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RESUMEN

Este artículo tiene como objetivo examinar los factores implicados en la transferencia de resultados de 
investigación en las instituciones de educación superior (IES) a partir de sus capacidades de innovación 
lo que servirá como base para plantear mecanismos efectivos que fomenten estos procesos en las IES, 
entender las variables coyunturales en el tema e identificar líneas de investigación futuras. La metodología 
empleada es la revisión sistemática de literatura, mediante la definición de preguntas de investigación, 
estrategias de búsqueda y definición de criterios de calidad de las publicaciones, esto con el fin de 
caracterizar proceso de transferencia de resultados de investigación de las IES a partir de capacidades 
de innovación, describir las variables de estudio más representativas y los diseños metodológicos más 
utilizados en el estudio de esta temática. Entre los principales resultados se observa las condiciones 
que favorecen procesos de transferencia de resultados de investigación en las IES son las alianzas 
estratégicas, la expansión en el mercado, un mayor conocimiento de los competidores, la innovación y 
el aprendizaje organizacional, la inversión en CTi y las acciones de apropiación de conocimiento en las 
organizaciones. Además, entre los factores que han dificultado un mayor desarrollo investigativo en este 
campo de conocimiento se encuentran: falta de apoyo a la investigación longitudinal, menor número 
de académicos capacitados para investigar sobre gestión tecnológica y transferencia de conocimientos, 
la falta de inclusión de oficinas de transferencia tecnológica orientadas a la gestión, administración y 
comercialización del conocimiento en el contexto universitario.

Palabras clave: Transferencia tecnológica, gestión tecnológica, instituciones de educación superior, 
revisión sistemática de literatura.

ABSTRACT

This article aims to examine the involved factors in the research results transfer in the Higher Educational 
Institutions (HEIs) from its innovation capabilities, which will serve as a basis for suggesting effective 
mechanisms to promote these processes in HEIs, understanding the situational variables on the issue and 
identifying further research. The carried out methodology is the systematic literature review, by defining 
research questions, searching strategies and defining criteria of quality of publications, this in order to 
characterize the process of research results transfer in the HEIs from innovation capabilities, describing 
the most representative variables and methodological study designs commonly used on the study of this
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subject. Among the main results, it is observed that the enabling conditions for research results transfer in 
the HEIs are strategic alliances, market expansion, increased knowledge of competitors, innovation and 
organizational learning, investment in science, technology and innovation and the actions of knowledge 
appropriation in organizations. Furthermore, factors that have hindered further research development in 
this field of knowledge are: lack of support to longitudinal research, fewer trained academic members to 
research on technology management and knowledge transfer, the lack of inclusion of technology transfer 
offices oriented to management, administration and commercialization of knowledge in the university context.

Keywords: Technology transfer, technology management, higher educational institutions, systematic 
literature review.

INTRODUCCIÓN

La innovación y la invención marcan la madurez 
del proceso de transferencia, difusión y adaptación 
tecnológica. La capacidad innovadora no puede ser 
adquirida a partir de la sola experiencia del trabajo 
[1], es por esto que la utilización de mecanismos para 
transferencia de conocimiento contribuye a mejorar 
el desempeño de las organizaciones receptoras, 
generando ventaja competitiva que contribuye a 
mejorar la gestión de la empresa [2]. Frente al caso 
de las instituciones de educación superior, se hace 
necesaria una mejor gestión de las capacidades 
organizacionales que hacen posible desempeños 
superiores en ambientes altamente competitivos y 
exigentes. Adicionalmente, una preocupación central 
de teóricos y practicantes de la gestión tecnológica 
es identificar el tipo y nivel de las capacidades de 
innovación que se requieren para soportar sistemas 
exitosos de gestión de I+D+i [3].

Además, frente al tema de la tercera misión de las 
universidades, se plantea que la misma está relacionada 
de manera directa y específica con la capacidad de 
innovación de la organización [4],[5], lo que es posible 
mediante la transferencia de conocimientos, proceso 
que es concebido como “el movimiento y difusión 
de una tecnología o producto desde su invención 
original a un contexto económico y social diferente” 
[4], donde el cambio tecnológico se admite como el 
motor del cambio social [1]; sin embargo, aceptar que 
la definición de transferencia solo abarque la tecnología 
y la creación de productos, implica desconocer que 
existen otros tipos de transferencia de conocimiento, 
“como el tácito y otras formas del explícito, distintas 
a la de los artefactos y productos” [6].

Por otra parte, en la mayoría de las universidades 
públicas y privadas se presenta la intencionalidad de 

realizar transferencia de resultados de investigación; 
sin embargo, gran parte de las universidades 
públicas tiene un énfasis hacia las publicaciones 
y participación en eventos académicos, lo que 
es planificado desde la misma generación de los 
proyectos; en el caso de las universidades privadas 
hay un énfasis en estrategias de transferencia hacia 
otros actores del sistema, lo que se traduce en el 
vínculo universidad-empresa-Estado [7].

No obstante, la problemática más visible con respecto 
a la intencionalidad se encuentra en que muchas 
instituciones de educación superior, no cuentan con 
“información precisa sobre el tipo de conocimientos 
que están transfiriendo, de qué manera, a quién, con 
qué propósitos, y qué mecanismos de evaluación 
existen para determinar el impacto y retroalimentar 
los procesos académicos y administrativos” [5]. Esto 
es un claro indicio de la relación que existente entre 
el funcionamiento de las organizaciones, para el caso 
las IES, con las diferentes capacidades (dinámicas 
y de innovación).

