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TENEMOS UN PROBLEMA. Constatamos que:

A. los investigadores (e incluso de buena parte la sociedad) no han considerado hasta hace
muy poco de la universidad como una organización de pleno derecho, es decir de una
organización con sus características, condicionantes y responsabilidades y por tanto
modelizadle de acuerdo con las ciencias de la gestión Y DIGNA DE ESTUDIO. Cuestiones
tan relevantes como el modelo de aportación de valor (modelo de negocio), los diseños
organizativos, el márqueting, la estrategia, la gestión de los servicios, etc, han sido poco
tratadas

B. Y tampoco ha considerado, hasta hace poco, que la universidad puede estudiarse como
un agente en relación a unos objetivos precisos es decir que la universidad es un agente
económico y social con una misión determinada y significativa y comprometida con la
demanda social. TAMPOCO SUS INSTRUMENTOS EN RELACIÓN A LA ORGANIZACION

Consecuentemente nos encontramos ante una oportunidad. Pero … ¿vale realmente la pena
ocuparnos de este tema? ¿es transcendente?



La relevancia de la universidad

Por sus efectivos y por el ámbito en el que la labor de la universidad desarrolla su actividad trabaja 
(luego haremos un poco de teoría) “El caso español”

Por los efectivos. 
• Total de estudiantes 1,538.000
• Número de profesores 115.366, 1 de cada 400 españoles tiene un contrato de profesor a la 

universidad
• Numero de personal de administración y servicios 60.000
• Número de personas que “van” en la universidad en relación a los habitantes en España: 1.712. 

000. 

• 1 de cada 27 españoles está (o debería estar) en la universidad

Es cuanto a su ámbito de actuación. 
• La universidad crea conocimiento, lo almacena, lo difunde
• Esfuerzo investigador, 608.000 publicaciones científicas
• Patentes nacionales, El 20% de las solicitudes de patentes del país
• ETC



Veamos si podemos darle mas contenido al segundo argumento. EL ÁMBITO DE ACTUACIÓN

Nos estamos adentrando en un nuevo paradigma económico “la Cuarta Revolución Industrial”, fruto 
de una verdadera revolución tecnológica que hasta hace poco solo intuíamos, y a la que incluso le 
buscamos un nombre, la llamamos entonces “Economía del Conocimiento”

Hoy ya no tenemos ninguna duda que EL CONOCIMIENTO, como creador del stock científico e 
impulsor de su aplicación ES LA CONDICIÓN NECESARIA DEL PROGRESO. Pero en esta andadura 
el conocimiento no anda solo. Hay OTRO MOTOR DEL PROGRESO y también imprescindible se 
trata de la capacidad y la voluntad de las personas de promover y gestionar el cambio. 

• De aquí la importancia para el desarrollo de la investigación, 
• pero también de la formación, de la difusión de la cultura de la innovación y del fomento 

de las capacidades emprendedoras. 

Hoy la sociedad se ha percatado que para recorrer con éxito este trayecto, NECESITA DE UN VIEJO 
COMPAÑERO DE VIAJE, que no es otro que la universidad. Una universidad renovada, que ya 
no es sólo responsable de la formación de las elites dirigentes y depositaria de la reflexión, sino que 
está inevitablemente involucrada como un AGENTE INDISPENSABLE EN EL PROGRESO 
ECONÓMICO Y SOCIAL. 



De aquí la importancia de que la universidad PUEDA GESTIONAR DE LA MEJOR 
MANERA POSIBLE SUS TRES MISIONES: la formación, la investigación y la relación 
comprometida con la sociedad y el sistema productivo. 

Kevin Kelly, nos dice en su libro “New Rules for the New Economy” que en los tiempos en 
que vivimos 

“La riqueza no se alcanza perfeccionando lo conocido, sino aproximándose de 
manera imperfecta a lo desconocido”

… y es éste, precisamente, el campo de juego donde mejor se mueve la universidad.

(SIN EMBARGO ESTE PUEDE QUE NO SEA SU OBJETIVO COMO INSTITUCION Y 
POR LO TANTO SU MODELO DE APORTACION DE VALOR, ¿ES EL SUYO?)



