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RESUMEN 
 

En el contexto de la sociedad del conocimiento, fenómenos como la innovación tecnológica o 
la producción de conocimiento están cada vez más íntimamente relacionados con los 
Proyectos de Transferencia de Conocimiento Universidad-Empresa (PTCUE). Sin embargo, y 
a pesar de su relevancia, no existe en la literatura una conceptualización de este tipo de 
proyectos desde la perspectiva de la Ingeniería de Proyectos. El objetivo de este artículo es 
esbozar una caracterización de los PTCUE según esta perspectiva, mediante la Teoría de las 
Dimensiones del Proyecto. Para ello se han analizado los sistemas del entorno del proyecto 
(sistema empresa, sistema universidad y sistema conocimiento transmitido) y su influencia en 
el PTCUE a través de la Dimensión Factores. 
 

Palabras Clave: Transferencia de conocimiento, Relaciones Universidad-Empresa, 
Teoría de las Dimensiones del Proyecto. 

 
 

ABSTRACT 
 

In the knowledge society context, issues such as technology innovation or knowledge 
production are closely linked with University-to-Industry Knowledge Transfer Projects 
(UIKTP). However, there is a lack of theoretical studies of this kind of projects from the 
Project Engineering field. The main purpose of this article is to outline a characterization of 
the UIKTP from this perspective, by means of the Theory of the Dimensions of the Project. 
With this objective, an analysis of the systems of the project’s environment (industry system, 
university system and knowledge transferred system) and its influence in the UIKTP, through 
the Factor Dimension, has been developed. 
 
Key Words: Knowledge Transfer, University/Industry Relationships, Theory of the 
Dimensions of the Project. 
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0 INTRODUCCIÓN  

 
Es ampliamente aceptado que el conocimiento y todo lo relacionado con su producción, 
utilización y difusión, constituye un importante eje de desarrollo, tanto económico como 
social, hasta el punto que ha llegado a afirmarse que el bienestar de una nación a largo plazo 
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no depende de su capacidad para adquirir y transformar materias primas, sino de las 
habilidades y el intelecto de sus ciudadanos [23]. Esta realidad plantea nuevos desafíos, en 
especial para aquellos actores sociales relacionados directamente con la producción y 
aplicación del conocimiento. A las empresas, por ejemplo, las ubica en un contexto cada vez 
más complejo, en el cual la capacidad para explotar el conocimiento y materializarlo en 
términos de innovación constituye el elemento clave para mantener y mejorar su posición en 
el mercado. Por lo mismo, el vertiginoso ritmo de los avances científicos y tecnológicos hace 
más difícil que las empresas puedan mantenerse al día utilizando exclusivamente sus propios 
recursos. En este sentido, la innovación es concebida cada vez más como un proceso 
interactivo que  involucra diversos actores y subsistemas [22], y en  el cual las fuentes externas 
de conocimiento tecnológico se muestran como elementos complementarios a las capacidades 
internas de la empresa y a sus propios esfuerzos en I+D [5, 21].  

 
Lo anterior pone en evidencia la importancia de la cooperación como estrategia de desarrollo 
empresarial. Dicha cooperación puede establecerse mediante diferentes tipos de agentes, entre 
los cuales la universidad ocupa un lugar importante, por ser, si bien no el único, el agente por 
excelencia dedicado a la producción de conocimiento. En este sentido, las universidades se 
ven abocadas también a nuevos desafíos. La valoración del conocimiento como elemento de 
desarrollo económico ha suscitado un debate en el interior de la institución en  torno a su 
papel en la sociedad y a la conveniencia de adoptar una misión complementaria a las 
actividades tradicionales de enseñanza e investigación, centrada en  la comercialización del 
conocimiento producido [17]. Este debate conlleva un agudo proceso de transformación, que 
abarca desde el análisis de la valoración del conocimiento generado (analizada en términos de 
su aplicabilidad) hasta el desarrollo de estructuras organizativas, orientadas tanto a la 
consecución de recursos para la realización de investigaciones como a la difusión de los 
resultados derivados de las mismas. 

 
Sin entrar en pesquisas sobre la legitimidad de la comercialización del conocimiento como 
práctica universitaria, lo cierto es que los procesos de transferencia tecnológica entre 
universidad y empresa han cobrado una importancia considerable como motor del desarrollo 
económico, especialmente en áreas como las ciencias de la vida, los materiales y la 
electrónica. La invención de Boyer-Cohen sobre los procesos de recombinación del ADN, 
considerada la piedra angular de la industria biotecnológica, el Diseño Asistido por 
Computador (CAD) o los motores de búsqueda en Internet (p.e Lycos) constituyen algunos 
ejemplos de procesos de transferencia exitosos que han significado la base para el desarrollo 
de numerosas industrias [20]. Sin embargo, una parte considerable de los procesos de 
transferencia tecnológica no llegan a ser tan exitosos y muchos de ellos incluso fracasan. Lo 
anterior plantea un dilema para los gestores, tanto universitarios como empresariales, los 
cuales, aunque reconocen la importancia de la colaboración, tienen que enfrentarse a la 
posibilidad, en muchos casos considerablemente grande, de que el proceso de transferencia no 
alcance los resultados esperados [6]. Este hecho ha despertado un  creciente interés por parte 
de los académicos y practicantes, orientado principalmente a identificar y analizar los factores 
que determinan el éxito de dichos procesos, y que se hace evidente al contemplar el 
incremento del número de investigaciones relacionadas con el tema, enmarcadas bien sea 
dentro del estudio general de las relaciones universidad-empresa, o referidas específicamente 
a la transferencia tecnológica  e incluso, en un ámbito un poco mas amplio, a la transferencia 
de conocimiento.  

