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En este trabajo se ha diseñado un marco conceptual del papel de los Parques Científico-Tecnológicos como aceleradores de la innovación y creación de tejido empresarial en las universidades.
A partir del análisis del modelo español, se ha diseñado un mapa estratégico que relaciona las
principales características de los Parques con su crecimiento, y se ha planteado una “triple hélice de
emprendimiento”, identificado los agentes con mayor grado de interés en la elección de un Parque
específico para ubicar las spin-offs universitarias; los emprendedores, los inversores y las universidades. El análisis de la dinámica de crecimiento de los Parques Científico-Tecnológicos nos ha
permitido identificar una serie de indicadores que evalúan el rol de estas infraestructuras como
apoyo a las spin-offs universitarias, en países en los que los indicadores de producción científica no
se corresponden con su capacidad real de crear organizaciones capaces de comercializar los resultados de estas investigaciones.

This paper has developed a conceptual framework of the role of Science and Technology Park as accelerators of innovation and creation of business network in the universities. From the analysis of the Spanish model, we designed a
strategic map that lists the main features of the park with his growth. We had proposed a “triple helix of entrepreneurship”, identified agents with greater interest in choosing a specific park to locate the university spin-offs: entrepreneurs,
investors and universities. The analysis of the dynamics of growth of the Scientific-Technological Park has allowed us
to identify a set of indicators that assess the role of these infrastructures as support for university spin-offs, in countries
where scientific production indicators do not correspond with their actual ability to create organizations capable of
commercializing the results of these investigations.

Este trabalho desenvolveu um quadro conceitual do papel dos Parque de Ciência e Tecnologia como aceleradores de inovação e criação de rede de negócios nas universidades. A partir da análise do modelo espanhol, foi elaborado um mapa
estratégico que lista as principais características do parque com o seu crescimento. Tambem se propom uma “tripla hélice
do empreendedorismo” onde se identificou os agentes com maior interesse na escolha um parque específico para localizar
o spin-offs universitários: empresários, investidores e universidades. A análise da dinâmica de crescimento do Parque
Científico-Tecnológico permitiu identificar um conjunto de indicadores que avaliam o papel destas infra-estruturas
de apoio para os spin-offs, em países onde os indicadores de produção científica não correspondem com a sua capacidade
real de criar organizações e de comercializar os resultados dessas investigações.
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1. Introducción
La capacidad innovadora de un sistema (regional, nacional o internacional) no sólo depende de su esfuerzo cuantitativo en I+D+i y de su infraestructura tecnológica, sino
también de la generación de externalidades a través de la interacción entre los distintos
agentes del sistema, como las empresas, las Administraciones Públicas y las universidades y los organismos de investigación. Es lo que se conoce como la “triple hélice”
(Etzkowitz, 2003). En los últimos años las universidades han comenzado a jugar un papel
más activo en el desarrollo de tecnologías y productos que fomenten el crecimiento local, si bien, para desarrollar con éxito este tipo de actividades es necesaria la colaboración de todas las partes. El trabajo de Moreno-Brid y Ruiz-Napoles (2009) en el que
se analiza la contribución de las universidades públicas en el desarrollo económico de
América Latina, señala en sus conclusiones que las instituciones de educación superior
e investigación deben tener el apoyo coordinado del Estado y el sector privado, pues sin
él fracasarán en su intento de modernizarse y fortalecer sus capacidades de enseñanza
e investigación.
Uno de los mecanismos que han experimentado un mayor auge para trasladar el conocimiento a la sociedad es la creación de empresas desde las instituciones de educación
superior, denominadas spin-offs, siendo apoyado por todos los agentes citados. Sin
embargo, recientes trabajos han señalado que estas empresas no alcanzaban un crecimiento elevado (Van Geenhuizen y Soetanto, 2009; Zhang, 2009). Por otra parte, otros
estudios que analizan el entorno Latinoamérica también han indicado la necesidad de
ofrecer apoyo institucional adecuado y fortalecer la gestión empresarial para que las
empresas crezcan y sean más competitivas (Vidal, 2008).
Desde las propias universidades, las administraciones publicas y en algunos casos en
colaboración con el sector empresarial se ha potenciado el desarrollo de mecanismos
de apoyo a las empresas en general y en particular a las spin-offs, facilitando su acceso
infraestructuras físicas y servicios de asesoría y formación. El modelo de los Parques
Científicos y Tecnológicos1, presentes desde hace algunas décadas en los países desarrollados, se ha constituido como un instrumento capaz de organizar flujos y procesos de
innovación en un espacio geográfico concreto.
En España, la generación de producción científica está al nivel de los países más desarrollados. Sin embargo, la comercialización de los resultados de la investigación y el
registro de patentes sitúan a este país a la cola de la Unión Europea, y muy por detrás
de Estados Unidos, Japón o Corea del Sur (European Commission, 2011). Algo similar
sucede en Latino América donde, en el año 2006, el numero de patentes internacionales
representaba un 0,22% del total mundial (CINDA, 2010). El trabajo de indica la necesidad
de reforzar las actividades de las universidades de investigación en la región, así como el
desarrollo de políticas de innovación para en la creación de empresas, capaces de usar
tecnología y conocimiento, incrementando la competitividad económica de los estados
de Iberoamérica (CINDA, 2010).
	 	
