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resumen

La investigación consistió en analizar ocho casos de innovación 
empresarial de cualquier sector, tanto en procesos y productos, 
desarrollados bajo la modalidad de alianza universidad-empresa, 
siguiendo para ello el modelo de Bruno y Vascocellos (2003). 
Mediante entrevistas estructuradas y grupos focales se siguió un 
procesamiento de datos cualitativo por medio del Etnographs, para 
identificar los aspectos claves en el establecimiento de la alianza 
y el desarrollo con éxito de los proyectos, de acuerdo con factores 
asociados con la institucionalidad, con temas organizacionales, la 
ejecución y desarrollo del proyecto y la creación de valor.

palabras  clave :  Innovación, alianzas universidad-empresa, inves-
tigación y desarrollo.

abstract

This research consisted in the analysis of eight cases of entrepreneurial 
innovation as processes and products developed within the context of the 
entrepreneurial- university alliance following the Bruno and Vasconcellos 
model (2003). Through structured interviews and focal groups followed by 
qualitative data processing by the Ethnographs program, the study was able 
to identify the key aspects in the establishment of this alliance and the suc-
cessful development of the projects in compliance with factors associated with 
institucionality, organizational themes, and finally with project execution 
development and value creation. 

key  words :  innovation, university- enter price alliance, research and 
development.     
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introducción

La nueva dinámica de producción del conocimiento es un factor 
definitivo a la hora de establecer las estrategias para sustentar la 
transferencia y apropiación de éste como resultado de la investigación 
y desarrollo (I+D) que se realiza en las universidades con vocación 
investigativa. 

En la actualidad uno de los sellos distintivos en la producción 
del conocimiento tiene que ver con el contexto de su “aplicación”; 
en este sentido, la generación de conocimiento está directamente 
relacionada con la intención de ser útil para alguien, ya sea la industria, 
el gobierno o la sociedad. 

El conocimiento, en este contexto, se produce bajo negocia-
ción continua, y no será producido a menos que (y hasta que) se 
incluyan los intereses de los diversos actores involucrados, y su 
producción es el resultado de un proceso en el que operan los factores 
de la oferta y la demanda, pero las fuentes de la oferta son cada vez 
más diversas, como lo son las demandas de formas diferentes de 
conocimiento especializado (Gibbons, 1997).

La visión predominante desde finales del siglo xx está orien-
tada hacia la interacción de la ciencia, la tecnología y la producción 
(Sagasti, 1981) como un elemento de transformación social, y es 
en este ambiente donde se puede comprender el papel que juega 
la investigación y el desarrollo (I+D) como un componente fun-
damental de la innovación de productos y procesos, tanto en em-
presas establecidas como en nuevos negocios de base tecnológica, 
tipo Spin Off o Start up, con posibilidades de comercialización 
(Abello, 2005).

La importancia que tiene hoy día el trabajo conjunto de em-
presas con agentes externos y con otras compañìas, institutos y/o 
centros de investigación privados y públicos, y grupos y/o centros 
de investigación de universidades públicas o privadas, para apoyar 
la innovación tecnológica de procesos y productos y lograr la pro-
ductividad y competitividad en los mercados globales, es una estra-
tegia altamente reconocida por diferentes autores para acceder a 
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los mercados globales en un mundo altamente dominado por 
acuerdos de libre comercio (Pavon & Goodman, 1976; Sábato & 
Bootana, 1976; Kline & Rosenberg, 1986; Freeman & Soete, 1987; 
Pérez, 1990; Lundwall, 1992; Nelson, 1993; Benavente & Crespi 
1994; Fernández de Lucio & Cegarra 1996; Fernández de Lucio & 
Gutiérrez García, 1999; Kim, 2000; Fernández de Lucio, 2000; 
Bruno & Vasconcellos, 2003; y Abello, et al., 2004).

