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1. El contexto
Reconocimiento de la importancia de la innovación para un
resurgimiento económico sostenido.
Se les pide a las universidades que desempeñen un papel
central en nuestra economía centrada en el conocimiento
mediante la transferencia de tecnología de sus innovaciones.
Las ecologías de innovación en y alrededor de las
universidades están empezando a cambiar. Sin embargo, el
cambio ha sido lento y limitado.

En parte la falta de cambio en los incentivos
para la parte interesada central: los investigadores.

La estructura de incentivos es un factor
determinante en el proceso de TT
Desafíos
“¿Cuánto tiempo me tomará esto?”
▪ Proteger y explotar la PI supone una carga adicional.
▪ Consideren que sus funciones principales son la enseñanza y la
investigación.

“¿ Una patente me impedirá publicar?”
▪ Fuertemente motivados para
publicar resultados de
investigación.
▪ Creen que solicitar una patente
les impediría publicar.
▪ El desarrollo profesional solo
se evalúa en función del
rendimiento científico.

2. ¿Por qué
necesitamos a los
investigadores?

Etapas del proceso de transferencia de
conocimientos

Investigación

Comercialización

Divulgación

Evaluación

Protección

Licencias/
Spinoff

Desarrollo

Ingresos

En cada etapa la participación del inventor es
fundamental
• Sin los inventores, no existiría ninguna
tecnología que transferir.

• Nadie entenderá mejor la tecnología
que el propio inventor.
• Es vital que la OTT reciba la
divulgación de una invención de
manera oportuna + completa.

• Información para análisis FODA
 actores industriales en el área
 necesidades de mercado no satisfechas y si la
tecnología las cubre
 tecnologías competidoras
 tamaño del mercado

•
•
•
•
•

Redacción de patentes
Determinar de la autoría de la invención
Concepto de no obviedad
Gestión de materiales biológicos
“Inspector de infracciones”

Comercialización

• Identificar potenciales licenciatarios.
• Dirigir las consultas comerciales a la OTT.
• Determinar cuál información proveer a un
potencial licenciatario (para evaluación).
• Participar en las negociaciones de licenciamiento.
• Acordar cuál es la mejor forma de realizar la
transferencia.
• Conocimiento requerido para el desarrollo.
• Observar cumplimiento y diligencia de una
licencia.

3. ¿Motivaciones?

¿Qué motiva a los investigadores a participar
en el proceso de TT?
Promover sus investigaciones (obtener más financiación para el
departamento o laboratorio)
Incidir de forma positiva en la sociedad
Sensación de realización personal
Conseguir reconocimiento y recompensa financiera
Cumplir las obligaciones de un contrato de
investigación
Crear oportunidades educativas para los
estudiantes
Conectar a los estudiantes con oportunidades
de trabajo para el futuro

Fuente: The Inventor’s Guide to Technology Transfer (Instituto
de Tecnología de Massachusetts)

4. ¿Ideas para motivar?

Photo:www.smithsonianmag.com/science-nature/

La “zanahoria y el garrote”

Zanahorias
Políticas de PI
Políticas de desarrollo
de la carrera (criterios
para la evaluación)
Leyes

Garrotas
Políticas de PI
Reglamentos
universitarios.
Leyes

Ejemplos de incentivos
Financieros

• Reparto de los ingresos
derivados de la comercialización
• Recompensa en efectivo
• Participación en el capital social
de empresas emergentes
• Incremento de sueldo
• Becas de I+D
• Fondos individualizados para la
investigación
• Otros fondos a modo de incentivo
(por ejemplo para patentes)
• Patrocinio para exposiciones
internacionales

No financieros

• Desarrollo profesional (criterios
de evaluación)
• Prestigio moral y reconocimiento
entre los compañeros
• Asistencia a conferencias o
cursos de formación
• Vinculación con laboratorios
internacionales

• Licencia sabática

1. Reparto de los ingresos
Buenas prácticas: el reparto debería
▪ abarcar los distintos grupos: inventores, estudiantes,
departamientos
▪ ser transparentes y entenderse en general
▪ ser justos y tratar a todos los inventores de forma similar
▪ variar en función de las ganancias generadas

Principios generales para la distribución de las ganancias
derivadas de la concesión de licencias o de la venta
▪ 100% de los ingresos para la institución hasta que se
recuperen los gastos de protección y explotación de la PI.