1 La Asociación Internacional de Parques Científicos (IASP) define un Parque Científico como “una organización gestionada por profesionales especializados, cuyo objetivo fundamental es incrementar la riqueza de su comunidad promoviendo la cultura de la innovación y la
competitividad de las empresas e instituciones generadoras de saber instaladas en el parque o asociadas a él”.
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Por ello, se ha detectado la necesidad de una mejor gestión del capital intelectual generado
en las universidades para orientarlo a la creación de tejido empresarial de calidad. Esta
necesidad ha favorecido el impulso a la creación de Parques Científicos y Tecnológicos en
todo el territorio nacional.
Por su parte, desde la Administración Central, a través de la dotación inicial de recursos
y espacio, y con una orientación marcadamente regional, se ha financiado el desarrollo
de este modelo de incubación. Como resultado de esta actuación, desde el año 1985 la
creación de este tipo de organizaciones ha crecido de forma exponencial, hasta alcanzar,
durante el año 2009, la cifra de 80 miembros, 44 socios y 36 afiliados (APTE, 2010).
Sin embargo, a pesar de la utilidad teórica de este tipo de organización y el aumento de
las mismas, desde la dirección de muchas empresas e instituciones se sigue planteando la
duda de si este modelo es el adecuado. La existencia de un mosaico de Parques Científicos y Tecnológicos dispersos por todo el territorio español podría estar distorsionando la
función integradora y coordinadora de este tipo de instituciones, destinadas a aglutinar el
esfuerzo inversor en I+D+i y favorecer la transferencia del conocimiento a través de la creación de tejido productivo. Así mismo, el difícil encaje de intereses políticos, académicos y
empresariales dificulta a menudo la gestión profesionalizada de los Parques, reduciendo su
eficacia a la hora de conseguir sus objetivos.
Por ello, desde el enfoque de este análisis, se plantea como objetivo la identificación de un
cuadro de indicadores que permita valorar la utilidad de los Parques Científicos y Tecnológicos como aceleradores en la creación de spin-offs universitarias.
Este trabajo se divide en cinco epígrafes. El primero de ellos sirve como introducción a
nuestro análisis. En el segundo se ha realizado un diagnóstico inicial de la situación de
las spin-offs universitarias y los Parques Científicos y Tecnológicos en España. A partir de
este diagnóstico previo, y siguiendo una metodología de análisis causal, se ha planteado
un marco conceptual de la dinámica de los Parques como aceleradores de la innovación
y creación de tejido empresarial. Por último, se han planteado una serie de de indicadores
que permitan evaluar el funcionamiento de los Parques Científicos y Tecnológicos para la
atracción de spin-offs universitarias. El catálogo propuesto toma como base los diferentes
agentes implicados y los distintos objetivos y estrategias que persiguen. Por último, en el
quinto epígrafe de este trabajo se establecen las principales conclusiones obtenidas durante la realización del mismo.
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2. Diagnóstico de la situación en España
En la última década, la creación de empresas desde el ámbito universitario ha alcanzado una
gran relevancia dentro de los instrumentos de transferencia de tecnología de la Universidad
