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RESUMEN: El presente trabajo analiza las características de los programas que se están 
implantando en las universidades españolas para fomentar la creación de spin-offs, mediante una 
comparación con los existentes en un conjunto de universidades europeas. Los resultados obtenidos 
indican que la existencia de programas de apoyo a la creación de spin-offs en las universidades 
españolas es reciente y el número de personas que se dedican a apoyar esta actividad es reducido. En 
consecuencia, el éxito que se obtiene en las actividades de fomento de la cultura emprendedora y en 
la búsqueda y detección de ideas, así como el apoyo prestado, es limitado. 
PALABRAS CLAVE: Emprendizaje universitario, Transferencia de tecnología, Spin-offs 
académicas. 
CLASIFICACIÓN JEL: O32, L26. 
 

PROGRAMS SUPPORTING THE CREATION OF SPIN-OFFS IN SPANISH 
UNIVERSITIES: AN INTERNATIONAL COMPARISON 

 
ABSTRACT: The present work analyzes the characteristics of the programs that are implanting in 
the Spanish universities to foment the spin-offs creation, by means of a comparison with the existent 
in the European universities. The obtained results indicate that the existence of support programs to 
the spin-offs creation in the Spanish universities is recent and the number of people that you/they are 
devoted to support this activity is reduced; in consequence, the success that is obtained in the 
activities of development of the entrepreneurship culture and in the search and detection of ideas, as 
well as the borrowed support, it is limited. 
KEY WORDS: University entrepreneurship, Technology transfer, Academic spin-offs. 
JEL CLASSIFICATION: O32, L26. 
 
 

1. INTRODUCCIÓN 

Los estudios sobre la misión de la universidad han ido concediendo una importancia 
cada vez mayor a la transferencia de sus resultados de investigación al mercado, pues dicha 
transferencia se percibe como una fuente de desarrollo y competitividad (Geuna, 1999; 
Etzkowitz et al. 2000; Mowery et al., 2001; Mowery y Sampat, 2001; Azagra, 2003; 
Etzkowitz, 2003; Shane, 2004). Sin embargo, se trata de un proceso interactivo y complejo 
(Nelson y Winter, 1982; Lundvall, 2002), en el que toman parte una gran variedad de agentes 
(Freeman, 1987; Porter, 1990; Cooke, 1992; Breschi y Malerba, 1997; Edquist, 1997; 
Etzkowitz et al., 2000; Okubo y Sjoberg, 2000; Rodríguez et al., 2006). Conscientes de las 
dificultades que plantea, las universidades y gobiernos han comenzado a establecer políticas 
para promoverlo (OECD, 1999). 
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Es en este contexto en el que la creación de empresas basadas en el conocimiento ha ido 
adquiriendo una relevancia muy notoria durante las últimas décadas (Autio, 1997; Storey y 
Tether, 1998; Callan, 2001; European Commission, 2002; Solé, 2002; Shane, 2004; Fernández 
et al., 2007), y ha traído consigo la proliferación de programas universitarios de apoyo a la 
creación de spin-offs (McQueen y Wallmark, 1991; Mustar, 1997; Schutte et al., 2001; Golob, 
2003; Shane, 2004; Solé, 2005; Helm y Mauroner, 2007). Ahora bien, la estructura y 
funcionamiento de los programas existentes difiere considerablemente entre ellos, tanto en sus 
objetivos, estrategias, funciones y actividades, como en estructuras organizativas y los 
servicios que ofrecen (Roberts y Malone, 1996; Clarysse et al., 2002; Degroof, 2002; European 
Commission, 2002; Degroof y Roberts, 2004; Clarysse et al., 2005; Powers y McDougall, 
2005; Solé, 2006; Wright et al., 2007). Además, muchos de estos programas son nuevos y, por 
ello, no tienen ni una estructura organizativa sólida ni claramente identificadas las actividades a 
desarrollar (Heirman y Clarysse, 2004; Clarysse et al., 2005). 

Además, en las investigaciones realizadas hasta la fecha, existe un fuerte sesgo hacia el 
estudio de la realidad norteamericana y en menor medida de la del Reino Unido, consecuencia 
del mayor desarrollo de este fenómeno en estas zonas geográficas (Vendrell y Ortín, 2008). Si 
bien en los últimos años se han llevado a cabo algunos trabajos que han analizado desde 
distintas perspectivas las características de las spin-offs universitarias creadas en las 
universidades españolas (Fidalgo, 2004; Ortín et al., 2007; Rodeiro et al., 2008; Vendrell y 
Ortín, 2010), no se ha llevado a cabo un estudio en profundidad de las características de los 
programas de apoyo a la creación de este tipo de empresas en la universidad española. Los 
únicos intentos realizados hasta la fecha corresponden a los trabajos realizados por Morell y 
Perelló (2004) y Ruiz et al. (2004). 

Por ello, el objetivo principal del presente trabajo es analizar los programas que se están 
implantando en las universidades españolas para fomentar la creación de spin-offs, identificar 
los problemas que se están encontrando y las actividades que desarrollan, y evaluar los 
resultados de creación de este tipo de empresas en la Universidad española. Se trata de obtener 
una fotografía de la situación de la actividad de creación de spin-offs en la Universidad 
española. Para mejorar el análisis se ha realizado una doble comparación. Por un lado, con un 
conjunto de universidades del Reino Unido y, por otro lado, con un conjunto de universidades 
del resto de Europa. 

Ya que la mayoría de los trabajos sobre el tema analizan la actividad de creación de spin-
offs en una única universidad o en un número reducido de universidades de referencia (por 
ejemplo, Roberts y Malone, 1996; Clarysse et al., 2002; Degroof, 2002; Degroof y Roberts, 
2004), la realización de una comparación entre conjuntos más amplios de universidades permitirá 
una visión más realista de la situación de esta actividad en las universidades españolas. 

Además, como la creación de spin-offs universitarias está más extendida en el Reino 
Unido que en el resto de Europa (European Commission, 2002), la comparación con las 
universidades de este país permitirá destacar más las diferencias existentes. 

El supuesto de partida es que la existencia de un bajo nivel de cultura innovadora y de 
actividad de transferencia de conocimiento, y la juventud de los programas de apoyo a la creación 
de spin-offs en la universidad española se manifestará en unas políticas de apoyo limitadas en 
cuanto a capacidades, recursos y resultados en el terreno de la creación de spin-offs. 
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El trabajo consta de cuatro apartados, además de la introducción. En el segundo se 
realiza una revisión de la literatura sobre aspectos organizativos e institucionales de la 
creación de spin-offs universitarias. En el tercero se establece la metodología de 
investigación empleada. En el cuarto se muestran los resultados del análisis estadístico 
univariante de la información recabada en la encuesta. En el quinto y último apartado se 
sintetizan las principales conclusiones obtenidas, y se recogen las principales limitaciones 
del presente trabajo. 

 

2. REVISIÓN DE LA LITERATURA  

El presente trabajo se interesa particularmente por los programas de apoyo que las 
universidades han puesto en marcha para promover entre los miembros de su comunidad 
científica la creación de spin-offs universitarias. Se encuadra, por tanto, en el denominado “nivel 
universitario” de análisis, según la clasificación establecida por Pirnay (2001). Al adoptar el 
punto de vista de las autoridades académicas, esta investigación trata sobre consideraciones 
organizativas relativas a las políticas de apoyo puestas en marcha por las universidades. 

En este campo específico, en la literatura existente se pueden diferenciar dos grandes 
grupos de trabajos: por un lado, los que realizan un análisis de los factores organizativos e 
institucionales determinantes de la creación de spin-offs, y por otro, aquellos que se centran en 
el examen del proceso de creación de las spin-offs. 

Dentro del primer grupo, los trabajos que han analizado los aspectos organizativos 
ponen de relieve el papel de las unidades de transferencia tecnológica de algunas 
universidades como mecanismo de apoyo a la creación de spin-offs (Hague y Oakley, 
2000; McDonald et al., 2004; Vendrell y Ortín, 2008), de manera que esta línea de 
investigación se ha orientado a conocer las características de las unidades de transferencia 
tecnológica de más éxito. Por ejemplo, Bercovitz et al. (2001) destacan que la mayoría de 
las universidades con altos niveles de interacción universidad-empresa utilizan un modelo 
descentralizado de transferencia de tecnología. Asimismo, la Comisión Europea (2004) 
encuentra que las unidades independientes centran en mayor medida su actividad en el 
apoyo a la creación de spin-offs. Lockett et al. (2003), analizando 57 universidades del 
Reino Unido, encuentran una relación positiva entre las redes de contacto existentes en 
una universidad y su actividad de spin-off, así como entre la participación de la 
universidad en el capital de estas empresas y su actividad de spin-off. Powers y McDougall 
(2005) también encuentran una relación positiva y estadísticamente significativa entre la 
experiencia de la unidad de transferencia tecnológica y su actividad de spin-off. Lockett y 
Wright (2005) obtienen que el número de spin-offs creadas en las universidades del Reino 
Unido está positivamente asociada con el número de personas que forman parte de la 
unidad de transferencia tecnológica. 

Dentro de este grupo de trabajos, pero referido a la realidad española, Rodeiro (2008) 
encuentra que existe una relación positiva y estadísticamente significativa entre la creación de 
spin-offs y las siguientes variables: la tradición de la universidad en la realización de 
actividades de emprendizaje, los recursos financieros destinados a investigación y la presencia 
de servicios de incubación en la universidad. 
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Por otra parte, los trabajos que han analizado los aspectos institucionales consideran que 
la actividad de spin-off en una universidad es el reflejo de su comportamiento institucional. 
Aquellas universidades que tengan una cultura que apoye las actividades de comercialización 
de sus resultados de investigación obtendrán mejores resultados en las actividades de 
transferencia de tecnología y creación de spin-offs.  

 Roberts (1991) sostiene que las normas sociales y expectativas de la universidad son un 
factor determinante de la actividad de transferencia de tecnología. Igualmente, Polt et al. 
(2001) destacan que muchos factores críticos para el éxito de la transferencia de conocimiento 
(adecuado entorno institucional, cultura de la organización, liderazgo institucional, apropiado 
sistema de incentivos, nivel y orientación de la investigación, contexto legal) no pueden ser 
resueltos por las estructuras de intermediación por sí solas. Por consiguiente, a menudo 
fracasarán en promover la transferencia de conocimiento si previamente no se han superado 
estas barreras. Asimismo, Solé (2005) defiende que una universidad entre cuyos objetivos se 
encuentre el compromiso con el desarrollo creará más empresas que otra en la que la 
transferencia tenga menos predicamento. 