▪ División de las ganancias entre tres: la universidad, el
departamento y los inventores.
✓ 33%-33%-33%
▪ Tendencia general: la parte del inventor , y la parte de la
universidad ↑, a medida que aumentan las ganancias netas.
▪ ¿Qué ocurre si hay varios inventores?

Ejemplo de modelo de reparto de los ingresos –
3 beneficiarios, escala progresiva
Waterford Institute of Technology (WIT) (Irlanda)
“Programa de recompensas e incentivos a la comercialización”
Los beneficios comerciales pueden provenir de la explotación de la PI de varias
maneras, por ejemplo, ingresos en forma de regalías, tasas por adelantado, tasas
anuales o mínimas en concepto de licencias, dividendos derivados de la titularidad de
participaciones en el capital social o ingresos provenientes de la venta de dichas
participaciones.

Tres beneficiarios
- los creadores
- el Instituto
- la “Organización” (laboratorio de investigación, grupo o departamento de
investigación)

Fuente: https://www.wit.ie/about_wit/documents_and_policies/documents_policies

Programa de recompensas e incentivos a la comercialización del WIT
En el caso de PI que sea propiedad totalmente del Instituto, los beneficios comerciales se
abonan de la manera siguiente:
Los primeros 10.000 € de los beneficios comerciales se abonan íntegramente a los
creadores.
A partir de esa cifra, se deducen los cargos derivados de la protección y la
administración de la PI. (recuperación de gastos)
A partir de ahí, los ingresos se distribuyen entre los creadores y el Instituto mediante
una escala basada en la cantidad acumulada de los beneficios comerciales .
Cantidad acumulada
€

Creadores

Organización

Instituto

Hasta 50.000

75%

10%

15%

50.001 – 100.000

50%

20%

30%

100.000 – 500.000

40%

25%

35%

Más de 500.000

30%

30%

40%

2. Fondos de investigación
Ejemplo: fondos de investigación individuales en la
Universidad KU Leuven (Bélgica)

Ejemplo de fondos de investigación individuales en la
Universidad KU Leuven (Bélgica)
“Para cada miembro del grupo de investigación contamos con una cuenta
específica en la que este puede trabajar para estructurar sus propias
actividades. Muchas veces, cuando una empresa contrata un proyecto de
investigación, el dinero va a la cuenta especial. A partir de ahí, el
docente puede decidir cómo y cuándo invertir – por ejemplo, en nueva
PI, en personal o en equipos de laboratorio para profundizar en el
desarrollo.”
La estructura de los incentivos se diseña individualmente para cada
investigador, ya que este recibe una cuenta en la que se ingresan los
medios financieros relacionados con sus actividades de innovación.
Esta estructura permite dar una respuesta eficaz a las distintas
motivaciones que tienen los investigadores, ya que estos pueden
elegir a qué destinar el dinero de la cuenta.

3. Criterios de evaluación

Tratar la actividad de comercialización como una
consideración importante para el mérito, la tenencia y el
avance profesional, junto con la publicación, la enseñanza
y el servicio.
Criterios?
▪ número de divulgaciones presentadas
▪ número de patentes conferidas
▪ número de licencias
▪ participación en proyectos de desarrollo tecnológico, con
resultado que impacta en términos de innovación al
mercado

Ejemplo de criterios de evaluación del personal académico – Instituto de
Biotecnología, Universidad Nacional Autónoma de México

Valor muy alto
Un desarrollo tecnológico con evidencias de que se está usando en el
mercado/sociedad, independientemente si esta involucrada o no una
patente u otro instrumento de PI.
Valor alto
Un desarrollo tecnológico que haya sido transferido a una empresa
mediante un convenio que especifique los términos en los que sea
implementado y comercializado el desarrollo/producto/proceso, sin
importar si para ello se involucra o no una patente.
Una patente que haya sido licenciado para su explotación
comercial/social, mediante un contrato de licenciamiento.
Asesorías por la iniciativa privada sector gubernamental u
organizaciones no gubernamentales, sobre aspectos relevantes y de
calidad, que se den en forma repetida […] y que esto se refleje en
beneficios tangibles para la empresa/organización.

