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The aim of the paper is to review the conceptual organization of the terms related to collaboration between
knowledge organizations and firms, and to propose a basic hierarchy of the same. In methodological terms, a
deductive analysis of the content of published works on the phenomenon was carried out, based on contemporary
institutional epistemology. Among the main results, the structuring of a basic taxonomy of transversal collabora-
tion (knowledge organizations-firms) stands out; this classification includes the differentiation of economic coor-
dination mechanisms, policies and strategies for transversal collaboration; as well as the types, forms or modali-
ties of cooperation. A limitation of the paper is that the review of the literature and the depth of the analysis can
continue to work to improve this first approach to taxonomy. The article is valuable because no previous paper
had set out to construct a basic classification like this.
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Re su men
El objetivo del artículo es revisar la organización conceptual de los términos relacionados con la colaboración

entre las organizaciones del conocimiento y las empresas, y proponer una jerarquización básica de la misma. En
lo metodológico se realizó un análisis deductivo de contenido de trabajos publicados sobre el fenómeno, par-
tiendo de la epistemología institucionalista contemporánea. Entre los resultados principales destaca la estruc-
turación de una taxonomía básica de la colaboración transversal (organizaciones del conocimiento-empresas);
dicha clasificación incluye la diferenciación de mecanismos de coordinación económica, las políticas y estrate-
gias para la colaboración transversal; así como los tipos, formas o modalidades de cooperación. Una limitación
del trabajo es que la revisión de la literatura, y la profundidad del análisis, pueden seguirse trabajando para el
mejoramiento de esta primera aproximación a la taxonomía. Su valor radica en que en ningún trabajo previo se
había propuesto la construcción de una clasificación básica como ésta.
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Presentación

En las discusiones que abordan la cooperación1 de
las organizaciones del conocimiento (OC) con las
empresas (E) es común utilizar diversos términos para
referirse a los nexos que se establecen entre ambos
actores del sistema económico. No es sorprendente
encontrar categorías que parecen sinónimos como
colaboración, vinculación, interacción, extensión e,
incluso, difusión de la cultura; tampoco sorprende
que no haya preocupación por encontrar una jerar-
quía y clasificación mínima de lo que implican los
niveles y las intensidades de la colaboración transver-
sal.2 Asimismo, se utilizan indistintamente conceptos
como mecanismos; políticas o estrategias; tipos, for-
mas o modalidades de interacción; y actividades o
canales, para referirse a los flujos que se dan entre
ambas organizaciones. Lo anterior, denota problemas
semánticos que conducen a confusiones en las discu-
siones académicas, y también orilla a malos entendi-
dos en la toma de decisiones. 

Así, se parte de la pregunta: ¿Es factible la cons-
trucción de una taxonomía mínima para aclarar las
diversas y complejas interacciones colaborativas OC-
E? Asimismo, se tiene como propósito revisar la orga-
nización conceptual de los términos relacionados con
la cooperación OC-E, con el fin de proponer una jerar-
quización de los mismos desde una perspectiva insti-
tucionalista. A partir de una revisión representativa de
la literatura, en este artículo se analizan dos temas
nodales para la comprensión de la colaboración OC-
E: la interacción cooperativa e intercambio del cono-
cimiento, y el sentido de los flujos del conocimiento.

1. Cooperación e intercambio basados en el cono-
cimiento

Debido a que las actividades de colaboración OC-
E pueden situarse en distintos puntos de un continuo
de formalidad-informalidad,3 es necesario establecer
categorías en las cuales puedan ser integradas dichas
actividades. A continuación, se presenta una revisión
de los procesos formales o informales en la produc-
ción del conocimiento, y su incidencia en el intercam-
bio del mismo.

Para Lundvall (2004), la generación del conoci-
miento se origina como una actividad separada de los
procesos productivos o como resultado de una rutina
productiva en las empresas. La primera hace referen-
cia a un sector independiente de producción de cono-

cimiento, el cual incluye a universidades, institutos
técnicos, políticas de ciencia y tecnología del gobier-
no, así como empresas con funciones de investiga-
ción. La segunda, en la que coinciden Stiglitz y Green-
wald (2016), implica la creación y difusión del conoci-
miento arraigado en las actividades diarias de la vida
económica como el aprender-haciendo,4 el aprender-
usando y el aprender-interactuando en las cuales, el
conocimiento se genera como efecto colateral de la
producción de mercancías.

Por su parte, Foray (2004) establece que la produc-
ción de conocimiento puede definirse en términos de
dos dicotomías. La primera se puede explicar en el
sentido de que existen dos maneras para generar nue-
vo conocimiento: a través de la investigación formal y
el trabajo de desarrollo “fuera de línea”, aislado y pro-
tegido de la producción regular de bienes y servicios,
y, de forma alterna, a través del aprendizaje “en línea”,
en el cual los individuos aprenden-haciendo, evaluan-
do su aprendizaje y mejorando sus prácticas. En esta
perspectiva, Arrow (1962a) destaca la importancia del
aprendizaje en línea, el cual ocurre como subproducto
de las actividades realizadas en la producción ordina-
ria de la industria. De hecho, Stiglitz y Greenwald
(2016), al profundizar en las aportaciones de Arrow,
establecen que en la industria se “aprende haciendo”,
es decir, la manera de aprender a producir de forma
más eficiente es produciendo. La segunda dicotomía
deviene de clasificar el conocimiento de acuerdo con
las actividades que se realizan para generarlo. Así, el
“modelo de búsqueda de generación del conocimien-
to” involucra la indagación en dominios no explora-
dos previamente; por otra parte, el “modelo de coor-
dinación de generación del conocimiento” surge de la
necesidad de producir “conocimiento integrativo”,
como normas, estándares y plataformas comunes
(Etzkowitz y Leydesdorff, 1995, 2000; Foray, 2004).
Enseguida se describen los tipos de producción que
se originan a partir de la interacción de ambas dicoto-
mías.