Una razón por la que una universidad puede no tener una cultura de apoyo a la actividad 
de spin-off es el sistema de incentivos y, en concreto, los posibles conflictos existentes entre los 
incentivos para publicar o para comercializar los resultados de investigación (Thursby y Kemp, 
2002). Asimismo, una política restrictiva de permisos y licencias que dificulte la movilidad de 
los investigadores al sector privado, también tiene un impacto negativo en la actividad de spin-
off (Goldfarb y Henrekson, 2003). Aquellas universidades en las que falta una cultura favorable 
a las actividades de comercialización de los resultados de investigación pueden tomar una serie 
de medidas. Por ejemplo, estudios en el Reino Unido sugieren que las universidades que tienen 
una disposición positiva al uso de emprendedores externos son más efectivas en la actividad de 
spin-off (Franklin et al., 2001). 

El segundo grupo de trabajos tienen como principal objetivo analizar el proceso de 
creación de las spin-offs. En concreto, identifican las diferentes etapas de que consta este 
proceso, las principales barreras que impiden su desarrollo, los recursos necesarios en cada una 
de las etapas y las medidas a adoptar para que se lleve a cabo eficientemente. Además, algunos 
trabajos consideran que las características de las políticas de apoyo a la creación de spin-offs en 
las universidades dependen de factores como las condiciones del entorno, los objetivos 
perseguidos, el tipo de spin-offs y los recursos disponibles. Se trata de investigaciones de 
carácter cualitativo basadas en estudios de casos. 

Diversos autores han utilizado el enfoque lineal para describir el proceso de spin-off y 
sus diferentes etapas (Roberts y Malone, 1996; Reitan, 1997; Pirnay, 2001; Degroof, 2002; 
Golob, 2003; Hindle y Yencke, 2004; Shane, 2004; Vohora et al., 2004; Clarysse et al., 2005; 
Del Palacio et al., 2006). Según esta concepción, una idea basada en una tecnología es 
generada desde la investigación, protegida por patentes y transferida a una nueva empresa para 
su comercialización. Sin embargo, no hay unanimidad en cuanto al número de etapas, su 
denominación y en qué momento se inicia el proceso. Así, Stankiewicz (1994), Lowe (2002) y 
Druilhe y Garnsey (2004) señalan que la idea de un proceso lineal estandarizado de spin-off es 
cuestionable, pues limita la comprensión de este fenómeno e impide que se apliquen las 
políticas de apoyo adecuadas. El proceso de transferencia de tecnología cada vez es más 
interactivo (European Commission, 2002). La fuerza que impulsa la creación de una empresa 
de base tecnológica proviene básicamente de su red de relaciones (Mustar, 2001).  
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Dentro de este grupo de trabajos, algunos autores se han centrado en analizar las 
principales barreras que impiden el desarrollo del proceso de creación de las spin-offs, los 
recursos necesarios en cada una de las etapas y las medidas a adoptar para que se lleve a cabo 
eficientemente. Por ejemplo, Vohora et al. (2004) mediante un estudio de casos, identificaron 
las diferentes etapas del proceso de creación de una spin-off y una serie de momentos críticos 
en los que es necesario disponer de una serie de recursos para que se pueda producir el salto a 
la siguiente etapa. En concreto, el primer momento crítico corresponde con la necesidad de 
reconocer una oportunidad de negocio para la investigación realizada en la universidad; el 
segundo corresponde con la necesidad de disponer de un emprendedor para que se pueda crear 
y desarrollar una spin-off; el tercero se presenta por la falta de credibilidad empresarial, que es 
un problema general de las nuevas empresas, pero que se produce en mayor medida en las 
spin-offs universitarias, que es debida a unos recursos insuficientes, una deficiente base de 
relaciones con los agentes del entorno relacionados con la empresa y poca capacidad 
emprendedora, que limitan la capacidad del emprendedor de acceder a los recursos necesarios; 
y el cuarto momento crítico se presenta una vez puesta en marcha la spin-off debido a que en 
ocasiones, los recursos adquiridos, las capacidades desarrolladas y las relaciones establecidas 
en las etapas anteriores son insuficientes para conseguir la consolidación de la empresa. Según 
estos autores, la universidad ejerce una gran influencia en la superación de los momentos 
críticos que surgen, sobre todo, en las primeras etapas del mismo. 

Algunos autores se han centrado en analizar los recursos humanos necesarios en cada 
una de las etapas. Así, Vanaelst et al. (2006) sostienen que el equipo emprendedor de una spin-
off no se conforma desde el comienzo del proceso de forma definitiva, sino que va 
evolucionando. El diseño de este equipo depende de las capacidades requeridas que, a su vez, 
dependen de la naturaleza de la tecnología y del modelo de negocio, y cambian a lo largo del 
tiempo conforme van transcurriendo las diferentes etapas del proceso de spin-off. 

Finalmente, otra línea de investigación se ha orientado a analizar las características de 
las distintas políticas de apoyo a la actividad de spin-off seguidas por las universidades. Así, 
Roberts y Malone (1996) encuentran que las dos principales dimensiones de una política de 
valorización económica a través de la creación de spin-offs son la selectividad y el apoyo. Los 
autores distinguen, tanto para la selectividad como para el apoyo, dos niveles: alto y bajo, y 
sostienen que sólo dos políticas de apoyo parecen viables para una universidad: baja 
selectividad/bajo apoyo y alta selectividad/alto apoyo. 

Una política de baja selectividad/bajo apoyo significa que se crean muchas spin-offs a 
las que se presta poco apoyo. Esta política tiene sentido en entornos favorables, donde la 
creación de spin-offs es usual y el capital-riesgo abundante, de manera que la universidad 
puede adoptar una estrategia pasiva, ya que se beneficia de la cultura emprendedora existente 
en su entorno, que es capaz de seleccionar los mejores proyectos y reunir los recursos que 
necesitan. Por el contrario, una política de alta selectividad/alto apoyo significa que se crea 
un número reducido de spin-offs a las que se presta un gran apoyo, de manera que tienen 
grandes posibilidades de éxito. Esta política es más probable en entornos poco favorables, 
donde la creación de spin-offs no es usual y el capital-riesgo es escaso, de manera que la 
universidad que desee desarrollar una política de apoyo no tiene otra elección que jugar un 
rol más activo, fomentando la cultura del emprendizaje,  buscando proactivamente resultados 
de investigación susceptibles de explotación comercial, implicándose en el proceso de 
selección y apoyando a las spin-offs a lo largo de todas las etapas del proceso. 
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A su vez, Degroof y Roberts (2004) iluminan un importante aspecto práctico: la 
dificultad de establecer desde el inicio una política de alta selectividad/alto apoyo en un 
entorno poco favorable al emprendizaje. Seguir esta política requiere considerables recursos y 
competencias que no existen en las universidades; además, implementarlas conlleva, entre 
otras cosas, llevar a cabo un considerable cambio cultural y estructural. Así, estos autores 
constatan que el proceso de spin-off seguido por las universidades en un entorno poco 
favorable normalmente no incluye la incubación o asistencia en el desarrollo del plan de 
negocio. Las spin-offs son fundadas en una etapa muy temprana, cuando el proyecto todavía 
está poco definido y su principal activo consiste en el conocimiento científico. Así, la fase de 
desarrollo del negocio ocurre, en la mayoría de los casos, después de la fundación, mientras la 
spin-off opera ya como un negocio. Ahora bien, este proceso no es estático, sino 
crecientemente sofisticado conforme transcurre el tiempo, a medida que las instituciones 
aprenden de su experiencia.  Por tanto, una universidad puede comenzar en una posición de 
baja selectividad/bajo apoyo y gradualmente moverse hacia una posición de mayor selectividad 
y apoyo, si bien queda por ver si todas las universidades pueden ser capaces de seguir esta 
trayectoria y a qué velocidad. 

Por último, Clarysse et al. (2002), Clarysse et al. (2005) y Wright et al. (2007) 
distinguen inicialmente tres modelos de apoyo a la creación de spin-offs: el modelo de low 
selective o self selective, el modelo supportive y el modelo incubator o protective. 

En el modelo de low selective (baja selectividad) tratan de estimular la iniciativa 
emprendedora y no se fijan tanto en el potencial económico o financiero de las iniciativas. Esto 
significa que sensibilización y búsqueda de oportunidades es su principal actividad. Este 
modelo tiene por objetivo la creación de tantas spin-offs como sea posible que pueden no ser 
únicamente de carácter tecnológico, sino que pueden estar basadas en habilidades desarrolladas 
en la universidad. 

En el modelo supportive (apoyo) es esencial la gestión de la propiedad intelectual y la 
elaboración del plan de negocio. Además, es necesaria financiación, tanto pública como 
privada, para permitir el desarrollo de los proyectos en las etapas iniciales. Las spin-offs en este 
modelo son una opción alternativa de puesta en valor de la tecnología. Por tanto, las empresas 
de consultoría basadas únicamente en el conocimiento no suelen ser apoyadas. El objetivo de 
este modelo es la creación de spin-offs con ambición de crecimiento (aunque esta ambición 
pueda no estar probada en el momento del arranque). 

En el modelo de incubator o protective (incubación), además de las actividades citadas 
anteriormente, resultan de especial importancia las actividades de financiación. La aplicación 
de este modelo necesita un grupo de investigación reconocido mundialmente en una 
determinada tecnología, y que la unidad de transferencia de tecnología sea capaz de incubar el 
proyecto, facilitar el reclutamiento de gestores externos, atraer desde las etapas iniciales al 
capital-riesgo internacional y formar la base de la propiedad intelectual de la empresa. Este 
modelo considera la creación de spin-offs igualmente como una de las posibles vías de 
comercialización de los resultados de investigación. Una spin-off se creará únicamente si puede 
ser construida una cartera de patentes lo suficientemente amplia y fuerte. Esto significa que 
debe de estar claro desde el comienzo que la spin-off tiene una orientación al crecimiento. 
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En un trabajo posterior, estos autores identifican dos categorías adicionales, que difieren 
de los tres modelos anteriores: el grupo de entidades deficiente en recursos y el grupo 
deficiente en competencias. 

El grupo deficiente en recursos se caracteriza, en primer lugar, por no tener recursos 
financieros suficientes para invertir en las spin-offs; en segundo lugar, porque el personal no 
tiene el expertise ni las redes de contactos necesarias para desarrollar las actividades 
requeridas; y, en tercer lugar, por la falta del apoyo del equipo de dirección de la institución 
de investigación. Estas deficiencias provocan que estos programas se posicionen como de 
débil apoyo. 

