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Glosario 

 
 

 Spin-off universitaria: Según McDonald et al. (2004). El término Spin off universitaria   

es definida como una nueva empresa creada principalmente con el propósito de explotar 

tecnología desarrollada originalmente por la universidad. En la mayoría de los casos, 

personal científico implicado en la creación de esta tecnología deja la universidad y se hace 

miembro de la nueva empresa, logrando de este modo la transferencia de tecnología. Esta 

transferencia de personal puede realizarse de forma temporal o permanente. Además, 

muchos de los inventores académicos principales juegan algún papel en la nueva empresa 

pero mantienen su puesto académico. 

 Emprendimiento: Jaramillo (2008) dice que la terminología viene del francés 

“entrepreneur”, que significa pionero; se refiere a la capacidad de una persona de realizar un 

esfuerzo adicional para alcanzar una meta; es también utilizada para la persona que inicia 

una nueva empresa o proyecto. Así mismo, este término se atribuyó a aquellas personas que 

fueron innovadoras o agregaban valor a un producto ya existente. 

 Tic: Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), son el conjunto de 

recursos, herramientas, equipos, programas informáticos, aplicaciones, redes y medios; que 

permiten la compilación, procesamiento, almacenamiento, transmisión de información 

como: voz, datos, texto, video e imágenes (Art. 6 Ley 1341 de 2009) 
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 Base tecnológica: Es todo aquel conocimiento científico y técnico para el desarrollo de 

productos y procesos innovadores por lo que se convierten, por su repercusión, en actores 

del desarrollo y difusión de las nuevas tecnologías, que constituyen un elemento clave por 

su repercusión en el desarrollo y difusión de nuevas tecnologías, su impacto en la creación 

 IES: Denominadas Instituciones de Educación Superior, son las entidades que cuentan, con 

arreglo a las normas legales, con el reconocimiento oficial como prestadoras del servicio 

público de la educación superior en el territorio colombiano (Ministerio de Educacion 

Nacional de Colombia, 2010). 
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Resumen 

 

Este trabajo tiene como objetivo documentar la importancia de las Spin Off para el fortalecimiento 

del emprendimiento desde bases tan asequibles como son las aulas de clase, con el fin de que los 

estudiantes del Programa de Contaduría Pública de la Universidad Piloto de Colombia conozcan y 

apropien dicho modelo, promoviendo así la generación y formalización de ideas innovadoras de 

base tecnológica e investigativa. 

 
La metodología desarrollada en la presente investigación se encuentra sustentada en la búsqueda 

documental de los antecedentes históricos, conceptuales y legales de las Spin - Off a fin de dar a 

conocer una visión completa de este modelo innovador, además de la creación de un grupo focal a 

quienes se les aplico entrevista con el fin de recolectar mayor información. 

 
Como resultados se presenta una monografía que sirve de base documental a los futuros 

profesionales contables, generando así profesionales capacitados para gestionar su propio modelo 

de negocio o asesorar modelos de negocios donde se integre la sociedad en el modelo de triple 

hélice: Gobierno - Empresa - Universidad. 
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Introducción 

 
El acceso limitado a fuentes de apalancamiento, la falta de conocimiento sobre programas y redes 

de apoyo por parte de entes gubernamentales que posibiliten la salida a los mercados externos, 

además de la ineficiencia en los procesos contables y organizacionales, que no posibilitan el 

crecimiento y liderazgo empresarial, son elementos que hacen pensar que las Spin Off son una 

alternativa de estudio que pueden brindar apoyo a los profesionales contables de la Universidad 

Piloto de Colombia. 

 
Teniendo en cuenta que en Colombia, la creación e implementación de Spin Off se encuentra en su 

fase de exploración, esta monografía pretende documentar el tema histórico, conceptual y legal de 

las Spin Off, así como también detallar un paso a paso para su constitución. Esta propuesta se 

realiza con bases contables, administrativas, y de emprendimiento, las cuales forman un punto de 

partida para el desarrollo consecutivo de cualquier idea de negocio, como es en este caso que surge 

como un trabajo de investigación pero que se puede volver rentable económicamente, tanto para la 

universidad como para los alumnos y docentes. 

 
El trabajo de grado se encuentra estructurado en 4 capítulos, el primero y segundo capítulo 

contiene el fundamento teórico de la investigación; el tercero presenta el marco que regula la 

transferencia tecnológica aplicable a las Spin Off; y por último el cuarto capítulo enmarca la 

metodología desarrollada y los resultados encontrados. 
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1. Marco Teórico 
 

 

1.1 Antecedentes 

 
Desde los años ochenta, la unión europea viene planteando la posibilidad de generar tecnología a 

fin de incentivar el surgimiento de nuevo nichos de mercado, los cuales permitían suplir las 

necesidades de los consumidores estadounidenses 

El momento exacto en que fue acuñado el término Spin-off no es claro; sin 

embargo, los primeros usos explícitos de esta terminología parecen estar 

relacionados con una serie de eventos coincidentes con un contexto de formación 

de nuevas empresas de base tecnológica ocurrido durante la segunda mitad del 

siglo XX en Estados Unidos. Estos hechos tuvieron lugar en regiones como 

California y Massachusetts en donde se adelantaban procesos de investigación y 

desarrollo de forma intensiva, tal como ocurrió en las experiencias del 

denominado Valle del Silicio y de la Ruta 128 (Gupte, 2007, citado por Spin Off 

Colombia) 

 
El valle del silicio fue una iniciativa que crearon un grupo de líderes empresariales con el fin de 

crear en Málaga el más importante clúster tecnológico de Europa. El nombre de valle de silicio 

nace precisamente por la innovación y creatividad que sostuvo este proyecto. Es importante 

resaltar que es allí donde se concentra la mayor cantidad de empresas de alta tecnología del 

mundo. 

En este periodo, las universidades pasan por una fase de transformación, 

asumiendo una nueva misión ante la sociedad: convertirse en instituciones 

emprendedoras capaces de poner los resultados de investigación al servicio de la 

sociedad de forma tal que impacten en el desarrollo económico de la región en 

donde se encuentran (Eztkowitz, 2003 y González de la Fe, 2005). 
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Es por ello que se piensa que es de vital importancia dominar los conocimientos relacionados en el 

ámbito de las Spin Off, ya que este modelo le permite a los profesionales contables ofrecer 

alternativas de solución y dinámicas de aprendizaje para el sector empresarial y de esta manera, 

contribuir al crecimiento y competitividad de las mismas. 

Por otro lado, las Spin Off han surgido a medida que han cambiado los intereses 

tanto de las universidades como del estado en su modelo de triple hélice. El cambio 

se ha dado primero en un enfoque en investigación, posteriormente en 

transferencia tecnológica y por último en la creación de empresas innovadoras a 

partir de la investigación (USBMed, 2014). 

 
En Colombia, la creación e implementación de Spin Off todavía está en su fase de exploración 

siendo pequeño el número en comparación de otros países desarrollados. La creación de una 

Spin off no solo surge de intenciones al interior de la universidad, sino que también depende de 

factores externos como el estado y el sector productivo. La creación de Empresas Innovadoras 

de Base Tecnológica, como lo son las Spin-off de instituciones de investigación y formación 

superior constituyen un elemento importante para el desarrollo de los sistemas de innovación, 

pero existe un problema de financiación desde el apoyo de programas gubernamentales y de la 

banca multilateral a nivel nacional. 

 
De igual manera, se visualiza que las empresas existentes, por temor a trascender nuevos 

modelos de negocio, y no invertir en ellos, siguen incurriendo en errores, que se acentúan por la 

falta de conocimientos entorno a las Spin Off como idea innovadora de fortalecimiento 

organizacional. 
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Las universidades son descubridoras de conocimiento e idealizan ideas innovadoras a partir de 

investigaciones incipientes que nacen al interior de las aulas de clases , pero que sin duda alguna 

juegan un papel importante en el momento de crear modelos tecnológicos nuevos que permitan 

suplir las necesidades que a diario solicita el rápido avance informático que estamos viviendo 

logrando así involucrarse en el proceso de transferencia investigativa cuando se crean 

incubadoras de empresas o spin off académicas las cuales surgen supliendo así la necesidad de 

los docentes, al requerir profesionales integrales, que utilicen y busquen herramientas de 

investigación las cuales permita dar soluciones sociales y tecnológicas surgiendo así la creación 

de nuevos nichos laborales, lo cual es favorable para el país. 

 
De acuerdo a lo expuesto por el profesor Hayashi et al., (1990, citado por Soto, 2018,)1 

 

“Las brechas que separan la ciencia (generada en las universidades y centros de 

investigación) que es la encargada de la producción de conocimiento fundamental 

o básico, de la tecnología que tiene aplicaciones concretas y prácticas, hace que 

surjan las ciencias de transferencia”. 

 
Por lo que se considera que las brechas existentes solo se pueden cerrar en la medida que la 

transferencia tecnológica sea lo suficientemente sostenible a fin de que esta potencie las 

acciones en la población objetivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 

Traducción libre del original 
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1.2 Las Spin Off 

 
Para entender el modelo de negocio innovador que se plantea es necesario comprender su 

terminología y de donde proviene su denominación, la cual indica que: 

 
Spin Off es una palabra que tiene su origen en el idioma inglés que traduce “salpicadura” y hace 

referencia a la creación de nuevas empresas dentro de otras empresas u organizaciones ya 

existentes, las cuales con el tiempo pueden adquirir independencia jurídica, financiera y comercial. 

