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RESUMEN 

 

Tradicionalmente la transferencia de conocimiento universitario se ha estudiado 

desde el canal comercial, es decir aquel conocimiento que puede ser usado por la 

sociedad a través de patentes, licencias, spin off o incubadoras, que tienen como 

fin su explotación o comercialización. Sin embargo, es importante y necesario 

reconocer que existen diversas modalidades de transferencia de conocimiento 

entre las cuales se encuentra el canal bidireccional, donde el conocimiento se 

desarrolla y transfiere mediante proyectos conjuntos entre universidad y 

empresas o investigación colaborativa, que al igual que otras modalidades de 

transferencia reconocidas, han procurado la creación, intercambio y aplicación de 

nuevo conocimiento y que además resultan ser más frecuentes.  

Es así que, a pesar de diversas acciones para promover este tipo de 

relaciones, estas no han tenido plenamente el impacto esperado, por lo que  el 

presente estudio busca identificar las características de la transferencia de 

conocimiento e innovación hacia el sector productivo en proyectos originados por 

convocatorias de investigación en la Universidad Nacional de Colombia Sede 

Bogotá en el periodo 2010-2012. Para este fin, la metodología adoptada fue la de 

una investigación con enfoque cualitativo, de tipo descriptivo y que tomó como 

método el estudio de caso, teniendo como principales fuentes de información: 

literatura relacionada con el tema, revisión de casos tanto internacionales como 

nacionales, revisión de diversas normas y políticas relacionadas con de TC y 

entrevistas a actores directos y estratégicos en el desarrollo de estas actividades. 

 

El principal resultado obtenido de esta investigación, es que se encontraron para 

los casos revisados, características similares a casos internacionales tanto de 

países industrializados como en desarrollo,  tales como las divergencias entre los 

tiempos deseados (empresa) y los requeridos (universidad), las dificultades en la 

negociación de la P.I. y los trámites jurídicos y contractuales, pero también 
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algunas características particulares para los casos revisados como por ejemplo: la 

motivación altruista de los innovadores en aportar al desarrollo del sector y/o a la 

empresa a través de la transferencia. 

 

Se concluye que si bien los diferentes esfuerzos a nivel de Gobierno y de 

Universidad, para promover y fortalecer las actividades de transferencia, han 

logrado dar cierto impulso tanto a nivel técnico, como cultural, todavía se requieren 

medidas que trasciendan barreras  no solo institucionales, sino culturales, pues el 

genuino interés y compromiso de las partes y la confianza en las relaciones, 

fueron identificados como factores determinantes y claves de la transferencia. 

Dichos factores tácitos o intangibles tienen la capacidad de superar limitaciones 

presupuestales y administrativas y lograr resultados trascendentales, sin embargo; 

ambos son difíciles de permear. 
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ABSTRACT 

 

Traditionally university knowledge transfer has been studied since the trade 

channel, the knowledge which can be used by society through patents, licenses, 

spin off or incubators, which aim exploitation or commercialization. However, it is 

important and necessary to recognize that there are various forms of knowledge 

transfer between which the bidirectional channel, where knowledge is developed 

and transferred through joint projects between universities and companies or 

collaborative research is that like other forms of recognized transfer, have sought 

the creation, exchange and application of new knowledge and also they are more 

frequent. 

 

Thus, despite various efforts to promote such relationships, these have not fully 

had the expected impact, so the present study seeks to identify the characteristics 

of the transfer of knowledge and innovation to the productive sector projects 

originated by calls for research at the National University of Colombia in Bogota in 

the period 2010-2012. For this purpose, the methodology adopted was an 

investigation with a qualitative approach, descriptive and took as a method case 

study, having as main sources: literature on the subject, review of international and 

national cases, review of various rules and policies related to KT and interviews 

direct and strategic in the development of these activities actors. 

 

The main result of this research is to be found for the cases reviewed, similar 

characteristics to international cases both industrialized and developing countries, 

such as the differences between the desired time (company) and required 

(university), difficulties in the negotiation of IP and legal and contractual 

arrangements, but also some special features for cases reviewed including: the 

altruistic motivation of innovators contribute to the development of the sector and / 

or to the company through the transfer. 
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It is concluded that although the differents efforts at government and university to 

promote and strengthen transfer activities have succeeded in giving a boost to both 

technical and cultural level, measures that go beyond institutional and cultural 

barriers are still needed. This is required because, the genuine interest and 

commitment of the parties and trust in relationships, were identified as key 

determinants for the transfer. This tacit or intangible factors have the ability to 

overcome budgetary and administrative constraints and achieve far-reaching 

results, however  both are difficult to permeate. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo se originó de la necesidad de estudiar las relaciones 

Universidad-Empresa, través del desarrollo proyectos conjuntos que buscan la 

transferencia del conocimiento universitario hacia el sector productivo. Esta 

necesidad surge de las dificultades identificadas para consolidar este tipo de 

relaciones, a pesar de las diferentes iniciativas tanto gubernamentales como 

institucionales a nivel de universidad. Es así como surgen las siguientes preguntas 

de investigación: 

¿Qué características presenta la transferencia de conocimiento e innovación 

hacia el sector productivo en convocatorias de investigación 2010-2012: 

caso Universidad Nacional de Colombia sede Bogotá? 

Asimismo, en consideración a que las modalidades de transferencia más 

estudiadas a nivel mundial son las patentes, las licencias y los Spin-off, para el 

caso de la Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá, en su más de 120 

años de historia, a la fecha lleva un poco más de 28 solicitudes de patentes 

industriales, de las cuales solo 20 han sido concedidas, ninguna spin off y 

tampoco ningún licenciamiento. No obstante, si se cuenta con transferencia de 

resultados de investigación que ofrecen cierto nivel de regalías. Las anteriores 

cifras obligan a establecer una pregunta complementaria de investigación: 

¿Qué tipo de actividades de transferencia de conocimiento derivadas de 

proyectos de investigación se han desarrollado en la Universidad Nacional 

de Colombia sede Bogotá y no han culminado en casos protegidos de 

propiedad industrial? 

Frente a lo anterior, se plantea el objetivo general: identificar las características de 

la transferencia de conocimiento e innovación hacia el sector productivo en 

proyectos originados por convocatorias de investigación en la Universidad 

Nacional de Colombia Sede Bogotá en el periodo 2010-2012. Y como objetivos 
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específicos se establecieron los siguientes: 1) Identificar factores que favorecen o 

inhiben la transferencia de conocimiento en la relación Universidad- Empresa tanto 

en países industrializados como en países en desarrollo. 2) Revisar las  políticas  

y programas orientados a la transferencia de conocimiento en Colombia en el 

periodo 2010-2012, 3) Caracterizar la transferencia de conocimiento e innovación, 

promovida principalmente a través de convocatorias de investigación en la UNC-

SB en el periodo 2010-2012 en los casos seleccionados, 4) Identificar los factores 

que han sido claves en la transferencia de conocimiento e innovación en los casos 

reconocidos y 5) Analizar las estrategias empleadas y las lecciones aprendidas de 

la transferencia de conocimiento en los casos analizados. 

Una vez cumplidos estos objetivos, se espera que el presente trabajo contribuya a 

la comprensión de las actividades de transferencia de conocimiento, que si bien no 

han sido formalizadas mediante propiedad industrial protegida, si han cumplido el 

objetivo de crear, intercambiar y aplicar nuevo conocimiento. Esta comprensión vía 

caracterización, puede  brindar  elementos que permitan orientar de manera más 

acertada las diferentes estrategias y mecanismos para este fin en la Universidad, 

aportando no solo al desarrollo vía innovación del sector productivo con la que 

ésta se relaciona, sino también servir de referencia a otras instituciones de 

educación superior que estén interesadas en fortalecer estos procesos.  

El presente documento se estructuró alrededor de los objetivos específicos 

planteados así: en el capítulo I, los factores que inciden en la transferencia de 

conocimiento universitario; en el capítulo II, las principales políticas y programas 

de apoyo a la trasferencia de conocimiento en Colombia (2010-2012); en el 

capítulo III, el diseño metodológico; en el capítulo IV, la caracterización de la 

transferencia de conocimiento en la U.N. derivado de proyectos de investigación  

2010-2012; en el capítulo V, los factores clave de transferencia de conocimiento 

en la UNC-SB, en los casos seleccionados; en el capítulo VI, el análisis de 

estrategias empleadas y las lecciones aprendidas y por último un capítulo VII, las 

reflexiones finales del estudio. 
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1 FACTORES QUE INCIDEN EN LA TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO 

UNIVERSITARIO  

 

La transferencia de conocimiento  ha sido ya reconocida como fuente de 

innovación, la cual a su vez es un factor indispensable del desarrollo económico y 

social. Esta relación ha venido estudiándose a través conceptos eslabonados que  

inician desde la competitividad sistémica, pasando por las sociedades de 

conocimiento, la economía de conocimiento, el mercado del conocimiento, los 

diversos tipos de sistemas de innovación, las universidades emprendedoras y 

concluyéndose en diversos modelos de la relación Universidad- Empresa-Estado,  

estos conceptos y su relación  se detallan en el Anexo No.1. El rol de la 

transferencia de conocimiento en el desarrollo económico y social.  En el presente 

capítulo, se revisarán algunos marcos conceptuales que brindarán elementos de 

comprensión de la transferencia de conocimiento y  posteriormente se presentarán 

las características de las relaciones de transferencia de conocimiento en países 

industrializados y en desarrollo.  

1.1 Nociones sobre  la transferencia de conocimiento. 

 

Desde hace varias décadas, se han venido centrando la atención en la manera 

como el conocimiento como fuente de innovación es trasladado a la sociedad, con 

lo cual surge el concepto de transferencia de conocimiento y transferencia 

tecnológica, entendido el primero no solo como la divulgación de un conocimiento 

sino el proceso de apropiación y uso del mismo en los procesos productivos y de 

desarrollo en la sociedad. “La interacción de conocimiento se utiliza para describir 

todos los tipos interacciones directos e indirectos, personales y no personales 

entre las organizaciones y / individuos por parte de la firma y por parte de la 

universidad, dirigido al intercambio de conocimientos dentro de los procesos de 

innovación” (Schartinger et al., 2002, citado por ( Hong, Heikkinen, & Blomqvist, 

2010, pág. 63)). 
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En cuanto a la transferencia de conocimiento como base de la sociedad de 

conocimiento se entiende que: 

“La creación de esta base de conocimiento puede darse tanto a nivel individual… o bien 

gracias a la interacción entre individuos y organizaciones... Estos procesos de aprendizaje 

pueden tener lugar entre las empresas y agentes de diferente índole, tales como los 

actores gubernamentales, la universidad y los organismos de investigación…En este 

contexto, la universidad ha ido adquiriendo progresivamente un importante papel como 

productor de conocimiento y como fuente de conocimiento para el desarrollo de actividades 

de innovación en el tejido empresarial (Von Hippel y Von Hippel, 1988; Etzkowitz et al., 

1998… Los recursos y capacidades de I+D suelen estar concentrados en el sector público, 

sobre todo en las universidades, por lo que estas organizaciones resultan fundamentales 

para mejorar los procesos de aprendizaje de las empresas.  De este modo, la transferencia 

de conocimiento realizada gracias a las interacciones entre actores relevantes del sistema 

se ha convertido en una de las piezas claves de los estudios sobre innovación y de las 

agendas políticas para promoverla (OECD, 2001)”. Citado en (Fernández, Merchán, 

Rodríguez, & Valmaseda, 2011, pág. 312). 

Se observa entonces,  que  la transferencia puede tener diversas fuentes, formas 

y actores y se constituye como una de las fuentes más fuertes y eficaces de 

Innovación. Tradicionalmente la transferencia de conocimiento se ha tratado como 

aquel conocimiento que puede ser usado por la sociedad luego de un 

patentamiento o licenciamiento, donde la Universidad lo crea u origina y 

posteriormente luego de un proceso legal o jurídico se logra su explotación 

comercialización, en la gráfica 1 se muestra este proceso típico: 

Figura No. 1. Como la tecnología es transferida desde la Universidad a una firma 

emprendedora 

 

Fuente: (Siegel, Waldman, Atwater, & Link, 2004, pág. 119) 
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Sin embargo, es importante y necesario reconocer que existen diversas 

modalidades de transferencia de conocimiento: 

“Los estudiantes llevan ideas y habilidad a sus trabajos en industria, gobierno y sectores 

públicos y privados. ii) Los investigadores académicos presentan resultados en revistas, las 

cuales son leídas por usuarios en los sectores públicos y privados. iii) Los académicos 

presentan sus ideas en conferencias, seminarios y otros eventos que los ponen en contacto 

con usuarios potenciales iv) la industria patrocina un proyecto de la investigación enfocado por 

un científico académico. v)  Grupos  de compañías e investigadores académicos 

participan en proyectos de investigación colaborativos vi) Un investigador académico 

entra en convenio de consultoría  individual con una compañía vii) Un investigador académico 

se compromete en un join-venture que no involucra propiedad de intelectual de su universidad 

o dueño viii) La universidad licencia la propiedad de intelectual a una empresa privada, spin off 

o compañía que inicia”. (Ellithy, 2013, pág. 151). 

 

Otros autores identifican diversos canales de interacción para la transferencia de 

conocimiento (Arza, 2010): I) Canal Tradicional (formación de estudiantes, 

conferencias, publicaciones), ii) Servicio (consultorías, pruebas y monitoreos), 

estos tienen un papel pasivo por parte de las empresas, III) Bidireccional 

(investigación conjunta y redes) y IV) Comercial (Spin-off, incubadoras y 

Licencias), en estos dos últimos canales el papel de la empresas es activo (p.476) 

 

“No obstante, gran parte de los estudios empíricos sobre relaciones de cooperación se han 

centrado fundamentalmente en tres tipos de mecanismos de colaboración: patentes, licencias y 

spin-off (Geuna y Muscio, 2009). Sin embargo, la atención recibida en los estudios empíricos a 

estos mecanismos de transferencia parece excesiva cuando se comprueba su bajo nivel de 

desarrollo y de representatividad si se comparan con otros tipos de cooperación (Schartinger et 

al., 2002). Por tanto, detenerse únicamente en el estudio de estos canales proporciona un 

panorama incompleto de la realidad de las relaciones de cooperación”. (Fernández, Merchán, 

Rodríguez, & Valmaseda, 2011, pág. 317) 

 

Por lo anterior, surge la necesidad de identificar esas otras modalidades o 

relaciones que si bien no han culminado en patentes de invención o patentes de 

modelo de utilidad, si han aportado a la transferencia de conocimiento entre sus 
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investigadores y los  actores del sector productivo y la sociedad, ya que                  

“actividades como la consultoría tecnológica, el intercambio de investigadores 

(Schartinger et al., 2001) y los proyectos de investigación conjuntos desarrollados 

entre investigadores de la universidad y las empresas, así como las relaciones 

interpersonales (D’Este y Patel, 2007), se consideran un marco propicio para la 

creación, intercambio y aplicación de nuevo conocimiento” citado en (Fernández, 

Merchán, Rodríguez, & Valmaseda, 2011, pág. 312). 

 

Es así como esta investigación pretende aportar al estudio de esas otras formas 

de transferencia de conocimiento, que no necesariamente han sido formalizadas 

mediante propiedad industrial protegida, pero que si han cumplido el objetivo: 

crear, intercambiar y aplicar nuevo conocimiento, para solucionar un problema 

específico o mejorar un producto o proceso determinado, específicamente bajo 

la modalidad de investigación conjunta o  proyectos colaborativos. Asimismo 

es necesario comprender “que la conexión entre desarrollo científico e innovación 

tecnológica no presenta necesariamente un camino lineal (primero la investigación 

básica en el contexto académico, luego el desarrollo aplicado y su 

comercialización en el sector productivo) sino que se origina también a partir de 

problemas tecnológicos a resolver y en un proceso interactivo entre la academia y 

el ámbito productivo” (García de Fanelli & Estébanez, 2008, pág. 158). 

 

 Algunas diferencias y clasificaciones alrededor de la transferencia de 1.1.1

conocimiento 

Dentro del concepto de transferencia de conocimiento han surgido varios estudios 

que brindan elementos de diferenciación y clasificación, que aportan a la 

comprensión de este concepto, a continuación se presentan algunos: 

 

Tabla No.1: Diferencias y clasificaciones de la transferencia de conocimiento 

Diferencia entre conocimiento e información 

 

“El conocimiento es diferente de la información. La información 

 

Esta diferenciación es  
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se refiere a los datos, mientras conocimiento implica un proceso 

más amplio que involucra estructuras cognitivas que asimilan 

información y la ponen  en un contexto más amplio…..la 

información existe independientemente del receptor y transmisor. 

El conocimiento es información que se ha traducido cuando los 

seres humanos lo han entendido. No se puede decir que el 

conocimiento  "fluye", pero si puede decir que se “comparte" o 

'transfiere'… Cuanto más específico, tácito, complejo e 

interdependiente el conocimiento es, más difícil es compartir y 

transferir” (Chang & Chen, 2004, pág. 24). 

 

fundamental para comprender 

el significado y el alcance del 

concepto de transferencia de 

conocimiento, ya que es usual 

aún en convenios de 

investigación la transferencia 

de información, pero inusual 

la transferencia de 

conocimiento como tal. 

 

Diferencia entre transferencia de tecnología y transferencia de  conocimiento 

 

“Algunos investigadores como por ejemplo: Landry, Amara y 

Ouimet (2006) coinciden en que la tecnología y el conocimiento 

difieren en cuatro aspectos: propósito, grado de codificación, tipo 

de almacenaje y grado de observabilidad. Por ello, consideran que 

la tecnología se refiere a herramientas para cambiar el medio 

ambiente, mientras que el conocimiento involucra teorías y 

principios que ayudan a comprender la relación entre causa y 

efecto. La tecnología se refiere a información codificada y 

almacenada en publicaciones, software y proyectos, y el 

conocimiento tiende a tener un componente tácito”. Citado por 

(Viana, Navarro, & Pinto, 2012, pág. 128) 

  
Así las cosas, la 

transferencia de tecnología 

resulta ser de corto plazo o 

circunstancial, ya que la 

comprensión  y asimilación 

que debe darse en la 

transferencia de 

conocimiento requerirá de 

procesos más elaborados y 

de largo plazo.  

 

Tipos de tecnología 

 

“Mansfield (1975) también distingue entre varios tipos de 

tecnología: tecnología general (información común para una 

industria o negocio), tecnología específica (la información relativa 

a la fabricación de un determinado artículo o producto que 

cualquier fabricante del elemento o el producto tendría), 

tecnología específica para la firma (la información que es 

específica a las actividades y experiencia de la empresa, pero que 

no se puede atribuir a ningún elemento específico que la empresa 

produce)” Citado por (Viana, Navarro, & Pinto, 2012, pág. 128).   

 

 

Los anteriores tipos de 

tecnología son útiles para 

comprender en parte la 

características de la 

empresas u organizaciones 

que se involucran en los 

proceso de transferencia. 

 

Diferencia entre transferencia vertical y horizontal 

 

“De igual forma, cabe destacar que Mansfield (1975) anotó que en 

los análisis de transferencia de tecnología se debe distinguir entre 

transferencia vertical y horizontal. El autor describe la 

transferencia vertical como la transmisión de información desde la 

investigación básica a la investigación aplicada, de la investigación 

aplicada al desarrollo, y del desarrollo a la producción. Sin 

embargo, aclara que este tipo de transferencia ocurre en ambas 

direcciones. Con respecto a la transferencia horizontal, anota que 

esta ocurre cuando la tecnología que es usada en un lugar, 

 

Esta diferenciación pone en 

perspectiva una nueva 

manera de analizar la 

transferencia, pues la más 

común o utilizada es la 

vertical, no obstante la 

horizontal ofrece 

importantes mecanismos de 

análisis para esta 
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organización o contexto es transferida y usada en otro lugar, 

organización o contexto” Citado por (Viana, Navarro, & Pinto, 2012, 

pág. 128). 

investigación. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los autores citados 

 

Las anteriores diferenciaciones ponen en relieve las implicaciones y la complejidad 

de la transferencia de conocimiento, la cual es muy diferente a la transferencia de 

información, de donde las herramientas y las metodologías que se utilicen 

definirán la eficacia de su difusión. 

Varios autores han profundizado en el análisis de  esta diferencia, identificando 

algunos atributos de este conocimiento: “i) El conocimiento no puede ser 

fácilmente almacenado, ii) La información tiene poco valor y no se convertirá en 

conocimiento, a menos que sea procesada por la mente humana, iii) El 

conocimiento debe ser estudiado en su contexto, iv) El conocimiento se deprecia 

en valor si no se utiliza” ( Tichá & Havlícek, 2006, pág. 16). Asimismo, no solo se 

han identificado atributos, sino también tipos de conocimiento:  

 “Polanyi (Polanyi, 1966) hace la distinción entre conocimiento tácito (personal)  y 

conocimiento explícito (codificado)… Nonaka amplía el conocimiento explícito y tácito en 

gran detalle - según él, el conocimiento explícito está documentado y es hecho público, 

estructurado y puede ser estructurado y compartido a través de la tecnología de la 

información y otros medios, mientras conocimiento tácito reside en las mentes de las 

personas, el comportamiento y percepción y evolución de las interacciones sociales 

(Nonaka, 1991)”. Citado por ( Tichá & Havlícek, 2006, pág. 16) 

 

Nonoka y Polanyi, coinciden en estos dos tipos de conocimiento: explícito y tácito, 

de donde la transferencia no solo deberá contemplar el explícito, sino también el 

tácito, este último tal vez será el que revista mayor complejidad  de comprensión y 

manejo, pues para que la transferencia se dé como tal, indudablemente deberá 

afectar o influenciar el conocimiento tácito de quienes reciben el conocimiento, a 

fin de que este sea finalmente aplicable. Existen otras clasificaciones y análisis de 

transferencia, por ejemplo: “Boisot utiliza el término codificado para referirse a 

sabiendas de que es fácil de capturar y transmitir, mientras que el término no 
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codificado se refiere al conocimiento que no puede ser fácilmente transmitida, por 

ejemplo, experiencia” ( Tichá & Havlícek, 2006, pág. 16). 

 

 Otros conceptos relacionados con la transferencia de conocimiento 1.1.2

Como se mencionó antes, ya varios autores han empezado a identificar, orientar y 

proponer otras perspectivas de la transferencia,  a fin de que ésta realmente sea 

absorbida y difundida, pasando del concepto de transferencia de conocimiento a 

“trabajo colaborativo”: “La creación del conocimiento colaborativo (CKC),  

refiere a una situación en la que dos o más socios se unen y trabajan  juntos para 

crear nueva información y conocimiento, que puede ser utilizado para el beneficio 

de ambos o todos los lados, y presenta un potencial para la innovación y el 

desarrollo futuro.” ( Hong, Heikkinen, & Blomqvist, 2010, pág. 63). 

Asimismo, otros autores han avanzado en identificar factores de éxito de 

este intercambio, varios autores se enfocan en las relaciones de los actores que 

intervienen:  

“Estudios previos muestran que las relaciones interpersonales (guanxi) tienen un papel 

importante en la interacción de conocimiento, incluyendo intercambio de conocimientos y la 

transferencia de conocimientos. Tiene una relación interdependiente con la confianza, que 

es particularmente importante al transferir y compartir tipos tácitos del conocimiento 

organizacional”. ( Hong, Heikkinen, & Blomqvist, 2010, pág. 64)  

 

Para algunos autores estas relaciones la denominan Capital Relacional, de 

donde argumentan  que “un fuerte capital relacional generalmente engendra una 

estrecha interacción entre los socios de la alianza. De este modo, puede facilitar el 

intercambio y la transferencia de información y conocimientos a través de la 

interfaz de alianza'' Choi y Lee Citado por ( Sherwood & Covin, 2008, pág. 165). 

 

“Para que el conocimiento sea transferido con éxito en una alianza, debe haber conexiones 

de conocimiento entre los socios de la alianza (Inkpen, 2000). Las conexiones de 

conocimiento son las relaciones de gestión que faciliten el intercambio y la comunicación 

de nuevos conocimientos y proporcionar una base para la transformación de los 
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conocimientos individuales al conocimiento de la organización. Estas conexiones crean el 

potencial para las personas a compartir sus observaciones y experiencias (Von Krogh et 

al., 1994). Las conexiones de conocimiento se producen a través de relaciones formales e 

informales entre individuos y grupos. Estas relaciones también sirven como conducto para 

transferencia de conocimiento  se produzca”. (Inkpen & Pien, 2006, pág. 784) 

 

Se concluye entonces que este capital relacional, no solo está dado por el 

contacto y conocimiento mutuo, sino el nivel de confianza, el cual alienta la 

construcción de rutinas de intercambio y potencializa las condiciones que facilitan 

la transferencia o cesión de conocimientos. 

Asimismo, otros autores mencionan factores de éxito de la transferencia, 

relacionados no solo con el tipo de relaciones, sino también con factores 

institucionales, tales como las políticas de las organizaciones, factores 

contextuales, relacionados con disciplinas académicas involucradas, que a  su vez 

determinan una cierta cultura académica inmersa:  

“Los resultados confirman que las disciplinas científicas juegan un papel muy importante 

como un factor que determina el tipo de interacciones que los investigadores académicos 

establecen con los sectores externos. Resulta evidente que las formas en que el 

conocimiento puede ser aplicado y utilizado fuera del ámbito científico académico varían 

entre las áreas o las disciplinas…. Mientras que en las primeras pueden existir canales 

directos para su aplicación,  (ingenierías, agronómicas, salud) en las segundas (filosofía,  

psicología) el impacto de la actividad académica en la economía y el bienestar social es 

muy probable que sea en el largo plazo y de forma indirecta”. (León , López, & Sandoval, 

2009, pág. 98) 

 

Adicionalmente, se mencionan dentro de los factores de éxito  las motivaciones, 

percepciones y  condiciones propias de  los innovadores científicos involucrados 

en torno a su participación en dichas actividades. También otros autores ya han 

realizado reflexiones profundas de la razón de ser de esta transferencia e 

identificado ciertas limitaciones para que ésta sea mundial: 
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“Holden (2001, 2008) sostiene que la tarea clave de  la gestión mundial del conocimiento 

es fomentar y dirigir la colaboración y el desarrollo del aprendizaje intercultural. Hasta 

ahora, numerosos conocimientos de interacción transfronteriza, incluyendo los proyectos 

de transferencia de tecnología, han tropezado con dificultades considerables o han 

fracasado debido a barreras y variaciones culturales importantes (Almeida et al, 

2002;.Holden, 2002)”.  Citado por ( Hong, Heikkinen, & Blomqvist, 2010, pág. 62). 

 

Frente a lo anterior, es así como esta investigación, no solo revisará esas otras 

formas de transferencia, sino que también se aproximará en identificar factores de 

éxito y  obstáculos de estas relaciones de transferencia de conocimiento. 

 

1.2 Factores que favorecen e inhiben la  transferencia de conocimiento en 

países industrializados y en desarrollo 

 

Como se menciona en el capítulo de diseño metodológico, para el análisis de 

características de la transferencia, se tomaron áreas geográficas de referencia: 

regiones/continentes para estudiar y analizar casos y experiencias de 

transferencia a nivel internacional, revisando países representativos en dicha 

regiones: Asia (China, Japón, Corea del Sur e India - 4 casos) Europa (España- 

dos casos, Alemania, República Checa, Suecia y Francia) Norteamérica (Estados 

Unidos- 3 casos), Latinoamérica (Brasil-.2 casos, Chile, Argentina, México) (Ver 

Anexo No.2. Características  de transferencia a Nivel Internacional).  

 Posteriormente se revisaron se revisaron algunos casos documentados de 

transferencia a nivel nacional y se analizaron las estrategias y resultados de 

algunos centros y grupos a nivel nacional (total 6 casos) que abordaron esta 

relación (Ver anexo No. 3: Características de transferencia en Nacional) 

 

Es importante notar que este análisis no puede considerarse como un estudio 

completo o plenamente exhaustivo de las actividades de transferencia en estos 

países o regiones, pues se seleccionaron lecturas principalmente de la última 
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década, de algunos autores que presentaban estudios e investigaciones acerca de 

casos o experiencias de transferencia de conocimiento en estos países, los cuales 

brindan ciertas evidencias de las condiciones y resultados en casos de 

transferencia de conocimiento en estos países. 

Posterior a la descripción realizada de los factores que influyen en las 

diferentes regiones, se concreta con el análisis de los factores que favorecen o 

inhiben la transferencia de conocimiento en la relación Universidad- Empresa en 

dichos países. A continuación se presentan las características identificadas, 

organizadas por familias1: 

 

Tabla No.2: Factores de transferencia en países industrializados 

 PAÍSES INDUSTRIALIZADOS REVISADOS  

Países de casos revisados: Japón, China, Corea del Sur (4 casos), Estados unidos (3 casos) 

, Suecia, Francia, España (2 casos) , Alemania y República Checa 

FACTORES QUE FAVORECEN FACTORES QUE INHIBEN 

 ENFOQUE 

 

*En las economías asiáticas, la necesidad de 

resurgimiento de la economía fue un incentivo 

para desarrollar actividades de transferencia. 

*El enfoque casi siempre ha sido 

socioeconómico para fortalecer ciertos sectores 

de la economía (3 coincidencias). 

 

UNIDADES/ MECANISMOS DE ENLACE 

PARA LA RELACIÓN E-U. 

 

*Diversidad de unidades de enlace, promoción 

y establecimiento de oficinas de transferencia, 

incubadoras de empresas, oficinas de enlace,  

por parte del gobierno. Aún los departamentos 

de las universidades han asumido este rol. 

Estas unidades de enlace han contribuido a la 

gestión y protección de la Propiedad 

Intelectual- P.I. (2 coincidencias) 

*A mayor frecuencia y mejores canales de 

comunicación, más puntos de contacto 

 UNIDADES/ MECANISMO DE ENLACE 

PARA LA RELACIÓN E-U. 

 

*Las unidades de enlace son muy complejas a 

nivel normativo y de legislación, tienen poco 

personal y sus funciones se traslapan, y no 

facilitan la visualización y acceso a las 

capacidades de la universidad. A veces se 

centran más en lo legal que en lo comercial (5 

coincidencias). 

*El personal de las unidades de enlace es 

insuficiente y no tiene el perfil necesario, pues 

más que abogados se requieren expertos en 

marketing y en el mercado (3 coincidencias) 

* Lo canales de contacto al interior de las 

universidades en algunas ocasiones no son 

claros y evidentes. 

