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1. Objetivos y Alcance General



Objetivo General

� El objetivo de la consultoría es contar con los 

antecedentes de las mejores prácticas 

internacionales y brechas detectadas en la 

vinculación Universidad-Empresa y en la 

transferencia de los resultados de la 

investigación, que permitan dar soporte a la 

formulación de un plan de acción a corto, 

mediano y largo plazo, cuyo objeto sea 

disminuir y/o resolver estas brechas.



Objetivos Específicos

� Catastro y Diagnóstico de la Situación Actual de las 

Principales Instituciones Nacionales de Investigación.

� Catastro y Diagnóstico de la Situación Actual de 

Políticas Públicas Nacionales.

� Revisión de Mejores Prácticas Internacionales de 

Políticas Públicas.

� Revisión de mejores prácticas internacionales en 

Instituciones de  investigación.

� Identificación de Brechas y Recomendaciones de Plan 

de Acción.



Dominios de la Vinculación Universidad 

Empresa y Transferencia Tecnológica
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Fuente: Innovation U, 2002



Dominios Básicos

� Investigación asociativa de instituciones de 

I+D con la industria.

� Transferencia tecnológica de instituciones de 

I+D a la industria.

� Extensión y asistencia técnica industrial.

� Desarrollo del emprendimiento



Actores

� Instituciones de I+D+I
� Universidades

� Institutos tecnológicos

� Otros

� Instituciones de financiamiento
� Públicas

� Privadas con y sin fines de lucro

� Industrias

� Instituciones de colaboración

� Gobierno



Factores

� Capital Humano Avanzado

� Capital Físico Especializado

� Capital Financiero para I+D+I y E

� Institucionalidad (capital social).



Institucionalidad

� Política o reglamentación

� Procedimientos

� Instrumentos o mecanismos

� Organismos o estructuras



2. Prácticas Internacionales 

Relevantes



Antecedentes de Países Analizados



Política General

� Desarrollo de política basada en evidencia.

� Alto nivel de investigación y conocimiento 

que soporta la definición y desarrollo de la 

política de innovación.

� Institucionalidad para el desarrollo de 

procesos de prospectiva y definición de 

áreas prioritarias en forma conjunta 

(universidad-empresa-gobierno). 



Investigación asociativa de 

instituciones de I+D con la industria.

� Desarrollo de programas de largo plazo de I+D+I 
con la participación de U-E-G en sectores clave. 
Visión nacional, regional y sectorial en un marco de 
competitividad internacional.

� Disponibilidad y  formación de PhD con un perfil 
más orientado a la I+D+I de impacto industrial en 
áreas esenciales de la economía de la innovación.

� Disponibilidad de oficinas de relación con las 
empresas y contratación de proyectos asociativos 
de I+D+I.

� Importante contratación de I+D+I por parte del 
gobierno y de la defensa 



Transferencia tecnológica de 

instituciones de I+D a la industria.

� Desarrollo de unidades de transferencia y 
comercialización competitivas (World class). 
Disponibilidad de estructuras de vinculación 
especializadas altamente  competitivas: modalidad 
interna (oficina, centro) o externa (empresa 
universitaria).

� Disponibilidad e inserción de personal especializado 
en innovación, transferencia tecnológica y 
comercialización en instituciones de I+D+I,  
programas y centros de excelencia.

� Movilidad de personas universidad- empresa y 
empresa- universidad. Movilidad internacional de 
personas que facilita la cooperación y la transferencia. 



Desarrollo del emprendimiento

� Disponibilidad de personal especializado en emprendimiento en 
las universidades e instituciones de I+D+I.

� Infraestructura de parques tecnológicos que constituye un 
entorno favorable para la atracción y el desarrollo de empresas,
la vinculación y la creación de riqueza a partir de la I+D+I de las 
universidades.  

� Desarrollo de empresas holding con funciones de venture
nurturing, con acceso a financiamiento de capital de riesgo para 
el emprendimiento (redes de inversionistas). Desarrollo de 
capitales de riesgo universitarios.

� Fomento gubernamental al desarrollo de la industria de capital 
de riesgo.

� Desarrollo de concursos de emprendimiento universitarios de 
alto impacto (100K).



Extensión y asistencia técnica 

industrial.

