos (71%) ven posible combinar ambos procesos, lo que connota, 

también, una cierta resistencia a cambiar las líneas de investigación, proporción superior al 

65% anterior, relativo a todos los entrevistados, independientemente de su categoría 

profesional. Entre los titulares, esta misma proporción (65%), mantienen un consenso en torno 

a la posibilidad de combinar la investigación y la empresa, sin modificar la primera, lo que no 

va a generar, entonces, como hasta ahora, una mayor transferencia. En el resto del colectivo 

(becarios, ayudantes, contratados – doctores, etcétera) la tendencia refleja, según las 

respuestas, una mayor necesidad de vincular la investigación a las necesidades de las 

empresas.  

 

Como hemos visto, es necesario establecer mayores líneas de relación con la empresa, a 

través de la investigación o del diagnóstico de sus necesidades, generando un mayor contexto 

de investigación colaborativa en las estructuras de la Universidad de Salamanca, ante la 

fuerte cultural “individualista”, más tradicional, que se reproduce en algunas áreas 

científicas. Cultura más “individualista” en el trabajo de investigación que genera resultados 
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menos positivos, respecto a la investigación en equipo, para un posterior proceso de 

transferencia de conocimiento. 

 

En la encuesta hemos recogido, por ello, el tipo de investigación que realizan los 

entrevistados. Teniendo en cuenta la mayor proporción de investigadores de ciencias 

experimentales, de la salud y de técnicas, los resultados indican, como media, que un 54% de 

la investigación en la que trabajan los mismos se realizan dentro de un equipo de trabajo y el 

46%, en una línea de trabajo más individual. Estos porcentajes son diferentes según el área de 

conocimiento. Superiores en el caso de la investigación individual, en un 10% - 11%, dentro de 

las ciencias sociales y jurídicas y humanidades e inferiores, en las ciencias experimentales, de 

la salud y en las técnicas, en una tasa del 20%. 

 

Preguntados también por la naturaleza de la investigación que realizan, las diferencias son 

significativas entre la investigación básica y la investigación aplicada. Como media, el 71% de 

la investigación es básica y el resto aplicada (29%), si bien para conseguir aplicaciones es 

necesario realizar una investigación básica de calidad dentro de equipos de trabajo 

organizados estratégicamente. Ahora bien, dentro de la denominada investigación básica 

también apreciamos un colectivo significativo de investigadores adscritos a líneas de trabajo 

con resultados que no se orientan, en ningún caso, hacia una posible aplicación en un marco 

de colaboración con una empresa, sino a la publicación de los mismos. 

 

El 61% de los investigadores, por último, dedican más de 20 horas semanales a la 

investigación, el 28%, entre 10 y 20 horas, no así un 11% que realizan menos de 10 horas a la 

semana.  
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ACTITUDES Y MOTIVACIONES HACIA LA TRANSFERENCIA 

DEL CONOCIMIENTO. 

 

La investigación cualitativa ha puesto de manifiesto los problemas relacionados con el 

reconocimiento administrativo de la transferencia del conocimiento en la Universidad. Un 

mayor reconocimiento de esta actividad podría generar, sin duda, un impulso de la 

transferencia dentro de un modelo o sistema diferente al actual, donde ciertas actividades 

fueran reconocidas en los tribunales académicos. Pues la motivación económica, los 

denominados complementos por la labor de investigación, no motivan, en ningún caso, a los 

investigadores hacia esta actividad. Un nuevo modelo de reconocimiento que debe surgir del 

debate y la reflexión dentro de la institución, tratando de combinar las diferentes vías para 

acceder a una determinada categoría profesional.  

 

En cualquier caso el reconocimiento de esta actividad en vista a un cierto cambio de modelo 

o sistema reproduce, estratégicamente, las contradicciones existentes en la institución con 

respecto a la transferencia de conocimiento y a la investigación aplicada, con una presencia 

muy diversa en las trayectorias académicas de los diferentes colectivos de investigadores. En 

la encuesta, el 29% de los entrevistados no se posicionan, es decir, ni muestran su acuerdo ni 

desacuerdo, cuando solicitamos su opinión acerca de la relación entre investigación aplicada, 

investigación básica y carrera académica. Para este colectivo (29%), la investigación aplicada 

no es más ni menos productiva para la carrera académica en comparación con la investigación 

básica. El resto no opinan igual, el 32,6% muestran su consenso con el enunciado realizado: la 

investigación aplicada no resulta tan productiva para una carrera académica como la 

investigación básica. Para el 38%, por contra, la investigación aplicada es igual, o al menos no 

resulta tan improductiva, como la investigación básica dentro de la trayectoria académica en 

la universidad. Resultados que, en general, responden a la compleja división o segmentación, 

en ciertos casos, entre un tipo u otro de investigación y a la mayor proporción de 

investigadores que realizan investigación básica. El disenso se reproduce, en cierta medida, a 

la hora de valorar, en la práctica, los resultados de una y otra línea de investigación. 

 

Este disenso se reduce, bien es verdad, ante el hecho reconocer la necesidad de incluir los 

méritos obtenidos mediante un proyecto de investigación aplicada y transferencia en el 

currículum académico, lo que genera, entonces, un mayor acuerdo (implícito, no reconocido 

en el ítem anterior) en torno a la mayor productividad de la investigación básica, más 

individual, en la propia carrera académica. El 65% están a favor de incluir tales méritos, 

frente a un 18% que están en contra, mientras que un 16% no se manifiestan a este respecto 

ni en un sentido, ni en otro.  
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Como antes afirmábamos, el impulso de esta actividad pasa tanto por el cambio de modelo en 

cuanto al reconocimiento administrativo de los resultados de la transferencia como por un 

mayor especialización del sistema (investigación y gestión) en vista a aumentar la 

colaboración con el mercado empresarial. En este sentido el consenso es muy significativo 

(88%) entre los investigadores respecto a la posibilidad de promover un Plan Específico desde 

la Universidad de Salamanca donde recoger, de manera estratégica, todos los escenarios 

relativos a la transferencia, otorgando a cada uno de ellos una consideración específica: 

reconocimiento, medios, estructura, marketing, etcétera. Frente a este consenso, la 

promoción de esta actividad, de manera más privada, no tanto como función pública, dentro 

de cada grupo de investigación, sin una estrategia o marco general, no parece ser el sistema o 

modelo más adecuado a juicio de la mayoría de los entrevistados. De hecho, el 70% de este 

colectivo no están de acuerdo con “privatizar”, reduciéndola a determinados ámbitos y 

grupos de investigación, esta actividad. De la misma manera, una gran parte de los 

entrevistados opinan que esta actividad no genera una cierta “competencia desleal” con 

algunas otras empresas, siendo el objeto principal de la misma, además, el desarrollo socio-

económico general (68,8%). 