Por su parte, en el grupo de competencias deficientes se incluyen aquellos 
programas de apoyo a la creación de spin-offs que tienen los recursos necesarios, pero a 
los que les faltan las habilidades necesarias para llevar a cabo las actividades requeridas, 
es decir, que carece de los conocimientos necesarios para integrar dichos recursos, de 
forma que se puedan generar las competencias requeridas, que sólo pueden ser 
desarrolladas con el paso del tiempo. 

A continuación se presenta el modelo que se ha tomado como punto de partida para la 
realización del estudio empírico, las preguntas planteadas en el mismo, así como el proceso 
seguido para la recogida y tratamiento de la información. 

 

3. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN EMPLEADA 

3.1. Modelo de partida 

El diseño del estudio empírico se apoya en un modelo del proceso lineal2 de creación 
de spin-offs que distingue seis etapas sucesivas: 

• Fomento de la cultura emprendedora. 

• Búsqueda y detección de ideas. 

• Evaluación de ideas. 

• Desarrollo y puesta a punto de los proyectos. 

• Puesta en marcha de las empresas. 

• Consolidación de la creación de valor. 

Además, el modelo identifica el grado de implicación de la universidad en las distintas 
etapas (Pirnay, 2001), tal como se recoge en la figura 1. 

Esta figura trata de mostrar que la implicación de la universidad resulta indispensable 
en las primeras etapas del proceso de creación de spin-offs, y que gradualmente va perdiendo 
importancia, lo que no quiere decir que la universidad no se puede implicar en las últimas 
etapas, sino que existen otros agentes (entidades financieras, parques científicos y 
tecnológicos, incubadoras de empresas, etc.) que pueden favorecer el desarrollo de las mismas 
de forma más eficaz y eficiente. 
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Figura 1. Proceso de creación de spin-offs: etapas del proceso e implicación de la universidad 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Pirnay (2001) y elaboración propia. 

3.2. Preguntas realizadas 

Este estudio empírico se ha basado en la utilización y aprovechamiento de la 
información recabada en una encuesta sobre una serie de variables que hacen referencia a 
recursos y resultados, actividades desarrolladas, estructura organizativa empleada, relaciones 
de la universidad con las spin-offs, antigüedad de los programas y éxito logrado. 

Para la selección y ordenación de las preguntas que han formado parte de la 
investigación, se ha tomado como referencia el modelo del proceso lineal de creación de spin-
offs mostrado en la figura 1, haciendo especial hincapié en aquellas etapas y actividades en las 
que la intervención directa de la universidad resulta trascendental, y que se pueden agrupar 
analíticamente en tres básicas: el fomento de la cultura emprendedora, la búsqueda y detección 
de ideas, y la evaluación y valorización3 de ideas. La frontera entre estas tres etapas es a veces 
difusa, pues existe cierto solapamiento entre los distintos ámbitos. A pesar de ello, se ha 
estimado que esta división resulta útil como esquema analítico para fijar las preguntas y señalar 
qué aspectos del programa de apoyo reflejan. Además, a estas tres etapas se les ha añadido un 
bloque de preguntas correspondiente a información general, para identificar a la universidad y 
las características del órgano de apoyo a la creación de spin-offs, que está situado al comienzo 
del cuestionario; y otro a la creación de spin-offs, que está situado al final del cuestionario. 

Por tanto, en los siguientes apartados se precisa el contenido de cada uno de los bloques 
y se describen las preguntas incluidas en cada uno de ellos. 

3.2.1. Información general 

La propia universidad constituye el elemento más importante de los programas de apoyo a 
la creación de spin-offs, en tanto que fuente de resultados de investigación susceptibles de 
comercialización (Polt et al., 2001). Además, dichos programas suelen ser desarrollados por un 
determinado órgano o estructura organizativa (Comisión Europea, 2004; Lockett y Wright, 
2005). Por ello, además de datos identificativos de la universidad, del órgano o estructura 
organizativa de apoyo y de su responsable, se han incluido en la encuesta4 tres preguntas5: si el 
órgano que desarrolla las actividades de apoyo a la creación de spin-offs en la universidad es 
interno o externo; el número de personas que forman parte de dicho órgano; y qué actividades 
relacionadas con este tipo de empresas se desarrollan en la universidad, y cuál es la importancia 
relativa de cada una de ellas (en términos de tiempo, esfuerzo y recursos destinados), 
distinguiendo las cuatro siguientes: el fomento de la cultura emprendedora, la búsqueda y 
detección de ideas, la evaluación y valorización de ideas, y el apoyo a la creación de spin-offs. 
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3.2.2. Fomento de la cultura emprendedora 

En contextos poco favorables para el emprendizaje, la creación de spin-offs requiere 
como paso previo el fomento de la cultura emprendedora entre el personal universitario (Jack y 
Anderson, 1999; Pirnay, 2001; Iselin y Bruhat, 2003; Trim, 2003; Henry et al., 2005; Vera, 
2005). Por ello, se han incluido en la encuesta cinco preguntas: el grado de compromiso de la 
universidad con el fomento de la cultura emprendedora; qué acciones se desarrollan para su 
fomento, y el grado de importancia de cada una de ellas; el número promedio de personas que 
se benefician de estas actividades a lo largo de un año; el grado de éxito obtenido; y 
finalmente, se ha pedido a los encuestados que indiquen otras posibles actividades que en su 
opinión podrían mejorar el fomento de la cultura emprendedora. 

3.2.3. Búsqueda y detección de ideas 

Las ideas susceptibles de explotación comercial procedentes de la investigación 
universitaria normalmente no surgen de forma espontánea (Siegel et al., 2003; Shane, 2004). 
Por ello, se han incluido en la encuesta cinco preguntas: el grado de proactividad de la 
universidad en la búsqueda y detección de ideas; qué acciones se desarrollan para la búsqueda 
y detección de ideas, y el grado de importancia de cada una de ellas; los colectivos que dan 
origen a las ideas emprendedoras, y la importancia relativa de cada uno de ellos, distinguiendo 
los cuatro siguientes: profesores y grupos de investigación, alumnos de postgrado-doctorandos, 
empresas y “otros”; el grado de éxito obtenido; y finalmente, se ha pedido a los encuestados 
que indiquen otras posibles actividades que en su opinión podrían mejorar la búsqueda y 
detección de ideas. 

3.2.4. Evaluación y valorización de ideas 

Las ideas inicialmente detectadas deben ser evaluadas para determinar si cumplen una 
serie de requisitos que hagan factible su explotación comercial (Wright et al., 2004). 
Asimismo, la universidad, como institución, y las personas de las que procede la idea deben 
apoyar el proyecto para que finalmente se convierta en una spin-off (Baxter et al., 2004; 
Vohora et al., 2004). Por ello, se han incluido en la encuesta once preguntas: si se utiliza o no 
una metodología específica para la evaluación y valorización de ideas; si se utiliza o no 
personal externo en la evaluación tecnológica; si se utiliza o no personal externo en la 
evaluación de mercado de la idea, y en caso afirmativo, el perfil del mismo, distinguiendo 
entre: empresarios, consultores, entidades de capital-riesgo y “otros”; cómo se implica la 
universidad en el proyecto de spin-off; a qué colectivos pertenecen las personas que asumen el 
liderazgo en el impulso de la spin-off, y la frecuencia relativa de cada uno de ellos, 
distinguiendo los cuatro siguientes: grupos de investigación, alumnos de postgrado-
doctorandos, personal externo contratado y “otros”; qué papeles suele asumir en la spin-off el 
grupo de investigación donde se origina la idea, y el grado de idoneidad que tiene cada uno de 
ellos, distinguiendo los cuatro siguientes: toma de participaciones accionariales, cesión de 
tecnología a cambio de royalties, prestación de asesoría tecnológica y apoyo en nuevos 
desarrollos (I+D+i); el número promedio de ideas susceptibles de evaluación detectadas a lo 
largo de un año; el porcentaje promedio de estas ideas que son evaluadas positivamente; el 
porcentaje promedio de ideas evaluadas positivamente que dan lugar a la creación de una spin-
off; y finalmente, se ha pedido a los encuestados que indiquen los factores que en su opinión 
son claves en el proceso de evaluación y valorización. 
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3.2.5. Creación de spin-offs 

Las ideas detectadas y apoyadas dan lugar a la creación de spin-offs, que pueden ser de un 
tipo u otro y tener mayor o menor éxito (Clarysse et al., 2005); y con las que la universidad puede 
mantener diferentes vínculos (Lockett et al., 2003). Por ello, se han incluido en la encuesta nueve 
preguntas: el número de spin-offs creadas en los últimos cinco años; qué tipos de spin-offs se 
crean, y, como promedio, el porcentaje que suponen cada uno de ellos, distinguiendo los tres 
siguientes: tecnológicos, de conocimiento y “otros”; el tiempo medio que transcurre desde que se 
detecta la idea comercializable hasta que se crea la spin-off; el origen habitual de sus recursos 
financieros, distinguiendo entre las siguientes fuentes de financiación: business angels6, capital-
riesgo, empresas, universidad, administración pública y “otros”; si la universidad participa en su 
capital; si la universidad participa en su gestión; la calificación del nivel de supervivencia de este 
tipo de empresas; el porcentaje de las mismas que muere antes de 3 años7; y el año en que la 
universidad inició las actividades de apoyo a la creación de spin-offs. 

3.3. Población objeto de estudio, selección de la muestra y sistemática de la recogida y 
análisis de la información  

La población objeto de estudio la constituyen las universidades europeas, en general, y 
las universidades españolas y del Reino Unido, en particular, que desarrollan algún tipo de 
actividad de creación de spin-offs. 

Para la identificación de la población objeto de estudio y selección de la muestra se han 
dado los pasos siguientes: en primer lugar, se ha buscado en Google una relación de 
universidades europeas, clasificadas por países; en segundo lugar, se ha visitado, una a una, las 
páginas web de cada una de estas universidades; en tercer lugar, se ha identificado el órgano 
responsable de las actividades de apoyo a la creación de spin-offs8; y finalmente, se ha 
identificado a las personas responsables de estos órganos: nombre, cargo que ocupan, número 
de teléfono y dirección de correo electrónico. 

