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Resumen 
 
Algunos sectores socioeconómicos tienen dificultades para acceder a información 
pertinente y de calidad sobre Ciencia y Tecnología, a pesar de que su actividad depende 
directa o indirectamente de sus avances.  El trabajo que se describe tiene como objetivo 
el análisis de una estrategia de difusión de los resultados de investigación y capacidades 
científicas, orientada específicamente a empresarios y otros agentes sociales, 
potenciales usuarios de dichos resultados y capacidades, que se ha puesto en marcha en 
el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).  

La estrategia analizada se basa en la combinación de las capacidades de un equipo 
multidisciplinar formado por expertos en transferencia y en comunicación, que presenta 
una clara ventaja, ya que se aúnan sensibilidades, habilidades y conocimientos y se 
interactúa de forma rápida y eficaz. Además, se ha desarrollado una herramienta de 
comunicación mixta, el boletín electrónico R+D CSIC, desde el que se informa sobre 
las ofertas y resultados de investigación del CSIC, vía web y por suscripción, a 
empresarios, otros agentes sociales y periodistas científicos.  

Se demuestra que la estrategia analizada permite difundir ampliamente un mismo 
resultado u oferta tecnológica, con los contenidos muy adaptados a los intereses de los 
receptores, en un corto periodo de tiempo, obteniéndose un aumento notable del 
impacto de la información sobre el público objetivo.  

En la ponencia se describirá la estrategia desarrollada y se analizarán tanto sus factores 
de éxito como  su eficacia a partir de los resultados obtenidos en ocho casos concretos 
de ofertas de resultados difundidas a lo largo de un año. Se ha demostrado que la 
estrategia es eficiente, ya que se logra una tasa de respuesta (interés empresarial 
manifestado) muy superior a la obtenida con otros métodos utilizados en la difusión de 
tecnologías. En todo caso, la ponencia describirá las nuevas propuestas identificadas 
para mejorar la estrategia. 
 
Palabras clave: Difusión tecnológica, comunicación, Oficina de Transferencia de 
Tecnología 
 
 
                                                 
1 En la realización de este trabajo se ha contado con el patrocinio de la Generaliata Valenciana 
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1. Introducción 
 
1.1. Antecedentes  
La Comisión Europea, primero en el Libro Blanco sobre el crecimiento, la 
competitividad y el empleo y después en el Libro Verde de la Innovación (Comisión 
Europea, 1995), ha señalado claramente que la capacidad de innovación de las empresas 
y el acompañamiento de éstas por los poderes públicos constituyen las condiciones de 
mantenimiento y de refuerzo de esta competitividad y del empleo. En este sentido, se 
han de articular políticas que, favoreciendo en general las actividades de investigación 
científica, desarrollo e innovación tecnológica (I+D+I), coordinen mejor las tareas 
científico-tecnológicas de los sectores público y privado, y logren no sólo reforzar la 
calidad de la investigación, sino también el valor de sus aplicaciones. 

Este último objetivo debe recibir especial atención, puesto que el Sistema español de 
Ciencia-Tecnología-Empresa se caracteriza, como en general el de toda Europa, por 
unos niveles insuficientes de aplicación práctica de los conocimientos obtenidos de la 
investigación, dando lugar a la denominada “paradoja europea”: los resultados 
científicos de la Unión Europea son comparables o superiores a los de nuestros 
principales competidores, y sin embargo los resultados industriales están por debajo. 

En las Economías basadas en el Conocimiento (Knowledge-Based Economy, en la 
terminología de la OCDE, 1996), el papel de las universidades y organismos de 
investigación es contribuir a tres funciones clave: producción del conocimiento –
mediante las actividades de I+D-, transmisión del conocimiento –mediante la 
formación- y transferencia del conocimiento –mediante su difusión a la sociedad que 
los precisa y proporcionando soluciones a los problemas concretos. Las dos primeras 
funciones son las clásicas de este tipo de instituciones, pero hasta una época 
relativamente reciente no se han relacionado estas funciones fundamentales con la 
economía y con el empleo de los que se forman en su seno. Ha sido en los últimos 
treinta años cuando en los centros públicos de investigación ha comenzado a tomar 
relevancia la tercera de las funciones señaladas2. Además, la tercera misión requiere una 
gestión más especializada, porque la demanda de conocimiento en los Sistemas de 
Innovación es mayor y más acelerada (es decir, hay que reducir el tiempo que transcurre 
entre la obtención de los conocimientos y su aplicación práctica, pues las empresas 
están sometidas a una presión por la competitividad que así lo exige) y las reglas del 
juego más exigentes. 

Esta tercera misión convierte a las universidades y organismos públicos de  
investigación en instituciones con un fuerte componente de servicio hacia la 
colectividad, lo cual las transforma en un polo importante en las estrategias de 
desarrollo local y regional (E. Fontela, 1994). Los centros públicos de investigación se 
constituyen, en este contexto, en elementos esenciales del Sistema Regional de 
Innovación, aumentando su relación  -en cantidad y calidad- con los otros actores de 
dicho Sistema y favoreciendo las relaciones con mayor interés social para generar un 
modelo de “región que aprende” (M. Landabaso, 2000), a través de una política 
coordinada del gobierno regional para la investigación, la innovación y el aprendizaje, 
capaz de articular convenientemente dicho sistema. 