Valor medio
Una patente otorgada
El registro de una variedad vegetal
El otorgamiento de algún reconocimiento explicito a un trabajo de
investigación aplicada o desarrollo tecnológico

Valor bajo
Una solicitud de patente
Reportes técnicos de desarrollos
Cartas de usuario en términos muy vagos y sin ninguna otra evidencia
del posible éxito del desarrollo/producto/proceso.
www.ibt.unam.mx/computo/pdfs/EvaluaciondelPersonalAcademico.pdf

4. Crear un entorno propicio para la investigación
La Universidad de Reikiavik (Islandia) está comprometida con la creación de un entorno
propicio para la investigación y, a tal efecto, adopta, entre otras, las medidas siguientes: […];
limitar la carga docente del profesorado cuyos resultados de investigación sean óptimos;
permitir que el profesorado se tome períodos sabáticos;
proporcionar instalaciones adecuadas a los investigadores, por ejemplo lugares de trabajo

(laboratorios), capacidad informática, contabilidad financiera de las becas de investigación,
etcétera;
prestar asistencia para el desarrollo de aplicaciones destinadas a financiar la investigación.
dependiendo de las posibilidades financieras, que pueden variar de un año a otro, los
investigadores activos pueden recibir fondos para viajes a fin de participar en
conferencias.

Fuente: http://en.ru.is/research/ru-research-strategy

5. Celebrar los éxitos de personas y empresas en el
ámbito de la innovación tecnológica
Premios, recompensas
Estudios de casos

Malasia: Premio a la mejor
comercialización de un producto nacional
6.600$ –16.666$

Australia: exposición de
experiencias exitosas en
materia de innovación

6. Participación de investigadores en empresas
derivadas y emergentes, y en la investigación
colaborativa
Posibilidad o deber del profesorado de participar en la junta
directiva de las empresas derivadas
Derecho de los investigadores o docentes de obtener una licencia
para trabajar en una empresa derivada y condiciones de dicha
licencia
Participación en el capital social
Posibilidad de los investigadores de desarrollar labores
empresariales o de colaboración en el sector privado sin que
ello incida negativamente en su promoción profesional ni en el
derecho a percibir becas

Se cuestiona el uso de “zanahorias y garrotes”
Zanahorias

Garrotes

• Reparto de los ingresos, etc.

• Mandatos, primacías, regulaciones,
etc.

• Los investigadores sienten
que se les debe “pagar” por
participar en la actividad de
TT y pueden buscar los
medios, así no sean los más
decorosos, para lograr esas
recompensas.

• Puede generar comportamientos
defensivos o paranoicos.
• Imponer o castigar por lo general no es
efectiva.

La participación de los inventores es de tal
naturaleza que debe ser voluntaria.
Consejos para lograr que los investigadores participen de
la motivación intrínseca
Participación voluntaria
Buenas relaciones
Educar, informar
Involucrar

Buenas relaciones
Son esenciales para el éxito del emprendimiento comercial.
Se deben establecer mucho antes de que se requieran los
servicios de la OTT

Interactuar desde
un comienzo para
desarrollar una
relación de
confianza.

Ejemplo de buenas relaciones: La experiencia de Oxford

La experiencia de Oxford: Cómo
alentar a sus investigadores a
hacer negocios a través de su
oficina de transferencia de
tecnología?

Ganar el entusiasmo de los investigadores:
El marketing interno en Oxford University Innovation

Cuestiones clave
 Debe mantener la confianza del investigador
 Debe ser continua
 El objetivo es asegurar las divulgaciones "correctas“
Elementos para aumentar la accesibilidad de Oxford University
Innovation
 Comunicación: mejorar el conocimiento y la comprensión de lo que
hacemos
 Creación de redes, reuniones, sesiones introductorias de “Coffee and
Cakes”
 Escuchar a nuestro público y entender sus intereses
 Educación: desterrar mitos y malentendidos
 Face-time
Fuente: http://inovacentrum.cvut.cz/file/sarah_macnaughton.pdf

Educar, informar
Asegurar que el inventor esté conforme con las metas de
la OTT.
El investigador debe
❖ Estar convencido del valor que tiene presentar divulgaciones de
invenciones en forma oportuna.
❖ Tener plena conciencia de los riesgos existentes en divulgaciones
prematuras a través de publicaciones.
❖ Entender que se conservará el valor del material biológico si se
controla su divulgación.
❖ Comprender las políticas de la universidad sobre conflictos de
interés y conflictos de compromiso.

