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Promover en universidades e 

instituciones de investigación un 

papel proactivo en la creación de 

oportunidades  

 - Promover la transferencia de 

conocimiento y tecnología 

 - Crear oportunidades de 

colaboración directa 

 

Objetivo 

objetivo 

Establecer  nuevas asociaciones, explorar 

nuevas tendencias tecnológicas e identificar 

nuevas oportunidades comerciales son las 

principales razones estratégicas para participar 

en la open innovation 
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Un ecosistema innovador es una 

red de relacional en la que talento 

e información fluyen a través de 

un sistema de cocreación 

sostenida  

 - Actores públicos y privados 

 - Recursos humanos 

 - Gobernanza 

 - Valores  

Áreas estratégicas 

estrategias 

Es necesario permitir el libre movimiento de 

ideas y permitir la cocreación de productos y 

servicios con un régimen flexible de propiedad 

intelectual 
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En el modelo “open innovation” se 

esperan resultados más amplios 

que los posibles bajo modelos 

tradicionales 

Horizonte de resultados 

horizonte 

Las universidades pueden jugar un papel 

impulsor en el modelo de open innovation 

 - compromiso de la industria 

 - especialización tecnológica 

 - impacto en el entorno 

 - especialización sectorial 

 - coexistencia de procesos “entrantes” 

y salientes” 

Classification of modes of open innovation (www.iao.fraunhofer.de) 
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Comparada con la mayoría de 

ecosistemas del mundo, 

Barcelona está más conectada 

El caso de Catalunya 

Catalunya 

Startups en Barcelona, baja pérdida de 

talento y elevadas conexiones con startups de 

otros sistemas. Buenos indicadores para un 

destino de futuro en open innovation 

 - El ecosistema startup en 

Catalunya se valora en 

$6.400M* 

 - Sus principales valores: 

conectividad global, reducida 

pérdida de talento y la 

experiencia en startups. 

 

*(según la publicación itbusiness.ca de octubre de 2017) 
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El caso de Catalunya 

Catalunya 

Catalunya es uno de los principales polos de 

captación de fondos en los “Instrumentos 

para Pymes” del Consejo Europeo de 

Innovación (EIC).  

 - H2020: 800 M€, el 27% por 

Pymes. Líder en Proof of 

Concept (7,5% de otorgados, 

con 1,5% de investigadores 

europeos).  

 - Financial Times: Catalunya 

mejor región del sur de Europa 

para futuras inversiones. 

 - Sólida base industrial y 

potente sector TIC: elementos 

clave que la convierten en 

motor de la industria 4.0. 

Fuente. European Innovation Council 
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Regional Innovation Scoreboard 2017:  

• Catalunya aparece como innovadora 
moderada.  

• Por debajo de la mayoría de 
regiones europeas con las que se 
podría comparar,  

• A pesar de que en excelencia 
científica se halla entre las líderes 
europees. 

Catalunya 

Catalunya es innovadora moderada. Hay un 

gran espacio de mejora y el papel de la 

universidad es clave. 

El caso de Catalunya 
Se puede beneficiar de estrategias de 

crecimiento basadas en open 

innovation.  
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Sobre estas bases… retos y 
oportunidades para las universidades 
en open innovation 

Las OTRIs Son los agentes del ecosistema  

universitario catalán que están llamados a 

crecer más y a ser más relevantes en los 

próximos años 

Cataluña y sus universidades lideran la 

creación de spin-off  (más del 70% de las 

creadas por el sistema público de 

investigación). 

Los expertos europeos y la propia DG 

Research de la CE ven el futuro de Europa 

en el campo de la open innovation, junto 

con la ciencia abierta. 

Es preciso reducir el gap entre la posición 

mundial en investigación y en innovación 

(más de 10 posiciones de diferencia. 