Investigación y desarrollo
El concepto de “investigación” se utiliza cuando el

conocimiento es producido a través de procesos de
búsqueda, de manera organizada y formal. El término
más preciso de “investigación y desarrollo (I+D)” se
utiliza para la creación intelectual emprendida siste-
máticamente con el propósito de incrementar el stock
de conocimiento. Los centros de investigación, las
academias científicas y los laboratorios de I+D son las
organizaciones que tienen como propósito principal
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la producción de conocimiento. La característica dis-
tintiva de la I+D es “la distancia” entre los lugares de
producción y consumo del conocimiento, de modo tal
que, dicha distancia puede ser grande o pequeña con
respecto a las dimensiones espacial, temporal e insti-
tucional (Foray, 2004). Adicionalmente, dentro de la
I+D se pueden distinguir varias actividades: (a) la
“investigación básica”, que tiene el propósito de pro-
ducir conocimiento que permita el entendimiento
fundamental de las leyes de la naturaleza y la socie-
dad; (b) la “investigación aplicada” (y desarrollo), cuyo
propósito es generar conocimiento que facilite la
resolución de problemas prácticos, e implica la imple-
mentación pragmática del conocimiento que da lugar
a productos y procesos; (c) la “producción de infratec-
nología”, la cual incluye conjuntos de métodos, bases
de datos científico-tecnológicos, modelos, y estánda-
res de medición y calidad (Foray, 2004).

En relación con la investigación básica, Nelson
(1959) destaca que sólo un número reducido de
empresas aquellas que operan en un campo muy
amplio de la actividad económica se benefician direc-
tamente de todas las posibilidades de la tecnología
resultante de tal investigación. Además, los descubri-
mientos científicos no siempre se pueden aplicar
directamente en la solución de problemas específi-
cos. De hecho, los nuevos conocimientos, en general,
son más valiosos para otras investigaciones, las cua-
les podrían dar origen a nuevas patentes. Cabe desta-
car la mención de Stiglitz y Greenwal (2016) acerca de
que el “sistema de innovación” de un país incluye tan-
to la investigación básica generalmente financiada
por los gobiernos o por monopolios privados, y pro-
ducido por universidades y laboratorios públicos,
como la investigación aplicada. 

Aprender-haciendo 
Tanto Foray (2004) como Lundvall (2004), y Stiglitz

y Greenwal (2016) retoman las ideas de Arrow (1962a)
y ponen de manifiesto la importancia del aprender-
haciendo, que implica un proceso de aprendizaje que
se lleva a cabo en las etapas de manufactura o utiliza-
ción posteriores al producto diseñado; es decir, des-
pués de que el aprendizaje en las etapas de I+D ha
sido completado. Este proceso constituye la base de
la relación entre la experiencia productiva (el hacer) y
la mejora de la ejecución productiva. Así pues, en esta
perspectiva, el aprendizaje es visto como un efecto
colateral de los procesos de producción, uso y marke-
ting de la innovación.

Conocimiento integrativo (formal e informal)
El surgimiento de problemas de coordinación

cada vez más complejos proporciona una oportunidad
para producir “conocimiento integrativo”, esto es, nor-
mas, estándares, infratecnologías y plataformas
comunes de desarrollo de productos; el conocimiento
integrativo es usado temporalmente para garantizar la
compatibilidad, interoperabilidad e interconectividad
entre subsistemas y módulos. Esto es la base de nue-
vas formas de división del trabajo, y permite la explo-
tación de externalidades de red y la creación de un
nuevo régimen de variedad de bienes (Foray, 2004).
Una justificación para la colaboración, al generar
conocimiento integrativo, es la necesidad de reducir
la incertidumbre según Arrow (1962b), una de las
características de la ciencia básica, junto con la indi-
visibilidad e inapropiabilidad y la ambigüedad en las
tecnologías modulares y en los sistemas débilmente
acoplados. Tradicionalmente, la solución era la inte-
gración vertical; sin embargo, esta práctica ha sido
redimensionada en favor del outsourcing y la colabora-
ción, los cuales requieren fuertes mecanismos de
coordinación.

Por otra parte, Pavitt (1984) reconoce las diferen-
cias entre los sectores involucrados en la producción
del conocimiento, y los clasifica con base en su tra-
yectoria tecnológica: (a) los dominados por la oferta,
en los que las innovaciones son obtenidas a través de
otras empresas; (b) los intensivos en escala, cuyas
actividades de innovación se enfocan en el desarrollo
de tecnología de procesos más eficientes; (c) los pro-
veedores especializados, en los que sí se desarrollan
innovaciones de productos frecuentemente; y (d) los
productores basados en ciencia, los cuales desarro-
llan nuevos productos y procesos en colaboración
con las universidades. Aquí, Lundvall (2004) profun-
diza en el tema, al mencionar que durante mucho
tiempo se consideró que los procesos de producción
de conocimiento e innovación pertenecían al cuarto
sector (organizaciones del conocimiento), lo que se
suma a la visión lineal de que los resultados científi-
cos nuevos son el antecedente de la invención tecno-
lógica y que ésta, a su vez, precede a la introducción
de innovaciones; esta postura ha sido cuestionada
por autores para los que este proceso no siempre se
da en un solo sentido. Por ejemplo, para Audretsch et
al. (2002), el proceso de ciencia o descubrimiento se
origina en condiciones iniciales conocidas y se mue-
ve hacia resultados desconocidos, en tanto que el
proceso de innovación o emprendimiento comienza
con un resultado previsto (anticipado), y se mueve

11

ARTÍCULOS

Revista de Educación y Desarrollo, 57. Abril-junio de 2021.

Producción intrincada de conocimiento y taxonomía de modalidades…



hacia las condiciones de partida desconocidas que lo
producirán.

Los modelos de innovación más recientes, y que
pretenden ser más integrativos, como el Modo 2 (Gib-
bons et al., 1997), la Triple Hélice (Baumol, 2005; Etz-
kowitz y Leydesdorff, 1995, 2000), los Sistemas de
Innovación (Edquist, 2001; Freeman, 1995) y el Institu-
cionalismo Integrado (Taboada, 2004; Gandlgruber,
2007; García-Galván, 2012, 2017), subrayan que la pro-
ducción de conocimiento tecnocientífico es un proce-
so interactivo entre las empresas (E), las organizacio-
nes del conocimiento (OC) y otros actores.

