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Colaboraciones Universidad-Empresa para la creación de Spin-Off 

universitarias  

Resumen: La literatura sobre el emprendimiento universitario está aumentando 

rápidamente debido a la importancia y reconocimiento cada vez mayor del conocimiento 

en la economía mundial. Así las universidades y las empresas se han interesado cada vez 

más en trabajar conjuntamente para transferir los conocimientos o las tecnologías 

generados en la universidad con el fin de generar crecimiento económico en las regiones. 

Bajo este enfoque y de acuerdo con las brechas identificadas en la literatura, este estudio 

desarrolla una revisión de artículos científicos, siguiendo la metodología de Tranfield; 

Denyer; Smart (2003), con el propósito de encontrar patrones que indiquen si las 

colaboraciones universidad-empresa son una fuente para la creación de spin-off 

universitarias. Se realiza la síntesis de la información a partir de dos patrones: i) las 

colaboraciones o proyectos conjuntos a partir de los cuales se obtiene como resultado 

nuevo conocimiento que da como origen una spin-off y ii) las redes de trabajo 

colaborativo de la universidad con la industria a partir de las cuales se obtienen recursos 

clave que permiten la creación de la spin-off. 

Palabras clave: colaboraciones universidad-empresa, emprendimiento, Spin-off, 

transferencia de tecnología, innovación. 

 

INTRODUCIÓN 

El desarrollo continuo de nuevo conocimiento en la investigación universitaria y el 

reconocimiento de éste como uno de los impulsores de la innovación y la productividad comercial, 

ha jalonado la interacción de la academia con la industria, a través de una variedad de canales 

directos e indirectos de transferencia de conocimiento. Adicionalmente, los cambios de política 

en países como Estados Unidos en 1980 con la Ley Bayh-Dole y sus homólogos europeos, 

alentaron a las universidades a patentar las invenciones financiadas por agencias federales, 

marcando el comienzo de una transferencia de tecnología notablemente mayor de las universidades 

a las industrias, generando además un aumento en el crecimiento de la literatura académica sobre 

el emprendimiento universitario, especialmente en los Estados Unidos y el Reino Unido 

(Rothaermel, Agung, & Jiang, 2007).  

 

Autores señalan que el aumento del emprendimiento universitario puede atribuirse en parte a la 

creciente demanda de la industria de innovación tecnológica en las últimas décadas, reconociendo 
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a las universidades como una fuente clave de conocimiento (Rothaermel et al., 2007), 

especialmente en industrias como la biotecnología, la farmacéutica o la nanotecnología, industrias 

que son intensivas en ciencia (Stuart, Ozdemir, & Ding, 2007).  

 

Generalmente, se plantea que el beneficio más significativo para las empresas, a través de la 

colaboración con las universidades, es el tener mayor acceso a nuevas investigaciones, 

conocimientos y descubrimientos universitarios, y para las universidades es complementar sus 

investigaciones, la aplicabilidad de la investigación, asegurar fondos para equipos de 

investigaciones y estudiantes, acceso de información de la industria, el acceso a las habilidades e 

instalaciones de la industria, y mantenerse al tanto de los problemas de la industria. 

Adicionalmente, estudios muestran que tal colaboración le ofrece a los académicos una 

oportunidad empresarial (Ankrah & AL-Tabbaa, 2015; Fischer, Schaeffer, Vonortas, & Queiroz, 

2018).  

 

Se plantea además que el trabajo colaborativo de la universidad con la industria puede 

proporcionar a los académicos información sobre qué ideas pueden ser comercialmente valiosas y, 

por lo tanto, la oportunidad de desarrollar o codesarrollar invenciones que puedan patentarse y 

permitir la creación de una Spin-Off universitaria. Se identifica además que, la tasa de formación 

de spin-off es tomada como un indicador clave de la calidad de los enlaces entre la industria y la 

ciencia (Radosevic, 2001). 

 

Adicionalmente, se evidencia que las empresas spin-off de las universidades están integradas 

en redes de relaciones sociales, profesionales y de intercambio con otros actores que proporcionan 

recursos importantes para el éxito de la empresa (Hayter, 2016; Hoang & Antoncic, 2003; Jack, 

2010). Sin embargo, aparte de unas pocas excepciones recientes (Munari, Pasquini, & Toschi, 

2015; Rasmussen, Mosey, & Wright, 2011) las investigaciones realizadas al respecto aún no han 

llevado a cabo un análisis en profundidad de las redes entre los emprendedores académicos. 

