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RESUMEN 

 
 El objetivo del proyecto es establecer los determinantes que 

dinamizan la transferencia de conocimiento entre los actores 

universidad-empresa dentro de los Sistemas Regionales de 

Innovación (SRI). 

 

 El trabajo tiene un enfoque mixto, implicando una investigación de 

tipo descriptiva, correlacional y explicativa, antecedida por un 

alcance exploratorio a través de la búsqueda sistemática de 

información.  

 

 Este proyecto constituye un aporte novedoso por cuanto se han 

realizado avances relevantes en Europa, Asia y Norteamérica. En 

Colombia, se tienen referencias en Antioquia, Santander y Valle del 

Cauca, por consiguiente, interesa contribuir a la discusión teórica, 

metodológica y práctica del tema a nivel general.  

 

 En los artículos científicos considerados, se populariza que los SRI 

aspiran a que el impacto social de la innovación sea efectivo y 

tangible, es decir, que a través de la interacción de los actores de un 

territorio, se contrarresten obstáculos y se potencialicen factores, 

entre otros, de transferencia de conocimiento, contribuyendo al 

crecimiento y desarrollo regional. 

 

 Palabras Clave – Desarrollo regional, innovación, sistemas de 

innovación, transferencia de conocimiento. 

 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 

    En el mundo, desde hace treinta años se ha venido avanzando 

en el estudio de los sistemas -nacionales y regionales- de 

innovación, que constituyen una forma práctica de entender e 

intervenir las relaciones entre diversos subsistemas y agentes 

económicos.  

 

    Los sistemas regionales de innovación ―constan de subsistemas 

de generación y explotación de conocimiento que interactúan, 

ligados a otros sistemas regionales, nacionales y globales, para 

la comercialización de nuevo conocimiento‖[1], también como 

―un orden colectivo basado en regulaciones 
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microconstitucionales condicionadas por la confianza, 

responsabilidad, intercambio e interacción cooperativa‖ [2].  

 

    El otro concepto clave es el de transferencia de conocimiento 

(TC), el cual Libraryhouse [3] la define como el “proceso 

mediante el cual el conocimiento, la experticia y los activos 

intelectuales de las universidades son aplicados 

constructivamente más allá de sus límites para el beneficio de la 

economía y la sociedad, mediante acuerdos de doble vía con la 

industria, el Estado y las comunidades”. 

 

   Ahora bien, para comprender la dinámica de ésta actividad de 

innovación entre universidad-empresa dentro del contexto SRI, se 

hace necesario identificar los determinantes (obstáculos y 

potencializadores) para entender cómo se da el proceso y cuál es 

su impacto en el desarrollo económico y regional. 

 

   La transferencia de conocimiento dentro de los SRI es un 

aspecto clave en lo que se conoce como una economía de 

aprendizaje que de acuerdo con Lundvall [4], es ―aquel sistema 

constituido por las organizaciones e instituciones de un país que 

influyen en el desarrollo, la difusión y uso de las innovaciones. 

 

   El SRI como sistema abierto y ligado a otros sistemas de 

innovación y, según lo anterior, su estudio como concepto y 

como estructura práctica dentro de las regiones, es procedente e 

interesante, desde diversas perspectivas, tanto teóricas y 

metodológicas, como desde su acción práctica. 

 

   Para aportar a la discusión de la teoría SRI en pro del 

crecimiento económico, se propone comprender, describir y 

explicar cómo se presentan las actividades, modos, destinatarios, 

propósitos, capacidades de absorción de la transferencia de 

conocimiento, entre otros factores internos y externos del sistema 

en la relación universidad-empresa, que podrían constituirse en 

barreras o potencializadores para la TC en un SRI.  

 

   Finalmente, este proyecto se constituye en un aporte novedoso 

por cuanto se han realizado estudios de caso exitosos con mayor 

proporción y profundidad en otros países, específicamente en 

Europa, Asia, Oceanía y Norteamérica. En Colombia aunque se 

cuentan con lineamientos de políticas nacionales y se tienen 

antecedentes de estudios en SRI en los departamentos de 

Antioquia, Valle del Cauca y Santander, la transferencia de 

conocimiento demanda un mayor avance de la teoría y evidencia 

empírica con el propósito de comprender mejor los factores que 

la dinamizan o la obstaculizan.  

II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
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   Trascender hacia una economía de aprendizaje como propone 

Lundvall [4] requiere además de producir conocimientos 

científicos y/o teorías válidas, ser capaces de innovar, resolviendo 

las problemáticas del contexto a través de la transferencia del 

conocimiento, fruto de la interacción entre los actores del sistema 

[nacional o regional] con el propósito de satisfacer necesidades 

de las comunidades, si se quiere asegurar la permanencia en el 

mercado y ser competitivos [5]-[6]. 

 

   Para avanzar con los sistemas regionales de innovación (SRI), 

una manera efectiva de hacerlo es trabajar a través de redes, 

entendidas éstas como “un mecanismo o estrategia de 

integración y articulación de diversos agentes que tienen un 

objetivo que los incita a aliarse bajo este tipo de estructura” [7]. 

En particular las redes sociales (interrelación entre personas) son 

consideradas uno de los mecanismos más efectivos de 

intermediación y de gestión del conocimiento, aspecto que 

caracterizan a las sociedades contemporáneas [8], y que es 

consistente con la forma como operan los SRI. 