 

Las actitudes en cuanto a las actividades relacionadas con la transmisión de conocimiento se 

han reflejado, de igual modo, en el conjunto de valoraciones realizadas por los investigadores 

acerca de si determinados enunciados, redactados a partir de la investigación cualitativa, 

reflejan o no la situación de este proceso en la Universidad de Salamanca. La mayoría de los 

mismos, es decir, más de tres cuartos de la muestra (77,4%), relacionan la falta de 

conocimiento de los servicios de la Universidad, de sus posibilidades, dentro del tejido 

empresarial a la escasa labor que la Universidad ha realizado en este sentido y en la que ya se 

están promoviendo acciones en el marco del Proyecto de Transferencia de Conocimiento 

Universidad – Empresa (T-CUE), como conocemos. El portal de la oferta tecnológica, donde se 

agrupan todos los servicios de la Universidad de Salamanca, es la mejor prueba de ello. En 

sintonía con esta cuestión, el consenso es mayor, si bien no tan amplio como el anterior 

(53,6%), a la hora de expresar la falta de interés de las empresas ante el hecho de trabajar o 

colaborar con la institución, cuestión que tienen diversas causas, pues el 45% estiman que las 

líneas de investigación, en general, de la Universidad no responden a las necesidades, más 

aplicadas, de la empresas. Junto a este factor y relacionado con el mismo, para la mayor 

parte de los entrevistados (69%), como ya señalábamos, fruto de la investigación cualitativa, 

los problemas, las complicaciones, el esfuerzo que supone realizar una colaboración 

universidad - empresa son superiores, o así lo afirman, a las satisfacciones. Además la 

mayoría (75,3%) creen que la imagen de la Universidad de Salamanca es diferente a la de 

otras universidades más técnicas, donde la investigación aplicada y la transferencia tienen 

una posición más desarrollada.  
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Por otro lado, el 48,6% del colectivo, casi la mitad de la muestra, desconocen, no tienen 

siquiera una idea aproximada, de la proporción o del nivel de investigadores que realizan 

alguna actividad relacionada con la transferencia de conocimiento en la Universidad de 

Salamanca. El resto tienen ideas contrapuestas, ya que sólo un 10% opina que la proporción es 

significativa y para el 41%, en cambio, debe aumentar durante los próximos años. 

 

Por último se han considerado, entre los investigadores, algunos factores y elementos para 

impulsar y desarrollar la transmisión de conocimiento de la universidad a la empresa, de las 

cuales se han obtenido la siguiente valoración: 

 

� En un primer nivel, el 90% han considerado necesario mejorar y ampliar la 

estructura de gestión de la Universidad en busca de nuevas oportunidades,  

 

� Con una valoración ligeramente inferior (85%), los investigadores han 

señalado tres factores para impulsar este proyecto: un reconocimiento 

administrativo específico de las publicaciones que han resultado de un 

proceso de transmisión de conocimiento con la empresa; la necesidad de 

definir líneas estratégicas según disciplinas o áreas científicas, a partir de un 

mayor conocimiento de la empresas así como mejorar el conocimiento por 

parte de los investigadores de las diversas fases y factores existentes en una 

colaboración con una empresa (negociación, definición del objeto a 

transferir, propiedad industrial, publicaciones, etcétera.). 

 

� En menor medida, si bien muy próximos al anterior (80%), los investigadores 

apoyan, de manera también significativa, dos estrategias ya apuntadas en el 

presente informe: la creación de un sistema o modelo donde se reconozcan 

los diversos méritos procedentes de una actividad de transmisión de 

conocimiento y el hecho de definir y delimitar la figura profesional, en la 

Universidad, del investigador, dedicado plenamente a esta actividad. 

 

� Por último un mayor reconocimiento económico (63,4%) y la reducción de 

horas de docencia son cuestiones (54,6%) menos significativas que las 

anteriores según los resultados obtenidos. 
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LA IMAGEN DE LA “EMPRESA” EN EL CONTEXTO DE LA 

UNIVERSIDAD. 

 

Para abordar y explorar, tal y como venimos realizando en el presente informe ejecutivo, las 

actitudes y motivaciones relacionadas con la transmisión de conocimiento entre la 

universidad y la empresa, debemos conocer, en cierta medida, la opiniones y valoraciones, 

como resultado de las actitudes investigadas, acerca de la relación de los investigadores, de 

ciertos colegas, en el contexto cotidiano de la misma, con empresas y entidades diferentes a 

al Universidad. Pues esta relación demanda objetivos diferentes en cuanto a sus resultados y 

una forma o estrategia de trabajo diseñada para alcanzar los mismos. El desconocimiento de 

las necesidades de las empresas, de sus formas/procesos de gestión, de los procesos de 

colaboración son elementos que pueden generar una imagen diferente de la realidad, en 

cualquier caso. 

 

Uno de estos elementos, señalado en diferentes estudios, es el de la adaptación de los ritmos 

de trabajo de la universidad respecto a la empresa, pues en la institución universitaria los 

investigadores realizan actividades diversas frente al ritmo más intenso de la actividad 

empresarial. Cuestión que no supone un problema para la mayoría de los investigadores, o así 

lo afirman, al menos, dado que para un 69% los ritmos de trabajo se pueden adaptar sin 

mayores problemas.  

 

Según la opinión de los investigadores, más allá de si han participado en un proyecto de 

transferencia del conocimiento, las empresas demandan, en gran medida, una actividad de 

I+D con objeto de obtener una cierta técnica susceptible de ser aplicada en una fase de su 

ciclo productivo, en el caso de la mayoría de los entrevistados (80%), por delante de una 

colaboración para acceder a una determinada subvención o programa de gestión e innovación 

de conocimiento (61%) o antes que un servicio específico (50%). 

