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Resumen. 
 

El objetivo principal de este trabajo es determinar los elementos clave para 

entender las relaciones de vinculación Universidad-Sector productivo en Cuba 

desde la perspectiva de los Modelos Basados en Agentes (ABM). Para ello, en el 

Capítulo 2, se realizó una discusión del papel de la vinculación Universidad-Sector 

Productivo en el marco del Sistema Nacional de Innovación, como marco analítico 

para el desarrollo del trabajo. En el siguiente capítulo, se precisó el enfoque 

metodológico, para lo cual fue formulada una amplia descripción de los Modelos 

Basados en Agentes, y su pertinencia para el estudio de la vinculación en el caso 

cubano. Como resultado de este capítulo se establecieron los principios a 

considerar para la presentación de las bases del ABM. 

En el Capítulo 4, se realizó una descripción del SNI cubano, a partir de una 

representación estilizada de los principales actores del mismo y la sistematización 

de las características de interacciones entre la universidad y el sector productivo, 

desde ambas perspectivas. En el Capítulo 5, se pasó a la sistematización de las 

experiencias de innovación de cinco centros de investigación pertenecientes a tres 

universidades cubanas. Con ellos se ejemplificó la naturaleza de los actores 

involucrados y las características de las interacciones entre las universidades y el 

sector productivo. 

A partir de la información obtenida hasta ese momento, en el Capítulo 6 se realizó 

una caracterización estilizada de las relaciones de vinculación U-SP en Cuba, con 

lo cual se pudo plantear las bases del modelo ABM. Dicho modelo, estaría 

compuesto por cinco tipos de agentes, cada uno de los cuales resultaría poseedor, 

en diferente grado, de ocho capacidades, las cuales les permitirían realizar un 

ciclo que va desde el surgimiento de una necesidad social en el entorno hasta su 

satisfacción. En su forma más general, el modelo propuesto sería capaz de reflejar 

los procesos de aprendizaje que caracterizan la evolución del SNI.  
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1. Introducción. 
 

Con el surgimiento del enfoque de los Sistemas Nacionales de Innovación (SNI), 

inscrito en la teoría evolucionista, se dio un paso más en la comprensión de la 

naturaleza de la innovación y su rol en el desarrollo económico y social de las 

naciones. En ese contexto, el foco no sólo en los actores del sistema, sino en las 

relaciones e interacciones que se establecen entre ellos, ofreció una nueva 

perspectiva para la interpretación de la realidad, más allá de la racionalidad 

neoclásica dominante.  

Dentro de la tradición analítica de los SNI, Lundvall (2007) reconoce que las 

relaciones entre las empresas y la infraestructura científica de la nación son uno 

de los componentes centrales del sistema, y esta misma importancia se ve 

reflejada en los planteamientos de Nelson y Rosenberg (1993), para quienes “las 

universidades, tanto como los laboratorios corporativos son partes esenciales del 

sistema de innovación” (p. 7). 

Como resultante, el estudio de las interacciones universidad-sector productivo ha 

ido tomando auge. En este ámbito, “la extensiva literatura sobre las relaciones 

universidad-industria está principalmente basada en casos de estudio, análisis 

bibliométricos y de patentes o largas encuestas” (Fontana, Geuna, y Matt, 2006, p. 

310). Sin embargo, si se desea profundizar en este tema a partir de la contribución 

que realiza la vinculación a la innovación, es preciso tomar en cuenta que esta 

última se inserta en “sistemas complejos extremadamente, caracterizados por 

actores heterogéneos, interacciones multidimensionales y múltiples flujos de 

conocimiento” (Triulzi y Pyka, 2011, p. 500).  

Es por ello que, “la creciente complejidad crea nuevos desafíos para los 

académicos, y puede ser desentrañada solo por la integración de diferentes 

metodologías” (Triulzi y Pyka, 2011, p. 500). En este sentido, el uso de 

herramientas tradicionales puede dificultar la comprensión de las complejas 

relaciones de vinculación entre las universidades y la industria, y sus múltiples 

efectos asociados, por lo que “debido al foco que tienen en las micro-interacciones 
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de los multi-agentes, los modelos basados en agentes (ABMs) están 

explícitamente diseñados para analizar las relaciones U-SP y para generar nuevas 

reflexiones en el debate de estas relaciones” (Triulzi, Pyka, y Scholz, 2014, p. 

139).  

Aprovechando esas oportunidades, este trabajo se plantea sentar las bases para 

la elaboración de un ABM sobre las relaciones de vinculación universidad-sector 

productivo en Cuba.  

Desde el triunfo de la Revolución en 1959, el gobierno cubano colocó al 

conocimiento como uno de los ejes centrales en torno al cual se han articulado un 

conjunto amplio de decisiones en materia de políticas públicas. Esto ha provocado 

que el país, con un mercado nacional pequeño y atrasado, haya logrado éxitos 

significativos en la solución de grandes problemas nacionales con el uso de la 

ciencia, y le sea posible poco a poco desarrollar una industria exportadora de alta 

tecnología en determinados sectores.  

En este proceso, junto a la tradicional función de la universidad de formar recursos 

humanos calificados, ha resultado de singular importancia que la universidad 

disponga de espacios para la investigación científica (centros de estudio, 

departamentos, cátedras, etc.), capaces de obtener conocimientos útiles a la 

sociedad.  

Específicamente, como resultado de la maduración científica ocurrida en el seno 

de las instituciones de educación superior, la presencia de un conjunto de centros 

dedicados a la investigación y la docencia constituyó la base de un salto cualitativo 

en las capacidades nacionales de ciencia, tecnología e innovación. En el seno de 

estas estructuras, no solo se ha generado un importante cúmulo de publicaciones 

científicas, sino también invenciones que de una forma u otra han tenido un 

impacto en la economía cubana. Sin embargo, no puede plantearse que el 

conjunto de interacciones o relaciones que permite la realización de invenciones 

en estos espacios y su utilización directamente por consumidores finales o en la 

esfera productiva sea un asunto libre de contradicciones y grandes desafíos.  
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Aunque a primera vista pudiera parecer que existen relaciones lineales o 

jerárquicas, dominando el entramado de relaciones que se establecen en una 

sociedad de orientación socialista, en esencia esto no es así. Varios elementos 

relevantes, tales como que el Estado administre los medios fundamentales de 

producción y que todas las universidades sean públicas, si bien elimina algunas 

contradicciones inherentes a las economías de mercado, crea otras propias del 

caso cubano. De ahí la necesidad de realizar análisis capaces de reconocer esta 

complejidad propia de las condiciones de Cuba. 

Esto toma en consideración el hecho de que para cualquier país, pero mucho más 

para aquellas economías en desarrollo, garantizar una vinculación efectiva de sus 

centros de educación superior y sus empresas se convierte en un elemento 

estratégico. No obstante, con independencia de las relaciones que surgen 

espontáneamente, la vinculación tiene que ser fomentada a partir de la toma de 

decisiones de política pública que creen los incentivos adecuados para los actores 

involucrados. 

Para que estas decisiones de política sean lo suficientemente efectivas, tienen que 

basarse en un conocimiento profundo del sistema de innovación sobre el cual se 

van a aplicar. Cada sistema de innovación tiene sus propias instituciones, ha 

seguido cierta trayectoria tecnológica, ha conformado una cultura, etc. En 

consecuencia, la adopción de políticas de estímulo a la vinculación universidad-

sector productivo requiere la investigación previa de esas características 

particulares para evitar que se generen efectos no deseados en el momento de la 

implementación.  

Hasta el momento, no se dispone de un instrumento analítico capaz de modelar 

las principales características del conjunto de relaciones Universidad-Sector 

Productivo en Cuba. Este trabajo se inserta en este reto, para aportar los pasos 

iniciales que le permitan al país disponer de una herramienta de análisis de las 

relaciones entre la universidad y el sector productivo, elaborada desde una 

perspectiva sistémica, integradora y que posibilite explorar escenarios a fin de 

evaluar resultados posibles. 
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Es por ello que esta investigación se articula en torno a la siguiente interrogante 

¿Cuáles son las dimensiones más relevantes para estudiar la vinculación 

Universidad-Sector Productivo en el marco del Sistema Nacional de 

Innovación cubano desde la perspectiva de los modelos basados en agentes 

(ABM)? En consecuencia, el objetivo que se persigue es determinar los 

elementos clave para entender las relaciones de vinculación Universidad-

Sector productivo en Cuba desde la perspectiva de los ABM. Los objetivos 

específicos que articulan a este objetivo general, son: 

- Discutir los fundamentos teóricos de la vinculación Universidad-Sector 

Productivo (U-SP) a partir de la revisión de la literatura. 

- Identificar los elementos claves que determinan en el contexto del SNI 

cubano las relaciones de vinculación U-SP para la generación, 

transmisión y utilización del conocimiento en Cuba. 

- Estudiar experiencias de innovación universitaria que ejemplifiquen la 

naturaleza de los actores involucrados e interacciones entre las 

Universidades y el sector productivo. 

- Realizar una caracterización estilizada de las relaciones de vinculación 

U-SP en Cuba como la base para la elaboración de un ABM. 

Para cumplir con los objetivos propuestos, luego de esta introducción, el trabajo se 

ha dividido en varios capítulos. En el segundo se hace un recorrido por la noción 

de los Sistemas Nacionales de Innovación (SNI), y el rol que la vinculación U-SP 

juega dentro de éstos. En el tercero se profundiza en la metodología de los 

modelos computacionales basados en agentes, revisando sus implicaciones para 

el tema del trabajo y la contribución proveniente de la evidencia empírica. En el 

cuarto se presenta una caracterización de los actores del SNI cubano, 

particularizando la perspectiva de las universidades y de las empresas. El quinto 

capítulo se dedica a una descripción analítica de un conjunto de casos de estudio 

publicados recientemente en Cuba, mientras que en el sexto se sintetizan los 

planteamientos estilizados para la elaboración de un modelo ABM sobre la 
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vinculación U-SP en Cuba, caracterizando a los agentes y definiendo las 

relaciones estructurales que se establecen entre ellos. 

Con la elaboración de esta investigación, se realiza por primera vez en Cuba una 

contribución al estudio de la vinculación U-SP desde la perspectiva de los modelos 

computacionales basados en agentes. 

 

2. El papel de la vinculación Universidad-Sector Productivo en el marco del 

Sistema Nacional de Innovación. 

 

2.1. El enfoque de los Sistemas Nacionales de Innovación. 

 

Aún existe una discusión en la literatura sobre los detalles precisos que rodean al 

surgimiento del concepto de SNI, pero hay cierto consenso en que los trabajos de 

Freeman (1987), Lundvall (1988) y Nelson (1993) son los que trajeron al debate 

del pensamiento económico esta idea, inspirándose de una forma u otra en los 

trabajos de Friedrich List (Lundvall, 2007; Soete, Verspagen y ter Weel, 2010).  

Si bien el surgimiento del enfoque de los SNI es relativamente reciente, su difusión 

se ha extendido significativamente, al punto de que hoy en día es prácticamente 

imposible realizar un seguimiento de todos los textos académicos y de políticas de 

ciencia, tecnología e innovación (CTI) que hacen uso del mismo (Fagerberg, 2003; 

Lundvall, 2007).  

Como señala Lundvall (2007), en la literatura se debate sobre el alcance de la 

noción de los SNI1. Al respecto plantea que, si bien el desarrollo de la visión del 

cambio técnico y la innovación a partir del SNI comparte muchos rasgos con una 

teoría, más bien pudiera ser considerado como un “dispositivo de enfoque”. No 

obstante, también reconoce que este enfoque del SNI puede usarse como 

equivalente a lo que tradicionalmente sería definido como una teoría, pues en 
                                                           

1
 Una descripción más detallada de estos factores puede consultarse en Caballero y Vera-Cruz 

(2016). 
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otras palabras, se trata de un dispositivo para “ver, comprender y controlar 

fenómenos que no pueden ser vistos, entendidos o controlados sin emplear éste o 

un concepto similar” (Lundvall, 2007, p. 99). 

El SNI resalta no solo a los actores del mismo, sino también las interacciones que 

se dan a su interior. En ese sentido, Freeman (1987) definió tempranamente al 

SNI como “la red de instituciones en los sectores público y privado cuyas 

actividades e interacciones inician, importan, modifican y difunden nuevas 

tecnologías” (p. 1). Ulteriores desarrollos del concepto han hecho énfasis en los 

procesos de aprendizaje y creación de capacidades tecnológicas, al punto de que 

Lundvall (2007) plantea la existencia de “Sistemas Nacionales de Innovación y 

Creación de Competencias”2 (p. 106), sin que se pueda hacer una delimitación 

exacta de los límites del SNI o los componentes que lo integran. Ello se debe, 

entre otras causas, a que en términos del estudio de las relaciones que 

contribuyen a la innovación, los SNI son solo un nivel de análisis que se yuxtapone 

y complementa con otros tales como los Sistemas Transnacionales de Innovación 

(Chaminade y Nielsen, 2011), los Sistemas Sectoriales de Innovación (Malerba, 

2002) o los Sistemas Locales y Regionales de Innovación (De la Mothe y Paquet, 

1998). 

Por otra parte, los SNI no pueden comprenderse plenamente fuera del marco de la 

economía evolutiva. Con el trabajo pionero de Nelson y Winter (1982) quedaron 

sentadas las bases analíticas para desarrollar ampliamente el enfoque de los SNI, 

dado que se requería una interpretación de la realidad que rompiera con el 

paradigma neoclásico vigente, ofreciendo una visión sistémica de la sociedad, 

donde lo más importante no fuera la noción de equilibrio, sino los cambios que 

ocurren en las poblaciones (variación, selección, retención y adaptación). 

Es por ello que Lundvall no duda en plantear que los SNI se deben considerar 

como sistemas complejos, donde están presentes la co-evolución y la auto-

organización (Lundvall, 2007). Estas características, a su vez, conllevan a que el 

estado y evolución de los SNI sea muy difícil de reflejar en modelos formales 

                                                           

2 NISC, por sus siglas en inglés. 
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tradicionales, por lo que el desarrollo de otros tipos de formalizaciones como los 

Modelos Basados en Agentes (ABM, por sus siglas en inglés) han abierto las 

puertas para comprender de forma más efectiva ciertas dimensiones de la 

dinámica de los SNI. 

Desde la perspectiva de su funcionamiento, en el marco de los Sistemas de 

Innovación se pueden presentar “problemas” que requieran una intervención a 

través de las políticas públicas (Edquist, 2001). Esto implica la necesidad de 

aplicar “políticas complementarias” enfocadas a superar las debilidades del 

sistema de innovación (Soete, Verspagen y ter Weel, 2010). A partir de este punto, 

se deriva además la necesidad de estudiar y comprender el funcionamiento del 

SNI, dado que esto resulta un elemento fundamental para que los hacedores de 

política (policymakers) tomen las decisiones más oportunas.  

Aunque el concepto de SNI se desarrolló inicialmente para explicar la situación de 

los países desarrollados, aunque se han realizado esfuerzos para aplicarlo 

también a las economías en desarrollo (Rivera y Caballero, 2003) En estos casos, 

es necesario realizar algunos ajustes al concepto, añadiendo dimensiones propias 

de las condiciones particulares de los países del Sur (Arocena y Sutz, 1999; 

2006). Esta adaptabilidad del concepto hace que, tomando en cuenta ciertas 

características propias, los SNI sean un instrumento útil para analizar las 

realidades de países como Cuba.  

Por último, para comprender plenamente el funcionamiento del SNI es preciso 

realizar también una aproximación al papel que desempeña el conocimiento, y las 

formas en que éste se crea, difunde y utiliza, pues tal y como reiteraba Lundvall, 

“el recurso más importante en la economía actual era el conocimiento y el proceso 

más importante era el aprendizaje” (Lundvall, 2007, p. 99). 

 

2.2. Las Universidades en el Sistema Nacional de Innovación 
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En el pensamiento latinoamericano sobre ciencia y tecnología, el trabajo pionero 

de Sábato y Botana (1968) llamó la atención sobre las relaciones entre los 

principales actores de la economía nacional, en su caso el Gobierno, la Estructura 

productiva y la Infraestructura científico-tecnológica. Dichas relaciones quedaron 

reflejadas en un “triángulo”, donde las Universidades fueron subsumidas en el 

término “infraestructura científico-tecnológica” (Sábato y Botana, 1968). 

 

Gráfico 1. “Triángulo de Sábato” 

 

Fuente: Sábato y Botana (1968). 

 

Con posterioridad, Etzkowitz y Leydesdorff (2000), siguiendo la lógica de 

determinar actores relevantes e interacciones, plantearon la existencia de una 

“Triple Hélice” compuesta por la Universidad, el Estado y las Empresas. Aunque 

explícitamente estos autores plantean que existe una diferencia entre este 

enfoque y el de los SNI, la tesis de la Triple Hélice señala que la Universidad 

puede desempeñar un rol muy relevante en los procesos de innovación que 

ocurren dentro de las sociedades basadas en el conocimiento (Etzkowitz y 

Leydesdorff, 2000).  

Tanto en el caso de Sábato y Botana (1968) como en el de Etzkowitz y 

Leydersdorff (2000) queda explicitada la importancia de las relaciones entre las 
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Universidades –o la infraestructura científico-tecnológica- y el sector productivo, 

las cuales devienen uno de los componentes esenciales del SNI. En esta 

dirección, Lundvall (2007) reconoce que las relaciones entre las empresas y la 

infraestructura científica de la nación son uno de los componentes centrales del 

SNI, es decir, el centro del SNI está constituido no solo por “las empresas en 

interacción con otras empresas” sino también por la interacción de las empresas 

con la “infraestructura de conocimiento”. Esta misma importancia refrenda los 

planteamientos de Nelson y Rosenberg (1993), para quienes “las universidades, 

tanto como los laboratorios corporativos son partes esenciales del sistema de 

innovación” (p. 7). 

Siguiendo la línea que resalta el papel creciente de las universidades en el SNI, 

(Foray y Lissoni, 2010) consideran que el giro creciente de los países hacia 

sociedades basadas en el conocimiento implica mayor demanda y suministro de 

conocimiento básico y personal calificado.  Para estos autores, la contribución de 

las universidades a la sociedad viene por una doble vía, pues hay un aporte 

indirecto en el crecimiento de la productividad y la expansión de la industria y los 

servicios, mientras que se produce una contribución directa a éstas a partir del 

suministro de soluciones técnicas o dispositivos, o a partir del involucramiento de 

los centros de educación superior en investigaciones aplicadas.  

Como plantean Mowery y Sampat (2006), aunque las Universidades desempeñen 

funciones similares en la mayoría de los SNI, la importancia de su papel varía 

considerablemente por diversos factores, entre los cuales se encuentran la 

estructura de la industria doméstica y el tamaño y estructura de otros actores del 

sistema que también realizan investigación. 

Dichos autores profundizan en las funciones de las universidades dentro del SNI, 

enmarcándolas en primer lugar en la investigación y la docencia, al cual se 

pudiera añadir la “tercera misión de la universidad” mucho más asociada a la 

difusión y transferencia del conocimiento (Galindo, Sanz, y De Benito, 2011; 

CEPAL, 2010), la que viene unida usualmente a su comercialización.  
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2.2.2. La Universidad emprendedora   

 

Dos formas útiles para estudiar las formas concretas de relación de las 

Universidades con los actores del SNI son las que estudian a las mismas a partir 

de su actividad “emprendedora” y “desarrollista”. 

La universidad emprendedora se presenta como el resultado de los cambios en la 

misión de las universidades (Etzkowitz et al., 2000; Yadollahi, Imanipour, y 

Salamzadeh, 2012), ahora más orientadas hacia la “capitalización del 

conocimiento” y su establecimiento como un actor económico (Etzkowitz, 2008). 

Desde la perspectiva de Etzkowitz et al. (2000) puede explicarse la emergencia de 

la universidad emprendedora como: 

Una respuesta a la creciente importancia del conocimiento en los sistemas 

de innovación nacionales y regionales y el reconocimiento que la 

universidad es un inventor creativo y efectivo en costos y un agente de 

transferencia de conocimiento y tecnología (p. 314). 

En un trabajo posterior, (Etzkowitz, 2008) también plantea que el desarrollo de la 

universidad se basa en cuatro pilares: 1) Liderazgo académico; 2) Control legal de 

sus recursos económicos; 3) Capacidad organizacional para transferir tecnología y 

4) Espíritu (ethos) emprendedor compartido entre directivos, claustro y 

estudiantes.  

Este desempeño “emprendedor” de la Universidad no puede verse como un hecho 

concreto, sino más bien como un proceso continuo que permite ir alcanzando cada 

vez mejores resultados. Al respecto, Etzkowitz (2013) identifica tres fases en el 

desarrollo de la universidad emprendedora, a las cuales llama sucesivamente 

como “Universidad Emprendedora Uno”, “Universidad Emprendedora Dos” y 

“Universidad Emprendedora Tres”, a partir de las cuales va dando cuenta desde 

las habilidades de emprendimiento más básicas en la primera fase, hasta las más 

avanzadas en la tercera (Etzkowitz, 2013).  
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Dicho escalamiento, se debe realizar en un contexto donde se produzca una 

alineación de los factores formales, informales, recursos y capacidades 

(capabilities)3 descritos por Guerrero y Urbano, (2012), con la finalidad de 

establecer un modelo de universidad emprendedora. 

La universidad emprendedora, vista como un espacio generador de conocimiento 

que resulta protegido a través de la propiedad intelectual y luego es transferido a 

empresas para su ulterior explotación, aunque es en la práctica lo más común, 

puede ser discutido a partir de ciertas experiencias, algunas de las cuales se 

presentan en este trabajo.4 En estos casos, la universidad se vuelve productora 

directa de bienes y servicios, lo cual amplía el espectro de la propia vinculación de 

la misma con el sector productivo.  

 

2.2.3. La universidad desarrollista 

 

La noción de Universidad emprendedora hace hincapié en el rol de las 

instituciones de educación superior dentro de la economía a partir de su capacidad 

para generar conocimiento y valorizarlo en el mercado. Sin embargo, existe una 

perspectiva más amplia que involucra a las universidades en el proceso de 

desarrollo de las sociedades en las cuales se encuentran enclavadas. A este 

comportamiento se le conoce en la literatura como “universidad desarrollista” 

(Brundenius, Lundvall y Sutz, 2011). 

Según estos autores, la universidad desarrollista es “abierta, e interactúa con 

diferentes grupos en la sociedad, incluyendo los industriales, pero no opera acorde 

con la lógica la obtención de beneficios” (p. 326). Puntualizan que “su principal 

objetivo es contribuir al desarrollo económico y social mientras que al mismo 

tiempo salvaguardan cierto grado de autonomía” (Brundenius, Lundvall, y Sutz, 

2008, p. 326)  

                                                           

3 Una descripción más detallada de estos factores puede consultarse en Guerrero y Urbano (2012).  
4 Al respecto véanse: Andrés, Echeverría, y García, 2015; Blanco, Suárez, y Ojeda, 2015; 
Hernández, Suárez, y Hernández, 2015; Purón, Acevedo, y Torres, 2015; Wong, Zaldívar y Vera-
Cruz, 2015; entre otros. 
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En este aspecto, la visión de la universidad a partir de su rol desarrollista o 

emprendedor no aparecen completamente reñidas, dado que los emprendimientos 

universitarios pueden ser una de las fuentes para que las universidades 

desempeñen un papel activo en función del desarrollo de la economía, mientras 

que en sentido inverso, el asumir dicho papel desarrollista puede ser un motor que 

incite una espiral virtuosa de emprendimiento por parte de las universidades. No 

obstante, la universidad desarrollista aparece como un escalón superior de 

compromiso social de los centros de educación superior con sus países, lo cual es 

realmente importante en el caso de las economías en desarrollo. 