 
Carayannis et al., (1997); Pirnay et al., (2003)2 definen una Spin Off como: “Nuevas compañías 

creadas desde las universidades para explotar el conocimiento académico producido en una 

perspectiva de generar ganancias económicas”. 

 
En la literatura también se encuentran conceptos similares como Start Up, que son generalmente 

empresas producto del emprendimiento, lo que la hace una empresa con una historia limitada y 

generalmente de carácter innovador y enfocadas más hacia la creación de un producto que a la 

prestación de un servicio (Jennings et al., 2006). 

 
Emprender es un vocablo que denota un perfil, un conjunto de características que hacen actuar a 

una persona de una manera determinada y le permiten mostrar ciertas competencias para 

visualizar, definir y alcanzar objetivos (Alcaraz, 2011, Pg. 2). 

 

 

 

 

 

 
 

2 Traducción libre del original 
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Es importante recordar que al emprender una idea o modelo de negocio estamos saliendo de 

nuestra zona de confort la cual nos limita a conocimientos preexistentes y no nos deja crear nuevas 

ideas tecnológicas e investigativas que permitan crear así emprendimientos académicos exitosos. 

Emprender es un concepto con múltiples acepciones, de hecho, dependiendo del contexto en que 

se utiliza es la connotación que se le da, por ejemplo, para el ámbito empresarial el Emprendedor 

es un empresario, es decir es sinónimo de propietario de una empresa comercial con fines de lucro, 

como es el caso de Say (1800), citado por Alcaraz (2011) Pg. 2. 

 
Quien lo clasifica como un “buen administrador”. Para el académico en cambio, emprender denota 

más un perfil, un conjunto de características que le hacen actuar de una manera determinada y que 

le permiten mostrar ciertas “capacidades” para visualizar, definir y alcanzar objetivos, tal como lo 

señalan, Ronstadt (1985), citado por (Alcaraz, 2011, Pg. 2). 

 
A continuación, se relaciona el significado Spin Off universitaria por medio de varios autores con 

el de crearse el mejor y más completo significado. 

 

 

 
Tabla 1. Concepto de Spin Off Universitaria 

Autor Definición 

Grandi y Grimaldi (2005) «Una definición genérica de Spin Off abarca los casos en los que 

académicos crean una empresa con base en una tecnología propiedad de 

la universidad (licencia de una tecnología patentada) o a un 

conocimiento tecnológico más genérico (no propiedad de la 

universidad). También incluye situaciones en las que la universidad opta 

por conceder los derechos de explotación de la tecnología a un externo, 

independiente emprendedor, no perteneciente a la universidad (fundador 

no académico, quien pone en marcha una nueva empresa». 
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Lockett y Wright (2005) «Nosotros definimos de forma restringida las Spin Off universitarias 

como nuevas empresas que dependen de la licencia o asignación de la 

propiedad intelectual de la institución para su iniciación». 

McDonald et al. (2004) «El término Spin Off universitaria es definida como una nueva empresa 

creada principalmente con el propósito de explotar tecnología 

desarrollada originalmente por la universidad. En la mayoría de los 

casos, personal científico implicado en la creación de esta tecnología 

deja la universidad y se hace miembro de la nueva empresa, logrando de 

este modo la transferencia de tecnología. Esta transferencia de personal 

puede realizarse de forma temporal o permanente. Además, muchos de 

los inventores académicos principales juegan algún papel en la nueva 

empresa pero mantienen su puesto académico”. 

Tang et al. (2004 «Una Spin Off universitaria es una nueva empresa cuya formación 

depende de los derechos de la propiedad (IP) de la universidad y en la 

que la universidad tiene una participación en el capital» 

Golob (2003) «Spin Off se refiere a nuevas empresas formadas en torno a una 

tecnología por individuos que son antiguos empleados de la organización 

madre donde se originó la tecnología». 

Cotec (2003 «Las iniciativas empresariales en las que el fundador pertenece a alguno 

de los estamentos de la universidad (profesores, personal técnico o 

administrativo e investigadores), o bien se crea en base al conocimiento 

o tecnología creada y propiedad de la institución». 

Degroof (2002) «Las características más importantes que permiten definir a una Spin Off 

académica son la transferencia de tecnología de una institución de 

investigación y el hecho de que la empresa es nueva, establecida con el 

fin de explotar esta tecnología” 

Thorburn (2001) «Una Spin Off es una empresa establecida para comercializar tecnología 

de una universidad, la cual licencia tecnología de la institución, y a la 

que pasa personal de la institución de una forma temporal o permanente» 

Clarysse et al. (2001) «Spin Off basadas en la investigación son nuevas empresas establecidas 

por una institución anfitriona (universidad, escuela técnica, 

departamento de I+D público/privado) para transferir y comercializar 

invenciones resultantes de los esfuerzos de I+D de los departamentos». 

Braun et al. (2000) «Las Spin Off son definidas como nuevas empresas formadas por un 

individuo o un grupo de individuos que son antiguos o actuales 

empleados de una universidad y que establecen la empresa en torno a 

una tecnología o una idea de negocio con origen en la investigación 
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 universitaria». 

Klofsten y Jones-Evans 

(2000) 

«Formación de una nueva empresa para explotar los resultados de la 

investigación universitaria» 

O’ Gorman y Jones-Evans 

(1999 

«La formación de una nueva empresa u organización para explotar los 

resultados de la investigación universitaria». 

Bellini et al. (1999) «Spin Off académicas son empresas fundadas por profesores, 

investigadores, o estudiantes y graduados universitarios para explotar 

comercialmente los resultados de la investigación en la que han estado 

implicados en la universidad» 

Carayannis et al. (1998) «Una nueva empresa creada por individuos que son antiguos empleados 

de una organización madre (la universidad), en torno a una tecnología 

que se originó en la organización madre y que fue transferida a la nueva 

empresa» 

Doutriaux (1992) «Una Spin Off debe haber sido creada por un universitario (profesor, 

investigador, estudiante), sólo o con la ayuda de la universidad, con 

vistas a la explotación comercial de una idea o de una invención 

universitaria». 

Giannisis et al. (1991) «Una empresa que produce un producto o un servicio derivado de la 

investigación que se realiza en una universidad» 

Smilor et al. (1990) «Una empresa que es fundada (1) por un profesor, personal de 

administración y servicios, o estudiantes que abandonaron la universidad 

para crear la empresa o que comenzaron la empresa mientras todavía 

eran miembros de la universidad; y/o (2) en torno a una tecnología o una 

idea basada en una tecnología desarrollada dentro de la universidad”. 

Fuente: elaboración propia a partir de Pirnay (2001) 

 

Se piensa que las Spin Off son empresas que nacen de ideas incipientes que se crean en el caso 

de las universidades por parte de un docente y estudiante en las aulas de clase, generando así un 

valor agregado que permite el desarrollo económico primeramente para las universidades 

participantes y luego se llega al punto donde estas iniciativas son aquellas las cuales son puestas 

en marcha ,fuera del contexto universitario, llegando así, a constituir empresas de 
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transformación investigativa y tecnológica las cuales promulgan el surgimiento de nuevos 

empleos ya que se reafirman jurídicamente y comercial de manera independiente. 

 
En este periodo, las universidades pasan por una fase de transformación, asumiendo una nueva 

misión ante la sociedad: convertirse en instituciones emprendedoras capaces de poner los 

resultados de investigación al servicio de la sociedad de forma tal que impacten en el desarrollo 

económico de la región en donde se encuentran (Gonzales de la fe, 2005. pg. 739) 

De igual manera, se visualiza que las empresas existentes, por temor a trascender nuevos 

modelos de negocio, y no invertir en ellos, siguen incurriendo en errores, que se acentúan por la 

falta de conocimientos entorno a las Spin Off académicas las cuales se están constituyendo como 

ideas innovadoras de fortalecimiento organizacional. Por eso se piensa, que hay que estar a la 

vanguardia de los constantes cambios que se van generando con el pasar del tiempo y en 

respuesta a los nuevos avances en materia de innovación, ciencia, tecnología ¿y por qué no?, 

darle paso a un nuevo modelo de negocio, como lo es la Spin Off, a través de la cual se busca 

reafirmar cada uno de los procesos productivos de las empresas, esto con el fin de brindarles 

apoyo que les permita consolidar su plataforma estratégica y económica lo cual se logra 

apoyando a emprendimientos innovadores que nacen desde aulas de clases de instituciones 

educativas de educación superior, para fomentar así el desarrollo de empresas o negocios que a 

la larga se vuelven sustentables y de gran impacto para la sociedad. 
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1.2.1.1. Modelo de la caja negra (Black Box Model). 

 
Este modelo de creación de Spin Off es planteado por Ndonzuau et al., 2002

3
 y consiste en un 

proceso que va desde la transferencia de los resultados de investigación hasta el establecimiento 

de la empresa, logrando la obtención de un producto con valor económico. 

“Fase 1: Generación de ideas de negocios. 

 
Fase 2: Finalización de nuevos proyectos de riesgo. 

Fase 3: Lanzamiento de las firmas de Spin Off. 

Fase 4: Fortalecimiento y creación de valor económico.” 

 
1.2.1.2. Modelo planteado por Scott Andrew Shane et al., 20044

 

 

Este autor determina que: 

 
“Fase 1: Se destinan fondos para la producción de conocimiento mediante Investigación, 

haciendo un énfasis en la investigación aplicada. 