 
El presente documento sigue la línea de investigación planteada anteriormente, pero integra  
como elemento adicional el análisis del fenómeno desde la perspectiva proyectual. De esta 
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forma, y considerando que el proyecto constituye la unidad básica bajo la cual se articula y 
gestiona el proceso de transferencia de tecnología, se desarrolla un marco analítico orientado 
a clarificar  los elementos del entorno que influyen en el desempeño del mismo y de cuya 
consideración depende, en gran medida, su éxito. 

 
El estudio tiene como base la revisión de la literatura económica concerniente a los procesos 
de transferencia de conocimiento universidad-empresa1, a partir de la cual se realiza una 
aproximación al proyecto como actividad intelectual orientada a dar cumplimiento a dicha 
transferencia. Para ello se ha  empleando como marco conceptual la Teoría de las 
Dimensiones del Proyecto [13], descrita de forma sucinta en el capítulo 1. Siguiendo dicha 
teoría se han definido los sistemas del entorno que mas afectan el desempeño del proyecto, 
identificando los Factores derivados de los mismos y su efecto sobre el desarrollo de las 
actividades proyectuales.  

 
 

1. TEORÍA DE LAS DIMENSIONES DEL  PROYECTO 
 

La Teoría de las Dimensiones del Proyecto (TDP) desarrollada por Gómez-Senent [12, 13] 
constituye un esfuerzo conceptual importante por establecer a nivel prescriptivo los principios 
generales que rigen el desarrollo de cualquier proyecto, entendiéndolo, en un sentido amplio, 
como la ciencia de la creación de lo artificial. Bajo esta visón, toda actividad intelectual 
desarrollada por el hombre orientada a resolver un problema o a satisfacer una necesidad, 
percibida o no previamente, es susceptible de ser analizada en términos proyectuales. 

  
La TDP parte del análisis de las propuestas teóricas más importantes existentes en  los 
ámbitos de la Ingeniería de Proyectos y del Diseño en Ingeniería (Engineering Design), 
extrayendo de ellos los conceptos fundamentales y organizándolos al interior de conjuntos 
homogéneos denominados dimensiones. Según la Teoría, el proyecto está constituido por el 
conjunto de actividades llevadas a acabo por el proyectista durante la labor de diseño; estas 
actividades pueden agruparse en seis dimensiones, complementarias entre sí y definidas lo 
más unívocamente posible, las cuales se encuentran presentes en cualquier tipo de proyectos y 
permanecen a lo largo del desarrollo de los mismos. Estas dimensiones son las siguientes 
[13]:  

 
- La Dimensión Proceso, que se refiere al conjunto de actividades intelectuales que se 

llevan a cabo en la búsqueda de la solución a cada uno de los problemas simples en los que se 
descompone el proyecto. Esta dimensión entronca con la disciplina psicológica de la 
resolución de problemas (problem solving) y con el proceso de diseño estudiado por los 
teóricos del Engineering Design. Es la dimensión más estrictamente relacionada con las 
actividades cognitivas propias de la ingeniería [18].   
 

- La Dimensión Fases es el conjunto de actividades intelectuales destinadas a dividir, 
ordenar y reagrupar el proyecto para hacer posible y más simple su resolución.  

 
- La Dimensión Factores alude al conjunto de actividades intelectuales encaminadas a 

adquirir una completa panorámica o perspectiva de todos los aspectos provenientes del 

                                                 
1 La revisión de la literatura se ha realizado sobre los procesos de transferencia de conocimiento y no de 
tecnología, por ser un fenómeno mucho más amplio y que por ende puede aportar un entendimiento mas 
profundo del tema objeto de estudio.     
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entorno del proyecto y que inciden en el mismo, tanto de un modo global como en cada uno 
de los subproblemas que contiene. 

  
- La Dimensión Metaproyecto se refiere a las actividades intelectuales dirigidas a 

determinar y dirigir todos los sistemas que intervienen o influyen en la resolución del 
proyecto desde el punto de vista humano. Abarca, por tanto, la comunicación, coordinación, 
planificación, programación y control de las actividades que realizan las personas que 
participan en el proyecto.  

 
- La Dimensión Técnicas se entiende como el conjunto de actividades intelectuales 

orientadas a manipular los problemas proyectuales y encontrar su solución con la ayuda de los 
conocimientos existentes que sean útiles y estén disponibles para el caso en estudio. Cada uno 
de los métodos empleados para resolver un problema proyectual constituye una Técnica que 
puede ser utilizada en otros proyectos. 

 
- La Dimensión Instrumentos es el conjunto de actividades intelectuales dirigidas a 

seleccionar los útiles, equipos y elementos materiales más convenientes y a emplearlos en el 
proyecto en todo aquello que éste precise para su resolución. 

 
Las seis dimensiones anteriores son imprescindibles para el desarrollo de cualquier proyecto y 
la no consideración de alguna de ellas puede conducir al fracaso del mismo. Estas 
dimensiones se encuentran relacionadas entre sí, de modo que cada una influye sobre las 
demás y al mismo tiempo es afectada por ellas. En este sentido, todas son igualmente 
importantes aunque en determinados momentos, y en función del tipo de proyecto que se 
trate, es posible que algunas tengan una mayor presencia relativa. Además de la agrupación de 
las actividades proyectuales, la TDP, incluye además una serie de Principios operativos, a la 
manera de reglas de relación entre los conceptos propuestos por la teoría [13], que en 
términos generales, pueden ser enunciados de la siguiente forma: 

 
a) El Principio Relacional 
b) El Principio de Dualidad Objeto-Proyecto 
c) El Principio de Interacción Objeto-Proyecto 
d) El Principio de Transitoriedad 
e) El Principio de Equilibrio en la Decisión  
f) El Principio de Máxima Independencia  
g) El Principio de subdivisión o de Unidades Elementales 
h) El Principio de Óptimo Circunstancial o de Mejoramiento Continuo  
i) El Principio de Semejanza 

 
Los principios anteriores se encuentran presentes en todo proyecto y según las características 
de los mismos, algunos son más procedentes a la hora de proponer operaciones que faciliten 
la actividad proyectual. En el presente documento no se realiza una descripción detallada de 
dichos principios, ya que ello se escapa de los objetivos perseguidos, y únicamente se 
analizan con mayor detalle aquellos que resultan de especial interés al momento de clarificar e 
interpretar los proyectos de transferencia de conocimiento entre universidad y empresa 
(PTCUE).  

