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RESUMEN

El estudio sobre los programas que ofrecen las universidades como soporte a la actividad
de creación de spin-off permite incidir en una de las variables que impactan en este proceso
de transferencia de conocimiento. Se ha elaborado un cuestionario dirigido a los técnicos de
emprendimiento para identificar, analizar y completar el mapa de los servicios que ofrecen
sus universidades, así como para obtener información cualitativa sobre aspectos clave,
dificultades y áreas de mejora en el desarrollo de esta actividad. Los resultados son
indicativos de un cierto grado de estandarización de los procesos de creación de spin-off,
pero se evidencia la carencia de determinados servicios altamente especializados en
muchas universidades. Estos servicios avanzados dirigidos a financiar la maduración de la
tecnología, facilitar el acceso al capital inicial y buscar perfiles para complementar el equipo
emprendedor pueden estar contribuyendo en mayor medida a los resultados obtenidos.

PALABRAS CLAVE: transferencia de conocimiento, emprendimiento universitario,
programas de emprendimiento, spin-off académicas

ABSTRACT

The study on the programs offered by universities to support the creation of spin-offs, allows
evaluating one of the variables that impact on this knowledge transfer process. A
questionnaire has been prepared for entrepreneurship technicians to identify, analyze and
complete the map of the services offered by their universities, as well as to obtain qualitative
information on key aspects, difficulties and areas for improvement in the development of this
activity. The results are indicative of a certain degree of standardization of the spin-off
creation processes, but the lack of certain highly specialized services is evident in many
universities. These advanced services aimed at financing technology maturation, facilitating
access to initial capital and seeking profiles to complement the entrepreneurial team may be
contributing to a greater extent to the results obtained.

KEY WORDS: knowledge transfer, university entrepreneurship, entrepreneurship programs,
academic spin-offs
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INTRODUCCIÓN

La transferencia de conocimiento es junto a la docencia y la investigación una de las
funciones1 fundamentales que se le han asignado a la Universidad. La función transferencia
se desarrolla a través de las Oficinas de Transferencia de Resultados de Investigación (en
adelante OTRI) que tienen encomendada la gestión de los resultados de la investigación a
través de la protección de la propiedad intelectual e industrial, la realización de actividades
de valorización de la tecnología y, en último término, la transferencia a la sociedad a través
de diferentes mecanismos como son la licencia de la tecnología y el conocimiento protegido,
la prestación de servicios que incorporen investigación e innovación y la creación de
empresas basadas en tecnología o conocimiento.

Este trabajo está centrado en la vía de transferencia a través de la creación de empresas
que basan su actividad en la explotación de resultados de investigación, conocidas como
spin-off. Esta vía no está exenta de complejidad debido a que requiere un gran esfuerzo de
definición y maduración del proyecto e identificar necesidades y aportar recursos a veces
difíciles de obtener. En este sentido, una motivación principal del porqué las
universidades desarrollan la actividad de creación de spin-off es la de contribuir a la
mejora de la sociedad a través de la transferencia de tecnología y know-how,
incorporando nuevos productos y servicios innovadores en el mercado.

Las OTRI se han ido consolidando con la dotación de personal técnico especializado y con
el impulso de programas y servicios dirigidos al Personal Docente e Investigador (en
adelante PDI), para facilitar la transferencia y promover la conexión entre la universidad y la
empresa. En el ámbito particular de la transferencia a través de la vía spin-off, reflexionar y
analizar los programas de soporte a la creación de empresas basadas en tecnología y
conocimiento, es un área de estudio interesante que permitirá ofrecer más información y
observar la orientación de los servicios que ofrecen las universidades a este tipo de
proyectos emprendedores.

El objetivo principal de este trabajo es evaluar el sistema de soporte al emprendimiento
universitario a través del análisis de la presencia de servicios dirigidos a la creación
de empresas, para comprobar el grado de estandarización de esta actividad y observar en
qué medida la presencia o no de los mismos, tanto a nivel cuantitativo como cualitativo,
incide en los resultados de número de spin-off creadas. Otros objetivos específicos son los
de generar un mapa integral de servicios e identificar las motivaciones, aspectos
clave y dificultades que influyen en la creación de spin-off así como el planteamiento de
medidas que favorezcan esta actividad.

Aunque la creación de empresas de base tecnológica (en adelante EBT) o spin-off es un
tema presente en la literatura, no existen muchos estudios relacionados con la evaluación
de los servicios asociados a esta actividad a nivel español y tampoco las universidades
están aportando suficiente información a través de los indicadores publicados. De hecho,
no hace tantos años que se recogen indicadores sobre número de spin-off creadas y los

1 Ley Orgánica de Universidades 6/2001, de 21 de diciembre. En “Funciones de la Universidad” art.1.2c
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datos estadísticos oficiales disponibles se encuentran publicados fundamentalmente en el
informe de la encuesta anual La Investigación y Transferencia del Conocimiento en las
universidades españolas, I+TC, que realiza la CRUE a través de la RedOTRI.

Lo que sí podemos decir como punto de partida, es que la mayoría de universidades
contempla la creación de spin-off como una tipología de transferencia a impulsar, pero la
atención institucional que recibe esta vía de transferencia en función de la
universidad de que se trate es muy diferente y, con ella, los recursos a disposición de
los promotores de este tipo de empresas también. Hay universidades que ofrecen servicios
básicos administrativos mientras que otras disponen de plataformas de soporte técnico
integral.

Es por ello que cabe indagar en los aspectos expresados en los objetivos de este trabajo,
que se vinculan con el por qué las universidades deciden impulsar la creación de este tipo
de empresas y también identificar los aspectos clave que subyacen a la hora de abordar un
proyecto de creación de spin-off, ya que que estos proveen información sobre los recursos
necesarios para alcanzar el éxito de este tipo de proyectos. Este trabajo de diagnóstico nos
permitirá ir generando un mapa en el cual podamos identificar necesidades y recursos y
comprobar cómo las universidades abordan estos procesos, con qué servicios
cuentan y cómo enfocan el soporte a la creación de estas empresas.

A continuación se detalla la estructura y contenidos del estudio:

● A la hora de abordar la investigación, en un primer nivel, cualquier estudio referido a
la creación de empresas por parte de las universidades implica comenzar por
estudiar la función transferencia de conocimiento, los aspectos normativos
fundamentales y los principales resultados, de cara a entender el impacto global que
genera esta actividad. El primer apartado del trabajo aborda todos estos aspectos.

● Posteriormente, en un segundo apartado del estudio, resulta oportuno definir qué
son las spin-off académicas y sus características principales, para, a
continuación, establecer el contexto o marco por el cual las universidades y otros
centros públicos de investigación (en adelante CPI) deciden crear las spin-off. A
partir de este momento estamos en condiciones de observar los principales
resultados e impactos generados por estas empresas a través de una serie de
indicadores principales. Adicionalmente, para realizar un análisis profundo sobre los
programas y servicios de creación de empresas de las universidades es identificar y
conocer la tipología de los mismos, de la manera más amplia posible, generando un
catálogo de servicios, considerando las necesidades que puede tener un
proyecto de spin-off desde las fases iniciales de definición hasta las más
avanzadas de consolidación de la nueva empresa.

● En este punto se ha generado un capítulo dedicado a mostrar algunas referencias
sobre la producción científica que estudia la función de transferencia universitaria
desde diferentes puntos de vista y aplicando diferentes metodologías y,
especialmente, un acercamiento a los trabajos previos en el ámbito de la
creación de spin-off y los servicios de soporte a esta actividad objeto de estudio.

8



Evaluación de los Programas de Soporte a la
Creación de Spin-Off de las Universidades Españolas

● A este nivel de la investigación, ya podemos abordar el objeto principal del estudio:
el análisis de los programas de creación de spin-off, que se realiza en el tercer
apartado. En este punto, resulta conveniente definir la metodología para obtener la
información sobre la implantación de estos servicios en las universidades y centros
públicos de investigación, ya que difícilmente encontraremos publicada esta
información a través de fuentes secundarias. En este caso se ha escogido la
realización de un cuestionario dirigido a técnicos de transferencia y creación de
empresas de las OTRI como responsables de estos programas, ya que su
conocimiento y experiencia sobre los servicios y las necesidades detectadas en los
proyectos de spin-off resultan clave para obtener la información requerida.
Posteriormente se han analizado las respuestas al cuestionario y se ha procedido a
establecer posibles relaciones entre los resultados obtenidos y el impacto que
puede tener la prestación de los servicios de apoyo con el número de spin-off
creadas por el conjunto de universidades participantes.

● Finalmente, el tratamiento y análisis de la información obtenida a través del
cuestionario, completada y contrastada en su caso a través de fuentes secundarias,
ha permitido elaborar un apartado de conclusiones que permiten dar respuesta a
los objetivos planteados inicialmente.
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1. LA FUNCIÓN UNIVERSITARIA DE TRANSFERENCIA DE
CONOCIMIENTO

La Transferencia de Conocimiento es una de las funciones que se le han asignado a la
Universidad. Llamada la tercera misión, porque en el mundo universitario tradicionalmente
se habían identificado otras dos, docencia e investigación, la transferencia de conocimiento
supone completar el proceso a través del cual la Universidad hace su contribución a la
sociedad. La puesta a disposición de los agentes del ecosistema, de las capacidades y
resultados de la investigación, en forma de soluciones innovadoras basadas en
conocimiento y tecnología contribuye al desarrollo socioeconómico, al tiempo que la
Universidad (y el sector público), recupera parte de la inversión realizada en I+D+i mediante
retornos en forma de regalías y otras contraprestaciones.

Pero, para comprender en qué consiste la función Transferencia de Conocimiento es
necesario conocer algunos conceptos que se han ido adaptando y que han evolucionado a
lo largo de las últimas décadas. En primer lugar, debemos diferenciar el término
Transferencia del término Transmisión de Conocimiento. Tradicionalmente se habla de
conocimiento transferible al referirnos a aquel que persigue la obtención de un valor
económico, fruto del aprovechamiento de algunas capacidades o de unos resultados
adquiridos como resultado de un proyecto de investigación. Este conocimiento pasa a ser
usado para un fin concreto, determinadas unas condiciones legales y económicas entre
oferente y demandante, que se materializan en un contrato de investigación o prestación de
servicios o un acuerdo de licencia. Por contra, la Transmisión de Conocimiento es un
término que se atribuye a la divulgación de los resultados, obtenidos en un proceso de
investigación, en publicaciones en diferentes medios y congresos científicos o
profesionales, cuya finalidad no es obtener un retorno económico.

Sin embargo, estos términos se han vuelto cada vez más difusos y en los últimos años se
habla de una manera más flexible ya no solo de transferencia sino de intercambio de
conocimiento, en terminología anglosajona knowledge exchange, no asumiendo que este
conlleva unos royalties sino que genera unos impactos cuantitativos y cualitativos (no
medibles en términos de obtención de un rendimiento económico, pero que pueden generar
o no un impacto económico directa o indirectamente) que son considerados también como
transferencia en sentido amplio2.

En segundo lugar, es necesario diferenciar los conceptos de Transferencia de
Tecnología y Transferencia de Conocimiento. El primer término está vinculado
fundamentalmente a la licencia de patentes y know-how tecnológico y resulta más restrictivo
que el segundo, del que forma parte, ya que el conocimiento transferido por la Universidad
puede proceder de todas las áreas científicas, no solo de aquellas con capacidad de

2 El informe de la CRUE Transferencia del Conocimiento: Nuevo Modelo para su Prestigio e Impulso (2018) y la
disposición 16138 del BOE núm. 285 de 2018 son el punto de partida para la implantación de los sexenios de
transferencia, que vienen a poner en valor diferentes tipologías de actividades derivadas de la investigación
como méritos evaluables para el reconocimiento de esta nueva modalidad de sexenio, que ha tenido una
primera experiencia piloto en 2018.
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generar tecnología. Además, las áreas técnicas suelen transferir conocimiento que aún no
se ha desarrollado lo suficiente como para dar lugar a una tecnología concreta, pero que
puede resultar ya útil para las empresas. Por lo tanto, Transferencia de Conocimiento es
un término más inclusivo que abarca todo tipo de resultados de investigación que
pueden ser transferidos.

A continuación se realiza una aproximación a las condiciones en que se desarrolla la
función de transferencia de conocimiento universitaria en España. Es necesario comprobar
la relevancia de esta función, en la que se inserta la creación de empresas basadas en
tecnología y conocimiento. Para ello es preciso conocer el marco normativo que refleja las
capacidades organizativas, el estatus y el interés socioeconómico que ha alcanzado esta
función, presentar el modelo teórico que explica este proceso de transferencia mediante la
descripción de la función de producción asociada al mismo y en medir en términos
generales el comportamiento de las entradas y salidas de este proceso.

1.1 ASPECTOS NORMATIVOS Y MARCO DE DESARROLLO DE LA
ACTIVIDAD DE TRANSFERENCIA EN ESPAÑA

La Ley 6/2001 de 21 de diciembre, de Universidades (LOU)3 establece que «La difusión,
la valorización y la transferencia de conocimiento al servicio de la cultura, de la calidad de
vida, y del desarrollo económico» es una de las funciones de la Universidad al servicio de la
sociedad.

Por otro lado, la Comisión Europea4 viene a argumentar que «Es preciso hacer un esfuerzo
para convertir mejor los conocimientos en beneficios socioeconómicos. Para ello, los
organismos públicos de investigación deben difundir y explotar más eficazmente los
resultados de la investigación financiada con fondos públicos con el fin de transformarlos en
nuevos productos y servicios», poniendo de manifiesto el objetivo de rentabilizar5 el gasto
en I+D realizado por las Administraciones Públicas y el interés en que los resultados
de investigación impliquen, por lo tanto, unos retornos y una contribución al
desarrollo económico.

Para cumplir con este objetivo la colaboración con la industria resulta clave, y se refleja en
la contratación bajo demanda de servicios de investigación, consultoría o asesoramiento al
amparo del artículo 83 de la LOU6, en la negociación y posterior concesión de licencias de

6 Ley Orgánica de Universidades 6/2001, de 21 de diciembre. En “Colaboración con otras entidades o personas
físicas” art.83, abre la puerta a la puerta a que las universidades puedan “celebrar contratos con personas,
Universidades o entidades públicas y privadas para la realización de trabajos de carácter científico, técnico o
artístico, así como para el desarrollo de enseñanzas de especialización o actividades específicas de formación”.

5 Rentabilizar el esfuerzo investigador con un incremento del bienestar de la sociedad es el núcleo del
denominado “enfoque americano” recogido en la Bayh-Dole Act o Patent and Trademark Law Amendments Act
(USA, 1980).

4 Recomendación sobre gestión de la propiedad intelectual en las actividades de transferencia de conocimiento
y código de buenas prácticas para las universidades y otros organismos públicos de investigación.
(2008/416/CE).

3 Ley Orgánica de Universidades 6/2001, de 21 de diciembre. En “Funciones de la Universidad” art.1.2c
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patentes y know-how, que conlleva unos royalties para la Universidad, o en la creación de
empresas (spin-off) por parte de los investigadores, derivadas de resultados en forma de
productos y servicios que pueden ser explotados comercialmente.

Las universidades españolas y Organismos Públicos de Investigación (OPIs) todavía
tienen un importante margen de mejora respecto a sus homólogas anglosajonas de cara
a establecer una colaboración efectiva con el entramado empresarial y, en muchos
casos, los indicadores en cualquiera de las vías de transferencia de conocimiento citadas
anteriormente, resulta escaso. En la citada LOU, en su modificación 4/2007, de 12 de abril,
se indica en el artículo 41 que, «El fomento de la investigación científica y el desarrollo
tecnológico tendrá, entre sus objetivos, asegurar el vínculo entre la investigación
universitaria y el sistema productivo», para más adelante en el, también citado, artículo 83
ahondar en esta cuestión indicando que las universidades deben fomentar este vínculo
facilitando la movilidad del personal docente e investigador, desarrollando programas y
proyectos de investigación conjuntos, o creando centros y estructuras mixtas con las
empresas.

Un buen ejemplo de estas prácticas es la configuración de consorcios con empresas para el
desarrollo de proyectos europeos que se verán potenciados en el nuevo programa marco
Horizon Europe y que incorporan la estrategia de explotación como un factor clave para la
financiación del proyecto por parte de la Comisión Europea. Otro ejemplo no menos
relevante, y que ofrece mucha más permeabilidad a la relación entre Universidad y
Empresa, son los programas de Doctorados Industriales promovidos por diferentes
administraciones y que, por ejemplo en Cataluña pionera en su implantación, está teniendo
notables resultados.