2. Sentido de los flujos del conocimiento

En las últimas décadas, se ha destacado la bidirec-
cionalidad del flujo del conocimiento, ya que en la
industria también se genera conocimiento que puede
ser aprovechado por el sector académico-científico
(Gibbons et al., 1997; Thomas et al., 1997; Etzkowitz,
1998, 2003; Etzkowitz et al., 2000; García-Galván, 2012).
En términos de Schmookler (1979), Gibbons et al.
(1997) y Nelson (2008), la producción de conocimien-
to –con fines aplicados y de innovación industrial– al
interior de las OC no es una decisión unilateral de las
mismas, sino que responde a la demanda de la socie-
dad (empresas) de que las OC se involucren más en el
avance tecnocientífico de la producción. En particular,
Schmookler (1979, p. 124) menciona que:

[…] cada invento representa un costo fijo, y los
beneficios esperados varían con las circunstancias.
Tales circunstancias […] no dependen del descu-
brimiento científico sino del cambio socioeconó-
mico… Los descubrimientos científicos previos
son en ocasiones condiciones necesarias para la
invención, pero raras veces son condiciones sufi-
cientes.

Por su parte, Gibbons et al. (1997) denominan
“Modo 1” al flujo de conocimiento unidireccional,5 en
tanto el “Modo 2” corresponde al flujo bidireccional.
En el Modo 1 se plantean y solucionan los problemas
en un contexto gobernado por los intereses de una
comunidad específica, generalmente académica; en
contraste, la generación del conocimiento en el Modo
2 se lleva a cabo en un contexto de aplicación. El
Modo 1 es disciplinar, mientras que el Modo 2 es
transdisciplinar; el Modo 1 se caracteriza por la homo-
geneidad, el Modo 2 por la heterogeneidad. Organiza-
tivamente, el Modo 1 es jerárquico y tiende a preser-
var su forma, mientras que el Modo 2 es menos jerár-

quico y más transitorio. El Modo 2 es más socialmen-
te responsable y reflexivo, e incluye a un conjunto de
practicantes cada vez más amplio, temporal y hetero-
géneo, quienes colaboran para resolver un problema
definido, dentro de un contexto específico y localiza-
do. En una perspectiva similar a la anterior, Latour
(1992) define la categoría de tecnociencia como un
concepto central de los estudios sociales de la cien-
cia, la tecnología y la innovación, en el que confluyen
diversos actores que en principio aparentemente no
tienen propósitos comunes. Los actores principales
en el proceso tecnocientífico son científicos, tecnólo-
gos, burócratas, políticos, empresarios, organizacio-
nes sociales e, incluso, cabilderos (en sus diferentes
acepciones). En este sentido, el avance de la tecno-
ciencia es una tarea de múltiples actores, y no única-
mente de científicos y tecnólogos.

Adicionalmente, una de las implicaciones del
Modo 2 es que, para las empresas, el conocimiento
especializado constituye un valor añadido; sin embar-
go, su adquisición resulta difícil, y a menudo es dema-
siado cara como para que las empresas individuales
puedan replicarlo todo. Para resolver esta problemáti-
ca, las empresas se han comprometido en una com-
pleja variedad de disposiciones de colaboración en
las que intervienen las OC, los gobiernos y otras
empresas (Gibbons et al., 1997; Gibbons, 1998; García-
Galván, 2012; Perkmann et al., 2013). La dinámica
antes mencionada se ha hecho presente a escala
mundial. Para el caso de América Latina, Thomas et al.
(1997) destacan que, hacia finales de los años ochen-
ta, en muchos países de la región aparecieron inten-
tos de dinamizar la relación OC-E como parte de una
política distinta a las implementadas en años sesenta
y setenta. Tales iniciativas se orientaron a la genera-
ción de “sinergias inter-institucionales”, cuyo propósi-
to fue incrementar la competitividad de las empresas
dentro del marco de la globalización; como parte de
las acciones más destacadas encaminadas a lograr
dicho propósito se crearon polos y parques tecnológi-
cos, así como incubadoras de empresas.

En el caso de Estados Unidos y Europa, Etzkowitz
(1998) describe la evolución de la colaboración OC-E
desde la perspectiva de las empresas. En un inicio, las
relaciones con las OC se veían como una fuente pri-
maria de capital humano (futuros empleados), para
luego ser vistas como una fuente de conocimientos
útiles para las empresas; esta perspectiva industrial
clásica de la academia es propia de las grandes
empresas multinacionales. Sin embargo, dicha visión
comenzó a cambiar en algunas compañías en las que
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la I+D fue internalizada en la empresa, con la conse-
cuente apertura hacia la investigación académica
generada a través de la consulta y participación en
programas de colaboración con las OC. En un segun-
do grupo de empresas, de menor tamaño, y basadas
en un nivel medio-bajo de tecnologías, las relaciones
con la academia, si es que existen, son informales
(por ejemplo, al involucrar a un académico para resol-
ver algún problema específico). Relaciones más inten-
sivas ocurren con un tercer grupo de empresas que
fueron creadas a partir de la investigación realizada
por las OC y todavía están conectadas estrechamente
a su fuente original (spin-offs); más recientemente, se
ha creado un cuarto grupo a partir de empresas más
antiguas que han externalizado algunos de sus hallaz-
gos en I+D para importar tecnologías. En síntesis, la
mayor coincidencia en propósitos de los sectores
empresarial y académico, ha ocasionado que las rela-
ciones informales y los flujos aislados de conocimien-
to sean desplazados por vínculos más intensivos que
surgen tanto desde las OC como de las empresas.