 

Cuando se establece una colaboración o relación profesional con una entidad externa también 

pueden surgir ciertos problemas. Desde un punto de vista más general, dos son las cuestiones 

a las cuales se les atribuyen más dificultades dentro de un hipotético proceso:  

 

� La creación de expectativas equivocadas por parte de la empresa respecto a 

los resultados y la falta de aplicabilidad, en tal caso, de los mismos. 

Diferentes cuestiones que deben reconocer y delimitar, estrictamente, en el 

proceso de negociación, ya que la investigación en I+D no es, en ningún caso, 

un proyecto de “llave en mano” con un resultado final garantizado. En ciertos 
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casos, según el tipo de actividad, las empresas deben realizar un inversión 

posterior para conseguir el resultado esperado. 

 

� La falta de una comunicación fluida entre la empresa o promotor y el grupo 

de investigación no deja de ser un problema para el desarrollo del proyecto 

así como las dificultades para entregar los resultados en los plazos 

estipulados, si bien tienen una consideración menor que las cuestiones 

anteriores. 

 

� En menor medida han valorado otros problemas como la falta de 

conocimiento de la empresa de la necesidad de realizar una inversión para 

obtener la aplicación deseada, la indefinición de la demanda en el proceso de 

negociación y el desconocimiento por parte de la empresa de la forma de 

trabajo de los grupos universitarios. 

 

Para terminar este apartado, se han estudiado los aspectos, en opinión de los investigadores, 

independientemente de su experiencia, más valorados por las empresas a la hora de llevar a 

cabo una colaboración con objeto de acceder a una ayuda de I+D+I. La definición y 

delimitación de los costes a financiar son las principales razones según el 89% de los 

entrevistados así como la adaptación de las líneas de trabajo a las necesidades de la empresa 

(82,1%). Con menor consideración se apunta otras, bien el calendario de entrega de los 

resultados (79%), el índice de probabilidad de la concesión de la ayuda (79,7%) y las 

expectativas de la empresa en relación al conocimiento y experiencia en proyectos similares 

(72,4%). 
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SERVICIOS UNIVERSITARIOS Y TRANSFERENCIA DEL 

CONOCIMIENTO. 

 

Tras lo apuntado en los apartados anteriores, en este último, vamos realizar una análisis de 

los servicios de la Universidad de Salamanca relacionados con la transferencia de 

conocimiento, especialmente aquellos que permiten gestionar las demandas de las empresas 

o trabajan con objeto de impulsar y desarrollar esta actividad. Anteriormente, hemos visto 

como los investigadores, a pesar de reconocer la calidad de los servicios existentes, 

demandan mayor cantidad y más especialización de estos servicios para incrementar las 

relaciones profesionales con el mercado empresarial. Evidentemente una transformación de 

los servicios y estructuras se debe realizar en un contexto de cambio respecto a la necesidad 

de reforzar y mejorar las relaciones con el tejido socioeconómico y con las empresas, en 

particular. 

 

El 57% de los entrevistados han utilizado los servicios de la Agencia de Investigación y, en 

menor medida, la Oficina de Transferencia de Conocimiento (53%). La Fundación General de 

la Universidad ha sido algo menos utilizada (32%) y apenas el Parque Científico (7,5%), la 

entidad más novedosa. A los que han utilizado tales servicios les pedimos que valoraran, 

sobre una escala de 1 a 5, la calidad de los mismos. El mejor valorado (4,02) ha sido, bien es 

verdad, el servicio más utilizado, esto es, la Agencia de Investigación; por su parte, la Oficina 

de Transferencia de Conocimiento obtienen una valoración inferior (3,87) al igual la 

Fundación General de la Universidad (3,75), si bien los resultados indican, como hemos 

recogido en la investigación cualitativa, un significativo índice de satisfacción en relación a la 

calidad del servicio recibido. 

 

Los servicios más demandados, más allá del tipo de entidad, debido a la relación entre las 

diversas entidades de la Universidad, si bien en el índice de respuesta es menor (280 

investigadores), han sido, respectivamente, la solicitud de información y/o gestión de ayudas 

o programas públicos (73%), en especial, junto a la elaboración de contratos con empresas 

(41,4%) y la utilización de recursos y herramientas de investigación (37%). Un último 22%, por 

otro lado, han solicitando información o han realizado un curso de formación. 

 

Respecto a los servicios apuntados se han valorado algunas otras cuestiones relacionadas con 

la posibilidad de introducir ciertos cambios, mejorando las prestaciones en transferencia de 

la Universidad. Las posibles carencias, si se nos permite la expresión, dentro de un contexto 

de calidad de los servicios ofrecidos, se recogen en diferentes cuestiones, como la necesidad 

que tienen los investigadores, especialmente, de conocer las necesidades y demandas de las 
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empresas (65,6%) y la presencia de más personal especializado para gestionar procesos de 

transferencia del conocimiento (61,4%). En menor medida, se manifiestan otras cuestiones, 

bien una falta de conocimiento (59%) de la oferta tecnológica de la Universidad, sobre la que 

ya se está trabajando (Portal de Oferta Tecnológica) y una mayor especialización (56,3%) 

general de las entidades que intervienen en los procesos de gestión y mediación.  
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BALANCE Y LÍNEAS DE TRABAJO 

 

En este último apartado presentamos una síntesis de la información aparecida en este 

informe, cuyo objetivo ha sido estudiar y valorar diferentes aspectos y escenarios 

relacionados con la transferencia del conocimiento en la Universidad de Salamanca. Por ello 

vamos a presentar las conclusiones más significativas tratando de no reproducir, in extenso, 

los análisis ya presentados. 