En total se identificaron un total de 74 universidades del Reino Unido y 255 del resto de 
Europa (excluidas las universidades españolas). A los responsables de programas de apoyo a la 
creación de spin-offs en las universidades se les envió por correo electrónico una carta de 
presentación invitándoles a cumplimentar el cuestionario online9. Se recibió respuesta de 25 
universidades del Reino Unido y de 42 universidades del resto de Europa10, lo que supone una 
tasa de respuesta del 34 y del 17%, respectivamente. En el caso de las universidades españolas, 
se optó por remitir la carta de presentación a prácticamente todas las universidades que tenían 
una Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI), en concreto a 60 
universidades, la gran mayoría de carácter público. Se recibieron 35 respuestas, lo que supone 
una tasa de respuesta del 58%. En conjunto, el número total de envíos alcanza la cifra de 389, y 
el número de respuestas es de 102, lo que supone una tasa de respuesta del 26%11, tal como 
muestra la tabla 1. 

Los datos así obtenidos han sido objeto de análisis estadístico mediante técnicas 
univariantes, con el objetivo de obtener un conocimiento detallado de cada una de las variables 
utilizadas en la investigación. En concreto, se ha procedido a realizar una comparación entre 
las universidades españolas, las universidades del Reino Unido y el resto de las universidades 
europeas mediante un análisis estadístico descriptivo y la realización de contrastes 
univariantes, empleando para ello distribuciones de frecuencias y estadísticos univariantes. 
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Tabla 1. Número de envíos y respuestas 

 RESTO DE EUROPA (EU) REINO UNIDO (UK) ESPAÑA(ESP) TOTAL 
Envíos 255 74 60 389 
Respuestas 42 25 35 102 
% Respuestas 17 34 58 26 

Fuente: Elaboración propia. 

La utilización de un tipo de técnica u otro depende de las características de las variables, 
distinguiéndose entre variables métricas y variables no métricas. Para las variables métricas se 
ha calculado la media, y se ha realizado un contraste estadístico mediante el test F de Snedecor 
para identificar la existencia de diferencias significativas entre las submuestras. Para las 
variables no métricas se han calculado distribuciones de frecuencias, y se ha realizado un 
contraste estadístico mediante el test ji cuadrado de Pearson para identificar la existencia de 
diferencias significativas entre las submuestras. 

 

4. RESULTADOS OBTENIDOS12 

Los principales resultados obtenidos, para cada uno de los cinco apartados en que se ha 
dividido la encuesta, se presentan a continuación. 

4.1. Información general 

Los principales resultados del análisis estadístico descriptivo correspondiente a este 
apartado de información general se muestran de forma resumida en la tabla 2. 

Tabla 2. Principales resultados del análisis estadístico descriptivo del apartado de 
información general 

Nº Variables Escala Resultado 
General Diferencias significativas Sentido de la 

diferencia 

     
UK-
EU-
ESP 

UK-
ESP 

EU-
ESP 

(UK+ 
EU)-
ESP 

 

1 Tipo de órgano que presta 
apoyo 

Interno/ 
Externo 

Mayoritar. 
interno ***  *** *** Interno en mayor 

medida en ESP 

2 Número de personas que 
forman parte del órgano Intervalos Mayoritar. 

entre 1 y 5 *** ** *** *** Menor en ESP 

3.1 
Importancia relativa del 
fomento de la cultura 
emprendedora 

0-100% 29,15     Menor en ESP 

3.2 
Importancia relativa de la 
búsqueda y detección de 
ideas 

0-100% 22,20     Mayor en ESP 

3.3 
Importancia relativa de la 
evaluación y valorización 
de ideas 

0-100% 22,39 *    Mayor en UK 

3.4 Importancia relativa de la 
creación de spin-offs 0-100% 26,26     Mayor en ESP 

*nivel de significación < 0,10  ** nivel de significación < 0,05  *** nivel de significación < 0,01 
Fuente: Elaboración propia. 
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La existencia de programas de apoyo a la creación de spin-offs en las universidades 
europeas es reciente. Como media, el año de inicio de las medidas de apoyo a la creación de 
spin-offs es 1999. Las universidades españolas han iniciado estos programas con cierto retraso 
respecto del resto de las europeas. 

En la mayoría de las universidades, las actividades de apoyo son desarrolladas por 
órganos dependientes de la propia universidad y no por órganos externos a la misma. Sin 
embargo, en el resto de universidades europeas parece más habitual la utilización de órganos 
externos que en las universidades españolas y del Reino Unido. 

En la mayoría de las universidades se dedican a apoyar la creación de spin-offs menos 
de seis personas. Ahora bien, hay una mayor proporción de universidades españolas que de 
universidades del Reino Unido y del resto de universidades europeas en las que el número de 
personas dedicadas a apoyar la creación de spin-offs es inferior a dicha cifra. 

La práctica totalidad de las universidades desarrolla los cuatro grupos de actividades en 
que se ha desglosado el fomento de la creación de spin-offs desde las universidades: fomento 
de la cultura emprendedora, búsqueda y detección de ideas, evaluación y valorización de ideas, 
y creación de spin-offs. Las universidades españolas dan más importancia a la actividad de 
apoyo a la creación de spin-offs, mientras que las del Reino Unido y el resto de las europeas 
dan más importancia al fomento de la cultura emprendedora. Asimismo, las universidades del 
Reino Unido dan más importancia a la evaluación y valorización de ideas que las españolas y 
el resto de las europeas. 

Las diferencias significativas encontradas entre las universidades españolas, las del 
Reino Unido y el resto de las europeas se recogen igualmente en la tabla 2. La universidad 
española se diferencia de las del Reino Unido y del resto de europeas porque dispone de un 
menor número de personas para apoyar la creación de spin-offs. Esta diferencia puede ser 
debida, en parte, a la mayor juventud de los programas de apoyo a las spin-offs en las 
universidades españolas. Por otra parte, la universidad española se caracteriza, en relación con 
el resto de las universidades europeas, por tener órganos internos de apoyo a la creación de 
spin-offs. Esta diferencia puede ser debida a la existencia en Francia y Alemania de programas 
regionales de apoyo a la creación de spin-offs que están vinculados a universidades, centros de 
investigación, centros tecnológicos y empresas. 

4.2. Fomento de la cultura emprendedora 

Los principales resultados del análisis estadístico descriptivo correspondiente a este 
apartado de fomento de la cultura emprendedora se muestran de forma resumida en la tabla 3. 

Los encuestados dan una valoración de 3,5, en una escala de 1 a 5, al compromiso de 
sus universidades con el fomento de la cultura emprendedora. Las universidades del Reino 
Unido y el resto de las europeas están algo más comprometidas que las españolas. 

La mayoría de las universidades desarrollan las actividades de fomento de la cultura 
emprendedora que se les ha planteado, las cuales han sido las siguientes: concursos de 
ideas/proyectos de empresas, cursos y seminarios de emprendizaje, impulso a la elaboración 
del plan de empresa en proyectos de fin de carrera, servicio de información, marketing interno, 
encuentros empresarios/ estudiantes/ inversores/ investigadores, promoción de experiencias de 
spin-offs creadas y, en último lugar, “otros”. Se aprecia una mayor actividad a este respecto en 
las universidades del Reino Unido y en el resto de las europeas que en las españolas. Las 
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acciones más importantes que se llevan a cabo son: la realización de concursos, cursos y 
seminarios, la prestación de un servicio de información y la promoción de experiencias. La 
actividad menos extendida y que tiene menos importancia es el impulso a la elaboración del 
plan de empresa en proyectos de fin de carrera. 

Tabla 3. Principales resultados del análisis estadístico descriptivo del apartado de fomento de 
la cultura emprendedora 

Nº Variables Escala Resultado 
General Diferencias significativas Sentido de la 

diferencia 

 
  

  
UK- 
EU- 
ESP 

UK- 
ESP 

EU- 
ESP 

(UK+ 
EU)- 
ESP 

 

4 
Compromiso de su Universidad con 
el fomento de la cultura 
emprendedora 

1 a 5 3,5     Menor en ESP 

5.1 Importancia de los concursos de 
ideas/proyectos de empresas 1 a 5 3,66  *   Menor en ESP 

5.2 Importancia de los cursos y 
seminarios de emprendizaje 1 a 5 3,62     Menor en ESP 

5.3 
Importancia del impulso a la 
elaboración del plan de empresa en 
proyectos de fin de carrera 

1 a 5 2,95 *  **  Mayor en ESP 

5.4 Importancia del servicio de 
información 1 a 5 3,57     Mayor en EU 

5..5 Importancia de la realización de 
marketing interno 1 a 5 3,14  ** * ** Menor en ESP 

5.6 
Importancia de la realización de 
encuentros empresarios/ estudiantes/ 
inversores/ investigadores 

1 a 5 3,17     Menor en ESP 

5.7 Importancia de la promoción de 
experiencias de spin-offs creadas 1 a 5 3,46     Mayor en ESP 

6 Número de personas que se 
benefician de estas actividades Intervalos Mayoritar. 

<75     Menor en UK 

7 Éxito de las actividades de fomento 
de la cultura emprendedora 1 a 5 3,14     Menor en ESP 

* nivel de significación < 0,10  ** nivel de significación < 0,05  *** nivel de significación < 0,01 
Fuente: Elaboración propia. 

En la mitad de las universidades, menos de 75 personas en promedio anual se benefician 
de las acciones de fomento de la cultura emprendedora. En pocas universidades el número de 
personas que, en promedio anual, se benefician de estas acciones es superior a 300. 

Los encuestados dan una valoración de 3,14, en una escala de 1 a 5, al éxito que se 
obtiene en las actividades de fomento de la cultura emprendedora en sus universidades. Esta 
valoración es algo menor para las universidades españolas que para el resto. 
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De acuerdo con las respuestas dadas por los encuestados, otras actividades que pueden 
fomentar la cultura emprendedora son: 

• La motivación de los investigadores hacia la creación de empresas mediante sistemas de 
recompensas de tipo financiero, liberación de tiempo y mayor reconocimiento dentro de 
la carrera profesional universitaria. 

• La necesidad de desarrollar un entorno favorable a la innovación, crear redes y que la 
dirección de la universidad integre los distintos elementos. 

• La incorporación de contenidos y materias de fomento de la iniciativa emprendedora y 
sus valores asociados de manera transversal en los planes de estudio de grado y 
postgrado de la universidad. 

