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Aumento de la masa crítica de los grupos de investigación así como el 
volumen de conocimientos que son susceptibles de ser transferidos;
Creación de cadenas de valor para este conocimiento desde la 
investigación básica hasta la aplicada;
Desarrollo de grupos de investigación multidisciplinares;
Valoración, protección y comercialización de los resultados de 
investigación;
Incorporación de la innovación y la transferencias de investigación en los 
criterios de evaluación de los investigadores.

Diagnóstico del proceso de I+D y su transferencia en 
UNIVERSIDADES: una aproximación basada en el conocimiento

Proyecto de Investigación sobre la Gestión del Conocimiento en una 
Universidad Pública

Características de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU)
3 Campus universitarios       1.500 Estudiantes de Doctorado
50.000 Alumnos                    50 M€ Presupuesto de Investigación 
4.000 Profesores 18 M€ Investigación aplicada para empresas

Principales Objetivos:
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Modelo “UNIKNOW” para la gestión del conocimiento científico-técnico 
en universidades

 
 
 

GESTIÓN 
Objetivos, Acciones, Indicadores 
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de los individuos
(Investigadores)

Conocimientos 
de los agentes 

externos  

Conocimientos 
de la 

organización 
Creación y captación del conocim. C-T

Procesamiento interno 
del conocim. C-T 

Transferencia 
del conocim. 

C-T

Capital 
Estructural 
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Relacional 
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Humano 
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Relacional 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 
Organización, Comunicación, Cultura 
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1. Analisis de modelos
existentes

5. Planificación de la 
implantación

2. Identificación de 
conocimientos clave

3.Diagnóstico

3.1.Mapa de 
conocimiento

3.2. Análisis del 
proceso actual

3.3. Aspectos
organizativos

Modelización del 
proceso actual

4. Nuevo modelo

4.2. Acciones

4.1. Objetivos

4.3. Panel indicadores

Gestión del Conocimiento en la Universidad del País Vasco (UPV/EHU)
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Definición: El capital intelectual de una universidad pública puede ser 
definidos como el stock de conocimientos que la misma posee y que 
puede crear valor para la sociedad.

El capital de Investigación-Desarrollo-Transferencia es el capital 
intelectual que es desarrollado mediante el proceso de creación de 
conocimientos científicos y técnicos y su transferencia al entorno 
social. 

Capital Intelectual y sus impulsores

Tipos de 

Conoci-
miento

impulsores

de

Capital

de I+D+T

en las

universidades

Prácticas 
de gestión 

que
estimulan 

y promueven

Capital 
estructural

Capital 
Relacional

Capital 
Humano
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El objetivo del análisis desarrollado es hacer un 
diagnóstico del proceso y actividades de I+D+T en la 
universidad objeto de estudio.

Este diagnóstico se ha desarrollado con la identificación 
de conocimientos clave que actúan como impulsores 
(drivers) del proceso y representan un importante 
elemento para la medición de su efectividad.
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Metodología general empleada en el estudio
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Realizado con un grupo de 12 investigadores de prestigio 
en la universidad (a través de entrevistas en profundidad).

Considerando tanto investigación interna como proyectos 
en colaboración y proyectos bajo contrato.

Tipos de conocimiento claves: establecimiento, valoración  
y vinculación con tareas a través de análisis de procesos.
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Metodología utilizada:

Estudio exploratorio
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H1. Conocimiento científico-técnico, en especial el susceptible de aplicación, 
y habilidades para la investigación, incorporados por los investigadores de la 
universidad.

H2. Conocimiento y asunción, por parte de los investigadores de la universidad, 
de la necesidad de realizar, junto a la investigación básica, investigación 
aplicada.

H3. Conocimiento y asunción por los investigadores de la universidad de la 
necesidad de compartir conocimiento con investigadores de otras áreas al 
objeto de constituir grupos de investigación multidisciplinares.

H4. Conocimiento y asunción por los investigadores de la imagen de su 
universidad como entidad que les engloba y apoya en su relación con 
empresas, instituciones y otros entes sociales.

H5. Conocimiento de la gestión de personas en la creación y transferencia del 
conocimiento científico-técnico. 
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Tipos de conocimiento claves para la gestión del proceso de I+D+T 
I. Impulsores del Capital Humano:
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S1. Conocimiento compartido por los investigadores de las experiencias
existentes en la universidad de transferencia del conocimiento, en especial 
las de áreas afines o de tipo multidisciplinar.
S2. Conocimiento sobre creación y mantenimiento de cadenas de valor del 
conocimiento científico-técnico, que permitan transferir éste desde la 
investigación básica hasta la aplicación, a través de grupos de investigadores 
progresivamente involucrados en el desarrollo y la transferencia del 
conocimiento científico-técnico.
S3. Conocimiento compartido y aceptado por los investigadores de la 
universidad de indicadores de calidad de la investigación aplicada y de su 
transferencia, así como de las formas de aseguramiento de dicha calidad.
S4. Conocimiento relativo a la gestión del proceso de transferencia del 
conocimiento científico-técnico. 
S5. Conocimiento relativo a la gestión administrativa de proyectos y contratos. 
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II. Impulsores del Capital Estructural:

Tipos de conocimiento claves para la gestión del proceso de I+D+T 
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R1. Conocimiento de las necesidades en este campo de las empresas, 
organizaciones, instituciones y la sociedad en general.
R2. Conocimiento de los modos en que las empresas y entidades no 
universitarias dedicadas a la investigación aplicada satisfacen las necesidades 
al respecto de las empresas e instituciones, tanto en forma como en precios.
R3. Conocimiento sobre las formas y modos de relacionarse con el sector 
privado y las instituciones para realizar alianzas estratégicas y cooperar en la 
realización de proyectos.
R4. Conocimiento de las técnicas y modos de desarrollar la imagen y 
reputación social de la universidad como productora de conocimiento 
científico-técnico transferible.
R5. Conocimiento, por parte de las empresas, organizaciones e instituciones, 
de las posibilidades que ofrece la universidad como suministrador de 
conocimiento científico-técnico, o como socio en la generación de dicho 
conocimiento.
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III. Impulsores del Capital Relacional:

Tipos de conocimiento claves para la gestión del proceso de I+D+T 
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“Mapa de conocimientos claves” (“Rosa de Leliatert”)
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Mapa de creación de valor en la I+D+T universitaria
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Encuesta realizada a cuatro grupos diferentes de 
investigadores y empresas, con cuestiones específicas 
para cada grupo.

1. Investigadores principales de proyectos y contratos de investigación con 
transferencia de resultados de investigación. Muestra de 84 investigadores (nivel 
de confianza de 95,5% y máximo nivel de error del 10%)

2. Investigadores principales de proyectos y contratos de investigación sin 
transferencia de resultados de investigación. Muestra de 81 investigadores (nivel 
de confianza de 95,5% y máximo nivel de error del 10%)

3. Empresas que han colaborado con la universidad en actividades de I+D a 
través de contratos y proyectos en el período 1998-2002. Muestra de 83 
empresas y 7 administraciones públicas (nivel de confianza de 95,5% y máximo nivel de 
error del 9,72%)

4. Empresas que han desarrollado I+D pero no han colaborado con la 
universidad. Muestra de 90 empresas (nivel de confianza de 95,5% y máximo nivel de 
error del 10%)
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Metodología utilizada:

Estudio confirmatorio
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Para la fase
3.2. Análisis del proceso actual

Se analizaron ítems de la encuesta anteriormente indicada.

31,4%11,1%27,7%
Otras formas

44,1%44,7%60,2%
El grupo de investigación  ofrece sus servicios

--39,1%22,9%
Contacto con la Universidad, y ésta le redirige al grupo 

de investigación

6,5%16,3%21%
A través de la página web de la Universidad

59,7%68,2%86,7%
Contacto de la empresa/organización con un miembro 
del grupo de investigación

E. N. R.E. Rel.Investig.Formas de contacto

Formas de contacto Empresas-Agentes de I+D
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Fase 3.2. Análisis del proceso actual

-0,20*-0,39**0,923,511,123,12Simplicidad del proceso  documental

-0,22**-0,53**0,733,710,953,18Accessibilidad y rápida respuesta

-0,18*-0,200,813,560,993,36Cumplimiento de plazos

-0,24**-0,160,723,520,963,36Información y apoyo

-0,16*-0,170,723,860,883,69
Facilidad de comunicación entre 
investigadores y empresa

-0,11-0,070,693,780,803,71Disponibilidad de recursos y 
equipamientos 

0,040,57**0,863,170,903,74Relación calidad/precio

-0,010,040,723,90,713,94Capacidad para satisfacer necesidades
Sp. σSp. μσμσμVariables

DiferenciasCentros 
Technolog.Universidad

Comparación de los  servicios de la Universidad y de los  Centros
Tecnológicos
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Para la fase 

3.3. Análisis de los aspectos organizativos que condicionan 
la gestión del conocimiento en el proceso

Se decidió realizar el análisis a partir del enfoque relativo a los tipos de 
cultura organizativa 

Se procedió a realizar una encuesta a una amplia muestra de profesores 
de la UPV/EHU

a encuesta ha sido y está siendo sometida a muy diversos análisis
estadísticos. Algunos resultados son:
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 Rígido

Externo 

Flexible 

Interno 

D   
Jerarquía 

B 
Innovación

A 
Clan 

C 
Mercado 

Universidad 
Departamentos 

Equipos 
de 

investig. 