* Los estudiantes extranjeros son 

desaprovechados como contactos estratégicos 

para establecer relaciones transnacionales. 

* Falta incrementar las redes formales e 

informales entre los investigadores y los 

                                                
1
 Familia: Conjunto de categorías, que su vez son tipos de características o atributos. Se recomienda 

consultar la metodología. 
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efectivos para la transferencia 

*Entre más alto el nivel de confianza de las 

relaciones interpersonales- GUAXI- más 

eficacia en las relaciones de transferencia, por 

tanto el contacto personal se hace 

indispensable, sobre todo para lo relacionado 

con el conocimiento tácito (2 coincidencias ) 

*Algunos aspectos claves para establecer la 

relación U-E son buenas relaciones, interés 

mutuo, prestigio de los investigadores,  

prestigio de la universidad y  cláusulas de 

confidencialidad. 

 

 ACTORES 

 

*La variedad de personal involucrado permite 

una mayor interacción y difusión del 

conocimiento (estudiantes, egresados, 

personal de empresas, personal del gobierno y 

docentes reconocidos. 

*El tener conciencia de comprender las 

necesidades de la empresa por parte de 

investigadores. 

* Los investigadores, reconocen que la relación 

U-E refina sus capacidades de investigación. 

 

 PROCESO 

 

*La motivación o interés por aportar a la 

modernización, crecimiento y competitividad de 

la economía y  la sociedad (4 coincidencias) 

*Las empresas ven en la universidad una 

fuente para mejorar sus procesos o productos, 

adquirir conocimiento científico, formación de 

personal y una manera de obtener liderazgo 

empresarial. (2 coincidencias) 

*Las relaciones de colaboración han fortalecido 

la capacidad de absorción de las empresas y 

algunas ya tienen identificadas las 

competencias necesarias para esta absorción. 

(3 coincidencias) 

*Los investigadores ven en la colaboración una 

fuente de financiación adicional. 

*En algunos casos los % de distribución de 

derechos de licencia y regalías ha despertado 

el interés de los investigadores. 

empresarios 

*La relación de colaboración se permite como un 

derecho individual del investigador y no como 

una estrategia institucional de la universidad. 

 

 ACTORES 

 

*Desmotivación por los pocos incentivos 

económicos para el personal académico en 

cuanto a la relación con empresas, existen más 

para la investigación básica (3 coincidencias) 

*Persisten diferencias entre los objetivos, la 

cultura, las visiones de las partes involucradas (3 

coincidencias) 

*Las relaciones de colaboración se han centrado 

en las empresas de base científica y de mayor 

tamaño (2 coincidencias) 

*Temor de los investigadores a perder la 

autonomía de su investigación o no poder 

cumplir las expectativas de la empresa. 

*Incertidumbres en la  relación con la empresa: 

el flujo de recursos de financiación, la reputación 

de las empresas y los problemas de 

comprensión. 

*Las empresas se enfocan en la ventaja de 

oportunidad de la innovación (tiempos del 

mercado), en la rapidez de los resultados y el 

lucro (4 coincidencias). Lo cual les hace desear 

los derechos exclusivos. 

*Son diferentes las competencias de la 

investigación básica a la investigación aplicada, 

esta última requiere entender las necesidades de 

la empresa y orientación al cliente y son difíciles 

de encontrar o desarrollar en los investigadores 

(es lo que esperan las empresas)- (2 

coincidencias). 

 

 PROCESO 

 

*Las universidades no cuentan con una 

estrategia sólida de colaboración institucional, ni 

un sistema organizado de apoyo, ni tampoco 

hacen ningún tipo de seguimiento y evaluación a  

sus actividades de colaboración. (3 

coincidencias) 

*La mayoría de las universidades llegan hasta la 
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*El apoyo de oficinas de asesoría abiertas al 

público y conferencias para formación de 

competencia en relación a propiedad 

intelectual, patentes y derechos de autor. 

 

 CAPACIDADES INTERNAS 

 

*Creación de políticas, normas y directrices 

para el manejo  de la propiedad intelectual e 

industrial y solución de conflictos. 

*Algunas universidades manifiestan su 

intención de intensificar las actividades de TC 

en las declaraciones de misión. 

*Creación de comités especializados y 

nombramiento/vinculación de   asesores 

especializados. ( 2 coincidencias) 

*Formación del personal de 

soporte/administrativos para los procesos de la 

institución 

*Recursos obtenidos por las mismas 

universidades mediante otorgamiento de 

licencias de explotación a la industria, dichos 

ingresos ayudan a manejar el riesgo de la 

investigación (2 coincidencias). 

*El enfoque de la universidad ha venido 

cambiando de producir conocimiento y 

formación de capital humano (HK), hacia la 

creación de productos susceptibles de 

transferencia 

 

 CONDICIONES DEL MEDIO 

 

*Gran utilidad de los recursos provistos 

principalmente mediante programas y 

proyectos del gobierno- Inversión en I+D 

*Conciencia del gobierno de la utilidad de la 

relación Universidad- Empresa como motor del 

desarrollo de la economía.  

*Se han creado incubadoras de base 

tecnológica y cultivos de empresas. 

*Los parámetros y normas definidos por la Ley 

Bayh-Dole promovió e incrementó la 

transferencia de las innovaciones ya sea por 

patentes, licencias o empresas, los respectivos 

ingresos, membresías a instituciones de 

investigación, pero principalmente una amplia 

etapa de concepto. No avanzan al desarrollo 

comercial por falta de recursos y de 

competencia. 

* A pesar de los diferentes esfuerzos y 

estrategias, persisten barreras de tipo 

conceptual, metodológico y operativo. Asimismo 

persisten la desconfianza por los usos de los 

resultados y el ánimo de lucro,  a la hora de 

concretar el intercambio de conocimiento (3 

coincidencias) 

*Las universidades tienen poco acceso a las 

utilidades de la patentes, pues en algunas es 

derecho del investigador 

*Algunos investigadores prefieren regalar los 

resultados a cambio de financiación para más 

investigación 

*Todavía no hay cultura de explotación de la 

investigación, ni de patentamiento. 

*Las instituciones académicas y de investigación 

les falta  desarrollar instrumentos para regular  la 

gestión de derechos propiedad intelectual y su  

asociación con el sector productivo y para 

monitorear las tecnologías generadas en sus 

instalaciones y sus recursos. 

 

 CAPACIDADES INTERNAS 

 

Persisten los problemas  de exceso de 

burocracia, falta de promoción y agilidad 

 

 CONDICIONES DEL MEDIO 

 

*Las empresas solo tiene interés y compromiso  

en los proyectos con percepción de utilidad. 

*Los valores culturales se traspasan o replican 

en la relación U-E 

*Falta una mejor adaptación de las políticas de 

acuerdo a la realidad de cada sector. 

* Los modelos ignoran el papel complementario  

entre la tecnología y el marketing 

* Si bien la  financiación directa del gobierno  ha 

sido importante,  siguen representando la mayor 

parte de la financiación total 

* Falta encontrar adecuadas herramientas para 

iniciar el proceso de TC, donde el beneficio 

comercial es solo una parte, pues debe dirigirse  
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variedad de productos de trascendencia e 

impacto en la sociedad se han desarrollado en 

industrias a través de transferencia de 

tecnología entre la universidad y la industria 

(UITT) tales como los motores de búsqueda de 

Internet, la industria de la biotecnología, 

diagnóstico pruebas para el cáncer de mama y 

osteoporosis, sintetizadores de música, el 

diseño asistido por ordenador (CAD), y 

tecnologías respetuosas del medio ambiente (2 

coincidencias) 

hacia la mejora de materiales, humanos, sociales 

y bienestar del medio ambiente. 

* Las empresas fruto de las incubadoras y los 

viveros no terminan de despegar y sus 

crecimientos no son muy relevantes. Pues son 

tecnológicamente débiles tienden a ser 

empresas de servicios. 

*Falta tener una visión y comprensión más 

desagregada de las características de la 

tecnología para entender el rol y 

complementariedad entre la industria, las 

universidades y el gobierno. En el desarrollo 

económico. 

FUENTE: Elaboración propia a partir de: (Avila de Matos & Kovaleski, 2008); (Baixauli, Pérez, & Hervás, 

2011); ( Hong, Heikkinen, & Blomqvist, 2010) ( Hubig, Jonen, & Lingnau, 2008); (Kwon, 2011); ( Sherwood & 
Covin, 2008); (Siegel, Waldman, Atwater, & Link, 2004); ( Tassey, 2005); (Wolgar, 2007) 

 

Tabla No.3: Factores de transferencia en países en desarrollo 

PAÍSES EN DESARROLLO 

Países de casos revisados: India, Brasil (2 casos), Argentina, Chile, México y Colombia (6 

casos) 

FACTORES QUE FAVORECEN FACTORES QUE INHIBEN 

 ENFOQUE 

*Principalmente el enfoque es socioeconómico, para 

desarrollo de procesos o búsqueda del avance del país o  

ciertos sectores económicos y aplicación a la sociedad (2 

coincidencias) 

*En algunos casos el interés es de innovación social y 

político (México). 

 

 UNIDADES/ MECANISMO DE ENLACE PARA LA 

RELACIÓN E-U. 

*Las unidades más mencionados fueron organizaciones o 

instituciones del gobierno que financian y promueven 

proyectos de transferencia 

*La mayoría de universidades tienen alguna dependencia 

que se encarga de la relaciones con el exterior. 

*Los mecanismos más usados son convocatorias, 

convenios- alianzas, programas, oferta de servicios a 

empresas, contacto directo del investigador o de la 

empresa, redes sociales (2 coincidencias). 

*Las actividades de transferencia se han dado a través 

de la firma de convenios de consultoría, asesoramientos, 

asistencias técnicas y la capacitación y transferencia de 

 UNIDADES/ MECANISMO DE 

ENLACE PARA LA RELACIÓN E-

U. 

 

*Las unidades de transferencia no 

están oficializadas y siguen 

dependiendo de ciertas acciones del 

gobierno (2 coincidencias). 

*Las oficinas de transferencia solo se 

encargan de los trámites cuando 

existen resultados patentables. 

*El perfil del personal de enlace resulta 

ser complejo y difícil de encontrar. 

 

 ACTORES 

*Solo los investigadores con cierto 

status o seguridad académica se 

interesan en la transferencia. 

*Las universidades e institutos 

públicos son los mayores agentes de 

investigación y transferencia. 

*Los niveles de remuneración no son 
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personal de I+D al medio productivo (estado). 

 

 ACTORES 

 

*A mayor reputación del investigación más tractivos para 

el mundo empresarial. 

* Fortalecimiento del capital formado en número y calidad 

y la producción científica, lo que se traduce en el 

fortalecimiento de la base productiva del país. (Brasil) 

*A parte del interés económico, los académicos también 

buscan prestigio personal, la reputación, una mayor 

visibilidad. 

*Se ha identificado el perfil exitoso: líderes académicos, 

parte gerentes, parte comunicadores y parte políticos. 

*Hay cada vez mayor interés y apertura a las actividades 

de transferencia y contacto con el mundo empresarial y 

productivo, tanto así que varios grupos orientan su misión 

a la solución de problemas e impacto social. 

*Los investigadores en general opinan que la relación con 

las empresas los capacita en procesos de transferencia 

* Interés creciente a la investigación aplicada 

* El reconocimiento y las relaciones son incentivos para 

definir  la participación. 

*Las empresas ven en las universidades una fuente para   

nuevos productos, crecimiento de competitividad,  

instrumentos y técnicas resolución de problemas y el 

diseño de prototipos. (2 coincidencias) 

*Los equipos o grupos de investigación tienen gran 

variedad  de participantes: investigadores- docentes, 

becarios de posgrado, estudiantes de grado, técnicos y 

personales de apoyo o administrativos. 

*Múltiples tipos de actores: universidades públicas y 

privadas, empresas pequeñas y privadas, organizaciones 

gubernamentales, pero principalmente redes, con aliados 

estratégicos nacionales e internacionales.  

 

 PROCESO 

 

*De los casos revisados se infiere el interés o la 

motivación de aportar al desarrollo y fortalecimiento de la 

economía. 

*La motivación para I+D  con empresas es una estrategia 

para compartir costos y riesgos de una actividad 

innovadora incierta 

*La relación con empresas se considera como un 

importante suplemento de las carencias presupuestarias 

suficientemente atractivos para atraer 

y retener docentes de tiempo completo 

y frenar la fuga de cerebros. 

 

 PROCESO 

 

*Todavía existe desinterés mutuo entre 

la académica y las empresas, debido a 

medidas proteccionistas que en el 

pasado anularon la necesidad de 

innovación. 

*Obstáculos de desarrollo de los 

proyectos: alta incertidumbre técnica, 

burocracias y el marco legal de largo 

plazo, i) Reducida inversión en I+D en 

relación con el PBI. ii) Bajo nivel de 

recursos financieros por investigador 

iii) Escasa inversión en bienes de 

capital. iv) Reducidos cargos docentes 

con dedicación exclusiva. v) Falta de 

formación doctoral en el cuerpo 

académico.vi)  Fuga de cerebros. 

*Los distintos ethos culturales 

dificultan el logro de acuerdos y 

generan desconfianzas mutuas que 

son difíciles de salvar si no se generan 

arreglos institucionales que tiendan 

puentes entre ambos sectores. 

*Las actividades de comercialización 

(patentes, creación de empresas, 

consultoría) están aún  lejos de 

constituirse como las actividades que 

prevalecen dentro de las distintas 

modalidades de la vinculación y la 

transferencia de conocimiento (2 

coincidencias) 

*Poca cultura, mecanismos y medición 

de patentamiento, las universidades no 

están organizadas para promover y 

facilitar la generación de patentes, lo 

que en algunos casos origina pérdidas 

para la universidad. (2 coincidencias) 

* Persiste el peligro de la 

mercantilización de la universidad, 

falta encontrar un balance entre 

ciencia y consultoría, se deben diseñar 
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de la universidad y del gobierno. 

*Las políticas del gobierno de formación de capital 

humano ha sido un factor de planeación previa de la 

transferencia. 

* Estrategias de planeación importantes tales como 

formación de gestores tecnológicos, articulación de 

organizaciones y conformación de redes, alianzas con 

estructuras formales al interior. 

*Algunos grupos y centros de investigación han ideado 

estrategias para llegar al mundo empresarial y definido 

criterios de selección de sus proyectos (planeación). 

* Algunos factores de éxito identificados son: la 

proximidad, los incentivos fiscales, una buena política de 

recursos humanos, el círculo virtuoso de calidad 

académica, enseñanza y transferencia al medio, una 

ideología orientada a la innovación, la diversificación de 

las fuentes de financiamiento y el aprovechamiento de las 

economías de escala en la investigación. 

*En algunos casos los procedimientos de formulación de 

proyectos están altamente formalizados con minutas, 

formularios, y sistemas de información de gestión que, a 

través de la estandarización, permiten hacer más 

eficientes las operaciones. 

*Las actividades de transferencia más frecuentes son 

servicios, estudios, evaluaciones y desarrollos para 

ciertos sectores, para agencias nacionales e 

internacionales y para organismos gubernamentales. 

*Se evidencian variadas estrategias de desarrollo: 

gestores tecnológicos que actúan como multiplicadores 

de las experiencias, divulgación de  portafolio de 

servicios tecnológicos de apoyo al sector productivo en la 

Web , conformación  de equipos de trabajo, comités 

especializados, estudios de caracterización de grupos de 

investigación de la región, consultas a expertos 

internacionales, levantamiento de necesidades del sector 

productivo, consultas a entes gubernamentales 

nacionales,  desarrollo de proyectos de I+D+I, vigilancia 

tecnológica e inteligencia de negocios, oferta de servicios 

integrados de I+D+i), aceleración de bionegocios 

tecnológicos,  Promoción y negociación de tecnologías y 

gestión de bioredes. 

* Algunos productos concretos de transferencia 

encontrados fueron: creación de un centro de desarrollo 

productivo automotriz, replicado  en sector de maderas y 

muebles, formulación de propuestas para el sector 

industrial con innovación incremental, modelos de gestión 

mecanismos de resguardo y 

contrapesos. 

*Se obtuvo evidencia estadística que 

indica que los investigadores 

desarrollan más actividades de 

transferencia de tipo no comercial que 

aquellas de carácter eminentemente 

comercial que implican la explotación 

de derechos de propiedad intelectual 

(apropiación). 

* El nivel de  confidencialidad con que 

se maneja la información de las 

PYMES y los objetivos de corto plazo 

que estas persiguen. 

 

 CAPACIDADES INTERNAS 

 

*La escasa contribución en créditos 

que significan las actividades de 

transferencia en las evaluaciones 

realizadas por la institución. 

 

* Persiste la rigidez institucional y la 

escasez de recursos públicos 

destinados a la investigación y 

desarrollo. 

 

*Los niveles de remuneración no son 

suficientemente atractivos para atraer 

y retener docentes de tiempo completo 

y frenar la fuga de cerebros. (2 

coincidencias) 

*Dada la alta frecuencia de la 

transferencia de conocimiento no 

comercial, debe ponerse más atención 

en estas actividades en las oficinas y 

departamentos de vinculación/ 

transferencia. 

*Se deben desarrollar programas que 

contemplen la “etapa de la carrera 

académica” en que se encuentran los 

distintos individuos, para incentivar la 

participación 

*Las instituciones necesitan más 

conciencia de no solo ser facilitadoras, 

sino ser agentes de promoción y 
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para garantizar la real implantación de estas 

innovaciones en las microindustrias,  innovaciones 

concretas en  utilización de residuos agrícolas y 

microgeneradores de energía. 

 

 CAPACIDADES INTERNAS 

*Algunas universidades gracias a  la flexibilidad, los 

canales  establecidos y marco regulatorio, han definido 

incentivos tanto para la universidad como para los grupos 

en el licenciamiento. 

*Algunas universidades  tienen incentivos para los 

docentes-investigadores, quedando un overhead para la 

unidad académica y para la universidad 

*Algunas universidades son percibidas como aliado que 

proporciona los necesarios servicios centrales legales y 

de soporte administrativo en forma oportuna 

*Algunas instituciones tienen clara su responsabilidad de 

facilitar el acceso a oportunidades y en algunos casos los 

canales de facilidades están bien definidos. 

* La mayoría de las universidades tienen la conciencia de 

la importancia de las relaciones con el exterior como una 

fuente de recursos adicionales, una manera de elevar el 

posicionamiento de la institución y la búsqueda de la 

excelencia en los servicios, el Know- How adquirido y los 

procesos de acreditación institucional  

 

 CONDICIONES DEL MEDIO 

*Poco a poco están desapareciendo los límites entre la 

universidad y la industria y los roles de sus miembros. 

*La mayoría de gobiernos han creado instituciones, 

diseñado políticas y estrategias para fomentar la I+D y su 

relación con el sector productivo.(ii) 

*Se ha desarrollado varios programas especiales para 

fortalecer la formación de capital de humano 

* Las PYMES innovadoras tienen conocimientos 

profundos de su personal, conocimiento del  mercado y 

sector, búsqueda de excelencia empresarial, 

personalidad emprendedora de los fundadores, 

flexibilidad a nuevas tecnologías y a la realidad 

productiva y comercial. 

*La existencia de programas de gobierno para fomentar 

proyectos de vinculación colaborativa son considerados 

por los  investigadores como favorables. 

apoyo. 

*Las unidades de investigación 

requieren de sistemas de información 

y conocimiento, que les permitan a sus 

administradores y usuarios poder 

visibilizar los puntos de relación a 

partir de una clara identificación de la 

oferta de la capacidad investigativa 

 

 CONDICIONES DEL MEDIO 

 

*En general solo las empresas 

grandes y de escala participan en 

actividades de transferencia. 

*Se dificulta lograr el compromiso real 

de los empresarios, pues no parecen 

comprender lo determinante que es 

trabajar en conjunto en dirección de la 

innovación y disposición a  desarrollar 

actividades que demandan riesgo, 

trabajo, tiempo y recursos financieros 

para apalancar proyectos (2 

coincidencias) 

*Persisten problemas de coordinación 

y complementariedad de las diferentes 

instituciones y estrategias del gobierno 

para fomentar la I+D y su relación con 

el sector industrial 

*A pesar de los esfuerzos es evidente 

el  poco nivel de inversión en 

proporción con el PIB. 

*Los programas del gobierno para 

fomentar proyectos de vinculación 

colaborativa tienen complejidad en sus 

procedimientos y demuestran  poca 

importancia de la política de 

tecnología. 

Fuente: Elaboración propia a partir de: (Arguo , Bodas, & Mirra de paula, 2007);  (Artica, 2008); (Arruda, 

Santos, Salles, & Bonacelli, 2007); (Bernasconi, 2008); (Biointropic, 2103) ;  (Centro de investigación e 
innovación en energía, 2013); (Fanelli & Estébanez, 2008) ;  (León , López, & Sandoval, 2009); (Rakesh & 
Rakesh, 2007) (Sánchez Rico, Sánchez Preciado, & Urritia, 2010);  (Viana, Navarro, & Pinto, 2012)   
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1.3 Conclusiones del análisis de los factores 

 

A continuación se presentan las principales conclusiones del análisis de los casos 

revisados bajo criterios de clasificación y caracterización a nivel de familia, 

resaltando las diferencias y las similitudes entre los países industrializados y los 

países en desarrollo: 

 Enfoque 1.3.1

En ambos casos tanto países industrializados como en desarrollo, se observa que 

el enfoque es principalmente socio-económico, pues es evidente que la relación 

Universidad-Empresa es vista como una estrategia y factor de impulso para lograr 

la recuperación, el desarrollo o fortalecimiento de la economía en general o de 

cierto sector económico. Sin embargo, es de aclarar que este resultado tiene que 

ver con la orientación de las búsquedas, porque siempre se enfocaron hacia la 

transferencia desde la universidad a las empresas o sector productivo. 

 Unidades  y mecanismos de enlace para la relación U-E:  1.3.2

A continuación se sintetizan  las diferencias y similitudes halladas: 

Tabla No.4. Diferencia y similitudes en unidades y mecanismos de enlace 

Las diferencias Similitudes 

En los países industrializados ya son comunes las llamadas oficinas de 

transferencia, las incubadoras de empresas, las cuales si bien han contribuido 

a mejorar los índices de patentes y licenciamientos, también han sido 

bastante cuestionadas en cuanto a la complejidad de sus trámites y el 

personal que las compone, pues se encontró de manera reiterativa que se 

encuentran muy ligadas a lo normativo y legal, más que a lo comercial, dando 

como resultado trámites engorrosos y de otro lado se evidencia que el 

personal que las conforma es insuficiente y no tiene el perfil adecuado. 

Mientras que en los países en desarrollo estas oficinas de transferencia son 

aún escazas, dado que la mayoría de universidades tiene solo alguna 

dependencia que maneja las relaciones con el exterior, pero no son 

especializadas en las actividades de transferencia. Asimismo  la mayoría de 

unidades de enlace, hacen referencia a instituciones, programas y 

convocatorias especiales de iniciativa gubernamental. Dentro de los 

mecanismos más mencionados estuvieron las alianzas, los convenios,  las 

consultorías y las capacitaciones 

Ambos 

panoramas 

coinciden en el 

enfoque jurídico- 

normativo de 

estas 

dependencias y 

lo  inadecuado o 

difícil perfil del 

personal de 

estas unidades 

Fuente: Elaboración propia a partir de literatura revisada 
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 Actores: 1.3.3

Tabla. No. 5: Diferencia y similitudes en actores 

Las diferencias 

 

Las similitudes 

 

En los países 

industrializados, tanto 

los investigadores como 

el personal de las 

empresas tienen un alto 

nivel de conciencia de 

la importancia de esta 

relación y ambos 

reconocen sus 

beneficios, mientras 

que en los países en 

desarrollo, esta 

conciencia hasta ahora 

empieza a aparecer 

Algunos factores comunes encontrados en ambos contextos 

económicos en cuanto al  perfil y motivación de los actores fueron: i) la 

desmotivación de los actores académicos por los bajos o inexistentes 

incentivos económicos para esta relación, pues todavía encuentran 

mayores beneficios en la investigación básica que la aplicada, de 

donde la primera les permite avanzar en su escalafón académico y les 

brinda mayor reconocimiento, asimismo se evidenció que las 

competencias requeridas para ambos tipos de investigación son muy 

diferentes, pues la aplicada requiere comprender las necesidad de las 

empresas y tener enfoque de mercado, lo cual es muy difícil de 

encontrar en académicos de trayectoria ii) Los investigadores coinciden 

en reconocer que estas relaciones fortalecen no solo sus capacidades 

de transferencia sino también investigativas, no obstante existe iii)  El 

temor de los investigadores a perder su autonomía o no cumplir con las 

expectativas de las empresas iv) La variedad de actores involucrados  

en estas relaciones: docentes, estudiantes, egresados, personal de 

empresas, personal del gobierno.  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de literatura revisada 

 

 El proceso: 1.3.4

Tabla. No. 6: Diferencia y similitudes en el proceso 

Las diferencias Las similitudes: 

Dentro de las empresas de las economías 

industrializadas se encontró ya identificado y analizado 

el término “capacidad de absorción”, referido a qué 

tanto están preparadas para recibir y utilizar el 

conocimiento transferido desde la universidad, y 

reconocen que la relación con la universidad fortalece 

esta capacidad. Así mismo en estas economías, la 

distribución de los derechos de licencias y la regalías 

han ya logrado despertar el interés de los 

investigadores para participar en estas actividades. 

En economías en desarrollo todavía se evidencia 

desinterés mutuo entre la academia y las empresas, ya 

que en algunos de estos países existieron medidas 

proteccionistas que  velaron todo interés por la 

innovación. 

Una motivación  muy frecuente en 

ambos contextos económicos, fue el 

interés de contribuir a la modernización, 

crecimiento o competitividad de la 

economía y sociedad, a través de  la 

relación Universidad y Empresa. 

Asimismo se encontró de manera 

reiterativa que las empresas ven en las 

universidades una estrategia y una 

fuente para mejorar sus productos y 

procesos, solucionar sus problemas y 

de cierta manera obtener liderazgo y 

reconocimiento en el sector. 

De otro lado se encontró para ambos 

casos y de manera frecuente, que las 
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En los países industrializados ya se identifica y analiza 

la carencia de una estrategia y un sistema institucional 

sólido a nivel de universidad, que dé soporte, evidencie, 

haga seguimiento y evaluación a las actividades de 

transferencia; no obstante en las economías en 

desarrollo, todavía estos aspectos no son siquiera 

identificados o mencionados; sin embargo se 

identificaron interesantes  mecanismos de búsqueda y 

desarrollo de esta relación tales como: formación de 

gestores tecnológicos, grupos de investigación con 

enfoques y estrategias para llegar al mundo 

empresarial, portafolio de servicios para el sector 

productivo, comités especializados, vigilancia 

tecnológica e inteligencia de negocios. 

En los industrializados esta relación se manifiesta ya 

considerablemente en patentes y licencias, Spin off, 

incubadoras etc; sin embargo, en los países en 

desarrollo estas manifestaciones, están todavía lejos de 

constituirse en las expresiones que prevalecen de la 

vinculación U-E y la transferencia de conocimiento, 

pues existe evidencia de que los investigadores 

desarrollan más actividades de transferencia de tipo No 

comercial. También se encontró que las actividades de 

transferencia más frecuentes son servicios, estudios, 

evaluaciones y desarrollos para ciertos sectores, para 

agencias nacionales e internacionales y para 

organismos gubernamentales. 

universidades ven en las empresas una 

fuente adicional de recursos para 

financiar sus actividades  (mecanismo 

complementario y compensatorio de la 

financiación del gobierno) y una 

manera de compartir costos y riegos de 

una actividad incierta como lo es la 

investigación. 

A pesar de los esfuerzos, las 

estructuras culturales y las diferencias 

conceptuales, metodológicas y 

operativas dificultan los acuerdos y 

generan desconfianzas mutuas  en 

cuanto a los resultados y los diferentes 

intereses. 

Si bien en los países en desarrollo 

hasta ahora se está dando importancia 

y apoyando estas actividades, es 

común a los industrializados en que 

todavía no existe una cultura de 

patentamiento y de explotación 

comercial de los resultados de 

investigación, aún se dan los casos en 

que los investigadores prefieren regalar 

los resultados a cambio de mayor 

financiación. 

Fuente: Elaboración propia a partir de literatura revisada 

 

 Capacidades internas: 1.3.5

Tabla No.7. Diferencia y similitudes en las capacidades internas 

Las diferencias Las similitudes 

 

Varias universidades de los países industrializados ya han definido políticas, 

normas y directrices para el manejo de la propiedad intelectual y hasta 

incluyen la intención de intensificar las actividades de TC en las 

declaraciones de misión. También han conformado comités especializados y  

vinculado y formado personal para brindar soporte. Mientras que en las 

universidades de los países en desarrollo, solo han definido algunos 

incentivos (overhead), canales, servicios para el proceso de transferencia, 

todas acciones desarticuladas, sin ninguna institucionalidad. 

Algunas universidades de países industrializados ya manejan ingresos 

obtenidos mediante otorgamiento de licencias de explotación a la industria, 

 

Tanto en las 

universidades de 

países en 

desarrollo como 

industrializados, 

persiste la rigidez 

institucional,  las 

dificultades de 

exceso de 

burocracia y falta 
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dichos ingresos ayudan a financiar y manejar el riesgo de la investigación. 

Adicionalmente, el enfoque ha venido cambiando de solo formar capital 

humano a crear productos susceptibles de transferencia. Hasta ahora en la 

universidad de países en desarrollo ha venido incrementándose la 

conciencia de la importancia de las relaciones con las empresas, 

identificando una oportunidad de ingresos adicionales y elevar su 

posicionamiento 

En las universidades de países desarrollados es escasa la contribución en 

créditos que significan las actividades de transferencia en las evaluaciones 

realizadas por la institución para los docentes; asimismo, fue frecuente la 

mención de que los niveles de remuneración no son suficientemente 

atractivos para atraer y retener docentes de tiempo completo y frenar la fuga 

de cerebros. Asimismo les falta mayor conciencia de no solo ser facilitadoras 

sino ser agentes de promoción y apoyo. También se evidenció que las 

oficinas o unidades de investigación carecen de sistemas de información 

para visibilizar los puntos de relación, a partir de una clara identificación de 

la oferta de la capacidad investigativa. 

de agilidad para 

las actividades de 

transferencia. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de literatura revisada 

 

 Condiciones del medio: 1.3.6

Tabla No.8. Diferencia y similitudes en las condiciones del medio 

Las diferencias Las similitudes 

 

Varios países industrializados emitieron normas similares a la Ley 

Bayh-dole de Estados Unidos para promover y de cierta manera 

facilitar las actividades de transferencia. Este tipo de normas han 

permitido la generación o desarrollo de varios productos de impacto 

en la sociedad, como fruto de la UITT (Transferencia tecnológica 

Universidad- Industria): Motores de búsqueda de Internet, impulso 

importante a la biotecnología, métodos diagnósticos de enfermedades 

etc. Pese a lo anterior, se identifica que dichas políticas deben 

adaptarse mejor a la realidad de cada sector y de cada tipo de 

tecnología, a fin de esclarecer el rol y la complementariedad entre la 

universidad, la industria y el gobierno. 