Las diferencias significativas encontradas entre las universidades españolas, las del 
Reino Unido y el resto de las europeas se recogen igualmente en la tabla 3. La universidad 
española se diferencia de las del Reino Unido y del resto de europeas por dar una menor 
importancia a la realización de marketing interno. Esta diferencia parece indicar que la 
universidad española promociona en menor medida la cultura emprendedora entre su personal. 
Además, la universidad española se diferencia, en relación con las universidades del Reino 
Unido, por dar una menor importancia a los concursos de ideas/proyectos de empresas. 
Finalmente, la universidad española se caracteriza, en relación con el resto de las universidades 
europeas, por dar una mayor importancia al impulso a la elaboración del plan de empresa en 
proyectos de fin de carrera. 

4.3. Búsqueda y detección de ideas 

Los principales resultados del análisis estadístico descriptivo correspondiente a este 
apartado de búsqueda y detección de ideas se muestran de forma resumida en la tabla 4. 

Los encuestados dan una valoración de 3,15, en una escala de 1 a 5, a la proactividad en 
la búsqueda y detección de ideas en sus universidades. Es mayor el número de universidades 
que se declaran bastante o muy proactivas que poco o nada. Las del Reino Unido parecen algo 
más proactivas que las españolas y el resto de las europeas. 

La mayoría de las universidades desarrollan las actividades de búsqueda y detección de 
ideas que se les ha planteado, las cuales han sido las siguientes: seguimiento de los proyectos 
realizados por los grupos de investigación, seguimiento de tesis y proyectos de fin de carrera, 
seguimiento de los concursos de ideas y de creación de empresas, seguimiento de los alumnos de 
cursos de emprendizaje, contratación de personal especializado en la detección de ideas en los 
grupos de investigación y, en último lugar, “otros”. Todas las acciones planteadas están más 
extendidas entre las del Reino Unido y el resto de las europeas que entre las españolas. Las 
acciones más importantes que se desarrollan son: el seguimiento de los concursos, el seguimiento 
de los grupos de investigación y la contratación de personal especializado. Mientras las 
universidades del Reino Unido y el resto de las europeas consideran la contratación de personal 
especializado en primer y segundo lugar por orden de importancia, respectivamente, las españolas 
la sitúan en último lugar. Llama la atención que las universidades españolas sitúen en último 
lugar de importancia la contratación de personal especializado, cuando son las que disponen de 
menos personas para apoyar la creación de spin-offs. 
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Tabla 4. Principales resultados del análisis estadístico descriptivo del apartado de búsqueda y 
detección de ideas 

Nº Variables Escala Resultado 
General Diferencias significativas Sentido de la 

diferencia 

 
    

UK- 
EU- 
ESP 

UK- 
ESP 

EU- 
ESP 

(UK+ 
EU)- 
ESP 

 

9 Proactividad en la búsqueda y 
detección de ideas 1 a 5 3,15     Mayor en UK 

10.1 
Importancia del seguimiento de los 
proyectos realizados por los grupos 
de investigación 

1 a 5 3,15     Mayor en ESP 

10.2 Importancia del seguimiento de 
tesis y proyectos fin de carrera 1 a 5 2,55     Mayor en ESP 

10.3 
Importancia del seguimiento de los 
concursos de ideas y de creación de 
empresas 

1 a 5 3,44     Mayor en ESP 

10.4 Importancia del seguimiento de los 
alumnos de cursos de emprendizaje 1 a 5 3,04     Mayor en ESP 

10.5 
Importancia de la contratación de 
personal especializado en la 
detección de ideas 

1 a 5 3,15 *** ** ** ** Menor en ESP 

11.1 
Importancia relativa de profesores y 
grupos de investigación en el origen 
de las ideas 

0-
100% 46,18 *  *  Menor en EU 

11.2 
Importancia relativa  de alumnos de 
postgrado-doctorandos en el origen 
de las ideas 

0-
100% 27,73  **   Mayor en ESP 

11.3 Importancia relativa de empresas en 
el origen de las ideas 

0-
100% 17,16 *** * *** *** Menor en ESP 

11.4 Importancia relativa de “Otros” 0-
100% 8,93     Mayor en ESP 

12 Éxito de las actividades para la 
búsqueda y detección de ideas 1 a 5 3,15     Menor en ESP 

* nivel de significación < 0,10  ** nivel de significación < 0,05  *** nivel de significación < 0,01 
Fuente: Elaboración propia. 

Las ideas que dan lugar a la creación de spin-offs proceden: en primer lugar, del 
colectivo de profesores y grupos de investigación de la universidad; en segundo lugar, del 
colectivo de alumnos de postgrado-doctorandos; y en tercer lugar, de las empresas. En 
términos comparativos, las universidades del Reino Unido son las que dan una importancia 
relativa mayor al colectivo de profesores y grupos de investigación de la universidad, las 
españolas son las que dan una importancia relativa mayor a los alumnos de postgrado-
doctorandos, y el resto de universidades europeas dan una importancia mayor al colectivo 
de empresas. En las universidades españolas, la importancia relativa de las empresas como 
origen de las ideas emprendedoras es bastante menor que en el resto. Algunas 
universidades señalan que las ideas emprendedoras proceden también de estudiantes de 
grado y antiguos alumnos. 
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Los encuestados dan una valoración de 3,15, en una escala de 1 a 5, al éxito que se 
obtiene en las actividades de búsqueda y detección de ideas en sus universidades. Esta 
valoración es algo menor para las españolas que para el resto. 

De acuerdo con las respuestas dadas por los encuestados, otras actividades que pueden 
mejorar la búsqueda y detección de ideas son:  

• La intensificación del seguimiento de los proyectos de investigación y el control de 
sus resultados a través de personal altamente cualificado, bien interno o bien 
externo a la universidad. 

• La creación de bases de datos de los resultados de los grupos de investigación. 

• La realización de auditorías tecnológicas en los grupos de investigación. 

Las diferencias significativas encontradas entre las universidades españolas, las del 
Reino Unido y el resto de las europeas se recogen igualmente en la tabla 4. La universidad 
española se diferencia de las del Reino Unido y del resto de europeas por darle una menor 
importancia a la contratación de personal especializado en la detección de ideas y porque 
la importancia relativa de las empresas en el origen de las ideas es menor. Con respecto a 
la primera diferencia, llama la atención que las universidades españolas sitúen en último 
lugar de importancia la contratación de personal especializado, cuando son las que 
disponen de menos personas para apoyar la creación de spin-offs, y tienen menos éxito en 
la búsqueda y detección de ideas. La segunda diferencia parece indicar que la universidad 
española sigue un proceso de transferencia de tecnología lineal, menos interactivo que el 
seguido en las del Reino Unido y el resto de las europeas. Esta diferencia de 
comportamiento refleja un menor desarrollo de las redes de colaboración para la creación 
de spin-offs en las universidades españolas. 

Además, la universidad española se diferencia del resto de las universidades 
europeas en que la importancia relativa de los profesores y grupos de investigación en el 
origen de las ideas es mayor. Nuevamente, esta diferencia puede ser debida a la existencia 
en Francia y Alemania de programas regionales de apoyo a la creación de spin-offs que 
están vinculados no sólo a universidades, centros de investigación y centros tecnológicos, 
sino también a empresas. 

Finalmente, la universidad española se distingue de las universidades del Reino 
Unido por dar una mayor importancia relativa a los alumnos de postgrado-doctorandos en 
el origen de las ideas, lo que unido a la menor importancia relativa de las empresas, parece 
reafirmar el comentario anterior del menor desarrollo de las redes de colaboración en las 
universidades españolas. 

4.4. Evaluación y valorización de ideas 

Los principales resultados del análisis estadístico descriptivo correspondiente a este 
apartado de evaluación y valorización de ideas se muestran de forma resumida en la tabla 5. 

Un 41% de las universidades no utilizan una metodología específica para la evaluación 
y valorización de ideas, y las españolas en menor medida que el resto; de hecho, en las 
universidades del Reino Unido está mucho más extendida su utilización. 
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La mayoría de las universidades se apoyan en personal externo a la universidad en la 
evaluación tecnológica de la idea, aunque este apoyo externo se da en menor medida en las 
universidades españolas. 

La gran mayoría de las universidades también se apoyan en personal externo para la 
evaluación de mercado de la idea, aunque, de nuevo, son las españolas las que emplean en 
menor medida este apoyo. 

El perfil del personal externo que utilizan las universidades para realizar la 
evaluación de mercado es: en primer lugar, consultores; en segundo lugar, empresarios; y 
en tercer lugar, el de capital-riesgo. Algunas universidades se apoyan en organismos 
públicos de desarrollo regional y similares para realizar esta evaluación. El recurso a 
empresarios para realizar esta evaluación está mucho menos extendido en las 
universidades españolas que en el resto. 

El tipo de implicación de la universidad en el proyecto de spin-off es: en primer lugar, 
el de transferencia de tecnología; en segundo lugar, el de cesión de infraestructura; en tercer 
lugar, el de cesión de espacios de incubación; y en cuarto lugar, el de la cesión de personal 
investigador experto. Algunas universidades señalan que también se implican en el proyecto 
de spin-off ofertando servicios de asesoramiento, formación y búsqueda de financiación. La 
cesión de infraestructura productiva y de personal investigador está menos extendida en las 
universidades españolas que en el resto. 

El liderazgo en el impulso de las spin-offs lo asumen: en primer lugar, miembros de 
grupos de investigación; en segundo lugar, alumnos de postgrado-doctorandos; y en tercer lugar, 
personas contratadas en el exterior. Algunas universidades del Reino Unido y del resto de 
europeas señalan que también asume el liderazgo el personal de las oficinas de transferencia 
tecnológica o gestores de desarrollo de negocios empleados por la universidad. En las 
universidades españolas es más habitual que en el resto de universidades que miembros de 
grupos de investigación y alumnos de postgrado-doctorandos asuman el liderazgo; en cambio, es 
mucho menos frecuente que asuman el liderazgo personas externas a la universidad. 

En la gran mayoría de las universidades los grupos de investigación donde se origina la 
idea que da lugar a la creación de una spin-off suelen asumir los papeles que se les han 
planteado, los cuales han sido los siguientes: la participación accionarial, la cesión de 
tecnología vía royalties, la asesoría en estrategia tecnológica, el apoyo en nuevos desarrollos 
(I+D+i) y, en último lugar, “otros”. Aunque no existen grandes diferencias, las universidades 
encuestadas opinan que el orden de idoneidad de los distintos papeles es: en primer lugar, el 
apoyo en nuevos desarrollos (I+D+i); en segundo lugar, la participación accionarial; en tercer 
lugar, la cesión de tecnología vía royalties; y por último, la asesoría en estrategia tecnológica. 
Sin embargo, las universidades del Reino Unido sitúan en primer lugar la participación 
accionarial, y en último lugar la cesión de tecnología vía royalties. En términos comparativos, 
para todos los papeles planteados el grado de idoneidad es inferior en el resto de universidades 
europeas que en las universidades del Reino Unido y españolas. 