Por otro lado, también es necesario considerar que el marco normativo de la LOU se vio
superado por dos Leyes Orgánicas, la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía
Sostenible y la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, Tecnología e Innovación, que
han contribuido positivamente en la transferencia de conocimiento. Parte del articulado de
estas Leyes está referido a la transferencia de conocimiento universitaria y a la colaboración
de la universidad con el sector productivo a través de la creación de empresas innovadoras
de base tecnológica (EBT) en las que puedan participar en su capital social los
investigadores, la generación de polos de innovación, la puesta en marcha y potenciación
de programas de valorización y transferencia de conocimiento, el reconocimiento de los
parques científicos y tecnológicos como espacios estratégicos de colaboración
público-privada, facilitar la adecuada protección industrial e intelectual, etc.

En definitiva, ambas leyes amplían las posibilidades de colaboración más allá de lo que se
había propuesto en la LOU y también reducen los impedimentos para la participación del
personal docente e investigador en las spin-off, aunque más adelante abordaremos con
mayor atención esta cuestión. En todo caso, la legislación actual, aunque con todavía
notables limitaciones, ha ampliado el marco de desarrollo de la misión de
transferencia dando un impulso en la eficiencia de los esfuerzos realizados en este ámbito,
haciendo más productiva socialmente la inversión realizada en I+D.

Este marco sitúa al Estado Español en el camino que están recorriendo otros países del
entorno europeo, reduciendo poco a poco el gap existente con las fórmulas experimentadas
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en el mundo anglosajón desde hace algunas décadas, que tuvieron un impulso
determinante con la Bayh-Dole Act (EE.UU., 1980) que posibilita la transferencia de los
derechos de propiedad de las invenciones del sector público al sector privado y que motivó
un cambio sustancial en este ámbito, favoreciendo unos resultados que todavía no han sido
superados por los experimentados en Europa.

Pues bien, ahondando en la organización de la función de transferencia de conocimiento, a
nivel práctico, la tarea de realizar esta conexión universidad-empresa le corresponde en
España, generalmente, a la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación
(OTRI), que es la unidad con la misión específica en gestión de la transferencia de
conocimiento que poseen las universidades y los Organismos Públicos de Investigación
(OPIs). Estas oficinas ejercen la función de órgano de coordinación de la política
universitaria en esta materia.

Generalmente una OTRI realiza entre otras actividades:
● Valorización de tecnologías y otros resultados de investigación
● Gestión de contratos de I+D
● Difusión de la capacidad científica de los grupos de investigación
● Protección de los resultados de investigación y gestión de la propiedad intelectual
● Fomento y creación de iniciativas emprendedoras
● Promoción y difusión de la I+D+i en los sectores productivos

Estas funciones no se realizan de manera uniforme en todas las OTRI. Esto es debido
a que el grado de desarrollo de la tercera misión de la Universidad no es homogéneo.
En este sentido, resulta relevante considerar que la media de edad de las OTRI españolas
es de unos 25 años y solo 9 universidades, fundamentalmente privadas y con baja actividad
investigadora, no la poseen. Es decir, se trata de un organismo referencial en el Sistema
Universitario Español y en los Organismos Públicos de Investigación, que se configura en
una Red7 para compartir esfuerzos y colaborar en acciones conducentes al desarrollo y
consolidación de la función transferencia. Sin embargo, las OTRI no alcanzaron la madurez
suficiente en su conjunto, encontrándose disparidades en los servicios ofrecidos y en el
grado de desarrollo de los mismos. En este sentido, cabe destacar la necesidad de
continuar configurando las OTRIs con profesionales altamente especializados y recursos
financieros suficientes y sostenidos en el tiempo para poder consolidar la función
transferencia.

1.2 MODELO DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO DE LA
UNIVERSIDAD

Ahondamos a continuación en la función de producción de transferencia de
conocimiento que realizan las universidades y los Organismos Públicos de Investigación
(OPIs). Para ello, tomamos como referencia el modelo de Friedman y Silberman (2003) al

7 Red OTRI es la red de Oficinas de Resultados de Investigación (OTRI) de las universidades españolas creada
por la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE) en 1997. Su misión es “potenciar y difundir
el papel de las universidades como elementos esenciales dentro del sistema nacional de innovación”.
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resultar clarificador de cada una de las fases principales que tienen lugar en este proceso.
Se trata de un modelo lineal en el que se pueden identificar dos etapas: una primera en la
que se realiza la investigación y una segunda en la que se gestiona el conocimiento
científico producido.

Figura núm. 1. Proceso de Transferencia de Conocimiento en la Universidad

Fuente: Elaboración propia, adaptación del modelo lineal de Friedman y Silberman8

En la primera etapa, en la que se realiza la investigación interviene en exclusiva el grupo de
investigación (en adelante, GI). Quién ejecuta esta fase es el personal investigador que es
quien se dedica a la creación de nuevos conocimientos, procesos, métodos, sistemas y en
última instancia, productos. Este personal puede estar contratado ex profeso para participar
en un proyectos de I+D o puede formar parte del personal docente e investigador de la
universidad.

8 Friedman en Silverman (2003) , Siegel y otros (2003) parten de una concepción teórica del proceso de
transferencia tecnológica universidad-empresa que se ajusta al modelo lineal de innovación tecnológica.
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Los investigadores suelen ser quienes gestionan sus proyectos, si bien, cada vez con más
frecuencia las propuestas competitivas de proyectos de I+D+i incorporan la necesidad
de contemplar aspectos como la estrategia de protección de la tecnología, de
explotación y de difusión, y es por ello que se suelen incorporan otros agentes entre los
que se encuentra el personal técnico de las unidades de transferencia tanto en la fase de
propuesta como en la fase de ejecución, en los work packages vinculados a estos ámbitos.

Normalmente el GI accede a ayudas públicas para financiar los proyectos de I+D a través
de programas específicos y subvenciones competitivas. También resulta habitual que una
parte de la investigación se financie a través de contratos colaborativos con
empresas, si bien, en este caso se suele esperar una contraprestación en forma de
conocimiento o invención que pueda ser aprovechada por la entidad cofinanciadora. La
investigación puede dar lugar a un descubrimiento científico cuyos resultados normalmente
son publicados en revistas o divulgados en congresos especializados.

A partir de este momento se entra en una segunda fase, la de Transferencia de
Conocimiento (TC) propiamente dicha, en la que intervienen de una manera más directa,
además del GI, la oficina de transferencia de la universidad (OTRI) con su personal técnico,
que será el encargado de gestionar la continuidad del proceso.

Esta fase suele comenzar con una comunicación de la invención por parte de los
investigadores. Se trata de un documento en el que se detalla la información que permite
evaluar las posibilidades de valorización de un resultado de investigación, dependiendo del
grado de estandarización del proceso en cada universidad, este procedimiento puede ser
obligatorio o no.

En todo caso, la propiedad industrial y los derechos de explotación que se deriven de
un resultado de investigación corresponden a la entidad que ha dotado los recursos
para obtenerlo, en el caso que nos ocupa la Universidad o el OPI. No así los derechos de
propiedad intelectual, vinculados a la autoría de los resultados, que están plenamente
reconocidos a los inventores, por el solo hecho de la creación.

En este sentido, el siguiente paso consiste en identificar la invención de cara a evaluar
las alternativas de valorización, entre las que se encuentra la protección vía patente. En
sí misma, la patente constituye un resultado del proceso de transferencia, si bien por sí sola
no genera retornos, muestra la intención de que se pueda generar en el futuro. Una patente
es un título de propiedad industrial que reconoce el derecho de explotar en exclusiva
durante veinte años la invención patentada, pero este derecho puede ser transferido a un
tercero mediante su venta o licencia. La opción de licenciar la tecnología o el
conocimiento resulta cada vez más habitual en la universidad, y supone el
establecimiento de un acuerdo para explotarla a cambio de unos ingresos (royalties) por
ventas, o una cantidad fija establecida en base a una estimación de rentabilidad, que puede
producir en el momento en que se incorpore a la cadena de valor de una empresa.

La licencia surge como resultado de un proceso que puede resultar largo, a veces
infructuoso, debido a que es necesario establecer un puente con el mundo empresarial,
potencial demandante de una invención. Para ello, la OTRI desarrolla acciones de puesta
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en valor y realiza actividades que permiten dar a conocer la cartera de patentes de la
universidad.

Sin embargo, la comercialización de la tecnología, o del know-how universitario no siempre
pasa por la negociación de una licencia a una empresa. Existen otras vías de valorización
entre las que destacan la realización de contratos de I+D+i con empresas y la
creación de spin-off, que es el ámbito que trataremos más ampliamente en este informe.

Los primeros son trabajos de investigación y prestación de otros servicios basados en
resultados de investigación, bajo demanda, que factura la universidad a través de los GI
al amparo del ya mencionado artículo 83 de la LOU, y cuyos resultados pertenecen a la
entidad contratista que es quien financia el coste total. Se puede producir una variación de
este tipo de contrato, llamada I+D colaborativa que es la que se realiza conjuntamente con
otras entidades que asumen parte del coste y por lo tanto comparten los resultados.
Normalmente estas colaboraciones, en las que se realiza un contrato entre las partes, van
precedidas por un acuerdo de confidencialidad que regulará las condiciones de uso de
información suministrada entre las mismas.

Dentro de estos contratos de I+D se añaden también otro tipo de trabajos técnicos, no
siempre investigación propiamente dicha. Estos pueden ser análisis, tareas de laboratorio o
estudios de todo tipo y de todos los campos científicos, así como consultoría o
asesoramiento, que en todo caso requieren de un conocimiento exclusivo adquirido por el
personal investigador.

En ocasiones la explotación de una patente o de un conocimiento científico se orienta
hacia el emprendimiento por parte de los propios investigadores. En este caso, cuando
surge una iniciativa empresarial, el acuerdo de transferencia se realiza entre la universidad,
propietaria del conocimiento realizado en su seno, y el personal participante en la invención,
que goza de unos derechos de propiedad intelectual. La universidad cede la licencia de la
patente, en el caso de haberla, el secreto empresarial o más ampliamente el
know-how, a la spin-off, que pasa a explotar la invención (o el conocimiento innovador)
a cambio, normalmente, de una participación minoritaria de la universidad en su capital
social, que permita la autonomía de los emprendedores en la toma de decisiones
estratégicas del negocio. Así como, también generalmente, de unas regalías en forma,
muchas veces, de porcentaje sobre ventas basadas en lo que ha sido objeto de
transferencia.

Cabe mencionar, ya en este punto, que muchas universidades disponen de programas
de fomento de la creación de Empresas de Base Tecnológica (EBT) que asesoran a
los investigadores en todo el proceso de estudio de viabilidad y puesta en marcha de la
empresa. Hay universidades que incluso cuentan con viveros o incubadoras de empresas y
algunas cuentan con fondos de capital riesgo, normalmente capital semilla, dirigido a entrar
de manera temporal en la nueva sociedad hasta la consolidación empresarial, momento en
el que se produce la desinversión.

Al final del proceso, los frutos de los royalties por licencia de patentes y conocimiento
a terceros, de la facturación de todo tipo de servicios técnicos de investigación y de la
participación en sociedades surgidas como iniciativa de los investigadores universitarios,
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constituyen una fuente de recursos económicos que retornan a la institución para ser
nuevamente invertidos en proyectos de investigación, retroalimentando el proceso.

Sin embargo, los retornos van más allá de la generación de recursos para la universidad.
Etzkowitz y Leyesdorff (2000), establecieron el llamado modelo de triple hélice que
establece relaciones recíprocas entre la universidad, la empresa y el gobierno, que
después de 20 años todavía sigue siendo utilizado como referencia, bajo el prisma de que
en un sistema de innovación organizado, las tres tareas deben interrelacionarse y contribuir
conjuntamente al desarrollo.

Este modelo, más integrador que el modelo lineal, permite explicar más
adecuadamente la transferencia de conocimiento, especialmente por la vía spin-off que
encuentra unas buenas condiciones para su desarrollo en los Parques Científicos y
Tecnológicos9, que serían un buen ejemplo de cómo los investigadores acaban
convirtiéndose en empresarios que entran en la dinámica de las relaciones de mercado.

En todo caso adoptamos el modelo lineal ya que permite simplificar el proceso de
transferencia de conocimiento en el que interviene más directamente la universidad,
facilitando su comprensión y análisis, clarificando la función de producción asociada, todo
ello, como no, considerando las interacciones del entorno, del ecosistema socioeconómico e
innovador en el que participa.

1.3 PRINCIPALES RESULTADOS DE LA FUNCIÓN TRANSFERENCIA

Si consideramos ahora los resultados de transferencia de conocimiento, es necesario tener
en cuenta que las diferencias entre países en Europa todavía son importantes. Las
características de las Oficinas de Transferencia de las más de 350 universidades de Europa
Occidental es muy variable, un 60% de estas oficinas fueron creadas hace menos de 20
años y en muchos casos con muy poca dotación de personal.

Las universidades españolas no son ajenas a esta realidad, y si bien la actividad de
transferencia se ha ido consolidando, la realidad es que los indicadores de los últimos
años no han alcanzado los valores previos a la crisis de 2008. Este hecho está
directamente relacionado con la evolución del gasto en I+D que no se ha visto incrementado
de manera importante en los últimos años.

La siguiente tabla permite ver la evolución en los últimos años de algunos indicadores
básicos de transferencia de conocimiento universitario.

9 Def. Hábitat de ubicación e interrelación de empresas, universidades, instituciones de investigación y servicios
asociados a un área determinada para el fomento y el desarrollo de la economía basada en el conocimiento.
Cuadernos Técnicos: Indicadores de Transferencia. RedOTRI, 2010
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Tabla núm. 1: Evolución de los principales resultados de TC universitaria en España

Resultado TC 2014 2015 2016 2017

I+D contratada (millones €) 329 326 361 393

Nº solicitudes de patente 673 626 609 529

Nº licencias de patentes 149 216 133 127

Ingresos por licencias de patentes (miles €) 1.124 1.163 1.920 1.695

Nº de licencias de resultados de investigación
exceptuando patentes 161 198 231 225

Ingresos de licencias de propiedad intelectual/industrial
exceptuando patentes (miles €) 1.627 1.450 1.868 2.034

Nº spin-off creadas 104 113 95 93

Fuente: Elaboración propia a partir de las Encuestas I+TC 2013-2017. RedOTRI.
Nota: Número de respuestas en 2017: 57-66 (en función del indicador)

La I+D contratada a través del artículo 83 de la LOU ofrece una evolución ligeramente
creciente en el período. Estos resultados se pueden interpretar por el hecho de que la
contratación de I+D por parte de las empresas es la vía de transferencia más
inmediata y menos dependiente de la financiación pública.

Se puede observar un comportamiento similar en el caso de los ingresos por licencias de
patentes y los ingresos por licencias de propiedad intelectual e industrial (exceptuando las
patentes), que han crecido en el período analizado un 33 y un 25% respectivamente. Sin
embargo, el número de solicitudes de patentes ha tenido un comportamiento negativo
así como el número de licencias lo que indica, en todo caso, una mejora de la
productividad ya que, menos licencias han generado mayores ingresos en términos medios.

Pese a que en los últimos años se han ido desarrollando servicios de brokerage desde las
OTRI, que han permitido mejorar la conexión con la industria y han facilitado la licencia de
patentes sigue siendo una asignatura pendiente dada la dificultad que implica cerrar un
acuerdo generalmente con grandes empresas ubicadas en mercados internacionales. Por
otro lado, el descenso en el número de solicitudes de patentes puede interpretarse con el
todavía visible impacto de la crisis en la actividad de I+D que ha implicado un menor número
de proyectos de investigación y por lo tanto de resultados protegibles. A esto hay que sumar
el impacto de la nueva Ley de Patentes que exige un “examen previo” de patentabilidad lo
que de facto ha implicado una priorización por parte de las OTRI de aquellas más
relevantes evitando las patentes curriculares con baja capacidad de ser licenciadas.

Mientras, la licencia de otros resultados de investigación se ha ido comprobando (por
los datos) que ha acabado teniendo una acogida mayor en empresas del ecosistema
de la universidad que, gracias a las labores de divulgación y difusión que realiza, poco a
poco se ha ido configurando como un agente activo en interrelación directa con la industria
local. Así, las licencias debidas a otros resultados de investigación (software, Bases de
Datos, know-how, materiales,...) exceptuando patentes, han tenido un comportamiento
positivo con un incremento en 2017 respecto a 2014 del 40%.
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Finalmente, el número de spin-off creadas ha tenido un comportamiento ligeramente
negativo creándose en 2017, 11 spin-off menos que en 2014, pero en términos generales
podemos considerar valores bastante estables. Más adelante trataremos más ampliamente
la evolución de los indicadores de spin-off, pero de inicio ya podemos decir que es una
actividad de baja recurrencia en las OTRI debido a las dificultades a superar y al
volumen de recursos que es necesario movilizar.