                                                 
2 J. Molas-Gallart y col. [2002] acuñaron el término  “third stream activities” para nombrar esta misión. 

 2



ALTEC 2005 TR 52159314 

En este contexto, los gobiernos de la mayoría de los países mantienen una variedad de 
iniciativas de difusión de tecnología para ayudar a las empresas a identificar, absorber e 
implementar tecnología y saber hacer (know-how). Por su parte, los responsables de las 
universidades y organismos públicos de investigación han sido más o menos 
conscientes de la necesidad de intensificar y organizar adecuadamente estas relaciones; 
sin embargo, bien por falta de conocimientos y de apoyo técnico, bien por 
condicionamientos de la propia entidad, no todos han sido capaces de establecer 
estrategias adaptadas a las características del Sistema de Innovación en el que se 
encuentran inmersas. En todo caso, están realizando esfuerzos notables para favorecer la 
transferencia de sus resultados, utilizando mecanismos e iniciativas muy variados. La 
iniciativa que se analiza en esta comunicación es una de ellas. 

El acceso a la información sobre las capacidades científicas y tecnológicas de los 
centros públicos de investigación es una de las barreras identificadas en el estudio de las 
relaciones ciencia-industria (W. Polt y col., 2001). Entre las características del 
denominado “mercado del conocimiento”, estos autores identifican las elevadas 
asimetrías de información y la escasa transparencia de este mercado.  Por ello, parece 
interesante profundizar en los aspectos relacionados con la comunicación de 
información. 

En el prólogo a la edición española de La Ciencia en el escaparate (D. Nelkin, 1990), 
Javier Fernández del Moral, afirma que "en el s.XX [...] la Ciencia y la Tecnología, por 
un lado, y la comunicación por otro, parece que han corrido en paralelo el camino de su 
propio desarrollo sin encontrarse jamás, sin que se haya podido establecer un nexo 
capaz de dar un sentido social y participativo al trabajo de nuestros científicos y de 
ofrecer verdaderamente una cultura profunda y asumida por todos de la Ciencia en 
nuestra sociedad". La situación no ha cambiado demasiado más de una década después. 
El divorcio entre Ciencia y sociedad sigue existiendo también en el s.XXI, lo que no 
deja de ser paradójico. Vivimos en un entorno cada vez más influido por la Ciencia y la 
Tecnología y la mayoría de los ciudadanos ignoran casi todo lo relacionado con estas 
cuestiones, a pesar de incidir directamente sobre su vida individual y colectiva. Según el 
último estudio realizado por la Fundación Española de Ciencia y Tecnología (FECYT), 
la sociedad española tiene una imagen ciertamente positiva de la Ciencia y la 
Tecnología, e interés por conocer sus estudios y resultados. Sin embargo, este interés no 
se corresponde con la información y la formación que los ciudadanos creen poseer y 
recibir en este ámbito. Los datos del estudio de la FECYT ponen de manifiesto la 
existencia de una cierta sequía en cuanto a la información científica, tanto en los medios 
de comunicación, como en el resto de actividades o servicios a los que se tiene acceso. 
Estos datos se pueden extrapolar a las sociedades de países europeos y 
latinoamericanos. En todas ellas es creciente la cantidad de información de carácter 
científico, pero no alcanza a cubrir el volumen de resultados científicos y tecnológicos 
que se generan en el seno de la comunidad científica.  

Dada esta situación, y en palabras de Calvo Hernando (1999) “parece imponerse el 
diseño de un proyecto de gran envergadura, que tenga en cuenta todos los elementos de 
la cadena de la divulgación: científicos, educadores, comunicadores, medios 
informativos, instrumentos y sistemas de comunicación científica pública. Y todo ello 
con un objetivo: reducir la distancia entre los creadores del conocimiento y el público 
usuario de este mismo conocimiento”.  

La divulgación constituye uno de los puntos clave cuando se habla de comunicación 
social de la Ciencia. Son muchas y variadas las definiciones que existen de divulgación. 
En opinión de Calvo Hernando (1999), “la divulgación nace en el momento en que la 
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comunicación de un hecho científico deja de estar reservada exclusivamente a los 
propios miembros de la comunidad investigadora o a las minorías que dominan el 
poder, la cultura o la economía”. Por su parte, Pasquali (1979) indica que el término 
divulgación hace referencia al envío de mensajes elaborados mediante la 
transcodificación de lenguajes crípticos a lenguajes omnicomprensibles a la totalidad 
del universo perceptor disponible.  

Dentro de este propósito general encaminado a que la sociedad adquiera cultura 
científica, en el que también pretendemos tomar parte, hacemos un esfuerzo de 
comunicación especial para, a la vez que informamos a la sociedad, focalizar nuestra 
actividad hacia un subgrupo de ésta, los empresarios, potenciales 
‘compradores’/’utilizadores’ de los resultados y capacidades de investigación que 
queremos difundir.  

Es evidente que los científicos publican sus trabajos y resultados en las revistas 
científicas, pero son escasos los sectores empresariales en los que la consulta de este 
tipo de publicaciones forma parte rutinaria de sus actividades de innovación. Se podría 
afirmar que, de una forma general, tan solo realizan revisiones bibliográficas con 
periodicidad sectores de alta tecnología como el farmacéutico, el químico, el de 
telecomunicaciones, etc., y, de una forma más amplia, aquéllos que realizan de forma 
continuada sus propias actividades de I+D. Por lo tanto, el hecho de publicar en revistas 
científicas los trabajos o resultados no es, ni mucho menos, condición suficiente para 
asegurar que las empresas potencialmente interesadas en su explotación vayan a 
conocer su existencia.  