 

   Desde acuerdo con Núñez [9] “la ciencia y la tecnología son 

procesos sociales” y “el conocimiento es una construcción 

social” tienen relevancia puesto que cada vez el conocimiento 

cobra mayor importancia, es más valorado, se constituye en una 

fuente de movilidad social, de ventaja competitiva, permite 

transformar el entorno y un incremento de la cultura científica, 

donde la aplicación de éstos, sean cada vez más independientes 

producto del desarrollo endógeno; según la Comisión Europea 

[10] 
   El conocimiento crecientemente se codifica y se transmite a 

través de redes formales e informales que integran empresas, 

proveedores, distribuidores, centros tecnológicos y la propia 

comunidad. En este contexto la innovación se dinamiza a partir 

de la interacción entre generadores y usuarios del conocimiento, 

intercambiando entre sí tanto conocimiento codificado como 

conocimiento personal; este modelo interactivo ha remplazado el 

tradicional modelo lineal de innovación. 

 

   La investigación sobre los sistemas de innovación y en 

particular de los sistemas nacionales y regionales de innovación 

ha venido evolucionando desde su surgimiento en la década de 

los ochenta; concretamente, en algunos países desarrollados de 

Europa, la China, Estados Unidos y en organismos como la 

OCDE. [11]. Este concepto, se ha interpretado como “estructuras 

dinámicas de interacción entre sus agentes, en un ambiente que 

trata de fomentar la aparición de nuevas técnicas e ideas en un 

segmento de mercado en particular, en el ámbito de una zona 

geográfica determinada” [12].  

 

  El sistema de innovación, según Freeman (1987), se entiende 

como “La red de instituciones de los sectores público y privado, 

cuyas actividades e interacciones indican, importan y difunden 

las nuevas tecnologías” [13]. De acuerdo con la literatura, se 

presentan dos modelos globales de sistema de innovación: 
 El modelo STI (Science-Technology-Innovation), y el 

modelo DUI (Doing-Using-Interacting). El modelo STI ha 

sido el modelo convencional del estudio lineal de los 

procesos de innovación desde la ciencia y la tecnología a la 

innovación y aplicación. El sistema DUI ha surgido del 

énfasis en la interacción formal e informal entre múltiples 

actores, especialmente en el sistema productivo, de mercado 

de trabajo y de formación y aprendizaje. [14] 

   La noción de sistema regional de innovación (SRI), según 

Cooke [15], hace referencia a “subsistemas de generación y 

explotación de conocimiento que interactúan, ligados a otros 

sistemas regionales, nacionales y globales, para la 

comercialización de nuevo conocimiento”. Según Olazaran & 

Otero, [11] “los SRI conciben la innovación como un proceso de 

aprendizaje interactivo dentro de la empresa y entre esta y otras 

organizaciones”.  

 

   Para Asheim y Gertler (2005) [12], los sistemas de innovación 

se erigen en la infraestructura institucional de apoyo a la 

innovación dentro de la estructura productiva de una región. De 

este modo, los SRI como sistema abierto, se entrelazan y 

constituyen los Sistemas Nacionales de Innovación (SIN). Hall & 

Williams (2008) [16] consideran los SI como “complejas 

interacciones entre las empresas, las personas y las instituciones 

que influyen en las políticas de innovación” 

 

   Los aspectos mencionados muestran la importancia de la región 

como espacio para el estudio de estos sistemas. Xue & Zhang 

[17], plantean que “La región se ha convertido en el nivel más 

importante para analizar el conocimiento y la innovación 

tecnológica”. En efecto, dentro de las regiones confluyen 

diferentes actores que interactúan, cooperan, desarrollan 

creatividad y construyen confianza, es decir, la región se 

constituye en una unidad espacial, donde cada actor tiene 

particularidades que dinamizan la transferencia del conocimiento 

entre ellos. 

 

  Los sistemas regionales de innovación se definen también como 

“un subsistema de generación y difusión de conocimientos 

(dimensión infraestructura del conocimiento), que incluye 

institutos de investigación y desarrollo, organismos educativos y 

las organizaciones de transferencia de tecnología, y un 

subsistema de aplicación y explotación de conocimientos 

[dimensión empresarial], que se compone de las empresas 

ubicadas en la región” [16]. Estos subsistemas contribuyen al 

crecimiento económico de las zonas donde se desarrollan gracias 

a las interacciones y colaboraciones para coordinar, transferir y 

absorber el conocimiento [17]-[18]. 

  

   Con relación a este tema, el Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID) en el año 2010 desarrolla un estudio de SRI en 

América Latina, donde se muestran evidencias empíricas en 

Brasil, México, Chile y Colombia. En este estudio, Arbeláez y 

Parra como coinvestigadoras para Colombia en el documento de 

Llisterri & Pietrobelli [19], concluyen que la nueva Ley 1286 de 

2009 representa un paso adelante al menos en tres aspectos muy 

relevantes para el avance de los SRI: el fomento de la innovación 

empresarial, el impulso de los consejos departamentales con la 

misión de promover la articulación entre las empresas y las 

universidades, y el aumento de los recursos previstos. Sin 

embargo, a pesar de que las aportaciones teóricas hacen evidente 

la complejidad de las relaciones entre agentes del sistema, este 

estudio no encontró evidencia empírica ni un acuerdo 

generalizado en el proceso de transferencia de conocimiento. 

