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oficina de KIM en Galicia”. Desde entonces, he 
sido testigo privilegiado de cómo la innovación 
ha ido ganando terreno, desarrollando nuevas 
aristas, incrementando sus presupuestos, in-
corporando a más y más profesionales y em-
presas al ecosistema, expandiendo nuestros 
propios horizontes más allá de nuestras fronte-
ras…  Diez años tal vez no sean muchos para 
algunos, pero para los que formamos parte del 
ecosistema de la innovación, ha sido toda una 
vida.
¿Y en los próximos diez años, qué nos espera en 
el mundo de la innovación en España? Segu-
ramente un ecosistema aún más abierto, más 
complejo y más profesionalizado, pero tam-
bién una atención más cercana por parte de los 
comités de Dirección y una cuenta de resulta-
dos más presente. Menos ruido y más nueces.
También seremos más engrasando las ruedas 
de la innovación, pero siempre habrá nuevas 
aristas que añadir. Las nuestras seguirán gi-
rando alrededor de la ciencia y la tecnología: 
evangelizando y formando sobre este negocio 
y sus particularidades; creando nuevos esque-
mas de colaboración público-privada para que 
la inversión en I+D fluya hacia al mercado; acer-
cando la filosofía Lean al mundo científico para 
que suceda de forma más ágil; y ampliando y 
organizando nuestra red de forma más fluida 
para resolver nuevos retos.

En 2004, entré en contacto con el mundo de la 
transferencia de tecnología por casualidad. La 
burbuja de Internet acababa prácticamente de 
explotar (llevándome a mí por delante), pero 
yo estaba convencido de que el mundo startup 
era la “realidad”. Y recién llegado a Galicia des-
de París, una serie de casualidades y mi (corta) 
experiencia como consultor de marketing en 
el sector tecnológico, me abrieron la puerta a 
convertirme en asesor de start-ups en un pro-
grama público, recién creado, de apoyo a las 
spin-offs de las universidades gallegas.
Pero el mundo startup y, en general, la inno-
vación como estrategia de competitividad, no 
eran la “realidad”. Era un mundo que aún había 
que construir en España. Entonces práctica-
mente no había ni transferencia, ni start-ups, 
ni spin-offs, ni capital riesgo, ni aceleradoras, ni 
Lean, ni directores de innovación, ni innovación 
corporativa, ni innovación abierta... ni muchas 
otras cosas que ahora damos (casi) por senta-
do. Solo había (un poco de) I+D.
Por eso, cuando en 2007 nació KIM, no pasó 
inadvertido para todos los que formábamos 
parte del ecosistema. Un paso importante por 
la labor que iba a desarrollar, pero, sobre todo, 
por el salto cualitativo y cuantitativo que supo-
nía esta apuesta en España.
En 2012, otra vez la casualidad me llevó a co-
nocer a Antoni Paz en un evento de start-ups y, 
unos meses después, nos convertimos en “la 

Introducción

Carlos Álvarez
Director de Marketing de KIM
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Entrevistas
a impulsores

7

Son muchísimas las personas, organismos 
y empresas que trabajaron para lograr sacar 
adelante un proyecto como KIM.
Es imposible contactar con todos ellos para 
agradecerles su esfuerzo y que nos ofrezcan 
su visión de  ese “parto” y una retrospectiva de 
lo que han supuesto estos diez años.

Por ello, en la siguiente sección hemos entre-
vistado a tres de ellos con distintos puntos de 
vista sobre ese proceso, que participaron en la 
creación de KIM y han visto crecer la organiza-
ción durante esta década desde dentro y fuera 
de la organización.

KIMKIM
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10 años KIM: Entrevista a los impulsores

Este 2017 el grupo KIM celebra su 10º aniver-
sario y para conmemorarlo, hemos querido 
dar voz a una selección de personas y entida-
des a las que representan que han sido claves 
en nuestro recorrido: nuestros fundadores y 
nuestros clientes. 

Antoni Paz (CEO de KIM):
“Nuestro modelo es el de
un agente que acelera la
llegada de la innovación
al mercado”
¿Cómo ha sido el viaje hasta llegar donde KIM 
está hoy? 
Hay que tener en cuenta varias cosas para va-
lorar el trayecto realizado hasta este momento. 
Nuestro modelo de negocio es el de un agen-
te que acelera la llegada de la innovación al 
mercado. En estos momentos, en el año 2017, 
existen muchas empresas y profesionales que, 
a pesar de no ser un concepto empresarial tra-
dicional, aprecian nuestra actividad y nuestra 
ayuda como elemento muy relevante en sus 
estrategias de investigación y desarrollo. 
En el año 2007, cuando empezó el proyecto 
de KIM, la situación era diferente. Veníamos de 
una situación económica muy favorable don-
de, para la gran mayoría de empresas, no era 
tan necesario pensar en la rentabilización de 
activos intangibles o de la actividad de I+D.
Por tanto, hemos tenido que hacer una im-
portante labor de promoción y difusión de los 
conceptos, las metodologías, las ventajas y las 
oportunidades que se pueden obtener de una 
buena rentabilización de las inversiones de I+D 
empresariales y también de los centros, institu-
tos y demás agentes del mundo investigador 
que se pueden beneficiar del aprovechamien-
to de sus resultados de I+D. A pesar de ello, 
estamos muy satisfechos del recorrido de KIM 

con el reconocimiento a nuestra labor que he-
mos obtenido con instituciones del mundo de 
la investigación, empresas y administraciones 
públicas de diferentes países. 

¿Cuáles han sido las mayores dificultades que 
ha afrontado KIM desde su fundación hasta 
ahora?
En realidad, KIM se funda en un momento 
donde empezábamos a ser conscientes que la 
crisis económica española y mundial iba a ser 
muy importante y eso agregó una dificultad 
añadida desde el inicio.
Hemos tenido dificultades como cualquier em-
presa o institución en términos de financiación 
a corto plazo, pero la dificultad mayor ha sido 
encontrar nuestro espacio en el ecosistema de 
innovación donde existen muchos “players” 
que consideran que pueden realizar tareas de 
investigación, de gestión empresarial y de co-
mercialización de tecnologías desde una ópti-
ca local y que no se rigen por el paradigma de 
“Innovación abierta” propugnado por Henry 
Chesbrough y que KIM ha apoyado desde su 
fundación, con acciones que incluyen la tra-
ducción al español del libro de Open Innovation 
del mismo autor. 

Han cambiado muchas cosas en estos 10 
años, ¿cómo has gestionado el cambio?
Muchas cosas han ido cambiando, pero suelo 
explicar al equipo de KIM que en algunas cosas 
tenemos que volver a la frescura y simplicidad 
que teníamos 10 o 15 años atrás, donde todo 
era posible y las decisiones no estaban tan con-
taminadas por el peso de la realidad. El objeti-
vo final es tratar de volver a un estado mental 
donde el peso de la responsabilidad no sea ex-
cesivo, ya que este exceso se convierte en falta 
de valentía, rigidez y falta de innovación. 
Desde nuestro nacimiento, hemos formado 
equipos valientes y audaces en las decisiones 
que nos ha tocado tomar en cada momento, 
pero quizás, en estos momentos, el mundo de 
la innovación ha sufrido el desgaste lógico de 

los últimos años de crisis. Nuestra receta contra 
esa tendencia es la de la ilusión para gestionar 
la incertidumbre, la flexibilidad de conceptos y 
la valentía.

El equipo también ha ido cambiando, ¿cómo 
es ahora el equipo de KIM?
El equipo cambia continuamente y más en una 
empresa como KIM, que siempre está en con-
tinua exposición a nuevas tecnologías, a nue-
vos modelos de negocio, a nuevas estrategias 
empresariales y, en definitiva, a un mundo in-
novador que necesariamente transforma a los 
equipos humanos. 
Aunque a la cuestión de cómo es el equipo 
ahora, te diría que el equipo de KIM es mucho 
más maduro. Quizás ese es el cambio más re-
levante, aunque lógico por otra parte. En mi 
caso, por ejemplo, empecé el proyecto KIM re-
cién cumplidos 30 años y gran parte del equipo 
actual, también, con lo que hemos ido viendo 
nuestra maduración personal y profesional, las 
familias, los hijos, los momentos de cada uno, 
en realidad toda una experiencia que nos ha 
obligado a potenciar por ejemplo políticas de 
conciliación personal y profesional para ajus-
tarnos mejor a las nuevas situaciones.
A nivel de perfiles profesionales, el equipo tam-
bién ha cambiado ya que hemos ido focalizan-
do nuestro valor en los modelos de negocio y 
no tanto en el valor intrínseco de la tecnología, 
en la demanda empresarial más que en la ofer-
ta del mundo de la investigación.
Este enfoque en modelos empresariales nos ha 
obligado a adquirir competencias en gestión 
empresarial más que competencias alineadas 
con la transferencia de conocimiento en el 
mundo de la investigación como tenía inicial-
mente el equipo. Para transformar el equipo, 
hemos priorizado y estimulado la formación 

ENTREVISTAS A LOS 
IMPULSORES

“El mundo de la innovación ha sufrido el des-
gaste lógico de los últimos años de crisis. 
Nuestra receta contra esa tendencia es la de 
la ilusión para gestionar la incertidumbre, la 
flexibilidad de conceptos y la valentía“
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nuestros mercados de interés, que están funda-
mentalmente en España y en el sur de Europa, 
con lo que el reto de mejorar los ecosistemas 
de innovación sigue existiendo.
Según WIPO1, el sur de Europa y Latinoamérica 
tienen un potencial innovador que desarrollar 
y el rol de KIM ha de ser contribuir a esta mejora 
en los mercados en los que KIM está presente.
Un segundo reto es el de mejorar las compe-
tencias del personal dedicado a la comecializa-
ción y la transferencia de resultados de investi-
gación. Pese a la labor desempeñada por KIM, 
el mercado de la innovación es “permanente-
mente cambiante”, con lo que las mejoras de 
las habilidades de los equipos dedicados a la 
innovación, también lo son. Las necesidades 
en cuanto a innovación tanto empresariales 
como institucionales van madurando con el 
paso de los años y nuestro apoyo a estos proce-
sos tiene que ir adaptándose también a través 
de personal formado específicamente.
En definitiva, veo un grupo KIM muy consoli-
dado, liderando nodos en redes internaciona-
les de Transferencia de Tecnología, realizando 
proyectos de alto impacto con una dimensión 
cada vez más social y contribuyendo a la mejo-
ra del sistema de ciencia e innovación global.

1. http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2016.pdf

¿Cuál era el panorama social y político al que 
se enfrentaban en ese momento, en 2007?
En el momento del inicio, el panorama era bas-
tante positivo. Veníamos de años de bonanza 
y crecimiento. Las políticas públicas orientadas 
a la innovación y a promover la innovación 
habían sido bastante positivas y abundantes 
y había instrumentos que 5-6 años atrás no 
se podían plantear. Lo que pasó es que poco 
después del inicio de KIM se comenzaron a vi-
sualizar las consecuencias negativas de la crisis 
económica. Esta tuvo dos fases; la primera, ini-
ciada en 2008, impactó en el mundo de la em-
presa de una manera áspera y rápida; y luego, 
en 2011, impactó en el sector público, como 
consecuencia de las políticas de austeridad im-
puestas para intentar repartir (mal repartidos) 
los costes de la crisis. 

¿Cuáles fueron las claves para conseguirlo?
El momento de la conceptualización de KIM 
se hizo en un entorno relativamente favorable, 
en el que además había complicidades muy 
importantes entre diferentes entidades y per-
sonas que las representaban del mundo de la 
innovación aquí en Cataluña y también en el 
conjunto de España.
Xavier, usted participó activamente en el dise-
ño de los primeros servicios que ofreció KIM: 

en escuelas de negocios, sin olvidar las compe-
tencias tecnológicas y de análisis crítico que ya 
teníamos.

KIM es una empresa donde se aprende mu-
cho y muy rápido. ¿Sigues aprendiendo en el 
trabajo? ¿Cómo? 
En KIM se aprende rápido y mucho. Interna-
mente siempre comentamos que es necesario 
tener claro que los proyectos que nos encargan 
son un reto incierto, dificultoso y difícil de resol-
ver. Nunca hemos tenido la fortuna de recibir 
un encargo en el que el cliente tuviera todos 
los aspectos del proceso controlados. Hay que 
tener en cuenta que solo el 1% de las innova-
ciones llega al mercado porque hacerlas llegar 
al mercado es un complejo dado que existen 
elementos tecnológicos, legales, de propiedad 
intelectual, de moldeo de negocio, financieros, 
de marketing, de mercado, etc.
Además, existe un efecto de aprendizaje re-
lativamente reciente de los últimos 2-3 años 
donde hemos tenido la suerte de participar en 
proyectos muy complejos de alto impacto tan-
to para grandes y pequeñas empresas como 
para administraciones públicas de diferentes 
países y culturas. Esto nos ha exigido un plus 
de gestión que antes no teníamos.
Funcionamos en estos momentos como equi-
pos que se unen para ejecutar proyectos, pero 
con una estructura jerárquica muy plana, for-
mándose equipos integrados por abogados, 
tecnólogos y profesionales del marketing y las 
finanzas, por ejemplo. Se trata de un cambio 
en la manera de trabajar, pero estamos con-
siguiendo los resultados esperados y que los 
equipos trabajen con satisfacción y convenci-
miento en el resultado final.
Es imposible no aprender con estas condicio-
nes tan favorables...

Y para acabar, ¿cómo se presenta el futuro? 
¿Qué retos y perspectivas tiene KIM?
Desgraciadamente, los datos de innovación no 
han mejorado sustancialmente desde 2007 en 

10 años KIM: Entrevista a los impulsores
Xavier Testar (UB - BIE):
“Hay que entender que no 
se pueden hacer grandes 
proyectos de innovación 
con ayudas de 20.000 €.”
¿Por qué surgió KIM? ¿Y cuál fue su contribu-
ción inicialmente?
Surgió de la necesidad de impulsar agentes de 
transferencia tecnológica que partieran de las 
necesidades del mercado, es decir, que trabaja-
ran desde la óptica de la empresa privada. 
En todo proceso de transferencia, siempre 
debe haber una fuente de generación de co-
nocimiento, como lo son las universidades y 
centros de investigación, pero si no se consigue 
adaptar este conocimiento a las necesidades 
del mundo de la empresa, se crea una barre-
ra insalvable para la transferencia del conoci-
miento y por lo tanto para la innovación.
Las casualidades de la vida me llevaron a inte-
ractuar con varias de las personas que impul-
saron KIM. De alguna manera, modestamente 
puedo decir que contribuí a impulsar el proce-
so de generación del “concepto KIM”.
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a nivel empresarial como social. Estamos vi-
viendo un momento en el que, por un lado, la 
necesidad de innovación no es discutible, pero, 
por otro lado, la realidad de esta innovación es 
descriptible, por no decir limitada. La industria 
del conocimiento lo sigue generando, pero la 
receptividad de las empresas no remonta sino 
que ha seguido disminuyendo.
Por una parte, la crisis hizo que el número de 
empresas que declaraban hacer innovación 
(tanto a nivel de Cataluña como en el conjun-
to del estado) disminuyera entre un 20- 30%. 
Estas compañías son las receptoras naturales 
del nuevo conocimiento generado y está claro 
que si el mundo de la empresa no absorbe o in-
corpora nuevo conocimiento para impulsar la 
innovación, uno de los canales de explotación 
de las nuevas tecnologías queda limitado.
Pero, por otro lado, y aunque no sea fácil de ex-
plicar, la I+D se ha comportado bien y es algo 
singular. Esto es debido a la resiliencia de las 
estructuras y a la necesidad que los propios in-
vestigadores tienen por continuar trabajando, 
que hace que busquen recursos alternativos. 
En cuanto a la generación de nuevo conoci-
miento medido por publicaciones científicas 
y también por la calidad de las mismas, y con-
cretándolo en las universidades y centros de 
investigación catalanes, han aumentado pese 
a los recortes en los presupuestos en I + D, al 
menos hasta el 2015. En el 2016 se empezó a 
notar un cierto estancamiento, bastante espe-
rable considerando la importante disminución 
de la financiación pública de la investigación 
que se ha producido a partir del 2009.

¿Qué opina sobre las políticas actuales de I+-
D+i del país? ¿Cuáles serían, según usted, los 
hitos a conseguir?
Francamente creo que son confusas e insufi-
cientes, en el orden que se quiera. Las idas y ve-
nidas de las políticas de apoyo a la innovación 
tienen sus consecuencias: hay que entender 
que no se pueden hacer grandes proyectos de 
innovación con ayudas de 20.000 €. Si quieres 

favorezcan el partenariado público-privado (el 
famoso PPP) pienso que son positivas, siempre 
que se hagan con criterio y medida.

¿Cómo cree que se ha posicionado KIM en 
cuanto a su rol en el sistema de innovación 
español?
En este momento, los procesos en el campo 
de la innovación no son fáciles ni tampoco li-
neales. Pero creo que, actualmente, KIM es un 
referente, tanto en Catalunya y España como 
en otros países, en lo que se refiere a las estruc-
turas de impulso de la innovación más ubicada 
en el lado de la empresa y la demanda.

¿Qué retos de futuro cree usted que tendrá 
que afrontar KIM y la transferencia de tecno-
logía?
Creo que la transferencia de tecnología no 
es un fin en sí mismo, sino un driver de la in-
novación, entendida como instrumento de la 
competitividad. Por lo tanto, la pregunta que 
deberíamos hacernos es: ¿Cómo reforzamos la 
competitividad de las empresas en el ámbito 
de la sociedad del conocimiento? Empezando 
por dejar atrás una economía, que incluso en 
los sectores más vinculados al conocimiento, 
algunos han querido que fuera (sobre todo por 
la vía de los salarios) una economía “low cost”.
Hace muchos años que pienso que uno de los 
problemas de la sociedad, catalana y española, 
es que no se recompensan adecuadamente las 
capacidades de las personas y esto termina ge-
nerando un círculo vicioso. Lo que no puedes 
pregonar es que apuestas por la sociedad del 
conocimiento y luego pagar la preparación y el 
conocimiento de las personas a 6 €/hora por-
que, o bien quiere decir que no te lo crees, o es 
un engaño. Este es un debate que, como socie-
dad, nos debemos plantear. 

EVALTech (el potencial de la tecnología), VA-
LUETech (el valor de la tecnología), COMER-
Tech (el mercado de la tecnología). ¿Por qué 
estos servicios?
Estas tres etapas del proceso de comercializa-
ción de la tecnología fueron la punta de lanza 
con la que se presentó KIM, precisamente para 
mostrar un claro posicionamiento junto al mer-
cado, en esta idea de que en aquel momento 
había numerosas interfaces en el lado de la 
academia (en el que yo también había parti-
cipado) y, en cambio, había pocas en el lado 
de la empresa. Evidentemente, en los 10 años 
de recorrido, esto ha ido cambiando porque 
el ecosistema de innovación se ha hecho más 
complejo y completo a pesar de las carencias 
que aún existen.

¿Qué otras personas o entidades, cree usted 
que fueron determinantes en su puesta en 
marcha?
Por supuesto la Cámara de Comercio tuvo un 
papel importante en la puesta en marcha pero, 
en parte, KIM surge también de un proceso de 
reflexión de un conjunto de personas que, en 
ese momento, nos llamábamos “Fools for in-
novation” (F4I) y que fue un grupo generado 
desde la base, totalmente bottom up, informal 
y transversal. Esta iniciativa fue fruto de ese 
momento de ilusión, pero la crisis se la acabó 
llevando por delante y las dificultades del en-
torno propiciaron de alguna manera el retorno 
a los quehaceres más cotidianos, a atender lo 
más urgente.

¿Cómo cree que ha afectado la crisis al siste-
ma de I+D+i de España y, en concreto, al siste-
ma de transferencia tecnológica?
La crisis ha afectado de muchas maneras, tanto 

un cierto impacto, necesitas recursos y también 
continuidad de los programas e iniciativas. Por 
un lado, leemos, y es cierto, que la economía 
catalana es más exportadora que nunca. Es evi-
dente que tenemos grandes empresas de au-
tomoción, industrias químicas, etc., que tienen 
un peso muy importante, pero también es cier-
to que ha habido un número muy importante 
de PYMES que, como consecuencia de la crisis, 
se han reinventado y han empezado a desarro-
llar I + D. Gracias a su agudeza, hoy en día, se 
han posicionado como “players” mundiales en 
sus respectivos campos, lo cual es bueno, pero 
en muchos casos sin contar con un buen acce-
so a nuevo conocimiento. Se hubiera esperado 
que se apoyasen más en las capacidades del 
sistema de I + D público de aquí y eso no ha 
pasado. 
Además, si echamos una ojeada al campo del 
emprendimiento y la creación de start-ups la 
tendencia es pensar en positivo, porque hay 
numerosas  incubadoras, aceleradoras, centros 
de co-working, espacios de creatividad vincu-
lada a la tecnología, especialmente a las TIC, 
etc. pero cuando ves el lado donde se genera el 
conocimiento, yo no puedo evitar una percep-
ción de que la proporción de este nuevo cono-
cimiento que se impulsa y se intenta trasladar 
al mercado y a la sociedad es excesivamente 
reducida. 
Probablemente la crisis haya impuesto unas li-
mitaciones que aún no estén superadas, tal vez 
también los hitos a conseguir sean buscar nue-
vos instrumentos o maneras. Particularmente 
cada vez veo más claro que una de las formas 
(que no la única) es el planteamiento de retos; 
es decir, que sea la propia administración pu-
blica la que anime a las empresas o universida-
des a identificar necesidades y posteriormente 
facilitar que se presenten respuestas a esos 
posibles retos. Lo que tiene que haber es una 
dotación económica suficientemente grande 
para que esto pueda ser una realidad y esto se 
haga con el apoyo de fondos públicos, al me-
nos parcialmente. Todas aquellas cosas que 

“Actualmente, KIM es un referente, tanto en 
Catalunya y España como en otros países, en 
lo que se refiere a las estructuras de impulso 
de la innovación más ubicada en el lado de la 
empresa y la demanda”.