Tipos de cultura organizativa en la universidad:
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Tipos de Conocimiento Prioritarios para el proceso de I+D+T:

Prioridad 1: Tipos de conocimiento con alta importancia percibida y elevadas 
distancias entre niveles deseados y efectivos según encuestas, así como los 
fuertemente vinculados a éstos

• R5. Conocimiento por parte de los agentes externos de las posibilidades que 
ofrece la universidad como suministrador de conocimiento científico-técnico, o 
como socio en la generación de dicho conocimiento.

• H3. Conocimiento y asunción por los investigadores de la necesidad constituir 
grupos de investigación multidisciplinares.

• R3. Conocimiento sobre las formas y modos de relacionarse con el sector 
privado y las instituciones para cooperar en la realización de proyectos.

• R1. Conocimiento de las necesidades en este campo de los agentes externos.
• H4. Conocimiento y asunción por los investigadores de la imagen de su 

universidad como entidad que les apoya en su relación con agentes externos.
• R4. Conocimiento de los modos de desarrollar la imagen y reputación social de la 

universidad como productora de conocimiento científico-técnico transferible..
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Prioridad 2: Tipos de conocimiento con elevada distancia entre nivel deseado y 
efectivo según los resultados de al menos una encuesta, y aquellos con un 
gran nivel de importancia percibida no considerados anteriormente

• S1. Conocimiento compartido por los investigadores de las experiencias existentes 
en la universidad de transferencia del conocimiento.

• S2. Conocimiento sobre creación y mantenimiento de cadenas de valor del 
conocimiento científico-técnico, que permitan transferir éste desde la 
investigación básica hasta la aplicación .

• H5. Conocimiento de la gestión de personas en la creación y transferencia del 
conocimiento científico-técnico.

• H2. Conocimiento y asunción, por parte de los investigadores de la universidad, de la 
necesidad de realizar, junto a la investigación básica, investigación aplicada.

• H1. Conocimiento científico-técnico, en especial el susceptible de aplicación, y 
habilidades pera la investigación, incorporados por los investigadores de la 
universidad.

Tipos de Conocimiento Prioritarios para el proceso de I+D+T:
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Prioridad 3: Resto de tipos de conocimiento 

S4. Conocimiento relativo a la gestión del proceso de transferencia del 
conocimiento científico-técnico.
R2. Conocimiento de los modos en que las empresas y entidades no universitarias 
dedicadas a la investigación aplicada satisfacen las necesidades al respecto de las 
empresas e instituciones, tanto en forma como en precios.
S3. Conocimiento compartido y aceptado por los investigadores de la universidad de 
indicadores de calidad de la investigación aplicada y de su transferencia, así
como de las formas de aseguramiento de dicha calidad.
S5. Conocimiento relativo a la gestión administrativa de proyectos y contratos.

Tipos de Conocimiento Prioritarios para el proceso de I+D+T:
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Existencia de personal suficientemente cualificado para desarrollar 
investigación aplicada, integrado en grupos capaces de establecer 
relaciones con empresas e instituciones.
Existencia de grupos de investigación excelentes en el campo de la 
investigación aplicada que pueden actuar como referencia para el resto 
de los investigadores de la universidad
Satisfacción general de las empresas e instituciones con el trabajo 
realizado por los grupos de investigación.
La “brecha de percepción” es mayor entre las empresas que colaboran 
y las que no colaboran en la universidad que la existente entre los 
grupos de investigadores, o entre éstos y las empresas.
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Diagnóstico de las Fortalezas y Debilidades

Fortalezas:
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Falta de una guía común para la certificación de la calidad de la 
investigación aplicada en colaboración con empresas
Déficit en la imagen externa de la Universidad como ente que 
desarrolla investigación aplicada aparte de la básica
Débil actuación institucional en la intermediación en el proceso de 
colaboración con empresas e instituciones
Deficiente imagen de la universidad entre sus propios investigadores 
Poca atención prestada por los investigadores a las necesidades del 
mercado y las empresas.
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Diagnóstico de las Fortalezas y Debilidades
Debilidades:
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Principales Innovaciones logradas con el proyecto:

• Desarrollo de un método para de análisis de la Gestión del 
Conocimiento en el proceso de I+D+I.

• Conexión entre los objetivos estratégicos y la misión de la Universidad 
con los conocimientos clave que ayudan al logro de los objetivos

• Desarrollo de un algoritmo completo para el análisis y diagnóstico

• Desarrollo de un programa de gestión para el modelo usando escalas de 
prioridad
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Para más información sobre el proyecto
http://www.uniknow.bs.ehu.es

Arturo Rodríguez Castellanos
arturo.rodriguez@ehu.es

Universidad del País Vasco (UPV/EHU)
Avenida Lehendakari Aguirre, No.83

Bilbao 48015
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