 

  Con respecto a la transferencia de conocimiento, Becerra (2004) 

[3] la considera como el movimiento y difusión de una tecnología 

o producto desde su invención original a un contexto económico 

y social diferente. La organización Libraryhouse (2008) la 

comprende como un proceso mediante el cual el conocimiento, la 

experticia y los activos de intelectuales de las universidades son 
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aplicados constructivamente más allá de sus límites para el 

beneficio de la economía y la sociedad, mediante acuerdos de 

doble vía con la industria, el Estado y las comunidades. 

 

   Por su parte Bozeman [20] reconoce 5 dimensiones 

fundamentales para su estudio: 1) El agente que transfiere; 2) el 

medio de transferencia; 3) El objeto de transferencia; 4) el 

receptor de la transferencia y 5) el contexto o entorno en el que 

tienen lugar dichas relaciones, así mismo, plantea el surgimiento 

de una sexta dimensión de la relación Universidad – Empresa (U-

E), donde se debe determinar cómo se desarrolla el proceso de 

cooperación entre estos agentes mencionados. 

 

   De igual manera, López; Mejía, & Schmal, (2006) y Siegel; 

Waldman; Atwater & Link, (2004) [3] identifican tres modelos 

teóricos con el objeto de contextualizar cómo se llevan los 

procesos de transferencia que promueven la innovación y el 

desarrollo económico a nivel regional desde las universidades. 

 

   El primer modelo es el lineal que involucra tres actores 

(universidad, científico y/o centro de investigación y/o las 

oficinas de transferencia de resultados de investigación – OTRI y 

la empresa). El segundo modelo se denomina dinámico, tiene 

como propósito la TC por medio de la comercialización o 

difusión -formal e informal-, para lo cual se identifican una serie 

de factores que pasan desapercibidos pero resultan críticos en el 

proceso: el entendimiento intercultural, las habilidades de 

negociación y los incentivos para la investigación. El tercer 

modelo, Triple Hélice (Etzkowitz & Leydesdorff, 1997), ha 

evolucionado desde su creación y, en la actualidad, sus tres 

actores (universidad, empresa, estado), son unidades con campos 

de acción delimitados que interactúan entre sí. 

 

   La TC según Breschi y Lissoni (2001) [21], es más rápida entre 

los agentes ubicados en la misma zona, porque el conocimiento 

se transmite fácilmente a través de los vínculos sociales y 

frecuente contacto cara a cara. Por lo tanto, las regiones parecen 

proporcionar un entorno favorable para la transferencia de 

conocimiento y efectos indirectos. “La proximidad geográfica en 

particular es una condición previa para los flujos de 

conocimiento tácito” (Glaeser, 1999) [21].  

 

   De lo anterior se deduce que un elemento clave en los sistemas 

de innovación es la trasferencia de conocimientos entre los 

actores del sistema y, por lo tanto, realizar acciones para entender 

cómo se da este proceso en distintos entornos resulta relevante, 

concretamente entre los agentes U-E en los SRI.  

 

   La TC puede ser facilitada u obstaculizada dentro de los SRI, 

en otras palabras hay determinantes que contribuyen a la 

transferencia de conocimiento, así como se presentan factores que 

la bloquean, también se han identificado unos “puntos medios” o 

“factores neutrales”
3
, que tienen, en principio, una vocación 

hacía la potencialización, pero que se convierten en obstáculos o 

potenciadores de acuerdo al procedimiento que se asuma.  
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información incompleta y dispersa [23]; los bajos niveles de 

conectividad horizontal y la baja inversión en investigación y 

desarrollo (I+D) [24]; los desequilibrios estructurales o la 

fragmentación del sistema, políticas de contenido ineficaz, falta 

de relaciones estratégicas de largo plazo y la baja sofisticación de 

las necesidades tecnológicas regionales, entre otras [5], [25]-[30] 

 

   Así mismo, los investigadores sugieren que se deben promover 

y facilitar algunos factores determinantes para alcanzar una 

mejora en la dinámica de la transferencia del conocimiento dentro 

de los SRI, por ejemplo describen que se debe facilitar: el trabajo 

en red, la colaboración y el intercambio de conocimientos 

interactivos [16], [22], [23]; la descentralización [26]; fuertes 

vínculos y coordinación entre agentes [31]–[33]; mecanismos de 

adquisición e intercambio de conocimientos [34]–[36] entre otros 

factores. 

 

   Como se puede observar, la transferencia de conocimiento en 

los SRI, está sujeta a la dinámica de los factores mencionados en 

las interacciones y relaciones de los agentes, destacándose que el 

interés de esta investigación está en las conexiones y la cohesión 

entre universidad – empresa para tal fin –la TC-. 

 

   Desde el punto de vista metodológico, las investigaciones sobre 

el proceso de transferencia de conocimiento en los SRI, no 

permiten un acuerdo frente al enfoque (cualitativo, cuantitativo y 

mixto) y sus respectivas técnicas de recolección de información. 

 

   En consecuencia, como no parece haber claridad y consenso en 

qué enfoque se presentan las mayores contribuciones al tema, se 

desea avanzar en el esclarecimiento del enfoque o combinación 

de los mismos, razón por la cual, en particular este estudio, 

pretende verificar empíricamente y realizar aportes a la discusión 

teórica, metodológica y práctica de la transferencia del 

conocimiento en la relación universidad-empresa dentro de un 

SRI. 

