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Lineamientos para la Elaboración de
una Política de la Creación y Gestión de
Spin-Off en Instituciones de Educación
Superior (IES) Colombianas
Este documento surge en el marco del Proyecto Co-creación de Políticas
Institucionales de Spin-Off1., que tiene como propósito la creación
conjunta de una guía práctica, para el diseño de Políticas Institucionales
en la creación y gestión de Spin-Off en Instituciones de Educación
Superior (IES) en Colombia.
La necesidad de materializar los objetivos propuestos por la Ley 1838 de
2017 (Ley Spin-Off)2, exige continuar avanzando en el proceso de
fortalecer las capacidades institucionales de las IES, en materia de SpinOff y de promover condiciones, para la coordinación y colaboración intra
e interinstitucional, entre los grupos de interés involucrados en el diseño
e implementación de lineamientos estratégicos de Políticas
Institucionales de Spin-Off (PISO).
La PISO es un mecanismo de habilitación fundamental para las IES en la
creación y gestión de Spin-Off, proporciona estabilidad normativa y
acuerdos sobre el marco de actuación en su dinamización. Por esta razón
el Proyecto, mediante espacios de diálogo, diseño y adaptación de
metodologías e instrumentos y el reconocimiento de buenas prácticas
adquiridas en experiencias de diversas instituciones, entrega este
documento como una guía práctica para que las IES colombianas puedan
profundizar en el diseño de sus propias PISO y particularizar sus
lineamientos generales.

1

Detalles sobre el Proyecto y la iniciativa SPIN-OFF Colombia pueden ser consultados en el sitio web www.spinoffcolombia.com

CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Ley 1838 de 2017. Diario Oficial No. 50286 de 6 de julio de 2017. Por la cual se dictan
normas de fomento a la ciencia, tecnología e innovación mediante la creación de empresas de base tecnológica (Spin Offs) y se dictan
otras disposiciones.
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1838_2017.html
2
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Estos lineamientos se sustentan en las relatorías3, durante el ejercicio de
co-creación de PISO, a través de talleres de microformación estratégica4,
en los que participaron delegados del Ministerio de Ciencia Tecnología e
Innovación (MinCiencias), los gestores de emprendimiento y de
transferencia tecnológica, abogados de propiedad intelectual y
comunicadores sociales de diez IES de distintas ciudades del país, bajo la
coordinación de la Universidad de Antioquia5.

Contexto y Alcance
Los lineamientos que se presentan a continuación, decantan los
resultados de los talleres de microformación e interlocución con las IES
participantes del Proyecto, según las relatorías de los Encuentros
Nacionales. Así mismo, se soportan en documentos de trabajo
elaborados en dichos talleres, los cuales sirvieron de referencia, como
orientación en el diseño de PISO.
Las IES encuentran en este documento, las orientaciones principales por
considerar en un ejercicio de redacción de una PISO. Se trata de un
marco guía, que cada IES puede particularizar, según su contexto, misión,
visión y objetivos estratégicos, atendiendo a sus funciones sustantivas, en
coherencia con su nivel de incidencia en el territorio en donde
interactúan.
Acorde con el marco conceptual propuesto por el Proyecto, el proceso
para la co-cocreación de una PISO en una IES, enfatiza en el
fortalecimiento institucional, desde la inclusión en los estamentos de
decisión de la PISO, fomentando los mecanismos de participación y

SPIN-OFF Colombia. Proyecto Co-creación de Políticas Institucionales para la creación y gestión de Spin-Off. Relatorías de los Encuentros
Nacionales Institucionales del Proyecto; Medellín; 2020. Reconocimiento - NoComercial- CompartirIgual (by-nc-sa). No se autoriza el uso
comercial de este documento ni de las posibles obras derivadas
3

Estos talleres de microformación de política, consistieron en la interlocución y planeación institucional en torno a la política, el modelo de
operación y buenas prácticas de sostenibilidad en la creación y gestión de Spin-Off. Estos talleres se realizaron mediante reuniones y
grupos focales con las IES participantes del proyecto. Dichos talleres, además de ser un espacio para el fortalecimiento de capacidades de
las IES, fueron un espacio para la reflexión; en donde se establecieron consensos y tensiones que llevaron a la co-construcción de los
lineamientos de política a partir de la discusión, las experiencias, prácticas y los contextos particulares de las IES y sus condiciones de
posibilidad para la creación y gestión del mecanismo Spin-Off.
4

Las IES participantes en el Proyecto son: Universidad del Valle, Universidad del Quindío, Fundación Universitaria CEIPA, Universidad
Cooperativa de Colombia, Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium, Universidad Nacional Abierta y a Distancia – UNAD, la Agencia
de Educación Superior de Medellín y sus tres Instituciones Universitarias: Institución Universitaria Pascual Bravo, Institución Universitaria
ITM, Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia y Universidad de Antioquia (Coordinadora).
5

www.spinoffcolombia.org

3 de 85

representatividad, para el reconocimiento de las necesidades de los
distintos grupos de interés, sujetos de la PISO.
El proceso de co-creación de la PISO debe desarrollarse acorde con el
entorno institucional, sensibilizando a los actores relevantes en la
dinamización del mecanismo Spin-Off y habilitando las relaciones para
legitimar la PISO y sus beneficios, en los grupos de interés involucrados.
El redactor de una PISO puede considerar sus procesos hacia los
procesos de auto-organización, las lecciones aprendidas y la redes de
cooperación, impulsadas por los grupos de interés, involucrados en la
PISO, abogando por procesos de colaboración en la implementación del
mecanismo Spin-Off, ya que el grado de participación y representatividad
de los grupos de interés, permite identificar el tipo de norma a expedir
para sustentar la PISO (Acuerdo Superior, Resolución, Circular, otra).
Este documento se presenta en tres capítulos, así: el primero se refiere a
la Orientación Estratégica de la PISO, esto es, a la definición de principios
y valores que orientan la creación e implementación del mecanismo SpinOff, atendiendo a las pautas consensuadas y validadas respecto a qué
entiende la IES por PISO; cuál es es el objetivo y finalidad de la política,
para qué le sirve a la IES y, cuál es su contenido y alcance.
El segundo capítulo plantea los Elementos Básicos para el diseño de un
Modelo de Operación en la creación y gestión de Spin-Off (MOCREG) en
donde se definen etapas, fases, macroprocesos, grupos de interés y
esquemas de gobernanza en la creación y gestión de Spin-Off, en el
marco de unos atributos de implementación de este modelo, que se
sustentan en la flexibilidad, autorregulación y adhocracia, desde el diseño
organizacional de modelos de operación que se acoplen a las dinámicas
de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación (CTi) en IES.
Finalmente, el tercer capítulo se refiere a las pautas de acción que
garantizan el funcionamiento, continuidad y sostenibilidad de las SpinOff, en interfaz con los principios de desarrollo sostenible, el sector
productivo, la sociedad y los territorios de influencia de las IES.

www.spinoffcolombia.org
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1. Orientación Estratégica de Política
Institucional para la Creación y
Gestión de Spin-Off (PISO)
En este capítulo, la Institución de Educación Superior (IES) encuentra los
lineamientos, para definir los principios y valores con los que orientará el
modelo de actuación en la creación y gestión de Spin-Off y el alcance
que tienen las Spin-Off, dentro de su proyecto educativo institucional.
Por Orientación Estratégica de la PISO, se entiende las pautas de acción y
rutinas, para operar el mecanismo de transferencia de tecnología SpinOff, por parte de las IES.
Es importante que la IES tenga clara su definición de Spin-Off.

1.1. Definición de Spin-Off

El inciso segundo del artículo 1 de Ley 1838 de 2017, estableció la
siguiente definición de Spin-Off:
”Se entiende por Spin-Off aquella empresa basada en
conocimientos, sobre todo aquellos protegidos por derechos de
propiedad intelectual, gestados en el ámbito de las IES, resultado
de actividades de investigación y desarrollo realizadas bajo su
respaldo, en sus laboratorios e instalaciones o por investigadores
a ellas vinculados, entre otras formas”
En el ejercicio de co-creación surgen preguntas sobre el alcance de esta
definición legal. Algunas de las tensiones identificadas alrededor de esta
disposición, son las siguientes:
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• Tensión entre el tipo de organización por constituir: sociedad
comercial o Entidades Sin Ánimo de Lucro (ESAL).

• Tipos de resultados: tensión entre comercializar Derechos de

Propiedad Intelectual (DPIs) y otras formas de conocimiento no
protegible por Propiedad Intelectual (PI).

• Titularidad de los DPIs: surge el cuestionamiento si los DPIs
pertenecen a la IES, a los creadores de la tecnología base de la
iniciativa de Spin-Off o a terceros interesados.

• Público que puede participar: tensión entre participación de grupos
de interés internos frente a externos.

En el Proyecto se elabora, en paralelo, un análisis conceptual y normativo
sobre el alcance de la definición de Spin-Off, revisando en profundidad
las interpretaciones jurídicas de la definición establecida en la Ley SpinOff (Pérez y otros; 2020). Este análisis podría resultar útil, en el momento
cuando la IES comience a elaborar su definición institucional de Spin-Off
y desee someter a las instancias jurídicas el borrador final de PISO, para
su aprobación.

1.2. Claridad de las Políticas
Institucionales de Spin-Off (PISO)
1.2.1. Definición de PISO
Qué es una PISO
La IES debe definir, acorde con sus particularidades, qué entiende por
PISO.
La definición co-creada en el marco del Proyecto es la siguiente:
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“Conjunto de lineamientos de actuación, soportados en valores,
principios y motivaciones, diseñados a partir de la definición de un
Propósito Superior, con el fin de alcanzar metas y objetivos de la
implementación del mecanismo de transferencia de tecnología
(Spin-Off), en beneficio de los grupos de interés involucrados en la
política, en coherencia con los ámbitos social y productivo de las
regiones”
El Proyecto entiende como Próposito Superior:
"La razón o finalidad permanente (axiología y praxiología) por la cual se
crea una estrategia institucional de apoyo a la creación y gestión de
Spin-Off académicas. Este propósito superior tendrá influencia en las
decisiones y cursos de acción del mecanismo" (Soetanto y Jack, 2016).

1.2.2. Finalidad de la PISO
Por qué y para qué una PISO
Una vez establecido qué es una PISO para la Institución y la definición de
Spin-Off que esta acoge, resulta pertinente, identificar la pretensión o
propósito de la PISO y justificar el porqué de su creación.
La finalidad co-creada en el marco del Proyecto se describe a
continuación:
“La PISO contribuye a armonizar los lineamientos de actuación, con
base en valores, principios y motivaciones, a partir de la definición
de un Propósito Superior, con el fin de guiar la definición de límites
y oportunidades, para implementar acciones, procesos de
colaboración, autorregulación y dirimir conflictos en un marco de
equilibrio de intereses que aporten a la creación, consolidación y
sostenibilidad de una spin -off”
Es posible que esta definición se modifique en su alcance, a partir de
referentes conceptuales, análisis y reflexiones que cada IES realice en su
ejercicio de particularización.
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1.2.3. Contenido de una PISO
Qué contiene una PISO
Los ejercicios de microformación de PISO, realizados en el marco del
Proyecto, arrojan elementos de contenido de una PISO, que se presentan
en el siguiente gráfico y se describen a continuación (Atehortúa et al,
2020).

Políticas Institucionales de SPIN-OFF
BASES

FRAMEWORK

Filosóficas

Teoría de las
organizaciones

SPIN-OFF como
mecanismo de TT

Modelos
referentes

VALORES | PRINCIPIOS | MOTIVADORES | ALCANCE
CONTENIDO

Eficiencia

RESULTADOS

Planes

Proyectos
Eficacia

Capacidades

Programas
Gobernanza

Confianza y
Compromiso

Resultados esperados
Fuente: elaboración propia, 2021

GRÁFICO 1. CONFIGURACIÓN DE UNA PISO SEGÚN EL PROYECTO CO-CREACIÓN DE POLÍTICAS INSTITUCIONALES DE
SPIN-OFF.

Según el gráfico anterior, el contenido de una PISO supera los aspectos
meramente procedimentales y se configura desde el Propósito Superior.
A continuación, se enumeran los elementos de contenido mínimo que la
IES podría considerar en el momento de elaborar su PISO.
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VALORES | PRINCIPIOS | MOTIVADORES | ALCANCE
Planes

Proyectos
Eficiencia

Eficacia

Capacidades

Programas
Gobernanza

Confianza y
Compromiso

1.2.3.1 Eficiencia
Uso razonable de los recursos y capacidades
La eficiencia se refiere a los lineamientos de acción que propicien las
garantías a las condiciones de desarrollo del mecanismo de transferencia
tecnológica, el uso razonable de los recursos y capacidades
institucionales y el marco de gestión.
Los elementos de eficiencia, que deberían definirse en el momento de
redactar una PISO, se describen a continuación:

• Beneficios que el mecanismo genera, para los sujetos de la PISO.
• Criterios de madurez de las tecnologías que se transferirán mediante el
•
•
•
•

mecanismo Spin-Off.
Lineamientos, para la retención y reparto de utilidades, reinversión,
capitalización y reestructuración empresarial.
Lineamientos, para la diversificación de las fuentes de financiamiento
(internas y externas).
Condiciones para la inversión, sustentadas en la capacidad financiera y
el perfil de riesgo de los grupos de interés, sujetos de política, en
condiciones de reciprocidad y razonabilidad.
Esquemas de salvaguarda, garantías y gestión de riesgos (amparados
en derechos de propiedad, retornos por la explotación de los
derechos de propiedad, contratos y capacidades de retención del
equipo científico).
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VALORES | PRINCIPIOS | MOTIVADORES | ALCANCE
Planes

Proyectos
Eficiencia

Eficacia

Capacidades

Programas
Gobernanza

Confianza y
Compromiso

1.2.3.2 Eficacia
Articulación entre medios y fines
La eficacia se refiere a la articulación de los medios con los fines de la
PISO; esto significa, que el propósito superior, roles y responsabilidades
en coherencia con valores, principios y un marco de actuación, guardan
relación con los lineamientos institucionales, con el fin de lograr un
desarrollo efectivo del mecanismo.
Acorde con el Proyecto, el redactor de una PISO puede considerar los
elementos que permiten articular medios y fines, en el proceso de
elaboración de una PISO, de la siguiente manera:

• Claridad en el Propósito Superior
•

•
•
•

Lo que inspira la Política, finalidad-motivación.
Motivación de la interacción entre los grupos de interés sujetos de
política
- Fortalecimiento de las motivaciones, capacidades, apropiación del
mecanismo, aprendizaje sectorial y coordinación en el Sistema de
CTi.
- Fortalecimiento de la madurez de las tecnologías transferibles,
generación de conexiones de valor y riesgo compartido, para la
creación, puesta en marcha y consolidación de las iniciativas
empresariales.
Coherencia entre el marco de actuación, el Propósito Superior, los
valores y los principios.
Claridad en la definición de roles y responsabilidades de los grupos de
interés, sujetos de política
Alcance.
Pautas para simplificar, flexibilizar y agilizar las acciones, los acuerdos y
la ejecución.
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VALORES | PRINCIPIOS | MOTIVADORES | ALCANCE
Planes

Proyectos
Eficiencia

Eficacia

Capacidades

Programas
Gobernanza

Confianza y
Compromiso

1.2.3.3 Capacidades Institucionales
Las Capacidades Institucionales se refieren a la colaboración,
coordinación y construcción de capacidades (potencial científico,
infraestructura, técnicas, tecnológicas, organizacionales, redes, acceso a
información, etc.).
El redactor podrá tener en consideración que la PISO debe promover las
siguientes capacidades:

• Mecanismos para la generación de conexiones de valor y el
•
•
•
•

aprovechamiento de los instrumentos de financiación públicoprivados.
Mecanismos para la cualificación de los equipos gestores de CTi.
Infraestructura (capacidades instaladas), para apoyar etapas de
desarrollo empresarial (oportunidad-ideación/identificación, preincubación, incubación, fortalecimiento, aceleración-crecimiento).
Lineamientos para la gestión de la propiedad intelectual (GPI) de la
tecnología base, capacidades de negociación, valoración económica y
explotación de tecnologías.
Lineamientos para la articulación entre docencia-investigaciónextensión, aprovechando este mecanismo de transferencia, como un
espacio pertinente en la participación de estudiantes de pregrado y
posgrado, con formación en investigación, que apoyen procesos de
preparación y maduración de la tecnología base y recreen nuevas
investigaciones, en el mejoramiento o desarrollo de nuevos productos
o servicios.
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VALORES | PRINCIPIOS | MOTIVADORES | ALCANCE
Planes

Proyectos
Eficiencia

!

