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Los fenómenos de la globalización y la sociedad del conocimiento están modificando las
relaciones entre la ciencia, la tecnología y la economía y ha situado a la innovación como
fuente fundamental de progreso y riqueza económica. La innovación se ha convertido en
una de las principales capacidades para crear empleo, generar inversiones y mejorar la ca-
lidad de vida de los ciudadanos.

El desarrollo regional ya no se basa en la captación de
actividad económica procedente del exterior de las re-
giones, sino en la potenciación de sus propios recursos
y capacidades. Cada vez se hace más hincapié en el
carácter localizado del desarrollo económico, mostran-
do la existencia de conglomerados o clusters regiona-
les caracterizados por disponer de empresas de alta tec-
nología que posibilitan la generación de procesos de
crecimiento regional gracias a la ampliación de cono-
cimientos y a los procesos de aprendizaje cruzado que
se producen entre las empresas que comparten pro-
cesos tecnológicos innovadores, configurándose así
los territorios como áreas atractivas para personas y
empresas.

Como consecuencia, la innovación se ha constitui-
do en el principio director de las políticas industriales, de
I+D y de desarrollo regional. La consecución de la
capacidad de innovación requiere la participación y
colaboración de todos los agentes del sistema de cien-
cia y tecnología: universidades y centros de investiga-
ción, empresas y administración.

En este contexto, la observación de diversas experien-
cias internacionales (1) ha destacado la importancia
de la creación y desarrollo de empresas de tecnolo-
gía avanzada como una manera de transferir conoci-
miento del entorno científico-tecnológico al empresa-

rial, y la necesidad de su estímulo mediante la consti-
tución de estructuras de apoyo, el fomento de redes y
sistemas productivos locales (Camisón y March, 1995).

Las empresas de base tecnológica son un modelo pa-
ra el resto de la industria, contribuyen a la formación de
nuevas profesiones de mayor calidad, a la creación
de conocimiento, a la construcción de redes de co-
nocimiento en el territorio y fuera de él (Solé, 2002),
tienen un índice de supervivencia mayor que otras em-
presas (Doutriaux, 1984; Storey y Tether, 1998; Fernán-
dez et al., 2007) y, en ocasiones, experimentan creci-
mientos espectaculares en términos de empleo, cifra
de ventas, exportaciones y beneficios.

Estas empresas se desarrollan principalmente en áreas
como la informática, las comunicaciones, la mecá-
nica de precisión, la biotecnología, la química, la elec-
trónica, la instrumentación, etc. En muchas ocasio-
nes, sus orígenes se encuentran en spin-offs de pro-
yectos llevados a cabo por universidades, centros de
investigación o por las empresas ya existentes.

Así, ya que en las universidades se genera conocimien-
to, es lógico pensar que se produzcan en ellas de for-
ma sistemática ideas que, de una forma u otra, pue-
dan aprovecharse creando una empresa. Es decir,
que algún emprendedor, venga de donde venga,
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pueda aprovechar los descubrimientos e invencio-
nes fruto de la actividad de investigación y desarro-
llo de la institución (Solé, 2005).

Estas ideas comercializables basadas en el conoci-
miento están relacionadas con la investigación y el tra-
bajo académico. De ahí que se pueda calificar a la
universidad como una fábrica de ideas comercializa-
bles basadas en el conocimiento. La tarea de una uni-
versidad es crear conocimiento y propagarlo, y crear
ideas comercializables es una consecuencia direc-
ta de su tarea docente e investigadora (Solé, 2005).

Ahora bien, no es sino hasta fechas muy recientes que
la creación de spin-offs universitarias parece haber ad-
quirido legitimidad para las autoridades académicas.
Hoy en día este tipo de actividades son estimuladas
por esas mismas autoridades, creando un clima mu-
cho más propicio para la creación de empresas a
partir de las universidades.

Sin embargo, una serie de aspectos relativos a este fe-
nómeno son todavía poco comprendidos. En particu-
lar, el concepto de spin-off universitaria parece pre-
sentar una cierta ambigüedad. Además, el hecho de
que no exista unanimidad en la terminología utiliza-
da para designar a este fenómeno aumenta la con-
fusión y dificulta su análisis. Por esta razón, parece con-
veniente precisar el verdadero alcance del concep-
to de spin-off universitaria. El presente trabajo anali-
za esta cuestión mediante una revisión de la literatu-
ra existente.

En primer lugar, se destaca la dificultad de estable-
cer con precisión cuándo una empresa puede ser con-
siderada de base tecnológica. Seguidamente, se cla-
rifica la comprensión del concepto de spin-off, defi-
niendo claramente los límites de su campo de vali-
dez. A continuación, se precisa el verdadero alcan-
ce del concepto de spin-off universitaria. Finalmente,
se recogen las principales conclusiones.

CONCEPTO DE EMPRESA DE BASE TECNOLÓGICA

Establecer con precisión cuándo una empresa pue-
de ser considerada de base tecnológica no es fácil
(Storey y Tether, 1998). No existe una definición am-
pliamente aceptada, y la falta de acuerdo alcanza
a la denominación que reciben las empresas de es-
te colectivo empresarial. En la lista se incluyen nom-
bres tales como Nuevas Empresas de Base Tecnoló-
gica, Pequeñas Empresas de Base Tecnológica, Pymes
de Alta Tecnología, Pymes innovadoras u otras simi-
lares (Fariñas y López, 2007).