“Las idas y venidas de las políticas de apoyo 
a la innovación tienen sus consecuencias: no 
se pueden hacer grandes proyectos de inno-
vación con ayudas de 20.000 €. Si quieres un 
cierto impacto, necesitas recursos y también 
continuidad de los programas e iniciativas”.

ENTREVISTAS A LOS 
IMPULSORES
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En el momento de creación de KIM, eran las 
propias Cámaras las que estaban en un proce-
so de articulación de sus funciones de apoyo a 
la innovación porque no tenían una dedicación 
razonable a esa cuestión y empezaron a surgir, 
en algunas cámaras de comercio, unidades 
que se encargaban de la promoción y el apoyo 
a la innovación. Pero, efectivamente, detecta-
mos muchas carencias en este tipo de estruc-
turas y surgió la necesidad de crear elementos 
que fueran capaces de introducir, de transmitir 
y de dirigir las necesidades de las empresas y 
de buscar alternativas que pudieran enlazar los 
centros de investigación con el mercado actual, 
no sólo en el entorno académico sino también, 
evidentemente, en el propio entorno empresa-
rial. 
La idea nació tras un análisis de las entidades 
empresariales, como lo son las propias Cáma-

propio concepto, es el hilo conductor de la ver-
tiente operativa del proyecto desde el inicio del 
mismo hasta la actualidad.

Y la idea se convirtió en realidad. ¿Cuáles 
fueron las claves para conseguirlo? ¿Qué si-
tuación política y económica había en esos 
momentos para favorecer la fundación de 
una entidad dedicada a la Transferencia de 
Tecnología?
KIM surgió en un momento en el que, en cues-
tiones de transferencia tecnológica, el sistema 
estaba muy desproporcionado; era mucho el 
espacio ocupado por la academia y era poca 
la incursión que hacía un colectivo como el de 
las empresas. Las empresas apreciaron todo 
lo que la transferencia de tecnología les podía 
aportar y percibieron la importancia de partici-
par en ello. 
Además creo que una de las claves fue el mo-
mento de bonanza (pre-crisis) en que nos en-
contrábamos, donde la situación económica 
era razonablemente buena y se disponía de 
recursos suficientes para poder dedicarlos a 
cuestiones de este tipo.
Luego llegó la crisis, que supuso momentos 
muy duros para todos, pero el hecho de estar 
vivos y seguir funcionando unos años después, 
demuestra que las cosas se pensaron con 
acierto y que se han hecho adecuadamente 
todos estos años.

¿Cuál fue la contribución de COCIM que des-
tacarías más?
Cuando hablamos de transferencia tecnológi-
ca, hablamos de un elemento que tiene que es-
tar necesariamente integrado en el sistema de 
I+D+i nacional y esta es la premisa con la que la 
Cámara de Madrid ha acompañado siempre to-
das sus actuaciones de colaboración de KIM, ya 
que no tenía sentido generar un elemento que 
viviera al margen de dicho sistema.
Por tanto, creo modestamente que en este sen-
tido hemos contribuido a que KIM sea un ele-
mento imprescindible dentro de ese sistema 

10 años KIM: Entrevista a los impulsores
Javier Méndez (Cámara Certifica):
“El hecho de que KIM siga 
viva 10 años después,
demuestra que las cosas se 
pensaron con acierto y que 
se han hecho adecuada-
mente todo este tiempo.”

Javier, usted, desde la Cámara Oficial de Co-
mercio e Industria de Madrid, fue uno de los 
fundadores de KIM. ¿Cómo surgió la idea de 
crear una entidad de referencia en transfe-
rencia tecnológica? ¿Surgió de necesidades 
empresariales?

ras, en las que se  ponía de manifiesto que era 
necesario emprender un camino que les hiciera 
referentes en transferencia de tecnología y que 
fueran dinámicas en cuanto a su promoción. 
Evidentemente, un instrumento como KIM era 
la solución más razonable, ya que podía insta-
lar interfaces profesionalizadas entre las em-
presas y los generadores de conocimiento para 
que el proceso de transferencia tecnológica 
fuera más ágil.

¿Las empresas afiliadas a la Cámara se han 
beneficiado de la creación de KIM? ¿Cómo?
Yo creo que aquí hay dos tipos de beneficios: 
uno intangible, y muy relevante, que se refiere 
a trasladar la toma de responsabilidad y cons-
ciencia a las empresas en una cuestión tan 
crítica y tan importante como lo es la propia 
transferencia tecnológica. Y otra es el beneficio 
adquirido por terceras empresas a las que KIM 
les ha allanado el camino, ya que, desde un 
principio, la Cámara de Madrid entendió que 
KIM era un instrumento fundamental para pro-
porcionar sobre todo profesionalidad y conoci-
miento desde el punto de vista de la prestación 
de servicios en el área del tech-transfer.

 En el momento de la fundación de KIM, ¿quié-
nes, junto con usted, estuvieron involucrados 
en el desarrollo de esta idea?
El papel de la Cámara de Barcelona, con el Sr. 
Xavier Ricart a la cabeza, fue absolutamente de-
terminante, ya que fueron son los precursores 
del proyecto junto con LEITAT, donde el papel 
del Sr. Joan Parra fue imprescindible en lo que 
la consistencia conceptual se refiere.
Además de ellos, jugó un papel fundamental, y 
lo sigue jugando, el Sr. Antoni Paz que, además 
de participar activamente en el desarrollo del 

“Desde un principio, la Cámara de Madrid 
entendió que KIM era un instrumento funda-
mental para proporcionar sobre todo profe-
sionalidad y conocimiento desde el punto de 
vista de la prestación de servicios en el área 
del tech-transfer”.
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tar necesariamente integrado en el sistema de 
I+D+i nacional. Esta es la premisa con la que la 
Cámara de Madrid ha acompañado todas sus 
actuaciones de colaboración de KIM, ya que no 
tenía sentido generar un elemento que viviera 
al margen de dicho sistema.”

¿Cómo han ido evolucionado a lo largo de los 
años y como se han posicionado en cuanto a 
su rol  al sistema de innovación?
Las reticencias iniciales, que las hubo, con el 
tiempo han demostrado que no eran razona-
bles. Introducir un elemento que lubrica y en-
grana aún mejor el proceso de transferencia 
ha favorecido tanto a empresas como a uni-
versidades y centros públicos de investigación 
y ha puesto de manifiesto que la transferencia 
tecnológica no es una cuestión exclusiva de 
estos clásicos generadores de conocimiento. 
KIM ha demostrado que el protagonismo re-
cae también sobre la empresa por ser quien lo 
transforma en riqueza y calidad de vida para el 
ciudadano.

nacional de I+D+i, y, por tanto, absolutamente 
reconocible para el resto de entidades, como 
son la universidad y centros de investigación, la 
administración pública y las propias empresas.

¿Y su contribución personal? ¿Cuál fue su rol 
durante las primeras etapas de puesta en 
marcha?  
Yo creo que KIM es un proyecto brillante que 
surgió en el momento oportuno. Lo único que 
quizás se me pueda asignar sea el entusiasmo 
de ponerme a remar cuanto antes para poder 
avanzar en su desarrollo.
Creo también que queda mucho trabajo por 
hacer y personalmente pienso que las em-
presas deben tomar responsabilidad sobre 
un tema tan primordial para su supervivencia 
como es el conocimiento y su transferencia. De 
otro modo, se encontrarán incapacitadas para 
afrontar los nuevos retos que les depara el fu-
turo. 

¿Qué es lo que recuerdas de los primeros me-
ses de KIM?, ¿Cuáles eran los principales ries-
gos y barreras que había en el principio? 
Desde luego, las barreras iniciales a las que tu-
vimos que hacer frente fueron principalmente 
las que establecía el propio status quo. Es decir, 
el hecho de introducir un elemento extraño, 
aunque evidentemente lógico, en un sistema 
en el que no había prácticamente iniciativas de 
éste tipo suponía correr el riesgo de ser perci-
bidos como un elemento potencialmente com-
petencia con esos otros que ya existían y que 
estaban vinculados a las universidades y a los 
centros tecnológicos.
Antoni Paz ha hecho una labor esencial e im-
prescindible en cuanto a trasmitir el mensaje 
de que no se trataba de competir, sino de fa-
cilitar el acceso a un elemento indispensable 
como lo es el conocimiento en la empresa en 
cualquier proceso de transferencia de tecnolo-
gía.
“Cuando hablamos de transferencia tecnológi-
ca, hablamos de un elemento que tiene que es-

KIM’S
RECIPES
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Con una pizca de creatividad,  un puñado de 
motivación y un par de cucharaditas de con-
cisión, ofrecemos esta selección de recetas 
de KIM, KIM’s Recipes, para mejorar la transfe-
rencia de tecnología de una organización.
Más contenidos de esta colección están
disponibles en nuestra web: kimbcn.org
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3. Haz análisis de fiabilidad
Consulta un experto para saber si es técnica-
mente viable. Una vez identificada una nece-
sidad y creado una propuesta de valor para 
solucionarla, hay que validar que esta solución 
es tecnológicamente viable. Esto requerirá la 
evaluación por expertos de la academia y la in-
dustria que entiendan la tecnología y que nos 
puedan decir si es factible hacerlo.
 

4. Haz un análisis de aplicaciones
Averigua cuál es el grado de especificidad/diver-
sidad de aplicación sectorial de tu tecnología. 
Organiza un brainstorming de todas las aplica-
ciones que tu tecnología podría tener. Luego, re-
flexiona cuales son las más viables y priorízalas. 
Hay tecnologías muy especializadas con pocas 
aplicaciones para un solo mercado, ya sea ni-
cho o un mercado amplio. Otras pueden tener 
aplicación en varios mercados. A priori, esta se-
gunda opción tiene más valor porque permite 
reducir riesgos y aumentar beneficios ya que 
se puede licenciar a diferentes clientes en dife-
rentes mercados. No obstante, una tecnología 
exclusiva para un mercado donde aporte un alto 
valor, es también muy valiosa. La lista de aplica-
ciones te ayudará a identificar clientes potencia-

Por tanto, analiza también si la patente es fuer-
te (países donde podrás proteger, solidez de las 
reclamaciones) y si la podrás defender, o si te 
interesan otras formas de protección como el 
secreto industrial o el copyright. A parte de pro-
teger la tecnología con métodos legales, tener 
barreras técnicas que dificulten la imitación ha-
rán que tu tecnología aumente de valor.
 

7. Conoce el tamaño del mercado
Indaga qué tamaño tiene el mercado de apli-
cación de tu tecnología. Para cada una de las 
aplicaciones identificadas, determina siempre 
si el mercado puede ser segmentado de forma 
más fina e identifica el segmento de referencia 
para tu tecnología. Usa bases de datos especia-
lizadas en datos reales de mercados para cuan-
tificar el tamaño de mercado y ten en cuenta el 
alcance que puedes tener a nivel geográfico.
 

8. Analiza al cliente
También analiza la tipología de clientes a los 
que puedes acceder y ten en cuenta que gran-
des empresas con un mayor presupuesto para 
innovación serán más propensas a adquirir tec-
nologías.

1. Haz mapas tecnológicos
Conoce en qué medida esta problemática está 
siendo explorada por otras organizaciones. 
Cuantas más organizaciones encuentres que 
estén desarrollando o bien una tecnología si-
milar o bien una tecnología diferente pero que 
soluciona el mismo problema y que podría 
substituir a la tuya, el riesgo de que un compe-
tidor saque una patente o llegue al mercado 
antes que tu aumenta.
 

2. Evalúa la tecnología des de la 
óptica del mercado
Pregúntate qué beneficios tiene tu tecnología 
que no tienen otras alternativas ya disponibles. 
Para poder identificar en qué te diferencias del 
resto, necesitarás primero identificar los pro-
ductos o tecnologías en competición o sustitu-
tivos del mercado. Luego podrás enumerar los 
beneficios de tu tecnología, que se definen en 
base a la capacidad de la tecnología de ser, por 
ejemplo, más rápida/ mejor/ más económica 
que otras alternativas en el mercado. Identificar 
claramente 2-5 beneficios es esencial para que 
el cliente vea que le aportamos, le prime sobre 
el coste y decida a elegirnos.

les y pensar en posibles productos.

5. Analiza la madurez
Busca cuál es el TRL (Technology Readiness 
Level) de la tecnología y cuál es el MRL (Manu-
facturing Readiness Level). El TRL es una esca-
la que mide como de lista está tu tecnología 
para ser implementada al mercado. El MRL 
mide la madurez para la fabricación del pro-
ducto relacionado con la tecnología. Te será 
más fácil licenciar tu tecnología si ya tienes 
un prototipo que si solo existe la idea o lo has 
empezado a probar en el laboratorio. El moti-
vo es porque existe menos riesgo: el principio 
de funcionamiento ya está testado y requiere 
menos inversión financiera porque el estado 
de desarrollo es avanzado.
 

6. Analiza la estrategia de propie-
dad intelectual
Investiga cuál es el grado de solidez potencial 
de la protección. Si tu tecnología no está pro-
tegida, analiza si se puede proteger con una 
patente o con otra forma de protección. Si está 
protegida, analiza la forma de protección. Una 
tecnología protegida tiene más valor y como 
más fuerte sea la protección, más valor tendrá. 

KIM’s RECIPES 

Cómo determinar el potencial
comercial de tu tecnología
8 pasos para llevar tu tecnología al mercado

Emprendedores, PYMES y Start-ups

2 - 3 min.

Negociación, Comercialización, Tecnología, 
TRL, MRL, Patente, Mercado.
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rán, con toda probabilidad, de carácter estraté-
gico, y servirán para determinar qué derechos 
de propiedad industrial se compran, venden o 
licencian, o se solicitan, mantienen o abando-
nan.
 

¿Qué derechos vas a valorar?
Los derechos de propiedad industrial pueden 
comprender desde una patente o un modelo 
de utilidad, hasta un diseño o una marca co-
mercial, y pueden ser valorados individualmen-
te o en combinación con otros. Así, algunos 
derechos tendrán mayor valor si se consideran 
conjuntamente (por ejemplo, cuando esto per-
mita garantizar la libertad de operación) pero 
también puede darse la situación inversa. Del 
mismo modo, algunos derechos pueden tener 
mayor valor combinados con otros activos, no 
necesariamente intangibles. El conocimiento 
en profundidad del negocio asociado a dichos 
derechos es esencial para tomar la decisión so-
bre este punto.
 

¿Son los derechos suficiente-
mente sólidos?
El concepto de due diligence es muy amplio, y 
puede ser realizado desde múltiples perspecti-
vas y con mayor o menor profundidad. Aunque 
puede resultar costosa, una buena due diligen-
ce permite anticipar problemas y, en conse-
cuencia, ahorrar tiempo, dinero y perjuicios. 
Por ello, en lo que respecta a la valoración de 
derechos de propiedad industrial, es más que 
conveniente realizar al menos una pequeña 

¿Por qué quieres llevar a cabo la 
valoración?
El para qué definirá el método de cálculo. Un ob-
jetivo de toda compañía debe ser obtener el ma-
yor retorno posible de su propiedad industrial, y 
las estrategias para conseguirlo pueden ir desde 
la licencia a terceros (lo habitual en universida-
des o centros de investigación) o la explotación 
directa de los mismos. Se debe tener en cuenta 
que estrategias diferentes originarán valores di-
ferentes para un mismo activo, lo que tiene que 
considerar a la hora de elegir un método de va-
loración u otro. Los motivos pueden ser Internos 
(análisis o actualización de la cartera de dere-
chos de propiedad industrial, planificación de la 
estrategia corporativa, gestión del conocimiento 
de la organización…) o Externos (compra-venta 
de tecnologías, transferencia entre empresas, 
establecimiento de alianzas o joint ventures, fu-
siones y adquisiciones, información a socios/ac-
cionistas de la empresa, procedimientos legales 
o liquidación de la empresa).
 

¿Quién es el destinatario de la 
valoración?
El destinatario de la valoración puede ser des-
de la propia dirección de la empresa, un socio o 
accionista, un inversor, una entidad financiera 
o un potencial comprador, pero se debe consi-
derar que el valor que finalmente se otorgue a 
los derechos de propiedad industrial depende-
rá en gran medida de quién sea el destinatario 
final de los mismos. Las decisiones que se to-
men en base al resultado de la valoración se-

6 preguntas que debes hacerte
antes de valorar tu
propiedad industrial
Cuestiones fundamentales en la valoración
económica de intangibles

Empresarios, emprendedores, PYMES, start-ups, cen-
tros tecnológicos, centros de investigación, universi-
dades
2 - 3 min.
Valoración, Propiedad Intelectual, Propiedad Industrial, 
Patentes, Derecho.

due diligence, de carácter preliminar si se quie-
re, pero que determine al menos el alcance, las 
oportunidades y las limitaciones de los dere-
chos, así como revelar posibles deficiencias o 
dificultades para hacerlos efectivos. Es decir, 
debes asegurarte de que los derechos de pro-
piedad industrial objeto de la valoración son 
suficientemente sólidos y permiten implemen-
tar la aplicación (producto, servicio, etc.) para 
la que están concebidos.
 

¿De qué recursos humanos y 
económicos dispones para llevar 
a cabo la valoración?
Hay empresas que cuentan con los recursos 
necesarios, aunque no es lo más frecuente. Si 
eres un emprendedor o mediano empresario, 
o incluso una universidad o centro de investi-
gación, es probable (y conveniente) que nece-
sites recurrir a expertos externos. Al igual que 
en el caso de la due diligence, contar con una 
entidad o experto independiente concede ma-
yor credibilidad a la valoración. Aunque esto 
no implique necesariamente un resultado más 
certero, es un aspecto a tener en cuenta depen-
diendo de a quién esté destinada la valoración. 
Por otra parte, en función del objetivo de la va-
loración y de la trascendencia de las decisiones 
estratégicas que se van a tomar como conse-
cuencia de la misma, tendrás que determinar 
los recursos que le dedicas. No olvides que la 
valoración es una herramienta que, en última 
instancia, te tiene que ayudar a definir la mejor 
estrategia para tu empresa.

¿Qué método de valoración debes 
usar?
En términos generales, KIM propone dos tipos 
de métodos de valoración de derechos de pro-
piedad industrial: los métodos cualitativos y los 
métodos cuantitativos. Los cualitativos dan, en 
base a distintos criterios, una puntuación de los 
derechos de propiedad industrial. Se utilizan 
habitualmente con fines de análisis interno y 
de gestión del conocimiento. Por ejemplo, para 
evaluar y priorizar los activos que componen 
tu cartera de derechos de propiedad industrial, 
identificar cuáles son los más valiosos y, llegado 
el caso, descartar los menos. Se pueden utilizar 
también en el marco de negociaciones comer-
ciales, para comparar diferentes activos y, en 
combinación con métodos cuantitativos, fijar un 
precio mayor o menor. Por contra, los métodos 
cuantitativos dan una aproximación del valor 
monetario de los derechos de propiedad indus-
trial. Se utilizan cuando queremos dar un valor o 
precio (que no es lo mismo) a nuestros derechos 
de propiedad industrial. Existen múltiples mé-
todos cuantitativos, que se pueden clasificar en 
función de si la valoración se lleva a cabo desde 
la perspectiva:

1.  De los costes que han supuesto dichos de-
rechos de propiedad industrial,

2. De los ingresos que han generado o que po-
drían generar,

3. O del mercado al que se dirigen.
Como es de esperar, una combinación de distin-
tos métodos adaptada a nuestras necesidades y 
objetivos será la mejor elección.

KIM’s RECIPES 
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una tarea anterior o piense en otra 
cosa

8. Habla sobre el talento de tu 
equipo y lo que ya habéis hecho, 
es más efectivo que hacerlo sobre 
un concepto intangible

9. Tu confianza en tu producto 
(siempre y cuando esté respaldada 
por la realidad) es crucial para 
convencer a otros de que vale su 
tiempo
 
10. Pocas cosas perfeccionan una 
presentación más que la práctica. 
Y un buen discurso siempre se 
puede mejorar. Aprende de la ex-
periencia y de los comentarios, 
y adapta a los cambios tu misión 
o plan de negocios

11. ¿Quieres enviar un pitch a 
través del correo electrónico o 
impreso? ¡Utiliza estos mismos 
consejos!

12. Y recuerda… ¡Practica, Prac-
tica, Practica! Y no te olvides de 
las 3 ‘V’ de la presentación:
•	 Visual: Lucir bien
•	 Vocal: Sonar bien
•	 Verbal: Tener sentido

1. No debe durar más de 1-2 
minutos

2. Hay que exponer rápidamente 
un gran gancho que consiga 
enganchar a la audiencia

3. Explica claramente tu men-
saje, sé específico pero sin entrar 
en detalles

4. Todavía no es el momento de 
explicar cómo funciona la parte 
técnica de tu producto. Sólo tienes 
que enfatizar los puntos importan-
tes – podrás hablar de los detalles 
una vez veas que el interlocutor 
está realmente interesado

5. Si tu producto es totalmente 
nuevo, explica cómo responde a 
una demanda no cubierta en el 
mercado

6. Demuestra la genialidad de tu 
producto con datos específicos y 
relevantes

7. La duración media de la aten-
ción de un adulto es de unos 8 
segundos. Tienes ese tiempo para 
enganchar. Después es probable 
que la persona se pierda, realice a 

Pautas para 
construir un 
Elevator Pitch

Emprendedores, PYMES, 
start-ups

1-2 min.