Fase 2: Invención realizada durante el transcurso de la investigación se da conocer o como el 

autor lo nombra como proceso de revelación. 

Fase 3: En esta fase se lleva a cabo la protección de la invención o la tecnología y su futura 

negociación, tomándolo como un como paso fundamental en el éxito del proceso. 

Fase 4: En esta fase se lleva a cabo un estudio de los posibles mercados a incursionar igual que 

una identificación detallada de las barreras de entrada y análisis de los posibles competidores. 

 

 
3  Traducción libre del original 
4 

Traducción libre del original 
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Fase 5: finalmente se toma la decisión sobre la modalidad a usar para comercializar la 

tecnología, mediante licenciamiento o Spin Off.” 

 

1.2.1.3 Modelo propuesto por Clarysse y Moray. 

 
Este modelo, lo determinó Clarysse et al., (2004)

5
 quien lo creó por medio de tres fases las 

cuales son: 

“Fase 1: Esta la fase de “invención” periodo en donde existe una prevalencia de la 

incertidumbre en el estado de desarrollo del aspecto técnico. 

Fase 2: Fase de “transición”, se reduce la incertidumbre técnica y se hace una validación de la 

idea de negocio. 

Fase 3: Finalmente en la fase tres se hace la validación de la idea o donde nace la expectativa de 

crecimiento de la idea o de la empresa también llamada la fase de “innovación”. 

 

1.3 Triple Hélice 

 
El modelo de triple hélice determina en su modelo la existencia de relaciones cooperativas entre 

Universidades-Empresa- Gobierno. Con el fin de crear nuevos conocimientos y actividades de 

innovación que permitan el desarrollo eficiente del país. 

 
Este modelo es propuesto por Etzkowitz y Leydesdorff (1997). Este pretende que el accionar de 

la Universidad sea un creador de conocimiento, que juega un papel primordial entre la relación 

empresa y gobierno; y como éstos se desarrollan para crear innovación en las organizaciones 

como fuente de creación del conocimiento. Este modelo trasciende las barreras que existen en 

5 
Traducción al libre del original 
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los estudiantes de Contaduría Pública, a fin de generar la fusión de ideas innovadoras que 

generen valor agregado al ámbito empresarial. Por ello se considera como el propulsor de las 

Spin - Off académicas. 

(Etzkowitz y Leydesdorff 2000), Proponen tres diferentes aspectos de la Triple Hélice: 

 

• El estado-nación abarca el mundo académico y la empresa dirige las relaciones entre ellos. 

 

• El segundo modelo separa la esfera institucional con una fuerte división de fronteras. 

 

• Un tercer modelo donde el mundo académico, el gobierno y la industria en conjunto, son la 

generación de una infraestructura de conocimientos en términos de la superposición de las 

esferas institucionales, en cada uno de ellos el papel de los otros y con organizaciones híbridas 

emergentes. 

Este modelo plantea que el profesional o estudiante universitario requiere de una formación 

profesional en investigación, la cual ayude a generar procesos de innovación, los cuales dan 

como resultado nuevos conocimientos. 

Es importante resaltar que este modelo en su último aspecto pretende integrar las universidades 

junto con el gobierno a fin de generar nuevos nichos empresariales que se crean de ideas 

incipientes fomentadas por investigaciones que se llevan a cabo dentro de semilleros o aulas de 

clase, lo cual es muy importante ya que se está generando un profesional integral que vincula a 

su carrera herramientas y métodos investigativos para el desarrollo potencial de la misma. Este 

modelo nos invita a los profesionales contables a vincularnos en el mundo del emprendimiento a 

fin de conocer ideas que han venido desarrollándose para facilitar el quehacer educativo y 
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laboral de los estudiantes, buscando así establecer un conjunto social que permita el desarrollo 

sustentable integral de la sociedad. 

 

1.4 Tipos de Spin Off 

 
Existen dos modelos de Spin Off, los cuales permiten diferenciar el modelo empresarial y 

educativo a fin de que los estudiantes comprendan el paralelo entro los dos y poder llegar a 

constituir así las ideas universitarias que van surgimiento a fin de darle paso a la Spin Off 

académica: 

 

1.4.1 Spin Off corporativa o Spin Off empresarial: 

 
La Spin - Off corporativa corresponde a la nueva empresa que surge a partir de una empresa 

matriz. Por lo tanto, se origina cuando se deriva una nueva empresa desde el contexto corporativo 

del sector industrial, comercial o agrícola, sin la participación directa de las instituciones 

académicas, como universidades (Spin – Off colombia, 2018). 

 

1.4.2 Spin Off académica o Spin Off universitario: 

 
Este es el tipo de Spin Off esencia del presente estudio, para efectos del mismo se adopta la 

definición construida a partir de los resultados de la Fase I del proyecto Spin Off Colombia: 
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Las Spin Off universitarias, se identifica la creación de una nueva entidad, con 

personalidad propia, que es jurídica y técnicamente diferente de la universidad. 

Ellas pueden ser fundadas por miembros de la comunidad universitaria 

(estudiantes, investigadores, docentes o funcionarios, entre otros) o por personas 

externas a la universidad que se dedican a transformar los conocimientos 

desarrollados en la universidad en productos y servicios innovadores. Spin Off 

Colombia, 2018). 

 

Agregando a lo anterior existen universidades donde participan directamente las empresas que 

surgen como emprendimientos innovadores por parte de los estudiantes y docentes, con una 

calidad de socio colaborador accionario o con cuotas sociales. Ya que es comprensible que las 

universidades constituyen eslabones fuertes de convenios y son grandes influyentes en la sociedad. 

Por otro lado, también existen universidades que no tienen participación alguna de acciones, pero 

se hacen participes de las juntas directivas de la organización. 

 
En la práctica, se observa que este tipo de Spin Off, generalmente, se constituye en la forma de una 

sociedad comercial regida por el Derecho Privado, que concurre en el mercado en igualdad de 

condiciones con otras personas naturales o jurídicas que ofrezcan bienes y servicios en 

determinado sector económico (Spin Off Colombia, 2018). 

Dentro de las Spin Off académicas existe una subclasificación planteada por los autores Beraza y 

Rodríguez
6
 simplificada cuatro modelos básicos existentes: 

 
 Spin Off Iindependiente: en este tipo no existe la participación formal de la universidad. 

 

 

 

 
 

6 
Beraza Garmendia, J. M. y Rodríguez Castellanos, A. (2012b). Tipología de las spin-offs en un contexto universitario: una propuesta de 

clasificación. Cuadernos de Gestión, Pg., 39. 
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Es una spin-off constituida por miembros de la comunidad universitaria para explotar el 

conocimiento acumulado durante el desarrollo de sus actividades académicas. La universidad no 

tiene participación como socia, tampoco en la junta directiva. La relación entre ambas, en 

principio, es una relación informal. 

 
 Spin Off Vinculada: en este caso sí hay participación efectiva de la universidad. Surge 

Como iniciativa de los miembros de la comunidad académica o de la misma universidad 

para crear una nueva empresa que permite explotar resultados de investigación 

desarrollados en la universidad. La universidad tiene participación, ya sea como socia o en 

la junta directiva. 

 
 Spin Off Joint Venture: En este tipo de Spin - Off la iniciativa para crear la empresa es de 

la universidad, quien establece una relación contractual con otras instituciones, ya sean 

empresas, fondos de capital de riesgo, con el Estado, entre otros. La universidad participa 

directamente, de forma activa y protagónica; hay casos en que la universidad se limita a 

celebrar    un    contrato    o    convenio    de    colaboración    sin    la    necesaria  

formación de una nueva entidad empresarial, sin embargo, es socia en el contrato de joint 

venture. 

 Spin Off Subsidiaria: Se observa este tipo de Spin Off cuando una universidad recurre a un 

socio externo (empresa ya existente) para que lleve la tecnología al mercado, o cuando una 

empresa preexistente busca una tecnología creada en la universidad para comercializarla a 

través de una nueva empresa. 
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1.5 Características de una Spin Off 

 
Para identificar una Spin Off, se debe conocer su caracterización a fin de determinar los puntos 

claves que se deben tener en cuenta para constituirla. Es por ello que Aline (2014,Pg 26) determina 

que: 

 Se crean a partir de tecnologías generadas en la universidad 

 

 Son originadas en el entorno universitario. 

 

 Constituyen un puente directo entre la capacidad innovadora y el mercado de bienes y 

servicios. 

 Están fundadas con participación de personal universitario y/o con apoyo de la Institución 

académica matriz. 

 Mantiene, al menos en sus primeras etapas, relaciones estrechas con las instituciones 

académicas de origen. 

 Son flexibles, basadas en la innovación y capaces de adaptarse a los cambios. 

 

 Son empresas en su mayoría pequeñas, con poco personal y que ofrecen bienes y servicios 

de alto valor añadido. 

 

Por otro lado, es importante resaltar la caracterización de las Spin Off, esto con el fin de sean 

aanalizadas y comprendidas en su totalidad. 