 

retos y acciones 

Retos y acciones - instituciones  
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retos y acciones 

Vías de financiación universitaria  

TRANSFERENCIA 

(INNOVACIÓN) 

UNIVERSIDADES 

MECENAZGO 

PRESUPUESTO  

PÚBLICO 

MATRÍCULAS 
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retos y acciones 

Retos y oportunidades 

•Formación  

•Investigación  

•Transferencia 

UNIVERSIDAD 
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retos y acciones 

Retos y oportunidades 

I D i 

COLABORACIÓN/NO SUMISIÓN 

•Formación  

•Investigación  

•Transferencia 

UNIVERSIDAD 
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retos y acciones 

Retos y oportunidades 

•Formación  

•Investigación  

•Transferencia 

UNIVERSIDAD 

I D i 

COLABORACIÓN/NO SUMISIÓN 
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Las universidades públicas catalanas contribuyen 

casi al 1,4% del PIB de Catalunya.  

Les empresas que cooperan en innovación lo hacen 

en un 24,2% con centros de investigación, 

universidades y centros tecnológicos: 

oportunidades de crecimiento en OPEN INNOVATION 

 - Impulso del papel de las OTRIs. Entre 

2011 y 2016 las universidades públicas 

de Catalunya crearon 71 spin-off. 

 - Las universidades catalanas perciben 

el 23,4 % de los recursos generados a 

través de las licencias de patentes 

 - iCERCA ha creado el fondo de 

patentes Gínjol (317K€): 30 propuestas 

de 18 centros. 

 - Los CERCA suman 91M€ de servicios 

a terceros.  

 

Retos y acciones  

retos y acciones 

Fuente. ACCIÓ 
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políticas  y acciones 

Políticas y acciones - sistema  

 

 

 

INVESTIGACIÓN 

INNOVACIÓN 

DESARROLLO 
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políticas  y acciones 

Políticas y acciones - sistema  

 

 

 

 

 

 

INVESTIGACIÓN 

INNOVACIÓN 

DESARROLLO 

CONOCIMIENTO 

VALOR 

TECNOLOGÍA 
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políticas  y acciones 

Políticas y acciones - sistema  

 

 

 

 

 

 

INVESTIGACIÓN 

INNOVACIÓN 

DESARROLLO 

CONOCIMIENTO 

VALOR 

TECNOLOGÍA 

- SOCIAL 

 -ECONÓMICO 

 - MEDIOAMBIENTAL 
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Sobre estas bases… políticas y acciones 
impulsadas por la Administración 

Políticas de la Secretaría de 

Universidades e Investigación 

(Gencat):  

- Capacitar a las personas 

- Facilitar la llegada del 

conocimiento al mercado 

- Incidir en aspectos legislativos 

políticas  y acciones 

Políticas y acciones - sistema  
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Personas 

Instituciones 

Fondos 

Conocimiento 

Tecnología 

I+D+i transforma dinero en conocimiento 

Innovación/Transferencia 

 transforma conocimiento en dinero 
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políticas  y acciones 

Políticas y acciones - sistema  

La innovación es un proceso 

• Idea 

• Invención 

•Proyecto 
De 

•Producto 

•Tecnología 

•Servicio 

•Proceso 

•Modelo de negocio 

 

A 
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políticas  y acciones 

Políticas y acciones - sistema  

La innovación es un proceso 

• Idea 

• Invención 

•Proyecto 
De 

•Producto 

•Tecnología 

•Servicio 

•Proceso 

•Modelo de negocio 

 

A 

Satisface una  

necesidad,  

articulada o no  

Crea valor  

económico  

i/o social 

Replicable  

con un coste 

asumible 

La empresa 

e s una parte 

fundamenal 

Sociedad, 

mercado y  

gobierno 
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Innovación a partir de la investigación  

La innovación es un mundo muy amplio 

Una pequeña parte  

proviene de  

la investigación 

Investigación 
La relación  

Investigación/Empresa 

es bidireccional 

Empresa 

políticas  y acciones 
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Innovación a partir de la investigación  

políticas  y acciones 

Pull 
La empresa conoce su negocio y busca nuevas formas de ventaja competitiva  

Investigación Empresa 



24 

Innovación a partir de la investigación  

Pull 
La empresa conoce su negocio y busca nuevas formas de ventaja competitiva  

Investigación 

políticas  y acciones 

Empresa 

Push 
La institución de investigación sabe qué conocimiento puede aplicar y busca formas de hacerlo 