En los países industrializados se ha identificado que  los modelos 

usados todavía ignoran el papel o la relación entre tecnología y 

marketing y que se debe desarrollar herramientas adecuadas para 

iniciar el proceso de TC, pues el beneficio comercial no puede ser el 

único enfoque, pues paralelamente este proceso también debe 

contribuir a la mejora de materiales y beneficios humanos, sociales, 

ambientales por ejemplo. 

Dado que las empresas originadas de incubadoras o Spin.off,  son 

más numerosas y tienen ya una mayor trayectoria, se ha identificado 

En ambos contextos 

económicos existe 

conciencia por parte del 

gobierno de la 

importancia de la 

relación universidad- 

empresa, reflejándose 

este interés en creación 

de instituciones, diseño 

de políticas y varias 

iniciativas de promoción 

y financiación  en la 

financiación de las 

actividades de 

transferencia. No 

obstante esta sigue 

siendo la mayor fuente 

de financiación de estas 

actividades. 

Se evidencia que  las 

empresas involucradas 
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que estas empresas son todavía débiles y no han tenido el 

crecimiento esperado. 

Para el caso de los países en desarrollo, se evidencian problemas de 

coordinación y complementariedad de las diferentes instituciones y 

estrategias del gobierno para fomentar la I+D y su relación con el 

sector industrial. Asimismo prevalece el bajo nivel de inversión en I+D 

en relación con el PIB.  

Finalmente, estas conclusiones  reflejan el nivel de avance y 

desarrollo de las relaciones de transferencia en diferentes contextos 

económicos, se resalta cómo para el caso de los países 

industrializados, se encontró un mayor número de  factores que 

inhiben (29) que los factores que favorecen (25), mientras que para el 

caso de los países en desarrollo el número de factores que favorecen 

fueron mayores (38) que los que inhiben (26). Lo anterior puede 

obedecer al nivel de estudio e investigación de esta relación en estos 

países, pues es más abundante la literatura alrededor de este tema en 

Norteamérica, Europa y Asia que lo disponible de India, Latinoamérica 

y Colombia. Esto se confirma por el estudio de Vera (2011), en 

relación al número de publicaciones empíricas publicadas acerca de la 

relación Universidad, Empresas y Estado en los últimos 20 años. Se 

infiere entonces que al existir una mayor trayectoria de esta relación 

en los países industrializados, se ha configurado un campo más fértil 

para estudios e investigaciones que evidencia un mayor número de 

factores que inhiben en relación a los que favorecen esta relación 

 

son en su mayoría 

empresas de gran 

tamaño y de base 

científica y que sus 

intereses son 

principalmente 

económicos y de 

oportunidad, pues las 

empresas se centran en 

la rapidez de la 

innovación, lo cual les 

permitirá tener una 

mayor oportunidad  a 

nivel de mercado y por 

ende una mayor 

probabilidad de lucro. 

Esta visión económica y 

de corto plazo,  sin duda 

se convierte en un factor 

cultural que afecta estas 

relaciones.  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de literatura revisada 
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2 PRINCIPALES POLÍTICAS Y PROGRAMAS DE APOYO A LA 

TRASFERENCIA DE CONOCIMIENTO EN COLOMBIA (2010-2012) 

 

Con el propósito de revisar las diferentes iniciativas gubernamentales (nivel 

macro) y de la Universidad Nacional de Colombia- UN (nivel meso), relacionadas 

con el proceso de transferencia de conocimiento y que tuvieron una posible 

incidencia en los casos a revisar en este estudio; en el presente capítulo, se 

presentarán las diferentes  normas, políticas, programas, planes y estrategias 

emitidas y desarrolladas para fortalecer la relación Universidad- Empresa. No 

obstante, es importante señalar que dentro del cuerpo de este trabajo se citarán 

de manera general dichas normas, planes, programas y estrategias; para 

consultar el contenido específico relacionado con las actividades de transferencia 

de conocimiento, se recomienda consultar el Anexo No. 4 Normas, planes y 

estrategias de TC a nivel Gobierno y el Anexo No. 5 Normas, planes y estrategias 

de TC a nivel Universidad Nacional de Colombia.  

Asimismo, es necesario aclarar que esta revisión corresponde a una  exploración 

general y prioritaria de dichas iniciativas, pues su revisión exhaustiva sale del 

alcance de esta investigación. 

2.1  Normas, políticas, planes y estrategias a nivel nacional 

 

A continuación se presentan las principales normas, planes y estrategias emitidas 

y desarrollas por el gobierno para la promoción de la ATC, no obstante es 

importante mencionar que aunque el periodo de revisión era 2010 – 2012, en 

algunos casos se amplió este periodo para recoger normas y políticas que son 

fundamentales para el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 

SNCyT.   

Tabla No. 9. Normas, Políticas, Planes y Estrategias a nivel nacional 

NORMAS  CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA de 1991 (Congreso de la 
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República de Colombia- Asamblea Nacional Constituyente, 1991). Art 

61,69.70 y 71  

 Decreto 2828 del 23 de Agosto de 2006: “Por el cual se organiza el Sistema 

Administrativo Nacional de Competitividad y se dictan otras disposiciones”- 

(Presidencia de la República de Colombia, 2006). Derogado por DECRETO 

1500 DE 2012 (Julio 13): Por medio del cual se dictan medidas para la 

organización, articulación y funcionamiento del Sistema Administrativo Nacional 

de Competitividad e Innovación. (Presidencia de la República de Colombia, 

2012). 

 Ley 1253 del 27 de noviembre de 2008: “Por el cual se regula la productividad y 

competitividad y se dictan otras disposiciones”. (Congreso de la República de 

Colombia, 2008).Relacionados con transferencia de conocimiento: Art 1-4. 

 Ley 1286 de 2009: “Por la cual se modifica la Ley 29 de 1990: Se transforma a 

Colciencias en Departamento Administrativo, se fortalece le Sistema de Ciencia, 

tecnología e Innovación en Colombia y se dictan otras disposiciones”. 

(Congreso de la República de Colombia, 2009) .Principales apartados 

relacionado con transferencia de conocimiento: Art 1, Art.2: Núm., Art 3: Núm. 2, 

Art 6: Núm. 1y 4, Art 7: Núm. 1 y 4, Art 16, Art 17:Num 9m Art.18:Num 3 y 6. 

 Acto legislativo 05 de 2011. Por el cual se constituye el Sistema General de 

regalías y se modifican los artículos 360 y 361 de la Constitución Política y se 

dictan otras disposiciones sobre el régimen de regalías y compensaciones. 

(Congreso de la República de Colombia, 2011). Principales apartados 

relacionado con transferencia de conocimiento: Art 2 

 Ley 1530 de 2012. Por la cual se regula la organización y el funcionamiento del 

Sistema General de Regalías. (Congreso de la Repúbica de Colombia, 2012). 

Principales apartados relacionados con transferencia de conocimiento: Art 29-

32. 

Políticas  CONPES 3527: política nacional de competitividad y productividad (CONPES, 

2008). 

 CONPES 3582. política nacional de ciencia tecnología e innovación (CONPES, 

2009). 

 CONPES (3678) política de transformación productiva: un modelo de desarrollo 

sectorial para Colombia (CONPES, 2010) 

Planes  Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 “Prosperidad para todos” (Congreso de 

la República de Colombia, 2011). Capitulo III: Crecimiento Sostenible y 

Competitividad. Literal A: Innovación para la prosperidad: Numerales 1-3: (1) 

Conocimiento e Innovación, (2) Emprendimiento empresarial, (3) Propiedad 

Intelectual Instrumento de innovación. Literal C: Locomotoras para el 

crecimiento y la generación de empleo. Num 1: 1. Nuevos sectores basados 

en la innovación. 

 Plan Estratégico Institucional de Colciencias 2011-2014. (COLCIENCIAS, 2013) 

 Plan Estratégico Sectorial de Colciencias  2011-2014 (COLCIENCIAS, 2012) 

 Estrategia Nacional de apropiación social de la CTI. (COLCIENCIAS) 

 Fondo Nacional de Financiamiento para la Ciencia, la Tecnología y la 

Innovación  Francisco José de Caldas (COLCIENCIAS) 

http://www.colciencias.gov.co/sites/default/files/ckeditor_files/files/ESTRATEGIA%20NACIONAL%20DE%20ASCTI_VFinal.pdf
http://fondocaldas.colciencias.gov.co/
http://fondocaldas.colciencias.gov.co/
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Estrategias  Convocatorias de Colciencias: Periodo 2010-2012: Para el periodo de estudio 

(2010-2012) se identificaron 37 convocatorias de esta entidad que directa o 

indirectamente buscaban promover la transferencia de conocimiento. Siendo 

estas las principales fuentes de financiación de los proyectos revisados en este 

estudio. 

 Red Tecnoparque Colombia- Programa Sena Consulta: (SENA- 

TECNOPARQUES, 2013): objeto general: Estrategia para apoyar el desarrollo 

de proyectos innovadores de base tecnológica para generar productos y 

servicios  que contribuyan al crecimiento económico y la competitividad del país 

y las regiones. 

 Alianza Universidad Empresa y Estado. Bogotá región. Plan Estratégico 2008-

2019. ( CUEE ; Comite Universidad Empresa Estado Bogotá- Región, 2008): 

Alianza entre la Alcaldía Mayor de Bogotá, Gobernación de Cundinamarca y 19 

Universidades de la  cuidad de Bogotá (entre las cuales se encuentra la 

Universidad Nacional de Colombia)  y representantes del sector productivo, para 

la generación y transferencia de conocimiento científico y cultural mediante 

diversas estrategias. 

FUENTE: Elaboración propia a partir de documentos y sitios Web citados. 

Las diferentes normas emitidas desde la constitución política y demás leyes y 

decretos, refieren la posición del gobierno de promover, fortalecer, coordinar el 

desarrollo investigativo, científico y tecnológico como fuentes de la competitividad 

del aparato productivo. Se define la consideración de estos aspectos en los planes 

de desarrollo y la alineación de estos con la Ley de Ciencia, Tecnología e 

Innovación. 

Con la Ley 1286 de 2009, donde se fortalece el Sistema de  Ciencia, tecnología e 

Innovación, se le da a éste sistema el énfasis de sustento al modelo productivo del 

país, planteando estrategias tales como: propiciar una  cultura de generación, 

apropiación y divulgación del conocimiento, incorporación de la CT+I en los 

procesos productivos, para generación de valor en la producción de bienes y 

servicios para su competitividad en los mercados tanto nacionales como 

internacionales. 

Con la Ley 1530 de 2012 Por la cual se regula la organización y el funcionamiento 

del Sistema General de Regalías, se establece una nueva y significativa fuente de 

recursos de  financiación para la actividades de ciencia, tecnología e innovación, 

no obstante  la medición de la efectividad de esta medida todavía está en proceso 
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y ya ha tenido diversos cuestionamientos debido al procedimiento político de 

aprobación de este tipos de proyectos y la disponibilidad de recursos Vrs las 

capacidades   de innovación por regiones. 

De otro lado los documentos CONPES relacionados, concretan y especifican  las 

políticas, mediante la definición de la Política Nacional de i) Competitividad y 

Productividad, ii) De Ciencia Tecnología e Innovación y de iii) Transformación 

Productiva. Todos mediante diversas estrategias y objetivos, buscan, la 

transformación productiva mediante el fomento y apropiación de la innovación y el 

desarrollo tecnológico. 

Posteriormente, el Plan de Desarrollo 2010-2014 “Prosperidad para todos”, 

específicamente en su capítulo III, literales: “Innovación para la prosperidad” y  

“Locomotoras para el crecimiento y la generación de empleo”, trazan un plan de 

acción, reconociendo la importancia de fomentar una cultura de innovación en 

varios niveles: Estado, sector empresarial, universidad y sociedad civil, como 

fundamento del Sistema de innovación y así como algunas debilidades en la 

relación Universidad-Empresa. Este plan define 3 lineamientos: financiar, formar 

y organizar. 

Colciencias, como el Departamento  Administrativo, responsable del Sistema de 

Ciencia, Tecnología e Innovación, en sus planes  estratégicos e institucionales y 

en línea con la apuesta de transformación productiva y la apropiación social del 

conocimiento, pone en ejecución estas políticas a través de convocatorias de 

diversos propósitos y públicos, que financian a los actores fundamentales: 

investigadores, universidades, grupos de investigación, empresas, emprendedores 

etc. 

Otros mecanismos de promoción revisados, fueron la Red de Tecnoparques del 

Sena y la Alianza Universidad, Empresa, Estado. Estas iniciativas  han brindado 

acompañamiento, fomentado los vínculos, y buscando promover la cultura de 

innovación y la transferencia de conocimiento. 
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Estas normas, políticas, planes y estrategias, dan sustento la Sistema de 

Innovación en el país y enmarcan la política de desarrollo competitivo basado en 

la investigación y la innovación y aunque su intencionalidad u orientación puede 

considerarse como acertada y se observa una ejecución por niveles y congruente,  

debe analizarse como punto crítico su operacionalización; es decir, cómo se 

despliega y lleva a cabo,  “Dentro del Sistema Nacional de Investigación (SIN) las 

actividades de ciencia y tecnología (C+T) son conducidas por diversos actores 

públicos y privados que operan en tres niveles de actuación: el primer nivel, de 

formulación y planificación de la política; el segundo nivel, de promoción de 

actividades y el tercer nivel, de ejecución de actividades”  (García de Fanelli & 

Estébanez, 2008, pág. 160), para el contexto de nuestro país, estos niveles están 

identificados: Gobierno Nacional que formula y planifica, Colciencias que 

promueve y la Universidad-Empresa que ejecuta 

Dentro de la operacionalización del sistema, no solo debe revisarse el despliegue 

de responsabilidad, sino también el nivel de articulación e interacción, la 

distribución y claridad de las funciones, el cubrimiento a las necesidades y 

sobretodo el seguimiento y medición de eficacia de las políticas. 

Un ejemplo de lo anterior, se evidencia con la labor del Comité UEE, el cual  ha 

desarrollo varias actividades tales como plenarias, encuentros, jornadas de 

capacitación, ruedas de negocios, donde se ha propiciado el encuentro entre 

Grupos de investigación y empresarios y con la Corporación Connect Bogotá- 

Región, se ha procurado acelerar la gestión de la innovación entre representantes 

del sector académico y productivo. Si bien esta iniciativas han despertado 

conciencia para ambas partes: es decir para los investigadores, de la importancia 

de interactuar con el sector productivo, para de cierta manera validar sus 

investigaciones y para los empresarios en identificar en la universidad un aliando 

potencial para sus actividades de innovación, todavía se percibe cierta falta de 

cobertura y de efectividad en dichos contactos, según entrevistas sostenidas con 

investigadores-innovadores en el marco del presente estudio. 
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2.2 Normas, Planes y Estrategias a nivel de la UN 

 

A continuación se presentan las principales normas, planes y estrategias emitidas 

y desarrollas por la Universidad Nacional de Colombia, principalmente la Sede 

Bogotá para la promoción de la ATC, no obstante es importante mencionar que 

aunque el periodo de revisión era 2010 – 2012, en algunos casos se amplió  para 

recoger normas y políticas que son fundamentales  para la transferencia en la UN: 

  

Tabla No. 10. Normas, Planes y Estrategias a nivel U.N. 

Normas  DECRETO 1210 de 1993: “Por el cual se estructura el régimen orgánico especial 

de la Universidad Nacional de Colombia”. (Presidencia de la República de 

Colombia, 1993): (Art 2, Lit i). (Art. 3 Estatuto General), (Art 2. Lit. d parágrafo) 

 Ac  011 de 2005 del CSU: Por el cual se adopta el Estatuto General de la 

Universidad Nacional de Colombia.  (Consejo Superior Universitario- 

Universidad Nacional de Colombia, 2005): Art. 1 Naturaleza, Art. 3. Los fines de 

la Universidad. 

 Acuerdo 032 de 2005. CSU. "Por el cual se estructura la Vicerrectoría de 

Investigación de la Universidad Nacional de Colombia y se establecen sus 

funciones". ( Consejo Superior Universitario CSU Universidad Nacional de 

Colombia, 2005): Art 5: Funciones generales de la Vicerrectoría de Investigación) 

Num.5. Norma vigente para el periodo del estudio, pero derogada por el Ac 44 de 

2012 (10 de abril de 2012) y este último derogado por el vigente: Ac 113 de 2013 

de CSU:“Por el cual se establece la estructura interna académico - administrativa 

del Nivel Nacional de la Universidad Nacional de Colombia 

 Acuerdo 031 de 2006 del CSU. “Por el cual se estructura y se establecen 

disposiciones para el funcionamiento del Fondo de Investigación de la Universidad 

Nacional de Colombia” (Consejo Superior Universitario CSU- Universidad 

Nacional de Colombia, 2006): Artículo 3: uso de los recursos del fondo Lit. d 

 Acuerdo 014 de 2006 del CSU. "Por el cual se crea y organiza el Sistema de 

Investigación de la Universidad Nacional De Colombia". (Consejo Superior 

Universitario CSU- Universidad Nacional de Colombia, 2006): Art 1. Lit a ,2 

,3.Lit. c y 9.Lit. i 

Art, 2: Definición del Sistema: “El SIUN es un sistema abierto a la comunidad 

académica nacional e internacional, donde interactúan ordenadamente y a 

diferentes niveles los diversos actores que lo componen con el fin de fomentar, 

realizar, gestionar, promover y apoyar la actividad investigativa de la Universidad 

Nacional de Colombia” 

 Acuerdo 036 de 2009 del CSU: “Por el cual se reglamenta la extensión en la 

Universidad Nacional de Colombia” (Consejo Superior Universitario CSU- 

http://www.viceinvestigacion.unal.edu.co/VRI/files/normatividad%20general%20de%20investigacion/Acuerdo_032_2005.pdf
http://www.viceinvestigacion.unal.edu.co/VRI/files/normatividad%20general%20de%20investigacion/Acuerdo_032_2005.pdf
http://www.viceinvestigacion.unal.edu.co/VRI/files/normatividad%20general%20de%20investigacion/Acuerdo_032_2005.pdf
http://www.viceinvestigacion.unal.edu.co/VRI/files/normatividad%20general%20de%20investigacion/Acuerdo_031_2006.pdf
http://www.viceinvestigacion.unal.edu.co/VRI/files/normatividad%20general%20de%20investigacion/Acuerdo_031_2006.pdf
http://www.viceinvestigacion.unal.edu.co/VRI/files/normatividad%20general%20de%20investigacion/Acuerdo_031_2006.pdf
http://www.viceinvestigacion.unal.edu.co/VRI/files/normatividad%20general%20de%20investigacion/Acuerdo_014_2006.pdf
http://www.viceinvestigacion.unal.edu.co/VRI/files/normatividad%20general%20de%20investigacion/Acuerdo_014_2006.pdf
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Universidad Nacional de Colombia, 2009): Art.1,2, 3:Lit.d, 4:Num.3, 5: Lit.a y b. 

 Acuerdo 035 de 2003 del Consejo Académico. “Por el cual se expide el 

Reglamento sobre Propiedad Intelectual en la Universidad Nacional de Colombia” 

(Consejo Superior Universitario CSU- Universidad Nacional de Colombia, 

2003): Considerando No.6, Art.4,  

 Resolución RG 031 de Rectoría del 30 de abril de 2012: “Por la cual se reglamenta 

la modalidad de extensión en proyectos de Innovación y gestión tecnológica de la 

Universidad Nacional de Colombia”. (Rectoria. Universidad Nacional de 

Colombia, 2012) 

 Resolución 032 de 30 de abril de 2012 de Rectoría: “Por la cual se reglamenta el 

régimen de protección, valoración y explotación de la propiedad intelectual 

derivada de la realización de los programas, proyectos y prácticas de extensión de 

la Universidad Nacional de Colombia” (Rectoria. Universidad Nacional de 

Colombia, 2012). ”. (Oficina Nacional de Planeación-Universidad Nacional de 

Colombia, 2009, pág. 20). 

 Acuerdo 168 de 2014 del Consejo Superior Universitario: “Por el cual se modifica 

el artículo 6 del Acuerdo 113 de 2013 del Consejo Superior Universitario”. Como 

dependencia adscrita a la Vicerrectoría de Investigación se crea la Dirección 

Nacional de Extensión, innovación y propiedad intelectual. (Consejo Superior 

Universitario. Universidad Nacional de Colombia, 2014) 

 Resolución 1221 de 2014 de Rectoría. “Por la cual establece la estructura interna 

de la Vicerrectoría de Investigación y se determinan sus funciones”. Art 4. Num. 

2,4 y 5. Se dan funciones relacionadas con TC a la Dirección de Extensión, 

Innovación y propiedad intelectual. (Rectoria. Universidad nacional de 

Colombia, 2014). 

Planes y 

convocat

orias 

 Plan Global de Desarrollo 2010-2012: “Por una universidad de excelencia, 

investigadora, innovadora y  a la vanguardia del país”. (Oficina Nacional de 

Planeación-Universidad Nacional de Colombia, 2009, pág. 61): Línea ciencia, 

tecnología, innovación y creación artística, programas 1 y 2. 

 PLAN DE ACCIÓN 2010 - 2012. SEDE BOGOTÁ: Hacia una universidad de  

reconocimiento internacional. (Oficina de planeación institucional y de territorio- 

Vicerrectoria de Sede Bogotá, 2010, pág. 25): la Línea Comunicación con la 

Sociedad 

 Convocatoria: Proyectos de investigación, desarrollo, innovación y creación 

artística de la DIB 2010-2012 

 Convocatoria Nacional para el fortalecimiento de alianzas estratégicas 

institucionales. Universidad Nacional de Colombia 2012. 

 Convocatoria de Apoyo a proyectos y actividades de extensión en la modalidad 

Innovación y Gestión Tecnológica-GT 

Principal

es  

Estrategi

as 

 El programa de Integración Regional: Parque científico y tecnológico, Parquesoft, 

Proyecto de Innovación, Gestión y transferencia de conocimiento (Direccción de 

Extensión de Sede. Universidad Nacional de Colombia, 2011) 

 Rueda de negocios. Versión II. (Dirección de Extensión de Sede. Universidad 

Nacional de Colombia., 2011) . 

 3 versiones de ruedas de innovación. 

http://www.viceinvestigacion.unal.edu.co/VRI/files/normatividad%20general%20de%20investigacion/Acuerdo_035_2003.pdf
http://www.viceinvestigacion.unal.edu.co/VRI/files/normatividad%20general%20de%20investigacion/Acuerdo_035_2003.pdf
http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=58926#6
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 Apoyo para convocatorias  externas:– GT,  IFR002 de Innpulsa y Connectec 2013. 

(Dirección de Extensión Sede Bogotá, 2013) 

 Corredor Tecnológico I y II: (Dirección de Extensión de Sede. Universidad 

Nacional de Colombia, 2011) , (Dirección de Extensión Sede Bogotá, 2013) 

 La ruta de la innovación (2 versiones: 2013 y 2014): Diversas actividades y 

eventos, entre las cuales estuvo la convocatoria al espíritu innovador. ( Dirección 

de extensión Sede) 

 Portafolio de grupos 

 Agencia de Noticias: Categoría: Ciencia y tecnología. 

http://www.agenciadenoticias.unal.edu.co/categorias/cat/ciencia-y-tecnologia.html 

 

Fuente: Elaboración a partir de documentos y sitios Web citados 

 

Desde el Decreto que declara los fines y la autonomía de la Universidad Nacional 

de Colombia (Decreto 1210 de 1993), pasando por su Estatuto General y demás 

normas que se relacionan con la transferencia de conocimiento a la sociedad,  se 

evidencia la conciencia y la orientación de la Universidad de beneficiar y aportar a 

los diversos sectores sociales, incluido el productivo, los beneficios de su actividad 

académica e investigativa. Entre las estrategias para este propósito se mencionan: 

propiciar la interacción, cofinanciar proyectos, promover una cultura de innovación, 

participar en proyectos de innovación y gestión tecnológica, todo para aumentar la 

competitividad y productividad del aparato productivo.  

 

Un avance reciente y muy importante los constituye la creación (2014) de la 

Dirección Nacional de Extensión, Innovación y Propiedad intelectual, otorgándose 

una estructura organizacional y dando unas funciones específicas para la 

orientación y desarrollo de las ATC.  

 

Asimismo, tanto en el Sistema de Investigación de la Universidad Nacional de 

Colombia (Ac 14 de 2006), como en su planeación estratégica (Visión 2017 y 

PGD- 2010-2012), se establece la necesidad de interactuar de manera 

permanentemente con la sociedad.  
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Con el “Programa Gestión tecnológica e innovación: que tiene por objeto 

facilitar los proceso de gestión del conocimiento en la Universidad, desde la 

concepción del proyecto hasta la transferencia al sector productivos y social,  se 

han desarrollado estrategias importantes tales como: el Parque tecnológico, 

participación en la Alianza UEE y Parquesoft, el Corredor Agroindustrial, 

Convocatorias de apoyo a proyectos de investigación aplicada en colaboración 

con empresas Internas y externas y varias versiones de ruedas de negocios y de 

Innovación, dos versiones de la Ruta de Innovación. 

  

En los últimos 3 años, la Sede Bogotá ha avanzado significativamente en el 

fomento de la cultura de TC, no solo a través de talleres de concientización y 

capacitaciones, sino en el apoyo y acompañamiento en actividades concreta de 

transferencia: convocatorias, proyectos, Spin-Off, mapeo tecnológico, diversos 

eventos, apoyo en contactos, asesoría en propiedad intelectual, entre otras. No 

obstante esta labor se encuentra aún centralizada a nivel de Sede, faltando 

replicar dichas capacidades a nivel de facultad. 
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3 DISEÑO METODOLÓGICO 

 

3.1 Enfoque y tipo de investigación 

Esta tesis, al enmarcase dentro de las ciencias económicas y por ende ciencias 

sociales, se constituye como una investigación con enfoque cualitativo y de tipo 

descriptivo, tomando como método el estudio de caso.  

El objeto de esta investigación son las características de las interacciones 

universidad – empresa, desarrolladas en el marco de proyectos de investigación 

de convocatorias en el periodo 2010-2012. Dichas características se revisan a 

partir de la investigación  de  los factores que han determinado la transferencia de 

conocimiento (TC) entre los investigadores de la Universidad Nacional de 

Colombia, Sede Bogotá y el sector productivo. 

Esta tesis es aplicada, ya que esta investigación procuró reconocer “IN 

SITU”, el desenvolvimiento de unos hechos o fenómenos, los cuales tendrán 

atributos observables  (Medicoa, 2003, pág. 23).  

3.2. Técnicas e instrumentos: 

 

Análisis de características de la transferencia en casos internacionales y 

nacionales: se trabajó con base en el esquema de análisis de factores 

determinantes de la transferencia de conocimiento e innovación hacia el sector 

productivo, diseñado por algunos integrantes del grupo de investigación de 

Estudios contemporáneos en gestión y organizaciones, en el marco del proyecto 

de investigación Eco 12182, en donde luego de realizar una exhaustiva revisión de 

literatura relacionada, se planteó una clasificación de estos factores, alrededor de 

familias, categorías y subcategorías (Ver Anexo No. 6 Categorías Proyecto Eco 

1218). Teniendo como base fundamental esta clasificación, se realizaron algunos 

ajustes, que más adelante sirvieron de piloto para la clasificación de los factores 

                                                
2
 Factores determinantes de la transferencia de conocimiento e innovación hacia el sector productivo en casos de propiedad 

industrial protegidos. 
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del proyecto Eco 14803, también del  mismo grupo. A continuación se presentan 

los principales factores  utilizados en esta investigación: 

Tabla No.11. Familias y categorías de análisis de casos de transferencia 

FAMILIA CATEGORIAS 

Enfoque Enfoque  de la transferencia para desarrollo económico y social 

Enfoque de la transferencia para el desarrollo cultural y social 

Unidades de 

Enlace, 

Mecanismos 

Tipo de unidad de enlace 

Mecanismos de enlace 

Características 

de los actores 

Perfil del innovador 

Posición del Innovador hacia la transferencia de conocimiento 

Perfil del personal de la unidad de enlace 

Proceso Motivación para la I+D en transferencia de conocimiento 

Planeación de la I+D /formulación 

Participación de actores en los procesos de I+D en transferencia de 

conocimiento 

Desarrollo o ejecución de la transferencia de conocimiento 

Estado  de la transferencia de conocimiento 

Apropiación de la transferencia de la I+D 

Capacidades 

Internas 

Política orientada hacia la transferencia de conocimiento 

Recursos orientados a la transferencia de conocimiento 

La perspectiva de la universidad frente a la transferencia de conocimiento 

 Condiciones 

del medio 

Perfil y condiciones de  las organizaciones beneficiarias de la transferencia de 

conocimiento  proveniente de la academia 

Condiciones o papel  del Estado frente a la transferencia de  conocimiento  

Condiciones de la sociedad frente a la transferencia de conocimiento 

proveniente de la academia 

Fuente: Grupo de investigación de estudios contemporáneos en gestión y organizaciones- UMNG. 

 

 Preparación del instrumento de entrevista semi-estructuradas: una vez 

revisados los referentes teóricos y los casos de TC a nivel internacional y nacional 

se identificaron y organizaron aspectos claves para elaborar los formatos de 

entrevistas semi-estructurada, cuyas preguntas aparte de tener las respectivas 

opciones de respuesta,  tenían siempre la opción de respuesta abierta. Para el  

instrumento de entrevista a Investigador-Innovador (fase de caracterización),  se 

realizaron algunos ajustes a partir del esquema de análisis de factores 

determinantes de la transferencia de conocimiento e innovación hacia el sector 

                                                
3
 Investigación colaborativa. 
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productivo, diseñado en el marco del proyecto de investigación Eco 1218. Para  

los instrumentos de estudio de caso  (fase de factores claves), se diseñaron 3 

formatos de entrevistas semi-estructuradas (empresario, unidad de enlace y 

estudiante auxiliar-contratista), los cuales contaban con preguntas comunes en 

todos los casos y con preguntas particulares según el tipo de actor. Estos 

instrumentos fueron validados  con algunos miembros del grupo de investigación 

(Véase anexo No.7 Formatos entrevistas semi-estructuradas). 