En la gran mayoría de las universidades el número de ideas susceptibles de evaluación 
a lo largo de un año se encuentra por debajo de 60, y en casi la mitad el número de ideas es 
menor de 20. El número de ideas susceptibles de evaluación es bastante inferior en las 
universidades españolas que en el resto de las europeas. 
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Tabla 5. Principales resultados del análisis estadístico descriptivo 
del apartado de evaluación y valorización de ideas 

Nº Variables Escala Resultado 
General Diferencias significativas Sentido de la 

diferencia 

    
UK-
EU- 
ESP

UK- 
ESP 

EU- 
ESP 

(UK+ 
EU)- 
ESP

 

14 
Se utiliza una 
metodología específica 
para la evaluación y 
valorización de ideas

Si/No Mayoritar. sí * **  * Mayoritar.  no 
en ESP 

15 
Se apoyan en personal 
externo en la evaluación 
tecnológica 

Si/No Mayoritar. sí     En menor 
medida en ESP 

16 
Se apoyan en personal 
externo en la evaluación 
de mercado 

Si/No Mayoritar. si   ** * En menor 
medida en ESP 

17 
Perfil del personal externo 
para la evaluación de 
mercado (multirrespuesta) 

Empresarios/ 
Consultores/ 
C-R/ Otros 

Mayoritar. 
consultores  * * ** 

Menor 
participación de 
empresarios en 

ESP 

18 
Modo de implicación de 
la universidad en el 
proyecto de spin-off 
(multirrespuesta) 

Transf. de 
tecnología/ 
Cesión de 

infraestr./ de 
espacios/ de 

personal 
investigador/ 

Otros 

Mayoritar. a 
través de la 

transferencia 
de tecnología 

    

Más habitual a 
través de 

“Otros”, y 
menos habitual 
a través de la 

cesión de 
infraestr. y 
personal en 

ESP 

19.1 
Frecuencia relativa de los 
grupos de investigación 
como líderes en el 
impulso de la spin-off

0-100% 43,31 * ** * ** Mayor en ESP 

19.2 

Frecuencia relativa de los 
alumnos de postgrado-
doctorandos como líderes 
en el impulso de la spin-
off 

0-100% 29,83 *** *** *** *** Mayor en ESP 

19.3 

Frecuencia relativa de 
personal externo 
contratado como líderes 
en el impulso de la spin-
off 

0-100% 16,70 *** *** *** *** Menor en ESP 

19.4 
Frecuencia relativa de 
“Otros” como líderes en 
el impulso de la spin-off

0-100% 8,95  *   Menor en ESP 

20.1 

Idoneidad de que el 
Grupo de Investigación 
tome participaciones 
accionariales en la spin-
off 

1 a 5 3,48     Mayor en UK 

20.2 
Idoneidad de que el 
Grupo de Investigación 
ceda tecnología a la spin-
off a cambio de royalties

1 a 5 3,27     Mayor en ESP 

20.3 
Idoneidad de que el 
Grupo de Investigación 
preste asesoría 
tecnológica a la spin-off

1 a 5 3,21   *  Mayor en ESP 

20.4 

Idoneidad de que el 
Grupo de Investigación 
apoye en nuevos 
desarrollos (I+D+i) a la 
spin-off  

1 a 5 3,54 *  ** ** Mayor en ESP 

21 
Número de ideas 
detectadas a lo largo de 
un año 

Intervalos Mayoritar. 
<20 *** *** *** *** Menor en ESP 

22 
Porcentaje de ideas 
detectadas que son 
evaluadas positivamente

Intervalos Mayoritar. 
<20%     Menor en ESP 

23 
Porcentaje de ideas 
valoradas positivamente 
que dan lugar a spin-offs

Intervalos 
Mayoritar. 
entre 20 y 

40%
 **   Mayor en ESP 

* nivel de significación < 0,10  ** nivel de significación < 0,05  *** nivel de significación < 0,01 
Fuente: Elaboración propia. 
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En la gran mayoría de las universidades el porcentaje de ideas identificadas que son 
evaluadas de forma positiva es inferior al 60%. Hay una mayor proporción de universidades 
españolas en las que el porcentaje de ideas identificadas que son evaluadas de forma positiva 
es inferior al 20%. Únicamente dos universidades, españolas, valoran positivamente más del 
80% de las ideas identificadas. 

En la gran mayoría de las universidades el porcentaje de ideas valoradas positivamente 
que finalmente dan lugar a la creación de una spin-off se sitúa en el intervalo entre el 20 y el 
40%. Este porcentaje es algo superior en las universidades españolas respecto del resto. Las 
universidades del Reino Unido parecen ser las más restrictivas. 

De acuerdo con las respuestas dadas por los encuestados, los factores clave a tener en 
cuenta en el proceso de evaluación y valorización se pueden agrupar en orden de prioridad, 
según la frecuencia de las respuestas, de la siguiente manera: 

1. Características del equipo humano (motivación, grado de implicación de los 
académicos, competencias y habilidades profesionales, capacidad de gestión). 

2. Viabilidad comercial (elaboración plan de negocio) y existencia de mercado. 

3. Evaluación tecnológica y grado de innovación. 

4. Fortaleza de la propiedad intelectual. 

5. Origen y disponibilidad de financiación. 

Las universidades españolas no dan tanta importancia a la fortaleza de la propiedad 
intelectual ni al origen y disponibilidad de fondos financieros. 

Las diferencias significativas encontradas entre las universidades españolas, las del 
Reino Unido y el resto de las europeas se recogen igualmente en la tabla 5. La universidad 
española se diferencia de las del Reino Unido y del resto de europeas por el perfil del personal 
externo utilizado para la realización de la evaluación de mercado, por tener una mayor 
frecuencia relativa de los grupos de investigación y de los alumnos de postgrado-doctorandos 
como líderes en el impulso de la spin-off, y al contrario, una menor frecuencia relativa de 
personal externo contratado, y por detectar un menor número de ideas a lo largo de un año. 
Con respecto a las dos primeras diferencias, el recurso en menor medida a empresarios para 
realizar la evaluación de mercado, así como la utilización con menor frecuencia de personal 
externo contratado para liderar el impulso de este tipo empresas vuelve a reflejar un menor 
desarrollo de las redes de colaboración para la creación de spin-offs en las universidades 
españolas. Asimismo, que se detecten un menor número de ideas parece indicar una menor 
obtención de resultados de investigación susceptibles de comercialización, por lo menos a 
través de la creación de empresas, en las universidades españolas. 

Además, la universidad española se caracteriza, en relación con el resto de las 
universidades europeas, por apoyarse en menor medida en personal externo en la evaluación de 
mercado, y por considerar más idóneo que el Grupo de Investigación preste asesoría 
tecnológica y apoye en nuevos desarrollos (I+D+i) a la spin-off. La primera diferencia vuelve a 
reflejar un menor desarrollo de las redes de colaboración para la creación de spin-offs en las 
universidades españolas, y puede ser debida, en parte, a la existencia en Francia y Alemania de 
programas regionales de apoyo a la creación de spin-offs. 
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Finalmente, la universidad española se diferencia de las universidades del Reino 
Unido por utilizar en menor medida una metodología específica para la evaluación y 
valorización de ideas, y por tener una menor frecuencia relativa de “Otros” como líderes en 
el impulso de la spin-off y un mayor porcentaje de ideas valoradas positivamente que dan 
lugar a spin-offs. La primera diferencia  refleja una menor profesionalización y 
estandarización del proceso de evaluación en las universidades españolas, motivado 
probablemente por la falta de personal especializado y de experiencia. El menor número de 
personas existentes para apoyar la creación de spin-offs y la mayor juventud de los 
programas de apoyo a las spin-offs en las universidades españolas puede explicar este hecho. 
La segunda diferencia parece ser debida a la mayor utilización de personal de las oficinas de 
transferencia tecnológica o bien gestores de desarrollo de negocios por las universidades del 
Reino Unido. Nuevamente, la falta de personal especializado y experimentado puede estar 
detrás de este diferente modo de actuar de las universidades españolas. La tercera, y última, 
diferencia indica que las universidades españolas son menos rigurosas a la hora de 
seleccionar los resultados de investigación susceptibles de valorizarse por spin-off. 

4.5. Creación de spin-offs 

Los principales resultados del análisis estadístico descriptivo correspondiente a este 
apartado de creación de spin-offs se muestran de forma resumida en la tabla 6. 

Las universidades crean una media de 5,93 spin-offs al año. Ahora bien, mientras que en 
el resto de universidades europeas y en las españolas se crean casi 8 spin-offs al año de media, 
en las del Reino Unido la media es algo superior a 2. En cuanto a la evolución en el tiempo del 
número medio de spin-offs creadas, se observa una ligera disminución en 2001 y 2002, seguida 
de un aumento en 2003 y 2004. En las universidades españolas se observa una tendencia 
creciente con el paso de los años, exceptuando el año 2003, de forma que se pasa de un número 
medio de spin-offs creadas de 6,7 en 2000 a 8,6 en 2004. 

El 77,61% de las universidades crea como promedio menos de 6 spin-offs al año. Hay 
tres españolas y dos del resto de las europeas que crean más de 15 spin-offs al año, pero 
ninguna universidad del Reino Unido crea como promedio más de 10 spin-offs anuales. 

Estos resultados favorables para las universidades españolas hay que tomarlos con cierta 
cautela, debido fundamentalmente a seis razones. 

En primer lugar, el número de respuestas a esta pregunta es bastante reducido, aunque 
creciente en el tiempo, debido a que hay universidades que no han querido suministrar datos 
sobre creación de spin-offs y que la puesta en marcha de políticas de apoyo a la creación de 
spin-offs en las universidades es reciente. Así, el número de respuestas aumenta en un 116% 
entre el año 2000 y el 2004, y mientras que en las universidades del Reino Unido y en el resto 
de las europeas el aumento es del 64 y 140%, respectivamente, en las españolas este aumento 
es del 150%. 