a la sociedad, frente a otros métodos tales como los contratos de investigación o las patentes (Franklin et al., 2001).
En España, el desarrollo del emprendimiento universitario a través de la creación de spinoffs es relativamente reciente, siendo en los últimos años cuando se le otorga una mayor
importancia tanto por parte de las Administraciones Públicas como por las instituciones
académicas (Gráfico 1).
Gráfico 1. Número de spin-offs creadas en el Sistema Universitario Español
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El incremento de spin-offs universitarias se ha relacionado con el estímulo ofrecido por las
políticas de fomento de estas actividades. Sin embargo, este fenómeno no consigue la relevancia que tiene en otros países como los EE.UU., y su impacto en la economía puede
considerarse relativamente bajo. El caso español se encuentra en consonancia con las conclusiones extraídas del informe Fostering Entrepreneurship (OCDE, 1998), en las que se
menciona que la mayor parte de estas empresas nace de unas pocas universidades con un
elevado nivel de excelencia investigadora, ya que, habitualmente, estas instituciones son las
únicas que afrontan el elevado coste que suponen las estructuras de apoyo a estas actividades de transferencia de tecnología.
Uno de los factores que parece impulsar el nacimiento de este tipo de empresas es la disponibilidad por parte de las spin-offs de un espacio físico, puesto que permiten a las spin-offs
madurar el producto o servicio definitivo que van a ofrecer al mercado. Esto se debe a que,
en muchas ocasiones, las tecnologías de estas empresas se encuentran en fases previas al
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lanzamiento al mercado y necesitan un mayor desarrollo (Jensen y Thursby, 2001). Estas estructuras de apoyo, y en particular los Parques Científicos, facilitan el proceso de creación
de empresas (Tornatzky et al., 2002). En España el trabajo de Rodeiro et al. (2008) muestra
la existencia de una relación significativa entre la disponibilidad de una incubadora/Parque
Científico y el número de spin-offs generadas.
En España, los primeros Parques Tecnológicos se constituyeron a mediados de los años
80, promovidos por las Comunidades Autónomas (modelo dirigista). Su objetivo era la promoción de la modernización del tejido industrial tradicional y la diversificación hacia nuevos
sectores, para así contribuir al desarrollo económico regional. Sin embargo, desde 1999
este modelo se modifica con el desarrollo en paralelo de los Parques Tecnológicos por un
lado, promovidos por las Administraciones Locales y caracterizados por estimular la ubicación de múltiples empresas, y de los Parques Científicos, promovidos fundamentalmente
por Universidades y caracterizados por el estímulo de las spin-offs. En este periodo el Gobierno Central, a través del Ministerio de Ciencia y Tecnología (MCYT), comienza a apoyar
explícitamente estas iniciativas, a través de la convocatoria de ayudas para su financiación.
Como consecuencia de ello, en el año 2010, el impacto económico directo e inducido de los
Parques Científicos y Tecnológicos en España se puede representar como sigue (Tabla 1):
Tabla 1. Los Parques científicos y Tecnológicos en España; algunas cifras de referencia en 2010
Número de empresas e instituciones instaladas