Comunicación, Marketing, 
Innovación, Financiación.

22 23
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ción de técnicas cuantitativas y cualitativas suele 
aumentar la precisión de los resultados.
•	 Técnicas cualitativas: Subjetivas y basadas 

en la intuición. La opinión de expertos, los 
grupos focales y la simulación de escenarios 
son algunos de los métodos que usamos en 
KIM.

•	 Técnicas cuantitativas: Modelos estadísticos 
y matemáticos, análisis de tendencias a través 
de patentes, minerías de datos y bibliometría, 
métodos estadísticos como los análisis de 
correlación, los análisis de impacto cruzado y 
los análisis de riesgos están entre los métodos 
cuantitativos que nosotros recomendamos.

4. Captación de datos
Este paso es la parte más difícil y que consume 
mucho tiempo dentro del forecasting. Para que 
la información sea válida y útil debe ser relevan-
te, confiable, consistente, oportuna y precisa. La 
cantidad y el tipo de datos necesarios dependen 
nuevamente del propósito del pronóstico, de la 
técnica de forecasting seleccionada y del presu-

1. Determinar el propósito de la 
predicción
Antes de emprender el extenso trabajo de fore-
casting, es esencial hablar con la/s persona/s 
que lo utilizarán. Con frecuencia, la determina-
ción del problema requiere tiempo, atención 
y comprensión de cómo la predicción se debe 
ajustar a los objetivos de la organización y a 
cuándo y cómo se usará. También es importan-
te acotar el campo de pronóstico, decidir qué se 
debe pronosticar, el grado de precisión necesa-
rio y el nivel de detalle deseado. Con todo esto, 
se podrán estimar los costes (capital, recursos 
humanos y tiempo).

2. Establecer un horizonte
temporal
Una elección cuidadosa del horizonte de tiempo 
puede determinar la precisión de los resultados. 
Por lo tanto, es necesario considerar el período 
de previsión antes de empezar con el modelo y 
la selección de datos. La selección de uno u otro, 
dependiendo de la madurez de las tecnologías y 
su time-to-market.
Puede ser clasificado por:
•	 Forecasting a corto plazo se utiliza para las 

tecnologías maduras,con un time-to-market 
de menos de un año.

•	 Forecasting a medio plazo se usa cuando la 
tecnología está en su fase de crecimiento, con 
un time-to-market de uno a tres años.

•	 Forecasting a largo plazo se utiliza para las 
tecnologías en la fase early adoption, con un 
tiempo de comercialización de más de tres 
años.

3. Técnica de forecasting
Existe una variedad de técnicas para la predic-
ción tecnológica, pero las técnicas utilizadas 
deben incluir los parámetros tiempo y espacio 
de la tecnología específica. Dependerá de la dis-
ponibilidad de datos históricos y de la viabilidad 
de los métodos estadísticos, pero una combina-

Forecasting
tecnológico

puesto asignado al proyecto de previsión. A ve-
ces, debido a la falta de disponibilidad de datos 
para ciertos períodos de tiempo o a inexactitu-
des en los registros de datos, los datos deben 
filtrarse, limpiarse o fusionarse.

5. Realizar el forecasting
Una vez tengamos todos los ingredientes, es 
hora de empezar a cocinar. Debería mencio-
narse nuevamente que contar con los recursos 
adecuados (tiempo y capital) juegan un papel 
importante en el resultado final.

6. Evaluación
La monitorización de los resultados del pro-
nóstico puede determinar si se ajusta de forma 
satisfactoria o no. Con este seguimiento permite 
evaluar el forecasting, haciendo que pueda ser 
modificado o relajado, y la validez de los datos 
puede ser revisada. Aprender de los errores an-
teriores permite al pronosticador mejorar la ca-
lidad de las predicciones futuras.

¿Qué es el forecasting
tecnológico?
Es el estudio de nuevas tendencias, tecnolo-
gías, o nuevas fuerzas que asoman debido a 
políticas, cambios sociales, o innovaciones 
científicas. Martino (1993) la define como: “Una 
predicción de las características futuras de má-
quinas, procedimientos o técnicas útiles.”

¿Por qué y cuándo se utiliza?
La incertidumbre asociada a las nuevas tecno-
logías, productos o servicios hace que las em-
presas utilicen la opinión experta o los datos 
históricos para predecir el futuro e intentar redu-
cir los riesgos e incertidumbres consecuentes. 
Mientras las grandes organizaciones tienden a 
usar forecasting tecnológicos para priorizar la in-
versión en I+D, planificar el desarrollo de nuevos 
productos, tomar decisiones estratégicas sobre 
licencias tecnológicas, empresas conjuntas, etc. 
Las pequeñas empresas usan pronósticos para 
identificar las principales oportunidades y desa-
fíos, planificar el desarrollo de nuevos produc-
tos, establecer parámetros técnicos y estándares 
de desempeño para esos nuevos productos y 
procesos, y predecir la adopción o difusión de 
innovaciones.

1. Determinar el 
propósito de la 
predicción

2. Establecer un
horizonte temporal

3. Escoger la técnica 
de forecasting

4. Captación 
de datos

5. Realizar el 
forecasting

6. Evaluación

Empresarios, emprendedores, 
PYMES, start-ups, centros
tecnológicos, centros
de investigación,
universidades

2 min.

Valoración,
Propiedad
Intelectual,
Propiedad 
Industrial, 
Patentes.
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1. Decidir una estrategia 
de adquisición
Ten en cuenta que las adquisicio-
nes (patentes/ tecnologías/ know-
how) deben ser impulsadas por la 
estrategia, y no al revés. Compren-
der la dinámica de la industria, los 

riesgos, las oportunidades y definir el objetivo 
de adquisición son elementos clave para tener 
una estrategia clara.

2. Evitar costes
adicionales
Pagar demasiado puede po-
ner en peligro la rentabilidad 
del proyecto. No obstante, el 

valor real de los activos intangibles es difícil de 
estimar para cualquier adquisición. Pueden in-
fluir distintos factores en la sobrevaloración de 
las adquisiciones futuras: sobreestimar las si-
nergias, subestimar el costo del capital o utilizar 
múltiplos inflados de transacciones similares. 
Por lo tanto, una valoración tecnológica relevan-
te, llevada a cabo por expertos independientes, 
es un paso importante que debe realizarse antes 
de la adquisición.

3. No intentar
abarcar más allá
de las capacidades
Es importante conocer las posi-
bilidades y los límites de la orga-

nización. Llevar a cabo una adquisición que no 
puede ser integrada en la compañía debido a 
las capacidades existentes puede llegar a dañar 
otras líneas.

4. Adquirir de culturas de 
negocio similares
En caso de obtener know-how,  es 
importante considerar su impacto en 

En la era de la competencia, el crecimiento 
constante es el objetivo de cualquier empresa 
y superar el crecimiento de los competidores 
se considera el camino para el desarrollo de 
los líderes del mercado. Para mantener las ta-
sas de crecimiento durante períodos largos, las 
empresas deben trabajar en dos direcciones 
principales: mejorar la cartera de I+D y desa-
rrollar nuevos campos de conocimiento. Este 
proceso de innovación puede abordarse in-
ternamente, pero deben ser consideradas las 
oportunidades externas para acelerarlo, como 
la adquisición, la fusión con otras empresas o 
la incorporación de la tecnología desarrollada 
por otros en su organización.
La innovación a través de la transferencia y ad-
quisición de tecnología puede ser un gran cata-
lizador y se ha convertido en un complemento 
crucial para la innovación interna y orgánica en 
un creciente número de industrias. Las siner-
gias obtenidas al combinar las capacidades de 
innovación son importantes impulsores de la 
estrategia de adquisición.
Cuando se ejecuta el proceso de compra de 
una tecnología determinada, se da un nivel sig-
nificativo de esfuerzo y atención a los elemen-
tos “duros”, como la verificación del “Estado del 
arte”, la determinación de las condiciones de 
licencia/compra, el potencial las implicaciones 
del mercado o la industrialización y ampliación 
de la tecnología en cuestión. Habiendo dicho 
esto, existen numerosos factores que pueden 
ser tan relevantes y que en muchos casos son 
ignorados en gran medida. Estos son algunos 
de los que consideramos que deben conside-
rarse cuidadosamente:

el ajuste cultural de sus empleados. De hecho, 
si la adquisición no coincide con la cultura de 
la empresa, existe el riesgo de que los trabaja-
dores se vayan o puedan trabajar de manera 
menos eficiente.

5. Resistir la presión 
de los stakeholders
Existen diferentes partes en 
el proceso de adquisición. 
Todos los stakeholders 
tienen sus propios intereses 
y objetivos, que no siempre 
coinciden con los intereses de la organización. 
Se hace vital mejorar la flexibilidad y resistir 
las presiones para lograr alcanzar las metas y 
objetivos.

6. Ser realista respecto
al proceso de integración
Si piensas que el proceso de integración será 
más sencillo que alcanzar el acuerdo de transfe-
rencia, te equivocas. Algunos de los problemas 
o asuntos que pueden ocurrir en este 
periodo son:
•	 Falta de tiempo para 

dominar la tecnología 
adquirida

•	 Conocimiento limitado 
sobre la nueva tecnología

•	 Olvidar el hecho de que la 
integración requiere com-
pensaciones. Las sinergias 
potenciales de la integración 
no ocurrirán de inmediato

•	 Centrarse exclusivamente en la creación 
de valor a partir de la reducción de costes 
puede socavar la capacidad de desarrollo 
y el potencial de crecimiento de las adqui-
siciones

•	 El exceso de confianza puede llevar a una 
subestimación de los requisitos necesarios 
para completar con éxito la integración

Otros aspectos a considerar en
      el proceso de transferencia
       y adquisición de tecnologías

TAREAS CLAVE EN 
EL PROCESO
•	Evaluación de las nece-

sidades tecnológicas

• Scouting y matching de 
oportunidades existentes

•	Análisis del potencial de 
mercado

•	 Legal Due Diligence 
(Propiedad Industrial) y 
técnica

•	Sinergias potenciales 
generadas

•	 Ahorros de costes

•	 Determinación del precio 
que se está dispuesto a 
pagar

•	 Plan de integración 
tecnológica

Empresarios, centros de
investigación, universidades
2-3 min.
Transferencia de tecnología, 
Innovación Abierta, Adquisi-
ción, Propiedad Intelectual, 
Propiedad Industrial.
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Los diez mandamientos para
el éxito de un programa de
intraemprendimiento

Además, es clave que el emprendedor cuente 
con una visión global del proyecto y su mer-
cado, e interiorice todas las tareas y conclu-
siones relacionadas con la validación de la 
oportunidad. Y únicamente lo conseguirá tra-
bajando solo.

6. Hay que fijar los incentivos 
    correctos para motivar al
     intraemprendedor
           El dinero no siempre es la mejor
           opción. La visibilidad frente a la
                  Dirección, el reconocimiento laboral 
 y/o profesional o el reconocimiento
  público puede ser tanto o más
    valioso para ellos. 

     7. En un programa de
      intraemprendimiento 
      participa toda una
      empresa (emprende-
      dores, sponsors,
      mentores...)
        Cada empleado debe estar
          informado del Programa y
             alineado con él para no crear 
                cuellos de botella.

3. El intraemprendedor
necesita tiempo para
dedicar a su proyecto
Es importante que vuestro programa
de intraemprendimiento asigne una
bolsa de horas laborables a cada
proyecto.

4. El intraemprendedor
necesita un manual
Recibir unas cuantas sesiones
de formación no es suficiente.
Para el intraemprendedor será
fundamental disponer de una
guía que lo oriente en el
desarrollo de su proyecto y de
herramientas para avanzar de
forma eficiente y rigurosa.

5. El intraemprendedor
trabaja mejor solo
   Trabajando en equipo, el
    número de ideas resul-
   tantes de cada edición
   del programa se reduce,
      los plazos se alargan y
      las responsabilidades
          se diluyen.
  

Después de años implantando programas de 
intraemprendimiento, queremos compartir 
algunas lecciones aprendidas sobre el éxito (y 
el fracaso) de estas iniciativas.

1. Los mejores empleados no 
tienen por qué ser los mejores 
intraemprendedores
Un programa de intraemprendimiento no es 
un premio para los buenos empleados; es 
una forma de encauzar la energía de emplea-
dos cuyas expectativas no estaban totalmen-
te alineadas con las de la empresa. 

          2. Cada proyecto debe contar
           con su propio presupuesto
 El intraemprendedor necesita 
    disponer de recursos que le
          permitan testar su proyecto
  rápidamente.  

8. El intraemprendedor debe 
obtener feedback rápido de la
organización
Una vez ha presentado su proyecto, necesita 
que la Dirección tome decisiones respecto 
al mismo cuanto antes para no perder la 
motivación.

 9. Las oportunidades las valida 
el mercado, no los comités de 
expertos de la organización
Su función es la de fijar prioridades y asignar 
recursos de acuerdo con el retorno posible.

10. Da al intraemprendedor la 
oportunidad de actuar
Son gente de acción: la formación clásica
es un freno para ellos. Es mejor que
cuenten con un guía (coach) que los
oriente y les aporte
know-how. Y además,
esperan que los
involucres en el
desarrollo de
su idea, una
vez finalizado
el programa. 

Empresarios, centros
de investigación
universidades

2-3 min.

Innovación, Intraempren-
dimiento, Lean, Recursos 
Humanos
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Entrevistamos a expertos en
transferencia de todo el mundo

•	Tom Hockaday (Tech Transfer Innovation) · U.K.

•	Eduardo Aldao (ABANCA) · España

•	Paola Giraldo (Tecnnova) · Colombia

•	Marcela Angulo (CORFO) · Chile

•	Lídia Aguilera (LCSB - Luxembourg Centre for 
Systems Biomedicine) · Luxemburgo

•	Jakub Kruszelnicky (CUT - Cracow University 
of Technology) · Polonia

•	Jorge Gómez (Canard Drones) · España

A lo largo de estos años hemos establecido re-
lación con multitud de organizaciones y espe-
cialistas de todo el mundo en el ámbito de la 
investigación, la innovación y la transferencia 
de tecnología. 
Con las Tech Transfer Talks pretendemos 
aprender sobre las realidades de la innova-
ción y la transferencia de tecnologías alrede-

dor del globo,  de primera mano, hablando 
con sus protagonistas.
En esta recopilación mostramos algunas de 
las entrevistas más destacadas de los últimos 
años. Si quieres leer más contenidos de esta 
serie, puedes localizarlo en el “Observatorio” 
de nuestra web: kimbcn.org

más ISIS Innovation Limited. Así que creo 
que él tiene todo el crédito. Cuando llegué en 
2000, había un equipo de 15 o 16 personas. Me 
uní a ese equipo y trabajé estrechamente con 
Tim Cook durante varios años.

¿Pero lo vio venir? ¿Adivinaba que esto iba a 
ser tan grande?
No. Creo que cuando estás involucrado en un 
proyecto, haciendo crecer un negocio de éxi-
to, es todo tan intenso que no necesariamente 
ves el crecimiento. Primero éramos 20 perso-
nas, luego 25, luego 50… Fue un crecimiento 
paulatino.

¿Cuál fue para Vd. el punto de inflexión?
Hubo un momento en que la cantidad de di-
nero que enviamos a la Universidad era mayor 
que la cantidad que estaban invirtiendo en 
nosotros, ¡y eso fue realmente bueno! Identi-

TECH TRANSFER TALKS
Tom Hockaday:
“El capital paciente es 
tendencia”

Sr. Hockaday, usted ahora es un consultor 
privado independiente, pero desde el 2000 
hasta marzo de 2016 lideró ISIS Innovation 
Ltd. en la Universidad de Oxford, convirtién-
dolo en líder mundial en transferencia de 
tecnología (TT). ¿Cómo empezó todo?
Lo más importante es decir que ISIS Innova-
tion Limited, la empresa, comenzó en 1988, es 
decir, mucho tiempo antes de que yo llegara.
Mi predecesor, Tim Cook, comenzó en 1997 e 
hizo un fantástico trabajo como director admi-
nistrativo, ayudando a la universidad a enten-
der que necesitaban invertir más y desarrollar 
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Tom Hockaday es uno de los 
mayores expertos mundiales 
en transferencia de tecnología 
universitaria. Hablamos con 
él sobre sus éxitos, proyectos y 
visiones de futuro.
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proyectos que daban dinero, pero eso es sólo 
una medida de éxito, y cada vez es menos 
importante. Creo que al principio hubo cierta 
presión para demostrar soltura en el desem-
peño financiero, porque la universidad estaba 
poniendo dinero y quería asegurarse de que 
pudiéramos ser sostenibles.
Pero lo más importante es que ayudamos a 
transferir proyectos de la universidad a la in-
dustria. La razón por la que queremos hacer 
eso no es ganar dinero, sino que la industria 
y las nuevas empresas, grandes y pequeñas, 
inviertan su dinero para desarrollar la tecnolo-
gía y que haya mejores productos y servicios 
en el mercado. Y la consecuencia de eso es 
que recibimos dinero, sí, pero el verdadero 
objetivo es conseguir que se utilicen las cosas 
de Oxford.

¿Cuáles diría que son las claves de estos lo-
gros?
La Universidad de Oxford es una de las uni-
versidades líderes del mundo, así que todo 
lo que Oxford hace tiene que ser líder mun-
dial. Hay expectativas increíblemente altas. Si 
haces algo, debes hacerlo muy bien. Y al ser 
una de las mejores universidades del mundo, 
cuenta con miles de científicos y académicos 
muy brillantes.
El año pasado, por ejemplo, gastaron 600 mi-
llones de libras en investigación. Eso es un 
volumen enorme con una investigación de 
muy alta calidad, por lo que esa sería un fac-
tor. Además, siempre digo que la clave de una 
organización exitosa es su gente. Y nosotros 
hemos tenido mucho éxito en la contratación 
de personas con una buena base científica y 
también de negocios. Esa fue la característica 
de los responsables de TT, y de los gerentes 
de proyectos: sabían de ciencia, trabajaban 
en industrias y tenían experiencia técnica. Al 
final, todo se reduce a este punto de traducir 
el idioma de la universidad a la lengua de los 
negocios.

ficamos que la gestión de la cartera de parti-
cipaciones en las empresas spin-up era impor-
tante, por lo que aportamos más resultados. 
Hubo algunas etapas clave en el camino, pero 
en realidad fue un crecimiento gradual. Hici-
mos cosas para que los académicos nos traje-
ran más ideas. Tuvimos buenos profesionales 
que proporcionaron apoyo a los académicos, 
por lo que se les daba su valor. Y esa es la cla-
ve. Todos los científicos académicos, todos, 
hicieron revelaciones a la oficina de TT.
Además, la investigación de la Universidad de 
Oxford es de muy alta calidad y se realiza en 
gran cantidad, y eso te reta a operar de tal ma-
nera que los académicos traigan más y más 
proyectos. Y tuvimos éxito.

En concreto, bajo su liderazgo, ISIS aumentó 
sus ingresos de ventas de 3 a 24,6 millones 
de libras, creció de 35 a 100 empleados, y 
apoyó la creación de 100 nuevas compañías. 
En su opinión, ¿cuál es su mejor legado?
No lo sé… (Risas). Un negocio sostenible. 
Cuando salí en marzo de este año, el equipo 
de 15 o 16 personas se había convertido en 
un centenar. Muchas cosas han cambiado a 
nuestro alrededor. No sólo nosotros, sino toda 
la cultura dentro de la Universidad de Oxford, 
de las universidades, la visión del Gobierno, 
que financia mucha investigación básica, esti-
mulando el impacto y alentando a la universi-
dad a conectarse más con la sociedad…
Había muchas cosas funcionando en paralelo.
Pero creo que ya no hay duda de que es una 
actividad sostenible. Hemos demostrado que 
Oxford tiene uno de los mejores ejemplos en 
el mundo de la TT.

¿De qué historias de éxito se siente más or-
gulloso?
El mayor éxito financiero desde un punto de 
vista de spin-up fue un software de juegos de 
ordenador llamado Natural Motion. Hubo otros 
éxitos, algunos acuerdos de licencia, pruebas 
de diagnóstico prenatal … Teníamos esos 

Vd. estuvo en UCL 4 años, en Bristol Univer-
sity 7 y en Oxford 16. ¿Qué es lo mejor de ser 
un consultor independiente?
Trabajé en estas tres universidades de 1999 a 
2016, un total de 27 años, lo que es un período 
muy largo. Y me fui hace 6 meses, así que to-
davía estoy en transición. ¡Ahora estoy disfru-
tando de cosas triviales como no levantarse 
tan temprano por la mañana y no tener que 
conducir al trabajo! (Risas). Pero si hablamos 
de cosas más importantes, tienen que ver 
con la libertad y el tiempo. Ahora puedo dar 
un paso atrás y mirar más ampliamente y en 
general lo que está sucediendo en el sector, 
en el Reino Unido, en Europa y en el mundo, 
lo que realmente ha cambiado en los últimos 
20 años y cuáles son las tendencias para el 
futuro.
Ahora puedo pensar en todo eso. Así puedes 
ver el crecimiento de, por ejemplo, los proof 
concept funds, el desarrollo de los university 
venture funds, el desarrollo de capital paciente 
y el impacto que está teniendo en la inversión, 
en el espíritu empresarial de los estudiantes, 
que empezó hace tiempo pero ahora es abso-
lutamente proliferante. Y luego ves las tenden-
cias en la tecnología.