 

2.3. Las relaciones de vinculación Universidad-Sector Productivo.  

 

En este trabajo se considera a la vinculación U-SP como las relaciones (directas o 

a través de un intermediario) que dentro del SNI establecen las Universidades y 

las Empresas con la finalidad de realizar las funciones de ambas en mejores 

condiciones. En consecuencia, la vinculación permite aprovechar la presencia de 

actores con capacidades heterogéneas para generar complementariedades que 

conduzcan a resultados imposibles de alcanzar de otra forma (Ruiz, 2015).  

 

Motivaciones 

Desde el punto de vista histórico, se ha observado como tendencia un mayor 

acercamiento de las Universidades a la esfera productiva. Al respecto, Thursby y 

Kemp (2002) consideran que la comercialización de los resultados de la 

investigación en los centros de educación superior, puede deberse a los mayores 

incentivos otorgados por el gobierno a necesidades o deseos de mayores 

ganancias. 

Según plantea CEPAL (2010), las universidades encuentran razones para 

vincularse en el fortalecimiento de su papel como formadoras de recursos 

humanos, la actualización y fortalecimiento de sus capacidades científico-
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tecnológicas, la difusión y aplicación de forma práctica de los resultados obtenidos 

en la investigación científica y el acceso a una fuente de financiamiento 

alternativa.  

Por otra parte, las empresas se vinculan puesto que les resulta posible encontrar 

la solución a problemas específicos. Disponer de una alternativa económica a las 

actividades de investigación y desarrollo le permite desarrollar también 

capacidades científico tecnológicas e implementar una estrategia innovadora de 

largo plazo y de mejora de la competitividad (CEPAL, 2010). 

En la literatura, también se ha fundamentado la idea de que las relaciones de 

vinculación universidad-empresa constituyen un importante motor de la innovación 

y el desarrollo tecnológico a través de diversas aristas. Mansfield (1991) 

argumenta que sin este tipo de relaciones diversos productos en el mercado no 

pudieran llegar a desarrollarse, o al menos se hubiesen demorado más tiempo.  

Sin embargo, como reconocen Dutrénit, Fuentes, y Torres (2010), varios autores 

(Mansfield, 1991; Rosenberg y Nelson, 1994; Cohen et al., 2002, entre otros) han 

identificado desventajas en las interacciones U-SP. Al respecto, plantean que:  

Un mayor involucramiento con la industria puede corromper la investigación 

académica y la enseñanza, desviando la atención de la investigación 

fundamental. También señalan que se puede limitar la apertura de la 

comunicación entre investigadores académicos y poner restricciones a la 

difusión del conocimiento, que es un componente esencial de la 

investigación académica (Dutrénit, Fuentes y Torres, 2010, p. 7) 

  

Canales de interacción 

Las formas de colaboración entre la universidad y la industria son diversas, y 

existen diferentes formas de presentarlas. Santoro y Chakrabarti (2002) las 

agrupan en cuatro categorías principales: 1) apoyo a la investigación; 2) 

investigación cooperativa; 3) transferencia de conocimiento y 4) transferencia de 

tecnología. Sin embargo, esta clasificación no plantea la intensidad de la relación. 
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En consecuencia, en este trabajo se empleará la descripción formulada por 

Dutrénit y Arza (2010), donde se plantea que entre los múltiples canales 

existentes, los más reconocidos son: 

 

Tabla 1. Canales de interacción universidad-empresa. 
 

No. Canales Formas 

1 Tradicional 
Contratación de recién graduados 
Conferencias 
Publicaciones 

2 Servicios 

Asesorías 
Uso de equipos para control de la calidad 
Pruebas 
Entrenamientos del personal 

3 Comercial 

Patentes 
Licencias de tecnologías 
Spin-off de empresas 
Incubadoras de empresas 

4 Bidireccional 

Proyectos conjuntos de I+D 
Participación en redes 
Contratos de investigación 
Parques científicos y tecnológicos 

Fuente: Elaboración del autor a partir de Dutrénit y Arza (2010). 

 

Esta agrupación destaca que los intercambios pueden ser bidireccionales o 

unidireccionales (CEPAL, 2010; Arza, 2010). Una relación bidireccional puede 

llegar a establecer espacios de construcción colectiva del conocimiento, mientras 

que en los nexos unidireccionales, las interacciones son mucho más reducidas, 

quedando las empresas como receptoras de información o conocimiento la mayor 

parte de las veces.  

Los canales de interacción entre la universidad y el sector productivo pueden estar 

sujetos a un ordenamiento. Para ello se requiere tomar en consideración un 

conjunto de dimensiones como: i) la dirección de la relación; ii) el grado de 

formalidad; iii) el horizonte temporal; iv) el tipo de conocimiento transferido; v) el 

número de actores involucrados y vi) la institucionalidad (CEPAL, 2010; Casalet, 

2012). 



  

21 
 

 

Determinantes de la vinculación 

Diversos son los factores que influyen en la construcción de los canales de 

interacción, los cuales han sido analizados desde la perspectiva de las empresas, 

de los investigadores o desde ambos lados (De Fuentes y Dutrénit, 2012; 2016). 

En esta línea, se reconoce que la mayor parte de la literatura se ha centrado en el 

estudio de la comercialización del conocimiento o la actividad emprendedora de 

las universidades, analizada en el apartado anterior. No obstante, eso no excluye 

una literatura creciente que toma en cuenta el rol del investigador (academic 

engagement), definido como “la colaboración relacionada con el conocimiento 

emprendida entre investigadores académicos con organizaciones no académicas” 

(Perkmann et al., 2013, p. 424). 

Al referirse a los determinantes de la interacción desde la perspectiva de las 

empresas, De Fuentes y Dutrénit (2016) señalan que los factores estructurales, 

comportamentales, geográficos y relacionados con la política son los más 

relevantes. En la siguiente tabla puede observarse un resumen con los principales 

componentes de los mismos a partir de la revisión de la literatura realizada por las 

autoras. 

 

Tabla 2. Factores que componen los determinantes de la interacción entre 
Universidades y Empresas. 
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Fuente: Elaboración del autor a partir de De Fuentes y Dutrénit (2016). 

 

Desde el punto de vista de la gestión, para llevar adelante las relaciones de 

vinculación con los mejores resultados, deben estar creadas las condiciones 

organizacionales en los participantes. Por ejemplo, del lado de las universidades, 

se requiere disponer de espacios especializados para la vinculación (como 

Oficinas de transferencia de tecnología) y del lado de las empresas, es necesario 

contar con capacidades de absorción (Cohen y Levinthal, 1990). Asimismo, si se 

pretende incentivar la vinculación desde las políticas públicas, éstas deben ser 

integrales e incentivar a ambos actores (Fontana, Geuna y Matt, 2006; Dutrénit, 

De Fuentes y Torres, 2010). 

 

3. Metodología de la investigación 

 

Como se planteó en la introducción, este trabajo se orienta al estudio de las 

relaciones de vinculación entre la U-SP en el marco del SNI cubano. Para abordar 

dichas relaciones, la herramienta principal que utiliza en esta investigación son los 

Modelos Basados en Agentes. Los fundamentos de dicho método y su 
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aplicabilidad al caso de la vinculación U-SP aparecen descritos en los apartados 

que se presentan a continuación. 

 

3.1. Los Modelos Basados en Agentes (ABM) 

 

Los modelos basados en agentes (Agent Based Models, ABM) constituyen una 

herramienta novedosa en las ciencias sociales, cuyo uso se está extendiendo 

rápidamente (Gilbert, 2008; Macal y North, 2014). Desde el punto de vista 

conceptual, Parunak, Savit y Riolo (1998) describen a los ABM como un modelo 

que “consta de un conjunto de agentes que encapsulan los comportamientos de 

los diversos individuos que constituyen el sistema, y la ejecución consiste en la 

emulación de esas conductas” (p. 10). Gilbert (2008) considera que son “un 

método computacional que le permite al investigador crear, analizar y 

experimentar con modelos compuestos de agentes dentro de un entorno” (p. 2) y 

Gras, Dutrénit y Vera-Cruz (2012) lo definen como “un método computacional que 

representa o simula un fenómeno existente en la realidad” (p.13).  

Para Gilbert (2008), los ABM son “una forma de ciencia social computacional” (p. 

2). Al ser aplicados al campo de las ciencias económicas, este tipo de modelos se 

enmarca dentro de lo que se ha llamado como Economía Computacional Basada 

en Agentes, la cual, según Tesfatsion (2006), no es más que “el estudio 

computacional de los procesos económicos modelados como sistemas dinámicos 

de agentes que interactúan” (p. 835).  

Como plantea dicha autora, estos modelos se utilizan para describir los sistemas 

económicos, los cuales se caracterizan por ser complejos y adaptativos 

(Tesfatsion, 2006). Se considera que un sistema es complejo cuando se compone 

de varias “unidades” que interactúan y poseen “propiedades emergentes” que 

surgen a partir de las referidas interacciones y que no se presentan en los agentes 

individualmente (Axelrod y Tesfatsion, 2006; Tesfatsion, 2006).  



  

24 
 

La conceptualización de los sistemas complejos adaptativos resulta, en opinión de 

Tesfatsion (2006), “más difícil de alcanzar”. No obstante, Holland (2004) ya los 

había considerado previamente como:  

Sistemas compuestos por agentes interactuantes descritos en términos de 

reglas. Estos agentes se adaptan cambiando sus reglas cuando acumulan 

experiencias. En los SCA5 la mayor parte del medio ambiente de cualquier 

agente adaptable está constituido por otros agentes adaptables, de manera 

que una porción de los esfuerzos de adaptación de cualquier agente es 

utilizada para adaptarse a otros agentes adaptables (p. 25). 

Tesfatsion (2006) al caracterizar los sistemas complejos adaptativos profundiza en 

el comportamiento de los agentes, por lo que dicha autora se basa en tres 

definiciones: 

“Definición 1. Un sistema complejo adaptativo es un sistema complejo que 

incluye unidades reactivas, por ejemplo, unidades capaces de exhibir 

sistemáticamente atributos diferentes en reacción a condiciones 

ambientales cambiantes” (Tesfatsion, 2006, p. 836). 

“Definición 2. Un sistema complejo adaptativo es un sistema complejo que 

incluye unidades dirigidas por objetivos, por ejemplo, unidades que son 

reactivas y ello dirige al menos algunas de sus reacciones en torno al logro 

de objetivos construidos (o evolucionados)” (Tesfatsion, 2006, p. 837). 

“Definición 3. Un sistema complejo adaptativo es un sistema complejo que 

incluye unidades planificadoras, por ejemplo, unidades dirigidas por 

objetivos y que intentan ejercer algún grado de control sobre su ambiente 

para facilitar la consecución de esos objetivos” (Tesfatsion, 2006, p. 837). 

Los ABM han aparecido como una respuesta a la imposibilidad de los modelos 

econométricos para describir las relaciones entre los agentes. Como plantean 

Axelrod y Tesfatsion (2006): 

                                                           

5 Sistemas Complejos Adaptables. La nota es del autor. 
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Cuando la interacción de los agentes es contingente con la experiencia 

pasada, y especialmente cuando los agentes continuamente se adaptan a 

esa experiencia, el análisis matemático típicamente es muy limitado en su 

capacidad para derivar las consecuencias dinámicas. En este caso, ABM 

puede ser el único método práctico de análisis (p. 1649). 

En ese sentido, Gilbert (2008) menciona al menos dos grandes ventajas de los 

ABM: la primera de ellas en cuanto a la precisión sobre la especificación del 

modelo, y la segunda por su facilidad para modelar teorías sobre procesos. 

En tanto un ABM consiste en “agentes que interactúan dentro de un ambiente” es 

necesario que el investigador realice una actividad minuciosa para especificar 

todos los detalles del modelo. En particular, la conformación de un “agente” puede 

hacerse a partir de un programa específico o como una sección de un programa 

escrito para contener a varios agentes (Gilbert, 2008).  

La definición de los agentes depende de la necesidad de la investigación que se 

realizará. Helbing y Balietti (2012) plantean que “dependiendo del problema de 

interés, los agentes pueden representar a individuos, grupos, compañías o países 

y sus interacciones” (p. 27), mientras que Tesfatsion (2006) puntualiza que los 

agentes en los ACE6 pueden representar a diversas entidades económicas, 

sociales, biológicas y físicas7. Esta definición ad hoc de los agentes es lo que 

permite caracterizar las relaciones entre ellos, las cuales también tendrán un alto 

grado de especificidad. 

Perrone (2005) plantea cinco elementos esenciales para caracterizar a los agentes 

dentro del ABM: 

1. deben ser entidades “solucionadoras de problemas”, claramente 

identificables y con límites e interfaces bien definidas;  

                                                           

6 Modelos de Economía Computacional Basada en Agentes. Al respecto véase a Tesfatsion 
(2006). 
7 Entre los ejemplos que pone la autora está la capacidad de modelar a “familias, cultivos y el 
clima” (Tesfatsion, 2006).  
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2. deben estar ubicadas dentro de un ambiente específico, donde se realizan 

las interacciones;  

3. deben estar diseñados para un propósito específico, con objetivos que 

cumplir;  

4. deben ser autónomos, con la capacidad de ejercer control tanto sobre su 

estado interno como sobre su comportamiento;  

5. deben ser capaces de exhibir un comportamiento flexible en la solución de 

problemas de acorde a los objetivos declarados en el modelo.  

Las relaciones entre los agentes del modelo ABM no son estáticas, por lo que 

pueden representarse de distintas maneras. Siguiendo con las consideraciones de 

Helbing y Balietti (2012), “el comportamiento y las interacciones de los agentes 

puede ser formalizado por ecuaciones, pero más generalmente ellos pueden ser 

especificados a través de reglas (de decisión) como el tipo de reglas “si-entonces” 

u operaciones lógicas. Esto hace que el enfoque de la modelación sea mucho más 

flexible. Además, es más fácil considerar variaciones individuales en las reglas de 

comportamiento (heterogeneidad) e influencias aleatorias o variaciones 

(estocasticidad) (Helbing y Balietti, 2012, p. 27). La representación de las 

interacciones, junto con la definición de los agentes, es lo que configura la 

estructura de los ABM. 

La versatilidad de los modelos ABM permite pensar en diversas configuraciones, 

aunque Tubaro (2009) llama la atención sobre su estructura, la cual a niveles 

básicos es muy similar (aunque se pueden presentar ligeras diferencias). Según 

plantea esta autora, “dada una población de agentes ubicada en un ambiente pre-

definido y/o un contexto social, en el corazón del modelo está su proceso de toma 

de decisiones” (p. 9). Esta heterogeneidad estructural se produce de forma 

organizada, de manera que permita el análisis de los sistemas complejos de 

acuerdo a las dimensiones analíticas de interés para el investigador. 

En líneas generales, un ABM posee seis características estructurales (Gilbert, 

2008):  

1. correspondencia ontológica;  
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2. presencia de agentes heterogéneos, con preferencias y reglas de acción 

propias;  

3. representación de un ambiente;  

4. interacciones entre los agentes;  

5. racionalidad limitada;  

6. procesos de aprendizaje, tanto a nivel individual como colectivo.   

Estas características se reflejan en el conjunto de principios que Helbing y Balietti 

(2012) señalan como importantes, éstos son: 

 Describir la evidencia que debe ser utilizada como base de la simulación. 

 Plantear el objetivo del ABM. 

 Elegir los agentes que compondrán el modelo. 

 Elaborar las hipótesis. 

 Especificar el mecanismo subyacente. 

 Comparar los resultados obtenidos con la evidencia empírica (validación). 

El desarrollo de los ABM ha permitido múltiples aplicaciones (Ver Anexo 1), sin 

embargo, los tres principales modelos aplicados en el campo que ocupa este 

trabajo son: 1) el SKIN (Simulating Knowledge Dynamics in Innovation Networks), 

2) el de Hiper-ciclos y 3) el SSRIS (Self-Sustaining Regional Innovation System) 

(Ruiz, 2015), aunque el que más se ha utilizado para estudiar la vinculación es el 

primero de estos. En consecuencia, el siguiente apartado profundizará más en el 

SKIN, aunque no se excluyen los aportes del modelo de Hiper-ciclos y del SSRIS. 

Los ABM, pueden ser programados directamente en lenguajes como Java, C++, 

Visual Basic o Phyton, aunque existen un conjunto de librerías que facilitan el 

trabajo, tales como Swarm, Repast, Mason y NetLogo (Gilbert, 2008).8 

 

3.2. Uso de la metodología ABM para analizar la vinculación U-SP en Cuba 

 

                                                           

8 Para ver un análisis comparativo de estas véase Gilbert (2008), p.50. 
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Como plantean Triulzi, Pyka y Scholz (2014), el uso de herramientas tradicionales, 

como los modelos econométricos, dificultan la comprensión de las complejas 

relaciones de vinculación entre las universidades y la industria, y sus múltiples 

efectos asociados, por lo que que “debido al foco que tienen en las micro-

interacciones de los multi-agentes, los modelos basados en agentes (ABMs) están 

explícitamente diseñados para analizar las relaciones U-SP y para generar nuevas 

reflexiones en el debate de estas relaciones” (Triulzi, Pyka y Scholz, 2014, p. 139). 

Es por ello que el uso de ABM aparece como una forma adecuada para ser 

aplicada a las relaciones de vinculación universidad-sector productivo en Cuba. 

El modelo SKIN fue desarrollado inicialmente por Gilbert, Pyka y Ahrweiler (2001), 

realizando una aplicación relacionada con la dinámica de la innovación en el 

contexto de redes industriales. Con posterioridad se han hecho otras aplicaciones, 

algunas de las cuales aparecen resumidas en la siguiente tabla: 

 

Tabla 3. Aplicaciones del modelo SKIN 
 

Título del trabajo Autores Objetivo de estudio 

Innovation networks – a 
simulation approach 

Gilbert, Pyka y 
Ahrweiler (2001) 

Estudio de redes de innovación 
para obtener conclusiones 
relevantes para la política. 

Die Simulation von Lernen in 
Innovationsnetzwerken 

Ahrweiler, Pyka y 
Gilbert (2004) 

La dinámica del conocimiento entre 
redes de agentes de innovación 

Simulating knowledge 
dynamics in innovation 
networks (SKIN) 
Learning in innovation 
networks, some simulation 
experiments 

Gilbert, Ahrweiler 
y Pyka (2007) 

El impacto de diferentes actividades 
de aprendizaje en el stock de 
conocimiento de los agentes  

Simulating knowledge 
generation and distribution 
processes in innovation 
collaborations and networks 

Pyka, Gilbert y 
Ahrweiler (2007) 

La persistencia de actividades de 
cooperación en industrias intensivas 
en conocimiento. 

Agent-based modelling of 
innovation networks – the 
fairytale of spillovers 

Pyka, Gilbert y 
Ahrweiler (2009) 

La existencia y los canales de 
spillovers de conocimientos ente 
agentes 

A Narrative Description of the 
Agent Based NEMO-Model 

Pyka and Scholz 
(2008) 

La gobernanza de redes de 
innovación con fondos de la Unión 
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Europea  

A new model for university-
industry links in knowledge-
based economies 

Ahrweiler, Pyka, y 
Gilbert (2011) 

Relaciones de vinculación 
universidad-empresa y el rol de la 
universidad en el SNI 

RyD and knowledge dynamics 
in university-industry 
relationships in biotech and 
pharmaceuticals:  an agent-
based model 

Triulzi, Pyka, y 
Scholz (2014) 

Las interacciones de conocimiento 
entre actores heterogéneos  

Testing Policy Options for 
Horizon 2020 with SKIN 

Ahrweiler, 
Schilperoord, 
Pyka y Gilbert 
(2014) 

Evaluación del efecto de estrategias 
de financiamiento sobre redes de 
investigación en el sector TICs 

RyD Policy Support and 
Industry Concentration: A 
SKIN Model Analysis of the 
European Defense Industry 

Castellacci, 
Fevolden, y Blom 
(2014) 

El impacto del proceso de 
liberalización en la Unión Europea 
en la concentración industrial de la 
industria de defensa de países 
europeos grandes y pequeños. 

Fuente: Elaboración del autor a partir de Gilbert, Pyka y Ahrweiler, 2001; 
Ahrweiler, Pyka y Gilbert, 2011 y Triulzi, Pyka y Scholz, 2014. 
 

El SKIN es "un modelo multi-agente de redes de innovación en industrias 

intensivas en conocimiento basado en investigación empírica y marcos teóricos de 

la economía de la innovación y la sociología económica” (Ahrweiler, Pyka, y 

Gilbert, 2011, p. 221), donde: 

Los agentes representan las firmas innovadoras que tratan de vender sus 

innovaciones a otros agentes y usuarios finales quienes también tienen que 

comprar materias primas u otros inputs más sofisticados de otros agentes 

(o suministradores de material) para producir sus outputs. Es un modelo 

básico de un mercado es extendido con una representación de la dinámica 

de conocimiento en y entre las firmas. Cada firma trata de mejorar su 

desempeño innovador y sus ventas mejorando su base de conocimiento a 

través de su adaptación a las necesidades de los usuarios, aprendizaje 

incremental o radical y cooperación y establecimiento de redes con otros 

agentes (Ahrweiler, Pyka, y Gilbert, 2011, p. 221). 



  

30 
 

Los antecedentes de aplicación del modelo SKIN a la vinculación universidad-

empresa se remontan a los trabajos de Ahrweiler, Pyka, y Gilbert (2011) y de 

Triulzi, Pyka y Scholz (2014).  Sin embargo, a diferencia ambas propuestas, que 

fueron elaboradas a partir de premisas teóricas, el planteamiento de las bases 

para la construcción del ABM que se pretende realizar en este trabajo tiene 

fundamentos en la dinámica real del SNI cubano y las relaciones de vinculación 

que se dan en el mismo. 

En el modelo SKIN, dado que el centro de la atención se encuentran los procesos 

de generación, transferencia y uso del conocimiento dentro del SNI, se toma en 

consideración el “espacio del conocimiento” en el cual se desempeñan los actores 

(Triulzi, Pyka, y Scholz, 2014). Bajo esta condición, una de las contribuciones más 

relevantes de Gilbert, Pyka y Ahrweiler (2001) es la introducción del concepto de 

kene, el cual ha sido desarrollado ampliamente con posterioridad (Triulzi, Pyka y 

Scholz, 2014). 

Para este trabajo se utilizará el kene como un vector que permite caracterizar 

individualmente a cada agente, en función de las dimensiones relevantes bajo las 

cuales se van a determinar su comportamiento y sus interacciones (Gilbert, Pyka, 

y Ahrweiler, 2001; Triulzi, Pyka, y Scholz, 2014). 

 

Gráfico 2. Representación de los kenes 

 

Fuente: Elaboración del autor con base en Gilbert et al., 2001 y Triulzi, Pyka y 

Scholz, 2014. 
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Sobre la base del gráfico 2, es posible plantear que los n kenes definidos, podrán 

ser caracterizados por las M dimensiones relevantes identificadas a partir del 

estudio de los casos. Como plantean Ahrweiler, Pyka, y Gilbert (2011),  

En el espacio artificial del modelo, los kenes pueden consistir de secuencias 

arbitrarias de bits de longitud indefinida. Sin embargo, necesitamos 

enmarcar el conocimiento de nuestros agentes artificiales de una forma en 

la cual permita una comparación con actores empíricos (p. 222).  