5539

% de empresas en el sector de la información, informática y
telecomunicaciones

23%

% de empresas en el sector de ingeniería, consultoría y asesoría

16%

Facturación de las empresas en el parque

21.475 millones de €

Número de trabajadores

145.155

Número de trabajadores en sectores de I+D

25.443

Inversión en actividades de I+D

1.226 millones de €

Fuente: APTE, 2010.

3. Papel de los parques científico-tecnológicos como aceleradores
Los datos reflejados hasta el momento parecen alentadores, tanto en relación al número
de spin-offs creadas como en las empresas/facturación y empleo creado en los Parques
Científicos. Sin embargo, no todos los Parques cuentan con la misma presencia de empresas, nivel de facturación o número de empleados. Por tanto, existen diferentes factores que
determinan el éxito o no de un Parque que, a su vez, se ven influenciados por el efecto de
las ayudas concedidas por las Administraciones Públicas a los mismos.
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3.1. Factores determinantes del éxito de los Parques
A partir del esquema planteado por Kaplan y Norton (2004), se ha diseñado un mapa estratégico de los Parques Científicos y Tecnológicos en el que proponemos relacionar sus principales características de funcionamiento con la creación de valor para los agentes implicados en
el mismo. En este sentido, y teniendo en cuenta los datos reflejados anteriormente, se puede
afirmar que la capacidad de crecimiento de los Parques, impulsada a través de su capacidad
para atraer empresas y profesionales, se apoya en la existencia de activos intangibles como
el capital humano, los sistemas de información y el capital organizativo, entendido este último
como la capacidad de crear alianzas entre los interesados.
La gestión de estos recursos, apoyada por la existencia de políticas internas destinadas a
ofrecer servicios de apoyo a la creación e instalación de empresas, permitirá incrementar su
atractivo relativo respecto a otras instituciones similares, favoreciendo su capacidad de crecimiento financiero (Ilustración 1).
Ilustración 1. Factores determinantes del crecimiento de un Parque.
Perspectivas
Crecimiento
(facturación vs
valor de activo)

Financiera
Aumento de la
atracción de
empresas

Cliente (empresas
e instituciones)

Reputación del Parque
•Imagen de marca

Gestión de la imagen del Parque

Proceso interno

Aprendizaje y
crecimiento

• Política de comunicación
• Gestión de alianzas

Capital Humano
-Personal cualificado en
gestión
- Grupos de investigación
--Personal I+D

Incremento de
nº de
empleados
Atributos de los servicios ofrecidos
• Rapidez
• Flexibilidad
• Cercanía

Relaciones con el cliente
• Tasa de aceptación de empresas
• Supervivencia de empresas

Gestión de servicios de apoyo
• Política de uso de servicios
• Política de confidencialidad
• Política de formación

Incubadora de empresas
• Política de atracción de empresas
• Gestión de servicios de apoyo a
spin-offs

Sistemas de información
-Infraestructuras tecnológicas
-Redes de comunicaciones
-Software especializado

Capital organizativo
-Alianzas con universidades
- Cooperación empresarial
-Cercanía a proveedores y clientes

Fuente: Elaboración propia a partir del esquema de Kaplan y Norton (1996).

Por su parte la APTE (2005), a través de un estudio que revisa experiencias internacionales,
establece dos grupos de factores que determinan el éxito de los Parques Científicos y Tecnológicos:
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Tabla 2: Factores determinantes del éxito de un Parque.
Factores que determinan las condiciones de
localización

Factores que explican la transformación cualitativa
y su sostenibilidad

• Infraestructuras de comunicación

• Establecimiento de un partenariado con los

Flexibilidad del mercado inmobiliario en el
entorno del Parque
• Conglomerado inicial de empresas
especializadas en un eje productivo-dinámico
• Conjunto de servicios básicos para el
desarrollo de actividades para las empresas
del Parque

actores clave (económicos y sociales)
• Existencia de un plan de desarrollo regional
y/o innovación tecnológica que enmarque el
quehacer de un Parque
• Existencia de diversos mecanismos de
financiación de las actividades empresariales.

Fuente: APTE (2005).

A partir de la relación de factores establecidos en estos dos trabajos hemos realizado un
gráfico que representa la dinámica de crecimiento de un Parque, en su papel de acelerador
en la creación de empresas (Ilustración 2).
Ilustración 2. Dinámica de crecimiento de un Parque; capacidad para atraer y crear spin-offs