 

A. Las lecciones a aprender del contexto internacional 

 

   Hoy por hoy, la innovación es la prioridad para alcanzar la 

ventaja competitiva y esta se basa cada vez más en la capacidad 

de las organizaciones para realizar procesos de gestión del 

conocimiento efectiva, en especial de transferencia y aplicación.  

 

   El éxito de estas empresas dependerá de la potencialización de 

la capacidad interna (capacidades tecnológicas, capacitación del 

personal) y la capacidad externa (capacidad de absorción de 

conocimientos), ya que son responsables de aplicar el 

conocimiento científico y tecnológico al sistema productivo, 

creando y transfiriendo dicho conocimiento y transformándolo en 

mejoras en el bienestar y la productividad. [16], [21]–[23], [37]–

[39].  

 

   Los actores mencionados son importantes, pero las 

universidades podrían considerarse como el centro de los 

sistemas regionales de innovación, porque en los casos estudiados 

se les destaca como fuente de ventajas competitivas, eje, 

promotoras y catalizadoras de innovación, socios críticos, 

mediadores, generadores de conocimiento y su transferencia – en 
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ocasiones limitada- gracias a que se enfocan en factores políticos 

e indicadores para mejorar las competencias internas, promueven 

los cambios estructurales a través de la implicación práctica de la 

cooperación, procuran alinear sus contribuciones con las 

necesidades de la innovación regional. [13], [22], [33], [37], 

[39]–[44]. 

 

B. El caso colombiano (el nivel nacional y regional) 

 

   Colombia es un país de regiones heterogéneas, tal como se 

evidencia en el Sistema Nacional de Ciencia Tecnología e 

Innovación (SNCTI) y en el Sistema Nacional de Competitividad 

e Innovación (SNCeI). En el primero, el SNCTI se ve reflejada 

concretamente con la estrategia ―Regionalización de la CTeI‖ 

[Colciencias, 2007] como una apuesta al desarrollo. En dicha 

estrategia se reconocen 6 regiones: Caribe, Eje Cafetero – que 

incluye a Risaralda-, Pacífico, Centro Oriente, Centro Sur y los 

Llanos. En el segundo, SNCeI se hace notorio a través de la 

Comisiones Regionales de Competitividad compuestas por 

diversos representantes de los entes territoriales, cuya 

composición pretende garantizar la participación de actores 

sociales de la región.  

 

    No obstante, el conocimiento del problema de la 

regionalización, aunque latente en su devenir histórico, aún no se 

aborda de manera profunda en el contexto local, comparada con 

la tendencia mundial en el fortalecimiento de capacidades 

institucionales u organizacionales regionales para afrontar los 

retos de la competitividad en una economía de mercado mundial. 

 

Apenas se realizan acercamientos para problematizar el tema de 

los SRI. Se reconocen avances normativos importantes. En el año 

2000 el gobierno emite desde el Departamento de Planeación 

Nacional (DNP), la ―Política Nacional de Ciencia y Tecnología 

2000-2002‖ [Consejo Nacional de Política Económica y Social– 

CONPES, 2000]. En ella se diseñaron los lineamientos para 

conformar los Comités Departamentales de Ciencia y Tecnología. 

[45]. Posteriormente en el 2009, nuevamente el DNP produce el 

CONPES 3582 ―Política Nacional de Ciencia, Tecnología e 

Innovación‖. En él se presenta un diagnóstico que prioriza seis 

problemas a saber [46]:  

1. Bajos niveles de innovación de las empresas;  

2. Débil institucionalidad en el SNCTeI;  

3. Insuficiente recurso humano para la investigación y la 

innovación;  

4. Baja apropiación social de la ciencia, la tecnología y la 

innovación;  

5. Ausencia de focalización en áreas estratégicas de largo 

plazo;  

6. Disparidades regionales en capacidades científicas y 

tecnológicas. 

 

Para transformar estas debilidades en fortalezas, el CONPES 

3582 presenta seis estrategias [46]:  

1. Fomentar la innovación en los sistemas productivos;  

2. Consolidar la institucionalidad del Sistema Nacional de 

Ciencia, Tecnología e Innovación;  

3. Fortalecer la formación del recurso humano para la 

investigación y la innovación;  

4. Promover la apropiación social del conocimiento;  

5. Focalizar la acción pública en áreas estratégicas;  

6. Desarrollar y fortalecer capacidades en Ciencia, Tecnología e 

Innovación.  

Sin embargo, el panorama de los SRI en Colombia reflejados en 

el diagnóstico no parece haber cambiados de manera 

significativa. A pesar de la formulación de leyes, políticas 

públicas, el establecimiento de programas estatales para 

transformar tales debilidades, no se perciben claramente los 

avances, explicado en parte, principalmente, a la escasa 

asignación presupuestal para la ciencia y tecnología en el país. 

 

A nivel nacional, se destacan tres estudios departamentales de 

SRI. En Antioquia, donde se analiza su 1) historia, evolución y 

contexto; 2) la institucionalidad y la gobernanza; 3) los vínculos 

de colaboración; 4) los rasgos multinivel y 5) la financiación. En 

el Valle del Cauca se realizó el trabajo para determinar si se está 

consolidando el sistema y en Santander, los resultados del 

―Diagnóstico en ciencia, tecnología e innovación del 

Departamento de Santander‖, no tratan de manera específica la 

transferencia del conocimiento entre agentes dentro de los 

sistemas. 