Durante estos 27 años de trabajo en las uni-
versidades, ¿cuáles son los cambios más 
significativos que ha visto, en relación a los 
fondos?
Los proof concept funds, que empezaron en el 
Reino Unido en 1999, pero ahora se han es-
tablecido en Europa y EE.UU., y más recien-
temente el capital paciente y los university 
venture funds, dinero privado invertido a largo 
plazo en tecnología en fase temprana de de-
sarrollo. Eso es definitivamente una tenden-
cia. En Oxford utilizamos crowdfunding para 
obtener apoyo para algunos proyectos. Y otra 
gran tendencia es la ampliación del espectro, 
la transferencia de tecnología.
Pero lo que está ocurriendo en los últimos 
2 o 3 años es que ahora todo se centra en la 

transferencia de conocimientos y el intercam-
bio de conocimientos en artes, humanidades 
y ciencias sociales. Así que ahora puedes ir a 
programas de formación sobre el intercambio 
de conocimientos en Ciencias Sociales y Hu-
manidades, cuando hace 5 años no existían. 
Antes nos enfocábamos en transferir los re-
sultados de los departamentos de tecnología 
científica, pero ¿qué pasa con las humanida-
des y las ciencias sociales? ¿Cómo podemos 
ayudarlas a conectarse, no con los mismos 
objetivos comerciales, sino sin sus organiza-
ciones y para beneficio público?

Díganos, ¿qué están buscando ahora los in-
versores?
Los inversores financieros están buscando 
ganar dinero, pero lo bueno es que buscan 
hacerlo en una escala de tiempo más larga. 
Es decir, capital paciente. Y los inversores no 
financieros (gobiernos, fundaciones) se están 
involucrando en esta actividad porque ven 
mucho más claro que antes el enorme benefi-
cio social de transferir las ideas de las univer-
sidades.

¿Y cuáles diría que son los principales retos 
para involucrar con éxito a los interesados?
La clave es identificar un grupo de partes inte-
resadas, los inversores financieros que genui-
namente invertirían en empresas de tecnolo-
gía en frases tempranas de desarrollo, porque 
existen muy pocos. Es cierto que están cre-
ciendo en número, lo cual es bueno, pero hay 
que identificarlos y conocerlos, y esto implica 
cierta actividad social: hablar con ellos en los 
eventos y todas estas cosas sociales, para co-
nocerlos y desarrollar una relación, de forma 
que cuando tienes buenas oportunidades, él 
se las mire y tome en serio.

Hablemos de la propiedad intelectual. ¿Qué 
cambios ha detectado en los últimos años?
Creo que desde el punto de vista de la transfe-
rencia tecnológica universitaria o de la trans-

TECH TRANSFER 
TALKS
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Lídia Aguilera:
“Los logros en la transfe-
rencia de tecnología nunca 
son individuales”

¿En qué consiste concretamente su trabajo 
actual en la Universidad de Luxemburgo?
Mi rol como Tech Transfer Officer es el de apo-
yar a los investigadores en todas las etapas del 
proceso de comercialización: desde el análisis 
del potencial de mercado de los resultados de 
la investigación, pasando por la protección de 

ferencia de conocimiento, sería una mayor 
comprensión de las patentes, pero también 
el software copyright, pensando en el valor del 
know-how y mirando la propiedad intelectual 
en general, y pensando cómo podemos usar 
eso para beneficiar a la sociedad.

Vd. ha dicho que “las universidades han he-
cho grandes saltos en su capacidad de inte-
ractuar con empresas, pero no estoy seguro 
de que las empresas hayan hecho el esfuerzo 
equivalente”. Desde ese punto de vista, ¿qué 
sugeriría a las empresas y organizaciones?
Ah, esto es importante. Las universidades han 
hecho un gran esfuerzo en los últimos 20 años 
para desarrollar su capacidad de transferir 
tecnología. Y creo que las empresas deben ha-
cer lo mismo. Deben desarrollar su habilidad 
y capacidad para conectar a las universidades 
e involucrarse con ellas, para descubrir qué 
beneficios pueden obtener si trabajan conjun-
tamente.

Gracias por la charla, Tom. ¡Y buena suerte 
con sus proyectos en España!
¡Gracias! Sí, actualmente estoy trabajando en 
dos proyectos en España, lo cual es fantástico. 
Uno se encuentra en Barcelona, en la Univer-
sitat Pompeu Fabra. Están desarrollando una 
nueva organización llamada UPF Ventures, 
una nueva start-up que está desarrollando 
nuevas formas y mecanismos para hacer co-
nexiones con empresas e industrias en Barce-
lona, Cataluña, España e internacionales. La 
UPF tiene una oficina de TT y también les es-
toy ayudando y desarrollando su capacidad. 
Y en Madrid, hay una sociedad de inversión 
de capital riesgo, B-Able, y han anunciado 
recientemente un nuevo fondo de 32 millo-
nes de euros para invertir en spin-ups en fases 
tempranas, por ejemplo de universidades es-
pañolas. Yo estaré evaluando oportunidades y 
tomando decisiones de inversión.

la propiedad intelectual hasta la definición y 
ejecución de la mejor estrategia de transfe-
rencia de tecnología (TT), ya sea mediante la 
creación de una spin-off o mediante un proce-
so de licencia a una compañía ya establecida. 
Actualmente reparto mi tiempo entre el LCSB, 
que recibe el 50 % de mi dedicación, y el resto 
de facultades de la universidad.

Cuéntenos: ¿cómo es una jornada típica en 
el LCSB?
Incluye una reunión a primera hora con algu-
no de nuestros investigadores para discutir 
detalles sobre cómo comercializar sus resul-
tados, la negociación de los términos de una 

licencia con algún centro o empresa colabora-
dora, y la visita o contacto con empresas inte-
resadas en nuestro portfolio.

El principal objetivo del LCSB es acelerar la 
investigación biomédica. ¿De qué formas lo 
consigue?
El LCSB es un centro de investigación interdis-
ciplinario que se centra en acelerar la investi-
gación biomédica mediante la conexión entre 
la biología de sistemas y la investigación mé-
dica. Su foco de investigación son las enfer-
medades neurodegenerativas, en particular 
la de Parkinson, y los mecanismos comunes 
con otras enfermedades crónicas. Su gran 
potencial y éxito se debe a la colaboración 
entre investigadores de diferentes ámbitos 
como biólogos, médicos, físicos, ingenieros 
y matemáticos, lo que permite realizar nue-
vos descubrimientos en sistemas complejos 
como células, órganos y organismos. Estos 
hallazgos son esenciales para la comprensión 
de los principales mecanismos de patogéne-
sis de la enfermedad y para el desarrollo de 
nuevas herramientas en el diagnóstico y la 
terapia. A través de la creación de grupos de 
investigación multidisciplinares dirigidos por 
científicos clínicos, el LCSB también tiende un 
puente a plataformas tecnológicas y modelos 
a diferentes escalas, cubriendo modelos in sili-
co, in vitro e in vivo, además de los estudios con 
pacientes y de la familia.

Y en todo ese proceso… ¿En qué momento 
“entra en acción” su trabajo como experta 
en TT?
Los profesionales en TT participamos desde 
inicio de los proyectos de investigación, ase-
sorando sobre la mejor estrategia de protec-
ción, buscando partners tecnológicos o indus-
triales o ayudando en la comercialización.

Todos sabemos que cada sector tiene sus 
“peculiaridades”, pero ¿qué puntos sensi-
bles existen en la TT aplicada al campo de la 
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Lídia Aguilera, Technology 
Transfer	Officer	en	el
Luxembourg Centre
for Systems
Biomedicine (LCSB)
es una profesional
con un interesantísimo
perfil	en	el	campo	de	la
transferencia tecnológica,
que se ha convertido en
experta en múltiples
procesos como el scouting,
el análisis de riesgo,
la implementación o la
comercialización.
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know-how del grupo investigador para la co-
mercialización del producto o servicio y/o del 
acceso a capital riesgo. En el caso de tecno-
logías plataforma, la creación de una spin-off 
o start-up permite comercializar la tecnología 
mediante una amplia gama de aplicaciones. 
En otros casos, la licencia a empresas ya esta-
blecidas permite mejorar la invención o inte-
grarla en un portfolio de productos.

¡Cuéntenos sus éxitos en este campo!
Nuestras spin-offs más destacadas son ITTM 
y MicroGUT. ITTM es una spin-off que propor-
ciona soluciones para la gestión de la inves-
tigación en medicina translacional y ensayos 
clínicos, mediante la data curation, el análisis y 
hosting, el apoyo con infraestructura y la visua-
lización, por ejemplo. Y MicroGUT, en proceso 
de creación, se basa en un medical device, en 
este caso un gut-on-a chip, un modelo in vitro 
del tracto gastrointestinal. Este sistema per-
mite la simulación de ciertos procesos que 
tienen lugar en segmentos individuales del 
intestino, como el catabolismo de fármacos. 
Gracias a él, los científicos pueden analizar 
de forma sistemática las bacterias existentes 
en el intestino, su efecto sobre las células hu-
manas, la forma en que interactúan con otros 
microorganismos, y el papel que desempeñan 
en el inicio y el curso de ciertas enfermedades. 
Esta futura spin-off está generando mucho in-
terés por parte de la industria, por su poten-
cial para evaluar la farmacocinética de una 
forma individual y personalizar así de forma 
óptima la terapia con medicamentos.

Vd. ha trabajado varios años en España y Lu-
xemburgo. ¿Diría que estos dos países se en-
frentan a retos similares en cuanto a la TT?
No creo que los retos en TT sean diferentes en 
un país u otro, creo que es más una cuestión 
de la estrategia y la filosofía que sigue cada 
centro de investigación, y cómo se incentiva 
y se forma a los investigadores para que sean 
conscientes de la importancia de la TT para 

salud?
Uno de los puntos más sensibles en el cam-
po de la salud es la combinación de un time 
to market largo con un apoyo financiero con-
tinuo, ya que algunas empresas pueden ser 
reacias a arriesgar recursos en proyectos tera-
péuticos que puede que nunca lleguen al mer-
cado, o cuyo tiempo de salida al mismo puede 
ser prolongado. Todo proceso largo presenta 
ciertos riesgos que pueden estar asociados 
o no a la excelencia de la investigación y que 
pueden hacer fracasar su llegada al mercado. 
El sector requiere de más instrumentos early 
stage a nivel europeo que ayuden a superar 
las fases iniciales de investigación, ya que el 
sector privado demanda unos resultados pre-
vios antes de invertir.
Otro de los puntos críticos en salud es la 
complejidad de aprobar nuevos productos y 
el coste asociado a ello, por lo que es nece-
sario proveer a los hospitales con recursos 
económicos para que inviertan en nuevas 
tecnologías de diagnóstico, y conseguir así 
que se beneficien del progreso científico para 
racionalizar el gasto en salud y a la vez lograr 
su aceptación en el mercado.

Y con respecto a la colaboración con la in-
dustria y las ‘start-ups’… ¿qué estrategia si-
gue el LCSB?
Tenemos más de 50 partners estratégicos que 
incluyen empresas multinacionales, SMEs y 
universidades de prestigio. Nuestro pipeline de 
innovación responde a las necesidades de la 
industria en áreas como el estudio de células 
madre inducidas y organoides como organis-
mos modelo de la enfermedad, organ-on-chip 
para drug screening y drug repositioning, mode-
lado y simulación computacional, gestión y 
análisis de big data en salud así como gestión 
y generación de registros electrónicos de pa-
cientes clínicos.
El LCSB incentiva la creación de nuevas em-
presas, por supuesto dependiendo de la 
tecnología que se trate, de la necesidad del 

que sus resultados lleguen al mercado y bene-
ficien a la sociedad. En este sentido, en ambos 
países podemos encontrar buenas prácticas y 
centros de investigación que hacen una labor 
excelente en el campo de la TT.

Pero seguro que existen diferencias…
Luxemburgo es, obviamente, un país con una 
mayor capacidad financiera, lo que le permite 
ofrecer diferentes herramientas de apoyo a la 
investigación, como programas de prueba de 
concepto, que dinamizan la transferencia de 
los resultados. Para mí, la gran diferencia radi-
ca en su flexibilidad a la hora de crear el marco 
para que se adopte una tecnología. En el caso 
en que los diferentes organismos nacionales 
(ministerios, universidad y empresas) apoyen 
un determinado proyecto, se puede dar el 
caso de la creación de una nueva legislación 
al respecto, o que los diferentes agentes im-
plicados en la cadena de valor se coordinen 
para realizar una prueba piloto. En el sector 
salud, esto es muy beneficioso, ya que coor-
dinar centros de investigación de diferentes 
ámbitos, hospitales y asociaciones de pacien-
tes, por ejemplo, es de gran ayuda a la hora de 
acelerar la TT.

¿De qué logros en terreno de TT se siente 
más orgullosa hasta la fecha?
No creo que los logros en TT sean nunca indi-
viduales. Cualquier proceso de transferencia 
implica a un número importante de profe-
sionales sin los cuales el proceso no hubiera 
tenido éxito.  Me siento orgullosa de haber 
formado parte de equipos que han permitido 
sistematizar el proceso de transferencia, ya 
que esta parte en sí misma permite que cada 
uno de los procesos de licencia posterior sean 
más fáciles y estructurados. En concreto, ha-
ber formado parte de la creación y sistema-
tización de portfolios de grandes corporacio-
nes, como, por ejemplo, la agencia espacial 
europea (ESA). Como la TT incluye múltiples 
áreas y facetas, también me alegro de haber 

participado junto a un equipo de expertos en 
múltiples proyectos con la Comisión Europea 
asesorando a los consorcios de proyectos eu-
ropeos sobre la mejor estrategia para comer-
cialización los resultados de la colaboración. 
Y por supuesto, me enorgullecen los procesos 
de licencia en los que he participado, como el 
sistema de diagnóstico que actualmente ne-
gociamos con una multinacional en el LCSB.

Hablemos de futuro. ¿Cuáles son sus próxi-
mos objetivos a trabajar desde el LCSB?
Como en cualquier otra universidad, mis ob-
jetivos pasan por gestionar la cartera de tec-
nología y adaptarla a las necesidades de la in-
dustria, apoyar y asesorar a los miembros de 
la facultad en TT para ayudar a forjar colabo-
raciones entre ellos y las empresas, y la crea-
ción de redes con la industria que permitan 
abordar rápidamente a los partners concretos 
tan pronto como un proyecto determinado 
está listo.

Y para acabar, en su experta opinión, ¿cuáles 
cree que son los próximos retos que debe su-
perar Europa en materia de TT?
El primero es la falta de financiación para ob-
tener pruebas de concepto de los resultados 
de investigación (aunque en los últimos años 
se han promovido varias iniciativas desde la 
comisión europea). Otro reto es la profesio-
nalización de las personas a cargo de la TT, ya 
que actualmente la oferta de formación está 
segmentada y no existe un programa a nivel 
europeo. La formación de los futuros profe-
sionales en TT debería incluir una formación 
sólida en propiedad intelectual y en los aspec-
tos legales relacionados con el proceso de li-
cencia y colaboración entre diferentes partes, 
experiencia y entrenamiento en el proceso de 
negociación y desarrollo de las capacidades 
comerciales y de creación de una cartera de 
clientes.

TECH TRANSFER 
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Eduardo Aldao:
“Siempre llevo en mi
mochila cinco puntos:
escuchar, liderar, coope-
rar, convencer y pensar 
algo distinto”

Fastworks (GE), Lean Elephants (Telefónica), 
Kickbox (Adobe)… ¿Por qué hay tantas cor-
poraciones desarrollando programas de in-
novación ágil e intraemprendimiento?
Estamos en un momento donde las corpora-
ciones son totalmente conscientes de que la 
innovación es un pilar básico, que les permite 
asegurar el éxito en un futuro. Sin innovación, las 
organizaciones están abocadas al fracaso.
No obstante, los modelos de innovación impul-
saban (casi exclusivamente) a buscarla fuera 
de nuestras propias organizaciones, principal-
mente en los ecosistemas de las start-ups, que 
están en continua ebullición e innovando rápi-
damente. Una inmersión en el ecosistema de las 
start-ups te ayuda a determinar que, sin duda, la 
idea es importante, pero el equipo para llevarla 
a cabo y mejorarla, lo es mucho más. Una idea 
de 6 en un equipo de trabajo de 9 funciona, pero 
una idea de 9 en un equipo de trabajo de 6 no 
funciona y raramente llega a buen fin.
Pero pensemos un poco distinto: ¿por qué no 
podemos generar innovación abierta desde 
dentro de la organización? ¿Qué nos lo impide? 
¿Quizás la creencia de que esto solo está reser-
vado a una start-up? Si analizas hacia dentro, las 
organizaciones disponen de muchísimo talento 
ofuscado o simplemente centrado en la proble-
mática del día a día. Hacer aflorar nuestros ta-
lentos, sacarlos de la rutina del día a día, permi-
tirles liderar una idea, conducirlos a pensar algo 
diferente y situarlos en un entorno adaptado a 
ello, genera una dinámica de innovación sor-

prendente. Esto es algo que ya han descubierto 
algunas organizaciones. Ahora tenemos que 
aprender a valorarlo y utilizarlo eficientemente.

¿Por qué elegisteis la metodología Kickbox 
para desarrollar vuestro programa de innova-
ción ágil e intraemprendimiento?
Hay varias cosas de la metodología Adobe Kic-
kbox que, personalmente, me cautivaron. La 
primera es que se centra en crear innovadores, 
no innovaciones. Por otro lado, facilita al inno-
vador los recursos y el tiempo necesarios para 
innovar (la falta de recursos puede convertirse 
en una barrera importante para la innovación). 
Y además, permite probar 20 ideas por 500 €, 
que siempre es mejor que testar una sola idea 
por 10.000 €.
Tengo que decir que, en este caso, nos vimos 
obligados a innovar en el paso a la caja azul 
(en la metodología Kickbox, los innovadores 
deben superar los retos propuestos en una 
caja roja y, posteriormente, en una caja azul). 
Lo normal es que solamente 1 ó 2 ideas supe-
ren la caja roja, pero, en nuestro caso, fueron 
20 ideas. Así que optamos por adaptar la me-
todología creando dos Sponsor Days (lo que en 
una start-up tradicional sería un Investor Day), 
es decir, eventos donde los innovadores hacen 
un pitch de su idea, seguido de una ronda de 
preguntas. Todo ello con vistas a conseguir un 
sponsor (dentro de la organización) para cada 
uno de los proyectos (requisito indispensable 
para acceder a la caja azul).
Finalmente, conseguimos que un grupo nume-
roso y muy significativo de directivos del banco 
estuviese presente en los pitchs para que ellos 
mismos valoraran el trabajo y patrocinaran las 
ideas. Y eso supuso un antes y un después den-
tro de la organización. “Un soplo de aire fresco”, 
como alguno lo definió. Por supuesto, el invo-
lucramiento de la Dirección es clave para poder 
lanzar un proyecto como éste. En nuestro caso, 
tuvimos la suerte de que hasta el propio Conse-
jero Delegado asistió a un Sponsor Day.

 ¿Cómo esperas que impacte Kickbox en 
Abanca?
Kickbox ya está impactando es nuestra organi-
zación, tanto desde el punto de vista de cultu-
ra de la innovación, como en el desarrollo de 
proyectos innovadores (muchos de ellos, diri-
gidos a mejorar el servicio a nuestros clientes 
y mejorar nuestra cuenta de resultados).

¿De qué proyecto de innovación te sientes 
más orgulloso?
Me siento muy orgulloso (e impaciente) del 
proyecto que aún está por llegar. Llevamos dos 
años realizando muchos proyectos innovado-
res. No podría escoger uno solo: nuestra Ban-
ca Móvil; la creación del Centro de Excelencia 
de Blockchain; Machine Learning; la creación 
de Abanca Innova; el nuevo modelo de ofici-
na (con la implantación de movilidad total en 
nuestra fuerza de ventas); nuestra nueva e inno-
vadora sede en Paseo de Recoletos, 4 (Madrid) 
y, por supuesto, Kickbox.

¿Cuál es la asignatura pendiente de los ban-
cos en materia de innovación?
Creo que, en banca, tenemos dos asignaturas 
pendientes. La primera sería la agilidad. El en-
torno financiero, además, es especialmente 
complejo y está sometido a una fuerte presión 
regulatoria, que nos impide desplegar con la 
agilidad necesaria nuevos servicios innovado-
res. Otra asignatura pendiente es el corto plazo. 
Los proyectos de innovación no son una ciencia 
exacta y no disponen de un retorno inmediato 
de la inversión fácilmente medible, lo que, en un 
entorno financiero, representa un problema.

¿Cuál es la lección más valiosa que has apren-
dido al frente del Departamento de Innova-
ción de Abanca?
Francamente, todos los días aprendo algo 
nuevo, pero tengo un decálogo de cinco pun-
tos aprendidos, que siempre llevo en la mo-
chila: escuchar, liderar, cooperar, convencer y 
pensar algo distinto.
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En 2016, Abanca puso en marcha 
“Abanca innova” , el primer progra-
ma de innovación ágil e intraem-
prendimiento de la entidad, en 
cuya gestión colabora KIM.
Eduardo Aldao es Director de Inno-
vación de Abanca y responsable de 
esta iniciativa.
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¿Cree que la situación es mejor en nuestro 
país?
Evidentemente sí. Si miramos por ejemplo la 
cantidad de proyectos Horizonte2020 en Es-
paña, son muy comunes, y mirando referen-
cias de cada región de España, por ejemplo 
Barcelona, si miramos CSIC, Pompeu Fabra, 
UPC… Son procesos normales para ellos. 
Nosotros no logramos encontrar un proceso 
sostenible de cantidad de proyectos de mo-
vilidad científica afincados a nuestras univer-
sidades.