GESTIÓN

Objetivos
estratégicos

Políticas de gestión
del Parque

AYUDAS

Adquisición y
asignación de recursos
+

+
Ayudas de CCAA

Ayudas Administración
Nacional

+

-

Diferencia Ayudas Admon.
Nacional - Ayudas CCAA
+

+
Atractivo para la
instalación de USOS

Ayudas obtenidas
+ +
Capacidad para
crear USOS

+
-

Atractivo de otros
Parques

Fuente: Elaboración propia,

Las ayudas recibidas y el modelo de gestión del Parque representan dos de los factores más
importantes en el funcionamiento de un Parque Científico y/o Tecnológico.
A través de una gestión profesionalizada, se determinarán los objetivos estratégicos y las
políticas de gestión que permitirán que un Parque adquiera y destine sus recursos financieros, humanos y tecnológicos a la creación de infraestructuras y alianzas, con el objetivo
de incrementar el número de nuevas empresas instaladas en el mismo (atractivo para la
instalación de spin-offs universitarias). Hay que tener en cuenta que los factores que valoran
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las spin-offs a la hora de instalarse son la cercanía de los clientes, la cercanía de los proveedores (muy especialmente la Universidad), la calidad de las instalaciones y la facilidad para
obtener ayudas (Rodeiro et al., 2008). Por ello, desde esta perspectiva, una mejor gestión de
los recursos diferenciales de un Parque (Barney, 1991; Peteraf, 1993) permitirá incrementar el
atractivo relativo de esta organización frente a otros Parques, lo que aumentará su capacidad
como acelerador en la creación de empresas y le permitirá acceder a mayores ayudas destinadas a este fin, incrementando así mismo su capacidad para adquirir y gestionar nuevos
recursos. Esta dinámica explica el crecimiento interno de algunos Parques los cuales, a través de una adecuada dirección estratégica, permiten aprovechar un marco institucional que
prima la creación de empresas y crear un entorno que facilite su instalación y supervivencia.
Por su parte, las ayudas recibidas por el Parque permiten mejorar el mismo e implementar un
mayor número de servicios. Sin embargo, conviene detenerse en el aspecto relativo a la obtención de ayudas. Sin tener en cuenta la gestión directa de ayudas procedentes de la Unión
Europea y otros organismos internacionales, las subvenciones gestionadas por los Parques
Científicos y Tecnológicos proceden fundamentalmente de la Administración Nacional o de
las Comunidades Autónomas (CCAA). Las ayudas procedentes de estas últimas emanan,
a su vez, de la Administración Nacional, lo que reduce el montante total de lo que pueden
obtener los Parques por un mismo concepto, y con ello evitar solapamientos. La existencia
de estas dos fuentes de financiación, que realmente es una sola, se debe a la capacidad que
tienen las CCAA de poder promover de forma específica determinadas infraestructuras que
favorezcan el desarrollo local.
En este sentido, la dinámica competitiva presentada anteriormente puede verse modificada
por un mecanismo distorsionador que incorpora objetivos políticos. Puede suceder que, para
favorecer el atractivo relativo de un Parque periférico frente a otros más centralizados, capaces de ofrecer otros servicios a las nuevas empresas, la Administración autonómica destine
ayudas directas a las empresas que se instalen en el Parque ubicado en su área local, incrementando de esta manera su atractivo relativo. Esta medida, no cabe duda que tendrá una
consecuencia inmediata en el aumento de empresas instaladas. Sin embargo, hay que tener
en cuenta que el presupuesto global destinado a este concepto es limitado. La concesión de
este tipo de ayudas directas reducirá la cuantía de las subvenciones destinadas a favorecer la
adquisición de recursos y oferta de servicios por parte del Parque, lo que, a su vez, reducirá
su atractivo como infraestructura de apoyo y mermará su capacidad de crecimiento futuro
(Ilustración 3).
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Ilustración 3. Dinámica de crecimiento con mecanismos distorsionadores.
Objetivos
estratégicos
Políticas de gestión
del Parque
+
Ayudas de CCAA
Ayudas Administración
Nacional

-

Diferencia Ayudas Admon.
Nacional - Ayudas CCAA
+

Adquisición y
asignación de recursos
EFECTO
+
DISTORSIONADOR
DE LAS AYUDAS
+
+
Ayudas obtenidas
+ Atractivo para la
instalación de USOS
+ +
-

Capacidad para
crear USOS

+
-

Atractivo de otros
Parques

Fuente: Elaboración propia.