Los trabajos de tipo conceptual o empírico, basados
en el estudio de casos o en muestras reducidas, tien-
den a utilizar definiciones estrechas, en las que se in-
cluyen requisitos de difícil cuantificación. Así, por ejem-
plo, Simon (2003) define las empresas de base tec-
nológica como organizaciones productoras de bien-
es y servicios, comprometidas con el diseño, desarro-

llo y producción de nuevos productos y/o procesos
de fabricación innovadores, a través de la aplicación
sistemática de conocimientos técnicos y científicos.

Según esta definición, para que una empresa sea con-
siderada de base tecnológica no basta con que sea
innovadora, sino que es necesario que la innovación
sea una consecuencia de la aplicación sistemática de
conocimientos técnicos y científicos. Por tanto, aque-
llas empresas que innovan sin emplear tecnologías
sofisticadas o sin llevar a cabo actividades de I+D no
podrían ser consideradas de base tecnológica.

Por el contrario, los estudios empíricos que utilizan mues-
tras amplias suelen usar definiciones menos restringi-
das, basadas en criterios aplicables a los datos dis-
ponibles. Así, algunos de los indicadores comúnmen-
te usados para identificar si una empresa es de ba-
se tecnológica o no son los siguientes (Hytti y Heinonen,
2002): el gasto en I+D, el personal de I+D, el núme-
ro de patentes, la proporción de las ventas atribuible
a innovaciones, los ingresos por la concesión de li-
cencias de patentes y know-how o el número de in-
novaciones. Esta variedad de indicadores usados en
los estudios empíricos incrementa la confusión respec-
to al concepto de empresa de base tecnológica.

De los indicadores anteriores, uno muy utilizado es el
gasto en I+D. Así, se suele considerar una empresa de
base tecnológica si su gasto en I+D en relación a la
cifra de ventas sobrepasa un determinado umbral. La
OCDE, Eurostat y el Instituto Nacional de Estadística, por
ejemplo, usan este indicador para definir los sectores
de alta y media-alta tecnología.

En esta línea, una definición generalmente aceptada
sería aquella que considera una empresa como de ba-
se tecnológica si realiza alguna actividad en secto-
res de alta o media-alta tecnología, según la clasifi-
cación utilizada por el Instituto Nacional de Estadísti-
ca, que coincide con la empleada por Eurostat y la
OCDE a tal efecto (Fernández et al., 2007). Esta defini-
ción es a menudo usada en la investigación empírica
debido a su simplicidad, pero presenta dos grandes
inconvenientes: en primer lugar, excluye a las empre-
sas de base tecnológica que desarrollan su activi-
dad en otros sectores y, en segundo lugar, conside-
ra que todas las empresas pertenecientes a los sec-
tores de alta y media-alta tecnología son de base
tecnológica.

Desde el punto de vista universitario, la utilización de
esta definición implica excluir un gran número de áre-
as académicas como potenciales creadoras de
nuevas empresas (spin-offs). Tal como se ha indica-
do en el apartado anterior, la universidad es una fá-
brica de conocimientos y, por tanto, considerar que
las spin-offs universitarias sólo pueden ser de base
tecnológica supone una visión estrecha de este fe-
nómeno. En consecuencia, las spin-offs universitarias
son nuevas empresas basadas en el conocimiento,
si bien es cierto que la mayoría de ellas son de ba-
se tecnológica.
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DELIMITACIÓN  Y ALCANCE DEL CONCEPTO GENERAL
DE SPIN-OFF

El término genérico de spin-off se aplica a numero-
sas situaciones por lo cual conviene en un primer mo-
mento delimitar sus fronteras antes de interesarse espe-
cíficamente por el concepto de spin-off universitaria,
que no constituye más que una variante particular.

El concepto anglosajón spin-off no parece presentar
una acepción clara y sin ambigüedades en cuanto a

las realidades que abarca. En este apartado busca-
mos clarificar la comprensión del concepto, definien-
do claramente los límites de su campo de validez.

Un inventario de las definiciones que algunos autores
han dado del término spin-off se reproduce en el cua-
dro 1.

Si bien estas definiciones tratan de dar cuenta del
mismo concepto de spin-off, se puede apreciar una
cierta heterogeneidad en las mismas. Repasando
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GRÁFICO 1

RELACIÓN ENTRE LOS
CONCEPTOS DE NUEVA

EMPRESA DE BASE
TECNOLÓGICA Y SPIN-OFF

UNIVERSITARIA

FUENTE:
Elaboración propia.

Spin-off NEBT

Spin-off
universitaria

Autor Definición

Garvin (1983)
«Nuevas empresas creadas por individuos que salen de otras existentes para crear empresas competidoras
de su propiedad».

Scheutz (1986) «Empleados creativos que dejan una empresa para poner en marcha otra de su propiedad».

Lloyd y Seaford (1987)
« ...pequeñas empresas que crean ejecutivos corporativos que abandonan de forma colectiva sus or-
ganizaciones y establecen empresas independientes”.

Bruyat, (1987)
“L’essaimagea es una práctica voluntarista de una empresa para ayudar o estimular a sus empleados a
crear sus propias empresas».

Johnsson y Hägg (1988)
«Un técnico o un gestor deja su empleo en una empresa, normalmente grande, con el propósito de
establecer una empresa que complementa o compite con su previo empleador».

Sire (1988)
«L’essaimage consiste en la creación o adquisición de una empresa por un asalariado con el apoyo
de su empleador».

Knight (1988) «emprendedores de spin-offs son gestores corporativos que dejan la empresa para ser independientes».