 

En el primer apartado hemos tratado de exponer algunos datos con objeto de comprender el 

contexto, en el caso específico de la Universidad de Salamanca, donde se genera esta 

actividad teniendo en cuenta algunas cuestiones específicas. Como ya apuntamos, la nueva 

misión de las universidades pasa por generar una mayor investigación colaborativa que en 

forma de conocimiento, con menor o mayor grado de innovación, sea transmitida fuera del 

ámbito académico. Esta nueva misión forma parte de la Estrategia de Lisboa, diseñada por el 

Consejo Europeo, durante el año 2000, para transformar la situación socio-económica a partir 

de la investigación, el desarrollo, la innovación y la educación, en lo que se ha venido 

denominar “economía basada en el conocimiento”.  

 

Dicho esto, por un lado, adoptamos un concepto de transferencia relacionado con la 

diversidad de actividades a la que nos remite la misma. Pues la transmisión de conocimiento 

mediante la colaboración con una empresa u otra entidad, ajena a la Universidad, no se 

reduce, en ningún caso, a una única actividad, como podríamos pensar en el caso de la I+D, si 

bien la misma genera un mayor valor añadido, por lo que su apuesta se ha convertido en una 

cuestión estratégica para las instituciones públicas, tanto en el caso de la Junta de Castilla y 

León (Estrategia Universidad – Empresa 2008 – 2011) como en el de la Universidad de 

Salamanca, con el proyecto de Transferencia del Conocimiento Universidad – Empresa (T-

CUE), en el cual se enmarca el presente estudio. 

 

- 1.1. La transferencia de conocimiento es una actividad compleja que comprende 

actividades diversas, relacionadas o no con la I+D y la innovación. De hecho 

hemos definido, según una exploración inicial de algunos datos y de la 

información obtenida en la fase cualitativa, cuatro actividades: I+D por encargo, 

I+D en proyecto colaborativo, actividades de consultoría y servicios específicos.  

 

Estas actividades, como vemos, responden a procesos de trabajo diferentes con un mayor o 

menor nivel de innovación. Pues la innovación está vinculada al objeto transferido y a la 

propia demanda de la empresa o entidad, en el caso de la I+D. De la misma manera, este tipo 
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de actividad genera o produce un determinado nivel de desarrollo respecto a su aplicación en 

el mercado empresarial. 

 

- 1.2. En el caso de la actividad de I+D, el resultado de la misma no siempre genera 

un desarrollo tecnológico, cuanto una técnica, un cierto “know –how” necesario 

para conseguir una aplicación posterior. Por ello está actividad no se puede 

comprender, en el caso de las empresas, como un proyecto de “llave en mano”, 

sino como un proceso más abierto con diferentes fases y etapas. 

 

Por ello en una acción colaborativa de I+D entre un grupo universitario y una determinada 

empresa es preciso establecer y delimitar, de la más específica posible, el objeto a transferir 

y los resultados esperados de la misma, ante la posibilidad de generar expectativas 

equivocadas por parte del promotor. 

 

Los datos recogidos a través de diversas fuentes nos han permitido reconocer el aumento de 

gasto en I+D ocurrido en España desde 2003, evaluado en 7 millones, a 2007, que ascendió a 

13 millones, suma de la inversión empresarial, el sistema universitario, las administraciones 

públicas y otras entidades. Proporcionalmente este crecimiento ha sido menor en el sistema 

de enseñanza superior de Castilla y León y en la Universidad de Salamanca.  

 

- 1.3. Hemos detectado una evolución irregular de la inversión, con una tendencia 

decreciente, desde el curso 2003 – 04 en el gasto interno ejecutado en I+D por la 

Universidad de Salamanca en relación al sistema de enseñanza superior de la 

comunidad y al del conjunto del país. 

 

Por su parte también hemos percibido, según las estadísticas de gestión elaboradas por la 

propia Universidad de Salamanca, una transformación de las áreas donde se ha invertido el 

gasto en I+D. En la actualidad existe una mayor diversificación: protección y mejora de la 

salud humana (30%), producción y tecnología industrial (23%), educación (2%), cultura, ocio y 

medios de comunicación (5%).  

 

- 1.4. Esta mayor diversificación se debe comprender al calor de las diferencias 

estructurales de la Universidad de Salamanca respecto al sistema universitario 

nacional, pues una mayor presencia de investigadores de humanidades y una 

menor de ingeniería y tecnología pueden condicionar la generación y transmisión 

de conocimiento.   

 

Para transferir conocimiento es necesario generarlo para convertirlo en un objeto u aplicación 

susceptible de producir un cierto rendimiento. Para ello se movilizan medios, recursos 

humanos y tecnología, fundamentalmente, lo que genera una cierta inversión a la espera de 
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unos rendimientos. Estos rendimientos, en forma de beneficio económico, han aumentado en 

la Universidad de Salamanca a consecuencia de la colaboración con empresas en actividades 

de I+D por encargo hasta superar los 8 millones de euros (8,5 millones) en 2007, a través de la 

firma de artículos 83, los cuales permiten la colaboración profesional entre los grupos 

universitarios y el mercado empresarial o cualquier otra entidad, diferente a la universitaria. 

 

- 1.5. Los datos permiten constatar el desarrollo que puede experimentar, todavía, 

el margen de crecimiento, en tal caso, esta actividad en nuestra Universidad 

debido a lo limitado del mismo. Por otro lado, en el análisis percibimos, 

significativamente, la escasa utilización de la propiedad industrial (patentes) y de 

la creación de empresas, de Spin – Off. 

 

Diferentes conclusiones que nos han permitido conocer y explorar la posición de esta 

actividad en su contexto de producción, en la propia Universidad de Salamanca, a partir del 

análisis específico de algunos datos. A estos datos debemos añadir los resultados obtenidos en 

la investigación cualitativa, en los grupos y entrevistas, y en la encuesta realizada a 358 

profesores-investigadores de la institución, de la cual presentamos los primeros resultados en 

el segundo apartado del presente informe. 