Dada la complejidad de esta situación, desde el enfoque planteado, parece necesario que
los decisores tengan en cuenta los indicadores que condicionan el rol de un Parque como
acelerador de la creación y el desarrollo de las spin-offs universitarias, no sólo para tener una
visión más exacta de su función como pilar en el desarrollo económico de un territorio, sino
también para determinar los criterios que deberían condicionar si a la oferta de ayudas debería destinarse a incrementar los recursos a gestionar por el Parque o dirigirse directamente
a favorecer la instalación de nuevas spin-offs en el mismo.

4. Catálogo de indicadores para el análisis y evaluación de un Parque para
la ubicación/creación de spin-offs universitarias
La selección de indicadores que permitan evaluar el funcionamiento de los Parques Científicos y Tecnológicos dependerá de qué objetivos se persiguen y quién realiza la evaluación.
En el trabajo de Ondategui (2009) se establece una serie de agentes y objetivos para evaluar
a un Parque, entre los que se encuentran los promotores e inversores, las ciudades, regiones y países y el sistema científico. En nuestro estudio nos centraremos en aquellos agentes
que tienen interés o implicación a la hora de ubicar una spin-off universitaria en un Parque:
los fundadores/miembros de la spin-off, los inversores y la universidad, en un modelo que
denominamos “Triple Hélice del Emprendimiento”. A continuación analizamos las principales cuestiones específicas de cada uno de ellos:
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• Fundadores/miembros de la spin-off.
Una de las principales barreras señaladas por la literatura para el desarrollo de las spin-offs
universitarias es la falta de habilidades de gestión empresarial de los emprendedores (Peterson et al., 1983; Stuart y Abetti, 1990; Bruderl et al., 1992; Lee y Tsang, 2001). Los Parques
son una herramienta para dotar a este tipo de emprendedores de estas habilidades, bien sea
a través de cursos o mediante asesores propios.
Por otro lado, en las spin-offs la falta de credibilidad empresarial es un problema que se da
con mayor intensidad debido al carácter intangible de muchos de sus recursos, como por
ejemplo el know how de los propios investigadores, que habitualmente son la base de su
tecnología. A este hecho se une la frecuente inexperiencia del emprendedor, así como el
mencionado origen académico de estas empresas y la desconfianza que el mismo genera.
Los Parques Científicos y las universidades de origen pueden jugar un papel importante en
este momento crítico, ya que mediante las redes de contactos disponibles puede acercar
a estos emprendedores “novatos” a otros emprendedores, expertos, clientes e inversores
(Rodeiro et al., 2008).
• Inversores actuales y futuros
El acceso al capital necesario para poder explotar las oportunidades de negocio detectadas
es uno de los aspectos que más condicionan el emprendimiento universitario (Casson 1992,
Evans y Leighton 1989; Veciana, 2005). La disponibilidad de recursos financieros constituye
uno de los aspectos más relevantes para que las spin-offs universitarias consigan sobrevivir
y crecer (Tobar, 2004; Sbragia y Ozório, 2004; Martínez, 2004; Díaz, 2004). Este gap entre la
demanda de recursos financieros de los emprendedores y la disponibilidad de capital por
parte de los inversores ha sido detectada en países como los EE.UU. (Shane, 2004), el Reino
Unido (Bank of England, 2003) y de forma general en Europa (Comisión Europea, 2000).
En este sentido, los inversores toman el prestigio o reconocimiento de los diferentes partícipes en la empresa para conocer el potencial que pueden alcanzar las tecnologías universitarias en el mercado, tratando de limitar en parte los problemas de asimetrías de información.
En este sentido, las empresas tienen más posibilidades de conseguir financiación cuanto
más prestigio tenga el Parque Científico, a través de asesores en aspectos financieros o el
acceso a posibles inversores de la red de contactos del propio Parque.
• Universidad
La universidad es uno de los agentes que más influye en las características de las spin-offs y
que más colabora con ellas, por la propia pertenencia de inventores y parte de los fundadores a estas instituciones. Es por ello que muchas universidades han creado y/o participado
en algún Parque Científico directamente. Sea de esta forma o no, en cualquier caso debe
existir una relación fluida entre universidad, Parque Científico y spin-offs, de forma que se
cree valor añadido para todos ellos.
En la Tabla 3 se recogen los distintos objetivos y estrategias que persiguen cada uno de los
agentes indicados y se definen cuáles son los parámetros de análisis y evaluación. Además
de los fundadores, las universidades y los inversores hemos contemplado un cuarto intere-
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sado que sería la región/zona en donde se ubica la universidad y/o el Parque, ya que si bien
no posee una relación directa, sí que tiene intereses en el desarrollo de las spin-offs.