 
La TDP ha sido empleada como fundamento conceptual en el desarrollo de diversos estudios 
relacionados con Ingeniería de Proyectos. Recientemente ha sido utilizada como armazón 
teórico para el análisis del Proyecto Rosetta de la Agencia Espacial Europea [18], el cual por 
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su magnitud y complejidad constituye uno de los mayores retos tecnológicos emprendidos por 
el sector aeroespacial2. Tanto el desarrollo teórico como el análisis empírico realizado en 
dicho estudio fueron estructurados de acuerdo a las seis dimensiones del proyecto, 
demostrando de este modo la capacidad explicativa de la Teoría.   

 
 

2. LOS PROYECTOS DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO UNIVERSIDAD-
EMPRESA (PTCUE) SEGÚN LA TEORIA DE LAS DIMENSIONES DEL  
PROYECTO 

 
2.1 La necesidad de un enfoque proyectual  
 
La transferencia de conocimiento entre universidad y empresa constituye sin lugar a dudas un 
fenómeno de creciente interés en la literatura. La mayor parte de dichos estudios se 
caracterizan por tratar el fenómeno en cuestión en términos de proceso, identificando, según 
la perspectiva adoptada, los elementos que obstaculizan o dinamizan el desarrollo del mismo. 
Este hecho ha condicionado un vacío considerable en la literatura académica con referencia al 
Proyecto como actividad central de la transferencia de conocimiento.  

 
Este vacío es llamativo si se considera que el éxito de la  transferencia, como proceso de 
resolución de problemas se encuentra determinado en gran medida por la definición de la 
estrategia adecuada a seguir, es decir, del qué hacer y  cómo hacerlo, aspectos que en suma se 
concretan en el ámbito proyectual. A continuación y en los siguientes apartados se realiza una 
aproximación conceptual a las características básicas del proyecto de transferencia de 
conocimiento universidad empresa (PTCUE), siguiendo las directrices aportadas por la TDP 
anteriormente expuesta.  

 
Al considerar las actividades de Transferencia de Conocimiento como constituyentes de un 
Proyecto (y no de un proceso), se debe tener en cuenta que este tipo de proyectos debe ser 
capaz de incluir como Objeto del Proyecto el heterogéneo espectro de resultados que puede 
producirse en la relación Universidad-Empresa, desde sus aspectos más explícitos, como 
licencias de explotación o patentes, hasta los más intangibles, como la transmisión informal 
del know-how. Con relación a este aspecto, la TDP postula dos principios que son de especial 
interés: el Principio de Dualidad Objeto-Proyecto y el Principio de Interacción Proyecto-
Objeto. El primero, expresa que existe una dualidad claramente diferenciada entre el objeto 
del proyecto y el proyecto, de modo que el objeto no pertenece al proyecto y el proyecto no 
pertenece al objeto: existe por tanto una separación entre las actividades intelectuales 
encaminadas a dar una respuesta a un problema (proyecto) y la transformación en realidad de 
esa respuesta (objeto). El segundo principio se encuentra estrechamente relacionado con el 
primero y postula que desde el mismo instante que - tras identificar una necesidad que se 
desea resolver- comienzan las actividades intelectuales destinadas a darle satisfacción surge 
una interacción entre proyecto y objeto proyectado, interacción que crece a medida que se 
avanza en la realización del proyecto, puesto que ese progreso implica una definición de las 
características del objeto; y, a su vez, la concreción de estas características influye en la 
trayectoria de las sucesivas actividades intelectuales destinadas a definirlo por completo [13]. 

 
Estos dos principios son importantes en la medida en que pueden facilitar el entendimiento de 
uno de los grandes obstáculos a los que se enfrentan los PTCUE, relacionado con la 
                                                 
2 El objetivo fundamental de este estudio era la caracterización del proyecto de ingeniería como proceso de 
aprendizaje organizacional orientado a la innovación. 
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divergencia que en materia de objetivos y resultados esperados, presentan universidades y  
empresas cuando se implican en un proceso de transferencia de conocimiento. Una muestra de 
ello es el estudio realizado por Siegel et al [20], en el cual se hacen evidentes las distintas 
percepciones existentes entre los diferentes actores del proceso de Transferencia de 
Conocimiento: mientras que para las empresas la transmisión informal de know-how durante 
el proceso (sic) es considerado un resultado importante (70%), para las universidades éste es 
un resultado no relevante, y en su lugar destacan la concesión de licencias de explotación 
(87.7%). Esta falta de consenso acerca del resultado final de la actividad de transferencia  
puede resolverse adoptando el marco teórico proyectual, que al enfatizar el Principio de 
Dualidad entre ‘proyecto’ y ‘objeto del proyecto’ obliga a definir exhaustivamente en cada 
momento a cual de las dos entidades pertenece cada actividad o fenómeno, y así - 
reconociendo a la vez su íntima relación mediante el Principio de Interacción- ayuda a 
decantar la turbia amalgama proceso-resultado en la que en ocasiones se convierte la 
Transferencia de Conocimiento. En otras palabras, en los PTCUE, aunque existe una 
interdependencia fuerte entre el proyecto y el objeto del proyecto, éstos deben ser 
considerados como entidades separadas y durante el desarrollo de la transferencia los actores 
implicados deben centrarse en  el diseño de la estrategia a seguir y su gestión adecuada, 
elementos que configuran las Dimensiones del Proyecto. Por otra parte, este tipo de 
formalización proyectual de la Transferencia permite la aplicación inmediata de las 
metodologías de planificación y asignación de recursos desarrolladas por la disciplina de la 
Dirección de Proyectos.  