Eso sí, la marca Polonia está activándose cada 
vez más a nivel de innovación fuera de las uni-
versidades. Se crean programas sectoriales 
impulsados por grandes empresas estatales, 
como proveedores de energía, transporte, 
grandes mineras… Estas empresas estimulan 
la innovación con sus propios partnerships 
sectoriales, hechos a medida de sus retos tec-
nológicos, y ahora han arrancado varios de 
estos y se han puesto muchos recursos para 
conseguir logros industriales.
Podemos mencionar programas tipo INNO-
CHEM (para industria química), INNOSTAL 
(para la industria del acero), INNOMOTO (para 
automoción…), pero también hay sectores 
emergentes muy mimados por agencias de 
innovación y ministerios, como el gaming 
(GAMEINN), con algún logro destacable a nivel 
start-ups. CD Projekt se ha convertido en pri-
mer unicornio en Polonia, gracias a su juego 
The Witcher que ha sido un blockbuster el año 
pasado en EE.UU., y alrededor de esto la bola 
de nieve se hace grande y cada vez tenemos 
más apoyo al sector de gaming en el mapa 
polaco.

Polonia ocupa el puesto 45 en el Índice Glo-
bal de Innovación, solo por delante de Gre-
cia y Rumanía en la UE. Explíquenos, ¿cuáles 
son hoy los mayores retos de las empresas 
polacas a la hora de innovar?
Nuestro problema es que el ecosistema de 
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Jakub Kruszelnicki:

“La innovación
polaca está activán-
dose cada vez más 
fuera de las 
universidades”
Ahora que ha vuelto a Polonia, ¿qué especi-
ficidades observa en el panorama del TT en 
este país?
Polonia arrancó más tarde que España en in-
corporarse a la UE, y creo que aún estamos en 
medio del reto de crear este ecosistema local, 
regional o nacional. Y aunque poco a poco va 
funcionando mejor, en mi opinión no hay tan-
ta actividad ni dimensión internacional en lo 
que estamos haciendo.

Aún no es suficientemente internacional.
No. Polonia está muy baja en el listado de pa-
tentes internacionales la UE. No se patenta 
internacionalmente, está un poco fuera de los 
presupuestos regulares de las universidades. 
Nuestra oferta tecnológica, aunque sea inno-
vadora y competitiva, no tiene la protección 
suficiente para poder moverla fuera de nues-
tras fronteras. Al nivel de investigadores aún 
nos enfrentamos al brain drain (fuga de cere-
bros). Nuestros científicos con más capacidad 
dedicados a los retos más de moda en el I+D 
suelen irse a trabajar a otros países de Europa 
y se quedan ahí. Nosotros estamos luchando 
para conseguir la circulación de cerebros, o 
sea, nos interesa que la trayectoria de un cien-
tífico polaco sea itinerante y les ofrecemos 
programas de apoyo para que vuelvan a nues-
tro país y formen su grupo de investigación o 
continúen sus procesos de investigación aquí.

Hace más de 2 años que Jakub Kruszelnicki 
dejó su puesto de responsable de proyectos

internacionales en KIM para volver a su país 
natal y convertirse en el director del Centro

de Transferencia Tecnológica (CTT) de la
Cracow University of Technology (CUT). 

En un perfecto español, este experto
nos habla claro sobre la labor del CTT

de la CUT y la actual situación de
la innovación en Polonia.
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ces, esperamos ver un crecimiento en inno-
vación no solo gracias a los fondos europeos 
sino más bien por los beneficios que den los 
incentivos fiscales por actividad de I+D, como 
se hizo en varias regiones de Europa hace si-
glos y nosotros aún estamos empezando, lo 
mismo que con los doctorados industriales; 
no existían hasta ahora, pero a partir de ene-
ro de 2017 se implementa ese esquema en el 
marco polaco. Son todo luces en el túnel que 
indican que es probable que en los próximos 
años veamos un gran cambio en la filosofía de 
la innovación en Polonia.
El 71 % de las empresas polacas colaboran 
en la actualidad con universidades y centros 
de investigación (frente al 53 % de 2015 y el 
82 % de 2014). ¿Cómo valora este dato?
El porcentaje de empresas polacas que co-
laboran con universidades depende mucho 
de las aperturas de fondos estructurales. En 
2014 finalizaron proyectos de la perspectiva 
anterior, por eso ahí tenemos un 82 % que 
colabora, pero en 2015 que arranca nueva 
perspectiva y por eso solo hay un 53 %. Estoy 
seguro que el 2016 va a tener indices mas altos 
por eso.

O sea, que aún depende de los recursos pú-
blicos.
Sí. Pero el nuevo rumbo que hemos tomado 
en la perspectiva 2014-2020, la mayoría de los 
proyectos science to business se basan en una 
relación en la que la empresa domina y la aca-
demia sirve a los resultados de la empresa, lo 
que es mejor porque así también creamos una 
relación sostenible no basada solo en recur-
sos, sino también resultados que beneficien a 
las empresas.

¿Nota que esta colaboración entre academia 
y empresa es cada vez más ágil?
Creo que sí. Cuando aterricé en Polonia en la 
CTT aún se veía la perspectiva anterior, con 
bastante actividad. En 2015 dio un poco de 
bajón, había menos actividad en las empre-

innovación en Polonia es muy dependiente 
de los programas de financiación. Había muy 
poca proactividad industrial o del sector pri-
vado en innovación sin financiación europea.

¿Se refiere a ahora o en el pasado?
A los dos. En 2007-2013 había ayudas para 
cualquier experimento de formación, eran las 
primeras colaboraciones entre universidad y 
empresa, y éramos partners iguales en cuanto 
a la financiación. Pero en la perspectiva 2014-
2020, el papel de generador de conocimiento 
es más dependiente de la demanda del mer-
cado, entonces la mayoría de los programas 
asumen que la empresa es el líder y el re-
ceptor de la financiación, y las universidades 
prestan servicios. Esto nos cambia el rumbo y 
la perspectiva, la universidad ya no es un part-
ner igual que se enfoca en sus propios retos 
científicos y publicaciones.
Y vemos un reto que se está creando en para-
lelo que es la inversión en start-ups y spin-offs. 
Aquí la innovación crece más bottom up, se 
sirve en incubadoras, parques tecnológicos… 
Hay que destacar el programa Bridge Alfa que 
arranca este año, al que el gobierno ha cofi-
nanciado 19 grandes venture funds, con un 80 
% de recursos adicionales. Es decir, un venture 
entra con un 20 %, pide cofinanciación de Bri-
dge Alfa y se expande hasta ser 5 veces más 
grande. Se pretende inyectar alrededor de 100 
millones de Euros a este programa.

¡No está mal!
No, y hasta 2020 vamos a vivir un período de 
muchas inversiones de estos recursos en las 
start-ups, spin-offs, iniciativas de comercializa-
ción directa… lo que nos dirige hacia un mun-
do de innovación competitiva a nivel global.
Además, otras cosa que nos puede dejar subir 
un poco el puesto en innovación es la nueva 
ley de innovación que entró en 2017 y estimula 
a las empresas a través de incentivos fiscales, 
dejando más margen de maniobra para inver-
sión privada e interna en innovación. Enton-

sas, así que nosotros teníamos que presentar 
la oferta mucho más activamente. Pero ahora 
vuelve a crecer, así que espero ver resultados.

Hablando de empresas, Vds. ofrecen mucho 
apoyo a las Pymes, y de hecho, gracias a su 
equipo, ya se han creado 82 nuevas compa-
ñías. ¿No trabajan con las grandes?
Sí, sí. Somos el nodo central de apoyo a las 
pymes en nuestra región, e implementamos 
mucha actividad de apoyo en internacionali-
zación, pero para nuestro core business a nivel 
de TTO, lo que más nos interesa es el scouting 
de demanda tecnológica entre los grandes, 
y queremos licenciar, vender los resultados 
igual de bien o mejor que lanzamos spin-offs. 
O sea, hay que encontrar el equilibrio entre la 
creación de sus propias start-ups a base de 
nuestros resultados de investigación, y servir 
soluciones a grandes empresas a base de li-
cencia, venta…
Y para eso necesitamos unos receptores con la 
cadena tecnológica más amplia posible. Por 
ejemplo, si nos viene un proveedor de energía 
tipo Tauron, puede absorber los resultados 
de nuestra investigación en diferentes niveles 
de su cadena. Puede tener necesidad de in-
novación desde la extracción del carbono, la 
huella de carbono que genera, pasando por la 
generación de electricidad, distribución, fuen-
tes renovables, smart homes… Esos son los 
clientes que más apreciamos. Está Comarch 
de Cracovia, que trabaja en temas de e-salud, 
el centro de investigación ABB, con temas de 
tecnologías de la automatización, el CISCO, 
con su oficina de I+D en ciberseguridad… Te-
nemos mucha capacidad a nivel de grandes 
empresas, aunque no seamos muy reconoci-
bles a nivel de empresas polacas famosas.

En la web del CTT puede leerse que ya se han 
llevado a cabo con éxito 100 procesos de TT. 
Cuéntenos un par de los más interesantes.
Está Orteza, una estructura que ayuda a niños 
que no pueden caminar. A través del proyecto 

INKUBATOR+, hemos subcontratado y creado 
la documentación técnica de todas las piezas 
y de todos los materiales para poder imple-
mentarlo en el mercado. Y Med-Galicja, una 
empresa especializada en aparatos médicos, 
se decidió y compró esa tecnología.
Un ejemplo de licencia es la crema a base 
de semillas de diferentes frutas como fresas 
o frambuesas. Lo compró la Casa de Cosmé-
ticos de Varsovia, porque quiso ampliar su 
porfolio de nuevas fórmulas, cremas, etc., en-
tonces pudimos escalar industrialmente esta 
receta e implementarla directamente en base 
a nuestra consultoría de los autores de la tec-
nología y meterla en su porfolio de productos.
Y también está la creación de una spin-off de 
geopolímeros, a base de residuos de minas 
de carbón – ALSITECH. Creamos un nuevo 
material sólido que puede servir de refuerzo 
a grandes infraestructuras, pero que a la vez 
está basado en segundo ciclo de vida de los 
residuos de minas de carbono que son los que 
más residuos emiten y más pagan por su acti-
vidad. En este caso, hemos hecho una alianza 
de colaboración con proveedores de energía, 
y hemos decidido lanzar una spin-off donde 
valorizamos y aportamos nuestra tecnología 
desde la universidad, y funcionamos como 
una start-up que va desarrollando una tecno-
logía cada vez más madura, con el objetivo de 
posible absorción por parte del proveedor de 
energía.
Ahora estamos emocionados porque a partir 
de febrero de 2017 empezaremos la segunda 
edición del proyecto INKUBATOR+. Así que 
vamos a tener por lo menos 10 procesos simi-
lares de este tipo de dinámica, es decir, inver-
sión directamente en el resultado de investi-
gación para subir su TRL y servirlo al mercado.

Y personalmente, ¿qué es lo que más disfru-
ta de su trabajo?
En KIM ya me conocéis; me encanta viajar, 
he estado en Barcelona, México, Colombia, 
el año pasado en China… Al mover mi oferta 
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2. Información de soporte en la escritura de 
propuestas para los programas marco. 
Parecido al anterior pero bajo el paraguas 
del Punto Regional del Contacto. Todo el 
apoyo administrativo que un científico o 
departamento de I+D del sector privado 
puede querer tener, lo puede encontrar 
aquí: búsqueda de oportunidades, montar 
consorcios, evaluar las propuestas, ayudar 
a escribir, ayudar a armar el presupuesto… 
Funcionamos desde hace unos 15 años. 
No es solo para nuestra universidad sino 
para empresas, individuos, científicos que 
buscan movilidad, industrias que buscan 
algún reto tecnológico a través de Horizon-
te 2020. Es algo parecido a lo que propo-
ne CDTI a nivel español, pero nosotros no 
estamos divididos por sectores, sino que 
damos servicio transversal a todas las ac-
tividades de Horizonte2020. Una especie 
de one stop shop para un reto tecnológico 
internacional.

3. Enterprise Europe Network. Somos una 
de sus 600 oficinas en el mundo. Tratamos 
de estimular el ecosistema de Pymes en 
nuestra región desde el punto de vista de 
la transferencia de conocimiento, trans-
ferencia de tecnología y procesos de in-
ternacionalización. Montamos misiones 
comerciales para eventos de referencia en 
la región, damos apoyo en autoevaluacio-
nes de procesos de innovación, ayudamos 
a través de metodologías como improve 
o consultoría para instrumento Pyme… Y 
cada año organizamos un concurso de in-
novadores de la región.

Pero nos llamamos CTT por el cuarto pilar:
4. El equipo de comercialización de tecnolo-

gías. Es nuestro reto más grande. Los de-
más equipos trabajan para promover estos 
procesos de construir puentes entre mun-
do académico y mundo empresarial. Aquí 
promovemos procesos tanto de creación 
de spin-offs como comercialización direc-
ta, o sea, licencias, ventas de tecnologías a 

tecnológica puedo crear lazos internacionales 
y disfrutarlos. Crear estos puentes es lo que 
más me emociona.

Pero no decidiste trabajar en TT solo para 
poder viajar…
Yo creo que estaba fascinado por los proyec-
tos de integración europea, que ahora están 
en período un poco de duda, por el Brexit y 
otros procesos egoístas de los países, pero 
me encanta la integración de varios grupos de 
investigación de diferentes países para crear 
un resultado común que nos lleve a otro nivel. 
Espero que se intensifique en los próximos 
años, y que el componente polaco esté más 
presente en los proyectos de Horizonte 2020.

¿Es optimista sobre el futuro de la innova-
ción en Polonia?
¡Tengo que serlo! Cuando volví de Barcelona 
y después de estudiar en la UAB el Máster en 
Integración Europea me dije: “Bueno, hay que 
aprovechar la última perspectiva de empujón 
al desarrollo desde la UE a Polonia y rentabi-
lizarla al máximo”. Así que espero que a partir 
de 2020 podamos sentirnos al mismo nivel 
competitivo de Europa en cuanto a innova-
ción.

Para saber más sobre el CTT de la CUT
¿Cuántos son en el equipo?
Casi 30 personas.

¿Cuáles son las funciones de la CTT?
Nuestra oficina del CTT abarca mucho más 
que los puros procesos comerciales que salen 
de la universidad. Actuamos en 4 pilares:
1. El equipo de fondos estructurales. Es un 

equipo de soporte en escritura de proyec-
tos I+D con implementación o con alguna 
colaboración con la industria que ayuda 
a conseguir fondos para implementar al-
gunos resultados de investigación. Es un 
servicio interno para nuestros científicos y 
para sus partners que traen de fuera.

terceros. Esto suele pasar más con indus-
trias grandes. Acompañamos en todo el 
trayecto, desde el registro de un resultado 
de investigación en nuestra universidad, 
pasando por la protección de propiedad 
intelectual y estudios de mercado, hasta 
financiación para subir el nivel de madurez 
de la tecnología (por ejemplo, si tenemos 
una patente interesante pero para poder 
venderlo tendríamos que financiar un pro-
totipo). Esas actividades que acompañan 
un technology push (de la universidad ha-
cia afuera) y también scouting constante de 
las necesidades de clientes potenciales. O 
sea, intentamos “pasar la valle de la muer-
te” y rentabilizar la investigación. En los 
casos de creación de spin-offs también nos 
apoyamos en nuestra empresa vehículo de 
tecnologías – INTECH PK.

¿Cuáles son sus proyectos internacionales 
más importantes?
Hay que destacar un proceso interno que se 
hizo en Polonia en 2015: la asociación de cen-
tros académicos de transferencia de tecno-
logía de Polonia (PACTT). Hemos creado una 
entidad que está englobando 44 centros de TT 
y ahí, a partir de intercambio de conocimien-
to, formación común, conferencias conjuntas, 
hemos establecido el grupo de internaciona-
lización de este pacto de TTOs, donde ocupo 
el puesto de coordinador del grupo de inter-
nacionalización. Estos procesos no solo van 
dirigidos a mi oficina o mi universidad, sino 
más bien a todo el sistema de transferencia 
académica polaca.
En paralelo, uno de los proyectos más impor-
tantes ha sido el Progress TT en el que KIM 
también participa como partner. Nosotros 
somos el primer beneficiario polaco, toma-
mos parte del proceso de mentoring donde 
tenemos un súper buen perfil de consultora 
de Oxford – Lisa Cowey que nos está guiando 
por los posibles procesos de comercialización 
internacional que vamos a lanzar este año. Y 

esta participación en Progress TT nos dio tam-
bién la oportunidad de mostrarnos como TTO 
pero también como sistema polaco. Gracias a 
nuestro esfuerzo dentro de la asociación de 
TTOs, ya han entrado dos TTO polacas más, 
con lo cual cada vez tenemos más presencia 
a nivel internacional.
Por otra parte, nos hemos asociado a ASTP 
Proton, la organización que asocia los ex-
pertos en TT a nivel internacional, y también 
gracias a la asociación nacional, comparto 
puesto de delegado polaco en el advisory 
committee nacional (NAAC) en ASTP Proton. 
Así que nos incorporamos a estos ecosistemas 
a nivel europeo, no solo regional o nacional.
Más: hemos creado la primera unión de uni-
versidades en Cracovia – InnoTechKrak, que 
es la primera en Polonia, y trabajamos en la 
oferta común que presentaremos en la Smart 
City Expo en Barcelona este año. Así que sa-
limos a captar colaboraciones estratégicas a 
nivel internacional, lógicamente con mucho 
cariño a Barcelona y Cataluña.
Otro proyecto destacable es la colaboración 
con el parque tecnológico de Cracovia y sus 
start-ups. Tratamos de atraer ESA Business In-
cubation Center, hemos logrado crear el con-
sorcio regional entre ayuntamiento de Craco-
via, Generalidad de Malopolska, universidad 
politécnica de Cracovia y parque tecnológico 
de Cracovia, y esperamos que el proceso atrai-
ga el sector derivado de tecnologías espacia-
les a Polonia. Sería la primera vez en nuestro 
país.
Por último, nos enfocamos mucho en Horizon-
te 2020. Aquí todavía tenemos muchos retos 
a nivel de research innovation. No solamente 
tratamos de incorporar nuestras tecnologías 
en procesos de I+D internacionales, sino que 
más bien tratamos de internacionalizar prime-
ro a nuestra ciencia; uno, atrayendo a buenos 
científicos de fuera y dos, estimulando la mo-
vilidad científica de nuestros investigadores.
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ción de activos de conocimiento protegibles a 
través de patentes, derechos de autor, marcas 
y otros, transferibles tanto al contexto econó-
mico como social.

Desde luego, eso es un reto común a ambos 
lados del Atlántico… ¿Cómo lo han conse-
guido?
Presentamos a los investigadores la realidad 
de la industria para activar proyectos de in-
vestigación aplicada partiendo de retos tanto 
industriales como del estado. Y desde ahí es 
que los investigadores pueden proponer so-
luciones, como capacidades o servicios que 
tienen en sus laboratorios, relaciones directas 
con otros grupos de investigación, universida-
des de todo el mundo…

Mientras le hago esta entrevista, Vd. y su 
empresa participan como anfitriones en el 
congreso ELAN Network de Bogotá, en el que 
están presentes actores europeos como KIM. 

TECH TRANSFER TALKS
Paola Giraldo:

“Los focos de
interés en Colombia 
son energía, salud y 
TICs”
Tecnnova lleva ya 9 años fomentando la in-
novación en áreas de negocio como salud, 
alimentación, energía, transporte y cons-
trucción, entre otros. ¿Qué objetivos han al-
canzado en ese tiempo?
Principalmente nuestra cultura de trabajo aso-
ciativo entre universidad, empresa y soporte 
estatal. Y también conseguir que los grupos de 
investigación, que antes sólo pensaban en las 
publicaciones, empiecen a acercarse a la crea-

¿Qué destacaría del encuentro?
Una muy buena interacción y participación 
de las instituciones, tanto latinoamericanas 
como europeas; los espacios de co-creación, 
las reuniones bilaterales y el diálogo prospec-
tivo. Y como la agenda contempla el día uno 
como apertura para escucharnos y reconocer-
nos, van a presentarse, de un lado, las capaci-
dades de las instituciones europeas y, de otro, 
los retos en los que estamos trabajando en 
Colombia, que están en las líneas de biotec-
nología y TIC. Estamos a punto de presenciar 
un interesante match.

Hablando de interacciones, en LATAM los 
procesos de innovación tienen una especial 
sensibilidad social que no siempre vemos  o 
entendemos en Europa. ¿Cómo se conjuga 
esta sensibilidad con el negocio?
Sí, Medellín recibió el premio a la ciudad más 
innovadora del mundo [el “City of the Year”, 

impartido por Wall Street Journal y Citi Group], 
entre otros logros, por las escaleras eléctricas 
colocadas en poblaciones vulnerables, que 
mejoran el acceso de muchas personas a sus 
comunidades en la montaña. Lo que hacemos 
es que los gobiernos vayan muy de la mano 
con las empresas, para que el gobierno pue-
da promocionar la generación de soluciones, 
y sea la empresa quien logre sostenibilidad a 
través del trabajo con la comunidad. También 
tenemos en Medellín el programa Comuna In-
nova, que recoge los retos de personas, natu-
rales o jurídicas en las comunas, se priorizan 
y se proponen para ser desarrollados a través 
del acompañamiento de Ruta N. Ahí nosotros 
buscamos empresas o grupos de investiga-
ción que apoyen la solución, se la entregamos 
a la comunidad, y buscamos un esquema de 
sostenibilidad con el apoyo de una empresa 
interesada.
Es cierto que en un Madrid o un Barcelona es-

Paola Giraldo, es responsable 
de TT y comercialización
en Corporación Tecnnova
(Medellín, Colombia), y
una experta en habilitar
negocios y colaboraciones
a partir de conocimiento.
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permite la cuantificación de riesgo operativo 
y de liquidez. La empresa no está interesada 
en comercializarlo en Europa, en una licencia 
como tal, sino en entrar en el mercado colom-
biano, en ser representantes comerciales en 
Colombia, y eso ha implicado que la relación 
no se haga directamente con la universidad, 
sino con el tercero que tiene la licencia otor-
gada por la universidad.