En este contexto se observa que las instituciones 
de educación superior, productoras importantes de 
conocimientos no poseen mecanismos claros para 
realizar transferencia de resultados de investigación, 
mostrando la existencia de vacíos investigativos, por 
lo que existe la necesidad de identificar los factores 
que inciden en el estudio y la estructuración de estos 
mecanismos [8]. Teniendo clara esta necesidad, este 
artículo tiene como objetivo examinar los factores 
implicados en la transferencia de resultados de 
investigación (TRINV) en las IES a partir de sus 
capacidades de innovación lo que servirá de insumo 
para entender las temáticas coyunturales en el 
tema, identificar líneas de investigación futuras y 
plantear mecanismos efectivos que fomenten estos 
procesos en las IES.
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Para lograr este propósito, se implementa como 
metodología la revisión sistemática de literatura 
(RSL), mediante la definición de preguntas de 
investigación, estrategias de búsqueda y criterios de 
calidad; posteriormente, se presenta el análisis de 
resultados alrededor de las principales características 
del proceso de transferencia de resultados de 
investigación de las IES a partir de capacidades 
de innovación, las variables de estudio más 
representativas y los diseños metodológicos más 
utilizadas en el estudio de esta temática.

METODOLOGÍA: REVISIÓN 
SISTEMÁTICA DE LITERATURA (RSL)

Las revisiones sistemáticas son búsquedas en 
la literatura que se adhieren estrechamente a un 
conjunto de métodos científicos que buscan limitar 
el error sistemático (sesgo), principalmente por el 
intento de identificar, evaluar y sintetizar todos los 
estudios pertinentes (de cualquier diseño), con el 
fin de responder a una pregunta en particular (o un 
conjunto de preguntas) [9].

La RSL surge como mecanismo alterno a las 
revisiones subjetivas, ya que estas se extienden 
a medida que existe un gran cantidad de estudios 
empíricos en el área de conocimiento, lo que 
dificulta identificación de las principales fuentes 
de literatura. Por lo tanto, se plantea la necesidad 
de establecer estrategias objetivas y sistemáticas 
para contrarrestar el debate sobre la relación entre 
los factores y variables implicados en un tema de 
investigación [9], [10]. Frente a esto, la revisión 
sistemática puede ayudar a aclarar los planteamientos 
requeridos y se convertirá en un compilado de la 
evidencia actual sobre un suceso respectivo. Para 
la RSL de esta investigación se implementaron 
básicamente las siguientes etapas:

A. Identificación de la estrategia de búsqueda 
(definición de preguntas de investigación, 
consultas en bibliotecas, búsquedas dirigidas 
a la identificación de revisiones sistémicas 
potencialmente relevante para el estudio, 
utilización de diversos buscadores de prueba 
para identificar combinaciones de términos 
afines a la temática, consultas con expertos en 
el campo) [11].

B. Definición de una estrategia de búsqueda 
bibliográfica que permita la recopilación de 

información existente sobre el tema, buscando 
el mayor número de fuentes posibles de calidad, 
con amplios criterios de selección [12].

C. Reportar los resultados mediante resúmenes 
en gráficos y tablas, que den cuenta de los 
hallazgos obtenidos en la RSL [9].

A continuación se amplían cada una de estas etapas:

Necesidad de la revisión y preguntas de investigación 
que orientan a la RSL sobre el proceso de TRINV 
en las IES a partir de capacidades de innovación
La literatura en relación con el proceso de 
transferencia de resultados de investigación en las 
IES a partir de capacidades de innovación es escasa, 
lo que genera incertidumbre sobre las variables que 
interfieren en dicho proceso; es por lo anterior, que 
una revisión sistemática de literatura se convierte 
en una opción adecuada para explorar y compilar 
dichas variables, evaluar su importancia, impacto y 
relación en el proceso de transferencia de resultados 
de investigación.

Para evitar riesgos y sesgos en la revisión de 
la información, se establecieron preguntas de 
investigación que orientaron la búsqueda; durante 
esta se detectaron los estudios primarios pertinentes, 
la información que sería extraída de ellos y los 
mecanismos que permiten realizar una síntesis 
adecuada del tema. Las preguntas formuladas son 
las siguientes:

•	 ¿Cuáles	 son	 las	principales	 características	
del proceso de transferencia de resultados de 
investigación?

•	 ¿Cuáles	 son	 las	 variables	 de	 estudio	más	
representativas al abordar la temática del proceso 
de transferencia de resultados de investigación en 
las IES a partir de sus capacidades de innovación?

Definición de la estrategia de búsqueda
La búsqueda de información debe ser rigurosa y 
exhaustiva, evitando incurrir en el sesgo de selección 
[8]. Tomando en cuenta estas consideraciones, en 
esta investigación se seleccionó SciVerseScopus, 
ya que una de las principales bases académicas para 
realizar estudios bibliométricos y evaluaciones de 
producción científica [13].