 

Con la encuesta hemos tratado de representar, socialmente, las diferentes categorías 

profesionales y disciplinas científicas presentes en la Universidad de Salamanca, teniendo en 

cuenta el objeto de estudio: la transferencia del conocimiento, la investigación colaborativa y 

sus motivaciones. Por ello el 30% han sido becarios así como un 17% ocupan diversas 

categorías, ayudantes (2,2%), profesor ayudante (5,3%), contratado doctor (6,4%) y profesor 

asociado (3,1%). A su vez, encontramos, también, a un 36% de profesores titulares y un 7,8% 

de catedráticos. Más de la mitad de los entrevistados (51%) han superado una década en la 

institución y otro 11%, entre 6 y 10 años. La disciplina científica es una cuestión significativa 

a la hora de valorar los resultados, pues hemos trabajado en aquellas áreas donde existen más 

grupos de investigación que han desarrollado actividades de transferencia innovadoras, en la 

medida de lo posible. La mitad de los investigadores que han sido entrevistados pertenecen a 

las ciencias experimentales (51%) y un 25,7% a las ciencias de la salud, donde la 

concentración de grupos es superior, y el resto se reparten entre ciencias sociales y jurídicas 

(7,8%) y humanidades (5,9%), áreas donde la transferencia está más relacionada con la 

consultoría, si bien la presencia de actividades de I+D también es posible, y técnicas (9,8%).  

 

En su mayoría los entrevistados (89%) pertenece a un grupo de investigación, si bien no todos 

los grupos, ni mucho menos, tienen el mismo nivel de trabajo ni colaboran, en la misma 

media, con el tejido empresarial. De hecho, la orientación del grupo de investigación 

respecto a la transferencia se debe asociar al perfil del investigador responsable, a la 
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actividad y a las estrategias comerciales del mismo, vinculadas, en la actualidad, a las redes 

sociales y profesionales de los investigadores.  

 

Por otro lado a través de la encuesta hemos podido constatar el nivel de investigadores que, 

desde una u otra posición, han colaborado o participado en algún actividad relacionada con la 

transferencia del conocimiento. Teniendo en cuenta las diferencias en la muestra, un 45% de 

los mismos así lo han hecho. Debemos distinguir entre el objeto transferido, los medios 

utilizados y los resultados.  

 

- 2.1. Objeto. El 26% han colaborado en una actividad y el 18,4% en más de una. 

Dentro de los primeros, la I+D por encargo (9,2%) supera al resto, a la I+D por 

proyecto (6,7%), a un servicio específico (6,4%) y a la consultoría (4%). Más de la 

mitad de los investigadores (56%) que han participado en una actividad de I+D por 

encargo pertenecen a grupos de investigación de áreas técnicas, a diferencia de 

lo que ocurre en el área de ciencias sociales y jurídicas, pues la actividad de 

consultoría tiene mayor presencia en comparación con las otras disciplinas. 

 

Los medios permiten establecer la colaboración o relación profesional entre la Universidad y 

el tejido empresarial, dentro del marco establecido en la propia Ley Orgánica de 

Universidades (LOU). 

 

- 2.2. Medios. Casi tres cuartas partes (73%) de los que han colaborado en algún 

tipo de actividad lo han hecho mediante un artículo 83, con la firma de un 

contrato entre el grupo universitario (el investigador responsable), o un único 

investigador y un determinado promotor. De hecho, el 75% de los profesores 

titulares y el 85,7% de los catedráticos, que han participado en la encuesta, así lo 

han hecho. Mientras un 14% lo hacen fuera de la regulación universitaria.  

 

Los medios transferidos generan o producen resultados en diferente forma según el tipo de 

colaboración y el grado de innovación de la misma, especialmente.  

 

- 2.3. Resultados. Los principales resultados se producen en forma de 

equipamientos para la Universidad (54%), producción científica en artículos y 

publicaciones (50,6%) y, de manera ligeramente superior, fondos para la 

contratación de becarios (59%). Cuando el proyecto es fruto de una colaboración 

en I+D dentro de un proyecto, a diferencia de la I+D por encargo, la obtención de 

fondos para becarios es superior (67% vs 36,2%). 
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Por último hemos tratado de tener en consideración el perfil o retrato robot de las empresas 

o promotores que han colaborado con la Universidad de Salamanca en proyectos de 

transferencia del conocimiento. 

 

- 2.4. La ubicación de las empresas colaboradas se encuentra, según los resultados, 

de manera más significativa, en Castilla y León (50%), fuera de la provincia de 

Salamanca, o en el resto de comunidades autónomas (51%). En menor grado, en 

en la provincia de Salamanca (27,7%), en Europa (10,2%) o en el resto del mundo 

(8,4%). Según su actividad, la mayoría son industriales (24,2%) y del sector 

farmeceútico (18,3%) o bio-sanitario (15%). 

 

La generación y transmisión de conocimiento en la Universidad, durante las próximas 

décadas, se ha convertido en una nueva misión de esta institución dentro de un sistema 

económico cada vez global, diverso y complejo. Hasta ahora esta actividad en la Universidad 

de Salamanca, según los resultados recogidos, tiene una presencia en sus estructuras muy 

matizada si bien dentro de un contexto de desarrollo estratégico en relación al conjunto de 

sinergias generadas entre los diversos agentes, sistema universitario, tejido empresarial y 

administración pública. Frente a la falta de un mayor dinamismo en la transmisión de 

conocimiento, la investigación ha puesto de manifiesto, bien es verdad, la calidad de la 

misma en relación a la satisfacción de las empresas que vienen colaborando, repetidamente, 

con algunos grupos de investigación de nuestra Universidad. Pues esta actividad se concentra, 

eso sí, en el caso de los proyectos más innovadores, en los mismos grupos de investigación, 

aquellos con mayor experiencia y nivel de excelencia, los cuales han conseguido combinar, en 

una medida adecuada, la investigación básica, la investigación aplicada y las relaciones con el 

tejido socioeconómico.  

 

En relación al objetivo del estudio tratamos de explorar algunas causas o motivos que entran 

en una cierta contradicción respecto a la transferencia del conocimiento en la Universidad, 

entre aquellos investigadores (55%) que no habían participado o colaborado en algún proceso 

de semejantes características.  

 

- 3.1. Por orden de importancia y según los resultados obtenidos las causas o 

motivos más señalados han sido la falta de aplicación de la línea de investigación 

en la que trabajan (50%), o así lo interpretan y la ausencia de una cierta 

estrategia comercial para ofrecer los servicios y actividades del grupo de 

investigación (40,7%). En menor medida, debemos considerar los siguientes: el 

desconocimiento de la realidad empresarial (31,7%), la falta de actividad del 

grupo de investigación (26,3%) y los problemas para compaginar la actividad 

académica con la transferencia (28%). 
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Como ya hemos apuntado, en la investigación cualitativa se han recogido algunas otras 

cuestiones importantes relacionadas con lo aducido por los investigadores en la encuesta. 