LA UNIVERSIDAD Y EL DESARROLLO. 

PREGUNTAS
• ¿El entorno también juega?
• ¿Cual es el papel de la universidad como un “partner”, o como

un agente o bien, como un motor en el desarrollo?
• ¿A entornos diferentes, roles diferentes?
• ¿Cómo involucrase? ¿En que ámbitos?
• ¿Con que organización? ¿Con que instrumentos?
• ¿Cómo focalizarse a la demanda? ¿ Con que otros “partners”?
• ¿La internacionalización y la movilidad (porosidad), son causa

o efecto? (¿o las dos cosas?)

Next: EL ENTORNO, UNO POCO DE TEORIA



Source: Munroe Consulting Inc. 2008
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The role of universities as 
contributors to the local and 
regional development.

•As a human capital 
contributor 

•As a research and 
innovation system  agent 
supporting  knowledge 
and the technological 
needs

•As a talent attractor 

•As a regional beacon 
(MIT, Harvard…)

•As a creator of industrial 
tissue
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Universidad
oferta 

pobre 
En Servicios

 Sectores productivos de bajo 
contenido tecnológico

 Uso escaso del capital humano y 
tecnológico

 Bajo gasto empresarial en I + D + I

 Universidades débiles en 
investigación científica y 
desarrollo tecnológico

 productividad
Investigadora baja? 

 Recursos escasos

Entorno:
Demanda 
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de servicios

Universidad
oferta rica a en ciencia y 
en Servicios avanzados

Porosa
“Driver”

Entorno:
sistema productivo
Interrelacionado

Con la universidad



INSTRUMENTOS

Para empezar: una clasificación



CONTRIBUCIONES AL DESARROLLO

I Contribuciones convencionales

Creación de ocupación directa por el gasto de alumnos y staff

Transferencia de Tecnología

Creación de empresas y spin off

Contribución a la base exportadora

Atracción de transferencias

II Contribución al espacio de soporte

Incremento del capital humano regional

Mejora del sistema de investigación y tecnología

Favoreciendo el cambio del entorno cultural

Favoreciendo el transito al empleo

Puente entre redes de investigación globales y el SPT

Atracción de estudiantes de nivel

Liderazgo regional. Instrumento de desarrollo exógeno

Contribución a la gestión del espacio urbano

Contribuyendo a los objetivos sociales y culturales de la región.

III Contribución a la organización del territorio

Redes con la Administración

Redes con SPT y el espacio de soporte no público

Redes con el sistema educativo

FACTORES CLÁSICOS DE DESARROLLO A LOS QUE LA UNIVERSIDAD PUEDE CONTRIBUIR

Pero, en una universidad porosa,
los instrumentos dependen en
gran medida de la capacidad de
autonomía y empoderamiento de
sus miembros.



PERO… ¿HAY UN CAMINO OBLIGADO? ¿Una 
secuencia?. ¿Podemos traspasar la barrera de lo 

sincrónico y diacrónico? ¿Podemos encontrar 
atajos para llegar a nuestros objetivos con mas 

velocidad y con menos esfuerzo y recursos?
¿Se trata de la complejidad?

• La evolución necesaria, ES REALMENTE NECESARIA
• El rol del entorno, del dinero y del marco jurídico
• La importancia del diseño organizativo y de la

capacidad de ir adaptándolo a la tiranía de la realidad
cambio

• ¿Tiene importancia el MAV o la estrategia? (Si uno
quiere estar entre los lideres del ranking)
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O caminho. ¡Existem atalhos?



25 – 30 años
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25 – 30 años
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25 – 30 años

Parque
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25 – 30 años
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25 – 30 años
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O caminho também explicou os resultados 
Un ejemplo real de los resultados del recorrido 
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¿UNA EVOLUCIÓN EN LA DIRECCIÓN CORRECTA¿ ¿O EN LA 
DIRECCIÓN INEVITABLE?



There are 
millions of 

tech

discovery

invention

innovation

Tech spin-
off  and 
patents

Is my job!!

opportunities



Our job is to 
gather the 

opportunities 
and transform 

them in an 
enterprise

Actually the idea come first, the entrepreneur is second

INNOVA 



PROGRAMA DE 
SOPORTE CREACION 

DE EMPRESAS

University  research and
Opportunities week. 