Bertherat  (1989)
« ... todo proceso de creación de una empresa o de desarrollo económico por un asalariado o un
grupo de asalariados, a partir de una actividad de la empresa madre».

Bird (1989)
«organizaciones que se desarrollan, a menudo involuntariamente, desde una organización matriz…
pueden ser nuevas empresas o managerial buy-outs…».

Johannisson et al. (1994)
»... spin-off está asociado con nuevas empresas basadas en recursos específicos de una empresa que
son comercializados cuando un empleado se despide con la intención de comenzar un carrera profe-
sional como hombre de negocios».

Oiz y García (1996)

«Una spin-off es una nueva empresa, generalmente con un gran componente tecnológico, que se ori-
gina a partir de la decisión de una empresa u organismo matriz de establecer una unidad de negocio
independiente para aprovechar una determinada oportunidad de negocio identificada o desarrollada
por ella».

Fernández (1996)
«La empresa matriz ofrece ayuda financiera a empleados emprendedores, generalmente cualificados,
para crear una pequeña empresa que explote una nueva tecnología desarrollada dentro de la matriz, …»

Belley et al. (1997)
«... elección deliberada de una empresa de apoyar, de diversas formas, la creación de empresas por
sus empleados».

Díaz (2002)
«…creación de nuevas empresas por el personal procedente de  otra mayor. Estas empresas pueden estar
auspiciadas o no por la empresa matriz».

Condom (2003)

«La bibliografía tradicional ha definido una spin-off como la iniciativa empresarial de un profesional que
proviene de otra entidad. Más recientemente se ha afirmado que, además, debe tenerse en cuenta
otro aspecto fundamental: la tecnología o el conocimiento que se generó en esa institución inicial y
que se transmite a la spin-off a través de algún mecanismo…».

CUADRO 1
DEFINICIONES DEL CONCEPTO DE SPIN-OFF

FUENTE: Pirnay (2001) y elaboración propia.

a L’essaimage es un término francés muy próximo al término anglosajón spin-off. La principal diferencia entre ambos términos estriba en que
en el primero siempre hay una ayuda por parte de la organización madre.
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sus contribuciones, parece que un fenómeno, para
que adquiera la calificación de spin-off, tiene que
satisfacer tres condiciones:

� Debe generarse a partir de una organización exis-
tente, cualquiera que sea la forma jurídica, razón so-
cial, modo de propiedad o tipo de actividad de la
misma.

� Debe concernir a uno o varios individuos de esta
organización, cualquiera que sea su estatus y función
dentro de la misma.

� Debe suponer la salida efectiva de estos individuos
de la organización que les emplea, no para dirigirse
a otra organización existente, sino para crear una
nueva organización.

Por tanto, si bien a menudo la organización madre
estimula o presta algún tipo de apoyo para la crea-
ción de la nueva organización, consideramos que
esta no es una condición necesaria para que un fe-
nómeno pueda ser calificado como spin-off. 

Asimismo, si bien a menudo la nueva organización
es creada para explotar una idea que deriva de al-
guna forma de la actividad de la organización madre,
consideramos que ésta tampoco es una condición ne-
cesaria para que un fenómeno pueda ser califica-
do como spin-off. Sin embargo, en el caso de que no
exista algún tipo de estímulo o apoyo por parte de la
organización madre, sí consideramos necesario que
exista alguna relación entre la actividad de la organi-
zación madre y la de la nueva organización para que
un fenómeno sea calificado como spin-off.

DELIMITACIÓN  Y ALCANCE DEL CONCEPTO GENERAL
DE SPIN-OFF UNIVERSITARIA

Si el concepto de spin-off resulta difícil de precisar, el
concepto de spin-off universitaria tampoco parece
presentar una acepción clara y sin ambigüedades en
cuanto a las realidades que abarca. Además, entre los
autores que han estudiado estos fenómenos se cons-
tata que una gran mayoría de ellos no se ha tomado
la molestia de precisar la acepción de este concep-
to. Consideran que tal ejercicio resulta, o bien super-
fluo, debido a lo evidente del contenido del concep-
to, o bien inútil, como consecuencia de la falta de evi-
dencia empírica que permita definir con precisión los
límites del mismo.

A este respecto, por ejemplo, las cifras avanzadas por
diversos autores relativos al número de spin-offs crea-
das con origen en el Massachusetts Institute of Techno-
logy (MIT) ilustran perfectamente esta sensación de
confusión. Así, Roberts y Malone (1996) estiman que
el MIT ha generado una media de 6,4 spin-offs por
año a lo largo de los últimos 30 años, Bray y Lee (2000)
hablan de una tasa media anual de creación de 25
spin-offs a lo largo de los últimos 20 años, mientras que
el anteriormente citado estudio realizado por el Banco

de Boston en 1997 da la cifra de más de 4.000 spin-
offs y una tasa media anual de más de 130 spin-offs
creadas por año. ¿Quién tiene razón? Nosotros pen-
samos que estas estimaciones corresponden en rea-
lidad a fenómenos diferentes, que los autores no han
tenido el cuidado de explicitar en sus trabajos.

Además, el hecho de que se utilicen términos distin-
tos para referirse, en ocasiones, al mismo fenómeno
y, en otras, a fenómenos distintos, aumenta la confu-
sión y dificulta su análisis. Así, algunos de los términos
utilizados para identificar a este tipo de empresas son
los de spin-offs universitarias, spin-offs académicas,
spin-offs basadas en el conocimiento o spin-offs tec-
nológicas. También se suelen utilizar los términos spin-
out y start-up, en lugar de spin-off, para referirse a es-
te fenómeno.