Así pues, al margen de que el grupo de investigación, tenga intención de publicar los 
resultados en las revistas de más impacto dentro de su área,  se pretende que, en la 
medida en que los citados resultados puedan ser útiles para sectores profesionales, 
empresas o usuarios, el grupo contemple las previsiones de difusión específicamente 
dirigidas a estos colectivos. A continuación, se incluye una lista no exhaustiva de los 
mecanismos de difusión que se suelen utilizar en las universidades y organismos de 
investigación, con dedicación e intensidad variable: actividades de formación (reglada, 
no reglada, para un sector o grupo de empresas); participación en foros o congresos 
profesionales, participación en actividades paralelas de ferias nacionales o 
internacionales de tipo profesional o de nuevas tecnologías, publicación de 
resultados/capacidades en revistas empresariales, profesionales o sectoriales, 
elaboración de normas o reglamentaciones, elaboración de metodologías, elaboración y 
difusión de ofertas o catálogo de presentación del producto/proceso/servicio, acuerdos 
previos con empresas o entidades públicas y privadas (asociaciones empresariales, 
centros tecnológicos, Agencias de Desarrollo Regional, etc.) para la difusión y 
divulgación de resultados, difusión en la Web, jornadas de demostración, etc. Sin 
embargo, estas actividades no siempre dan lugar a que todos los receptores que 
potencialmente podrían interesarse por los resultados/capacidades que se presentan, 
tengan acceso a la información en la medida en que no acuden a los eventos 
organizados.  

Ante esta circunstancia, la Oficina de Transferencia de Tecnología del CSIC en la 
Comunidad Valenciana decidió emprender una estrategia mixta de difusión-
transferencia de tecnología, aprovechando las potencialidades que ofrecen las 
tecnologías de la información y los medios de comunicación, cuyos métodos y 
resultados han sido el objeto del análisis que se presenta en esta comunicación. 
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1.2. Objetivo 
El objetivo del trabajo que se describe en la presente comunicación es analizar y evaluar 
la estrategia mixta de difusión-transferencia de tecnología de los resultados y 
capacidades científicas puesta en marcha por la Oficina de Transferencia de Tecnología 
del CSIC en la Comunidad Valenciana orientada a un sector específico: empresarios y 
otros agentes sociales, potenciales usuarios de dichos resultados y capacidades.   

La idea de partida es simple: el comprador no compra lo que no conoce, así que hay que 
dar a conocer a las empresas y a la sociedad en general, potenciales beneficiarios de los 
resultados de proyectos de I+D, lo que hace la comunidad científica. Las grandes 
compañías utilizan el marketing como pieza clave para dar a conocer su producto y con 
ello conseguir el éxito en el mercado. En este caso, desde la Oficina de Transferencia de 
Tecnología también se pretende facilitar la “venta” del conocimiento y los resultados 
favoreciendo el acceso de los potenciales clientes (empresas y agentes sociales) a una 
información convenientemente adaptada a fin de facilitar su comprensión y aumentar su 
interés.  
 
2. Descripción de la estrategia 
 
La estrategia de difusión-transferencia de tecnología puesta en práctica combina las 
capacidades, experiencia y metodologías de un equipo multidisciplinar formado por 
expertos en transferencia y en comunicación. El trabajo conjunto de estos expertos 
presenta una clara ventaja, ya que permite que se aúnen sensibilidades y conocimientos, 
así como que ambos tipos de profesionales interactúen de forma rápida y eficaz de la 
forma que a continuación se describe.  
 
Por otro lado, es necesario señalar que en esta estrategia se pretenden utilizar todas las 
vías de comunicación al alcance del equipo de trabajo para aumentar el conocimiento de 
un resultado de investigación. Para eso, se han seguido los pasos que se describen a 
continuación. 
 
2.1. Divulgación de resultados de investigación en los medios de comunicación 
 
2.1.1.Elaboración de la oferta tecnológica 

A partir de un resultado de I+D cuya protección industrial, si ha lugar, ya ha sido 
iniciada, se elabora una oferta tecnológica, conjuntamente entre la OTT y el grupo de 
investigación, orientada a sectores interesados, y por tanto dirigida a un público con alto 
conocimiento del sector y donde predomina un lenguaje técnico. La oferta tecnológica 
sigue unos estándares definidos para este tipo de documentos y el contenido de la 
misma está estructurado en los siguientes apartados: título, resumen, descripción, 
aspectos innovadores, ventajas competitivas, palabras clave, tipo de protección y ámbito 
de la misma, nivel de desarrollo de la tecnología y datos de contacto. 

Una vez está elaborada la oferta tecnológica, se difunde a través de los mecanismos 
habituales establecidos en el CSIC (Red Europea de Centros de Enlace-IRC, Madrid+d, 
web CSIC, bases de datos especializadas por área de conocimiento, etc.).  
 
2.1.2. Elaboración del comunicado o nota de prensa 

La oferta tecnológica elaborada por los expertos en transferencia es la base que utilizan 
los expertos en comunicación para desarrollar un nuevo documento, esta vez dirigido no 
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a especialistas del sector, sino a medios de comunicación. Según C. Elías (2004) “la 
principal barrera que separa la ciencia o la tecnología del conjunto de la sociedad es la 
barrera lingüística”. Y es en el trabajo de traducir los códigos del mensaje científico a 
los del mensaje periodístico donde radica el éxito de la publicación de una información 
sobre Ciencia. Es en este punto donde los expertos en comunicación, trabajando en 
colaboración con los expertos en transferencia y, dado el caso, con los investigadores, 
simplifican, ponen ejemplos y comparan. En definitiva, rompen la barrera que menciona 
C. Elías. Se adaptan los contenidos y se cambia la forma de presentación con objeto de 
mejorar  la comprensión del resultado de investigación o tecnología, sin perder nunca de 
vista el rigor.  