 
 

2.2 El Entorno de los PCTUE y la Dimensión Factores. 
 
Ningún Proyecto puede considerarse aisladamente, puesto que todos ellos poseen un Entorno 
que les afecta [12]; dentro de la TDP, la Dimensión Factores es la que se encarga de 
materializar la influencia del Entorno dentro del conjunto de actividades multidimensionales 
que forman el Proyecto. Esta influencia puede trasladarse (mediante el vehículo formal que 
constituye la Dimensión Factores) al resto de Dimensiones, según el Principio Relacional de 
la TDP, que afirma que las seis Dimensiones se dan simultáneamente en el proyecto y se 
relacionan constantemente entre sí. Por ejemplo, en el estudio antes mencionado [18], eran los 
diferentes Factores Significativos del Entorno los que desde un principio caracterizaban los 
diferentes tipos de proyectos y designaban las estrategias iniciales con las que afrontarlos, 
materializando de este modo su influencia en la Dimensión Metaproyecto. 
 
El Entorno esta compuesto por una serie de sistemas externos al conjunto de actividades 
intelectuales que constituyen el Proyecto, de los que se seleccionan únicamente los que 
influyen de algún modo en su realización; estos sistemas pueden ser ordenados en tres clases: 
(i) los sistemas humano-organizativos, que incluyen todos los sistemas sociales en relación 
con el proyecto; (ii) los sistemas de conocimiento, que comprenden los sectores del saber 
humano implicados en la realización del proyecto; (iii) y los sistemas físicos, que abarcan el 
entorno material del proyecto.  
 
Con respecto a la Transferencia de Conocimiento entre Universidad y Empresa, una revisión 
bibliográfica reciente [1] identificaba como las líneas más relevantes de investigación de estos 
procesos (sic) las concernientes a: (i) la empresa, como agente emisor del conocimiento (iii) la 
universidad, como sistema productor del conocimiento y (iii) las propiedades y canales de 
trasmisión del conocimiento. Trasladándonos  a la perspectiva de la TDP, se puede identificar 
cada  una de estas líneas de investigación con un sistema del Entorno del PTCUE: el sistema 
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empresa y el sistema universidad, como sistemas humano-organizativos; y el sistema 
conocimiento transmitido, que en este caso, como se ha visto, coincide con el Objeto del 
Proyecto. Puesto que la literatura considera estos tres sistemas como los aspectos más 
acuciantes de la Transferencia de Conocimiento, un análisis de los PTCUE mediante la TDP 
debe comenzar por el estudio de la Dimensión Factores, encargada de concretar la indagación 
sobre la influencia de los sistemas del Entorno. Por lo demás, la relevancia de estos tres 
sistemas es lo suficientemente grande como para limitar a ellos el estudio del Entorno, sin 
desvirtuar por ello el alcance del análisis. En la figura 1 se propone una representación gráfica 
del modelo empleado. 

 
Fig.1 – La influencia de los sistemas del Entorno en la dimensión Factores del PTCUE 

 
Según la TDP, la Dimensión Factores puede analizarse desde diferentes perspectivas. En este 
estudio, se emplearán sólo dos de ellas: la naturaleza de los Factores (económica, humano-
organizativa o tecnológica) y su comportamiento como condiciones del proyecto3. Dichas 
condiciones pueden ser criterios (que actúan como recomendaciones), o restricciones que 
impongan limitaciones al proyecto. Los siguientes apartados analizan los Factores derivados 
de los tres sistemas del Entorno del PCTUE según el modelo de análisis descrito. 

 
 

3. EL SISTEMA CONOCIMIENTO TRANSMITIDO Y SU EFECTO SOBRE LA 
DIMENSIÓN FACTORES. 
 
Como hemos visto anteriormente, el sistema conocimiento transmitido abarca las diferentes 
clases de conocimiento que pueden producirse en la relación Universidad-Empresa, desde sus 

                                                 
3 Atendiendo a la TDP, los factores pueden ser clasificados según su comportamiento en: funciones, variables, 
parámetros, constantes o condiciones. Puesto que este análisis del comportamiento de los Factores se 
fundamenta en estudios cualitativos o en revisiones de la literatura, parece más adecuado elegir condiciones 
como modo de comportamiento de los Factores, puesto que implica una relación causal menos robusta. Por otro 
lado, la simple existencia de estos tres sistemas en el Entorno se convierte en un Factor de los PTCUE, que en 
este caso actúa como una constante: su presencia define de hecho si nos estamos o no enfrentando a un proyecto 
de este tipo.    
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aspectos más explícitos, como licencias de explotación o patentes, hasta los más intangibles, 
como la transmisión informal del know-how.   
 