Indirectos

Directos

Tabla 3. Criterios de análisis y evaluación de Parques para la ubicación/creación de spin-offs
Interesados

Objetivos y estrategias

Parámetros de análisis y evaluación

Fundadores y
miembros de
la spin-off

• Acceso a nuevos mercados y clientes
• Acceso a nuevos inversores
Acceso a colaboradores/
contactos
• Obtener apoyo en actividades de gestión, asesoría
y estudios de mercado.
• Favorecer la creación y
diversificación de nuevas
actividades, negocios etc.,
por parte de las spin-offs.
• Contar con infraestructuras técnicas específicas
Potenciar la imagen exterior de la spin-off

• Existencia de profesionales cualificados en:
Elaboración de planes de empresa
Gestión administrativa
Asesoría financiera
• Existencia de servicios de investigación de mercado
• Existencia de infraestructuras tecnológicas especializadas
• Clientes potenciales
• Número de posibles colaboradores y red de
contactos
• Cursos de formación especializada en habilidades de gestión
• Imagen del Parque en el área

Inversores
actuales y
futuros

• Identificar una oportunidad de negocio rentable
• Incrementar su participación en el mercado
• Establecer contactos y
alianzas con universidades
y empresas

• Número de Spin-offs atraídas e instaladas en el
Parque
• Rentabilidad por empresa, parcela o edificio.
Retorno y facturación
• Servicios ofertados por el Parque a las spin-offs
instaladas
• Cercanía a un mercado potencial
• Imagen del parque en el área
• Evolución de la oferta y demanda
• Número de empresas solicitantes

Universidad

• Incrementar la cooperación universidad/empresa y
su entorno
• Mejorar su proyección/
prestigio
• Crear jóvenes empresas
• Aumentar los ingresos de
la Universidad
• Obtener beneficios de
actividades de I+D

• Número de Spin-offs creados /ubicados en el
Parque
• Intercambio de personal e incorporación en empresas del Parque
• Número de contratos y proyectos de colaboración con las empresas del Parque
• Patentes y productos creados con empresas del
Parque
• Licencias a empresas del Parque
• Difusión de tecnologías al sector productivo

Región/zona
donde se
ubica la universidad y/o el
Parque

• Impulsar el desarrollo
económico y tecnológico
• Crear empleo cualificado
• Atraer empresas a la
región
• Ayudar al tejido industrial
y empresarial
• Crear tejido nuevo y generar desarrollo local
• Favorecer la proyección
regional al exterior y la difusión de innovaciones