Como conclusión podemos decir que la actividad de transferencia se ha consolidado en
los últimos años, ya que, si bien se observan deficiencias y áreas de mejora, es una
actividad recurrente y asentada (con sus fluctuaciones) a la que las universidades
destinan recursos y de la cual esperan obtener unos resultados año a año. Ahora bien, los
ingresos por royalties o licencias, si bien mantienen una tendencia ligeramente al
alza, son cifras todavía poco relevantes al igual que las de creación de spin-off como
mecanismo de licencia y explotación de los resultados de investigación.
Adicionalmente, se puede deducir una actividad de transferencia fragmentada, en la que
unas universidades gozan de una trayectoria consolidada, mientras otras apenas
están llegando a obtener los primeros resultados con baja dotación de personal
cualificado y sin una estrategia por parte de la dirección definida.
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2. LA CREACIÓN DE EMPRESAS BASADAS EN TECNOLOGÍA Y
CONOCIMIENTO (SPIN-OFF)

Como hemos visto, la creación de empresas basadas en tecnología y conocimiento
(spin-off) es una de las principales vías de transferencia de los resultados de investigación a
la sociedad. Esta vía no está exenta de complejidad debido a que requiere un gran esfuerzo
de definición y maduración del proyecto y unos recursos muy elevados.

En un primer nivel, a la hora de abordar cualquier estudio referido a la creación de
empresas por parte de las universidades como mecanismo de transferencia implica
comenzar por definir qué son las spin-off académicas y sus características principales. A
continuación resulta interesante establecer el contexto o marco por el cual las universidades
y otros centros públicos de investigación (CPI) deciden crear las spin-off. A partir de este
momento estamos en condiciones de observar los principales resultados e impactos
generados por las spin-off a través de una serie de indicadores principales.

En un segundo nivel de la investigación, ya podemos abordar el objeto principal del estudio:
el análisis de los programas de creación de spin-off. En este sentido, el punto de partida
para realizar un análisis profundo sobre los programas y servicios de creación de empresas
de las universidades y centros públicos de investigación es identificar y conocer la tipología
de los mismos, de la manera más amplia posible, generando un catálogo de servicios,
considerando las necesidades que puede tener un proyecto emprendedor desde las fases
iniciales de definición hasta las más avanzadas de consolidación de la nueva empresa.

En un tercer nivel, resulta conveniente definir una metodología para obtener la información
sobre la implantación de estos servicios en las universidades y centros públicos de
investigación ya que difícilmente encontraremos publicada esta información a través de
fuentes secundarias. En este caso se ha escogido la realización de un cuestionario dirigido
a técnicos de creación de empresas de las OTRI, ya que su conocimiento y visión sobre el
vínculo de estos servicios con las necesidades detectadas de los proyectos de spin-off
resultan clave para obtener la información requerida.

2.1 DEFINICIÓN DE SPIN-OFF

Las spin-off son nuevas empresas creadas para la explotación de resultados de
investigación que contribuyen al desarrollo socioeconómico donde realizan su actividad.
Aunque podemos aproximar unas características que permitan entender lo que es una
spin-off, no existe una definición única. Las universidades en sus reglamentos internos de
creación de spin-off han ido ofreciendo definiciones adaptadas a su realidad, si bien, la
escasa legislación vigente existente, ha ido delimitando las bases de a qué nos estamos
refiriendo cuando hablamos de una spin-off.

En este sentido, si atendemos a la legislación para circunscribir lo que es conceptualmente
una spin-off, la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la LOU
(LOMLOU), indica que se trata de una “empresa de base tecnológica creada o
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desarrollada a partir de patentes o de resultados generados por proyectos de
investigación financiados total o parcialmente con fondos públicos y realizados en
universidades”.

A nivel general podemos definir spin-off como una empresa impulsada por una universidad
o CPI, creada para explotar unos resultados de investigación que le han sido licenciados por
esta. Si bien, otras características propias de este tipo de empresas son:

● Los investigadores inventores, que han generado la tecnología/conocimiento
licenciado a la spin-off suelen formar parte del equipo emprendedor, como socios de
la compañía.

● La universidad puede participar en el capital social como vía de compensación por la
cesión del conocimiento a la nueva empresa, además de obtener unos royalties
asociados, generalmente, a las ventas.

También resulta interesante distinguir las spin-off académicas de otras iniciativas
empresariales con las que conviven en el ecosistema emprendedor. En este sentido, nos
hemos de fijar en dos tipologías con las que habitualmente se relacionan y de las cuales
comparten algunas de las características: las Empresas de Base Tecnológica (EBT) y las
start-ups.

En el ámbito académico se suelen identificar indistintamente EBT y spin-off debido a
que tradicionalmente se han asociado con los ámbitos más tecnológicos (la LOMLOU ya
nos ofrecía una pista sobre esta apreciación). En este sentido, muchas universidades han
ido incorporando definiciones más amplias como Empresas de Base Tecnológica y de
Conocimiento (EBTC). En todo caso, lo relevante es entender que fuera del ámbito
universitario pueden existir EBT, pero se trata de empresas que no surgen de una entidad
matriz que la ha impulsado para explotar unos determinados resultados de investigación.

Por otro lado, las start-ups son una tipología de nueva empresa generalmente del ámbito de
las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) que posee un modelo de negocio
escalable al basarse en la licencia de una plataforma o aplicación informática que permite
rendimientos crecientes y costes marginales decrecientes. Una spin-off puede reunir las
características de una start-up, pero no podemos identificar a todas las spin-off como
start-ups, ya que pueden pertenecer a cualquier ámbito sectorial y no disponer de un
modelo de negocio escalable.

2.2 MARCO PARA LA CREACIÓN DE SPIN-OFF

Como se ha explicado anteriormente, la creación de spin-off es una de las vías a través de
las cuales la universidad realiza la transferencia de los resultados de investigación a la
sociedad, contribuyendo al desarrollo de la tercera misión. Pero esta encomienda se ha ido
reforzando a través de legislación como la LOU, la Ley de la Ciencia y la Ley de Economía
Sostenible y también a través de los Estatutos de las Universidades y la normativa interna
sobre Propiedad Intelectual e Industrial, Reglamento de Creación de Spin-Off, etc.
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Por lo tanto, la motivación principal del porqué las universidades y centros públicos de
investigación desarrollan la actividad de creación de empresas es la de contribuir a la
mejora de la sociedad, como universidad emprendedora10, a través de la transferencia
de tecnología y know-how, incorporando nuevos productos y servicios innovadores en el
mercado.

Pero existen otras motivaciones relacionadas en mayor o menor grado con esta gran
motivación. Por ejemplo, la institucional, que supone la obtención de royalties y otras
contrapartidas derivadas de la participación en el capital social de estas compañías,
que contribuyen al posicionamiento estratégico en un sector determinado, ofrecen visibilidad
como universidad emprendedora, al tiempo que logra unos indicadores necesarios para
acceder a financiación y un estatus dentro de su entorno competitivo.

La motivación operacional entendida como la única vía de transferencia posible para
poder aprovechar y obtener un rendimiento de los resultados de investigación
generados. No siempre es posible y no suele ser fácil licenciar un determinado
conocimiento, pero en muchas ocasiones se hace realmente difícil ya que éste se vincula de
una manera intrínseca a los investigadores que lo han generado y que poseen un expertise
difícilmente transmisible, hasta el punto que el valor diferencial es la posesión de este
conocimiento por parte del equipo emprendedor.

Finalmente, y aunque existen otras motivaciones, queremos destacar los incentivos que
supone la creación de una empresa para el grupo de investigación. La explotación de
los resultados generados, además de un importante aliciente, al ver materializada la
aplicación del conocimiento en el que se han invertido muchos recursos, supone adentrarse
en el entorno competitivo alineando los objetivos de investigación con las necesidades de la
sociedad. Al tiempo que la nueva empresa supone una salida para algunos de los
componentes del grupo, que no siempre ven satisfechas sus expectativas laborales en el
seno de la Universidad o que poseen otros intereses fuera del mundo académico.

Adicionalmente, algunos aspectos jurídicos, vinculados a la participación del personal
público inciden notablemente en el marco de creación de spin-off. La Ley 53/1984 de
Incompatibilidades impide que el PDI pueda participar en más de un 10% en una
empresa y tampoco permite participar en los Consejos de Administración o otros órganos
de dirección, en base al artículo 12.1 b) y d). Esta limitación se ha visto levantada a través
de la Disposición Adicional 24 de la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se
modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, al establecer que
no serán de aplicación a los profesores y profesoras funcionarios cuando participen
en empresas de base tecnológica, promovidas por su universidad y participadas por
ésta, creadas a partir de patentes o de resultados generados por proyectos de
investigación. Adicionalmente, la Ley de la Ciencia 14/2011, de 1 de junio en su artículo 18
establece que las citadas limitaciones de incompatibilidades no serán de aplicación al
personal investigador que preste servicios en las sociedades que creen o en que participen
sus instituciones. En base a la legislación vigente las universidades han ido aplicando

10 Guerrero y Urbanola (2012), plantean las mejores prácticas de las universidades emprendedoras, que
desempeñan un importante papel como una organizaciones productoras y difusoras del conocimiento.
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distintos procedimientos, pero se trata de un factor que condiciona la participación de la
universidad por motivos que trascienden el análisis de viabilidad de la inversión.

En este contexto y con estos preceptos, las universidades y CPI han ido generado unas
prácticas11 que han ido amoldando a su realidad institucional y también han ido
comprometiendo unos recursos específicos para realizar esta actividad de creación de
spin-off, tanto desde el punto de vista de la dotación de personal cualificado como desde el
de ofrecer programas de soporte y servicios dirigidos al personal investigador emprendedor.

2.3 PRINCIPALES INDICADORES DE CREACIÓN DE SPIN-OFF

Los datos muestran un peso relativo de la actividad de creación de spin-off poco
relevante respecto al conjunto de indicadores de Transferencia, tal como hemos visto
anteriormente, en el apartado 1.3. Esto no es ajeno al hecho ya mencionado de que los
procesos de Transferencia de Conocimiento todavía no están maduros en su conjunto y los
resultados que obtienen las universidades son muy dispares.

En este sentido, estas dos velocidades se reflejan de manera más acusada en el caso
de la creación de empresas, ya que supone un esfuerzo y dificultades adicionales a
otras vías de transferencia más directas. A la complejidad de estos procesos se suma, por
lo tanto, el hecho de que resultan costosos para las universidades y en el caso de que no
exista un sistema de I+D integrado, que ofrezca mecanismos sostenibles de financiación en
el largo plazo y por lo tanto una estrategia bien definida, difícilmente se puede incorporar la
creación de empresas como una actividad que ofrezca resultados relevantes al sistema.

Cuando el sistema de I+D es débil es más fácil que sucumba a los recortes de fondos
públicos y privados en situaciones de crisis económica. Así la dotación de recursos
humanos especializados en la promoción y gestión de la creación de spin-off,
conformada en una porción importante por un corpus de profesionales con contratos
temporales vinculados a proyectos, se ha visto reducida notablemente y todavía no ha
alcanzado los niveles previos a la crisis, especialmente en áreas menos dinámicas de la
geografía española.

11 El “Informe sobre prácticas habituales en la creación de spin-off/EBT desde los Centros Públicos de
Investigación”, publicado por RedOTRI en 2020, ofrece una visión sobre cómo las universidades han encajado el
contexto y los preceptos legislativos sobre creación de spin-off a su realidad institucional (participación del
personal propio, participación de la universidad en el capital social, aspectos sobre el contrato de
transferencia,...).
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Gráfico núm. 1: Nº spin-off creadas, participadas por la Universidad y PDI en spin-off

Fuente: Elaboración propia a partir de las Encuestas I+TC 2014-2018. RedOTRI.
Nota: Número de respuestas en 2018: 56

Como se puede observar en el gráfico, el número de spin-off creadas se mantiene más o
menos constante en los últimos años, en torno a 100 cada año, si bien 2018 no ha sido
un gran año en cuanto a creación de spin-off. La proporción de empresas en cuyo capital
social participa la Universidad se sitúa todos los años en torno a un tercio del total de
empresas creadas. Finalmente, el Personal Docente Investigador que participa en la
spin-off se sitúa entre 1 y 2 personas socias por spin-off creada.

Otro dato que nos ofrecen las sucesivas encuestas anuales I+TC que publica la RedOTRI
es la del número de spin-off que ampliaron capital en el año. En este caso no lo hemos
añadido al gráfico para no ofrecer confusión, ya que las empresas que ampliaron capital en
el año, generalmente no se han creado ese mismo año. La serie de datos entre 2014 y
2018 indica que de manera sostenida entre unas 40 y 50 spin-off amplían capital cada
año, lo cual es una medida indirecta de la supervivencia de estas empresas y su
consolidación en años posteriores.

Adicionalmente la Encuesta I+TC también nos ofrece información sobre el número de
universidades que han creado empresas y, a modo de ejemplo, resulta revelador
comprobar cómo en 2017 y 2018 solo 27 universidades declararon haber creado
spin-off en el año, y de ellas solo 4 crearon 5 o más. Es decir, solo 4 universidades crean
el 20% del total de spin-off de toda España.

Otro aspecto relevante a tener en cuenta es que del conjunto de spin-off creadas la
mayoría se inscriben en el área de ingeniería y arquitectura (56%), mientras que en los
ámbitos de las humanidades y ciencias sociales solo se crearon un 15%. Esto es debido a
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que generalmente las áreas tecnológicas han sido tradicionalmente las más proclives a
identificar resultados de investigación transferibles a través de la creación de spin-off al
derivar en soluciones vinculadas a la industria con capacidad de tracción, modelos de
negocio escalables o de elevada rentabilidad y, por lo tanto, llamativos desde el punto de
vista de la inversión. Otros ámbitos como el de la salud tampoco son ajenos a esta vía de
transferencia, que junto con la ingeniería son los que generan resultados patentables que
son licenciados a las spin-off.

Gráfico núm. 2: % spin-off creadas por ámbito de conocimiento

Fuente: Elaboración propia a partir de las Encuestas I+TC 2018. RedOTRI.
Nota: Número de respuestas en 2018: 56

Este hecho se corresponde con una visión tradicional de la actividad de transferencia en la
que la disposición de una patente como activo intangible sigue siendo un valor diferenciador
que constituye una ventaja competitiva para la nueva empresa, sin embargo, cada vez más
se está impulsando la creación de spin-off en otros ámbitos como el de las ciencias sociales
y humanidades, cuyos resultados de transferencia suelen ser un secreto empresarial o
know-how de elevado valor añadido.

Como conclusión podemos decir que la creación de empresas por parte de las
universidades es una actividad sostenida y consolidada, pero muy desigual. De las
aproximadamente 75 universidades que disponen de OTRI reconocida (a las cuales se
remite anualmente la encuesta I+TC de RedOTRI), solo un tercio declara haber creado
spin-off en el año, lo cual es indicativo de que se trata de una actividad inexistente en
muchas universidades y con una recurrencia muy baja en otras muchas.

Finalmente, la baja implantación de la vía spin-off en ámbitos no tecnológicos implica un
cambio de mentalidad por parte de las universidades y las OTRI para promover el
emprendimiento, ya que los resultados de investigación surgidos en las humanidades y las
ciencias sociales pueden proporcionar igualmente intangibles licenciables a las spin-off.
Además, estos ámbitos están fuertemente feminizados por lo que se estaría favoreciendo
también el emprendimiento por parte de las mujeres.
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2.4 DESCRIPCIÓN Y TIPOLOGÍA DE SERVICIOS DE CREACIÓN DE
SPIN-OFF

Esta fase del estudio resulta esencial ya que es la base para poder delimitar los ítems sobre
los cuales esperamos obtener información para el análisis. Se ha realizado una
identificación detallada de los servicios asociados a la creación de empresas por
parte de las universidades a través de diferentes consultas en fuentes secundarias como
páginas web y estudios previos12. Así como también, y fundamentalmente, en base al
conocimiento previamente adquirido en este ámbito tanto por la experiencia en gestión de
estos servicios en la OTRI como por la participación en foros especializados como el Grupo
de Trabajo de Spin-Off de RedOTRI, que ha permitido poder obtener una foto panorámica
de lo que se está haciendo en sentido amplio, necesaria para posteriormente poder
contrastarlo con el grado de incidencia de los mismos en las universidades.

A partir de su identificación, se han agrupado los diferentes servicios, muchas veces
ofrecidos a través de programas, por tipologías en función de los ámbitos del proyecto
empresarial en el cual inciden. De este modo se ha logrado configurar lo que podría ser
un catálogo o mapa de diferentes servicios que pueden ser necesitados por los
interesados a lo largo del proyecto empresarial, hasta la constitución de la spin-off y más
allá.