Recopilación de información en los casos de la muestra seleccionada: para 

la etapa de caracterización se procedió a contactar vía correo electrónico a los 

investigadores identificados, enviado carta de presentación e invitación avalada 

por el Director de Investigación de la Sede Bogotá- Ver Anexo No.8. Invitación 

para participar en el estudio y posteriormente, concretar cita para la entrevista 

semi-estructurada con los Investigadores-Innovadores (15) que confirmaron su 

intención de participar en el estudio. 

De acuerdo con los resultados de la entrevista con el investigador principal 

para la etapa de caracterización, se procedió a contactar para la identificación de 

factores claves de TC, a los principales actores involucrados de los 4 casos 

reconocidos para la realización de las entrevistas: empresario (4), estudiante 

auxiliar (3), contratista (4)  y/o actores administrativos- unidades de enlace (7). 

Para un total de 33 entrevistados: 15 etapa de caracterización y 18 etapa de 

estudio de caso. Factores claves. Ver Anexo No.9. Actores entrevistados 

Niveles de estudio de factores claves de transferencia en los casos 

reconocidos: para el estudio de las relaciones de transferencia en los casos 

reconocidos, aparte de considerar la familias y las categorías definidas, se 

revisaron diferentes actores, en diferentes niveles, que al ser parte de un sistema, 

guardan estrecha relación entre sí, analizándose su alcance e influencia. A 

continuación se describen dichos niveles de estudio:  

Tabla 12: Niveles de estudio para la relaciones de TC 

Nivel Actor Qué 

Macro Sociedad, Gobierno, Colciencias Análisis de políticas, planes,  normas e 
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iniciativas de promoción de la TC 

Meso Universidad Nacional- Empresas de estudio Análisis de políticas, planes,  normas e 

iniciativas de promoción de la TC 

Micro Investigadores, grupos de investigación, 

personal de la empresas que participan en 

la transferencia 

Características de los actores, origen, 

condiciones de desarrollo y resultados de 

la relación de TC 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.3.  Fases  

 

  Primera: búsqueda y revisión de literatura clave en el nivel 

internacional y nacional sobre los factores que inciden e influyen en la 

transferencia de conocimiento (TC) e innovación entre la universidad y el 

sector productivo: la búsqueda y construcción de referentes teóricos 

relacionados con la transferencia de conocimiento (TC) se realizó de manera 

deductiva,  partiendo de la innovación como factor de competitividad en la 

economía de conocimiento, pasando por los sistemas de innovación y la relación 

universidad-empresa- estado (véanse anexo No.1. El rol de la transferencia de 

conocimiento en el desarrollo económico y social), hasta llegar a aspectos 

específicos o nociones de la transferencia de conocimiento. 

Segunda: factores que favorecen e inhiben  la transferencia de 

conocimiento en países industrializados y en países en desarrollo: para la 

definición de factores que favorecen e inhiben la transferencia de conocimiento 

tanto a países industrializados (Japón, Corea del Sur, China, España, Alemania, 

Suecia, Francia, República Checa y Estados Unidos) como en países en 

desarrollo (India, Brasil, Chile, Argentina, México y Colombia), se tomaron áreas 

geográficas de referencia: regiones/continentes para estudiar y analizar casos y 

experiencias de transferencia a nivel internacional: Asia, Europa, Norteamérica, 

Latinoamérica. La revisión a nivel nacional, se realizó a partir de la revisión de 

casos y experiencias de grupos de investigación que abordaron esta relación.  
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Tercera: búsqueda y consolidación de las diferentes políticas, 

programas y convocatorias de promoción de la relación investigación-

empresa en el periodo 2010-20124. 

 A nivel nacional: se revisaron las diferentes normas emitidas por el Gobierno 

Nacional relacionadas con la TC, adicionalmente se realizó un recuento de los 

diferentes políticas, planes, programas e iniciativas y convocatorias 

desarrolladas por diferentes instancias del Gobierno para promover la TC  

 A nivel local: Universidad Nacional de Colombia-Sede Bogotá (UNC-SB): se 

revisaron las diferentes normas, planes, programas, convocatorias y demás 

estrategias implementadas por el nivel nacional, nivel  sede y facultad para 

promocionar la relación Universidad –Empresa. 

Cuarta: identificación, selección y recopilación de información de los 

casos de transferencia tecnológica, promovida principalmente a través de 

convocatorias en la UNC-SB en el periodo 2010-2012 

La búsqueda e identificación de casos transferencia tecnológica, promovida 

principalmente a través de convocatorias se realizó mediante la revisión de las 

convocatorias externas (principalmente Colciencias) e internas (Sede Bogotá) en 

el periodo 2010-2012, que tenían como propósito la vinculación Universidad-

Empresa. Se identificaron alrededor de 37 convocatorias de Colciencias y 2 de la 

Universidad Nacional. 

Caracterización: una vez identificadas las convocatorias, se procedió a ubicar los 

ganadores de la Universidad Nacional- Sede Bogotá,  identificándose alrededor de 

65 proyectos. Posteriormente,  una vez revisados los títulos y hasta donde fue 

posible, los objetivos, consultando la información existente la interior de la 

Universidad (Archivos de avales otorgados para convocatorias externas y Sistema 

de Información de la Investigación- Hermes), se seleccionaron 37 proyectos 

susceptibles de estudio (Con características de transferencia de conocimiento: 

creación, intercambio, aplicación y apropiación de nuevo conocimiento), fue así 

                                                
4 En algunos casos, fue necesario tomar un periodo más amplio, para evidenciar aspectos relevantes para el estudio 
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como se enviaron  invitaciones a  29 investigadores (Algunos de estos con varios 

proyectos), de los 37 proyectos 4 respondieron que no les procedía el estudio  por 

diversas razones (No habían podido concretar o iniciar el proyecto) y 15 

informaron de su interés y disposición para participar en el estudio.   

 Factores claves de transferencia: de los 15 proyectos de la etapa de 

caracterización, se seleccionaron 4 para adelantar estudio de caso, bajo los 

siguientes parámetros: i) Culminación al 100%  de los objetivos planteados en el 

proyecto ii) Mayor nivel de impacto en el sector productivo (cobertura en número 

de productores) y iii) Obtención de algún tipo de reconocimiento en un medio de 

comunicación por parte del financiador, el sector productivo y/o el sector 

académico iv) Representación de las áreas de conocimiento con mayor cantidad 

de Actividades de Transferencia de Conocimiento (ATC) con el sector productivo: 

Ciencias, Ciencias agrarias, Ingeniería y Medicina Veterinaria. 

El estudio de caso, consistió en entrevistar a representantes de los actores 

participantes, aparte del investigador principal (Empresario, estudiante auxiliar y 

contratista); asimismo consistió en adelantar entrevistas con representantes de las 

unidades de enlace de las 4 facultades seleccionadas y 3 de la unidad de enlace 

de nivel de sede, para un total de 18 entrevistados. 

Quinta: análisis final de resultados: sistematización y análisis de la 

información aportada por las entrevistas semi-estructuradas 

Una vez sistematizada la información obtenida a través de las entrevistas semi-

estructuradas tanto en la etapa de caracterización como de factores claves 

(estudios de caso), se procedió a adelantar un análisis descriptivo de resultados, 

bajo factores de familias y categorías y según los diferentes niveles: 

gubernamental (macro), de universidad (meso) y actores involucrados (micro). 

Fue así como se identificaron tanto las principales características de las 

relaciones de transferencia originadas de proyectos de investigación, como los 

factores claves de transferencia en los casos reconocidos. Asimismo, se 

identificaron  las estrategias y las lecciones aprendidas derivadas de estas 

relaciones. 
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4 CARACTERIZACIÓN DE LA TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO EN LA 

U.N. DERIVADO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN  2010-2012 

 

Como se evidenció en el primer capítulo de este estudio, existen diversas 

modalidades de transferencia de conocimiento, que no solo abordan patentes, 

licencias y spin-off, sino que existen otras modalidades que son más frecuentes 

tales como los proyectos de investigación colaborativa o de trabajo conjunto entre 

la universidad y la empresa (Fernández, 2011), las cuales también permiten 

“creación, intercambio y aplicación de nuevo conocimiento”. Es así que, con el 

propósito de caracterizar las distintas actividades de transferencia de conocimiento 

(ATC), desarrolladas en la Universidad Nacional de Colombia-Sede Bogotá, se 

revisaron aquellas promovidas principalmente a través de convocatorias de 

investigación en el periodo 2010-2012.  

 

Para el análisis de la información obtenida, según la metodología descrita 

anteriormente, se procedió a revisar las subcategorías usadas o previstas para la 

entrevista semi-estructurada e incluir aquellas que aunque no fueron previstas 

inicialmente en el instrumento, si fueron mencionadas de manera reiterativa por 

los entrevistados, para finalmente calcular la frecuencia o el número de veces que 

dicha subcategoría fue mencionada por los entrevistados, de donde es importante 

notar que en la mayoría de preguntas las opciones de respuesta eran múltiples. Es 

así como para el análisis se presentarán todas las familias y categorías, centrando 

la atención en las subcategorías (opciones de respuesta) más frecuentes. 

 

La frecuencia de respuesta o mención de la subcategoría fue categorizada por 

rangos y colores para facilitar la visualización y análisis así: 
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Tabla 13: Clasificación de categorías para caracterización según frecuencia de 

mención por los entrevistados 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para el presente capítulo se presentarán solo las tablas con las categorías que 

alcanzaron 6 o más menciones (verde oscuro y verde claro), solo en el caso que la 

categoría no haya alcanzado este número de menciones, se mostrará solo la 

mayor (que puede ser entonces de los demás colores), no obstante se analizará el 

comportamiento de todas las categorías. Para consultar los resultados con la 

totalidad de categorías según los resultados del estudio se recomienda ver el 

Anexo No.10 Resultados detallados por categoría en etapa de caracterización  

4.1 Mecanismos y unidades enlace  

 

Los mecanismos se refieren a los canales o medios por los cuales se originó y 

formalizó el contacto entre la Universidad y la empresa. Se indagó acerca de cuál 

fue el mecanismo, cómo se formalizó el vínculo y si aplicaba, que servicios brindó 

la unidad de enlace, obteniéndose lo siguiente: 

Tabla No. 14. Resultados caracterización para unidad y mecanismo de enlace  

Fuente: Elaboración propia a partir de resultados del estudio 

Categorias muy frecuentes

Categorias  frecuentes

Categoria poco frecuentes

Categorias muy poco frecuentes

Categorias adicionales
 Originadas por la reiteración de los entrevistados o según la categorización de  

las respuestas de las preguntas abiertas

CONVENSIONES

11-15 menciones

6-10 menciones

2-5 menciones

0-1 menciones

FAMILIA CATEGORIA O 

FACTOR

PREGUNTA PARA CATEGORIA SUBCATEGORIA/ OPCIONES DE 

RESPUESTA

Frecuencia

1.1.1.Cómo se originó o estableció el 

contacto con el sector productivo 

1.1.1.6.Trayectoria Investigativa 

anterior
12

1.1.2. Mecanismo de formalizacion del 

vínculo con el sector productivo

1.1.2.2. Contrato
11

1.2. Tipo de 

Unidad de Enlace

1.2.1. Qué servicios o facilidades 

brindó la unidad de enlace?

1.2.1.1.Asesoria en formulación
3

1.1 Mecanismos 

de Enlace
1. Unidades 

de Enlace, 

Mecanismos
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4.1.1. Mecanismo de enlace y formalización del vínculo: 

El origen del contacto tal vez sea uno de los aspectos de más importancia dentro 

de este estudio, pues se puede considerar como la fuente de este tipo de vínculos, 

de donde se trata de identificar el punto de encuentro de estos dos contextos: 

universidad (contexto científico- académico) y empresa (contexto empresarial y de 

negocios) y constituye uno de los focos de atención de diversas estrategias para 

promover este vínculo el “propiciar el encuentro de investigadores y empresarios”.  

Se encontró entonces que el mecanismo de enlace más frecuente es: La 

trayectoria investigativa anterior (12); es decir,  por investigaciones previas, los 

investigadores habían identificado al empresario o el empresario  había 

identificado al investigador. Seguido del contacto personal (5) y búsqueda por 

iniciativa propia (4). El contacto vía dependencia interna y egresado también 

fueron mencionadas (3). Los mecanismos con menos mención fueron la rueda de 

negocios y la dependencia/institución externa (1). 

Lo anterior deja ver que la experiencia o trayectoria investigativa,  no solo 

“visibiliza” a un determinado investigador, sino que también puede ofrecer mayor 

confianza al empresario al momento de establecer un contacto. El contacto 

personal ratifica la importancia de las relaciones personales en este tipo de 

vínculos, pues las referencias entre conocidos o contactos previos, parecen 

facilitar los vínculos. 

Se visualiza un tímido trabajo de las dependencias internas para lograr este tipo 

de vínculos y un bajo pero importante rol de los egresados. Las ruedas de 

negocios y las dependencias externas no se evidencian como un mecanismo 

efectivo o frecuente, pese a las diferentes iniciativas que se han desarrollado. Lo 

anterior, puede explicarse por la información suministrada por personal del equipo 

de transferencia  de la Dirección de Extensión de Sede Bogotá, donde se 

informaba que a pesar de obtener numerosas citas de las ruedas de negocios, no 

se hace seguimiento o acompañamiento a las mismas. 

De otro lado en cuanto al mecanismos de formalización del vínculo o la relación, 

se encontró que el más común es el contrato (11), seguido de convenio (2) y 



53 
 

contrato verbal (2). Este tipo de formalismo es el más usado por Colciencias, pues 

mediante un contrato de financiación se formaliza la transferencia y se establecen 

los beneficios y las obligaciones de las partes: financiador, empresa y universidad. 

Se encontraron 2 casos de formalización verbal o informal, mecanismo que 

aunque refleja alto nivel de confianza entre las partes, también puede ser fuente 

de riesgos para las mismas.   

4.1.2.  Tipo de unidad de enlace 

Los casos que referenciaron que el mecanismo de enlace había sido a través de 

una dependencia interna, informaron que los servicios o facilidades brindadas por 

la unidad de enlace fueron: asesoría en la formulación (3), asesoría legal para la 

formalización del vínculo (1) y otro: observatorio/vigilancia tecnológica. De los 15 

casos entrevistados, apenas 5 referenciaron apoyo por parte de la unidad de 

enlace, que para el caso de la U.N. Sede Bogotá, se refiere a las 

Vicedecanaturas/Unidades/Centros  de investigación y extensión existentes en las 

facultades.  

Lo anterior, pone en evidencia que estas dependencias no están jugando un 

papel preponderante en la facilitación del vínculo universidad-empresa, esto puede 

ser explicado en que no son dependencias creadas como tal para la función de 

transferencia de conocimiento, pues aunque son las encargadas de promover, 

orientar y coordinar  las  actividades de extensión e investigación de las 

facultades, sus funciones se ven orientadas principalmente a soportar procesos 

administrativos de estas actividades. Esto muestra un contraste, en comparación 

con  la mayoría de casos revisados a nivel internacional sobretodo Europa y 

Norteamérica, donde  se mencionan de manera definida el rol de las unidades de 

enlace: “Oficinas de transferencia de tecnológica” (Siegel, Waldman, Atwater, & 

Link, 2004, pág. 116 y 118), “incubadoras de empresas” o “parques tecnológicos”, 

que aunque a veces son consideradas más como un obstáculo que como un 

apoyo (Gómez, Araujo, Barrutia, & López, 2008, pág. 12),  para el caso de la UN, 

se evidencia que ni siquiera se ha concretado y  ni organizado dicha función. 
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4.2.  El innovador 

 

Esta categoría busca estudiar características del perfil del investigador-innovador 

que participa en estas actividades, a fin de establecer la tendencia del tipo de 

personal investigador que tiene mayor inclinación para realizar actividades de 

transferencia. Se indagaron aspectos socio-académicos, tales como edad, 

nacionalidad, máximo nivel de formación, entre otras y la posición o motivación del 

investigador frente a dichas actividades. 

4.2.1.  Perfil del innovador: 

Tabla No. 15. Resultados  caracterización para perfil del innovador 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de resultados del estudio 

 

Usualmente dentro de la UN existen 3 tipos de cargos que pueden ocupar los 

docentes: docente, docente-investigador, docente- investigador-administrativo. Se 

indagó acerca de los cargos actualmente ocupados y se encontró que el cargo 

docente-investigador-administrativo es el más frecuente con 9 menciones, 

FAMILIA CATEGORIA O 

FACTOR

PREGUNTA PARA CATEGORIA SUBCATEGORIA/ OPCIONES DE 

RESPUESTA

Frecuencia

2.1.1.1. Docente- investigador 6

2.1.1.2 Docente-Investigador-

Administrativo
9

2.1.2.Vinculación
2.2.1.Dedicación exclusiva- tiempo 

completo
14

2.1.3. Facultad 2.1.3.1. Ingeniería 7

2.1.4. Formación base 2.1.4.1. Ingeniería 9

2.1.5. Nacionalidad 2.1.5.1. Colombiano 15

2.1.6.Nivel máximo de formación 2.1.6.4.Doctorado 11

2.1.7.Ranfo de edad 2.1.7.4. Entre 51-60 años 6

2.1.8.1.Entre 0 y 10 años 5

2.1.8.2. Entre 10 Y 20 años 5

2.1.9. Experiencia docente 2.1.9.2. Entre 11 Y 20 años 6

2.1.10.2. Entre 11 Y 20 años 8

2.1.10.3. Entre 21 Y 30 años 6

2.1.11. Experiencia empresarial 2.1.11.1.Entre 0 y 5 años 9

2.1.12. Experiencia en extensión 2.1.12.2. Entre 6 Y 10 años 6

2.2.3.1. Validacion/Razón de ser de 

Investigación pura
8

2.2.3.2. Deber hacia la 

sociedad/Beneficio para la empresas 12

2

.

E

L

 

I

N

N

O

V

A

D

O

R

2.1. Perfil del 

Innovador

2.2.Posición del 

innovador frente 

a las actividades 

de transferencia

2.2.3.Razón de importancia

2.1.1.Cargos

2.1.8. Antigüedad en la Universidad

2.1.10. Experiencia investigativa
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seguido de docente-investigador (6 menciones), lo anterior evidencia el carácter 

multifacético que tienen estos innovadores, no obstante también puede ser una 

señal de las múltiples actividades que deben atender. Es importante notar que la 

ocupación de cargos administrativos por parte de docentes es numerosa, 

principalmente  en los cargos de dirección. 

En cuanto el tipo de vinculación se encontró que de los 15 casos entrevistados 14 

corresponden a dedicación exclusiva, lo anterior concuerda con las estadísticas 

de la Universidad, donde cerca del 44% de los docentes tienen esta dedicación y 

los hallazgos en otras universidades de Latinoamérica, donde,  los académicos de 

las categorías laborales más altas (titularidad y dedicación exclusiva) y más altos 

niveles de formación (doctorado y posdoctorado) se muestran más propensos a 

involucrarse en actividades de transferencia (León , López, & Sandoval, 2009, 

pág. 103) y explica por qué para incrementar los índices de innovación se procura 

contar con una planta cada vez más numerosa  de dedicación exclusiva.  Solo se 

encontró un innovador con otro tipo de dedicación, se trata de una docente de 

horas cátedra,  que paralelamente tiene vinculación en la planta administrativa de 

tiempo completo en un instituto, se trata de un caso muy excepcional dentro de la 

Sede, cuya vinculación favorece  su desempeño como investigadora-innovadora. 

 

Las áreas que tienen más representación de investigadores innovadores dentro de 

este estudio son: Ingeniería (7), Ciencias Agrarias (Incluye Facultad de Ciencias 

Agrarias, Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos-ICTA y Medicina 

Veterinaria) (6), Ciencias Básicas  (2). Lo anterior, evidencia para este estudio que 

las áreas de conocimiento con más factibilidad o más comunes en actividades de 

transferencia son: Ingenierías, Ciencias Agrarias y Ciencias Básicas y coincide 

con las áreas identificadas por otros estudios de  la literatura revisada, por ejemplo 

(León , López, & Sandoval, 2009, pág. 98). 

 

En cuanto al área de formación se observa predominio de las Ingenierías (9), 

seguido de Veterinaria y Zootecnia (3), Ciencias Básicas (2) y Ciencias Agrarias 
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(1).   Lo anterior es concordante con la subcategoría anterior, facultades de origen 

de los investigadores-innovadores. 

 

La nacionalidad de todos los casos revisados en este estudio correspondió a 

Colombiano/a, no se identificó, ni contactó ningún investigador extranjero.  

 

El máximo nivel de formación más frecuente fue el de Doctorado (11), varios  

realizados fuera del país, este nivel constituye cerca del 34 % de los niveles de 

formación de los docentes de la universidad, seguido de una maestría (2) y varias 

maestrías (2), solo se encontró un caso con especialización.  

Es importante mencionar que varios de estos estudios de posgrado, fueron 

adelantados en el extranjero.  Lo anterior puede ser una señal de que a mayor 

nivel de formación mayor interés para participar en actividades de transferencia y 

que el tener una trayectoria de estudios en el exterior puede ser favorable y 

coincide con estrategias de otros países (Brasil) para aumentar los niveles de 

transferencia (Arruda, Santos, Salles, & Bonacelli, 2007, pág. 8) 

En relación al rango de edad de los investigadores-innovadores, se encontró 

mayor diversidad, así: entre 51-60 años (6 casos), entre 41-50 años (4 casos), 

entre 31-40 años (3 casos) y entre 61 y 70 años (2 casos), se concluye que 7 de 

los 15 investigadores entrevistados, son menores de 40 años, los cual indica 

que una importante fracción de innovadores son jóvenes  con altos niveles de 

formación en investigación. 

 

En relación al tiempo de antigüedad en la universidad, se observa que 10 de 

los entrevistados llevan menos de 20 años en la Universidad, y esta misma 

tendencia se repite para la experiencia docente. Lo anterior debido a que la 

vinculación se relacionada principalmente con labores de docencia, y 

posteriormente se involucran en otros tipo de actividades. 

La experiencia investigativa se ubica en una rango mayor: entre 11y 20 años (8) y 

entre 21 y 30 años (6), quiere decir entonces que la experiencia investigativa es 
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mayor a la docente, explicándose esto en que generalmente desde su estudios de 

posgrado inician sus tareas investigativas. 

 

Lo contrario ocurre con la experiencia en extensión que se ubica en un rango 

más bajo: entre 0 y 5 años (5) y entre 6 y 10 años (6), lo cual indica que los 

innovadores entrevistados tienen mayor experiencia en investigación que en 

extensión. El panorama en cuanto a experiencia empresarial como empleados, 

empresarios o accionista resulta aún en un menor rango, 9 de los 15 entrevistados 

tienen entre 0 y 5 años de experiencia en este sector. El hecho de que la mayoría 

tengan algún nivel de experiencia con el sector empresarial, puede  evidenciar que 

esta condición facilita los contactos para hacer transferencia y coincide con otros 

estudios en el país (Viana, Navarro, & Pinto, 2012, pág. 136).  

 

4.2.2.  Posición del innovador  frente a las actividades de transferencia 

En cuanto a la posición frente a las actividades de transferencia todos los 

entrevistados indicaron que eran importantes y entre las razones de importancia o 

utilidad estuvieron: deber hacia la sociedad y beneficio para las empresas (12) y 

validación de la investigación pura (8). Estas razones indican un sentido de 

pertenencia y de aporte al desarrollo del  sector productivo y del país; asimismo, 

se evidencia la conciencia de utilidad del contacto con el sector productivo  para 

validar y mejorar sus investigaciones. Esta última, coincide con otros estudios 

relacionados con la motivación de los innovadores, por ejemplo en el caso 

norteamericano (Siegel, Waldman, Atwater, & Link, 2004, pág. 131), y otros casos 

nacionales (Viana, Navarro, & Pinto, 2012, pág. 135). 

 

4.3. El proceso 

 

Esta categoría se relaciona con el desarrollo nuclear de la actividad de 

transferencia, describiendo que motivó el contacto, cómo se planeó y formuló y 
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cómo se desarrolló hasta los resultados y beneficios. Es en esta categoría donde 

se indagan sobre las facilidades y las posibles dificultades que se presentaron en 

el proceso como tal de transferencia. 

 

Tabla No.16: Resultados de caracterización  para el proceso de transferencia 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de resultados del estudio 

 

4.3.1. Origen 

 

Al indagar cual fue la razón principal para participar en la actividad de 

transferencia, indicándose así la motivación por parte del investigador-innovador, 

se encontró que el interés de aportar al fortalecimiento del sector y de la empresa 

ocupó el primer lugar con 10 menciones, seguido de fortalecimiento del 

FAMILIA CATEGORIA O 

FACTOR

PREGUNTA PARA CATEGORIA SUBCATEGORIA/ OPCIONES DE 

RESPUESTA

Frecuencia

3.1.1.2.Interés de uso de los resultados 

de la investigación  (Investigación 

aplicada)

8

3.1.1.3. Fortalecimiento del Grupo o la 

línea de investigación

8

3.1.1.4 Aportar al fortalecimiento del 

sector / la empresa

10

3.2.1.Naturaleza del proceso de 

formulaciòn

3.2.1.2. Iniciativa UN 

(Observatorio/búsqueda de contactos/ 

portafolio de servicios)

9

3.2.2.1. Técnicos/Académicos. Cuáles? 15

3.2.2.4 Financieros.  Cuáles? 9

3.3.1.1. Conjunta 8

3.3.1.2. Conjunta, pero mayoria 

Universidad

6

3.3.2.1.Docentes 15

3.3.2.2.Estudiantes auxiliares 13

3.3.2.3. Personal del sector productivo 13

3.3.2.5. Contratistas profesionales 8

3.3.3. Conocimiento o Innovación 

transferida

3.3.3.2. Mejorar producto 10

3.3.4.5. Investigación conjunta 12

3.3.4.6.Consultoria 6

3.3.5. Estado/Nivel de transferencia
3.3.5.5. 100%  e Implementación en 

empresa

5

3.3.6.1. Si,  por comprensión 8

3.3.6.2.Si,  por trabajo  conjunto 7

3.2.2. Factores del proceso de 

planeación o formualación

3.3.4. Modalidad de transferencia

3.3.6.Apropiación de la transferencia

3.1.1.Motivación3.1. Origen

3

.

 

P

R

O

C

E

S

O

3.2. 
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3.3.1.Dinámica de trabajo

3.3.2.Participantes y Rol

3.3.Desarrollo
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grupo/línea de investigación e interés de uso de los resultados de investigación 

con 8 menciones cada una.  Lo anterior confirma la razón de importancia entre los 

investigadores de las actividades de transferencia de conocimiento: “aportar al 

fortalecimiento del sector/empresa” y descubre una nueva motivación: fortalecer 

las líneas del grupo de investigación, esta última coincide con el interés de 

investigadores norteamericanos, donde algunos estudios  (Siegel, Waldman, 

Atwater, & Link, 2004, pág. 118) indican  que estos buscan asegurar fondos 

adicionales para estudiantes de postgrado y equipo de laboratorio. 

 

4.3.2. Planeación o formulación de la actividad de transferencia 

 

De los casos revisados se encontró en cuanto al procesos de preparación o 

formulación de la propuesta que en la mayoría de casos (9) fue por iniciativa de 

la Universidad, mediante búsqueda de contactos empresariales, observatorio del 

sector o presentación del portafolio de servicios del grupo, seguido de formulación 

conjunta y complementación de la idea del sector productivo con 4 menciones 

cada una. Se presentaron dos casos en que la formulación fue conjunta y a la vez 

iniciativa de la UN, es decir los investigadores innovadores platearon la idea inicial 

y posteriormente en trabajo conjunto con el sector productivo se complementó o 

afinó para la formulación como tal. 

De las anteriores respuestas se infiere que en la mayoría de casos son los 

investigadores los que promueven el contacto con el sector productivo, de donde 

al diagnosticar el uso potencial de sus resultados de investigación, proceden a 

contactar a las empresas que podrían tener el interés en la innovación. 

Los factores que fueron considerados para la preparación o formulación de 

la propuesta según los entrevistados fueron en todos los casos (15) los técnicos o 

académicos, lo cual resulta obvio para este tipo de actividades, seguido de los 

aspectos financieros 9 menciones, es decir qué cuantía y qué fuentes de 

financiación iban a requerir, seguido de los aspectos legales (5 menciones). 
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Aspectos tales como los comerciales o las necesidades particulares de la empresa 

fueron también mencionados pero con menor frecuencia (3 menciones cada uno).  

Lo anterior evidencia dos aspectos importantes: primero la viabilidad financiera 

resulta indispensable,  más aún cuando generalmente el alcance de los proyectos 

no se define según las necesidades finales o últimos de la innovación sino según 

el presupuesto disponible, algo así como: “dime cuánto dinero hay y te diré hasta 

dónde podemos llegar”, y  segundo, la baja mención de los aspectos comerciales 

(3) y viabilidad de la innovación (2), pueden estar indicando que no se está 

proyectando o planeando la transferencia hasta su uso final o explotación 

comercial, que es el interés principal del sector productivo. 

4.3.3. Desarrollo del proceso de transferencia 

Al indagar sobre la dinámica de trabajo (el día a día) entre los miembros de la 

Universidad y el personal de la empresa, se encontró en la mayoría de casos que 

fue conjunta (8 casos),  tratándose  entonces de investigación conjunta o 

colaborativa,  con  mayor participación de la Universidad (6) casos; es decir, que 

eran los miembros de la UN quienes tuvieron mayor participación y solo la 

Universidad 1 caso. Se concluye entonces que  no todos los casos revisados 

fueron plenamente colaborativos y que en es la U.N. la que tiene una rol más 

preponderante o activo. 