Eficacia

Capacidades
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Gobernanza

Confianza y
Compromiso

1.2.3.4 Gobernanza
Grupos de interés involucrados en la PISO, acuerdos o
arreglos y acciones para dirimir conflictos de interés
La Agencia y Gobernanza se refiere a los intereses, acciones y acuerdos
entre los grupos de interés involucrados en la política, para el desarrollo
del mecanismo de transferencia tecnológica.
El redactor de la PISO puede considerar los siguientes elementos, para la
definición de la estructura y aspectos de gobernanza:

• Definición de las modalidades de asociación que sustentan la creación
•
•
•
•
•
•

e implementación del mecanismo, acorde con el art. 2 de la ley 1838
de 2017.
Criterios de acceso y asignación de recursos públicos para fomentar
actividades de CTi, acordes con el art. 4 de la ley 1838 de 2017.
Lineamientos en la adopción de una estructura institucional, para
responder al marco normativo nacional (Ley 1838 de 2017) y orientar la
coordinación intrainstitucional.
Criterios y condiciones de participación accionaria, continuidad y
desarrollo del objeto social del mecanismo, reestructuración y
liquidación.
Acuerdos, para el uso de los derechos de propiedad y la escisión entre
propiedad y control, en la implementación del mecanismo.
Criterios y condiciones, para el uso de la infraestructura institucional en
la implementación del mecanismo.
Lineamientos, para la resolución de los conflictos de interés.
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VALORES | PRINCIPIOS | MOTIVADORES | ALCANCE
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1.2.3.5 Confianza y compromiso
Legitimidad del mecanismo Spin-Off6
La confianza y compromiso se refieren a los lineamientos, para la
disposición en la realización de tareas de manera confiable (con
capacidad, integridad, transparencia y legitimidad).
El redactor deberá tener en cuenta los siguientes elementos, en el
momento de incluir los lineamientos referidos a la legitimidad del
mecanismo:

• Criterios, para determinar el nivel de alistamiento de las tecnologías
•
•
•
•

por transferir mediante el mecanismo.
Inclusión de una visión compartida, entre los grupos de interés, sujetos
de la PISO y la legitimidad del mecanismo.
Atributos, para la comercialización responsable de resultados de I+D+i
(aplicación social y productiva).
Definición y adopción de buenas prácticas de uso y divulgación de la
información; la provisión de información simétrica, oportuna y
confiable y la observancia sobre activos de conocimiento.
Incentivos salariales y no salariales, para la generación de empleo
calificado, retorno, inserción y retención de los investigadores en las
Spin-Off, como un medio, para el desarrollo de su capacidad científica.

6 Entendida

como la aceptabilidad del mecanismo por parte de los diversos grupos de interés involucrados en la política, acorde con los
beneficios esperados, valores, motivaciones y principios en coherencia con la declaratoria institucional y las necesidades social y
productiva.
www.spinoffcolombia.org
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1.3. Grupos de Interés Involucrados en
una PISO (Internos y Externos, Intra e
Interinstitucionales)
Quiénes participan en la elaboración de una PISO

Determinar los grupos de interés a los que será aplicable la PISO, es
importante para el redactor, porque así, define el ámbito de aplicación de
la PISO, los tipos de tecnología sobre los que recae y otros aspectos
como la vigencia, para la aplicación de la Política.
El redactor debe procurar delimitar bien los roles y las interacciones entre
estos roles, definiendo, desde quiénes están habilitados para ser socios o
participar en la nueva empresa, hasta las atribuciones, funciones y los
conflictos de interés. Estos aspectos se exponen en el ítem 2.4.6. del
Capítulo Segundo de este documento.
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2. Modelo de Operación para la
Creación y Gestión de Spin-Off
(MOCREG)
Este capítulo guía a las IES en el paso a paso, para la particularización de
su diseño de Modelo de Operación en la Creación y Gestión de Spin-Off
(MOCREG), con el fin de materializar la Orientación Estratégica de PISO,
promoviendo un buen funcionamiento del mecanismo y su continuidad.

2.1. Fundamentos del MOCREG
2.1.1. Definición de MOCREG
Qué es un MOCREG
Es importante que la IES tenga claridad sobre la definición y alcance de
su Modelo de Operación, para la creación y gestión de Spin-Off
(MOCREG), según sus particularidades misionales, organizacionales y
legales.
La definición co-creada en el marco del Proyecto es la siguiente:
“Se entiende como un mapa o ruta (documentada) flexible y
dinámica, para la creación y gestión de Spin-Off, que permite
coordinar y materializar las políticas y estrategias de este
mecanismo de transferencia de tecnología, mediante la
articulación, definición de acuerdos y autorregulación de los
grupos de interés (internos y externos, intra e interinstitucionales) e
niveles de decisión y la definición de procesos táctico-operativos, y
de los procedimientos generales necesarios para el desarrollo de la
Spin-Off, acordes con el Propósito Superior y las funciones
sustantivas de la IES”
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1.2. Finalidad del MOCREG
Por qué y para qué un MOCREG
Es pertinente que la IES defina su MOCREG porque permite materializar
las políticas y estrategias de Spin-Off, como mecanismo de transferencia
a un nivel táctico-operativo, definiendo roles, responsabilidades,
interrelaciones, actividades y flujo de información, entre los grupos de
interés (internos y externos, intra e interinstitucionales).
Entender el para qué, le permite a la IES, ganar claridad en el momento
de esbozar e implementar el MOCREG, a partir de la focalización de las
pautas de acción necesarias y pertinentes, más allá de la necesidad de
dar respuesta a la casuística o el desarrollo de funciones específicas a
nivel operativo, para la creación y gestión de spin-off, que son posteriores
y corresponden a los instrumentos de trámite, según los sistemas de
gestión de la IES.
En el ejercicio de co-creación, se plantean las siguientes finalidades del
MOCREG:

• Definir y acordar los elementos básicos de organización,
funcionamiento y gestión, identificando las tendencias y oportunidades
tecnológicas y de mercado, para orientar los procesos de viabilización,
creación y puesta en marcha de las Spin-Off.

• Definir las fases o etapas de acompañamiento a las Spin-Off (creación,
puesta en marcha o abandono); que permita a la IES organizar sus
procesos, potencializar y gestionar recursos y capacidades, para dar
respuesta a la materialización del mecanismo de transferencia.

• Caracterizar los grupos de interés (internos y externos, intra e
interinstitucionales), sus intereses, interdependencia en cada uno de
los procesos y grado de influencia, en la toma de decisiones, para la
dinamización del mecanismo; identificando posibles conflictos de
interés y los criterios mínimos en su resolución.
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1.3. Atributos del MOCREG
Lineamientos que caracterizan el MOCREG
Los atributos mínimos que debe considerar el MOCREG, son los
siguientes:

• Flexibilidad/Adaptabilidad: se refiere a la capacidad de adaptación o
respuesta a las necesidades del entorno y organizativas, para cumplir
con la finalidad del MOCREG.

- Adaptación a las necesidades del entorno: es una característica del
MOCREG, para llevar a cabo un ajuste o acoplamiento de los
procesos y conciliación de intereses, en la creación y gestión de
Spin-Off, cuando el entorno7 exige agilidad y capacidad de
respuesta.

- Adaptación a las necesidades organizativas: es la cualidad que

permite ajustar la distribución de tareas, procesos y canales de
comunicación, con el fin de mejorar la coordinación de funciones,
entre los grupos de interés (internos y externos, intra e
interinstitucionales) y el apoyo a la toma de decisión.

• Autorregulación: se trata de la capacidad de coordinar los procesos y

vigilar las acciones emprendidas para su ejecución, retroalimentando a
los grupos de interés, sobre la información y prácticas (experiencia
acumulada que permite potenciar el aprendizaje).

• Adhocracia: se refiere a un esquema estructurado por nodos en red

colaborativa. Es lo opuesto a la burocracia jerárquica, donde solo las
instancias de decisión de mayor nivel tienen la competencia y la
autoridad para tomar decisiones que afectan el proceso, dado que, los
procesos de transferencia de tecnología y emprendimiento, requieren
de la coordinación de acciones y participación, mediante acuerdos
entre los grupos de interés (internos y externos, intra e
interinstitucionales) donde la base de organización y acción, para

Entorno hace referencia a reconocer las dinámicas territoriales de la IES (regionales, locales, idiosincráticas), para responder de manera
específica a sus necesidades de crecimiento, desarrollo, competitividad y así mismo, mapear y apropiar los cambios en el entorno
tecnológico, social, productivo y económico, en contextos de colaboración y coordinación con los grupos de interés (internos y externos,
intra e interinstitucionales).
7
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impulsar el mecanismo, la constituye el creador-desarrollador de la
tecnología.

2. Diseño Operacional de Spin-Off
Mediante Estructura en Red
(Internos y Externos, Intra e
Interistitucional)
Este MOCREG se ha diseñado atendiendo a los atributos del item 2.1.3.
Se fundamenta en una visión dinámica para crear y gestionar las Spin-Off,
con base en interrelaciones entre fases (entradas, salidas y transiciones
entre estas fases), que permita ir ejecutando y retroalimentando los
procesos de manera no lineal y bajo un esquema de red y colaboración
inter e intrainstitucional.
A continuación, se presentan los lineamientos de contenido base de un
MOCREG que el redactor de PISO podría recoger en el marco normativo
por elaborar.

2.1. Tipologías de Spin-Off
La Hoja de Ruta Spin-Off Colombia es uno de los
antecedentes históricos del país en materia de
Spin-Off académicas. Este documento estableció
condiciones necesarias para alistar, constituir y
poner en marcha una Spin-Off y, luego de una
revisión exhaustiva de la literatura y los ejercicios
de co-creación de las instituciones participantes,
se llegó a un consenso sobre las tipologías
colombianas de Spin-Off 8.

Spin-Off. Independiente

investigadores

Institución de Educación Superior - IES

Spin-Off. Vinculada

investigadores

Institución de Educación Superior - IES

Spin-Off. Joint Venture

investigadores

fondos - otros

Spin-Off. Subsidiaria

investigadores

empresa - socio externo

En el año 2015, treinta y seis instituciones colombianas, se unieron bajo el liderazgo tripartito de: COLCIENCIAS, la Corporación
Ruta N Medellín y la Corporación Tecnnova UEE, para elaborar de forma conjunta, el proyecto denominado “Hoja de Ruta spin-Off
Colombia”, cuyo principal objetivo fue generar y fortalecer las capacidades en las IES colombianas, para la implementación del
mecanismo de transferencia tecnológica denominado spin-off, a través de la construcción e implementación, a partir de una
comunidad de práctica, de una Hoja de Ruta, que señale a las IES las condiciones necesarias, para alistar, constituir y poner en
marcha una Spin-Off. Este documento es uno de los resultados del proyecto “Hoja de Ruta spin-off Colombia” que puede ser
consultado en el siguiente link https://www.spinoffcolombia.org/wp-content/uploads/2016/07/HACIA-UNA-HOJA-DE-RUTA-SPINOFF.pdf
8
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IES

Estas tipologías de Spin-Off validadas a partir de la Hoja de Ruta son
importantes en la elaboración de un MOCREG, porque permiten
establecer el grado de involucramiento y parentesco entre la IES y la
Spin-Off, definir la interdependencia entre los grupos de interés
involucrados en el proceso, identificar los conflictos de interés y definir
pautas para su resolución.
Según la Hoja de Ruta son cuatro los tipos de Spin-Off académicas que
podrían gestarse en contextos de IES:
Tipo 1

Spin-Off Independiente

investigadores

Institución de Educación Superior - IES

El creador gesta una Spin-Off, a partir de la transferencia formal de resultados
de investigación de la IES.

Descripción

Características

Es constituida por miembros de la
comunidad universitaria, para
explotar el conocimiento
acumulado, durante el desarrollo de
sus actividades académicas.
La IES no tiene participación como
socia, su relación o modo de acción
inicial es informal.

• El creador de la tecnología base
lidera y gestiona el proceso de
constitución y puesta en marcha.

• La IES debe garantizar que no exista
conflicto de intereses entre la SpinOff y la IES.

• Formalización de la transferencia de
tecnología entre el creador de la
tecnología base de la Spin-Off y la
IES.
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Tipo 2

Spin-Off Vinculada

investigadores

Institución de Educación Superior - IES

Llamada también Spin-Off por cuenta propia.
La IES crea una Spin-Off, sola o con participación del investigador.

Descripción

Características

Surge como iniciativa de los miembros
de la comunidad académica o de la
misma IES, para crear una nueva
empresa que permita explotar
resultados de investigación
desarrollados en la IES.

• La IES participa como socia en la
Spin-Off.

• La IES lidera y gestiona todo el
proceso, desde la constitución hasta
la puesta en marcha.

• La IES facilita la participación del
creador, conforme con sus intereses
y política institucional.

Tipo 3

Spin-Off Joint Venture

investigadores

fondos - otros

IES

La IES y un tercero crean una Spin-Off

Descripción

Características

La iniciativa para crear la empresa es
de la IES, quien establece una
relación contractual con otras
instituciones, ya sean empresas,
fondos de capital de riesgo, con el
Estado, entre otros.

• La IES puede o no ser socia de la
Spin-Off.

• En colaboración con la empresa
aliada, lidera y gestiona todo el
proceso, desde la constitución,
hasta la puesta en marcha.

• Los recursos financieros son
aportados por la IES y el tercero.
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Tipo 4

Spin-Off Subsidiaria

investigadores

empresa - socio externo

Un tercero crea la Spin-Off, para explotar resultados de investigación de la IES.

Descripción

Características

La IES recurre a un socio externo,
para que lleve la tecnología al
mercado, o cuando una empresa
preexistente busca una tecnología
creada en la IES, para comercializarla
a través de una nueva empresa.

