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Introducción  
 
Durante los últimos años se ha incrementado el interés, tanto 
de instituciones académicas y de investigación, como de 
gobiernos, por la creación de empresas las denominadas “spin-
offs académicas”.  Las spin-offs académicas son empresas 
creadas por investigadores o profesores vinculados a 
instituciones académicas a partir del conocimiento desarrollado 
en su labor investigadora.  
 
En el caso español, este fenómeno presenta un nivel de 
desarrollo incipiente al igual que sucede en la mayor parte de 
países europeos. La literatura especializada se ha centrado en 
el análisis de las spin-offs académicos en los casos 
estadounidense y canadiense en donde este fenómeno se 
encuentra plenamente consolidado.  Es probable que el 
fenómeno de generación de spin-offs en contextos diferentes al 
estadounidense y específicamente en  aquellas regiones  
seguidoras de  tecnología  tenga sus propias  peculiaridades.  
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De hecho, algunos autores han llegado a plantear la idea de la 
existencia de un modelo europeo de spin-offs académicas4.   
 
El objetivo del presente trabajo es aportar nueva evidencia 
sobre las spin-offs académicas en el caso español, analizando 
las características de las empresas creadas por los 
investigadores asociados a las universidades y organismos de 
investigación públicos.   
 

Metodología 

Los datos referentes a las spin-offs académicos fueron 
obtenidos en dos etapas: 
 

• En la primera etapa se identificó la población objetivo a 
través de la RedOTRI y sus asociados.  Se identificaron 
un total de 459 spin-offs en todo el territorio, vinculadas a 
37 Universidades públicas y a dos Organismos Públicos 
de Investigación españoles.   

 
• En la segunda etapa, se realizó la recolección de 

información sobre las empresas a través de un 
cuestionario enviado por correo electrónico a  los 
investigadores promotores de cada una de las spin-offs 
identificadas.  Este proceso se desarrollo entre los meses 
de marzo y septiembre de 2007. La muestra final estaba 
conformada por 127 spin-offs académicas, asociadas a 34 
universidades y/o Organismos públicos de Investigación 
españoles. 

                                                 
4 Chiesa, V.; Piccaluga, A. (2000): “Exploitation and diffusion of public research: the 

chase of academic spin-offs companies in Italy”.  R & D Management, 30 (4), 329-
339. 
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Resultados 

 
La mayor parte de las spin-offs académicas participantes en 
este estudio son empresas de reciente creación, sólo un 5% 
fueron creadas antes del año 2000.  

 
El 68% de las 127 spin-offs analizadas se concentran en cuatro 
Comunidades Autónomas, a saber: Comunidad Valenciana 
(23%), Madrid (19%), Cataluña (16%) y Andalucía (10%). 
 

Al igual que sucede en el panorama internacional, la mayoría 
de spin-offs surgidas de las Universidades y CPIs españolas 
pertenecen a sectores de alta tecnología: Biotecnología, 
Medicina, farmacia y química, Tecnologías de la Información y 
la Comunicación (TICs), Óptica/láser, Electrónica y medición, 
Materiales, Nanotecnología. (Gráfico 1). 

 
Gráfico 1.  Distribución de las spin-offs participantes por 

sector  (n=127) 
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Capital social y financiación  
 

En general, las spin-offs se han constituido con un capital 
social bajo.  En el 56% de los casos el capital inicial ha sido 
inferior a los 10.000 euros y solamente en el 9% de las 
empresas este capital ha superado los 100.001 euros  (Gráfico 
2).   
 

Gráfico 2.  Distribución de Spin-offs de acuerdo a su 
capital social inicial (n=123) 
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El 63% de las empresas son de propiedad absoluta de los 
investigadores. La participación de otros actores, como la 
organización de origen, las sociedades capital riesgo y los 
socios industriales, en el capital inicial de las spin-offs 
académicas es mínimo. Hecho que contrasta con los patrones 
internacionales en donde estos actores suelen tener una mayor 
participación. 
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Generación de empleo y ventas 
 
Las spin-offs participantes han creado un total de 1.209 
empleos, con una media de 10 empleados por empresa. El 4% 
de las spin-offs no tiene empleados, el 53% de las spin-offs 
tienen cinco empleados o menos, y sólo un 3% tiene más de 50 
empleados (Gráfico 3). El 20% de los empleados de las 
empresas españolas tienen el grado de doctor. 
 