 

Así, de acuerdo con lo expuesto anteriormente y en línea con el análisis bibliométrico realizado 

por Skute et al. (2019) se encuentra que un aspecto inexplorado dentro de la literatura de las 

colaboraciones universidad-empresa es el alcance de la participación de la industria en la creación 

de spin-off universitarias, y aunque este mecanismo de transferencia de tecnología ha sido 

principalmente apoyado por la universidad y el gobierno (Fini, Grimaldi, Santoni, & Sobrero, 

2011), estas también pueden ser respaldadas por la industria a través de flujo de recursos y de 

conocimiento clave de la industria. 
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El presente artículo, establece una revisión de la literatura para la identificación de factores 

que desde las colaboraciones entre la universidad y la empresa pueden incidir en la posterior 

creación de spin-off universitarias. Los resultados se presentan como una guía para la formulación 

de estrategias en las Universidades para promover las colaboraciones con la industria como fuente 

importante para la comercialización de la investigación universitaria por medio de spin-off.  

 

MARCO TEÓRICO 

Spin-Off Universitarias 

Existe una gran variedad de definiciones del concepto de Spin-Off Universitaria. Estas 

definiciones se pueden clasificar con base a la descripción de las dimensiones que la componen, 

como su carácter fundador u origen, los integrantes y la actividad o propósito, o una conjugación 

de estas y aunque se presentan diferentes perspectivas de acuerdo con el contexto o la región 

donde se desarrollan. 

 

Algunas definiciones establecen que la spin-off no necesariamente debe tener como 

emprendedor un miembro de la comunidad académica, puede ser formada por personas externas 

a la universidad que se dedican a transformar los conocimientos desarrollados en la universidad 

en productos y servicios para llevarlos al mercado, independientemente de la presencia de un 

compromiso formal de la universidad como organización matriz de la nueva empresa 

(Colciencias, Ruta N, & Tecnnova-UEE, 2016; Fini et al., 2011; Gubitta, Tognazzo, & Destro, 

2016). En algunos casos, la universidad participa directamente de la empresa, en la calidad de 

socia con colaboración accionaria o con cuotas sociales. En otros, la universidad no tiene 

participación como accionista, sin embargo, puede acceder a la junta directiva (Beraza Garmendia 

& Castellanos, 2012; Colciencias et al., 2016). 

 

Adicionalmente, considerando una perspectiva amplia de la transferencia de tecnologías o 

innovaciones tecnológicas como eje central de la nueva empresa, también se considera la 

transferencia de capital humano y conocimientos desarrollados por la universidad, generalmente 

aquellos protegidos por derechos de propiedad intelectual (Bathelt, Kogler, & Munro, 2010; 

Carlsson & Fridh, 2002; Colciencias et al., 2016; P. D’Este & Patel, 2007; Di Gregorio & Shane, 

2003a; Djokovic & Souitaris, 2008; Fini et al., 2011; Gubitta et al., 2016; Lockett, Wright, & 

Franklin, 2003)  

  

De acuerdo con la revisión de la literatura y los documentos sugeridos por expertos, se define 

la Spin-off universitaria como nueva empresa fundada por una universidad, por un miembro de 
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la comunidad académica o por un inversor, y es creada para explotar comercialmente 

conocimiento o tecnología propiedad de la universidad, mediante la oferta de bienes y servicios. 

 

Colaboraciones Universidad-Empresa 

De acuerdo con Ankrah and AL-Tabbaa (2015), las colaboraciones Universidad-Empresa 

pueden darse de diferentes formas, las cuales varían según el grado en que los participantes están 

vinculados. En términos generales, la colaboración Universidad-Empresa se refiere a la 

interacción entre cualquier parte del sistema de educación superior y la industria con el objetivo 

principal de fomentar el intercambio de conocimiento y tecnología (Ankrah & AL-Tabbaa, 2015). 