La difusión de resultados y ofertas tecnológicas se realiza a través del envío de notas de 
prensa a los medios de comunicación y agencias de información. Dichas notas de prensa 
deben presentar las características propias de una información para que la noticia sea 
publicable. Sin embargo, este aspecto no será óbice para que la información sea 
rigurosa, veraz, y esté contrastada, de modo que los destinatarios de la misma (medios y 
ciudadanos) “consuman” noticias sobre ciencia con la máxima garantía de calidad.  

Junto con la técnica de la pirámide invertida3, el experto en comunicación aplica 
normas clásicas para que una información sea noticiable. A este respecto, Diezhandino 
(1994) establece una serie de criterios que se deben tener en cuenta si se quiere 
conseguir que la nota emitida se publique finalmente en los medios:   
 
- Novedad. La nota de prensa debe explicar los antecedentes del hecho y qué novedad 

aporta el nuevo hallazgo respecto a lo que ya era conocido. 
- Oportunidad. La noticia se selecciona para su publicación en función de la 

coyuntura que define la actualidad. En este sentido, los expertos en comunicación han 
de poner en práctica su ‘olfato periodístico’ y estar al tanto de la actualidad “sólo así 
podrán diseñar sus comunicados usando como percha algún asunto que ocupe la 
agenda de los medios” (C. Elías, op. cit.). Un ejemplo de esta característica viene 
dado por la oferta tecnológica sobre un catalizador para tratar aguas contaminadas 
con nitratos desarrollado por investigadores del Instituto de Tecnología Química 
(ITQ). Unas semanas antes de lanzar la nota de prensa desde el CSIC, aparecían en la 
prensa regional titulares como éste: “El Ayuntamiento de l’Eliana reclama medidas al 
Consell para reducir los nitratos en el agua”. Al estar la mayoría de los acuíferos de la 
provincia de Valencia afectados por la contaminación de sus aguas por nitratos, 
existía en la sociedad y en los medios de comunicación una sensibilización o atención 
especial hacia cualquier información relacionada con este tema. Era uno de los 
asuntos presentes en la agenda de los medios. Al lanzar desde la OTT del CSIC la 
nota de prensa sobre un catalizador capaz de eliminar aguas en nitratos, se 
aprovechaba la coyuntura, y se ofrecía información sobre una posible solución al 
problema denunciado en la prensa. Los medios no tardaron en interesarse por el 
resultado de investigación, y media hora después del envío llamaban a nuestra oficina 
solicitando declaraciones y entrevistas de los investigadores responsable del 
desarrollo del catalizador. 

- Proximidad. Lo cercano al lector despierta su interés. Esta característica puede ser 
vista tanto desde una perspectiva geográfica, como de cercanía por su identidad 
cultural, social, ideológica o antropológica. Informaciones relacionadas con 

                                                 
3 Técnica de la pirámide invertida: dentro de una noticia la información se estructura por orden de 
importancia, concentrándose en el titular y la entradilla los datos más relevantes de la noticia. Esos datos 
tienen que responder a las ‘preguntas de las cinco w: who, what, where, when, why’. 
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enfermedades tropicales, por ejemplo, tienen más éxito como noticia en verano, 
cuando muchos turistas pueden desplazarse a zonas de riesgo, que en invierno. 
Asimismo, no es igual comunicar el hallazgo de un resultado de investigación que 
mejora la calidad del fruto de cítricos en la Comunidad Valenciana (la región mayor 
productora de cítricos en España) que en el País Vasco, región en cuya economía es 
irrelevante el cultivo de cítricos  y, por tanto, la repercusión mediática de esta 
información será prácticamente nula. 

- Prominencia. La prominencia de la fuente es un factor para seleccionar una noticia. 
Cuanto mayor es la prominencia de los personajes relacionados con la fuente, mayor 
captación tendrá en los medios. En este sentido, el Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas goza de buena imagen y prestigio entre los medios de 
comunicación, ya que éstos recurren al CSIC como fuente fiable y rigurosa, a través 
de la cual se puede acceder a científicos expertos en áreas de diversa índole. No 
obstante, esta confianza del medio en la fuente se consigue a base de emitir sólo 
informaciones relevantes, rigurosas y de calidad.  

- Conflicto. Es un valor apreciado en los medios de comunicación. Si una información 
crea conflicto o problemas éticos, se pondrá a la cabeza de la lista de noticias 
publicables por un medio. Sirvan de ejemplo los avances en la obtención de células 
madre embrionarias o en técnicas de clonación, con los debates éticos que llevan 
aparejados. 

- Impacto. Dependiendo de la cantidad de gente a la que potencialmente afecta una 
información, ésta será más o menos noticiable. Así, el experto en comunicación debe 
evaluar a qué público, directa o indirectamente, afecta el resultado de investigación  
que se quiere difundir, para después resaltar el aspecto en el que se vea más claro por 
qué y en qué medida afecta a la mejora de la vida cotidiana. De nuevo el caso del 
catalizador es un buen ejemplo de esta cuestión. Todos los ciudadanos de las 
poblaciones con acuíferos contaminados se ven afectados por el problema de 
consumir agua con exceso de nitratos, y por tanto afectados también por una posible 
solución. 