 

En cuanto a los participantes y su rol dentro del proyecto se encontró en todos 

los casos la obvia e inherente participación de los docentes, en actividades 

principalmente como: dirección del proyecto, diseño metodológico, solución de 

problemas. De estudiantes (13 casos), su vinculación estuvo principalmente 

sustentada en el desarrollo de su trabajo de grado (pregrado) o trabajos finales 

(maestrías y doctorados),  en actividades como: toma y análisis de datos, 

ensayos, instalación, diseño y pruebas de equipos, desarrollo de modelos, 

experimentos o software. De personal del sector productivo (13 casos), su rol 

representado en actividades complejas tales como: enfocar el proyecto, 
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retroalimentar y analizar los resultados, capacitación o explicación de los procesos 

productivos, toma, validación y análisis de muestras, hasta actividades sencillas 

pero vitales tales como: la disposición de espacios de experimentación, facilitación 

de diversos recursos y materiales.  Se encontró  una tipo de participante que si 

bien no se había previsto en el estudio, resultó ser preponderante: Contratistas (8 

casos): profesionales algunos con posgrado, vinculados al proyecto mediante 

orden de prestación de servicios, que cumplían actividades tales como: 

codirección del proyecto, codirección de personal, apoyo en actividades 

administrativas, de rendición de informes, responsabilidad de la obtención de 

resultados, también toma de muestras, varios docentes indicaron que este rol era 

muy útil, no solo por el nivel de preparación y aporte, sino también por la 

responsabilidad y el cumplimiento de objetivos. Personal del gobierno (2 casos): 

Debe aclararse que la participación del gobierno en estos proyectos aunque no fue 

directa en lo técnico, fue fundamentalmente en cuanto a  financiación   a través de 

Colciencias y la U.N., no obstante se encontraron dos casos en donde de manera 

tangencial hubo participación académica de personal de alguna entidad del 

gobierno: un técnico de Corpoica y funcionarios de la Cámara de Comercio de 

Bogotá. Egresados (1), se encontró  un  caso donde el rol de un egresado fue 

fundamental, tanto en la formulación del proyecto, como el contacto empresarial y 

la ejecución como tal del  proyecto.  

Se observa diversidad en los equipo de trabajo que desarrollan estos proyectos, 

donde al ser desarrollados por grupos de investigación en la mayoría de casos, se 

observa una participación significativa de estudiantes tanto de pregrado como de 

posgrado y una participación muy importante de contratistas. La participación de 

personal del sector productivo, es también significativa y en la mayoría de casos 

vital en el rumbo del proyecto.  El rol de egresado aunque se encontró solo en un 

(1) caso, evidencia como este actor puede ser fundamental en las relaciones 

universidad- empresa, no obstante vale la pena mencionar que varios de los 

investigadores innovadores son egresados de la U.N. 
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En lo referente al tipo de innovación o el conocimiento transferido se encontró 

que 10 de los casos, se enfocaron principalmente en mejorar un producto, 

mejorar/adaptar un proceso (5) y nuevo producto y nuevo proceso (4) menciones 

cada uno. Es importante notar que en la mayoría de casos la mejora de un 

producto implica  una mejora del proceso (fueron respuestas múltiples) y un nuevo 

producto puede realizarse a través de un nuevo proceso y la mejora de uno ya 

existente. En definitiva son múltiples la opciones de innovación y existen una 

estrecha y natural  relación ente producto y proceso. 

 

La modalidad de transferencia más usada en los casos estudiados fue la de 

investigación conjunta (12 casos), seguido de consultoría (6) y de 

asesoría/capacitación (3). Varios casos tuvieron respuesta múltiple. Estas 

modalidades indican que el tipo de transferencia es más bien de tipo colaborativo; 

es decir o comercial y concuerda con algunos hallazgos a nivel de Latinoamérica. 

(León , López, & Sandoval, 2009, pág. 107),  que indican que son pocos los tipos 

de transferencia que implican explotación comercial a nivel de derechos de 

propiedad intelectual. Caso contrario con estudios de los países asiáticos (Kwon, 

2011, pág. 497), donde la transferencia a través de concesión de patentes, 

actividades de concesión de licencias y spin-off tecnológicos se  intensificaron 

desde 2000 y en Estados Unidos (Siegel, Waldman, Atwater, & Link, 2004, pág. 

116), donde las patentes y los licencias han aumentado en las últimas dos 

décadas desde la expedición de la Ley Bayh-Dole  y por tanto también los 

ingresos extras para la universidades derivados de la explotación comercial de sus 

innovaciones. 

Lo anterior, puede evidenciar un comportamiento similar con otros países de 

Suramérica (Fanelli & Estébanez, 2008, pág. 191) y algunos de Europa 

(Johannesson , 2008, pág. 15) donde no existe la cultura ni las reglas claras para 

el  patentamiento y en muchos casos se prefiere ceder los derechos a las 

empresas. 
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El nivel de avance o estado de la transferencia de los casos revisados, es 

diverso 5 casos mencionaron estar al 100% y con implementación en la empresa, 

3 solo al 100%, 3 entre el 31 y 50% de avance y entre el 50 y 99% 4 casos. Si bien 

las entrevistas fueron realizadas en el I- semestre del 2014, con proyectos que 

resultaron ganadores en el periodo 2010-2012, se observa cierto rezago en su 

dinámica.  Pues solo 8 de los 15 están culminados, pero solo 5 con 

implementación.  Entre las razones que se mencionaron como condicionantes de 

la implementación fueron: una inversión pendiente por parte de la empresa, una 

compra en proceso y  una decisión que está por tomarse. Es importante 

mencionar que se encontraron proyectos muy interesantes y de alto potencial de 

transferencia; sin embargo, por su mismo alcance o complejidad, han tomado 

varios años en su desarrollo. 

 

En lo concerniente con la apropiación de la transferencia, entendida ésta como 

que el conocimiento fue plenamente comprendido y asimilado por parte del 

personal de  la empresa y que no se trató solo trasmisión de información,  todos 

los casos indicaron que si había habido apropiación, 8 por comprensión, es decir, 

entendieron cómo y por qué los investigadores hacían las actividades y 7 por 

trabajo conjunto, es decir participaron más activamente y aportaron 

constantemente al proceso.  

 

4.4. Capacidades internas 

 

Se refiere a las condiciones de la U.N. Sede Bogotá, como institución frente a las 

actividades de transferencia de conocimiento, indagándose sobre la percepción de 

los investigadores del rol de la Universidad y de las condiciones que como 

institución fueron influyentes en el desarrollo del proyecto. El objetivo principal de 

esta familia de análisis es evaluar a la luz de los casos revisados, el papel que 

está jugando la U.N. como institución  en la relaciones de transferencia. 
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Tabla 17: Resultados de caracterización para capacidades internas 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de resultados del estudio 

 

 

 

4.4.1. Papel institucional de la UN  

Se revisa el nivel de conocimiento que se tiene de las estrategias de promoción 

para las actividades de transferencia y la percepción que tienen los investigadores 

del rol que juega la Universidad como institución. 

En cuanto al  conocimiento de acciones (programas, proyectos, mecanismos o 

estrategias) de la Universidad para promoción a las actividades de 

transferencia de conocimiento  se encontró que: de los 15 casos, 12 conocen 

FAMILIA

CATEGORIA O 

FACTOR
PREGUNTA PARA CATEGORIA

SUBCATEGORIA/ OPCIONES DE 

RESPUESTA

Frecuencia

4.1.1. Conocimiento de acciones de 

apoyo a las actividades de 

transferencia

4.1.1.1.Si,  por convocatorias
9

4.1.2. Percepción de la posición de la 

Universidad frente a las ATC

4.1.2.4. Hay interés y pocas acciones de 

fortalecimiento y apoyo.
12

4.2.1.1.Financiación/Recon. económico 

(Puntaje)
9

4.2.1.2.Productos académicos 

(publicaciones)o de formación 14

4.2.1.3.Artículo  nota de prensa o radio 10

4.2.1.4. Fortalecimiento de 

infraestructura (Equipos)
14

4.2.1.6. Aprendizaje para la Investigación 

pura
13

4.2.2. Apoyo de alguna dependencia 

de la Universidad, para el proceso de 

transferencia?

4.2.2.1 Si, con Gestión

9

a. Si, por tramites administrativos de 

contratación
6

c. NO 9

4.2.3.1. Bases datos bibliográficas 11

4.2.3.2.Infraestructura de información y  

comunicaciones
10

4.2.3.3. Intalaciones (laboratorios) 15

4.2.3.4 Equipos /materiales 10

4.2.4.1. Brindar mayor capacitación, 

asesoría o acompañamiento
7

4.2.4.4.Conformar una infraestructura 

integral de apoyo a las actividades de 

transferencia

10

4

.
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4.2. Soporte de la 

Universidad al 
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4.2.3.Dificultades instucionales para 

el proceso de transferencia??.

4.2.3. Recursos o infraestructura de la 

Universidad  útiles para el proceso de 

transferencia
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alguna acción por parte de la UN para promover estas relaciones, de donde el 

mecanismos más usado es el de convocatorias (9) y otros mecanismos (3), lo 

anterior coincide con la acciones que efectivamente se han emprendido, pues 

principalmente se mencionaron: convocatorias de la DIB (Dirección de 

investigación) y la DEB (Dirección de Extensión de Bogotá), la Convocatoria de 

Corredor agroindustrial (que estuvo fuera del periodo de este estudio) y las 

acciones para promover la presentación de proyectos de regalías. Entre los otros 

mecanismos nombrados fueron: foros para mostrar resultados de la investigación, 

donde participan  empresas, acciones de monitoreo de necesidades de empresas 

de las dependencias de investigación y extensión de la facultad y el Comité 

Universidad – Empresa - Estado. No obstante el desconocimiento por parte de 3 

de los entrevistados, puede evidenciar que las acciones emprendidas no han 

tenido la  suficiente divulgación. 

 

Una vez indagado el conocimiento sobre las acciones de la Universidad, se indagó 

sobre la percepción que tenían los entrevistados sobre la posición de la UN 

frente a  este tipo de actividades, encontrándose que la mayoría (12 de 15) 

considera que la Universidad sí tiene interés en las actividades de transferencia, 

pero hay pocas acciones de fortalecimiento y apoyo. Los otros entrevistas dos (2), 

mencionaron que solo perciben interés pero sin acciones y uno (1) referenció 

desinterés por parte de la Universidad. 

El anterior panorama, permite concluir que aunque la mayoría de 

entrevistados refirieron conocer alguna estrategia por parte de la Universidad para 

promover las actividades de transferencia, estas son consideradas como 

insuficientes y en algunos casos son desconocidas, lo que conllevan a que una 

pequeña, pero no insignificante parte de los entrevistados perciban que la U.N. no 

tiene interés en este tipo de actividades. 
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4.4.2. Soporte de la UN al desarrollo de las actividades de 

transferencia 

Esta categoría tiene como propósito indagar, el tipo y nivel de soporte que la 

Universidad como institución presta para el desarrollo de los proyectos 

relacionados con transferencia de conocimiento, cubriendo aspectos tales como 

los beneficios para los innovadores, el apoyo brindado, dificultades institucionales 

presentadas, infraestructura útil para el proceso y la opinión de cómo podría ser la 

Universidad más útil o efectiva en el apoyo brindado. 

La pregunta sobre los beneficios o reconocimientos obtenidos como 

investigador del proceso de transferencia de conocimiento, presentaba 

múltiples opciones de respuesta y  buscaba indagar sobre el tipo de beneficios o 

reconocimientos que los investigadores obtienen de estas actividades, dos 

respuestas fueron muy recurrentes, cada una con 14 menciones: productos 

académicos y fortalecimiento de infraestructura (equipos de laboratorios), seguido 

de aprendizaje para la investigación pura (13), artículo o nota de prensa o radio 

(10) y reconocimiento económico mediante puntaje (9).  Es importante notar que 

por tratarse de actividades de investigación, por normatividad de la U.N. no se 

permite que los investigadores reciban estímulos económicos directos, no 

obstante mediante el puntaje por producción académica, su base salarial es 

modificada.  El fortalecimiento de infraestructura es común pues a través de la 

financiación muchas veces los laboratorios donde se desarrolla la investigación 

como tal,  son equipados. 

Otras respuestas notorias fueron: el aprendizaje para la investigación pura, lo cual 

confirma que los investigadores reconocen que mediante la investigación aplicada 

sus habilidades investigativas se fortalecen y tiene similitud con estudios de Asia 

donde, “el interés en la colaboración puede ser explicado como una motivación 

pareja y mutua en el proceso de aprendizaje en términos de producir nuevas ideas 

y la innovación” ( Hong, Heikkinen, & Blomqvist, 2010, pág. 67); (Siegel, Waldman, 

Atwater, & Link, 2004, pág. 131) y el reconocimiento mediante nota de radio o 

prensa, algunos de los medios mencionados fueron: revistas del sector, video de 
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YouTube de una entidad mixta de promoción empresarial (Cámara de Comercio 

de Bogotá), periódico de la Universidad (UN Periódico), canal por internet de la 

facultad, revistas de importancia nacional (Revista Semana), agencia de noticias 

de la Universidad (Unimedios) y canal institucional (Señal Colombia).  Este último 

tipo de reconocimiento puede evidenciar una relación entre  la participación en 

este tipo de actividades y el prestigio como investigador,  tal y como sucede en 

otros países de Latinoamérica (México), en donde un estudio demostró que “los 

investigadores que tienen una buena reputación son percibidos como más útiles 

por parte de los socios potenciales del mundo empresarial, social o 

gubernamental” (León , López, & Sandoval, 2009, pág. 104) 

 

En relación al apoyo de alguna dependencia de la U.N. para el desarrollo del 

proyecto, el más evidente para  los entrevistados fue el de gestión (9), 

representado principalmente en apoyo administrativo para la formalización del 

mecanismo de financiación (contrato, convenios), la ejecución financiera, asesoría 

en postulación e informes de avance. El otro tipo de apoyo referenciado fue el de 

financiación (3), representado principalmente en apoyo de infraestructura de 

laboratorios y organización de algunos eventos. De otro lado, 4 de los 

entrevistados informaron no haber recibido ningún tipo de apoyo, lo cual puede 

evidenciar que en varios casos los investigadores se sienten solos en este tipo de 

proyectos. 

Asimismo, se indagó sobre si existieron dificultades institucionales para 

el desarrollo del proyecto de transferencia, encontrándose que la mayoría (9 

de15) no referenciaron ningún tipo de dificultad, 6 mencionaron dificultades 

administrativas, relacionadas principalmente con los  trámites de adquisición de 

servicios y bienes, equipos principalmente, es importante notar que esta dificultad 

no es exclusiva de la UN, pues también fue referenciada  en otros estudios (Arguo 

, Bodas, & Mirra de paula, 2007, pág. 23); (Fanelli & Estébanez, 2008, pág. 172). 

Solo 1 mencionó otro tipo de dificultad, relacionado con la demora en una 

publicación. 
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Se observa así, que aunque los trámites administrativos fueron la dificultad más 

mencionada, así mismo el apoyo administrativo, fue también el más mencionado, 

lo que puede evidenciar que si bien esta dificultad es notoria, también existe 

disposición institucional para solucionar y apoyar estos trámites. 

 

En cuanto a la pregunta de qué recursos o infraestructura de la U.N. fue útil 

para el proceso de transferencia, pregunta con múltiples opciones de respuesta, 

se presentó un común denominador: en los 15 casos entrevistados todos  

mencionaron  como recursos o infraestructura de la Universidad útiles para el 

desarrollo del proyecto, las  instalaciones/laboratorios (15), seguido de bases de 

datos bibliográficas (11) e infraestructura de información y comunicación y equipos 

y materiales, cada uno con 10 menciones. Estas respuestas denotan la 

importancia de mantener inversiones en infraestructura de investigación, la cual se 

constituye en un apoyo económico  fundamental para este tipo de actividades de 

transferencia y coincide con otros estudios a nivel nacional (León Gonzalez, 2004, 

pág. 27) 

La pregunta de opinión de como la U.N. podría ser más efectiva o útil en 

su apoyo a las actividades de transferencia, se realizó a fin de aprovechar la 

experiencia y la perspectiva de los investigadores, de donde  las respuestas 

fueron variadas: la opción de conformar una infraestructura integral de apoyo fue 

la más referenciada (10), dicha opción abarca múltiples acciones: desde la 

definición de una política clara, definición  de  líneas de investigación de largo 

plazo, programas de desarrollo por áreas, ser pionera a nivel de investigación 

industrial, enfoque no en empresas sino en sectores económicos, ser referente 

para los ministerios del gobierno, organizar el usufructo del conocimiento con que 

cuenta la U.N. y promoción de sinergias entre grupos al interior de la Universidad, 

hasta mecanismos más concretos de apoyo y manejo de contingencias (por 

ejemplo los cierres de la Universidad). 
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La siguiente respuesta de mayor mención fue la de brindar mayor capacitación o 

asesoría (7), en temas tales como: cómo adelantar procesos de transferencia 

efectivos, manejo de grupos y de competencias de los estudiantes, mecanismos 

para salvaguardar la información y el conocimiento producido por los grupos de 

investigación, en cómo hacer cursos de extensión para empresarios como 

estrategia para involucrarlos en investigación, apoyo legal para proteger los 

resultados de la Universidad, pero a la vez explotarse de manera justa,  definición 

y negociación de propiedad intelectual, asesoría con expertos internacionales en 

el sector productivo.  De los temas planteados se evidencia una cierta debilidad en 

los temas relacionados con propiedad intelectual (P.I) y transferencia, donde los 

investigadores si bien son expertos en su área de conocimiento, todavía se 

sienten muy inseguros a la hora de definir “que le entregan al empresario y cómo 

se lo entregan”.  Manifestando su preocupación de cómo la U.N., como institución 

podría sacar mayor provecho de los resultados de investigación. Esta situación 

parece ser común con otros países de Europa y América Latina, donde los 

estudios muestran que el proceso de protección y propiedad intelectual en estos 

procesos constituye una debilidad latente (Arguo , Bodas, & Mirra de paula, 2007, 

pág. 23); (Fanelli & Estébanez, 2008, pág. 191); (Gómez, Araujo, Barrutia, & 

López, 2008, pág. 8); (Johannesson , 2008, pág. 15); (León , López, & Sandoval, 

2009, pág. 107).  

 

La opción de brindar mayor financiación tuvo 5 menciones, en relación a que la 

Universidad debería ofertar más convocatorias para promover este tipo de 

relaciones, sobre todo para empresas que no tienen suficientes recursos en 

efectivo y apoyo para asistencia a eventos.  

 

Una importante estrategia mencionada por los investigadores y que  podría ser 

implementada en el corto plazo, por su bajo nivel de complejidad con 5 menciones 

fue: apoyo en el contacto con las empresas, donde resaltaron que es necesario 

hacer un puente institucional entre las capacidades de los grupos de investigación 
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y las necesidades de la empresas, ya que este vínculo se está desarrollando de 

manera individual y aislada. Otras estrategias mencionadas fueron estímulos a 

docentes (1) y revisión de la normatividad de propiedad intelectual (1).  

 

Las opiniones otorgadas por los entrevistados aparte de ser muy útiles y 

pertinentes reflejan algunas situaciones tales como: la necesidad de ofrecer mayor 

soporte y acompañamiento a todo el proceso de trasferencia desde la negociación 

con las empresas hasta la protección y explotación del conocimiento, la  definición 

de políticas institucionales estratégicas, para no solo la ejecución de los proyectos 

que se desarrollan de manera aislada sino para el rol  que debe jugar la 

Universidad como institución en el desarrollo productivo y económico del país. Es 

importante mencionar que dentro de las opiniones solo un entrevistado mencionó 

“Brindar estímulos  a los docentes”, esta posición difiere notoriamente de otros 

estudios internacionales y nacionales, donde los investigadores mencionan los 

insuficientes estímulos o la importancia de los estímulos económicos al momento 

de  desarrollar labores de transferencia (Bernasconi, 2008, pág. 325);  

(Johannesson , 2008, pág. 19); (Viana, Navarro, & Pinto, 2012, pág. 136); (Wolgar, 

2007, pág. 1266). 

 

4.5. Condiciones del medio 

 

Esta familia indaga sobre las condiciones gubernamentales y empresariales, 

específicamente en relación con el tipo de empresa con la que se estableció la 

relación, cómo se desarrollaron las relaciones y que tipo de beneficios fueron 

transferidos. 
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Tabla 18: Resultados de caracterización para condiciones del medio: 

Fuente: Elaboración propia a partir de resultados del estudio 

 

4.5.1. Apoyo del Estado en la actividad de transferencia 

El principal papel que jugó el Gobierno en este tipo de  proyectos fue como 

financiador a través de Colciencias en la mayoría de veces (10), donde se 

adelantaba un contrato de financiación y el Ministerio de Agricultura (3). Otra 

entidad financiadora fue la Cámara de Comercio de Bogotá (1). También hubo una 

participación tangencial de otras entidades tales como el ICA, Corpoica y el SENA 

en asesoría técnica y actividades de divulgación. En 3 casos no hubo participación 

directa del gobierno, pues un proyecto se adelantó sin financiación y otros dos 

fueron financiados por la Dirección de Investigación de la U.N.  

Lo anterior evidencia que si bien el Gobierno no participa de manera activa o 

directa dentro de los proyectos si tiene un rol fundamental como financiador, esto 
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entendido en su rol de promoción de las relaciones Universidad- Empresa dentro 

del Sistema Nacional de Innovación  

4.5.2. Condiciones de las empresas objeto de la transferencia 

El tamaño de las empresas con la que se adelantan vínculos (según la Ley 

905 DE 2004, que clasifica las empresas según el tamaño de su planta de 

personal y los activos que posee) se encontró que son en su mayoría medianas 

(7), seguido de grandes (6), pequeña (1) y microempresa (2). En total suman 16, 

ya que en un caso se trabajó con dos empresas simultáneamente de diferente 

tamaño. Se observa que la mayoría de beneficiarios del sector productivo, 

corresponde a empresas medianas y grandes; es decir, con más de 50 empleados 

y con activos mayores a 5000 SMLV. Son empresas ya consolidadas que recurren 

a la U.N. como un aliado en innovación. Se presentan empresas reconocidas tales 

como: Codensa, Emgesa, Cerrejón, Imocon S.A etc. y se confirma con otros 

estudios, donde se ha identificado que son las empresas grandes  las que tienen 

más probabilidad de participar en actividades de colaboración con universidades 

(Baixauli, Pérez, & Hervás, 2011, pág. 14) 

 

En cuanto al sector económico al que pertenecen se encuentra que la mayoría 

cubren  varios  sectores,  no obstante  11 de 15 pertenecen al sector productivo o 

de transformación, tendencia evidenciada también en otros países como por 

ejemplo Brasil  (Arruda, Santos, Salles, & Bonacelli, 2007, pág. 11) y que pueden 

tener mayor contenido o sustento en la ciencia, tendencia similar en España 

(Baixauli, Pérez, & Hervás, 2011, pág. 11). Seguido del comercial (9 de 15) y del 

sector de servicios  (4/15), solo una es exclusiva del sector de explotación.  Es 

importante mencionar que se encontraron varias asociaciones, agremiaciones o 

consejos que reúnen productores o asociados (5 de 15), teniendo entonces  

aparte de actividades de producción, prestación de servicios (asesoría técnica) y 

con las que se supone la transferencia tendría un mayor alcance por su cobertura. 
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En referencia a los antecedentes de las empresas en procesos de 

transferencia, se encontró que la mayoría (7) no tenían ningún antecedente, 5 

con otra universidad, 3 internamente y 1 con otra empresas, (hay una adicional en 

razón de que el proyecto se desarrolló en alianza con 2 empresas). Este 

panorama indica en cuanto a la empresas involucradas, que no tiene mayor 

trayectoria en actividades de innovación o transferencia y las que tienen, prefieren 

hacerlo con universidades, buscando seguramente aprovechar las capacidades 

investigativas externas, solo 3 lo habían hecho internamente, evidenciando cierta 

iniciativa e interés en adelantar  innovación. 

 

El tipo de recursos con los que las empresas participan en las actividades de 

transferencia  son principalmente infraestructura, equipos y materiales (14) y 

personal experto (14), seguido de financieros (10). Estos aportes se explican en 

que la mayoría de casos las actividades de investigación y experimentación se 

realizaron en instalaciones o espacios adecuados por las empresas, de donde el 

personal de la empresa ya fuera profesional o técnico suministraba información 

acerca de proceso productivo. Los casos de aportes financieros corresponden a 

inversiones internas de las empresas en infraestructura relacionada con los 

procesos de estudio. Otros tipos de aportes mencionados fueron, apoyo en 

logística y actividades de divulgación. 

Los principales intereses o motivaciones de la empresa para participar  en el 

proceso de transferencia, fueron: la innovación de producto y de proceso ambos 

con 12 menciones, la estrecha relación se explica por la reciprocidad de estos 2 

tipos de innovaciones,  ya que generalmente una innovación en el proceso se 

refleja en una innovación del producto y para lograr una innovación en el producto, 

usualmente se requiere una innovación en el proceso, esta motivación coincide 

con otros estudios en Norteamérica ( Tassey, 2005, pág. 298). Otras motivaciones 

mencionadas fueron: reducción de costos (8) derivada de la optimización del 

proceso, ampliar el mercado de clientes (7), capacitación de personal (5) mediante 

talleres o cursos brindados a los empleados e integración horizontal (se integran 
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otros productos o mercados)/Integración vertical (se integran otros niveles de la 

cadena de producción) (4), está última significaba para las empresas diversificar 

su línea de productos o asumir procesos  de proveedores, el obtener beneficios 

tributarios (2) , sobretodo grandes empresas. Entre las otras razones estuvieron: 

interés académico en el tema, acciones de responsabilidad social y apoyar a la 

Universidad a ser un referente para el sector productivo. 

  

En relación a las principales dificultades que se presentan en el trabajo 

conjunto con la empresas, casi la mitad de los entrevistados (7) mencionaron no 

haber tenido dificultad alguna, de los que sí mencionaron alguna dificultad, se 

tuvieron diversas respuestas: i) premura por el cumplimiento del 

cronograma/resultados rápidos (4), factor común de dificultad en Europa (Gómez, 

Araujo, Barrutia, & López, 2008, pág. 12),  ii) divergencia entre las expectativas e 

intereses/cultura) (5), comportamiento similar identificado en estudios de 

Norteamérica ( Tassey, 2005, pág. 136), divergencia relacionada con aspectos 

tales como: desconfianza por la obtención de resultados, tipo de participación en 

los productos académicos, incomprensión cerca del  concepto de capital de riesgo,  

y poca comprensión del tema de investigación, iii)  recelo o desconfianza con la 

información  (3), factor común con otros estudios a nivel nacional (León Gonzalez, 

2004, pág. 30), iv) la metodología de trabajo (2), relacionado con la visión de la 

U.N. como un contratista y no como aliado y la rotación de personal en la 

empresa, estas situaciones también son visibles en otros países como España 

(Gómez, Araujo, Barrutia, & López, 2008, pág. 14), v) financiación (2), referido a la 

poca disposición de aportes en efectivo de las empresas. Por último se presentó 

solo un (1) caso de dificultades por  trámites institucionales de la empresa y uno 

(1) por excesivo interés comercial por los resultados, esta última dificultad se ha 

identificado en otros estudios de Norteamérica ( Sherwood & Covin, 2008, pág. 

173) y Europa, (Avila de Matos & Kovaleski, 2008, pág. 9), como un reflejo de la 

divergencia de visiones entre el mundo académico y empresarial, pues este último 
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se centra en la apropiación de valor de la tecnología, mientras que la Universidad 

en la creación de tecnología.  

 

El principal dinamizador o facilitador por parte de la empresa para el proceso 

de transferencia, tuvo un común denominador en los 15 casos: El genuino interés 

y compromiso por parte de la empresa por el proceso  y los resultados, 

coincidiendo con otros casos de Asia ( Hong, Heikkinen, & Blomqvist, 2010, pág. 

67). Seguido de la confianza y las relaciones interpersonales (6), factor 

identificado en otros estudios de Norteamérica ( Sherwood & Covin, 2008, pág. 

176); ( Tassey, 2005, pág. 131) y Asia ( Hong, Heikkinen, & Blomqvist, 2010, pág. 

67) la disposición de recursos (4), la disposición de personal y los canales de 

comunicación, cada uno con (3) menciones. 

 

En cuanto a los beneficios efectivos o finales obtenido por la empresa del 

proceso de transferencia se encontró estrecha relación con las motivaciones así: 

innovación de proceso e innovación de producto  con once (11) menciones, 

seguido de reducción de costos (4), ampliación de mercado en número de clientes 

(2) e integración horizontal y capacitación de personal cada uno con una (1) 

mención. 

 La diferencia entre el número de razones principales o motivaciones de las 

empresas para participar (53) y el número de beneficios efectivos o finales 

obtenidos  por estas (34), puede ser un indicador, que no en todos los casos las 

expectativas o razones de participación  se dan o se hacen efectivas al final del 

proceso. 

Por último al indagar sobre los factores determinantes del proceso de 

transferencia, se encontró que el más notorio fue interés y compromiso de la 

empresa con 12 menciones, seguido del equipo de trabajo con 7 menciones, las 

relaciones interpersonales y la confianza (5 menciones)  y por último  la idea de 

innovación (3 menciones). 
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5. FACTORES CLAVE DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO E 

INNOVACIÓN EN LA UN EN CASOS RECONOCIDOS 

 

El presente capítulo se desarrollará en dos niveles: factores específicos por área de 

conocimiento (4)  y factores claves comunes a las áreas de conocimiento, este último se 

analizará en tres niveles: macro, meso y micro. 

5.1. Factores específicos por área de conocimiento 

 

Acorde  con la metodología, se analizaron casos seleccionados por las 4 áreas de 

conocimiento, identificadas como de mayor frecuencia de realización de ATC: 

Ciencias Básicas, Ciencias Agrarias, Ingeniería y Medicina Veterinaria y 

Zootecnia. Se recomienda revisar el Anexo No. 11. Factores favorables y 

desfavorables  específicos por áreas de conocimiento, para conocer en detalle los 

factores favorables y desfavorables a nivel macro, micro y meso en cada uno de 

los casos revisados. A continuación se presenta una síntesis de cada caso, con el 

respectivo análisis de efectividad del proceso de transferencia: 

5.1.1. Factores clave de transferencia en Ciencias Básicas 

Tabla. No.19.Factores clave de transferencia Ciencias Básicas 

Nombre del proyecto: Caracterización ecofisiológica de gulupa bajo tres condiciones 

ambientales en el departamento de Cundinamarca. Financiador: Ministerio de Agricultura. 