 

- 3.2. Cambio de orientación de la transferencia del conocimiento en la Universidad 

hacia una concepción más empresarial, en línea con otras universidades, con 

objeto de generar una vía estratégica de relación y colaboración con el tejido 

socio-empresarial. 

 

- 3.3. Cambio en la orientación de las líneas de investigación de una parte 

significativa de investigadores de la institución, tratando de combinar, en mayor 

medida, la investigación en grupo, en un equipo de trabajo estable y organizado, 

y la investigación individual, con una fuerte tradición en esta institución, más 

relacionada con la producción científica, en forma de publicaciones, que con la 

transmisión de conocimiento. 

 

- 3.4. Cambio en la orientación de los servicios y estructuras de gestión de la 

Universidad, en la medida que se va desarrollar una mayor actividad, hacia una 

mayor especialización con objeto de evitar la realización de las actividades más 

gravosas, no tan relacionadas con la investigación, entre el colectivo de 

investigadores. 

 

Cuestiones todas ellas relacionadas con la actividad investigadora y con las líneas de trabajo 

de los diversos grupo e investigadores. La reproducción de una cultura más “individualista”, 

en algunas disciplinas (las menos “técnicas”, especialmente), la falta de conocimiento del 

mercado, y de las necesidades del mismo, y la adaptación de la investigación a estas 

necesidades permitirán aumentar, en buena medida, la generación y transmisión de 

conocimiento. En la medida en que también se introduzcan modificaciones y cambios, 

consensuados en el seno de la comunidad universitaria, en el sistema de reconocimiento 

administrativo para tratar de incluir, en mayor medida, los méritos de esta actividad en las 

trayectorias académicas de los investigadores de la Universidad de Salamanca a la hora de 

acceder a determinadas categorías profesionales.  

 

- 4.1. La gran mayoría (65%) de los investigadores estiman posible combinar la 

investigación en la universidad y la transmisión de conocimiento sin necesidad de 

adaptar, o cambiar algunas líneas. A diferencia de los restantes, pues una parte 

están a favor de adaptar, en mayor medida, las mismas (16%) y la otra (18%) 

manifiestan su oposición. Diferentes opiniones que reflejan, sobre todo en el caso 

de una parte del colectivo que ve posible la adaptación de una a otra, la falta de 

un contexto cultural investigador más relacionado con la transmisión de 

conocimiento, más allá del ámbito académico. 
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- 4.2. La mayoría de los catedráticos (71%) y los profesores titulares (65%) ven 

posible combinar ambas líneas de trabajo, sin introducir cambios, lo que no 

sabemos hasta qué punto podría aumentar la transferencia pues existe tanto un 

desconocimiento declarado de las necesidades de las empresas como de la falta 

de aplicabilidad de las líneas de investigación entre aquellos que no han 

participado en ninguna actividad. El resto de entrevistados, ni catedráticos ni 

profesionales titulares, mantienen una tendencia más próxima a la necesidad de 

introducir cambios en la líneas de investigación para mejorar la aplicabilidad y 

transmisión de las mismas.  

 

- 4.3. Por otra parte, hemos calculado la media en relación al tipo de investigación 

que realizan los investigadores en la Universidad, teniendo en cuenta la muestra 

realizada, la cual es de un 54% en el caso de la investigación en grupo y de un 46% 

en el de la investigación individual, si bien la primera no siempre está orientada, 

ni mucho menos, hacia la transmisión de conocimiento. Junto a estas medias, se 

han recogido las siguientes respecto a la investigación básica (71%) e investigación 

aplicada (39%). 

 

Como han afirmado los investigadores en los grupos de discusión realizados, la investigación 

básica es la base, el origen, para generar investigación más aplicada, en algunas líneas y 

disciplinas científicas, dentro de un proceso de generación y transmisión de conocimiento, 

más allá de la Universidad, de la misma manera que es la base para generar conocimiento, en 

forma de publicaciones orientado, estratégicamente, a la reproducción de una posición 

académica en la institución. 

 

De manera específica en los grupos de discusión tanto los investigadores como los gestores 

señalan la necesidad de estudiar, al menos, la transformación del sistema de méritos en vista 

a un mayor reconocimiento, según lo apuntado, de las actividades relacionadas con la 

transferencia del conocimiento en los diferentes tribunales de la Universidad de Salamanca. 

Hasta ahora, la falta de reconocimiento favorece los méritos obtenidos, principalmente, 

mediante actividades más tradicionales dentro de un contexto menos favorable a la 

reproducción de una nueva cultura asociada al conocimiento y a su transmisión.  

 

- 5.1. Un colectivo significativo de investigadores (38%) han manifestado que la 

investigación aplicada, en referencia a las actividades de transferencia, y la 

investigación básica tienen el mismo reconocimiento dentro del sistema 

universitario. El resto o bien no se posicionan (29%) o muestran su rechazo (32,6%) 

a considerar que los resultados de la investigación aplicada obtienen el mismo 

reconocimiento en comparación a otro tipo de actividades. Si bien a la hora de 
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reconocer, en la práctica, los méritos conseguidos tanto de una actividad como de 

otra existe un mayor consenso (65%), frente a los que se posicionan en contra 

(18%) o no se manifiestan (16%). 

 

- 5.2. En otro orden, la mayoría de investigadores (77,4%) asocian la falta de 

conocimiento de los servicios de la Universidad a la escasa labor que la propia 

institución, como tal, ha realizado en este sentido. De la misma manera un parte 

significativa del colectivo (53,6%) encuentran cierto desinterés por parte de las 

empresas ante la posibilidad de colaborar con la Universidad y están de acuerdo 

en afirmar que otras universidades tienen una imagen más “técnica”, relacionada 

con la actividad empresarial.  

 

- 5.3. Significativamente, para estos investigadores (69%) los resultados o los 

beneficios, tanto económicos o no, superan los problemas, las posibles 

complicaciones o el esfuerzo invertido en la colaboración con la empresa. 