¿Qué tipología de proyectos desarrolla ac-
tualmente Tecnnova?
Como intermediarios recibimos todo tipo de 
proyectos, aunque la mayoría están marcados 
por los focos de interés de Colombia: energía, 
salud y TICs. Pero hay también iniciativas que 
tienen que ver con construcción, el desarrollo 
de nuevos materiales, la educación virtual, 
entre otros.

¿De cuál están más orgullosos?
De un resultado de investigación y capacidad 
de la Universidad Nacional de Colombia, sede 
Medellín, en la que trabajamos desde 2014. 
Está protegida mediante patente concedida 
en Colombia y una en trámite vía PCT, y se 
trata de un procedimiento para la producción 
de jarabes azucarados a partir de residuos or-
gánicos, como almidón y celulosa. La compar-
timos con KIM para validación internacional, 
y a nivel nacional ya hemos tenido contratos 
con algunas instituciones para caracterizar 
sus materiales, licencias para compañías que 
tenían residuos de este tipo (verduras, ha-
rinas…), para que los procesen y cierren el 
círculo re-invirtiendo ese uso que antes segu-
ramente era quemarlos o enterrarlos, y poder 
usarlos de nuevo hasta en un 90 % como ma-
terias primas, en concreto, como endulzante.

Impresionante. Cada vez está más claro que 
en Colombia existe un gran interés por la in-
novación. Dos ejemplos: Medellín acaba de 
acoger un congreso mundial de investiga-
ción, y los expertos aseguran que en 4 años 

tamos lejos de este enfoque. Por ejemplo, las 
escaleras mecánicas para nosotros son más 
una comodidad que nos permite pasar de es-
tar “bien” a “muy bien”.
Pues en Medellín son el vertebrador de una 
comunidad, la posibilidad de integrar a perso-
nas en las diferentes actividades económicas, 
culturales y sociales de la ciudad. La innova-
ción social tiene un carácter imprescindible.

¿Hay otros retos de interacción entre Europa 
y Colombia?
Uno sería la ajustada disponibilidad de recur-
sos, porque cualquier intervención son horas 
de profesional a cubrir, y no siempre tenemos 
recursos disponibles. Después, el proceso no 
es muy rápido, porque Tecnnova es un inter-
mediario que recoge activos de universidades 
socias, por lo que cualquier decisión ha de ser 
consultada primero con ellas. También hay 
que ser cuidadosos con el idioma, conocer la 
sensibilidad de cada lugar… Y entender nues-
tros propósitos reales; nosotros presentamos 
los activos que vemos como oportunidad o 
como reto, pero encontrar el momento en que 
todo se alinea no es sencillo.

¿Y la gestión de la propiedad intelectual? ¿Es 
también diferente?
Aquí no protegemos el software por patente, 
lo hacemos por derechos de autor. Pero si 
me preguntas si eso ha entorpecido las rela-
ciones con Europa, ¡absolutamente no! No-
sotros siempre hacemos estudios de libertad 
de operación, y somos conscientes de que lo 
que queremos explotar se puede explotar sin 
infringir ningún derecho de terceros.

¿Cuál es vuestra experiencia actual con Eu-
ropa?
Entregamos un portfolio de tecnología que fue 
validado por KIM, con algunas empresas que 
pudieran estar interesadas en los desarrollos. 
De esas validaciones, una salió adelante y es 
para la comercialización de un software que 

el territorio tendrá 50.000 personas gradua-
das en innovación. ¿Este interés en el cono-
cimiento lo vemos también en las empresas 
tecnológicas colombianas?
En las empresas grandes sí, son altamente in-
novadoras, están muy preparadas y han abo-
nado terreno y trabajado mucho en ello. Pero 
la mayoría de empresas colombianas son 
pequeñas o medianas (aproximadamente el 
80% del tejido empresarial), y no están prepa-
radas para afrontar procesos de innovación ni 
abrir mercados. Para ellas, lo que se ha pensa-
do es crear sistemas de innovación mínimos y 
viables. Para eso, hacemos unos procesos de 
acercamiento, para entender qué es innova-
ción, cómo funciona, etc., y que logren llegar 
a mercados diferentes: innovación, comercia-
lización, productos… las estrategias se están 
trabajando con ProColombia, la agencia que 
nos ayuda a abrir mercados en otros lados, 
los gremios y las cámaras de comercio. Que-
remos que sea muy paralelo, pero definitiva-
mente hay brechas en la preparación de las 
empresas.

Y para acabar, ¿qué destacarías a título per-
sonal?
Para mí es muy gratificante ver el impacto de 
la investigación científica en las empresas, y 
ayudarles en su apuesta por la competitividad 
y la sostenibilidad. Y me gustaría recalcar que 
todo esto de llegar a los mercados, promocio-
nar la innovación… se trata de un esfuerzo de 
país que une voluntades institucionales y par-
ticulares. ¡Los recursos han de salir de algún 
lado! En nuestro caso, hacemos lo que hace-
mos porque la agencia nacional Colciencias 
nos ha subvencionado 3 años seguidos nues-
tra gestión como Oficina de Transferencia de 
Resultados de Investigación Regional. Estos 
recursos permiten que empecemos a des-
pertar otros intereses y a movilizarlos. Es im-
portante que la gente sepa que esto es bueno 
para los intereses del estado, de la empresa y 
de la universidad. Y es ahí donde Tecnnova co-
bra interés y legitimidad, generando negocios 
a partir de conocimiento y conectando para la 
transferencia.
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TECH TRANSFER TALKS
Marcela Angulo:

“Energía solar y
alimentos son ahora 
las oportunidades 
en Chile”
Chile está viviendo un momento bastante de-
cisivo, en cuanto a innovación y economía. 
Cuéntenos, Marcela, ¿qué está ocurriendo?
Esta es la situación: la economía chilena está 
creciendo un 2 %, mucho menos de lo que es-
taba acostumbrada a crecer (un 6 % o hasta 
un 8 %), y ya hay un gran consenso de que no 
es solo por una coyuntura, por la influencia de 
los mercados internacionales o el precio del 
cobre, sino que esto es producto de que Chile, 
basándose en sus benditos recursos natura-
les, hizo una estrategia muy agresiva y exitosa 
de generar una base productiva que pudo cre-
cer mucho y permitió que el país quintuplicara 
su ingreso per cápita en 30 años, lo que es un 
tremendo éxito en el concierto internacional.
Pero llegamos a un momento en que para se-
guir creciendo a esas tasas hay que hacer que 
nuestras industrias sean mucho más produc-
tivas en cuanto a tecnología, pero además, 
debemos diversificar la matriz productiva 
para ampliar el alcance hacia sectores pro-
ductivos que no solo explotan el recurso, sino 
que generan toda la tecnología entorno a ese 
recurso.
Me refiero específicamente al caso de la mine-
ría, en el que ya hay experiencia; países que 
fueron mineros lograron desarrollar un clúster 
de industrias tecnológicas entorno a la mine-
ría para producir no solo mineral sino también 
tecnología. Así que ahora estamos en un mo-
mento muy particular, en el que Chile tiene la 
oportunidad de instalar la innovación en el 

centro de su estrategia de desarrollo produc-
tivo, y transformarse hacia una economía más 
basada en el conocimiento.

Es decir, que todavía están en ello.
Sí, es una carrera que aún no está ganada. To-
davía estamos en el proceso, muy lejos de que 
esto sea un éxito. En los rankings internacio-
nales (Global Innovation Index), aún estamos 
en el puesto 44. ¿Por qué? Porque nuestras 
empresas hacen todavía muy poca I+D. Chi-
le gasta 0,39 % del PIB en I+D y, de eso, dos 
tercios se hace con fondos públicos o institu-
cionales. Solo el 0,13 % del PIB es inversión 
privada de los sectores productivos. O sea, ahí 
tenemos un problema. La política pública ha 
sido muy agresiva en términos de poner in-
centivos por ejemplo para crédito tributario, 
para que las grandes empresas hagan mu-
cho más esfuerzo de I+D. También ha puesto 
subsidios para que las PYMES hagan I+D e 
innovación de base tecnológica más sofistica-
da. Pero todavía estamos muy lejos de estar 
cerca de los países del promedio de la OECD 
(2,4 % de inversión en I+D, respecto al PIB). 
Sin embargo, en el ámbito emprendimiento, 
Chile está mucho mejor posicionado, porque 
aquí ha habido una política pública que ha 
promovido el emprendimiento como una op-
ción de desarrollo económico, según el Global 
Interpreneurship Index estamos dentro de los 
primeros 20 países con el ecosistema empren-
dedor más importante del mundo. Ahora esta-
mos en el 18 pero hemos estado en el 16.

¿Y cuál es ahí el papel de CORFO? ¿De qué 
forma ayuda a las empresas chilenas?
Mira, el sistema en Chile funciona así. Hay dos 
pilares: está el CONICYT, la Comisión Nacio-
nal de Ciencia y Tecnología, que actualmente 
depende del Ministerio de Educación, y que 
motiva y promueve la investigación científica 
desde las universidades y centros de investi-
gación y algo de desarrollo (science push). Y 
CORFO, que depende del Ministerio de Econo-

mía, y es la agencia de desarrollo productivo e 
innovación, la que pone el market pull, ya que 
vinculamos los activos de ciencia y tecnología 
con el mundo productivo. En CORFO, hemos 
tenido políticas de más de 20 años de ayuda 
al emprendimiento, y en estos momentos 
contamos con 5 áreas de intervención, que ha 
hecho que el ecosistema innovador haya evo-
lucionado como un todo:
•	 Gerencia de desarrollo competitivo, que 

busca oportunidades de crecer y diversi-
ficar sectores, y mira por la productividad 
de las grandes industrias tradicionales y las 
PYMES;

•	 Gerencia de emprendimiento, que serían 
las incubadoras, el capital semilla, el pro-
grama Start-Up Chile (que ha ubicado a 
Chile en el mapa internacional emprende-
dor) y, recientemente, la generación de re-
des de espacios colaborativos tipo coworks 
en todo el país;

•	 Gerencia de innovación, que promueve 
mecanismos de innovación empresarial, 
ya sea individual o colaborativa;

•	 Gerencia de capacidades tecnológicas, 
que es la mía, y tiene 2 roles: uno, generar 
capacidades habilitantes para la innova-
ción en el país, con una mirada de condi-
ciones de base, de creación de centros tec-
nológicos o consorcios a más largo plazo y, 
dos, vincular mejor el mundo universitario/
centros de investigación con la industria, 
que ese vínculo en Chile es muy débil;

•	 Área de inversión y financiamiento, que 
apoya a las empresas con mecanismos 
de financiamiento. CORFO no opera di-
rectamente créditos, los créditos operan a 
través de la banca privada, pero nosotros 
ofrecemos garantías para que las PYMES 
tengan acceso a créditos en la banca pri-
vada. También financiamos los fondos de 
inversión y capital riesgo de una industria 
que se ha ido creando en Chile a raíz de la 
intervención de CORFO. Ahora potencia-
mos la industria de capital riesgo generan-
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 Marcela Angulo es Gerente de Ca-
pacidades Tecnológicas en CORFO, 
la agencia de desarrollo produc-
tivo e innovación en Chile. En esta 
entrevista nos muestra el  momen-
to que atraviesa su país, los logros 
en innovación ya conseguidos y los 
inminentes retos de su industria.
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cio participativo con la industria, academia y 
sociedad civil, con unos 30 programas estra-
tégicos de especialización inteligente, algunos 
más transversales. Hemos generado un diag-
nóstico común, una visión de dónde están las 
oportunidades, y hojas de ruta conjuntas para 
alcanzar esa visión común.
Dos ejemplos serían el programa nacional 
de minería y el programa de alimentos salu-
dables. Con el primero promovemos un eco-
sistema de proveedores tecnológicos para la 
minería capaces de resolver los desafíos de 
productividad del sector y constituir un clúster 
de empresas proveedoras de tecnología ca-
paces de salir a exportar sus servicios a otros 
países mineros, con lo que conseguimos que 
muchas PYMES sean capaces de trabajar en 
conjunto con las grandes mineras para encon-
trar soluciones. Y el programa de alimentos sa-
ludables es porque Chile logró llegar a 18.000 
millones de dólares en exportación, incluyen-
do fruta, alimentos procesados, productos del 
mar…  Este programa pretende de aquí a 2030 
volver a duplicar las aportaciones de alimen-
tos hasta 35.000 millones de dólares, con una 
estrategia selectiva que no es solamente can-
tidad sino que es productos de mayor valor 
agregado o con diferenciación. Queremos am-
pliar la oferta de productos frescos pero con 
diferenciación: inocuidad alimentaria, baja 
huella de carbono, baja huella hídrica… para 
llegar a mercados más sofisticados que están 
dispuestos a pagar más. Y al mismo tiempo, 
queremos diversificar la canasta exportadora 
de productos alimentarios, hacer productos 
de mayor valor agregado, como alimentos sa-
ludables, ingredientes funcionales y aditivos 
naturales para la industria alimentaria global.

¿Y cuáles serían los programas transversales 
que Vd. apuntaba antes?
Ciberseguridad, conectividad digital, acceso 
de las PYMES a la banda ancha, estrategias de 
capital humano (preparar las competencias 
que habrán de tener para participar en esta 

do mecanismos para etapas tecnológicas 
tempranas, es decir, fondos que sean ca-
paces de tomar más riesgo en emprendi-
miento de base tecnológica que tengan 
potencial de alto impacto.

Vd. dice que en Chile el mundo universitario 
está desconectado de la industria, pero eso 
en España también ocurre…
Creo que en España hay muchos más centros 
que están trabajando con la industria. En Chi-
le, la universidad y los centros de investiga-
ción por años han estado desconectados de 
las demandas de la industria, desde CORFO o 
estamos trabajando para que esa brecha dis-
minuya. Por eso damos mucho apoyo a las ofi-
cinas de transferencia y licenciamiento, y por 
eso hemos trabajado KIM. Mucha gente con 
programas nuestros se ha ido a especializar en 
los programas de KIM Talent, porque intenta-
mos hacer ese puente, de vincular la universi-
dad con las demandas de la industria, para que 
se haga investigación más pertinente y para 
que las empresas encuentren soluciones.
 
¿Cuál diría que es ahora el principal reto?
Aunque hemos avanzado mucho en capacidad 
y cultura emprendedora, lo que está permean-
do en generaciones jóvenes, estudiantes, gente 
que sale de la universidad o educación supe-
rior y ya ve en el emprendimiento un camino 
de vida (¡eso no existía hace 20 años!), lo que 
nos falta ahora es que los emprendimientos 
sean de alto impacto, y para ello deben tener 
dos características: una, que sean de base más 
tecnológica, es decir, que sean emprendimien-
tos más sofisticados para que generen produc-
tos de mayor valor en el mercado y , dos, que 
nazcan con vocación global, porque Chile es un 
mercado muy pequeño.

Uno de los objetivos de CORFO es “proyectar 
a Chile hacia la nueva economía del conoci-
miento”. ¿De qué maneras?
Hemos trabajado durante 3 años en un ejerci-

revolución tecnológica digital)… o el progra-
ma de industrias inteligentes, cuyo objetivo es 
que Chile se suba a la 4ª revolución industrial 
o revolución tecnológica del Internet de las 
Cosas. Como somos un país muy pequeño, le-
jos de los mercados, que no podemos compe-
tir con China con producción masiva de B2C, 
lo que hacemos es que Chile se concentre en 
una estrategia de nichos.

¿Por ejemplo? ¿En qué aspectos Chile tiene 
alguna singularidad que pueda traducirse en 
oportunidad?
Pues ahora estamos haciendo 5 laboratorios 
de experimentación, smart industries:
1. Minería inteligente. Chile tiene grandes 

desafíos sobre todo en cuanto a minería 
subterránea, ya que seguramente no haya 
otro país en el mundo que tenga el reto de 
Chile con minas subterráneas de tanta pro-
fundidad, con altas solicitaciones mecáni-
cas y en roca muy dura, lo que significa que 
necesitamos toda una revolución de auto-
matización, de sacar las personas de los 
frentes de trabajo en la mina tradicional. 
Hacemos programas colaborativos, con-
sorcios entre empresas, universidades, etc.

2. Agricultura (sobre todo fruticultura) y 
exportación. Por un lado, riego con sen-
sorización completa de los campos pro-
ductivos, para poder tomar decisiones en 
tiempo real en cuanto a eficiencia hídrica, 
cuándo regar, cómo aplicar fertilizantes… 
Y por otro, trazabilidad de la cadena logís-
tica, desde la producción de la fruta hasta 
que se embarca hasta que llega a los mer-
cados de destino y a la mesa del consumi-
dor. El objetivo es que al consumidor, que 
puede estar en China, la fruta chilena le 
llegue con un vector de información que le 
permita trazar todo su camino productivo 
desde cómo se cultivó esa fruta, los esfuer-
zos de eficiencia hídrica, de reducción de la 
huella de carbono, etc.

3. Ciudades inteligentes. No pretendemos 

una revolución mundial. Miramos mucho 
lo que ha hecho Barcelona como smart city 
y ponemos el foco en 3 cosas: la sostenibi-
lidad energética, la movilidad (con tantos 
millones de habitantes es un problema se-
vero) y la seguridad ciudadana.

4. Salud. Analizamos cómo las tecnologías 
de la información y comunicación pueden 
mejorar el sistema público de salud, y to-
das las prestaciones de los proveedores 
privados. Nosotros nos subimos a la re-
volución digital del e-health del m-health, 
miramos cómo está el mundo y organiza-
mos el sistema de salud público y privado 
chileno para trabajar con la industria tec-
nológica en lograr convergencia de una 
ficha única clínica, de forma que el sistema 
de salud sea más productivo, reduzcamos 
sus costos. A la vez, promovemos innova-
ción y emprendimiento de empresas chi-
lenas que pueden generar productos de 
e-health que tengan impacto global, como 
EVERIS, un líder mundial en soluciones tec-
nológicas de software y aplicaciones para 
industrias, que ya está haciendo aplicacio-
nes para softwares de gestión hospitalaria 
desde Chile y por ingenieros chilenos, y 
que están siendo usados en clínicas ame-
ricanas o japonesas.

5. Astronomía. El 70% de la observación 
mundial se produce desde el norte de 
Chile, porque tenemos los cielos más des-
pejados del mundo, las mejores condicio-
nes de observación astronómica, y aquí 
están todos los observatorios mundiales: 
americanos, asiáticos, europeos… Hemos 
identificado que esta observación astro-
nómica genera una enorme cantidad de 
información que permite que Chile se suba 
a esta revolución de procesamiento o big 
data. Tenemos la posibilidad de constituir 
en Chile un foro mundial de procesamien-
to de data de la observación astronómica 
para otros fines, y aprender para que todas 
las competencias que se generan en pro-
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mundo, verificada, y a la vez es el primer pro-
ductor de litio del mundo, por lo que tenemos 
una posición privilegiada para producir ener-
gía solar y también para almacenarla.
En Chile tenemos a varias de las empresas es-
pañolas que han estado trabajando en estos 
procesos: Acciona, Abengoa… Pretendemos 
llegar al 2030 con energía solar fotovoltaica 
y tener la energía entre 20 y 25 dólares por 
megavatios/ hora. Y en CSP (Concentración 
Solar de Potencia), nuestra apuesta es poder 
llegar a 50 dólares por megavatios/hora, con 
almacenamiento de energía disponible 24/7. 
Así que en el ámbito solar hay una tremenda 
oportunidad de hacer no solo inversión, sino 
desarrollo tecnológico. Por otra parte, hay una 
tremenda oportunidad en el ámbito de la ali-
mentación, y en particular en el sector acuíco-
la. ¡Aquí tenemos mucho en común!

cesamiento de big data puedan ser aplica-
das, por ejemplo a la minería, o a la banca, 
o al retail… Entonces estamos creando 
una estrategia conjunta con los observa-
torios astronómicos que están instalados 
aquí para crear un centro de astro infor-
mática y generar el capital humano, las 
competencias tecnológicas para generar 
servicios de procesamiento de data desde 
la astronomía.

Hablando del resto del mundo, el mercado 
chileno cuenta en la actualidad con unos 60 
acuerdos comerciales con otros países. No 
está mal…
Chile es el país con más acuerdos comercia-
les del mundo: Norteamérica, Latinoamérica, 
Mercosur, Asia (China, Japón, Corea), la UE 
completa… Somos el país que tiene una eco-
nomía de mercado más abierta.

¿Qué tipos de acuerdos se han establecido 
hasta ahora?
Acuerdos cada vez más integrales. Con la UE, 
por ejemplo, tenemos un acuerdo de aso-
ciación, que no solo es económico, sino que 
contempla otros componentes, políticos, co-
merciales y culturales.

¿Y con España, cuál es la relación o colabo-
ración actual?
Chile es hoy en día una plataforma de inver-
sión de empresas españolas muy fuerte en 
muchos ámbitos –tecnológicos, de infraes-
tructuras, de caminos, de obras públicas, em-
presas de desalación, energía… –, hay un gran 
intercambio comercial.

 Para Vd., como experta, ¿cuáles son ahora 
las oportunidades de inversión en Chile, a 
corto y medio plazo?
Yo diría que energía y alimentación. Por una 
parte, la energía solar en Chile es un transver-
sal que es una tremenda oportunidad, por-
que Chile tiene la radiación solar más alta del 
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Jorge Gómez:

“Nuestros drones ya 
están operando en 
pruebas en  pistas de 
varios aeropuertos 
europeos”
Durante este período de incubación en el 
ESA BIC Comunidad de Madrid, Canard Dro-
nes desarrollará una tecnología para el con-
trol aeroportuario. ¿Podría explicarnos bre-
vemente en qué consiste este sistema?