Inicialmente para identificar los términos afines 
a los intereses de esta investigación, se inició con 
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una identificación no sistemática, llevada a cabo 
mediante la revisión de narrativa previa, que permitió 
localizar las diferentes palabras clave que debían 
componer la ecuación de búsqueda; para ello se 
realizó la recopilación de referencias bibliográficas 
y de información básica de títulos y términos clave, 
seleccionando también algunos sinónimos para 
garantizar una amplitud de criterios al momento 
de elegir los documentos que se analizarían. Dicho 
proceso permitió evitar sesgo y errores conceptuales 
en la ecuación de búsqueda utilizada.

En el proceso de construcción se determinó que 
las palabras clave para definir “transferencia de 
resultados de investigación en las IES a partir de sus 
capacidades de innovación” eran: research results 
transfer, transfer knowledge, higher education, 
technology transfer, innovation capacity. A partir de 
estas, se realizó la construcción de la ecuación de 
búsqueda, para la que se tuvo en cuenta un horizonte 
de tiempo de 10 años (2004-2014), con el fin de 
garantizar que la información recopilada estuviera 
representada por los estudios más importantes de un 
período cercano y actual, y desde algunas áreas de 
conocimiento específicas, con el fin de proporcionar 
al trabajo un panorama objetivo sobre los enfoques, 
necesidad y variables más frecuentes de la temática 
abordada. Al tener en cuenta lo anterior, se definió 
la siguiente ecuación de búsqueda de la RSL:

((TITLE-ABS-KEY (research results transfer) AND 
TITLE-ABS-KEY (capacity for innovation)) AND 
DOCTYPE (ar OR re) AND SUBJAREA(mult OR arts 
OR busi OR deci OR econ OR psyc OR soci) AND 
PUBYEAR > 2004 AND (LIMIT-TO (SUBJAREA, 
“BUSI”) OR LIMIT-TO (SUBJAREA, “SOCI”) OR 
LIMIT-TO (SUBJAREA, “ECON”)) AND (LIMIT-
TO(EXACTKEYWORD, “Innovation”) OR LIMIT-TO 
(EXACTKEYWORD, “Technology transfer”) OR 
LIMIT-TO(EXACTKEYWORD, “Absorptive 
capacity”) OR LIMIT-TO (EXACTKEYWORD, 
“Knowledge transfer”) OR LIMIT-TO (EXAC- 
TKEYWORD, “Knowledge management”) OR 
LIMIT-TO (EXACTKEYWORD “Research and 
development”) OR LIMIT-TO (EXACTKEYWORD, 
“Research”))) OR ((TITLE-ABS-KEY (knowledge 
transfer) AND TITLE-ABS-KEY (innovation capacity) 
AND TITLE-ABS-KEY (higher education)) AND 
DOCTYPE (ar OR re) AND SUBJAREA (mult OR 
arts OR busi OR deci OR econ OR psyc OR soci) 
AND PUBYEAR > 2004)

Posteriormente, de los resultados arrojados por la 
ecuación de búsqueda se tuvieron en cuenta criterios 
para garantizar que la consulta de las revistas 
científicas y, por ende, de sus artículos fuera de 
la calidad. Se verificaron entonces las diferentes 
revistas y se evaluaron mediante el portal de Scimago 
Journal & Country Rank (JCR), que incluye los 
indicadores científicos de los países desarrollados a 
partir de la información contenida en Scopus [14]. 
Estos indicadores se pueden utilizar para evaluar 
y analizar los diferentes campos científicos [15].

Ahora bien, con el fin de garantizar la calidad 
científica de la RSL de los resultados de la ecuación 
de búsqueda, se plantearon los siguientes criterios 
de calidad para las revistas:

A. Los journal seleccionados debían estar en alguno 
de los cuatro cuartiles principales (Q1-A1, 
Q2-A2, Q3-B y Q4-C) del indicador SCImago 
Journal & Country Rank (SJR).

B. Debían estar dentro de las áreas de conocimiento 
afines a la temática de estudio, estás son: Business, 
Management and Accounting, Economics, 
Econometrics and Finance, Social Sciences, 
Computer Sciences.

C. Debían tener contenidos (teóricos o prácticos) 
sobre la temática de estudio transferencia de 
resultados de investigación en la IES a partir 
de capacidades de innovación.

D. La ecuación de búsqueda arrojó inicialmente 27 
revistas indexadas y 38 artículos; luego de analizarlos 
y verificar que cumplieran con los criterios de 
calidad, se encontraron 17 revistas indexadas y 19 
artículos que cumplieron los filtros propuestos.

Registro de los datos
Con respecto a los textos, organización y automatización 
de la información recolectada, se construyó una base 
de datos con la información encontrada en Scopus y, 
posteriormente, se procedió a realizar un formulario en 
Google Drive, el que permitió un mejor acercamiento 
para resolver las preguntas formuladas como propósito 
de la revisión. Los ítemes de este formulario son:

A. Aspectos generales de la publicación (Nombre de 
la revista, Título del artículo, Año de publicación 
del artículo, Diseños metodológicos utilizados 
y Población analizada).

B. Identificación de las variables (se clasificaron 
en los siguientes 3 tipos): Transferencia, 
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Capacidades y Colectivos empresariales 
(Empresa-Universidad-Estado).