 

Objeto de transferencia: 

Determinación de los puntos 

óptimos de cosecha para 

alcanzar los máximos 

rendimientos de productos 

funcionales, ambiente y su 

efecto en la productividad del 

cultivo. Establecimiento de un 

conjunto de indicadores de  

recolección apropiados por 

localidad para la comprensión y 

uso de cultivadores y personal 

técnico  

Tipo de Innovación: De 

Factores claves de transferencia más relevantes en este 

caso: a continuación se mencionaran los factores más 

relevantes de éxito en la transferencia (mencionados por 2 o 

más actores de los 4 involucrados): 

 El tamaño o solidez de la empresa fue determinante para 

decidir hacer  el  proyecto conjunto 

 Concepción de los investigadores de que las ATC son 

pertinentes y necesarias: la aplicabilidad de los resultados 

de la investigación son fundamentales. 

 Dentro de las motivaciones como I.P, para participar en la 

actividad de transferencia están el interés de aportar al 

sector 

 La motivación de la empresa fue de lograr mayor 
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proceso 

Descripción general de la 

empresa: OCATI S.A: empresa 

mediana, comercializadora y 

exportadora de frutas, con más 

de 20 años de existencia. 

productividad y conocimiento de la planta de estudio 

 Como factores determinantes dentro de las ATC 

estuvieron: la investigadora principal como motor de todo el 

proceso, el interés de la empresa y el compromiso de los 

investigadores 

 

 

ANÁLISIS DEL PROCESO DE TRANSFERENCIA: Si bien el proyecto cumplió con los objetivos 

planteados ante Colciencias, obtuvo resultados académicos importantes y los resultados 

obtenidos fueron comprendidos por el personal de la empresa (tablas de calidad para el punto 

óptimo de cosecha del fruto), la efectividad de la transferencia fue limitada por cuanto la empresa 

manifestó que los resultados no tenían una utilidad concreta o práctica para el productor, 

informando que quedó pendiente aterrizar la información en cuanto a la productividad y calidad 

del producto “faltó una etapa más”. Adicionalmente la contratista y la estudiante involucradas 

mencionaron entre las dificultades de trabajo relacionadas con la empresa, la diferencia de  

expectativas entre lo que ofrecía el proyecto y lo que esperaba la empresa y que por tanto, al 

parecer estas no fueron plenamente satisfechas. Asimismo, por parte del equipo investigador no 

se identificó o evidenció real interés de la empresa por compartir esta información con los 

productores directos; de otro lado, se encontró que la empresa,  simultáneamente con el 

desarrollo del proyecto adelantó una integración vertical; es decir iniciaron actividades de 

producción por su cuenta. En definitiva, aunque la idea de innovación era pertinente y necesaria, 

los resultados obtenidos no fueron asimilados con percepción de utilidad concreta por parte del 

sector productivo, siendo  posible que los productos académicos aún en proceso de construcción 

brinden o concreten la información que se requiere.  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de resultados del estudio 

5.1.2. Factores clave de transferencia en Ciencias  Agrarias 

Tabla. No 20. Factores clave de transferencia en Ciencias  Agrarias 

Nombre del proyecto: Determinación de las frecuencias y necesidades hídricas del cultivo de  la 

estevia (Stevia rebaudiana BERT.) por  el método tensiométrico. Financiador: Dirección de 

Investigación Sede Bogotá 

Objeto de la transferencia. Se propone 

durante dos ciclos del cultivo  a través de 

la aplicación diferencial de láminas de 

riego,  el monitoreo de la tensión del 

suelo generada y la evaluación de los 

rendimientos, determinar los volúmenes 

de agua y frecuencias de riego óptimos 

para el cultivo; y  al término del proyecto  

transmitir estos resultados a los 

productores del cultivo de estevia en las 

diferentes localidades del país.  Impacto 

esperado: Se espera que con la 

realización del proyecto los productores 

Factores clave de transferencia: a continuación se 

mencionarán los factores claves de transferencia más 

relevantes para este caso (mencionados por 2 o más 

actores de los 4 involucrados): 

 Existe conciencia por parte de los 

investigadores en que la investigación debe 

estar dirigida a soluciones en el campo 

 Dentro de las motivaciones para participar en 

la ATC, está el interés por aportar al 

fortalecimiento de la producción del sector de 

las  aromáticas. 

 Se considera que la transferencia fue efectiva 

porque la empresa aprendió a hacer 
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de estevia tengan a su disposición un 

referente técnico  del manejo hídrico del 

cultivo, el cual les permita aumentar los 

rendimientos y reducir los costos de 

producción que por dicho manejo se 

generan 

Tipo de innovación: De proceso 

Descripción general de la empresa 

(tamaño, sector, objeto social, 

antiguedad): FUNDACION COLOMBIANA 

PARA EL DESARROLLO Y FOMENTO  

SOCIAL. SAS: Microempresa, cuyo 

objeto social es la Producción, 

transformación y comercialización de la 

estevia, con 11 años de antigüedad. 

modificaciones en el suministro de agua  y 

evaluar cambios. 

 Como beneficios finales para la empresa no 

solo quedó un sistema de riego en un cultivo 

ya montado, sino que con el proyecto  se logró  

tener más precisión y validación en la 

información sobre riego del cultivo y mayor 

asertividad para las asesorías que ofrece la 

empresa, lo cual los hace más competitivos. 

 Como factores de éxito mencionados 

estuvieron la rigurosidad del trabajo 

investigativo, la confianza con el empresario y 

la calidad de los investigadores 

 

ANÁLISIS DEL PROCESO DE TRANSFERENCIA: Una vez revisadas las versiones de los actores 

participantes en el proyecto, la transferencia fue efectiva, según los objetivos planteados y el interés 

inicial de la empresa, pues finalmente lograron conocer y comprender las condiciones de cantidad y 

frecuencia de riegos del cultivo de estevia. No obstante se evidencia, que la efectividad de esta 

transferencia fue limitada, pues al parecer no se  compartió esta información con los productores 

directos (Beneficiarios finales), esta falencia es responsabilidad en parte de la fundación que debe 

prestar asesoría técnica y del proyecto, por no documentar de manera concreta las 

recomendaciones. De otro lado las limitaciones de la transferencia se originaron en  las elevadas 

expectativas del empresario, pues a pesar de que se identificó como puede obtener un mejor 

producto, la actual presentación del mismo no le era muy útil frente a los costos de exportación, 

pues deseaba adicionalmente la ayuda de la Universidad para compactar la hoja y así reducir los 

costos de envió. Aunque finalmente el único financiador de efectivo del proyecto fue la Universidad 

(pese a que las condiciones de la convocatoria financiadora  era que la empresa también hiciera 

aporte en efectivo), la dificultad del trabajo con la UN según el empresario, fue el retraso en la 

disponibilidad de recursos; lo anterior evidencia la poca disposición  de la empresa para aportar 

recursos al proyecto. 

En este caso todavía es importante, definir si la falta de divulgación de recomendaciones a los 

productores finales se originó por  falta de financiación o por recelo de la información, derivada de 

la falta de claridad de las condiciones de protección de la propiedad intelectual de los resultados del 

proyecto. 

Fuente: Elaboración propia a partir de resultados del estudio 

5.1.3. Factores clave de transferencia en Ingeniería 

Tabla. No 21. Factores clave de transferencia en Ingeniería 
 

Nombre del proyecto: Diseño, construcción y puesta a punto de un secador  hibrido solar-

biomasa para plantas aromáticas. Financiador Cámara de Comercio de Bogotá. 

 

Objeto de la transferencia: diseñar, 

construir y poner a punto un secador 

 

Factores clave de transferencia: a continuación se 

mencionarán los factores claves de transferencia más 
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híbrido (energía solar – biomasa-

cascarilla de café) para plantas 

aromáticas. A partir de la  evaluación de 

su desempeño establecer la viabilidad del 

uso de energías renovables para este 

proceso.  

Tipo de Innovación: De proceso 

Resultados esperados i) Desarrollo de 

la tecnología para el diseño y 

construcción de un secador hibrido solar 

biomasa. ii) Aumento de productividad en 

la empresa Morenos S.A. debido al 

menor requerimiento energético de 

combustibles convencionales. iii) Mejora 

en la calidad de las plantas aromáticas 

procesadas.  iv) Disminución de las 

emisiones contaminantes generadas por 

medio de los procesos que se realizan 

actualmente y que serán reemplazados 

con el uso de energía solar y de biomasa 

Descripción general de la empresa 

(tamaño, sector, objeto social, 

antigüedad): MORENOS S.A es una 

empresa mediana con 30 años de 

antigüedad dedicada al sector 

agroindustrial: producción y 

transformación de productos alimenticios 

relevantes para este caso (mencionados por 2 o más 

actores de los 4 involucrados): 

 La motivación de la empresa en mejorar las 

características del producto y las condiciones del 

proceso (mayor productividad), para ser más 

competitivos y ampliar su mercado. 

 El principal facilitador y dinamizador por parte de 

la empresa para el proyecto fue el interés  y 

compromiso por los resultados y los procesos, 

representado en la disposición de recursos  

(cambios en los turnos de producción), personal  

y la confianza en la relaciones. 

 La transferencia fue efectiva porque la empresa 

comprendió e implementó las recomendaciones. 

Se hicieron varias pruebas que permitieron 

verificar que el secador sí servía, por lo que  ya  

está en marcha y hace parte del proceso de 

producción.  

 Los beneficios finales recibidos por la empresa 

fueron: innovación del proceso  y  mejores 

condiciones organolépticas  del producto, 

reducción de costos, ampliación del mercado y 

capacitación del personal.   

 El factor determinando o éxito de la ATC fue la 

disposición de la empresa, el  interés de la 

empresa “le dieron la importancia la proyecto”.  

 

ANÁLISIS DE EFECTIVIDAD DEL PROCESO DE TRANSFERENCIA 

Este caso de transferencia de conocimiento hacia el sector productivo fue totalmente efectivo, 

pues no solo se cumplieron los objetivos académicos del proyectos, sino que fue una transferencia 

de comprobada utilidad para los intereses de la empresa, de donde la tecnología construida fue ya 

adoptada por la empresa e integrada en sus procesos productivos con  indicadores favorables de 

productividad en cuanto a menores costos y características del producto final.  Asimismo es 

importante notar que según el Anexo No. 11 Factores favorables y desfavorables  específicos por 

áreas de conocimiento, los factores favorables superaron notoriamente a los factores 

desfavorables. 

Este resultado tuvo varios factores favorables, ratificados por los actores consultados: el tamaño 

de la empresa (mediano) repercutió de manera favorable en cuanto a estar suficientemente 

consolidada para apoyar el proceso con todo tipo de recursos y contar con las capacidades 

suficientes para recibir la transferencia, el grupo de investigación tenía ya trayectoria de 

investigación aplicada en el tema y había un contacto previo que favoreció  las relaciones de 

colaboración y confianza con la empresa, de donde hubo permanente comunicación para conocer 

sus necesidades y para compartir información sin reservas. 

Hubo un genuino, permanente y común interés  entre las partes, pues el grupo estaba interesado 

en probar la utilidad de la tecnología para este tipo de empresa y la empresa estaba interesada en 
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mejorar su productividad vía innovación. Ambas partes no solo tuvieron motivaciones comunes 

sino también ambas obtuvieron beneficios. 

La tecnología objeto de transferencia, fue concreta y aplicada previamente, por lo que  ya tenía 

cierto nivel comprobado de eficacia, básicamente se trató de una transferencia horizontal, pues 

previamente había sido ya probada en otro medio y para este caso se trató fundamentalmente de 

una adaptación a la medida 

Fuente: Elaboración propia a partir de resultados del estudio 

5.1.4.  Factores clave de transferencia en Medicina Veterinaria y Zootecnia 

Tabla. No 22. Factores clave de transferencia en Medicina Veterinaria y 

Zootecnia 

Nombre del proyecto: Influencia de la mastitis bovina sobre parámetros de calidad de la leche en 

fincas de Cundinamarca. Contribución a la competitividad de la cadena.  Financiador: Colciencias 

 

Objeto de la transferencia: El 

estudio tenía como fin  mejorar la 

calidad de la leche en aspectos  de 

higiene (extracción-ordeño), sanitaria 

(enfermedad en el animal) y 

composicional de la Leche (Comp. 

Química que depende de la genética 

del animal y la alimentación). 

Adicionalmente se adelantó la 

descripción técnica de la calidad de la 

leche (en factores de los tanques y la 

mastitis como tal). Todo lo anterior 

determina la calidad de los derivados 

lácteos y la calidad industrial.  

Tipo de Innovación: De proceso 

Descripción general de la empresa: 

se trata del Consejo Nacional de la 

calidad de la leche y prevención de la 

mastitis- CNLM. Es una  entidad 

privada  sin ánimo de lucro de 

prestación de servicios en el sector 

productivo con 15 años de antigüedad 

que convoca a diferentes actores 

relacionados con la producción de la 

leche, este consejo agremia a 

aproximadamente 70 socios 

institucionales relacionados con la 

leche y entre los cuales están: 

ganaderos, profesionales del área, 

diversos proveedores de insumos y 

Factores clave de transferencia: a continuación se 

mencionaran los factores calves de transferencia  más 

relevantes para este caso (mencionados por 2 o más 

actores de los 4 involucrados: 

 La investigadora principal  contaba con experiencia 

amplia, específica y con trayectoria en el sector. 

 La principal motivación para participar en la ATC, fue 

el aportar al desarrollo del sector: brindar mayor 

eficiencia y por tanto ser más competitivos y 

fortalecer el rol como investigador. 

 La idea de la investigación/ necesidad surgió desde 

el sector productivo. La U.N. complementó la idea 

mediante varias reuniones. 

 La dinámica de desarrollo fue en todo tiempo 

conjunta. 

 La empresa (Consejo) aportó recursos tanto en 

especie (conocimiento científico y del sector) como 

en efectivo (compra de un equipo). 

 La principal motivación y dinamizador por parte  de la 

empresa fue  el interés académico y el ser pioneros  

por su responsabilidad de velar e  incentivar  la 

calidad de la leche en el sector y la reducción de 

costos, relacionados con el tratamiento de la 

enfermedad.  

 Los beneficios finales que obtuvo la empresa - CNLM  

fueron innovación del proceso y por tanto del 

producto, obteniendo información clave para el 

sector y sus asociados. 

 Los factores determinantes de éxito fueron: la 

voluntad y el interés del sector productivo CNLM y de 
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equipos, e importantes representantes 

del sector de transformación (Alpina, 

Colanta, Alquería). 

 

los investigadores en adelantar una transferencia 

efectiva. 

 

ANÁLISIS DE EFECTIVIDAD DEL PROCESO DE TRANSFERENCIA: 

 

Si bien se cumplieron los objetivos académicos del proyecto y los hallazgos  obtenidos fueron 

pioneros a nivel nacional y por tanto con impacto  para todo el sector, pues se logró caracterizar el 

gen que resiste a los tratamientos para el control de la enfermedad que afecta la calidad de la 

leche, permitiendo ser más acertados en los tratamientos. La transferencia de este conocimiento 

llegó solo parcialmente al beneficiario principal: los ganaderos, pues aunque tuvieron una 

retroalimentación de las condiciones de su hato y tuvieron una asesoría básica para el manejo de 

la enfermedad, todos los actores coincidieron en que los resultados finales y definitivos del 

proyecto no han llegado al ganadero, algunas de la razones mencionadas de esta falencia fueron: 

la escasez de recursos para adelantar el proceso de transferencia y trabas a nivel de protección 

de propiedad intelectual. Ambas razones son válidas si se consideran los dos tipos de 

empresarios o beneficiarios que tenía este proyecto: por una parte el CNCLM, que como entidad 

asesora tiene interés en aspectos científicos e investigativos como tal por sus asociados técnicos 

y por otra los ganaderos, que requieren una información más aterrizada, práctica y  entendible, lo 

cual implica recursos adicionales. 

Un importante factor de éxito que tuvo este proyecto fue que la idea de investigación o necesidad 

fue aportada por el mismo sector productivo, lo que incentivó su interés y compromiso y nivel de 

aporte, siendo la Universidad un asesor de formulación y excelente ejecutor, pues varios actores 

exaltaron las capacidades científicas del equipo de trabajo. 

 

A pesar de la variadas  dificultades de trabajo mencionadas tales como: diferencia en 

expectativas, metodología de trabajo, premura por el cronograma y los resultado, el proyecto logró 

sortear dichas dificultades, obteniendo resultados muy importante para el sector, resultados que 

todavía están pendiente por ser transferidos para su utilidad, sin perjudicar la propiedad intelectual 

de la U.N, inquietud y debilidad manifestada por la misma investigadora principal. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de resultados del estudio 

 

5.2. Factores claves comunes en los casos seleccionados 

 

Según la metodología propuesta, el análisis de los factores  de transferencia 

claves y que fueron comunes y transversales  a los 4 casos específicos revisados, 

se realizará en 3 niveles macro, meso y micro, como se describe en la siguiente 

figura: 
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Figura No. 3. Niveles de análisis para factores clave de transferencia  

 

Fuente: Elaboración propia 

5.2.1. Factores clave de transferencia a nivel macro 

A continuación los factores claves, comunes y transversales a nivel macro: 

 

Tabla No. 23: Factores clave de transferencia  a nivel macro- Gobierno 

Normas y políticas 

 Las diversas normas relacionadas con el tema de esta investigación, desde la 

constitución política y las diferentes leyes y decretos que se han emitido en relación  

con las actividades de ciencia y tecnología y que han tenido que ver con la 

organización del Sistema Administrativo Nacional de competitividad (Decreto 2828 de 

1006), el fortalecimiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología  e Innovación 

(Ley 1286 de 2009) o la modificación del Sistema General de Regalías,  ponen de 

manifiesto objetivos y apuestas para generar acciones de articulación y coordinación 

entre públicos y particulares, entre el sector productivo y la ciencia y la tecnología, para 

promover la generación de una cultura producción, divulgación y apropiación del 

conocimiento y estrategias de apropiación y desarrollo conjunto. Si bien puede que la 

MACRO 

MESO 

MICRO 

•Gobierno: políticas, estrategias, 
percepción de los actores 

•UN: normatividad, estratégias, 
percepción  de las unidades de 
enlace y de los investigadores  

•Empresa sector productivo: 
información general 

• Posición, perfil y motivación de los 
actores. 

• Dinámica de trabajo 

• Factores dinamizadores 

• Beneficios finales 

• Factores determinantes de éxito 

• Efectividad de la transferencia 
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puesta en marcha de estas normas no sea muy evidente y/o efectiva, reflejan una 

conciencia de responsabilidad por parte del Gobierno en la organización y promoción 

de las actividades de transferencia de conocimiento. 

 Los diferentes documentos CONPES relacionados con el tema de la investigación y el 

periodo estudiado (3527,3582, 3678), según información ampliada y disponible en el 

anexo 4,  plasman políticas de fomento de la productividad y la competitividad basadas 

en la generación y transferencia de conocimiento y tecnología. 

 El Plan Nacional de Desarrollo 2012-2104 plantea a la innovación como locomotora de 

la prosperidad, sustentada en la generación de nuevas tecnologías y conocimiento en 

pro del sector productivo y la  generación de valor agregado.  Este plan se migra al 

Plan estratégico institucional y estratégico sectorial de Colciencias (2011-2013). 

Ambos según anexo 4: mencionan acciones tales como: fomentar la competitividad, el 

conocimiento y la innovación, afianzamiento del sistema de innovación, articulación de 

actores y niveles, financiación de programas y proyectos, desarrollar el capital 

humano, promover la apropiación social.  

 

Estrategias 

 El principal mecanismo de despliegue de la políticas y planes del gobierno para 

promover actividades de transferencia de conocimiento, son las diversas convocatorias 

de Colciencias que para el periodo estudiando se identificaron cerca de 37, con 

diferentes objetivos y poblaciones objetivo. Si bien algunos Ministerios de la rama 

ejecutiva del gobierno, adelantan mecanismos de financiación de actividades 

investigación aplicada para sus sectores de competencia, Colciencias sigue siendo la 

principal fuente de financiación de estas actividades. 

 Las estrategias identificadas en este estudio tales como: Alianza Universidad-

Empresa-Estado, La Red Tecnoparque  Colombia del SENA, han logrado de cierta 

manera permear actores estratégicos de la sociedad para las ATC, logrando 

acercamientos y algunas iniciativas de colaboración para la investigación y la 

transferencia. 

Percepción de actores de casos de estudio 

 El gobierno a través de Colciencias tiene la iniciativa de  buscar la relación 

Universidad-empresa, pues a través de las convocatorias “obliga el vínculo U-E”  

Fuente: Elaboración propia a partir de información revisada y entrevistas con actores de casos seleccionados 

 

5.2.2. Factores claves de transferencia a nivel meso 

 

Tabla No. 24: Factores clave de transferencia  a nivel meso- Universidad 

Normas y políticas 

 De las diversas normas emitidas, desde las generales hasta la más específicas, se pone de 

manifiesto una clara conciencia e intención institucional de aportar al desarrollo del sector 

productivo a través de los resultados de la investigación y de la incorporación del conocimiento 
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generado  a la sociedad. Lo anterior ofrece un marco político favorable. 

 Se ha emitido normatividad específica para regular y organizar las actividades de transferencia 

bajo sus diversas manifestaciones y modalidades. 

 Los planes globales (nivel nacional) y de acción (sede Bogotá) y los programas formulados 

para orientar el rumbo de la UN, contemplan  la  difusión del conocimiento para la apropiación 

social de la CT+I generando competitividad y crecimiento de la economía. 

 

Estrategias 

 Las estrategias y mecanismos (convocatorias de transferencia, corredor agroindustrial, mesas 

de negocios etc, portafolios de grupo y agencia de noticias) que hasta ahora se han 

implementado aunque no son suficientes, permanentes y totalmente coordinadas, han logrado 

estimular y  dar cierto impulso y visibilidad a las ATC. 

 

Percepción de actores estratégicos: actores Unidades de enlace 
 

Según las entrevistas adelantadas con los cargos responsables de las unidades de enlace 

denominadas: vicedecanatura, centro y unidad de investigación y extensión  en las 4 facultades 

estudiadas (Ingeniería, Ciencias, Ciencias Agrarias y Medicina Veterinaria y Zootecnia)  y 3 de los 

profesionales vinculados al grupo de transferencia tecnológica de la Dirección de Investigación y 

Extensión de la Sede Bogotá, se identificaron los siguientes factores de éxito a nivel meso o 

institucional: 

 La Universidad tiene una política/posición de apertura hacia los sectores productivos y 

empresarial/proyección hacia la sociedad (Jaime, 2014), (Piedrahita, 2014). A la UN sí le 

interesan las ATC hacia el sector productivo y se apoyan, pues están contempladas dentro de 

los ejes fundamentales de la Universidad (Aguirre, Unidad de Enlace- Fac. Ciencias, 2014). La 

visión y posición de la UN es integradora, buscando que la investigación tenga una 

retroalimentación y una aplicación (Pérez C. , 2014). Actualmente existe más iniciativa para 

participar en las actividades de transferencia y de contactarse con las empresas (Contreras, 

2014), existe mayor necesidad y conciencia para transferir (Mayorga, 2014). 

 Entre las acciones de la Universidad, para promover las ATC están principalmente el apoyo y 

acompañamiento institucional, mediante la asesoría y apoyo brindado a través de 

dependencias y asesore  (Aguirre, Unidad de Enlace- Fac. Ciencias, 2014); (Contreras, 2014) ; 

(Jiménez, 2014); (Pérez C. , 2014), (Piedrahita, 2014), seguido de convocatorias de 

innovación: van 2 versiones (Contreras, 2014)  (Jiménez, 2014) y actividades de extensión 

como consultorías y educación continua (Mayorga, 2014) 

 En cuanto a la posición de los investigadores, la mayoría de grupos de investigación e 

investigadores son muy proactivos y se esfuerzan por proyectar sus actividades hacia afuera y 

tener el vínculo con el sector productivo para aplicar sus investigaciones. (Aguirre, Unidad de 

Enlace- Fac. Ciencias, 2014), (Jiménez, 2014) ; (Pérez C. , 2014) ; (Piedrahita, 2014) y 

fortalecer su experiencia (Contreras, 2014), la mayoría lo hacen por cuenta propia (Mayorga, 

2014). 

 El principal apoyo que brindan las dependencias o unidades de enlace de nivel de facultad, se 

concreta en el seguimiento y diligenciamiento de informes de ejecución de los proyectos 

(Aguirre, Unidad de Enlace- Fac. Ciencias, 2014) (Jaime, 2014) ; (Pérez C. , 2014) ; 

(Piedrahita, 2014) seguido en el apoyo para la formalización (Aguirre, Unidad de Enlace- Fac. 

Ciencias, 2014) ; (Pérez C. , 2014) ; (Piedrahita, 2014) y el establecimiento del contacto con las 
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empresas (Aguirre, Unidad de Enlace- Fac. Ciencias, 2014) ; (Pérez C. , 2014) ; (Piedrahita, 

2014) y asesoría jurídica (Pérez C. , 2014). 

 El apoyo que brinda la dependencia o unidad de enlace de nivel de Sede se refleja en facilitar 

el contacto con las empresas, revisar el potencial de transferencia de los proyectos, apoyar la 

negociación con las empresas, asesoría en propiedad intelectual y valoración tecnológica. 

(Contreras, 2014), (Jiménez, 2014);  (Mayorga, 2014). 

 El personal de las dependencias de apoyo a las ATC en las facultades son en promedio 3 y 

tienen formación profesional, con amplia comprensión en la realidad de la UN y el sector 

(Aguirre, Unidad de Enlace- Fac. Ciencias, 2014) ; (Jaime, 2014); (Pérez C. , 2014); 

(Piedrahita, 2014),  con conocimiento jurídicos (Aguirre, Unidad de Enlace- Fac. Ciencias, 

2014) y de propiedad intelectual (Pérez C. , 2014). 

 El personal de las dependencias de apoyo a las ATC de nivel de Sede son 6 y tiene formación 

profesional y de posgrado, con experiencia empresarial y con conocimiento científico, en la 

realidad de la UN, propiedad intelectual, normatividad, valoración tecnológica, mercadeo, 

inteligencia y vigilancia tecnológica, planes de negocios (Contreras, 2014) ; (Jiménez, 2014); 

(Mayorga, 2014). 

 Los jefes de la unidades de enlace son docentes con maestría y doctorado, amplia experiencia 

investigativa y en algunos casos con experiencia empresarial y de extensión (Aguirre, Unidad 

de Enlace- Fac. Ciencias, 2014) (Jaime, 2014), (Piedrahita, 2014), (Pérez C. , 2014). 

La calidad de los docentes y los estudiantes es una de las principales razones por las que las 

empresas buscan a la UN como un aliado de sus actividades de innovación (Aguirre, Unidad 

de Enlace- Fac. Ciencias, 2014),           (Contreras, 2014) ; (Jaime, 2014) ; (Jiménez, 2014) ; 

(Piedrahita, 2014), seguido de su reconocimiento en la sociedad, pues es un referente de 

calidad académica para la investigación y credibilidad como institución (Aguirre, Unidad de 

Enlace- Fac. Ciencias, 2014), (Contreras, 2014) ; (Jiménez, 2014) ; (Mayorga, 2014);  (Pérez 

C. , 2014). 

 El principal factor de éxito y fortaleza de la Universidad para las ATC son: la calidad  y 

trayectoria de personal y grupos de la UN (Aguirre, Unidad de Enlace- Fac. Ciencias, 2014) ; 

(Jaime, 2014),  (Jiménez, 2014); (Pérez C. , 2014), seguido de la confianza en la relaciones 

(Contreras, 2014);  (Jaime, 2014), la supervisión de los procesos y cumplimiento de resultados  

(Pérez C. , 2014); (Piedrahita, 2014), el compromiso e interés de las partes (Contreras, 2014), 

El interés y compromiso de la empresas (las necesidades del mercado) (Jiménez, 2014); 

(Mayorga, 2014). 

 

PERCEPCIÒN DE ACTORES CONSULTADOS: actores casos seleccionados 

CATEGORÍAS DE 

FACTORES 
FACTORES CLAVES 

Visibilidad de las acciones 

de la UN (poca visibilidad) 
 Las pocas convocatorias que han promovido  la transferencia de 

conocimiento o el vínculo Universidad-Empresa 

 

Percepción de la  posición 

de la Universidad frente a 

las actividades de 

transferencia de 

conocimiento (ATC) 

 Se  percibe interés reciente por parte de la comunidad 

 Entre algunas de las acciones que evidencian el interés están:  

Apoyo a las iniciativas individuales 

Convocatorias de transferencia de conocimiento 

Apoyo principalmente con recursos en especie 
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 Dependencias que promueven o facilitan el contacto con el 

sector empresarial y brindan apoyo en la ejecución. 

Apoyo institucional a las 

ATC 
 No se mencionan dificultades institucionales para el desarrollo de 

las ATC 

 Apoyo administrativo para aspectos contractuales y de 

presentación de informes. 

 El apoyo  (somero) para el contacto con la empresas y apoyo 

para la  formulación 

Recursos e infraestructura 

de  la Universidad útiles 

para el desarrollo de la 

ATC 

 En todos los casos la infraestructura instalada  de la Universidad 

fue fundamental  para desarrollar las ATC (equipos y materiales, 

laboratorios,  infraestructura de información y  comunicaciones, 

bases de datos bibliográficas) 

Perfil de la empresa 

beneficiaria 

 El tamaño (mediano) y la trayectoria de la empresa,  brindó 

solidez, compromiso e interés y experiencia para el proceso 

 La empresa reconoce la importancia de la innovación para 

fortalecer su competitividad y tienen como estrategia el buscar 

aliados académicos para tener acceso a tecnología costosa.  

Razones de preferencia de 

la Universidad Nacional de 

Colombia 

 

 La Universidad es reconocida por la calidad científica de su 

personal   

 La trayectoria de la Universidad en el tema  

 Contactos y vínculos previos  

Fuente: Elaboración propia a partir de información revisada y entrevistas con actores de casos seleccionados 

 

5.2.3. Factores clave de transferencia a nivel micro (nivel de caso) 

 

Tabla No. 25: Factores clave de transferencia  a nivel micro 

CATEGORÍAS 

DE FACTORES 

FACTORES CLAVES 

 

Perfil y 

posición de 

los actores 

(todos) 

 

La mayoría de investigadores principales o innovadores tienen formación de 

doctorado (3 de 4), tiene vinculación de dedicación exclusiva (3 de 4) y todos 

cuentan con entre 10 y 20 años de experiencia investigativa.  