Por estos motivos, parece conveniente precisar el ver-
dadero alcance del concepto de spin-off universita-
ria determinando los límites de su campo de validez.

Así, una encuesta a los gobiernos de los países de la
OCDE realizada en 1999, que trataba de revisar los da-
tos disponibles en dichos países sobre la creación de
spin-offs generadas con base en la investigación del
sector público, constató que ningún gobierno reco-
gía datos, de forma sistemática, sobre spin-offs uni-
versitarias o de centros de investigación públicos, y con-
cluía que, en parte, el problema era identificar qué
nuevas empresas deben de ser consideradas spin-offs
universitarias o de centros de investigación públicos.

El mismo informe señalaba que, generalmente, el tér-
mino se usaba para referirse a nuevas y pequeñas
empresas de alta tecnología o intensivas en conoci-
miento cuyo capital intelectual tenía su origen en una
universidad o centro de investigación público. Ahora
bien, las distintas interpretaciones sobre el tipo de re-
laciones entre una institución pública y una nueva em-
presa de base tecnológica que dan lugar a una spin-
off, dificultaban la evaluación y comparación de re-
sultados entre países o en el tiempo dentro de un mis-
mo país. Además, se corría el peligro de que los pa-
íses o instituciones abrieran el abanico de relaciones
que definían a una spin-off para aparentemente pa-
recer que habían tenido un mayor éxito.

De hecho, en dicha investigación se preguntó a los di-
ferentes estados que eligieran entre cinco tipos dife-
rentes de nuevas empresas que frecuentemente se so-
lían identificar como spin-offs universitarias (Callan,
2001). Los cinco tipos eran los siguientes:

� Una nueva empresa que incluya a un empleado
de la universidad como uno de sus fundadores (A).

� Una nueva empresa que explota la licencia de una
tecnología de la universidad (B).

� Una nueva empresa que incluye un estudiante o
alumno de la universidad como uno de los fundado-
res (C).
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� Una nueva empresa que comenzó en una incu-
badora o parque tecnológico en el que participa la
universidad (D).

� Una nueva empresa en la que la universidad tie-
ne una participación en el capital (E).

Para algunos países encuestados esta lista se que-
daba corta y, sin embargo, para otros no reflejaba
claramente las distinciones entre ciertas categorías
de spin-off. Así, mientras que algunos preferían ex-
cluir a las empresas creadas para formalizar activi-
dades previas de consultoría, a otros les gustaría dis-
tinguir entre las push y pull spin-offs (2), y por último
había quienes consideraban que se debería distin-
guir entre las nuevas empresas en las que la univer-
sidad tiene una participación en el capital, que serí-
an las verdaderas spin-offs, y aquellas que explotan
una licencia de tecnología de la universidad pero sin
que ésta tome una participación en el capital, que
deberían denominarse spin-outs.

Aproximadamente la mitad de los 19 países que res-
pondieron al cuestionario declararon que no existía
una definición oficial que usaran sus gobiernos. Si se
comparaban las categorías elegidas por cada país
se apreciaba que existía poco consenso a la hora
de considerar qué es una spin-off, como se muestra
en el cuadro 2.

La categoría más citada fue la (A) –empleados como
fundadores–, con 14 menciones, en segundo lugar la
(B) –explotación de licencias–, con 9 menciones, y en
tercer lugar la (E) –toma de participaciones en el ca-
pital–, con 8 menciones.

A partir de estos resultados la OCDE plantea que una
posible definición operativa de spin-off universitaria
podría ser aquella empresa que tenga al menos una
de las siguientes características:

� Una nueva empresa que incluya a un empleado de
la universidad como fundador (A).

� Una nueva empresa que explota la licencia de una
tecnología de una universidad (B).

� Una nueva empresa en la que la universidad tiene
una participación en el capital (C).

Esta definición excluye las nuevas empresas creadas
por estudiantes y alumnos, ya que su inclusión plan-
tea algunos problemas: a menudo es difícil seguir su
pista, plantea la duda de si habría que establecer un
número de años límite desde la graduación para
considerarlas como spin-offs, y además puede so-
breestimar los resultados de transferencia de cono-
cimiento y tecnología desde la universidad. Por otra
parte, dado que la mayoría de las nuevas empresas
de base tecnológica son fundadas por graduados
universitarios, podría considerarse que todas ellas son
spin-offs. Igualmente, la inclusión de nuevas empre-
sas formadas en incubadoras o parques tecnológi-
cos no es recomendable, ya que en muchas oca-
siones las empresas incubadas en estas organizacio-

nes tienen poca relación con la universidad. Por últi-
mo, aunque se podría aplicar un argumento similar de
que la participación en el capital de una nueva em-
presa no garantiza que se produzca una transferen-
cia de conocimiento o tecnología, la realidad es que
todavía es raro que las universidades realicen este ti-
po de inversiones y, cuando lo hacen, normalmente
el origen de la empresa es la universidad.