Los modelos de tipo SKIN, según (Ruiz, 2015) poseen dos limitaciones en sus 

supuestos. La primera está determinada por una probabilidad de éxito de los 

proyectos de I+D, establecida en función de las capacidades técnicas de los 

agentes, sin considerar la demanda del mercado, por lo que el modelo tiene un 

sesgo de tipo “technology push”. La segunda se basa en la dinámica de 

aprendizaje, la cual genera una tendencia hacia la homogeneidad en las 

capacidades de los agentes.  

Es por esto que, si bien el modelo propuesto en este trabajo asume principalmente 

la forma de un modelo SKIN, también se incorporan otros elementos propios de 

los modelos de hiper-ciclos y de SSRIS, los cuales contribuyen a reflejar en mejor 

medida la dinámica del SNI cubano y superar al menos la primera de las 

limitaciones del modelo SKIN. Para ello, se aprovechan las contribuciones 

realizadas por Ruiz (2015) en varios aspectos, entre los que se encuentran el uso 

de capacidades dentro del modelo, la incorporación del papel de la demanda a 

partir de la adaptación de las llamadas “oportunidades de innovación del entorno 

competitivo” (p. 46) y la forma de representar la dinámica del modelo. 

Las relaciones entre los actores, van a componer la dinámica del modelo, y se 

establecerán en función de los inputs, decisiones, acciones y resultados que se 

determinen a partir del estudio de los casos. Con la caracterización de los agentes 

y sus interacciones, se concreta el propósito del presente trabajo, orientado a 
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identificar las dimensiones relevantes para la elaboración de un ABM sobre las 

interacciones entre la universidad y el sector productivo cubano. 

 

3.3. La evidencia empírica para construir el modelo 

 

La evidencia empírica empleada fue obtenida tras la recopilación de los artículos 

sobre vinculación U-SP presentados por autores cubanos en la Conferencia 

Internacional GLOBELICS 2015. A partir de esta se realizó una selección de 8 

documentos, explicativos de 5 experiencias de innovación. Con ello se dispuso de 

suficiente información para caracterizar a los actores involucrados e identificar las 

relaciones más relevantes dentro del SNI que explican las interacciones entre los 

centros de educación superior y el sector productivo.  

La tabla 4 lista y describe brevemente los trabajos analizados en esta 

investigación. 

 

Tabla 4. Casos de Estudio sobre Vinculación U-SP. 
 

No. 
Centro y 

Universidad 
Innovación/
Resultado 

Título del trabajo 

1 
BIOMAT, 

Universidad de 
La Habana 

TISUACRYL 
Barriers for the introduction of new products 
based on biomaterials in the Cuban health 
system: the case of TISUACRYL 

Varios 
productos 

A positive experience of technological 
innovation from Higher Education to the 
Productive Level:  the case of the Cuban 
Center of Biomaterials (BIOMAT) 

2 
 

 
 
 

IMRE, 
Universidad de 

La Habana 

Innovación 
en producto 

The role of the links between university and 
health sector: the case of introduction of light 
therapy using light–emitting diodes (LEDT) in 
Cuba. 

Productos 
basados en 
zeolita 

Industria Cubana de Zeolitas Naturales: Un 
caso de Innovación tecnológica 

3 
CIPEL, 

Instituto 
Superior 

Formación 
University – Industry interaction: The case of 
CIPEL and UNE in Cuba 
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Politécnico 
José Antonio 

Echeverría 

4 
CEAT, 

Universidad de 
Matanzas 

Paquete 
tecnológico 

The development of entrepreneurial university 
from the experience of Cuba. A case study 

5 

Estación 
Experimental 

“Indio Hatuey”, 
Universidad de 

Matanzas 
 

Nueva 
organización 

CespIH®, Organización de Base Tecnológica 
incubada en la Educación Superior para 
brindar servicios de encespado al turismo e 
instalaciones deportivas 

Innovación 
en producto 

IHplus®, un bioproducto de amplio uso 
agropecuario basado en microorganismos 
nativos. El vínculo ciencia-producción para su 
mejora y difusión en Cuba 

Fuente: Elaboración del autor. 

 

Se complementó la información con un trabajo de campo realizado en Cuba donde 

fueron efectuadas 9 entrevistas a expertos, relacionados con los casos. En total se 

cubrieron 14 horas y media de entrevistas (Ver anexo 2). La motivación para 

realizar las entrevistas es doble, por un lado, el abordaje de las temáticas a las 

cuales estaban dirigidos los trabajos presentados en la Conferencia Internacional 

GLOBELICS 2015 podía sesgar la información y no revelar todas las relaciones y 

características de los actores necesarias para la elaboración de un ABM, y por 

otro, era necesario validar una parte de las relaciones que sustentan los hechos 

estilizados propuestos.  

A partir de la evidencia disponible fue posible identificar los principales actores 

presentes en el marco del SNI, con la perspectiva de su representación como 

agentes de un modelo. El estudio de los casos reveló las principales interacciones 

que se producen entre los agentes, las cuales se encuentran principalmente 

orientadas a la realización de innovaciones.  

De forma particular, el estudio de los casos permite identificar las motivaciones de 

los actores para establecer la vinculación, las relaciones de oferta y demanda de 

conocimientos dentro del SNI, los flujos de recursos que se producen, las 

características de las interacciones, las innovaciones realizadas por los actores, 

los canales de interacción universidad-industria, entre otros aspectos. 



  

34 
 

 

4. La vinculación Universidad-Sector Productivo en el marco del Sistema 

Nacional de Innovación cubano. 

 

Para comprender plenamente la dinámica de la inserción de las universidades en 

la economía nacional, así como sus interacciones con el sector productivo, es 

preciso partir de un marco más general, donde se tome en cuenta el SNI en su 

conjunto. En el gráfico 3 se realizó una representación esquematizada del SNI 

cubano,9 donde se incluyen los actores y relaciones principales entre los mismos. 

Los espacios con colores agrupan a los grandes tipos de actores: los 

gubernamentales (azul), los productores de bienes y servicios (verde) y los 

generadores de conocimiento (anaranjado). También se identificaron algunos 

actores que por sus características no se han agrupado, pero que son muy 

relevantes para el SNI, tales como los actores extranjeros (universidades, centros 

de investigación, empresas, etc.), los consumidores y los intermediarios. El grosor 

de las líneas refleja la intensidad de las relaciones, que se han dibujado en color 

dorado para las relaciones dentro del mismo grupo y negro para las relaciones 

extra-grupales. 

El esquema se construyó a partir de documentos oficiales, los estudios de caso 

descritos en el capítulo 5, y las entrevistas realizadas. En la sección 4.1 se 

describen los actores del SNI que se presentan en el gráfico, y en la sección 4.2 

se analizan las interacciones entre los actores, focalizadas en aquellas 

establecidas entre la universidad y el sector productivo. Posteriormente, en el 

capítulo 5 se presenta una descripción analítica de los casos, que permite 

entender más cabalmente estas relaciones que se presentan dentro del SNI 

cubano. 

                                                           

9 En el anexo 2, donde se ha planteado una matriz de interacciones para el SNI, se puede revisar 
con mayor detalle el nivel de fortaleza de las interacciones entre los agentes. 



Gráfico 3. Representación estilizada del SNI cubano. 

  

Fuente: Elaboración del autor. 



El SNI cubano está influido por la naturaleza insular del país, donde viven 

aproximadamente 11,2 millones de personas (ONEI, 2015). En sus rasgos más 

esenciales se caracteriza por una fuerte presencia del Estado, que controla la 

mayor parte de los medios de producción en representación del pueblo (PCC, 

2016). 

Para la consecución de los fines del Estado se dispone de mecanismos de 

planificación centralizada. La planificación permite encauzar con una visión 

estratégica los recursos del país, aunque también genera rigideces en el 

funcionamiento del SNI, al estar los principales actores económicos sujetos al 

plan, obstaculizando la agilidad necesaria para aprovechar las oportunidades de 

innovación. 

En la actualidad, el SNI cubano se encuentra inmerso en un proceso de cambios 

denominado “actualización del modelo económico”, que se ha guiado por los 

“Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución”, un 

documento aprobado en el VI Congreso del Partido (PCC, 2011a) y que fue 

revisado y ajustado en el VII Congreso de esa organización, realizado en 2016 

(PCC, 2016).  

El nuevo modelo económico plantea la realización de profundas modificaciones en 

el funcionamiento de las instituciones del país, entre las cuales se encuentran: la 

separación entre las funciones gubernamentales y las empresariales y el 

otorgamiento de mayor autonomía a las empresas; el fomento de la inversión 

extranjera directa; la eliminación de la dualidad monetaria y cambiaria; la 

racionalización del gasto social, etc. (PCC, 2011a; 2016).  

Dentro de las transformaciones ocurridas, una de los más relevantes fue la 

reapertura del trabajo por cuenta propia, consistente en la autorización a personas 

naturales de que establezcan su propio negocio. Esto ha permitido el surgimiento 

de numerosos emprendimientos privados y la visibilización de otros que operaban 

sin reconocimiento oficial. Esta medida ha incrementado las relaciones monetario-

mercantiles dentro de la economía, abriendo las puertas para un mayor nivel de 

complejidad en el funcionamiento del mercado doméstico. 
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4.1. Los actores del Sistema Nacional de Innovación cubano. 

 

Con fines analíticos se han agrupado los actores en tres sectores (Gobierno, 

Productivo y Academia); hay actores que por su naturaleza no coinciden 

plenamente con uno de estos sectores, por lo que se ubican en un apartado al 

final.  

 

4.1.1. Sector Gobierno 

 

El Sector Gobierno tiene un papel preponderante dentro del SNI en Cuba, dada la 

naturaleza planificada del sistema económico. 

La Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) es la encargada de aprobar las 

leyes que rigen la vida del país,10 y en el terreno de la CTI cuenta con una 

Comisión Permanente para debatir ese tema.11 La Asamblea está compuesta por 

más de 600 diputados, los cuales no ejercen esta actividad de forma profesional y 

provienen de los más diversos sectores de la sociedad. Entre los diputados se 

incluyen científicos, directivos de los ministerios de Educación Superior (MES) y 

de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA), profesores universitarios, y 

rectores de universidades. El Consejo de Estado (CE) representa a la Asamblea 

Nacional entre sesiones y está compuesto por 31 miembros (ANPP, 1976). El 

Presidente del Consejo de Estado, que es el jefe del Estado y el Gobierno, 

dispone de un Asesor Científico. 

                                                           

10 Como plantea la Constitución en su artículo 70, “La Asamblea Nacional del Poder Popular es el 
único órgano con potestad constituyente y legislativa en la República” (ANPP, 1976). 
11 La Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente de la ANPP está 
compuesta por 49 diputados más otros invitados (ANPP, 2016).  
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En el marco del proceso de actualización del modelo económico, se creó la 

Comisión Permanente de Implementación y Desarrollo, que es un actor ad hoc, 

con el fin de tener a su cargo la gestión del proceso de actualización12. 

El Consejo de Ministros (CM) ejerce las actividades del Gobierno de la República, 

y como se indicó es presidido por el Presidente del Consejo de Estado. Se integra 

además por el Vicepresidente Primero de ese Órgano, varios vicepresidentes, los 

ministros, los presidentes de institutos nacionales e invitados, como el Secretario 

General de la Central de Trabajadores de Cuba (ANPP, 1976).13 

La profunda imbricación de las instancias superiores del gobierno, tales como la 

ANPP, el CE y el CM, justifica que a fines de su representación sean agrupados 

en un solo entre, denominado Gobierno Central (GC). Este determina las líneas 

generales de la política de CTI, genera el marco regulatorio y tiene poder de 

decisión sobre los flujos de financiamiento al SNI.14 

En los Ministerios Globales de la Economía (MGE) se ubican el Ministerio de 

Economía y Planificación (MEP), el Ministerio de Finanzas y Precios (MFP) y el 

Banco Central de Cuba (BCC). Ellos son los encargados directos de la elaboración 

y el cumplimiento de la planificación centralizada de la actividad económica 

(Cubagob.cu, 2016). Su rol incluye la distribución de recursos materiales y 

financieros necesarios para las actividades de I+D en el país.  

                                                           

12 En la Resolución sobre los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la 
Revolución, aprobada en el VI Congreso del PCC, dicha organización política acordó “Orientar al 
Gobierno la creación de una Comisión Permanente para la Implementación y Desarrollo, la cual, 
sin menoscabo de las funciones que corresponden a los respectivos Organismos de la 
Administración Central del Estado, tendrá la responsabilidad de controlar, verificar y coordinar las 
acciones de todos los involucrados en esta actividad, proponer la incorporación de nuevos 
lineamientos, y conducir, en coordinación con los órganos competentes, la divulgación adecuada 
del proceso” (PCC, 2011b). 
13 El artículo 95 de la Constitución de la República de Cuba, establece que “El Consejo de 
Ministros es el máximo órgano ejecutivo y administrativo y constituye el Gobierno de la República. 
El número, denominación y funciones de los ministerios y organismos centrales que forman parte 
del Consejo de Ministros es determinado por la ley” (ANPP, 1976, p. ) 
14 En este trabajo se utiliza indistintamente los términos SNI y sistema nacional de CTI, este último 
término en correspondencia con los documentos oficiales sobre el funcionamiento del SNI que se 
utilizan en Cuba. 
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Específicamente el BCC dentro de la estructura de gobierno posee rango de 

ministerio, y se integra al CM a través de la figura de su Presidente.15 El BCC 

ejerce el control sobre la banca nacional (Banco Popular de Ahorro, Banco 

Metropolitano, Banco de Crédito y Comercio, etc.), que es de carácter público, 

aunque se reconoce el funcionamiento dentro de ésta de otras entidades 

financieras que operan como sociedades anónimas (Cubagob.cu).   

El CITMA, según Núñez et al. (2011): 

“actúa como rector de la actividad de la ciencia y la innovación tecnológica. 

Es responsable del diseño de las políticas de promoción y desarrollo de la 

innovación según las proyecciones estratégicas que optimizan las 

inversiones disponibles, así como regular y facilitar las acciones entre los 

actores que intervienen en el proceso de innovación” (p. 99).  

Este ministerio tiene representaciones en todas las provincias (Delegaciones), y se 

le subordinan directamente una parte de los centros de investigación del país (por 

ejemplo: Instituto de Meteorología, Centro de Aplicaciones para el Desarrollo 

Nuclear, Centro Nacional de Investigaciones Sismológicas, Instituto de Filosofía, 

Centro de Investigaciones de la Economía Mundial, etc.), así como la Academia 

de Ciencias de Cuba. 

El MES dirige el sistema nacional de educación superior, y por lo tanto se le 

subordinan casi todas las universidades. El trabajo del MES incluye, junto a la 

labor de rectorar la formación de profesionales, el impulso de la investigación 

científica y la transferencia de tecnología, tanto a través de las universidades 

como del conjunto de centros de investigación que se le subordinan directamente 

(cubagob.cu, 2016). Rubio-González (2016) reconoce el potencial para la 

generación de conocimientos de este ministerio, dado que “en Cuba, 

aproximadamente el 50% de los recursos humanos dedicados a la investigación 

científica están en las instituciones de educación superior del MES” (p. 88). 

                                                           

15 En el Decreto Ley No. 172 Del Banco Central de Cuba se establece en su artículo 35 que “El 
Presidente del Banco Central de Cuba es Ministro del Gobierno y es designado por la Asamblea 
Nacional del Poder Popular o por el Consejo de Estado a propuesta de su Presidente” (CE, 1997, 
p. 8). 
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Se consideran como Ministerios Productivos (MP) aquellos que ejercen la 

supervisión de empresas encargadas de la producción de bienes y servicios. 

Aunque el país se encuentra en medio de un proceso para la descentralización de 

funciones y el otorgamiento de más facultades a las empresas estatales, la 

influencia de los Organismos Centrales es determinante en la toma de decisiones 

por parte de estas. Algunos de los MP más importantes son: Ministerio de 

Industrias, Ministerio de la Agricultura, Ministerio de la Pesca, Ministerio del 

Turismo, Ministerio de Energía y Minas, etc. 

Los Ministerios Sociales (MS) ejercen la actividad rectora de diferentes acciones 

de corte social clave para el SNI. Aunque tienen la posibilidad de generar ingresos 

a través de sus entidades subordinadas, su actividad se realiza básicamente bajo 

el presupuesto del Estado. Los más importantes en esta categoría son: el 

Ministerio de Educación (MINED), el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio del 

Trabajo y la Seguridad Social, el Ministerio de Cultura (MINCULT) y el Instituto 

Nacional de Educación Física y Recreación (INDER), entre otros (Cubagob.cu). 

Los MS tienen empresas subordinadas.16  

 

4.1.2. Sector Productivo 

 

El sector productivo tiene que ser visto tanto como generador de tecnologías y 

conocimientos como demandante de éstos. Su caracterización parte de los tipos 

de propiedad vigentes dentro de la economía, dado que la propiedad es un factor 

determinante en las formas de relacionarse de los actores, y en las normas 

vigentes para cada caso. Aunque en la economía existan las más diversas formas 

de propiedad (estatal, cooperativa privada nacional, privada extranjera), es posible 

hacer un agrupamiento de las mismas.  

 

                                                           

16 Por ejemplo, para abastecerse en el mercado doméstico o realizar actividades de importación y 
exportación.  
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Empresas de Propiedad Socialista (EPS) 

Las Empresas de Propiedad Socialista (EPS) pertenecen a todos los ciudadanos 

del país (PCC, 2016a), aunque dependen plenamente de las decisiones 

emanadas de los organismos del Estado (ONEI, 2015). En el conjunto de EPS 

encontramos diferentes estructuras organizativas, las cuales determinan las 

características de su subordinación a las diferentes instancias del gobierno.  

 La Organización Superior de Dirección Empresarial (OSDE): Surgida en el 

contexto de la actualización del modelo económico, es un conglomerado 

productivo de gran tamaño que se subordina directamente al CM. Las 

OSDE disponen de un aparato administrativo al cual se subordinan 

Empresas Estatales (EE). Algunas de las OSDE que se encuentran en 

funcionamiento dentro de la economía son: BioCubaFarma, AZCUBA, 

Correos de Cuba, etc. (ONEI, 2015).  

 Las EE que no conforman las OSDE: Según su tamaño e importancia 

pueden tener una subordinación nacional (al ministerio correspondiente) o 

local (al Consejo de Administración Provincial o Municipal). Las EE pueden 

tener o no Unidades Empresariales de Base (UEB) subordinadas, 

presentes en una, varias o todas las provincias del país.  

 

Empresas con Capital Extranjero (ECE) 

Las Empresas con Capital Extranjero (ECE) asumen varias formas jurídicas 

reconocidas por las regulaciones vigentes. Estas empresas están asociadas 

principalmente al sector exportador de la economía nacional (por ejemplo, turismo) 

(ONEI, 2015). A diferencia de las economías de mercado, la contratación de 

fuerza de trabajo nacional está mediada por una empresa intermediaria pública 

que es una EPS, la cual negocia el suministro de la mano de obra y los salarios, 

entre otros aspectos. Las ECE pueden tener diferentes formas de propiedad: 

 Empresas Mixtas: Se comparte la propiedad entre el gobierno cubano y el 

socio extranjero. Esta forma de propiedad de las ECE es la más común y 
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ha predominado hasta la fecha (ONEI, 2015). La distribución de las 

acciones entre la parte cubana y la extranjera suele ser (51%-49%).  

 Empresas con Capital 100% extranjero: Aunque ya se permitía con ciertas 

restricciones, en la nueva Ley de Inversión Extranjera se reconoció la 

posibilidad de que se asentaran en la economía cubana organizaciones 

productivas con esta forma de propiedad (ONEI, 2015).  

Dentro del sector productivo, siempre que exista representación sindical, está la 

posibilidad de contar con la presencia de “trabajadores innovadores”, que bajo la 

dirección de la Central de Trabajadores de Cuba se encuentran agrupados en la 

Asociación Nacional de Innovadores y Racionalizadores (ANIR)17. Estos 

trabajadores proponen pequeñas mejoras o soluciones a roturas de equipos a 

partir de su iniciativa, y como plantean Núñez et al. (2011) “su actividad dentro de 

las empresas maximiza el uso del conocimiento tácito y el despliegue de 

creatividad tecnológica” (p. 102).  

 

Organizaciones Productivas Privadas (OPP) 

Se caracterizan por desarrollar la actividad privada, aunque con diferentes niveles 

de socialización. Hay dos formas principales: las Cooperativas (COOP) y el trabajo 

por cuenta propia (TCP). 

COOP: constituyen una forma de propiedad compartida entre sus 

miembros. Han estado presente durante muchos años en el sector agrícola. 

Como resultado del proceso de actualización del modelo económico han 

comenzado a operar COOP no agropecuarias, lo cual extiende el impacto 

de esta forma de organización y propiedad a múltiples sectores de la 

economía nacional (ONEI, 2015). 

                                                           

17 Como plantea el artículo primero del reglamento de la ANIR, esta es “la organización cubana que 
agrupa, organiza, moviliza, estimula y representa a los innovadores, inventores y racionalizadores, 
dentro y fuera del país, la que se integra por trabajadores en activo o jubilados afiliados a los 
respectivos sindicatos, u otras personas que lo soliciten y se aprueben por las estructuras 
correspondientes” (ANIR, 2007). 
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 TCP: es una nueva forma de organización productiva, que ha resurgido con 

el proceso de actualización del modelo económico.18 Estos negocios 

privados se rigen principalmente por relaciones de mercado para generar 

su oferta y para comercializar los bienes y servicios que producen, así 

como para contratar mano de obra (no pasan por la empresa intermediaria 

estatal) (ONEI, 2015). En el TCP se incluyen pequeñas y medianas 

empresas (PYMES) privadas. 

El carácter de pequeña actividad privada que es común a las COOP y a los TCP 

permite agruparlos en OPP. Son autónomas frente al gobierno y suministran 

bienes y servicios a los consumidores finales (personas físicas), las EPS y las 

ECE.  

 

4.1.3. Sector Académico 

 

El sector académico provee los principales insumos de conocimiento al SNI. En el 

caso cubano, todas las entidades del sector académico son públicas y reciben 

financiamiento del presupuesto del Estado, con independencia del ministerio en el 

cual se inserten o de su capacidad para generar ingresos.  

Las Universidades (U) en su mayoría se integran a un sistema subordinado al 

MES. Se distribuyen de forma relativamente homogénea en el territorio nacional, 

de forma que cada provincia dispone al menos de una U, las cuales tienen a su 

vez facultades responsables de la formación de los estudiantes en diferentes 

ámbitos (MES, 2016). Al mismo tiempo, muchos municipios del país cuentan con 

un Centro Universitario Municipal (CUM), subordinados a las universidades, donde 

                                                           

18 Al respecto, Pérez y Arredondo (2013) señalan que en agosto de 2010 se realizó el anuncio de 
la reapertura del trabajo por cuenta propia, el cual fue respaldado a través de un acuerdo del 
Consejo de Ministros. Esos autores también recuerdan que a través de la Resolución No. 32/2010 
de la Ministra de Trabajo y Seguridad Social, publicada el 8 de octubre de ese año, se 
complementó esa decisión. Con posterioridad se han aprobado otras normas jurídicas dirigidas a 
perfeccionar el marco institucional del TCP en Cuba.  
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se imparten algunas carreras, (principalmente de ciencias sociales) y se realizan 

tareas de investigación.  