Bruno y Vasconcellos (2003) identificaron un modelo de 
gestión de acuerdo con un análisis de casos específicos de alianzas 
entre la empresa y actores del sector externo, con base en cuatro 
dimensiones claves y necesarias para mantener la efectividad y la 
eficiencia en las alianzas entre la empresa y diferentes actores del 
sector externo en innovación tecnológica y desarrollo tecnológico: lo 
institucional, lo organizacional, la realización y la creación de valor.  
El modelo se creó con el objetivo de producir un instrumento para 
analizar los problemas de gestión específicos que pueden aparecer 
en las alianzas estratégicas donde hay un alto grado de intercambio 
en dedicación y resultado. 

metodología

n Diseño: Mediante el modelo de Bruno y Vasconcellos (2003) se 
analizaron ocho casos de innovación desarrollados con base en la 
alianza universidad-industria en empresas de la región Caribe colom-
biana, con el acompañamiento de grupos de investigación de la 
Universidad del Norte en Barranquilla (Colombia).

Los casos seleccionados se escogieron con base en los siguien-
tes criterios:

- Innovación de proceso o de producto en empresas grandes o 
medianas de cualquier sector industrial.

- Alto nivel de innovación fundamentado en I+D.
- Colaboración de un grupo o centro de investigación universi-

tario. 

Con base en los criterios se escogieron ocho casos a saber:
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- Super Brix, empresa metalmecánica de maquinaria agroin-
dustrial, con el apoyo de los grupos de investigación  en Gas 
Natural y Termodinámica y Materiales, Procesos y Diseño.

-  Laboratorios Rymco, empresa de jeringas desechables del 
sector plástico, y los grupos de investigaciones sobre Uso 
Racional de la Energía y Preservación del Medio Ambiente 
– urema, y Robótica y Sistemas Inteligentes.

-  Laboratorios Procaps, empresa del sector farmacéutico, con 
el grupo de investigaciones en Inmunología y Biología Mo-
lecular.

- Seatech Internacional Inc., empresa atunera del sector ali-
mentos, con el grupo de investigaciones sobre Uso Racional 
de la Energía y el Medio Ambiente-urema.

-  Acerías de Colombia, acesco, del sector metalmecánica, con 
el grupo de investigación en Materiales, Proceso y Diseños 
de Manufactura.

-  Intertug S.A., empresa de dragados, con el Instituto de Es-
tudios Hidráulicos y Ambientales- ideha.

-  Flota Fluvial Carbonera Ltda., empresa de transportes fluvia-
les, con el grupo de investigación en Telecomunicaciones y 
Señales.

-  Promigas S.A., empresa distribuidora de gas natural, con el 
grupo sobre Uso Racional de la Energía y el Medio Ambiente-
urema.

Instrumentos: Para la recolección de los datos se siguieron 
las categorías del modelo de Bruno y Vasconcellos (2003) y se utili-
zaron las siguientes técnicas:
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- Entrevista semiestructurada, aplicada a dos investigadores 
del grupo y a dos investigadores de la empresa.

- Grupos focales, entrevistas grupales aplicadas a coinvesti-
gadores de la empresa y al grupo de investigación. 

resultados 

El análisis de los casos, con base en la información recolectada y 
siguiendo un procesamiento cualitativo mediante el Etnographs, 
permitió identificar los siguientes elementos como aspectos claves 
en el establecimiento de la alianza y el desarrollo exitoso de los 
proyectos:

factores asociados con la institucionalidad

n  Una visión estratégica orientada intencionalmente hacia la apli-
cación del conocimiento desde la universidad. Esta intencionalidad 
permitió orientar la investigación hacia su impacto en 
el sector externo, situación deseable no sólo en el sentido 
práctico, sino desde el objetivo de desarrollar una ciencia 
que busca fortalecer la estrategia productiva mediante la 
innovación como factor de transformación social. (Abello, 
2004; Medina, Colciencias, 2005).

n  La complementariedad de las actividades entre la empresa y la 
universidad, y la claridad en el dominio de competencias son 
aspectos clave si se tiene en cuenta que ninguna de las empresas 
contaba con un departamento de Investigación y Desarrollo. 
Así, se contó con profesores investigadores, con niveles de  
doctorado y fortalezas en las actividades de investigación y 
desarrollo en el área temática que predomina en el proyecto, 
y la empresa puso a disposición su amplio conocimiento del 
proceso y/o producto y su comercialización.
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n El cambio radical en la manera de producir y financiar el 
conocimiento científico y tecnológico obligó a la universidad 
a crear una plataforma de gestión de I+D flexible, altamente 
interactiva, orientada en la gestión del conocimiento, con una 
fuerte articulación con el sector productivo y fundamentada 
sobre tres pilares básicos: 
- Captación, traducida en mecanismos de vigilancia perma-

nente del sector externo, las capacidades científicas y 
tecnológicas del snccti y del sistema internacional.   