 

Desde el contexto regional, específicamente en el departamento 

de Caldas, se trabajó la transferencia del conocimiento, aunque se 

estudió desde la noción clúster, no en un SRI. Becerra Rodríguez 

(2009) en su evidencia empírica en seis clústeres o redes 

empresariales encuentra que las empresas estudiadas en ese 

entorno son poco proclives a la realización de actividades de I+D, 

hecho que se refuerza cuando la propensión a realizar vínculos 

para actividades de innovación [I+D, TC] con otras empresas e 

instituciones arroja cifras muy bajas, denotando poca capacidad 

para el trabajo en red. 

 

En este mismo estudio se encontró que los conocimientos de las 

actividades de innovación mencionadas que se toman como 

insumo para la innovación, no son tan determinantes en las 

innovaciones realizadas. Los resultados de la investigación 

permitieron aceptar parcialmente las hipótesis, ya que dan 

evidencia de que los vínculos para I+D y TC inciden 

positivamente en la innovación. 

 

En consecuencia, aunque en Colombia se cuentan con 

lineamientos de políticas nacionales – Visión Colombia 2032, 

CONPES 3527, CONPES 3582, Estrategia Apropiación Social de 

Ciencia, Tecnología e Innovación-, regionales -Visión Risaralda 

2032, Plan Regional de Competitividad, Plan Departamental de 

Ciencia, Tecnología e Innovación- y aunque se tienen 

antecedentes de estudios en SRI en los departamentos de 

Antioquia, Valle del Cauca y Santander, la transferencia de 

conocimiento demanda un mayor avance de la teoría y evidencia 

empírica con el propósito de comprender mejor los factores que 

la dinamizan.  

 

C. El caso de Risaralda  

 

   El departamento de Risaralda presenta una problemática similar 

a la del nivel nacional. Se ha avanzado en diferentes frentes. 

Mediante Ordenanza 020 del 13 de julio de 2004 de la Asamblea 

Departamental, se creó el Consejo Departamental de Ciencia, 

Tecnología e Innovación (CODECYT, hoy CODECTI) y su mesa 

técnica, en éste consejo se realizan reuniones periódicas lideradas 

desde la Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad de 

la gobernación.  

 

   Así mismo, en el año 2005, actores del departamento formulan 

su ―Agenda de Ciencia, Tecnología e Innovación‖ y, en el 2008 
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se formuló el ―Plan Regional de Competitividad‖, con metas de 

corto, mediano y largo plazo (Comisión Regional de 

Competitividad), donde se identificaron nueve sectores 

denominados como estratégicos [3], promisorios [3] y 

tradicionales [3]. 

 

   En el año 2010, se formuló el ―Plan Departamental de Ciencia, 

Tecnología e Innovación‖, que incorpora entre sus metas, la 

constitución del Sistema Regional de Ciencia, Tecnología e 

Innovación. En este proceso participó la academia local y la 

institucionalidad vocera de las organizaciones empresariales. 

También se presenta el estudio ―Sistemas Regionales de 

Innovación en América Latina‖ y, en el análisis de Colombia, se 

confirma el avance del departamento frente a otras regiones 

donde se destaca que: 
Sobre la base de los valores medios de las variables 

utilizadas para el análisis de clúster, es posible caracterizar 

los clústeres identificados en las regiones de Colombia de la 

siguiente forma. El clúster 1, compuesto por cinco regiones 

[Antioquia, Valle, Atlántico, Risaralda y Bogotá], se destaca 

por presentar el mayor porcentaje de empresas 

manufactureras de media y alta tecnología, una fuerte 

infraestructura de ciencia y tecnología, y un alto porcentaje 

de población que cuenta con educación superior, en 

comparación con el resto de los clústeres regionales de 

Colombia. [19] 

 

   Entre los años 2012 y 2014, se realizó un proyecto cofinanciado 

por Colciencias y tres instituciones de educación superior 

(Universidad Cooperativa, Fundación Universitaria del Área 

Andina y la Universidad Libre) donde se abonó terreno para la 

promoción de la apropiación social del conocimiento a través de 

la creación de un Centro de Cultura Científica de Risaralda.  

 

En consecuencia y como se manifestó anteriormente, debido a la 

heterogeneidad de las regiones de Colombia, la categoría región, 

como escenario de investigación, es reconocida como “el nivel 

más importante para analizar el conocimiento y la innovación 

tecnológica” [17] y atendiendo el énfasis que manifiesta Doyle 

[47], en el sentido que “una región como tal, es una unidad 

espacial, no actor” es decir, es pertinente desarrollar la evidencia 

empírica que permita contribuir en la discusión teórica, 

metodológica y práctica de estas nociones que paulatinamente 

van ganando visibilidad en el escenario latinoamericano y 

colombiano como una manera relevante de estudiar y contribuir 

en el contexto local. 

 

D. A manera de colofón 

 

Algunos investigadores estudiados sugieren vacíos de 

conocimiento importantes que debieran explorarse más a fondo y 

se resumen en las siguientes conclusiones preliminares: primera, 

frente a la transferencia del conocimiento dentro de los sistemas 

regionales de innovación (SRI) Marinelli [48] coincide con otros 

autores revisados, en que algunos actores del sistema tienen el 

incentivo de salir de un sistema a otro en donde sean mejor 

valorados y la transferencia de conocimiento contribuye a 

aprendizajes regionales. Además, diversos investigadores señalan 

que las universidades son un actor clave, cuáles han sido sus 

funciones tradicionalmente, como por ejemplo, motores de la 

innovación, impulsoras de la construcción de ventaja competitiva 

o catalizadoras de conocimiento; de igual manera proponen como 

nueva línea de trabajo: cuál es el nuevo papel que estas deben 

jugar dentro de los sistemas regionales de innovación 

contrarrestando obstáculos –como el mencionado- y 

potencializando factores, abriendo una posibilidad de 

investigación interesante.  