- Rareza. Lo poco frecuente y extraño siempre capta el interés.  
 
Perla (2004), periodista científica, hace referencia a los puntos de unión entre científicos 
y periodistas, argumentando que “eso que los conecta no es otra cosa que la curiosidad, 
el hecho de que ambos son profesionales cuyos resultados dependen de la capacidad de 
hacerse las preguntas adecuadas. La única diferencia es que son preguntas distintas: lo 
más interesante para un científico no es lo más interesante para el lector”. De modo que 
para transferir tecnología el experto debe aprender a hacerse las preguntas que interesan 
al público.  

Junto con la elaboración de las notas de prensa, el envío de información a los medios se 
completa con fotografías, dibujos o infografías que ilustran el texto y ayudan a la 
compresión del mismo. La sociedad actual está en la era de la comunicación 
audiovisual. Sin imágenes difícilmente puede tener éxito una información, por lo que es 
aconsejable que junto a las notas se envíen archivos de imágenes, vídeos o infografías 
encapsulados. También se debe facilitar, si el medio lo solicita, la grabación de 
imágenes o toma de fotografías del lugar de trabajo del investigador, de la tecnología 
desarrollada, etc. 

Si bien la nota de prensa es el documento que se emplea para difundir los resultados de 
investigación, también existe la posibilidad de convocar una rueda de prensa o 
presentación. En este caso, hay que ser muy selectivo y tener especial cuidado en no 
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‘defraudar’ a los medios. Una rueda de prensa está justificada cuando el investigador o 
grupo de investigación pueda mostrar su resultado o capacidad tecnológica, es decir, 
cuando esté presente el elemento audiovisual, de forma que lo periodistas tomen 
imágenes de recurso que ilustren su información. Este aspecto es especialmente 
relevante para las cadenas de televisión, ya que sin imágenes no pueden dar cobertura a 
una información.  
 
2.1.3. Envío a los medios de comunicación y agencias informativas 

Una vez preparado todo el material, se envía a los medios de comunicación y a las 
agencias informativas por medio de fax y correo electrónico. Previamente al envío, los 
expertos de comunicación se encargan de elaborar bases de datos y listas de distribución 
donde se encuentran recogidos los medios de comunicación, agrupados por distintos 
criterios (tirada –regionales, nacionales-, generalistas o especializados, etc.). De este 
modo el envío puede ser mucho más selectivo y eficaz. Se enviará una información sólo 
a los medios potencialmente interesados en el contenido de la misma. Este modo de 
proceder también otorga confianza y prestigio a la fuente (el periodista sabe que la OTT 
del CSIC le enviará un fax sólo si se refiere a temas que él trate, evitando así la sobre 
información del profesional de la comunicación y el efecto contraproducente que 
conlleva). 

A parte de la ‘emisión y redacción de la noticia’ es importante establecer y mantener 
relación con los medios con actitudes abiertas, de pleno servicio. 
 
2.1.4. Gestión de las respuestas a la información 

Tras el envío se atenderán las solicitudes de entrevistas a los investigadores por parte de 
los medios. A pesar de que parezca una obviedad, es esencial que durante los días 
posteriores al envío el grupo de investigación responsable del resultado esté accesible, 
ya que lo más probable es que los medios quieran tomar fotografías o grabar 
declaraciones. Los expertos en comunicación promocionarán y darán facilidades para 
que los científicos sean entrevistados o consultados por los periodistas para de nuevo 
facilitar la comunicación y transferencia. 

Es de especial relevancia que los medios mencionen la procedencia de la noticia por dos 
motivos: primero para facilitar el seguimiento de la información enviada y segundo para 
que cualquier receptor interesado pueda ponerse en contacto con la fuente. 
 
2.1.5. Seguimiento del impacto tras el envío. Resumen de prensa.  

El seguimiento implica la recopilación de todas las apariciones en los medios de 
comunicación, de la información enviada. El documento resultante de esta recopilación 
es el resumen de prensa cuya periodicidad puede ser diaria, semanal o mensual. En este 
resumen de prensa, se recogen todas las apariciones en los medios, sin tener en cuenta el 
tamaño o duración de las mismas. La información puede ser un breve, una noticia, o un 
reportaje, si hablamos de medios escritos. En radio y en televisión esto se traduce en 
entrevistas en directo, piezas dentro de un informativo, reportajes en algún programa 
especializado, etc. El espacio dedicado no siempre coincide con la relevancia de la 
información. No hay que olvidar que el espacio en los medios es limitado y que esta 
información compite con otras. Si se ha enviado una información por la mañana y horas 
más tarde ocurre algún siniestro grave (un acto terrorista, un accidente de tráfico con 
numerosas víctimas, o la muerte del Santo Pontífice) nuestra información quedará 
relegada a un segundo plano. 
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Con respecto a este punto, también es importante comprobar el impacto de la 
información en Internet. A menudo, los buscadores más populares nos ofrecen webs 
donde se publican las informaciones enviadas, a pesar de que esas páginas no estén en la 
lista de distribución de nuestra oficina.  
 