Posteriormente, Etzkowitz et al. (2000) mencionan
que, a finales del siglo XX, la Universidad parece
haber llegado a un formato empresarial común: la
universidad empresarial abarca una “tercera misión”
de desarrollo económico y social, la cual se suma a las
funciones tradicionales de investigación y docencia.
Este cambio se originó, tanto a partir del desarrollo
interno de la Universidad como de influencias exter-
nas sobre las estructuras académicas asociadas con la
emergencia de la innovación basada en el conoci-
miento. En este contexto, las actividades empresaria-
les se llevan a cabo con el objetivo de mejorar el ren-
dimiento económico nacional y regional. Asimismo,
dichos autores identifican dos tendencias que pueden
afectar a la universidad empresarial: primero, el cam-
bio hacia una mayor dependencia económica de la
producción de conocimiento; y segundo, el esfuerzo
por identificar y guiar las tendencias futuras en la pro-
ducción del conocimiento y sus implicaciones para la
sociedad.

En concordancia, Etzkowitz (2003) destaca que la
universidad empresarial tiene la habilidad de generar
una dirección estratégica enfocada tanto en la formu-
lación de metas académicas como en la transmisión
del conocimiento producido dentro de la misma con
el propósito de que sea útil económica y socialmente.
Así, la universidad es una incubadora natural de
empresas, al proveer una estructura de soporte para
iniciar nuevos proyectos productivos; además, la uni-
versidad es un semillero potencial de nuevos campos

científicos interdisciplinarios. Con respecto de la
transferencia de tecnología, Etzkowitz hace énfasis en
que la introducción de nueva tecnología en una
empresa puede elevar los riesgos y la incertidumbre,
especialmente en la industria tradicionalmente carac-
terizada por tecnología estable. Sin embargo, las nue-
vas tecnologías pueden generar un incremento de la
competitividad, el cual a la larga mejorará la innova-
ción y productividad de la economía como un todo.(6)

Sumado a lo anterior, Stiglitz y Greenwald (2016)
profundizan en la manera en que la adopción de nue-
vas tecnologías implica un mayor aprendizaje, y con-
cluyen que las sociedades y las empresas difieren tan-
to en su conocimiento como en su capacidad para
aprender. En la práctica, las personas, las empresas y
los países integran los cambios que se dan en otros
lugares (los cercanos con prioridad a los lejanos), a
partir de lo cual pueden adoptar y adaptar nuevos
conocimientos y tecnologías útiles para diferenciarse
de los competidores. Asimismo, Etzkowitz (2003)
menciona que, en el caso del sistema académico, la
creación de una infraestructura para transferir tecno-
logía como parte de las universidades (como las ofici-
nas de transferencia de tecnología) es importante
para mejorar su habilidad de comercialización del
conocimiento. En este sentido, Gould (2002, p. 305)
destaca que en las OC es necesario “integrar y admi-
nistrar bien las actividades relacionadas con la vincu-
lación, incluyendo su dimensión socio-humana, cien-
tífica, tecnológica, económica y financiera”.

En suma, la naturaleza de los procesos producti-
vos, asociados a la economía basada en el conoci-
miento, demanda una mayor intensidad en el uso del
conocimiento tecnocientífico incorporado en las mer-
cancías diversas; pero ese conocimiento ya no es
generado por actores únicos y separados, cada cual
trabajando por su cuenta; en general, ya no es un pro-
ceso lineal. Los enfoques de frontera, llaman la aten-
ción de que la concurrencia (colaboración) entre
diversos actores es una condición necesaria para
lograr un mejor desempeño innovador, productivo y
competitivo que se va esparciendo gradualmente por
toda la economía.

3. Hacia una taxonomía de los procesos de coope-
ración OC-E

En la literatura referente a la cooperación OC-E
coexisten diversos vocablos que hacen referencia a las
distintas acciones y actividades colaborativas que se
realizan; en ocasiones los términos se usan como
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sinónimos, y en otras, se les asigna un nivel jerárqui-
co en relación con otros. A continuación, se presentan
los usos más comunes de los vocablos.

Mecanismos de coordinación económica
En las lecciones introductorias de la teoría econó-

mica se pueden encontrar argumentos de la manera
en cómo se encuentran organizadas las actividades
económicas; desde luego, la mirada teórica represen-
ta una idealización y una aproximación a lo que suce-
de en la realidad. De este modo, Samuelson y Nord-
haus (2010) mencionan que, en general, las economí-
as se coordinan mediante tres mecanismos que no
necesariamente representan estadios puros. Se trata
de: (a) la coordinación centralizada donde un agente
normalmente representado por el Estado-gobierno
coordina toda o la mayor parte de las actividades eco-
nómicas; (b) la coordinación descentralizada donde
las preferencias y las decisiones de los agentes que
participan en el mercado llegan a un equilibrio espon-
táneo, mediante precios dados por una mano invisi-
ble; y (c) el esquema mixto que combina instrumentos
y principios de los dos anteriores. De hecho, la coor-
dinación mixta es la que más se observa en la reali-
dad. En ámbitos prácticos, la coordinación centraliza-
da se asemeja a lo que se conoce como economías
centralmente planificadas o socialistas. Cuando el
Estado-gobierno se va retrayendo hasta sólo adminis-
trar la justicia y el monopolio de la violencia, se dice
que se trata de economías de libre mercado. Aunque,
lo común es encontrar sistemas económicos, políti-
cos y sociales en los cuales se combinan elementos
de lo centralmente planificado y el libre mercado (en
algunas ocasiones a esto se le ha denominado Esta-
dos de bienestar).

Ahora bien, si únicamente nos referimos al meca-
nismo de coordinación descentralizada, se ha dado
una intensa discusión en el ámbito de la teoría eco-
nómica institucional del papel que juegan dos agen-
tes cruciales: las empresas y el mercado per se. En
efecto, la discusión viene desde el trabajo seminal de
Coase (1937), retomado por Williamson (1975),
Richardson (1972) y Simon (1991). El debate se centra
básicamente en revelar el rol fundamental de las
empresas en el sistema económico. Así pues, en lugar
de pensar en transacciones totalmente descentraliza-
das, espontáneas y simultáneas en el mercado, los
autores proponen que al interior de las empresas es
donde en realidad se coordinan la mayor parte de las
actividades económicas. La empresa se observa como
una jerarquía que coordina, dirige, divide y distribuye

el trabajo; al final de cuentas, en la empresa hay coo-
peración de los agentes productivos. Estos plantea-
mientos, vistos en términos más globales de la orga-
nización económica, representarían algo así como
miles de unidades de producción que se planifican
centralmente en su interior (empresas) dentro de un
entramado de transacciones de mercado; en ambos
casos sin contar con la autoridad de un agente exter-
no punitivo (que estaría representado por el Estado-
gobierno).