- Creación para dar respuestas que permitan resolver proble-
mas internos, asociar la investigación a la innovación em-
presarial y aprender.

n Explotación del conocimiento para proteger y negociar, comer-
cializar y licenciar los productos del conocimiento (Arbonies 
& Aldazabal, 2005).

n Los mecanismos de promoción para el apoyo a la innovación 
tecnológica en el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e 
Innovación, tales como matching grants, créditos sujetos a 
estímulos y exención tributaria por inversión y donación en 
investigación, desarrollo o innovación, estuvieron presentes 
en todos los proyectos analizados. 

n El alto nivel de compromiso por la búsqueda de la excelencia en el 
trabajo que iban a realizar los equipos conformados tanto en 
la empresa como en la universidad.

n Flexibilidad de los equipos universitarios para trasladarse a la 
empresa, con base en la alta comprensión del modelo dentro 
de la universidad. De la misma manera, la flexibilidad de los 
funcionarios de las empresas participantes para asistir a reuniones 
y pruebas en los laboratorios de la universidad.
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n Alta motivación de los profesores y jóvenes investigadores de 
programas de maestría, debido a la relevancia de participar 
en proyectos con altas posibilidades de incrementar la produc-
tividad y competitividad empresarial, así como por recibir 
ingresos económicos extraordinarios.

factores asociados con temas organizacionales

n Eficiencia y efectividad en el manejo de los procesos administrativos 
para responder en tiempos razonables con la ejecución de los 
contratos, el manejo del tema de propiedad intelectual y el 
conocimiento de todos los mecanismos de promoción a la 
innovación vigentes en el Sistema Nacional de Ciencia, Tec-
nología e Innovación de Colombia.

n Una estructura flexible de gestión para investigación y desarrollo 
desde la universidad, y altamente interactiva, facilita alianzas 
inter y transdisciplinarias entre grupos de investigación con 
el sector externo y una visión que se traduce en objetivos y 
metas concretas de desarrollo, donde se puedan constatar for-
mas claras de protección, ingresos extraordinarios para pro-
fesores investigadores, negociación y comercialización del 
conocimiento.

n En los casos analizados fue definitiva la capacidad científica 
y tecnológica de los grupos de investigación participantes para 
identificar, formular, gestionar, presentar y aprobar los pro-
yectos en el SNCTeI.

n La conformación de equipos mixtos de trabajo (profesores inves-
tigadores y profesionales de la empresa) es un aspecto cla-
ve para el desarrollo de los proyectos, la transferencia y asi-
milación del conocimiento y la tecnología. 

n La delimitación de tiempos suficientes y tareas precisas entre pro-
fesores investigadores y funcionarios de las empresas fueron 
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aspectos muy relevantes en la forma de desarrollar el pro-
yecto.

n La transparencia, la confianza y el mutuo respeto entre los socios 
son factores determinantes para la estabilidad de la alianza. En 
cada uno de los proyectos analizados se logró la transferencia, 
asimilación y apropiación del conocimiento científico y/o 
tecnológico articulado al nuevo proceso o producto en la 
empresa. 

factores asociados con la ejecución y 
desarrollo del proyecto

n Reuniones permanentes para la revisión de las tareas de investi-
gación y desarrollo y transferencia del conocimiento, de 
acuerdo con las agendas del proyecto, permiten establecer 
los logros de las actividades propuestas.

n Se detectó en todos los casos analizados una clara definición 
de actividades entre los profesores y estudiantes de los grupos 
de investigación y los funcionarios de la empresa, lo cual 
permitió que se estableciera un adecuado trabajo, con res-
ponsabilidades previamente establecidas para cada uno de 
los integrantes del equipo.

n La participación activa de estudiantes de maestría y doctorado, de 
tiempo completo y bajo contrato, garantizó la calidad de los 
resultados de investigación y desarrollo en todos casos ana-
lizados, situación que permitió asegurar la adecuada trans-
ferencia del conocimiento científico y o tecnológico a la 
empresa, así como su asimilación y apropiación.