Entre las universidades especializadas (en ocasiones subordinadas a otros 

ministerios), se encuentran el Instituto Superior Politécnico “José Antonio 

Echeverría”, la Universidad de Ciencias Informáticas, el Instituto Superior 

Pedagógico “Enrique José Varona” y el Instituto Superior de Arte. En este sentido, 

la tendencia más reciente ha sido hacia la concentración de los centros de 

educación superior bajo la gestión del MES, como ha ocurrido con las facultades 

de medicina o los institutos superiores pedagógicos presentes en las diferentes 

provincias del país.19  

Las U cuentan también con un sistema de Centros de Investigación Universitarios 

(CIU), que permiten la generación de conocimientos tanto para ser empleado en la 

docencia como para ser introducido en el sector productivo o en otras áreas de la 

economía. En tal sentido, las actividades de emprendimiento universitario han 

permitido a las U adquirir financiamiento extra para las actividades de educación 

superior20. Hay un conjunto de Centros de Investigación que, por su tamaño o 

importancia socioeconómica, se subordinan directamente al MES (CI-MES). Entre 

éstos se encuentran el Centro Nacional de Sanidad Agropecuaria (CENSA), el 

Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas (INCA), el Instituto de Ciencia Animal 

(ICA), entre otros (MES, 2016). 

Otro conjunto importante de centros de investigación se subordina al CITMA (CI-

CITMA), y se distribuyen en las diferentes ramas de la ciencia. Están presentes en 

todo el territorio nacional, pero su mayor concentración ocurre en la capital del 

país (Redciencia, 2016). La subordinación puede ser directamente al Ministerio o a 

algunas de las delegaciones provinciales del organismo, en dependencia de la 

importancia del centro y su ubicación geográfica. El CITMA es responsable de la 

                                                           

19 Al culminar la presente investigación, este proceso, denominado de “integración” se encontraba 
terminado. Al respecto se puede consultar el trabajo de Pérez (2015) publicado el 2 de septiembre 
bajo el título “A punto de concluir integración de universidades cubanas”. 
20 Las experiencias de innovación descritas en el capítulo 5 de este trabajo permiten ejemplificar 
esta conexión entre las actividades de investigación, la generación de innovaciones y la obtención 
de recursos financieros por parte de las universidades. 
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asignación de los recursos materiales y financieros que requieren sus CI y 

aprueba los planes que éstos establecen.  

Para su representación gráfica, se han integrado los CIU y los CI-MES a las U, 

considerando que estas últimas tienen la doble función de investigación y 

docencia. En contraste, los CI del CITMA permanecen independientes y más 

alejados de las U.  

  

4.1.4. Otros actores 

 

Otros actores del sistema igualmente relevantes para su funcionamiento serían: 

 La Academia de Ciencias de Cuba (ACC): Es una “institución independiente 

adscrita al Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente” (CE, 1996). 

Por su composición desempeña un rol relevante como espacio de 

intercambio y debate. En la ACC participan científicos de reconocida 

experiencia de los CI-CITMA, CI-MES, U, empresas con laboratorios para 

I+D, etc. En su agenda se encuentra la reflexión colectiva sobre la política 

de CTI del país, mientras que también estimula y promueve los resultados 

de la investigación, al otorgar anualmente diversos premios y otros 

reconocimientos.  

 Los intermediarios (INT): Desempeñan un rol muy relevante dentro del SNI, 

por su papel para viabilizar la innovación. Entre éstos se encuentran, por 

ejemplo, las firmas consultoras que procesan acciones de transferencia de 

tecnologías desarrolladas en la Universidad como el Centro Internacional 

de la Habana (CIH) o el IDICT (Instituto de Información Científico Técnica). 

 La Oficina Cubana de Propiedad Industrial (OCPI): Entidad dependiente del 

CITMA, donde se realiza el registro de las diferentes formas de propiedad 

industrial. 

 Los consumidores (CONS): Se entienden como las personas físicas, crean 

una parte significativa de la demanda final de bienes y servicios. 
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 Los actores externos: Entre estos se agrupan a universidades extranjeras, 

oficinas de cooperación internacional, oficinas de patentes, empresas, etc. 

Son relevantes para el SNI, pues desarrollan proyectos internacionales e 

intercambios académicos, proveen financiamiento complementario a la 

investigación, demandan bienes y servicios, ofertan tecnologías, etc. 

  

4.2. Las interacciones entre la universidad y el sector productivo en Cuba 

 

4.2.1. La perspectiva de las universidades 
 

Actualmente Cuba cuenta con 22 universidades agrupadas en el MES, donde 

además se encuentran 33 CI, 88 Centros de estudio y 123 CUM, en los cuales se 

concentran aproximadamente 18 mil profesores, de ellos 12 mil a tiempo completo 

(Cubadebate, 2013).  

No obstante, al triunfo de la Revolución cubana, en enero de 1959, el país solo 

contaba con tres centros de educación superior en la esfera pública. En ese 

contexto, el país emprendió la conformación de un sistema de educación superior 

que fuera capaz de satisfacer las necesidades de formación de personal calificado 

demandadas de forma creciente la sociedad (Hernández, 2011). 

La naciente estructura se organizó con el objetivo de garantizar las mejores 

condiciones de acceso a la educación superior, asentándose en el principio de que 

toda la educación, desde el nivel preescolar hasta el doctoral fuesen gratuitas para 

los estudiantes. 

La maduración científica ocurrida en el seno de las instituciones de educación 

superior permitió que se produjera un salto cualitativo en el desempeño de las 

mismas, con el surgimiento de un amplio conjunto de centros dedicados 

específicamente a la investigación y la docencia.21 En el seno de estas 

estructuras, no solo se ha generado un importante cúmulo de publicaciones 

                                                           

21 Las experiencias de innovación estudiadas en este trabajo en centros como BIOMAT, CEAT, o 
CIPEL son un ejemplo de dicha aseveración. 
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científicas, sino también de conocimientos que contribuyeron a innovaciones con 

múltiples impactos, lo cual incrementó sustancialmente el peso de la educación 

superior en la vida económica y social del país.  

Por otra parte, el carácter público de la educación superior, coherente con el 

control estatal de las actividades productivas principales, ha creado en teoría 

condiciones ideales para que se establezcan relaciones de interacción virtuosas 

U-SP. Sin embargo, a pesar de la amplia variedad de interacciones entre ambas, 

los resultados no son homogéneos.  

Como bien plantea Pino (2002), los planes de estudios de las carreras 

universitarias se han establecido en función de una inserción creciente de los 

estudiantes de los cursos regulares dentro de las empresas, los cuales le permiten 

una familiarización con el contexto en el cual se van a desempeñar una vez 

graduados, y que culmina con la solución de “un problema profesional complejo” a 

través de las tesis de licenciatura, a las cuales dedican 800 horas en el último 

semestre.  

No obstante, las especialidades en las cuales se forman los estudiantes ha 

planteado algunas limitaciones para la interacción con las empresas desde la 

perspectiva de la innovación tecnológica. Esto se ha venido revirtiendo en los 

últimos años, dado el crecimiento del papel de las ciencias técnicas, naturales y 

matemáticas, agropecuarias y médicas, pues entre los cursos 2009/2010 y 

2014/2015 esas especialidades en conjunto han pasado del 41,3% al 63,4% del 

total de la matrícula (Véase la tabla 5). 22 

 

Tabla 5. Matrícula inicial de la educación superior por rama de la ciencia para 
los cursos 2009/2010 y 2014/2015. En cantidades y porcientos. 

Rama de las ciencias 
2009/2010 2014/2015 

Cantidad % Cantidad % 
Ciencias técnicas 42773 7.0 30204 17.4 

                                                           

22 En este punto, no se puede dejar de considerar que dicho proceso ha ocurrido en un contexto de 
reducción de la matrícula. 
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Ciencias naturales y matemáticas 4441 0.7 4399 2.5 
Ciencias agropecuarias 14394 2.4 5481 3.2 
Ciencias económicas 57836 9.5 13059 7.5 
Ciencias sociales y humanísticas 150326 24.8 22254 12.8 
Pedagogía 94649 15.6 19656 11.3 
Ciencias médicas 189069 31.2 69760 40.3 
Cultura física 52148 8.6 7018 4.0 
Arte 1227 0.2 1467 0.8 
Total 606863 100.0 173298 100.0 

Fuente: Elaboración del autor con datos de la ONEI (2015). 

 

Otra dimensión importante es la distribución territorial de las U. La existencia de al 

menos una universidad en cada provincia del país, las cuales tienen CUM 

subordinados, facilita las interacciones con las empresas ubicadas en todo el 

territorio nacional. Para los centros de Educación Superior, estos espacios 

anteriormente llamados Sedes Universitarias Municipales,  

ofrecen nuevas oportunidades de poner los conocimientos al servicio de la 

solución de los problemas territoriales, creando un nuevo actor colectivo, 

potencialmente volcado a la innovación, capaz de favorecer la creación de 

competencias para la asimilación/creación de tecnologías y conocimientos 

de significación social, siempre en vínculo con los restantes actores del 

territorio (políticos, administrativos, educativos) (Núñez y Pérez, 2007, p. 

168-169). 

Desde la perspectiva de las U, hay varias motivaciones para establecer y 

mantener vínculos con el sector empresarial en materia de desarrollo de nuevas 

tecnologías, entre los que se encuentran: 1) la mejoría de la calidad de las 

investigaciones, 2) la satisfacción espiritual del personal al saber que contribuye a 

el avance de la sociedad, 3) las posibilidades de aplicar los conocimientos 

manejados en las aulas o generados en los laboratorios, etc., y 4) los reiterados 

llamados del gobierno a fomentar esas interacciones, facilitado por la orientación 

de algunos centros al cierre del ciclo investigación-producción. Sin embargo, tal 

parece que la motivación principal para establecer dichas relaciones entre U y 
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empresas constituye la posibilidad de obtener recursos económicos. Para ello, los 

colectivos de profesores-investigadores están comprometidos con la generación 

de tecnologías que puedan comercializarse y convertirse en innovaciones.23  

Según Pino (2002), las direcciones de trabajo en las cuales las U inician proyectos 

de investigación se determinan según las siguientes fuentes: 1) solicitudes de 

organizaciones empresariales; 2) solicitudes de órganos del gobierno; 3) 

resultados de estudios e investigaciones previas y 4) la necesidad de desarrollo de 

las disciplinas científicas. 

No obstante, en muchas ocasiones, las invenciones generadas en las U no llegan 

a ser transferidas con efectividad al sector productivo. Una causa común, es que 

aun existiendo la demanda, las empresas dentro del SNI carecen de las 

capacidades de absorción para asimilar el conocimiento creado en las 

instituciones de educación superior (Andrés, Echeverría y García, 2015), por lo 

que la demanda insatisfecha se mantiene, o la misma universidad asume 

funciones productivas24. En otras ocasiones, lo que ocurre es que los propios 

centros de investigación universitarios prefieren transitar a un esquema de 

producción en cooperación con las empresas (Rodríguez-Fuentes et al., 2015). 

Las U al convertir en innovaciones sus propios desarrollos tecnológicos, cierran el 

ciclo desde la generación de conocimiento hasta la comercialización de los 

productos finales (fundamentalmente a empresas). Estas actividades han 

generado una discusión sobre el carácter emprendedor y desarrollista de la 

universidad cubana, involucrada directamente en una función de producción que 

en las economías de mercado corresponde a las empresas. Al respecto, se han 

acumulado argumentos a favor y en contra de dichas actividades, aunque no 

caben dudas de que ésta es una forma de vinculación de la universidad –no muy 

común a nivel internacional- con un alto impacto en el sector productivo (Andrés, 

Echeverría, y García, 2015; Blanco, Suárez, y Ojeda, 2015; Hernández, Suárez, y 

                                                           

23 Para determinar estas motivaciones se utilizó como fuente principal las entrevistas realizadas por 
el autor a los especialistas que aparecen en el anexo 2 de este trabajo.  
24 Ejemplos de centros universitarios de investigación que también producen son: BIOMAT, CEAT, 
IMRE y EEIH, los cuales serán descritos en el capítulo siguiente. 
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Hernández, 2015; Suárez y Martín, 2015; Wong, Zaldívar, y Vera-Cruz, 2015; 

Álvarez, Corona, y Natera, 2015). 

En correspondencia con las expectativas, los “casos exitosos” revelan que el 

modelo seguido permite a la universidad un mayor acceso a recursos económicos; 

la adquisición de capacidades no solo de investigación, sino también de desarrollo 

e innovación (Andrés, Echeverría, y García, 2015; Rodríguez-Fuentes et al., 2015; 

Wong, Zaldívar, y Vera-Cruz, 2015); la vinculación de sus profesores e 

investigadores con la realidad socioeconómica del país, con la consiguiente 

reorientación de sus investigaciones hacia actividades pertinentes (Andrés, 

Echeverría, y García, 2015) y; la apertura de espacios de formación para a 

estudiantes (Pino, 2002).  

Por otro lado, esto también implica que en ocasiones se destinen recursos 

humanos y materiales a actividades que no son prioritarias para su 

funcionamiento, se doten de estructuras comerciales que no son funcionales para 

su actividad como centros presupuestados por el Estado25, perdiendo coherencia 

organizativa, y muchas veces sea incapaz de satisfacer las necesidades de la 

economía y la sociedad, dadas las reducidas escalas de producción que logra 

internamente26. 

En este ámbito, uno de los temas pendientes por solucionar lo constituye el reflejo 

de los procesos de vinculación en la evaluación del claustro de las universidades. 

Aunque es evidente que disponer de proyecto de vinculación tiene un impacto 

favorable en los resultados globales de los profesores-investigadores, aún no se 

logra que esto se refleje de forma significativa en su nivel salarial.  

 

4.2.2. La perspectiva de las empresas 

 

                                                           

25 La experiencia de la EEIH es ilustrativa en este punto. 
26 Por ejemplo, en el CEAT. 
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En 2014 el país contaba con 1992 empresas, 229 sociedades mercantiles, 5506 

cooperativas y 2297 unidades presupuestadas, para llegar a un total de 10024 

entidades productivas, administrativas y de servicios (ONEI, 2015). 

El entorno donde han de desenvolverse estas organizaciones es realmente 

complejo. El sector productivo cubano aún no se recupera completamente de los 

efectos provocados por el derrumbe de la URSS, a inicios de la década de los 90. 

El “Período Especial”, como se denomina a esta etapa de crisis, implicó una 

reducción drástica de las importaciones que realizaba la isla desde el campo 

socialista y de las exportaciones que realizaba hacia esa área. Esto provocó una 

reducción de los alimentos accesibles para la población, de los insumos básicos 

para la producción y la progresiva obsolescencia tecnológica de las principales 

industrias. 

A esto se suma la aplicación del bloqueo económico, comercial, financiero y 

tecnológico impuesto por los Estados Unidos a la isla desde hace más de cinco 

décadas. Aunque la administración del Presidente Barack Obama ha declarado la 

intención de poner fin al bloqueo, y en este sentido tomó algunas decisiones 

ejecutivas que flexibilizaron su aplicación, los pasos dados hasta el momento han 

tenido un alcance limitado, considerando que para el desmontaje efectivo de las 

sanciones impuestas sobre la isla se requiere una decisión del Congreso 

estadounidense.  

A partir de ambos condicionantes, ha habido reducido espacio para el cambio 

estructural. En términos de evolución del PIB: 

Las empresas cubanas se desenvuelven en una economía que en los 

últimos cuatro años ha crecido como promedio alrededor de un 2 por ciento 

(a precios de 1997), donde la formación bruta del capital continúa siendo 

baja, entre un 10 y un 11 por ciento (Díaz, 2016, p. 115-116).   

Sin embargo, aunque el entorno macroeconómico no sea tan favorable, diversas 

EPS tienen plataformas innovadoras, para lo cual la vinculación con las 

universidades constituye un motor impulsor. No obstante, otras reducen los 
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alcances de su gestión administrativa al cumplimiento de los planes que les son 

asignados.27 

Aunque no puedan hacerse generalizaciones, uno de los problemas con los cuales 

se debe lidiar en el terreno de la cultura organizacional presente en muchas EPS, 

e incluso empresas mixtas, es la aversión al riesgo, pues "ni la empresa asume 

riesgos ni estimula la mejora; no se aceptan los errores, ni se reconocen los 

criterios diferentes, lo cual se considera una señal de la no existencia de estímulos 

para la innovación" (Díaz, 2013, p. 31). 

Otro punto álgido en el relacionamiento de las empresas con la educación 

superior, pero también con el resto de la infraestructura científica nacional, es el 

financiamiento. Esto se debe, entre otros factores, a los engorrosos procesos 

burocráticos a los cuales deben someterse las empresas para la aprobación de las 

inversiones –recordar que en comparación con otros países de la región la 

Formación Bruta de Capital Fijo se encuentra entre las más bajas de América 

Latina28-, así como a la escasez de divisas internacionales, con las cuales sufragar 

las importaciones de los insumos necesarios.  

El resultado de estas limitantes, es el reducido aporte empresarial a las 

actividades de I+D (Véase gráfico 4). 

 

Gráfico 4. Cuba: Gasto en I+D por sector de financiamiento (1990-2013). En 
porcentajes 

                                                           

27 Esta aseveración se pudo comprobar en el proceso de entrevistas a expertos realizado durante 
el trabajo de campo. 
28 Véase al respecto el Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe 2015 
(CEPAL, 2016).  
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Fuente: Elaboración del autor con datos de RICYT (RICYT, 2016). 

 

De forma similar al financiamiento, los mecanismos institucionales también 

obstaculizan la donación de equipos a las universidades o la contratación de 

personal académico para realizar actividades de colaboración y asesoría. 

Por otro lado, el sector no estatal emergente (TPC y COOP), aunque 

potencialmente pudiera ser un demandante de conocimiento proveniente de las 

universidades, se encuentra restringido principalmente a un conjunto de 

actividades con bajo valor agregado, y en consecuencia es incapaz de absorber 

tecnologías provenientes de la educación superior. 

A pesar de las dificultades, existe un grupo de casos exitosos de vinculación entre 

las empresas y las universidades. En un primer nivel, su ubican aquellos casos en 

los cuales las empresas crean canales para la comercialización de bienes y 

servicios elaborados a partir de las investigaciones desarrolladas por profesores e 

investigadores, y se convierten en clientes de las universidades (por ejemplo, la 

experiencia del CEAT), con beneficios para ambos y para la economía en su 

conjunto. En un segundo nivel, se ubican los casos donde se han efectuado 
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procesos de transferencia de tecnología exitosos (por ejemplo, en el IMRE), y en 

un tercer nivel, aquellos donde se han logrado innovaciones a partir de proyectos 

conjuntos (por ejemplo, el IMRE). La existencia de estos casos destaca el 

potencial que aún se esconde en las interacciones U-SP para el fortalecimiento del 

SNI cubano. 

Finalmente, es importante destacar que las limitaciones en las capacidades de 

innovación del país pueden ser consideradas como un “problema” que debe ser 

atendido desde las políticas públicas. Para ello se cuenta con un sólido sistema 

público de investigación, las oportunidades de un sector productivo estatal en 

proceso de cambio y el resurgimiento del sector productivo no estatal. En ese 

sentido, resulta necesario que las decisiones se orienten a la potenciación de las 

relaciones de vinculación entre U-SP, lo cual redundaría en un incremento de las 

capacidades de innovación del sector productivo, y en muchos casos implicaría 

mayor productividad del trabajo, mejoras en la calidad, surgimiento de nuevos 

bienes y servicios o la satisfacción de necesidades actualmente insatisfechas, la 

sustitución de importaciones, etc. (Andrés, Echeverría y García, 2015). 

 

5. Descripción de experiencias de vinculación Universidad-Sector Productivo 

en Cuba 

 

A continuación, se presenta una descripción analítica de las 5 experiencias de 

vinculación seleccionadas, 2 de las cuales pertenecen a la Universidad de La 

Habana, 2 a la Universidad de Matanzas y 1 al Instituto Superior Politécnico José 

Antonio Echeverría. En ellas están representadas relaciones de vinculación entre 

la Universidad y un amplio conjunto de actores, los cuales provienen de diferentes 

sectores del SNI, entre los cuales se encuentran el turismo, la agricultura, la 

química, la generación energética y la salud.  

La descripción de las experiencias se basa en trabajos realizados por autores que 

en su mayoría tienen una relación laboral directa con los centros de investigación 
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estudiados y algunas veces participaron directamente en las innovaciones que 

aparecen descritas. En esta sección se plantea una revisión de esas experiencias 

de vinculación desde el marco analítico de la vinculación (el cual aparece en el 

Capítulo 2 de este trabajo), y de una aproximación metodológica que permita 

extraer elementos para plantear la vinculación como un modelo de ABM. A los 

efectos de homogeneizar la descripción, en cada caso se sigue el siguiente orden: 

título y autores, objetivo del trabajo y metodología, relación con la generación de 

conocimiento e innovaciones, actores y sus funciones, así como la caracterización 

de la vinculación y sus canales.  

 

5.1. Centro Cubano de Biomateriales (BIOMAT), Universidad de La 
Habana. 
 

 Títulos y autores. 

Para sistematizar esta experiencia de vinculación, el análisis partió de dos 

documentos, el primero de ellos titulado “Barriers for the introduction of new 

products based on biomaterials in the Cuban health system: the case of 

TISUACRYL®”, elaborado por Wong, Zaldívar y Vera-Cruz (2015), y el segundo “A 

positive experience of technological innovation from Higher Education to the 

Productive Level: the case of the Cuban Center of Biomaterials (BIOMAT)” de la 

autoría de, Álvarez, Corona y Natera (2015). Ambos documentos fueron 

presentados en el Congreso Internacional GLOBELICS 2015, realizado en La 

Habana. 

  

 Objetivo de los trabajos y metodología 

El trabajo de Wong, Zaldívar y Vera-Cruz (2015) se trazó como objetivo “analizar 

las barreras que está enfrentando la introducción, difusión y adopción de 

biomateriales en el Sistema de salud cubano” (p. 1). El trabajo de Álvarez, Corona 

y Natera (2015) se propuso el estudio desde la perspectiva de la universidad 
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emprendedora “analizando cómo este fue el caso del Centro Cubano de 

Biomateriales (BIOMAT): una interesante historia en la cual el rol del Estado hace 

un complemento perfecto con las capacidades presentes en el sector académico” 

(p. 1).  

  

 Relación con la innovación. 

El Centro Cubano de Biomateriales (BIOMAT) no sólo genera conocimiento, sino 

también desarrolla nuevos productos con la finalidad de ser introducidos en el 

sistema de Salud cubano, a partir de lo cual se pueden convertir en innovaciones 

con elevado impacto social y económico, las cuales llegan a exportarse.29 

 

 Actores y funciones. 

El BIOMAT surgió en 1991, a partir de un grupo de profesores, investigadores, 

estudiantes y técnicos de la Facultad de Química de la Universidad de La Habana, 

de la cual es un centro subordinado. Para su fundación, el apoyo del Gobierno 

desempeñó un rol decisivo  (Álvarez, Corona, & Natera, 2015). 

Este centro, a partir de la identificación de necesidades sociales, ha desarrollado 

diferentes productos innovadores capaces de sustituir importaciones, entre los que 

se destacan el Tisuacryl® y el Apafill-G®. Otros productos que allí se obtuvieron 

son el CUBRIDEM, el OBTUDENT y el VETACRYL, los cuales actualmente no se 

están fabricando  (Wong, Zaldívar, & Vera-Cruz, 2015).  

Por las características de los productos de BIOMAT no se requieren grandes 

escalas de producción para satisfacer la demanda, mientras que se ofrece un alto 

valor añadido. La innovatividad de un resultado como el Tisuacryl® ha propiciado 

que el centro obtenga varios premios y reconocimientos. (Wong, Zaldívar, & Vera-

Cruz, 2015). 