• La IES no participa como socia de la
Spin-Off.

• La empresa aliada, lidera y gestiona
todo el proceso, desde la
constitución, hasta la puesta en
marcha.

• Los recursos financieros son
aportados por la empresa aliada.

Antes de entrar en la definición de las etapas y fases de MOCREG, es
importante que la IES tome decisiones sobre las tipologías de Spin-Off
por adoptar, según su contexto, orientación estratégica y marco de
habilitación legal. Adicionalmente, resulta relevante que la IES establezca
los criterios, para tomar la decisión sobre su interés y grado de
participación accionaria o de capital en la Spin-Off.

2.2. Criterios para la Participación
Accionaria de las IES en las Spin-Off
La IES puede considerar los siguientes criterios mínimos, para diseñar su
metodología de determinación de condiciones en la toma de decisión de
participar accionariamente en una Spin-Off:
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2.2.1. Coherencia con el Propósito Superior de la
PISO
La coherencia entre los propósitos de la PISO, la estructura
organizacional, los recursos y capacidades de la IES y el MOCREG,
propician el establecimiento de acuerdos y cursos de acción, en un
marco de colaboración, entre los diferentes grupos de interés
involucrados en la política y una interrelación intra e intersectorial, en las
distintas fases de desarrollo de este mecanismo de transferencia
tecnológica.
Este criterio evalúa aspectos, tales como:

• La respuesta a los propósitos-finalidad de la PISO.
• La concordancia entre la creación y puesta en marcha de la Spin-Off,
con los principios, valores y planes institucionales, según sus funciones
sustantivas.

2.2.2. Potencial de mercado, diferenciación y
crecimiento
Se refieren al potencial comercial de la tecnología base de la Spin-Off y
del producto o servicio que se derivan a partir de ella y el nivel de
aceptación o la pertinencia del mismo, para ofrecer soluciones a
demandas existentes en el mercado.
En este criterio se pueden solicitar evidencias sobre:

• Validaciones en el mercado de interés, mediante contratos de
•
•
•
•
•

investigación, venta de servicios de extensión, licencia de pruebas,
entre otros.
Identificación del problema u oportunidad.
Propuesta de valor, que soporte el aprovechamiento de la oportunidad
o solución del problema.
Claridad en los beneficios para el cliente.
Mercado potencial del producto o servicio con proyección local e
internacional.
Sectores en crecimiento, donde tiene aplicación los productos o
servicios comercializados, a partir de la tecnología base.
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• La existencia de cartas de intención o cotizaciones aprobadas o
alianzas, para la comercialización.
• La provisión de facturas o contratos, entre otros, que soporten algunas
ventas.

2.2.3. Grado de parentesco
Se refiere a la inversión de recursos y capacidades (preoperativos) de la
IES en la tecnología base, también a la interdependencia entre las IES y
los creadores o aliados9.
En este criterio se evalúan condiciones, tales como:

• El grado de participación de la IES en el desarrollo de la tecnología
•
•
•
•
•
•
•

base de la Spin-Off.
La relación existente entre la tecnología base de la Spin-Off con los
campos de investigación de los Grupos, Centros o Institutos de I+D+i.
El desarrollo exclusivo de la tecnología base de la Spin-Off se genera
por la IES o su surgimiento es resultado de alianzas o cooperación en
I+D+i de la IES.
El grado de dependencia de la IES con el creador o tercero interesado,
para la creación de la Spin-Off.
Las proyecciones o presupuestos de inversión, para continuar con el
desarrollo de la tecnología base y la gestión de la iniciativa
empresarial.
Potencial de retorno de la inversión para la IES.
Generación de recursos económicos, por medio de dividendos y
ganancias de capital.
Tiempo necesario para recuperar la inversión.

2.2.4. Beneficios monetarios
Son los recursos líquidos potenciales, que recibe la IES, por la
explotación de la tecnología base de la que la IES es titular y por los
dividendos o ganancias de capital producto de la participación accionaria
en la Spin-Off.

9

Detalles sobre interdependencia entre los grupos de interés se presentan en el ítem 2.4.6. Capítulo 2 de estos lineamientos.
www.spinoffcolombia.org
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2.2.5. Beneficios no monetarios
Constituyen las ventajas no monetarias, que podría obtener la IES, como
consecuencia de la creación y puesta en marcha de la Spin-Off.
Algunos de los beneficios no monetarios, que podrían evaluarse son los
siguientes:

• La Spin-Off habilita espacios, para validación de prototipos o pruebas

concepto de la tecnología base.
• La Spin-Off habilita escenarios, para la validación comercial de
productos o servicios de tecnologías afines.
• La Spin-Off propicia espacios, para prácticas de estudiantes,
fomentando el empleo cualificado y la retención de talento en
formación.

2.2.6. Riesgos
Son los riesgos de escalamiento y maduración de la tecnología base de la
Spin-Off y aquellos otros riesgos jurídicos, operacionales, financieros y
reputacionales y de erosión de la confianza pública, en los que pueda
incurrir la IES, con la creación o puesta en marcha de la Spin-Off.
Algunas de las variables por analizar sobre estos tipos de riesgos son:

• Empresariales y financieros: se identifica la pertinencia y la viabilidad

del mecanismo de transferencia, mediante criterios, tales como: grado
de diferenciación (innovación), satisfacción de segmentos de mercado,
ciclo de vida del producto/servicio, portafolio tecnológico,
escalabilidad o repetibilidad de órdenes de compra, monto de las
inversiones requeridas vs. el riesgo de llegada al mercado.
• Tecnológicos: se determina el nivel de madurez de la tecnología base y
de los productos o servicios apalancados a partir de esta, para ser
ofertados en el mercado en el menor tiempo posible. Así mismo, se
valida, si la iniciativa cuenta con prototipos funcionales o productos
mínimos viables.
• Jurídicos y de la PI: la claridad en el convenio de las relaciones
jurídicas, el establecimiento, de manera previa, de los acuerdos con los
creadores, en cuanto a cesión de derechos patrimoniales; la
participación en estímulos-incentivos y distribución por participación
accionaria; el cumplimiento de la tecnología base con los requisitos
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legales y permisos para la protección de PI, comercialización de los
productos o servicios o desarrollo de siguientes investigaciones en la
obtención de mejoras o nuevos desarrollos.
• Reputacionales: el incremento, propiciado por la Spin-Off, del valor
compartido entre la IES y los grupos de interés, en un marco de
confianza; el cumplimiento de los principios éticos y la existencia de
mecanismos, procedimientos y buenas prácticas, para identificar o
mitigar riesgos de fraude y corrupción; la oportunidad y veracidad de
la información acerca de la puesta a punto de la tecnología; la calidad
de los productos subyacentes a la tecnología base y su cumplimiento
con los estándares de mercado; la previsión, control y resolución, de
manera conveniente, de problemas de seguridad con productos y
servicios, que puedan tener efectos negativos con la salud y el medio
ambiente; el cumplimiento de los principios y estándares de la
comercialización responsable de la tecnología.
Una vez establecidos los criterios, la IES podrá elaborar una metodología
de evaluación de condiciones del entorno, para la toma de decisión
sobre el grado de participación accionaria o de capital en la Spin-Off. La
IES podrá asignar unos porcentajes de estimación a cada criterio, en
función de la importancia de su orientación estratégica de PISO y
establecer una escala, según la puntuación obtenida, para que la IES
tome la decisión de no participar o participar minoritaria o mayoritariamente.
En concordancia con los lineamientos estratégicos de la PISO, el
MOCREG y las tipologías, a partir de fundamentos y modelos de análisis
de decisiones bajo riesgo e incertidumbre, los elementos por tener en
cuenta en la decisión de no participar o participar minoritaria o
mayoritariamente se sintetizan en el siguiente esquema:
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Independiente

Vinculada

Joint Venture

Subsidiaria

Coherencia con el propósito

Potencial del mercado, diferenciación y crecimiento

Grado de parentesco

Beneficios monetarios

Beneficios no monetarios

Riesgos Empresariales y financieros

Riesgos Tecnológicos

Riesgos Legales y de propiedad intelectual

Riesgos Reputacionales

Fuente: elaboración propia 2021………………………
GRÁFICO 2: BENEFICIOS Y RIESGOS DE LA SPIN-OFF
Nota: El gráfico ilustra los grados de valoración entre los beneficios y los riegos. A medida que se
aumenta el nivel de la Spin-Off, los factores positivos aumentan (barras negras) y los riesgos
disminuyen (barras naranjas). Es decir, a la Spin-Off Independiente, los riesgos son mayores y lo
beneficios pueden ser menores, en una Spin-Off Subsidiaria, los riesgos son menores y los beneficios
mayores.
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2.3. Etapas del MOCREG
El MOCREG está diseñado para dar respuesta a dos momentos: el
primero es la Creación de la Spin-Off y el segundo, obedece a la
Implementación o Puesta en Marcha de la iniciativa identificada y
priorizada. Cada etapa contempla las fases de desarrollo, macroprocesos
y procesos que la conforman, de la siguiente manera:
PROCESOS

FASES DE DESARROLLO

1

Oportunidad
Ideación
INVENTOR INVERSOR

Creación

I+D1
Investigación Aplicada

IES

ACTORES

Nivel Cumplimiento

ETAPA DEL MOCREG

Desarrollo Tecnológico

Abandono

Continuar

Innovación

I+D2
Investigación Aplicada

2

Pre-Incubación
Desarrollo Tecnológico
INVENTOR INVERSOR

ACTORES

Nivel Cumplimiento

Innovación
Núcleo de desarrollo de la
IES en etapa de creación

Delimitación de oportunidad

IES

Abandono

Continuar

I+D3
Investigación Aplicada

3

Incubación
Desarrollo Tecnológico

Innovación

Delimitación de oportunidad
INVENTOR INVERSOR

ACTORES

Nivel Cumplimiento

IES

Implementación y
Puesta en Marcha

Alistamiento y viabilidad

Abandono

Continuar

I+D4
Investigación Aplicada

4

Fortalecimiento
Desarrollo Tecnológico

Articulación
Innovación

Delimitación de oportunidad
Alistamiento y viabilidad
INVENTOR INVERSOR

ACTORES

Nivel Cumplimiento

Continuar

5

Reorientación modelo de negocio

IES

Abandono
I+D5
Investigación Aplicada

Aceleración
Crecimiento

Desarrollo Tecnológico

Innovación

Delimitación de oportunidad
Alistamiento y viabilidad

Beneficios de la
inter-relación

Reorientación modelo de negocio
INVENTOR INVERSOR

ACTORES

IES

Sostenibilidad y continuidad en la operación

GRÁFICO 3: ETAPAS MOCREG
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2.3.1. Etapa de Creación

Creación
Núcleo de desarrollo de la
IES en etapa de creación

1
2
3

Oportunidad
Ideación
Pre-Incubación
Incubación

Se refiere a la base tecnológica que soporta la iniciativa en creación, a
partir de las capacidades de I+D+i de la IES, para aprovechar una
oportunidad o responder a una necesidad social, productiva o de
mercado, que tiene potencial de constitución o se concreta en la creación
de una nueva persona jurídica (formalización de la Spin-Off).
Es la etapa que contiene las fases de Oportunidad-Ideación,
Preincubación y la Incubación, hasta el macroproceso de constitución
formal de la Spin-Off.

Oportunidad
Ideación

INVENTOR

INVERSOR

A C T O R E S

IES

2.3.1.1. Fase Oportunidad- Ideación
En esta fase, se reconoce una oportunidad para crear una Spin-Off como
mecanismo de salida al mercado de resultados de investigación de la IES
y se identifican y priorizan las tecnologías, con mayor potencial de
responder a estas oportunidades.
La fase de ideación exige un componente previo de identificación de
oportunidades, para la transferencia de resultados de I+D+i vía Spin-Off:
Para identificar estas oportunidades, se plantea la siguiente clasificación,
con base en elementos de contenido y proceso estratégico:

• Spin-Off por estrategia deliberada

Son acordes con la dinámica institucional interna, su plan de desarrollo,
estrategia de I+D+i, transferencia de tecnología y emprendimiento y la
orientación estratégica de la PISO. Están perfiladas según tipologías,
recursos y capacidades institucionales, con orientación social o
productiva, acorde con los planes nacionales, regionales y locales de
innovación y competitividad.

• Spin-Off por estrategia emergente:
- Spin-Off por excepción

En principio, surge de manera no intencional o espontánea.
Generalmente, es iniciada, por un grupo de interés, sin acompañawww.spinoffcolombia.org
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miento de los niveles institucionales de apoyo a la transferencia de
tecnología. Es originada por relaciones informales establecidas, por
los creadores de la tecnología base de la iniciativa, de manera
previsiva o reactiva a condiciones y necesidades del entorno.
- Spin-Off por ocasión
Es una mezcla entre la Spin-Off por estrategia deliberada y la SpinOff por excepción. También responde a la dinámica institucional
interna, su plan de desarrollo, estrategia de I+D+i, transferencia de
tecnología y emprendimiento y a la orientación estratégica de la
PISO; sin embargo, surge desde circunstancias especiales no
planeadas, tales como, convocatorias especiales, programas o
proyectos esporádicos, invitaciones dirigidas, entre otros.

Pre-Incubación

INVENTOR

INVERSOR

IES

A C T O R E S

INVERSOR

A C T O R E S

Es la fase en donde se disminuye la brecha entre la tecnología base
seleccionada, para responder a la oportunidad de creación de Spin-Off y
la estructuración del plan de negocio, con el fin de delimitar la
oportunidad a través de equipos de soporte y mentoría, que acompañan
a los emprendedores, testeando las potencialidades de la I+D+i y sus
barreras de acceso al mercado y los riesgos.

2.3.1.3. Fase Incubación

Incubación

INVENTOR

2.3.1.2. Fase Preincubación

IES

Se presenta entre la etapa de implementación y la puesta en marcha,
donde se inicia el proceso de constitución de la Spin-Off. El plan de
negocio se convierte en realidad y se estructura la creación de una
empresa viable, rentable, con un mercado potencial, validando su
modelo negocio y de comercialización de la tecnología base, diseñando
las rutinas organizacionales y funciones de apoyo administrativas,
comercial y financiera, cerrando con la formalización jurídica de la nueva
empresa.
En la fase de Incubación la IES debería contar con un análisis jurídico
legal de la capacidad de transferencia tecnológica, propiciar el desarrollo
y la relación entre valores e identidad académica de los investigadores
con el emprendimiento y la creación de Spin-Off.
Además, se lleva a cabo la pre-evaluación técnica y comercial de SpinOff, el diagnóstico inicial de la Spin-Off, el plan de acción, la validación
www.spinoffcolombia.org
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del modelo de negocio de la Spin-Off, la modelación financiera de la
Spin-Off. Lo anterior, reconociendo que el foco de creación de esta nueva
empresa basada en tecnología está en el conocimiento, el know how,
capital humano, patentes, marcas y rutinas organizacionales.
Es primordial, la revisión y elaboración de los estatutos, reglamentos y
demás documentos jurídicos requeridos, para la constitución de la SpinOff, el desarrollo de producto/prototipado, la estructuración e
implementación de la estrategia comercial y cadena productiva, para la
Spin-Off y el soporte en análisis de mercado y recursos financieros.
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2.3.2. Etapa de Implementación o Puesta

Implementación y
Puesta en Marcha

en Marcha

Articulación

3

Incubación

4

Fortalecimiento

Aceleración
Crecimiento

Es la entrada en operación de la Spin-Off, para brindar respuesta al
mercado, acorde con la visión de su continuidad y sostenibilidad, en
consonancia con los propósitos de la PISO, el modelo de negocio de la
Spin-Off, los arreglos y participación de los involucrados.