Gran parte de la literatura coincide en destacar la ambigüedad substancial del conocimiento 
como una de las variables más significativas de estos procesos de transferencia. La 
transmisión de conocimiento se enfrenta a diversas barreras, que hacen del conocimiento un 
recurso relativamente inmóvil [19]. Por lo tanto, a la hora de analizar la influencia del sistema 
conocimiento transmitido sobre un Proyecto que consiste precisamente en la movilización de 
dicho conocimiento, deberemos indagar inicialmente en lo que llamaremos propiedades 
inerciales del mismo, y en su influencia sobre el  proyecto de transferencia. Por ello, más que 
en las taxonomías del conocimiento, referidas a las diversas formas que puede adoptar -por 
ejemplo en Gorman [14]: conocimiento declarativo, procedimental, causal y relacional- nos 
detendremos en los estudios que relacionan una o varias cualidades (en nuestra terminología, 
propiedades inerciales) del conocimiento transmitido (sea cual sea su forma) con una variable 
estructural o de realización del proyecto. En la Teoría de las Dimensiones del Proyecto, esta 
relación formará parte de la Dimensión Factores de Influencia, que se comportarán como 
condiciones del  desarrollo del PCTUE y  del resto de sus Dimensiones. 
 
El primero y más importante de estos estudios es el de Zander y Kogut [24] sobre la velocidad 
de transferencia a otros países del conocimiento asociado a 35 innovaciones radicales 
desarrolladas en Suecia desde 1960. Basándose  en las descripciones de los productos 
innovadores propuestas por Rogers y en la tipología del conocimiento de las organizaciones 
de Winter, los autores sugirieron cuatro constructos (nuestras propiedades inerciales) que 
medían la facilidad con la que una innovación podía ser comunicada y entendida, y por tanto 
transmitida con velocidad, que en este caso sería la variable del proyecto influenciada. 
 
La “codificabilidad” del conocimiento es el primero de estos constructos, e intenta capturar el 
grado en que el conocimiento puede ser codificado en un lenguaje explícito (por ejemplo, en 
documentos o en software), independientemente del hecho de que el receptor del 
conocimiento esté capacitado o no para entender ese lenguaje: la codificabilidad es una 
característica del conocimiento, no de los sistemas emisor o receptor asociados a él. La 
“enseñabilidad” intenta cuantificar la medida en que ese conocimiento puede ser enseñado o 
entrenado; es independiente de la codificabilidad, puesto que un conocimiento difícilmente 
codificable puede ser enseñado fácilmente mediante la socialización del aprendiz en el 
entorno en el que se produce el conocimiento. La “complejidad” se refiere a la dificultad que 
supone la combinación de diferentes tecnologías o habilidades implicadas en una actividad, 
dificultad de nuevo inherente a la propia estructura de dicho conocimiento, no a las 
capacidades del receptor. La “dependencia del sistema” es tal vez la propiedad más difícil de 
definir [4]: deriva de nociones desarrolladas por la sociología de la tecnología, que proponen 
que ciertos tipos de conocimiento evolucionan paralelamente al contexto social que los 
produce. Por contraste, otros tipos son relativamente neutrales respecto al contexto social, 
pudiendo reproducirse en múltiples condiciones; lo que aquí se pretende es cuantificar la 
dependencia del conocimiento respecto a los grupos sociales en los que ha sido desarrollado: 
la “dependencia del sistema” no es función de la mayor o menor facilidad de emisión de 
conocimiento de estos grupos, sino del grado de imbricación del conocimiento en las 
relaciones sociales del grupo, de manera que no pueda reproducirse aquél sin la presencia de 
éstas.  
 
Estas propiedades inerciales del sistema conocimiento transmitido se expresan en la 
Dimensión Factores de Influencia según su relación con la velocidad de transferencia. Zander 
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y Kogut encontraron que esta relación es directa en el  caso de la codificabilidad y la 
enseñabilidad, e inversa en el caso de la complejidad y la dependencia del sistema. El 
comportamiento de los Factores se expresará mediante condiciones o restricciones que afectan 
al proyecto (restringiendo la viabilidad del mismo si existiera un tiempo límite de realización) 
o -según el Principio Relacional antes mencionado- al resto de sus Dimensiones. Por ejemplo, 
en un proyecto que transfiera un conocimiento escasamente codificable, se deberá tener en 
cuenta la lentitud inherente de la transmisión a la hora de planificar sus actividades, 
condicionando de esta manera a la Dimensión  Metaproyecto. Por otra parte, en la elección de 
ciertos métodos de manipulación de los problemas proyectuales (pertenecientes a la 
Dimensión Técnicas) deberían descartarse aquellos que ralentizaran todavía más la 
realización del proyecto. En la tabla 1 se resumen las relaciones expuestas.  
  

Tabla1 – Los Factores derivados del Sistema conocimiento transmitido. 

 

PROPIEDADES INERCIALES 
DEL SISTEMA CONOCIMIENTO 

TRANSMITIDO 
FACTORES DE INFLUENCIA COMPORTAMIENTO 

Codificabilidad 
Enseñabilidad 

Relación directa 

Complejidad 
Dependencia del sistema 

 
Sobre la velocidad de 
transferencia Relación inversa 

 
4. EL SISTEMA UNIVERSIDAD Y SU EFECTO SOBRE LA DIMENSIÓN 
FACTORES  
 
La visión tradicional de la universidad dentro de los procesos de transferencia de 
conocimiento ha girado en torno a su papel como agente productor y emisor del mismo. En 
este sentido, la mayor parte de los estudios realizados han contemplado como elementos de 
análisis aspectos relacionados con las estrategias de comercialización de conocimiento de 
estas instituciones, y con el impacto que sobre las mismas han tenido los cambios en las 
políticas gubernamentales. En Estados Unidos, por ejemplo, gran parte de los artículos 
escritos sobre esta materia se centran en analizar los efectos del Acta Bayh-Dole (1980)4 
sobre el incremento de las patentes universitarias, y en un ámbito mas amplio, los incentivos 
que dicha legislación pudiera haber aportado para cambiar la orientación de las 
investigaciones académicas de un campo básico a ciencias mas aplicadas [1].  