 
Las Spin Off Independiente se caracterizan porque el investigador lidera y gestiona su proceso de 

constitución y puesta en marcha; la IES garantizan que no existe conflicto de intereses entre Spin 

Off y la ellas y por último debe existir relación escrita de transferencia tecnológica entre el 

investigador y la IES. 
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Las Spin Off Vinculada se caracterizan porque la IES participa como socia en la Spin Off, lidera 

y gestiona todo el proceso desde la configuración hasta la puesta en marcha y facilita la 

participación del investigador, conforme a sus intereses y política institucional 

 
Las Spin Off Joint Venture se caracteriza por que la IES puede o no ser socia de la Spin Off, 

porque la IES en colaboración con la empresa aliada lidera y gestiona todo el proceso desde la 

configuración hasta la puesta en marcha y porque los recursos financieros son aportados por la IES 

y el tercero. 

La Spin Off Subsidiaria se caracteriza porque la IES no participa como socia de la Spin Off, La 

empresa aliada lidera y gestiona todo el proceso desde la configuración hasta la puesta en marcha y 

los recursos financieros son aportados por la empresa. 

 

1.6 Etapas de las Spin Off 

 
Para constituir una Spin Off, se deben tener en cuenta 5 etapas, de acuerdo a Spin Off Colombia 

(2018) en la hoja de ruta publicada en su portal web, que indica: 

 

1. Etapa de reconocimiento de la oportunidad de transferencia: Por lo general toda universidad 

también denominada “IES”, cuenta con investigación que ha sido desarrollada al interior de 

las aulas de clase, semilleros y demás encuentros que se presentan en el desarrollo de 

actividades académicas. Sin embargo para llegar a esta etapa se hace necesario realizar una 

revisión y validación para que este proyecto cumpla con algunas condiciones o 

características, que luego puedan avalarse para el surgimiento de Spin Off. 
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2. Etapa de planeación: Esta sucede cuando se ha definido las ideas y proyectos viables para 

realizar la transferencia de conocimiento. Spin Off Colombia revisa la viabilidad de este, 

además, el equipo que integra la Spin Off debe incorporar personal emprendedor con 

conocimientos de mercado, a fin de desarrollar la Spin Off. En esta etapa se debe ser 

prudente ya que se maneja la propiedad intelectual, para que pueda darse la transferencia 

tecnológica más óptima. Entre otras cosas se estudiará: forma de constitución, Fuentes de 

financiación modelo de negocio. 

 
3. Etapa de incubación: Aquí se pone en marcha el proyecto, se busca la constitución de la 

Spin Off. Suelen suceder ciertas dificultades por ende se aconseja el acompañamiento 

técnico adecuado, especialmente en los cuales los emprendedores son novatos. 

 
4. Etapa de lanzamiento y consolidación: cuando se crea la Spin Off es de esperarse que 

financieramente no es muy grande su aporte debido a que se comparte utilidades junto con 

la institución donde nació el conocimiento. En ese momento la Spin Off pasa a constituirse 

de forma independiente. Sin embargo, independientemente del destino de la Spin Off la 

permanencia de esta exige el desarrollo de capacidades empresariales que permitan 

minimizar o desaparecer los errores anteriores y convertirlos así en fortalezas de recursos y 

capital social. 

 

1.7 Principales desafíos para crear una Spin Off Académica: 

 
Es de prever que, al ejecutar un negocio o modelo innovador, son más los campos positivos que 

negativos sin embargo es prudente entender los desafíos que se asumen, en la mayoría de spin off 

constituidas a fin de que usted emprendedor sepa como asumirlo y cuente con herramientas 
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estratégicas que le permitan contrarrestar dichos efectos contrarios al desarrollo efecto económico 

social de la empresa u organización. 

Tabla 2. Desafíos de crear una Spin Off Universitaria 

Desde la Institución Desde la Spin Off Académica 

Necesidad de adecuar sus condiciones 

institucionales en materia de spin-off; se hace 

referencia a la política de transferencia de 

tecnología. 

Realizar una adecuada identificación de 

oportunidades frente al mercado que se espera 

cobijar con sus productos o servicios. 

Establecer políticas que le permitan prever y 

gestionar los posibles conflictos de interés entre los 

diferentes actores que intervienen en el proceso de 

creación de la Spin Off. Entre ellos, los 

investigadores, grupo de investigación de origen y 

los departamentos académicos de la IES. 

Contar con los soportes técnicos (estudios de 

mercado) requeridos para que la entrada al 

mercado sea exitosa. 

Entablar    canales    de  comunicación   y trabajo 

conjunto entre las IES y la Spin Off. 

 
Promover y apoyar la generación de resultados de 

investigación con pertinencia de cara al mercado. 

Desarrollar portafolio de productos o servicios 

pertinentes 

 
Manejar la sincronía en la oferta de los servicios 

frente a sus consumidores. 

Fomentar el espíritu emprendedor en la comunidad 

académica. 

Procurar mantener relaciones de colaboración para 

I+D+i con los grupos de investigación de origen. 

Promover y apoyar la generación de resultados de 

investigación que potencien sus Spin Off. 

Definir y estructurar un modelo de negocio útil 

para sus fines. 

Transferir resultados de investigación para llevar a 

mercado a través de productos y servicios 

concretos. 

Contar con una adecuada estrategia de marketing. 

Definir estrategias para encarar a los competidores 

del sector. 

Procurar la sostenibilidad de la relación costo y 

precio de forma que los productos o servicios sean 

accesibles a los consumidores. 

Gestionar recursos financieros para apalancar la 

Spin Off. 

Fuente: Hoja de ruta Spin Off Colombia (2008) 
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2. Marco Conceptual 

 

2.1 Economía naranja y su incidencia en las Spin Off 

 
La economía naranja también conocida como económica creativa es un concepto desarrollado por 

John How Hawkins. Cuando se habla de economía naranja se hace referencia al sector que 

comprende las industrias de propiedad intelectual, y que ha estado revolucionado por el talento 

creativo, ya que realiza un intercambio de ideas, para crear productos de valor agregado a la 

sociedad. Permite que las ideas se transformen en ideas innovadoras, se utiliza el color naranja 

porque se considera que este se asocia con la alegría, la emoción, innovación, cultura y creatividad. 

En esta economía lo que se busca es constituir el talento en riqueza, ya que en la sociedad que 

actualmente constituimos lo que se busca es que el profesional contable se adapte a los puestos de 

trabajo previos que ha venido desarrollando los empleadores, sin impulsar un poco el surgimiento 

de nuevos modelo o ideas que permitan la constitución de empresas donde logremos crear puestos 

de trabajo que se ajusten a nuestros talentos y no la obligación de acoplarnos a estos. Y es allí 

donde entendemos la importancia del tema con relación a las Spin Off ya que esta es propulsora 

además de la transferencia del conocimiento en base tecnológica la cual permite la evolución 

laboral forjando la constitución de mejores y más rentables empleos en el país. Actualmente se 

piensa que la economía naranja siempre ha existido, solo que los profesionales, estudiantes y 

docentes no la han tomado en cuenta para realizar proyectos de investigación y sumando al 

desarrollo efectivo que ha generado este nuevo modelo económico. 
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Su creación se produce en el seno de 

una organización: 

-Una empresa, centro académico o 

institución de investigación 
SPIN-OFF 

Trabajan todos 

los campos que se 

imaginen. 

TRANSFORMACIÓN DE IDEAS 

Su creación se da a partir de ideas de 

negocio    innovadoras,    estas    no  son 

creadas en el seno de ninguna 
Explotan ideas en 

la  mayoría  de los 

casos están 
relacionadas a la 

STAR UP 
tecnología. 

2.2 Spin Off y Star Up 
 

 

Figura 1 Diferencia entre Spin Off y Star Up 
 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

2.3 Spin Off constituida en la ciudad de Medellín 

 
En Colombia, a diferencia de otros países, los aspectos legales de las Spin Off se encuentran 

reglamentados a fin de constituir nuevos conocimientos de base tecnológica o emprendimientos 

innovadores con alto contenido tecnológico. Es así como la institución Colciencias Sistema 

Nacional de Ciencia Tecnología e Innovación. Tiene dentro de sus objetivos específicos uno en 

https://blogthinkbig.com/tag/spin-off
https://blogthinkbig.com/tag/startup
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especial que es “fomentar la innovación en los sistemas productivos”. Dicho objetivo posee una 

estrategia que es fomentar el emprendimiento innovador de alto contenido tecnológico; algunas de 

las acciones puntuales para llevar a cabo dicho objetivo se encuentran relacionadas con Spin - Off, 

como la financiación de los costos de elaboración de planes de negocio para la creación de 

empresas innovadoras y de base tecnológica y el diseño de un programa para apoyar 

emprendimientos en las universidades, los centros de investigación y los centros de desarrollo 

tecnológico (Departamento Nacional de Planeación, 2009). 

Un ejemplo de la ciudad colombiana, con mayores entidades, instituciones y programas  que 

buscan promover la creación de empresas basadas en conocimiento es Medellín la cual ya cuenta 

con varias Spin Off y Start Up
7
: Esta ciudad cuenta con el fomento, desarrollo y fortalecimiento del 

ecosistema de ciencia, tecnología e innovación. Por lo tanto, cuenta con actores fundamentales 

como Ruta N, Alcaldía de Medellín, Corporación TECNNOVA, universidades, Parque E, 

CREAME - Incubadora de empresas, Capital Medellín y demás que facilitan la creación de 

emprendimientos de alto impacto (Sanchez, Pg 36 ,2012), cuenta ademas con universidades 

altamente calificadas las cuales poseen recocimientos con referencia a ideas innovativas de base 

tecnologica, como es el caso de la Universidad Publica de Antioquia quien fue la primera 

universidad del pais en crear la primera Spin Off academica denominada TLS “ Tech Life Saving” 

la cual está dedicada a desarrollar, investigar, producir y comercializar sueros antiofidicos y otros 

antivenenos innovadores de calidad. 