En nuestra opinión, esta definición tiene dos ventajas:
por una parte limita el alcance del concepto de spin-
off, y por otra permite identificar fácilmente si una nue-
va empresa creada en el entorno de una universidad
es una spin-off o no. Aunque también es cierto que re-
sulta algo limitativa, ya que no contempla la posibili-
dad de que el fundador de la nueva empresa no sea
un empleado de la universidad (alumno, graduado,
doctorando o una persona ajena a la universidad) y ex-
plote conocimiento o tecnología de la universidad no
patentados. Sin embargo, la consideración de este úl-
timo caso dentro del concepto de spin-off plantea la
dificultad de identificar si el conocimiento que incorpo-
ra la nueva empresa procede de la universidad o no.

Upstill y Symington (2002) distinguen tres tipos de nuevas
empresas que se pueden generar desde un laborato-
rio de investigación:

Technology transfer companies: nuevas empresas
basadas en propiedad intelectual licenciada por el
laboratorio de investigación.

Direct spin-off companies: nuevas empresas basa-
das en propiedad intelectual licenciada por el labo-
ratorio de investigación y en la que participa perso-
nal salido del laboratorio de investigación.

Indirect spin-off companies: nuevas empresas cre-
adas por personal salido del laboratorio de investiga-
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País Definiciones País Definiciones

Austria ACDE Japón Ninguna

Australia ABD Corea AE

Bélgica ABCD Méjico A

Canadá ABE Holanda B

Finlandia ABD Noruega ABDE

Francia AC Polonia A

Alemania ACE Turquía AD

Hungría A Reino Unido E

Islandia ABE Estados Unidos ABCDE

Italia B AUTMa B

CUADRO 2
DEFINICIONES PROPUESTAS DE SPIN-OFFS

UNIVERSITARIAS POR DISTINTOS PAÍSES

FUENTE:OCDE.

a La Association of University Technology Managers no formó par-
te de la encuesta.
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ción, basadas en conocimiento adquirido durante su
permanencia en el laboratorio de investigación.

De acuerdo con esta clasificación, para que una nue-
va empresa sea considerada una spin-off se requie-
re que se produzca simultáneamente una transferen-
cia de conocimiento y de personal desde el labora-
torio de investigación.

Carayannis et al. (1998) cuestionan la validez de mu-
chas definiciones de spin-off al considerar que no
aprehenden todas las posibilidades que la realidad
muestra. Analizan siete casos de spin-offs de sectores
de alta tecnología procedentes de universidades y la-
boratorios públicos de investigación, y encuentran una
gran variedad de situaciones, como las siguientes:

� El fundador de la spin-off es un empleado de la or-
ganización madre, pero la tecnología no es transfe-
rida desde la organización madre.

� La tecnología tiene su origen en la organización ma-
dre, pero el fundador de la spin-off no procede de la
organización madre.

� El fundador de la spin-off es el generador de la tec-
nología que explota la spin-off, pero no en el momen-
to en el que era empleado de la organización madre.

� Ni el fundador ni la tecnología proceden de la orga-
nización madre, pero la spin-off ha utilizado algún tipo
de recursos de la organización madre.

� Tanto la tecnología como el fundador proceden de
la organización madre, pero el fundador sigue traba-
jando en la organización madre.

Estos autores concluyen que es una simplificación de-
finir una spin-off como una nueva empresa en la que
tanto los fundadores como la tecnología son transferi-
dos desde una organización madre. Puede ser trans-
ferido sólo uno de los dos o, incluso, ninguno de los
dos, y simplemente proveer a la spin-off de otro tipo de
recursos como financiación, espacios, asesoramiento
en gestión, etc.

Otro elemento de confusión procede de la utilización
de los términos spin-out y start-up, en ocasiones, para
referirse a este fenómeno y, en otras ocasiones, para
referirse a fenómenos distintos aunque relacionados;
así, por ejemplo:

� Carayannis et al. (1998) y Steffensen et al. (1999) se-
ñalan que las spin-offs son también conocidas como
start-ups y spin-outs.

� Un informe de la Comisión Europea (2002) equipara
los términos de spin-off y spin-out.

� Algunos fundadores de spin-offs rechazan este tér-
mino porque sienten que hace demasiado énfasis
en el papel de la organización madre y parece no
reconocer el sacrificio en dinero, tiempo y esfuerzo
requeridos por parte de los emprendedores para es-

tablecer una nueva empresa (Carayannis et al.,
1998).

� El término star-up también se suele utilizar para refe-
rirse a las nuevas empresas independientes, es decir,
que no se han apoyado en recursos de una organi-
zación madre para su creación (Condom, 2003).

� La AUTM survey (3), al informar anualmente de la ac-
tividad de transferencia de conocimiento desde las uni-
versidades norteamericanas, utiliza el término start-up.

� La Fundación Cotec (2003) señala que el término
general spin-off (o su análogo spin-out) se reserva ha-
bitualmente a las iniciativas generadas en el entor-
no del sector público, mientras que start-up suele uti-
lizarse cuando la nueva empresa procede de una em-
presa ya existente o de un profesional de una empre-
sa preexistente.

� McDonald et al. (2004) distinguen entre los concep-
tos de spin-out y start-up. Una spin-out supone una nue-
va empresa que desarrolla y comercializa la propie-
dad intelectual de un centro de investigación públi-
co. En cambio, una start-up es una nueva empresa
a la que el centro de investigación público facilita per-
sonal, infraestructura y know-how general, más que
la explotación comercial de su propiedad intelectual.

� Lockett y Wright (2005) utilizan el término «spin-out uni-
versitaria» y la definen como una nueva empresa cuya
formación depende de la licencia de los derechos
de la propiedad intelectual de la universidad.