Fortalecimiento

2.3.2.1. Fortalecimiento

Beneficios de la inter-relación

5

INVENTOR

INVERSOR

IES

A C T O R E S

Aceleración
Crecimiento

INVENTOR

INVERSOR

A C T O R E S

IES

En esta etapa se define la estrategia de desarrollo de productos y
servicios, a partir de la tecnología base de Spin-Off, para lograr la
optimización de las capacidades empresariales, de explotación de la
marca y el estímulo al desarrollo de las iniciativas empresariales. También
se revisa y determina la necesidad de contar con servicios compartidos y
networking service, para potenciar la Spin-Off incubada.

2.3.2.2. Aceleración-Crecimiento
En esta fase, se afianza el direccionamiento estratégico, el market
construction, la estructuración financiera y la gestión comercial, el mapa
estratégico para la internacionalización y diversificación de la Spin-Off y
habilitando conexiones inteligentes mediante aliados estratégicos y
redes de ángeles inversionistas, que permiten sincronizar procesos
operativos y rutinas organizacionales según la velocidad requerida, para
atender nuevos mercados y los recursos de capital necesarios, producto
de la misma generación interna de fondos, acceso a fuentes alternativas
de financiamiento o capitalización de la Spin-Off.
La fase de aceleración requiere ser complementada con un componente
de crecimiento de la Spin-Off. La aceleración es la última fase del
desarrollo de la iniciativa empresarial en donde debe incluirse, además
de la presencia activa en el mercado y la consolidación del negocio, el
crecimiento del emprendimiento.
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El crecimiento de un emprendimiento basado en resultados de I+D+i,
puede ser o no diversificado, dependiendo de la flexibilidad, o no, de la
base tecnológica de la iniciativa y la amplitud de la aplicación de esta.
Esto implica, no sólo las formas convencionales de crecer en
participación del mercado (escalamiento de ventas por volumen), sino
también la concepción de crecimiento, como una capacidad de impactar
y generar beneficios económicos, sociales o productivos, para el
desarrollo de los territorios en donde se desenvuelve la IES, incluidos
aquellos, que habilitan la generación de redes de valor compartido en el
SNCTi (Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación de
Colombia).
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2.3.3. Acople entre las fases y núcleo de
intervención de la IES en el MOCREG
2.3.3.1. Mecanismos de transición entre las fases
de desarrollo
La transición entre etapas implica la retroalimentación de los procesos
por fase y la capitalización y comunicación de los aprendizajes, entre los
grupos de interés. Además, considera la interacción entre los grupos de
interés e instancias de decisión en la articulación entre una etapa y otra,
con interfaces de decisión pertinentes y flexibles, para deliberar y
resolver sobre la continuidad o abandono (cierre) de la iniciativa
empresarial.
La interacción entre fases permitirá al MOCREG el fortalecimiento de la
capacidad innovadora institucional, habilitando a la IES, para capitalizar
valor, generar fuentes alternativas de generación de ingresos y potenciar
sus funciones sustantivas, brindando garantías, en el flujo continuo de
nuevas y mejores tecnologías transferibles mediante Spin-Off.
Tomando en consideración esta práctica, en el desarrollo de las fases por
etapa, que se presenta a continuación, se incluyen unos subtítulos que
explican cómo transitan las fases entre sí, como elementos de acople del
MOCREG.

2.3.3.2. Núcleo de intervención de la IES en el
MOCREG
Una vez reconocido el objetivo y alcance de las fases de desarrollo y
procesos exigidos, para la creación y puesta en marcha de una iniciativa
de Spin-Off, la IES, acorde con sus capacidades y orientación estratégica,
decide cuál es su nivel de involucramiento en las fases, define el núcleo
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de intervención, es decir, hasta qué fase actúa y en qué etapa necesita
apoyo y delegación articulada.
Es importante que la IES comprenda el alcance de cada fase de
desarrollo y revise sus recursos y capacidades, para definir la función
nuclear, con el fin de responder a los requisitos y exigencias de todas las
fases. Para ello, es pertinente reconocer el estadio de evolución de la IES
en la creación e implementación del mecanismo. En el numeral 3.3. se
presentan estos estadios de evolución de manera detallada, con el fin de
brindar a las IES un horizonte de planificación y seguimiento a la
dinámica de gestión del mecanismo.
Una IES en etapa germinal en la implementación del mecanismo de
transferencia, tendrá limitaciones, para atender condiciones del proceso,
desde la preincubación, inclusive. Una IES en etapa de mayor desarrollo,
tendrá capacidad para pre-incubar, pero es posible que requiera
articularse, para responder a las fases de incubación y aceleracióncrecimiento de la Spin-Off; mientras que, una IES con mayor nivel de
consolidación podría ampliar su núcleo de intervención, a través de sus
propias incubadoras, aceleradores o parques científico-tecnológicos.
No obstante lo anterior, el MOCREG supone una base conceptual
ampliada de la transferencia de tecnología (Atehortúa y otros; 2020), en
donde la innovación y el emprendimiento se entienden abiertos y en
redes de colaboración, lo que supone que en cualquiera de los estadios,
la IES según vaya evolucionando, se articula con los agentes
especializados del SNCTi (gubernamentales o no gubernamentales,
proveedores de servicios y de capital y sponsors o patrocinadores),
identificando y gestionando alianzas y redes de colaboración y
habilitando el relacionamiento con aliados especializados del SNCTi, con
los que la IES puede orientar o reorientar la iniciativa y procurar que
continúe su gestión. 10
Acorde con la orientación de la PISO, la IES implementará su MOCREG
según su grado de evolución y de manera descentralizada o en

En las distintas fases es posible realizar alianzas con los grupos de interés, para que asuman totalmente, o fortalezcan
puntualmente, aspectos, donde sea más rentable y eficiente la intervención de un tercero en lugar de la misma Institución. Las
relaciones de colaboración con otros actores fortalecen la creación y gestión de Spin-Off, por lo que en la definición del proceso y
del MOCREG deben considerarse, simultáneamente, la participación de actores del SNCTi.
10
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articulación con los agentes especializados, para la consecución de los
objetivos propuestos en cada fase de desarrollo. 11

Ejemplos de esta articulación podrían ser los siguientes: para la fase de Preincubación podría apoyarse en las Oficinas Regionales
de Transferencia de Tecnología (Tecnnova, Connect, Cientec), en la fase de Incubación, Fortalecimiento, Aceleración-Crecimiento
puede soportarse en las capacidades de las Incubadoras de Empresas o redes de contactos, para alianzas estratégicas o inversión
(Créame, Ruta N) y, una vez incubadas podrían, entre IES, habilitar redes de Spin-Off, para fortalecer comunidad de prácticas y
esquemas de servicios compartidos, de apoyo a la operación.
11
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2.4. Macroprocesos

A continuación, se presentan los macroprocesos por etapas.

2.4.1. Macroprocesos en la Etapa de
Creación
PROCESOS

FASES DE DESARROLLO

A1

Oportunidad
Ideación
INVENTOR INVERSOR

Creación

I+D1
Investigación Aplicada

IES

ACTORES

Nivel Cumplimiento

Desarrollo Tecnológico

Abandono

Continuar

Reconocimiento de la
oportunidad
Innovación

I+D2
Investigación Aplicada

A2

Pre-Incubación
Desarrollo Tecnológico
INVENTOR INVERSOR

Innovación

Delimitación de oportunidad

IES

ACTORES

Nivel Cumplimiento

Compromiso
emprendedor

Abandono

Continuar

B

ETAPA DEL MOCREG

I+D3
Investigación Aplicada

Incubación
Desarrollo Tecnológico

Innovación

Delimitación de oportunidad
INVENTOR INVERSOR

ACTORES

IES

Alistamiento y viabilidad

Fuente: elaboración propia 2021
GRÁFICO 4: MACROPROCESOS EN LA ETAPA DE CREACIÓN

A continuación, se presentan los macroprocesos en la etapa de Creación.
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2.4.1.1. Oportunidad - Ideación

A1

Oportunidad
Ideación
INVENTOR INVERSOR

ACTORES

I+D1
Investigación Aplicada

IES

Desarrollo Tecnológico

Innovación

2.4.1.1.1.Macroproceso I+D1: Nivel de madurez de la
tecnología base
Como la Spin-Off es un mecanismo de transferencia, es pertinente
precisar, que la tecnología base de la iniciativa tenga un grado de
madurez, previo inicio de la activación del MOCREG.
Este macroproceso demarca el alcance de las actividades asociadas a la
Investigación, el Desarrollo tecnológico y la Innovación (I+D+i) de la
tecnología base de la iniciativa empresarial, considerando sus
posibilidades de transferencia. Mediante este macroproceso, se
establece el grado de madurez de la tecnología base de la Spin-Off, con
el fin de identificar la correspondencia de las actividades de I+D+i con las
diferentes etapas del desarrollo tecnológico.
Para estructurar este macroproceso y definir los niveles de madurez que
resultan convenientes, para que una tecnología base transite a través de
las fases de desarrollo del MOCREG, resulta útil la siguiente adaptación
del TRL (Technology Readiness Level), según las etapas de I+D+i que
presenta Minciencias como referente base en el marco del SNCTi:
Relación de TRL y etapas de I+D+i (Minciencias; 2017)12

Fuente: Ministerio de Ciencia y Tecnología de Colombia, Minciencias (2017)
GRÁFICO 5: RELACIÓN DE TRL Y ETAPAS DE I+D+I

Detalle de la relación entre TRL y etapas de I+D+i establecida por Minciencias puede ser consultada en el siguiente link: https://
minciencias.gov.co/sites/default/files/upload/convocatoria/anexo-13-niveles-madurez-tecnologica-conv.pdf
12
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Como todo modelo, esta adaptación corresponde a una simplificación
práctica de la realidad, por lo que debe interpretarse de acuerdo con el
contexto, entendiendo las dificultades que pueden existir, para precisar
los límites entre investigación básica y aplicada, el desarrollo tecnológico
y la innovación.
Alcance del macroproceso I+D1
Es importante incluir, de manera transversal, el macroproceso de I+D+i,
en todas las fases de desarrollo de la Spin-Off, porque la tecnología va
madurándose de manera gradual y en cada nivel de ajuste, se mejora o
adquiere nuevas características técnicas, que se van incorporando, hasta
obtener una tecnología que pueda comercializarse como producto o
servicio.
Entrada al macroproceso I+D1
Como la Spin-Off es un mecanismo de transferencia, es pertinente
precisar, que la tecnología base de la iniciativa tenga un grado de
madurez, previo inicio de la activación del MOCREG.
Tanto en la literatura de la gestión tecnológica como en las convocatorias
nacionales de apoyo a la creación e implementación de Spin-Off, el
grado de madurez que habilita la entrada de una tecnología base de una
iniciativa de Spin-Off al MOCREG es de un TRL entre 5 y 6. 13
El logro de madurez en la habilitación de la entrada de la tecnología base
al MOCREG está en función de los recursos y capacidades con los que
cuenta la IES, para transferir resultados de investigación, mediante el

Según Minciencias, las características asociadas a un TRL 5 se refieren a la validación del desarrollo en un entorno pertinente; esto
significa, que los componentes tecnológicos se encuentren integrados de manera que la configuración del sistema sea similar a su
aplicación, final, en casi todas sus características. Su operatividad es aún a nivel de laboratorio. Se dan pruebas a escala en
laboratorio (Minciencias, 2017). En un sistema operativo condicionado. La principal diferencia entre el nivel 4 y 5 es el incremento en
la fidelidad del sistema y su ambiente hacia la aplicación final. La tecnología se ha validado a través de pruebas en el entorno
previsto, simulada o real. El nuevo hardware está listo para comenzarse a usar, se refina el modelado de los procesos (técnica y
económicamente). Se han validado evaluaciones del ciclo de vida y modelos de evaluación económica. Cuando sea relevante, para
su posterior ampliación, se han identificado los siguientes conceptos; salud y seguridad, limitaciones ambientales, regulatorios y
disponibilidad de recursos. Desarrollo de prototipo comercial. Por su parte, el TRL 6 se refiere a la demostración del desarrollo en un
entorno pertinente, esto es, un sistema en validación en ambiente en condiciones relevantes a las reales operativas. Prototipo piloto
con diseño detallado y con condiciones de escalamiento, que le permitirán a la tecnología, llegar a un sistema operativo. El prototipo
debe ser capaz de desarrollar todas las funciones requeridas por un sistema operativo. Los componentes y procesos se han
ampliado, para demostrar el potencial industrial. El hardaware se ha modificado y ampliado. La mayoría de los problemas
identificados, anteriormente, se han resuelto. El prototipo se ha probado en condiciones muy cercanas a las que se espera vaya a
funcionar. Se ha identificado y modelado el sistema a escala comercial completa. Se ha perfeccionado la evaluación del ciclo de vida
y la evaluación económica. Demostración de mercado early adopters o de adopción social en cooperación con stakeholders para
obtener retroalimentación inicial de impactos
13
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mecanismo Spin-Off, según el grado de evolución con que cuente la IES
en la implementación del MOCREG
Salida del macroproceso I+D1
La salida del macroproceso de I+D+i, es una tecnología base de la
iniciativa en TRL 6.
La IES establecerá los criterios, para verificar el nivel de cumplimiento del
TRL a la salida del macroproceso, de manera sistemática y considerando
las necesidades de los grupos de interés involucrados y los acuerdos
intra e interinstitucionales, pactados con estos, en el momento de activar
el MOCREG.
Beneficios generados a la salida del macroproceso I+D1
A la salida de este macroproceso, la IES mejora la capacidad de
absorción de la tecnología base de la iniciativa de spin-off y potencia el
interés de terceros en la spin-off, fortaleciendo la concordancia entre las
estrategias nacionales de Educación Superior, Innovación y
Emprendimiento con una dimensión tecnológica más fuerte, que integre
la tecnología al sector productivo y a la economía, que redunde en
programas, para mejorar la movilidad académica, científica e industrial y
el estímulo a la circulación de ideas y del talento.

2.4.1.1.2. Interfaz de transición entre la oportunidad Ideación y la Preincubación
Para la transición entre la fase de Oportunidad – Ideación y Preincubación,
es pertinente que la IES identifique los grupos de interés (internos y
externos, intra e interinstitucionales) que desplegarán la función de
búsqueda de oportunidades, para transferir vía Spin-Off y que
identifiquen las tecnologías base con potencial de desarrollo, mediante
este mecanismo de transferencia, analizando la pertinencia de las
oportunidades según el numeral 2.3.1.1. También es oportuno, en esta
interfaz, tener en cuenta los informes sobre el estado de madurez de la
tecnología base con potencial, para responder a la oportunidad, con el
fin de continuar gestionando el desarrollo de la Spin-Off y haciendo la
transición a la siguiente fase.
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2.4.1.2. Preincubación
I+D2

A2

Investigación Aplicada

Pre-Incubación
Desarrollo Tecnológico
INVENTOR INVERSOR

ACTORES

!