 

Hay que mencionara que, las universidades son fuentes importantes de nuevos conocimientos 

y desarrollos, especialmente en las áreas de ciencia y tecnología; convirtiéndose en aliados 

estratégicos para las organizaciones que buscan establecer nuevos mercados y una ventaja 

competitiva, impulsando así el desarrollo económico. Por tanto, en los últimos años algunos 

investigadores se han centrado en indagar la naturaleza y la importancia de estas colaboraciones 

universidad-empresa, particularmente en los mecanismos que favorecen la transferencia de 

conocimientos (Petruzzelli, 2011).Como evidencia de la importancia de las colaboraciones,  

Mansfield (1998) en su estudio mostró que más del 10% de los nuevos productos y procesos 

introducidos por grandes empresas, en siete industrias, dependía de manera crítica de la 

investigación académica reciente. 

 

Skute et al. (2019) plantean tres argumentos por los cuales el estudio de las colaboraciones 

universidad-empresa ha tenido un gran interés como fuente de nuevos avances tecnológico y el 

fomento de la competitividad económica e innovadora de las regiones. El primero resalta que las 

industrias participan cada vez más en actividades de colaboración con instituciones académicas 

para obtener conocimientos en I+D, aprovechar sus capacidades de investigación y desarrollo de 

productos y al mismo tiempo, las universidades participan activamente en la transferencia y 

comercialización de sus resultados de la investigación. El segundo, se encuentra relacionado con 

la calidad de los socios en la colaboración universidad-empresa para gestionar con éxito los 

procesos de innovación. En tercer lugar, las colaboraciones universidad-empresa son reconocidas 

por los formuladores de políticas como una herramienta para abordar los desafíos sociales y 

económicos y mejorar su capacidad de innovación (Chang, 2017). 

 

De hecho, la importancia de las colaboraciones universidad-empresa ha impulsado la aparición 

de varias estrategias integradas de transferencia de tecnología en las universidades (e.g. la 

Universidad de California y la Universidad de Stanford) intentando la transición a “universidades 
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empresariales” en busca de la promoción activa de la investigación y de la consolidación y 

establecimiento de redes de conocimiento e innovación en el mercado (Powers & McDougall, 

2005). 

Típos de vínculos Universidad-Empresa 

Con el objetivo de examinar la naturaleza de los vínculos o las colaboraciones universidad-

empresa que aplican a la transferencia de tecnología y conocimiento, se toma como referencia el 

marco desarrollado por Polt et al. (2001), el cual señala que los siguientes canales de interacción 

entre la universidad y la empresa pueden incidir en la transferencia de conocimiento:  

• Investigación colaborativa 

• Investigación por contrato y consultoría relacionada con la tecnología. 

• Movilidad de personal entre empresas y universidades. 

• Cooperación en la educación de los estudiantes de posgrado. 

• Formación profesional para empleados. 

• Uso de los derechos de propiedad intelectual (DPI) por parte de organizaciones científicas 

públicas. 

• Spin-off por investigadores de las universidades. 

• Contactos informales y redes personales. 

 

Además, evidencia empírica sugiere que el proceso de transferencia de conocimiento entre la 

universidad y la industria se produce a través de múltiples canales, como la movilidad del personal, 

los contactos informales, las relaciones de consultoría y los proyectos de investigación conjuntos, 

y que las patentes y las spin-off juegan un papel relativamente pequeño en este proceso (P. D’Este 

& Patel, 2007), lo cual puede deberse a que solo algunas interacción es universidad-empresa 

pueden estar motivadas por la generación de productos comerciales. 

 

METODOLOGÍA 

Con el objetivo de desarrollar una visión integral e identificar los patrones de investigación sobre 

las colaboraciones universidad-empresa y su relación con el emprendimiento universitario o la 

creación de spin-off universitarias a lo largo del tiempo, se aplica un proceso de revisión de la 

literatura científica en tres etapas, tomando como referencia los métodos planteados por Tranfield; 

Denyer; Smart (2003) y Wolfswinkel, Furtmueller, & Wilderom (2013), como se muestra en la 

siguiente gráfica: 
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Gráfica 1. Metodología de la revisión. Fuente: Elaboración propia 

 

Para la revisión de la literatura en la etapa 1, se identificó la necesidad de la revisión y se desarrolló 

el protocolo para esta, seleccionando la base de datos Web of Science (WoS), teniendo en cuenta 

el alto impacto de sus publicaciones indexadas e importante reconocimiento internacional 

(Aghaei Chadegani et al., 2013). La estrategia de búsqueda se basa en las palabras clave de los 

principales conceptos señalados en el objetivo de la investigación. La búsqueda en WoS, se 

realizó en el periodo de tiempo comprendido entre 2001 y mayo del 2020, tomando tema como 

etiqueta de campo (TS) y utilizando las siguientes palabras clave (y sus combinaciones) para 

recuperar artículos relevantes: “Spin-off / Start-up / Spin-Out”; “unversity-industry / Academy-

Industry / Triple Helix” y “link/ collaboration / partnership / cooperation / alliances / relationship”.  