� Tang et al. (2004) utilizan asimismo el término «spin-
out universitaria», definiéndola, como en el caso ante-
rior, como una nueva empresa cuya formación depen-
de de la licencia de los derechos de la propiedad in-
telectual de la universidad, pero añaden el requisito de
que la universidad tome una participación de capital.

� Van der Sijde (2002) opina que una nueva empre-
sa se puede considerar que es una spin-off sólo cuan-
do la universidad, por medio de conocimiento o tec-
nología, contribuye sustancialmente a la creación de
la misma, de forma que la creación de empresas por
alumnos o graduados e, incluso, por profesores o doc-
torandos, no debe considerarse spin-off si no cum-
ple esta condición.

� Sheen (2002) diferencia los tres conceptos. Para es-
ta autora, start-up es un término genérico que abarca
un amplio abanico de situaciones que incluye la crea-
ción de empresas por parte de estudiantes o para ex-
plotar comercialmente tecnologías basadas en inves-
tigaciones en cuyo desarrollo están involucrados aca-
démicos. Este último caso particular es al que se le
suele denominar spin-off. Si estas spin-off se estable-
cen libres de vínculos con su universidad se les sue-
le llamar spin-out.

� Como ya se ha mencionado anteriormente, en el
informe de la OCDE se plantea distinguir entre las nue-
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vas empresas en las que la universidad tiene una par-
ticipación en el capital, que serían las verdaderas spin-
off, y aquéllas que explotan una licencia de tecnolo-
gía de la universidad pero sin que ésta tome una par-
ticipación en el capital, que deberían llamarse spin-out.

� Hague y Oakley (2000) distinguen entre el concep-
to de spin-off y start-up. Una spin-off es una nueva em-
presa que permite a la universidad explotar la propie-
dad intelectual surgida de la investigación académi-
ca. Una start-up es una nueva empresa creada pa-
ra aplicar un conocimiento más general y expertise.
Suelen ser establecidas por actuales o antiguos alum-
nos y empleados, que hacen uso del conocimiento
y expertise universitarios (normalmente no investiga-
ción).

En los últimos años, conforme se ha ido impulsando
en el entorno universitario la transferencia de cono-
cimiento, en general, y la creación de spin-offs, en
particular, han ido apareciendo en distintos países or-
ganismos que se encargan de recopilar y difundir in-
formación periódica sobre estas actividades. Un re-
paso a los términos utilizados y al significado que tie-
nen confirma la confusión reinante. Así:

La AUTM survey proporciona anualmente información
de la actividad de transferencia de conocimiento des-
de las universidades norteamericanas. En ella se uti-
liza el término start-up con el significado de una nue-
va empresa cuya formación depende de la licencia
de los derechos de la propiedad intelectual de la uni-
versidad.

El informe Red OTRI Universidades proporciona anual-
mente información de la actividad de transferencia de
conocimiento desde las universidades españolas (4).
En el informe del año 2004 se utilizan los términos spin-
off y start-up. Las spin-offs son nuevas empresas crea-
das para comercializar una invención desarrollada por
la universidad, y fundadas por personal de la propia ins-
titución. Las start-ups son nuevas empresas creadas pa-
ra comercializar una invención desarrollada por la uni-
versidad, pero fundadas por personal ajeno a la misma.

La UK University Comercialisation survey proporciona
periódicamente información de la actividad de trans-
ferencia de conocimiento desde las universidades in-
glesas (5). En el mismo se utiliza el término spin-out,
como nuevas empresas cuya formación está basa-
da en la propiedad intelectual y personal de la pro-
pia institución.

La Higher Education-business and Community Inter-
action Survey proporciona anualmente información
sobre la actividad relacionada con la tercera misión
de las universidades del Reino Unido, y no sólo la ac-
tividad de transferencia de conocimiento (6). En el
informe del curso 2006-07 se utilizan los términos spin-
off y start-up. Las spin-offs son nuevas empresas que
explotan la propiedad intelectual perteneciente a la
universidad, y las start-ups son igualmente nuevas em-
presas pero que no están basadas en la propiedad
intelectual de la universidad. 

La red italiana de oficinas de transferencia de tec-
nología Netval proporciona periódicamente informa-
ción sobre transferencia de conocimiento a las empre-
sas (7). En sus informes se utilizan igualmente los térmi-
nos spin-off y start-up. Las spin-offs son empresas cre-
adas por profesorado universitario y/o basadas en la
propiedad intelectual de la universidad y/o en las que
la universidad participa en el capital social. Las start-
ups son empresas constituidas con algún tipo de apo-
yo por parte de la universidad y que probablemen-
te están localizadas en una incubadora universitaria,
pero que no cumplen los requisitos para ser conside-
radas spin-offs.

El ProTon Europe survey proporciona anualmente in-
formación de la actividad de transferencia de cono-
cimiento desde los organismos públicos de investiga-
ción europeos, mayoritariamente universidades (8).
En el informe del año 2006 se utilizan los términos spin-
off y start-up. Las spin-offs son nuevas empresas con un
modelo de negocio y tecnología basados principal-
mente en conocimiento generado por el organismo
público de investigación. Las start-ups son nuevas em-
presas creadas por emprendedores universitarios, ex-
cluidas las spin-offs.

Así, parece que en el ámbito universitario europeo sue-
le ser más utilizado el término spin-off, mientras que
en EE.UU. se suele utilizar más el de start-up.