No culture of demand focus
No entrepreneurial culture 

Research growing fast

Big enterprises
.- R+D strategy 

Strategy: to buy small start up
weak

Public Administration
.- Resources

.- Predisposition to 
understanding
the problem

weak

Local 
Environement
consultants, 
capital risk  
market
networks
weak

1998 WE WERE LIKE THAT



PROMOCIOn
CREACIÓn
PARQUES

Foster the University 
Opportunities creation and discover

Compensate the lacks of entrepreneurial 
competences 

Provide of  hard and soft support 

Big enterprises
R+D grow strategy
Convince  the big 

Enterprise to  invest in 
risk markets

Administration 
Resources

Entrepreneurial culture
Pedagogy

Lobby
International exemples

PROGRAMA DE 
SOPORTE CREACION 

DE EMPRESAS

Compensate 
Local markets
Lack of 
complexity

Compensate the lacks,  reduce barriers, 
imagination and innovation 

A good
methododolog

y



EL GOBIERNO

1. Capacidad de proponerse objetivos de acuerdo con los fines 
de la institución (visión y misión, MAV estatrategia)

2. Capacidad de diseñar la organización para su logro. (Quien 
hace que, quien reporta a quien, quien comunica con quien, 
quien manda que, etc.)

3. Capacidad de implementar los  objetivos. Dirección.

4. Capacidad de controlar su ejecución. (SI)



Hay que entrar forzosamente en 
• Que somos. El diagnostico
• Que queremos ser… la decisión propia o los modelos
• Que podemos ser… recursos y marco juridico… darse con la cabeza en 

la pared. Las heroicas
• Que nos conviene ser. 
• Que pasara en realidad sino ponemos o no tenemos los medios. 

Cortadellas

Ejemplos de tipos de modelo de N
• La universidad basada en la ciencia

• La pirámide invertida
• Las masas criticas necesarias

• La focalizada a la demanda, la emprendedora
• La universidad docente. pourquoi pas? Es hacia donde vamos, “el 

instituto de enseñanza media” como ejemplo
• La universidad confortable. Un modelo inteligente!!!!
• La desconcertante. No se sabe donde va!!! Algunas lo son
• La pobre  ¿= a docente?
• La rentable socialmente muy importante! , la rentable económicamente, 

¿pourquoi pas?
• Las heroicas (sostenibilidad)

El ranking o la guía 
Michelin

El modelo de aportacion de valor es pues relevante



Capacidad de proponerse objetivos de acuerdo con los fines de la 
institución. 

•Los diferentes niveles de objetivos

•La misión. Las universidades PUBLICAS

•Los objetivos operativos. DIFICULTAD: la imprecisión del output 

•Los objetivos en relación a un optimo HAY QUE DEFINIR EL 
OPTIMO (Ejemplo: la inflación). 

•El mercado. ¿Competir puede ayudar?

•La participación en la definición de los objetivos operativos. Las 
universidades como instituciones que crean valor, que lo 
difunden y que lo ponen en valor no pueden establecer sus 
objetivos sin la participación de sus actores (¿Dónde y hasta 
donde?)

•El contrato programa como una guía para ordenar objetivos

•El modelo de aportación de valor y La planificación estratégica 
como instrumento para identificar, establecer y comunicar 
objetivos 



Hay que entrar forzosamente en 
• Que somos. El diagnostico
• Que queremos ser… la decisión propia o los modelos
• Que podemos ser… recursos y marco juridico… darse con la cabeza en 

la pared. Las heroicas
• Que nos conviene ser. 
• Que pasara en realidad sino ponemos o no tenemos los medios. 