La muestra inicial obtenida incluyo 169 artículos.  

 

Cabe resaltar que las Spin-off creadas a partir del conocimiento o tecnologías desarrolladas en la 

universidad son reconocidas en la literatura como Spin-off, Start-up o Spin-out; por tanto, para el 

efecto de la presente investigación, se tomaron estos “títulos” bajo el mismo concepto. 

Posteriormente, se aplicaron criterios de elegibilidad para excluir los resultados que no aportaran 

a la revisión de la literatura. Dentro de los criterios se establece:  

• Se refino la búsqueda de acuerdo con las categorías Wos que apuntan a la línea de 

investigación: Management, business, engineering Industrial, operations research 

management science, economics, engineering multidiciplinar, education educational 

research, multidicilinary sciences. 

• Se refino la búsqueda de acuerdo con el tipo de documento, incluyendo solo artículos, 

revisiones o artículos de congreso. 

• Exclusión de artículos entre los años 2001-2014 con 5 citas o menos 

• Exclusión de artículos que al realizar la revisión por título y resumen no aportan al 

objetivo de investigación 
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De estos documentos, se seleccionaron 82 para la lectura completa, a partir de los cuales se 

implementó la etapa 2 de ejecución de la revisión. Estos documentos fueron revisados en su 

totalidad, adicionalmente se incluyeron 6 artículos encontrados por método de bola de nieve. 

Durante la extracción y análisis de la información se excluyeron 33 artículos, teniendo en cuenta 

que estos no aportaban al objetivo de investigación, generalmente por que se referían a las 

colaboraciones universidad-empresa en la maduración y sostenimiento de la spin-off y no a su 

creación.  

 

A partir de esta muestra se realizó la extracción de los datos, para la cual se creó una herramienta 

de recopilación de datos en Microsoft Excel para identificar y realizar posteriormente la revisión 

rápida de la información codificada. Los códigos de extracción de datos seleccionados fueron: 

referencia completa de la publicación, título de la publicación, resumen, el objetivo del estudio, 

la metodología, la brecha de conocimiento y la contribución, y hallazgos clave CUE spin-off. 

 

Así el reporte de la revisión como última etapa, se basó en el análisis de la información extraída 

de 56 artículos utilizando la teoría fundamentada mediante un enfoque de dos niveles de 

abstracción (Wolfswinkel et al., 2013), a partir de los cuales se identificaron los patrones en las 

investigaciones sobre las colaboraciones universidad-empresa para la creación de spin-off 

Universitarias. El presente artículo corresponde al resultado de esta fase. 

 

RESULTADOS 

De acuerdo con la revisión de la literatura se pueden encontrar dos perspectivas de las 

colaboraciones entre la universidad y la empresa para la comercialización o explotación comercial 

de tecnología o conocimiento por medio de la creación de spin-off universitarias. 

La primera se centra en las colaboraciones o proyectos conjuntos entre la universidad y la 

empresa, las cuales presentan como resultado el desarrollo de nuevas tecnologías que pueden dar 

paso a la creación de una spin-off universitaria. La segunda, se centra en las redes que la 

universidad o los investigadores pueden tener con la industria u organizaciones externas que 

pueden facilitar el proceso y el desarrollo de las iniciativas que la universidad tiene en marcha para 

la creación de spin-off. 

 

A. Colaboraciones o proyectos conjuntos 

La universidad y la industria interactúan a través de una amplia variedad de canales  que se 

podrían categorizar de acuerdo con la naturaleza de las interacciones o de la importancia percibida 
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o de preferencia de los actores (Bekkers & Bodas Freitas, 2008). En relación con la creación de 

spin-off universitarias como uno de los canales de interacción universidad-empresa, 

Nsanzumuhire and Groot (2020) señalan que, este canal tiene una valoración baja en los países 

desarrollados y es uno de los menos preferidos por los académicos y por la industria. Sin embargo, 

dentro de su taxonomía planteada incluyen a las spin-off conjuntas entre la Universidad y la 

industria, las cuales se originan ya sea por un acuerdo formal respaldado por el capital de riesgo 

desarrollado entre estas, o el resultado de una innovación no planeada presentada por un profesor.  