Los ejemplos anteriores ilustran la necesidad de homo-
geneizar los términos utilizados en los estudios sobre las
spin-offs universitarias, con vista no solamente de conse-
guir una mejor comprensión de los fenómenos que le
están asociados, sino también de mejorar la compa-
rabilidad de los resultados de  las investigaciones.

Un inventario de las definiciones que algunos autores han
dado del término spin-off universitaria se reproduce en
el cuadro 3 (ver página siguiente).

Tras las anteriores consideraciones, en un contexto de
transferencia de conocimiento y en un sentido amplio,
consideramos que cualquier fenómeno de creación
de empresas puede ser considerado como una spin-
off universitaria si satisface conjuntamente las dos ca-
racterísticas generales siguientes:

1—|Es una nueva empresa con personalidad jurídica pro-
pia, lo que implica que no es parte integrante de la uni-
versidad de la que ha surgido y que, por tanto, dispo-
ne de una cierta libertad en cuanto a la elección del
modo de organización que mejor se adapta a sus ne-
cesidades.

2—|La nueva empresa es creada con el fin de explotar
conocimientos desarrollados por la actividad de inves-
tigación en la universidad. La creación de una spin-off
universitaria se inscribe en una lógica de transferencia
de conocimientos universitarios hacia las empresas.
Constituye un modo particular de puesta en valor de
los conocimientos generados de la actividad de in-
vestigación en el seno de las universidades. Estos co-
nocimientos tratan generalmente sobre una tecno-
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logía particular, pero pueden estar igualmente basa-
dos en un expertise o en un saber hacer.

Por tanto, según esta definición, todos los miembros de
la comunidad universitaria, o incluso personas ajenas
a la comunidad universitaria, independientemente del
estatus que ocupen y de las funciones que ejerzan, son

susceptibles de crear su propia empresa a partir del
conocimiento generado por la investigación desarro-
llada en la universidad, conocimiento que no tiene que
estar necesariamente protegido y ser licenciado a la
nueva empresa. Además, no se considera necesario
que la universidad preste apoyo para que la nueva
empresa sea considerada una spin-off universitaria.

150 384 >Ei

CUADRO 3
DEFINICIONES DEL CONCEPTO DE SPIN-OFF UNIVERSITARIA

Autor Definición

Smilor et al. (1990)

«una empresa que es fundada (1) por un profesor, personal de administración y servicios, o estudiantes
que  abandonaron la universidad para crear la empresa o que comenzaron la empresa mientras toda-
vía eran miembros de la universidad; y/o (2) en torno a una tecnología o una idea basada en una tec-
nología desarrollada dentro de la universidad”.

Giannisis et al. (1991)
«una empresa que produce un producto o un servicio derivado de la investigación que se realiza en
una universidad».

Doutriaux (1992)
«...una spin-off debe haber sido creada por un universitario (profesor, investigador, estudiante), sólo o
con la ayuda de la universidad, con vistas a la explotación comercial de una idea o de una invención
universitaria».

Carayannis et al. (1998)
«una nueva empresa creada por individuos que son antiguos empleados de una organización madre
(la universidad), en torno a una tecnología que se originó en la organización madre y que fue transferi-
da a la nueva empresa».

Bellini et al. (1999)
«...spin-offs académicas son empresas fundadas por profesores, investigadores, o estudiantes y gradua-
dos universitarios para explotar comercialmente los resultados de la investigación en la que han estado
implicados en la universidad».

O’Gorman y Jones-Evans (1999)
«...la formación de una nueva empresa u organización para explotar los resultados de la investigación
universitaria».

Klofsten y Jones-Evans (2000) «...formación de una nueva empresa para explotar los resultados de la investigación universitaria».

Braun et al. (2000)
«Las spin-offs son definidas como nuevas empresas formadas por un individuo o un grupo de individuos
que son antiguos o actuales empleados de una universidad y que establecen la empresa en torno a
una tecnología o una idea de negocio con origen en la investigación universitaria».

Clarysse et al. (2001)
«... spin-offs basadas en la investigación son nuevas empresas establecidas por una institución anfitriona
(universidad, escuela técnica, departamento de I+D público/privado) para transferir y comercializar in-
venciones resultantes de los esfuerzos de I+D de los departamentos».

Thorburn (2001)
«Una spin-off es una empresa establecida para comercializar tecnología de una universidad, la cual li-
cencia tecnología de la institución, y a la que pasa personal de la institución de una forma temporal o
permanente».

Degroof (2002)
«…las características más importantes que permiten definir a una spin-off académica son la transferen-
cia de tecnología de una institución de investigación y el hecho de que la empresa es nueva, estable-
cida con el fin de explotar esta tecnología”.

Cotec (2003)
«Las iniciativas empresariales en las que el fundador/a pertenece a alguno de los estamentos de la uni-
versidad (profesores, personal técnico o administrativo e investigadores),o bien se crea en base al cono-
cimiento o tecnología creada y propiedad de la institución».

Golob (2003)
«Spin-offs se refiere a nuevas empresas formadas en torno a una tecnología por individuos que son anti-
guos empleados de la organización madre donde se originó la tecnología».

Tang et al. (2004)
«Una spin-out universitaria es una nueva empresa cuya formación depende de los derechos de la pro-
piedad intelectual (IP) de la universidad y en la que la universidad tiene una participación en el capital».