La tabla 3 permite reconocer las Spin Off existentes en Colombia junto con las universidades 

donde se encuentran establecidas y su grado de avance. 

 

7 Start-up: Es un tipo de negocio que está ligado por tres características fundamentales: está comenzando a formarse, se encuentra ligado a la 
innovación o a la tecnología, tiene proyectado un crecimiento escalonado. 
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Tabla 3. Spin Off universitarias ciudad de Medellin 
Item Nombre Universidad Originaria Etapa de la Spin – Off Universitaria 

1 Conocimientos y 

ingeniería – conocer 

servicios de Universidad de Antioquia Inicio 

2 Delta climático Universidad de Antioquia Inicio 

3 Bioinnco Universidad de Antioquia Pre 

4 Orquídeas in vitro Universidad de Antioquia Pre 

5 Optilink Universidad Nacional de Colombia Pre 

6 Biorefinig Universidad Nacional de Colombia Pre 

7 Insoftware Universidad Nacional de Colombia Pre 

8 Asesoría en gestión de portafolios 

de gestión 

Universidad Nacional de Colombia Pre 

9 Monitoreo gestión 

tráfico vehicular 

y control de Universidad Nacional de Colombia Pre 

10 Empresa en soluciones mineras. 

Detección y reducción de riesgos 

Universidad Nacional de Colombia Pre 

11 Centro de Mejoramiento Genético y 

biotecnológico 

Universidad 

Politécnico 

Cadavid 

Nacional 

Jaime 

– 
Isaza 

Pre 

12 Ami-Tec Universidad de Medellín Inicio 

13 CIRCLI – Centro de investigación 

en refrigeración y climatización 

Universidad Pontificia 

Bolivariana – UPB 

Pre 

14 Gibioing – Soluciones en 

bioingeniería 

Universidad Pontificia 

Bolivariana – UPB 

Pre 

15 Smartgrid Universidad Pontificia 

Bolivariana – UPB 

Pre 
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16 DIAPNEU – Monitor para la 

detección de apnea en neonatos 

Escuela de Ingeniería de 

Antioquia – EIA 

Pre 

17 BIOSENSORES – Sistema de 

caracterización para biosensores 

piezoeléctricos 

Escuela de Ingeniería de 

Antioquia – EIA 

Pre 

18 Separaciones integrales Corporación Universitaria 

Lasallista 

Pre 

19 Bioinsumos Universidad EAFIT Pre 

20 Tecnologías marte Universidad EAFIT Pre 

21 Tecnoplasma Universidad EAFIT Pre 

22 Tezio Universidad EAFIT Pre 

23 Smartbone. En asocio con la 

Escuela de Ingeniería de Antioquia 

– EIA 

Universidad EAFIT Pre 

24 Guapo Universidad EAFIT Pre 

25 Quantum (Realidad aumentada) Universidad EAFIT Pre 

26 In-nove Universidad EAFIT Pre 

27 Geoinformación Universidad EAFIT Pre 

Fuente: Giraldo (2012), citado por Ospina Sánchez (2012) 

 

 

De acuerdo con la tabla anterior se resalta la Spin Off Universitarias Parque E que tiene un gran 

aporte con la generación óptima de recursos, redes y contactos en la incubación y creación de 

firmas. En el año 2012 está Spin Off asesoraba a 11 Spin Off en constitución en su fase de inicio de 

operaciones, en el proceso de creación o planeación. Según reporte de Empresas Parque E 2011 

mostró que aquellas beneficiadas fueron: Tezio, CIRCLI, Centro de mejoramiento genético y 
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biotecnológico, Gibioing, Diapneu, Biosensores, Separaciones integrales, Tecnologías Marte, 

Smart Grid. 

Por otro lado la ciudad de Medellín adelantó un programa llamado NERI el cual consta de nuevas 

empresas a partir de resultados de investigación, es importante ya que este se enfoca en la creación 

de Spin Off o empresas que pongan en el mercado nuevos productos o servicios a partir de una 

investigación gestionada en las aulas de clase o semilleros de investigación de las diferentes 

universidades (estás investigaciones son avaladas por el sistema nacional de innovación). Este 

programa fue creado por una compañía para un grupo de investigación de la Universidad de 

Antioquia, teniendo como resultando significativo la motivación de que los estudiantes y docentes 

siguieran investigando y creando nuevo conocimiento permitiendo un valor añadido tanto para el 

país como para su ciudad, es por ello que el programa tomó forma y se implementó en su totalidad 

en el año 2006 sirviendo de gran apoyo para aquellos pequeños emprendedores que quieren iniciar 

su negocio. Hasta el momento este programa ha realizado dos convocatorias, las cuales les 

brindaban a los ganadores asesoría y apoyo para constituir su plan de negocio, valoración, 

incubación de negocio, desarrollo y posibilidad de creación de Spin Off. 

 

 
2.4 Aporte de la institución Spin Off Colombia en la creación de nuevas 

empresas 

 
Es importante mencionar que en la actualidad se cuenta con una institución importante como lo es 

Spin Off Colombia que nace de la unión de 36 instituciones las cuales se unieron bajo el liderazgo 

triple de Colciencias, La corporación Ruta N Medellín y la corporación Tecnova UEE (esta 

institución busca el desarrollo de nuevos negocios generados a partir de investigaciones incipientes 

que logran tomar fuerza), y es por ello que está incentiva a todos aquellos emprendimientos que 
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cuentan con su nuevo modelo de negocio innovador, y que tal vez no tienen el presupuesto o 

asesoramiento necesario para lograr constituirlo. Es así como nace la idea de realizar convocatorias 

que permitan a todos aquellos emprendedores postularse y salir beneficiados hasta con el 70% del 

valor de su negocio, pero que por desconfianza o desconocimiento acerca de estos programas se 

pierden muchos recursos que se asignan para la constitución de nuevas empresas. 

Figura 2. Convocatoria de Spin Off Colombia 

Fuente: Spin Off Colombia (2018)



36 
 

 
 

Agregando a lo anterior, pese al poco conocimiento por parte de algunas universidades sobre 

instituciones que se involucran y crean nuevas alternativas que sirvan de ayuda a todas aquellas 

incubadoras de negocio que aún se encuentran en su fase inicial y desean desarrollar su negocio , 

se encuentran emprendedores que han sabido aprovechar estos mecanismos o herramientas que les 

han brindado con el fin constituir su nuevo modelo de negocio, muestra de ellos es que a 

continuación según reporte de Spin Off Colombia son siete las Spin Off  constituidas en Colombia 

y que hoy son desarrolladoras de conocimiento tecnológico que fue transferido desde la 

universidad. 

 
1. Bit data Universidad tecnológica de Pereira: Facilitan la toma de decisiones 

gerenciales para la optimización de los recursos en las empresas públicas o privadas a 

través de inteligencia artificial, estadística, visualización en tiempo real. 

Figura 3. Spin Off Bit data 

 

Fuente: Spin Off Colombia (2018) 

 

 
 

2. Faktor bureau Universidad de Medellín: Ofrece servicios de consultoría para 

el montaje de sistemas integrados de administración del riesgo financiero. Soportados por 
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plataformas tecnológicas la cuantificación del riesgo de liquidez, operativo y de lavado de 

activos. 

 

 

 
Figura 4. Spin Off  Faktor bureau 

 
 

Fuente: Spin Off Colombia (2018) 

 

 

 

3. Siotictech Creada por la Universidad Católica de Manizales: Optimizan procesos 

para ahorrar tiempo y dinero mediante sistemas y soluciones basadas en “Internet of 

things” relacionados con telemetría, control y automatización. 

Figura 5. Spin Off Siotictech 

 
Fuente: Spin Off Colombia (2018) 
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4. Acción sostenible     En alianza con Universidad Piloto de Colombia
8
 y organización 

de las naciones unidas para el desarrollo industrial: Facilitan el diseño e 

implementación de planes de acción para el desarrollo sostenible, a través de herramientas 

y técnicas grupales que mejoran el desempeño económico, los indicadores de impacto 

socioeconómico y ambiental de las regiones. 

Figura 6. Spin Off Acción Sostenible 

Fuente: Spin Off Colombia (2018) 

 

 

5. Tech life saving Universidad de Antioquia: Dedicada a desarrollar, investigar, 

producir y comercializar sueros antiofídicos y otros antivenenos, innovadores, de calidad y 

exequibles para satisfacer la demanda nacional y en el mediano plazo la demanda 

internacional. 

Figura 7. Spin Off Tech life saving 
 

Fuente: Spin Off Colombia (2018) 

 

 

 

 

 

 

 

8 
Lo cual es un orgullo, demostrar que nuestra universidad cuenta con estudiantes y docentes altamente capacitados. los cuales pueden lograr la 

constitución de nuevos modelos de negocio de la mano de instituciones como spin off Colombia y Colciencias impulsoras del conocimiento 

científico, tecnológico e innovador transferido desde la universidad. 
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6. Hola Dr Universidad CES: Este modelo de telesalud pediátrico, soportado por una 

App que facilita la accesibilidad, oportunidad y seguridad en la interacción entre paciente y 

el especialista, permitiendo la asistencia las 24 horas, los 7 días de la semana, y el 

seguimiento de cada orientación hasta 72 horas después de iniciada la consulta. 