12 Los servicios de creación de spin-off se vinculan a cada fase del proceso que atraviesa el proyecto
emprendedor, el informe “Creación de Empresas de Base Tecnológica desde los Centros Públicos de
Investigación”, publicado por RedOTRI en 2017, describe cada una de estas fases.
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Tabla núm. 2: Mapa de servicios de soporte a la creación de spin-off

Servicios dirigidos a la definición del proyecto empresarial

Servicios ofrecidos en una primera etapa cuando el proyecto empresarial necesita una maduración en
términos de definición del modelo de negocio, plan de viabilidad económico-financiera, complementación del
equipo emprendedor, búsqueda de financiación para su desarrollo y formación del equipo.

Dentro de esta tipología de servicios se encuentran los siguientes:
A. Asesoramiento en la definición del modelo de negocio y plan de empresa.
B. Mentoría empresarial (desarrollo tecnológico, desarrollo de negocio, estrategia, aspectos

financieros,...).
C. Búsqueda de Interim Manager (perfil con funciones de CEO antes y/o después de la constitución).
D. Financiación de Interim Manager.
E. Soporte en la búsqueda de perfiles profesionales que complementen el equipo emprendedor.
F. Soporte técnico en la redacción y solicitud de propuestas de convocatorias de financiación para el

desarrollo del proyecto empresarial.
G. Participación en programas externos de maduración / aceleración del proyecto que impliquen o no

contrapartidas para la entidad convocante (suelen implicar la participación en el capital una vez
constituida la empresa).

H. Formación en emprendimiento (definición de modelos de negocio, aspectos jurídicos, aspectos
financieros, márketing, comercialización,...).

Servicios dirigidos al desarrollo de la tecnología

Conjunto de servicios vinculados a la maduración de la tecnología. En muchos proyectos de spin-off el
desarrollo de la tecnología va parejo al desarrollo del proyecto empresarial e implica la movilización de
recursos destinados a proof of concept, prototipos y pilotos en entornos reales con el objetivo de adaptar la
solución a la necesidad de los usuarios/clientes (product market fit). Incluimos aquí también los servicios de
protección de la tecnología y el conocimiento a transferir a la nueva empresa.

Dentro de esta tipología de servicios se encuentran los siguientes:
I. Soporte en la preparación de propuestas y solicitud de convocatorias de financiación para el

desarrollo de la tecnología.
J. Fondo interno para pruebas de concepto.
K. Soporte técnico / financiación en el desarrollo de prototipos.
L. Soporte en la realización de pilotos en el entorno real.
M. Servicios de protección de la propiedad intelectual e industrial (estudio patentabilidad, solicitud de

patentes y otros derechos de PI,...).

Servicios dirigidos a la constitución de la compañía

Se trata de dos actividades fundamentales en el proceso universitario de creación de empresas. Por un lado,
la redacción y negociación de la documentación jurídica que incluye el Contrato de Transferencia donde se
regulan las condiciones de cesión de los derechos de explotación de la tecnología/conocimiento a la spin-off
(objeto a transferir, royalties, colaboración con el grupo de investigación, y el Pacto de Socios en el cual se
regula la relación entre los socios, incluida la Universidad en caso que participe en el capital social. Y, por otro
lado, el soporte en los trámites de constitución e inicio de actividad de la nueva empresa.

Dentro de esta tipología de servicios se encuentran los siguientes:
N. Soporte en la redacción y negociación del contrato de transferencia, pacto de socios y los estatutos

de la compañía.
O. Soporte en la tramitación de la constitución (certificación negativa, notario, declaración censal,...).

Servicios de financiación e inversión de la nueva empresa

Se trata de asesoramiento especializado en los aspectos de inversión considerando no solo aspectos
técnicos sino también en las habilidades necesarias para encarar un proceso de negociación. En este
paquete de servicios también se contemplan aquellos dirigidos a ofrecer soporte en la búsqueda de
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financiación, soporte en la elaboración de solicitudes dirigidas a entidades financiadoras y en los procesos
internos de inversión a través de mecanismos propios gestionados por las propias universidades.

Dentro de esta tipología de servicios se encuentran los siguientes:
P. Búsqueda de financiación/inversión a través de mecanismos externos (CDTI, ENISA, VC, etc).
Q. La institución dispone de un instrumento interno de inversión en spin-off y start-ups.
R. Investment readiness para la consolidación y el crecimiento del negocio: asesoramiento en procesos

de negociación, obtención de capital, valoración de la empresa.
S. Soporte en ampliaciones de capital.

Servicios de promoción del emprendimiento y del proyecto empresarial

Este paquete de servicios resulta fundamental ya que está dirigido a generar nuevos proyectos de spin-off a
través de la promoción de la cultura emprendedora entre el personal propio, la facilitación de herramientas y
actividades de relación con otros emprendedores y con el entorno socioeconómico. También tienen cabida
aquí la organización o la participación en eventos como ferias o concursos de presentación de proyectos.

Dentro de esta tipología de servicios se encuentran los siguientes:
T. Actividades de promoción del emprendimiento dirigidas al PDI.
U. Acceso a networking en clubes de spin-off/start-ups.
V. Acceso a redes de empresas sectoriales del ecosistema local.
W. Organización de eventos dirigidos a la promoción de las spin-off (por ejemplo concursos, pitch

competitions, ferias,...).
X. Soporte a la participación en eventos dirigidos a la promoción de las spin-off (concursos, pitch

competitions, ferias,...).

Servicios de incubadora

Cuando el proyecto de spin-off se encuentra en una etapa avanzada de maduración o ya la empresa está
constituida muchas universidades ofrecen servicios de incubación en el campus o parques tecnológicos como
soporte a la consolidación de la empresa. Los servicios asociados a las incubadoras también se contemplan
en este bloque, entre los que cabe mencionar las tipologías de espacios disponibles y los servicios
administrativos, de asesoramiento y formación.

Dentro de esta tipología de servicios se encuentran los siguientes:
Y. Incubadora propia.
Z. Incubadora de otras entidades a las que contrata estos servicios.

Servicios asociados a una incubadora:
AA. Servicios de formación y asesoramiento técnico.
BB. Servicios administrativos y de gestión.
CC. Módulos privativos.
DD. Espacios de coworking y/o maker.
EE. Incubadora virtual (espacios de formación, mentoría, networking, etc en un entorno digital).

Servicios de consolidación y aceleración

Completan el abanico de servicios disponibles, aunque son menos habituales ya que, generalmente, el
soporte que ofrecen las universidades a sus investigadores en el proceso emprendedor, se reduce cuando la
empresa ya está constituida y cuenta con recursos propios.

Dentro de esta tipología de servicios se encuentran los siguientes:
FF. Seguimiento de la spin-off a través de un comité creado al efecto (actividad, indicadores, etc). El

seguimiento se realiza en paralelo al Consejo de Admón. en caso que la universidad participe).
GG. Favorecer la colaboración con los grupos de investigación en proyectos de I+D+i.
HH. Mentoría estratégica o de desarrollo de negocio.
II. Acompañamiento en la búsqueda de financiación en nuevas rondas de inversión.
JJ. Otros servicios ya ofrecidos en fases anteriores que puedan ser requeridos.
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3. TRABAJOS PREVIOS

En primer lugar, se muestran algunas referencias sobre la producción científica que estudia
la función de transferencia universitaria desde diferentes puntos de vista y aplicando
diferentes metodologías, para posteriormente centrarnos en el ámbito de la creación de
spin-off y los servicios de soporte a esta actividad objeto de estudio.

Entre los autores de referencia que han tratado la función transferencia se encuentran
Siegel et al. (2003) y Thursby y Kemp (2002) que estudian la productividad en la
transferencia de tecnología desde el punto de vista organizacional y cómo los factores
institucionales y ambientales pueden explicar las variaciones en el desempeño de las OTRI.
Se basaron en métodos inductivos para la identificación de estos factores organizacionales,
mediante la realización de entrevistas con empresarios, científicos y administradores de
diversas universidades, y concluyeron que los más importantes son los sistemas de
recompensa universitaria, las prácticas de dotación de personal y las barreras culturales
entre universidades y empresas.

Carlsson y et al. (2002) centran la discusión en el papel de las OTRI en las universidades
estadounidenses, en la comercialización de resultados de investigación en forma de
patentes, licencias y spin-offs. Estudian la organización, la ubicación de la OTRI dentro de la
estructura de la universidad, el proceso de transferencia, la dotación de personal y la
financiación de la oficina. Los resultados de un análisis estadístico de los datos de 170
universidades sugieren que la transferencia de la universidad al sector empresarial debe
estudiarse en un contexto más amplio, ya que el éxito solo se refleja parcialmente en los
ingresos generados por la universidad o en el número de nuevas empresas. Factores como
la receptividad de la comunidad que rodea a la propia universidad, la cultura, la
organización y los incentivos dentro de las propias universidades son muy relevantes
además de la relación universidad-comunidad empresarial.

Lach y Schankerman (2008) y Belenzon y Schankerman (2009), por su parte,
demostraron que los incentivos económicos afectan a la cantidad y el valor comercial de las
invenciones generadas por las universidades. Utilizan datos de un panel de 102
universidades de EE.UU. y encuentran que las universidades que ofrecen cuotas de
ganancias más altas a los científicos académicos generan más invenciones y tarifas de
licencia más altas. También tienen en cuenta otros factores como el tamaño de la
universidad, la calidad, la financiación de la investigación y las contribuciones de licencias
de tecnología.

A nivel español, Trujillo y Grifell-Tatje (2007) formulan las hipótesis de su modelo a partir
de trabajos publicados anteriormente, incluidos algunos de los mencionados, y estudian a
través de datos cuantitativos el nivel de eficiencia de 50 OTRIs españolas para el período
2003-2005. Los resultados sugieren que las universidades públicas y técnicas tienen una
mayor comercialización de tecnologías en forma de patentes y licencias y creación de
spin-off con respecto a sus contrapartes (privadas y generalistas).
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Por su parte, Caldera y Debande (2010) investigan la eficiencia de la transferencia
utilizando un conjunto de datos a nivel universitario en España, sobre el que aplican un
modelo estadístico, y concluyen que las universidades con políticas y procedimientos
establecidos para la gestión de la transferencia de tecnología desempeñan mejor esta
función. Las universidades con OTRIs grandes y experimentadas generan un mayor
volumen de contratos de investigación, mientras que las características de OTRI adquieren
menor importancia cuando se trata de desempeño en términos de licencias y creación de
spin-offs. Por otro lado, también sugieren que las universidades con parque científico se
desempeñan mejor que las que no lo tienen, por lo que a diferencia de Trujillo et al.,
consideran que la aglomeración de conocimiento cerca de las universidades tiene un efecto
positivo en el desempeño de la transferencia.

Las siguientes referencias abordan más de cerca la relación entre el papel de las OTRI y los
resultados de creación de spin-off. Cabe mencionar que la producción científica en el ámbito
del emprendimiento universitario es limitada y se encuentra fragmentada y con poca
fundamentación teórica, Terán-Pérez, et al. (2020). Aún así, la literatura ha ahondado en
este tema, de lo cual son una buena muestra estas publicaciones.

Di Gregorio y Shane (2003) se preguntan por qué algunas universidades generan más
spin-offs para explotar su propiedad intelectual que otras. Lo que hacen es comparar cuatro
explicaciones diferentes para la variación interinstitucional en el papel de las OTRI de la
universidad: la disponibilidad de capital de riesgo en la universidad, la orientación comercial
de la investigación universitaria, la eminencia intelectual y las políticas universitarias. Los
resultados indican que tanto la eminencia intelectual como las políticas de inversión de las
OTRI, además de mantener la participación del inventor aumentan la formación de nuevas
empresas.

Por su parte, Ortín, Trujillo, Salas y Vendrell (2008), realizan un estudio empírico, basado
en cuestionarios a spin-offs españolas, en el que demuestran que las ayudas públicas y la
eliminación de determinados impedimentos legales están contribuyendo a impulsar la
creación de empresas de base tecnológica, y que la combinación de conocimiento científico
y conocimiento de gestión aumenta las posibilidades de crecimiento de nuevas empresas.
Hacen mención a la importancia de que se materialice en los equipos de las spin-off la
combinación del capital humano con conocimientos sobre la tecnología y personas con
experiencia empresarial y como esto resulta clave en los inicios de la actividad para
impulsar el crecimiento de la empresa. Por ello, relacionan los servicios de asesoramiento
que las spin-off pueden obtener en parques tecnológicos e incubadoras y también concluye
el interés que puede tener la evaluación de estos programas de apoyo al emprendimiento
universitario.

Iglesias, Jambrino y Peñafiel (2012), va un paso más allá y realiza un estudio empírico,
basado también en un cuestionario, para medir el impacto generado por las spin-offs de las
universidades españolas. El análisis de datos indica que estas empresas se configuran
principalmente con personal altamente cualificado, su actividad se desarrolla en el mercado
global y buscan financiación pública y externa en sociedades de capital riesgo, semilla y
business angels. Además de estas características, el estudio también permite constatar que
las spin-offs mantienen una relación fluida con la Universidad con la que además de
participar en proyectos conjuntos de I+D+i, utilizan los instrumentos de apoyo a su servicio
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como asesoramiento, formación, apoyo en la búsqueda de financiación, etc, registrándose
una relación de dependencia positiva.

Beraza y Rodríguez (2011) analizan las características de los programas de apoyo a la
creación de spin-offs a través de una comparación entre universidades europeas.
Concluyen que la existencia de estos programas en España es reciente y que el número de
especialistas que apoyan esta tarea es reducido, por lo que el impacto de los mismos es
limitado en términos de fomento de la cultura emprendedora, búsqueda y detección de
ideas y soporte general recibido por los investigadores emprendedores.

En un estudio más reciente, los mismos autores, Baeza y Rodríguez (2014) profundizan en
esta cuestión y desarrollan una caracterización de los programas de apoyo a la creación de
spin-offs en base a los resultados de una encuesta a los responsables de estos programas
en universidades de Reino Unido y España. Han identificado tres conglomerados de
programas de apoyo en función de la experiencia, recursos, compromiso de la universidad,
proactividad, selectividad y tasa de éxito. Los resultados confirman que las universidades
utilizan diferentes políticas de apoyo y siguen procesos distintos y obtienen como resultado
un número variable de spin-off. Las universidades que aplican el denominado “modelo de
éxito” se encuentran en regiones con un comportamiento en innovación por encima de la
media de sus respectivos países, así que el entorno innovador afecta positivamente a las
características y resultados de los programas de creación de spin-offs. Además estas
universidades exitosas en su modelo, son las que tienen más antigüedad en el apoyo a la
creación de spin-offs y equipos especializados más consolidados para realizar esta
actividad, así como también más recursos y competencias. Estas universidades parece que
tienen una clara política de apoyo a seguir, frente universidades que siguen otros modelos
menos eficientes en cuanto al uso de recursos y que deben en primer lugar acometer la
tarea de establecer una política de apoyo a aplicar con el consecuente compromiso previo
de la dirección.

Finalmente, Rodeiro et al. (2014), concluyen que pese a que en la última década el número
de spin-off en el sistema universitario español se ha incrementado mucho, algunos posibles
problemas a los que se enfrentan estas empresas para su crecimiento y competitividad
internacional son la baja formación empresarial de los fundadores, la falta de propiedad
intelectual que genere ventajas competitivas persistentes y la dificultad para obtener
recursos. Ante esta situación proponen una serie de políticas de apoyo al crecimiento de las
spin-off universitarias dirigidas a crear equipos multidisciplinarios, formación a los
emprendedores, reducir el gap entre los resultados de investigación y los productos
comerciales, realizar planes de viabilidad comercial, favorecer el acceso a los inversores a
través de un papel más activo por parte de las universidades, etc.

Estas últimas aportaciones están alineadas con el presente objeto de estudio, que pretende
aportar un grano de arena en el conocimiento de los programas de apoyo a la creación de
spin-off por parte de las universidades, así como los factores clave y las dificultades que
impactan en esta actividad.
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4. CUESTIONARIO SOBRE SERVICIOS DE CREACIÓN DE SPIN-OFF

4.1 METODOLOGÍA PARA LA RECOGIDA DE LA INFORMACIÓN:
ELABORACIÓN DE UN CUESTIONARIO

La metodología empleada para la obtención de información ha sido el diseño de un
cuestionario (ver Anexo) sobre los servicios de soporte a la creación de empresas de base
tecnológica y de conocimiento (spin-off) que ha sido enviado a una serie de universidades
con el objetivo de recabar información suficiente para, aunque sin alcanzar rigor estadístico,
disponer de un panorama de cómo se desarrolla esta actividad desde las OTRI a través de
los datos y de la información cualitativa obtenida.

A continuación se explica cuál ha sido la muestra, cómo se ha diseñado el cuestionario, que
tipología de preguntas se han incorporado y cómo se ha administrado a los participantes.