Investigación Empresa 
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Políticas y acciones concretas  

políticas  y acciones 

Doctorados Industriales 

•75 doctorados/año. Contribución Gencat: 19K/año. Contribución empresa: 30K/año 

•Internacionalización. Fomento de las Ciencias sociales y Humanidades 
 

Industria del Conocimiento 

•Semilla: Protección / Producto: Realización / Mercado: Financiación 

•Desde el conocimiento o la tecnología hasta la IPO o la venta 

Innovadores júnior 

•Convocatoria internacional para emprendedores jóvenes con capacidad de innovación para 
estancias de 1 año en Universidades y Centros.   

•20 emprendedores / año. 40k€ de salario + 40K€ de préstamo  de alto riesgo. 
Financiación: 50% DGR, 50% FEDER 

Tecnologias Emergentes 

•Agrupaciones en sectores emergentes con probabilidad de ser altamente disruptivos 

•9 agrupaciones con financiación individual de 2M€ de FEDER: Human Brain, Grafeno,  Big 
Data en Biomedicina, Fusión, Internet de las cosas, Tecnología cuántica, Industria 4.0, 
Procesadores de bajo consumo, 3D 

Redes de I+D+i 

•Valorización y transferencia de resultados de investigación hacia el sector productivo 

•Mínimo 5 grupos, mínimo 3 entidades 

•Duración máxima: 5 años,  6M€ FEDER. Financiación: 50% DGR, 50% FEDER  
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políticas  y acciones 

Políticas y acciones - sistema  

• Proyectos de confección de la cartera de 
productos y servicios susceptibles de ser 
valorizados.  

• Proyectos de maduración de tecnologías. 

• Estudios de patentabilidad. 

• Licencia de patentes i/o plan de explotación de 
la tecnología 

• Estudios de mercado y actividades para conocer 
el potencial de una tecnología. 

• Plan de negocio, plan de comercialización de la 
tecnología y actividades para validar el modelo 
de negocio. 

• Apoyo en la elaboración de la estructura 
financiera y en la búsqueda de inversores y 
socios (EBT). 

• Otras actuaciones : formación, divulgación, etc. 

 

 

 

Convocatoria competitiva.  Dotación: 12 M€ de 

FEDER. 50% del gasto elegible.  

Programa concreto para OTRIs 
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LES TRES «Os» (MOEDA’S “VISION FOR 

EUROPE 2030”) 

Paradigma “Open” 
1. Open Innovation (Innovación Abierta) 

– Europa (y Catalunya) es excelente en investigación 

pero no lo es invirtiendo en innovación a la 

velocidad y la escala adecuadas. 

2. Open Science (Ciencia abierta) 

– Europa es el mejor productor mundial de 

conocimiento.  

– La Ciencia Abierta está cambiando todos los 

ámbitos del método científico para hacerse más 

inclusiva e interdisciplinaria. 

– Ciencia Abierta significa promover un acceso 

abierto a los datos científicos y a las 

publicaciones con los mayores estándares de 

integridad de la investigación.  

3. Open to the World (Abierta al mundo) 

– Hay pocas fuerzas en el mundo más unificadoras 

e integradoras que la ciencia. 

políticas  y acciones 
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Los 7 retos identificados por la UE que hacen 

priorizar la inversión en investigación e 

innovación para obtener un impacto en 

beneficio de la ciudadanía 

Retos que preocupan a la sociedad  

1. Salud, cambio demográfico y bienestar 

2. Seguredad alimentaria, agricultura sostenible, 

recursos de aguas dulces y saladas y 

bioeconomía 

3. Energia limpia, segura y eficiente 

4. Transporte inteligente, verde e integrado 

5. Acción climática, entorno, eficiencia en el uso 

de recursos y materies primas 

6. Europa en un mundo cambiante – sociedades 

inclusivas, innovadoras y reflexivas 

7. Sociedades seguras – protección de las 

libertades y de la seguridad de Europa y sus 

ciudadanos y ciudadanas. 

políticas  y acciones 
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Retos que preocupan a la sociedad  

políticas  y acciones 



Contacto 

dgr.sur@gencat.cat 
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