                                                           

29 Entre 1996 y 2001 se generaron ingresos por 115 mil dólares por concepto de exportaciones de 
Tisuacryl®  (Wong, Zaldívar, & Vera-Cruz, 2015). 
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A pesar de que BIOMAT pertenece a una universidad pública, la introducción del 

Tisuacryl® en el sistema de salud cubano fue difícil, se demoró varios años para 

su utilización generalizada en los centros de atención. Para lograr la autorización 

del uso nacional del producto, fue necesaria la interacción con la Dirección del 

Ministerio de Salud Pública (MINSAP) (Wong, Zaldívar y Vera-Cruz, 2015).  

No obstante, luego de algunas dificultades iniciales, se logró estabilizar la 

demanda nacional del producto, e inclusive incrementarla. Sin embargo, en cierto 

período hubo solicitudes que no se pudieron atender “debido a la falta de materias 

primas, las demoras en la importación de las mismas y la correspondiente falta de 

financiamiento”  (Wong, Zaldívar, & Vera-Cruz, 2015).  

En el terreno comercial, la gestión de las ventas de BIOMAT se realizan a través 

de la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI) de la 

Universidad de La Habana. Las exportaciones se realizaron primero utilizando a la 

empresa MERCADU S.A. como intermediaria con el mercado externo30, y luego a 

través de NEURONIC S.A. Esta última es una empresa perteneciente al Centro de 

Neurociencias, el cual a su vez integra la OSDE llamada BIOCUBAFARMA  

(Wong, Zaldívar, & Vera-Cruz, 2015). Para abastecer al mercado nacional, la 

OTRI vende las producciones de BIOMAT a la Empresa de Insumos Médicos del 

MINSAP. 

La gestión de venta de sus productos, le permite al centro implementar el 

concepto de “ciclo cerrado”, el cual implica completar el ciclo desde la 

investigación hasta la comercialización, obteniendo de esta última los recursos 

financieros para retroalimentar las actividades de I+D.31 Esto le ha permitido al 

centro desarrollar algunas capacidades empresariales, aunque se mantienen 

funciones de formación de estudiantes, especialmente de posgrado, y realizar 

actividades de difusión del conocimiento a través de cursos especializados y 

eventos internacionales, entre otros.  (Álvarez, Corona, & Natera, 2015). 
                                                           

30 S.A. se emplea para designar a las Sociedades Anónimas. 
31 El concepto de ciclo cerrado se usa en Cuba para describir el ciclo que va desde las actividades 
de I+D, hasta la comercialización de bienes y servicios innovadores, a partir de los cuales se 
obtienen los recursos económicos para continuar desarrollando y ampliando la investigación 
científica. Dicho concepto se puede ampliar en Lage (2013). 
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Para la introducción al mercado doméstico de productos basados en biomateriales 

las regulaciones sanitarias del Gobierno cubano desempeñan un papel primordial, 

lo cual se extiende a los gobiernos extranjeros, cuyas normas también tienen que 

ser cumplidas para poder exportar (Álvarez, Corona, & Natera, 2015). 

BIOMAT mantiene relaciones de trabajo para transferencias de conocimiento con 

especialistas en medicina de la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana 

(UCMH), específicamente con la Facultad de Estomatología, así como con el 

Instituto Superior Politécnico José Antonio Echeverría (ISPJAE)  (Álvarez, Corona, 

& Natera, 2015). 

 

 Relaciones de vinculación. 

Las relaciones que establece BIOMAT con el resto de la economía, y que fueron 

reflejadas en los trabajos consultados, están determinadas por: 1) las demandas 

de bienes generadas por el gobierno y la sociedad; 2) el desarrollo de productos 

innovadores que son distribuidos al Sistema de Salud cubano (Canal de servicios); 

3) las exportaciones de los bienes producidos por el centro; 4) las interacciones 

con empresas cubanas para asegurar la actividad exportadora (Canal comercial) 

5) las interacciones con otras universidades cubanas para la transferencia de 

conocimiento (Canal tradicional); 6) las interacciones con el gobierno cubano y con 

gobiernos extranjeros para cumplir con las normas sanitarias; 7) transferencias de 

conocimientos a través de cursos, exposiciones, publicaciones, etc. (Canal 

tradicional). 

 

5.2. Instituto de Ciencia y Tecnología de Materiales (IMRE), Universidad 
de La Habana. 
 

En relación a la experiencia del IMRE, se revisan dos trabajos que plantean el 

desarrollo de diferentes tecnologías: 1) la terapia empleando diodos de emisión de 
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luz y 2) la ingeniería de zeolitas naturales, este último en el marco del trabajo del 

Laboratorio de Zeolitas Naturales (IMRE-LIZ).  

 

5.2.1. Ingeniería de Zeolita Natural. 
 

 Título y autores. 

Esta experiencia de vinculación aparece descrita en el trabajo “The development 

of the industry of natural zeolites in Cuba: a case study of the entrepreneurial role 

of universities in developing systems of innovation”, elaborado por Rodríguez-

Fuentes, Santiago, Rodríguez-Iznaga y Núñez Jover (2015) y presentado en el 

congreso GLOBELICS 2015.  

 

 Objetivo del trabajo y metodología. 

El objetivo planteado por los autores es “documentar el prominente rol que las 

PROs32 han desempeñado en el desarrollo de la industria en los últimos 30-40 

años” (Rodríguez-Fuentes et al., 2015, p. 1). Para ello se emplea la metodología 

de estudio de casos, aplicada a la evolución histórica de la producción de zeolitas 

en Cuba. 

 

 Relación con la innovación. 

Como resultado de las actividades de I+D realizadas entre los centros 

involucrados, se pudo desarrollar un amplio conjunto de productos sobre la base 

de las zeolitas con las que cuenta el país, que se introdujeron en el mercado 

nacional e internacional. En ese sentido, el trabajo muestra la evolución histórica 

de la industria cubana de zeolita a partir de la identificación de varias fases de 

desarrollo. En particular, en su última etapa resulta importante la adopción de una 

                                                           

32 PROs: Organizaciones Públicas de Investigación, por sus siglas en inglés. La nota es del autor. 
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estrategia para la industria denominada “Ingeniería de Zeolitas Naturales”33, la 

cual incorpora “el ciclo completo de la innovación, desde la selección del mineral 

en su forma básica hasta la introducción de la innovación en el mercado” 

(Rodríguez-Fuentes et al., 2015, p. 6). 

 

 Actores y funciones 

El inicio de la industria de zeolitas en Cuba se da a partir de las interacciones 

entre varios centros de investigación, sentando un precedente de cooperación 

entre organizaciones en torno a esta actividad.34 En este período, el Gobierno 

desempeñó un papel importante en el suministro de recursos para la investigación 

y en la coordinación del trabajo entre las partes involucradas (Rodríguez-Fuentes 

et al., 2015). 

Durante estas primeras etapas, se creó una contraparte empresarial, la 

Comercializadora Internacional de Minerales Técnicos S.A. (CIMTEC S.A.), con el 

objetivo de “promover el comercio internacional de los productos de zeolita y para 

proveer los servicios técnicos que garanticen la efectividad de esos productos” 

(Rodríguez-Fuentes et al., 2015, p. 9). 

Si bien las innovaciones generadas inicialmente son clasificadas por los autores 

como “incrementales”, con el arribo del Período Especial (donde se restringió el 

acceso a recursos del gobierno), se pasó a la “adopción de una estrategia de 

innovación más agresiva y sistemática alrededor del mineral de zeolita natural” 

(Rodríguez-Fuentes et al., 2015, p. 9). En esta nueva fase, el Laboratorio de 

Ingeniería de Zeolita (LIZ), perteneciente al IMRE, “asumió el liderazgo de los 

                                                           

33 Al respecto, véase Rodríguez-Fuentes et al. (1991) y Rodríguez-Fuentes y Estévez (2012).  
34 Para una idea más exacta del trabajo realizado, valga aclarar que en una etapa temprana de su 
desarrollo, “seis ministerios, cinco universidades y diez centros de investigación trabajaron en el 
programa de las zeolitas bajo la coordinación del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros”  
(Rodríguez-Fuentes, Santiago, Rodríguez-Iznaga, Camejo, & Núñez, 2015). La amplitud de estas 
relaciones se reproduce a escala internacional, pues los especialistas del IMRE-LIZ “también han 
conducido I+D en colaboración con universidades e instituciones científicas de Argentina, Austria, 
Brasil, Canadá, Chile, España, Francia, Italia, México, Noruega, Panamá, Eslovenia y Venezuela” 
(Rodríguez-Fuentes et al., 2015, p. 12).   



  

61 
 

procesos de innovación en zeolitas” (Rodríguez-Fuentes et al., 2015, p. 10), para 

lo que fue apoyado por la OTRI de la Universidad de La Habana  (Rodríguez-

Fuentes, Santiago, Rodríguez-Iznaga, Camejo, & Núñez, 2015).  

Como parte de la expansión de esta actividad, la “OTRI ha firmado contratos para 

exportar productos de zeolita con alto valor, desarrollados y producidos por LIZ en 

plantas farmacéuticas y otras con capacidad productiva disponible”  (Rodríguez-

Fuentes, Santiago, Rodríguez-Iznaga, Camejo, & Núñez, 2015). 

A lo largo del tiempo, la demanda de los productos del IMRE-LIZ se ha 

incrementado significativamente. Sin embargo, la industria cubana establecida fue 

incapaz de responder a la solicitud realizada por la propia OTRI para incrementar 

la capacidad productiva (Rodríguez-Fuentes, Santiago, Rodríguez-Iznaga, 

Camejo, & Núñez, 2015) . 

Es por ello que algunas tecnologías desarrolladas por el IMRE-LIZ han sido 

transferidas a empresas extranjeras con la finalidad de satisfacer un nivel mayor 

de la demanda  (Rodríguez-Fuentes, Santiago, Rodríguez-Iznaga, Camejo, & 

Núñez, 2015) obteniendo beneficios indirectos de la aplicación de los 

conocimientos desarrollados en el centro. Dicha transferencia, de la misma forma 

que en el ámbito nacional, está condicionada dado que los productos basados en 

zeolita implican usualmente grandes escalas de producción, las cuales el IMRE-

LIZ es incapaz de alcanzar de forma independiente.35 

En función de esto, para viabilizar las relaciones de vinculación,  durante 2011:  

Las actividades de innovación en el LIZ fueron transformadas por un 

contrato de co-producción firmado con el Órgano de Integración del 

Bienestar Social (OIBS) del Ministerio del Interior (MININT), estableciendo 

una nueva relación academia-empresa. Bajo este acuerdo, la Universidad 

de La Habana provee tecnología, equipos y control de la calidad de los 

productos, mientras que el OIBS provee apoyo financiero, infraestructura, 

                                                           

35 Específicamente las trasferencias internacionales de tecnología a través de OTRI comenzaron 
en 2006  (Rodríguez-Fuentes, Santiago, Rodríguez-Iznaga, Camejo, & Núñez, 2015) 
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trabajadores técnicos y la comercialización (Rodríguez-Fuentes, Santiago, 

Rodríguez-Iznaga, Camejo, & Núñez, 2015).  

Con posterioridad, dentro del convenio con el MININT, el OIBS fue sustituido por la 

Empresa de Producciones Varias (PROVARIS). Como señalan los autores, esta 

relación con una empresa, permitió la construcción de una planta experimental, 

donde “los beneficios de la producción son distribuidos entre las dos partes 

involucradas” (Rodríguez-Fuentes, Santiago, Rodríguez-Iznaga, Camejo, & Núñez, 

2015). Se establece así un esquema de producción cooperada que refleja las 

capacidades de vinculación de ambas entidades para satisfacer la demanda 

proveniente del sector empresarial. 

Para Cuba, el surgimiento de esta actividad industrial impulsó por parte del 

gobierno el establecimiento de las normas sanitarias que regularan la utilización 

de productos basados en zeolita dentro del sistema de salud. Asimismo, se 

tuvieron que realizar pruebas clínicas en otros países, para cumplir con las normas 

sanitarias vigentes (Rodríguez-Fuentes, Santiago, Rodríguez-Iznaga, Camejo, & 

Núñez, 2015). 

Con relación a las relaciones académicas internacionales, Rodríguez-Fuentes et 

al. (2015) plantean que “la asociación académica con universidades extranjeras y 

centros de investigación ha tenido resultados significativos” (p. 13). Al respecto se 

destaca el desarrollo de una nueva tecnología con un instituto de investigación 

español,36 la cual fue protegida a través de una patente europea (Rodríguez-

Fuentes et al., 2015).  

Ha habido diseminación de los resultados obtenidos a través de publicaciones, 

elaboración de tesis doctorales, organización de conferencias internacionales, 

cursos, asesorías a empresas e instituciones gubernamentales (de países como 

Argentina, Chile, España, México y Venezuela), etc. Asimismo, el IMRE-LIZ ha 

                                                           

36 Instituto de Catálisis y Petroleoquímica del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 
España. 
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recibido reconocimiento social a través de premios de la Academia de Ciencias de 

Cuba  (Rodríguez-Fuentes, Santiago, Rodríguez-Iznaga, Camejo, & Núñez, 2015). 

 

 Relaciones de vinculación. 

Las relaciones que establece el LIZ con otros actores del SNI están determinadas 

por: 1) las demandas de nuevos bienes generadas por el gobierno, las empresas y 

la sociedad; 2) el desarrollo de innovaciones de producto; 3) las exportaciones de 

los bienes producidos por el centro; 4) las actividades de co-producción con el 

OIBS (Canal bidireccional); 5) la transferencia de tecnología a otras empresas 

productoras nacionales (Canal comercial); 6) la transferencia de tecnología a 

empresas extranjeras (Canal comercial); 7) las interacciones entre múltiples 

universidades y centros de investigación para el desarrollo de proyectos (Canal 

bidireccional); 8) las interacciones con el gobierno cubano y con gobiernos 

extranjeros para cumplir con las normas sanitarias; 9) transferencias de 

conocimientos a través de cursos, exposiciones, publicaciones, etc. (Canal 

tradicional). 

 

5.2.2. Terapia empleando diodos de emisión de luz (LED). 
 

 Título y autores. 

Esta experiencia se basa en el documento de trabajo “The role of the links 

between university and health sector: the case of introduction of light therapy using 

light–emitting diodes (LEDT) in Cuba”, elaborado por Purón, Acevedo y Torres 

(2015) para el congreso GLOBELICS 2015. 

 

 Objetivo del trabajo y metodología 

El documento se realizó con el objetivo de “identificar los factores que han 

conducido o limitado la aplicación de conocimiento creado por la Universidad, y 
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mostrar cómo ellos han vinculado los resultados de la investigación académica a 

las necesidades de los servicios de salud que el país ha establecido como una 

prioridad”  (Purón, Acevedo, & Torres, 2015). Para ello, se recurrió a un estudio de 

caso realizado en el Instituto de Ciencia y Tecnología de Materiales (IMRE) de la 

Universidad de La Habana. 

 

 Relación con la innovación. 

La experiencia analizada describe el proceso de la introducción en el sistema de 

salud cubano de un equipo llamado FOTOTER, cuya finalidad es la terapia 

luminosa con LED (diodos de emisión de luz) y que fue desarrollado por el IMRE.  

 

 Actores y funciones. 

El desarrollo de esta nueva tecnología por parte del IMRE requirió su registro en el 

Centro para el Control Estatal de Medicamentos, Dispositivos y Equipos Médicos 

(CCEEM), perteneciente al MINSAP. Para alcanzar este registro se debió realizar 

su validación previa, a partir de la interacción con instituciones de salud pública 

para la realización de ensayos clínicos controlados (Purón, Acevedo, & Torres, 

2015). 

La introducción del equipo comenzó inmediatamente luego de su registro en 1997. 

En una primera fase, los laboratorios del IMRE manufacturaban los equipos que 

demanda el sistema de salud cubano, garantizando también el mantenimiento y 

reparación de los mismos. Sin embargo, dado el incremento de la demanda, en 

una segunda etapa, se realizó un proceso de trasferencia de tecnología hacia la 

Empresa de Servicios y Aseguramiento a la Calidad. La fabricación de los 

productos en colaboración con dicha empresa, le permitió al IMRE adquirir 

experiencia en la producción a gran escala  (Purón, Acevedo, & Torres, 2015).  
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A pesar de que estos equipos se han producido principalmente para el mercado 

doméstico, también han sido utilizados fuera del territorio nacional por parte de la 

Brigada Médica cubana que colaboró en Haití  (Purón, Acevedo, & Torres, 2015). 

Como limitante en cuanto al desarrollo de la tecnología, se encuentra la 

imposibilidad de implementar nuevos prototipos, debido a que el país no dispone 

de los componentes requeridos, lo cual implica que solo se puedan hacer nuevos 

diseños de la ya creado. También se han presentado dificultades para transferir la 

tecnología de estos nuevos diseños, debido a limitaciones económicas y a las 

regulaciones médicas vigentes (Purón, Acevedo y Torres, 2015). 

Como parte de las actividades del IMRE, se han formado estudiantes de 

licenciatura y posgrado (con la elaboración de tesis en física, medicina, etc.). Los 

resultados han sido publicados en más de una veintena de artículos científicos, y 

se ha promovido su presentación en eventos nacionales e internacionales  (Purón, 

Acevedo, & Torres, 2015). 

En la última etapa descrita en el trabajo se especifica la realización de un proyecto 

de dermatología cosmética para adolescentes y jóvenes en el Centro Histórico de 

la Habana (Purón, Acevedo, & Torres, 2015). 

 

 Relaciones de vinculación. 

Siguiendo el planteamiento sobre los diferentes canales de interacción 

identificados por  (Purón, Acevedo, & Torres, 2015), las relaciones que establece 

el IMRE con el resto de la economía están determinadas por: 1) las demandas de 

bienes generadas por el gobierno y el MINSAP; 2) el desarrollo de una nueva 

tecnología que es distribuida al Sistema de Salud cubano (Canal comercial); 3) la 

transferencia de tecnología a una empresa cubana para la producción conjunta 

(Canal bidireccional) 4) los servicios de mantenimiento y reparación de la 

tecnología desarrollada (Canal de servicios); 5) las interacciones con centros de 

salud cubanos para cumplir las normas establecidas por el gobierno (Canal 
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bidireccional); y 6) las transferencias de conocimientos a través de cursos, 

exposiciones, publicaciones, etc. (Canal tradicional). 

 

5.3. Centro de Investigaciones y Pruebas Electroenergéticas (CIPEL), 

Instituto Superior Politécnico José Antonio Echeverría. 

 

 Título y autores. 

La revisión de este caso está basada en el trabajo “University-Industry interaction: 

The case of CIPEL and UNE in Cuba”, elaborado por Miguel Castro Fernández, 

Miriam Vilaragut Llanes, Miriam L. Filgueiras S. de Rosas, Lázaro Guerra 

Hernández, Claudia De Fuentes y Gabriela Dutrénit (2015) para ser presentado en 

el congreso GLOBELICS 2015. 

 

 Objetivo del trabajo y metodología 

Según los autores, el objetivo perseguido fue “analizar la naturaleza de la 

colaboración entre un centro de investigación (CIPEL) y la Unión Eléctrica (UNE)” 

así como profundizar en “cómo esos dos actores perciben esta interacción”. Para 

ello, “la metodología fue basada en una encuesta realizada entre directores y 

especialistas del sector cubano de electricidad, otros sectores en la industria y 

profesores e investigadores de la academia, y en un caso de estudio sobre la 

colaboración del CIPEL y la UNE”  (Castro, y otros, 2015). 

 

 Relación con la innovación. 

Los aportes del CIPEL al SNI cubano se ponen de manifiesto con la transferencia 

de conocimiento desde la Universidad hacia la UNE, lo que contribuye a la 

generación de nuevos productos y procesos a partir de la utilización del 

conocimiento científico y tecnológico (Castro et al., 2015). De la misma forma, se 
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han generado allí más de 60 mejoras e innovaciones tecnológicas para ser 

aplicadas en el sistema electroenergético cubano (Castro, y otros, 2015).37  

 

 Actores y funciones. 

El CIPEL fue creado en 1988 a partir de la fusión de un centro de investigación del 

MES y otro del Ministerio de Industria Básica. A pesar de encontrarse en las 

instalaciones del Instituto Superior Politécnico José Antonio Echeverría, su gestión 

se realiza de forma conjunta con la empresa UNE (Castro, y otros, 2015). 

Esta relación estrecha del CIPEL con la UNE38 se garantiza con la presencia en la 

dirección del CIPEL de un Subdirector proveniente de dicha empresa. 

Adicionalmente, a lo largo del tiempo varios profesores del CIPEL han asumido 

responsabilidades de dirección en el sector eléctrico nacional  (Castro, y otros, 

2015). En ese sentido, como plantean Castro et al. (2015):  

“una de las principales muestras de esta fuerte relación fue la solicitud del 

antiguo Ministerio de la Industria Básica (actualmente Ministerio de Energía 

y Minas) para que el CIPEL fuera el líder de la red de conocimiento que 

involucra las empresas nacionales y territoriales de la UNE con las 

diferentes universidades del país (Red UNE-MES) (p. 22). 

Las contribuciones económicas del CIPEL a la UNE son significativas. Como 

resultado de la introducción de más de 60 mejoras e innovaciones tecnológicas en 

el sistema electroenergético nacional se ha generado un impacto valorado en más 

de 50 millones de dólares  (Castro, y otros, 2015).  

Como parte de las actividades del CIPEL se realiza la capacitación profesional a 

especialistas de la UNE, a partir de cursos especializados y formación a nivel de 

maestría y doctorado. Igualmente “año tras año empresas en el sector de la 

                                                           

37 para ello se dispone de cuatro grupos de trabajo focalizados en 3 líneas de investigación. Estas 
son: 1) Generación distribuida, 2) Alta tensión y 3) Aplicaciones industriales (Castro et al., 2015) 
38 Perteneciente al Ministerio de la Industria Básica primero y luego al Ministerio de Industrias. 
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electricidad en la región occidental de Cuba han recibido graduados de CIPEL”  

(Castro, y otros, 2015)  

Los resultados obtenidos han sido reconocidos con varios premios provinciales del 

CITMA y de la Academia de Ciencias de Cuba  (Castro, y otros, 2015). 

 

 Relaciones de vinculación. 

Las relaciones de vinculación que se establecen entre el CIPEL y la UNE se 

orientan fundamentalmente a las necesidades de la UNE. Estas están 

determinadas por: 1) las demandas del gobierno y la UNE para los planes de 

desarrollo electroenergético nacional; 2) el desarrollo conjunto de mejoras e 

innovaciones tecnológicas para el sector electroenergético (Canal bidireccional); 3) 

las interacciones entre empresas cubanas para asegurar la actividad exportadora; 

4) transferencias de conocimientos a través de cursos, formación de estudiantes, 

publicaciones, etc. (Canal tradicional). 

 

5.4. Centro de Estudios de Tensoactivos y Anticorrosivos (CEAT), 
Universidad de Matanzas. 
 

 Título y autores. 

El análisis de este caso se realiza a partir del documento de trabajo “El desarrollo 

de la universidad emprendedora desde la experiencia de Cuba. Un estudio de 

caso”, elaborado por Andrés, Echeverría y García (2015) para ser presentado en 

el congreso GLOBELICS 2015.   

 

 Objetivo del trabajo y metodología 

Este trabajo se realizó con el objetivo de analizar las características de la 

universidad emprendedora desde la experiencia de Cuba, ya que ésta es una 

economía centralmente planificada, orientada a la construcción de relaciones 
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socialistas de producción. Como se evidencia en el título, la metodología 

empleada fue la de estudio de caso, con la realización de entrevistas y de 

observación participante, en un centro de investigación subordinado a la 

Universidad de Matanzas  (Andrés, Echeverría, & García, 2015). 

 

 Relación con la innovación. 