En todos los casos analizados se detectó la participación activa 
de funcionarios de las empresas en tareas de investigación y desarrollo 
del proyecto como parte del equipo de investigación. 
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factores de creación de valor

n El balance entre los valores tangibles e intangibles de las institu-
ciones involucradas en los casos revisados ha sido importante 
para mantener la estabilidad de alianzas entre la universidad 
y la empresa. En todos los casos evaluados se identificó la 
continuidad de la actividad conjunta de investigación y 
desarrollo mediante la ejecución de nuevos proyectos.

n El dominio del conocimiento y su aplicación por parte de los 
equipos conformados para los proyectos se convirtió en el 
elemento de valor que permitió la posibilidad de desarrollar 
proyectos de investigación articulados a la innovación tec-
nológica de productos y procesos empresariales en las em-
presas analizadas.

n La capacidad y conocimiento de los investigadores y la complemen-
tariedad que ofrece la empresa con el dominio sobre la actividad 
empresarial innovada fue evidente en todos los casos revisa-
dos.

n Los beneficios económicos para los investigadores, los contratos 
para los jóvenes investigadores de maestría asociados con 
el desarrollo de la actividad de I+D dentro del proyecto, re-
presenta un elemento de valor asociado a la motivación y la 
productividad del equipo de trabajo.

n La capacidad de gestión desde la universidad implicó romper 
el paradigma sobre el acercamiento a la empresa bajo la pre-
misa de una sola fuente o una sola forma de realizarlo. En 
la gestión que se promovió, quien propició acercamientos a 
la empresa fue, en todos los casos, un profesor-investigador, 
con el apoyo de la oficina central de investigaciones, que 
para el caso de la Universidad del Norte orienta y maneja la 
transferencia de investigación
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n La capacitación permanente y el apoyo en la gestión a los profe-
sores investigadores sobre formas de negociación con la em-
presa, preparación de proyectos, fuentes de financiación, 
acompañamiento a la empresa, resultaron fundamentales pa-
ra llegar a las empresas, definir los proyectos y concretar los 
negocios.

n La promoción permanente de la oficina central de investigaciones 
resultó clave para mantener electrónicamente informados 
a los investigadores sobre las convocatorias nacionales de fi-
nanciación o cofinanciación y préstamos para proyectos de 
innovación tecnológica en la relación universidad-empresa.

n La utilización de estas fuentes como modalidad de financia-
miento para los proyectos de innovación en la empresa re-
sultaron mecanismos efectivos para definir los contratos para 
la ejecución de proyectos de esta naturaleza. 

n Un reglamento claro de ingresos extraordinarios para profesores 
universitarios por actividades de investigación resultó ser un 
elemento de valor definitivo a la hora de analizar los factores 
que intervienen en la gestión para la innovación en la alianza 
universidad industria. Todos los profesores participantes en 
los proyectos recibieron ingresos extraordinarios. 

n Se observó, en todos los casos analizados, como parte de los 
procedimientos institucionales universitarios un acompaña-
miento permanente en la formulación del proyecto para la 
empresa. El investigador principal, con el apoyo de la oficina 
de investigaciones, dirigió  el equipo para la formulación del 
proyecto. 

n En todos los casos el profesor investigador dedicó un tiempo 
para la preparación del proyecto dentro de los requerimientos 
del fondo y la modalidad elegida, así como para apoyar al 
beneficiario en todos los trámites y las actividades para su 
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presentación definitiva en la entidad y al fondo que se escoja 
para su financiación.

n Todos los casos respondieron a un reglamento expedito de pro-
piedad intelectual que permitió aclarar todas y cada una de las 
situaciones internas que tienen que ver con la participación 
de profesores y alumnos en innovación; además, aseguró la 
confidencialidad, así como también la negociación con la 
empresa.

n La evidencia de valor se pudo precisar en los resultados. A 
manera de ejemplo se describe en dos proyectos concretos:

-  El caso “Innovación y optimización de los procesos para la pro-
ducción de lámina galvanizada y pintada como pilares para 
una mayor participación en los mercados internacionales”, desa-
rrollado por la empresa Acesco S.A y la Universidad del 
Norte (Abello & Baeza, 2004), nos permite corroborar 
la importancia de los elementos de la gestión en este pro-
ceso de integración. “En un primer nivel de relaciones 
se podrían mencionar tres subelementos que explican el 
porqué de la integración social de un proyecto. En esta 
medida, los intereses, beneficios y actores sociales de la 
investigación juegan un papel importante. Además de 
estos elementos también es importante añadir que la 
identificación de los usuarios finales de la investigación, 
o de los beneficiarios de los proyectos, pueden determinar 
un estilo apropiado de estrategias de transferencia, pues 
dependería del objeto del proyecto y los beneficios que se 
obtendrían”.