En segundo lugar, algunos casos aislados, tanto en las universidades españolas 
como en el resto de europeas, dan unos datos de creación de spin-offs muy superiores al 
resto, lo que distorsiona los resultados obtenidos. De hecho, si se eliminan las dos 
universidades españolas y la del resto de Europa que crean el mayor número de spin-offs, 
el número medio de spin-offs por universidad entre 2000 y 20004 pasa de 7,6 a 4,73 y de 
7,86 a 5,77, respectivamente. 
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Tabla 6. Principales resultados del análisis estadístico descriptivo del apartado de creación de spin-offs 

* nivel de significación < 0,10 ** nivel de significación < 0,05  *** nivel de significación < 0,01 
Fuente: Elaboración propia. 

En tercer lugar, el sistema universitario del Reino Unido, en comparación con el 
español, está constituido por un número mayor de universidades, pero de menor tamaño, de 
manera que para poder hacer comparaciones entre ambos sistemas parece conveniente eliminar 
el efecto tamaño. Para ello, se ha utilizado el número de profesores de cada universidad como 
medida de la cantidad de input utilizado, de manera que el ratio número de spin-offs/número de 
profesores toma el valor de 0,0019 y 0,0085 para las universidades del Reino Unido y las 
españolas, respectivamente, no existiendo una diferencia estadísticamente significativa (p= 
0,2703). Por tanto, se mantiene la diferencia a favor de las universidades españolas. Ahora 
bien, si se eliminan las dos universidades españolas que dan unos datos de creación de spin-offs 
muy superior al resto, el valor del ratio para las universidades españolas pasa a ser de 0,0019, 
igual que el de las universidades del Reino Unido. 

Nº Variables Escala Resultado 
General Diferencias significativas Sentido de la 

diferencia 

    
UK- 
EU- 
ESP 

UK- 
ESP 

EU- 
ESP 

(UK+ 
EU)- 
ESP 

 

25 Número medio de spin-offs 
creadas entre 2000 y 2004 Intervalos Mayoritar. 

<6     Menor en UK 

26.1 Porcentaje que suponen las spin-
offs tecnológicas 0-100% 61,93   ** * Mayor en ESP 

26.2 Porcentaje que suponen las spin-
offs del conocimiento 0-100% 35,70 **  *** ** Menor en ESP 

26.3 Porcentaje que suponen las 
“Otras” spin-offs 0-100% 2,38     Mayor en ESP 

27 
Tiempo medio desde que se 
detecta la idea hasta que se crea 
la spin-off 

Intervalos 
Mayoritar. 
entre 1 y 2 

años 
* **  ** Menor en ESP 

28 
Origen habitual de los recursos 
financieros de las spin-offs 
(multirrespuesta) 

Business 
Angels/ C-R/ 

Empresas/ 
Universidad/ 
Adm.Púb./ 

Otros 

Muy 
repartido * ***  ** 

Más habitual 
de empresas y 

Administración 
Pública, y 

menos habitual 
de business 
angels, c-r y 

universidad en 
ESP 

29 Participación de la Universidad 
en el capital de las spin-offs 

Nunca/ En 
ocasiones/ 

Normalmente/ 
Siempre 

Mayoritar. 
nunca *** ***  *** Menor en ESP 

30 Intervención de la Universidad 
en la gestión de las spin-offs 

Nunca/ 
Mínimamente/ 
Activamente 

Mayoritar. 
mínimam. * **  ** Menor en ESP 

31 Calificación del nivel de 
supervivencia de las spin-offs 1 a 5 4,05     Mayor en ESP 

32 Porcentaje de spin-offs que 
muere antes de 3 años 0-100% 14,48     Mayor en UK 

34 Año de inicio de las actividades 
de apoyo a las spin-offs Intervalos 

Mayoritar. 
después 
de 2000 

** *   Más tarde en 
ESP 
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En cuarto lugar, en la muestra de las universidades del Reino Unido faltan ciertas 
universidades prestigiosas, lo que disminuye el número medio de spin-offs por universidad en 
este país. De hecho, sólo cinco de estas universidades forman parte del Russell Group –grupo 
constituido por las veinte universidades líderes del Reino Unido–. En cambio, en la muestra de 
universidades españolas están incluidas las universidades que más spin-offs crean. De todas 
formas, según el informe de la HEFCE (2007) sólo una universidad del Reino Unido, la de 
Liverpool, crea más de diez spin-offs. 

En quinto lugar, la actividad de transferencia de conocimiento no se realiza solamente a 
través de la creación de spin-offs, sino también a través de la protección de la propiedad 
intelectual y su posterior explotación comercial a través de la concesión de licencias. Pues bien, 
las universidades del Reino Unido tienen una mayor actividad de transferencia de 
conocimiento a través de la protección de la propiedad intelectual y la concesión de licencias 
que las universidades españolas. Así, el número medio de patentes solicitadas por las 
universidades del Reino Unido, en el período 2002-2005 –2002 es el primer año para el que el 
HEFC ofrece información a este respecto–, es de 17, mientras que el solicitado por las 
universidades españolas, en el período 2000-2005, es de 9,09; existiendo una diferencia 
estadísticamente significativa al 1%. 

En sexto y último lugar, esta diferencia también puede deberse a que cuando se habla 
de spin-offs se está haciendo referencia a realidades distintas. Según Conesa (2007), uno de 
los retos a los que se enfrenta la encuesta sobre actividad de transferencia de tecnología 
realizada por la red de oficinas de tecnología de las organizaciones europeas de investigación 
pública –ProTon Europe–, para cumplir con éxito su objetivo, deriva de la heterogeneidad de 
los sistemas nacionales de innovación, ya que el marco normativo, la configuración 
institucional e incluso los conceptos ligados a la transferencia de conocimiento tienen 
matices diferentes en cada país. Así, por ejemplo, Ortín et al. (2007) señalan en su estudio de 
las spin-offs universitarias españolas, que en la mayoría de universidades, el criterio para 
clasificar una empresa como spin-off es que participe en ella alguna persona vinculada con el 
mundo universitario. 

La gran mayoría de las spin-offs que se crean son, o tecnológicas, o basadas en el 
conocimiento, especialmente del primer tipo; no obstante, nueve universidades indican que 
crean spin-offs de otro tipo. Las spin-offs que se crean son mayoritariamente de carácter 
tecnológico. En las universidades españolas la importancia relativa de las spin-offs tecnológicas 
y de las “Otras” es mayor que en el resto. 

En la mayoría de las universidades el tiempo medio que transcurre desde que se detecta 
la idea comercializable hasta que se crea la spin-off se sitúa en 2 años. Este tiempo es mayor en 
las universidades del Reino Unido, seguidas por el resto de universidades europeas y, en último 
lugar, las universidades españolas. 

El origen habitual de los recursos financieros de las spin-offs para el conjunto de las 
universidades es: en primer lugar, el capital riesgo; en segundo y tercer lugar, los business 
angels y la administración pública; en cuarto lugar, las empresas; en quinto lugar, “Otros”; y en 
último lugar, la universidad. Dentro de “Otros” se incluye fundamentalmente a los propios 
emprendedores y a las entidades financieras. Sin embargo, en las universidades españolas las 
fuentes de financiación más utilizadas son los recursos de la administración pública y de las 
empresas, mientras que en el resto son el capital riesgo y los business angels. Por otra parte, en 
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las universidades del Reino Unido y en el resto de europeas se utiliza más como fuente de 
financiación los recursos de la propia universidad que en las españolas, siendo en éstas la 
fuente menos utilizada. 

Casi un tercio de las universidades participa accionarialmente en el capital de las spin-
offs de forma habitual o siempre. Esta participación accionarial está más extendida en las 
universidades del Reino Unido, seguidas por el resto de las europeas y, en último lugar, por las 
españolas; de hecho, sólo cuatro de éstas (Girona, Rovira i Virgili, Zaragoza y Barcelona) 
participan de forma habitual o siempre en el capital de las spin-offs. 

Algo más de la mitad de las universidades que participan accionarialmente en el capital 
de las spin-offs interviene en la gestión mínimamente, y casi un tercio no interviene nunca. La 
implicación en la gestión está más extendida en las universidades del Reino Unido, seguidas 
por el resto de las europeas y, en último lugar, por las españolas; de hecho, sólo una 
universidad española interviene activamente en la gestión de las spin-offs. 

Los encuestados valoran con un 4,05, en una escala de 1 a 5, la supervivencia de las 
spin-offs creadas. Las universidades españolas valoran el grado de supervivencia ligeramente 
mejor que el resto de universidades. 

El porcentaje de spin-offs que muere antes de tres años es, como promedio, de casi el 
15%. En la gran mayoría de las universidades este porcentaje es inferior al 26%. Las 
universidades del Reino Unido tienen una tasa de mortalidad ligeramente superior. 

Las diferencias significativas encontradas entre las universidades españolas, las del 
Reino Unido y el resto de las europeas se recogen igualmente en la tabla 6. En primer lugar, 
cabe destacar que en este apartado no hay ninguna diferencia entre la universidad española, las 
del Reino Unido y el resto de europeas que se produzca de forma simultánea, es decir, que 
ninguna variable de este apartado presenta a la vez una diferencia significativa entre las 
universidades españolas y las del Reino Unido, y entre las universidades españolas y el resto de 
las europeas. Por lo demás, la universidad española se distingue del resto de las universidades 
europeas por crear un mayor porcentaje de spin-offs tecnológicas y, a su vez, un menor 
porcentaje de spin-offs de conocimiento. Dada la mayor juventud de los programas de apoyo de 
estas últimas, esta diferencia puede indicar que en los primeros años de la puesta en marcha de 
los programas se tiende a centrar los esfuerzos en las spin-offs tecnológicas, para 
paulatinamente ir ampliando el campo de acción a las spin-offs de conocimiento. 

Finalmente, la universidad española se diferencia de las universidades del Reino Unido 
porque el tiempo medio que se tarda desde que se detecta una idea hasta que se crea la spin-off es 
menor, el origen habitual de los recursos financieros de las spin-offs es distinto, la participación 
en el capital de las spin-offs y la intervención en su gestión por parte de la Universidad es menor, 
y la antigüedad de las actividades de apoyo a este tipo de empresas es también menor. La primera 
diferencia  parece indicar que las spin-offs en las universidades españolas son fundadas en una 
etapa muy temprana cuando el proyecto todavía está poco definido, con insuficiente incubación o 
asistencia en el desarrollo del plan de negocio. Nuevamente, la falta de personal especializado, y 
posiblemente de otros recursos, debido a la mayor juventud de los programas de apoyo a las spin-
offs en las universidades españolas puede explicar este hecho. Con respecto a la segunda 
diferencia, la utilización en menor medida del capital riesgo y los business angels en la 
universidad española refleja, una vez más, un menor desarrollo de sus redes de colaboración para 
la creación de spin-offs; además, la menor utilización de los recursos de la propia universidad 
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demuestra su menor implicación, derivada de un marco legal poco favorable. Esta menor 
implicación resulta más evidente si se tiene en cuenta que también es menor su participación en el 
capital de las spin-offs, así como su intervención en la gestión de éstas. 

