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Introducción



Clasificación de las 
barreras a la innovación 

1. Organización no favorable para la innovación 

2. Recursos insuficientes

3. Barreras de comportamiento

1. Comportamiento administrativo tradicional

2. Comportamiento de grupo

3. Comportamiento individual

4. Disposición y características culturales
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Barreras a la innovación
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¿CÓMO LOGRAR SINERGIAS PARA LA 
INNOVACIÓN?
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Cooperación

Confianza (trust)Networks

Factores posibilitadores 
de sinergias

Sinergias

Retos en la Gestión de la Innovación
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Objetivos de la 
cooperación

En la cooperación con instituciones científicas

 Acceso a nuevos resultados de investigaciones y tecnologías

 Ejecución más rápida y/o más económica de proyectos de  I+D+i

 Utilización de recursos que no están disponibles en la propia organización

 Acceso a fondos de fomento otorgados bajo esquemas de cooperación

 Capacitación y entrenamiento del personal

 Reclutamiento de aprendices y nuevo personal
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Objetivos de la 
cooperación

En la cooperación con empresas

 Complementariedad de know-how en el marco de proyectos de I+D+i

 Rápida y más segura entrada a (nuevos) mercados a través de cooperación 
para el mercadeo de los resultados del proyecto

 Complementariedad de recursos

 Financieros

 Tecnológicos

 De mercado
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Dificultades de la 
cooperación

En la cooperación con instituciones científicas

 Juzgamiento de la calidad y know-how específico del socio de cooperación 
antes y después de la negociación

 Diferencias en la “cultura” y forma de trabajo en la ejecución de proyectos

 Diferentes intereses en la utilización de los resultados

 Los científicos quieren publicar

 Las empresas quieren mantener los resultados en secreto

 Diferentes puntos de vista sobre el complimiento de los plazos y 
cronogramas

 “Lo que ellos quieren es…”
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Dificultades de la 
cooperación

En la cooperación con empresas

 Juzgamiento de la calidad y know-how del socio potencial para la 
cooperación

 Peligro y temor de fuga de know-how, plagio e imitación

 Regulación de los derechos sobre invenciones y desarrollos conjuntos

 Confidencialidad

 Aplicación de resultados

 Participación en costos y ganancias
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Proceso de la gestión 
de la cooperación

Análisis de 
entorno

•Entorno competitivo

•Posición de la empresa / institución

•Definición de objetivos

Búsqueda de 
socio

•Socios potenciales

•Evaluación y selección

•Acuerdo

Formación

•Forma de cooperación

•Arreglos organizativos

•Contrato o convenio formal

Ejecución

•Gestión de tareas, áreas y puestos compartidos

Finalización

•Estrategias de uso y aplicación

Retroalimentación entre todas las fases
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Búsqueda de socios 
para la cooperación

Estrategia

Espectro de los 
candidatos de 
cooperación

Socio de 
negociación

Orientación:

 Clasificación de los candidatos

Evaluación:

 Estimación de las chances para la estrategia 
de proyecto o negocio con los candidatos

 Oferta a los candidatos de cooperación más 
prometedores

 Negociación y cierre
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Principios elementales 
de la cooperación

En la cooperación con instituciones científicas

 Cada socio debe poder obtener beneficios de la cooperación

 Los objetivos de la cooperación deben ser acordados y formulados de 
manera muy precisa

 Las tareas y competencias deben estar claramente distribuidas entre los 
socios de cooperación 

 La distribución de los costos y resultados de la cooperación debe ser 
establecida

 Clara definición de plazos, hitos del proceso, etc.

 Cada socio debe tener los mismos derechos y deberes

 Debe existir predisposición al acuerdo y al compromiso
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Formas de cooperación

Cooperación sin 
contrato

Cooperación en base 
a contrato

Cooperación en 
emprendimiento 

conjunto

Compromisos no 

obligatorios

Sin coordinación

Investigación individual 

con intercambio de 

resultados

Joint venture para la I+D

Cooperación informal 

con objetivos comunes 

establecidos

Trabajo coordinado en 

cooperación para la 

investigación conjunta

Comercialización 

conjunta de patentes
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Gestión de áreas y 
puestos conjuntos

Comunicación entre los socios:

 Información regular y mutua

 Lista de interlocutores para determinadas áreas de trabajo

 Reuniones regulares con información sobre los participantes y orden del día 
para la reunión 

 Armonización de los medios de comunicación de los socios participantes

 Nombramiento de un “Encargado de Protocolos”

 Evitar la “reunionitis aguda”

 Además de la frecuencia de la comunicación, la cultura común de 
conversación es decisiva

 La confianza mutua es también de importancia decisiva

 Se debe asegurar la protección contra fuga de know-how no deseada
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Acuerdos de 
cooperación