La evidencia sugiere el desarrollo de capacidades de innovación en la universidad 

estudiada, a partir de la comercialización en el mercado nacional de productos 

inventados en el Centro de Estudios de Tensoactivos y Anticorrosivos (CEAT). La 

experiencia de “emprendimiento” de la Universidad de Matanzas, arroja evidencias 

de interés para la discusión del propio concepto de universidad emprendedora, ya 

que se ponen de manifiesto las diferentes etapas por las cuales pasa el Centro, 

desde la simple venta de bienes producidos internamente hasta la oferta de un 

paquete tecnológico con productos y servicios diseñados a solicitud del cliente. 

 

 Actores y funciones. 

El CEAT forma parte de la Universidad de Matanzas, que a su vez se subordina al 

Ministerio de Educación Superior (MES). El surgimiento de este centro se debió a 

una estrategia territorial, donde se encuentran presentes los actores Partido y 

Gobierno, los cuales promovieron el vínculo universidad-industria-gobierno. Esto 

último se manifestó a través de un apoyo material directo del Estado cubano para 

la creación de las capacidades productivas del CEAT  (Andrés, Echeverría, & 

García, 2015).  

La demanda de los productos elaborados en el CEAT inicialmente tuvo un carácter 

territorial, con fluctuaciones, dado que las empresas muchas veces preferían 

importar productos similares del extranjero. Con posterioridad este 

comportamiento cambió, en lo cual fueron determinantes las modificaciones de las 

regulaciones del gobierno sobre el uso de las divisas internacionales por parte de 
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las empresas. Igualmente, influyeron en los resultados del CEAT las 

características de la estructura organizacional y las decisiones del MES (Andrés, 

Echeverría, y García, 2015). 

La mayor parte de los productos elaborados por el CEAT se comercializan en 

pesos cubanos convertibles, y las relaciones que establece para sus ventas están 

determinadas por la distribución mayorista “a un segmento limitado de clientes, los 

cuales proveen el financiamiento para las importaciones” (Andrés, Echeverría, y 

García, 2015, p.17). Entre las restricciones vigentes está la imposibilidad de 

vender los productos a trabajadores por cuenta propia  (Andrés, Echeverría, & 

García, 2015).  

Los destinatarios de la producción anual del CEAT son establecidos en la 

planificación nacional, dándose “una paradoja”, porque los especialistas de este 

Centro consideran que no se está trabajando a toda su capacidad, mientras que 

tampoco se satisface a toda la demanda  (Andrés, Echeverría, & García, 2015). 

Con el tiempo, el CEAT ha desarrollado capacidades empresariales para la 

gestión, en lo cual ha influido una relación más estrecha con sus empresas-

clientes, a través de las cuales ha importado las materias primas que necesita en 

los casos específicos donde se ha requerido. No obstante, hasta el momento los 

productos allí elaborados son únicos en el país, sin que se haya podido efectuar 

una transferencia de la tecnología ni que haya surgido un spin-off  (Andrés, 

Echeverría, & García, 2015).  

La actividad innovadora del CEAT ha servido para la formación de estudiantes en 

la universidad, la publicación de artículos científicos, participación y auspicio de 

eventos, etc. 

 

 Relaciones de vinculación. 

Las relaciones que establece el CEAT con el resto de la economía están 

determinadas por: 1) las demandas de bienes generadas por el gobierno y el 

sistema empresarial; 2) la producción del paquete tecnológico del CEAT que es 
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comercializado a diferentes empresas nacionales (Canal comercial); 4) las 

interacciones con empresas cubanas para desarrollar servicios a la medida (Canal 

de servicios y Canal bidireccional) 5) las transferencias de conocimientos a través 

de publicaciones, participación en congresos, formación de profesionales, etc. 

(Canal tradicional). 

 

5.5. Estación Experimental de Pastos y Forrajes “Indio Hatuey” (EEIH), 
Universidad de Matanzas. 
 

 Título y autores. 

La revisión de este caso estuvo basada en dos artículos, “IHplus®, un bioproducto 

de amplio uso agropecuario basado en microorganismos nativos. El vínculo 

ciencia-producción para su mejora y difusión en Cuba”, elaborado por Blanco, 

Suárez y Ojeda (2015) y "CespIH®, Organización de Base Tecnológica incubada 

en la Educación Superior para brindar servicios de encespado al turismo e 

instalaciones deportivas” preparado por Hernández, Suárez, y Hernández (2015). 

 

 Objetivo del trabajo y metodología 

El primero de los trabajos se trazó como objetivo la revisión de la experiencia en 

torno a la utilización del IHplus®, a partir de las múltiples aplicaciones de este 

producto, mientras que el objetivo del segundo trabajo fue “sistematizar una 

experiencia exitosa de la incubación y desarrollo de CespIH®, una organización de 

base tecnológica (OBT)39 universitaria cubana para brindar servicios de 

encespado de alta calidad al turismo e instalaciones deportivas, como contribución 

                                                           

39 Según los autores del texto, el concepto de OBT fue abordado por primera vez en Suárez et al. 
(2008) y éstas pueden ser identificadas como “organizaciones que basan su desempeño en un uso 
intensivo del conocimiento y la tecnología, con ciclos cerrados –I+D, producción, comercialización-, 
las cuales tienen que ser altamente innovadoras, económicamente viables, propiedad del pueblo y 
dirigidas a satisfacer necesidades de la sociedad cubana, e incluso exportadoras, y que están 
llamadas a constituirse entre los actores principales de la articulación entre la ciencia y la 
economía, y del tránsito hacia una economía nacional basada en el conocimiento” (Hernández, 
Suárez y Hernández, 2015, p. 1). 
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a la vinculación Ciencia-Empresa”  (Hernández, Suárez, & Hernández, 2015). En 

ambos trabajos, se utilizó la metodología de estudio de caso, incluyendo como 

fuentes de información: entrevistas, observación participante, y trabajos grupales 

(Hernández, Suárez y Hernández, 2015; Blanco, Suárez y Ojeda, 2015).  

 

 Relación con la innovación. 

El eje transversal de estos casos es el desarrollo de capacidades de innovación 

presentes en la Estación Experimental “Indio Hatuey”, las cuales se reflejan en el 

desarrollo y uso del IHplus® y en el surgimiento de la OBT denominada CespIH®, 

responsable directa de implementar una amplia variedad de productos y servicios 

innovadores. 

 

 Actores y funciones. 

La Estación Experimental de Pastos y Forrajes “Indio Hatuey” por su importancia 

económica se considera “un centro científico adscrito al MES”  (Hernández, 

Suárez, & Hernández, 2015), aunque nominalmente se subordina a la Universidad 

de Matanzas. 

Dentro de la EEIH, el surgimiento de la OBT estuvo condicionado por una solicitud 

gubernamental del Grupo de Inversiones del MINTUR y de una empresa 

(CUBALSE), para satisfacer necesidades de la economía en el territorio, 

específicamente para ser aplicada al Varadero Golf Club  (Hernández, Suárez, & 

Hernández, 2015).  

En el seno de la OBT CespIH® se desarrolló una “tecnología integral”, para cuya 

implementación se requirió una interrelación “estrecha” con la empresa 

canadiense Golf Design Service, la cual había realizado los trabajos de diseño del 

campo de golf. Por su dimensión, el proyecto también requirió crear una Finca de 

Semillas que fue aprobada como parte del proyecto que contó con el 

financiamiento del MINTUR  (Hernández, Suárez, & Hernández, 2015). 
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Como parte de su gestión económica, en la que se incluyen actividades de I+D, la 

EEIH a través de la OBT CespIH®, mantiene vínculos con diversas entidades del 

sector productivo cubano (Estadio Latinoamericano; Grupo Hotelero Gaviota, 

Ampelos, Varadero Golf Club, etc.), las cuales colaboraron en el desarrollo de sus 

innovaciones (Hernández, Suárez y Hernández, 2015). 

Una forma muy importante de relación entre la EEIH y las empresas a las cuales 

brinda servicios de encespado y jardinería, principalmente en la industria turística, 

es la ubicación de forma permanente de personal de la Estación en las 

instalaciones que contratan el servicio, con lo cual se asegura la calidad del 

mismo.40 

Las relaciones con empresas y universidades extranjeras son importantes para la 

EEIH, tanto en el surgimiento y desarrollo de la OBT, como en los proyectos 

relacionados con el producto IHplus® (BIOMAS-CUBA). Por ejemplo, “la primera 

experiencia en BIOMAS-CUBA de la aplicación del IHplus® en el control de malos 

olores en la producción avícola se realizó en la granja San Vicente, provincia de El 

Oro, Ecuador” (Blanco, Suárez y Ojeda, 2015, p. 4). El financiamiento en el 

referido caso provino de la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación 

(COSUDE)  (Blanco, Suárez, & Ojeda, 2015). 

Asimismo, los ministerios de Agricultura y de Ciencia, Tecnología y Medio 

Ambiente financiaron proyectos de I+D desarrollados por la EEIH  (Hernández, 

Suárez, & Hernández, 2015). 

Las relaciones de la EEIH no se limitan al sistema empresarial estatal en Cuba, 

sino también a cooperativas agropecuarias (Finca Santa Ana, perteneciente a la 

CCS “Ñico López”; Finca Recreo perteneciente a la CCS “Paco Cabrera”; Finca El 

Despertar, perteneciente a la CCS “10 de Octubre”, etc.) y otros agricultores 

pequeños41, con los cuales interactúa sin la presencia de intermediarios.  (Blanco, 

Suárez, & Ojeda, 2015). 

                                                           

40 Esto se pudo corroborar en una de las entrevistas realizadas durante el trabajo de campo.  
41 Propietarios privados de tierra que producen alimentos para el mercado cubano. 
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Los resultados obtenidos por la EEIH han sido difundidos a través de diferentes 

vías, como, por ejemplo, la exposición de trabajos en conferencias, publicación de 

artículos científicos, etc. También se han formado estudiantes de posgrado e 

impartido cursos especializados, realizado talleres con los campesinos, entre otras 

actividades de difusión  (Blanco, Suárez, & Ojeda, 2015). 

 

 Relaciones de vinculación. 

Las relaciones que establece la EEIH con el resto de la economía están 

determinadas por: 1) las demandas de bienes generadas por el gobierno y el 

sistema empresarial; 2) la producción de bienes y servicios por la EEIH que son 

vendidos a diferentes empresas nacionales (Canal de servicios); 3) la realización 

de proyectos conjuntos con empresas extranjeras (Canal bidireccional); 4) las 

interacciones con cooperativas cubanas y extranjeras (Canal bidireccional) 5) 

transferencias de conocimientos a través de cursos, exposiciones, publicaciones, 

etc. (Canal tradicional). 

 

5.6. Resumen comparativo de las experiencias de innovación 
estudiadas. 
 

A partir de los cinco casos estudiados, es posible elaborar la tabla 6, la cual 

sintetiza las principales dimensiones presentes en los mismos, que permiten 

sentar las bases de un modelo ABM sobre la vinculación U-SP. 

 

Tabla 6. Resumen de los actores, funciones, capacidades y canales de 
vinculación presentes en las experiencias de innovación estudiadas. 

Tipo de 
actores 

Actores Funciones Capacidades 
Canales de 
vinculación 

BIOMAT 
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Gobierno 

Gobierno central 

Formular la demanda. 
Proveer los recursos 
para iniciar el trabajo del 
centro. 
Establecer las 
regulaciones. 

Identificación de 
la demanda 
Financiamiento 
Regulación 

Canal de 
servicios 
 
Canal 
comercial 
 
Canal 
tradicional 

MINSAP 

Aprobar la utilización del 
producto. 
Determinar la cantidad 
demandada. 

Regulación 
Identificación de 
la demanda 

Empresas 
NEURONIC S.A. Exportar el producto. 

Vinculación 
Comercialización 

INSUME Demandar el producto Demanda 

Universidad 

Universidad de 
La Habana 

Realizar las actividades 
de I+D. 
Producir. 
Comercializar el 
producto. 

Identificación de 
la demanda 
Investigación 
Producción 
Financiamiento 
Vinculación 
Comercialización 

UCMH Transferir conocimiento. Vinculación 
ISPJAE Transferir conocimiento. Vinculación 

Sector 
externo 

Empresas y 
centros de salud 

Demandar el producto. 
Suministrar insumos. 

Demanda 
Producción 

Usuario 
final 

Sistema nacional 
de salud pública 

Demandar el producto. Demanda 

IMRE 

Gobierno 
Gobierno central Identificar la demanda. Demanda 

Canal 
comercial 
 
Canal 
bidireccional 
 
Canal de 
servicios 
 
Canal 
tradicional 

CCEEM Registro del producto. Regulación 

Empresas 

Empresa de 
Servicios y 
Aseguramiento a 
la Calidad 

Producir. 
Comercializar el 
producto. 

Producción 
Vinculación 
Comercialización 

Universidad 
Universidad de 
La Habana 

Realizar las actividades 
de I+D. 
Producir. 
Transferir conocimiento. 
Comercializar el 
producto. 

Investigación 
Producción 
Vinculación 
Comercialización 

Usuario 
final 

Sistema nacional 
de salud pública 

Estudios clínicos. 
Demandar el producto. 

Demanda 

IMRE-LIZ 

Gobierno Gobierno central 

Formular la demanda. 
Proveer los recursos 
para iniciar el trabajo del 
centro. 
Establecer las 
regulaciones. 

Identificación de 
la demanda 
Financiamiento 

Canal 
bidireccional 
 
Canal 
comercial 
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Empresas 

Comercializadora 
Internacional de 
Minerales 
Técnicos S.A. 

Exportar el producto. 
Vinculación 
Comercialización 

Canal 
tradicional 

OIBS 
Producir. 
Vinculación para 
producir. 

Producción 
Vinculación 
Comercialización 

PROVARIS 
Producir. 
Vinculación para 
producir. 

Producción 
Vinculación 
Comercialización 

Otras empresas Demandar Demanda 

Universidad 

Universidad de 
La Habana 

Realizar las actividades 
de I+D. 
Producir. 
Transferir conocimiento. 
Comercializar el 
producto. 

Investigación 
Producción 
Vinculación 
Comercialización 
Transferencia de 
tecnología 

Otras 
universidades y 
centros de 
investigación 

Realizar las actividades 
de I+D. 
Transferir conocimiento. 

Investigación 
Vinculación 

Sector 
externo 

Empresas y 
centros de salud 

Demandar el producto. 
Consumir el producto. 

Demanda 
Transferencia de 
tecnología 

Universidades y 
centros de 
investigación 

Realizar actividades de 
I+D 

Investigación 
Vinculación 

Usuario 
final 

Empresas y 
población 

Consumir el producto. Demanda 

CIPEL 

Gobierno Gobierno central Formular demanda. Demanda 

Canal 
bidireccional 
 
Canal 
tradicional 

Empresas UNE 

Identificar demanda 
Formular demanda. 
Producción 
Implementar las mejoras 
e innovaciones. 

Identificación de 
la demanda 
Demanda 
Producción 
Vinculación 

Universidad 

Instituto Superior 
Politécnico José 
Antonio 
Echeverría 

Realizar las actividades 
de I+D. 
Transferir conocimiento. 

Investigación 
Vinculación 

Usuario 
final 

Sistema 
electroenergético 
nacional 

Incorporar las mejoras e 
innovaciones 

Demanda 

CEAT 

Gobierno Gobierno central 

Identifica la demanda. 
Proveer los recursos 
para iniciar el trabajo del 
centro. 

Identificación de 
la demanda 
Financiamiento 

Canal 
comercial 
 
Canal de 
servicios Universidad Universidad de Realizar las actividades Investigación 
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Matanzas de I+D. 
Producir. 
Comercializar el 
producto. 

Producción 
Vinculación 
Comercialización 

 
Canal 
bidireccional 
 
Canal 
tradicional Empresas 

Diferentes 
empresas 

Demandar el producto. 
Financiar producción 
Consumir el producto. 

Demanda 
Financiamiento 
Vinculación 

Sector 
externo 

Diferentes 
agentes 

Producir insumos Producción 

EEIH 

Gobierno Gobierno central. 
Formular la demanda. 
Proveer los recursos 
para el trabajo del centro. 

Identificación de 
la demanda 
Financiamiento 

Canal 
bidireccional 
 
Canal de 
servicios 
 
Canal 
tradicional 
 

Empresas 

Varadero Golf 
Club. 

Transferencia de 
conocimientos. 
Demandar 

Demanda 
Vinculación 

Otras empresas. 
Demanda  
Transferencia de 
conocimientos 

Demanda 
Vinculación 

Cooperativas. 

Demanda 
Transferencia de 
conocimientos. 
Pruebas de la efectividad 
del producto. 

Demanda 
Vinculación 

Universidad 
Universidad de 
Matanzas. 

Realizar las actividades 
de I+D. 
Producir. 
Comercializar el 
producto. 

Investigación 
Producción 
Vinculación 
Comercialización 

Sector 
externo 

Agencia Suiza 
para el 
Desarrollo y la 
Cooperación 
(COSUDE). 

Proveer recursos para el 
trabajo del centro. 
Transferencia de 
conocimientos. 

Financiamiento 
Vinculación 

Productores 
agrícolas 

Demandar los productos Vinculación 

Usuario 
final 

Campesinos Demandar los productos. Demanda 

Fuente: Elaboración del autor a partir de Andrés, Echeverría y García, 2015; 
Blanco, Suárez y Ojeda, 2015; Castro et al., 2015; Hernández, Suárez y 
Hernández, 2015; Rodríguez et al., 2015; Purón, Acevedo y Torres, 2015; Wong, 
Zaldívar y Vera-Cruz, 2015; Álvarez, Corona y Natera, 2015. 
 

A partir de la consideración de los actores, la función que desempeñan dentro del 

SNI y las capacidades que poseen para llevarla adelante, resulta posible la 

identificación de los agentes a representar en el modelo, así como los principales 
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elementos que se emplearán en su caracterización.42 Para ello, no obstante, 

primero se realizará una descripción de las relaciones estilizadas presentes en las 

experiencias de innovación que fueron estudiadas. 

 

6. Bases para la elaboración del ABM 
 

6.1. Relaciones estilizadas presentes en las experiencias de innovación 
estudiadas 
 

1. BIOMAT 

Esta experiencia se inicializa con la identificación de una necesidad social, lo cual 

lleva a la asignación de los recursos por parte del Gobierno para crear la 

infraestructura del centro de investigación. El desarrollo de los sucesivos 

proyectos exitosos permite el surgimiento de varias invenciones, las cuales se 

convierten en innovaciones dentro del sistema de salud gracias a que son 

producidas directamente por la Universidad y comercializadas a una Empresa 

encargada luego de su distribución para uso social. Otra empresa es responsable 

de realizar las actividades de exportación-importación a nombre del centro. Las 

ventas a estas Empresas, permiten cerrar el ciclo de investigación-producción 

(Wong, Zaldívar y Vera-Cruz, 2015). 

Una representación estilizada de las relaciones presentes en este caso se 

presenta en el gráfico 5. 

 

Gráfico 5. Agentes y relaciones estilizados en la experiencia de BIOMAT 

                                                           

42 Los actores del SNI (empresas, ministerios, universidades, centros de investigación, etc.).  
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Fuente: Elaboración del autor. 

 

2. IMRE 

La experiencia se inicia con la identificación por el Gobierno de oportunidades de 

desarrollo industrial, así como de necesidades en la población, por lo cual brinda 

financiamiento inicial para los proyectos de investigación. Se producen 

interacciones con otros agentes dentro del sistema para garantizar insumos de 

conocimiento necesarios para generar las innovaciones (MINSAP, centros de 

investigación, empresas, etc.). Luego de tener dichas innovaciones en el mercado, 

se ponen de manifiesto diferentes formas de producción, en respuesta al aumento 

en el nivel de demanda: 1) producción universitaria en pequeña escala; 2) 

transferencia de tecnología a un agente externo (Licenciamiento de una patente); 

y 3) producción cooperada con una Empresa. La comercialización de los 

productos en el mercado interno ocurre a través de la venta a empresas a través 

de la propia OTRI de la Universidad o a través de la Empresa con la que realizan 

la producción cooperada, mientras que las ventas externas se realizan a través de 

una empresa intermediaria. Los recursos financieros obtenidos a partir de las 
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ventas de la propiedad intelectual y de los bienes obtenidos a través de la 

producción cooperada retroalimentan las finanzas de la Universidad (Purón, 

Acevedo y Torres, 2015; Rodríguez-Fuentes et al., 2015). 

Una representación estilizada de las relaciones presentes en este caso se 

presenta en el gráfico 6: 

 

Gráfico 6. Agentes y relaciones estilizados en la experiencia del IMRE. 

 

Fuente: Elaboración del autor. 

 

3. CIPEL 

La experiencia se inicia con el surgimiento del centro, a partir de la iniciativa del 

Gobierno para la fusión de dos centros de investigación que existían previamente. 

La característica fundamental del CIPEL es que su actividad académica se 

encuentra focalizada en la solución de los problemas de una Empresa en 

particular, a la cual transfiere el conocimiento generado. Los recursos para su 

operación (económicos, insumos, etc.) los recibe tanto de la Universidad a la cual 
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pertenece funcionalmente como de la Empresa que lo co-administra. Las 

transferencias que predominan en esta relación no responden a la lógica del 

mercado, aunque si tienen un impacto favorable en los resultados de la Empresa 

que implementa las invenciones realizadas y benefician al usuario final (Sistema 

Electroenergético Nacional) (Castro et al., 2015).  

Una representación estilizada de las relaciones presentes en este caso puede 

verse en el gráfico 7. 

 

Gráfico 7. Agentes y relaciones estilizados en la experiencia del CIPEL. 

 

Fuente: Elaboración del autor. 

 

4. CEAT 

Esta experiencia comienza con la iniciativa del Gobierno en el territorio, que 

suministró los recursos económicos para el inicio de las actividades, lo cual incluyó 

la construcción de una planta piloto para producir en pequeña escala. Tras 

culminar algunos proyectos exitosos, el CEAT comenzó la producción para la 
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comercialización en su planta piloto propia, sin que se haya producido hasta el 

momento ninguna transferencia de tecnología doméstica o internacional. El CEAT 

vende sus productos y servicios a las diferentes empresas que le son aprobadas, 

a partir de lo cual genera financiamiento para su funcionamiento. Las 

producciones también pueden ser con financiamiento parcial de empresas 

interesadas en la adquisición del producto. Por la naturaleza de su oferta, los 

productos del CEAT son considerados como insumos para la actividad de las 

empresas, las cuales son las encargadas de satisfacer a los usuarios finales 

(Andrés, Echeverría y García, 2015).  

Una representación estilizada de las relaciones presentes en este caso puede 

verse en el gráfico 8. 

 

Gráfico 8. Agentes y relaciones estilizados en la experiencia del CEAT 

 

Fuente: Elaboración del autor. 

 

5. EEIH 
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Esta experiencia se inicia con la utilización de fuentes de financiamiento tanto del 

Gobierno como propias. El desarrollo de proyectos exitosos le permite a este 

centro ofertar bienes y servicios innovadores, que son introducidos en varios 

sectores de la economía nacional. Entre las formas de interacción con el sector 

productivo empleadas por la EEIH se destacan algunas poco comunes, por 

ejemplo, manteniendo trabajadores de forma permanente en los Hoteles a los 

cuales brinda el servicio de encespado. A partir de la comercialización de las 

producciones de la EEIH y de los servicios brindados, se obtienen los recursos 

económicos propios para continuar con los proyectos de investigación, aunque se 

han recibido, además del financiamiento gubernamental, apoyos para la 

investigación por parte de agentes externos. La EEIH mantiene canales de 

interacción directamente con usuarios finales (campesinos) que estén dispuestos 

a probar y utilizar sus productos (Blanco, Suárez y Ojeda, 2015; Hernández, 

Suárez y Hernández, 2015). 