A partir de esta perspectiva se plantea que la industria puede estimular la creación de spin-off 

participando activamente en la colaboración de la investigación universitaria, donde las 

actividades de colaboración pueden ir desde proyectos conjuntos de I + D con spin-off o 

universidades, consultoría tecnológica e investigación por contrato hasta compras de tecnología 

(Djokovic and Souitaris, 2008). En este sentido, se identifican algunos factores que inciden en la 

creación de spin-off universitarias como resultado de las colaboraciones con la industria, como 

se presenta en la Gráfica 2. 

 

 

Gráfica 2. Factores que inciden en la creación de spin-off universitarias. Perspectiva colaboraciones o proyectos 

conjuntos. Fuente: Elaboración propia. 

 

Adicionalmente, se argumenta que la transferencia de conocimiento en colaboraciones o 

proyectos conjuntos puede ocurrir a nivel individual o de equipo y tiene efectos positivos para los 

involucrados, lo que puede conducir a una mayor motivación y, por lo tanto, beneficiar a la 

organización en general. Nielsen & Cappelen (2014) indican que, a largo plazo, una de las 

consecuencias positivas esperadas de las colaboraciones entre la universidad y la empresa también 
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se relaciona con la creación de spin-off universitarias y un mayor grado de espíritu empresarial 

en los estudiantes e investigadores.  

Pablo D’Este and Perkmann (2011) en sus datos procedentes de una encuesta a investigadores 

universitarios de Ingeniería y Ciencias Físicas del Reino Unido entre 1999 y 2003, encontraron 

que alrededor del 17% de los encuestados que interactuaron con la industria participaron en la 

creación de empresas spin-off. 

En relación con las formas colaborativas de interacción Universidad-Empresa, se encuentra 

que las motivaciones de investigación conjunta e investigación por contrato están orientadas a 

intereses de resultados de investigación académica, en particular el aprendizaje y el acceso a la 

financiación, sugiriendo que la mayoría de los académicos se involucran con la industria para 

promover su investigación en lugar de comercializar su conocimiento. Sin embargo, las 

actividades de consultoría son una excepción, ya que están impulsadas tanto por la 

comercialización de las tecnologías (creación de spin-off) y conocimientos como por 

motivaciones relacionadas con promover su investigación (Pablo D’Este & Perkmann, 2011). 

Markman, Siegel, and Wright (2008)  y Galan-Muros and Davey (2019) señalan que dentro de 

la interacciones que involucran a las universidades y a las empresas en la comercialización de 

tecnología se encuentran las spin-off conjuntas, como nuevas empresas en las que la tecnología se 

asigna a una empresa que es propiedad conjunta de una universidad y un socio industrial. Los 

científicos académicos generalmente tienen una participación accionaria en la nueva empresa, a 

fin de acelerar el desarrollo y la implementación de la tecnología en un producto comercializable.  

Dichas empresas conjuntas con socios de la industria permiten a las universidades acceder a 

recursos importantes necesarios que no están disponibles dentro de las universidades. Los socios 

industriales facilitan y aceleran la maduración de las spin-off conjuntas a través de sus rutinas 

organizativas, recursos, talento gerencial y acceso a un ecosistema vibrante de socios comerciales 

(Markman et al., 2008) 

Así mismo, estudios empíricos argumentan que las spin-off universitarias con alta 

participación de entidades externas tienen mejores ventas en el mercado y empleo, que aquellas 

con menos socios externos  (Sciarelli, Landi, Turriziani, & Tani, 2020). Además, después de que 

un socio externo se une al equipo fundador de la spin-off, la empresa puede aprovechar la 

organización asociada para obtener capital humano adicional, incluyendo conocimiento del 

mercado, habilidades y experiencia. Así, La combinación correcta de miembros académicos y no 

académicos puede ser un factor principal de éxito en términos de desempeño económico (Mustar 

et al., 2006; Visintin & Pittino, 2014)  
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Adicionalmente, algunos estudios soportan que la provisión de financiamiento industrial en la 

investigación académica afecta positivamente el desarrollo de patentes y empresas Spin-Off (Di 