 

5. CONCLUSIONES 

La creación de empresas basadas en el conocimiento ha ido adquiriendo una relevancia 
muy notoria durante la última década, y ha traído consigo la proliferación de programas 
universitarios de apoyo a la creación de spin-offs. El presente trabajo ha permitido analizar la 
realidad de los programas de apoyo a la creación de spin-offs en las universidades españolas en 
comparación con las del Reino Unido y las europeas. De este análisis se pueden extraer una 
serie de conclusiones, que se sintetizan a continuación. 

La existencia de programas de apoyo a la creación de spin-offs en las universidades 
españolas es reciente y el número de personas que se dedican a apoyar esta actividad es 
reducido. Como consecuencia, el éxito que se obtiene en las actividades de fomento de la 
cultura emprendedora y en la búsqueda y detección de ideas, así como el apoyo prestado, es 
limitado; sin embargo, el número de spin-offs creadas en los últimos años se puede considerar 
satisfactorio. La Administración Pública participa habitualmente en la financiación de las spin-
offs, mientras que la presencia del capital riesgo y los business angels está poco extendida. 
Normalmente, la universidad no participa ni en el capital ni en la gestión de sus spin-offs. 

De la comparación de los programas de apoyo a la creación de spin-offs en las 
universidades españolas con los existentes en las universidades del Reino Unido y en el resto 
de Europa, parece deducirse que en las universidades españolas se dispone de menos recursos 
destinados a apoyar la creación de spin-offs, se promociona en menor medida la cultura 
emprendedora entre su personal, existe un menor desarrollo de las redes de colaboración y una 
menor profesionalización y estandarización del proceso de evaluación, se sigue un proceso de 
selección de los resultados de investigación susceptibles de valorizarse por spin-off menos 
riguroso y se muestra una menor implicación en el apoyo a la creación de spin-offs. 

Estos resultados son acordes con las conclusiones obtenidas por una serie de trabajos de 
carácter cualitativo desarrollados en España en los últimos años (FCYD, 2005; 2008), con el 
objeto de establecer los problemas, debilidades u obstáculos a la transferencia de conocimiento 
en España, entre las que se pueden destacar las siguientes: la necesidad de llevar a cabo 
cambios importantes en la legislación, las propias normativas estatutarias de las universidades, 
los planes estratégicos, la gestión y los criterios de evaluación de la actividad de los profesores 
universitarios para el desarrollo de la tercera misión universitaria; la existencia de una baja 
introducción en las universidades de la cultura emprendedora; una poca estructuración y 
diversificación de las actividades de promoción de la transferencia de conocimientos y 
tecnología, la mayor parte de los casos concentrada en las OTRIS, sin aumento ni 
especialización del personal; la falta de estructuras de incubación tecnológica adecuadas en 
entornos universitarios o científicos; y la necesidad de actuar desde el lado empresarial para 
mejorar la función de transferencia y la cooperación con la universidad, debido a la insuficiente 
capacidad de las empresas para llevar a cabo actividades de I+D y la falta de especialistas en 
las propias empresas. 
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Estos resultados deben ser matizados como consecuencia de las limitaciones que 
presenta este trabajo. Así, la recogida de información por medio de la encuesta a responsables 
de programas de apoyo a la creación de spin-offs en las universidades no permite aprehender en 
su totalidad la problemática ligada al apoyo a la creación de spin-offs, debido a una serie de 
factores: la variedad de agentes que intervienen en las diferentes etapas del proceso y sus 
diversas modalidades de participación, la necesidad de limitar el contenido de la encuesta para 
lograr un número de respuestas suficiente y la dificultad de obtener información sensible, como 
pueden ser, por ejemplo, los recursos financieros empleados por el programa o su procedencia. 
Además, la muestra no es suficientemente representativa. La muestra en la que se ha basado el 
presente estudio empírico presenta un cierto sesgo. Si bien la submuestra española abarca a la 
mayoría de los programas de apoyo existentes en sus universidades, y la submuestra del Reino 
Unido se puede considerar suficientemente representativa, aunque en esta última faltan ciertas 
universidades prestigiosas; no se puede decir lo mismo de la submuestra del resto de 
universidades europeas, básicamente por dos razones: su reducido tamaño y la insuficiente 
representación de algunos países. 

 

NOTAS 
 

1 El presente trabajo es el resultado de un proyecto Universidad-Empresa titulado “La generación de ideas/proyectos y 
personas emprendedoras en la UPV/EHU. Análisis de la situación actual y propuesta de medidas para el incremento de 
la creación de empresas de base tecnológica en la UPV/EHU (spin-off académico)”, desarrollado entre enero de 2004 y 
abril de 2006, y financiado por la Universidad del País Vasco y BIC BERRILAN. 
2 Si bien la división del proceso de spin-off en seis etapas sucesivas facilita la comprensión del proceso, no supone una 
concepción lineal del proceso de innovación por nuestra parte, ya que la realidad es más compleja. Así, las diferentes fases 
del proceso no se presentan unas después de otras de manera tan ordenada, sino que normalmente mantienen relaciones de 
reciprocidad e interdependencia. Además, una universidad que quiera tener éxito en el apoyo a la creación de spin-offs 
necesita estar integrada en redes, que le relacionen con una amplia variedad de agentes de los ámbitos de la investigación y 
la empresa, como son las entidades financieras, las incubadoras, los parques científicos y tecnológicos, los centros de 
emprendizaje y la administración pública. Por ello, una de las limitaciones del presente trabajo es que la recogida de 
información por medio de la encuesta a responsables de programas de apoyo a la creación de spin-offs en las universidades 
no permite aprehender en su totalidad la problemática ligada al apoyo a la creación de spin-offs. 
3 Con el término valorización se quiere hacer referencia a las distintas formas de implicación de la universidad, como 
institución, y de las personas de las que procede la idea en el desarrollo del proyecto y la puesta en marcha de la spin-off. 
4 Se puede acceder al cuestionario en la página web www.ehu.es/entreprenari. 
5 Las escalas de medida de las distintas variables se muestran en las tablas 2, 3, 4, 5 y 6 del apartado cuarto titulado 
“Resultados”. 
6 Los business angels son particulares (empresarios, directivos de empresa, ahorradores o emprendedores de éxito), 
que tienen recursos financieros disponibles y buscan nuevas empresas con fuerte potencial de crecimiento para invertir 
adquiriendo participaciones minoritarias en su capital e implicándose en su gestión. 
 7 Las estadísticas muestran que las empresas experimentan las mayores dificultades para consolidarse en el período 
inmediatamente posterior a su creación, y ello da lugar a que las empresas de nueva creación arrojen elevadas tasas de 
mortalidad, si bien diversos estudios muestran que las nuevas empresas de base tecnológica, en general, y las spin-offs 
universitarias, en particular, presentan menores tasas de mortalidad (Ortín et al., 2007). Por tanto, las empresas nacidas 
recientemente necesitan un cierto período de tiempo para lograr su consolidación. Por ello, para evaluar su impacto 
real en la economía es necesario hacer un seguimiento durante un período de tiempo más largo. En este estudio se ha 
considerado suficiente tomar como referencia un período de tres años desde la creación, así, por ejemplo, la 
metodología utilizada por el INE para analizar la tasa de supervivencia establece que cada cohorte de nacimientos sea 
estudiada durante un período de hasta cinco años. 
8 Se buscaba la existencia de un órgano dedicado específicamente al apoyo a la creación de spin-offs, si no se 
encontraba se buscaba el órgano responsable de las actividades de transferencia tecnológica, y, en última instancia, el 
órgano responsable de las actividades de investigación/innovación/relación con empresas. 
9 El proceso de recogida de información se llevó a cabo desde primeros de noviembre de 2005 hasta finales de febrero 
de 2006. 
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10 Las cuarentaidos universidades del resto de Europa pertenecen a los siguientes países: Italia (8), Francia (7), 
Alemania (6), Irlanda (4), Suecia (3), Holanda (2), Dinamarca (2), Austria (2), Bélgica (2), Bulgaria (1), Estonia (1), 
Hungría (1), Malta (1), Polonia (1) y Portugal (1). 
11 No todas las universidades que han respondido al cuestionario lo han hecho a la totalidad de los items. En concreto, once 
universidades han respondido a pocos items y veinticuatro no aportan datos sobre creación de spin-offs. Por tanto, sólo 67 
universidades, de las 102 de la muestra, han respondido a todos o a la práctica totalidad de los items, de las cuales 
dieciocho corresponden al Reino Unido, veinticinco a España y veinticuatro al resto de Europa5. Por tanto, la tasa de 
respuestas completas es del 17% para el conjunto de la muestra, del 24% para las universidades del Reino Unido, del 9% 
para el resto de europeas y del 42% para las universidades españolas. A un nivel de confianza del 95% (y siendo 
conservador con una estimación de la proporción de la población P=Q=0,5), se asume un error muestral máximo del 
19,52% para las universidades del Reino Unido y del 7,28% para las universidades españolas. Para el cálculo del error de 
las submuestras de las universidades del Reino Unido y españolas se ha tomado como población de referencia las 
universidades que han creado al menos 1 spin-off en el año 2005, en concreto, 63 en el Reino Unido (HEFCE, 2007) y 29 
en España (RedOTRI, 2005). No se ha incluido el error de toda la muestra y de la submuestra de las universidades del 
resto de Europa debido al reducido tamaño y la insuficiente representación de algunos países en esta última.  
12 De acuerdo con el test F de Snedecor, las universidades españolas, las del Reino Unido y el resto de las europeas 
presentan diferencias significativas de tamaño, medido por el número de alumnos, a un nivel del 5%. Así, el número 
medio de alumnos en las universidades españolas es de 25.090, en las del Reino Unido es de 16.929 y en el resto de 
las europeas es de 18.284. Estas diferencias de tamaño hay que tenerlas en cuenta a la hora de interpretar los 
resultados de las variables numéricas que pueden tomar un valor cualquiera, sin ningún límite superior. 
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