
La tech transfer (TT) asegura que los avances 
tecnológicos no se queden en una universidad 
o institución, sino que sean explotables y acce-
sibles por el mayor número de usuarios.

En España es vista erróneamente como una in-
versión en ciencia en lugar de una inversión per 
se, lo que convierte el cada vez más necesario 
proceso en poco ágil y estratégico.

Los expertos coinciden en revisar el actual mo-
delo para dar notoriedad al rol de estos inter-
mediarios y crear redes internacionales, con el 
fin de lograr eficientes procesos colaborativos 
que impulsen el desarrollo de los diversos fac-
tores de la sociedad

Tendencias KIM

Los mediadores tecnológicos, 
imprescindibles en el I+D+i

Llegados a este punto de la era digital, la transfe-
rencia tecnológica o tech transfer se ha convertido 
en un tema candente, también en España. Y la KIM 
Conference 2015 no quiso perder la ocasión de 
abrir un amplio espacio de debate sobre su actual 
situación en nuestro país.

Ya es innegable que los mediadores tecnológicos, 
capaces de transferir conocimiento, habilidades, tec-
nología, métodos de fabricación, etc., y conseguir 
que un gran número de usuarios puedan aprovechar 
y desarrollar las últimas invenciones, son más que 
necesarios para la sociedad. Pero los expertos con-
ferenciantes quisieron hablar del próximo paso a dar: 
un cambio en el modelo de transferencia que ha de 
pasar, necesariamente, por elevar el rol del experto 
en TT e intensificar la colaboración entre todos los 
agentes implicados, como universidad y empresa, 
pasando por la administración. 
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"Un gran académico es igual de importante que un 
gran transferidor de tecnología. Ha de ser así  para 

que se produzca un avance en la innovación” 
-Marc Ramis

‘Tech transfer’:
transferir la tecnología
para hacerla más rentable



El próximo objetivo de la TT en el entorno empresarial 
es entonces, según los expertos, conseguir una mayor 
cooperación entre ciencia y empresa, de forma que 
los representantes puedan acercarse a los investigado-
res para transmitirles sus necesidades reales, y estos 
puedan desarrollar su talento e investigar con vistas a 
un marco empresarial más receptivo e implicado. Otro 
objetivo a conseguir es mantener una cooperación 
más informada y menos improvisada que la actual y, 
para ello, será necesario lograr una visión estratégica 
común a todos los agentes, partiendo siempre de una 
clara definición de lo que se entiende por transferencia 
de tecnología y de lo que de ella se espera.

Problemática

El estado actual de la transferencia tecnológica en 
España merita un elevado grado de reflexión sobre el 
asunto que ayude a identificar los próximos pasos a 
dar a partir de las dificultades existentes. Las princi-
pales dificultades a superar para lograr un avance en 
el ámbito de la transferencia son, según los expertos 
consultados por KIM Global, las siguientes:

Desinformación sobre la TT
En España existe un concepto erróneo según el cual la 
transferencia sirve para financiar la ciencia, cuando la 
transferencia debe ser considerada una inversión en 
sí misma, capaz de beneficiar a múltiples sectores de 
la sociedad.

Mediadores y OTRIs desdibujados
Como consecuencia de esta desinformación, los exper-
tos en el área no cuentan con el peso ni respaldo ade-
cuados. Y es la figura de un experto o entidad respetada 
por ambas partes –academia y empresa– la que podría 
ser una solución al mediar, reconocer oportunidades 
y proponer el desarrollo de proyectos específicos. Por 
otra parte, durante el debate se señaló la necesidad de 
redefinir el papel de las oficinas de transferencia (OTRI) 
en España, reducir sus  cargas  burocráticas y adminis-
trativas, y conseguir que puedan dedicarse plenamente 
a la implantación de proyectos de efectivos de TT.

Ambiente empresarial poco fértil
El reciente proceso de reindustrialización experimentada 
por la economía nacional ha resultado en una reducción 
del número de empresas con capacidad real de absor-
ber la transferencia de tecnología existente1. Y se hace 
más necesario que nunca reforzar el papel del entor-
no empresarial como asimilador de la transferencia 
de tecnología. Los nuevos canales han de asegurar la 
participación de todos los agentes como “actores prin-
cipales” para generar oportunidades de “transferencia/
mercado”.

Modelo improvisado e ineficiente
Según los autores participantes en el debate, existe 
una falta de coordinación entre los agentes implicados 
en la TT, y los procesos suelen basarse actualmente en 
acciones improvisadas, aisladas y poco fluidas.