McDonald et al. (2004)

«El término Spinout universitaria es definida como una nueva empresa creada principalmente con el pro-
pósito de explotar tecnología desarrollada originalmente por la universidad. En la mayoría de los  casos,
personal científico implicado en la creación de esta tecnología deja la universidad y se hace miembro de
la nueva empresa, logrando de este modo la transferencia de tecnología. Esta transferencia de personal
puede realizarse de forma temporal o permanente. Además, muchos de los inventores académicos prin-
cipales juegan algún papel en la nueva empresa pero mantienen su puesto académico”.

Lockett y Wright (2005)
«Nosotros definimos de forma restringida las spin-outs universitarias como nuevas empresas que depen-
den de la licencia o asignación de la propiedad intelectual de la institución para su iniciación».

Grandi y Grimaldi (2005)

«Una definición genérica de spin-off abarca los casos en los que académicos crean una empresa con
base en una tecnología propiedad de la universidad (licencia de una tecnología patentada) o a un co-
nocimiento tecnológico más genérico (no propiedad de la universidad). También incluye situaciones en
las que la universidad opta por conceder los derechos de explotación de la tecnología a un externo, in-
dependiente emprendedor, no perteneciente a la universidad (fundador no académico, quien pone en
marcha  una nueva empresa».

FUENTE: Pirnay (2001) y elaboración propia.
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CONCLUSIONES

La definición de spin-off universitaria propuesta supo-
ne diferenciar en cierta medida el concepto genéri-
co de spin-off y el de spin-off universitaria. El concep-
to genérico de spin-off implica la salida efectiva de
uno o más individuos de la organización que les em-
plea para crear una nueva organización. Además, el
conocimiento transferido desde la organización ma-
dre abarca un amplio abanico de posibilidades. En
cambio, en el caso de la spin-off universitaria no tiene
por qué darse necesariamente la salida de un miem-
bro de la comunidad universitaria para la creación de
la nueva empresa, y se hace énfasis en que la trans-
ferencia de conocimiento procede de la actividad de
investigación de la universidad. Por tanto, la principal
diferencia entre el concepto genérico de spin-off y el
de spin-off universitaria parece encontrarse en el ma-
yor énfasis que se da en esta última a la transferencia
de conocimiento, mientras que en la primera se ha-
ce mayor hincapié en la transferencia de personal en-
tre la organización madre y la nueva empresa (Ber-
nasconi y Jolly, 2007).

Esta definición supone también diferenciar en cierta
medida el concepto de nueva empresa de base
tecnológica y el de spin-off universitaria. La universi-
dad es una fábrica de conocimientos y, por tanto,
considerar que las spin-offs universitarias sólo pueden
ser de base tecnológica supone una visión estrecha
de este fenómeno. En consecuencia, las spin-offs uni-
versitarias son nuevas empresas basadas en el cono-
cimiento, si bien es cierto que la mayoría de ellas son
de base tecnológica.

El gráfico 1 ilustra la relación existente entre los concep-
tos de nueva empresa de base tecnológica, spin-off y
spin-off universitaria.

La definición propuesta permite poner en evidencia las
características comunes de todas las spin-offs univer-
sitarias, contribuye a delimitar su campo de validez, y
trata de solventar el serio perjuicio al proceso de con-
solidación de conocimientos en este campo que su-
pone la falta de una definición generalmente acep-
tada. Esta falta puede no solamente conducir a gene-
ralizaciones abusivas de ciertos resultados de investiga-
ción, cuando el ámbito de validez no ha sido explíci-
tamente especificado por sus autores, sino que, ade-
más, pueden provocar un empobrecimiento de los re-
sultados empíricos obtenidos por la no comparabili-
dad de las muestras y de las situaciones estudiadas.

NOTAS

[1] Son citados casos como los de Austin en Texas, Silicon Valley
en California, Cambridge en Inglaterra o la Route 128 en
Boston. Un estudio del Bank of Boston del año 1997 señala-
ba que los graduados, profesores e investigadores del
Massachusetts Institute of Technology (MIT) han lanzado más
de 4.000 empresas de alta tecnología, con unas ventas
agregadas de más de 200.000 millones de dólares, con
más de 1,1 millón de empleados.

[2] Push spin-offs son nuevas empresas iniciadas por un emple-
ado con el apoyo explícito y deliberado de su empleador,
que inicia el proceso. Pull spin-offs son nuevas empresas ini-
ciadas por un empleado sin el apoyo explícito de su em-
pleador.

[3] Encuesta anual llevada a cabo por la Association of
University Technology Managers (AUTM), que  recoge infor-
mación de Estados Unidos y Canadá sobre transferencia de
conocimiento en universidades, hospitales y centros públi-
cos de investigación.

[4] La Encuesta RedOTRI constituye la principal fuente de datos
disponibles en España a la hora de analizar la actividad de
transferencia de conocimiento que realizan las universida-
des españolas.

[5] Encuesta periódica llevada a cabo por la University
Companies Association (UNICO), que  recoge información
de universidades del Reino Unido sobre transferencia de co-
nocimiento.

[6] Encuesta anual llevada a cabo por la Higher Education
Funding Council of England (HEFC), que recoge información
de universidades del Reino Unido sobre la tercera misión de
la universidad.

[7] Encuesta periódica llevada a cabo por la red italiana de ofi-
cinas de transferencia de tecnología Netval, en colabora-
ción con la Conferenza del Rettori delle Universita Italiane
(CRUI), que recoge información de las universidades italia-
nas sobre transferencia de conocimiento. 

[8] Encuesta anual llevada a cabo por ProTon Europe, que re-
coge información de la red de oficinas de tecnología de
las organizaciones europeas de investigación pública sobre
transferencia de conocimiento. 
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