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+IESE Emprendedores

Al contrario de lo que parece, la mayoría 
de las innovaciones no son el resultado de 
una tormenta de ideas de universitarios en 
un garaje, sino de años de investigación 
que con frecuencia empieza en las 
universidades y los laboratorios de I+D. 
Pero ¿cómo consigue un investigador que 
ha dado con una tecnología prometedora 
que su idea cruce los muros de la 
comunidad académica? En otras palabras, 
¿cómo lograr la denominada transferencia 
tecnológica? Descubre algunas de las 
mejores prácticas para lograrlo.

Salto 
tecnológico
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Visión de negocio
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Creo que uno de los errores más habi-
tuales a la hora de montar una empresa 
tecnológica es centrarse solo en la tecno-
logía en sí y olvidar la visión de negocio. 
En realidad, la experiencia nos dice que 
es mejor pensar en clave de producto. 
Sin tener claro el campo de aplicación y 
el producto que se quiere vender ni si-
quiera tiene sentido plantear un estudio 
de mercado, y mucho menos aventurar-
se a montar una empresa. Creo que, en 
ocasiones, se sobrevalora el hecho de 
contar con una patente registrada.

Muchos emprendedores caen en previ-
siones demasiado optimistas con rela-
ción a las ventas y a los tiempos de desa-
rrollo. Montar una unidad de producción 

industrial siempre conlleva retrasos, tan-
to en la recepción de los equipos como 
en su posterior puesta en marcha. Un 
emprendedor con poca experiencia sue-
le tener expectativas irreales, solicitando 
para sí una participación excesivamente 
grande o, al contrario, demasiado pe-
queña. Hay que tener cuidado con incre-
mentar con excesiva prontitud los gastos 
estructurales y las inversiones sin contar 
aún con una base sólida de ventas que lo 
soporte en el medio plazo.

Finalmente, acertar con los perfiles 
adecuados para la empresa es clave 
para que esta tenga éxito. Todos habla-
rán el mismo idioma y convertirán los 
descubrimientos en un negocio viable.

Antonio González Prada 
Director de Transferencia  
tecnológica de CEIT  
(Universidad de Navarra)

CUENTA CON  
EQUIPOS DIVERSOS

Algunos centros incorporan, 
además, perfiles híbridos que 
entienden el lenguaje académico 
y el de los negocios. También 
hay que valorar que los equi-
pos sean diversos en términos 
de género, raza y procedencia 
geográfica, y ofrecer mentorías 
para educar y alinear a los parti-
cipantes.

ENCUENTRA EL 
EQUILIBRIO

La sostenibilidad económica y la 
calidad académica no tienen que 
ser fuerzas opuestas. Deberían 
alinearse en una visión integrada 
que incluya el impacto social.

EXPANDE TU VISIÓN 
DE NEGOCIO

Identifica qué conocimientos, 
habilidades y perfiles te faltan. 
Solvéntalos entrando en contac-
to con personas  laboratorios de 
investigación, universidades y 
empresas.
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¿EL OBJETIVO  
ESTÁ CLARO?

Es importante que la investiga-
ción esté alineada con lo que es 
relevante para el cliente.

TOMA NOTA DE  
LAS NECESIDADES 
DEL MERCADO A 
PARTIR DEL DESIGN 
THINKING

• Identifica a clientes que puedan 
servirse de tu innovación. 

• Entiende y transforma las nece-
sidades en conocimiento útil. 

• Sírvete de prototipos para hacer 
iteraciones rápidas y, con ello, 
adaptarte y aprender de lo que 
funciona y lo que no. 

SIGUE LOS  
PRINCIPIOS  
LEAN DE LA  
INVESTIGACIÓN 

Los mejores trabajos suelen sur-
gir a partir de iteraciones rápidas 
y feedback que llega con pronti-
tud. De este modo, se detectan 
los problemas y se pivota más 
deprisa hacia las mejoras.

Emprendedores

Giuseppe Scionti 
Fundador y CEO  
de NovaMeat 

se sorprendieron. Algunos estaban más 
interesados en otras tendencias, como la 
comida de kilómetro cero. Pero los que 
estaban trabajando en gastronomía mo-
lecular vieron su potencial. A la siguiente 
conferencia a la que acudí llevé un bis-
tec en lugar de una oreja. Era pequeño 
y sencillo, y no se parecía mucho a un 
bistec, pero supuso un paso importante. 
Nos permitió trabajar en aspectos como 
la apariencia, la textura y otras propieda-
des sensoriales, como el sabor.
 