C. Características identificadas en cada variable: 
Definición de la variable y tipo de medición.

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

En este apartado se exponen los resultados para cada 
una de las preguntas de investigación formuladas como 
propósitos de la RSL; se especifican aspectos generales 
del estudio alrededor del proceso de transferencia de 
resultado de investigación a partir de capacidades 
de innovación; y se dan a conocer las principales 
variables que hacen parte de este proceso, a partir 
de los hallazgos en la literatura académica y de su 
frecuencia de estudio en las publicaciones analizadas.

Características del proceso de TRINV en las IES 
a partir de capacidades de innovación formación 
de alianzas de I+D+i
A partir de la revisión sistemática de literatura, 
se resalta la formación de alianzas en el campo 
de estudio de transferencia de conocimiento, el 
que es un mecanismo utilizado por las empresas 
para incrementar la transferencia de conocimiento 
voluntaria [16]. Este acceso al conocimiento externo 
puede aumentar la capacidad de innovación de una 
empresa [17], mediante su exposición a las nuevas 
tecnologías, incrementando su competitividad y 
dotándola a la empresa de nuevas soluciones [18].

Las alianzas tecnológicas a corto plazo, y otras 
formas de vínculos de investigación y desarrollo 
(I+D) de cooperación son fuentes ideales de los 
flujos de conocimiento novedoso que entra a la 
organización. Por consiguiente, ha sido discutida 
la importancia de aprender de múltiples y diversos 
lazos que llevan información no redundante para un 
rendimiento innovador. Contribuciones recientes han 
argumentado que el acceso al flujo de conocimiento 
internacional es especialmente importante para 
las empresas, con el objetivo de aprovechar los 
conocimientos mediante una mirada holística. Por lo 
anterior, la formación de alianzas internacionales de 
I+D hacen parte de un canal adicional que permite el 
acceso al flujo de conocimiento internacional, junto 
con el comercio, los pagos de tecnología extranjera, 
las fusiones y adquisiciones [18].

Entre los ejemplos de lo anterior, se destacan Johnson 
Controls y Maxwell Technologies, quienes están 

mutuamente desarrollando baterías con electrodos 
de iones de litio para usar en vehículos. Por otro 
lado, BMW y Google, quienes están desarrollando 
conjuntamente innovadores sistemas de comunicación 
para automóviles. Algunas alianzas de investigación 
y desarrollo están caracterizadas por una empresa 
que busca absorber el conocimiento de otra sin dar 
el suyo; sin embargo, en alianzas de I+D simétricas, 
mientras cada socio intenta mantener en última 
instancia su distintivo y especializado conocimiento, 
exponer el conocimiento facilita la cooperación y 
en última instancia el éxito de la alianza [19].

Por consiguiente, se debe analizar la dimensión 
de la capacidad de difusión de las organizaciones, 
ya que es importante no solo por el éxito de la 
transferencia de conocimiento entre empresas, 
sino también para las alianzas I+D. El hallazgo 
del grado de evaluación del conocimiento base de 
la empresa receptora y el éxito en la transferencia 
de conocimiento se encuentran positivamente 
relacionados, indicando que la posición de la 
educación de acuerdo con la literatura acerca de 
la relación de I+D puede también ser aplicable en 
un contexto organizacional.

Uso de la codificación y/o personalización del 
conocimiento por parte de las organizaciones
Para competir, las organizaciones usan codificación 
y/o personalización. Una codificación estratégica 
permite almacenar conocimiento organizacional 
explícito en bases de datos, para transferirlo 
a alguien de la misma compañía. Este cuerpo 
codificado típicamente tiene múltiples índices 
que permiten a los usuarios localizar y reparar, de 
manera eficiente, el saber. Por el contrario, una 
estrategia de personalización que está basada en 
la interacción persona-persona, incrustado dentro 
del contexto social, permite la transferencia de 
conocimiento tácito. De este conocimiento tácito, 
las compañías coordinan y combinan los recursos 
en maneras de innovar [20].

A los avances que representan estos procesos, las 
empresas deben seguir en constante exploración, esto 
indica que deben tener una conducta caracterizada 
por búsqueda, descubrimiento, toma de riesgos 
e innovación. La exploración implica que el 
comportamiento de las empresas sea caracterizado 
por refinamiento, implementación, eficiencia, 
producción y selección. Por ejemplo, centros de 
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excelencia de tecnología de la información (TI) son 
grupos especiales usados por las multinacionales 
para reunir experiencia estratégica en informática 
en todo el mundo [20].

Asimismo, dentro del contexto organizacional, se 
ha encontrado que la generación de conocimiento 
e intercambio del mismo, dentro de un sistema 
organizacional puede fortalecer y favorecer el 
posicionamiento de la organización en ambientes 
internos y externos, esto debido a que puede aportar 
agilidad y dinamismo en los diversos contextos 
organizativos. Además, facilita la exploración y 
explotación de iniciativas como la creación de 
centros de excelencia tecnológica y de innovación, 
así como la generación de sistemas de información 
que puedan ser adaptados a otras empresas y/o 
instituciones que requieran de soluciones ágiles 
y prácticas.

