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El mercado de conocimiento en el ámbito de 
la relación Universidad Sector Productivo /  

Filomena Marcano de O. 

RESUMEN 
 

Establecer una reflexión teórica sobre la naturaleza del mercado de 
conocimiento en el ámbito de la relación Universidad-Sector 
Productivo, constituye el objetivo de este trabajo. En principio se 
considera el entorno donde se inserta el mercado de conocimiento y, 
luego, se identifican y describen las categorías básicas del mercado 
de conocimiento que permiten, conformar un sistema conceptual 
para, fundamentar la naturaleza del proceso de transferir 
conocimiento y tecnología a través de la relación Universidad-Sector 
Productivo. Se procedió, por medio de la observación documental y el 
empleo de procesos abductivos y deductivos, a construir un sistema 
referencial de la relación universidad-sector productivo en el proceso 
de transferencia de conocimiento. Al final se considera la necesidad 
que tienen la Universidad y el Sector Productivo, bajo el paradigma 
del conocimiento, de configurar relaciones  para generar, aplicar y 
transferir conocimiento a través de un proceso organizado donde el 
suministro de valor se genere a través de una red de relaciones 
internas y externas en constante cambio. 

 
Palabras Claves: Mercado de conocimiento, Relación Universidad-
Sector productivo, Sociedad del conocimiento, Economía del 
conocimiento. 

 
ABSTRACT   
To develop a theoretical reflection on the nature of the market of 
knowledge in the environment of the relationship University - 
Productive Sector, it constitutes the objective of this paper. In this 
sense, it is considered the environment where the market of 
knowledge is inserted and, are identified and describe the basic 
categories of the market of knowledge that allow, to conform a 
conceptual system, to base the nature of the process of transferring 
knowledge and technology through the relationship  University - 
Productive Sector. Through the documental observation and by 
means of processes of abduction and deduction, are proceeded to 
build a system of reference, in the process of transfer of knowledge, 
between University - Productive Sector. At the end, it was considered 
the necessity that both have, the University and the Productive Sector, 
under the paradigm of the knowledge, of configuring relationships to 
generate, to apply and to transfer knowledge through an organized 
process where the supply of value is generated through a network of 
internal and external relationships. 
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 INTRODUCCIÓN. 

En la nueva economía global el auspicio empresarial a la 
investigación universitaria ha tenido una repercusión mundial por los 
beneficios que ello ha representado para ambas organizaciones y el 
beneficio que reporta a la sociedad. Resulta innegable que las 
universidades, centros de creación de conocimiento por excelencia, 
poseen en este campo un radio de acción que excede al de los 
recursos de investigación y desarrollo de las empresas. Al respecto, 
Badaracco (1992: xix) señala el auge de la cooperación entre las 
universidades y el sector privado lo cual se evidencia en lo que se ha 
denominado �complejo universitario-industrial�. 

Los escenarios globales para el desarrollo de la transferencia 
de conocimiento entre la Universidad y el Sector Productivo, 
requieren la aceptación de formas de organización y marcos 
institucionales que han evolucionado hacia sistemas de mayor 
complejidad. En este contexto, las conductas de los actores están 
orientadas por las nuevas reglas de juego que imponen los cambios y 
que tienen como base la masiva incorporación del conocimiento en 
las actividades económicas. 

La relación Universidad-Sector Productivo será direccionada 
en este trabajo siguiendo el enfoque planteado por Espinoza (1999). 
En este sentido, las organizaciones enmarcadas en la relación se 
conciben interdependientes entre sí y con el medio ambiente, las 
necesidades de recursos disímiles motivan intereses 
complementarios, actúan sobre la base de procesos de intercambio, 
generan valor y riqueza que favorecen el desarrollo de la región, el 
producto obtenido beneficia a la sociedad en general, son 
organizaciones con una actitud ganar-ganar. 

En este orden de ideas, en el artículo se analizan la sociedad 
del conocimiento y la economía del conocimiento como el entorno 
característico donde se inserta el mercado de conocimiento y, 
posteriormente, se describen las categorías básicas del mercado de 
conocimiento que permiten conformar un sistema conceptual para 
fundamentar la naturaleza del proceso de transferir conocimiento y 
tecnología en el  
contexto de la relación Universidad-Sector Productivo.
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1. SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO. 
La sociedad mundial asiste al advenimiento de un nuevo 

marco de actuación  resultante de la evolución de la sociedad y el 
cual tiende a la configuración de una nueva realidad paradigmática 
basada en el conocimiento como la fuente generadora de valor y 
riqueza.  