 
Otra área de estudio, aunque abordada en menor intensidad, ha sido el análisis de las 
características de los profesores como inventores académicos y su percepción de las 
actividades de transferencia de conocimiento. Estudios como los de Lee [15] y Etzkowitz 
[10], para el caso estadounidense, o Azagra [3], para el caso español, contemplan, entre otros 
aspectos, el cambio de la actitud del profesorado con relación a la cooperación universidad-
empresa y específicamente su visión sobre los procesos de transferencia de tecnología.  

 
Desde la perspectiva de la TDP, el sistema universidad pertenece al conjunto de sistemas 
sociales que afectan el desarrollo del proyecto, especialmente en lo que corresponde a las 
actividades de planificación, organización y coordinación. En lo que compete al presente 
estudio, la influencia que ejerce el sistema universidad sobre el PTCUE se encuentra regulada 
por dos subsistemas básicos: el de los científicos universitarios, como productores directos del 
                                                 
4 A través de dicha legislación se otorgó a las universidades el derecho de patentar las invenciones producto de la 
investigación financiada con fondos federales.  
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conocimiento, y el de los administradores universitarios encargados de gestionar el proceso de 
transferencia, generalmente agrupados bajo estructuras denominadas en términos genéricos 
Oficinas de Transferencia de Tecnología (OTT)5. Distinguir entre estos dos subsistemas se 
hace necesario si se considera que cada uno presenta características propias  que actúan como 
Factores al momento de emprender cualquier PTCUE. Dichos Factores son 
fundamentalmente de dos tipos, humano-organizativos y  económicos.  

 
Los Factores humano-organizativos se relacionan con la cultura organizacional de cada 
subsistema que deriva en motivaciones distintas en el momento de emprender el PTCUE. Los 
profesores, por ejemplo, se rigen fundamentalmente por una cultura que podría llamarse 
científica, en la cual el reconocimiento de su trabajo, que emana de publicaciones, 
presentaciones en congresos y apoyo gubernamental para el desarrollo de investigaciones,  
constituye su motivación principal. Este hecho provoca que dentro de los PTCUE los 
resultados económicos no sean especialmente importantes para ellos, en la medida en que 
sirven únicamente como mecanismo para garantizar la financiación de investigaciones 
ulteriores. Por otra parte, las OTT se rigen por una cultura burocrática, en la cual lo 
importante es proteger y comercializar la propiedad intelectual de la universidad.  

 
Los Factores derivados de las motivaciones de cada subsistema actúan como condicionantes 
del proyecto, los cuales al no ser del todo convergentes generan en algunos momentos 
tensiones en el desarrollo del mismo. Por ejemplo, la cultura de los científicos puede 
orientarlos a que prefieran establecer con las empresas acuerdos basados en la equidad, los 
cuales  más que retribuciones financieras, les garanticen un intercambio de conocimiento que 
sirvan para el desarrollo de su campo de investigación. En este sentido emplearían Técnicas 
como el intercambio de personal e instrumentos, como las personas y los documentos 
técnicos. Por el contrario, las OTT puede tener como prioridad establecer arreglos 
contractuales que supongan para la universidad regalías por los derechos de la tecnología 
transferida, y que al mismo tiempo establezcan la  propiedad de los derechos de la misma. Lo 
anterior ha condicionado que en muchas ocasiones las OTT sean percibidas mas como una 
barrera que como un agente facilitador del proceso [20].  

 
Otro Factor  relacionado con las OTT lo constituye su propia experiencia en materia de 
transferencia de conocimiento. Fieldman et al. [11] encontraron que la edad media de la OTT 
es un Factor que condiciona en algunas ocasiones el tipo de alianza establecida. Según estos 
autores las OTT con mayor experiencia están más cercanas a establecer acuerdos de equidad, 
los cuales a pesar de ser más complejos en términos de gestión, pueden incrementar el valor 
del conocimiento transmitido y proveer un marco fructífero para alinear los intereses tanto 
universitarios como empresariales.  

 
Dentro de los Factores económicos, el más destacado lo constituye el esquema de recompensa 
establecido dentro de la institución con relación a la actividad de transferencia de 
conocimiento. Este Factor es importante, en primer lugar porque determina el interés general 
del científico por participar en el proceso, y en segundo lugar porque puede perfilar su apoyo 
a un determinado tipo de alianza. Por ejemplo, si dentro del esquema de distribución de 

                                                 
5 Es posible que el término OTT no corresponda exactamente con la visión adoptada en el presente estudio, la 
cual se orienta en un contexto más amplio hacia los procesos de transferencia de conocimiento. No obstante, 
dada la asiduidad con la cual este término es empleado en la literatura se ha optado por su utilización, haciendo 
la salvedad que su interpretación corresponde en un sentido general al conjunto de gestores universitarios 
dedicados a coordinar todas las actividades orientadas a la comercialización del conocimiento y a la negociación 
de los procesos de transferencia.    
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regalías los miembros de la facultad reciben un porcentaje inferior a los que ellos perciben 
como adecuado, los científicos podrían preferir establecer acuerdos de equidad  con las 
empresas. En cambio si la distribución de regalías les es favorable podrían orientarse al 
establecimiento de acuerdos contractuales ya que ello supondría una fuente importante de 
recursos. En el estudio realizado por Siegel et al. [20], se demuestra la importancia de este 
Factor al reconocer que un sistema de recompensa deficiente afecta negativamente el 
desempeño del proceso de transferencia de tecnología. 