 

Segundo, se presenta información en extenso sobre la relevancia 

de incluir a empresas multinacionales en los SRI [49]–[51], 

concretamente a través de actividades de transferencia del 

conocimiento por parte de este tipo de organizaciones generando 

una co-evolución de los agentes del sistema, gracias al papel 

crucial de estas en innovación y en la potencial difusión de 

nuevas ideas. Sin embargo, no se referencian experiencias de este 

tipo de cooperación [transferencia] entre empresas de los 

sistemas regionales de innovación. 

 

Tercero, según Asheim (2007), Cooke (2007), Hajkova & Hajek 

(2014), se presentan contribuciones limitadas sobre las bases del 

conocimiento, sea este analítico o de base científica 

(publicaciones, patentes) y/o sintético basado en ingeniería 

(productos, procesos) y simbólico (de base creativa), entendidas 

éstas como el objeto de la transferencia del conocimiento (una de 

las dimensiones de TC según de Bozeman) dentro de los SRI; 

para el caso concreto de la TC entre los agentes universidad - 

empresa, no se encontraron resultados de investigación en ese 

sentido. 

 

Cuarto y, en consecuencia, consideraciones como las tres 

mencionadas precedentemente, entre otras que sean tipificadas 

producto del avance de la investigación y, al ser el principal 

objetivo de los sistemas de innovación el descubrimiento de los 

determinantes del proceso de innovación (y aprendizaje) y, al 

variar los determinantes del proceso de innovador de un tipo de 

innovación a otro, según sea la concepción que se tenga de la 

innovación en el análisis del sistema de innovación, se estarán 

buscando o enfatizando factores diferentes. [1] 

 

Se pretende desarrollar la identificación los determinantes de la 

transferencia de conocimiento dentro del SRI para entender su 

dinámica. Como subraya Cooke [2007] [1] “en los cluster, los 

actores esenciales son las empresas por el foco principal es la 

competitividad; mientras que en los RIS, estando el foco 

principal en la creación y explotación del conocimiento no cabe 

ignorar actores clave que participen en tales procesos”, esto 

lleva a a considerar que en la actualidad no se cuenta con la 

identificación y definición de los determinantes transferencia de 

conocimiento entre los agentes de los sistema regionales de 

innovación, aun cuando se mencionan los vínculos de 

cooperación entre la universidad y la industria locales [33], [49] 

para la transferencia de conocimiento en estos sistemas de 

innovación. 

 

A manera de colofón de esta fundamentación del tema problema 

de los SRI, se procede plantear la siguiente pregunta de 

investigación y su sistematización. 

 

E. Planteamiento del problema 

 

De los factores internos y externos de transferencia de 

conocimiento, ¿Cómo inciden las relaciones universidad– 

empresa dentro de los sistemas regionales de innovación para la 

transferencia del conocimiento entre estos agentes? pregunta que 

lleva a formular otras tales como:  
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 ¿Cómo influyen las relaciones formales e informales entre 

las empresas y las universidades dentro del sistema regional 

de innovación para la transferencia de conocimiento? 

 ¿Cuáles son los factores que obstaculizan la transferencia de 

conocimiento entre universidad – empresa en los SRI?  

 ¿Cuáles son los factores necesarios para potenciar la 

transferencia de conocimiento entre universidad – empresa 

en los SRI? 

 

 

III. HIPÓTESIS 

 

 

   El punto de partida de la transferencia de conocimientos es la 

identificación de lo que Bozeman denomina dimensiones, donde 

se detalle el agente que transfiere; el medio por el cual se 

transfiere conocimiento; el objeto de transferencia; el receptor de 

transferencia y el contexto donde tiene lugar dicha transferencia 

de conocimiento dentro del sistema de innovación. A su vez, 

surge una sexta dimensión de la relación universidad-empresa 

¿cómo se desarrolla el proceso de cooperación entre los agentes 

implicados?, Ring & Van de Ven (1994) [53], en su análisis sobre 

el desarrollo de procesos de cooperación interorganizacional 

distinguen tres fases básicas en el ciclo de vida de estas 

relaciones: una fase de inicio donde se establece con quién se 

coopera, cómo se inicia la cooperación y por qué motivos; una 

segunda fase denominada evolución donde se identifican quiénes 

son los intermediarios en la cooperación, cuál es su duración y si 

existe financiación; la tercera fase se llama desenlace donde se 

describe los acuerdos de cooperación, si se interrumpen y cuál es 

la valoración de los vínculos por parte de los implicados.  

 

   En estudios de transferencia de conocimiento en SRI en Asia, 

especialmente en la China, se destaca que el intercambio de 

conocimiento se ha expandido (mayores conexiones regionales y 

países), ha aumentado notablemente la descentralización y 

presenta una mayor cohesión [aumento del número de enlaces 

entre agentes del sistema]. De igual forma se enfatiza que la 

transferencia es más activa en regiones más avanzadas, gracias al 

empleo intensivo de tecnologías de la información y las 

comunicaciones y las relaciones con multinacionales y 

transnacionales [23], [33], [50], [51], [38], [17]. 