Así, resulta importante desarrollar una nueva visión 
común a largo plazo que permita establecer mode-
los de colaboración más informados y eficientes, 
asegurar la conexión directa entre empresa y uni-
versidad, y simplificar las disposiciones legales en 
busca de procesos de transferencia de tecnología y 
comercialización de la innovación más ágiles.

Se observa, en base a las opiniones expresadas por 
los expertos, que existe un triple origen en las pro-
blemáticas de la TT actual, tal como muestra el si-
guiente cuadro:

1 Según el Informe de la situación de la I+D+i en España y su incidencia 
sobre la competitividad y el empleo para el año 2012, el porcentaje de em-
presas innovadoras (EIN) que cooperaron y se nutrieron de la universidad se 
situó en España en el 9,1 por 100, sensiblemente por debajo del promedio 
de la UE-15, que ascendió al 13,1 por 100. Además, se observan significa-
tivas diferencias según su tamaño, siendo la predisposición a colaborar con 
la universidad en innovación notablemente superior en grandes empresas 
(23 por 100) frente a un  8,4 por 100, respectivamente).

“La transferencia de tecnología es más una inversión 
en términos de desarrollo que un medio para pagar 
ciencia”
-Reimund Fickert

“Lo que falta es un verdadero experto capaz de leer 
oportunidades, conocimiento, que sea respetado por 

ambas partes y que se encargue de hacer la propuesta 
de proyecto de transferencia”. 

-Xavier Marcet

“Es importante definir una estrategia que permita a 
las empresas absorber la transferencia tecnología del 

país, y que no las limite a la financiación pública”.
-Marc Ramis



Es la opinión de los autores de este artículo que, dichas 
problemáticas, de origen empresarial, administrativo y  
académico, deben ser tratadas mediante el desarrollo 
e implantación de medidas concretas y específicas, 
dirigidas a la raíz de las mismas. 

Sin embargo, las medidas citadas deben ser enten-
didas como un esfuerzo integrado y holístico, que se 
acerque al problema de forma transversal, y que 
considere, en todo momento, a todos los agentes 
implicados en la cadena del proceso de transferencia. 

CUESTIONES A DEBATE

1. ¿Cómo debe traducirse el cambio de 
modelo de TT en la administración?

2. ¿Cómo alinear conceptualmente a 
todos los agentes implicados?

3. ¿Cómo conseguir que el proceso no 
se quede en lo local?

4. ¿Cómo fomentar una visión estraté-
gica común y a largo plazo?

5. ¿Cómo aumentar las posibilidades de 
interacción entre actores implicados?

6. ¿Cómo reforzar y dar el valor que
merece a la figura del intermediario?

“No existe actualmente una alineación de la visión de 
lo que es necesario en el proceso de transferencia de 
tecnología”
-Pablo Cironi

ORIGEN EMPRESARIAL

•	Tendencia a la improvisación en los procesos 
de TT

•	Dificultades para absorber la transferencia 
tecnológica

•	Bajo aprovechamiento de las redes interna-
cionales

•	Reducida base empresarial participante en la 
TT

•	Limitado desarrollo del mercado de capital 
riesgo

•	Escasa participación en redes internacionales

ORIGEN ADMINISTRATIVO

•	Falta de una estrategia común

•	Limitada visión a largo plazo de los procesos 
de TT

•	Complejidad de las disposiciones legales

•	Modelo basado en la dicotomía lógica de 
innovación ≠ lógica de investigación

•	Insuficiente inversión en infraestructura  
productiva y comercial para la TT

ORIGEN ACADÉMICO

•	Bajo peso del experto en TT en los currículos 
académicos

•	Visión tradicional alejada de la comercia-
lización de la investigación

•	Alta carga burocrática e insuficiente flexibi-
lidad de las OTRIS

•	Visión muy localista de los mercados de 
transferencia



1. Revisión del modelo de gobierno
El modelo actual de transferencia de tecnología se 
sustenta en la dicotomía lógica de innovación ≠ lógica 
de investigación. Según este modelo la TT se con-
templa como un modelo de financiación de la ciencia 
y no como una inversión en sí misma de la que se 
desprende una rentabilidad futura. La introducción de 
valores y modelos de gestión privada en este proce-
so debe ser vista como una oportunidad de reforzar 
todo el sistema.

2. Formación específica
La visión estratégica y a largo plazo del proceso de 
transferencia requiere de una actuación en común de 
los agentes implicados. Para evitar que el proceso se 
base en acciones improvisadas y aisladas es impres-
cindible un conocimiento detallado de todas las fases 
del proceso por parte de todos los agentes. Es por 
ello aconsejable el desarrollo de procesos y modelos 
formativos transversales e integrados.