Población y Muestra
El cuestionario fue enviado a una selección de universidades y Centros Públicos de
Investigación (CPI) que disponen de actividad en el ámbito de la creación de spin-off. En
concreto se han realizado unas 20 solicitudes de cumplimentación del cuestionario a otras
tantas instituciones, de las cuales han contestado 14 (70%). La tabla siguiente muestra las
14 unidades que han participado en el estudio respondiendo al cuestionario.

Tabla núm. 3: Universidades y CPI que han respondido el cuestionario

1 Universidad de Burgos 8 Universitat Autònoma de Barcelona

2 Universidad Carlos III de Madrid 9 Universitat de Barcelona

3 Universidad de Zaragoza 10 Universitat de Girona

4 Universidade da Coruña 11 Universitat Internacional de Catalunya

5 Universidade de Santiago de Compostela 12 Universitat Oberta de Catalunya

6 Universidade de Vigo 13 Universitat Politècnica de Catalunya

7 Universitat d’Alacant 14 Centro Superior de Investigaciones Científicas

Principales características de la muestra:
● 14 unidades: 13 universidades y un Centro Público de Investigación (CPI) de

referencia.
● El 16% del total de universidades de España (13/81). El 23% de las universidades

públicas (11/48) y el 6% de las universidades privadas (2/33).
● Todas las unidades estudiadas disponen de OTRI y una línea de actividad de

creación de empresas (spin-off).
● Las 13 universidades representan en términos de número de spin-off creadas el 25%

del total, 255 entre 2009 y 2018 (Fuente: IUNE). El CSIC es un centro referente de
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tamaño y características específicas que lo sitúan como el principal centro de
investigación por creación de spin-off, 87 entre 2009 y 2018 (Fuente: CSIC).

Complementariamente, cabe mencionar que la muestra es más representativa si
consideramos que algunas universidades privadas no disponen de OTRI ni actividad
investigadora relevante. Además se han consultado un grupo de universidades y CPI clave,
que disponen de una actividad en creación de empresas relevante, entre las que destacan
una mayoría (9 unidades) que participan activamente en el Grupo de Trabajo de Spin-Off de
RedOTRI y por lo tanto son especialmente sensibles al desarrollo de esta actividad y a las
cuales se ha enviado prioritariamente el cuestionario.

Objetivo del cuestionario
Obtener información detallada sobre la tipología de servicios que prestan las universidades
al personal docente investigador que desea crear una empresa basada en resultados de
investigación y a través de esta información analizar el estado de situación de la prestación
de estos servicios de cara a poder evaluar su impacto, conocer su valoración y estimar su
relevancia dentro de las universidades.

Diseño del cuestionario
El cuestionario se ha diseñado para ser contestado por los perfiles técnicos de las Oficinas
de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI), es decir, técnicos de transferencia,
técnicos de innovación y técnicos de emprendimiento y creación de empresas o similares.
Se ha dirigido a estos profesionales ya que disponen de un conocimiento experto en el
ámbito de estudio y conocen en profundidad los programas y servicios que ofrece la
universidad ya que son un actor clave en su provisión.

Tipología de información a obtener
Se pueden establecer tres grandes grupos de preguntas o bloques dentro del cuestionario
en función de la información a obtener:

● Grupo 1: Identificación de servicios de soporte al emprendimiento y la creación de
spin-off que ofrecen las universidades.

● Grupo 2: Valoración de elementos clave y dificultades que impactan en el
emprendimiento y la creación de empresas.

● Grupo 3: Propuestas de mejora e incentivos al emprendimiento y la creación de
spin-off.

Tipo de preguntas
En función de la tipología de la información a obtener (cualitativa o cuantitativa) se han
diseñado: preguntas de respuesta múltiple, preguntas con una escala de valoración
numérica y preguntas abiertas.

Software de diseño de cuestionarios
Se ha utilizado el programa online de Formularios de Google (Gforms) debido a su
flexibilidad en el diseño y configuración de las preguntas, a la facilidad de participación y
recogida de la información y al análisis preliminar de la base de datos de resultados.
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Modo de administración
La solicitud de participación fue enviada a través de correo electrónico a las cuentas
corporativas de los técnicos de OTRI de las universidades y el CSIC. En el correo
electrónico se indicaba el objeto de la solicitud de la información y el modo de participación,
incluyendo el enlace web al formulario.

4.2 ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL CUESTIONARIO SOBRE
SERVICIOS DE CREACIÓN DE SPIN-OFF
A continuación se realiza el análisis detallado, tanto cuantitativo como cualitativo, de las
respuestas obtenidas a través del cuestionario.

Pregunta 1: Para comenzar selecciona la tipología de actividades de soporte a la
creación de empresas y al emprendimiento que ofrece tu institución por ámbitos.

Pregunta 1.1: Servicios dirigidos a la definición del proyecto empresarial

Gráfico núm. 3: Servicios de definición del proyecto empresarial

Este grupo de servicios es básico para dar forma al proyecto empresarial. Los resultados
indican que todas las instituciones consultadas (14) ofrecen un servicio de asesoramiento
en la definición del modelo de negocio y el plan de empresa. A continuación otros
servicios ofrecidos por un elevado número de instituciones (12) son los de participación en
programas externos de maduración/aceleración del proyecto que impliquen o no
contrapartidas para la entidad convocante y los de formación en emprendimiento
(modelos negocio, aspectos jurídicos, aspectos financieros, márketing, comercialización,...).
En un tercer nivel (10 instituciones) se encuentran los servicios de mentoría empresarial
(desarrollo de la tecnología, desarrollo de negocio, estrategia, aspectos financieros,...) y
soporte técnico en la redacción y solicitud de propuestas de convocatorias de
financiación para el desarrollo del proyecto empresarial.

Las diferencias más relevantes en el ofrecimiento de este grupo de servicios son los
vinculados al soporte en la búsqueda de otros perfiles profesionales que
complementen el equipo emprendedor que solo ofrecen 6 instituciones lo que representa
un 43% del total, y más acusadamente, solo 4 (28%) ofrecen el soporte a la búsqueda de
Interim Manager (perfil con funciones de CEO antes y/o posteriormente a la creación de la
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empresa), un perfil fundamental especialmente en las spin-off académicas ya que el equipo
emprendedor no suele disponer de las capacidades de gestión empresarial asociadas a
este rol esencial en la nueva empresa. Finalmente, la financiación de Interim Manager
mediante un programa interno destinado a este fin es solo ofrecido por 2 instituciones, un
14% del total.

Este último grupo de servicios implica un esfuerzo mayor por parte de las universidades y
CPI debido a la dificultad de articular mecanismos para buscar perfiles cualificados y hacer
el “match” con el equipo emprendedor. Además, el soporte en la financiación de estos
perfiles que complementen el equipo y aporten valor añadido al inicio de la actividad exige
un importante compromiso presupuestario que en muchas ocasiones no puede asumir el
proyecto de spin-off.

Pregunta 1.2: Servicios dirigidos al desarrollo de la tecnología

Gráfico núm. 4: Servicios de desarrollo de la tecnología

Dentro de este grupo de servicios el que está totalmente consolidado y es ofrecido por
todas las entidades es el de protección de la propiedad intelectual e industrial (estudio
patentabilidad, solicitud de patentes y otros derechos de PI,...). Se trata de un proceso
esencial dentro de la actividad de las OTRI y que es transversal y va más allá de la vía de
creación de spin-off. De igual manera, podemos considerar el soporte en la preparación de
propuestas y solicitud de convocatorias de financiación para el desarrollo de la
tecnología que es ofrecido por 10 instituciones y el fondo interno de pruebas de
concepto, disponible en 8 instituciones, que aunque también son servicios transversales a
cualquier vía de transferencia, sí existen convocatorias específicas dirigidas a la maduración
de tecnología que será la base de explotación de las spin-off.

Los servicios menos ofrecidos son los que tienen un vínculo mayor con el proceso de
creación de spin-off, y son el soporte técnico/financiación del desarrollo de prototipos,
que ofrecen solo 4 universidades/CPI (28%) y el soporte en la realización de pilotos en el
entorno real con entidades y empresas, ofrecido por 5 instituciones (36%). Pues bien,
estos son los servicios más relevantes desde el punto de vista de la maduración y
validación de producto y ajuste del mismo a las necesidades de los usuarios y clientes
(product market fit). Es decir, se trata de dos procesos esenciales para que la tecnología
desarrollada y sus factores diferenciales se puedan trasladar a características de producto
que ofrezcan ventajas competitivas sostenibles en el mercado.
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Pregunta 1.3: Servicios dirigidos a la constitución de la compañía

Gráfico núm. 5: Servicios de constitución de la compañía

Los servicios de soporte en la redacción y negociación del Contrato de Transferencia,
Pacto de Socios y los Estatutos de la compañía son ofrecidos por todas las instituciones.
Este resultado no es de extrañar ya que, el proceso de creación de la empresa implica la
elaboración de una documentación jurídica y en el mismo suelen participar, además de la
OTRI, los servicios jurídicos de la institución. En todo caso, la universidad/CPI siempre está
involucrada, tanto si participa en el capital social de la compañía (en este caso también
firmará el Pacto de Socios) como si no, ya que el Contrato de Transferencia es un
documento esencial que regula las condiciones de licencia de la tecnología/know-how a la
nueva empresa y, siempre exige una negociación entre el equipo promotor y la universidad
propietaria de los derechos de explotación.

El soporte a la tramitación de la constitución (certificación negativa del nombre, notario,
declaración censal,...) es ofrecido por la mitad de las entidades analizadas. En este caso, se
trata de un servicio que generalmente realiza la gestoría de gestión empresarial que
contrata la propia spin-off. No se trata de un servicio que impacte en la maduración del
proyecto empresarial ya que es puramente administrativo y es ofrecido por mediación de la
institución o no, en función de las preferencias y circuitos que tenga establecidos.

Pregunta 1.4: Servicios de financiación e inversión de la nueva compañía
Gráfico núm. 6: Servicios de financiación e inversión
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Dentro del proceso de creación de la spin-off el éxito en la búsqueda de
financiación/inversión a través de mecanismos externos (CDTI, Enisa, Venture
Capital,...) puede marcar la diferencia a la hora de alcanzar la creación de la empresa, y una
mayoría de universidades/CPI (12, 86%) ofrecen este servicio. También cabe destacar que
8 instituciones ofrecen soporte en ampliaciones de capital, entendido como
asesoramiento en la negociación, valoración de la empresa o la búsqueda de nuevos
inversores. Estos procesos de ampliación de capital en las primeras rondas de inversión,
están vinculados a la consolidación de la empresa y resulta muy positivo que las
universidades se involucren en este proceso.

El investment readiness para la consolidación y el crecimiento del negocio
(asesoramiento en procesos de negociación, obtención de capital, valoración de la
empresa) está vinculado a los dos anteriores servicios, pero haciendo hincapié en el hecho
de que exista un programa de asesoramiento específico que capacite a los promotores a la
hora de establecer la negociación con posibles inversores, en la preparación del investor
deck o otras herramientas para lidiar con inversores. En este caso, solo 5 instituciones
ofrecen este servicio lo cual indica que a medida que nos encontramos en una etapa más
avanzada ya no de la creación, sino de la consolidación de la nueva empresa, los servicios
ofrecidos por las universidades son más escasos y en muchos casos inexistentes.

Finalmente, se pregunta también si la institución dispone de un instrumento interno de
inversión en spin-off y start-ups y solo un 21%, tres entidades indican disponer de uno.
Posiblemente se trate del servicio que puede ofrecer más dificultades a la hora de su
implementación ya que implica la movilización de recursos adicionales y una política interna
fuertemente motivada en la estrategia de creación de empresas. Cabe considerar que
algunas de las instituciones con un compromiso más firme en la creación de spin-off han
participado en el estudio y, por lo tanto, no es aventurado pensar que no muchas más
instituciones en España disponen de instrumentos similares.

Pregunta 1.5: Servicios de promoción del emprendimiento y del proyecto empresarial

Gráfico núm. 7: Servicios de promoción del emprendimiento/proyecto

En general, este tipo de servicios son de media más comunes en las instituciones
analizadas, aunque ninguno de ellos es ofrecido de manera unánime por todas ellas. Se
trata de servicios que exigen labores de promoción tanto interna como externamente. Así,
las actividades de promoción del emprendimiento dirigidas al PDI son las más
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habituales (12 entidades) y se entienden como aquellas de divulgación de la cultura
emprendedora para fomentar la creación de spin-off, en las cuales también se aprovecha
para difundir los servicios disponibles en la OTRI para dar soporte a este proceso.

La organización y participación en eventos dirigidos a la promoción de las spin-off
(concursos, pitch competitions, ferias,...) o el acceso a redes de empresas sectoriales del
ecosistema local, son actividades también bastante habituales dentro de las tareas
encomendadas a los técnicos de transferencia y creación de empresas y un 70% o más de
las instituciones consultadas las incorporan en su día a día.

Finalmente, el acceso a networking en clubes de spin-off/start-ups es una actividad
ofrecida por un menor número de instituciones (6, 46%), seguramente porque está asociada
a ecosistemas emprendedores avanzados dónde se concentran empresas innovadoras de
ámbitos sectoriales concretos (deep tech, digital, e-health, industria 4.0,...). Estos clubes
también los puede fomentar la propia universidad si su volumen de creación de empresas
es elevado y quiere favorecer la relación entre spin-off y start-ups y de éstas con los grupos
de investigación y otras redes.

Pregunta 1.6: ¿Puedes citar los eventos principales que organiza y/o en que participa
tu institución?

La variedad de respuestas refleja la proliferación de este tipo de eventos dirigidos a la
promoción de spin-off y start-ups. Estos programas responden a diferentes fases del
proyecto emprendedor desde la fase de definición hasta la de obtención de inversión. A
continuación se muestra un resumen de las respuestas obtenidas:

● Centro Superior de Investigaciones Científicas: Transfiere, Biospain.
● Universidad de Alicante: UA Emprende lab, UA Emprende Lean CT, Impulso, Gala

Impulso, Mentoring, StartUp Innovation, Lanzadera de Talento, Bsabadell Startup,
Caixaimpulse, Impulse to Grow.

● Universidad de Zaragoza: Premios Pivota tu idea, Triple Hélice, Premios Iberus CLH,
Pitch Competition Programa SpinUP, Stand spinoff/startup en Feria de Empleo.

● Universidade de Santiago de Compostela: Biogalicia Summit.
● Universitat de Barcelona: Science & Partners, TIRS BIOCAT, BIOEurope, BIOSpain.
● Universidad Carlos III de Madrid: Encuentro empresarial UC3M Externos: Startup

Olé, South Summit, Transfiere y ferias sectoriales (MWC, DES, GR-EX).
● Universitat Politècnica de Catalunya: Ciència al Mercat, Webinars Incubació, Itinerari

EMPRÈN UPC, The Collider, 4YFN, BIZ, Demo DAYs, Programa Acceleració i
Pre-Acceleració BA, The Collider, Acceleració EIT UM, ESA BIC, Events APTE.

● Universidad de Burgos: Encuentro con inversores Tech Days.
● Universitat Oberta de Catalunya: SpinUOC, 4YFN (MWC), BIZ Barcelona.
● Universitat de Girona: Programa "Deep-Tech Initiator", Programa "On Campus",

Programa BTIE de Transferència, Innovació i Emprenedoria, Programa Explorer,
Programa (G)innova, Programa Consolida't.
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Pregunta 1.7: ¿La universidad/CPI dispone de incubadora para alojar a sus spin-off?

Gráfico núm. 8: Incubadora de empresas

La mayoría de instituciones disponen de incubadora propia y dos utilizan la incubadora
de otras entidades a las que contratan estos servicios. Solo 4 universidades (29%) no
ofrecen servicios de incubadora para sus spin-off.

El acceso a incubadora es relevante para la consolidación de la empresa ya que favorece
no solo la disposición de un espacio propio para la realización de sus operaciones, sino
también permite desvincular la estructura empresarial de la spin-off de las instalaciones del
grupo de investigación en la universidad, lo cual es importante desde el punto de vista de la
separación de actividades y roles entre de los promotores y los investigadores. Además,
que la sede de estas jóvenes empresas esté en un entorno donde habitan otras con
características similares favorece la relación y el aprendizaje y por su localización, en el
propio campus o en parques científicos y tecnológicos, se genera un entorno de trabajo en
red ideal para maximizar las relaciones comerciales y la innovación abierta.

Pregunta 1.8: En el caso de que tu institución ofrezca servicios de incubadora,
¿puedes indicar la tipología?