Se considera que la década de los setenta marca un nuevo 
hito en el devenir de la sociedad signado por la transición del 
paradigma de la sociedad industrial al paradigma de la sociedad 
del conocimiento. A este respecto, Valdes (2000) distingue tres 
tipos de corrientes intelectuales: primero, los pensadores que 
aferrados al viejo paradigma industrial  argumentan la entrada a 
una era industrial avanzada, matizada por una continuación o una 
adaptación progresiva �en tecnología, estructura industrial, y 
estilos de vida personales�, segundo, los que hablan de la era de 
la información y, tercero, los teóricos del paradigma del 
conocimiento que  prevén el surgimiento de una era post-industrial, 
con un marco y una estructura social  totalmente diferente a la 
conocida en la sociedad industrial.  

La revolución de la tecnología de la información aunada al 
proceso de reestructuración del sistema capitalista, con 
singularidades culturales e institucionales en los diversos países, 
han marcado el desarrollo de fuerzas productivas que se 
entrelazan y concretan en nuevas formas de relaciones intra e inter 
institucionales. Las relaciones que emergen de este proceso de 
cambio están asociadas con una estructura social que según Bell 
(en Valdez, 2000) es postindustrial, según Drucker (1993) es
postcapitalista y que Sakaiya (1994) denomina sociedad del 
conocimiento.  

Los autores, antes mencionados, tienen en común 
considerar que la sociedad ha evolucionado de una sociedad que 
basaba su riqueza en la explotación de los recursos, considerados 
abundantes e inagotables, a una sociedad que comprometida con 
la protección de los recursos naturales fundamenta su riqueza y 
bienestar en el conocimiento humano. 

En la sociedad del conocimiento la fuente de productividad 
y desarrollo reside en la generación de conocimiento innovador y 
los procesos económicos están orientados hacia la producción, 
aplicación y transferencia de ese tipo de conocimiento. En el 
escenario que se vislumbra, las sociedades cuyas organizaciones, 
recursos y procesos no estén preparados u orientados a la 
creación de riqueza a partir del conocimiento verán restringidos 
sus niveles de bienestar. 
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 En estas circunstancias, la universidad como centro 
productor de conocimiento por excelencia se percibe �como uno de 
los eslabones que pueden impulsar o retrasar la emergencia de la 
sociedad del conocimiento� (Espinoza, 1999). Sin embargo, para 
asumir esta representación esta institución debe proceder a una 
revisión profunda de sus relaciones y procesos intra y extra 
universitarios con miras a fijar su rol dentro de esta realidad 
paradigmática.  

La labor de investigación, de naturaleza básica y aplicada, 
que realiza la universidad se traduce en la obtención de 
innovaciones, que pueden satisfacer las demandas que el sector 
productivo hace de estos productos y que transferidas hacia la 
sociedad promueven la creación de riqueza y bienestar. En este 
trabajo se esboza, en torno a la situación descrita, la función de la 
universidad, como organización productora de conocimiento, y de 
la empresa, como organización consumidora de conocimiento en 
la generación de bienes y servicios, específicamente en el 
contexto de la relación Universidad-Sector Productivo. 

 2. LA ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO 
La economía es la ciencia que intenta explicar la manera en 

que los factores productivos se combinan eficientemente para 
producir riqueza, fundamentada en el criterio de escasez que 
vincula la existencia o no de determinados recursos y el uso 
alternativo de los mismos. Esta concepción de la ciencia 
económica se centra en el principio del costo de oportunidad en lo 
relativo a la asignación productiva de los recursos; principio éste 
regulador de cualquier punto de vista del análisis económico. 

La manera como la sociedad resuelva el problema de 
elección entre fines diversos y recursos escasos configura una 
estructura social de relaciones de producción, distribución, 
intercambio y consumo cuyas decisiones pueden ser 
centralizadas, descentralizadas o una combinación de ambas. Este 
marco de actuación determina la naturaleza de las relaciones 
económicas que caracterizan a la sociedad y las instituciones que 
la rigen. 