3. Apostar por un modelo que aúna las 
visiones globales y locales
Actualmente, se observa en el modelo de transfe-
rencia de tecnología un enfoque tendiente a la “loca-
lización” del proceso. Tanto empresas como institu-
ciones académicas centran la identificación de oferta 
y demanda en su medio más próximo. Sin embargo, 
este proceso no va acompañado por la identificación 
de oferta y demanda que faciliten la provisión de ser-
vicios globales y que no se circunscriban a un solo 
mercado potencial. En este sentido, el fomento de 
la “glocalización”  del proceso de transferencia de 
tecnología debe ser visto como una oportunidad de 
potencia su desarrollo.

4. Incorporar la estrategia en toda la 
arquitectura del sistema y modelo de 
transferencia
Como se ha mencionado anteriormente, los procesos 
de transferencia tecnológica se han visto frenados por 
una limitada estrategia común y visión a largo plazo. 
Resulta importante, pues, incorporar una visión estra-
tégica conjunta y con visión de largo plazo a toda la 
arquitectura y en todos los agentes participantes en 
los procesos de transferencia de tecnología, además 
de facilitar el acceso a los procesos de transferencia 
a empresas de menor tamaño y adaptar las necesida-
des sectoriales al proceso.

5. Creación, consolidación y manteni-
miento de redes internacionales
Se puede afirmar que el éxito de los procesos de trans-
ferencia de tecnología recae en eficientes procesos 
colaborativos y la interacción entre una diversidad de 
agentes. La creación y el mantenimiento de redes inter-
nacionales aseguran la fluida interacción y cooperación 
entre tales agentes y aseguran la presencia de 3 piezas 
clave para el proceso: Observadores (agentes que ven 
y conocen las necesidades del mercado), Perceptores 
(agentes que escuchan y advierten oportunidades de 
trasferencia) y Valoradores (aquellos que opinan y se 
pronuncian sobre el mercado). El uso de los recursos 
aportados por estos agentes, mediante la participación 
en redes internacionales es fundamental para el éxito 
del proceso.

6. Rol de los intermediarios
Los intermediarios y expertos en transferencia tecnoló-
gica juegan un importante papel de bisagra entre los 
distintos agentes del proceso. Su conocimiento del 
mercado y su interacción con agentes locales e inter-
nacionales ayudan a agilizar, simplificar y garantizar las 
oportunidades de éxito de los procesos de transferencia 
y comercialización de la tecnología. Reforzar esta figura 
es fundamental para reforzar la cadena de transferen-
cia. ¿Cómo elevar el papel del experto en TT, aumentar 
la notoriedad en el sistema y aumentar su peso en los 
currículos universitarios? Se trata de reforzar tanto las 
aptitudes técnicas del experto, como las capacidades 
lingüísticas, de comunicación y de relaciones públicas 
ciencia-empresa. 

Una vez detectadas las áreas mejorables de 
la TT en nuestro país, es posible plantear los 
objetivos 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.

Recomendaciones KIM
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KIM quiere agradecer la participación de los expertos cuyas opiniones y conocimientos han hecho 
posible la elaboración de este informe:

Moderador

Xavier Marcet   LTCproject 

Presidente de Lead To Change (LTCproject), empresa de consultoría en innovación estra-
tégica, radicada en Barcelona, Madrid, Boston y Santiago de Chile. A lo largo de su carre-
ra,  Marcet ha presidido la start-up Innovative Protect Textiles (2010 – 2014) y ha formado 
parte de los consejos de administración de Aguas de Terrassa y de la empresa de e-com-
merce social Worldcoo. Actualmente es presidente de la Barcelona Drucker Society y con 
anterioridad ha sido presidente del Think Tank Barcelona Breakfast. Participa regularmente 
desde hace 10 años en el programa Economia i Empresa de Catalunya Informació.

Ponentes

Manel Balcells   Centre Tecnològic LEITAT

Doctor en Medicina y Cirugía por la UAB y especialista en Cirugía Ortopédica y Traumato-
logía y Medicina de la Educación Física y del Deporte. Diplomado en Gestión Sanitaria por 
EADA y por el PASE-IESE. Ha sido director médico del Hospital General de Granollers y 
director de estrategia y coordinación del Departamento de Salud, Conseller de Universida-
des, Investigación y Sociedad de la Información, además de presidente ejecutivo de Bio-
Cat y director del área del “Conocimiento Consorcio Sanitario de Terrassa”. Actualmente 
es Director Estratégico de R+D+i en el grupo CST –Consorcio Sanitario de Terrassa– del 
Comisionado de Salud, del Leitat Technological Center, miembro del CASOST, y miembro 
del Consejo Asesor para la Sostenibilidad y el Progreso del Sistema Sanitario.  