IES

Innovación

Delimitación de oportunidad

2.4.1.2.1. Macroproceso de I+D2
Alcance del macroproceso I+D2
Recoge el macroproceso I+D1. En esta fase, el macroproceso de I+D1
conserva el nivel de maduración, ajuste o encuadre de la tecnología base
de la iniciativa, las necesidades del mercado de la tecnología y de los
productos o servicios elaborados a partir de ella.
Entrada del macroproceso de I+D2
Entra la tecnología base de la iniciativa en TRL 6 con requisitos validados
respecto a las exigencias, para encuadrarse en este nivel de TRL, acorde
con los intereses de los involucrados y los acuerdos pactados entre ellos.
Salida del macroproceso I+D2
La salida del macroproceso I+D2 es la tecnología base de la iniciativa en
TRL 6 ajustada o encuadrada, según las necesidades del mercado de la
tecnología y de los productos o servicios, por elaborar a partir de ella.
Beneficios generados a la salida del macroproceso
Este macroproceso le permite a la IES cerrar las brechas entre el nivel de
desarrollo de la tecnología base de la iniciativa seleccionada y las
necesidades del mercado de la tecnología y de los productos o servicios
por elaborar a partir de ella, proporcionando alternativas, para ampliar el
ámbito de aplicación de la tecnología base, identificando oportunidades
de desarrollo de productos y servicios, no contemplados en la fase inicial
de I+D+i. Asimismo, fortalece su capacidad para la prestación de
servicios de laboratorio y suministra nueva información técnico- científica
que le permite reducir futuras curvas de aprendizaje, detectando
oportunidades de mejora a la tecnología base e identificando brechas en
sus recursos y capacidades, para darle continuidad al desarrollo de la
tecnología.
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2.4.1.2.2. Macroproceso de Delimitación de la Oportunidad
Alcance del macroproceso
Conecta con el macroproceso I+D2, adiciona el testeo de la tecnología
base seleccionada y una evaluación efectiva de la delimitación de la
oportunidad, a través de la estructuración de un plan de negocio, que
permite verificar si la oportunidad cumple con los criterios de la dinámica
institucional interna, en coherencia con sus planes institucionales, con su
estrategia de I+D+i, con su transferencia de tecnología, con su
emprendimiento y la orientación estratégica de la PISO, y de esta forma
realizar la transición a la siguiente fase, encaminada a incubar la nueva
empresa.
Entrada del macroproceso
Se conocen las características de la tecnología base, sus potencialidades
y las brechas para elaborar el plan de negocio, que permita sondear las
posibilidades de continuidad de la Spin-Off.
Salida del macroproceso
Con este macroproceso, la IES sale con el análisis de oportunidad de la
tecnología y del mercado, el estado de la debida diligencia legal y de PI,
y además de un estudio de prefactibilidad de la Spin-Off, esto es, una
evaluación de las ventajas y desventajas de continuar hacia la Incubación,
a partir de un examen inicial, realizado con base en información
documental, sobre la potencialidad del mercado, el sondeo inicial de
costos y las necesidades de recursos, para el desarrollo de la tecnología a
escala. Estas salidas del macroproceso pueden ser validadas por
expertos, con el fin de tomar la decisión de abandonar o continuar hacia
la siguiente fase de desarrollo.
Beneficios generados a la salida del macroproceso
Acotar los elementos clave que determinan la continuidad de la iniciativa
de Spin-Off en el MOCREG, permitiendo priorizar y focalizar recursos,
medir y ahorrar costos de oportunidad y costos ocultos, acorde con el
estado de avance y condiciones de la tecnología. También permite
identificar riesgos, para mitigarlos en una etapa temprana, sin que
afecten, en el futuro, la confianza o formalización de la iniciativa con los
grupos de interés involucrados.

www.spinoffcolombia.org

41 de 85

2.4.1.2.3. Interfaz de transición entre Preincubación e
Incubación
La transición hacia la fase de Incubación se encuentra en la delimitación
de la oportunidad, con una visión de largo plazo y crecimiento sostenido,
desarrollando capacidades y habilidades, que redundan en la confianza y
la reputación de la IES como aliado potencial, para terceros interesados,
mejorando su posicionamiento en la atracción de inversión y la
continuidad hacia la Incubación.

2.4.2. Macroprocesos entre las Etapas de Creación
e Implementación y Puesta en Marcha
I+D3

B

Investigación Aplicada

Incubación
Desarrollo Tecnológico

Innovación

Delimitación de oportunidad
INVENTOR INVERSOR

!

ACTORES

IES

Alistamiento y viabilidad

2.4.2.1.Macroproceso de I+D3
Alcance del macroproceso I+D3
Recoge los macroprocesos I+D+i1 e I+D+i2, entendiendo que la
tecnología base de la Spin-Off, va ganando madurez en su desarrollo,
según las retroalimentaciones en cada fase. Este macroproceso abarca,
desde la demostración de la tecnología base en entorno pertinente,
hasta la demostración del desarrollo en entorno real.
Entrada del macroproceso de I+D3
Al macroproceso entra la tecnología base de la iniciativa en TRL 6
ajustada o encuadrada, según las necesidades del mercado de la
tecnología y a partir de ella, de los productos o servicios por elaborar.
Salida del macroproceso I+D3
Del macroproceso sale la tecnología base de la iniciativa empresarial en
TRL 7; esto es, un prototipo completo, con sistema operativo funcional
demostrado en ambiente real.
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Beneficios generados a la salida del macroproceso
La salida de este macroproceso es importante, para la IES, porque
demuestra, que la tecnología base de la iniciativa funciona y opera a
escala precomercial. La IES ha resuelto los problemas menores de la
tecnología base y puede realizar una evaluación económica y de ciclo de
vida de la tecnología, con un mayor nivel de perfección, revalidando los
stakeholders, hasta ahora involucrados e identificando nuevos grupos
externos de interés, en la formalización de la iniciativa.

2.4.2.2. Macropoceso de Delimitación de la Oportunidad
Replica el macroproceso de Delimitación de la Oportunidad según
2.4.1.2.2 ajustando la evaluación de prefactibilidad, con el objetivo de
llevar a cabo la factibilidad, en el macroproceso de alistamiento y viabilidad.

2.4.2.3. Macroproceso de alistamiento y viabilidad
Alcance del macropoceso
Incluye la viabilidad técnica, de mercado, legal y financiera de la iniciativa
de Spin-Off, incorporando elementos más detallados de diseño de la
tecnología base y los requerimientos técnicos, de procesos, de costos y
de tiempos en la producción a escala. También incluye la preparación de
la documentación, que soporta la incubación de la Spin-Off y los
recursos, capacidades y actividades, para cerrar los acuerdos necesarios,
en la formalización de la iniciativa y su siguiente puesta en marcha.
Entrada del macroproceso
El macroproceso arranca con el estudio de prefactibilidad validado, que
contiene una evaluación del potencial del mercado, sus costos e
inversiones requeridos.
Salida del macroproceso
Del macroproceso salen validados los criterios de viabilidad en los
ámbitos requeridos, para la continuidad de la Spin-Off (técnicos,
mercado, legal, financieros).
Beneficios generados a la salida del macroproceso
Acota con mayor detalle el estado de situación de la tecnología base y su
viabilidad en los diferentes frentes, con el fin de soportar la decisión de la
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IES, respecto a su no participación o participación minoritaria o
mayoritaria en la composición accionaria y formalización de la Spin-Off.
Interfaz de transición entre Incubación y Fortalecimiento
Es el nexo entre las etapas de creación y puesta en marcha, es el
momento, cuando se supera la etapa de la prefactibilidad de la iniciativa,
para viabilizar la estructuración de la creación de una nueva empresa y su
constitución formal, aportando elementos importantes en la decisión de
la IES de participar o no participar accionariamente en la nueva empresa.

2.4.3. Macroprocesos en la Etapa de
Implementación y Puesta en Marcha
PROCESOS

FASES DE DESARROLLO
Nivel Cumplimiento

ETAPA DEL MOCREG

Abandono

Continuar

I+D3
Investigación Aplicada

B

Incubación
Desarrollo Tecnológico

Innovación

Delimitación de oportunidad
INVENTOR INVERSOR

ACTORES

Nivel Cumplimiento

IES

Alistamiento y viabilidad

Implementación y
Puesta en Marcha
Credibilidad

Abandono

Continuar

I+D4
Investigación Aplicada

C1

Fortalecimiento
Desarrollo Tecnológico

Innovación

Delimitación de oportunidad
Alistamiento y viabilidad
INVENTOR INVERSOR

ACTORES

Nivel Cumplimiento

IES

Abandono

Continuar

C2

Sostenibilidad

Reorientación modelo de negocio

I+D5
Investigación Aplicada

Aceleración
Crecimiento

Desarrollo Tecnológico

Innovación

Delimitación de oportunidad
Alistamiento y viabilidad
Reorientación modelo de negocio
INVENTOR INVERSOR

ACTORES

IES

Sostenibilidad y continuidad en la operación

Fuente: elaboración propia 2021
GRÁFICO 6: MACROPROCESOS EN LA ETAPA DE IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN MARCHA
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2.4.3.1. Fortalecimiento
I+D4

C1

Investigación Aplicada

Fortalecimiento
Desarrollo Tecnológico

Innovación

Delimitación de oportunidad
Alistamiento y viabilidad
INVENTOR INVERSOR

ACTORES

!

IES

Reorientación modelo de negocio

2.4.3.1.1. Macroproceso de I+D4
Alcance del macroproceso I+D4
Es el macroproceso que comprende desde la demostración de la
tecnología en un entorno real, hasta la obtención de un desarrollo
completo y certificado.
Entrada del macroproceso de I+D4
Al macroproceso entra la tecnología base de la iniciativa empresarial en
TRL 7.
Salida del macroproceso I+D4
Del macroproceso sale la tecnología base de la iniciativa empresarial en
un TRL 8, esto significa, que ha sido probada en su forma final y bajo
condiciones supuestas; en muchos casos, será el final del desarrollo de la
tecnología base de la transferencia.
Beneficios generados a la salida del macroproceso
La IES ya ha decidido si participa o no en la Spin-Off incubada y
reconoce, que esa nueva empresa supera en este macroproceso las
cuestiones operativas y de fabricación. Ya están elaborados los
documentos, para la utilización y mantenimiento del producto y se ha
demostrado, que la tecnología funciona a nivel comercial y a escala. Este
punto es un caso de éxito de innovación para la IES y puede beneficiarse
de la difusión de sus resultados.
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2.4.3.1.2. Macroproceso de Delimitación de la Oportunidad
Replica el macroproceso de Delimitación de la Oportunidad, según
2.4.2.2, validando y superando los criterios de viabilidad, con el fin de
ajustar y reorientar el modelo de negocio, en la consolidación de la SpinOff en su operación y continuidad.

2.4.3.1.3. Macroproceso de Alistamiento y Viabilidad
Recoge el 2.4.2.3. y revisa las condiciones de viabilidad de la Spin-Off
incubada, para fortalecer la nueva empresa, retroalimentando el modelo
de negocio inicialmente diseñado y afinando las cuestiones operativas y
de fabricación.

2.4.3.1.4. Macroproceso de Reorientación del Modelo de
Negocio
Alcance del macroproceso
Comprende la redefinición estratégica y de creación de valor, con base
en la validación comercial de los productos y servicios elaborados, a
partir de la tecnología base. Se activan las redes de networking, para
potenciar la Spin-Off y se ajustan las siguientes acciones:

• Los procesos operativos con miras a su optimización y generación de
•
•
•
•

eficiencias productivas.
Las políticas y condiciones de precio.
La mezcla de mercado.
La negociación con proveedores y clientes.
Los incentivos y las necesidades de recomposición y capitalización
accionaria.

Entrada del macroproceso
Entra una Spin-Off formalizada jurídicamente, y además, en sus rutinas
organizacionales y de negocio o comerciales.
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Salida del macroproceso
Sale una Spin-Off que optimiza su operación, fortalece su posicionamiento de marca, genera valor económico agregado, para sus accionistas
y sus grupos de interés, fortaleciendo alianzas, redes y conexiones de
valor.
Beneficios generados a la salida del macroproceso
Los beneficios se traducen en la participación en los dividendos o
ganancias de capital o en los royalties por la explotación de la tecnología
base de la Spin-Off y los servicios de I+D+i, que demanda la nueva
empresa a la IES. También, se beneficia de los beneficios no monetarios
descritos en el ítem 2.2.5.

2.4.3.2.Aceleración – Crecimiento
I+D5

C2

Investigación Aplicada

Aceleración
Crecimiento

Desarrollo Tecnológico

Innovación

Delimitación de oportunidad
Alistamiento y viabilidad
Reorientación modelo de negocio
INVENTOR INVERSOR

!

ACTORES

IES

Sostenibilidad y continuidad en la operación

2.4.3.2.1.Macroproceso de I+D5:
Alcance del macroproceso I+D5
Es el macroproceso que abarca, desde el desarrollo de una tecnología
base final, completa y evaluada, hasta su despliegue (operación del
sistema tecnológico).
Entrada del macroproceso de I+D5
Al macroproceso entra una tecnología base en TRL 8.
Salida del macroproceso I+D5
Del macroproceso sale una tecnología base en TRL 9. Ya la tecnología se
encuentra en su forma final y en operación. Los productos y servicios,
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elaborados con la tecnología base, están completamente desarrollados y
disponibles para el mercado y la sociedad.
Beneficios generados a la salida del macroproceso
Se ha alcanzado la madurez de la tecnología base de la Spin-Off. La IES
entrega tecnología, para generación de productos y servicios en serie y
existe una apropiación de los resultados en los públicos objetivo. Las
funciones sustantivas se han materializado, conforme con su misión,
visión y orientación estratégica de PISO, posibilitando los retornos
monetarios y no monetarios, evaluados en la fase de Incubación. La IES
aprovecha los impactos reputacionales y difunde los resultados positivos,
capitalizando la experiencia y saberes aprendidos.

2.4.3.2.2. Macroproceso de Delimitación de la Oportunidad
Replica el macroproceso de Delimitación de la Oportunidad según
2.4.3.1.2. validando los elementos, para la reorientación del modelo de
negocio, contribuyendo al proceso, desarrollo, continuidad y crecimiento
del mecanismo.

2.4.3.2.3. Macroproceso de Alistamiento y Viabilidad
Recoge el 2.4.3.1.3. y revisa las condiciones de viabilidad de la Spin-Off
incubada, para fortalecer la nueva empresa, retroalimentando el modelo
de negocio inicialmente diseñado y afinando las cuestiones operativas y
de fabricación.