La economía industrial signó el marco y la estructura de la 
sociedad mundial durante casi dos siglos, a partir de 1770, y 
alcanzó su clímax en los estados Unidos alrededor de los años 
cincuenta (Valdez, 2000). Bajo la égida de una teoría de la 
producción capitalista -que reconocía a la tierra, el trabajo y el 
capital como los factores básicos de la producción- se constituye la 
sociedad y se establece los distintos órdenes sociales, económicos 
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y políticos y las instituciones que rigen y modelan su 
comportamiento.  

Los cambios producidos en el orden social mundial, 
después de la segunda guerra mundial, introducen la 
consideración del conocimiento científico como un recurso que hay 
que aprovechar y como un bien que hay que gestionar. Drucker 
(1994), valora el conocimiento como un factor de producción en sí 
mismo, ya que se aplica a la innovación sistemática que lleva a 
definir qué nuevos conocimientos se requieren; además, su 
adquisición es factible y se puede gestionar para que sea eficaz. 
De la misma manera, este autor relega los recursos tradicionales, 
a un papel secundario, puesto que siempre se les puede obtener si 
se cuenta con conocimiento. 

Esta variante de la actividad económica centrada en la 
producción, aplicación y transferencia de conocimiento ha sido 
denominada economía del conocimiento. Las manifestaciones 
económicas en esta nueva economía se diferencian de la 
economía industrial en cuestiones muy significativas y, según 
Lanza (1999), este hecho limita la validez de algunos de los 
postulados de la economía industrial en este nuevo ámbito. 

Al respecto, la economía del conocimiento se caracteriza 
entre otras cuestiones por la naturaleza de los bienes, las 
empresas y el mercado: 

a) En cuanto a las empresas, éstas están incorporando 
nuevos conceptos productivos en torno a la gestión del 
conocimiento: 

 Las empresas reorganizan sus procesos enfocando 
sus esfuerzos en crear mayor valor agregado por medio de la 
incorporación de conocimiento  

 Las actividades productivas y de servicios 
incorporan el conocimiento considerado como un recurso 
económico que puede ser aprovechado en la producción de bienes 
y servicios y como un bien económico que puede ser producido y 
transferido. 

 Se establecen diferencias entre las empresas 
tradicionales y las nuevas empresas del conocimiento. Por 
ejemplo, General Electric es una empresa basada en bienes de 
capital y en tecnología dura, mientras Microsoft basa su negocio 
en la inteligencia, en la creatividad de su gente y en la 
diseminación y estructuración del conocimiento. 

 Crecimiento de los negocios donde la rentabilidad 
no es el único objetivo de mayor relevancia. De hecho, Lanza 
(1999) plantea como alrededor de un sistema como Linux, que se 
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distribuye gratuitamente o a un precio meramente simbólico, se ha 
desarrollado un mercado floreciente, la expansión del software 
gratis (freware) y la tendencia al alza de los productos con etiqueta 
open source. 

b) En cuanto a los bienes, la novedad es la incorporación 
del conocimiento como bien comercializable o como recurso en la 
generación bienes y servicios: 

 El precio del conocimiento se fija de manera 
subjetiva y es independiente de los costos implicados en su 
producción. El precio de los insumos utilizados, materia prima y 
fuerza de trabajo, en la producción de bienes y servicios que 
incorporan conocimiento, se puede calcular.  Pero, en el caso de la 
producción de conocimiento, cómo establecer realmente el valor 
del insumo imputado para llegar al conocimiento como bien objeto 
de comercialización. En principio pareciera, que quién determina el 
valor del conocimiento es el trabajo intelectual de su creador y no 
los recursos materiales que puedan estar implicados. 
 

 El valor económico del conocimiento, se funda en la 
abundancia de conocimiento; que no, en su escasez.  La 
abundancia de conocimiento ocurre porque, como hay una 
orientación hacia la innovación, la obsolescencia del conocimiento 
conlleva a un incremento en la demanda de innovación 
generándose así un ciclo incesante: conocimiento-innovación-
conocimiento.  

  Los bienes con un alto nivel de conocimiento 
incorporado presentan una utilidad marginal creciente. La ley de la 
demanda postula que a medida que aumenta la cantidad 
consumida de un bien o servicio tiende a disminuir el valor que 
aporta al consumidor la ultima unidad consumida. Lanza (1999), 
expone que aunque esto se cumple en el mundo de los bienes 
materiales, que se consumen hasta la saciedad, en el caso de los 
bienes inmateriales -como por ejemplo la demanda de 
comunicaciones de un consumidor, medida a través de: la anchura 
de banda consumida y el tiempo de conexión a redes- la evidencia 
empírica muestra una propensión marginal al consumo creciente.  