2.2. Divulgación de resultados de investigación en R+D CSIC: Boletín de la Oficina 
de Transferencia de Tecnología del CSIC 
Además de la difusión en los medios de comunicación, el CSIC dispone de una 
herramienta propia de comunicación mixta, donde se aúnan los intereses de este equipo 
multidisciplinar. Se trata del boletín electrónico R+D CSIC 
(http://www.dicat.csic.es/rdcsic/rdcsicesp.htm), una publicación electrónica de la 
Oficina de Transferencia de Tecnología del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas creada con el fin de dar a conocer las actividades de investigación de los 
centros del CSIC, de forma atractiva para el gran público pero también, y 
especialmente, para las empresas, que son los agentes que deben implementar en la 
sociedad los desarrollos científicos y tecnológicos. Desde esta publicación se emiten las 
ofertas y resultados de investigación del CSIC de modo interesante y ameno, a la vez 
que riguroso. R+D es el espacio virtual en el que se pueda saber rápidamente “quién 
hace qué” en el CSIC. 

Es innegable que el futuro de la comunicación está en la red Internet. Cada vez más 
personas a la hora de buscar una información teclearán en su ordenador la pregunta. 
Quizás en un par de décadas, cuando los escolares y universitarios de hoy se hayan 
incorporado plenamente a la sociedad, el hábito de recurrir a la red sea la primera, y 
quizás única, vía de consulta. En la captación de ese público, numerosas instituciones y 
empresas han empezado a generar información de calidad pensada para el ciudadano y 
para los profesionales de la información. Los objetivos finales que se persiguen son 
diferentes. Uno es ayudar a conseguir, a través de la información, objetivos que le son 
propios a la institución, como la prevención de la enfermedad y la calidad y seguridad 
de la alimentación en los casos de la OMS o la agencia de seguridad alimentaría 
británica (Food Standars Agency). Otro objetivo es captar clientes, como los grupos 
editoriales que han iniciado el proceso ofreciendo información de libre acceso para 
fidelizar visitantes y, luego, ofrecer la entrada completa al sitio sólo mediante 
suscripción de pago (Nature News o The Scientist). Otro objetivo es conseguir un 
impacto sobre los todavía preeminentes medios de comunicación escritos y 
audiovisuales: es el caso de EurekAlert, un servicio de noticias científicas gratuito 
promovido por grupos editoriales y universidades interesados en hacer llegar sus 
resultados a la prensa y al público. Cada medio ha sido diseñado de acuerdo a sus 
objetivos, que pueden ser muchos y variados. Sin embargo vale la pena destacar que en 
todos los casos, los sitios web que han tenido éxito son páginas con información de 
calidad, de lectura agradable (no es un mero volcado de texto tipo “catálogo”) y de fácil 
navegación o, lo que es lo mismo, con una estructura clara.  En este sentido, expertos 
como Jakob Nielsen (2000), apuntan al término “usabilidad” como el concepto clave a 
la hora de diseñar  la estrategia de comunicación en su sitio web.  

R+D CSIC se creó en 1992 y se publicó en formato papel, con periodicidad bimestral y, 
más tarde, trimestral hasta 1999. A partir del año 2001 se inició la nueva andadura 
exclusivamente electrónica de R+D CSIC como publicación de la OTT para divulgar y 
transferir los resultados de investigación y capacidades tecnológicas de todos los centros 
del CSIC a nivel estatal. R+D se distribuye a las empresas y particulares que se han 
suscrito a través de la web, al personal del CSIC y a periodistas. Estos pueden, a su vez, 
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generar nuevas informaciones a partir de la información de R+D, lo que acaba 
amplificando el efecto de difusión buscado. Si en su etapa impresa R+D se distribuía a 
entre 2.500 y 3.000 suscriptores, lo que incluía empresas, investigadores y gestores, 
ahora es difícil evaluar a cuantas personas puede llegar la publicación. La lista de 
suscriptores continuamente se va ampliando, pero se entiende fácilmente que, al estar 
permanentemente en la red, el impacto de un tema se extiende en el tiempo y también se 
llega más allá de las fronteras de un país, como se verá cuando se analicen los 
resultados.  

Las informaciones que conforman dicho boletín combinan el material desarrollado por 
los expertos en transferencia con el de los expertos en comunicación. Si bien la 
estructura de sus contenidos cumple las características de una información periodística, 
el texto contiene datos especialmente dirigidos a empresarios y potenciales usuarios. 
Normalmente se indica en el artículo si ya existe patente o no, y en qué fase se 
encuentra cada proyecto de investigación. En muchos casos se trata de resultados 
comprobados en laboratorio o a escala piloto. También se incluye la colaboración que se 
solicita por parte del equipo de investigación, como la búsqueda de socios industriales 
interesados en desarrollar proyectos de demostración, o para explotar una patente. 

Mientras que los expertos en comunicación se encargan de elaborar el contenido de la 
información publicada, la gestión de respuestas está coordinada por los expertos en 
transferencia. Al final de cada una de las noticias publicadas se incluyen los datos 
necesarios para que un empresario pueda ponerse en contacto con la persona 
responsable de una oferta o capacidad tecnológica.  

Esta publicación no sólo es consultada por agentes relacionados directamente con la 
explotación o uso de resultados de investigación y capacidades tecnológicas. También 
constituye una buena fuente de información para los periodistas especializados en 
Ciencia y Tecnología; suscritos a la publicación, encuentran en ella el modo de 
contactar con el emisor de la información y profundizar en los detalles de su oferta o 
capacidad para después difundirlas a través del medio –generalista o especializado- para 
el que trabaja.  
 
3. Metodología y resultados  
Para evaluar la eficacia de esta estrategia se han analizado 8 resultados de investigación 
publicados en el boletín R+D CSIC, así como en los medios de comunicación 
generalistas y especializados en el periodo 2004 a 2005. Se ha hecho un seguimiento de 
cada caso, analizando, en términos cuantitativos y cualitativos, la presencia en los 
medios de comunicación y las consultas efectuadas por empresarios o agentes sociales a 
la OTT relacionados con la aplicación de resultados de investigación y capacidades 
tecnológicas ofertadas.  