Gráfico 3.  Distribución de Spin-offs de acuerdo al número 

de empleos (n=124) 
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Las ventas de las spin-offs españolas es alrededor de 360.000 
euros por empresa. El 17% de las 81 spin-offs que reportaron 
esta información no habían tenido facturación en 2006.  El 25% 
reportaron un nivel de ventas inferior a los 50.000 euros y sólo 
el 19% de las empresas tuvieron una facturación superior a los 
500.000 euros. 
  
El conjunto de spin-offs presenta unas ventas por empleado de 
32.471 euros. Este valor está asociado a la antigüedad de la 
empresa, siendo creciente hasta los cuatro años, punto en el 
que se estabiliza en valores entorno a los 40.000 
euros/empleado. 
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Distribución geográfica del mercado 

 
Las spin-offs académicas españolas están orientadas 
principalmente hacia el mercado interno.  Durante 2006  el 81% 
de las ventas se realizaron en el territorio español, bien sea en 
su Comunidad Autónoma o en el resto de España, tal como se 
observa en la Tabla 1.  No obstante, es importante señalar que 
se observa una tendencia reciente hacia los mercados 
internacionales si se compara la distribución media de las 
ventas para el primer año de funcionamiento y la del 2006. 
 
Tabla 1.  Distribución geográfica de las ventas primer año 

de funcionamiento y 2006* 

Mercado 

Distribución de las 
ventas 

Primer año de 
funcionamiento 

Distribución de 
las  ventas 

2006 

Regional 64% 52% 
Nacional 21% 29% 
Europa 8% 11% 
Resto del 
Mundo (%) 7% 8% 

  100% 100% 
          *n=78 
 
En lo relativo a los beneficios obtenidos, 48 empresas 
reportaron información.  El 31% tuvieron pérdidas durante 
2006; un 12% consiguieron beneficios por debajo del 5% de 
sus ventas; el 13% de las empresas lograron unas ganancias 
que oscilan entre el 5 y el 10% de las ventas y un 12% 
alcanzaron beneficios superiores al 10%.   



 

 

Instituto de la Gestión de la Innovación y del Conocimiento  INGENIO  (CSIC- UPV) 
 

- 7 -

Inversión en I+D 

 

El 76% de las spin-offs analizadas realizaron una importante 
inversión de I+D en el año 2006.  En conjunto, estas empresas 
invirtieron alrededor de 14 millones de euros en estas 
actividades, con una media de 156.000 euros por empresa.  
Igualmente, se observan diferentes niveles de inversión; por 
una parte, el 17% de las empresas invirtió menos de 10.000 
euros, en tanto que el 10% destinó más de medio millón de 
euros a actividades de  I+D (Gráfico 4).   

 
Gráfico 4.  Distribución de spin-offs de acuerdo a su nivel 

de inversión en I+D en 2006 (n=119) 
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La mayor parte de las empresas (el 66%) contratan I+D 
externa, destinando el 34% de su presupuesto en I+D a 
financiar estas actividades. Gran parte de la contratación 
externa de I+D se realiza con las instituciones de origen y, con 
menor frecuencia con otras universidades, empresas o con 
Institutos tecnológicos. 
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Conclusiones 

 
Las spin-offs españolas se constituyen con un capital social 
mucho menor que el de las spin-offs de los contextos europeo 
y americano. La participación de las entidades de origen y de 
las sociedades de capital riesgo es muy baja si se compara con 
lo que sucede en otros países en donde este tipo de entidades 
tienen una participación más activa.  
 
Las spin-offs académicas españolas son de pequeño tamaño y, 
dado el bajo nivel de su cifra de ventas por empleado, se 
puede deducir que el valor añadido generado es bajo.  Dicha 
media en las empresas consolidadas (más de cinco años de 
actividad)  es de algo menos de 40.000 Euros; esta cifra es 
similar a los recursos externos que consiguen los grupos 
activos de la universidad por investigador y año. 
 
La estructura de mercado de las spin-offs académicas es 
predominantemente regional, muy próxima a la que presenta el 
conjunto de universidades en la contratación con empresas 
(RedOTRI, 2007).   
 
En síntesis, estos datos sugieren que la generación de spin-
offs en España surge y se fortalece por el deseo de los 
emprendedores académicos de continuar con su labor 
investigadora, haciendo que estas nuevas organizaciones 
(spin-off) actúen como unidades periféricas no tradicionales en 
el marco de la universidad emprendedora.  
 