 La producción de bienes, con alto contenido de 
conocimiento, está asociada a un proceso de desarrollo y 
duplicación diferente a la producción de bienes industriales, en 
consecuencia el costo marginal es prácticamente nulo. Por 
ejemplo, una vez finalizado el desarrollo de un programa de 
software, el coste de producir copias adicionales es prácticamente 
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irrelevante y,  por otra parte, los costes de distribución 
desaparecen o se reducen debido al comercio electrónico. 

 Una notable cantidad y variedad de bienes son de 
naturaleza inmaterial. La innovación, las patentes, los bienes 
digitales son ejemplos de estos tipos de bienes.  

c) En cuanto al mercado, la realidad evidencia cambios no 
tanto en el concepto de mercado como en el contenido del mismo: 

 Proliferación de los mercados electrónicos donde se 
favorecen las relaciones de intercambio virtuales.  

 Es un mercado cada vez más competitivo en que la 
demanda exige mayor innovación en los productos.  

 Es un mercado global interconectado en redes. 
 La competitividad en este mercado obliga a las 

empresas a desarrollar y asimilar el conocimiento cada vez con 
mayor rapidez.  

 En la transacción de conocimiento la retribución 
puede ser tangible (por dinero)  o intangible (por conocimiento).  

Desde esta perspectiva, la dinámica de la economía del 
conocimiento �como disciplina- plantea a los productores y a los 
consumidores de conocimiento y al mercado la responsabilidad de: 
atender y satisfacer la demanda de conocimiento de la población, 
incrementar el flujo de conocimiento desde y hacia los distintos 
sectores con el objeto de crear nuevo conocimiento, difundir y 
transferir conocimiento formal.  

La universidad como parte integrante del sistema de 
producción de conocimiento deberá  asumir su rol dentro de la 
economía del conocimiento; sin embargo, la supervivencia en este 
medio dependerá de su capacidad y disposición para enfrentar los 
cambios de una manera proactiva, incorporando procesos que 
flexibilicen su estructura y le proporcionen ventajas competitivas 
tanto a nivel interno como externo.  
 
 3.  EL MERCADO DE CONOCIMIENTO 

La conducta económica se manifiesta en el mercado como 
resultado de una práctica social de intercambio entre dos 
personas, como mínimo. Dicho intercambio se percibe como más o 
menos provechoso o costoso para uno u otro individuo; esto es, 
una de las partes recibe de la otra un beneficio (no 
necesariamente monetario), que le va a producir un costo (pérdida 
de algo) pero, a su vez, ésta otra parte recibe de aquélla otro tipo 
de beneficio, en consecuencia la situación es recíproca. Esa 
actividad puede ser social, laboral, económica, comercial y sólo 
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será posible en la medida que sea beneficiosa para ambas partes, 
en relación con otras actividades alternativas.  

La práctica de esta relación de intercambio de conocimiento 
se manifiesta en: 

1. Una forma de organización de la actividad económica de 
producción, consumo e intercambio de conocimiento. Los sujetos 
económicos cooperan en la construcción de un espacio para la  
transferencia de conocimiento. 

2. Un sistema que coordina las intenciones independientes 
de los individuos participantes en el intercambio de conocimiento 
para la consecución de uno o más fines comunes y recoge todos 
los acuerdos usados para intercambiar y transferir conocimiento y  
tecnología. 

3. Un proceso que brinda información acerca del uso 
eficiente de los recursos en la creación de conocimiento. Los 
recursos tienden a fluir hacia dónde obtengan el mayor beneficio o 
remuneración posible, orientados por las señales que transmite el 
sistema de mercado del conocimiento. 

4. Una entidad para viabilizar la difusión y transferencia de 
conocimiento  intra e inter organizacional mediante el intercambio 
en redes. 

5. Un ente económico que favorece la reducción de los 
costos basado en el intercambio en redes. Los individuos se 
mantienen en estrecho contacto compartiendo información, de la 
manera más rápida y barata, relacionada con precios y 
disponibilidad del conocimiento. 

El mercado que surge de esta relación de intercambio es, 
por tanto, un mercado de conocimiento que enlaza a compradores 
y vendedores claramente identificados, mediante una relación de 
intercambio organizada, en la gestión de producir y transferir  
conocimiento en atención a las demandas particulares del cliente. 
Los intercambios de conocimiento son equivalentes a la compra y 
venta de  cualquier producto en un mercado, pero en este caso lo 
que se vende y compra es un producto intangible, como por 
ejemplo: propiedad intelectual, capital intelectual, patentes, 
invenciones.  