Si bien es importante conocer tu tec-
nología, también debes ser una perso-
na creativa y con capacidad de adapta-
ción. Entendimos que había interés, así 
que obtuvimos mucha atención de los 
medios. Hay que asegurarse de que la 
tecnología funciona, pero también toca 
tomar riesgos cuando llega el momento 
oportuno.

Yo era profesor de bioingeniería en la 
Universitat Politècnica de Catalunya 
(UPC) y trabajaba con ingeniería de teji-
dos. Estaba interesado en tener un im-
pacto positivo en el planeta más allá de 
la biomedicina. ¿Quién mejor que un 
ingeniero de tejidos para crear una alter-
nativa a la carne?

Fundamos nuestra startup con una tec-
nología única para producir, con una im-
presora 3D, un sustituto de la carne he-
cho a base de plantas. Si bien partimos 
de la tecnología, detectamos que había 
una necesidad creciente de proteínas 
alternativas y que existía un nicho de 
mercado.
 
Uno de nuestros primeros tropiezos 
tuvo lugar cuando creamos un prototipo 
de oreja humana. La llevé a chefs con es-
trellas Michelin... y solo puedo decir que 
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Nuestra área de realidad virtual (RV) es la 
más avanzada en el sector de la salud. No 
va de juegos; se trata de usar la RV para 
cambiar comportamientos. Tocamos 
desde la gestión del dolor crónico hasta 
la recuperación tras un infarto. Comen-
zamos con dos fundadores pioneros de 
renombre mundial –Mel Slater, experto 
en realidad virtual, y Mavi Sánchez, en 
neurociencia– que tenían un laborato-
rio de investigación en la Universitat de 
Barcelona. Su experiencia e investigación 
han demostrado que puedes engañar al 
cerebro para que piense que el cuerpo 
virtual es real, y, una vez que lo haces, 
puedes manipularlo para que reaccione 
de diferentes maneras.

Hacemos nuestros experimentos en la-
boratorios, con un hardware muy poten-
te. Los resultados son impresionantes, 
pero el equipo es caro. Ya de entrada, 
priorizamos la ciencia con la suposición 
de que la RV se volvería más asequible en 
algún momento. Esto significó sacrificar 

más información: Technology Transfer: Commercializing Discoveries at Research Centers 
Through Linked Innovation, de Josemaría Siota, Antonio Dávila et al. En la web del 

Entrepreneurship and Innovation Center (EIC) del IESE encontrarás más estudios de este 
tipo. Además, el Barcelona Technology Transfer Group (barcelonatechtransfer.com), creado 

por el IESE en colaboración con la agencia gubernamental ACCIÓ, pone en contacto a 
estudiantes MBA con científicos. El objetivo es encontrar maneras de llevar la tecnología al 

mercado, de manera que sea comercializable y centrada en el cliente. 

intereses comerciales a corto plazo, así 
que tuvimos que depender de ayudas y 
otras formas de financiación. Nos centra-
mos en un número pequeño de clientes 
para asegurarnos de que darían el mejor 
uso a una tecnología tan compleja.
 
La espera valió la pena. En 2019, llegaron 
al mercado unos auriculares de RV que 
cuestan unos 400 dólares y no requieren 
ordenadores portátiles, cables o sensores. 
Eso reduce drásticamente nuestras nece-
sidades de hardware, así que ahora so-
mos mucho más escalables. Estamos en 
condiciones de utilizar estos auriculares y 
buscar más fondos.

Para nosotros, el secreto está en la talla de 
nuestros fundadores y en poner el foco 
en la ciencia. Poco a poco hemos creado 
una base de clientes, y agregamos funcio-
nalidades con mucho cuidado. Hemos 
leído el mercado correctamente e iden-
tificado dónde se estaban llevando a cabo 
las inversiones en RV.

Charlie Pearmund 
MBA ‘18
Director general 
de Virtual Bodyworks
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TRABAJA CON 
UN EQUIPO DE 
INVESTIGACIÓN 
RECONOCIDO

Colabora con académicos de 
renombre para aumentar tus 
capacidades. Reduce el equipo 
hasta contar con solo dos o tres 
investigadores.

CAPTA  
FONDOS  
PÚBLICOS

Contrata a un especialista o socio 
que te ayude a preparar propues-
tas de valor, uno que te permita 
sacar partido del conocimiento y 
recursos para solicitar con éxito 
fondos públicos.

IDENTIFICA LOS 
BENEFICIOS  
PARA EL CLIENTE 
POTENCIAL

Date a conocer y sé más visible. 
Consíguelo con eventos y confe-
rencias sectoriales. Así, labrarás 
el terreno para que los actores 
del mercado entiendan las impli-
caciones, aplicaciones y el valor 
de tu investigación.