La discusión en el marco institucional también va
en el sentido de hasta dónde la empresa internaliza
transacciones que de otra manera se darían en el mer-
cado abierto, y la conclusión es que las empresas
coordinarán las actividades hasta el momento en el
que logren economizar los costos; es decir, se produce
dentro de la empresa cuando los costos son menores
a los que se registran en las diversas transacciones de
mercado que tendrían que ocurrir para producir esa
misma mercancía (García-Galván, 2011a). Cuando las
empresas encuentran rentable producir cualquier
mercancía, lo harán en cualquier momento; el proble-
ma surge cuando no tienen expectativas de ganancias
en el mediano y largo plazos, de hacer o invertir en
algo que de todas maneras les redundará en benefi-
cios en el largo plazo, sea directa o indirectamente.
Este es el caso de la ciencia y la tecnología, como lo
demostraron en sus trabajos pioneros, Arrow (1962b)
y Nelson (1959). 

En consecuencia, emerge el mecanismo de coordi-
nación económica híbrida, que combina principios de
la jerarquía y el mercado, para hacer más eficiente la
asignación de recursos a las actividades científicas y
tecnológicas (Taboada, 2004; García-Galván, 2012). En
este sentido, la cooperación OC-E puede concebirse
como un mecanismo híbrido de coordinación econó-
mica para la asignación de recursos a las actividades
tecnocientíficas (García-Galván, 2012). Otros autores,
como Villasana (2011), también mencionan que la
interacción entre las organizaciones es un “mecanis-
mo” esencial para el intercambio de conocimiento y la
colaboración, con el objetivo de promover la innova-
ción. La misma autora, haciendo referencia al Modelo
de la Triple Hélice, menciona que éste destaca la
importancia de financiar la asignación y creación de
“mecanismos” que promuevan las relaciones entre la
universidad y la industria.

Sintetizando, la colaboración OC-E se ha venido
consolidando como un mecanismo híbrido de coordi-
nación económica, en los diversos sistemas económi-
cos y, más aún, en las economías basadas en el cono-
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cimiento, o las que pretenden serlo, como los países
latinoamericanos en desarrollo.

Políticas y estrategias tecnocientíficas
En el marco de un mecanismo de coordinación de

economía mixta, para el caso de América Latina y el
Caribe, la CEPAL (2010) ha venido promoviendo estra-
tegias para acercar a las OC con las empresas. El obje-
tivo es avanzar en la comprensión de la relación entre
las empresas y las OC, factor que es determinante de
las posibilidades de innovar, de realizar transferencia
tecnológica y de generar efectos de difusión del cono-
cimiento en la sociedad. Cabe precisar que, a diferen-
cia del mecanismo como un proceso natural o como
directrices normativas supremas, las estrategias pue-
den concebirse como un conjunto de lineamientos
pensados y diseñados para lograr un objetivo o una
meta respecto a algún asunto específico; en este caso,
el fomento tecnocientífico. En consecuencia, si pen-
samos en estrategias, tenemos que pensar en quién o
quiénes trazan esas estrategias. Hasta ahora han sido
fundamentalmente los agentes gubernamentales,
pero cada vez se adhieren más actores como las mis-
mas organizaciones empresariales, las universidades
y las diversas organizaciones sociales que permane-
cen al margen de las estructuras del poder oficial. En
este sentido, de acuerdo con Gibbons et al. (1997) y
Latour (1992), se supone que en las nuevas formas de
producción y aprovechamiento del conocimiento tec-
nocientífico participan múltiples actores interesados.

Sin embargo, en las discusiones sobre cómo asig-
nar recursos para el desarrollo tecnocientífico, casi
siempre destaca el papel del gobierno como agente
central, sea éste como financiador o sea como agente
organizador. Así pues, se habla de políticas sobre
ciencia y tecnología que, según el autor del que se tra-
te, pueden concebirse como políticas gubernamenta-
les o políticas públicas, cada una con sus diferentes
matices (Barba y Zorrilla, 2010; Del Castillo, 2012;
Zavaleta, 2016). Por la naturaleza de la tecnociencia,
en este trabajo se asume que la mejor forma de refe-
rirse a las directrices que se trazan para el fomento de
la ciencia y la tecnología es pensar en las políticas
gubernamentales que son diseñadas e implementa-
das por especialistas y tomadores de decisiones para
impactar en el desempeño científico, tecnológico e
innovador de un país o una región. Las políticas
gubernamentales implican de facto una serie de linea-
mientos, directrices e instrumentos que, en seguida,
se traducen a un nivel más operativo en estrategias
tecnocientíficas.

En este contexto, las OC y las agencias regulado-
ras [gubernamentales] desempeñan un papel primor-
dial en la instauración del cambio tecnológico, el
desarrollo científico y la dinámica innovadora de los
países. Sin embargo, dichos agentes, generalmente,
no operan de acuerdo con la lógica del mercado, lo
cual genera una serie de retos al diseñar los instru-
mentos y mecanismos necesarios para impulsar el
desarrollo científico y tecnológico (CEPAL, 2010). Así,
por la naturaleza no competitiva de los mercados o
cuasi mercados tecnocientíficos, las agencias guber-
namentales o ministerios ex profeso de fomento tecno-
científico juegan un rol fundamental en el diseño e
implementación de políticas y estrategias. Por ejem-
plo, una de las estrategias que se han fomentado es la
creación de incentivos para acercar y estrechar los
lazos OC-E mediante la colaboración.