En este mercado particular el bien objeto de la transacción 
es un bien inmaterial: el conocimiento científico, que aparece bajo 
la forma de una innovación. La circulación o flujo del conocimiento 
es dirigido por el mecanismo del mercado y su carácter de medio
para lograr un fin determina la importancia que tienen las 
características intrínsecas de este bien, su cantidad y su situación 
en el espacio y en el tiempo. En razón de ello, y sistematizando las 
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cualidades atribuidas al conocimiento se distinguirán las 
siguientes: 

1. Es un bien intangible, producto del trabajo intelectual, 
que carece del carácter de cosa material. Posee las características 
de los bienes tangibles en cuanto satisface necesidades humanas; 
pero, a diferencia de éstos, no se puede cuantificar. 

2. Es un bien con un doble carácter: el de ser un bien de 
consumo y un factor de producción. Como bien de consumo 
satisface las necesidades particulares de los individuos y como 
factor de producción es utilizado en la creación y mejoramiento de 
�productos inteligentes� en la sociedad del conocimiento. En 
consecuencia, desde el punto de vista económico el conocimiento 
tiene un valor de mercado. 

3. Es un bien económico porque no está disponible en 
cantidades suficientes respecto a las necesidades que de él se 
tiene. La escasez de conocimiento no se relaciona con su 
existencia absoluta (mucho o poco) sino con su existencia 
concreta, en el lugar y tiempo necesarios, para su aplicación a la 
satisfacción de una necesidad. 

4. Es un producto social que resulta de la interacción entre 
las personas y �no sale de una prensa o de una línea de 
ensamble� (Badaracco, 1992) 

5. Es un bien inagotable. Aún cuando su nivel de 
obsolescencia es muy alto, no se le puede calificar como un bien 
no duradero ya que el conocimiento en los individuos o en las 
organizaciones no se agota. 

6. Es un bien diferenciado. El conocimiento se presenta de 
formas muy variadas y en general, entre las muchas 
representaciones, se le identifica como: tácito y explícito, concreto 
y abstracto, histórico y científico, intelectual y popular, y otros. 

7. Su posesión es inextinguible. El conocimiento aún 
cuando se transmita a otros individuos u organizaciones se sigue 
poseyendo. 

En el mercado los sujetos de la relación económica están 
identificados como unidad de consumo y unidad de producción. En 
atención a ese enfoque, los sujetos del mercado de conocimiento 
son la unidad económica de producción de conocimiento y la 
unidad económica de consumo de conocimiento con las siguientes 
características: 

1.  La unidad económica de producción de conocimiento es 
la red de relaciones, intra e inter organizacionales, a través de las 
cuales se realizan los procesos inherentes a la producción de 
conocimiento de manera individual o colectiva y bajo la forma 
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concreta de innovaciones. Con su actuación genera, en el 
mercado de conocimiento, un proceso de oferta de conocimiento.  

2. La unidad económica de consumo de conocimiento es la 
red de relaciones, intra e inter organizacionales, que busca 
proveerse del bien conocimiento para incrementar su acervo 
intelectual, mejorar el conocimiento existente, producir más 
conocimiento o para producir otros bienes y servicios (bienes 
inteligentes). Con su actuación genera, en el mercado de 
conocimiento, un proceso de demanda de conocimiento. 

A su vez,  los productores y consumidores de conocimiento 
interaccionan con proveedores, clientes, competidores, mercados 
de bienes, mercados de servicios y otros, dando paso a un 
ambiente global y dinámico en el cual las barreras económicas 
están desapareciendo. Tal planteamiento, fundamentado en la 
noción de red de valor de Tapscott (1997), implica cambios 
�radicales de la naturaleza y funcionamiento de la organización y 
las relaciones entre éstas� ya que el mercado así descrito 
constituye un tejido de relaciones que aunque no cambia las 
reglas, como dice Reil Miller citado por Tapscott, si abre nuevos 
horizontes para todo aquello que es factible económicamente y 
coloca a las organizaciones en la posición de crear bienestar al 
generar y transferir conocimiento.  

El análisis de estos elementos resulta clave para entender 
la naturaleza del mercado del conocimiento que conforman la 
Universidad y el Sector Productivo. Para ello, la vía más directa es 
profundizar en el estudio de cómo se producen los procesos de 
relación entre la Universidad y el Sector Productivo. 
 