 

Todos los actores entrevistados consideran que las ATC son pertinentes y 

necesarias y un deber ante la sociedad, entre las razones mencionadas 

estuvieron: la aplicabilidad de los resultados de la investigación es fundamental,  

se trata de entregar un beneficio concreto a la sociedad, la investigación debe 

estar dirigida dar soluciones a quienes lo necesitan, hay beneficios para ambas 

partes: pues muchas veces la industria no tiene los recursos para hacer 

investigación por sí misma y para el investigador el conocer las necesidades de 

la industria le ayuda a  aterrizar y mejorar las investigaciones, ayudan a mejorar 

los procesos de la empresas, siendo más eficientes y por ende más 
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competitivos y ayudan a validar la investigación. 

 

La mayoría de representantes del sector productivo (3 de 4), tiene  formación y 

amplia experiencia relacionada con en el sector de estudio del proyecto. 

Motivación de 

los actores 

 

Dentro de las motivaciones frecuentes identificadas de los investigadores para 

participar en la actividad de transferencia (investigador principal, estudiantes y 

contratista), estuvieron en primer lugar el interés de aportar al fortalecimiento 

del sector y la empresa, seguido de  fortalecer el vínculo con el sector 

productivo, fortalecer el grupo de investigación, verificar la viabilidad de 

implementar los resultados de la investigación y fortalecer el rol como 

investigador(a) 

 

Dentro de los principales intereses o motivaciones de las empresas 

beneficiarias para participar en al ATC, estuvieron: la innovación  de 

mejoramiento del proceso y producto para reducir costos de producción, ser 

más productivos y más competitivos, también  el interés académico en el tema 

y ser un referente en el sector (aquellos que prestan asesoría técnica). 

Origen del 

contacto o de 

la vinculación 

 

La iniciativa de los investigadores para establecer el contacto con el sector 

productivo, gracias a su trayectoria investigativa y conocimiento del sector (2 de 

los 4 casos). 

 

Tipo de 

participación 

de la empresa 

Todas las empresas tuvieron aportes en especie representados en uso de 

terrenos, instalaciones, equipos y conocimiento y experiencia de personal en 

los procesos, solo 2 de 4 tuvieron aportes en efectivo principalmente para 

adecuación o compra de equipos. 

 

Interacción, 

dinámica de 

trabajo 

En la mayoría de casos (3 de 4), tanto el trabajo de formulación como de 

desarrollo del proyecto fue conjunta entre la Universidad y la empresa. En unos 

casos la idea de innovación fue aportada por la empresa y en otros por la 

Universidad. En la mayoría de casos, la dinámica de trabajo fue constante y 

con buena comunicación y buenas relaciones. 

Características 

del innovador 

La principal característica mencionada del innovador que favoreció el proceso 

de transferencia fue su calidad científica (formación y experiencia en 

investigación), seguido de compromiso y dedicación y  por último la actitud 

abierta; es decir, no eran  celosos a compartir conocimiento. 

Beneficios 

obtenidos 

como actor 

Dentro de principales  beneficios obtenidos por los investigadores (investigador 

principal, estudiantes y contratitas) estuvieron: productos académicos 

reconocimiento económico a través de puntaje, fortalecimiento de 

infraestructura de investigación,  aprendizaje para la investigación pura, 

reconocimiento en el sector y divulgación resultados en diversos medios de 

comunicación. 

 

Dentro de los principales beneficios obtenidos por la empresa beneficiaria 

estuvieron: innovación del proceso en todos los casos (comprendiendo mejor 

los procesos), innovación para el mejoramiento de las características  de 
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producto,  en algunos casos (3 de 4) el  obtener información clave para el 

sector y sus asociados y  por último la búsqueda de algún tipo de 

reconocimiento en el sector (1 caso). 

 

Efectividad de 

la 

transferencia 

Entre las principales razones mencionadas de efectividad de la transferencia 

estuvieron: la información fue útil y comprendida por el personal de la empresa 

(lográndose que controlarán más y mejor los procesos), seguido de la 

implementación y puesta en marcha de los resultados y las recomendaciones. 

Facilitadores El  principal facilitador o dinamizador  de la Universidad,  mencionado para el 

desarrollo de la ATC fue: el compromiso,  la disposición y preparación del 

personal. 

 

Los principales facilitadores o dinamizadores de la empresa beneficiaria,  

mencionados para el desarrollo de la ATC fueron: el interés y compromiso por 

los resultados y el proceso, seguido de la disposición de recursos y del 

personal y la confianza de las relaciones. 

Factores 

determinantes 

Como factores generales determinantes para el éxito del proceso, se 

mencionaron en orden de frecuencia:  

1.El interés y disposición de  la empresa 

2.La calidad , la experiencia y el compromiso de los investigadores por 

adelantar la transferencia 

3. La relación y la confianza con los productores 

4. La idea de innovación  

5. El equipo de trabajo 

6. La financiación  

7. La infraestructura de la Universidad 

8. La dirección acertada del investigador principal  

9. La rigurosidad del trabajo investigativo  

10. Los resultados o hallazgos que se obtuvieron  

Beneficios 

finales para la 

empresa 

Dentro de los beneficios más frecuentes obtenidos por la empresa beneficiaria 

de la ATC se mencionaron: innovación (mejoramiento y mayor comprensión) 

del proceso para desarrollar un producto con mejores características,  

obtención de información clave  para el sector en el que se desenvuelven y 

para sus asesorías, capacitación de personal, reconocimiento en el sector, 

reducción de costos y ampliación de su mercado.  

Capacidad de 

absorción de 

la empresa 

La principal razón mencionada para justificar la capacidad de absorción que 

tenían las empresas beneficiarias, según los empresarios fue: que el personal 

tenía la formación y experiencia para recibir la información. 

Fuente: Elaboración propia a partir de entrevistas con actores de casos seleccionados 
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6. ANÁLISIS DE ESTRATEGIAS EMPLEADAS Y LECCIONES 

APRENDIDAS 

A fin de sintetizar y analizar las diferentes estrategias para la promoción y/o realización de 

ATC, empleadas por las actores consultados y de presentar  los aspectos identificado 

como susceptibles de mejora, el presente capítulo presenta en dos secciones: 

6.1 Estrategias empleadas: 

En el presente apartado, se analizarán en términos generales y según lo 

evidenciado en este estudio, las diferentes estrategias empleadas por los actores 

involucrados en las ATC: su rol, estrategias/acciones y una evaluación de las 

mismas: 

Tabla No. 26. Análisis de estrategias empleadas por actores del estudio 

ROL ESTRATEGIAS EVALUACIÒN DE LA 

ESTRATEGIA 

GOBIERNO : 

Promotor 

 Emisión de normatividad que abre vía a 

las acciones 

 Proyección de las ATC a través de planes 

y programas de gobierno 

 Financiación a través de convocatorias 

organizadas por Colciencias y 

esporádicamente por ministerios del poder 

público (enfoque en áreas específicas) 

 Las convocatorias han financiado a los 

actores de las ATC desde diversas 

perspectivas: a las universidades, a las 

empresas, a alianzas entre estos, a la 

inserción de investigadores dentro de 

empresas etc.  

 

Nivel de efectividad: medio 

 

 

 

Aunque las diversas normas, 

programas y medios de 

financiación han aportado a 

la ejecución de estas 

actividades, su impacto es 

medio pues según la 

percepción de los actores es 

insuficiente, poco efectiva 

(no se logran los resultados 

esperados) y es 

desarticulada. 

UNIVERSIDAD 

COMO 

INSTITUCIÒN: 

Facilitador y 

Promotor 

principalmente 

 Emisión de normatividad que abre vía a 

las acciones 

 Proyección de las ATC a través de planes 

institucionales de desarrollo 

 Financiación a través de algunas 

convocatorias, que apoyan alianzas de 

grupos con el sector productivo o  la 

transferencia como tal de resultados ya 

Nivel de efectividad: medio 

 

 

 

Aunque la reglamentación 

emitida y las estrategias 

desarrolladas han aportado a 

la ejecución de estas 
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obtenidos de los grupos. 

 Apoyo institucional a las diferentes 

iniciativas de los investigadores  a través 

de infraestructura de investigación, 

asesoría y apoyo administrativo 

 

actividades, su impacto es 

medio pues según la 

percepción de los actores es  

poco visible,  insuficiente (a 

nivel financiero y de asesoría 

y respaldo) e inconstante. 

UNIDADES DE 

ENLACE:  

Facilitadores 

 A nivel de facultad,  asesoría jurídica y 

administrativa. 

 A nivel de sede, asesoría técnica de 

transferencia (valoración de tecnologías y 

de potencial de transferencia) y de 

propiedad intelectual. 

 Algunas prestan servicios de monitoreo 

(observatorio de oportunidades) y apoyo 

para los contactos con el sector 

empresarial. 

Nivel de efectividad: medio 

y bajo 

 

 

Las dependencias revisadas: 

Vicedecanaturas/ 

Unidad/Centro de 

investigación y extensión y 

Grupo de transferencia de la 

Sede, aunque brindan apoyo 

y asesoría, la función como 

tal de unidad de enlace o de 

trasferencia, se está dando 

de  manera parcial, 

esporádica o reactiva. 

EMPRESARIOS: 

Beneficiarios 

principalmente y 

ejecutores 

 La innovación hace parte de su estrategia 

para ser competitivos buscando mejoras 

en sus productos y sus procesos. 

 Búsqueda de aliados de innovación en  las 

universidades, para tener acceso a capital 

humano científico e tecnologías que son 

costosas dentro del mercado. 

Nivel de efectividad: medio 

 

 

Aunque hay interés y en la 

mayoría de los casos, alto 

nivel de compromiso en las 

ATC, sus aportes 

económicos y apoyo a la  

transferencia hacia los 

beneficiarios finales son 

escasos.  

Todavía es limitada la 

comprensión de la dinámica 

de la investigación, lo que 

dificulta que la transferencia 

llegue a su última instancia. 

INVESTIGADOR

ES 

PRINCIPALES: 

Ejecutores 

 Búsqueda de actores del sector productivo 

a quienes pueda ser de utilidad los 

resultados de sus investigaciones. 

 Atención de requerimientos o necesidades 

del sector productivo que llegan a la 

Universidad. 

 Participación en  redes o gremios donde 

participan representantes del sector 

productivo. 

Nivel de efectividad: medio 

y alto 

 

 

En la mayoría de casos sus 

aportes son muy bien 

recibidos y de utilidad a las 

empresas. Su conocimiento y 

dedicación son  reconocidos. 
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No obstante, hay dificultades 

en la percepción de utilidad 

empresarial más que 

académica para este tipo de 

proyectos. 

CONTRATISTAS

: Ejecutores y 

apoyo para el 

enlace 

 Participación en proyectos de ATC, 

mediante actividades estratégicas de 

dirección, diseño y seguimiento. 

 Aporte de su experiencia profesional y su 

formación para el desarrollo de ATC 

 Medios de contacto con gremios y 

productores. 

Nivel de efectividad: medio 

y alto 

 

 

Sus aportes son vitales para 

el desarrollo y buena marcha 

del proyecto 

ESTUDIANTES 

AUXILIARES: 

Ejecutores 

 Participación en proyectos de ATC en 

actividades de recolección y análisis de 

información principalmente. 

 Sus trabajos de grado tanto de pregrado 

como se posgrado, se traducen en 

productos académicos que aportan a la 

divulgación de los resultados de 

transferencia. 

Nivel de efectividad: medio 

y alto 

 

 

Sus aportes son 

fundamentales para el 

desarrollo del proyecto. A 

través de las ATC son 

beneficiados a nivel 

académico, económico y de 

experiencia en el sector real. 

Fuente: Elaboración propia a partir de la revisión de información y entrevistas con los actores 
consultados 

 

6.2. Lecciones aprendidas, retos y recomendaciones 

 

Una vez caracterizados  todos los casos entrevistados y revisados los casos de 

estudio seleccionados, a continuación se presentan  las lecciones aprendidas  que 

en su mayoría corresponden a debilidades o desaciertos que deben ser 

subsanadas, a que la mayoría de aciertos identificados fueron expuestos en el 

capítulo anterior. Dichas lecciones se presentarán también en los 3 niveles 

analizados: Macro (Gobierno), Meso (U.N. y empresa) y Micro (casos 

seleccionados). 

 

6.2.1. Lecciones aprendidas a nivel macro: 
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Tabla No.27. Lecciones aprendidas a nivel macro 

Normas, 

políticas y 

estrategias del 

Gobierno 

La constitución política tal vez por su fecha de emisión solo menciona la 

intensión de fomentar el fortalecimiento de  la investigación, la ciencia y la 

tecnología, pero no contempla acciones de articulación o transferencia a la 

sociedad de dichos resultados, evidenciando una visión limitada. 

Asimismo, las demás normas, políticas y planes y estrategias emitidas, 

aunque tienen intenciones válidas, que son necesarias y hasta  estratégicas, 

por ejemplo la modificación de la distribución de los ingresos por regalías para 

destinarlas a inversión en ciencia, tecnología e innovación, ya en la puesta en 

marcha se observan dificultades en  la ejecución  en términos de despliegue 

de responsabilidades (la distribución y claridad de las funciones), los niveles 

de articulación e interacción entre las instituciones responsables, el 

cubrimiento de las necesidades, la pertinencia de los mecanismos de puesta 

en marcha (p.e, las instancias políticas de aprobación de los proyectos 

presentados para el Sistema de regalías) y sobre todo el seguimiento y 

medición de eficacia de las políticas. 

Lo anterior demarca la necesidad no solo de revisar el contenido de dichas 

normas, planes y estrategias, sino sobre todo la manera de ponerlas en 

marcha, con los respectivos instrumentos de evaluación. 

 

Percepción del 

personal de las 

Unidades de 

Enlace 

 

El apoyo financiero del gobierno es insuficiente  (Aguirre, Unidad de 

Enlace- Fac. Ciencias, 2014); (Contreras, 2014);  (Jiménez, 2014); (Mayorga, 

2014).Se percibe que  el Gobierno debería  aportar más recursos para ATC a 

través de la Universidad, brindando a las comunidades un apoyo integral 

(Piedrahita, 2014). 

 

Entre las razones de porque se considera que el apoyo del Gobierno es 

poco efectivo estuvieron: 

 Aunque la intensión del Gobierna es buena, persisten mucho vacíos a 

nivel de política de investigación, no hay un responsable claro de la 

política (Jaime, 2014) (Contreras, 2014). Por tanto se hace necesario, 

juntamente con los gremios establecer las necesidades y los problemas 

reales y específicos, para poder hacer una formulación de política 

adecuada. Pues en ocasiones sucede que se desea hacer 

investigaciones muy avanzadas cuando todavía hay necesidades básicas 

insatisfechas.- (Jaime, 2014), adicionalmente se debe tener mayor 

conocimiento de las fortalezas y debilidad de las instituciones para 

establecer estrategias de fortalecimiento (Aguirre, Unidad de Enlace- Fac. 

Ciencias, 2014) y garantizar que los recursos  realmente lleguen  a 

quienes los necesitan.  (Piedrahita, 2014). 

 Se debe generar un ambiente de confianza en la relaciones  y de 

transparencia en los mecanismos implementados para la ATC (Pérez C. , 

2014). 
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 Las diferentes entidades del Gobierno que tienen que ver tecnología e 

innovación, deben hacer esfuerzos en lograr una mayor articulación, pues 

cada una tiene sus planes particulares, pero entre estas no se articulan, 

P.E: Colciencias, Cámara de Comercio, Gobernación. Dando como 

resultados que las diferentes acciones resultan ser  muy atomizadas y no 

logran el impacto requerido (Jiménez, 2014) ; (Contreras, 2014). 

 Revisar la Ley 1450 de 2012 (Plan de Desarrollo actual), pues no refleja  

una comprensión acertada de la propiedad intelectual, valorando todos 

los aportes por igual y  no dando prioridad  a los aportes intelectuales “La 

P.I debe ser una recompensa a quién se dedica a buscar soluciones y las 

halla" (Mayorga, 2014). 

 

Percepción de 

los actores de 

los casos 

seleccionados. 

Ver Anexo No. 

11. Factores 

favorables y 

desfavorables 

específicos por 

área de 

conocimiento.  

 

Todavía la inversión en investigación  no es una prioridad, esto se refleja en 

que el apoyo financiero del Gobierno a través de los  planes  de desarrollo y  

Colciencias es insuficiente. Adicionalmente, debe revisarse como se están 

orientando, pues resulta que muchas de las inversiones han sido 

segmentadas, es decir no han sido focalizadas por sectores o industrias 

determinadas y falta un apoyo más integral a las comunidades.  

Las acciones del gobierno son poco efectivas,  porque todavía están 

orientadas hacia el asistencialismo e inmediatismo, son de corto plazo. De 

otro lado debe promoverse la investigación conjunta a nivel de finca, con 

mismo productor-empresario, para que los resultados lleguen a quienes 

realmente lo necesitan, pues los intermediarios y a veces los intereses 

políticos no lo permiten, pues no hay genuino interés en las necesidades. De 

otro lado, aunque se maneja un discurso en los medios de comunicación, no 

se observa un verdadero impacto de las acciones del Gobierno en la pequeña 

y mediana  empresas, quienes requieren de manera prioritaria el acceso a 

tecnología de punta. 

 

Debe revisarse la implementación de políticas de apertura del mercado a 

través de  Tratados de Libre Comercio, pues los pequeños productores  no 

están preparados y el Gobierno no brinda ningún acompañamiento. 

Adicionalmente, las condiciones  a nivel tecnológico y de infraestructura para 

competir a nivel internacional son muy deficientes. 

 

En cuanto a los términos de referencia de las convocatorias de Colciencias, 

no reflejan la comprensión de la naturaleza de una investigación (El retorno 

no es inmediato) y de la diferencia existente entre los tiempos de la 

investigación y los tiempos del sector productivo, asimismo faltan 

mecanismos para garantizar que en el alcance de los proyectos, ambas 

partes salgan beneficiadas de manera concreta y que los resultados lleguen a 

los usuarios o beneficiarios finales. 

  

Fuente: Elaboración propia a partir de los actores consultados 
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6.2.2 Lecciones aprendidas a nivel meso 

 

 

 

Tabla No.28 Lecciones aprendidas a nivel meso 

Normas, políticas y 

estrategias del 

Universidad 

Nacional de 

Colombia 

 Pese a que los principales lineamientos normativos de la universidad 

tales como el decreto que le da estructura orgánica (Decreto 1210 de 

1993) y su estatuto general, dan pautas y orientaciones fundamentales 

para la transferencia hacia la sociedad del conocimiento que produce 

la Universidad y se han venido emitiendo diversas normas estratégicas 

relacionadas con las acciones de transferencia del Sistema de 

investigación de la universidad,  según la percepción de los actores 

entrevistas se observa que todavía no hay claridad para el 

funcionamiento de las ATC, existe todavía mucho desconocimiento y 

falta de competencias entre los investigadores para la negociación de 

la propiedad intelectual de sus proyectos. Varios actores mencionaron 

“la falencia de una política clara” y la desarticulación entre dicha 

normas.  

 Si bien los programas y las estrategias empleadas han logrado cierto 

impulso a las ATC, debe hacerse mayor promoción de las mismas, 

pues estas no son muy visibles entre la comunidad, y referenciaron 

aspectos tales como: la mayoría de convocatorias emitidas de ATC no 

han tenido continuidad, las mesas de negocios no han logrado e 

impacto esperado en cuanto a concreción de relaciones de 

transferencia y el portafolio de grupos no ha logrado la visibilidad entre 

el sector productivo, pues muchos referenciaron no saber cómo 

establecer contacto o ubicar grupos de investigación. 

Percepción de las 

Unidades de 

Enlace 

Dentro de las lecciones aprendidas derivadas de la experiencia de estos 

actores  estratégicos,  se mencionaron:  

 La dificultad de premura por el cumplimiento de cronograma, las 

empresas desean resultados rápidos, que difieren de los tiempos 

manejados por la Universidad y requeridos por la investigación. 

(Aguirre, Unidad de Enlace- Fac. Ciencias, 2014) (Contreras, 2014); 

(Jaime, 2014);  (Mayorga, 2014); (Pérez C. , 2014). 

  La necesidad de realizar acompañamiento o capacitación para una 

correcta planeación de los proyectos, en términos de cronograma y 

ejecución presupuestal, pues a veces se asume más responsabilidad 

de las que se puede atender, ocasionando dificultades en el 

cumplimiento de los objetivos. (Aguirre, Unidad de Enlace- Fac. 

Ciencias, 2014) ; (Mayorga, 2014),  

 Persisten como dificultad aspectos culturales en cuanto a divergencia 

en las expectativas o los intereses tales como: i) Los empresarios 
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creen que  por tratarse de una Universidad pública no debería 

cobrarse por los servicios (Contreras, 2014), (Jaime, 2014), 

consideran el overhead costoso y la Universidad es estricta con las  

transferencias  (Piedrahita, 2014) ii) Falta “aprender” a realizar  

negociación adecuada, pues no se sabe valorar las capacidades, un 

ejemplo de esto es que el factor multiplicador de los costos de 

personal en general en el sector público está en 2.5. pero en la 

Universidad está en 1.7. (Mayorga, 2014), asimismo, en cuanto 

establecer el costo y el presupuesto de las actividades y partir de esto 

definir cuanto se debe cobrar (Pérez C. , 2014). iii) La empresas y los 

gremios no comprenden lo que significa el proceso investigativo lo cual  

a veces se traduce en menosprecio por la ciencia, y quieren que le 

investigador se ajuste a sus términos, lo cual es  muchas veces 

inviable (Jaime, 2014). 

 Dificultad en los trámites institucionales: I) son lentos en cuanto a la 

etapa de formalización (contratos, asesoría jurídica), lo cual a veces 

afecta el aprovechar las  oportunidades (Aguirre, Unidad de Enlace- 

Fac. Ciencias, 2014); (Jaime, 2014) ii) en cuanto a la etapa de 

ejecución financiera: solicitudes de compras, contratación, uso de 

formatos (Aguirre, Unidad de Enlace- Fac. Ciencias, 2014), 

Cotizaciones, dar respuesta y soluciones (Jiménez, 2014) ; 

(Piedrahita, 2014), iii) Pese a lo anterior, se sabe que aunque los 

trámites institucionales son muy complejos y engorrosos, en muchas 

ocasiones son estos requisitos los que blindan a la Universidad de 

hacer un indebido uso de los recursos públicos. (Pérez C. , 2014). 

 En indispensable ofrecer mayor capacitación y asesoría en cuanto 

temas de Propiedad Intelectual: Qué se cobra, cuándo, quién es el 

dueño, pues persiste la desconfianza por el manejo de  la información 

(Jiménez, 2014) y falta  claridad en muchos de los temas de (Pérez C. 

, 2014). 

 La necesidad de establecer lineamiento claros para la toma de 

decisiones en  negociaciones de transferencia, pues esto muchas 

veces limita y  genera incertidumbre (Jiménez, 2014). Adicionalmente,  

se debe establecer una política clara de respaldo institucional, pues  

se depende mucho de las iniciativas particulares de los docentes 

(Piedrahita, 2014). 

 

Las lecciones aprendidas en cuanto  a la medición y seguimiento de las 

actividades de transferencia, se encontró que aunque a nivel central 

(Nacional y Sede), se realiza un seguimiento parcial de la ATC y existen  

indicadores de  las diferentes modalidades de extensión (No. de patentas, 

capacitaciones, proyectos ejecutados, consultorías, recursos gestionados) 

(Contreras, 2014), patentes, licencias, Nro. de patentes con fijación de 

metas (Jiménez, 2014), (Mayorga, 2014). A nivel de facultad no se cuenta 

con indicadores para medir las ATC (Aguirre, Unidad de Enlace- Fac. 

Ciencias, 2014); (Jaime, 2014), (Pérez C. , 2014) ; (Piedrahita, 2014), 
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haciéndose necesario el diseño y montaje de un sistema de indicadores en 

todos los niveles. 

 

En cuanto a cómo la Universidad podría ser más efectiva o útil  en su 

apoyo para las ATC, estos actores mencionaron principalmente la 

necesidad de  Conformar una infraestructura integral de apoyo a las 

actividades de transferencia que permita: 

 

 Mayor  descentralización y mayor autonomía (menos consulta y 

menos intermediarios) (Contreras, 2014), como institución no se 

tiene gobernalidad, el concepto de autonomía es difícil de manejar 

(Mayorga, 2014). 

 Mayor articulación de los proyectos de ATC  con el Nivel de Sede, 

para obtener asesoría desde el principio y así evitar errores 

(Contreras, 2014) 

 La definición de una política clara, que brinde unos puntos básicos 

de orientación (Contreras, 2014); (Jiménez, 2014), (Mayorga, 

2014). 

 Una oficina de transferencia o una estructura organizaciones que 

brinde coordinación en todas las etapas de la transferencia (Jaime, 

2014), con personal especializado que sirva de enlace y  apoyo a 

la visualización de los productos de la Universidad (Pérez C. , 

2014), Crear un equipo de trabajo en diferentes dependencias, 

que trabajen de  manera transversal y articulada (Jiménez, 2014) 

 Mayor divulgación de los servicios que brinda la Unidad de gestión 

de  propiedad intelectual, pues en la medida que haya más 

divulgación habrá más uso de los servicios (Contreras, 2014). 

 La Universidad debe responder más a las necesidades de la 

investigación de impacto para  la sociedad: primero buscar la 

solución a una verdadera necesidad, una idea de impacto, 

segundo quién lo quiere hacer, investigadores que desean hacer 

investigación aplicada y específica y tercero buscar quién lo puede 

adoptar (Mayorga, 2014). 

 

Otras sugerencias para que la universidad se más efectiva o útil para la 

ATC fueron:  

 

 Se requiere de parte de la U.N. establecer una política de 

acercamiento  con el sector privado y público,  para no solo estar más 

atenta  a los problemas reales y las  necesidades del sector. Las 

regalías no son la forma adecuada (Jaime, 2014), sino también para 

difundir las fortalezas, las capacidades y los servicios  de la 

Universidad y lograr una comunicación más eficiente (Aguirre, Unidad 

de Enlace- Fac. Ciencias, 2014), (Piedrahita, 2014). 

 Se debe revisar la articulación de las normas y reglamentos, 

existentes al interior de la institución (Contreras, 2014) 
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 Brindar mayor capacitación y asesoría para concientización y 

capacitación de cómo hacer extensión,  trámites administrativos, 

estudio de mercados (Aguirre, Unidad de Enlace- Fac. Ciencias, 2014) 

; (Jaime, 2014). 

 Brindar estímulos a los docentes (Jaime, 2014) 

 Ser un asesor y referente para la sociedad, lo que nos haría más 

visibles y serviría como polo a tierra para los docentes.  Aprender de 

otras instituciones que si lo están haciendo (Piedrahita, 2014). 

 

Percepción de los 

actores de los 

casos 

seleccionados. 

Anexo No. 11. 

Factores 

favorables y 

desfavorables 

específicos por 

áreas de 

conocimiento 
 

 

Varios actores referenciaron no conocer ninguna política o estrategia de la 

Universidad para promover las ATC, por tanto dichas acciones son poco 

visibles  

 

La Universidad  debe diseñar estrategias para la divulgación de los 

resultados de investigación y por tanto el conocimiento llegue de 

manera efectiva  a las empresas y a los beneficiarios finales. Por 

ejemplo en asocio con los técnicos del SENA, los cuales tienen más 

habilidades para comunicarse con el sector productivo o mediante 

manuales y otras actividades similares a la que realiza el SENA ó 

haciendo que los estudiantes participantes  en los proyectos tengan un rol 

de mayor apoyo o asesoría directa a las comunidades.  

 

La Universidad debe dar más apoyo para divulgar los resultados: 

asistencia a eventos  de divulgación o uso de más medios internos, lo cual 

también es útil para establecer contactos. Se debe tratar de cerrar la 

brecha entre la industria y la academia, pues cada una va por un lado 

diferente. En la academia  los problemas son ideales más no reales, eso 

significa un reto: resolver problemas específicos.   

 No se evidencia una política clara por parte de la Universidad para 

promover  las ATC, solo se muestra interés cuando un docente toma la 

iniciativa. Debe tenerse la concepción de que todo lo que se hace  en la 

Universidad debe ser de utilidad para el sector productivo, por tanto la 

Universidad debe establecer políticas de promoción con estrategias 

institucionales de contacto con cadenas y asociaciones productivas para  

acciones de transferencia.  

Se requiere de un grupo de personas o unidad dedicada a establecer 

vínculo con el sector productivo: Recibir las inquietudes y necesidades 

de las empresas y buscar las personas al interior de la Universidad, que 

según las fortalezas de los grupos puedan y quieran atenderlas. Algunas 

estrategias pueden ser: i) Buscar y definir un grupo de empresas que 

realmente esté interesada en hacer investigación y que comprendan las 

particularidad de estas (pues los tiempos y los lenguajes son diferentes), ii)  

Fortalecer más los lazos, pues las empresas desean  que todo sea gratuito 

y esto dificulta la relación, iii) Buscar que el contacto de la Universidad con 

las empresas sea de más  largo plazo, por disciplinas o diferentes áreas. 
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Las pasantías en las empresas deberían ser  obligatorias, sin eliminar los 

trabajos de investigación, pues estas ayudarían a  fortalecer los vínculos y 

serviría para contactos futuros.  

Las actuales convocatorias NO tienen el componente de transferencia de 

conocimiento, falta más convocatorias para brindar apoyo económico a las 

ATC,  pues hay varias las empresas que no pueden costearlas y  hay 

mucha necesidad.  

 

Se requiere más acompañamiento, apoyo y capacitación por parte de 

la Universidad  es aspectos tales como: i) Cursos de  extensión para 

empresarios, lo cual sería de utilidad para establecer contacto, las 

relaciones y ayudaría a involucrarlos en actividades de investigación. ii) 

Sistemas de calidad, seguridad industrial iii) Cómo lograr procesos 

efectivos de transferencia, iv) Manejo de grupos de investigación 

(competencia de estudiantes) y v) Asesoría en mecanismos para 

salvaguardar la información y conocimiento producido por  el grupo.  