En particular, respecto de las políticas de inversión
en ciencia, Arrow (1962b [1979], p. 165) establece que
“(…) la asignación óptima para la invención requiere
que el gobierno, o alguna otra entidad no gobernada
por criterios de pérdidas y ganancias, financie la
investigación y la invención”. Asimismo, Nelson
(1959) hace énfasis en que si el gobierno y la sociedad
imponen a las universidades la obligación de realizar
investigación básica, entonces deben proveer a las
mismas, recursos para tal fin. Por su parte, Stiglitz y
Greenwald (2016) sugieren la creación de nuevas polí-
ticas gubernamentales, así como la generación de ide-
as que ayuden a crear una economía del aprendizaje
más dinámica. Lo anterior es de relevancia particular
para los países en vías de desarrollo, en los cuales
existe una brecha de conocimiento con respecto a los
países más avanzados; por lo tanto, las políticas
gubernamentales deben ayudar a cerrar tal brecha. Al
respecto, la CEPAL (2010) destaca que, en la mayoría
de los países de Latinoamérica, las OC generalmente
no cuentan con una “estrategia” definida orientada a
regular las actividades de investigación con el fin de
favorecer la innovación y la transferencia de tecnolo-
gías. Entonces, las universidades y centros de investi-
gación requieren hacer mayores esfuerzos para deli-
near más y mejores estrategias para el fomento tecno-
científico, pero estas estrategias necesitan acompa-
ñarse vis a vis con propósitos simultáneos de las
empresas.

En síntesis, en el diseño de políticas y estrategias
tecnocientíficas novedosas y de mayor efectividad se
tiene que garantizar la participación de los principales
actores interesados, pero esa participación simultá-
nea tiene que ser guiada y coordinada por algún agen-
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te que actúe como el timonel, ese agente normalmen-
te se representa por el Estado-gobierno (concretado
en su ministerio de ciencia y tecnología).

Tipos-formas-modalidades de la colaboración
Una de las características de la literatura que abor-

da los asuntos relacionados con la ciencia, la tecnolo-
gía y la innovación es que, cuando se habla de coope-
ración, se habla en términos de mecanismos, estrate-
gias, tipos, formas, modalidades e, inclusive, canales.
Dado esto, nuestra preocupación es que hay una cla-
sificación implícita bastante somera; es por ello que
en estas líneas tratamos de rescatar los elementos de
lo que realmente implican las formas, tipos o modali-
dades de la colaboración OC-E. En el ámbito empre-
sarial, García-Galván (2011b) destaca que las alianzas
que se realizan entre empresas asumen muchas for-
mas de colaboración, entre las que sobresalen: las
empresas conjuntas (joint ventures), las franquicias y la
subcontratación. A partir de su descripción, se deduce
el sentido de equivalencia que se da a los términos
“forma” y “modalidad”. Además, se propone la
siguiente tipología para la cooperación que se lleva a
cabo entre los distintos tipos de organizaciones (Cua-
dro 1). De hecho, los términos de tipo, forma y moda-
lidad pueden tomarse como sinónimos o equivalen-
tes cuando se analizan los nexos colaborativos OC-E.

En la perspectiva de la CEPAL (2010, p. 63), los
“tipos” de colaboración incluyen varios canales, por
ejemplo, para el tipo proyectos conjuntos se presentan
los canales: cooperación en I+D, contratos de investigación,
intercambio de investigadores, redes formales de trabajo, y par-
ques científicos y tecnológicos; de manera similar, para el

tipo licenciamiento, los canales serían: patentes, oficinas de
transferencia tecnológica. Aquí ya se observa una distin-
ción clara entre lo que implican los tipos y los canales
de interacción. Asimismo, la CEPAL (2010) destaca
que la cooperación OC-E presenta “formas” (utilizado
como sinónimo de tipos), intensidad y canales, diver-
sos y cambiantes, y que esta interacción depende de
la institucionalidad de cada país.

Canales de interacción
Como un último eslabón de una clasificación bási-

ca de los procesos que se dan alrededor de la coope-
ración OC-E, se encuentran los “canales”, a través de
los cuales fluye el conocimiento tecnocientífico.
Enseguida se rescatan sus principales características.
Para la CEPAL (2010), la utilización de un “canal” par-
ticular de transferencia de conocimiento es producto
de varios factores, tales como la especificidad de cada
sector productivo, la región de localización, la trayec-
toria de las disciplinas involucradas, la duración del
contrato, y la estructura organizacional de la OC. 

Con respecto de los criterios de clasificación sec-
torial, destacan el de trayectorias tecnológicas (Pavitt,
1984), y el de intensidad tecnológica de la OCDE (Hat-
zichronoglou, 1997). Según Pavitt, las trayectorias tec-
nológicas se explican desde las diferencias de cada
sector relacionadas con tres características: fuentes
de tecnología, necesidades de los usuarios y medios
de apropiación de los beneficios. En tanto que, la cla-
sificación de la OCDE (Hatzichronoglou, 1997) refleja
la diferencia en intensidad tecnológica de las diversas
industrias manufactureras a través de la siguiente
tipología: de alta tecnología, de tecnología media
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Tipos
Vertical

Horizontal

Interorganizacional
o transversal

Cuadro 1. Los tipos de cooperación de las empresas y sus fines

Fines
Cuando las empresas no son competidoras directas, y más bien son
independientes en el mercado o de bienes complementarios. Es impor-
tante seguir a los clientes para ayudar a definir las innovaciones (pro-
ductos novedosos o más complejos). La meta de la cooperación con los
proveedores ha estado más ligada a la reducción de costos y subcontra-
tar actividades a los proveedores.
Enfocada principalmente a las alianzas para alcanzar economías de
escala, y sobre los acuerdos para minimizar los costos y disminuir los
riesgos de los proyectos tecnológicos.
La cooperación OC-E se ha intensificado. Las empresas observan a la
ciencia como una fuente externa de información para la innovación de
rápido acceso. Ésta es más importante en los campos basados en la tec-
nociencia. Además, la cooperación con las OC es vista como una fuente
no cara del conocimiento especializado.