Gráfico núm. 9: Servicios de la incubadora

La gran mayoría de instituciones con incubadora disponen de espacios de coworking y/o
maker para sus proyectos emprendedores y empresas ya constituidas, algunas también
ofrecen módulos privativos (50%). Otros servicios de formación y asesoramiento
técnico e incubadora virtual (espacios de formación, mentoría, networking, etc, en un
entorno digital) son ofrecidos por un 70% y un 60% respectivamente. Estos servicios suelen
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ser complementarios a programas que se ofrecen directamente desde la OTRI y que ya han
sido analizados anteriormente. También se observa como los entornos digitales son cada
vez más frecuentes y no son ajenos a los servicios de creación de empresas en el ámbito
universitario.

Por otro lado, una vez más se comprueba que los servicios administrativos y de gestión
no están entre la cartera de servicios que ofrecen las universidades y CPI a través de sus
OTRI, como se ha comentado anteriormente estos servicios suelen estar ofrecidos por las
gestorías empresariales y ninguna institución los ofrece.

Finalmente, se ha dejado una pregunta abierta para que las personas participantes indiquen
otros servicios que ofrecen sus incubadoras:

● Networking, puente con la investigación de la universidad,
● Acceso a servicios técnicos de calidad.
● Espacios de laboratorio en el campo de la biomedicina y bioingeniería.
● Espacios de Preincubación y de Aceleración

Pregunta 1.9: Soporte en la consolidación y aceleración empresarial, ¿Qué servicios
posteriores a la constitución (1 o 2 años posteriores a la constitución) ofrece tu
institución?

Se ha añadido esta pregunta con la finalidad de completar el abanico de servicios
disponibles, pero este tipo de servicios posteriores a la constitución son mucho menos
habituales ya que, generalmente, el soporte que ofrecen las universidades a sus
investigadores en el proceso emprendedor se reduce cuando la empresa ya está constituida
y cuenta con recursos propios. Lo que se suele hacer son reuniones de seguimiento a
través de un comité creado al efecto, en el cual se evalúan posibles colaboraciones (por
ejemplo con los grupos de investigación en proyectos de I+D+i), el estado de la empresa y
la actualización de indicadores. Estas reuniones de carácter más operativo se realizan en
paralelo a las del Consejo de Administración, en caso que la universidad participe en la
empresa como socia.

En todo caso, estos servicios de carácter avanzado que se pueden materializar en mentoría
estratégica o de desarrollo de negocio o acompañamiento en la búsqueda de financiación
en nuevas rondas de inversión. Están dirigidos a reforzar los primeros años de vida de la
empresa cuando atraviesan el denominado “valle de la muerte” con el objetivo de que
sobreviva y se pueda consolidar para poder crecer y obtener beneficios en el futuro.

A continuación indicamos, por tipologías, los servicios de consolidación y aceleración que
prestan las instituciones (cabe mencionar que dos instituciones no ofrecen este tipo de
servicios):

● Información y asesoramiento sobre convocatorias y ayudas públicas.
● Búsqueda de financiación pública y privada, acceso y negociación con inversores,

preparación de la inversión y ampliaciones de capital.
● Disposición de espacios y equipos de laboratorios e infraestructuras científicas.
● Actividades de networking, participación en redes de parques científicos y empresas
● Mentoría especializada y asesoramiento en estrategia, propiedad intelectual.
● Asesoría jurídica en aspectos mercantiles.
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● Establecimiento de redes comerciales y servicios de acceso al mercado e
internacionalización.

● Soporte en la complementación de equipos de trabajo y búsqueda de talento.
● Seguimiento de las spin-off: relación constante a través de comités de seguimiento

sobre la actividad, posibles colaboraciones, indicadores,...
● Formación y capacitación especializada.
● Seguimiento de las empresas participadas (Juntas Generales, Consejo de

Administración) y de los compromisos adquiridos en el contrato de transferencia
(royalties, evolución de la tecnología,...).

Cabe destacar que muchos de estos servicios en realidad ya han sido considerados en las
etapas anteriores ya que muchos de ellos se suelen ofrecer incluso antes de que la spin-off
haya sido constituida.

Pregunta 1.10: ¿Tu institución tiene en marcha programas específicos de
emprendimiento y creación de empresas en ámbitos como las Ciencias Sociales y
Humanidades u otros ámbitos sectoriales, de impulso al emprendimiento por parte de
las mujeres u otros colectivos, etc?

De las 14 universidades/CPI participantes en el cuestionario, 6 (43%) indican que no
disponen de programas específicos aunque sí están interesadas en implementar programas
de fomento del emprendimiento en Ciencias Sociales y Humanidades. Algunas de ellas
además realizan actividades incardinadas a favorecer el emprendimiento en estos ámbitos y
también el emprendimiento por parte de las mujeres.

Las demás universidades/CPI tienen en marcha diferentes programas específicos de
creación de empresas:

● “Dinamiza”, programa en el ámbito territorial de la Comunidad de Madrid.
● “Bioincubatech”, en el sector de la biotecnología.
● “Woman Emprende” (Innovatia 8.3), dirigido a mujeres emprendedoras.
● Industrias Culturales y Creativas, concurso de ideas de negocio en estos ámbitos.
● Programa en Ciencias Sociales y Humanidades, talleres específicos para incentivar

el emprendimiento.
● EduTech Èmpren, dirigido a la maduración de proyectos emprendedores del ámbito

de las tecnologías de la educación (EdTech).

Pregunta 1.11: ¿Tu institución ofrece algún otro servicio/programa de soporte al
emprendimiento que no haya sido tratado en este cuestionario?

En general, las instituciones universitarias consideran que los servicios/programas ya han
sido tratados. Sí destacan los servicios que algunas universidades ofrecen a estudiantes y
egresados organizados o no en programas específicos de emprendimiento y sobre los
cuales dejan constancia en esta pregunta. Los programas dirigidos a alumnos/alumni se
tratan en la pregunta 9 del cuestionario.

También se menciona algún programa previo al emprendimiento dirigido a PDI, para
generar una experiencia de aprendizaje para la explotación de resultados de investigación,
que incluye la definición del modelo de negocio, pero podría ser incluido en el grupo de
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servicios de definición del proyecto empresarial, tratados al inicio del cuestionario, ya que el
objetivo es similar.

Pregunta 2: ¿Puedes indicar los tres servicios que consideras que tienen más
impacto a la hora de promover el emprendimiento y la creación de empresas?

Esta pregunta abierta tiene como objetivo obtener información cualitativa sobre el impacto
que consideran los técnicos de transferencia y emprendimiento que tienen los servicios
tratados anteriormente. Se han integrado las respuestas y estos son los servicios con mayor
impacto:

● La formación y capacitación en transferencia de conocimiento, aspectos
empresariales e inversión.

● La tutorización del proyecto a través de mentorías especializadas y acompañamiento
en todo el proceso de maduración, incluido el asesoramiento en aspectos
empresariales y jurídicos.

● El acompañamiento y asesoramiento en el proceso de definición del modelo de
negocio y elaboración del plan de empresa.

● El soporte en la búsqueda de inversores y financiación a través de instrumentos
públicos y privados, incluyendo aquí el acompañamiento en la negociación con
inversores y la preparación de convocatorias.

● La complementación del equipo con perfiles del ámbito de la gestión empresarial y la
incorporación de interim managers.

● Las actividades de dinamización, difusión y fomento del espíritu emprendedor y la
cultura de la transferencia.

Pregunta 3: ¿Qué servicios de soporte consideras que, desde tu experiencia, son más
valorados por los investigadores promotores de la spin-off?

Esta pregunta abierta tiene como objetivo establecer una vía indirecta, basada en la
experiencia de los profesionales que asesoran a los investigadores, que nos sirve para
conocer la percepción que estos tienen de los servicios que reciben a lo largo del proceso.
Se han integrado las respuestas y estos son los servicios que los profesionales de la
creación de empresas consideran que ofrecen un mayor valor a sus clientes (los
investigadores promotores):

● El soporte en la búsqueda de inversores y financiación a través de instrumentos
públicos y privados, incluyendo aquí el acompañamiento en la negociación con
inversores y la preparación de convocatorias.

● La tutorización del proyecto a través de mentorías especializadas y acompañamiento
en todo el proceso de maduración, incluido el asesoramiento en aspectos
empresariales y jurídicos.

● La articulación de acciones dirigidas a la validación del producto en el mercado, la
exploración de vías de comercialización, los pilotos con la industria como primeras
experiencias en entornos reales y el soporte en la búsqueda de clientes y las
primeras operaciones comerciales.

● El rol del técnico de transferencia y creación de empresas como facilitador para
cubrir todas las necesidades a lo largo de todo el proceso de maduración del
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proyecto empresarial, incluyendo aquí el asesoramiento experto personalizado al
grupo de investigación y al equipo emprendedor.

Pregunta 4: En la OTRI de tu universidad, ¿Cuántas personas os dedicáis al ámbito
del emprendimiento y creación de empresas?

Gráfico núm. 10: Número de especialistas en creación de empresas por Universidad/CPI

Más de un tercio de las instituciones (35,7%%) disponen de 2 especialistas en
emprendimiento y creación de empresas y otro 21,4% sólo cuenta con una persona para
desarrollar esta actividad. También es necesario aclarar que las universidades que han
manifestado disponer de un número de personal técnico más elevado, una parte del equipo
está dedicado a la creación de spin-off y otra parte a las start-ups e incluso a otras
actividades de valorización de tecnologías y transferencia de conocimiento. Es decir, que la
media de personas especializadas en la creación de spin-off se puede situar en
aproximadamente 2 o 3 por universidad, en el caso de las unidades analizadas.

El personal técnico especializado en emprendimiento y creación de spin-off es un recurso
que tiene un impacto directo en la cantidad y calidad de servicios que las universidades
pueden ofrecer. Es verdad que muchas universidades recurren a la subcontratación de
servicios especializados y es el personal propio quien los organiza, pero la relación de este
personal que conforma los equipos de las OTRI es esencial para mantener el vínculo con
los grupos de investigación y ejercer de nexo de estos con las estructuras institucionales de
la universidad y otros agentes clave en el proceso.

Pregunta 5: A nivel más general, ¿Qué elementos consideras clave, desde tu
experiencia, en los procesos de creación de spin-off?

Este grupo de preguntas están orientadas a obtener una valoración sobre diferentes
aspectos que inciden a la hora de poner en marcha una spin-off. Algunos de ellos son
inherentes a la propia articulación del proyecto, pero otros tienen que ver con el entorno en
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el cual ha de desarrollarse, hasta que sea aprobado por parte de la universidad/CPI y vea la
luz.

Pregunta 5.1: La configuración de un equipo emprendedor complementario, bien
integrado y comprometido

Gráfico núm. 11: Valoración de la configuración del equipo

De manera unánime las personas participantes indican que este es un factor de enorme
relevancia a la hora de poner en marcha el proyecto empresarial. Hay que considerar que
debido a la tipología de proyecto emprendedor, que nace en la universidad/CPI para
explotar un resultado de investigación, el núcleo sobre el que se desarrolla el equipo está
fuertemente vinculado al grupo de investigación y existe la necesidad de complementarlo
con perfiles de gestión, estrategia o comerciales.

Pregunta 5.2: La madurez de la tecnología y su componente innovador (la existencia
de patentes o otros derechos de propiedad industrial, secreto empresarial o el
know-how de los investigadores)

Gráfico núm. 12: Valoración de la madurez de la tecnología

En este caso, los expertos consideran que también es un factor muy importante, aunque le
dan por lo general menor peso que al equipo. Los derechos de propiedad intelectual e
industrial suelen identificarse como la principal ventaja competitiva de las spin-off, sin
embargo esta ventaja no suele ser un impedimento para la creación de la empresa ni
tampoco para la búsqueda de financiación siempre que esta tecnología haya podido ser
validada en entornos reales, se haya desarrollado un Mínimo Producto Viable (MVP) y se
haya comprobado que satisface una necesidad de mercado.
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Pregunta 5.3: La capacidad del proyecto para atraer inversión y financiación debido a
su rentabilidad e impacto esperados

Gráfico núm. 13: Valoración de la tracción de inversión/financiación

La viabilidad es aplicable a cualquier proyecto empresarial y las spin-off no están exentas
de este requisito, por eso ha sido percibido por las personas participantes como muy
importante. Los mecanismos para atraer inversores para proyectos con elevado riesgo son
complejos y muchas veces el ámbito sectorial de que se trate ya impone unas condiciones
de partida. Frecuentemente se confunde EBT/spin-off con start-up exigiendo una
escalabilidad que a veces no resulta posible en muchos proyectos de spin-off
(especialmente cuando se trata de empresas consultoras o del ámbito de las CC.SS. y
Humanidades), pero suele ser un requisito de los inversores. Por otro lado, aunque la
tecnología esté en desarrollo, cada vez más el venture capital está abierto a financiar
algunas fases especialmente cuando ya se ha conseguido una prueba de concepto y llega
el momento del escalado. Ahora bien, no se trata de una tarea fácil y el problema al que se
enfrentan las universidades es el de conectar estos proyectos con los inversores,
especialmente en las fases críticas iniciales ya que el grado de incertidumbre y riesgo
suelen ser enormes.

Pregunta 5.4: El compromiso institucional con la creación de spin-off académicas y
las políticas internas de promoción como universidad emprendedora

Gráfico núm. 14: Valoración del compromiso institucional
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El compromiso de la institución con la creación de empresas resulta esencial ya que
favorece una serie de condiciones que facilitan la maduración del proyecto a través del
soporte que se le pueda dar. También se entiende una mayor facilidad por parte de los
emprendedores para superar toda la fase de aprobación interna inherente a la transferencia
y participación de la universidad en la empresa (algo muy común como se ha indicado).
Ahora bien, se observa una dispersión en las respuestas y muchos especialistas consideran
que este es un aspecto no tan importante como otros. Hay que tener en cuenta que el
hecho de que exista un mayor o menor compromiso por parte de la institución seguramente
no impedirá la constitución de la empresa, pero limita seguramente las posibilidades de
consolidación del proyecto en el largo plazo y sobre todo puede ser un factor
desincentivador para el conjunto de la comunidad universitaria al no ver incentivos en esta
actividad.

Pregunta 5.5: La existencia de programas y servicios de soporte al emprendimiento y
la creación de empresas dentro de la institución

Gráfico núm. 15: Valoración de los programas y servicios internos

La mayoría de las personas participantes consideran importante o muy importante este
factor lo cual indica que, efectivamente, los servicios de soporte al emprendimiento y la
creación de empresas deben ser objeto de consideración y deben ser atendidos
cuidadosamente por parte de las instituciones, ya que están incidiendo positivamente y de
manera esencial en los resultados de creación de spin-off.

Pregunta 5.6: La participación en programas de emprendimiento y aceleración
disponibles en el entorno de la universidad pero externos a esta

Gráfico núm. 16: Valoración de participación en programas externos
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Esta pregunta hace referencia a las condiciones de soporte a la creación de empresas
existentes en el entorno. En qué medida influye el ecosistema emprendedor e innovador a
la hora de impulsar la creación de spin-off. En este caso las respuestas ofrecen bastante
dispersión aunque una mayoría de universidades/CPI considera que es un factor importante
o muy importante. De hecho, este entorno puede ser el que favorezca el acceso a
mecanismos de financiación o el que facilite el acceso a los perfiles para complementar el
equipo. La existencia de estos recursos externos puede resultar clave para dar salida a
determinados proyectos que han llegado a fases avanzadas y necesitan inversión, teniendo
en cuenta las limitaciones con las que se encuentran las instituciones.

Pregunta 5.7: Recursos disponibles en la propia Universidad (financieros, humanos,
OTRI…)

Gráfico núm. 17: Valoración de la disponibilidad de recursos internos

En este caso una mayoría de expertos consideran que los recursos internos disponibles es
un factor importante o muy importante. Por lo que podemos entender que la dotación de
programas y servicios dirigidos al emprendimiento que puedan abordar todas las fases del
proceso, disponer de OTRI bien articuladas con recursos humanos especializados
suficientes o que la institución disponga de mecanismos para la financiación de maduración
de la tecnología o un vehículo de inversión en capital semilla, inciden, a juicio de los
participantes en el cuestionario, de manera decisiva.

Pregunta 6: Indica ahora en qué medida los siguientes elementos consideras que
dificultan el emprendimiento/creación de EBT/spin-off

Este grupo de preguntas están orientadas a conocer en qué medida, a juicio de los expertos
participantes, diferentes aspectos que se han tratado a lo largo del estudio (especialmente
en el apartado 2), suponen una dificultad a la hora de poner en marcha una spin-off.
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Pregunta 6.1: Marco legislativo actual para la creación de EBT/spin-off

Gráfico núm. 18: El marco legislativo como dificultad

Si bien el marco legislativo ha mejorado desde la implantación de la LOU y la Ley de la
Ciencia, la realidad es que este continúa siendo insuficiente para favorecer el
emprendimiento universitario y así lo hacen saber los expertos en respuesta a esta
pregunta. Resulta necesario caminar hacia una legislación más avanzada, que libere de
corsés y limitaciones esta actividad y que ofrezca incentivos reales para el PDI y para las
propias universidades, flexibilizando los supuestos en que podemos estar hablando de
EBT/spin-off, con una definición clara que no deje lugar a interpretaciones y que vaya
abriéndose a una mayor permeabilidad de la universidad con el entorno.