2.4.3.2.4. Macroproceso de Reorientación del Modelo de
Negocio
Retoma el macroproceso de Reorientación del Modelo de Negocio,
según 2.4.3.1.4. posicionando la Spin-Off, como un referente de
innovación en productos y servicios y en gestión empresarial.
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2.4.3.2.5. Macroproceso de Sostenibilidad y Continuidad
en la Operación
Alcance del macroproceso
La maduración y las capacidades acumuladas, tanto en materia técnica y
operativa, institucional y financiera, conducen a la continuidad de la SpinOff, con adaptación de esas rutinas organizacionales, para asegurar
desarrollos tecnológicos confiables y viables, según el ámbito geográfico
o mercados a los que está dirigida, acorde con las iniciativas de impacto
global y la comercialización responsable de tecnologías.
Entrada del macroproceso
Un Modelo de negocio fortalecido según 2.4.2.1. y una Spin-Off con
directrices y cursos de acción, para el crecimiento y expansión
internacional.
Salida del macroproceso
Una Spin-Off con radio de acción global, que se integra a redes de valor y
de innovación disruptiva.
Beneficios generados a la salida del macroproceso
Además de los alcanzados del numeral 2.4.2.2.1, se integran los
beneficios reputacionales que alcanzaría la IES y sus aportes, hacia una
economía basada en conocimiento y la competitividad como motor de
desarrollo.
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2.4.4. Macroprocesos Transversales
El MOCREG identifica los siguientes cuatro procesos transversales:

2.4.4.1. Aspectos de cultura emprendedora y
espíritu empresarial en las IES
Se refiere al fomento y consolidación de una cultura institucional, para
incentivar la creación y puesta en marcha de las Spin-Off, como una de
las formas de transferencia de conocimiento útil, para la sociedad.

2.4.4.2. Fortalecimiento de recursos y capacidades
Incluye el desarrollo y fortalecimiento de procesos de formación, que
primero motiven a los creadores a desarrollar transferencia de
conocimiento y luego, les permitan desarrollar capacidades propias, para
la gestión empresarial, tales como, aseguramiento de inversiones,
contabilidad estratégica, PI, desarrollo, fondeo o gestión de recursos,
entre otras.
A su vez, la IES requiere fortalecer sus capacidades en gestión del
conocimiento y PI y aquellas relativas al seguimiento, vigilancia y control
de los acuerdos, aunque la Institución no sea socia, porque los mismos
pueden necesitar redefinirse.
Finalmente, también se refiere al desarrollo y fortalecimiento de
capacidades internas y externas, que permitan la sostenibilidad del
MOCREG.
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2.4.4.3. Comunicación del MOCREG
Este macroproceso apoya la difusión del proceso de co-creación de la
PISO y entrega los lineamientos para el diseño particularizado de
estrategias de difusión e implementación de la PISO y el MOCREG. Este
se orienta conforme a principios de participación/deliberación,
transparencia, opinión informada, pedagogía, transversalidad, y debe ser
ajustado conforme con la identidad de cada IES.
Las fases fundamentales que debería incluir este macroproceso son:
• Alistamiento: se enfoca en la formación de mediadores y la
comprensión de la PISO.
• Estrategia: apunta al entendimiento de la gestión del mecanismo y sus
corresponsabilidades.
• Plan operativo: posibilita la apropiación y la deliberación.

FASES DE DESARROLLO DEL MACROPROCESO DE COMUNICACIÓN

ALISTAMIENTO
ESTRATEGÍA

Formación de mediadores

Científico y TyT

Comprensión

Mediador

Entendimiento

Problematización

Percepción crítica

Caracterización de públicos
Principios de comunicación
Inventario de medios

PLAN OPERATIVO

Apropiación
Deliberación

Objetivo
Publicos meta
Mensajes clave
Canales
Resultados y mediciones

Fuente: elaboración propia 2021
GRÁFICO 6: FASES DE DESARROLLO DEL MAROCPROCESO DE COMUNICACIÓN
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2.4.4.4. Gestión de alianzas y redes de
colaboración
Se constituye con el desarrollo de los procesos colaborativos y en red,
para la creación e implementación de las Spin-Off, que permitan el
aprovechamiento de sinergias y el diálogo constante con las experiencias
de otras IES y actores externos, que realizan procesos similares,
identificando, además, las posibilidades de reinversión y la búsqueda de
oportunidades, para la sostenibilidad de la Spin-Off.

2.4.5. Grupos de Interés
(Internos y externos, intra e interinstitucionales)
La expresión “grupos de interés” hace alusión a los individuos, grupo de
individuos, dependencias internas o entidades u organizaciones externas,
involucrados en los procesos.
Los principales grupos de interés involucrados en una PISO y un
MOCREG son:
(i) Nivel interno:
creadores (estudiantes, profesores, investigadores), grupos, centros o
institutos de investigación, unidades académicas, unidades de
transferencia de tecnología y/o de emprendimiento y,
(ii) Nivel externo:
inversionistas, aliados estratégicos, financiadores.
El diseño del MOCREG debe caracterizar los diversos grupos de interés
(internos y externos, intra e interinstitucionales), teniendo en cuenta, que
estos pueden participar en uno, varios o todos de los procesos,
considerando aspectos, tales como:

• Identificación de los grupos de interés involucrados en cada proceso.
• Reconocimiento de las motivaciones de los grupos de interés con
relación al proceso en donde intervienen.
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• Identificación de normas o mandatos (internacionales, nacionales o

institucionales), que regulan las actividades orientadas al objetivo de
los macroprocesos del MOCREG.
• Relación de dependencia mutua y equitativa (recíproca) entre los
grupos de interés y la IES.
• Determinación de los conflictos de interés entre grupos involucrados
por el macroproceso.
• Gestión o resolución de los conflictos de interés.

2.4.6. Gobernanza
2.4.6.1. Concepto de gobernanza
La gobernanza en el MOCREG se entiende como un sistema de
coordinación de las acciones colectivas o conjuntas de los grupos de
interés, el establecimiento de prioridades y metas, los acuerdos o
arreglos entre grupos de interés, los niveles y criterios, para la toma de
decisiones en el desarrollo de los procesos14.

2.4.6.2. Roles para la gobernanza
Los grupos de interés o involucrados en el proceso pueden agruparse,
atendiendo a categorías, según sus roles o funciones. Esta clasificación
puede obedecer a criterios de jerarquía o dinámicas funcionales o de
proceso, en términos de entrada, salida y grado de involucramiento del
grupo de interés en cada proceso.

2.4.6.3. Categorías de roles o funciones
Desde la consideración de los atributos del MOCREG, mencionados en el
numeral 2.1.3, se propone la siguiente clasificación, entendiendo el
MOCREG como un modelo no lineal, multiactor y multinivel, en donde un
grupo de interés puede tener acción en uno, varios o todas las etapas del
desarrollo del modelo, independiente de si se encuentra vinculado

14

La gobernanza del MOCREG es diferente a la gobernanza que tendrá que definir la Spin-Off, una vez surtido el proceso de creación.
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internamente a la IES o participa como actor externo, en un modelo de
operación abierto.
Rol orientador
Enruta, articula internamente los grupos de interés y los procesos,
promueve la adhesión a los procesos, facilita la evaluación y la
consecución de los resultados del proceso.
Rol científico-técnico
Crea y pone a punto (nivel de madurez) la tecnología base de la iniciativa
de Spin-Off, mejora o renueva la tecnología, a partir de las
retroalimentaciones de los grupos de interés involucrados y los avances
científico-tecnológicos en el entorno.
Rol de gestión tecnológica
Evalúa la oportunidad y viabilidad de la iniciativa, para ser transferida,
mediante el mecanismo y elabora los productos táctico – operativos que
soportan el avance de la iniciativa en el proceso (análisis de oportunidad
tecnológica y de mercado, debida diligencia legal y de propiedad
intelectual, análisis de costo vs beneficio de la iniciativa, análisis de
riesgos, protección y valoración de la tecnología, elaboración de
contratos, entre otros), recopila, sistematiza y analiza la información
necesaria para la toma de decisiones por proceso, conceptúa sobre las
condiciones, oportunidades y riesgos de gestionar la iniciativa.
Rol de emprendimiento
Promueve oportunidades de emprendimiento, fomenta el espíritu
emprendedor, fortalece los recursos y capacidades para el
emprendimiento, desarrolla e implementa los planes de comunicación de
la PISO y del MOCREG, estructura y/o acompaña la elaboración del plan
y el modelo de negocio de la Spin-Off, realiza los estudios de
prefactibilidad y viabilidad de la iniciativa empresarial, incluyendo las
estrategias de marketing, comerciales, administrativas y financieras.
Rol de articulación
Articula intereses, motivaciones y procesos de adentro, hacia afuera y de
afuera hacia adentro, tejiendo redes de colaboración entre grupos de
interés o integra nuevos grupos de interés, que aporten a la viabilización
de la iniciativa, impulsa soluciones o alternativas, las canaliza y las
transforma en retos y oportunidades.
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Rol de aliado o sponsor
Promueve la confianza, aporta recursos, credibilidad, ayuda a identificar
ventajas e inconvenientes y potencia la rentabilidad, la sostenibilidad y el
crecimiento de la iniciativa.
Rol de veeduría
Acompaña y asesora las decisiones que impactan la protección legal, el
cuidado y utilización eficiente de los recursos, la confianza y la reputación
institucional15.
Niveles de influencia de los grupos de interés
Finalmente, la IES deberá considerar la influencia de cada uno de los
grupos de interés en cada proceso, según su rol, con el fin de identificar,
equilibrar, gestionar o resolver los intereses y posiciones respecto a los
resultados por proceso. Para ello, podría buscar una metodología de
clasificación de niveles de fuerza – influencia; como, por ejemplo,
medirlas entre alta, mediana, baja, dicotómicas (promotor – opositor) o
cualquiera otra de las existentes, en el mapeo de actores o grupos de
interés en la organización.

2.4.6.4. Funciones
Para afianzar y dar claridad a la intervención de los roles en cada una de
las fases de desarrollo de la iniciativa de Spin-Off, es pertinente que la IES
pueda bajar, a nivel de procedimiento, los manuales, que identifican el
individuo, grupo de individuos, dependencia, entidades u
organizaciones, que asumirán cada rol y designar las funciones
respectivas, según los resultados esperados por proceso, para evitar la
duplicación o dispersión de esfuerzos.

Generalmente este rol compromete a las divisiones jurídicas, administrativas y financieras institucionales que acompañan
transversalmente los procesos misionales.
15
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2.4.6.5. Niveles de decisión
2.4.6.5.1.Concepto
Una vez identificados los roles y su grado de influencia en la toma de
decisiones por proceso, es determinante que el MOCREG defina con
claridad los momentos cuando es decisivo impulsar el proceso o tomar
decisiones que comprometan la dinámica o su avance. Para ello, es clave
repensar los esquemas convencionales de tipo burocrático centralizado,
que retardan e impiden el aprovechamiento de oportunidades y que no
son consecuentes con la dinámica exigida por el mecanismo en
contextos de acceso al mercado.
Además, es indispensable considerar el nivel de idoneidad de los niveles,
con el fin de garantizar, que los individuos, grupos de individuos,
dependencias o aliados comprometidos, posean la capacidad de
respuesta y agilidad requerida, garantizando la autonomía y
descentralización en la toma de decisiones por proceso.

2.4.6.5.2. Clasificación de los niveles de decisión.
Niveles de interfaz (entrada y salida)
Conectan los procesos mediante el intercambio de información sobre las
características y potencial de avance de la iniciativa de Spin-Off; enlaza
los grupos de interés involucrados, avalando los reportes técnicos
necesarios, para cumplir con los resultados esperados por proceso.
Niveles de validación y retroalimentación
Permiten ampliar y retroalimentar la visión estratégica de la iniciativa,
atendiendo a los desafíos del entorno, advirtiendo sobre los riesgos y
oportunidades no previstas, buscando alternativas, para el fortalecimiento y logro de los resultados esperados por proceso.
Niveles de decisión sobre cursos de acción entre fases
Hacen frente a las decisiones determinantes, para la continuidad de la
iniciativa entre macroprocesos y fases, en tanto compromete la eficiencia
en la asignación de los recursos y capacidades, la seguridad jurídica
institucional, el carácter distintivo y las prácticas de control de gestión de
la IES.
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Niveles de resolución de conflicto de interés
Conceptúa, media y dirime los conflictos de interés que emergen por
proceso, orientando y resolviendo los acuerdos necesarios para acercar a
los grupos de interés y continuar con el avance de la iniciativa.

2.4.6.5.3. Implementación de los niveles
La IES puede bajar a manera de procedimiento, los manuales que definan
la composición, funciones y operación de estas instancias, según:

• La estructura organizacional de la IES.
• La idiosincrasia institucional.
- El grado de influencia que determinaría la pertinencia para que

algunos de los roles conformen estos niveles con voz y voto, según
la sección 2.4.6.3.
- La corresponsabilidad de los integrantes de estos niveles en la toma
de decisiones.
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3. Lineamientos para la
sostenibilidad de la PISO y del
MOCREG
Las experiencias de IES (Instituciones de Educación Superior) nacionales
e internacionales muestran la importancia de que en las definiciones de
una PISO y un MOCREG se reconozca la relevancia de la generación de
conexiones ampliadas de valor16. Esta mirada permite reconocer la
integración de los modelos de negocio de las nuevas iniciativas
empresariales con los contextos sociotécnicos, con las políticas públicas y
con los mecanismos de promoción, inversión y financiación públicos y
privados. Lo anterior, implica la implementación de una ruta de gestión,
hacia la sostenibilidad del mecanismo, en donde interactúan los
diferentes grupos de interés (internos y externos, intra e
interinstitucional), para crear capacidades y afianzar su crecimiento y
continuidad (Schaltegger et al., 2016).
Los lineamientos para la sostenibilidad de una PISO y un MOCREG,
apuntan principalmente a la mejora de las capacidades de una IES para
gestionar la transferencia de tecnologías, integrando las dinámicas
internas y externas, involucradas en el mecanismo Spin-Off, con el fin de
crear beneficios públicos y privados, tanto a escala local, nacional y
global (Sarpong et al., 2017).

Se entiende por conexiones ampliadas de valor aquellas que se refieren al relacionamiento de la IES con los actores del SNCTi y en
el contexto UEES para la creación, operación y sostenibilidad del mecanismo.
16
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3.1. Integración de la PISO, el
MOCREG y los lineamientos de
gestión sostenible para la creación
e implementación de Spin-Off
Estos lineamientos de gestión sostenible, para la creación e
implementación de Spin-Off, ligados a la implementación de la PISO y el
MOCREG, implican un cambio en la gestión, la manera de organizarse,
de concebir y establecer la relación UEES - Universidad, Empresa, Estado
y Sociedad (Klofsten et al., 2019; Treibich, Konrad, & Truffer, 2013).
La innovación, como un asunto de interés público y vehículo de
transformación productiva y social, implica la resolución de asuntos intra
e interinstitucionales, por parte de las IES, esfuerzos de fortalecimiento y
ampliación, capacidades, adaptación y cambio dentro de contextos
socio-técnicos y articulación de procesos de gestión en innovación
sostenible.