 4. LA RELACIÓN UNIVERSIDAD-SECTOR PRODUCTIVO 

La relación Universidad-Sector Productivo, es definida por 
Espinoza (1999) como �cualquier acuerdo formal o informal entre 
dos o más partes, en la cual los recursos son compartidos y 
utilizados por las partes para llevar a cabo una actividad 
académica, científica técnica y de negocios�. Esta relación de 
intercambio se ve beneficiada por los acuerdos que en un 
momento determinado puedan realizar las partes.  

Al respecto, Lewis (1993) sugiere seis ventajas 
competitivas no financieras que son resultado de las alianzas entre 
organizaciones y que pueden considerarse como beneficiosas en 
la relación Universidad Sector Productivo: añadir valor agregado a 
los productos, ampliar el acceso a los mercados y a los recursos, 
refuerzo de las operaciones para producir el valor, uso de la 
tecnología de otros para renovar productos y operaciones, la 
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capacidad para generar crecimiento de la organización, 
fortalecimiento de la organización, desarrollar capacidad 
financiera, generar nuevo conocimiento, buscar mayores sinergias. 

La universidad tiene un campo de acción investigativo que 
excede al de los recursos de investigación y desarrollo de 
cualquier empresa privada. Los recursos que la universidad aplica 
para esta actividad son de carácter público y/o privado, en 
consecuencia, los resultados de las investigaciones deben ser 
transferidos y difundida su aplicabilidad a la sociedad en general. 
Por tanto, en la transferencia de conocimiento de la universidad 
hacia la sociedad deben privar tanto el aspecto económico como el 
aspecto social del conocimiento. 

A través de la relación universidad-sector productivo, la 
universidad podría hacer un uso más eficiente de sus recursos 
investigativos y al mismo tiempo generar recursos propios, al 
canalizar gran parte de sus investigaciones a la satisfacción de las 
necesidades reales, que no potenciales, del sector productivo de la 
sociedad. Al mismo tiempo, este sector se beneficiaría al reducir 
los costos y los riesgos que implica  invertir en investigación y 
desarrollo de productos y tecnologías. 

Es innegable que la investigación científica se ha 
distanciado del estudio de problemas concretos referentes a la 
sociedad en la que se encuentra inserta la comunidad (Baragatti y 
Andrini, 2000). Este fenómeno analizado en el contexto de la 
sociedad latinoamericana y particularizado, por estos autores, en 
las universidades nacionales argentinas considera que la 
transferencia de conocimiento al resto de la sociedad es un 
problema del que poco se han ocupado los científicos. 

A ese respecto, los mismos autores, señalan que la 
transferencia de conocimiento ha sido generalmente entendida 
como una manera de vender trabajos a distintos sectores de la 
economía. Destacan que la figura de la �extensión universitaria� ha 
sido utilizada en las universidades argentinas más como un 
mecanismo para la venta de conocimientos o prestamos de 
servicios que como articulación de la universidad con la sociedad. 

El problema de la transferencia de conocimiento en las 
universidades venezolanas, ha sido analizado por Espinoza 
(1999), en el contexto de la relación Universidad Sector 
Productivo. Los resultados dan cuenta, por una parte, de la 
existencia de una indefinición de los productos académicos, 
científicos y tecnológicos a transferir y, por otra parte, 
complementa este autor, la universidad y el sector productivo han 
mantenido una actitud no cooperadora que ha ahondado el 
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distanciamiento entre las partes. Asimismo, resalta la conducta de 
considerar la relación de la universidad con el sector productivo 
más desde la perspectiva económica que desde la perspectiva 
social. 

A pesar de lo anterior, el mismo Espinoza, destaca la 
disposición existente en la Universidad de relacionarse con el 
sector productivo y expone que una de las  experiencias donde la 
relación ha funcionado exitosamente es con la industria petrolera 
nacional. Además, es perceptible, concluye el autor, el cambio de 
actitud hacia la relación que se observa tanto entre los académicos 
como en las organizaciones del sector productivo. 

Esta relación entre la universidad y el sector productivo se 
expresa a través de la relación de intercambio del bien 
conocimiento traducida en la compra y venta de conocimiento con 
valor económico en el mercado organizado a través de acuerdos 
negociados por las partes para tal fin. Este mercado, dada sus 
particularidades, tiene características que lo identifican como un 
mercado de conocimiento. 