7. 

 

Figura 8. Spin - Off Hola Dr 

Fuente: Spin Off Colombia (2018) 

 

 
 

8. Unidad de toxicidad invitro Universidad CES: Acompaña a las organizaciones 

en la construcción de evidencias que demuestren la seguridad biológica de sus productos, 

procesos y entornos; mediante metodologías alternativas a la experimentación animal. 

Figura 9. Spin Off Unidad de toxicidad in vitro 

Fuente: Spin Off Colombia (2018) 
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3. Marco Legal 
 

 

3.1 Transferencia Tecnológica 

 
Al hablar de trasferencia tecnológica es necesario referirnos al artículo. 61 de la ley 2 del 2011 

sobre economía sostenible, el cual establece que las universidades desarrollarán sus funciones de 

investigación a fin de transferir conocimiento a la sociedad, logrando así un desarrollo consecutivo 

de la productividad, competitividad y bienestar, mediante el desarrollo de ideas en colaboración 

con el sector empresarial. 

 

La trasferencia tecnológica es un proceso que identifica, caracteriza y desarrolla ideas que dan 

soluciones a las necesidades sociales logrando así las soluciones más pertinentes. Es por ello que 

se piensa que la tecnología es un mecanismo, el cual permite que se integre en los mercados 

logrando así el desarrollo efectivo, claro está, cuando se integra de manera inmediata ya que como 

se conoce, esta se desarrolla de manera rápida lo cual ocasiona que no tenga el mismo efecto en el 

nicho de mercado al cual se apuntó dentro de la sociedad. 

 
 

López, Mejía y Schmal, (Pag 72, 2006) definen que la transferencia tecnológica es un nexo entre la 

Universidad y las empresas, para la generación de desarrollo científico-técnico y económico. La 

transferencia conlleva un convenio, un acuerdo y presupone un pago y, por tanto, la 

comercialización del conocimiento es un elemento inherente a este proceso. 

 

3.2 Modelos de trasferencia Tecnológica 

 
Los modelos que se crearon a fin de realizar la transferencia tecnológica son los siguientes: 
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    Descubrimiento científico   Patente  

  Descubrimiento    Declaración   Evaluación      Patente  

1. Modelo Lineal: Este modelo se utiliza, cuando se transfiere conocimiento a partir de la 

universidad hacia una empresa, esta traviesa una secuencia lineal de varias etapas las cuales 

en su totalidad pueden ser acertadas o no. Según este modelo no se hace necesario que las 

innovaciones sean solamente a raíz de investigaciones, ya que en muchos casos, pueden 

surgir de unas observaciones, de una propuesta o idea, o analizando un mercado estratégico 

sin necesidad de que exista una investigación o un desarrollo tecnológico. 

 

Figura 10. Modelo Lineal 
 

 

 

Fuente: Gómez Gras, Mira Solves, Verdu jover, Sancho Azuar 2007 Pg. 61-72 

 

 

2. Modelo Dinámico: Luego de realizar un estudio detallado del modelo lineal y un estudio 

de diferentes autores interesados en la transferencia tecnológica del conocimiento. Se 

plantea este nuevo modelo el cual contribuye a que las universidades que generen mayores 

participaciones investigativas logren crear más patentes y licencias, este modelo tiene como 

finalidad la transferencia del conocimiento tecnológico a través de la comercialización y 

difusión del conocimiento producto de ideas innovativas que se establezcan de manera 

formal o informal en la sociedad. 

Figura 11. Modelo Dinámico 
 

 

Fuente: (Gómez Gras, Mira Solves, Verdú Jover, Sancho Azuar 2007 Pg. 61-72). 

Comercialización de 

la tecnología 

  Licenciamiento  
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Estado 

Estado 

3. Modelo de Triple Hélice I: Existen varios autores detrás de este modelo, quienes 

estudiaron y establecieron que se podía crear transferencia tecnológica bajo el mismo, por 

ello destacaron la triada Universidad-Empresa- Estado. Bajo este esquema el estado 

acompaña el comportamiento de las universidades y empresas, direccionando así las 

relaciones que se establecen entre ellas. 

Figura 12. Modelo de Triple hélice I 

 

 

 

 

 

 

 
EMPRESA UNIVERSIDAD 

 

 

 
 

Fuente: (Gómez Gras, Mira Solves, Verdú Jover, Sancho Azuar 2007 Pg. 61-72) 

 

 

4. Modelo de Triple Hélice II: En este cada una de las instituciones se concibe como unidad 

teniendo claro su campo de acción delimitada y por separado, relacionándose entre sí. 

Figura 13. Modelo de Triple Hélice II 

  ESTADO  

  ESTADO     

Fuente: Elaboración propia 

  UNIVERSIDAD  
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5. Modelo de Triple Hélice III: Cada una de las instituciones que componen la triada 

realizan sus funciones específicas según la actividad que desarrollan, pero además, asumen 

funciones de la otra. En el caso de las universidades que establecen empresas por medio de 

incubadoras de negocio o también Spin Off académicas, asumen roles comúnmente al 

gobierno, para priorizar así el desarrollo regional, también se identifican aquellas 

organizaciones las cuales cuentan con laboratorios de investigación y desarrollo destinados 

a crear conocimientos nuevos. 

Figura 14. Modelo de Triple Hélice III 
 
 

 
Fuente: (Gómez Gras, Mira Solves, Verdú Jover, Sancho Azuar 2007 Pg. 61-72) 

 

 

 
3.3 Ley 1838 del 06 de julio 2017 

 
Esta ley establece el fomento de la ciencia, tecnología e innovación mediante la creación de 

empresas de base tecnológica también denominadas “Spin Off”, y los parámetros que se deben 

seguir dentro del desarrollo de esta idea creadora de negocio. Es por ello que esta ley establece 

como objetivo promover el emprendimiento en las instituciones de educación superior, a fin de 

generar un desarrollo transferido a la sociedad, con la constitución de nuevas empresas y por ende 

nuevos empleos, planteando así deferentes aspectos como: 

Estado 
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1. Las IES o también denominadas universidades podrán constituir organizaciones de tipo 

Spin Off universitarias” sin afectar los planes que viene ejecutando esta institución, así 

mismo los docentes, investigadores, cualquiera que sea su tipo de contrato o vinculación 

con la universidad, podrán formar parte de esta. Pasando así a ser socios, ya que ellos 

podrán acceder a vinculaciones con el sector público o privado, que deseen invertir en 

estas. 

2. Los particulares se harán participes de las Spin Off según lo establece la ley 393 de 1991 

 

3. Las políticas de la organización que se crea Spin Off universitaria deben ser bajo los 

señalamientos que establece los planes regionales de competitividad y con las políticas de 

ciencia, tecnología e innovación que se han creado a nivel nacional para que sean aplicadas 

por todas las instituciones de educación superior, registradas en el ministerio nacional de 

educación. 

4. Los docentes partícipes de estas investigaciones como resultado de su conocimiento 

desarrollado junto con estudiantes en las aulas de clase, podrán hacerse partícipes de los 

beneficios económicos que implica el desarrollo en marcha de la Spin Off, siempre y 

cuando no sea establezca condición de salario, ni doble asignación por parte del 

presupuesto público que le es asignado en el caso de las universidades públicas, igualmente 

sucede en las universidades privadas. 

5. Las Spin Off académicas son en gran parte financiadas por el sector público lo cual 

favorece a las mismas ya que se crea un fondo el cual luego puede ser invertido para la 

ciencia, la investigación y la tecnología, como creadoras de nuevo conocimiento. 
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6. Cuando se logra el financiamiento de instituciones o sector público, deberán reintegrarse el 

dinero invertido a las diferentes IES un porcentaje el cual es acordado por las partes, para 

que se continúe con el fomento de la ciencia, investigación, tecnología, innovación de las 

mismas. 

7. Todas las Spin Off, constituidas. Deberán incluir su estructura administrativa cuya función 

será armonizar las distintas actividades derivadas de la investigación a los docentes que 

están vinculados en esta nueva investigación como transferencia de conocimiento. 

 

3.4 Agentes que intervienen en la creación y desarrollo de una Spin Off 

 
Para constituir una Spin Off es necesario tener un pleno conocimiento de los agentes que 

intervienen en ella, los cuales, según Franklin et al., (2001)
9
 son: 

 Originador de la tecnología: que es la persona, grupo de investigación u organización que 

trae la tecnología desde la investigación básica a través de las etapas del proceso de 

desarrollo de la innovación, hasta que la transferencia de tecnología se puede realizar. 

 Organización matriz: en la que la I+D se lleva a cabo por el originador de tecnología. Es 

posible que la organización matriz o madre sea una universidad o una empresa 

estructurada. Esta entidad ayuda o restringe el proceso de la spin-off controlando los 

derechos de propiedad intelectual de la tecnología. 

 Emprendedor o equipo emprendedor: son los encargados de tomar la tecnología creada 

por el originador e intenta crear una nueva empresa centrada en dicha tecnología. En 

 

 

 

9 
Traducción libre del original 
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ocasiones el emprendedor o equipo de emprendedores son los mismos originadores de la 

tecnología. 