3.2. Integración entre el contexto
socio-técnico y los modelos de
negocio, para la sostenibilidad del
mecanismo Spin-Off
A través de estas líneas orientadoras de gestión para la sostenibilidad se
presenta un marco para la interacción de la IES en un sistema de
innovación colaborativo para la dinamización de las Spin-Off. Este marco
pretende mostrar la integración entre el contexto socio-técnico y los
modelos de negocio, para que los procesos de relacionamiento de la IES
con los grupos de interés (internos y externos, intra e interinstitucional)
involucrados en la sostenibilidad del mecanismo se lleven de manera
coordinada y potenciando la valorización de la tecnología base de la
Spin-Off (Schaltegger et al., 2016).
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I N T E G R AC I Ó N D E L A P I S O, E L M O C R E G Y LO S L I N E A M I E N TO S D E G E S T I Ó N
S O S T E N I B L E PA R A L A C R E A C I Ó N E I M P L E M E N TA C I Ó N D E S P I N - O F F
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Fuente: elaboración propia 2021
GRÁFICO 7:INTEGRACIÓN DE LA PISO, EL MOCREG Y LOS LINEAMIENTOS DE GESTIÓN SOSTENIBLE PARA LA CREACIÓN E
IMPLEMENTACIÓN DE SPIN-OFF

www.spinoffcolombia.org

60 de 85

De esta manera la PISO y el MOCREG se articulan a dos referentes de
análisis sobre modelos sostenibles de negocio. El primero, considera que
la IES necesita alguna forma de agencia; es decir que, existen unos roles,
para toma de decisiones y la operación, bajo el supuesto de que los
emprendedores sostenibles, son aquellos agentes que alinean sus
modelos de negocio nuevos, para la creación de valor y continuidad.
El segundo referente, desde el marco de los sistemas de gestión,
reconoce que la gestión sostenible del mecanismo Spin-Off, está
integrada en contextos sociotécnicos a través de los cuales, las políticas
públicas, el financiamiento privado o grupos de interés orientan, median
o determinan la eficacia y el desempeño de los objetivos, la operación y
los resultados de la PISO (Rasmussen & Sørheim, 2012; Knockaert,
Spithoven & Clarysse, 2010).
Esta noción teórica de gestión sostenible, abarca las decisiones y
actividades perseguidas por las IES, a medida que valoriza la PI y su
potencial de explotación e identifican, gestionan y mitigan los riesgos,
conflictos de interés, barreras de acceso y contingencias, para la creación
e implementación del mecanismo Spin-Off (Parmentola & Ferretti, 2018).
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Fuente: elaboración propia con base en Lüdeke-Freund (2018)
GRÁFICO 8: INTEGRACIÓN ENTRE EL CONTEXTO SOCIO-TÉCNICO Y LOS MODELOS DE NEGOCIO PARA LA SOSTENIBILIDAD DEL
MECANISMO SPIN-OFF.
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El gráfico ilustra la integración entre el contexto socio-técnico y los
modelos de negocio para la sostenibilidad del mecanismo Spin-Off,
inspirado en el modelo de Schaltegger (Schaltegger et al., 2016).
El gráfico plantea la integración de la PISO, el MOCREG, los lineamientos
y buenas prácticas, el proceso de valorización de la tecnología base de la
iniciativa para la gestión sostenible, entendiendo el contexto sociotécnico, la valorización de la tecnología y su potencial de explotación; la
identificación, gestión y mitigación de riesgos; los intereses y
motivaciones que los grupos de interés encuentran, para la promoción,
inversión o financiamiento del mecanismo Spin-Off.
Las IES, en correspondencia con el contexto socio-técnico, los intereses y
las motivaciones de los grupos de interés, median para el
establecimiento de acuerdos o arreglos que permitan mejorar la eficacia
y los resultados del mecanismo, madurando la tecnología y generando
valor, retornos para los aliados de negocio e inversionistas y beneficios
para los involucrados, acorde con las políticas públicas y tendencias en
los mercados globales de conocimiento (Rasmussen & Sørheim, 2012;
Knockaert, Spithoven & Clarysse, 2010).
De manera complementaria, en estos lineamientos se propone
incorporar diferentes componentes y prácticas de gestión, así como la
tipificación de cuatro estadios, con el fin de permitir que las IES y los
diferentes grupos de interés orienten sus enfoques y orienten sus
esfuerzos, recursos y capacidades, para crear, entregar y capturar valor,
desde el capital científico-tecnológico y de esta forma contribuir al
mejoramiento de las condiciones de vida y el desarrollo territorial,
articulado a las agendas de productividad y competitividad en el
desarrollo local, regional y nacional en coherencia con los Objetivos de
Desarrollo Sostenible.
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3.3. Estadios de evolución de la IES en
la creación, implementación y
puesta en marcha de las Spin-Off
La IES tiene como labor principal articular la PISO y el MOCREG, con el fin
de seguir una ruta de acción sostenible, para la promoción y
consolidación del mecanismo en sus distintas etapas y fases. Para el logro
de este fin, es necesaria la identificación del estado inicial o vigente de
apropiación en la gestión de Spin-Off, los propósitos y metas por alcanzar
con el mecanismo, acorde con su orientación estratégica e identidad
institucional.
La propuesta de identificación de estadios de evolución en la ruta de
gestión sostenible del mecanismo Spin-Off, tiene como propósito
proporcionar los lineamientos, para que la IES integre la definición de
metas y objetivos, configurando de una manera multidimensional, el
proceso de creación e implementación de Spin-Off, teniendo en cuenta
aspectos institucionales y el entorno, relacionados con el
posicionamiento, la contribución social y productiva, aspectos internos de
gestión organizacional, económica y de negocio, acordes con la
apropiación del mecanismo, el relacionamiento externo y la consecución
de conexiones de valor, que generen retornos estables y beneficios, para
los grupos de interés involucrados.
De este modo y sustentado en experiencias nacionales e internacionales
de creación y gestión de Spin-Off (Atehortúa et al, 2020), se busca
reconocer distintas dinámicas y grados de avance institucional en la ruta
de gestión de las IES, para el desarrollo del mecanismo, susceptible de ir
mejorando según las condiciones internas y del entorno.
A continuación, se presenta una tipología de los estadios de gestión en la
creación e implementación de Spin-Off que podría ser adoptada y
adaptada por las IES, según sus características, experiencias, prácticas y
capacidades.
Esta categorización se fundamenta en el análisis de casos de estudio
nacionales e internacionales (Atehortúa et al, 2020), así como en la lectura
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de las intervenciones de las diferentes IES y su grado de desarrollo en los
talleres de co-creación de política y recoge la naturaleza, carácter
institucional, la diversidad vocacional, la pluralidad de identidades
institucionales; sitúa y reconoce las capacidades y el grado de evolución
en la innovación abierta y el relacionamiento UEES. (Universidad,
Empresa, Estado y Sociedad)

Estadios de evolución de la IES en la creación e
implementación y puesta en marcha de las Spin-Off
Estadio de evolución

Germinal

Oportunidad de mercado de mediano potencial y activos de
conocimiento en desarrollo (TRL-time to market incipiente en etapa de
validación y pruebas de baja confiabilidad), capacidad y recursos
internos, para una escala local limitada y transitoria; cualificación y
competencias de equipos gestores, en curva temprana de aprendizaje,
baja capacidad de trabajo en red y pocos estímulos, para la participación.

$

Estadio de evolución

Transaccional

Potencial de mercado medio-alto, activos de conocimiento en
consolidación y grado medio-alto de diferenciación (TRL-time to market
en maduración con validación y demostración en ambientes reales),
capacidad y disponibilidad de recursos internos, para la concreción de la
iniciativa, cualificación y competencias de equipos gestores en curva de
aprendizaje en desarrollo, estructuración de incentivos monetarios y no
monetarios; alianzas y relacionamiento temporal, con inversionistas
potenciales por oportunidad.
Estadio de evolución

Transicional

Potencial de mercado alto, activos de conocimiento en consolidación con
grado alto de diferenciación (TRL-time to market en operación en
ambientes reales con pruebas y demostraciones funcionales), capacidad
y disponibilidad de recursos internos para la concreción de la iniciativa
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para el desarrollo y continuidad del mecanismo, cualificación y
competencias de equipos gestores en curva de aprendizaje en
consolidación; estructuración de incentivos monetarios y no monetarios
con gestión de conflictos de interés y prácticas de buen gobierno,
conexiones de valor y relacionamiento duradero con inversionistas y
aliados, diversificación de fuentes de financiación.
Estadio de evolución

Transformacional

Éxito de mercado, activos de conocimiento, consolidados con grado alto
de diferenciación (TRL-time to market probados y funcionales con
reportes operacionales satisfactorios en calidad, escala y continuidad),
capacidad y disponibilidad de recursos internos, para la concreción de la
iniciativa a escala local, nacional e internacional, hacia el desarrollo y
continuidad del mecanismo, cualificación y competencias consolidadas
de equipos gestores, acoplamiento y adaptación a los ajustes
tecnológicos y necesidades del entorno y del mercado, estructuración de
incentivos monetarios y no monetarios con gestión de conflictos de
interés, escisión y control, prácticas de buen gobierno, conexiones de
valor y relacionamiento duradero con inversionistas y aliados,
diversificación de fuentes de financiación e inversión, reputación e
impacto social y productivo.
La definición de estadios de evolución, para crear e implementar el
mecanismo Spin-Off por parte de las IES, proporciona una guía sobre
cómo transitar en la ruta de gestión hacia la sostenibilidad, mapeando las
prácticas y procesos de innovación y transferencia, así como su
articulación a los procesos de investigación y desarrollo. Esta orientación
hacia la sostenibilidad, implica la armonización con la PISO y el MOCREG,
ajuste flexible de las prácticas y los procesos, para cumplir el propósito
específico de crear valor, retornos estables y beneficios sociales y
económicos, a través del mecanismo Spin-Off.
El propósito de esta sección es presentar lineamientos, para la
identificación, análisis y síntesis de prácticas y procesos a nivel de las IES,
con el fin de proporcionar orientación, sobre cómo transitar hacia la
gestión sostenible del mecanismo Spin-Off, con fundamento en los
talleres de co-creación y en experiencias institucionales. Para este
propósito abordamos cuatro categorías de alcance y resultado en la ruta
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de gestión sostenible del mecanismo, como son:

• La contribución social y productiva del mecanismo.
• El relacionamiento UEES y las conexiones de valor.
• La apropiación del mecanismo.
De este modo, la cualificación, el grado de avance y consolidación de
estas cuatro categorías determinan las fases o estadios, hacia la
sostenibilidad del mecanismo Spin-Off, el grado de evolución que la IES
va marcando, su transición de una fase a otra y sus rasgos característicos.
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Fuente: elaboración propia

GRÁFICO 9: ESTADIOS DE EVOLUCIÓN DE LA IES EN LA CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN Y/O PUESTA EN MARCHA DE LAS SPINOFF.

El gráfico explica la configuración de los estadios de evolución y las
categorías del alcance y el resultado.
Estos estadios de evolución se interrelacionan con las categorías de
alcance y resultado a través de tres ejes:

• El eje vertical izquierdo, indica el estado de avance en el afianzamiento

de la estructura y el modo como la IES organiza y opera el mecanismo;
esto es, de manera insular (aislada y con pocas conexiones de valor),
hasta una condición más adaptativa o sistémica (Con capacidad de
respuesta, coordinación y colaboración).
• Por su parte, el eje vertical derecho, indica el estado del desempeño y
resultado de la creación y puesta en marcha del mecanismo, esto es,
desde el desarrollo y consolidación de la tecnología, hasta la obten-
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ción de su madurez, dominio y la satisfacción de mercado, generación
de retornos estables y beneficios, para los involucrados y la sociedad.
• El eje horizontal indica el estado de avance en la cohesión e
integración intra e interinstitucional, esto es, desde un estructura
simple y burocrática, departamentalizada, hasta una estructura híbrida,
flexible, colaborativa y de trabajo en red, que articula roles y logra
sinergias y eficiencias, en las diferentes etapas y fases de la operación
del mecanismo Spin-Off.

3.4. Definición de Sostenibilidad de la
PISO y MOCREG
La Sostenibilidad de la PISO y del MOCREG, es entendida en este
ejercicio como la ruta por seguir que incorpora buenas prácticas,
criterios, retos u oportunidades y elementos de evaluación del
desempeño (eficacia) del mecanismo Spin-Off, que dan lugar a su
replicabilidad, crecimiento y continuidad.
Esta ruta, para la gestión, se basa en la articulación y coordinación de los
grupos de interés, en concordancia con la identidad institucional de la
IES, la orientación estratégica de la PISO y los atributos del MOCREG, con
el fin de contribuir al desarrollo, continuidad y crecimiento del
mecanismo y puede ser adaptada, según las particularidades de la
institución.

3.5. Dimensiones de la Sostenibilidad
Para materializar la finalidad de la ruta, en la gestión del mecanismo, la
IES puede dimensionar los elementos relevantes en la viabilidad
económico-financiera del mecanismo, la interacción entre los grupos de
interés, el cumplimiento de los propósitos de transición y transformación
humana, social, empresarial, competitiva y territorial.

www.spinoffcolombia.org

67 de 85

3.5.1. Dimensión 1. Económica, financiera
y de negocio [D1 EFN]
Aporta los elementos en el diseño de estrategias o alternativas para la
financiación del mecanismo, inversión o desinversión, identificación y
cobertura de riesgos, reparto de beneficios o incentivos y escisión entre
administración y control de las Spin-Off, en coherencia con la creación de
valor compartido, con los distintos grupos de interés.

3.5.2. Dimensión 2. Organizacional [D2 ORG]
Contiene los roles, funciones, competencias, establecimiento de
responsabilidades, instancias de decisión para operacionalizar de manera
coordinada el MOCREG, con el fin de generar eficiencia operacional,
focalización de recursos, monitoreo y evaluación en la autorregulación
del mecanismo, confianza en el establecimiento de acuerdos, toma de
decisiones y en el tratamiento de conflictos de interés.

3.5.3. Dimensión 3. Social – [D3 SOC]
Orienta el cumplimiento del Propósito Superior del mecanismo,
buscando ampliar, consistentemente, su impacto con relación a la
transformación social, para el bienestar y el desarrollo territorial,
mediante buenas prácticas de comercialización responsable de
tecnologías.