Gregorio & Shane, 2003b; Gulbrandsen & Smeby, 2005; O’Shea, Allen, Chevalier, & Roche, 

2005). Gulbrandsen and Smeby (2005) en su investigación indican que existe una relación 

significativa entre la financiación de la industria y el rendimiento de la investigación, teniendo en 

cuenta que los académicos con financiación de la industria realizan más investigación aplicada, 

colaboran más con investigadores externos tanto en la academia como en la industria, e informa 

más publicaciones científicas y resultados empresariales. 

 

B. Redes de la universidad con la industria 

En el contexto de las spin-off universitarias, las redes incluyen: otras empresas spin-off creadas 

en la Universidad, empresas de capital riesgo, comités regionales universidad-Empresa, redes de 

negocios, ángeles inversionistas locales y, finalmente, empresas locales del sector privado que se 

especializan en la incubación y gestión de spin-off (Lockett et al., 2003). 

En este sentido, las spin-off universitarias están integradas en redes de relaciones sociales, 

profesionales y de intercambio con otros actores que proporcionan recursos importantes para el 

éxito de la empresa (Hayter, 2016; Hoang & Antoncic, 2003; Jack, 2010; Moutinho, Au-Yong-

Oliveira, Coelho, & Manso, 2016; Parmentola & Ferretti, 2018). Sin embargo, se encuentra que 

aparte de unas pocas excepciones recientes (Munari et al., 2015; Rasmussen et al., 2011) las 

investigaciones realizadas al respecto aún no han llevado a cabo un análisis empírico de las redes 

entre la universidad y las empresas para la transferencia de tecnología a partir de la creación de 

spin-off universitarias. 

Sin embargo, dentro de la revisión se encuentran algunos sustentos que señalan que  la red de 

relaciones de trabajo de las universidades con organizaciones externas e individuos también puede 

ser crucial para la implementación exitosa de estrategias para la creación de spin-off universitarias 

(Hayter, 2013; Nicolaou & Birley, 2003). Puesto que, el trabajo colaborativo de la universidad con 

la industria puede proporcionar a los académicos información sobre qué ideas pueden ser 

comercialmente valiosas y, por lo tanto, la oportunidad de desarrollar o codesarrollar invenciones 

que puedan patentarse y permitir la creación de una Spin-Off universitaria. Así, en la Gráfica 3 se 

presentan los factores que inciden en la creación de spin-off universitarias desde la perspectiva 

redes de la universidad con la industria. 
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Gráfica 3. Factores que inciden en la creación de spin-off universitarias. Perspectiva redes con la industria. Fuente: 

Elaboración propia. 

 

Se identifican dos razones por las que la colaboración de la universidad con la industria afecta 

positivamente la producción de investigación que podría estar relacionada con el desarrollo de 

tecnologías que darían origen a nuevos modelos de negocio y por ende a nuevas spin-off. Primero, 

la colaboración con la industria puede proporcionar diversas ideas de investigación y agendas de 

investigación que se originan a partir de problemas industriales y los centros de investigación de 

las universidades pueden probar sus teorías y aplicación práctica a través de la colaboración con 

la industria (Son, Chung, & Hwang, 2019). En segundo lugar, la colaboración de la industria 

puede proporcionar recursos financieros para el desarrollo tecnológico de los centros de 

investigación, recursos que en algunos casos los gobiernos son reacios a financiar directamente. 

Las redes pueden facilitar el surgimiento de empresas al proporcionar cuatro beneficios 

sustanciales, a saber: 

• Aumentar el proceso de identificación de oportunidades: La interacción con la industria es 

esencial para reunir información relevante sobre el nuevo negocio (Djokovic & Souitaris, 

2008; Nicolaou & Birley, 2003; Prodan & Drnovsek, 2010). 

• Proporcionar acceso a recursos: Encontrar soporte y servicios y recursos externos no 

disponibles internamente. 

• Generar ventajas de tiempo y establecer una fuente de confianza: las redes interindustriales 

pueden tener un efecto positivo al estar en red en su fase previa y posterior a la puesta en 
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marcha, como generar confianza con inversores de capital de riesgo, socios, competidores y 

clientes (Nicolaou & Birley, 2003). 