El investigador debe
❖ Estar informado sobre el estatus de las negociaciones de
licenciamiento.
❖ Tener estimaciones realistas de cuánto tiempo le tomará su
contribución en la redacción y presentación de documentos.
❖ Tener expectativas realistas sobre el valor de la tecnología y
recompensas.
❖ Saber si puede continuar el uso
de una patente con fines de
investigación.

Involucrar
Involucrar a los investigadores en
❖La redacción de politicas institucionales
❖Las discusiones sobre el desarrollo del producto
❖Las negociaciones de licenciamiento (depende de
cada caso y persona)

Conclusiones
Entrevista con Joy Goswami

Pregunta:
“Hablaste acerca de involucrar y motivar al
profesorado de investigación en el proceso de
innovación y comercialización. ¿Cómo ha
cambiado el enfoque a la transferencia de
tecnología en los años que ha pasado en la
Universidad de Delaware?”

Jaideep Goswami
Director adjunto
Delaware Technology
Park

“[Implementar] incentivos de la facultad, modificando las políticas :
• hacer que las actividades de patentamiento y comercialización de
los profesores cuenten para la promoción y la tenencia;
• proporcionar recompensas financieras de la distribución de regalías
generada por la licencia de PI de la facultad.”
“Muchos investigadores no entendieron la importancia del proceso de
invención, divulgación y patentamiento y su papel en la
comercialización de tecnología. Por lo tanto, hicimos nuestra misión
educar a nuestra facultad y disipar cualquier concepto erróneo a través
de esfuerzos de divulgación dentro del campus.”

Fuente: /www.seedsprint.com/blog/incentivizing-faculty-an-interview-with-joy-goswami

Y a usted, ¿qué le motiva?

Lien Verbauwhede Koglin

www.wipo.int/policy/es/university
_ip_policies/
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EXTRA SLIDES

Conclusiones
P. ¿Qué tipo de lecciones aprendió que podrían ayudar a fomentar la
creación de nuevos negocios basados en su investigación?

Mantenlo simple: políticas claras
Un apoyo constante desde arriba.
No intentes enriquecerte con la transferencia de tecnología.
Las estadísticas están en tu contra; puede tener suerte
ocasionalmente, pero ese no es el propósito.

8. Participación de investigadores en empresas
derivadas y emergentes, y en la investigación
colaborativa
Posibilidad o deber del profesorado de participar en la junta
directiva de las empresas derivadas
Derecho de los investigadores o docentes de obtener una licencia
para trabajar en una empresa derivada y condiciones de dicha
licencia
Participación en el capital social
Posibilidad de los investigadores de desarrollar labores
empresariales o de colaboración en el sector privado sin que ello
incida negativamente en su promoción profesional ni en el
derecho a percibir becas

1.
¿Qué es la transferencia de
conocimientos?
¿Qué ventajas puede aportar?

Transferencia de conocimientos
universitarios
El proceso de llevar los resultados de la investigación, los
descubrimientos, los hallazgos científicos, las invenciones,
la tecnología, los datos y los conocimientos técnicos, de
las instituciones académicas a la sociedad, que es donde
se genera valor y se logran efectos.
Se produce de manera formal e informal:
▪
▪
▪
▪

concesión de licencias y otros acuerdos contractuales
colaboraciones de investigación
publicaciones
intercambios en conferencias, movilidad del personal, incorporación
laboral de los estudiantes, etcétera.

Etapas características del proceso de
transferencia de conocimientos

Investigación

Comercialización

Divulgación

Empresa
existente /
emergente

Licencias

Evaluación

Ventas

Protección

Ingresos

Ventajas para la sociedad
Nuevos productos y servicios
▪ Respuesta a las necesidades humanas
en materia de asistencia sanitaria,
desafíos ambientales y otros ámbitos
fundamentales
Nuevas empresas y puestos de trabajo
▪ Empresas emergentes, empresas
derivadas

Ventajas para las empresas
Obtienen PI en la que pueden invertir para desarrollar
tecnologías incipientes
Las empresas locales se benefician de asistencia técnica
Pueden colaborar con investigadores de las mejores
universidades
Tienen acceso a más ámbitos de investigación básica o
“creativa”
Pueden comercializar nuevos productos
La economía local se fortalece

