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Boletín mensual que 
tiene el propósito de 

acercar a los 
empresarios a la 

realidad del Sistema 
Nacional de Ciencia 

Tecnología e 
Innovación (SNCTI)

En esta edición introducimos el concepto de la OTRIS – Oficinas de
Transferencia de Tecnología que usualmente hacen parte de los servicios de
extensión de las universidades o funcionan como entidades externas
independientes, facilitando la aplicación de la investigación académica al
sector productivo.

En Colombia se ha iniciado un proceso de consolidación de las OTRIS y se
han establecido algunas de estas oficinas de este tipo de manera externa a
las entidades universitarias, buscando condensar gran parte de la
investigación producida por las Universidades locales, para ser usado en el
sector empresarial.

El acercarse a este tipo de oficinas como miembro de una comunidad
académica o desde el lado empresarial ofrece oportunidades para el
desarrollo de proyectos con capacidades locales, las cuales podrían generar
tecnologías especialmente diseñadas a las necesidades del país,
disminuyendo la dependencia tecnológica con países desarrollados.

Los invitamos a conocer sobre las OTRIS e iniciar procesos de acercamiento
para el desarrollo de proyectos conjuntos.
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MODELO DE LA TRIPLE HÉLICE

El modelo de la triple Hélice propuesto por Leydesdorff,
& Etzkowitz (1996) describe la interacción entre los tres
actores principales de un sistema de innovación,
Empresa-Gobierno-Universidad. Se han propuesto
distintas configuraciones de la Triple Hélice en algunos
donde el Gobierno o las empresas toman en liderato
para jalonar la innovación.

En la propuesta de la tercera generación de la Triple
Hélice se muestra como la interacción de los actores
principales del sistema de innovación genera
organizaciones hibridas o de interface que facilitan la
interacción de los actores. En este modelo el estado
facilita dicha interacción incentivando la innovación
pero no controlándola. (Olaya et al., 2014).
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ENTIDADES HIBRIDAS PARA LA TRANSFERENCIA 
TECNOLÓGICA

Las entidades hibridas que se generan bajo el modelo de un
sistema de innovación de la triple hélice se incluyen entre
otras:

OTRI – Oficinas de Transferencia Tecnológica, que facilitan
la aplicación de investigaciones de universidades en el
mundo empresarial generado innovaciones en el mercado.
También existen las OTRIS de carácter externo a
Universidades que funcionan como nodos de transferencia
de conocimiento.

Empresas de Consultoría – Las cuales facilitan la utilización
de incentivos propuestos por el estado para la innovación
en las empresas o universidades.

Empresas de Capital de Riesgo – Las cuales gestionan la
obtención de recursos financieros del Estado o de capital
privado para la investigación universitaria o empresarial.

Existen muchas otras entidades de híbridas como las
incubadoras de empresas, entidades regionales,
agremiaciones, institutos de investigación entre otras.

ESTADO

EMPRESAUNIVERSIDAD
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OFICINA DE TRANSFERENCIA 
TECNOLÓGICA

Una oficina de transferencia de tecnología es
una organización o partes de una
organización, creadas para que las
universidades o instituciones de educación
superior y las organizaciones públicas de
investigación, “identifiquen y gestionen sus
activos intelectuales, incluyendo la protección
de la propiedad intelectual y transferencia o
licenciando los derechos a terceros, con vista a
desarrollos futuros” (OCDE, 2003)
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El modelo de la OTRI con las 
funciones definidas en los 

90s para países 
desarrollados (Gestión de 

Patentes y Licenciamiento) 
puede no ser el modelo 

adecuado para 
Latinoamérica donde se 

cuenta con un bajo nivel de 
patentamiento. Un alcance 

más amplio como una 
Oficina de Transferencia de 

Conocimiento sería mas 
adecuado para el contexto 

local.

Ismodes (2015)
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MISION DE LA OFICINA DE 
TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA

Las universidades y distintas entidades de
investigación han tenido que crear capacidades
emprendedoras para complementar su rol
misional de enseñanza con el fin de permitir la
diseminación del conocimiento en el sector
productivo.

Esa capacidad emprendedora se manifiesta en
las oficinas de transferencia tecnológica (OTRI),
la cual pretende ser una entidad interfaz entre
los resultados de la investigación académica y
las empresas, sea como licenciamiento,
consultoría, creación de redes de colaboración,
investigación conjunta, divulgación o hasta en la
creación de nuevas empresas, ayudando su
incubación y la consolidación de Spin-off entre
otras (Library House Ltd, 2008).
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LAS OTRIS EN COLOMBIA

En Colombia a través de COLCIENCIAS se ha incentivado la creación
de OTRIS, en el año 2013 se lanzo una convocatoria nacional para
consolidar las siguientes entidades:

▪ Otri del Atlántico (con participación de universidades, centros de
investigación y varias empresas).

▪ Otri Estratégica de Oriente, con sede en Bucaramanga.

▪ Otri de Tecnova (con participación de las universidades de Antioquia y
Medellín, Escuela de Ingeniería de Antioquia, entre otros);

▪ Otri de la Universidad Distrital (en asocio con la Secretaria de Desarrollo
de Bogotá).

▪ Otri Conect Bogotá (con participación de las universidades Javeriana, los
Andes, Nacional y Sabana; empresas como Corona, Grupo Bolívar y Sura,
entre otras.

▪ Otri de Defensa (con participación de la Fuerza Aérea Colombiana y varios
de sus aliados científicos como Ecopetrol).
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Las universidades tienen que 
actuar como organizaciones 
ambidiestras, persiguiendo la 
excelencia en la investigación 

mientras se promueve la 
comercialización de la 

investigación.

Ambos et al. (2008) ; Raisch &
Birkinshaw (2008)

Centro de Investigacion Aeroespacial del MIT, Boston, USA.l
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RECOMENDACIONES 
FINALES

▪ Las oficinas de transferencia tecnológica son entidades clave para la
consolidación de la innovación, su uso y establecimiento como entidades
centralizadas en universidades o como entidades externas pueden ser la
base para el aprovechamiento de las capacidades de investigación con el
fin de obtener innovaciones

▪ Existen muchas variantes de estructura organizacional para las OTRIS
como lo proponen Markmal et al. (2005): centralizado en la universidad,
como una fundación de investigación sin animo de lucro, o como una
extensión con animo de lucro. La definición de la estructura dependerá
de las necesidades y capacidades de investigación de la entidad y su
entorno productivo.

▪ Existe una discusión sobre la pertinencia de las OTRIS y su modelo clásico
aplicado en países desarrollados. Para el contexto latinoamericano es
posible la necesidad de adaptación de este modelo a las condiciones de
las universidades locales y las demandas del mercado interno.
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Desde el ciclo de la 
innovación, no existe en el 
mercado ninguna firma de 
consultoría especializada
que pueda brindarles una
experiencia específica en el 
sistema nacional de ciencia, 
tecnología e innovación
(SNCTI) como la de
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Empresa Colombiana de Innovación

COLINNOVACION SAS
contacto@colinnovacion.com

Teléfonos: 57 (1) 6725048 – 5261088
Skype: colinnovacion

Carrera 20 No 184 – 48 local 4
Bogotá, Colombia.

http://colinnovacion.com/

Síguenos en:              y        

http://www.facebook.com/pages/Colinnovacion-SAS/347333261990003