Se ha encontrado que los científicos universitarios que colaboran en redes con la industria, 

reciben financiación de la industria o poseen experiencia de trabajo colaborativo con la industria, 

tienen una mayor inclinación a crear empresas (Fischer et al., 2018; Hayter, 2013; Krabel & 

Mueller, 2009; Powers & McDougall, 2005). Krabel & Muller (Krabel & Mueller, 2009) en su 

estudio a 2604 científicos del Max Planck Society en Alemania, encontraron que la experiencia en 

cooperación de investigación con empresas privadas y la experiencia emprendedora previa, tienen 

un efecto significativamente positivo en el inicio del  negocio, lo cual ha sido respaldado por otros 

estudios (Lockett et al., 2003).  

Así, aquellos profesores con una larga carrera académica y pocas interacciones con otros 

actores o pocas redes  fuera de la universidad, tienden a carecer de perspectiva comercial y la 

experiencia necesaria para crear una empresa (Hayter, 2013, 2015). Como consecuencia, se ha 

evidenciado que las universidades más exitosas desarrollan redes sociales que ayudan a la 

generación de spin-off (Lockett et al., 2003; Siegel, Veugelers, & Wright, 2007b) y que estas 

aumentan a medida que aumentan los activos de capital relacional en la red de investigadores 

(Landry, Amara, & Saílhi, 2007); además de una relación de trabajo más sólida con los inversores 

de capital de riesgo (Lockett et al., 2003). 

En particular, Looy et al. (2011) en su estudio a 105 universidades europeas, encuentran que 

los enlaces entre la universidad y la empresa facilitan la generación de Spin-Off Universitarios a 

través de la provisión de una mejor comprensión del potencial del mercado y el desarrollo de 

modelos comerciales adecuados. 

Además, los lazos sociales de los equipos fundadores, ya sean formales o informales, vinculan 

diferentes recursos para generar ventajas distintivas, lo cual puede constituir otra área para la 

investigación organizacional y estratégica (Rothaermel et al., 2007). 

Igualmente, la experiencia en cooperación de investigación con empresas privadas tiene un 

efecto significativamente positivo en la propensión a iniciar un negocio (Krabel & Mueller, 2009). 

De acuerdo con Prodan y Drnovsek (2010), el número de vínculos en la red de un emprendedor 

está relacionado positivamente con el número de ideas de negocios y oportunidades reconocidas. 

De igual forma, en la revisión de la literatura realizada por Abereijo (2015) acerca de los 

factores que influyen en la capacidad de los investigadores académicos para comercializar sus 

investigaciones, señala que la explotación de las oportunidades empresariales está basada en las 

colaboraciones previas con la industria, la integración cognitiva y la experiencia empresarial 
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previa. Sin embargo, al basarse en suposiciones teóricas, se requiere un análisis empírico para 

medir cada factor propuesto en este modelo. 

 

Desde el punto de vista de las universidades, estudios recientes sobre la base de un análisis de 

red de lazos basados en el conocimiento que mantienen las universidades del Reino Unido, se 

encuentra que las universidades con las posiciones más centrales (centralidad de red) dentro de 

las estructuras de red universidad-industria también tienen altas tasas de participación relacional 

en actividades como la generación spin-off y la participación en proyectos de investigación 

financiados externamente (Huggins, Prokop, & Thompson, 2020). 

 

Por otro lado, en el estudio realizado por Son, Chung, and Hwang (2019) se encuentra que la 

financiación de la investigación de la industria tienen un efecto negativo en la formación de spin-

off, señalando que las empresas privadas persiguen la comercialización de la tecnologías de las 

universidades con el objetivo de obtener una ventaja competitiva y la ventaja de ser el primero en 

actuar, siendo fundamental mantener el control de propiedad sobre estas tecnologías que fueron 

desarrolladas con su apoyo financiero (Siegel, Veugelers, & Wright, 2007a). Por tal motivo, a 

veces surgen disputas y conflictos legales entre inventores, universidades y empresas privadas 

cuando los inventores o la universidad quiere establecer una spin-off con la propiedad intelectual 

conjunta. 