 

- 5.4. Algunos factores han sido valorados por los investigadores, de manera 

específica, en cuanto al desarrollo e impulso de actividades relativas a la 

transmisión de conocimiento. El 90% del colectivo que han participado en la 

encuesta consideran necesario mejorar y ampliar la estructura de servicios 

relacionados con la transferencia, pues la falta de un conocimiento estratégico de 

la actividad, la poca experiencia en colaboraciones con la empresa y el 

desconocimiento de las necesidades de la empresa parecen producir este 

consenso. Igualmente, otras cuestiones alcanzan, en las valoraciones realizadas, 

un consenso significativo, sobre el 85%, como el reconocimiento administrativo de 

las publicaciones originadas tras un proceso de transferencia, la necesidad de 

definir líneas estratégicas según disciplinas o áreas científicas concretas y mejorar 

el conocimiento de las diversas fases o etapas de un proceso de transferencia por 

parte de los investigadores.  

 

En otro plano se han explorado las percepciones acerca del contexto empresarial, de la 

actividad empresarial, que despliegan los investigadores, tanto si han tenido o no una 

colaboración con la empresa, con objeto de valorar el sentido de la misma en vista a 

desarrollar nuevas actividades de transferencia en un futuro inmediato. 

 

- 6.1. En general no admiten, en tal caso, dificultades a la hora de adaptar los 

ritmos de trabajo a los de la empresa (69%) y, pese al desconocimiento de las 

necesidades de las empresas, la mayoría de los entrevistados estiman que las 

empresas buscan, fundamentalmente, una actividad de I+D con el objetivo de 

obtener una ventaja competitiva, si bien, como hemos visto, la I+D es una 
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actividad, cada vez más significativa, pero no la única en un proceso de 

transferencia.  

 

- 6.2. Hemos valorado, también, posibles problemas o dificultades en una 

hipotética relación con una empresa que pueden suponen una barrera para la 

misma. Las más consideradas han sido la creación de expectativas equivocadas, 

en especial en los procesos de I+D, de las empresas respecto a los resultados de la 

misma y, en menor grado, la falta de una buena comunicación entre el grupo y el 

promotor así como la entrega de los resultados en los plazos previstos. 

 

Respecto a los servicios y estructuras de gestión de la transferencia ya hemos apuntado las 

preferencias de los investigadores relativas a una mayor cantidad y más especialización de los 

mismos, si bien dentro de un contexto o marco diferente al actual, orientado 

estratégicamente hacia la generación y transmisión de conocimiento. 

 

- 7.1. La Agencia de Investigación (57%) y la Oficina de Transferencia del 

Conocimiento (53%) son los servicios más utilizados, antes que la Fundación 

General de la Universidad (32,2%). Han sido valorados positivamente, pues dentro 

de una escala de 1 a 5, las puntuaciones indican un estándar de calidad 

significativo en relación a las medias obtenidas: Agencia de Investigación (4,02), 

OTRI (3,87) y la Fundación General de la Universidad (3,75).  

 

- 7.2. En cuanto a las posibles carencias de los mismos, si se nos permite la 

expresión, aun reconociendo la calidad de los servicios ofrecidos, han destacado, 

especialmente, algunas cuestiones: necesidad de conocer, en mayor medida, las 

necesidades de las empresas, de establecer una relación más fluida con el tejido 

empresarial, y la presencia de personal más especializado para mejorar la 

eficacia de algunos procesos de trabajo.  

 

A continuación apuntamos una serie de propuestas o líneas de trabajo, meramente 

indicativas, con la intención de contribuir al debate necesario sobre la transferencia de 

conocimiento en la Universidad de Salamanca. Propuestas de trabajo que se han ido 

recogiendo en los diversos análisis realizados en la investigación.  
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Como punto de partida, se apunta la necesidad de estudiar la creación de un servicio 

específico de colaboración Universidad – Empresa para trabajar en determinadas ámbitos 

 

� SERVICIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN UNIVERSIDAD – EMPRESA: 

 

� Elaboración de diagnósticos periódicos de necesidades de las 

empresas según sectores de actividad en Castilla y León en relación a 

los diferentes servicios y actividades. Se puede seguir la división o 

segmentación incluida en el Marco de la Competitividad de la 

Estrategia Regional de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico 

e Innovación de Castilla y León (EIRIDI) 2007 – 2011, entre Sectores 

Emergentes (biotecnología, biomedicina, nanotecnología, etcétera) y 

Sectores Consolidados (madera, metal, mueble, automoción, 

etcétera…). 

 

� Incentivar el cambio o adaptación de determinadas líneas de 

investigación en función de las necesidades de las empresas.  

 

� Definir planes y estrategias de colaboración con entidades que 

agrupan a empresas de los sectores estratégicos (emergentes y 

consolidados) en Castilla y León. 

 

� Definir planes y estrategias dirigidas a entidades de tercer sector así 

como a determinadas instituciones públicas. 

 

� Creación y consolidación de nuevas vías de colaboración para 

fomentar la Formación en empresas. 

 

� Fomentar la movilidad universidad – empresa en diversas líneas de 

actividad: docencia, investigación y actividad empresarial. 

 

� Incentivar sinergias entre grupos de investigación para evitar una 

mayor concentración de esta actividad.  

 

� Generar una imagen de la Universidad de Salamanca más relacionada 

con la generación, transmisión y explotación del conocimiento (I+D) y 

no tanto como Universidad más tradicional vinculada, únicamente, al 

conocimiento “humanístico”. 
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Por otro lado debemos fomentar el conocimiento de los diversos procesos que forman parte 

de la transferencia con proyectos piloto, formación específica y guías de buenas prácticas en 

diversos aspectos relacionados con la misma.  
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� ESTRATEGIA PARA MEJORAR EL CONOCIMIENTO DE LOS DIFERENTES PROCESOS 

DE TRANSFERENCIA POR PARTE DEL COLECTIVO DE PROFESORES – 

INVESTIGADORES: 

 

� Técnicas de negociación. 

 

� Precios/servicios. 

 

� Resultados según actividad 

 

� Medios y programas para establecer colaboraciones. 