Pregunta 6.2: Régimen de incompatibilidades del personal funcionario o de entidades
públicas

Gráfico núm. 19: El régimen de incompatibilidades como dificultad

Como se ha explicado en el apartado 2 del estudio, este es un factor que afecta de lleno a
la posibilidad de que los investigadores como trabajadores públicos puedan participar como
socios en la nueva empresa. Pese a la falta de claridad de este asunto, las
universidades/CPI han ido encontrando espacios para la interpretación de los supuestos
que indica la Ley y pese a las obligaciones de participar en la spin-off como requisito para
levantar las incompatibilidades (lo cual distorsiona la decisión de participar en las spin-off
por criterios de rentabilidad o por los retornos), este parece que no ha sido un gran
inconveniente a juzgar por las respuestas obtenidas y se ha integrado como un requisito
casi administrativo.
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Pregunta 6.3: Fiscalidad de las EBT

Gráfico núm. 20: La fiscalidad de las EBT como dificultad

En este caso, las respuestas indican que la fiscalidad no parece ser una dificultad percibida
por la mayoría de expertos como un elemento que desincentive la creación de spin-off. Se
entiende que la existencia de incentivos fiscales a la innovación e incluso a la transferencia
de resultados de investigación a través de la creación de una EBT favorece las condiciones
de competitividad de estas empresas, pero no parece ser un elemento que dificulte la
creación.

Pregunta 6.4: La política de participación de la universidad en las EBT/spin-off

Gráfico núm. 21: La participación de la universidad como dificultad

La política de participación de la universidad, bien como mecanismo para levantar las
incompatibilidades del personal funcionario, bien como vía para compensar la cesión de la
explotación de los resultados de investigación a la spin-off parece que no es un obstáculo
muy importante, a juicio de los técnicos de creación de empresas, para la creación de la
empresa. Todo ello siendo conocedores de las dificultades que se han asociado
tradicionalmente al acceso a inversores externos cuando la universidad participa en la
spin-off, por la burocracia que esto puede conllevar o por el hecho de haber establecido
cláusulas de antidilución en el pacto de socios, derivadas de las compensaciones por la
licencia del know-how o de la tecnología.
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Pregunta 6.5: Otros mecanismos de compensación de la universidad como
contrapartida a la licencia de la tecnología/conocimiento a la EBT/spin-off (royalties,
cláusulas permanencia, antidilución, etc)

Gráfico núm. 22: Los mecanismos de compensación y retorno como dificultad

En este caso, se hace referencia a los acuerdos a los que se suele llegar en el Contrato de
Transferencia (CTT) de compensación por la licencia de la explotación de la propiedad
intelectual e industrial por parte de la universidad/CPI a la spin-off.

Estos acuerdos, tal como se ha explicado en los apartados iniciales de este estudio, suelen
basarse en un pago por royalties sobre las ventas basadas en el conocimiento transferido y
ciertas previsiones como la permanencia de los investigadores en la empresa y la
incompatibilidad de realizar actividades que supongan la competencia efectiva con la
spin-off. A estos acuerdos en muchas ocasiones también se añade la participación de la
universidad con un capital mínimo que se blinda con la anteriormente mencionada cláusula
de antidilución hasta una determinada valoración de la empresa, que se incorpora al Pacto
de Socios.

Pues bien, en conjunto, estos elementos forman parte de una negociación que si no se lleva
con sentido común y ecuanimidad pueden derivar en problemas de cierta gravedad, que
pueden poner en riesgo la constitución de la empresa según se desprende de las
respuestas de las personas expertas.

Pregunta 7: En este sentido, ¿Qué políticas externas (vía legislativa) o internas
(reglamentación propia) crees que podrían favorecer la creación de spin-off y el
emprendimiento universitario?

Esta pregunta abierta pretende recoger las propuestas, dirigidas a favorecer la creación de
spin-off y el emprendimiento universitario desde el punto de vista de la política interna y
externa, todo ello partiendo del análisis anterior de los aspectos clave y las dificultades que
inciden en este proceso. Se han analizado las propuestas y se han integrado a modo de
plan de actuación según los principales ámbitos abordados.

Respecto a las políticas externas (vía legislativa) se propone:
● Definición del objeto de la política, unificar criterios a la hora de definir que es una

EBT/spin-off.
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● Fomentar sistemas de reconocimiento de la transferencia del personal PDI a
través de la vía de creación de spin-off/EBT, mediante mecanismos como los nuevos
sexenios de transferencia.

● Implementar programas públicos sostenidos como prueba de concepto y
disponibilidad de capital semilla desde el ámbito público.

● Adoptar una legislación más clara y flexible respecto, por ejemplo, la
participación del personal público en la spin-off y las condiciones en que se aplica el
levantamiento de incompatibilidades o las restricciones para participar en órganos de
gobierno, ya que el marco actual está abierto a la interpretación y ofrece muchas
dificultades.

● En este sentido, regular y fomentar la participación y salida de la
universidad/CPI en las EBT sin comprometer las incompatibilidades, fomentando el
retorno para la universidad/CPI a través de la salida (venta) del capital social de la
EBT.

● Complementariamente a las anteriores y de manera más global, facilitar la
movilidad laboral entre universidad y spin-off y el trabajo a tiempo parcial.

● Incentivos fiscales para inversores al invertir en spin-off, a través de un régimen
tributario para EBT en fase de maduración tecnológica o otro tipo de ventajas
fiscales para favorecer la explotación de tecnologías y conocimiento generado en las
universidades/CPI, a través de nuevas empresas innovadoras que crean empleo
cualificado.

Respecto a las políticas internas (vía reglamentación propia) se propone:
● Flexibilización de las medidas de retorno que deben recibir las universidades/CPI

como contraprestación por la licencia de la tecnología, para reducir algunas
tensiones posteriores con los potenciales inversores derivados de lo expresado en el
Contrato de Transferencia (CTT) y el Pacto de Socios.

● Simplificación administrativa y agilidad en la tramitación interna.
● Y, al mismo tiempo, pedagogía respecto al rol que necesariamente debe jugar la

participación de la Universidad, su justificación y la naturaleza de su aportación de
valor.

● Facilitar la participación del PDI en las actividades de transferencia y
particularmente en la vía de creación de spin-off, a través de la reducción de la carga
docente.

● Fomento decidido de la cultura emprendedora por parte de las
universidades/CPIs a través de una política estructurada y continuada, con recursos
a largo plazo.

Pregunta 8: ¿Y cuáles serían los 2-3 elementos de mejora (servicios específicos,
incentivos, recursos,...) que consideras que se podrían implementar para mejorar el
impacto/indicadores de la actividad de creación de EBT/spin-off que realizan las
Universidades?

Con el objetivo de completar el análisis, esta pregunta abierta está orientada a que los
participantes en el cuestionario identifiquen elementos clave, más vinculados al día a día del
trabajo técnico de soporte al proyecto emprendedor, cuya mejora puede impactar
positivamente en los resultados de la actividad de creación de EBT/spin-off. En este caso
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también se ha hecho un ejercicio de tratamiento de la información e integración de los
resultados por ámbitos:

● Dotación de nuevo personal y estabilización del ya existente en las unidades
de creación de empresas de las OTRI y que este personal esté especializado en
ámbitos como la negociación, aspectos mercantiles, modelos de negocio o
estrategia empresarial.

● Implementación de programas de apoyo al emprendimiento donde la
universidad adquiera la iniciativa (identificación de proyectos, configuración de
equipos de trabajo, capital relacional a nivel de inversión y comercial,...), ya que en
muchas instituciones se actúa de una manera reactiva por falta de recursos.

● Financiación de pruebas de concepto, prototipos y pilotos en entornos reales,
como parte esencial del proceso de maduración de la tecnología, ya que al tratarse
de empresas tech-oriented este soporte de avance del TRL resulta clave.

● Complementación del equipo: generalmente el núcleo del equipo en una spin-off
está conformado por tecnólogos con un fuerte vínculo a la actividad investigadora
que esperan poder compaginar y no disponen de perfiles con habilidades en el
ámbito empresarial y de mercado. La incorporación de un interim manager o perfiles
comerciales y favorecer la interdisciplinariedad puede ser la clave y esto puede ser
posible a través de servicios de matchmaking entre los emprendedores tecnológicos
y potenciales CEOs y otros perfiles con experiencia previa en emprendimiento.

● Inversión en fases iniciales (capital semilla) a través de fondos de
inversión/capital riesgo propios, ya que esto puede favorecer una mayor atención
a los proyectos generados dentro de la universidad y completar así el proceso de
transferencia.

● Soporte administrativo y legal en fases iniciales conjuntamente con una mayor
flexibilidad de las opciones de participación del PDI favorecidas por la propia
universidad/CPI (excedencias, trabajo a tiempo parcial, incentivos curriculares por la
dedicación a la empresa, etc).

Las respuestas inciden en la carencia detectada de determinados servicios altamente
especializados en muchas universidades/CPI (evaluados anteriormente), que necesitan
de importantes recursos sostenidos bajo una voluntad estratégica de apuesta por la
actividad de creación de spin-off.
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Pregunta 9: ¿Tu universidad ofrece algunos de estos servicios y/o otros programas
de soporte a la creación de empresas y al emprendimiento dirigidos a
alumnos/alumni?

Gráfico núm. 23: Programas dirigidos a alumnos/alumni

Casi todas las instituciones consultadas disponen de programas específicos en creación de
start-ups dirigidos a alumnos y alumni. De hecho, tal como se ha comentado anteriormente,
algunas de ellas han dotado personal técnico que está centrado exclusivamente en ofrecer
estos programas, complementarios a los de creación de spin-off dirigidos al personal propio
de las universidades.

Pregunta 10: Para terminar, valora del 1 al 5 cómo consideras que es el grado general
de apoyo al emprendimiento y creación de EBT/spin-off que ofrece tu universidad a
los promotores

Gráfico núm. 24: Grado general de apoyo institucional al emprendimiento

Esta pregunta trata de sintetizar la opinión de las personas consultadas, desde el
conocimiento de la política que aplican sus instituciones y de los recursos disponibles en las
mismas, sobre el apoyo al emprendimiento y creación de EBT/spin-off. Los resultados
muestran que un 50% considera que el apoyo al emprendimiento es medio y más de un
40% que es alto o muy alto. Por lo tanto, podemos deducir que, en mayor o menor medida,
desde el punto de vista de los expertos, las instituciones tienen entre sus objetivos la
creación de spin-off.
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Pregunta 11: Este es un campo abierto por si quieres comentar algún aspecto
adicional sobre los servicios de creación de spin-off, dificultades, propuestas de
mejora...o alguna reflexión general que quieras realizar

Estas son las aportaciones adicionales realizadas por las personas participantes, sin duda
reflexiones de gran valor que cabe tener en cuenta de cara a las conclusiones del estudio:

● “Cada vez más me inclino por implantar políticas que generen más número de
emprendimientos, frente a un asesoramiento personalizado, apoyándose en
servicios/programas externos. Esto también viene derivado de que en los últimos años solo
ha habido una persona dedicada a esto en mi institución y así es imposible implantar
programas nuevos, hacer seguimiento, reflexionar y tomar decisiones acertadas...dicho esto
sí que creo que el número de personas dedicadas en la OTRI a promover el emprendimiento
es importante.”

● “En mi opinión, a nivel nacional existe un déficit de servicios de apoyo al emprendimiento
universitario. Esto provoca que una parte de la inversión pública en I+D quede paralizada en
la parte del proceso de transferencia, no llegando a la sociedad. Parece necesario reforzar
este eslabón de la cadena para garantizar que la investigación básica pueda acabar llegando
a concretarse en innovaciones.”

● “Pese al esfuerzo institucional, una mayor estabilidad y continuidad de los recursos
incrementaría la calidad del servicio.”

● “El grado de apoyo por parte de la institución a la creación de spin-off es muy bajo en mi
universidad, no así el de los técnicos de OTRI que apoyan los proyectos, pero a nivel
institucional no lo ven como una acción prioritaria.”

● “La presencia pública en las spin-off es imprescindible, y está plenamente justificada por la
titularidad de la tecnología y la participación de su personal en los proyectos empresariales.
Que a esta realidad vaya unida la aportación de un valor adicional perceptible por el equipo
es una necesidad no siempre entendida. Es precisamente este el rol en el que el profesional
de los equipos de apoyo juega un papel esencial. No siempre reconocido y dificultado por los
ritmos que vienen impuestos por el marco legal de sujección.”

4.3 RELACIÓN ENTRE LOS RESULTADOS DEL CUESTIONARIO Y
LOS INDICADORES DE CREACIÓN DE SPIN-OFF

El objetivo de este apartado es, a partir de la información y conclusiones obtenidas a través
del cuestionario, evaluar si existe algún grado de relación con los indicadores de creación
de empresas. Es decir, comprobar en qué medida el número de spin-off creadas está
correlacionado con la cantidad y calidad de los servicios de soporte ofrecidos por parte de
las universidades estudiadas.
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Para ello debemos partir de dos premisas fundamentales:

● El cuestionario, debido al tamaño de la muestra, no debe entenderse como un
estudio con valor estadístico, en todo caso muestra unas tendencias y apunta a unos
problemas y dificultades asociados a la creación de spin-off y las contribuciones
posibles para resolverlos o mejorarlos. En todo caso, las 14 unidades observadas
ofrecen una muestra consistente y permiten obtener una aproximación bien
orientada de la realidad de la actividad estudiada.

● La casuística de la actividad de creación de empresas por parte de las universidades
y CPI es compleja y no obedece a una sola variable a analizar sino que está
afectada por múltiples factores tanto externos (legislativos, políticos,...) como
internos (presupuestarios, estratégicos, actividad de I+D+i, etc). Por lo tanto, no
podemos establecer relaciones de causalidad aunque podamos intuir que ciertos
comportamientos observados inciden en mayor o menor medida en la evolución de
la creación de spin-off.

Planteamiento del análisis

Teniendo en cuenta estas consideraciones, abordamos el análisis partiendo de los datos
reales de creación de spin-off por parte de las 14 instituciones participantes y los datos
globales para el Estado Español. Así, la siguiente tabla muestra los datos de número de
spin-off creadas organizados en dos períodos y un ranking del puesto que ocupa cada
institución participante sobre el conjunto de las universidades españolas.

Tabla núm. 4: Número de spin-off creadas por las universidades /CPI
participantes en el cuestionario

Universidad / Centro Público de
Investigación 2015-2018 2009 - 2018 Ranking

Universitat Politècnica de Catalunya 21 55 4

Universitat Autònoma de Barcelona 10 43 6

Universidade de Santiago de
Compostela

12 29 8

Universidade de Vigo 10 26 9

Universitat de Barcelona 10 23 10

Universidade da Coruña 8 19 13

Universidad de Zaragoza 9 17 17

Universitat d’Alacant 7 16 19

Universidad Carlos III de Madrid 2 10 28

Universitat de Girona 4 9 32
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Universidad de Burgos 1 5 40

Universitat Oberta de Catalunya 2 3 42

Universitat Internacional de Catalunya 0 0 -*

Centro Superior de Investigaciones
Científicas

41 87 -**

Todas las universidades españolas 361 989

* Esta universidad está desplegando su programa de creación de spin-off en la actualidad y no dispone de datos históricos.
** El CSIC no se ha incluido en el ranking por su tamaño y características específicas.

Fuente: Elaboración propia a partir de IUNE (Actividad Investigadora de la Universidad Española) y el CSIC

La cuarta institución por número de spin-off creadas13 es la Universitat Politécnica de
Catalunya, pero otras universidades como la Universitat Autònoma de Barcelona, la
Universidade de Santiago de Compostela, la Universidade de Vigo y la Universitat de
Barcelona también se encuentran entre las 10 primeras de toda España. A continuación
observamos un grupo de universidades que se encuentra en un nivel intermedio en cuanto
a la creación de empresas (Universidade da Coruña, Universidad de Zaragoza y Universitat
d’Alacant) y finalmente un grupo más rezagado entre las que están las universidades
jóvenes y privadas analizadas, la UIC que todavía está poniendo en marcha sus programas
de creación de spin-off y la UOC que pese a su corta trayectoria en investigación y
transferencia (la OTRI de la UOC se crea en 2009) ya dispone de 3 spin-off y amplios
programas de creación de spin-off y start-up desplegados.