3.5.4. Dimensión 4. Ambiental - [D4 AMB]
Reconoce el rol del mecanismo en la búsqueda de los principios de
desarrollo territorial y humano, mediante la articulación UEES,
favoreciendo las alianzas y el relacionamiento.
El siguiente gráfico presenta estas dimensiones y algunas posibles
interacciones, que ilustran cómo se relacionan estas dimensiones en la
operación cotidiana del mecanismo:
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DIMENSIONES PARA LA
SOSTENIBILIDAD DE LA PISO Y DEL MOCREG

D1 EFN
Económica,
Financiera y
de Negocio
Acoplamiento entre la orientación
estratégica, el modelo de operación,
retornos estables y beneficios

D2 ORG

Organizacional

Accountability
(rendición de cuentas + impacto),
reputación, aceptibilidad y confianza

Conexiones de valor

Coodinación y relacionamiento entre los
grupos de interés

Social

D3 SOC

Sistema productivo-entorno, desarrollo
territorial, asociaciones intersectoriales,
alianzas y relacionamiento

Ambiental

D4 AMB
Fuente: elaboración propia 2021
GRÁFICO 10: DIMENSIONES PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LA PISO Y DEL MOCREG

El gráfico ilustra las dimensiones para la sostenibilidad de la PISO y del
MOCREG y sus interacciones. Es una manera de comprender la gestión
del mecanismo tanto en el entorno institucional, así como en el relaciona
miento y coordinación en el Sistema Nacional de Ciencia Tecnología e
Innovación SNCTi.
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3.6. Buenas prácticas por cada
dimensión en la implementación
de la PISO y del MOCREG
Las buenas prácticas son instrumentos de apoyo a la gestión,
seguimiento y ajuste de la PISO y del MOCREG que guían las acciones y
rutinas17, comprendiendo los retos y oportunidades, que ofrece el
mecanismo en cada dimensión, identificando alternativas o medidas,
para contrarrestar las barreras en su desarrollo y promoviendo los
criterios y pautas, para la promoción, financiación o inversión (Sarpong et
al,. 2017).

Se entiende por rutinas la adopción de experiencias, gestión bajo patrones repetitivos de procesos y prácticas en la gestión del
mecanismo, guardando aprendizajes procedimentales, que permiten adaptación.
17
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3.6.1. Buenas Prácticas para la Creación,
Implementación y Puesta en Marcha de
Spin-Off
Dimensión D1EFN

Económica, Financiera y de Negocio
D1 EFN
Económica,
Financiera y
de Negocio

D2 ORG

Social

Organizacional

D3 SOC

Ambiental

D4 AMB

Creación:
• Generación, identificación y formulación de iniciativas, en articulación
con los investigadores y los demás grupos de interés.
• Definición, focalización y priorización de recursos y capacidades.
• Habilitación de condiciones jurídico – normativas.
• Definición de incentivos, estímulos y fuentes de financiación.
• Creación de fondos de fomento e inversión.
• Implementación de mecanismos de de financiación de pruebas
concepto o valorización.
• Definición de mecanismos de recuperación según las fuentes de
fomento, financiación o inversión.
• Definición de mecanismos para el reparto de utilidades y remuneración de las unidades académicas y de los roles de apoyo (orientadorgestión tecnológica, emprendimiento y articulación).
Implementación:
• Definición de los intereses y propósitos institucionales.
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• Potencial de la tecnología base de la iniciativa, según su ciclo y nivel de
•
•
•
•

madurez.
Delimitación de la oportunidad de la iniciativa (barreras de acceso,
competidores, regulaciones, proveedores).
Comercialización.
Internacionalización.
Desinversión.

Dimensión D2ORG
Organizacional

D1 EFN
Económica,
Financiera y
de Negocio

D2 ORG

Social

Organizacional

D3 SOC

Ambiental

D4 AMB

Creación:
• Articulación de intereses, motivaciones y procesos con los
investigadores y demás grupos de interés implicados.
• Elaboración e implementación de un Código de Buen Gobierno.
• Decisión entre licenciamiento de la tecnología base o creación de una
nueva empresa o esquemas híbridos de transferencia.
• Definición de los beneficios no monetarios en términos de empleo
cualificado, formación en investigación, prácticas u otras formas de
colaboración.
• Promoción profesional, asignación de recursos de la IES para fomento
del emprendimiento de base tecnológica (valoración positiva para la
asignación de recursos y capacidades)
• Definición de matriz de riesgos y tratamiento de conflictos de interés.
Este tratamiento contempla las condiciones de participación del rol
científico, en la nueva Spin-Off, en coherencia con los estímulos e
incentivos que dinamizan el mecanismo.
• Armonización entre los incentivos por la producción intelectual según
la Política de Propiedad Intelectual (reparto de regalías como creador/
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inventor) y los incentivos, reparto de utilidades o remuneraciones
derivados de la nueva empresa.
• Roles, funciones, coordinación y modelo de operación.
• Autorregulación, seguimiento y control de desempeño del mecanismo.
• Definición de las autorizaciones o licencia de marca, desde la IES hacia
la Spin-Off.

Dimensión D1EFN + D2ORG
D1 EFN
Económica,
Financiera y
de Negocio

D2 ORG

Social

Organizacional

D3 SOC

Ambiental

D4 AMB

Creación:
• Identificar la capacidad financiera de la IES, para la participación
monetaria, industrial o en especie, estimando el valor razonable de la
tecnología base de la Spin-Off.
• Aportes posteriores a la Spin-Off incubada, tales como, nuevos
resultados de I+D+i de la IES que sean de interés de la nueva iniciativa.
• Definición del régimen de participación accionaria, preferencia (opción
de licencia o participación), exclusión y reparto de utilidades y regalías.
• Definición de mecanismos de escisión entre propiedad y control
(cuando la IES es titular o administradora de la tecnología base de la
iniciativa o de la nueva Spin-Off), atribuciones y períodos de ejercicio
directivo o administrativo (por parte de quienes ejercen un rol
científico-tecnológico, con posibilidad de ejercer también, labores
directivas y administrativas en la futura Spin-Off).
• Establecer la viabilidad, reglas y acuerdos, para el uso de la
infraestructura de la IES, que es necesaria, para el desarrollo de la
iniciativa. Establecer las reglas, para la prestación de servicios
científico-tecnológicos de la Spin Off.
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Implementación:
• Diseño organizacional.
• Planificación y escalamiento de la producción y los procesos.

Dimensión D3SOC
Social

D1 EFN
Económica,
Financiera y
de Negocio

D2 ORG

Social

Organizacional

D3 SOC

Ambiental

D4 AMB

Creación e Implementación:
• Contribución social del mecanismo.
• Generación de confianza y legitimidad entre los grupos de interés.
• Difusión, comunicación y apropiación del mecanismo.
• Inclusión y equidad social promovidas por el mecanismo.

Dimensión D4AMB
Ambiental

D1 EFN
Económica,
Financiera y
de Negocio

D2 ORG

Social

Organizacional

D3 SOC

Ambiental

D4 AMB
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Creación e Implementación:
• Articulación entre las iniciativas de Spin-Off y las líneas de política
pública de las agendas locales, regionales y nacionales.
• Articulación entre las iniciativas de Spin-Off y los ODS (Objetivos de
Desarrollo Sostenible).
• Armonización de las iniciativas de Spin-Off con la legislación ambiental
y políticas específicas territoriales y sectoriales.
• Potenciar la movilidad internacional, el intercambio de experiencias y la
colaboración en el desarrollo de capacidades.

Dimensión D2ORG + D3SOC + D4AMB
D1 EFN
Económica,
Financiera y
de Negocio

D2 ORG

Social

Organizacional

D3 SOC

Ambiental

D4 AMB

Creación:
• Implementación de acciones formativas en valores y cultura de
emprendimiento.
• Incentivos y políticas activas de género para fomento de emprendedoras.
• Visibilización, divulgación y aprendizaje, a partir de experiencias en la
colaboración intersectorial.
• Creación de un banco de aliados empresariales y profesionales y
conformación de redes de colaboración (networking) activa en la
estrategia de Spin-Off.
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3.7. Evaluación y Métricas de
Sostenibilidad de PISO
Si bien el seguimiento a la creación y gestión de Spin-Off, se evidencia a
través de indicadores cuantitativos, tales como, los resultados financieros,
la generación de retornos estables y los beneficios monetarios, es
necesario integrar indicadores cualitativos y compuestos que permitan
evaluar los procesos, actividades y logros institucionales considerando
los retos, que exige la comercialización responsable del conocimiento, de
las tecnologías y su impacto productivo y social.
Por tanto, es útil, que las IES adopten, según sus singularidades, un marco
integral de evaluación, que les permita determinar el estado actual de su
marco de actuación estratégico y operativo, en la gestión del mecanismo
Spin-Off. Este subcapítulo presenta algunas orientaciones, para evaluar la
implementación de los instrumentos de apoyo en la gestión, seguimiento
y ajuste de la PISO y del MOCREG, en relación con las dimensiones de
sostenibilidad y buenas prácticas.

3.7.1.Ejes y factores de evaluación
Algunos ejes básicos de evaluación en el contexto de la relación UEES, en
la ruta hacia la gestión sostenible en la creación y gestión de Spin-Off por
parte de las IES18, son:

•
•
•
•

Uso razonable de los recursos.
Articulación entre medios y fines.
Capacidades institucionales.
Gobernanza y legitimidad.

El objetivo de estos ejes de evaluación es que las IES identifiquen e
implementen enfoques de autorregulación, centrados en el desempeño y
en la gobernanza, para promover el fortalecimiento y la consolidación de
la PISO, con tecnologías, que impulsen la economía, la industria local y
regional, contribuyan a la competitividad y ofrezcan soluciones a los

18

Estos ejes de evaluación se fundamentan en las dimensiones de PISO expuestas en detalle en el Capítulo 1 de este documento.
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desafíos productivos, sociales y ambientales, a nivel nacional e
internacional.
A continuación, se presenta una descripción de los ejes y factores de
evaluación de la sostenibilidad de la PISO:

• Uso razonable de los recursos

Este eje se plantea como un nodo para la evaluación de la eficiencia de
la PISO. Esto es, la evaluación de la disposición y racionalización de los
recursos y de las condiciones, para la diversificación de las fuentes de
financiamiento (internas y externas), en correspondencia, con la
maduración de las tecnologías base de Spin-Off, que valorizadas y
monetizadas, habilitan la atracción de inversión y los esquemas de
riesgo compartido, asegurando la retención del talento científico y
generando empleo calificado (Soetanto & van Geenhuizen, 2019).

• Articulación entre medios y fines

Este eje se plantea como un nodo para la evaluación de la eficacia de
la PISO, es decir, la definición de un portafolio de iniciativas de Spin-Off
coherente con la identidad institucional, que armonizado y
sincronizado, con los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial, en la
articulación intersectorial, propicie la generación de valor agregado, el
empoderamiento en la comunidad y la inserción de la Spin-Off en
mercados globales de conocimiento (Taheri & van Geenhuizen, 2019).

• Capacidades institucionales

Este eje se plantea como un nodo para evaluar el fortalecimiento de las
capacidades dinámicas, requeridas para impulsar el mecanismo SpinOff y materializar la PISO. Estas capacidades van desde el
entendimiento del mercado para acoplar las tecnologías base de las
iniciativas y responder “oportunamente” a su formalización, pasando
por la cualificación de los equipos de trabajo, el desarrollo de
habilidades gerenciales y de emprendimiento, la coordinación
intrainstitucional, para desarrollar, tanto capacidades blandas, como de
gestión de los derechos de propiedad intelectual, la gestión de la
infraestructura, los servicios complementarios y de apoyo,
fortaleciendo las conexiones de valor (Payumo et al., 2012).

• Gobernanza y legitimidad

Este eje se plantea como un nodo para evaluar los marcos de la
actuación y de armonización normativa, que propicien confianza y
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aceptación del mecanismo, así como, la manera de formulación e
implementación de los acuerdos (reglas del juego), para el uso y la
disposición de la propiedad intelectual, de la infraestructura y otros
recursos (Payumo et al., 2012).
Esto incluye los mecanismos para el seguimiento a las prácticas de
intercambio y divulgación de la información, la mitigación de riesgos y
el tratamiento de conflictos de interés.
La creación y gestión de Spin-Off y el diseño de su estructura
empresarial, para su continuidad y sostenibilidad, implica alinear las
métricas, los incentivos y los objetivos, hacia la creación de valor
económico y social, considerando el papel de las IES en el desarrollo
económico innovador y sostenible, mediante la transferencia tecnológica
(Parmentola y Ferreti, 2018).
La implementación de procesos colaborativos UEES, se considera
esencial en la búsqueda de una ventaja competitiva sostenible. El buen
funcionamiento de estas relaciones estimula el crecimiento económico y
ayuda a resolver problemas, en los ámbitos productivo y social. Por tanto,
es indispensable crear un entorno para la innovación, la difusión y la
transferencia de los conocimientos necesarios, para el desarrollo de la
sociedad, mediante la colaboración interinstitucional (Parmentola y
Ferreti, 2018).
Acorde con la PISO y el MOCREG, las IES evalúan su relacionamiento con
los grupos de interés, con el fin de avanzar, de manera responsable, en el
compromiso duradero y sostenible, utilizando varias métricas de
información cuantitativa y cualitativa, demostrando los resultados de sus
esfuerzos, para incrementar su impacto económico y social (Cheah,
2016).

3.7.2. Pautas para la elaboración de
métricas
Las IES diseñan su sistema de evaluación, seleccionan y adoptan las
métricas, teniendo en cuenta que los indicadores cuantitativos o
cualitativos capturen, de manera confiable y oportuna, el estado de sus
procesos, actividades y logros, en la creación y gestión de la Spin-Off, las
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relaciones duraderas y sostenibles con los diferentes grupos de interés y
el impacto económico y social generado a través del mecanismo.
En cada uno de estos ejes, se propone integrar a la evaluación, algunos
factores clave, que informan sobre el avance y la consolidación de la
PISO. Las IES deben proponer e integrar algunos factores, a través de
indicadores o índices compuestos, observar y priorizar de manera
jerárquica los ejes y factores de evaluación, con el fin de diseñar su mapa
o cuadro de mando integral. Para esta integración, cada IES puede
valorar, los ejes de evaluación y los factores con mayor posibilidad de ser
implementados, en el corto, mediano y largo plazo, según su identidad
institucional, metas y objetivos trazados. A cada eje y factor pueden
asignársele pesos o ponderaciones específicas, en función de los
elementos más significativos para la IES.
La IES podrían considerar los indicadores del proceso, de las actividades
y de los logros, internos y externos, intra e interinstitucionales. Además,
es importante la medición de resultados, combinando tanto, los
indicadores propios de sus dinámicas y de los procesos de
autoevaluación, con indicadores de impacto local, nacional y global, con
el propósito de evidenciar los impactos económicos y sociales del
mecanismo, su legitimidad, aceptabilidad social y de mercado.
Este cuadro de mando integral debe presentarse, mediante un reporte
integrado, con el estado observado y de avance en los ejes y factores de
evaluación en una escala cualitativa, cuantitativa o mixta.
Esta propuesta de articulación entre ejes y factores de evaluación de la
sostenibilidad de la PISO, se ilustra en el siguiente gráfico:
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GRÁFICO 11: NODOS DE FACTORES DE DESEMPEÑO

tratamiento de
conflictos de
interés

intercambio,
divulgación de
información y
sistema de
reportes

acuerdo de
transferencia
para el uso y
disposición de la
propiedad
intelectual

Fuente: elaboración propia, 2021

Este gráfico muestra los ejes de evaluación como nodos que reúnen
factores de desempeño de los procesos, las actividades y logros, en la
implementación de la PISO. Estos nodos se articulan entre sí, con el fin de
www.spinoffcolombia.org

80 de 85

realizar evaluaciones consistentes e integrales, para observar el estado de
avance, priorizar las acciones, y focalizar los recursos y las capacidades. A
su vez, se presentan los factores como pautas para el diseño de un
cuadro de mando integral para la emisión de reportes en un marco de
transparencia y rendición de cuentas.
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