Pablo Cironi    Center for Genomic Regulation, CRG

Licenciado en Química por la Universidad de Buenos Aires, y doctor en Química Orgánica 
por la Universitat de Barcelona. De 2005 a 2009 fue un Fulbright Fellow postdoctoral en el 
Departamento de Biología de Sistemas en la Universidad de Harvard. En 2009 se unió a la 
Fundación Botín como gestor senior de Innovación y Transferencia Tecnológica, pasando 
en 2013 a dirigir el  Departamento de Transferencia de Tecnología del  Centro de Regula-
ción Genómica de Barcelona. 

Enric Claverol   Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació

 Ingeniero superior en Telecomunicaciones por la Universitat Politècnica de Catalunya 
(UPC), doctor en Ingeniería Electrónica e Informática por la University of Southampton 
(Reino Unido), PDP Business Management por ESADE Business School, y titulado en 
Gestión de Fondos de actividades de investigación, con gran experiencia internacional y 
empresarial, capaz de conectar proyectos científicos de ámbito público con la industria 
privada. Dirigió también el Institut de Bioenginyeria de Catalunya. 



Reimund Fickert   Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona, PRBB

Director de proyectos del Parque de Investigación Biomédica de Barcelona desde 2003. 
Fue Profesor del IDEC –UPF– Master de Dirección y Gestión de la Ciencia. Doctorado en 
genética molecular por el Instituto de Genética de la Universidad de Colonia. A lo largo 
de su carrera ha acumulado experiencia en agencias de relaciones públicas alemanas, 
ejercido de portavoz de la compañía farmacéutica de Rhône- Poulenc Rorer, y ha sido 
administrador de una alianza de investigación en terapia génica. Fue fundador de Bio - 
Med Visiones SL, consultora de negocios especializada en biotecnología. 

Oscar Flores   Genomcore

Ingeniero informático  por la Universitat Politècnica de Catalunya, Doctor en Biomedicina 
por la Universitat de Barcelona y MBA  por ESADE Business School. A lo largo de 6 años 
investigó aspectos de epigenómica en el grupo Molecular Modelling and Bioinformatics 
del programa conjunto entre el Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona (IRB Barce-
lona) y el Barcelona Supercomputing Center (BSC). Es fundador y CEO de la start-up 
Genomcore, dedicada a la gestión y análisis de datos genómicos.

Katarzyna Opalinska   Maritime University of Szczecin

Graduada en Economía y Relaciones Públicas por la West Pomeranian Business School, 
ha desarrollado su experiencia en el Ministerio de desarrollo regional de la Maritime 
University of Szczecin mediante proyectos propios y ha sido portavoz  y organizadora de 
eventos de la Dominika Hirsch International Spain, además de consejera de pymes en 
cuanto a brand building y risk management. Además, es responsable de tech transfer y 
especialista en la relación entre negocios y educación. 

Marc Ramis Castelltort   Tech & Business Innovation, TBI

Director General de Tecnología y la Innovación Empresarial, firma académica centrada en 
el intercambio de conocimientos y las asociaciones corporativo-académicas. Es gestor, 
cofundador y miembro asesor de varias organizaciones y empresas. Ha ejercido como 
consultor asociado para en España y Latinoamérica para ISIS / University of Oxford, y 
responsable de I+D y desarrollo de negocio para la empresa de nanomedicina Endor. Ha 
colaborado con instituciones de investigación como el Cancer Research UK y la Boston 
University. Licenciado en ingeniería química, es doctor en Bioquímica por la University of 
Oxford en 2006, titulado PLD por la Harvard Business School en 2011.

José María Viedma Martí   Intellectual Capital Management Systems

Doctor ingeniero industrial, licenciado en Ciencias Económicas, presidente de Intellectual 
Capital Management Systems, socio fundador de M.A. Fusiones y Adquisiciones, profe-
sor emérito en la Universitat Politècnica de Catalunya. Ha sido pionero a nivel mundial en 
gestión de los intangibles y gestión del capital intelectual, con aportaciones singulares en 
este campo no solo en el ámbito teórico sino también en el de las aplicaciones prácticas.
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