Capacidad de absorción
La complejidad del aprendizaje y la innovación 
entre las empresas para ponerse al día radica 
en las diferencias en la naturaleza tácita y las 
fuentes o contexto específico de conocimiento 
tecnológico. Debido a estos aspectos, es difícil, 
si no imposible, para las empresas beneficiarias 
lograr la capacidad de innovación por medio de la 
mera licencia o adquisición de tecnología externa. 
Además, estudios como el de [21] señalaron que 
algunas rutinas organizacionales en donde se 
implementa la base tecnológica y de innovación 
desde sus inicios tienen estructuras claras para poder 
realizar transferencia. Sin embargo, se presentan 
dificultades de transferencia con aquellas empresas 
que al momento de iniciar estos procesos no han 
tenido estructuras mínimas tecnológicas y de 
investigación para recibir este conocimiento externo. 
Por otro lado, se argumenta que la importancia de la 
tecnología externa en la competencia tecnológica y la 
capacidad de innovación dependen de si las empresas 
beneficiarias han relacionado el conocimiento 
previo o la capacidad de absorción para entender y 
aprovechar las oportunidades tecnológicas. Se señala 
además, que en la caso de I+D tiene una función de 
aprendizaje y ayuda a las empresas beneficiarias a 
afianzar sus capacidades de absorción [22].

Fuentes de tecnología externa
El conocimiento y el análisis de las fuentes de 
tecnología externa se abordan desde la medición de 

patentes [23], licenciamientos y nivel de producción 
de las organizaciones, lo que hace que solo se mida 
desde la transferencia de tecnología; no obstante, 
se argumenta que las fuentes de tecnología externa 
(FTI), por sí solas, pueden traer dificultades para las 
organizaciones [24], al no promover eficazmente la 
innovación de las empresas nacionales en materia 
de patentes. Asimismo, se puede afirmar que se 
produce un importante efecto palanca entre la I+D 
(investigación y desarrollo) y la FTI (fuentes de 
tecnología externa). Esto implica que la compra 
de tecnología extranjera por sí sola no conduce a 
resultados de innovación de una empresa, a menos 
que se acople con la inversión en I+D. Desde una 
perspectiva estratégica, las empresas pueden utilizar 
la tecnología extranjera, mejorando primero su 
capacidad de absorción y de innovación [25], que 
puede ser adquirida mediante sus propias actividades 
de investigación y desarrollo [26].

Finalmente, la transferencia de conocimiento 
se considera en la actualidad como un insumo 
fundamental para las empresas, y gana cada vez mayor 
reconocimiento por su papel en la capitalización 
y el aprovechamiento de oportunidades. Este 
conocimiento es producto de la contribución que 
hace la organización de alguna manera para fomentar 
la innovación, factor clave para elevar el nivel de 
desarrollo y la competitividad regional [27]. Por 
consiguiente, el creciente número de estudios 
analíticos acerca de la importancia del espíritu 
empresarial para el desarrollo regional, en conjunto 
con las características de manejo de ubicación, 
muestran cómo la creación y funcionamiento de 
las empresas se basan en conocimiento; poniendo 
así de relieve la interacción de las empresas con las 
universidades que están generando conocimientos, 
y también con los centros de investigación y 
el desarrollo (I+D). Por lo tanto, esta base de 
conocimiento surge de la cooperación entre empresas 
y organismos públicos de investigación.

Variables de estudio más representativos en la 
transferencia de conocimiento, organizaciones 
y capacidades de innovación
La Tabla  1 muestra los principales diseños 
metodológicos utilizados por los diferentes 
artículos analizados; algunos de ellos, cuentan con 
más de un diseño en sus estudios. Los resultados 
muestran que el diseño metodológico más utilizado 
corresponde al de información secundaria (45%). 
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Este tipo de investigaciones están representados 
en artículos de revisión rigurosa frente a temáticas 
referentes o implícitas en el proceso de transferencia 
de conocimiento, transferencia de tecnología, 
organizaciones y capacidades de innovación. También 
están representados en artículos que toman como 
referente estudios mundiales y regionales sobre 
estos mismos temas.

Tabla 1. Principales diseños metodológicos utilizados.

Diseños Frecuencia %

Información secundaria 9 45
Caso de estudio 5 25
Encuestas 5 25
Diseño de experimentos 1  5

Fuente: Elaboración propia a partir de la RSL realizada.

El segundo diseño metodológico más utilizado son las 
encuestas (25%); estas se basan en la recolección de 
información mediante un cuestionario estructurado, 
que es aplicado a una muestra poblacional definida 
previamente según la problemática investigada, 
permitiendo así análisis retrospectivos de etapas 
o situaciones características de transferencia de 
conocimiento y capacidades de innovación en 
las organizaciones El tercer diseño metodológico 
utilizado es el caso de estudio (25%), que corresponde 
a un diseño cualitativo donde se puede evidenciar 
el análisis de transferencia de conocimiento de 
empresas del sector privado, e incluso, de empresas 
chinas, mexicanas, estadounidenses.

En cuanto a la investigación en este campo, se 
debe recalcar que a pesar de la importancia del 
tema, este es un aspecto poco investigado, lo que 
puede deberse a las siguientes razones: falta de 
acceso y apoyo a la investigación longitudinal, 
menor número de académicos capacitados para 
abordar el proceso investigativo sobre el tema de 
transferencia de conocimientos y capacidades de 
innovación, la falta de inclusión de OTT/OTRIS 
en las organizaciones donde se pueda gestionar, 
administrar y comercializar la transferencia de 
conocimiento. Es evidente entonces la necesidad 
de introducir análisis de las etapas y características 
del proceso de transferencia de resultados de 
investigación entre los objetos de estudio del área 
temática en gestión tecnológica.