 

� Spin – off y emprendizaje. 

 

� Guía de Buenas Prácticas sobre un proyecto de I+D vs un proyecto de 

“llave en mano”. 

 

Un mayor conocimiento fomentará un contexto más positivo hacia esta actividad y a los 

procesos que conllevan la misma. Otro de los factores que sería necesario mejorar es el 

conocimiento de la oferta de la Universidad – Empresa con acciones complementarias 

respecto a las que ya se han puesto en marcha (Proyecto T-CUE). 

 

� PLAN DE MARKETING ESTRATÉGICO UNIVERSIDAD – EMPRESA:  

 

� Promocionar a través de diferentes vías (campañas específicas) el 

conocimiento del Portal de Oferta Tecnológica elaborado por la 

Fundación General de la Universidad de Salamanca.  

 

� Promoción estratégica de la Oferta Tecnológica en sectores de 

actividad concretos, ofreciendo servicios específicos. 

 

� Promoción de planes de marketing integral en cada una de las áreas 

de conocimiento, incentivando el diseño de los mismos en aquellos 

grupos de investigación que así lo requieran. Creación de páginas 

webs específicas, tarjetería, presencia en congresos y ferias, 

presentaciones en organizaciones profesionales, etcétera. 

 

De la misma manera es necesario abrir un debate para incluir los méritos obtenidos de las 

actividades de transferencia en la trayectoria académica de los investigadores: 
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� ELABORACIÓN DE UN PLAN PARA INCLUIR LOS MÉRITOS OBTENIDOS A TRAVÉS 

DE LA TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO ADMINISTRATIVO EN LA 

UNIVERSIDAD. 

 

� Crear una “comisión” o “mesa” con diferentes interlocutores para 

establecer una metodología con objeto de impulsar un nuevo sistema 

de reconocimiento de méritos (publicaciones, contratos, patentes, 

spin-off, inversión beneficios, etcétera) procedentes de actividades 

de transferencia, estableciendo el valor de los mismos en función del 

tipo de actividad y del valor añadido que genera.  

 

En la investigación se ha puesto de manifiesto, como ya hemos apuntando, las expectativas 

de los investigadores respecto a la posibilidad de introducir algunos cambios en los servicios 

de gestión y mediación de la Universidad. 

 

� DISEÑO Y ELABORACION DE ESTRATEGIAS PARA INCREMENTAR LA 

ESPECIALIZACIÓN Y LOS SERVICIOS DE LAS ESTRUCTURAS Y MEDIOS 

RELACIONADOS CON LA GESTIÓN Y MEDIACIÓN DE LA TRANSFERENCIA DEL 

CONOCIMIENTO: 

 

� Extender el conocimiento de los servicios existentes en la actualidad, 

de la capacidad de los mismos y de los profesionales. 

 

� Reforzar estos servicios con profesionales especializados en la gestión 

de proyectos colaborativos (proyectos autonómicos, nacionales, 

europeos, conocimiento del tejido empresarial, de las necesidades de 

las empresas experiencia en procesos de negociación, etcétera), con 

objeto de evitar la participación de investigadores en los procesos 

más gravosos. 

 

� Plan de marketing directo con los grupos de investigación 

promocionando nuevos servicios y actividades.  

 

� PLAN PARA MEJORAR LAS ESTRUCTURAS DE LA INVESTIGACIÓN MEDIANTE LA 

CREACIÓN DE LA FIGURA DEL INVESTIGADOR Y LA ESTABILIDAD DE EQUIPOS DE 

TRABAJO: 
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� Fomentar la creación de la Figura del Investigador a tiempo completo 

dentro de las diversas entidades dedicadas a la investigación en la 

Universidad, valorando la inversión y beneficios del mismo. 

 

� Plan para fomentar una mayor estabilidad y mejores condiciones 

laborales de los investigadores adscritos a equipos de investigación 

con un nivel de excelencia significativo. 

 

� MANTENER Y REFORZAR LAS ESTRUCTURAS RELACIONADAS CON LA CREACIÓN 

DE EMPRESAS Y EL EMPRENDIZAJE EN LA UNIVERSIDAD: 

 

� Estudiar la posibilidad de incrementar los servicios relacionados con 

la creación empresarial con nuevos servicios integrales: tutorización y 

apoyo personalizado, formación, bonos empresariales (apoyo 

económico para determinadas actividades), colaboración 

interempresrial, servicios de información empresarial, comunicación y 

marketing, etcétera. 

 

� Reforzar la imagen del Centro de Dinamización e Innovación 

Empresarial de la Universidad de Salamanca como unidad de apoyo 

estratégica a los emprendedores en las diferentes áreas de 

conocimiento de la institución.  

 

� PLAN PARA ESTIMULAR LA TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO EN ALGUNAS 

ÁREAS CON MENOS TRADICIÓN EN ESTA ACTIVIDAD: 

 

� Elaboración de ciertas medidas para fomentar la colaboración con la 

empresa y otras entidades dentro de áreas de conocimientos donde el 

impacto tecnológico es menor, caso de las ciencias sociales y jurídicas 

y de las humanidades. 

 

� Fomentar los medios (contratos artículo 83, fundamentalmente) para 

establecer colaboraciones con entidades ajenas a la Universidad, 

buscando una mayor rendimientos de estas actividades. 

 

� FOMENTAR UN ESTUIDO PARA CONOCER Y VALORAR ESPECÍFICAMENTE LA 

LABOR INVESTIGADORA Y LAS ESTRATEGIAS DE LOS GRUPOS DE LA 

UNIVERSIDAD QUE GENERAN Y TRANSMITEN CONOCIMENTO DENTRO DEL 

TEJIDO SOCIOECONÓMICO: 
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� Definición de las estrategias de colaboración. 

 

� Principales barreras y problemas con las empresas. 

 

� Rendimientos, actividades de transferencia y medios de colaboración. 

 

� Estructura y sistema de gestión de los grupos. 
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   UNIÓN EUROPEA 
 
 

FONDO EUROPEO DE 
DESARROLLO REGIONAL   

“Esta operación ha sido seleccionada en el marco de  un programa operativo cofinanciado por el Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional.” 

 