Ejemplo de puntos importantes en un convenio de cooperación con una 
empresa en el sector de la biotecnología

 Nombre, sede y objeto de la cooperación

 Fines y objetivos de la cooperación

 Alcance de la cooperación

 Relación legal entre los socios y si es necesario con terceros

 Inicio, duración y modalidades de terminación

 Aportes de capital, regulaciones de otros aportes y aclaración de costos

continúa…
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Acuerdos de 
cooperación

Continuación…

 Derechos y obligaciones de los socios de cooperación

 Determinaciones administrativas

 Utilización de los resultados

 Prohibición de competencia

 Regulaciones para la resolución de conflictos y tribunal o juzgado 
correspondiente



TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA
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Disparity in Business and 
Science
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„Scientific world and the business world share 

complementarities between them, though their objectives are 

different.

The scientist looks for new knowledge, while the entrepreneur 

seeks profit; for their respective successes, they have to 

concentrate on their objectives.”

Vice Rector Prof. Dr. Schneider

Albert-Ludwigs-University Freiburg

Medium-sized Enterprise Conference 2007, 

Freiburg



Classic Model: Reactive 
Knowledge Transfer
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The core function of the University Transfer Offices is to channel the enquiries 

from the private sector to the specific  researchers in the universities. 

Private Sector University

Enquiries

Transfer

Institute 1

Institute n

Institute 2

Enterprise

Enterprise

Enterprise Transfer

Transfer Office
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Proactive Knowledge Transfer

„The research productivity is high in the Universities, but they 

hardly play a role for innovation, as the universities pay little 

attention to the incentives of the entrepreneurs and the 

entrepreneurial competencies. Knowledge transfer to the 

enterprises has not worked as well in the reality as it was 

expected. The reason for such dysfunctionality lies in the 

absence of the integration of the entrepreneurial spirit of the 

knowledge producer in the process of the knowledge transfer “

Röpke (2001), The Entrepreneurial University, p. 5



New Perspective:
Proactive Knowledge Transfer

21

Start-up 
Support

Growth 
Support

Attracting 
Investment

Private Sector

Demand

Demand

Universities & Research Institutes



Proactive Knowledge Transfer: 
Start-up Support
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The universities  and research centers will give birth to enterprises in 

the region.

University

Institute 2 Guiding the 
Start-up 

Private sector

Enterprise

Starting up

Starting up

Enterprise

Enterprise

Institute 1

Institute n

Active Innovation promotion
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Challenge: 
Relevance of Proof of Concept

 Many findings and research results have high relevance, but  only few of 
them are commercially applicable

 Proof of Concept (PoC) is not attractive for the industrial applications

Enterprises

Universities
Academic 
Research

Proof of Concept

Product
development

G
A

P



Challenge:
“Death Valley” of Technology Transfer
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Academic 
Research

Product
Development

R
es

o
u

rc
es

 There is little public 
support to finance the last 
step  from Proof of 
Concept to final product



Challenge:
Business Model Development
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 Challenges:

 Distribution 
Channels

 Customer 
Relationship

 Tool: Business model 
Canvas (Osterwalder)



Challenge:
Team Building
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 Professionalization of team members

 Attracting experienced professionals



Challenge:
Start-up funding
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Need of an extensive network to provide tailor 

made financing to young companies:

 Public money through local government, EU, etc.

 Local Venture capital money 

 International Venture Capital Companies

 Strategic Investors



Challenge:
Acquiring the first customer
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 Few Business Angels

 Limited manpower with sales experience in the Hightech-Sectors

 Weak integration with the industry networks

 Contacts through the research networks can be used only partly for 
commercial application
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Vermarktungsplattfom: 
MEDIPOS

Kundenbindung
Analyse von Einweiserdaten zur Identifikation 

von Einweiserpotenzialen und strategische 

Einweiserbindung

Datenanalyse
Einfache, flexible und dynamische Aus-wertung 

von Leistungsstrukturen im DRG-System auf 

Basis einer hochinnovativen Analyseplattform 

präoperative Planungsmodelle
Zusätzlicher Informationsgewinn bei der OP-Planung 

und neuartige Trainingssysteme für

die Aus- und Weiterbildung von Medizinern

Prozessmanagement
Prozessanalyse, Prozessoptimierung, 

Prozesskostenrechnung von Klinikprozessen

Kommunikation 
Analyse, Aufbau und Optimierung der Kommunikation zwischen 

niedergelassenen und Klinikärzten

Weiterbildung
zielgruppenorientierte Angebote für 

Management- und Prozesskompetenz des 

medizinischen Personals

Technologiebegleitung
Unterstützung des Technologietransfers aus der 
Forschung in die Wirtschaft: Innovations-
management, Strategieentwicklung,
Vermarktungskonzept, Umsetzungsbegleitung



Process of Start-up Support
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