Con respecto a la población muestral analizada, 
se recopila en la Tabla 2 observándose que la 
población más frecuente son las empresas. En su 
mayoría, los casos analizados tienen un enfoque 
basado en métodos transversales cuantitativos, 
presentando análisis retrospectivos donde la 
recolección de información se da por medio de 
encuestas, entrevistas y casos de estudio. Las 
instituciones de educación superior constituyen el 
segundo foco poblacional de análisis (25%); estos 
estudios corresponden a las mismas metodologías 
que el análisis de las empresas, mostrando que son 
métodos confiables para las investigaciones. En 
cuanto a la tercera y cuarta opción tituladas OTRIS 
(1,5%), y países (1,5%), se refiere únicamente a 
estudios a partir de información secundaria y a 
estudios de caso, mostrando que aún no tiene tanta 
fuerza el análisis de transferencia de conocimiento 
y capacidades de innovación en estos tipos de 
población.

Tabla 2. Población muestral.

Población Frecuencia %

Empresas 13 45
Instituciones de educación 
superior

 5 25

OTRIS  1 1,5
Países  1 1,5

Fuente: Elaboración propia a partir de la RSL realizada.

A continuación se muestran los resultados frente a 
las principales variables analizadas en la revisión 
sistemática de literatura. Estas variables fueron 
divididas en 3 aspectos: transferencia, capacidades 
y colectivos empresariales. Esta división, así como 
las variables previas seleccionadas para el análisis de 
los artículos reportados en la RSL, fueron filtradas 
a partir de una revisión de literatura preliminar 
alrededor del proceso de transferencia de resultados 
de investigación y capacidades de innovación, que 
como se había explicado anteriormente, sirvió 
de base para el planteamiento de las preguntas 
de investigación de la RSL y de la ecuación de 
búsqueda seleccionada.

La Tabla 3 mustra los principales aspectos de la 
transferencia identificados en la RSL. Se observa 
que la transferencia de conocimiento es la variable 



Macias Urrego, Valencia Arias y Montoya Restrepo: Factores implicados en la transferencia de resultados de investigación…

535

más estudiada y analizada con 80%; esta mide “la 
importancia de las alianzas tecnológicas a corto plazo 
y otras formas de vínculos de I+D” [18]. En este 
aspecto se plantea que las transferencias voluntarias 
de conocimiento y el acceso al conocimiento 
externo se reconocen como fuentes principales de 
innovación de una empresa. En este mismo sentido, 
la transferencia de conocimiento mide el efecto 
del ajuste estratégico de la capacidad innovadora, 
permitiendo que la organización se acople y avance 
en la consolidación de sus capacidades [28].

Esta variable ayuda a comprender diferentes 
contextos económicos [29] y sociales de las 
organizaciones e involucra la comprensión también 
del comportamiento de las instituciones de educación 
superior en su contexto. Frente a esto, se afirma que 
las organizaciones (IES, públicas y privadas) tienen 
información incompleta sobre la calidad de sus 
invenciones o productos que se desarrollan dentro 
de ellas, por este aspecto es que se implementan 
las OTRI (oficinas de transferencia de resultados 
de investigación), para reducir el problema de la 
información asimétrica [14] y asi poder controlar 
y transferir sus inventos.

La segunda variable más estudiada es la transferencia 
de tecnología (20%). Esta variable se mide “como 
una forma de conocimiento, por lo que en una medida 
considerable, se pueden extender los argumentos 
a un contexto más general de la transferencia de 
conocimientos” [30]. Asimismo, se comprende como 
la forma de medir las inversiones que realizan las 
organizaciones a nivel interno y externo, verificando 
que cumplan con las condiciones de tecnología 
y que permitan fortalecer las capacidades de 
innovación. Se establece que los nichos en donde 
se lleva cabo la transferencia tecnológica son los 
institutos o centros de investigación y desarrollo en 
donde se utilizan los resultados de investigación de 

proyectos de I+D [31]; estos resultados tienen que 
ver desde la generación de nuevo conocimiento, 
desarrollo tecnológico e innovación, apropiación 
social del conocimiento o resultados de actividades 
relacionadas con la formación de recursos humanos 
para ciencia, tecnología e innovación [32].

Tabla 4. Aspectos de capacidades analizados en la 
RSL.

Capacidades Frecuencia %

Capacidad de innovación 12 60

Capacidad de absorción  6 30

Capacidad de dirección 
estratégica

 2 10

Fuente: Elaboración propia a partir de la RSL 
realizada.

La Tabla 4 muestra que las capacidades de innovación 
(60%) es la variable más analizada y estudiada y se 
define como “la capacidad de la organización para 
integrar cada uno de los componentes, incorporando 
el aprendizaje organizacional y la transferencia de 
conocimiento” [33]. En este sentido, se menciona 
que las empresas innovadoras exitosas se inclinan por 
formar portafolios de alianzas estratégicas nacionales 
e internacionales, para así fortalecer e incrementar 
la transferencia de conocimiento [34]. Es así como 
toda la capacidad de innovación de la organización 
es dedicada a la obtención de financiación y recursos 
humanos orientados a la investigación y desarrollo 
(I+D). Este comportamiento es más frecuente en las 
IES, ya que aparte de que hay una inversión en I+D, 
dichas actividades permiten que las organizaciones 
tengan mayores ganancias y retornos de la inversión, 
así como un mayor posicionamiento en el mercado.