- En el caso Procaps “Investigación y desarrollo de una mezcla química 
para la generación de un producto farmacéutico aplicado al control 
de ácaros del polvo domestico”, de la Universidad del Norte y la 
Empresa Procaps S.A., se puede evidenciar la importancia de 
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la oficina de gestión. “En cuanto a la gestión de la integración 
social podemos sugerir que hubo una intencionalidad clara 
y que los investigadores fueron los gestores de este proyecto. 
La relación comenzó con una planeación donde la estructura 
organizacional de la universidad jugó un papel importante 
en el proceso de gestión y negociación con la empresa. Es im-
portante destacar la participación de las estructuras organiza-
cionales, en este caso primero la de la universidad, y luego de 
establecer la relación de la empresa. Ambas fueron un soporte 
claro para la realización de la investigación y permitieron la 
integración” (Abello, Torres, Barreto y otros, 2005). 

conclusiones

Las alianzas tecnológicas no pueden ser improvisadas; son un pro-
ceso evolutivo y deben planearse muy bien, ya que permiten la cons-
trucción de relaciones. Además, los resultados se logran visualizar 
en un tiempo prudente; por lo tanto, lo importante es garantizar la 
estabilidad de la alianza. El desafío, de acuerdo con los resultados 
de la investigación, está en tener presente que “innovar es vital para 
la competitividad” y la innovación se debe hacer cooperadamente.

1. Sin lugar a dudas, la transferencia de conocimiento de la 
universidad al sector externo implica un proceso de gestión 
intencionada, donde el sistema de investigaciones universitario 
juega un papel primordial como articulador de los intereses 
y necesidades del medio.

2. Las estrategias de transferencia deben pensarse siempre en 
el contexto de un sistema que posibilita interacciones entre 
diferentes entornos (productivo, científico, tecnológico y 
financiero) y dentro de un marco legal regulatorio que fomen-
te la investigación articulada a la innovación. 

3. Una de las interacciones más importantes en el sistema, y 
que los gobiernos estimulan por ser un factor necesario para 
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el desarrollo y consolidación de la innovación como factor 
de productividad y competitividad, es la relación de la uni-
versidad y su capacidad científica y tecnológica.

4. Una manera de lograr articular la investigación y el desarrollo 
de las universidades con el desarrollo local externo es me-
diante estrategias que posibiliten establecer alianzas para pro-
yectos de investigación-acción, innovación tecnológica en la 
relación universidad-empresa y universidad-sociedad. 

5. Una gestión orientada a facilitar la interacción de los grupos 
de investigación de la universidad con el sector externo, a 
través de proyectos, debe privilegiar los siguientes aspectos:

-  Una oficina de investigación que mediante un apoyo per-
manente a los grupos cumpla con las funciones adminis-
trativas relacionadas con los proyectos. 

-  Un sistema de investigaciones orientado hacia la integra-
ción social del conocimiento que facilite las relaciones 
con los diferentes actores locales. 

-  Una gestión estructurada sobre tres pilares básicos: Cap-
tación, traducida en mecanismos de vigilancia permanente 
del sector externo y el sncti y de las capacidades científicas 
y tecnológicas al servicio de la sociedad. Creación para dar 
respuestas que permitan resolver problemas, innovar y 
aprender, y capacidad para negociar y comercializar el co-
nocimiento.

6. La investigación, en el contexto de la aplicación, ha posibi-
litado a la Universidad del Norte ofrecer soluciones a pro-
blemas ambientales, sociales, de salud, educación, energía, 
materiales, productividad, competitividad y desarrollo 
humano, entre otros. Diferentes instituciones del Estado 
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local, departamental y nacional, ongs, empresas privadas, 
corporaciones autónomas, institutos  descentralizados, así co-
mo la cooperación técnica internacional para el desarrollo, 
encuentran en este modelo un camino apropiado para inver-
tir en la generación de conocimiento especializado, cuya 
transferencia y apropiación permitan resolver problemas y 
situaciones para las que los fondos de estas instituciones es-
tán destinados ID& .
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