 
5. FLUJO DE CONOCIMIENTO ENTRE LA UNIVERSIDAD 

Y EL SECTOR PRODUCTIVO.
En el marco de una sociedad del conocimiento la relación 

para intercambiar conocimiento abre un abanico de posibilidades 
que da lugar a la manifestación de un mercado mucho más amplio 
que la concepción tradicional del mercado. 

En la relación entre la Universidad y el sector Productivo, la 
gestión del conocimiento como un bien económico implica la 
compra y venta de conocimiento, entre ambas partes, sobre la 
base de una relación mutuamente beneficiosa que combine 
objetivos comunes. El resultado final de este proceso de 
intercambio, que configura un mercado de conocimiento, es la 
transacción de conocimiento cuyo pago puede ser materializado 
por bienes tangibles (conocimiento por conocimiento) o por bienes 
materiales (conocimiento por dinero).  

La universidad  aporta a la relación conocimiento científico 
y aplicado bajo la forma de ideas, innovaciones, patentes, recursos 
de investigación, resolución de problemas prácticos, formación de 
recurso humano, tecnología. El sector productivo facilita a la 
relación conocimiento de naturaleza técnica, capacidad financiera 
y un vasto campo de investigación que requiere el respaldo del 
científico universitario.  El lugar de encuentro de esta relación 
selectiva de cooperación, de naturaleza socio-económica, es el 
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mercado de conocimiento organizado para compartir y transferir 
conocimiento en un entorno social global. 

El mercado de conocimiento conformado por la relación 
entre la Universidad y el Sector Productivo, enlaza a estos 
sistemas en la producción, consumo y transferencia del bien 
conocimiento. El flujo de conocimiento al interior de este mercado 
depende del intercambio voluntario entre las partes y, al exterior 
del mismo, el conocimiento generado y compartido es potenciado 
hacia la sociedad �para incrementar el patrimonio social del 
conocimiento� (Espinoza, 2000) y generar riqueza. En la figura 1, 
se muestra una simplificación del flujo de conocimiento en el 
contexto interno y externo del mercado organizado de 
conocimiento entre los sistemas de la relación universidad-
empresa. 

Se observa, en la parte superior de la figura 1, una 
corriente de conocimiento científico que el sistema universitario 
produce en sus espacios de investigación y ofrece al sistema de 
empresas en atención a sus demandas particulares para aplicarlo 
en la generación de bienes y servicios. En la parte inferior, una 
corriente de conocimiento técnico fluye de las empresas que lo 
ofrecen a las universidades que lo demandan y luego transforman 
en conocimiento científico. Se conforma así un mercado de 
conocimiento donde el sector productivo con sus demandas indica 
al sector universitario que conocimiento debe producir y ambos, de 
acuerdo a la negociación previa, determinan el valor del bien 
conocimiento. 

FIGURA 1 
FLUJO DE CONOCIMIENTO EN LA RELACIÓN UNIVERSIDAD 
SECTOR PRODUCTIVO 
 

ENTORNO SOCIAL GLOBAL 

NEGOCIAN
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Al exterior de este mercado, el conocimiento generado y 
compartido es aplicado en las actividades específicas de cada uno 
de los socios de la relación en sus interacciones con otros actores 
del entorno; bien en la producción de bienes y servicios que la 
empresa ofrecerá en el mercado de productos y por cuya venta  
obtiene  unos  ingresos  o  en  la  generación  y  ampliación  de 
nuevo conocimiento que conforma una �reserva estratégica� con la 
cual la universidad contribuye al fortalecimiento de la institución 
misma y de la sociedad en general. Tanto la empresa como la 
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universidad, en este contexto, participan en otros mercados de 
productos y de factores.  

El valor generado en este mercado fluye a través de una 
red de relaciones internas y externas que estimulan la flexibilidad 
de la relación, promueven la innovación y el espíritu empresarial 
de las organizaciones participantes y, además, activan la 
capacidad de respuesta a los clientes dentro y fuera de la relación. 

En el mercado de conocimiento organizado que surge  a la 
luz de la relación Universidad Sector Productivo  se pueden 
distinguir los siguientes elementos que lo tipifican: 

1. Una estructura socio-económica para la generación, 
difusión y transferencia de conocimiento científico y empírico, que 
por la vía de los intercambios en redes, reduce el espacio de 
búsqueda de cada una de las organizaciones y por ende los 
costos. 