La segunda variable corresponde a la capacidad de 
absorción (30%); esta se define como “la capacidad 
por parte de otras organizaciones o personas a utilizar, 
adoptar, replicar, mejorar o modificar la tecnología, 
habilidades o conocimientos para sus propios fines” 
[34]. Algunos de los resultados que se pueden 
evidenciar con la capacidad de absorción son: la 
adaptación de tecnología, mejora en la transferencia 
de conocimiento, desarrollo de nuevas capacidades 
y un conocimiento de los clientes, que puede llevar 
a que las organizaciones se adapten a las exigencias 
del mercado y lleguen hacer más innovadores [20].

Tabla 3. Aspectos de la transferencia analizados 
en la RSL.

Transferencia Frecuencia %

Transferencia de 
conocimiento

16 80

Transferencia de tecnología 4 20

Fuente: Elaboración propia a partir de la RSL 
realizada.
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 La tercera variable es la capacidad de direccionamiento 
estratégico (10%). Se define como la importancia 
de direccionar estratégicamente a la organización 
en la toma de decisiones y fortalecer en la misma 
los intermediarios; la flexibilidad, la apertura y la 
conectividad de las estructuras de la organización; la 
participación en redes; la construcción de confianza 
en las relaciones por medio de la comprensión 
mutua; aprendizaje de activo de la organización; 
fortalecimiento de la cooperación debido a la creación 
de capacidades; y el cambio de cultura [35].

Esto incide para que en la organización haya una 
transferencia de conocimiento y tecnología permanente 
al incorporarse en sus diferentes procesos estratégicos 
[35]. En cuanto a los aspectos colectivos empresariales 
analizados en la RSL, la tabla 5 muestra que el 
establecer alianzas estratégicas de investigación 
y desarrollo (25%) es la variable más estudiada y 
analizada. Esta se define como el “mecanismo utilizado 
por empresas para incrementar la transferencia de 
conocimiento voluntario” [18].

Este tipo de cooperación demuestra aumentar la 
capacidad de la empresa para innovar [24] y, a su 
vez, impulsa una actuación financiera positiva de 
la empresa [36]. Es importante resaltar que una 
cartera de alianzas estratégicas de I+D incluye 
diferentes tipos de asociación (competidores, 
clientes, proveedores, de la universidad y centros 
de investigación). Así pues, las alianzas estratégicas 
de I+D se deben comprender en dos direcciones de 
transferencia de conocimiento, ya que cada empresa 
que se involucra en estos procesos es emisora y 
receptora de conocimiento [19].

La segunda variable corresponde a la innovación y 
aprendizaje organizacional (25%). Se define como 
“la asimilación y comprensión de los conocimientos 
organizacionales” [33]; desde este enfoque se 
plantea que los procesos de innovación y aprendizaje 
organizacional son más importantes que las redes 
de capital social en el marco de la transferencia 
de conocimiento integrado. Es importante resaltar 
que si la organización tiene limitados recursos, se 
aconseja que invierta en innovación y aprendizaje 
organizacional para que tenga una mayor eficiencia 
en la transferencia de conocimiento [33]. Por otra 
parte, la capacidad de asimilación de los procesos 
de aprendizaje organizacional permite realizar 
análisis económicos de la innovación y el cambio 

tecnológico, así como otros resultados de gestión, 
por ejemplo, informes de proyectos de investigación, 
sistemas de medición de rendimiento, productividad 
y de innovación [30].

La tercera variable corresponde a los inversionistas 
en CTi (15%). Esta variable se define como “la 
financiación de los recursos humanos dedicados a la 
I+D en la organización” [37]. De allí surge también 
la necesidad de tener diversos actores de I+D, así 
como las oportunidades de financiación, esto hace 
que las organizaciones y sus sistemas de innovación 
prosperen [31], y que las compras nacionales de 
tecnología tengan un impacto favorable para la 
organización a nivel de innovación [38].

La cuarta variable corresponde a la producción 
innovadora (15%). Esta se define como “la 
utilización de nuevas estrategias de investigación 
y desarrollo dentro de la organización utilizando 
todos los canales”; en este sentido, las organizaciones 
han descuidado los proveedores de servicios de 
innovación externos, denominados “entidades de 
innovación del contrato” [39]. Estas organizaciones 
ayudan a motivar el proceso de innovación, con 
el conocimiento científico y tecnológico para 
mejorar el desarrollo de nuevos productos [39]. 
El incremento de producción innovadora permite 
también expandir los mercados y adaptarse a los 
cambios del mismo. Asimismo, es importante tener 
en cuenta que si en una organización se incentiva 
la producción innovadora se mejora la flexibilidad, 
la transferencia de conocimientos a los mercados, 

Tabla 5. Aspectos colectivos empresariales (empresa, 
universidad, Estado).