 
A pesar de lo anterior, la retribución económica no constituye el único elemento a considerar 
dentro de un sistema de recompensa. Para los científicos es igualmente importante que las 
actividades de transferencia de conocimiento sean reconocidas como una parte relevante 
dentro de labor universitaria. Lo anterior supone, entre otras cosas, que los PTCUE  
emprendidos por los profesores sean contemplados como un elemento dentro de los esquemas 
de evaluación, al igual que lo son las publicaciones e investigaciones.  
 
 
5. EL SISTEMA EMPRESA Y SU EFECTO SOBRE LA DIMENSIÓN FACTORES 

 
La empresa ha sido tradicionalmente contemplada como el agente receptor dentro de los  
procesos de transferencia de conocimiento. En este sentido, la mayor parte de los estudios 
realizados se han orientado a identificar las características empresariales que hacen a la 
organización más susceptible a adquirir conocimiento externo. En los últimos años se ha 
generado una importante tendencia para tratar este tema en términos de lo que Cohen y 
Levinthal [7, 8] han denominado capacidad de absorción, y que relacionan con la capacidad 
de la empresa para identificar, adquirir y explotar el conocimiento externo con fines 
comerciales. La conceptualización desarrollada por estos autores se ha constituido en la 
directriz básica de los estudios posteriores, los cuales, en su mayor parte, además de emplear 
el constructo en niveles de análisis diferentes y desarrollar modelos económicos formalizados 
basándose en datos empíricos, han aportado conceptualmente poco a la teoría original.  

 
Dos aspectos son de especial interés con relación a la capacidad de absorción. En primer lugar 
está el carácter multidimensional del concepto, que comprende tres capacidades básicas: a) la 
valoración de un nuevo conocimiento, b) su asimilación y c) su aplicación para fines 
comerciales. En segundo lugar se encuentra la relación de dependencia entre la capacidad de 
absorción y la base de conocimiento existente en la empresa, que incluye tanto las habilidades 
básicas desarrolladas como el lenguaje compartido en el interior de la organización. Este 
último aspecto tiene importantes implicaciones. Por una parte, subyace la idea de que la 
capacidad de absorción tiene un carácter acumulativo, en el sentido que su desarrollo en un 
período determinado facilitará su desarrollo en una fase posterior. Por otra parte destaca el 
hecho de que la posesión de una experiencia determinada le permitirá a la empresa entender y 
valorar acertadamente la importancia de los avances tecnológicos intermedios y su relevancia 
para futuros desarrollos. Esta última característica ha sido identificada como el carácter path 
dependent de la capacidad de absorción y constituye un Factor relevante dentro de los 
PTCUE, en la medida en que condiciona el éxito de los procesos de transferencia a la 
complementariedad existente entre el conocimiento recibido desde fuentes externas y el 
conocimiento previamente existente en la organización.  

 
En un sentido más amplio y desde la perspectiva empresarial, la capacidad de absorción 
determina tanto la estrategia general de coordinación del proyecto como las técnicas e 
instrumentos a emplear para transferir el conocimiento. Una empresa con baja capacidad de 
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absorción, medida entre otras cosas por el bajo nivel de formación de su fuerza laboral o la 
poca experiencia en una trayectoria tecnológica determinada, le será mas difícil identificar el 
conocimiento externo relevante, y de hacerlo se enfrentará a dificultades considerables para su 
adecuada asimilación. La capacidad de absorción de la empresa actúa por lo tanto como un 
Factor condicionante dentro de los proyectos de transferencia y en función de ella debe 
estructurase operativamente el mismo si se desea incrementar las posibilidades de éxito. Esta 
influencia puede rastrearse en otras Dimensiones del PTCUE, según se sigue del Principio 
Relacional de la TDP. Por ejemplo, y en lo que respecta a la Dimensión Técnicas, si una 
empresa tiene baja capacidad de absorción le es más favorable emplear métodos como el 
intercambio de personal, en lugar de fundamentar el proceso de transferencia en el 
intercambio de documentos técnicos, debido a que no tiene la habilidad necesaria para 
interpretar y asimilar adecuadamente el conocimiento codificado presente en este tipo de 
instrumentos.   

 
Adicionalmente, la capacidad de absorción también actúa como una restricción dentro de los 
PTCUE, en el sentido en que determina la implicación de la empresa en este tipo de 
proyectos. Para que se de inicio a un PTCUE, la empresa debe reconocer la relevancia del 
conocimiento ofertado por la universidad, es decir debe tener la capacidad, aunque sea 
mínima, de identificar el conocimiento universitario y valorar su importancia desde el punto 
de vista económico. Si una empresa carece de esta capacidad difícilmente se implicará en el 
desarrollo de cualquier tipo de alianza ya sea con la universidad, o con cualquier otra  fuente 
de conocimiento externo (proveedores, clientes, empresas competidoras, etc.). 

 
Por otra parte, y dado que la empresa también forma parte de los sistemas sociales del 
entorno, existen también una serie de Factores humano organizativos que afectan al proyecto. 
Dichos Factores, al igual que en caso de la universidad, se relacionan con su cultura y con la 
motivaciones que tienen para emprender este tipo de proyectos. Según Siegel et al. [20] las 
empresas se caracterizan por tener una cultura orgánica/empresarial, cuyo objetivo principal 
es la obtención de ganancias financieras y al mismo tiempo, mantener el control de las 
tecnologías relevantes en su campo industrial. Estas motivaciones son claramente diferentes a 
las de los científicos y a la de los gestores de tecnología universitarios,  lo cual se convierte en 
una barrera para el desempeño óptimo de los PTCUE. 

 
El éxito de los proyectos de transferencia depende en gran medida de la capacidad que tengan  
los proyectistas para integrar los objetivos de cada uno de los agentes que participan en el 
proceso (científicos, gestores universitarios, y empresas) y establecer estrategias acordes tanto 
con las características del conocimiento transferido como con las capacidades empresariales 
para adquirirlo y asimilarlo.    