Te pongo en contexto. La industria del trans-
porte aéreo es la segunda más grande del 
mundo, después de la del gas y el petróleo. 
En 2016, por ejemplo, generó 650 millones 
de euros de ingresos y hubo 37 millones de 
vuelos, que transportaron a 3.500 millones de 
personas. La prioridad número uno de esta 
industria es la seguridad. Y el mayor número 
de accidentes se produce cuando los aviones 
están aterrizando. Para asegurar que los avio-
nes aterricen de forma segura, los aeropuertos 
utilizan unas balizas visuales y de radio, cono-
cidas como sistemas de ayuda a la navegación 
aérea (en inglés, Navigation Aids). Estas balizas 
se verifican desde el aire y se calibran utilizando 
aviones tripulados. La tecnología que estamos 
desarrollando permitiría realizar este calibrado 
de forma automática con ayuda de drones, de 
manera mucho más rápida, barata y efectiva.
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Canard Drones es una de las 
empresas elegidas por la ESA y 
Madri+d para formar parte del 
programa de incubación em-
presarial ESA BIC Comunidad 
de Madrid.

El equipo de KIM,
bróker de la ESA
en España, ha
entrevistado a
Jorge Gómez,
CEO de Canard Drones.
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Además, entiendo que el hecho de que la 
tecnología venga avalada por la ESA supo-
ne una garantía de fiabilidad para el cliente. 
¿Estoy en lo cierto?
Sí, el cliente valora mucho el hecho de que uti-
lices tecnología que ha demostrado ser total-
mente fiable y con una disponibilidad muy alta.

Canard Drones nace con el objetivo de “de-
sarrollar drones inteligentes para aeropuer-
tos inteligentes”. ¿Cuándo estima que po-
dremos ver drones operando en nuestros 
aeropuertos?
Nosotros ya estamos haciendo pruebas. La 
regulación prohíbe operar drones cerca de un 
aeropuerto si no se dispone del permiso del 
aeropuerto. Pero nuestro sistema está pensa-
do para operar dentro del aeropuerto, por lo 
que es el propio aeropuerto el que solicita la 
operación y, de este modo, es más fácil con-
seguir la autorización. En estos momentos, ya 
estamos operando en pruebas en las pistas de 
varios aeropuertos europeos.

¿Qué particularidades conlleva el desarrollo 
de una tecnología que va a ser aplicada en 
un aeropuerto?
Tiene muchos condicionantes, porque los 
aeropuertos son entornos muy restringidos 
por tres razones. En primer lugar, está la par-
te técnica/tecnológica: las infraestructuras de 
los aeropuertos son muy sensibles a las in-
terferencias electromagnéticas. Además, hay 
muchos sistemas operando al mismo tiempo. 
Por otro lado, está la parte operacional. Para 
poder operar en un aeropuerto necesitas defi-
nir una operación y ésta debe ser validada por 
la Autoridad de Aviación Civil correspondiente 
(en el caso de España, la Agencia Española de 
Seguridad Aérea - AESA). Y, por último, está la 
parte regulatoria, que es la que determina qué 
tecnologías pueden operar dentro de un aero-
puerto y en qué escenarios de uso. La combi-
nación de estos tres elementos es lo que hace 
muy particular operar en un aeropuerto.

¿Qué supone para una start-up como Canard 
Drones la oportunidad de participar en el 
programa ESA BIC Comunidad de Madrid?
Cuando decidimos participar en este progra-
ma, tan sólo teníamos una idea en mente. Ni 
siquiera la habíamos puesto sobre el papel. 
Pero, en menos de 12 meses, gracias al apo-
yo de la ESA y la Fundación Madri+d, hemos 
podido materializar esta idea en un sistema 
que calibra, de forma efectiva, los sistemas de 
ayuda a la navegación aérea en aeropuertos. 
Y ya tenemos 30 aeropuertos internacionales 
interesados en nuestra tecnología. Además, 
hemos conseguido 15 premios internacio-
nales de innovación y emprendimiento, que 
nos han proporcionado 350.000 € en efectivo, 
y acabamos de cerrar una ronda de financia-
ción de 1.200.000 euros. Todo esto no hubiese 
sido posible sin el apoyo recibido por parte de 
la ESA y la Comunidad de Madrid.

La tecnología espacial está diseñada para 
funcionar en entornos con grandes exigen-
cias físicas (temperatura, presión, resisten-
cia) y lógicas (robustez del software).
Por esta razón, suele resultar muy atractiva 
para el cliente. ¿Es el caso de los clientes de 
Canard Drones?
Sí, efectivamente. Una de las razones fun-
damentales por las que usamos tecnología 
espacial es porque nos permite tener mucha 
precisión. Nuestro sistema utiliza EGNOS 
(European Geostationary Navigation Overlay 
Service), un sistema de aumentación basado 
en satélites (SBAS) desarrollado por Agen-
cia Espacial Europea, la Comisión Europea y 
EUROCONTROL. Esta tecnología, combinada 
con sistemas de posicionamiento (también 
muy precisos), nos permite obtener una pre-
cisión de 2 cms. Mientras que el rango de error 
habitual de un GPS en tierra es de unos dos 
metros; y en altura, de 17-18 metros. Este altí-
simo grado de precisión es fundamental para 
nuestros clientes.

INFORMES KIM

57

Hay temas que nos interesa analizar con más 
profundidad. Para ellos producimos los Infor-
mes KIM: Partiendo de conversaciones, deba-
tes y entrevistas con voces reputadas del tema 
en cuestión logramos extraer conclusiones, 
buenas prácticas, etc.

En esta recopilación conmemorativa puedes 
ver algunas de los informes realizados durante 
los últimos años.
Si quieres leer más contenidos de esta serie, 
puedes localizarlo en el “Observatorio” de 
nuestra web: kimbcn.org
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‘Corporate
Entrepreneurship’:

la gran aventura
de las empresas

innovadoras
¿Qué es ‘corporate entrepreneurship’?
Corporate entrepreneurship (CE) o emprendi-
miento corporativo es el desarrollo de nuevas 
ideas y oportunidades de negocio en el seno 
de una empresa grande o ya establecida. Con 
él, se busca el aumento de la rentabilidad de 
la organización y una mejora de la posición 
competitiva o la renovación estratégica del 
negocio existente.
Así, se generan nuevas dinámicas internas en 
la compañía (como el aprendizaje colectivo o 
la co-creación) en las que haya personas que, 
con ayuda de los recursos de la empresa, ha-
ciendo propuestas personales o trabajando 
con ideas de otra persona, hagan el recorrido 
emprendedor que su empresa necesita para 
obtener un impacto de gran alcance en su ne-
gocio.

Llegados a 2017, las empresas ven claro que 
deben abrir la puerta a la innovación si quie-
ren garantizar su supervivencia a largo plazo. 
No solo eso: deben innovar constantemente y 
cada vez más rápido. Este reto puede ser es-
pecialmente difícil para las grandes corpora-
ciones, donde la naturaleza de su estructura, 
como veremos más adelante, con frecuencia 
les impide innovar de manera rápida, ágil, 
flexible. 
Es por eso que, en la pasada KIMconference, 
expertos invitados debatieron en torno a la si-
guiente pregunta: ¿puede una gran compañía 
innovar como lo hace una startup?
El corporate entrepreneurship se presenta aquí 
como la solución para promover la innovación 
en las grandes compañías de forma efectiva y 
eficiente. Una nueva manera de entender la in-
novación corporativa, que conjuga lo mejor de 
los dos mundos (la agilidad de las startups vs. 
la solidez y capacidad de las corporaciones), y 
afronta retos como la implicación de los traba-
jadores, la elección de los proyectos a desarro-
llar y la aceleración de los mismos.

¿Cuál es la situación del CE en la actualidad?
 En nuestros días, el concepto de CE se consi-
dera clave para entender lo que se ha dado en 
llamar “la nueva revolución industrial”. 
Sin embargo, la realidad es que los negocios 
emergentes rara vez encajan fácilmente con 
los sistemas bien establecidos, y han de en-
frentarse aún a muchos retos. En Estados 
Unidos, por ejemplo, la mayoría de estos pro-
yectos no sobreviven más allá de 4 ó 5 años o 
acaban convertidos en spin-offs1.
Además, aunque el 65 % de los ejecutivos 
sénior dice sufrir una mayor presión para in-
novar2, la realidad es que solo el 5 % de los 
profesionales de la innovación de las grandes 
corporaciones se declara altamente motivado 
para hacerlo3.
Por último, en estos momentos, los expertos 
detectan tres puntos clave sobre los que plan-
tear las decisiones más importantes a la hora 
de elegir estrategia para una iniciativa innova-
dora.

Modelo estable vs. organización adaptativa
El modelo estable nos proporciona dinámicas 
y herramientas probadas, pero corremos el 
riesgo de encontrar líderes atrapados por el 
pensamiento convencional, y también viejos 
sistemas de presupuestación y gestión que 
causen un mal ajuste de la nueva empresa. 
La organización adaptativa nos ofrece una 
mayor libertad de acción inicial, pero la mayo-
ría de ellas no cuentan con suficientes datos 
que nos permitan evaluar el mercado. se or-
ganizó una mesa redonda con la presencia de 
1. Paul Gompers and Josh Lerner, “The Venture Capital Cycle”.

2. Lithium, “Corporate America Under Pressure From Consumers’ Rising 
Expectations”, June 2015.

3. Forbes, “Why U.S. Firms Are Dying: Failure To Innovate”, February 2015.

representantes del sector que debatieron su 
estado actual y potencialidades para el creci-
miento económico y social.

Dispersión vs. centralización
En las estructuras centralizadas, el poder deci-
sorio está concentrado en una o pocas perso-
nas. En estructuras dispersas, el poder deciso-
rio está disperso entre muchos agentes.

En general, no existen organizaciones comple-
tamente centralizadas o completamente des-
centralizadas, sino una sucesión indefinida de 
situaciones intermedias entre los dos extre-
mos. Por ejemplo, hay momentos en que es 
necesaria la centralización para que una em-
presa pueda asimilar una cierta innovación, 
pero una vez planificados los siguientes pasos 
con respecto a la misma, lo mejor es pasar a 
una estructura descentralizada capaz de ac-
tuar con mayor rapidez. 

Experiencia vs. invención
Aprovechar la experiencia de la empresa más 
asentada nos abrirá la puerta a la venta a 
clientes preexistentes, la dotación de personal 
con experiencia y al trabajo con procesos pro-
bados, entre otros, lo que mejorará las posibi-
lidades de creación de operaciones rentables 
y sostenibles, aunque al estar estos recursos 
inventados para un caso previo diferente, pue-
de no ser lo más conveniente para el nuevo 
negocio a desarrollar.
Optar por la invención y la diferenciación de la 
corriente principal puede dotarnos de un per-
fil único, pero también puede ser visto como 
una amenaza por el orden anterior, lo que 
puede dificultar la buena predisposición del 
equipo a aceptar las nuevas ideas. 

INFORMES KIM

"¿Cómo podemos combinar los recursos de 
una gran corporación con la pasión y la cultura 
de una startup?” 
--Juan Luis Rodríguez 

“La mayoría de las cosas que nos han cambia-
do la vida (Airbnb, WhatsApp…) han venido de 
start-ups y tenemos una reflexión que hacer: 
obtener resultados significativos de dinámicas 
corporativas no es fácil”.
-- Xavier Marcet

“En la receta de la Innovación, la cultura y la 
gente son fundamentales”.
-- Josep Tarradas 

“La organización no se transforma, es la gente 
quien es transformada”.
-- Juan Luis Rodríguez



60 61

participación del personal, controlar a los em-
pleados conservadores que, por definición, se 
posicionan en contra de lo nuevo, y también 
saber aprovechar la energía de los inconfor-
mistas, ya que su pensamiento no convencio-
nal puede resultar muy interesante.

4. Encontrar financiación a largo plazo. Los 
presupuestos suelen favorecer a los negocios 
ya establecidos (invertir en mercados conocidos 
proporciona beneficios financieros más altos), 
de forma que los nuevos tienen dificultades para 
financiarse a largo plazo. Es más, en períodos de 
austeridad, son los primeros en sufrir recortes. 

5. Lograr un rápido impacto económico. Es 
muy difícil que una empresa de reciente crea-
ción logre impactar económicamente en el ba-
lance de una gran corporación, dadas las altas 
cifras que esta maneja. En la actualidad, muchas 
empresas que en su día empezaron facturando 
poco, necesitan hacer crecer negocios de cien-
tos de millones de golpe, si quieren conseguir la 
continuidad del nuevo proyecto, lo que también 
les obliga a acelerar el proceso de desarrollo.

Sobre estas tres cuestiones, los ponentes de 
la KIMconference 2016 coincidieron en que el 
desafío es conseguir en la gestión de la nue-
va empresa un equilibrio entre los polos que 
permita aprovechar lo mejor de cada opción y 
minimizar sus posibles problemas.

Problemática
Para las grandes compañías, crear un nuevo 
negocio es una oportunidad, pero implica asu-
mir riesgos. Las intervenciones de los expertos 
durante la KIMconference destaparon los cinco 
retos principales a los que se enfrenta el em-
prendimiento corporativo en la actualidad:

1. Falta de datos y tiempo en la toma de decisio-
nes. La innovación tiene un coste y no siempre 
se tienen los datos y el tiempo para evaluar 
correctamente las nuevas ideas y decidir si 
vale la pena invertir en ellas. Mientras el pro-
blema del tiempo se debe sobre todo a una 
cuestión de presupuesto (se exige rentabilidad 
a corto plazo), la falta de datos a evaluar (hard 
data) se da comúnmente en las compañías 
que ofrecen productos innovadores y/o sin una 
buena distribución en el mercado, puesto que 
no puede haber información de un mercado 
que aún no existe.

2. Encajar los nuevos negocios con el viejo 
sistema. Crear, desarrollar y sostener nuevos 
negocios en una empresa a pleno rendimiento 
requiere combinar los recursos y solidez de una 
gran compañía con la pasión y la cultura de una 
start-up. Los expertos advierten que hasta que 
las compañías no sean capaces de mantener 
esas dos fuerzas opuestas –lo viejo y lo nuevo– 
en equilibrio, los negocios emergentes seguirán 
con sus dificultades actuales.

3. Involucrar al personal. Dado que el equipo 
es una de las claves del CE, es imprescindible 
conseguir crear en la empresa una cultura de la 
innovación, cooperación y aprendizaje colecti-
vo continuo. Esto incluye conseguir una buena 

Recomendaciones KIM
Una vez analizadas las potencialidades y ba-
rreras del CE, es posible enumerar los cinco 
momentos clave del proceso y hacer algunas 
recomendaciones fundamentales para cada 
uno, con el objetivo de superar los retos a los 
que se enfrentan hoy los emprendedores cor-
porativos.

1. Evaluar ideas
•	 Detectar el problema. “Las ideas no son im-

portantes”, comentaba Juan Luis Rodríguez 
Sánchez del Álamo (Repsol) durante su po-
nencia. “Lo importante es definir primero 
cuál es el problema, para entonces ver el ca-
mino más natural hacia la mejor solución”. 

•	 Desarrollar una estrategia de ensayo-error. 
La experimentación es esencial. Los geren-
tes deben comenzar con hipótesis sobre 
qué funcionará y qué no, para después 
buscar maneras de validar o invalidar sus 
pre-concepciones, sabiendo que las estra-
tegias de primer corte cambiarán con el 
tiempo.

•	 Usar prototipos para testar modelos de 
negocio. Es preferible evaluar nuevas ideas 
con una base tangible para la discusión. Los 
prototipos dan vida a los productos emer-
gentes y proporcionan esa base tangible 
que permite dar respuestas informadas a 
los usuarios potenciales.

•	 Compartir la responsabilidad en las de-
cisiones operativas críticas. Cuando las 
compañías obligan a las empresas nuevas 
y viejas a compartir la responsabilidad por 
las decisiones críticas, las primeras aceptan 
más las prácticas establecidas y todas apro-
vechan las fortalezas existentes.

2. Encajar un nuevo negocio en un negocio ya 
existente 
•	 Operar con algo nuevo y algo viejo. La no-

vedad por la novedad no es ninguna venta-
ja competitiva, por lo que no hay necesidad 

de partir de una “pizarra en blanco” y desa-
provechar las fortalezas de la empresa con-
solidada. Pero, a la vez, si solo usamos las 
fortalezas de la “empresa madre” y nos de-
cantamos por valores como la reutilización 
y la eficiencia, el resultado será un personal, 
procesos y sistemas probados con tiempo 
pero inapropiados. Se trata de mezclar ex-
periencia (clientes preexistentes, personal 
experimentado, canales y procesos proba-
dos) e invención (pensamiento fresco, enfo-
ques innovadores).

•	 Conseguir un equilibrio entre la identidad 
y la integración. Un nuevo negocio necesi-
ta desarrollar una identidad independien-
te, pero demasiada independencia puede 
conducir a una falta de aprendizaje de la 
organización. Y si esta se mantiene dema-
siado separada de la corriente principal o 
es considerada una amenaza para el orden 
existente, las nuevas ideas que encarnan di-
fícilmente ser harán fuertes en la empresa.

•	 Usar a managers de la empresa no dema-
siado convencionales. Una táctica reco-
mendable, según los expertos, es dejar el 
nuevo proyecto en manos de un antiguo 
manager de la empresa que conozca los 
recursos disponibles y haya tenido éxito 
previamente en una empresa más grande, 
pero que también sea conocido por cierta 
predisposición a desafiar la convención. 

•	 Suspender el juicio, pero no indefinida-
mente. En los procesos de ensayo-error, 
los fracasos forman parte del programa, 
pero la empresa no debe cometer el error 
de prolongarlos demasiado tiempo. Así, los 
equipos emprendedores y la alta dirección 
deben estar de acuerdo sobre las normas 
que se aplicarán a un proyecto, el tiempo 
que se le permitirá continuar, quién decidirá 
si cerrarlo y por qué motivos (el dinero gas-
tado, el ritmo del progreso tecnológico, el 
entusiasmo del cliente, los pedidos confir-
mados, el rendimiento financiero, el éxito 
de los competidores…).

CUESTIONES A DEBATE

1.  ¿Cómo evaluar qué ideas vale la pena 
desarrollar?

2.  ¿Cómo hacer encajar el nuevo negocio 
con el ya establecido?

3.  ¿Cómo implicar al personal?

4.  ¿Cómo acelerar el proceso de desarro-
llo y conseguir financiación a largo plazo?

5.  ¿Cómo asegurar el encaje entre recur-
sos operativos y especialización técnica?

6. ¿Cuándo decidir que es hora de mover 
un proyecto fuera de la compañía y darle 
cierta autonomía?

INFORMES KIM
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expandir su mercado. En el caso de Wayra 
(Telefónica), Julián Vinué nos explica lo si-
guiente: “Absorbemos la inversión inicial y 
pagamos por el desarrollo temprano. Nece-
sitamos generar suficientes beneficios para 
pagar el desarrollo temprano, tener un proof 
of concept con un buen caso de negocio, y 
entonces vamos a una empresa de soporte 
a invertir en ello”. 

•	 Es muy recomendable asignar patrocina-
dores corporativos y operativos. Los cor-
porativos, de la propia empresa, aportan 
credibilidad, y los operativos, que pueden 
llegar de negocios particulares, divisiones 
o grupos, contribuyen a la comprensión 
organizativa y fomentan la aceptación. Este 
doble patrocinio proporciona la combina-
ción correcta de libertad y disciplina. Y so-
bre todo, ayuda a superar el problema de 
períodos de gestación largos e inciertos, ya 
que pocos empleados se inscribirán en un 
nuevo negocio si creen que los recursos 
desaparecerán cuando se convierta en un 
negocio independiente. Con el patrocinio 
dual, las empresas señalan que el nuevo 
negocio es un compromiso a largo plazo y 
que ya han pensado en su transición a la 
madurez.

En resumen, los expertos asumen que obtener 
resultados significativos de dinámicas corpora-
tivas no es fácil y tiene sus costes. Para lograr-
lo, abogan por un nuevo acercamiento al CE 
desde sus tres áreas de actuación –estrategia, 
operaciones y organización– que apueste, más 
que por las ideas, por la cultura de empresa y 
la resolución de problemas. Y recomiendan, 
ante todo, buscar el equilibrio entre lo viejo y lo 
nuevo, unir culturas y huir de comportamien-
tos extremos, de forma que una empresa bien 
preparada debería ser capaz, tal como apuntan 
David A. Garvin y Lynne C. Levesque, de mante-
ner dos ideas opuestas al mismo tiempo y, aun 
así, funcionar.

3. Implicar al personal
•	 Promocionar una cultura de innovación, 

colaboración y apertura. Los proyectos in-
novadores necesitan de la gente adecuada 
en el momento adecuado, dispuesta a cre-
cer con los valores y actitudes correctos.

•	 Usar fórmulas híbridas de organización. 
Por ejemplo, mezclando la autoridad formal 
con la supervisión informal se consigue que 
personal de distinto rango pueda sentarse 
junto e intercambiar perspectivas. Los con-
sejos y comités de supervisión son particu-
larmente útiles. 

4. Acelerar el proceso
•	 Aprender del fracaso. Que un proyecto falle 

sin que hayamos aprendido nada durante 
el proceso hará perder el tiempo a todos los 
implicados.