� Creación de empresas externas que manejan 

los contratos de consultoría, servicios y 

asistencia técnica de la universidad.



3. Antecedentes Cuantitativos 

de la Experiencia 

Norteamericana



Fuente AUTM Licensing Activity Survey FY 2006



Fuente: MIT TLO



I+D+I Transferencia Tecnológica y 

Emprendimiento







U.S. Universities’ Net Returns from Patenting and Licensing: A Quantile Regression Analysis Harun Bulut and GianCarlo Moschini
Working Paper 06-WP 432,  September 2006 Center for Agricultural and Rural Development Iowa State University



U.S. Universities’ Net Returns from Patenting and Licensing: A Quantile Regression Analysis Harun Bulut and GianCarlo Moschini
Working Paper 06-WP 432,  September 2006 Center for Agricultural and Rural Development Iowa State University



Fuente: Alan B. Bennett, Ph.D. Harnessing University Innovation for
Economic Development, UC DAVIS





4. Análisis y Proposiciones para 

el Caso Chileno



Situación comparativa en 
condiciones de factores

Condiciones de Factores para la I+D+I 
 

Capital Humano Capital Físico Capital Financiero Capital Social 
Instituciones 

- Bajo número y baja 
tasa de formación 
local de doctores por 
mil de población. 

- Bajo número y baja 
tasa de formación 
general de doctores. 

- Bajo número de 
doctores por 1000 de 
población. 

- Bajo número de 
doctores en las 
empresas 

- Productividad 
competitiva en áreas 
específicas.  

 

- Existencia de 
infraestructura de 
I+D+I competitiva en 
áreas específicas. 

- Bajo nivel de  
infraestructura de 
I+D+I en diversas 
áreas. 

- Bajo nivel de 
existencia de 
infraestructura en 
áreas de 
escalamiento y 
transferencia.  

- Bajo número y nivel 
de infraestructura y 
laboratorios de I+D+I 
en las empresas. 

- Bajo nivel de gasto en 
I+D+I en monto 
absoluto y como 
porcentaje del PIB. 

- Baja participación de 
las empresas en el 
financiamiento a la 
I+D+I. 

- Existen segmentos 
del sistema de valor 
de la innovación 
débilmente 
financiados. 

 

- Disponibilidad de 
universidades y 
centros con nivel 
competitivo en áreas 
específicas. 

- Ninguna universidad 
entre las 100 más 
destacadas  

- Débil estructura de 
institutos 
tecnológicos. 

- Parques tecnológicos 
incipientes. 

- Estructuras de 
transferencia y 
emprendimiento poco 
competitivas. 

 



Antecedentes Generales de 

Instituciones de I+D+I



Comparación Internacional



Investigación asociativa de 

instituciones de I+D con la industria.

� Situación:
� El porcentaje de los PhD que trabaja en investigación 

asociativa se estima no mayor al 15%.
� Los programas de doctorado nacionales tienen una 

fuerte orientación al trabajo futuro en la academia, que 
es la que emplea al 81% de los PhDs.

� Los proyectos de I+D+I asociativos requieren en sus 
equipos de PhDs con un perfil orientado a las 
necesidades de la industria.

� La ley de incentivo tributario generará una demanda por 
capital humano avanzado y capital físico orientado a la 
industria.

� El 11% de los PhDs chilenos trabaja en una empresa.



Investigación asociativa de 

instituciones de I+D con la industria

� Situación:

� Debilidades por:

� Disponibilidad de infraestructura C&T para I+D+I en diversas áreas 
por debajo de la demanda manifiesta en los concursos públicos.

� Cantidad y nivel de existencia de infraestructura en áreas de pilotaje, 
escalamiento, prototipado

� Número y nivel de infraestructura y laboratorios de I+D+I en las
empresas. 

� Potencialidad de desarrollar programas de I+D+I estratégicos 
con la participación de U-E-G  con visión nacional, regional y 
sectorial en un marco de competitividad internacional.

� Una de las mayores dificultades al formular proyectos de I+D+I 
es encontrar un socio empresarial.



Investigación asociativa de 

instituciones de I+D con la industria.

� Proposiciones:

� Incentivar el involucramiento de un mayor número de 

investigadores de las universidades e instituciones de I+D 

en investigación asociativa. 