En la tabla 1 se resumen los resultados obtenidos con los ocho casos que se han 
estudiado de forma más exhaustiva. Se trata de resultados que han tenido un gran 
impacto, tanto por la presencia en los medios como por las respuestas de personas 
interesadas en el resultado de investigación publicado. Constituyen así un claro ejemplo 
de la eficacia de esta estrategia, a la vez que de la importancia de la divulgación como 
parte esencial de la gestión de resultados de investigación. 

Los parámetros que figuran en la tabla son los siguientes:  

- Tecnología o capacidad. En este campo se incluye el nombre dado a la tecnología o 
el titular con el que se ha publicado la misma en R+D CSIC. 
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- Ámbito, donde se indica en qué área de investigación se encuentra el caso citado. 

- Nº de Envíos. Se indica el número de medios de comunicación (prensa, radio, 
televisión, sitios web) y  agencias de prensa a las que se ha enviado la nota de prensa 
redactada a partir de la oferta tecnológica, incluyendo, como una más, el propio 
boletín electrónico R+D CSIC.  Esta cifra no recoge a los 130 periodistas científicos 
suscritos a R+D CSIC. 

- Impacto/Resumen de prensa. Se recoge el número de espacios en los que se ha 
publicado o emitido en los medios una información basada en la nota de prensa 
enviada. En esta cifra se incluyen todo tipo de inserciones, desde breves hasta, 
noticias, reportajes a doble página en un diario, o apariciones en televisión tanto en 
los espacios informativos como en programas especializados. En la exposición del 
artículo se ofrecerá un análisis cualitativo de este campo, ya que supone un mayor 
impacto un reportaje de diez minutos de duración en un programa sobre ciencia de 
una cadena nacional, que un breve publicado en diario de tirada regional.  

- Respuestas recibidas. Se cuantifican todas las repuestas obtenidas, tanto de las 
empresas que están interesadas en explotar el resultado de investigación como las 
personas que solicitan más información sobre el resultado a nivel general o por 
simple curiosidad. 

- Resultados reales. En este apartado se recogen las solicitudes de información que 
han atendido directamente los investigadores, una vez pasado el filtro del equipo de 
trabajo de la OTT. Es el campo donde se puede observar que efecto tiene finalmente 
en el sector empresarial esta estrategia de difusión. Durante la presentación del 
artículo se explicaran en qué terminan estas solicitudes de información: en algunas 
ocasiones se adquieren los derechos de explotación de la patente, en otros se firman 
contratos de I+D para profundizar en la investigación a partir de unas necesidades 
concretas de la empresa, etc.  

El equipo que ha llevado a cabo esta experiencia, ha tratado, a modo de control,  otra 
oferta relativa a un producto biotecnológico de aplicación en el ámbito médico por los 
mecanismos tradicionales de difusión  (exclusivamente a través de los centros de enlace 
de la Unión Europea y de la pagina de ofertas tecnológicas de la web institucional de la 
OTT del CSIC). 
 
4. Análisis de los resultados  
De las ocho tecnologías analizadas, cuatro de ellas han tenido un impacto de 5 o más 
inserciones y tres más de 15. Si hacemos referencia al tiempo que transcurre entre el 
envío de la nota de prensa, la aparición en los medios, y la recepción de consultas de 
empresas u otros potenciales interesados, no existe un denominador común para los 
casos. Si bien el envío de las notas de prensa y publicación en R+D CSIC es 
relativamente rápido, la respuesta y establecimiento de contacto de las empresas con los 
investigadores depende de una serie de circunstancias externas a este equipo de trabajo.  

La tecnología control que no fue difundida mediante la estrategia ensayada ha recibido, 
exclusivamente, una muestra de interés, que no ha concluido en ningún tipo de  relación 
formal. 

En la tabla 1 se puede apreciar, adicionalmente, el efecto, ya descrito, del mayor 
impacto de algunas ofertas cuando sus contenidos han coincidido con preocupaciones 
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del momento (caso del catalizador ecológico para tratar aguas contaminadas, por 
ejemplo). 

También se puede apreciar el mayor impacto de las dos ofertas relacionadas con 
procesos alimentarios, frente a las tecnologías de otros sectores. 

En algunos casos se han recibido muestras de interés a lo largo de períodos muy largos 
(más de un año y medio) gracias a que servidores temáticos o profesionales han 
reproducido, en su propia sede web, la noticia relativa a su sector o ámbito del 
conocimiento; en este sentido, se ha podido observar que, en algunos casos, se ha 
producido un efecto parecido al de las reacciones en cadena, que ha superado, con 
creces, la difusión prevista.  
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Tabla 1 – Tecnologías analizadas 
Tecnología/capacidad Ámbito 

científico/técnico Nº de envíos Impacto Respuestas 
recibidas Resultados reales 

Proceso de reciclado catalítico de 
plásticos de invernadero.  
RECAPLAS. 

Químico 6 
5 (páginas web especializadas de 
los sectores de medio ambiente y 

polímeros) 
20 Acuerdo de confidencialidad  

Alimentos rebozados congelados sin 
prefitura 

Tecnología de 
alimentos 21 15 (radio, tv y prensa) 13 Licencia de explotación 

Ultrasonidos de alta intensidad para 
acelerar el proceso de extracción con 
fluidos supercríticos 

Física 11 3 (web revistas especializadas) 3 En negociación. 