•	 Los centros de innovación (laboratorios de 
innovación in house y residencias universi-
tarias [excubators], comunidades ancla y 
centros de innovación avanzada) no solo 
aceleran la velocidad de la innovación, sino 
que ofrecen a los proyectos innovadores 
las siguientes ventajas:

•	 Invierten en el proyecto. En el caso de Wayra 
(Telefónica), Julián Vinué nos explicó que 
ofrecen un ticket estándar de 4.000 euros, 
aunque en algunos casos pueden ser flexi-
bles y ofrecer más.
•	 Son una fuente de ideas frescas.
•	 Fomentan y mejoran la toma de riesgos.
•	 Atraen talento.
•	 Mejoran el compromiso con los emplea-

dos, ya que les da una misión clara dentro 
de la compañía.

•	 Construyen una cultura de la innovación. 
Movilizar a los usuarios finales con el ob-
jeto de garantizar el máximo impacto.

5. Independizar el proyecto
•	 Cuando el nuevo negocio, ya maduro, tiene 

sus primeros usuarios-clientes, el producto 
está terminado y cuenta con el potencial de 

Chile está cambiando. La primera potencia 
minera ha enarbolado la bandera de la inno-
vación y la ha convertido en un eje vertebral 
de su “proyecto país”. 
Tradicionalmente, la explotación de las mate-
rias primas chilenas no se había aprovecha-
do para desarrollar tecnología asociada a la 
producción y uso de esos recursos. El resul-
tado: un tejido productivo dependiente de la 
minería y con dificultades para hacer crecer 
la economía. 
Hasta hoy.

Nuevas políticas de promoción y financiación 
pública de la I+D en Chile
Conscientes de la encrucijada en el que estaba 
inmersa la economía nacional, en los últimos 
25 años, los sucesivos gobiernos chilenos han 
puesto en marcha exitosas políticas públicas 
de promoción y financiamiento de la innova-

ción y el emprendimiento. Como resultado de 
estas medidas, Chile cuenta con una moderna 
red de centros tecnológicos estratégicos y pro-
gramas tecnológicos estratégicos para la pro-
moción de sectores productivos prioritarios.
Recientemente, la Corporación de Fomento de 
la Producción en Chile (CORFO), ha ido un paso 
más allá, impulsando la creación de HUBs de 
transferencia tecnológica, integrados por uni-
versidades, centros tecnológicos e institutos de 
investigación. Con la puesta en marcha de es-
tas entidades, se busca incrementar la produc-
tividad, competitividad y diversificación de la 
economía nacional, a través de la explotación 
comercial de los resultados de I+D desarrolla-
dos por las entidades generadoras de conoci-
miento.

Relación entre OTLs y HUBs
Varinka Farren, Jefa de la Unidad de Transfe-

Nuevos modelos
de innovación en Chile: los HUBs 
de transferencia tecnológica
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Santibáñez (KNOW HUB Chile), se espera que los 
HUBs contribuyan “a impulsar la investigación e 
innovación tecnológica en las instituciones de 
educación superior, como parte de su misión”.
Así mismo, se prevé un incremento significativo 
del impacto del conocimiento generado, al con-
tribuir a una mejor estructuración, sofisticación 
y homogeneización de los procesos de transfe-
rencia dentro de las universidades y a una paula-
tina sensibilización de los investigadores acerca 
de la importancia de orientar la investigación 
al mercado. Como apunta Santibáñez, “el HUB 
estará orientado a lograr resultados notables de 
innovación basada en ciencia, llevando a la apli-
cación y los mercados las tecnologías genera-
das en la I+D de las universidades e instituciones 
participantes, conjugando tanto la estrategia 
technology-push como market-pull”.

Mercados de interés preferente para los HUBs 
Si bien ninguno de estos HUBs (HUB APTA, 
KNOW HUB Chile y HUB TECH) nace con una 
vocación de especialización sectorial, CORFO 
se ha propuesto privilegiar la explotación de re-
sultados de I+D en sectores de interés prioritario 
para Chile, como la agricultura y la acuicultura, 
la salud, la producción industrial y la energía.
No obstante, se prevé que la orientación futura 
de cada HUB hacia uno o varios sectores, ven-
ga determinada por las capacidades de las uni-
versidades integrantes de cada consorcio para 
producir resultados de I+D con alto potencial 
comercial en un área concreta.

La relación empresa-HUB
Consciente de la importancia de consolidar la 
relación universidad-empresa como motor para 
el cambio de la matriz económica del país, la 
administración chilena ha impulsado diversas 
iniciativas en este sentido. “Y el HUB tiene que 
ser un actor más para poder concretar este ob-

rencia de la Universidad de Chile y coordina-
dora de la iniciativa KNOW HUB Chile, lo deja 
claro: “El objetivo principal es comercializar 
tecnología a nivel internacional. Lo que se 
busca es que las tecnologías desarrolladas 
localmente tengan un mayor impacto en los 
mercados regionales y globales.”
Si bien, en los últimos años, organismos como 
CORFO han financiado la creación de oficinas 
de transferencia tecnológica (OTLs -Oficinas de 
Transferencia y Licenciamiento-) en las universi-
dades chilenas, estos organismos no cuentan to-
davía con los recursos necesarios para transferir 
tecnologías al mercado internacional. “De aquí 
nace la idea de crear una unidad especializada 
con capacidades para transferir tecnologías en 
los mercados internacionales, con el objeto de 
capturar todo el potencial que tienen las tecno-
logías generadas en las universidades”, explica 
Edgardo Santibáñez, Director de Innovación de 
la Universidad de Chile y Director interino del 
KNOW HUB Chile.
De este modo, los HUBs complementarán la la-
bor de transferencia de las OTLs universitarias. 
Como explica Luís Magne, Director de Gestión 
Tecnológica de la Universidad de Santiago de 
Chile, USACH (HUB APTA), “la comercialización 
de tecnologías a nivel nacional la seguirá ha-
ciendo la universidad a través de su OTL.
La comercialización a escala internacional la 
hará el HUB. La OTL entregará productos ya de-
sarrollados y terminados al HUB para que éste 
los comercialice. El HUB es un bróker que, a 
través de su especialización, nos permitirá incor-
porar en el mundo tecnologías desarrolladas en 
Chile. También debe jugar un rol importante en 
la identificación de necesidades de la industria y 
la sociedad para orientar la investigación de las 
universidades y centros de investigación que las 
integran”.

Contribución de los HUBs al desarrollo tecno-
lógico de Chile
Los HUBs están llamados a cambiar la manera 
en la que Chile hace investigación. Como explica 

jetivo”, explica Benoit Buntix, Director Ejecutivo 
interino de HUB TECH.
“Cuando una empresa tiene un reto tecnológi-
co o una necesidad, finalmente no tiene cono-
cimiento de la oferta y de las capacidades que 
existen en Chile, y generalmente si se acercan a 
la universidad es porque tienen un conocido allí 
o porque ellos mismos estudiaron en esa univer-
sidad. Uno de nuestros objetivos es poder me-
jorar la comunicación y los conocimientos para 
que las empresas (…) puedan encontrar más 
fácilmente las mejores capacidades dentro de 
las universidades que pertenecen al HUB TECH”. 

Competir vs. colaborar: oportunidades de co-
laboración entre HUBs
“En estos momentos, no hay mucha diferencia 
en el concepto de los HUBs. Son proyectos que 
están orientados por CORFO, sobre unas bases 
precisas que obviamente eran las mismas para 
todos: no dejan tantas ventanas abiertas a los 
HUBs para adoptar un modelo diferente. Hoy en 
día, en el papel por lo menos, los HUBs son bas-
tante similares”, explica Buntix (HUB TECH). No 
obstante, “hay una voluntad por nuestra parte y 
yo creo que es compartida por los otros, de po-
der obviamente aprovechar mejor los recursos y 
tratar de hacer cosas en común”.
En este mismo sentido, Farren (KNOW HUB Chi-
le) señala que, en una coyuntura de presupues-
tos limitados, “los distintos HUBs deben generar 
instancias de trabajo colaborativo y mancomu-
nado, más allá de los objetivos específicos que 
cada uno de ellos se ha trazado”. 

Hacia un modelo sostenible
En los próximos años, los HUBs deberán afron-
tar el reto de encontrar su modelo de negocio. 
Como bien explica Buntix (HUB TECH), “hay 
distintas ideas que obviamente vamos a tener 
que probar durante esta fase. Hay la posibilidad 

de prestar servicios a universidades, centros de 
investigación, etc. Servicios relacionados con 
las etapas de transferencia, en relación con la 
propiedad intelectual o con la misma comer-
cialización, por ejemplo. Pero también hay la 
posibilidad de contar con ingresos que podrían 
venir directamente de las actividades de comer-
cialización o de apoyo a la creación de empren-
dimientos tecnológicos, que podría hacer el 
mismo HUB”. 
Con independencia del modelo de negocio ele-
gido por cada entidad, parece claro que el éxito 
del mismo dependerá, en gran medida, del valor 
añadido que cada HUB pueda aportar en cada 
etapa del proceso de comercialización, más allá 
de su papel de bróker.
 
KIM, asesora externa de KNOW HUB y HUB 
APTA
KIM tomará parte en esta apasionante etapa, co-
laborando como asesora externa de HUB APTA y 
KNOW HUB Chile, dos de los tres HUBs puestos 
en marcha por Corfo. 
En particular, para el HUB APTA, KIM jugará un 
rol principal como Coejecutor, a través de la 
implementación de un intenso programa de 
identificación de necesidades de desarrollo tec-
nológico de las asociaciones gremiales que par-
ticipan en el HUB, encontrándose, entre ellas, 
asociaciones que agrupan empresas del ámbito 
minero, manufacturero, energético, agropecua-
rio y de la acuicultura. KIM pondrá, al servicio de 
estas entidades, sus capacidades en transferen-
cia de tecnología y su conocimiento de los mer-
cados de la innovación en Europa y LATAM para 
ayudarles a levantar retos de diferentes sectores 
y diseñar, evaluar y priorizar sus porfolios de tec-
nologías, entre otras actividades.
Así mismo, con la apertura de una oficina en 
Santiago de Chile, esperamos reforzar nuestra 
colaboración con las administraciones chilenas 
y su ecosistema de innovación en su camino 
hacia la consolidación de un nuevo modelo 
económico.

“Hasta hace un par de años, ninguna empresa
chilena trabajaba con universidades directa-
mente. Eran dos mundos distintos”
-- Benoit Buntix,

“No sé si llegaremos en algún un momento a
compartir portfolio, por ejemplo, pero podría
ser algo ideal”.
-- Luis Magne
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Los profesionales dedicados a la innovación 
y los empleados en la transferencia tecnoló-
gica tienen necesidades formativas distintas 
que deben ser reconocidas tanto por el ámbi-
to académico como por el empresarial.
Cada vez más expertos advierten que el de-
sarrollo de habilidades generalistas como la 
empatía o la creatividad es tan importante 
como el aprendizaje técnico.
La integración temprana en el mercado labo-
ral como última fase formativa es una buena 
fórmula para que los estudiantes aprendan a 
escuchar el mercado.

No solo técnica: así es el nuevo perfil del profe-
sional de la innovación
El constante desarrollo tecnológico implica retos 
en casi todos los ámbitos de nuestra vida, como 
el personal, el laboral y, por supuesto, el formati-
vo. Es por eso que, durante la pasada KIMconfe-

rence 2015, expertos del sector debatieron sobre 
la formación de los futuros profesionales de la 
innovación en España.
A lo largo de la sesión, los participantes expu-
sieron su visión sobre las aptitudes de las que 
debe disponer un profesional de la innovación 
para ejercer con éxito su cometido. Debido a la 
diversidad de opiniones, resulta difícil resumir 
las competencias citadas por los participantes, 
si bien entre estas figuran la proactividad, la 
creatividad, las capacidades técnicas, la visión 
comercial y la gestión de redes.

Según lo observado en el debate, se hace más 
oportuno hablar de perfiles basados en una 
combinación de competencias y capacidades, 
que ofrezcan un perfil flexible y polivalente, una 

Los expertos
reclaman cambios en la
formación para la innovación

INFORMES KIM

visión amplia y facultades de lateral thinking. Los 
expertos coincidieron en la necesidad que estas 
capacidades incluyan siempre un fuerte com-
ponente creativo regado de curiosidad, como 
motor de mejora de los propios conocimientos 
y capacidades.

Esta diversidad de competencias y capacidades 
debe ser garantizada no solo a nivel individual, 
sino que debe ir acompañada de una capacidad 
de trabajo en equipo e integración transversal. 
Para ello, el profesional de la innovación nece-
sitará disponer de un elevado grado de empatía, 
flexibilidad y adaptación a diferentes equipos de 
trabajo y redes de colaboración.
En este sentido, los participantes apuntaron la 
necesidad de que el responsable de procesos de 
innovación y transferencia tecnológica conozca 
y gestione, de forma ágil, importantes redes de 
contactos y sea capaz de identificar de forma 
rápida, aquellos canales de cooperación más 
eficientes en cada contexto.
Más allá de describir el perfil más adecuado para 
el profesional de la innovación, los asistentes 
pusieron a debate de qué modo garantizar la 
preparación en el ámbito universitario de di-
chos perfiles y como reforzar la preparación en 
competencias y conocimientos para una mayor 
empatía con el mercado.

Problemática
El debate puso de manifiesto que los perfiles 
profesionales para la innovación en España 
todavía han de lidiar con algunos problemas, 
tanto en el entorno académico como en el em-
presarial. Las principales dificultades a superar 

en este ámbito según los expertos consultados 
por KIM son las siguientes:

1. Descuido de las competencias no técnicas
Según lo expuesto en el debate, la universidad 
debería fomentar una formación con espacio 
para la formación técnica pero también para la 
no técnica, ya que las competencias generalistas 
(empatía, flexibilidad, adaptación, creatividad, 
pensamiento lateral, capacidad de trabajo en 
equipo…) son, como poco, igual de necesarias 
para el desarrollo de estas actividades profesio-
nales relacionadas con la innovación.
Para los expertos consultados, aunque la aten-
ción que reciben estas capacidades y aptitudes 
en el mercado de trabajo ha crecido significati-
vamente en los últimos años, aún perviven en 
él ciertas actitudes tradicionales que ponen el 
énfasis exclusivamente en los aspectos técnicos, 
contrariamente a lo recomendable.
Esta reminiscencia del modelo antiguo se puede 
observar también en algunos currículos acadé-
micos de carreras técnicas, en las que la forma-
ción en capacidades, como el design thinking o 
la resolución de problemas no técnicos, sigue 
siendo limitada.

"Cuanto más amplia sea la formación de los 
titulados, mejor”, 
-Xavier Testar

“El trabajo en equipo e intersectorial ofrece 
una importante vertiente formativa, al romper 
la uniformidad de visiones y capacidades ope-
rativas”,
-Carlos Montero

COMPETENCIAS
TÉCNICAS

•	Conocimientos  
técnicos

•	Conocimientos  
comerciales

•	Gestión de pro-
yectos

•	Gestión de la IP
•	Negociación
•	Capacidad ana-

lítica
•	Herramientas de  

comunicación

CAPACIDADES
Y APTITUDES NO 

TÉCNICAS

•	Proactividad
•	Flexibilidad y 

versatilidad
•	Visión amplia
•	Adaptabilidad
•	Design thinking
•	Lateral thinking
•	Creatividad
•	Empatía y traba-

jo en equipo
•	Motivación y 

curiosidad“La universidad se debe comprometer a apor-
tar a los estudiantes una combinación de ca-
pacidades cuantificables y no cuantificables”, 
-Xavier Testar
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Recomendaciones KIM
Una vez detectadas las áreas mejorables de la 
TT en nuestro país, es posible plantear los ob-
jetivos prioritarios a abordar. 
Es pensando en estos objetivos que  los exper-
tos consultados por KIM han formulado las re-
comendaciones específicas y de ágil y directa 
implantación presentadas a continuación.

1. Definir perfiles de competencias y planes 
de desarrollo profesional para el sector de 
la innovación y la transferencia tecnológica.

2. Transmitir de forma adecuada los perfi-
les de competencias y planes de desarrollo 
profesional a responsables de equipos de 
contratación y recursos humanos especiali-
zados.

3. Elaborar materiales y currículos formati-
vos que faciliten el desarrollo de las capaci-
dades técnicas y no técnicas de los alumnos.

4. Orientar a la práctica el desarrollo acadé-
mico y profesional de los responsables de 
innovación y transferencia de tecnología 
(tanto en el marco académico como empre-
sarial).

5. Adaptar los programas y modelos forma-
tivos a la dinámica de las diferentes etapas 
profesionales

6. Generar programas de movilidad profe-
sional y de aprendizaje mutuo entre perfiles 
profesionales complementarios.

7. Capitalizar los programas postdoctorales 
mediante su traslación a otras disciplinas y 
especialidades.

8. Fomentar el uso de las redes de coopera-
ción como canalizadores de aprendizaje mu-
tuo y oportunidades de colaboración.

como elemento de interacción entre mercado, 
mundo académico y de investigación.

4. Innovación y transferencia tecnológica, en el 
mismo “saco”
Uno de los problemas más resaltados durante el 
debate fue la tradicional tendencia a considerar 
los procesos de innovación y de transferencia 
tecnológica y, como consecuencia, los perfiles 
más apropiados para su desarrollo, de forma 
homogénea. 
La mayoría de expertos coincidieron en que la 
innovación que requerirá una organización que 
aplica la tecnología a sus productos diferirá de 
aquellas de una organización que comercializa 
la propiedad intelectual.
Esta dicotomía entre procesos de innovación 
tecnológica y comercialización tiene un impor-
tante impacto en la identificación de perfiles 
profesionales: mientras que en los procesos de 
innovación se pone el acento en la visión global, 
la gestión de proyecto y el despliegue de capa-
cidades técnicas, en los procesos de comerciali-
zación esta atención se dirige a la capacidad de 
gestión de redes, la interacción con diferentes 
agentes de la media universidad-empresa y la 
visión comercial.
Así, requiere de una mayor concreción en la de-
finición de los perfiles por parte de los respon-
sables de recursos humanos (con la definición 
de planes de trabajo y de desarrollo profesional 
específicos, (p.ej. gestor de proyectos europeos, 
gestor de proyectos de innovación, comerciali-
zador de tecnologías, etc.).

2. Profesionales con poca empatía hacia el 
mercado
Los alumnos corren el riesgo de terminar sus 
estudios sin conocer lo que el mercado espera 
de ellos. Esta capacitación puede conseguirse 
mediante una integración más temprana de los 
alumnos en el mercado laboral que les permita 
adquirir experiencia en empresas mientras reali-
zan sus estudios

3. Escasez de iniciativas learning by-doing
Los asistentes afirmaron la necesidad que tiene 
el ecosistema empresa-academia español de 
trabajar en el incremento del número de estos 
programas, aún escasos, que ofrecen al alumno 
una integración temprana en el mercado labo-
ral. La integración temprana de los profesionales 
en el medio “empresa-universidad” no solo ayu-
dará a estos a adquirir la capacidad de escuchar 

al mercado y adaptarse, sino que funcionará 

COMPETENCIAS
TÉCNICAS

CAPACIDADES
Y APTITUDES NO 

TÉCNICAS

FORMACIÓN
CONTINUA Y
ESPECIALI-

ZADA

PRÁCTICA
ACTIVA

LEARNING BY 
DOING

MUNDO
ACADÉMICO

MUNDO 
EMPRESA-

RIAL

“Se puede disponer de unos profesionales 
muy competentes pero si se descuida el factor 
bisagra entre los dos mundos el sistema no 
funciona”,
-Abraham Arcos

INNOVACIÓN TRANSFERENCIA
TECNOLÓGICA

CUESTIONES A DEBATE

1. ¿Cómo gestionar las diferencias de perfil 
entre profesionales de la innovación y la 
transferencia tecnológica?

2. ¿Cómo transmitir el conocimiento y las 
competencias de la mejor manera a cada 
perfil profesional?

3. ¿Cómo adaptar y aprovechar al máximo los 
distintos programas formativos?



70 71

Colaboraciones y agradecimientos
KIM quiere agradecer la participación de todos 
los colaboradores y expertos cuyo trabajo, opi-
niones y conocimientos han hecho posible la 

elaboración de todos los materiales contenidos 
en este libro conmemoratorio del décimo ani-
versario de la organización.

Carlos Álvarez Iglesias
KIM

Antoni Paz
KIM

Xavier Testar
UB

Javier Méndez
Cámara Certifica

Elisenda Casanelles
Fundación LEITAT

Oriol Jimeno
KIM

Philippe de Vaucleroy
KIM

Natalia Rodríguez
KIM

Jakub Kruszelnicki
CTT - CUT

Juan Luis Rodríguez
Repsol

Josep Tarradas
HP

Julián Vinué
Wayra - Telefónica

Edgardo Santibáñez
Know Hub Chile

Ana Portolés
Freelance

Andrea Marí
KIM

En este libro se recogen opiniones, razonamientos y reflexio-
nes que pertenecen en exclusiva a cada uno de sus autores y 
no tienen por que representar el parecer de aquellas organiza-
ciones para  las que trabajan  o con las que hayan trabajado 
en el pasado. Fueron transmitidas en entrevistas, conferencias 
y conversaciones con el equipo de KIM a lo largo de sus diez 
años de existencia, que se conmemoran con esta publicación.

Maquetación realizada por Ricardo Bermúdez Piñeiro.

Fundació Knowledge Innovation Market Barcelona, 2018

Ricardo Bermúdez
KIM

Oriol Domenech
KIM

Miquel A. Pérez 
KIM

Jordi Gasset
KIM

Francisco Abad
Fundación Empresa y Sociedad

Carlos Montero
SUEZ

Abraham Arcos
CECOT Innovación

Antoni Oliva
22@

Xavier Ricart 
Cambra de Comerç Barcelona



72 MT