 
En la tabla 2 se presenta un resumen de los Factores determinados por los sistemas 
universidad y empresa. 
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FACTORES SISTEMA SUBSISTEMA HUMANO-ORGANIZATIVOS ECONÓMICOS 
Científicos universitarios 1.Cultura científica. 

Motivaciones:  
Reconocimiento de la comunidad científica  
Obtención de financiación para 
investigaciones futuras  
 

Universidad Gestores universitarios de 
tecnología (OTT)  

1.Cultura burocrática 
2. Motivaciones 
Proteger la propiedad intelectual de la 
universidad 
Comercializar el conocimiento obteniendo 
beneficios financieros  
 

Sistema de recompensa 
asociado a los PTCUE 

Empresa   1.Capacidad de absorción  
2.Cultura orgánica/empresarial  
3.Motivaciones  
Ganancias financieras 
Control de las tecnologías   relevantes en su 
industria  

 

 
Tabla.2 – Los Factores derivados de los sistemas universidad y empresa. 

 
 

6. CONCLUSIONES Y FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN. 
 

Este trabajo constituye un intento de estudiar el fenómeno de la Transferencia de 
Conocimiento entre Universidad y Empresa desde del ámbito de la Ingeniería de Proyectos, y 
más concretamente desde el marco teórico proporcionado por la Teoría de las Dimensiones 
del Proyecto; los autores sugerimos que la perspectiva proyectual puede proporcionar las 
herramientas teóricas y metodológicas que faciliten la comprensión de uno de los mayores 
problemas a los que se enfrenta la Transferencia de Conocimiento: la divergencia a la hora de 
valorar los resultados del ‘proceso’ por parte de los dos actores implicados en el mismo, las 
universidades y las empresas. 
 
Una vez reconocidas las líneas de investigación relevantes según la literatura de Transferencia 
de Conocimiento (las características de las universidades, de las empresas y de los 
conocimientos involucrados), su conversión a los términos que forman el entramado 
conceptual de la TDP proporciona la dirección inicial que debe tomar el esfuerzo analítico: el 
estudio del Entorno del PTCUE, de los sistemas que lo componen (sistema empresa, sistema 
universidad y sistema conocimiento transmitido) y su influencia a través de la dimensión 
Factores, en el PTCUE y en el resto de sus Dimensiones. A este cometido se dedican los tres 
apartados anteriores: cada uno de ellos constituye el fundamento teórico de posibles 
investigaciones empíricas de la Transferencia del Conocimiento desde una óptica proyectual, 
investigaciones hasta hoy inexistentes. 
 
En estos apartados se han tratado los sistemas del entorno de manera independiente. Con todo, 
es obvio que estos sistemas interactúan entre sí; por ejemplo, el concepto de “capacidad de 
absorción”, empleado para caracterizar el sistema empresa, está íntimamente relacionado con 
el sistema conocimiento transmitido, puesto que el grado de capacidad de absorción 
determinará el tipo de conocimiento que puede incluirse en el PTCUE. Por otra parte, la 
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relación entre el sistema universidad y el sistema empresa se formaliza en el tipo de alianza en 
la que se desarrollará el proceso de transferencia. Estas alianzas pueden adquirir distintas 
formas, pero en términos generales, pueden distinguirse dos clasificaciones: las alianzas 
basadas en la equidad y las alianzas basadas en los contratos [6]. En el primer grupo se 
encuentran prácticas como las Joint Venture, las inversiones equitativas, los proyectos 
conjuntos, etc., mientras que el segundo comprende fundamentalmente los acuerdos 
tradicionales de pagos de regalías por licencias de patentes. La Dimensión Factores reflejará 
el tipo de alianza seleccionado, y  a través de ella su influencia se materializará en las distintas 
Dimensiones del Proyecto: por ejemplo, en la Dimensión Metaproyecto, que recoge la 
estrategia  de coordinación y comunicación adecuada entre los actores, y que adoptará una 
forma u otra según la alianza entre sistemas. El estudio de estas interrelaciones entre sistemas, 
de su influencia cruzada en la Dimensión Factores y de su diseminación a través de ésta hacia 
las otras Dimensiones del Proyecto constituye un futuro campo de estudio. 
 
Por otra parte, lejos de tratar exclusivamente el Entorno del Proyecto y la Dimensión 
Factores, la Teoría de las Dimensiones posee el potencial integrador suficiente para abarcar 
todos los fenómenos asociados con la Transferencia de Conocimiento. De hecho, cada una de 
las Dimensiones puede reconocerse en diferentes ámbitos de la literatura de la innovación, 
reuniendo aportaciones que de otro modo resultarían inevitablemente dispersas. Por ejemplo, 
Siegel et al. han desarrollado un “modelo de flujo” de transferencia de conocimiento entre 
universidad y empresa en el caso de los acuerdos de explotación de patentes (Fig. 2). Ese 
“modelo de flujo” puede trasladarse sin rigideces a la Dimensión Fases del PTCUE, 
facilitando de este modo la integración de la estructura secuencial de la transferencia de 
conocimiento con el resto de actividades del Proyecto.  
 

 

Descubrimiento 
científico 

(Científico) 
 

Declaración de la 
invención  

(Científico - OTT) 

Evaluación de la 
invención para 

patentar  
(Científico - OTT) 

 

Patentar  
(Científico - OTT) 

 

Comercializar la 
tecnología   

(Científico, OTT, 
Empresa) 

Negociar la 
licencia   

(Científico, OTT, 
Empresa) 

Conceder licencia 
a la empresa  

(Científico, OTT, 
Empresa) 

Fig. 2- Fases del PTCUE (Adaptado de Siegel et al., 2004) 
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