 

C. Brechas en la creación de spin-off 

La literatura sobre los enlaces Universidad-Empresa ha revelado la existencia de barreras que 

impiden la transferencia de tecnología. Por esta razón, se ha identificado la necesidad de acudir a 

organizaciones intermediarias como las Oficinas de Transferencia de Tecnología (TTO), las 

incubadores universitarias y los centros de investigación que ayudan a mitigar estas barreras. 

Algunas de las restricciones para la creación de Spin-off universitarias son: 

• La mayoría de los profesores no quieren crear una empresa y se consideran no 

emprendedores.  

• Los marcos legales correspondientes a las acciones de Propiedad intelectual o de capital 

dificultan la creación de Spin-off. A nivel regional en países como Alemania, Bélgica y, en 

menor medida, Suecia, la posición de la universidad con respecto a tomar participaciones de 

capital en empresas spin-off no está clara. En Alemania, por ejemplo, la universidad no 

puede tomar participaciones de capital. En Bélgica, la universidad no puede asumir la 

responsabilidad de los fundadores y, por lo tanto, ingresar a la empresa en el momento de la 
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puesta en marcha. En Suecia, los derechos de propiedad intelectual suelen estar en manos 

de los investigadores individuales (Wright, Clarysse, Lockett, & Knockaert, 2008). 

• Brecha entre las expectativas en la comunidad de capital riesgo (Venture capital) y el tipo 

de empresas que se crean a través de fondos pre-semilla. Generalmente, esto se debe a que 

los criterios de selección entre los fondos capital-semilla son muy altos. 

• Atraer emprendedores del ámbito de negocios, empresarios, personas calificadas y con 

experiencia en la industria para complementar a los investigadores 

• Motivos no económicos para la creación de spin-off. 

• Algunas universidades se centran en licenciar las tecnología, viendo la creación de Spin-off 

como una alternativa cuando no es posible licenciar una tecnología o no se encuentra un 

potencial licenciatario (Wright et al., 2008). 

 

II. CONCLUSIONES 

 

La literatura sobre Spin-Off universitarias establece que las relaciones con la industria son 

importantes para el surgimiento de emprendimientos académicos (Hayter, 2016; Lockett et al., 

2003; Nicolaou & Birley, 2003). Se encuentran dos perspectivas a partir de las cuales se sintetiza 

la información derivada de la revisión de la literatura.  

 

La primera presenta como uno de los tipos de colaboración universidad empresas la creación 

de spin-off (Galan-Muros & Davey, 2019), en las que la tecnología o el conocimiento protegido 

generalmente por derechos de propiedad intelectual se asigna a una empresa que es propiedad 

conjunta de una universidad y un socio industrial.  

 

A su vez, se encuentra que el éxito de la Spin-Off depende tanto del tipo como del tamaño de 

la red social del emprendedor académico. Específicamente, las redes extra-regionales de 

contactos no académicos (inversores, investigadores de otras compañías y asesores) que permiten 

a los académicos acceder a una base más amplia de conocimiento y otros recursos importantes, 

como lo es el desarrollo de competencias empresariales y una cultura empresarial, fundamental 

para la creación exitosa de Spin-Off universitarios (Hayter, 2015; Rasmussen et al., 2011).  

 

Se puede señalar entonces que, aunque la literatura sobre spin-off universitarias presenta un 

sustento de que las relaciones entre los académicos y la empresa genera un impacto en su creación 

(Arza, 2010), aumentando así las probabilidades de que estos se conviertan en emprendedores o 

que los resultados de investigación puedan ser transferidos al mercado con la creación de una nueva 
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empresa; se encuentra que las colaboraciones o alianzas Universidad-Empresa no han sido 

estudiadas como un factor que incida directamente en la creación de Spin-Off. Sin embargo, se 

sustenta que alianzas más estrechas con la industria resultan en mayores niveles de 

comercialización (O’Shea et al., 2005; Petruzzelli, 2011).  

 

De acuerdo con lo anterior, se plantea la necesidad de estudios empíricos que refuercen la teoría 

planteada por diferentes autores y que estudien las colaboraciones universidad-empresa como una 

variable que incide directamente en la creación de spin-off universitarias, teniendo como base que 

a partir de estas relaciones se generan innovaciones dirigidas al mercado con mayores opciones de 

comercialización (Fischer et al., 2018; O’Shea et al., 2005; Petruzzelli, 2011) 
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