 

   En estudios de Europa, además de experimentar las situaciones 

mencionadas anteriormente en Asia, sobresale el papel de las 

universidades en la transferencia del conocimiento, donde se ha 

estudiado a fondo su función en tal sentido -no así entre los otros 

actores del sistema-, producto de su labor como formadores de 

capital humano y promotores del emprendimiento. Producto de la 

organización y proximidad geográfica de algunos países, en ese 

continente se desarrollan programas marco que aspiran superar 

algunos desequilibrios estructurales a través de la integración en 

estos sistemas de innovación [23], [32], [41], [42], [48], [52], 

[53], [56]–[59]. 

 

   A pesar de las aportaciones teóricas que hacen evidente la 

complejidad de la relaciones entre agentes de un sistema regional 

de innovación, no se encontró un acuerdo generalizado con 

respecto al proceso de transferencia de conocimientos en un SRI. 

Identificando estas dimensiones se podría establecer cómo se 

presenta la transferencia de conocimiento entre la universidad y 

la empresa, es decir un número de combinaciones que permitirían 

comprender la dinámica del sistema, conocer sus motivaciones, 

las expansiones del sistema, la cohesión, el nivel de integración y 

el grado de fragmentación para así, identificar los factores 

determinantes (obstáculos y potencialidades)] que permitirían que 

el impacto de la transferencia sea aún mayor, en pro del beneficio 

y desarrollo regional. 

   De acuerdo con el tema de interés de esta investigación, TC en 

los SRI, se menciona la transferencia del conocimiento con 

respecto al papel de las universidades [48], la cooperación entre 

empresas [14], [21], [22], las bases de conocimiento [21] y los 

determinantes de la colaboración universidad–industria [33], 

[56].  

 

   Frente a ésta última –relación universidad empresa-, según 

Mildahn & Schiller [30], a través de su investigación concluyeron 

que el potencial para la mencionada relación está restringida 

debido a tres factores: 1) un sistema débil y fragmentada 

innovación, 2) baja capacidad tecnológica y de absorción en el 

sector industrial, y 3) mejorar poco a poco la capacidad de 

investigación en el sector científico. Schiller [43], en otra 

investigación deduce que en ocasiones las empresas se 

encuentran limitadas por las políticas centralizadas y Lorenzen 

[59], determina que si las empresas son incapaces de coordinar, 

es decir, alinean sus acciones, ya sea a través de la compensación 

de las diferencias de información y conocimiento o por medio de 

la eliminación de ellos, las relaciones de la red son una forma de 

organización menos eficaz. 

 

   Ischinger & Puukka [60] encuentran que las pequeñas y 

medianas empresas [PYMES] que dominan las economías más 

regionales tienen grandes dificultades para trabajar con las 

universidades, donde estas barreras a nivel local y regional 

reflejan la fragmentación en sus gobiernos y la competencia 

dentro y entre las regiones. 

 

   Por el otro lado, Rozga Luter [61] y Hong [26] consideran las 

relaciones formales y sobretodo las informales encuentran como 

los principales mecanismos para la transferencia de 

conocimiento. Hong también logró concluir que el desarrollo de 

redes de transferencia de conocimiento extralocales ayuda a las 

regiones menos favorecidas a minimizar su autobloqueo. 

Beugelsdijk [62] al realizar una comparación con otros estudios 

frente a la incidencia de la relación entre universidad-empresa, 

concluye que Anselin, Varga & Acs (1997) reportaron ningún 

efecto espacial de las actividades privadas de I + D en los Estados 

Unidos, pero ellos, sin embargo, encuentran un efecto 

significativo de la investigación universitaria sobre la actividad 

innovadora en un rango de 50 millas de la universidad. Una 

anterior investigación empírica a gran escala en los Países Bajos 

mostró resultados similares: hay efectos secundarios no 

espacialmente limitados a I + D privados, pero las universidades 

pueden tener un efecto regional [62]. 

 

En consecuencia, a continuación se presentan como 

hipótesis de la investigación: 

 

 Hipótesis 1 [H1]: Las relaciones formales entre las 

universidades y empresas dentro del sistema regional de 

innovación, inciden positivamente en la transferencia de 

conocimiento.  

  

 Hipótesis 2 [H2]: Las relaciones informales entre las 

universidades y empresas dentro del sistema regional de 
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innovación, inciden positivamente en la transferencia de 

conocimiento. 

 

 Hipótesis 3 [H3]: Existen factores que obstaculizan la 

transferencia de conocimiento entre las relaciones 

universidad-empresa dentro del SRI. 

 Hipótesis 4 [H4]: Existen factores que potencializan la 

transferencia de conocimiento entre las relaciones 

universidad-empresa dentro del SRI. 

 

 

IV. METODOLOGÍA 

 

 

   Dado el enfoque mixto de la investigación, que implica 

recolección, análisis e integración de datos cuantitativos y 

cualitativos, partiendo desde la observación como primer 

elemento de trabajo de campo, lo cual a su vez deriva en la 

descripción de los hechos empíricos logrados a través de 

herramientas complementarias como la entrevista a profundidad y 

la encuesta, una vez recolectada la información necesaria 

producto de la operacionalización de las hipótesis, se procederá al 

análisis de correlación entre las variables y sus respectivas 

implicaciones, donde terciará el método inductivo y el deductivo, 

es decir, comparando lo encontrado en el contexto local con el 

contexto global (inductivo) y según el caso, la situación inversa, 

para luego poder explicar, con soporte estadístico, que pasa en 

este caso en particular. 