Nuevo material electroluminiscente 
para pantallas Químico 11 5 (prensa, web y revistas 

especializadas) 3 En negociación. 

Alimentos funcionales probióticos a 
partir de frutos secos fermentados  

Tecnología de 
alimentos 11 7(radio, tv y prensa) 3 

Acuerdos con centros 
hospitalarios para la fase de 
prueba con pacientes. 

Catalizador ecológico para tratar 
aguas contaminadas Químico 31 15(radio, tv y prensa) 5 En negociación. 

Humedales artificiales, una opción 
para tratar aguas residuales de 
poblaciones pequeñas 

Químico 36 6 (prensa, web y revistas 
especializadas) 7 Acuerdos con Administraciones 

locales. 

Productos cárnicos que incorporan 
nuez 

Tecnología de 
alimentos 21 23(radio, tv y prensa) 30 En negociación. 
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En cuanto al ámbito de difusión, no sólo se han recibido muestras de interés de entidades 
españolas, sino también de países de América Latina, esperable, dada la lengua de 
difusión, y también de otros países europeos. 

El efecto sobre los periodistas científicos es más amplio en el tiempo, debido a que, en 
ocasiones, elaboran dossiers relativos a algún tema o sector particular y entonces 
reaparecen noticias que se les ha enviado tiempo atrás. 
En cuanto a los resultados, en términos de transferencia, de los ocho casos se ha licenciado 
una tecnología, se han firmado 2 acuerdos de colaboración con administraciones públicas, 
un acuerdo de confidencialidad para la evaluación de la tecnología por parte de la empresa 
y tres tecnologías se encuentran en fase de negociación.  

En síntesis, este equipo multidisciplinar consigue llegar a más destinatarios, y con ello 
incrementar los índices de llegada y respuesta de los mensajes emitidos, obteniendo así un 
aumento de la transferencia de los resultados y capacidades de investigación.  

 
 

5. Conclusiones 
De lo descrito en la ponencia se pueden extraer las siguientes conclusiones:  

La estrategia mixta de difusión-transferencia analizada muestra una alta eficiencia en 
cuanto a la difusión de los resultados científicos y tecnológicos, con lo que se elimina uno 
de los principales escollos en la transferencia de resultados científicos obtenidos en centros 
públicos de investigación: el acceso, por parte de los usuarios potenciales, a la información 
sobre los resultados obtenidos. 

La combinación de expertos en transferencia y expertos en comunicación es uno de los 
aspectos básicos para la eficacia de la metodología, pues se combinan los conocimientos 
sobre la gestión de la transferencia (aspectos tales como protección de resultados, sectores 
empresariales potencialmente interesados, aplicaciones potenciales de los productos, 
cuantificación del mercado potencial, etc.) con los relativos a su adecuada comunicación 
(redacción, aspectos destacables, momento de publicación, etc.) .  

Un aspecto clave del éxito de la experiencia analizada consiste en el esfuerzo dedicado a 
lograr que la información sea relevante y que aporte un aspecto noticiable. Remarcar la 
relevancia pasa por explicar qué suponen los resultados de una investigación para la 
sociedad, qué impacto socioeconómico tiene, ventajas, etc.  

Es recomendable el uso simultáneo de las diversas vías de difusión, aunque cada una de 
ellas requiere un enfoque algo diferente. En cualquier caso, el objetivo es siempre el 
mismo: transmitir adecuadamente el mensaje.  

La revista electrónica R+D CSIC presenta una eficacia superior a la difusión en los medios 
tradicionales, debido especialmente a dos factores; por una parte, al aumento en el uso de 
este tipo de medios por parte de los usuarios; por otra, a la permanencia de las noticias, que 
permite el acceso en el momento en que el interesado potencial siente la necesidad, no sólo 
cuando se ha generado la noticia. 

Una vez desarrollada esta experiencia, el equipo de trabajo ha detectado ciertos aspectos 
que pueden mejorar la eficacia de la estrategia. Desde el punto de vista lingüístico, sería 
deseable hacer una versión en inglés de las informaciones enviadas en forma de nota de 
prensa, pero muy especialmente del boletín electrónico R+D CSIC, ya que el inglés es la 
lengua establecida para la comunicación en ámbitos empresariales y tecnológicos. Estos 
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nuevos contenidos permitirían una vez más la ampliación del campo de difusión y  con 
ello, el número de receptores potenciales.  
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Ejemplos de webs que cubren la nueva demanda de información del ciudadano 

- Centers For Disease Control and Prevention (USA)  http://www.cdc.gov/ 

- Food Standars Agency (UK) http://www.cdc.gov/ 

- Enciclopedia Wikipedia http://www.wikipedia.org/  (en varios idiomas) 

 

Algunos recursos con información científica, de salud o medio ambiente  muy 
visitados  

- Divulcat. http://www.divulcat.com/ 

- Eurekalert.  http://www.eurekalert.org/index.php 

- FAO. http://www.fao.org 

- Nacional Center for Biotechnology Information (incluye Pubmed, índice gratuito de 
artículos científicos).  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?DB=pubmed 

- Nature News. http://www.nature.com/news/index.html 

- OMS. http://www.who.int 

- Plos- Public Library of Science.  http://www.plos.org/ 

- The New Scientist. http://www.newscientist.com/home.ns 

- The Scientist. http://www.the-scientist.com/ 
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