 Inversionista de riesgo: son organizaciones de capital de riesgo encargadas de 

proporcionar fondos a cambio de participación accionaria en la nueva compañía 

 

4. Marco Metodológico 

 

La importancia de implementar una Spin Off radica en su capacidad de mejorar 

significativamente los procesos de las organizaciones, por tal razón los profesionales contables 

no son ajenos a esta nueva forma de creación empresarial ya que su enfoque es innovador y 

ofrece alternativas de solución al mercado, lo que contribuye al crecimiento y competitividad de 

las regiones, además de vincular activamente a tres participantes: Gobierno, empresa y 

universidad. De acuerdo a lo anterior, la creación de Spin Off constituye un eslabón cada vez 

más importante para el desarrollo de los sistemas de innovación y de competitividad 

empresarial, pero existe una limitante y es el desconocimiento de este tema por parte de los 

futuros contadores públicos formados en la Universidad Piloto de Colombia. 

 
Tipo de Investigación y método: La investigación es de tipo descriptivo, teniendo en cuenta 

que busca describir las características propias de las Spin Off y su beneficio en la formación de 

los profesionales contables. Esta investigación utiliza también herramientas cualitativas. 

La Investigación descriptiva Busca especificar propiedades, características y 

rasgos importantes de cualquier fenómeno que se analice. Describe tendencias de 

un grupo o población (Hernández R, Fernández C, Baptista M.) 
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Hernández, (2006) señala: La investigación descriptiva se caracteriza por realizar una 

determinación sistemática y precisa de las distintas formas de presentarse las características 

individuales en diferentes tiempos y lugares. Determina cómo es y cómo está una determinada 

situación, la frecuencia en la que ocurre, dónde y cuándo se presenta. Es investigación explicativa 

porque establece una relación de causa – efecto, le interesa averiguar por qué es importante que los 

contadores públicos y estudiantes sepan de las Spin Off como modelo de negocio innovador. 

 

El estudio presenta fuentes de información primaria y secundaria. La fuente primaria se 

desarrolla a través de la creación de un grupo focal donde participa la docente Liliana Flórez 

quien lidera investigación con relación a las Spin Off en la universidad en la sede de Bogotá y 6 

estudiantes de noveno semestre del programa de Contaduría Pública de la Seccional Alto 

Magdalena. La técnica de recolección de la información primaria es la entrevista aplicada al 

grupo focal (1 aplicada a la docente Liliana Flórez y 1 aplicada a los estudiantes) dando 

respuesta al tema de investigación. La fuente secundaria se recolecto a partir de la consulta y 

revisión bibliográfica de documentos e informes provenientes de entes gubernamentales, sector 

empresarial y asociaciones vinculadas a los mismos; artículos científicos de universidades en el 

desarrollo de nuevo conocimiento; y leyes o decretos reglamentarios que establece el gobierno a 

fin de incentivar la creación de empresas de base tecnológica. 
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4.1 Muestreo 

Todo muestreo en investigación cualitativa es deliberado e intencional (Locke & Locke, 2001)10 

ya que los investigadores seleccionan a los entrevistados de manera que tengan acceso a los datos 

de mejor calidad en un tema específico. De esta forma, la decisión de cuantos casos es 

desarrollados es dejada al investigador (Romano, 1989)11. Hussey (1997, Pg. 55,)
12

, sugiere que la 

muestra puede ser tomada como “el subconjunto de una Población, representado así los principales 

intereses del estudio”. 

De acuerdo a lo anterior, se realizó selección voluntaria de una muestra de 7 personas (6 

estudiantes y 1 docente) a fin de fortalecer la problemática de la presente investigación, donde se 

determinó que el desconocimiento por parte de los mismos, no permite el surgimiento de nuevas 

idea o establecimientos de Spin Off promovidas como producto de investigación en la aulas, 

semilleros y demás espacios académicos. 

 

4.2 Análisis de datos: 

La entrevista realizada a la docente Liliana Flórez Garrido y la entrevista aplicada a 6 estudiantes 

de noveno semestre del programa de Contaduría Pública fueron grabadas y posteriormente 

transcritas, lo anterior basada en que lo escritos por Khan & Ede, (2009)
13

 es un mejor método al 

de tomar notas y Arksey & Knight (1999, pg. 70)
14

 el método de grabación “permite capturar 

completamente la conversación, como también el tono de voz, énfasis, pausas y el entusiasmo”. 

 

 

 

 

 

 
 

10 Traducción libre del original 
11 

Traducción libre del original 
12

Traducción libre del original 
13 Traducción libre del original 
14 Traducción libre del original 
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4.3 Resultados 

A continuación, se presentan los resultados cualitativos arrojados por las entrevistas aplicadas, así: 

Docente 

1. ¿Para usted que es una Spin Off? 
 

Son iniciativas empresariales que se han originado o se han gestado por profesores, estudiantes 

académicos de una universidad en un ámbito universitario que tiene un interés en aprovechar, 

potencializar algunos conocimientos adquiridos y generar productos o servicios que impacten y 

que beneficien a la sociedad y comunidad. 

 

2. ¿Qué alcance tienen las Spin Off en nuestro país? 
 

A nivel de Colombia se tiene experiencias como la alianza donde participan 86 instituciones de 

educación superior y hay proyectos que han venido participando son cifras a 2017, teniendo en 

cuenta lo anterior se puede rescatar las experiencias exitosas como la universidad de Medellín 

Faktor bureau que ofrece servicios de consultoría para el montaje de sistemas integrados de 

administración de riesgos financieros utilizando las matemáticas y estadísticas. Tenemos la 

universidad CES de Medellín unidad de toxicidad invito ofrece a la comunidad científica también 

realizar clasificación de sustancias y evaluaciones de seguridad de sus nuevos productos.  

Medellín se ha caracterizado por tener potencialmente una representación alta a nivel de las Spin 

off hay otro caso importante en Manizales tenemos la universidad católica de Manizales hay otra 

Spin off relacionada con brindar soluciones a partir del internet de las cosas. Adicionalmente hay 

otra experiencia con la universidad tecnológica de Colombia con Bic data enfocado en el 

procesamiento masivo de datos con técnicas modernas para la toma de decisiones, teniendo en 

cuenta esto se piensa que han sido muchas las experiencias que se han dado últimamente en 

nuestro país y creo que hay vamos. Particularmente la universidad piloto de Colombia cuenta con 

varias inquietudes y varios grupos trabajando donde se crearon varias iniciativas de gran 

importancia. Para el programa de Contaduría Pública es importante generar impacto en uno de 

los nichos bien importantes de nuestra economía como son las pymes y eso es parte de los 

esfuerzos que estamos haciendo en este momento. 

Es importante resaltar que un modelo de negocio Spin off debe presentar y evidencias algunos 

valores agregados signos distintivos de los resaltados de los ofertados en el mercado. Y en eso es 

claro la capacidad la experticia que tiene los profesionales involucrados en estas iniciativas en el 

marco de procesos de ética de desarrollo humano de transparencia se generen las sin energías 

para que todos los que intervienen finalmente puedan presentar una iniciativa con productividad y 

eficiencia. Todo esto en el marco pues de la normativa legal colombiana y en algunos momentos 

la legislación internacional en caso de que los proyectos que se estén gestionando involucren a 

instituciones, empresarios, inversiones fuera del país. 
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3. Como sabemos, en todo proceso investigativo se presentan desaciertos, dudas, 

problemas, en este sentido, ¿Cuáles se pueden identificar? 

Son varios entre ellos esta cuando se tiene pensado impactar un nicho un mercado, un segmento o 

sector no es tan fácil es bastante complejo el establecer estas alianzas, o estos acercamientos y 

buscar que estos clientes potenciales nos colaboren y apoyen. 

 

4. ¿Cuál es nicho o el sector, el cual ha sido el foco de acción en su propuesta de Spin Off? 
 

Microempresarios, pequeños y medianos empresarios ha sido iniciativa producto de un trabajo de 

campo que se ha hecho en alguna oportuna con el semillero que lidero, donde hay resultados 

llamativos como aplicación de encuesta: se destaca que el 70 % de las empresas encuestas 

afirman utilizar procedimientos de contabilidad en sus negocios, esto es importante en cuanto al 

interés de los empresarios tener sus procesos contables, tributarios al día. Pero en muchos casos 

se realizan en manera empírica sin elementos técnicos y profesionales lo cual genera 

preocupación de que no existe o hay falencias en los aspectos de planeación ,administrativa 

financiera en gran parte de ellos este diagnóstico empresarial nos ha llevado a generar el reto de 

crear una organización orientado hacia el desarrollo y productividad de este sector tan 

importantes en nuestro país como son las MiPymes en forma integral lograr una optimización en 

los procesos administrativos ,organízales contables y financieros de este nicho de estas empresas , 

donde puedan tener éxito empresarial en el contexto dinámico y cambiantes como se desarrollan 

hoy en día , algo muy importante es que no podemos dejar de lado la participación de base 

tecnológica de todos estos procesos . Aquí tenemos una importancia relativa y creo que los 

empresarios hoy en día están haciendo grandes esfuerzos e inversiones significativas en este 

sentido. 

 

5. ¿Cuáles son los elementos de base tecnología? 
 