 

   Dentro de los estudios encontrados, los investigadores que 

tratan el tema desde el enfoque cualitativo [37], [47], [54], [57], 

[63], [64] aplicaron técnicas de recolección de información donde 

la observación de campo, las entrevistas, los análisis históricos y 

comparativos y, los estudios de caso aparecen como los más 

empleados en las regiones de Europa, China y Estados Unidos, 

escenarios donde más se trabaja en SRI. 

 

  Con respecto al enfoque cuantitativo [26], [37], [54], [63], [65] 

sobresalen los diseños experimentales, las encuestas y los análisis 

econométricos, buscando correlaciones en las variables de 

estudio, en decir, estas técnicas cualitativas o cuantitativas 

confluyen con lo que mencionan Olaya, Berbegal-Mirabent, & 

Duarte [66], puesto que consideran que el intercambio 

económico, las limitaciones geográficas y la organización del 

conocimiento pueden ser considerados como diferentes técnicas 

de análisis que interactúan en un sistema complejo de economía 

basada en el conocimiento. 

 

   Resulta conveniente proporcionar información que permita 

caracterizar los fenómenos evolutivos que experimenta un SRI, a 

fin de capturar su carácter dinámico. [19]. En ese sentido el 

proyecto representa una investigación no experimental de tipo 

proyectiva. Este tipo de investigación propone soluciones a una 

situación determinada a partir de un proceso de indagación, 

implica explorar, describir, explicar y proponer alternativas de 

cambios, mas no necesariamente ejecutar la propuesta.  

 

   El estudio proyectivo se dividirá en dos partes, primero se 

diagnosticará y se evaluará la situación actual con relación a la 

vinculación de las empresas con las universidades miembro del 

SRI. En la segunda parte se describirán y especificarán los 

factores que permiten liderar y coordinar las relaciones y 

vinculaciones de los actores universidad-empresa que conforman 

el SRI con el propósito de identificar los obstáculos a superar y 

los potencializadores para la transferencia del conocimiento. 

 

 

 

 

V. RESULTADOS ESPERADOS 

 

 

   El estudio involucra diversas organizaciones dentro de la 

denominación de universidad-empresa en las que se pretende 

establecer como neutralizar los factores que impiden la TC así 

como potenciar la transferencia de conocimientos científicos y 

tecnológicos entre los diferentes agentes del sistema regional de 

innovación y que a su vez contribuyan al desarrollo regional. 

 

   Como novedad científica de este trabajo, se encuentra la 

identificación de los factores determinantes para la transferencia 

de conocimiento entre los agentes U-E, puesto que hasta el 

momento no se ha encontrado evidencia empírica en el país, 

procurando realizar aportes y avances a la discusión teórica, 

metodológica y práctica de esa dinámica. De igual manera, se 

gestionará que estos resultados contribuyan a la toma de 

decisiones en las instancias correspondientes en las discusiones 

de ciencia, tecnología e innovación con el propósito de impactar 

positivamente en el desarrollo económico y regional. 

 

   Para alcanzar este propósito, a través de la operacionalización 

de las hipótesis planteadas, se procurará establecer cómo se 

relacionan los actores U-E entre los subsistemas del SRI para la 

transferencia de conocimiento, para luego describir las 

características que la obstaculizan en dicha relación y especificar 

los factores y medios necesarios para potenciarla. 

 

   Así mismo, es prudente advertir nuevamente que como no 

parece haber claridad y consenso en qué enfoque se presentan las 

mayores contribuciones al tema, se desea avanzar en el 

esclarecimiento del enfoque o combinación de los mismos, razón 

por la cual, en particular este estudio, pretende verificar 

empíricamente y realizar aportes a la discusión teórica, 

metodológica y práctica de la transferencia del conocimiento en 

la relación universidad-empresa dentro de un SRI a través de la 

investigación de tipo descriptiva, correlacional y explicativa, 

empleando entre otros, análisis estadísticos que se requieran 

según se avance con el trabajo. 

 

   Como estrategia complementaria, en términos de divulgación y 

visibilidad de los resultados del proyecto ―Transferencia de 

conocimiento en los sistemas regionales de innovación‖, se 

planea desarrollar cuatro tópicos:  

 

   Primero, asistir a coloquios doctorales en calidad de ponente, 

como mecanismo de preparación y a su vez poder participar cada 

vez con mayor rigurosidad y análisis crítico a eventos de tal 

magnitud que beneficien la formación doctoral y permitan la 

discusión teórica, metodológica y práctica de la teoría de la 

transferencia de conocimiento en los sistemas regionales de 

innovación, así como la posibilidad de establecer redes y 

contactos para desarrollar trabajos interdisciplinarios en el tema. 

 

   Segundo, procurar escribir artículos científicos en revistas 

indexadas, priorizando las editadas en idioma inglés con factor de 

impacto el SCImago Journal Rank (SJR) y Source-Normalized 
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Impact per Paper (SNIP) superior a 1, es importante destacar que 

los journals mencionados en la tabla 3 son extraídos del análisis 

de resultados de la ecuación de búsqueda en publicaciones 

especializadas (Scopus y Web of Science).  

 

  Tercero, se proyecta desarrollar al menos 2 pasantías 

internacionales que favorezcan y refuercen el desarrollo y los 

resultados del proyecto. 
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