Una representación estilizada de las relaciones presentes en este caso se 

presenta en el gráfico 9. 

 

Gráfico 9. Agentes y relaciones estilizados en la experiencia de la EEIH. 
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Fuente: Elaboración del autor. 

 

6.2. Elementos para la síntesis del modelo 
 

Los elementos para la síntesis del modelo, como se indicó en el capítulo 

metodológico de este trabajo, han sido conformados en correspondencia con las 

características de un modelo SKIN aplicado a las interacciones Universidad-

Empresa, siguiendo los principios establecidos por Triulzi, Pyka y Scholz (2014). 

A continuación, se presentan los agentes, los elementos necesarios para su 

caracterización, el proceso de toma de decisiones dentro del modelo y la dinámica 

de interacciones que se propone. 

 

6.2.1 Los agentes del modelo 
 

A partir del análisis de los actores presentes en el SNI, las interacciones que 

recoge la literatura sobre la vinculación en Cuba, y las interacciones que se han 



  

85 
 

observado en los casos descritos, los agentes que deben participar en el modelo 

son: 

1. Gobierno: Incluye a las oficinas gubernamentales encargadas de la 

regulación del sistema y de la distribución de los recursos del Estado, por lo 

que en consecuencia se puede conocer en un momento dado el estado de 

las capacidades del resto de los agentes del modelo que se le subordinan 

(Empresas y Universidades). Entre las capacidades del Gobierno se 

encuentran: identificar la demanda y financiar.  

2. Empresas: El conjunto de empresas conforma el sector productivo, donde 

además se encuentran los establecimientos que brindan servicios sociales 

en el país (hospitales, escuelas, etc.), aunque entre éstos y el consumidor 

final no medie una relación de mercado. Las unidades del Sector Productivo 

poseen capacidades para: demandar, identificar la demanda, financiar, 

vincularse y transferir tecnología.  

3. Universidad: A la universidad se han incorporado los centros de 

investigación universitarios. En diferentes grados, posee capacidades para: 

identificar la demanda, financiar, investigar, producir, vincularse y transferir 

tecnología. La universidad es la principal responsable de la generación del 

conocimiento dentro del modelo. Una característica relevante de este SNI 

es que las universidades posean capacidades empresariales, las cuales 

van siendo adquiridas o modificadas a partir de los procesos de aprendizaje 

que se generan con la interacción con otros agentes.  

4. Agente externo: Representa las empresas extranjeras que demandan 

bienes y servicios producidos por los agentes de la economía, así como las 

agencias de cooperación internacional que financian proyectos de 

investigación y desarrollo. El agente externo genera una demanda de 

exportaciones, a la vez que posee la capacidad para: financiar, vincularse y 

recibir transferencias de tecnología.  

5. Usuario final: Representan a la población, la cual genera el componente 

principal de la demanda. Las necesidades de los usuarios finales son 
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satisfechas directamente por las Empresas, donde pueden mediar 

relaciones de mercado o no. 

Estos agentes están representados sobre un ambiente que representa el SNI 

cubano, a partir del cual surgen las necesidades sociales, las cuales se convierten 

en la demanda que activa la dinámica del modelo.  

 

6.2.2. Elementos necesarios para la caracterización de los agentes 
 

A cada agente del modelo le corresponde un kene. Si bien en el modelo de Triulzi, 

Pyka y Scholz (2014), el kene se refería específicamente a la dimensión del 

conocimiento, se propone ampliar su uso para incorporar otras capacidades 

presentes en los agentes identificados. 

Un resumen con algunas de las principales capacidades presentes en los actores, 

en cada una de las experiencias de innovación estudiadas, se presenta en la tabla 

7.  



Tabla 7. Resumen de las capacidades presentes en las experiencias de innovación estudiadas. 

 

Fuente: Elaboración del autor. 



 

En correspondencia a las tablas 6 y 7, el vector que contiene las capacidades de 

los agentes incluye ocho variables. Estas son: generación de la demanda (D); 

identificación de la demanda (M); financiamiento (F); investigación (I); producción 

(P); vinculación (V) comercialización (C) y transferencia de tecnología (T). Otras 

capacidades presentes en los casos estudiados, como la de regulación, no se 

incorporaron en la propuesta considerando que no desempeñaron un papel 

significativo en las relaciones de vinculación. 

Siguiendo a Lall (1992), las capacidades descritas se consideran tanto desde el 

punto de vista de las habilidades de los agentes (capabilities) como de sus 

capacidades físicas (capacity). En consecuencia, pudieran definirse de la siguiente 

forma: 

1. Capacidades de generación de la demanda (D): Capacidades para 

ejercer la demanda de bienes y servicios que pueden ser nuevos para el 

SNI o no.  

2. Capacidades de identificación de la demanda (M): Permiten detectar el 

tipo de bienes o servicios que son demandados por los agentes, así como 

las cantidades que puede absorber el mercado. Estas capacidades 

contribuyen a la expansión del stock de conocimientos del agente. 

3. Capacidades de financiamiento (F): Permiten decidir sobre el 

financiamiento a las actividades de producción e investigación. Estas 

capacidades implican la existencia de un stock de recursos financieros y 

contribuyen a su expansión.  

4. Capacidades de investigación (I): Permiten emprender proyectos de I+D, 

ya sea de forma aislada o a partir de las interacciones con otros agentes. 

Implican la existencia de facilidades de investigación. 

5. Capacidades de producción (P): Permiten la elaboración de bienes y el 

suministro de servicios. Estas capacidades implican la existencia de 

facilidades productivas (capacity). 
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6. Capacidades de vinculación (V): Permiten establecer nexos para 

establecer relaciones entre los agentes (con el objetivo de investigar, 

producir, financiar o transferir tecnología). Estas capacidades suponen la 

existencia de las condiciones organizacionales en los agentes para 

viabilizar la vinculación (oficinas de transferencia de tecnología, gestión de 

la innovación, etc.) 

7. Capacidades de comercialización: Permiten establecer los nexos entre 

los agentes productores y los usuarios finales. Suponen la existencia de las 

condiciones organizacionales en los agentes para una comercialización 

efectiva (Oficinas de representación comercial, puntos de venta minorista, 

etc.) 

8. Capacidades para transferir tecnología (T): Permiten realizar procesos 

exitosos de transferencia de tecnología, con beneficios para las partes 

involucradas. Suponen la protección de la propiedad intelectual sobre el 

conocimiento que se transfiere. 

Al incorporar al modelo las capacidades identificadas, la configuración de los 

kenes se pudiera representar gráficamente de la siguiente forma, para n cantidad 

de agentes presentes en el modelo: 

 

Gráfico 10. Propuesta para la configuración de los kenes. 
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Fuente: Elaboración del autor. 

 

La configuración del ABM en términos cuantitativos permite asignar valores 

enteros, entre cierto rango a las diferentes capacidades presentes en el kene, y 

variarlas en función de las interacciones que ocurren dentro del modelo. Sin 

embargo, a los efectos de la presente formulación inicial, se considera suficiente 

identificar si dichas capacidades son altas, medias o bajas o nulas.43 La 

asignación de estas capacidades se realiza a partir de la caracterización del SNI 

(Capítulo 4) y las capacidades reflejadas en las experiencias de innovación 

descritas (Capítulo 5). En correspondencia con esto, se elaboró la tabla 8, que 

resume la asignación promedio de capacidades para cada tipo de agente: 

 

Tabla 8. Capacidades presentes en los agentes. 

                                                           

43 En el caso de que las capacidades de los agentes sean muy bajas o nulas no se describirán en 
el modelo y, en consecuencia, no se les asigna valor. 
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Fuente: Elaboración del autor. 

 

De forma extensiva, una descripción de estas capacidades y su ponderación para 

cada tipo de agente tiene que tomar en cuenta los siguientes elementos: 

Gobierno:  

 Capacidades de identificación de la demanda altas, considerando las 

múltiples interacciones que tiene con el usuario final. En las experiencias 

estudiadas, el Gobierno desempeñó un papel importante como 

intermediario entre las necesidades de los usuarios finales y la activación 

de procesos de investigación en las universidades para satisfacerlas. 

 Capacidades de financiamiento altas, en función del control que ejerce 

sobre el sistema monetario-financiero del país y la posibilidad de distribuir 

con estos fines una parte del presupuesto del Estado. En las experiencias 

estudiadas, el uso de estas capacidades para financiar permitió el inicio de 

la actividad de centros de investigación como el CEAT (Andrés, Echeverría 

y García, 2015) o el desarrollo de tecnologías como la Ingeniería de Zeolita 

Natural en el IMRE-LIZ (Rodríguez-Fuentes et al., 2015). 

Empresa: 

 Capacidades de identificación de la demanda altas, considerando las 

múltiples interacciones que tiene con los usuarios finales en sus canales de 

distribución (a través de relaciones de mercado o por la provisión de 

servicios no mercantiles). 

 Capacidades de demanda medias, tomando en consideración que la 

demanda total incluye la demanda de bienes intermedios y solo una 
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fracción de la demanda de bienes finales. En las experiencias estudiadas la 

demanda de las empresas constituyó una fuente importante de demanda 

para las universidades, como en el caso del CIPEL (Castro et al., 2015) o el 

CEAT (Andrés, Echeverría y García, 2015). 

 Capacidades de financiamiento altas, ya que ejercen su función como 

creadoras de valor en la economía. Por ejemplo, en el caso del CEAT las 

empresas suministran las divisas para las importaciones (Andrés, 

Echeverría y García, 2015) y en el del IMRE-LIZ aportan los recursos 

financieros para la producción cooperada (Rodríguez-Fuentes et al., 2015). 

 Capacidades de investigación en un rango entre capacidades medias y 

bajas, considerando el tamaño de las empresas en Cuba, las restricciones 

de la planificación y la trayectoria seguida por el sistema empresarial 

cubano en cuanto al gasto empresarial en I+D (Véase Gráfico 4). 

 Capacidades de producción altas, dado que ésta es la principal función 

social para este tipo de agentes.  

 Capacidades de vinculación medias, tomando en cuenta que para esto 

requiere estructuras organizacionales específicas que no están presentes 

en todas las empresas. No obstante, como pudo constatarse en las 

experiencias de innovación, las empresas se vincularon para comercializar 

(BIOMAT, IMRE), producir bienes (IMRE), transferir tecnología (IMRE) 

(Wong, Zaldívar y Vera-Cruz, 2015; Purón, Acevedo y Torres, 2015; 

Rodríguez-Fuentes et al., 2015). 

 Capacidades de comercialización altas, ya que éstas disponen de las 

estructuras organizativas idóneas para satisfacer la demanda de los 

usuarios finales dentro del país y fuera de éste. De esta forma, se 

establecieron alianzas para comercializar entre la universidad y las 

empresas en los casos de BIOMAT e IMRE (Wong, Zaldívar y Vera-Cruz, 

2015; Rodríguez-Fuentes et al., 2015). 

 Capacidades de transferencia de tecnología medias, considerando que 

para esto requiere estructuras organizacionales específicas que no están 

presentes en todas las empresas. 
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Universidad: 

 Capacidades de identificación de la demanda medias, considerando que las 

interacciones están limitadas a grupos sociales específicos o empresas con 

las que tienen mecanismos de vinculación. 

 Capacidades de financiamiento medias o bajas, tomando en cuenta que los 

centros de educación superior en ocasiones tienen las posibilidades de 

financiar proyectos completos por su propia cuenta, mientras que en otras 

no disponen de todos los recursos para ello. Es por esta causa que centros 

como la EEIH requieren acceder a financiamiento gubernamental o de 

agencias extranjeras para financiar algunos proyectos (Hernández, Suárez 

y Hernández, 2015). 

 Capacidades de investigación altas, ya que esa es una de las principales 

misiones de la Universidad. En todas las experiencias de innovación 

estudiadas se puso de manifiesto las capacidades para la investigación y el 

desarrollo de nuevos productos y servicios. 

 Capacidades de producción bajas o medias, dado que poseen plantas 

pilotos que le permiten obtener productos en pequeña escala para hacer 

ensayos y pruebas. Como es el caso del IMRE-LIZ (Rodríguez-Fuentes et 

al., 2015), que debió pasar a un esquema de producción cooperada para 

poder satisfacer la demanda, o del CIPEL que requiere transferir las 

tecnologías que desarrolla (Castro et al., 2015). No obstante, hay centros 

como CEAT y BIOMAT que son capaces de satisfacer toda la demanda 

actual con su producción 

 Capacidades de vinculación altas o medias, dado que muchas veces 

dispone de las estructuras organizacionales específicas para ello, y las 

motivaciones necesarias, aunque también el ejercicio de otras funciones 

universitarias como la docencia le resta prioridad a la vinculación. Por 

ejemplo, en la Universidad de la Habana existe una OTRI que facilita las 

relaciones con las empresas nacionales, como pudo verse en las 
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experiencias de BIOMAT e IMRE (Wong, Zaldívar y Vera-Cruz, 2015; 

Rodríguez-Fuentes et al., 2015; Purón, Acevedo y Torres, 2015). 

Adicionalmente, en las cinco experiencias estudiadas los centros de 

investigación se vincularon de una forma u otra con el sector productivo.  

 Capacidades de comercialización medias, ya que las universidades pueden 

vender sus productos en el mercado nacional, pero carecen de las 

estructuras idóneas para esto. También se toma en cuenta que para la 

satisfacción de las demandas del mercado externo necesitan la 

intermediación de una empresa con autorización para exportar. Es el caso 

de BIOMAT que para comercializar sus productos en el mercado doméstico 

lo hace a través de los contratos entre la OTRI y INSUME, mientras que 

para exportar requiere de la intermediación de la empresa NEURONIC S.A 

(Wong, Zaldívar y Vera-Cruz, 2015). 

 Capacidades de transferencia de tecnología altas o medias, tomando en 

cuenta que muchas veces dispone de las estructuras organizacionales 

específicas para ello, aunque se prefieran seguir otras opciones antes de 

transferir tecnología. Es el caso del IMRE y la transferencia de tecnologías 

que ocurrió en la experiencia de la tecnología de zeolita natural, donde ante 

la imposibilidad de satisfacer la demanda externa se decidió por facilitarle a 

la empresa extranjera las posibilidades de producción. 

 

Agente externo: 

 Capacidades de generación de demanda medias o bajas, tomando en 

cuenta que a pesar de que pueda tener la solvencia necesaria, los 

productos innovadores en la economía cubana no cuentan con los 

mecanismos de mercadotecnia necesarios para generar un gran volumen 

de demanda externa. Es por ello que varios de los productos innovadores 

de las experiencias estudiadas, aunque tienen una elevada capacidad para 

competir en el mercado internacional (BIOMAT, IMRE-LIZ), no disponen de 
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una demanda estable y creciente fuera del país (Wong, Zaldívar y Vera-

Cruz, 2015; Rodríguez-Fuentes et al., 2015).  

 Capacidades de financiamiento medias, considerando que los agentes 

externos disponen de mecanismos especializados para financiar proyectos 

de innovación, pero por las regulaciones internas no son capaces de 

financiar totalmente un proyecto (siempre habrá aporte de recursos 

nacionales, por ejemplo, para los salarios de los profesores-investigadores). 

Este ha sido el caso de la EEIH, donde la agencia de cooperación 

internacional involucrada facilitó un importante apoyo financiero para la 

investigación, pero no todos los recursos empleados en el proyecto (Blanco, 

Suárez y Ojeda, 2015). 

 Capacidades de producción medias, tomando en cuenta que los bienes 

elaborados por estos agentes requieren ser importados, a lo cual se aplica 

una restricción en función del acceso a divisas internacionales obtenidas a 

partir de las exportaciones (restricción de la Balanza de Pagos). Las 

empresas nacionales y las universidades requieren de asignaciones 

específicas de divisas (certificados de liquidez) para importar bienes y 

servicios desde actores fuera del territorio nacional que operan en moneda 

extranjera. Aun así, como se pudo constatar en las experiencias del CEAT y 

el IMRE, estos insumos son fundamentales para la producción interna 

(Andrés, Echeverría y García, 2015; Rodríguez-Fuentes et al., 2015).  

 Capacidades de vinculación medias, pues si bien pueden disponer de las 

condiciones y recursos para la vinculación, las barreras geográficas e 

institucionales obstaculizan el proceso. En las experiencias de IMRE se 

plantea la vinculación con un agente externo para investigar (Rodríguez-

Fuentes et al. 2015), mientras que en el caso de la EEIH hay referencias al 

establecimiento de relaciones de vinculación para suministrar 

financiamiento y apoyar en el desarrollo de los nuevos productos (Blanco, 

Suárez y Ojeda, 2015). 

 Capacidades de transferencia de tecnología medias, dado que, si bien 

pueden disponer de las condiciones y recursos para la transferencia de 
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tecnología, las barreras geográficas obstaculizan el proceso. A pesar de 

esto la experiencia del IMRE ejemplifica un caso de transferencia de 

tecnología (Rodríguez-Fuentes et al. 2015). 

Usuario final: 

 Capacidades de generación de demanda altas, considerando que 

constituyen la gran masa de consumidores (no empresas) de la economía. 

 

6.2.3. Comportamiento de los agentes y los procesos de toma de decisiones 
 

El modelo va representar la heterogeneidad en las ocho capacidades de los 

agentes, identificadas con anterioridad. En consecuencia, la configuración de 

estas capacidades va a ser diferente para cada tipo de agente: Gobierno 

(capacidad de identificar la demanda y de financiar), Universidad (capacidad de 

identificar la demanda, financiar, investigar, producir, vincular, comercializar y 

transferir tecnología), Empresa (capacidad de demandar, identificar la demanda, 

financiar, investigar, producir, vincular, comercializar y transferir tecnología), 

Agente externo (capacidad de demandar, financiar, producir, vincular, y transferir 

tecnología) y Usuario final (capacidad de demandar). Dentro de cada categoría, se 

asignan valores diferentes a los agentes, dentro de los rangos planteados en la 

tabla 8. 

La heterogeneidad en las capacidades, impulsa las interacciones entre los 

agentes, buscando complementariedades con vistas a obtener resultados que de 

otra forma no pudieran lograr (Ruiz, 2015). 

En este trabajo, esos resultados en última instancia serían la satisfacción de las 

necesidades sociales a partir de una innovación. Para esto, los agentes tienen que 

tomar un conjunto de decisiones que los lleven desde el surgimiento de la 

necesidad hasta la producción de bienes y servicios que se ajusten a las 

características de la demanda emitida por los consumidores y su comercialización 

o distribución. 
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Tal como en el modelo de Ruiz (2015), la demanda surge del ambiente en el cual 

se encuentran colocados los agentes, en este caso el SNI hace surgir la demanda, 

pero esta aparece como un vector que sintetiza la capacidad de demanda de los 

agentes.  

Para ese proceso, los agentes disponen de un conjunto de capacidades (en el 

sentido que se emplea el término capabilities), que les permiten tomar las 

decisiones que dinamizan el modelo. Estas se ajustan a los principios de 

racionalidad limitada (Simon, 1959; Simon, 1991), empleados usualmente en este 

tipo de modelación (Ruiz, 2015). Varias son las fuentes de dicha racionalidad 

limitada, pero quizás las más importantes surjan del carácter probabilístico de 

algunos componentes del sistema, tales como el surgimiento de la necesidad 

social, la ocurrencia de una invención, y la posibilidad de encontrar un agente 

complementario para establecer una alianza. 

Por otra parte, la existencia de las capacidades supone la existencia de 

posibilidades materiales para respaldarlas, es decir, poseer capacidades 

productivas implica tanto el conocimiento y la experiencia para producir como las 

instalaciones necesarias para emprender el proceso productivo.  

En correspondencia con la dinámica observada en la exploración hecha a través 

de los casos de estudio y las entrevistas, las capacidades de los agentes no son 

estáticas, pudiendo variar a lo largo del tiempo en función de las propias 

exigencias del modelo (por ejemplo, reflejando el desgaste de los equipos) y las 

decisiones adoptadas por los agentes (por ejemplo, para invertir en un nuevo 

proyecto de I+D). Este hecho, nos revela la existencia de procesos de aprendizaje 

y co-evolución (Triulzi, Pyka y Scholz, 2014; Ruiz, 2015).  

Como regla, dentro de los rangos de valores establecidos dentro de la simulación, 

las capacidades que sean utilizadas por parte del agente dentro del modelo 

tenderán a irse incrementando, mientras que aquellas que no sean utilizadas 

tenderán a ir disminuyendo. Esto último refleja la otra dimensión del asunto, que 

son los procesos de des-aprendizaje por la no utilización de capacidades (Dutrénit, 
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2000; Ruiz, 2015). De esta forma, aparecen posibilidades para el crecimiento, pero 

también para el decrecimiento en el papel de los agentes. 

El proceso de búsqueda de un agente con capacidades complementarias que 

permitan satisfacer la demanda se rige en primer lugar por las experiencias 

previas de los agentes y se priorizan los agentes con los cuales ya se ha vinculado 

en algún momento anterior (Triulzi, Pyka y Scholz, 2014). En segundo lugar, si no 

se encuentra un agente complementario de esta forma, se exploran los agentes 

más cercanos geográficamente (Ruiz, 2015). Una excepción de esto lo constituye 

el Gobierno, dado que se le atribuye un conocimiento perfecto de las capacidades 

de los agentes Empresa y Universidad. 

Siguiendo a Triulzi, Pyka y Scholz (2014), hay que resaltar los dos inputs 

necesarios en el proceso de producción, que son movilizados a nivel de agente: el 

stock de conocimientos y el stock de recursos financieros. Aunque explícitamente 

haya muchas ocasiones en las cuales estos no se mencionen, la dinámica del 

modelo se basa en la movilización de los mismos en cantidad suficiente como 

para el cumplimiento de los objetivos previstos en cada etapa de la simulación.44 

Las iteraciones sucesivas, permiten que se reflejen entonces los procesos de 

crecimiento y desarrollo inherentes al funcionamiento de cualquier sociedad, a 

partir del aumento de la riqueza disponible (stock de recursos financieros) y del 

conocimiento, pero también pueden mostrar una trayectoria hacia el 

estancamiento o inclusive de crisis, si de forma creciente las necesidades sociales 

son insatisfechas y por lo tanto los agentes no incrementan sus recursos. 

A diferencia de otros modelos ABM, tales como el de Ruiz (2015) o el de Gras, 

Dutrénit y Vera-Cruz (2012), todos los agentes de este modelo se presentan en 

cantidades fijas. En consecuencia, no surgen o desaparecen, puesto que en el 

SNI cubano hay una gran estabilidad en los agentes, que muchas veces son 

subsidiados por el Estado antes de permitir que desaparezcan, mientras que el 

surgimiento de nuevas empresas estatales o centros de investigación es muy 
                                                           

44 Referirse al término “cantidad” en cuanto a los conocimientos y los recursos financieros es una 
simplificación introducida para la elaboración del modelo.  
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reducido. No obstante, el incremento o disminución de las capacidades de los 

agentes condicionará que éstos sean más o menos activos dentro del sistema. 

En síntesis, hay varios elementos que van a ser esenciales en la modelación del 

sistema:  

 La co-evolución de las capacidades de los agentes (Ruiz, 2016). 

 Las características de la demanda (cantidad, nivel de innovatividad, nivel de 

financiamiento necesario para satisfacerla). 

 La relación entre las necesidades que surgen en el SNI y las capacidades 

existentes para satisfacerlas. 

 El papel de los fenómenos aleatorios y su relación con los cambios en las 

capacidades de los agentes. 

 Los efectos de la complementariedad en las capacidades de los agentes. 

 La evolución del SNI a partir de la dinámica de las interacciones y los 

cambios en las probabilidades de éxito de la vinculación entre los agentes. 