2. La oportunidad de ampliar mercados y el acceso a los 
recursos, añadir valor a los productos, buscar mayores sinergias, 
fortalecer las organizaciones y desarrollar capacidades financieras 
entre otros beneficios. 

3. Las transacciones por ser voluntarias, responden a 
necesidades particulares y objetivos comunes  de las partes 
actuantes en la relación, dentro del marco legal vigente. 

4.  El acceso a este mercado está restringido a los 
elementos de cada sistema que han negociado el acuerdo de 
producción y transferencia de conocimiento. 

5. Ambas partes mantienen una estrecha relación de 
cooperación y colaboración en el logro de objetivos comunes, 
manejan la misma información y configuran la formación de un 
precio único, bajo la forma tangible (dinero) o intangible 
(conocimiento). 

6. El precio del conocimiento está determinado, en 
principio, por sus características intrínsecas, su disponibilidad 
(abundancia o escasez relativa) en tiempo y lugar y el valor 
generado por su aplicación; sin embargo, la valoración subjetiva 
del conocimiento por cada una de las partes también incide en la 
formación de este precio. 

En síntesis, estos elementos permiten delinear la 
naturaleza del mercado del conocimiento que se configura a partir 
de la relación universidad-empresa como un proceso socio 
económico organizado para la generación y transferencia de 
conocimiento en un proceso de oferta y demanda de conocimiento 
(corriente real de bienes), de ventajas competitivas y beneficios 
pecuniarios o no pecuniarios (corriente nominal) que determinan el 
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precio del conocimiento, a través de una red abierta en constante 
cambio. 

 
 

Consideraciones Finales. 
Tradicionalmente las organizaciones han recurrido al 

intercambio de conocimiento para añadir una tarea o habilidad o 
adquirir tecnología para cumplir con un objetivo. Por tanto, el 
intercambio de conocimiento no es algo nuevo, ya que siempre ha 
existido transacción de conocimiento. Si bien, en la economía 
industrial al conocimiento se le atribuía un valor indirecto en el 
proceso productivo, en la economía del conocimiento el objeto 
conocimiento ha pasado a ser reconocido como un bien con valor 
económico y por tanto comercializable en el mercado.  

El conocimiento es riqueza y, en este mundo globalizado, la 
clave de la supervivencia y la competitividad de la empresa en el 
mercado, está en disponer de conocimiento científico y aplicado. 
Por ello, el sector productivo estará cada vez más dispuesto a 
establecer relaciones con aquellos que generan conocimiento, 
como por ejemplo la universidad.  

El proceso particular en el que se manifiesta el intercambio 
de conocimiento entre la Universidad y el Sector Productivo variará 
de acuerdo con los objetivos y propósitos negociados en el 
acuerdo concertado entre las partes actuantes y de los 
mecanismos de regulación establecidos por el marco legal vigente. 
En este ámbito es posible configurar un mercado de conocimiento 
como medio para viabilizar la gestión del conocimiento desde la 
universidad hacia su entorno. 

La universidad y, por ende, los universitarios no pueden 
eludir este reto que conlleva a una revisión profunda de su rol en la 
transformación y fortalecimiento de la sociedad. Como institución 
rectora de la investigación comparte con el sector productivo la 
tarea de crear riqueza para la sociedad y, es por ello, que la 
universidad debe estar preparada para validar su representatividad 
en este medio ambiente dinámico.  

En este sentido, la institución universitaria posee 
información y conocimiento que le confieren una ventaja especial y 
le permite maniobrar con inteligencia y creatividad, dispone de las 
destrezas y pericias de los miembros de la comunidad universitaria 
que le permiten dedicarse a un aprendizaje e innovación continuos 
y, en definitiva, deberá estar dispuesta y preparada para asumir los 
cambios paradigmáticos que le imponen los nuevos tiempos. 
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El conjunto de ideas aportadas en este trabajo suponen la 
interpretación de la realidad desde la perspectiva actual del 
mercado global que amplía la noción del mercado como expresión 
de una relación de intercambio lineal  por un modelo estructurado 
en una red de relaciones selectivas. Ello significa para los socios 
de la relación Universidad Sector Productivo oportunidades de 
negocios y entornos favorables a las iniciativas innovadoras y el 
cumplimiento de la responsabilidad social exigida en la sociedad 
actual a las organizaciones. 
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