Varios actores referenciaron dificultades institucionales a nivel 

administrativo para la ejecución de recursos, por tanto se debe dar  

mayor apoyo en la gestión administrativa, para ser más ágil en los 

procesos. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 6.2.3. Lecciones aprendidas a nivel micro: 

Tabla No.29. Lecciones aprendidas a nivel micro 

Categorías Lección aprendida 

 

 

 

Efectividad de la 

transferencia 

 

Algunos de los limitantes mencionados para una plena efectividad en el 

proceso de transferencia fueron:  

 

 Aunque la empresa quedó entrenada del proceso, comprendió y asimiló 

los resultados, estos llegaron de manera parcial o insuficiente al 

beneficiario final, pues se percibió cierta desarticulación entre esta y el 

cultivador directo. Dado que la empresa con la que se desarrolló el 

proyecto es una fundación que presta asesoría técnica a los 

cultivadores, no se  transmitió la información a los productores. Falta  

ampliar los resultados y  trasmitirlos  de manera concreta a los 

cultivadores,  por ejemplo a través de un folleto. 

 La falta de claridad o pautas básicas en cuando a propiedad intelectual, 

está ocasionando en que uno de los casos, que la información  como tal 

no ha haya llegado al productor final pues está pendiente  que la 

Universidad defina qué y cómo entrega la información. “La propiedad 

intelectual está frenando todo”. 

 En importante que  los resultados del proyecto,  se puedan traducir en 

algo concreto para afectar la producción de la empresa y mejorar la 
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productividad, pues aunque la empresa comprendió el proceso, no se 

cumplieron las expectativas, “ellos esperaban algo más puntual”.  

Dificultades de 

trabajo conjunto 

Dentro de las dificultades conjuntas evidenciadas entre la Empresa y la 

Universidad y que se constituyen en retos para el manejo de estas 

relaciones estuvieron: 

 Divergencia en las expectativas 

 Coordinación de aspectos logísticos.  

Dentro de las dificultades de trabajo con la  empresa  estuvieron: 

 La premura por el cronograma y por los resultados   

 Recelo o desconfianza en el manejo de la información y excesivo interés 

comercial por los resultados. 

 Poco apoyo por parte de la empresa y rotación del personal 

 Falta de financiación, la empresa no cumplió con  el compromiso de 

aporte en efectivo y de comunicación, pues no asistieron a comité de 

divulgación de resultados. 

 La participación en la formulación y desarrollo del proyecto fue 

predominantemente de la Universidad 

 La preocupación por los costos del proyecto y este como se traducía en 

ganancias. 

 El interés de la empresa en vincular a miembros del equipo de trabajo. 

Dentro de las dificultades de trabajo con la Universidad estuvieron: 

 Una de las objetivos de estudio dentro del proyecto no fue plenamente 

terminada por parte de la Universidad. 

 La financiación otorgada por la Universidad fue demorada. 

Sobre el proyecto 

 

Algunos inconvenientes relacionados  con la naturaleza del proyecto 

adelantado y que pueden considerarse como lecciones para formulaciones 

futuras fueron: a los proyectos les falta objetivos que tengan un impacto 

comercial claro, el planteamiento de un proyecto de transferencia de 

conocimiento, arrancando desde un problema práctico planteado por una 

empresa y cuya solución sea el objetivo final. 

Algunos inconvenientes mencionados con el alcance del proyecto 

adelantado fueron: i) Aunque se alcanzaron a hacer pruebas del 

funcionamiento exitoso del equipo, faltó caracterizarlo un poco y trabajar un 

poco la asimilación de la tecnología, por parte de la empresa, ii) El proyecto 

no contempló productos de transferencia. Lo anterior se dio debido a que 

aunque se hizo un estudio particular para cada ganadero, faltó un folleto o 

video donde se dieran conclusiones y recomendaciones contundentes. 

En definitiva es necesario plantear proyectos con un enfoque de solución 

empresarial y que contemplen tanto recursos como tiempo específicos  para 

las actividades de transferencia o apropiación dela innovación. 

Beneficios finales  

En cuanto a dificultades  para los beneficios finales  para la empresa y que 

se relacionan con los limitantes de la efectividad de la transferencia se 

mencionó que: NO  ha habido un beneficio final o concreto para la empresa, 

pues el tipo de producto estudiado aunque tiene mejores condiciones no es 

rentable.  La experiencia no quedó documentada. Falta un folleto o  manual 
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con las recomendaciones. 

Fuente: Elaboración propia partir de entrevistas a actores de casos seleccionados 

7. REFLEXIONES FINALES 

7.1.  De resultados del estudio 

 7.1.1. Transferencia de conocimiento en países industrializados y en 

desarrollo 

 Las maneras en que la innovación como fuente de competitividad, se produce 

y se transfiere son complejas de abordar, es así como el estudio de las  

sociedades y economías de conocimiento, comprenden no solo el estudio de 

los actores que producen y utilizan este conocimiento, sino cómo estos 

interactúan. Esta característica de complejidad como Sistema de Innovación ha 

sido descrita por autores tales como (Chang & Chen, 2004, pág. 24). 

 Los modelos de Triple Hélice y de Triangulo de Sábato, reflejan  modos de 

análisis y acercamiento para el estudio de estas relaciones, los cuales 

involucran  3 actores  fundamentales: Gobierno, Empresas y 

Universidad.  Estos modelos hicieron que la atención se trasladara a las 

universidades como fuente de conocimiento y cómo estas trasmiten o 

transfieren  dicho conocimiento a su entorno, surgiendo conceptos tales como 

la “tercera misión” de la universidad y la “universidad emprendedora”, 

“transferencia tecnológica” y “transferencia de conocimiento”. 

 Pese a que tradicionalmente  la transferencia de conocimiento, se ha manejado 

como el conocimiento que puede ser usado por la sociedad luego de un 

patentamiento o licencia, la experiencia de varios estudios y de este en 

particular, evidencia que existen múltiples  modalidades (fuentes, formas y 

actores) en que esta transferencia, entendida como la creación, intercambio y 

aplicación de nuevo conocimiento, puede darse (Fernández, Merchán, 

Rodriguez, & Valmaseda, 2011, pág. 317), las cuales pueden ser  más 

frecuentes o numerosas y sencillas en comparación con las modalidades de 
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transferencia comercial y también  tienen resultados favorables, tales como los 

proyectos colaborativos o de investigación conjunta entre Universidad- 

Empresa. 

 

 Al estudiar las relaciones de transferencia, se evidenciaron algunos factores 

comunes entre los países industrializados y los países en desarrollo, los cuales 

pueden considerarse como características de dichas relaciones y se clasifican 

en favorables y desfavorables para el desarrollo de dichas relaciones: i)  El 

enfoque de las ATC ha sido principalmente socioeconómico, empleado  para la 

recuperación y competitividad de sectores económicos ii) Predomina la 

desmotivación en los actores académicos para realizar este tipo de 

actividades, originada en los bajos incentivos económicos y las dificultades 

culturales de las relaciones con el sector empresarial. No obstante, entre las 

motivaciones frecuentes encontradas estuvieron tanto la  contribución al 

desarrollo del sector como la identificación de una fuente opcional de 

financiación, iii) Persiste la baja cultura de patentamiento y de explotación 

comercial y la rigidez institucional (trámites) que dificulta las ATC, iv) El interés 

del gobierno por promover estas relaciones se refleja en la creación de algunas 

políticas en instituciones. El perfil común de las empresas que participan  

resultan ser de gran tamaño y de base científica. 

 

 Entre las diferencias más notorias del desarrollo de estas actividades, entre los 

países industrializados (P.IND) y en desarrollo (P.E.D) se resaltan: I) Las 

oficinas de transferencia en los P.IND. son más frecuentes y están más 

institucionalizadas  que en los P.E.D ii) En los P.IND, existe alto nivel de 

conciencia de la importancia de estas relaciones, mientras que en los P.E.D, 

esta se encuentra aún en surgimiento. iii) En los P.IND las empresas 

reconocen en la universidad una fuente de innovación y ya existen algunos 

incentivos económicos para los investigadores no obstante en los P.E.D 

persiste la tendencia al desinterés mutuo entre la universidad y las empresas 
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iv) Existen numerosos mecanismos institucionales de apoyo y seguimiento en 

la universidad a las ATC en los P.IND, pero en los P.E.D , los apoyos 

existentes son aún muy escasos, incipientes y fragmentados, v) En los P.IND 

las manifestaciones económicas de transferencia como patentes, 

licenciamientos, Spin-off son cada más frecuentes, mientras que en los P.E.D, 

las manifestaciones de transferencia más comunes son las No comerciales. 

 

 Si bien los países industrializados cuentan con mayor conciencia, apoyo y 

resultados que los países en desarrollo en cuanto a las actividades de 

transferencia, todavía persisten dificultades en su gestión y desarrollo. 

 

 El nivel y cantidad de estudios de estas relaciones en los países 

industrializados, supera a los realizados en los países en desarrollo, de donde 

este mayor nivel de análisis ha redundado en la identificación de mayor 

cantidad de variables de desempeño y  mayor nivel de crítica y exigencia a 

estas relaciones.  No obstante esta visión “avanzada” puede ser de utilidad a 

los países en desarrollo para estructurar y desarrollar sus sistemas de 

transferencia de conocimiento aún en proceso de estructuración. 

7.1.2. Políticas, programas de apoyo a la transferencia de 

conocimiento. 

 Si bien el gobierno nacional ha emitido diversas normas, políticas, planes y 

estrategias para fomentar las ATC, que pueden ser consideradas como 

acertadas y bien intencionadas, su impacto ha sido parcial,  pues  su puesta en 

marcha ha tenido limitaciones en cuando a la articulación y claridad de 

responsabilidades, cobertura y sobretodo medición y retroalimentación de 

resultados, condiciones fundamentales para el funcionamiento de un Sistema 

Nacional de Innovación. 

 La Universidad Nacional, también como órgano promotor de la ATC al interior 

de la institución, ha emitido y puesto en marcha diversas normas, Planes, 

convocatorias y estrategias que también han logrado un impacto parcial, pues 
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aunque han brindado cierto nivel de organización y fomento, las mismas aún 

resultan ser  insuficientes y fragmentadas. 

7.1.3. Características de la transferencia de conocimiento en la UN, 

Sede Bogotá, derivados de proyectos de investigación en el 

periodo 2010-2012. 

 Las trayectorias investigativas y las relaciones de los investigadores son 

actualmente la mayor fuente de contacto con el sector productivo para la ATC. 

La baja mención entre los entrevistados sobre el apoyo de una dependencia 

interna como mecanismo de enlace o de trasferencia y apoyo en el desarrollo 

de los proyectos, evidencia que si bien las Vicedecanaturas/Unidades/Centros 

de investigación y Extensión, son las dependencias encargadas de orientar u 

promover las actividades de investigación y extensión al interior de las 

facultades, estas no cumplen como tal funciones de Oficina de transferencia, 

que es la figura más reconocida en otros países como unidades de enlace. Por 

otro lado, de las entrevistas sostenidas con los responsables de estas 

dependencias a nivel de facultad, este vacío se hizo evidente en aspectos tales 

como: el apoyo brindado y el seguimiento y evaluación a las ATC. Vacío que 

tiene como origen la ausencia de una delegación y apoyo estructural específico 

a nivel institucional. 

 El perfil del innovador al interior de la Universidad presentó las siguientes 

características predominantes: Todos desarrollan actividades de investigación, 

son de dedicación exclusiva, predominan como áreas de estudio las 

ingenierías, ciencias agrarias y básicas, con doctorado fuera del país, con 

rango de edad entre 51-60, al menos 20 años de  experiencia docente y más 

de 10 años de experiencia investigativa, poca experiencia empresarial y en 

extensión. Estas características coinciden con otros estudios a nivel 

internacional en donde a mayor  dedicación, formación y experiencia 

investigativa mayor probabilidad de participación en actividades de 

transferencia. 
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 La posición frente a las ATC tuvo un común denominador: constituyen un 

deber y beneficio para la sociedad y el sector empresarial y como motivación 

de participación, el interés a aportar al fortalecimiento del sector y la empresa. 

Lo anterior pone en evidencia una alta conciencia del beneficio de estas 

actividades y un interés filantrópico de los investigadores. 

 La planeación y formulación de las propuestas se origina principalmente en 

los investigadores y los factores más considerados son los técnicos y 

financieros. 

 En cuanto a la  dinámica de trabajo en los proyectos se detectó una bajo nivel  

de trabajo conjunto entre la universidad y la empresa y los participantes, y sus 

roles predominantes fueron: docentes (dirección de la investigación), 

estudiantes (recopilación y análisis de la información), contratistas (codirección 

del proyecto) y personal del sector productivo (capacitación en procesos 

productivos y retroalimentación de resultados) y gobierno (financiación). 

 El tipo de innovación o tipo de conocimiento transferido estuvo relacionado  

preponderantemente con el mejoramiento de un proceso productivo, que en la 

mayoría de casos redundó en la mejora de un producto u obtención de uno 

nuevo. Asimismo la modalidad de transferencia más usada fue la investigación 

conjunta. 

 El nivel de avance de los proyectos revisados evidenció cierto rezago en el 

desarrollo de los proyectos, solo 5 de 15 estaban al 100% con implementación 

en la empresa, a pesar de ser proyectos iniciados en el periodo 2010-2015, lo 

que refleja la lenta dinámica de este tipo de proyectos. 

 La apropiación de la transferencia  presentó resultados limitados pues en 7 

de 15  casos, ésta se dio gracias al trabajo conjunto y 8 gracias a la 

comprensión del proceso por parte del personal de la empresa.  

 Los docentes investigadores referenciaron en su mayoría conocer las 

acciones adelantadas por la UN para promover las ATC y las más 

reconocidas fueron las convocatorias y asimismo la mayoría consideran que 

hay interés por parte de la Universidad, pero pocas acciones. 
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 En cuanto al tipo y nivel de apoyo  de la UN a las ATC, los predominantes 

fueron: puntaje otorgado mediante productos académicos obtenidos, la 

infraestructura de investigación facilitada y el apoyo administrativo en la 

ejecución. 

 Las opiniones acerca de cómo la Universidad podría ser más efectiva o útil 

en su apoyo a las ATC fueron en su mayoría: i) Conformar una infraestructura 

integral de apoyo, ii) capacitación y asesoría en temas de transferencia y 

protección y iii) apoyo en el contacto con las empresas “ser puente institucional 

entre las necesidades del sector productivo y las capacidades de los grupos. 

 En relación al perfil de la empresas beneficiarias fue predominantemente: 

empresas medianas, del sector productivo, poca trayectoria en procesos de 

transferencia, pero con conciencia de que la Universidad, es un importante 

aliado para procesos de innovación. 

 Las dificultades más frecuentes mencionadas del trabajo con las empresas 

fueron: la premura por la obtención de los resultados y el principal 

dinamizador fue el genuino interés y compromiso de la empresa por los 

resultados. Asimismo,  el beneficio efectivo o final obtenido por las empresas 

más mencionado fue la innovación de proceso y producto. 

 

7.1.4. Factores claves 

 A nivel macro o de gobierno,  los factores de claves más relevantes han sido: i) 

Emisión de un marco normativo favorable, más no plenamente  adecuado  para 

el fomento de las ATC, a través de sistemas nacionales de competitividad y de 

ciencia, tecnología e innovación. ii) Construcción de políticas y planes que  

buscan promover  la productividad y la competitividad a partir de la generación 

y transferencia de conocimiento, iii) El mecanismo más visible y de impacto 

hasta el momento empleado ha sido la financiación de ATC a través de las 

convocatorias de Colciencias. iv) Algunas estrategias adicionales han sido la 
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Alianza Universidad, Empresas, Estado, la Red de tecnoparques del SENA y el 

Nuevo sistema de Regalias. 

 A nivel meso o institucional los factores claves más notorios ha sido: i)La 

conciencia e interés de la UN en fomentar las ATC mediante la emisión de 

normatividad, la ejecución de algunas estrategias (convocatorias de 

financiación y eventos de promoción y capacitación) y el apoyo institucional 

para la ejecución, ii) La unidades de enlace a nivel de facultad,cuentan con 

personal con experiencia en investigación y a nivel de sede con personal 

especializado en temas de transferencia, iii) Las empresas buscan a la U.N. 

como aliado principalmente por la calidad de sus investigadores y su 

reconocimiento en la sociedad, iv) la infraestructura de investigación ha sido 

fundamental para el desarrollo de las ATC v) Las empresas beneficiadas 

poseen cierta solidez y ven en la U.N. una oportunidad para acceder a 

tecnologías costosas en pro de mejorar su competitividad. 

 Los factores de calves a nivel micro o de caso, más notorios fueron: i) El tipo 

de  vinculación, nivel de formación, experiencia y conciencia de la importancia 

de las ATC de los investigadores. ii) La motivación más frecuente de los 

investigadores es el interés de aportar al sector y de los empresarios la 

innovación y mejoramiento de  sus procesos y productos, iii) Todas las 

empresas beneficiarias tuvieron por lo menos aportes en especie para las ATC, 

iv) La dinámica de trabajo en la mayoría casos fue  constante, de buena 

comunicación y buenas relaciones, iv)  La calidad científica y el compromiso 

del innovador fueron fundamentales dentro de la ATC, v) Las evidencias más 

mencionadas en relación con la efectividad de la transferencia fueron: la 

utilidad y comprensión de la información y la implementación de los resultados, 

vi) Entre los principales dinamizadores y factores determinantes para la ATC 

de la Universidad estuvieron el compromiso, la disposición y preparación del 

personal y de la empresa  el interés y compromiso por los resultados y el 

proceso. vii) La capacidad de absorción de las empresas beneficiadas estuvo 

sustentada principalmente en la formación y experiencia de sus integrantes. 
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 Si bien las ATC no han sido numerosas, ni totalmente efectivas, si se ha 

logrado aportar al sector productivo conocimiento para mejorar sus 

capacidades productivas, evidenciándose como factores fundamentales el 

interés y compromiso tanto de los investigadores como de los empresarios. 

 

7.2. Lecciones aprendidas y recomendaciones 

 

 A nivel macro: 
 

Las acciones del gobierno son percibidas como insuficientes y poco efectivas, 

debido principalmente a que no son acertadas, articuladas, ni de largo plazo, por 

tanto a nivel de Sistema Nacional de Innovación, se propone la realización de un 

diagnóstico con actores directos y estratégicos, a fin de re direccionar  de manera 

más acertada y coordinada las acciones (políticas), asimismo dado que el 

mecanismo más conocido de apoyo son las convocatorias de Colciencias, se 

observó que estas si bien buscan la articulación Universidad-Empresa, no 

contemplan componentes que direccionen y faciliten la transferencia como tal, en 

términos de apropiación. Por lo que sería de gran utilidad, que parte del 

presupuesto, el tiempo y los resultados exigidos estén enfocados en el logro de 

dicha transferencia. 

Un reto indudable del sistema de innovación nacional, es el traspasar intereses 

políticos o de periodo y si bien puede tomar referentes internacionales, no puede 

dejar de lado las necesidades reales y sentidas del país (por ejemplo la apertura 

gradual de sus mercados), propendiendo por una política de largo plazo, que 

pueda ser medida y retroalimentada en sus resultados. 

 

 A nivel meso y que influyen directamente en los niveles micro o de 
caso 
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Aunque la UN- Sede Bogotá, como institución, evidencia su interés tanto a nivel 

normativo y de planeación como a nivel de cultura institucional y ha adelantado 

algunas acciones, debe también plantear una estrategia de fomento y apoyo 

acertada, coordinada, constante y medible, sustentada en una política que 

clarifique responsabilidades, competencias, funciones, fuentes de financiación y 

mecanismos de  evaluación. 

La Universidad goza de una imagen externa muy favorable que aún no ha sido 

aprovechada, la cual no solo puede ser un facilitador para mejorar sus niveles de  

transferencia en beneficio de la sociedad, sino también obtener importantes 

recursos para sus actuales necesidades de financiación. 

El Sistema de Innovación- Investigación de la Universidad, también debe ser 

reforzado, en pro de diseñar una estructura integral de apoyo a las ATC, en donde 

las dependencias que tienen la responsabilidad de fomentar la investigación y la 

extensión se conviertan en verdaderas unidades de enlace que cuenten con las 

capacidades y lineamientos suficientes, iniciando desde el apoyo en el contacto,  

la negociación y el desarrollo y  entrega de  resultados. 

Los empresarios deben ser sensibilizado, capacitados y seleccionados para 

participar en las actividades de transferencia, no solo para garantizar su pleno 

compromiso y aportes, sino para garantizar que su capacidad de absorción sea 

suficiente para una transferencia efectiva. Estos objetivos podrían ser atendidos 

mediante una convocatoria tipo “Banco de empresas susceptibles de 

transferencia”, como una primera etapa, seguida de una segunda orientada al 

trabajo conjunto con grupos de investigación para desarrollar la transferencia 

como tal. 

De otro lado, los investigadores también deben ser asesorados, preparados y 

seleccionados para desarrollar actividades de transferencia, pues aunque la 

mayoría poseen altas capacidades científicas, experiencia investigativa 

privilegiada e iniciativas con alto potencial, pequeños vacíos en el manejo de estas 

actividades tales: como la concepción de utilidad empresarial “no solo académica”, 
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una correcta delimitación del alcance del proyecto, la valoración de capacidades y 

negociación de beneficios, han sido obstáculos y limitantes. Lo anterior podría 

manejarse mediante una especie de convocatoria o estrategia para conformar un 

“Banco de Grupos e Investigadores con no solo resultados  de investigación 

potenciales de transferencia (valoración tecnológica), sino también con 

competencias de transferencia”. 

La Universidad debe establecer una política clara y estratégica de acercamiento al 

sector productivo en sus diferentes niveles: nacional, sectorial, grandes, medianas 

y pequeñas empresas, haciendo una difusión más intensa de sus capacidades y 

servicios, no sin antes, coordinar grupos y clarificar competencias al interior, para 

que dicho acercamiento sea efectivo. 

La ejecución de recursos públicos o trámites administrativos, siguen siendo la 

“piedra en el zapato”, según la percepción de varios actores entrevistados, en este 

sentido si bien, el origen de estas dificultades, se derivan principalmente de la 

normatividad colombiana, la Universidad está obligada a revisar alternativas que 

sin abandonar la transparencia y debido proceso, permitan de cierta manera 

facilitar estos procesos. 

Para superar algunos de los limitantes de transferencia evidenciados en los casos 

tales como: que los resultados llegaron de manera parcial o insuficiente al 

beneficiario final o que estos no cumplieron plenamente las expectativas del 

empresario, se propone como política institucional que todos los proyectos de 

investigación aplicada, ya sean de financiación interna o externa, contemplen un 

componente de transferencia que incluya capacitación, presupuesto y medición. 

7.3. Acerca de la metodología del estudio 

7.3.1. Limitaciones:  

Si bien el periodo de estudio de las ACTC (2010-2012) constituye marcos 

cronológicos para la investigación, también supedita los resultados de la 

investigación a una temporalidad definida y que puede no ser viable de 
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replicación, o puede ser replicada de manera parcial o total, en otros periodos de  

tiempo. 

La metodología de recopilación de información mediante entrevistas semi-

estructuradas, si bien brinda información valiosa y de primera fuente, su 

naturaleza se basa principalmente en la percepción, la cual es susceptible de 

variación  aún en los mismos actores por factores de tiempo o circunstanciales. 

Tanto la literatura de transferencia revisada internacional y nacional, como el 

número de actores entrevistados, constituyen una muestra del universo de 

desarrollo de estas actividades, cuyo nivel de representatividad resulta incierto. 

Si bien los instrumentos de recopilación de información utilizados fueron 

originados de la revisión de literatura del tema, la validación con el grupo de 

investigación y la experiencia laboral de la tesista, su estructura y planteamiento 

ofrecen un esquema específico de abordaje de la investigación, de donde los 

resultados podrían variar si se realizan cambios a dichos instrumentos. 

 7.3.2. Campos de estudio sugeridos: 

 Aunque en esta investigación el Sistema de Innovación Nacional, fue tratado 

de manera tangencial, su estudio en profundidad en aspectos tales como: 

coherencia, articulación, cobertura y sobretodo medición del nivel de impacto, 

instituye un campo fértil y de gran conveniencia para el fortalecimiento de las 

ATC. 

 Las formas en que  la Universidad puede interactuar y transferir su 

conocimiento en diferentes niveles de la economía: desde el nivel gobierno o 

de política, pasando por el nivel sectorial hasta llegar a grandes, medianas y 

pequeñas empresas, ofrece un abanico de opciones y estrategias diferenciales 

que de ser revisado y proyectado, redundaría en un papel institucional más 

estratégico y efectivo.  

 La obtención de beneficios gana y gana para cada una de las partes que 

participan en ATC, abordando aspectos de  comunicación, acople de intereses 
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y potencialización de capacidades puede redundar en un modelo de beneficio 

mutuo para mediar estas relaciones. 

 

8. RECOMENDACIONES 

 

Una vez revisados los casos internacionales tanto de países industrializados como 

en desarrollo, los referentes teóricos, las diversas políticas y normas emitidas 

frente al objeto de estudio y conforme a resultados de las etapas de 

caracterización y casos de estudio, se desprenden varias recomendaciones para 

la Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá, que pueden contribuir en su 

labor de apoyo y promoción institucional a las actividades de transferencia de 

conocimiento. 

Según su naturaleza, las recomendaciones se presentan bajo 3 categorías: 

estructura,   acompañamiento y  promoción: 

8.1. Recomendaciones de estructura:  

 

Referidas al conjunto de normas, esquemas organizacionales y conformación de 

equipos de trabajo las cuales se describen a continuación: 

 

 Revisión y/o emisión de políticas, normas y  programas  que brinden mayor 

claridad  para promover, redireccionar, acompañar  la generación y 

explotación de la transferencia de conocimiento, pues tanto innovadores 

como asesores, mencionaron que las normas o lineamientos existentes no 

eran claros, pertinentes o suficientes. 

 

 Descentralización de pautas y competencias: La asesoría, el 

acompañamiento y el trámite de formalización de estas actividades está 
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centralizada en su mayoría en el nivel de Sede. Sin embargo, estas las 

actividades de transferencia se desarrollan a nivel de facultad, por lo que 

debe revisarse como estas funciones o servicios se prestan  desde el nivel 

de facultad,  bajo pautas claras de desconcentración y/o delegación y 

definición de competencias. 

 

 Fortalecimiento (especialización del equipo): El personal consultado a nivel 

de facultad, encargado de brindar cierto acompañamiento a estas 

actividades, no cuenta con un perfil especializado, pues la mayoría solo 

tienen conocimiento en tramites contractuales o algunos pocos  jurídicos. 

Esta estrategia dependería en gran medida de la ejecución de la 

recomendación de desconcentración. 

 

8.2. Recomendaciones de acompañamiento 

 

Referido a las acciones de apoyo que deben brindarse a los investigadores- innovadores 

para facilitar el vínculo, la negociación y el desarrollo de las actividades de transferencia 

hacia el sector productivo: 

 Caracterización de capacidades internas y de beneficiarios (capacidad de 

absorción): Es indispensable  identificar y caracterizar los grupos de 

investigación e investigadores innovadores interesados en desarrollar ATC, 

a fin de hacer visible las capacidades de transferencia. Asimismo, resultaría 

estratégico también  hacer un llamado a las empresas interesadas en 

participar, caracterizando sus necesidades y capacidades, a fin de 

garantizar una capacidad de absorción adecuada para una transferencia 

efectiva. 

 

 Centro de contactos (Logro y seguimiento al enlace): Una vez identificadas 

capacidades internas y las necesidades y demandas externas de 

transferencia, es fundamental conformar un equipo capacitado para 
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gestionar y lograr el vínculo, haciendo también acompañamiento y 

seguimiento al mismo. 

 

 Plan de capacitaciones y asesoría para los innovadores (Desarrollo de 

competencias empresariales y de negociación): De las entrevistas a los 

innovadores se identificó, que si bien estos son científicos y expertos en su 

área de conocimiento, se adolece de visiones y enfoques empresariales  

que permitan aproximar lenguajes, perspectivas y expectativas. 

 

 Facilitación de procesos y trámites: Si bien las dinámicas jurídicas y de 

ejecución contractual son diferentes en la universidad como entidad pública 

y las empresas productivas, se debe revisar la manera de agilizar estas 

dinámicas. 

 

8.3. Recomendaciones de promoción: 

 
Alusivo a las actividades que deberían adelantarse para incentivar y aumentar el número 

de estas actividades. 

 Financiación interna y búsqueda de financiación externa específica para ATC: 

Dado que estas actividades tienen cierto nivel de incertidumbre  y algunas 

empresas no tienen los recursos suficientes, es importante la financiación interna 

estratégica de las ATC y sobretodo la búsqueda de recursos externos. 

 

 Contactos externos: Es importante escalar del nivel de aliados empresariales, para 

también lograr transferencia a nivel sectorial y gubernamental, no solo por la 

misión y fines de la Universidad; sino también, para promover las potenciales 

sinergias entre los diversos grupos y sedes de la Universidad. 
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 Incentivos: Si bien la principal motivación de los innovadores era contribuir al  

fortalecimiento del sector o a la empresa,  la creación de  incentivos que pueden 

no ser necesariamente de tipo económico  para los innovadores, podría 

aumentarse el número de estas actividades. 

 

Asimismo las recomendaciones anteriormente mencionadas, tendrían un plazo de 

ejecución según su nivel de complejidad; es así como, estas se presentan en 3 tonos: 

Rojo: largo plazo, Amarillo, mediano plazo y verde: corto plazo. Según como se 

muestra a continuación: 

 

 

Figura 3: Recomendaciones para fortalecer la ATC en la Universidad 

Nacional de Colombia 

 

 

 

 

ESTRUCTURA

Política : normas y  
programas más claros: 

explotación de transferencia

Descentralización (pautas y 
competencias)

Fortalecimiento 
(especialización equipo)

ACOMPAÑAMIENTO

Caracterización de 
capacidades  internas y 

beneficiarios (capacidad de 
absorción)

Centro de contactos (logro y 
seguimiento del enlace)

Plan de capacitaciones y 
asesorías (Dllo. Comp. 

empresariales y  negociación)

Facilitación de procesos 
y trámites

PROMOCIÓN

Financiación interna y 
búsqueda externa, 
especifica para ATC 

Contacto externos: 
agremiaciones, 

asociaciones, sectores 
económicos

Incentivos

Corto Plazo- Viabilidad Alta 

Mediano Plazo. Viabilidad Media

Largo Plazo- Viabilidad Baja
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