• Número de empresas atraídas, creadas e instaladas
• Número de empresas internacionalizadas
• Sectores y actividades instaladas
• Supervivencia de empresas
• Evolución del empleo creado
• Evolución de la facturación
• Grupos de investigación y orientación de la
producción.
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5. Conclusiones
En este trabajo hemos tratado de identificar una serie de indicadores que permita valorar
la utilidad de los Parques Científicos y Tecnológicos como aceleradores en la creación de
spin-offs universitarias. Este enfoque parte de considerar la ubicación física de la spin-off
como uno de los factores determinantes en su creación y desarrollo. De esta forma, se ha
tratado de establecer cuáles son los criterios para evaluar el funcionamiento de los Parques
y favorecer la toma de decisiones utilizando criterios objetivos.
Hemos partido de un diagnóstico inicial de las spin-offs y los Parques para plantear un marco conceptual de la dinámica de los Parques como aceleradores de la innovación y creación
de tejido empresarial.
En este sentido, nuestra primera conclusión es que la gestión de ayudas directas a las spinoffs parece no ser tan eficiente como canalizarla a través de los Parques. Lógicamente, en
un escenario en el que ambos tipos de ayuda fueran posibles, no cabe duda que el estímulo
a la creación de tejido empresarial se vería reforzado. Sin embargo, en una realidad en la
que el incremento de un tipo de ayudas merma la otra modalidad, parece sensato pensar
que las ayudas destinadas a los Parques y ligadas a su objetivo de incrementar la creación y
supervivencia de las spin-offs podrían favorecer en mayor medida el uso de estos recursos,
a través de servicios demandados por los propios emprendedores y que, de otro modo,
deberían financiar individualmente.
El siguiente paso en nuestro trabajo ha sido la identificación de los agentes directamente
implicados en la alternativa de un Parque para ubicar las spin-offs universitarias. En este
caso hemos partido de lo que se ha definido como “Triple Hélice del Emprendimiento”: los
propios emprendedores, los inversores y las universidades. A partir de los mismos, y añadiendo la región geográfica, hemos planteado los objetivos que tienen cada uno de ellos y
los indicadores relacionados.
Los fundadores de las spin-offs acostumbran a ser personas con carencias en habilidades
de gestión. Es por ello que la mayoría de los indicadores para evaluar un Parque como alternativa para una spin-off están en la línea de dotar a los emprendedores de este tipo de
capacidades.
Los inversores tratan de identificar oportunidades de negocio rentables. En muchas ocasiones, las spin-offs universitarias presentan un porcentaje importante de activos intangibles,
así como tecnologías en estados iniciales. Y esto, sumado a una desconfianza en las capacidades de los emprendedores y/o el negocio, hace que muchos inversores no aporten
financiación, especialmente a largo plazo, en este tipo de empresas, debido a la elevada
percepción de riesgo que tienen los acreedores. En este sentido, el prestigio de emprendedores, universidad y/o parque científico, puede colaborar disminuyendo los problemas de
asimetrías de información entre emprendedores e inversores. Además, los Parques Científicos pueden actuar como nexo de unión entre ambos.
Las universidades también poseen intereses en los Parques Científicos como alternativa
para la ubicación de sus spin-offs. Hay que apuntar que la cercanía de los Parques a los
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campus universitarios, así como la creación de alianzas con las mismas, a través de los grupos de investigación, sigue siendo un aspecto relevante a tener en cuenta para favorecer el
papel de los Parques en el estímulo y mantenimiento de spin-offs. Sin embargo, la demanda
de los emprendedores de mantener su ubicación cerca de sus clientes, plantea la duda de si
no será más eficiente la centralización de los Parques en los mercados más extensos, para
permitir que las empresas si ubiquen cerca de un mayor número de clientes potenciales y
así incrementar el impacto de sus acciones de comunicación y mejorar la gestión de sus
recursos. El conflicto de objetivos de las Administraciones Autonómicas (desarrollo local) y
los emprendedores (crecimiento en el mercado) deja abierta una línea de investigación futura que necesita evaluar las experiencias actuales al hilo del marco conceptual propuesto.
En general, los fundadores de las spin-offs parecen estar en una situación de “soledad” ante
un nuevo escenario, ya que no cuentan con información del mercado, financiación, colaboradores o terceros agentes que les ayuden a llevar adelante la empresa. Es por ello que los
Parques, al igual que otros agentes como las universidades, deben ofrecer el máximo apoyo
a estas empresas para conseguir su despegue.
Por último, también queremos indicar que del análisis realizado se desprende una conclusión general: parece necesario alinear los objetivos de la Administración, promotores gestores y emprendedores para favorecer el rol de los Parques Científicos y Tecnológicos en la
creación de spin-offs universitarias. Sin un planteamiento estratégico inicial de qué objetivos pretende conseguir cada uno de los interesados de una organización como el Parque y
qué indicadores son necesarios para evaluar el cumplimiento de los objetivos planteados, lo
único que se conseguirá es un conjunto de infraestructuras creadas al amparo de una ayuda
institucional, sin capacidad de crecimiento ni supervivencia futura.
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