Cortadellas

Ejemplos de tipos de modelo de N
• La universidad basada en la ciencia

• La pirámide invertida
• Las masas criticas necesarias

• La focalizada a la demanda, la emprendedora
• La universidad docente. pourquoi pas? Es hacia donde vamos, “el 

instituto de enseñanza media” como ejemplo
• La universidad confortable. Un modelo inteligente!!!!
• La desconcertante. No se sabe donde va!!! Algunas lo son
• La pobre  ¿= a docente?
• La rentable socialmente muy importante! , la rentable económicamente, 

¿pourquoi pas?
• Las heroicas (sostenibilidad)

El ranking o la guía 
Michelin

El modelo de aportación de valor es pues relevante



•Capacidad de implementar los  objetivos.  Muchos 
caminos e interrogantes

El caso de las competencias. ¿Una reunión provechosa? Si en 
cuanto a la sensibilización…pero.

¿Mandar o no mandar, es esta la cuestión?

La rendición de cuentas. ¿Es esta la solución al problema?

El plan estratégico y los contratos programas como instrumento de 
gobierno

¿Dónde se manda y como? ¿Dónde es necesaria la participación?

•La posibilidad de existencia de las tecnoestructuras nos ayuda a 
entender

•Donde no hay posibilidad de situar una tecnoestructura habrá 
que contar con los expertos.

•Los indicadores como sustituto del gobierno. 

•Los incentivos Hay que retribuir ¿Al individuo o al grupo?
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I)  Imaginemos que lo que va a suceder en los próximos años, es lo 
siguiente: “que el entorno no variará en el futuro, es decir, que” I

• Las nuevas tecnologías no serán un elemento sustitutivo de la 
universidad tradicional, nunca podrán sustituirlas aulas, ni al profesor 
ni a los libros
• La movilidad de alumnos y profesores seguirá siendo escasa
• Los alumnos de grado y de masters seguirán en la misma 
universidad con ligeras excepciones. No habrá universidades 
excelentes que atraigan en sus "masters" a los mejores alumnos
• No se espera un mercado libre de profesores a nivel europeo. 
No habrá pues movilidad.
• Las “MOOCs” no representaran una competencia real sino que es 
una moda pasajera
• De hecho, no se percibirá un aumento de la competencia 
externa.
• El “statu quo” de los funcionarios no se alterara sustancialmente
• Todos los títulos que las universidades ofrezcan se llenaran y no 
se cerrará ninguno aunque no se llene



II) Imaginemos que lo que va a suceder en los próximos años, es lo 
siguiente: “que el entorno no variará en el futuro, es decir, que” II
• Los alumnos no se quejaran jamás (los padres tampoco) y pagaran lo 
que se les pida desafiando las leyes del mercado
• En la universidad no se mirara si los costes son proporcionales a los 
rendimientos ni los comparara con los de otras universidades. Por 
ejemplo: el coste por alumno y resultado.
• Los rankings no tendrán más relevancia que el morbo que producen 
a los enemigos de la universidad. Ni los“policy makers” ni los alumnos 
los van a tener en cuenta.
• Los países emergentes no concederán becas de movilidad 
en función del lugar que ocupen en el ranking las universidades que 
eventualmente los acojan, sino que el alumno seguirá teniendo libertad 
para escogerlas sean buenas o regulares o incluso malas
• Los que elaboran los rankings, vista su poca utilidad, dejaran de 
hacerlos.
•



III)  Imaginemos que lo que va a suceder en 
los próximos años, es lo siguiente: “que el 
entorno no variará en el futuro, es decir, que” III
•Todas las universidades tendrán el mismo modelo de 
negocio. No se espera la aparición de una universidad 
profesionalizadora de calidad, con precios moderados, ni la 
investigadora que reproduce el modelo de Clark
• Las universidades pequeñas no se 
especializaran y seguirán el modelo de las grandes. Por lo 
tanto, no se plantearan otros modelos de aportación de 
valor.
• Ninguna universidad de otros países se instalara en España
• Las dimensiones críticas seguirán sin ser definitivas para 
la viabilidad de los grupos de investigación y para la calidad 
de la transferencia. Los grupos de 
investigación finalmente se disolverán en la 
estructura burocrática y dejaran de ser 
una “molesta anomalía.
• Finalmente los recursos volverán a fluir como antes del 
2007Si CREEN ESTO, OLVIDENSE DE ESTA 

CONFERENCIA



MUITO OBRIGADO