� Fomentar el desarrollo de programas de doctorado 

nacionales con un perfil más orientado a la industria. 

� Orientar parte de las becas de postgrado nacionales e 

internacionales de manera que favorezcan también la 
formación orientada a la industria.

� Fomentar la inserción de PhDs en la empresa a través de 

la realización de investigación conjunta de impacto.



Investigación asociativa de 

instituciones de I+D con la industria.

� Proposiciones.

� Desarrollo y fortalecimiento de infraestructura 
científico tecnológica en el área pilotaje, 

escalamiento, prototipado en sectores clave.

� Fortalecer y desarrollar las unidades de 

vinculación con las empresas para la gestación 
de proyectos de I+D+I conjuntos. 

� Desarrollo de programas de I+D+I estratégicos 
con la participación de U-E-G



Transferencia tecnológica de 

instituciones de I+D a la industria

� Situación:
� Casi la totalidad de los entrevistados señaló que 

requiere fortalecer las capacidades institucionales 
de transferencia tecnológica. 

� A partir del análisis internacional se desprende 
que existe un alto potencial de desarrollo de las 
oficinas de transferencia y comercialización.

� Existiría también evidencia de un alto potencial 
de patentes a partir de los resultados de 
proyectos de investigación aplicada tanto 
asociativa como no asociativa. 



Transferencia tecnológica de 

instituciones de I+D a la industria.

� Proposiciones:

� Apoyar el desarrollo de unidades de transferencia tecnológica y 
comercialización competitivas (world class)

� Fortalecer el personal de transferencia tecnológica con la 
contratación de profesionales especializados en gestión 
tecnológica, de la innovación y de la propiedad industrial. 

� Desarrollar programas de formación en transferencia tecnológica 
y comercialización. 

� Desarrollar y fortalecer  la institucionalidad en transferencia 
tecnológica: políticas, reglamentos, procedimientos, 
instrumentos, mecanismos, estructuras y organizaciones.

� Apoyar la realización de levantamientos sistemáticos, concursos 
internos de investigación aplicada o “semilla” de patentes, 
concursos de patentamiento, etc.



Desarrollo del emprendimiento

� Situación:
� También, casi la totalidad de los entrevistados señaló que 

requiere fortalecer las capacidades institucionales de 
emprendimiento.

� También, del análisis internacional se desprende que 
existe un alto potencial de desarrollo de estructuras e 
instrumentos competitivos de apoyo al emprendimiento. 

� De las entrevistas se percibe una desvinculación de las 
incubadoras de empresas con la I+D+I.

� Existiría un alto potencial de emprendimiento no explotado. 
Problemas de financiamiento al escalamiento de la I+D+I y 
gestación del emprendimiento. Balance e incentivos: más 
I+D vs escalamiento, aplicación y emprendimiento.



Desarrollo del emprendimiento

� Proposiciones:
� Desarrollo y fortalecimiento de estructuras de emprendimiento 

tecnológico: empresas holding, centros de emprendimiento, 
incubadoras de empresas.

� Fortalecer el personal de emprendimiento con la contratación de 
profesionales especializados en gestión tecnológica, de la 
innovación y emprendimiento. 

� Desarrollar programas de formación en emprendimiento.
� Desarrollo y fortalecimiento de la institucionalidad para el 

emprendimiento: políticas, reglamentos, procedimientos, 
instrumentos, mecanismos, estructuras y organizaciones.

� Desarrollar y fortalecer los instrumentos internos de fomento: 
concursos de planes de negocio tipo 100K del MIT.

� Desarrollo y fortalecimiento del financiamiento al 
emprendimiento: fondos de capital de riesgo universitario, 
empresas holding u otros.



Extensión y asistencia técnica 

industrial.

� Situación:

� Servicios que proveen bienes públicos o  un 
entorno favorable para el desarrollo de sectores  

no se autofinancian y son subsidiados por las 
instituciones de I+D+I o desaparecen.

� Necesidad de laboratorios de servicios en 
ámbitos con mercado local insuficiente para 
sostenerlos. 



Extensión y asistencia técnica 

industrial.

� Proposición:

� Diseñar un sistema de financiamiento sostenible 
para los servicios que generan bienes públicos. 