Socios
Proveedores y clientes

Competidores, rivales

OC

Fuente: Elaboración propia con base en García-Galván (2011b, p. 194).



alta, de tecnología media baja y de baja tecnología.
Esta clasificación integra tanto la intensidad directa
(producción de tecnología) como la intensidad indi-
recta (uso de tecnología).

A este respecto, Arza (2010) analizó los “canales”
de la colaboración OC-E, así como los beneficios y
riesgos asociados a las mismas en países de América
Latina. En su análisis, establece dos supuestos princi-
pales. Primero, el tipo de canal de la interacción OC-
E utilizado por las empresas y los investigadores está
definido por una combinación específica de objetivos
que motiva la cooperación. En segundo lugar, dado
que los beneficios de las interacciones generalmente
están en línea con la motivación inicial, ciertos cana-
les de colaboración tienen más probabilidades de dar
lugar a ciertos tipos de beneficios para cada uno de
los actores. De manera similar, los riesgos asociados
con las colaboraciones OC-E varían dependiendo del
canal de interacción.

Por otro lado, Dutrénit et al. (2010) mencionan que
en la cooperación OC-E, el conocimiento fluye a tra-
vés de diversos canales, entre los que destacan: I+D
conjunta y contratada, movilidad de recursos huma-
nos, creación de redes, difusión de la información
(journals, reportes, conferencias, Internet), entrena-
miento y consultoría, derechos de propiedad, incuba-
doras de empresas, y spin-offs. Asimismo, De Fuentes y
Dutrénit (2012) señalan que los canales de colabora-
ción pueden agruparse en diferentes categorías de
acuerdo con su grado de formalidad o de interacción,
de la dirección en que fluye el conocimiento, y del
potencial para obtener resultados aplicados. Debido a
que los distintos sectores industriales tienen distintas
bases de conocimiento y patrones de innovación,
también emplean diferentes maneras de cooperar con
las OC y otras fuentes de conocimiento.

Más recientemente, De Fuentes y Dutrénit (2014)
analizaron si la proximidad geográfica favorece cana-
les específicos de colaboración OC-E. Las autoras
también estudiaron la relación entre el papel de las
capacidades de absorción de las empresas y el canal
asociado. Sus resultados muestran que las empresas
con mayores niveles de capacidades tienden a actuar
independientemente de su ubicación; además, la coo-
peración con OC no locales generalmente incluye la
transferencia de formas codificadas de conocimiento,
mientras que los enlaces con OC locales incluyen más
formas tácitas de conocimiento. En efecto, el tipo de
canal de colaboración está en función de varios facto-
res y del contexto en el que se desenvuelven las
empresas y las OC, y dependiendo de esos elementos,

ciertos canales se verán favorecidos en detrimento de
otros. Además, influye mucho el tipo de actividad eco-
nómica que se desarrolle en los países, las regiones y
las organizaciones.

3.1. Propuesta de jerarquización y clasificación

Por lo expuesto en las páginas previas, se conside-
ra necesario establecer un orden jerárquico y de equi-
valencia entre los conceptos puestos en juego en los
procesos tecnocientíficos colaborativos. Lo anterior,
con el fin de clarificar y unificar el uso que se da a los
mismos. A estas alturas ya es claro que una discusión
adecuada de los procesos colaborativos OC-E implica
partir de los mecanismos de coordinación económica
(economías que tienden al libre mercado y economías
mixtas), que propician la apertura y evolución de las
empresas y de otras organizaciones (universidades y
centros de investigación) cuya interacción colaborati-
va, a la vez, puede considerarse como coordinación
económica híbrida. Entonces, para tener mayor com-
prensión y profundidad sobre el fenómeno de la coo-
peración OC-E, es importante tener en cuenta las dife-
rencias entre mecanismos, políticas-estrategias,
modalidades-tipos-formas y canales de colaboración.

La jerarquización propuesta (ver Cuadro 2) va de lo
general a lo particular, iniciando con los mecanismos de
coordinación económica, entre los cuales se destaca la
coordinación híbrida como sustento teórico de la
colaboración OC-E. Enseguida se establecen las políti-
cas y estrategias para fomentar y realizar la cooperación
OC-E, que incluyen: formación de recursos humanos, colabo-
ración o compromiso académico, transferencia de conocimiento,
fortalecimiento de derechos de propiedad intelectual (DPI) y
emprendimiento. A su vez, las políticas y estrategias pueden
derivar en tipos, formas o modalidades de colaboración, sien-
do el componente más particular de la cadena jerár-
quica, las actividades o canales de colaboración (ver Cuadro
2). En la práctica, las actividades o canales de colabo-
ración se asocian a ciertas estructuras organizativas
específicas de las OC, en las cuales se llevan a cabo
las acciones de coordinación, gestión y logística nece-
sarias en cada caso.

Sin ánimos de exhaustividad, en la literatura en
general, dependiendo de la naturaleza de las OC, se
encuentran las siguientes estructuras orgánicas (ofici-
nas o dependencias administrativas y de gestión de la
colaboración OC-E): departamento de formación pro-
fesional, departamento de egresados, departamento
de investigación, departamento de vinculación, ofici-
nas de transferencia de tecnología y de transferencia
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de los resultados de investigación, oficinas de paten-
tes, incubadoras de empresas de base tecnocientífica
y, parques científicos y tecnológicos. Asimismo, den-
tro de algunos de los instrumentos o programas de
promoción de la cooperación, asociados a las ofici-
nas, están las bolsas de trabajo, los catálogos de pro-
ductos y servicios, revistas indexadas y de divulga-
ción. Si bien es cierto que la propuesta de clasifica-
ción de los procesos colaborativos OC-E se apoya en
Arza (2010), CEPAL (2010), Ekzkowitz y Leydesdorff
(1995, 2000), y Perkmann et al. (2013); no hay una rela-
ción vis a vis con sus clasificaciones. De hecho, aquí se
enfatiza en las políticas y estrategias para el fomento
a la cooperación; sin embargo, la intensidad del cono-
cimiento en las actividades colaborativas deviene
desde la formación de recursos humanos, y mayor-
mente –en coincidencia con Perkmann et al. (2013)– en
el ámbito de la colaboración amplia o el compromiso

académico. En consecuencia, la amplia gama de
tipos/formas/modalidades de colaboración que se
pueden enmarcar dentro del compromiso académico
de las OC, no necesariamente se relaciona con áni-
mos exacerbados de comercialización del conoci-
miento avanzado ni con la comercialización de la pro-
piedad intelectual. Esto embona mejor con las carac-
terísticas productivas de Latinoamérica.