Son bien puntuales, como son las tecnologías de la información y las comunicaciones, están son 

herramientas hoy en día que se constituyen de gran importancia en el marco de la gestión 

empresarial y contribuyen de una manera pensaría yo que importante en el desarrollo operativo 

de las organizaciones, estas posibilitan en el valor agregado de las actividades operacionales de 

una compañía para ser más competitivas ,para estar a la vanguardia de estos avances 

tecnológicos se debe implementar muchas herramientas y recursos tecnológicos existen aspectos 

muy puntuales en el sentido de los programas informáticos, aplicaciones el acceso a redes 

sociales todo esto permite la compilación y almacenamiento de la información. El uso adecuado 

de las herramientas tecnológicas crea beneficios para que los estudiantes y empresarios puedan 

desenvolverse en los mercados dinámicos actualmente además de generar mayores niveles de 

rentabilidad y eficiencia en estos procesos. 
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Estudiantes 

Tabla 4. Resultados Grupo Focal 
PREGUNTAS 

   ¿Les interesaría que la  ¿Creen que los 
   universidad los capacitara  contadores 

 
 

Estudiante 

¿Conoce de las 

Spin off como 

modelo de 

negocio 

innovador? 

¿Alguno de ustedes ha 

tenido alguna idea de 

emprendimiento? 

sobre instituciones como 

“Spin off Colombia, 

Colciencias entre otras” las 

cuales   brindan   apoyo hasta 

con el 70 % del valor de 

emprendimiento     para   que 

¿Sabían ustedes, que entre la 

clasificación de Spin off que 

están establecidas se encuentra 

las Spin off – universitarias? 

públicos y 

estudiantes, 

deben conocer de 

las Spin off como 

modelo de 

negocio 
   puedan constituir su idea de  innovador? 

   negocio?   

Steven No La verdad sí, me 

gustaría que la 

universidad  nos 

enseñara un poco de 

este tema que nos 

favorecería mucho a los 

estudiantes. Nos 

favorece ya que al tener 

conocimiento de estas 

entidades nos ayudarían 

a emprender sería una 

forma opcional porque 

muchas veces me han 

surgido ideas las cuales 

quiero aterrizar y 

muchas veces no tiene 

el conocimiento para 

hacerlo, están entidades 

brindan la ayuda por lo 

cual sería muy 

interesante que la 

universidad lograra 

alianzas con ellas. 

La verdad sí, me gustaría Pues si tengo conocimiento y Pues a mi 

Andrés  que la universidad nos conozco     un   caso    en el criterio creo 
Gonzales  enseñara un poco de este programa de sistemas que que, si es 

  tema que nos favorecería junto con un docente hicieron importante el 
  mucho a los estudiantes. un software, y pues sería muy conocimiento de 
  Nos favorece ya que al bueno que se gestionara la este tema tanto 
  tener conocimiento de estas legalización de estas con las del programa de 
  entidades nos ayudarían a entidades que nombraste contaduría 
  emprender sería una forma  público como 
  opcional porque muchas  otros 
  veces me han surgido ideas  programas, para 
  las cuales quiero aterrizar y  que las ideas de 
  muchas veces no tiene el  los estudiantes 
  conocimiento para hacerlo,  puedan llevarse 
  están entidades brindan la  a cabo y se han 
  ayuda por lo cual sería muy  realidad y no 
  interesante que la  solo queden 
  universidad lograra alianzas  como ideas, y 
  con ellas.  estas se puedan 
    proyectar y 

    realizar 

Zully No, no he tenido Que sería genial, que la Que sería genial, que la Si también conozco varias, 

en el Sena que es cuando 

desarrollan las tecnologías 

entre un compañero y un 

docente, pero se quedan ahí 

por falta de dinero o 

empleador que les colabore 

con el tema de la 

microempresa o lo que van a 

desarrollar 

Sí, me gusta y 

Barreto ninguna idea universidad tuviera universidad tuviera creo que sería 
  convenio con estas convenio con estas bueno que esa 
  instituciones para que instituciones para que así idea empezara a 
  así los estudiantes los estudiantes tuviéramos implementarse 
  tuviéramos más más capacitación sobre porque todo lo 
  capacitación sobre estos estos temas que tenga que 
  temas  ver con 
    tributaria, 
    revisoría, 
    financiera, 
    emprendimiento 
    a nosotros como 
    contadores nos 
    compite. Los 
    contadores que 
    no conozcan de 
    estos nuevos 
    modelos 
    quedamos “mft” 
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     miando fuera 

del tiesto 

Fabián 

Camilo 

Jiménez 

Ninguna Si claro sería buena 

idea pues la universidad 

nos capacite sobre este 

tema para que así 

podamos emprender 

nuestra propia empresa. 

Si claro sería buena idea 

pues la universidad nos 

capacite sobre este tema 

para que así podamos 

emprender nuestra propia 

empresa. 

No, sabía. Ni conozco 

ninguna 

Claro que si es 

importante 

porque   la 

verdad es un 

espacio el cual 

nos  puede 

brindar   la 

universidad, el 

cual nos ayuda 

mucho en parte 

del ámbito 

laboral    y 

también como 

contadores 

públicos  que 

vamos a salir, 

por ende, sí creo 

que   es 

importante 

reforzar este 

tema. 

Hilary 

Herrera 

Si he tenido 

una,   es 

relacionado 

sobre diseño de 

modas 

La universidad desde el 

primer semestre 

siempre nos ha 

inculcado que debemos 

ser innovadores, 

emprendedores y crear 

empresa  u 

oportunidades de 

empleo para otras 

personas, pero en si no 

está definitivo una 

entidad algo aquí en la 

universidad que nos 

apoyen y nos puedan 

asesorar en todo este 

proceso realmente de 

cómo es el proceso de 

crear una Spin off. 

La universidad desde el 

primer semestre siempre 

nos ha inculcado que 

debemos ser innovadores, 

emprendedores y crear 

empresa u oportunidades de 

empleo para otras personas, 

pero en si no está definitivo 

una entidad algo aquí en la 

universidad que nos apoyen 

y nos puedan asesorar en 

todo este proceso realmente 

de cómo es el proceso de 

crear una Spin off. 

La verdad no sabía, ni he 

evidenciado el caso donde se 

halla desarrollado un proyecto 

donde esté  vinculado 

docentes y estudiantes. 

Si es 
importante, no 

solamente ahora 

si no con el 

pasar del tiempo 

tenemos   que 

estar innovando, 

actualizados 

siempre a    la 

vanguardia   de 

todos los temas 

no solamente 

contables  sino 

otras  ramas 

relacionadas  

que    son 

importantes y 

que van de la 

mano con la 

contaduría. 

Maryuri 

Pineda 

Sí, he tenido, 

pero no te 

tenido de cómo 

ponerlas a fluir 

Claro, porque imagínate 

uno sale con la idea de 

buscar empleo, pero es 

mejor su propia 

empresa, crear empleo e 

innovar. Seria genial y 

excelente para nosotros 

como estudiantes que 

queremos emprender. 

Claro, porque imagínate 

uno sale con la idea de 

buscar empleo, pero es 

mejor su propia empresa, 

crear empleo e innovar. 

Seria genial y excelente 

para nosotros como 

estudiantes que queremos 

emprender. 

No, la verdad ni idea Si claro, porque 

nosotros como 

profesionales 

buscamos  ser 

independientes 

aparte salimos 

no a  buscar 

empleo sino a 

crear empresa. 

Seria excelente 

para el contador 

público conocer 

de estas ideas de 

negocio 
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Juanita Si, he tenido Si, la universidad Si, la universidad debería No, no sabía hasta que lo Que si porque 

Vargas ideas que por debería orientarnos más orientarnos más en este mencionas así mismo 

Gonzales tema de dinero en este tema y que los tema y que los géneros  podría generar 
 no han salido al géneros discursivos discursivos estén orientados  empleo a otras 
 mercado entre estén orientados en en nuestra idea de negocio.  personas podría 
 ellas son de nuestra idea de negocio. Con el fin de que cuando  generar mi 
 comida, de Con el fin de que salgamos de la universidad  propio negocio 
 vestidos de baño cuando salgamos de la ya esté bien desarrollada.  como contadora 
 y actualmente universidad ya esté bien   crearía mi 
 participo en el desarrollada.   propia firma y 
 evento de plan    así poderle dar 
 B que imparte la    trabajo a más 

 universidad    personas. 

Fuente: Elaboración propia – Grabación grupo focal 

 

Con los anteriores resultados, se puede evidenciar que el 67% de los entrevistados desconocen el 

tema de las Spin Off; el 100% han presentado alguna idea de emprendedora; el 100% se encuentran 

interesados en recibir capacitación sobre entidades que apoyan la constitución de ideas de 

negocios; el 67% conocen sobre la existencia de las Spin Off universitarias; y el 100% consideran 

que los contadores públicos y los estudiantes de la Contaduría Pública deben conocer el tema de 

Spin Off como modelo innovador de negocios. 
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Conclusiones 

 

Como conclusión principal se determina que las Spin Off son una estrategia de fortalecimiento de 

la iniciativa emprendedora en el contexto nacional, las cuales se gestan en el ámbito de la 

investigación y generan productos o servicios que beneficien a la sociedad mediante la incubación 

de nuevas ideas. 

 
En cuanto al papel que juega la Universidad en el campo de las Spin Off, se concluye que la mejor 

opción se encuentra enmarcada en las Spin Off académicas o Spin Off universitarias ya que 

involucra a la triada hélice Estado–Universidad–Empresa, por tal razón el programa de Contaduría 

Pública de la Universidad Piloto de Colombia debe potencializar el emprendimiento en sus 

estudiantes, facilitando las herramientas necesarias para la generación de empresas de base 

tecnológica que se convierta en impulsores del crecimiento económico de la región. 
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