Colectivos empresariales Frecuencia %

Alianzas de investigación y 
desarrollo

5 25

Innovación y aprendizaje 
organizacional

5 25

Inversionistas en CTi 3 15
Producción innovadora 3 15
Expansión de la organización 1 5
Internacionalización de la 
investigación

1  5

Licenciamiento de invenciones 
universitarias

1  5

Ventaja competitiva 1  5

Fuente: Elaboración propia a partir de la RSL realizada.
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y finalmente se impulsen las exportaciones en las 
organizaciones [40].

La quinta variable corresponde a la expansión de 
la organización (5%). Dicha variable es definida 
como “la capacidad de la organización de penetrar 
otros mercados nacionales e internacionales” [28]; 
es esta una forma de transferir el conocimiento y 
realizar alianzas estrategias de I+D+i con otras 
organizaciones, para poder llevar a cabo la penetración 
en los mercados internos y externos.

La sexta variable corresponde a la internacionalización 
de la investigación (5%). Su definición es: “la 
importancia de tener canales de comunicación 
entre los desarrollos de I+D con organismos o entes 
internacionales, donde se evidencien actividades 
colaborativas entre profesionales de las áreas 
interesadas” [35]. Se trata de realizar acuerdos o 
convenios específicos en materia de I+D+i, donde se 
puedan visualizar intercambios académicos, pasantías 
internacionales, investigaciones en conjunto, 
transferencia del conocimiento de estudiantes y 
docentes de las organizaciones o IES involucradas, 
donde haya igual retribución de conocimiento para 
ambas partes.

La séptima variable corresponde al “licenciamiento 
de invenciones universitarias”. En ella el vendedor 
de tecnología tendrá un incentivo para “dejar de 
lado” algunos de los proyectos, elevando así las 
creencias de los compradores en la calidad esperada; 
esto se traduce en menos, pero las innovaciones más 
valiosas que se venden a precios más altos [14].

La octava variable hace referencia a la ventaja 
competitiva, que de acuerdo con los resultados 
corresponde a 5%, en donde se relaciona principalmente 
con el “conocimiento tácito de la empresa (know how)” 
lo que según los textos analizados se considera una 
fuente importante para generar ventaja competitiva en 
donde la empresas se podría consolidar su participación 
apuntándole a una estrategia global [20].

En definitiva, se puede observar que los resultados 
y análisis realizados en la RSL posibilitan que se 
reduzcan los sesgos en los modelos y visiones 
sistémicas que son expuestas en el estudio del proceso 
de transferencia de resultados de investigación en 
las instituciones de educación superior, brindando 
confiabilidad sobre la pertinencia y la calidad de las 

referencias bibliográficas utilizadas y las variables 
incorporadas en dichos análisis.

CONCLUSIONES

La RSL busca reducir los sesgos presentes en las 
revisiones subjetivas y permite realizar un proceso 
auditable, ordenado y reproducible de búsqueda, 
permitiendo así la valoración crítica de los estudios 
consultados que responden a las necesidades y 
preguntas de investigación previamente definidas. 
Asimismo, dicha información muestra la necesidad de 
introducir análisis frente a las etapas y características 
del proceso de transferencia de resultados de 
investigación. Por consiguiente, es importante el 
análisis realizado del proceso de transferencia de 
conocimiento a partir de capacidades de innovación, 
desde un enfoque integrado, ya que cada aspecto o 
variable encontrada en la RSL se puede aplicar al 
contexto de las instituciones de educación superior.

Según la información analizada de la RSL para 
poder tener buenos procesos de transferencia se 
debe llevar a cabo alianzas estratégicas, alianzas de 
investigación y desarrollo, expansión en el mercado, 
conocimientos sobre competidores, innovación y 
aprendizaje organizacional, conocimiento sobre los 
clientes, inversión en CTi, y acciones de apropiación 
de conocimiento en las organizaciones.

Por otro lado, la dificultad para encontrar un mayor 
número de revistas indexadas de calidad que 
permitieran aplicar el diseño de la RSL da cuenta 
del bajo impacto que actualmente la temática de 
transferencia de resultados de investigación tiene 
para ser incorporada las principales publicaciones 
científicas a nivel mundial. Esto refleja que aún 
existen deficiencias en la visibilidad y difusión 
de las investigaciones orientadas a resolver dicha 
problemática, desde el término de transferencia 
de resultados de investigación, esto debido a que 
el 80% de los artículos indexados encontrados 
en la RSL hablan de los términos transferencia 
de conocimiento y transferencia de tecnología, 
reforzando la necesidad de indagar e investigar 
más acerca de la transferencia de resultados de 
investigación en las IES.

Adicionalmente, los datos arrojados de la población 
analizada por los artículos científicos indican que 
aun el enfoque de análisis está centrado en 45% en la 
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empresa; aunque los procesos de las organizaciones 
son parecidos y se pueden adaptar a las IES, resulta 
imperativo que se fomente la investigación desde el 
aporte de las IES y sus procesos organizacionales 
internos, incluyendo en este aspecto las capacidades 
de innovación.

Entre las razones que pueden explicar la escasez 
de publicaciones en esta temática específica, se 
resaltan las siguientes: falta de acceso y apoyo a 
la investigación longitudinal, menor número de 
académicos capacitados para abordar el proceso 
investigativo acerca del tema de transferencia de 
conocimientos y capacidades de innovación, la falta 
de inclusión de OTT/OTRIS en las organizaciones 
donde se pueda gestionar, administrar y comercializar 
la transferencia de conocimiento.
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