De cara a establecer una posible relación entre la implantación de servicios de soporte por
parte de las universidades y el número de spin-off creadas, el siguiente cuadro pretende
resumir el número total de servicios que ofrecen las universidades por tipología, en base a
las respuestas al cuestionario (pregunta 1 del cuestionario). El cuadro también incorpora si
ofrecen o no un conjunto de servicios avanzados, más allá de los básicos y más frecuentes,
que se han revelado como clave en el análisis por parte de los expertos en creación de
empresas.

De esta manera, se ha establecido un sistema de puntuación organizado como sigue:

Se han contabilizado los servicios por tipologías en las que se ha organizado el
cuestionario (Puntuación máxima 31):

● Servicios A, dirigidos a la definición del proyecto empresarial (Puntuación máxima
8/8).

● Servicios B, dirigidos al desarrollo de la tecnología (Puntuación máxima 5/5).
● Servicios C, dirigidos a la constitución de la compañía (Puntuación máxima 2/2).
● Servicios D, de financiación e inversión de la nueva empresa (Puntuación máxima

4/4).
● Servicios E, de promoción del emprendimiento y del proyecto empresarial

(Puntuación máxima 5/5).
● Servicios F, la universidad/CPI dispone de incubadora para alojar a sus spin-off y

servicios asociados (Puntuación máxima 6/6).

13 Encabezan el ranking español tres universidades que no han sido objeto de estudio, la Universidad Politécnica de Madrid, la
Universidad del País Vasco y la Universidad de Granada.
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● Servicios G, soporte en la consolidación y aceleración empresarial (Puntuación
máxima 1/1).

Adicionalmente como medida cualitativa, se identificaron 5 servicios avanzados o
recursos clave (servicios H) de entre los anteriores, que suman doble en caso que la
universidad los ofrezca (máxima puntuación 5/5):

● Soporte a la complementación del equipo emprendedor.
● Soporte a la búsqueda y/o financiación de perfiles de interim manager (perfil CEO).
● Desarrollo de la tecnología: financia pruebas de concepto, prototipos y/o pilotos en

entornos reales.
● Soporte en la búsqueda de inversión inicial y/o dispone de instrumentos de inversión

en capital semilla propios.
● Dispone de equipos de personal dedicados a la promoción del emprendimiento y la

creación de spin-off/start-up (cuando se sitúe por encima de la media, 3 o más
personas).

Por lo tanto, la puntuación total sería la suma del número de servicios por tipologías (hasta
31 puntos) y el número de servicios calificados como avanzados y recursos clave (hasta 5
puntos), es decir, un máximo de 36 puntos.

Tabla núm. 5: Número de servicios dirigidos al soporte al emprendimiento y la creación de
spin-off por parte de las universidades analizadas

Universidad / Centro Público de
Investigación*

TIpología Servicios + Servicios Avanzados

TotalA B C D E F G H

Universitat Politècnica de Catalunya 6 3 2 3 5 5 1 5 30

Universitat Autònoma de Barcelona 5 4 1 1 1 3 - 2 17

Universidade de Santiago de Compostela 8 3 2 3 5 4 1 5 31

Universidade de Vigo 4 1 1 2 3 - 1 1 13

Universitat de Barcelona 5 3 1 1 2 - - 5 17

Universidade da Coruña 5 3 1 2 1 2 - 2 16

Universidad de Zaragoza 6 3 2 2 5 4 1 3 26

Universitat d’Alacant 5 4 2 3 4 4 1 2 25

Universidad Carlos III de Madrid 6 5 1 3 4 5 1 4 29

Universitat de Girona 4 2 2 1 3 - 1 1 14

Universidad de Burgos 4 3 1 1 4 2 - 2 14

Universitat Oberta de Catalunya 7 3 2 4 5 5 1 5 32

Universitat Internacional de Catalunya 4 2 2 1 3 3 - 3 18

* Ordenadas por posición en el ranking en creación de spin-off.
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Interpretación de los resultados obtenidos

El análisis de la relación entre el volumen de servicios ofrecidos de soporte al
emprendimiento/creación de empresas y el número de spin-off creadas ofrece algunas
claves que sintetizamos a continuación.

En primer lugar, no parece existir correlación positiva entre el número de servicios
ofrecidos y el número de spin-off creadas. Dentro del grupo de universidades que
obtienen mejores resultados en creación de spin-off nos encontramos con comportamientos
contrapuestos, y lo mismo sucede cuando nos fijamos en universidades que obtienen
resultados intermedios o bajos en creación de spin-off.

En segundo lugar, a nivel cualitativo, cuando ponemos en valor el hecho de que las
universidades ofrezcan determinados servicios que se han identificado en el estudio como
menos frecuentes, avanzados o que suponen la dotación de recursos clave, nos
encontramos con que tres de las cinco universidades que obtienen mejores resultados en
creación de spin-off ofrecen todos estos servicios. De la misma manera, cuando estos
servicios no están presentes generalmente los resultados también son más discretos,
exceptuando algún caso que comentaremos más adelante. Es decir, si afinamos en
cuanto a la calidad de los servicios se percibe una mayor vinculación entre la
presencia o no de los mismos y los resultados obtenidos.

En tercer lugar, se observan comportamientos aparentemente poco eficientes en el
sentido de que ofreciendo un número muy elevado de servicios, los resultados parecen no
corresponderse con el esfuerzo realizado en algunas instituciones. Esto puede deberse a
varios factores entre los que destacamos los siguientes:

● La corta trayectoria de la universidad en investigación y por ende en
transferencia de conocimiento, teniendo en cuenta que la transferencia, para que dé
sus frutos, necesita un periodo amplio de maduración.

● Este hecho se relaciona también con disponer de un cuerpo de docentes e
investigadores conformado por una masa crítica escasa, especialmente en
universidades privadas que están conformando grupos y centros de investigación.
La UOC, por ejemplo, cuenta con unos 400 investigadores frente a los miles que
pueden tener las grandes universidades públicas, en este sentido la UOC ofrece
unos muy buenos resultados ya que por cada 100 PDI genera 0,75 spin-off y se
situaría cuarta en el ranking.

● Pese al elevado número de servicios ofrecidos puede que el despliegue de los
mismos todavía se esté realizando y no esté consolidado, por lo que no ha
tenido todavía el recorrido suficiente como para impactar en el PDI y ofrecer los
resultados esperados.

● Enfoque de estos servicios en mayor grado hacia la comunidad universitaria en
sentido amplio, considerando alumnos y alumni y centrando la atención en
creación de start-up debido a las características de la universidad.

En cuarto lugar, se constata, la presencia de una amplia gama de servicios de soporte en
todas las universidades, lo que indica un cierto grado de estandarización de los
procesos de creación de spin-off, lo cual incide en el hecho de que parece una necesidad
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disponer de los mismos de manera sostenida y a disposición del PDI. Es decir, parece que
se puede inducir, a la vista de los resultados obtenidos en el estudio, que el despliegue de
programas y servicios de soporte a la creación de spin-off es condición necesaria
aunque no suficiente para obtener buenos indicadores en número de spin-off
creadas.
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5. CONCLUSIONES

El estudio sobre los programas y servicios que ofrecen las universidades como soporte a la
actividad de creación de spin-off ha permitido ampliar el conocimiento sobre esta
materia ya que no existían precedentes con objetivos similares, especialmente que
hayan abordado el ámbito del sistema universitario y de investigación español.

La información secundaria es escasa y no existe una fuente que facilite los datos necesarios
al nivel de concreción requerido. Por este motivo, la elaboración de un cuestionario
dirigido a los técnicos de transferencia y emprendimiento para identificar y analizar los
servicios de creación de spin-off ha sido clave como fuente principal tanto para obtener
los datos cuantitativos como para recabar la información cualitativa sobre las
variables clave, dificultades y aspectos de mejora que ofrece el marco de desarrollo de
esta actividad.

El cuestionario ha sido contestado por 13 universidades que representan el 16% del
total y un Centro Público de Investigación relevante como el CSIC que se enfrenta a
casuísticas similares a la hora de realizar esta actividad. El tamaño de la muestra no
permite ofrecer valor estadístico, pero los resultados han sido suficientes para
establecer tendencias y disponer de información cualitativa relevante sobre el marco
en que estas instituciones desarrollan la actividad de creación de spin-off.

El tratamiento y análisis de la información obtenida a través del cuestionario, completada y
contrastada en su caso a través de fuentes secundarias, nos ofrece algunas conclusiones
que permiten dar respuesta a los objetivos planteados inicialmente.

● El estudio ha identificado y evaluado la presencia en mayor o menor medida
de una amplia gama de programas y servicios de soporte a la creación de
spin-off en todas las universidades. Las personas participantes han indicado otros
servicios que ofrecen sus instituciones que no habían sido contemplados, lo cual ha
permitido completar el catálogo propuesto inicialmente en el cuestionario.

Los resultados son indicativos de un cierto grado de estandarización de los
procesos de creación de spin-off. Por lo tanto, la dotación de estos servicios
dirigidos al PDI de manera sostenida por parte de las universidades se ha entendido
como una necesidad a la hora de dar contenido a los procesos de creación de
spin-off, ya que contribuye al éxito del proyecto emprendedor. Se podría inducir, a la
vista de los resultados obtenidos en el estudio, que el despliegue de programas y
servicios de soporte a la creación de spin-off parece ser una condición
necesaria aunque no suficiente para obtener buenos indicadores en número
de spin-off creadas.

● Se evidencia la carencia de determinados servicios altamente especializados
en muchas universidades, ya que necesitan de importantes recursos sostenidos
en el tiempo y alineados bajo una voluntad estratégica de apuesta por la actividad de
creación de spin-off.
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Así por ejemplo, la necesidad de estabilizar los recursos tanto orientados a la
financiación de la maduración de la tecnología (PoC, prototipos, pilotos) como
la disponibilidad de instrumentos propios de financiación en fase seed capital
han sido apuntados como esenciales. Como también lo son los programas
dirigidos a complementar el equipo emprendedor para poder abordar todas las
áreas de gestión con garantías durante los primeros años de vida de la empresa.

Finalmente, también ha aflorado la necesidad de estabilizar e incrementar los
recursos humanos (técnicos especialistas) necesarios para organizar, dirigir,
orientar y gestionar la actividad de creación de empresas tanto desde el punto de
vista de facilitadores y coordinadores de recursos como desde el punto de vista de
asesores especialistas en los proyectos de spin-off. En este sentido, recordemos
que la media de profesionales dedicados a esta actividad por universidad es de 2 o 3
personas, con dedicaciones muchas veces no exclusivas.

● Cuando profundizamos en los resultados del cuestionario, el análisis de la relación
entre el volumen de servicios ofrecidos de soporte al emprendimiento / creación de
empresas y el número de spin-off creadas indica que:

○ A nivel cuantitativo no podemos constatar una correlación positiva
entre el número de servicios ofrecidos y el número de spin-off creadas.
Dentro del grupo de universidades que obtienen mejores resultados en
creación de spin-off nos encontramos con comportamientos contrapuestos, y
lo mismo sucede cuando nos fijamos en universidades que obtienen peores
resultados.

○ A nivel cualitativo, que las universidades ofrezcan servicios que se han
identificado en el estudio como menos frecuentes, altamente
especializados y que suponen la dotación de recursos clave (expresados
en la anterior conclusión y que engloban el ámbito de la complementación del
equipo emprendedor, la financiación del desarrollo de la tecnología, la
inversión inicial de la empresa y dotación de personal cualificado de las
OTRI), implica una mayor vinculación entre la presencia o no de estos
servicios/recursos y los resultados obtenidos. Así, nos encontramos con
que tres de las cinco universidades que obtienen mejores resultados en
creación de spin-off ofrecen todos estos servicios. De la misma manera,
cuando estos servicios no están presentes generalmente los resultados
también son más discretos.

○ Se observan comportamientos aparentemente poco eficientes en el
sentido de que algunas instituciones que ofrecen un número muy elevado de
servicios, obtienen unos resultados que parecen no corresponderse con el
esfuerzo realizado. Esto puede deberse a varios factores entre los que
destacamos los siguientes:

■ La corta trayectoria de la universidad en investigación y por ende
en transferencia de conocimiento, teniendo en cuenta que la
transferencia, para que dé sus frutos, necesita un periodo amplio de
maduración. Este hecho se relaciona también con disponer de un
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cuerpo de docentes e investigadores reducido, con una masa
crítica escasa para la creación de spin-off, especialmente en
universidades privadas que están conformando grupos y centros de
investigación.

■ Pese al elevado número de servicios ofrecidos puede que el
despliegue de los mismos todavía se esté realizando y no esté
consolidado, por lo que no ha tenido todavía el recorrido suficiente
como para impactar en los resultados esperados. Además, en
ocasiones estos servicios se dirigen en mayor grado a los
estudiantes, centrando la atención en la creación de start-ups y
otras iniciativas emprendedoras.

Es importante tener en cuenta para relativizar los resultados obtenidos, que existen otros
factores, que no han sido objeto de estudio, que inciden de manera determinante en la
capacidad de las universidades para crear empresas spin-off, como, por ejemplo, la
orientación de la investigación que se realiza en la Universidad. Las universidades
politécnicas o con una orientación hacia las ingenierías y las ciencias obtienen
mejores resultados en creación de spin-off.

Este hecho ha estado amparado por el enfoque tradicional de la transferencia de tecnología,
que ha asociado la creación de spin-off con la licencia de patentes o know-how protegido
como los activos principales para generar ventajas competitivas, modelos de negocio
escalables e interés en el capital riesgo. Mientras, otros ámbitos en los que los resultados
de la investigación se basan en propiedad intelectual o conocimiento no protegido, como
sucede con las Ciencias Sociales o las Humanidades, no han sido promocionados en la
misma medida, aunque la política de I+D+i está dando un giro, valorando el impacto social
que pueden generar las iniciativas empresariales en estos ámbitos.

Por otro lado, con el objetivo de completar el análisis, el cuestionario también ha permitido
validar que persisten ciertas dificultades a las que se enfrenta la actividad de
emprendimiento universitario y creación de spin-off como son un marco legislativo poco
flexible que no ofrece incentivos al PDI, el régimen de incompatibilidades del personal
funcionario para participar como socios, o los mecanismos de compensación a la institución
por la licencia de la tecnología/conocimiento (royalties, participación de la universidad,
cláusulas antidilución, etc).

Ante este hecho, también se han formulado propuestas de mejora tanto desde el punto
de vista interno -simplificar y agilizar el proceso de aprobación de la spin-off, flexibilizar la
política de retornos o incentivar la creación de spin-off como actividad de transferencia-,
como externo -fomentar un sistema de reconocimiento de la transferencia a través por
ejemplo de los sexenios de transferencia, regular la participación y salida de la universidad
en la spin-off o facilitar la movilidad del PDI funcionario entre la universidad y la empresa-.

Finalmente, cabe mencionar y tener en cuenta que el estudio se ha realizado bajo la
consciencia de una serie de limitaciones, algunas de ellas deducibles a través del relato
expresado a lo largo de las conclusiones, que en todo caso amortiguan su alcance:

● A pesar de que hemos podido ofrecer ciertas tendencias sobre el objeto de estudio
de un grupo de universidades que ofrecen cierta representatividad, el tamaño de la
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muestra del cuestionario no ha permitido obtener resultados con valor estadístico.
En este sentido, una ampliación del mismo permitiría ampliar los resultados y
comprobar si se obtienen las mismas conclusiones.

● En el estudio no se han considerado ciertas variables por la dificultad de obtener la
información sobre ellas. Por ejemplo, podemos estimar que una universidad invierte
más recursos económicos en los servicios dirigidos a la creación de spin-off porque
dispone de una tipología más amplia de servicios (sin considerar si son recurrentes o
esporádicos) y un número determinado de personal técnico experto dedicado a esta
tarea, pero no disponemos del presupuesto asignado por la universidad a esta
actividad.

● Para obtener la información sobre los servicios se ha recurrido a los técnicos de
transferencia y emprendimiento de las OTRI, responsables de estos programas,
debido a que es la forma más directa de obtener la información. Una posible
ampliación del estudio sería contar con una serie de investigadores-emprendedores
de cada universidad que hayan recibido estos servicios de cara a obtener su
valoración y comprobar el impacto que estos han supuesto para ellos, cuál ha sido
su contribución y en qué medida han sido clave para que la spin-off haya llegado a
su constitución.

● Finalmente, la creación de spin-off académicas es un ámbito de estudio amplio,
sobre el que impactan diferentes variables a la hora de evaluar los resultados
medidos en términos de número de empresas creadas. En este sentido, los
resultados obtenidos permiten reflexionar, en base a cierta información generada ad
hoc, sobre la supuesta contribución de la dotación de estos servicios y recursos al
número de empresas creadas, pero no permiten establecer relaciones de correlación
o causalidad.
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