Conclusiones

Dada la revisión documental, mayoritariamente
referida a las OC de América Latina, se considera que
existen los elementos para proponer una taxonomía y
jerarquía mínima que contribuyan a esclarecer y com-
prender -de mejor manera- la complejidad de los pro-
cesos colaborativos entre las organizaciones del
conocimiento y las empresas en los países latinoame-
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Mecanismos

Empresa

Mercado 

Coordinación
híbrida (coo-
peración
interempre-
sarial y trans-
versal)

Cuadro 2. Organización de los procesos de colaboración OC-E

Actividades o 
canales de interacción

Prácticas y residencias profesionales.
Visitas a empresas.
Pasantías.
Servicio social.
Formación de estudiantes en empresas.
Contratación de graduados.
Posgrados adaptados a las necesidades de las empresas.
I+D conjunta.
I+D contratada y no contratada.
Desarrollos tecnológicos conjuntos.
Asesoría.
Asistencia técnica.
Consultoría.
Capacitación y educación para el trabajo.
Servicios de información y documentación.
Redes formales.
Redes informales.
Acceso a las instalaciones de la empresa por parte de
las universidades.
Acceso a las instalaciones de la OC por parte de las
empresas.
Publicaciones.
Eventos y encuentros académicos.
Estancias recíprocas de investigación.
Desarrollo de patentes y copatentes.

Diseño e implementación de talleres de emprendimien-
to basado en el conocimiento.
Incubadoras de empresas y aceleradoras de negocios.

Tipos, formas 
o modalidades

Formación para la 
investigación

Ejercicio y formación de
profesionistas
Investigación y desarrollo

Servicios

Redes de trabajo

Uso de equipo e infraes-
tructura

Difusión y distribución de
resultados de investigación
Movilidad de RH
Licenciamiento de 
patentes

Programas o talleres de
emprendimiento
Spin-offs y start-ups

Políticas y
estrategias
Formación
de recursos
humanos

Colabora-
ción o com-
promiso aca-
démico

Transferen-
cia de cono-
cimiento
Fortaleci-
miento de
DPI
Emprendi-
miento

Fuente: Elaboración propia con base en Arza (2010); Bajo (2006); Casalet y Casas (1998); CEPAL (2010); De Fuentes y Dutrénit
(2012); Dutrénit, De Fuentes y Torres (2010), Perkmann et al. (2013), Torres y Escalante (2020), y Villasana (2011).



ricanos. La clasificación propuesta tiene sus funda-
mentos en las estructuras conceptuales instituciona-
les que se despliegan, desde una perspectiva teórica
deductiva, pues se parte de una discusión teórica y se
llega hasta la propuesta de nociones metodológicas u
operativas, mismas que permiten distinguir las diver-
sas actividades o canales de la colaboración.

Uno de los elementos que más resalta en la revi-
sión es el hecho de que el nuevo conocimiento se
puede generar como efecto de la actividad económica,
o separado de los procesos productivos; y es, precisa-
mente, en la segunda vertiente donde se genera el cal-
do de cultivo para establecer un punto de convergen-
cia entre la generación del conocimiento y la coopera-
ción OC-E.

Con respecto de los conceptos relacionados con la
colaboración OC-E, destaca el mecanismo híbrido de
coordinación económica, el cual es explicado aquí por
la cooperación basada en el conocimiento que se da
entre las universidades y centros de investigación con
las empresas que conforman el sector productivo. Asi-
mismo, es relevante el hecho de que en el diseño de
políticas y estrategias relacionadas con la promoción
de la colaboración tecnocientífica, la participación del
Estado-gobierno es fundamental.

Por último, dado que en la literatura revisada exis-
te una diversidad de conceptos que se utilizan para
designar las distintas categorías de colaboración OC-
E, la principal aportación de este artículo es la siste-
matización-jerarquización de los términos relaciona-
dos con dicha colaboración desde la perspectiva ins-
titucionalista. Quedan pendientes, para esfuerzos
futuros de investigación, aspectos como someter a
examinación empírica la taxonomía propuesta en el
ámbito latinoamericano y en otros países que com-
partan características con esta región del mundo; así
como extender la revisión de la literatura sobre las
capacidades y recursos reales de las OC latinoameri-
canas, para una cooperación mediada por el conoci-
miento científico, que sea más extensa e intensa.

Notas

1 En este documento los términos de “cooperación” y
“colaboración” se consideran como sinónimos.

2 Entendida como la que se establece entre dos tipos de
organizaciones con objetivos fundacionales aparen-
temente contradictorios: empresas y organizaciones
del conocimiento (universidades y centros de investi-
gación).

3 La formalidad en la cooperación se entiende como la
necesidad que perciben las organizaciones de esta-

blecer y firmar convenios, contratos y memorandos
de entendimiento para canalizar las acciones o deci-
siones sobre el fenómeno. Por el contrario, la infor-
malidad puede prescindir de esos instrumentos nor-
mativos codificados

4 El concepto de aprender-haciendo (learning by doing) es
una aportación de Arrow (1962a), en su famoso artí-
culo The Economic Implications of Learning by Going.

5 Otros la denominan como una forma tradicional de
transferencia del conocimiento (Thomas, Davyt,
Gomes y Dagnino, 1997; Etzkowitz, 1998, 2003; Etzko-
witz, Webster, Gebhardt, y Cantisano, 2000).

6 En un trabajo de García-Galván (2017b) se establece
una demostración básica de cómo, con mayores
esfuerzos innovativos derivados de una mayor cola-
boración tecnocientífica transversal (OC-E) se puede
pasar a mayores niveles de competitividad de la eco-
nomía como un todo.
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