Ventajas para las instituciones
¿Generación de ingresos?
La legislación nacional (Ley Bayh-Dole) aumenta la
capacidad de las universidades para transferir
tecnologías de los laboratorios de sus facultades a la
sociedad
▪ Capacidad de retención de la PI
▪ Derecho de conceder licencias respecto de
invenciones
Hay grandes expectativas de que la transferencia de
tecnología genere cada vez más ingresos para las
universidades

La realidad
Muchas universidades no obtienen ningún tipo de beneficios
financieros mediante las actividades de transferencia de tecnología
▪ No están organizadas para funcionar como empresas con fines de lucro
(burocracia)
▪ A menudo se les impide tener participaciones en empresas emergentes
▪ Modelo de liderazgo ascendente
▪ La capacidad de los docentes de procurar sus propios intereses
intelectuales es independiente de los objetivos de las universidades
▪ La promoción no premia directamente el espíritu empresarial en el sector
académico
▪ Pendiente: Detallar datos y cifras

Los resultados de la transferencia de tecnología varían mucho en
función de la calidad de las facultades, el tamaño de las
universidades y las cantidades que se destinan a financiar la
investigación.
Se tarda mucho en llegar de los descubrimientos científicos a los
beneficios financieros…

Por lo general, las ventajas principales que obtienen las
universidades y las instituciones públicas de
investigación de la transferencia de conocimientos o
tecnología no son de carácter financiero.
Si bien a veces las licencias generan ingresos, las
ventajas principales son de tipo indirecto y se deben
juzgar más a largo plazo.

Tener presente el objetivo
Funciones de la universidad
▪ Generar conocimientos y difundirlos
▪ Respaldar los avances
▪ Crear un mundo mejor
No maximizar la rentabilidad de la inversión

Ventajas de la transferencia de
conocimientos aparte de los ingresos
Captación de talento
Atraer financiación
Prestigio
Mejoras cualitativas de los programas de investigación
▪ equipos industriales, mejor comprensión de las necesidades del
mercado

Mejora de la docencia
▪ participación de conferenciantes provenientes del mundo
empresarial, estudios de casos reales

Oportunidades profesionales para el personal
universitario
▪ Intercambios de personal entre la institución y las empresas e
inserción profesional de los alumnos en las empresas

Objetivos
Fomentar la transferencia de tecnología de las universidades a las
empresas en beneficio de la sociedad que, por medio de los
impuestos, financia una parte importante de la investigación académica.

Estimular el
involucramiento de
los investigadores
en las actividades
de consultorías y
comercialización de
tecnología

Recompensar
equitativamente a
las personas que
creen PI

¿Quién?
Trabajadores inventores
▪ Es importante identificar a los inventores reales (controversias derivadas de la
paternidad o autoría).
▪ Los formularios de divulgación y los cuadernos de laboratorio son útiles.

Estudiantes
▪ Cada vez es más frecuente la participación de estudiantes en la investigación.
▪ Situación distinta de los trabajadores (la institución no puede reivindicar
automáticamente la titularidad de la PI desarrollada por estudiantes).
▪ Hay incentivos para alentar a los estudiantes a que exploten su PI por medio de la
universidad.

Personal no docente (técnico)
▪ También puede efectuar aportaciones importantes (conocimientos técnicos,
desarrollo de prototipos).
▪ Se le debe recompensar debidamente, especialmente a los miembros que realicen
tareas ajenas a su ámbito habitual.

Departamento/unidad
▪ La unidad es parte de la comunidad académica en la que se ha originado la
invención.
▪ Muchas veces contribuye de forma indirecta (por ejemplo, asume más carga docente
para liberar temporalmente a los inventores a fin de que puedan centrarse en la
invención).

Conclusiones
P. ¿Qué tipo de lecciones aprendió que podrían ayudar a fomentar la
creación de nuevos negocios basados en su investigación?

Mantenlo simple: políticas claras
Un apoyo constante desde arriba.
No intentes enriquecerte con la transferencia de tecnología.
Las estadísticas están en tu contra; puede tener suerte
ocasionalmente, pero ese no es el propósito.