Por otra parte, no se va a toman en consideración: 

 Las diferencias entre los sectores económicos. 

 La presencia de capacidades de exploración del entorno. 

 El papel de los intermediarios o los costos de transacción. 

 Los procesos de regulación que ejerce el Gobierno dentro del SNI. 

 Los cambios en la cantidad de agentes del modelo. 

 

6.2.4. Dinámica de las interacciones entre los agentes  
 

Las interacciones entre los agentes van a permitir conformar la dinámica del 

modelo, misma que puede ser descrita gráficamente a partir de un diagrama de 

flujo.  

Una primera aproximación a la dinámica del modelo, puede elaborarse a partir del 

modelo de vinculación de Triulzi, Pyka y Scholz (2014) y del estudio de 
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intermediarios, desarrollado por Ruiz (2015) y se detalla a continuación, en dos 

apartados. El primero para presentar las relaciones entre agentes, acciones y 

capacidades y el segundo describiendo la dinámica del modelo. 

La dinámica general del modelo propuesto se sintetiza en el Gráfico 11:  



Gráfico 11. Dinámica del modelo propuesto 

Fuente: Elaboración del autor 



6.2.4.1. Relación entre las acciones, decisiones, capacidades y agentes 
 

Para una comprensión de la dinámica del modelo se requiere establecer la 

relación entre las acciones, los agentes y sus capacidades, así como la lógica que 

rige el proceso de toma de decisiones. En la tabla 9 se hace un resumen de las 

acciones que emprenden los agentes y las capacidades que emplean en las 

mismas. 

 

Tabla 9. Acciones, agentes y las capacidades involucradas. 

No. Acciones Agentes Capacidades involucradas 

1 Demandar 
Empresa, Agente externo, 
Usuario final. Se sintetiza 
como demanda del Entorno. 

Capacidad de demanda 

2 Identificar la demanda 
Gobierno, Empresa, 
Universidad 

Capacidad para identificar la 
demanda 

3 Producir 
Empresa, Universidad, 
Agente externo 

Capacidad de producción 

4 Comercializar Empresa, Universidad 
Capacidades de 
comercialización 

5 
Buscar alianza para 
comercializar 

Universidad Capacidades de vinculación 

6 
Formar alianza para 
comercializar 

Universidad, Empresa Capacidad de vinculación 

7 
Buscar agente para 
satisfacer la demanda 

Gobierno, Empresa, 
Universidad 

Capacidades de vinculación 
(Universidad y Empresa). El 
Gobierno no requiere. 

8 Buscar agente para financiar Universidad, Empresa Capacidad de vinculación 

9 Formar alianza para financiar 
Gobierno, Universidad, 
Empresa, Agente externo 

Capacidad de vinculación 

10 Financiar 
Universidad, Empresa, 
Gobierno 

Capacidad de financiamiento 

11 Buscar alianza para producir Universidad Capacidad de vinculación 

12 
Buscar agente para licenciar 
Propiedad Intelectual 

Universidad Capacidad de vinculación 

13 Licenciar 
Universidad, Empresa, 
Agente externo 

Capacidad de transferencia 
de tecnología 

14 
Buscar alianza para 
investigar 

Universidad, Empresa Capacidad de vinculación 

15 
Formar alianza para 
investigar 

Gobierno, Universidad, 
Empresa 

Capacidad de vinculación 

16 
Desarrollar proyecto de 
investigación 

Universidad, Empresa Capacidad de investigación 
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Fuente: elaboración del autor 
 

De la misma forma, que en la tabla anterior, resulta preciso vincular las decisiones, 

los agentes y sus capacidades. La tabla 10 se establecen esta vinculación.  



Tabla 10. Decisiones, agentes, y capacidades. 

No. Decisiones 
Opcio
nes 

Agentes que 
participan 

Racionalidad 

1 

¿Tengo el 
financiamiento y 
las capacidades 
para satisfacer la 
demanda? 

Si/No 
Gobierno, 
Empresa, 
Universidad 

El agente compara sus capacidades productivas contra la cantidad demandada, sus 
capacidades de investigación contra el nivel de innovatividad requerido y sus 
capacidades de financiamiento con el volumen de recursos requeridos para la producción. 
Para que se siga la opción de Si, las Empresas y Universidades deben hacer match con 
al menos una variable del vector demanda. 

2 

¿Tengo 
suficientes 
capacidades de 
comercialización? 

Si/No 
Universidad 
Empresa 

Las empresas contarán con capacidades de comercialización, pero con la universidad 
será aleatorio, con probabilidades de que ocurra el función del valor de las capacidades 
de comercialización que estas posean.  

3 
¿Encontré alianza 
para financiar? 

Si/No 

Gobierno, 
Empresa, 
Universidad, 
Agente externo 

Las posibilidades de encontrar un financista, están en dependencia de las capacidades 
de vinculación que posea el agente que explora el SNI, de tal forma que a mayores 
capacidades de vinculación, mayores probabilidades de obtener el financiamiento. 

4 
¿Encontré alianza 
para 
comercializar? 

Si/No 
Empresa, 
Universidad, 
Agente externo 

Las empresas dispondrán de capacidades de comercialización suficientes. Para las 
universidades y agentes externos se sigue una distribución de probabilidad, asignando 
una probabilidad más alta mientras más alta es la capacidad de vinculación ponderada 
entre los agentes que participan en la interacción. 

5 

¿Existe un agente 
con las 
capacidades para 
satisfacer la 
demanda solo? 

Si/No 
Empresa, 
Universidad 

El agente compara sus capacidades productivas contra la cantidad demandada, sus 
capacidades de investigación contra el nivel de innovatividad requerido y sus 
capacidades de financiamiento con el volumen de recursos requeridos para la producción. 
Para que pueda satisfacer solo a demanda debe cumplir con los tres requisitos 

6 
¿Necesita 
financiamiento? 

Si/No 
Gobierno, 
Empresa, 
Universidad 

Se comparan las capacidades del agente para financiar y el nivel de financiamiento 
requerido para la satisfacción de la demanda 

7 

¿Satisface la 
demanda un 
nuevo bien o una 
nueva escala? 

Nuevo 
bien/N
ueva 
escala 

Empresa, 
Universidad, 
Agente externo 

Transcurre de forma automática, considerando que en la demanda se encuentra 
preestablecido un atributo binario que identifica a un nuevo bien o una nueva escala 

8 
¿Encontré una 
contraparte para 

Si/No 
Universidad, 
Empresa, 

El éxito en el establecimiento de la alianza para producir, dependerá de las capacidades 
de vinculación de los agentes involucrados, puesto que, a mayor capacidad de 
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No. Decisiones 
Opcio
nes 

Agentes que 
participan 

Racionalidad 

producir? Agente externo vinculación entre estos, mayor probabilidad de que se encuentre una contrapartida. 

9 ¿Puedo licenciar? Si/No 
Empresa, 
Universidad 

Se necesita haber realizado una invención previa para responder afirmativamente. 

10 
¿Encontré agente 
para licenciar? 

Si/No 
Empresa, 
Universidad, 
Agente externo 

Las probabilidades de éxito del licenciamiento se establecen en función de las 
capacidades de transferencia de tecnología de los agentes, en una relación directamente 
proporcional, pues a mayor capacidad de transferencia, mayor probabilidad de éxito. 

11 
¿Puedo hacer 
solo el proyecto? 

Si/No 
Empresa, 
Universidad 

Se comparan las capacidades de innovación del agente con el nivel de innovatividad 
requerido para satisfacer la demanda. 

12 
¿Encontré una 
contraparte para 
hacer I+D? 

Si/No 
Empresa, 
Universidad, 
Agente externo 

Las probabilidades de éxito de la vinculación para hacer I+D se establecen en función de 
la relación entre el nivel que tengan las capacidades de vinculación de los agentes. 

13 
¿Es exitoso el 
proyecto? 

Si/No 
Empresa, 
Universidad, 
agente externo 

Depende de las capacidades de investigación del agente o los agentes involucrados, 
dado que a mayores capacidades de investigación mayor probabilidad deéxito 
delproyecto. 

14 ¿Hay recursos? Si/No 
Empresa, 
Universidad 

Esta decisión se establece en función de los recursos que se dispone para hacer I+D y su 
gasto sucesivo si no se obtiene una innovación que retroalimente las capacidades para 
investigar de los agentes 

15 
¿Puedo producir 
solo? 

Si/No 
Empresa, 
Universidad, 
Agente externo 

Se establece comparando las capacidades de producción del agente con el nivel de 
producción requerido para satisfacer la demanda. 

Fuente: Elaboración del autor 



A partir de la información contenida en el Gráfico 11, y las tablas 9 y 10 es posible 

entonces formular la descripción de la dinámica del modelo. 

 

6.2.4.2. Descripción de la dinámica del modelo 
 

El modelo se inicia con el surgimiento de una necesidad por parte de los agentes 

que se convierte en la demanda (Acción 1). Dicha necesidad surge a partir de las 

capacidades de demanda que tienen los agentes del modelo, aunque no obstante 

dado que varios agentes pueden compartir la misma demanda, esta aparece como 

un producto del entorno (SNI). La demanda se compone de un vector que contiene 

varias dimensiones:  la cantidad demandada, el nivel de innovatividad 

correspondiente a esa demanda y un atributo binario que permite identificar si se 

demanda un nuevo bien para el SNI o uno previamente existente.45 A cada nivel 

de demanda, considerando estos tres elementos, corresponde un nivel de 

financiamiento, que se establece a partir de una relación ponderada entre el resto 

de los valores del vector, empleando en consecuencia otros parámetros que se 

deben definir con posterioridad. 

Corresponde a los agentes del modelo con capacidades para identificar la 

demanda (Gobierno, Empresa, Universidad) llevar adelante el siguiente paso 

(Acción 2). Para ello la capacidad de identificación de la demanda que posee el 

agente tiene que ser mayor o igual a la cantidad demandada. 

Una vez que se conoce la existencia de una demanda, corresponde al agente 

evaluar si dispone de capacidades para satisfacerla (Decisión 1). Para ello, 

compara sus capacidades productivas contra la cantidad demandada, sus 

capacidades de investigación contra el nivel de innovatividad requerido y sus 

capacidades de financiamiento con el volumen de recursos requeridos para la 

producción. Para seguir adelante, los agentes Universidad y Empresa tienen que 

cumplir al menos con el requisito de poseer capacidades productivas o 

                                                           

45 Las escalas para la cantidad demandada y el nivel de innovatividad deben ser definidas un 
trabajo posterior. 
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capacidades de investigación suficientes para satisfacer la demanda, de lo 

contrario, la desestimarán. El Gobierno si puede seguir adelante, aunque no haga 

este no logra cubrir esas capacidades, a partir de su posibilidad para encontrar 

otros agentes que investiguen o produzcan según corresponda. 

Si los agentes Universidad o Empresa disponen de suficientes capacidades 

(productivas y de investigación), pasan a la actividad de producción (Acción 3), 

obteniendo de un producto (Output 1) como resultado de ese proceso.  

Corresponde entonces el punto de Decisión 2, donde el agente evalúa si tiene 

suficientes capacidades de comercialización para la producción realizada. En el 

caso de las empresas, siempre dispondrás de estas, por lo cual pasa a la Acción 

4, con la comercialización o distribución del producto, satisfaciendo la demanda y 

cerrando el ciclo. Sin embargo, las Universidades y los Agentes externos no 

siempre tendrán las capacidades de comercialización, lo cual se asignará de 

forma aleatoria, en dependencia de las capacidades de comercialización de 

ambos (por ejemplo, capacidades medias pudieran tener 50% de probabilidad). 

Si dispone de las capacidades de comercialización, el ciclo continúa tal como fue 

descrito, hasta la satisfacción de las necesidades. Si no dispone, se para a buscar 

una alianza para comercializar (Acción 5), la cual se establecerá con una 

empresa. El punto de Decisión 6 dependerá de las capacidades de vinculación de 

los agentes, en función de lo cual se establecerá igualmente una distribución de 

probabilidad, asignando una probabilidad más alta mientras más alta es la 

capacidad de vinculación ponderada entre los agentes que participan en la 

interacción. Si el agente (Universidad, Agente externo) no encuentra una empresa 

para vincularse y comercializar juntos, termina el ciclo por falta de capacidades 

para comercializar y la demanda queda insatisfecha. Si logra encontrar la empresa 

para vincularse, se establece la asociación para comercializar (Acción 6), de esta 

se pasa a la comercialización (Acción 4), y de ahí en adelante hasta satisfacer la 

necesidad. 

Regresando al punto de Decisión 1, también puede ocurrir que el agente no tenga 

de posibilidades para satisfacer la demanda. En ese momento se abren dos 
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opciones. Una trayectoria cuando los agentes involucrados no tienen las 

capacidades para satisfacer la demanda (de producción y de investigación) y otra 

cuando no disponen del nivel de financiamiento requerido. En el caso de que no 

se posean las capacidades de producción o investigación (Gobierno, Empresa, 

Universidad), se pasa a buscar un agente para satisfacer la demanda (Acción 7), 

identificando al agente con las capacidades más parecidas a las que solicita el 

entorno. Para la búsqueda comprendida en la Acción 7, se debe señalar que el 

Gobierno es capaz de encontrar de forma automática si alguno de los agentes 

posee las capacidades que se necesitan, dado que tiene conocimiento del estado 

de las capacidades de universidades y empresas, mientras que las posibilidades 

de que estas dos últimas encuentren una contraparte son menores, 

determinándose por una distribución de probabilidades en correspondencia con 

sus capacidades de vinculación. 

En el proceso de selección (Decisión 5), se tienen que cumplir los mismos 

requisitos que en el punto de Decisión 1, pues el agente seleccionado deberá 

satisfacer al menos el nivel de innovatividad o la escala productiva requeridas por 

la demanda. 

Si no se encuentra un agente con capacidades para satisfacer la demanda 

(Empresa, Universidad, Agente externo), se termina el ciclo por falta de 

capacidades. Si se encuentra al agente con las capacidades necesarias 

(producción e investigación) entonces la Gobierno, Universidad y Empresa 

evalúan existe el financiamiento necesario (Decisión 6), atendiendo a las 

capacidades de financiamiento de los agentes involucrados y los requisitos que 

plantee la demanda en este sentido. En el caso que no necesite financiamiento, se 

pasa directamente a la Decisión 7, valorando si la demanda se satisface con una 

nueva escala o un nuevo bien. Si necesita financiamiento (Universidad, Empresa), 

pasa a desarrollar la Acción 8, buscando un agente para financiar.  

En el caso de que disponga de las capacidades de producción e investigación 

necesarias, pero no del financiamiento los agentes pasan a buscar una alianza 

para financiar (Acción 8), con lo cual se llega al punto de Decisión 3. Las 
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posibilidades de encontrar un financista, están en dependencia de las capacidades 

de vinculación que posea el agente que explora el SNI, de tal forma que a 

mayores capacidades de vinculación, mayores probabilidades de obtener el 

financiamiento. 

Si en este punto no se encuentra el agente (Gobierno, Empresa, Agente externo) 

que financie las actividades de producción o innovación por parte de las 

universidades y empresas, se termina el ciclo por falta de financiamiento. Si se 

encuentra este agente, se pasa a formar la asociación para financiar (Acción 9) en 

la cual pudieran participar todos los agentes excepto el usuario final. 

Subsecuentemente, transcurre la Acción 10 (Financiar). 

Una vez que se encuentran los recursos financieros suficientes, tanto desde el 

lado de quienes no tienen capacidades (luego de la Decisión 6) así como desde el 

lado quienes no tienen e financiamiento (luego de la Acción 10), los agentes 

Universidad, Empresa y Agente externo llegan a la Decisión 7, donde corresponde 

evaluar si la demanda la satisface un nuevo bien o una nueva escala.  

Este punto de decisión (7) transcurre de forma automática, considerando que en la 

demanda se encuentra preestablecido un atributo binario que identifica a un nuevo 

bien o una nueva escala.  

En el caso que sea necesario un nuevo bien, considerando que en este punto está 

cubierto el requisito de financiamiento, el agente Empresa, que debe tener 

suficientes capacidades productivas, pasa a avaluar si puede realizar el proyecto 

solo. Este punto de decisión (11) estará determinado por la comparación entre las 

capacidades para innovar que posee el agente y las que se requieren para 

satisfacer la demanda. Si le es posible establecer el match correspondiente 

(porque las capacidades de la Empresa son iguales o superiores a las requeridas), 

entonces pasa al desarrollo del proyecto (Acción 16). Si no puede, entonces busca 

una alianza para establecer un proyecto de investigación conjunto con otro agente 

(Acción 14). Las probabilidades de éxito de la vinculación para hacer I+D 

(Decisión 12) se establecen en función de la relación entre el nivel que tengan las 

capacidades de vinculación de los agentes. Si no encuentra otro agente para 
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vincularse, entonces se termina el ciclo por falta de financiamiento, mientras que si 

lo encuentra se pasa a la Acción 15 (formar una alianza) y subsecuentemente al 

desarrollo del proyecto (Acción 16). 

En el caso de que se requiera un nuevo bien y el agente que llega al punto de 

Decisión 7 es una universidad, es de esperar que esta posea las capacidades de 

investigación necesarias para emprender el proyecto sola (Decisión 11), aunque 

puede requerir el establecimiento de una alianza con otro agente (Empresa, 

Universidad, Agente externo), en cuyo caso seguirá el mismo ciclo que el descrito 

para la empresa en el párrafo anterior. 

El punto de decisión 15, donde se determina el éxito del proyecto de investigación, 

depende de las capacidades de investigación del agente o los agentes 

involucrados, de tal forma que a mayores capacidades mayor probabilidad de éxito 

en el proyecto. Si es exitoso, se produce una invención (Output 2). Si no lo es, se 

requiere evaluar si existen los recursos para seguir adelante (Decisión 14), lo cual 

se determina en función de los recursos que se dispone para hacer I+D y su gasto 

sucesivo si no se obtiene una innovación que retroalimente las capacidades para 

investigar de los agentes. 

A partir del Output 2, corresponde a los agentes que llegan a este punto 

determinar si tiene capacidades para producir (Decisión 15). Si se estableció una 

alianza para investigar (Acción 15) se considera como capacidades de producción 

a la sumatoria de las capacidades que se vincularon. De lo contrario, Universidad 

y Empresa evalúan sus capacidades de producción frente a la cantidad 

demandada (las capacidades de producción deben ser superiores a la cantidad 

demandada). En caso de que estas sean suficientes se pasa a la producción 

(Acción 3). En caso que no lo sean, el agente o los agentes (Universidad, 

Empresa) pasarán a buscar una nueva alianza para producir (Acción 11).   

El éxito en el establecimiento de la alianza para producir (Decisión 8), dependerá 

de las capacidades de vinculación de los agentes involucrados (Universidad, 

Empresa, Agente externo), puesto que, a mayor capacidad de vinculación entre 

estos, mayor probabilidad de que se encuentre una contrapartida. En el caso de 
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que se logre esta vinculación, entonces se forma la alianza para producir (Acción 

17) y se pasa a la producción conjunta (Acción 3). En el caso de no encontrar 

contrapartida, considerando la existencia del Output 2, surge la posibilidad del 

licenciamiento (Decisión 19) y pasan a buscar un agente (Empresa, Agente 

externo) con capacidades productivas suficientes para venderle la propiedad 

intelectual (Acción 12). Las probabilidades de éxito del licenciamiento se 

establecen en función de las capacidades de transferencia de tecnología de los 

agentes, en una relación directamente proporcional, pues a mayor capacidad de 

transferencia, mayor probabilidad de éxito (Decisión 12). Si no se encuentra el 

agente para licenciar, entonces se termina el proceso por falta de capacidades 

para licenciar y la necesidad queda insatisfecha. Si se encuentra, transcurre la 

Acción 13 (Licenciar) y surge entonces una licencia (Output 3). El agente que 

adquiere los derechos (Empresa, Agente externo) pasa al proceso productivo 

(Acción 3). 

Regresando a la Decisión 7, si la demanda se satisface con una nueva escala, 

entonces los agentes involucrados (Universidad, Empresa, Agente externo) pasan 

a buscar una alianza para producir (Acción 11). Las probabilidades de encontrar 

esta contraparte para llevar adelante un esquema de producción cooperada se 

establecen en función de las capacidades de vinculación entre los agentes 

involucrados, de tal forma que a mayores capacidades de vinculación de estos, 

mayor probabilidad de éxito en la búsqueda. Si no se encuentra esta contraparte 

para producir, considerando que en esta parte del ciclo no hay una invención 

previa que permita licenciar (Decisión 11), se termina la iteración por falta de 

capacidades y la demanda queda insatisfecha. Si se encuentra la contraparte, 

entonces se pasa a formar una alianza para producir (Acción 17) y luego a 

producir (Acción 3). 

 

7. Conclusiones 
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En este trabajo se realizó el estudio de las relaciones de vinculación U-SP desde 

la perspectiva de los SNI, el cual brindan el enfoque teórico necesario para 

entender la naturaleza compleja de las interacciones entre las empresas y los 

centros de educación superior. Reconociendo la importancia de esa complejidad, 

los modelos computacionales basados en agentes heterogéneos ofrecen la 

posibilidad de representar la riqueza de los SNI. En función de ello, este trabajo se 

orientó a identificar las principales dimensiones que deberían estar presentes en 

un modelo de este tipo para caracterizar las relaciones de vinculación U-SP en 

Cuba. 

Para lograrlo, se caracterizó al SNI cubano, a partir de una descripción de sus 

principales actores, así como de las interacciones de vinculación que se dan en el 

seno del mismo. Dicha descripción, permitió identificar elementos presentes a 

nivel del sistema que sería imposible reconocer a través del estudio de casos 

particulares. 

No obstante, también se pudo analizar las experiencias de vinculación e 

innovación de cinco centros de investigación pertenecientes a universidades 

cubanas, donde las relaciones de vinculación U-SP se han materializado a partir 

de innovaciones universitarias exitosas. Estas experiencias, fundamentadas en 

ocho documentos de trabajo elaborados para el evento GLOBELICS 2015 y en el 

desarrollo de 8 entrevistas realizadas durante el trabajo de campo, permitieron 

completar la información requerida para el diseño conceptual del modelo ABM. 

Como resultado de la labor realizada, se presentan las bases para la elaboración 

de un modelo basado en agentes que tomara en consideración las características 

del SNI cubano. En principio, este estaría compuesto por cinco tipos de agentes: 

Gobierno, Empresa, Universidad, Agente externo y Usuario final. Cada uno de 

ellos resultaría poseedor, en diferente grado, de ocho capacidades (generación de 

la demanda; identificación de la demanda; financiamiento; investigación; 

producción; vinculación, comercialización y transferencia de tecnología).  

El sistema propuesto se inicia con el surgimiento de una necesidad social en el 

entorno (en este caso, el SNI), representativa de la capacidad de demanda que 
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poseen algunos agentes. Una vez que estas han sido identificadas (poniendo de 

manifiesto la capacidad para la identificación de la demanda), los agentes tienen 

que evaluar sus capacidades individuales para satisfacerlas (investigación, 

producción, financiamiento). De no poder hacerlo, surgen entonces las 

interacciones entre los agentes para satisfacer la demanda (respaldadas por 

capacidades de vinculación y transferencia de tecnología) o la necesidad queda 

insatisfecha. 

En los casos donde de forma individual o a partir de la vinculación se satisface la 

demanda, se logran procesos de aprendizaje que incrementan las capacidades de 

los agentes, mientras que si no se logra, las capacidades disminuyen. La 

vinculación de los agentes permite desarrollar capacidades de innovación que 

terminan logrando la satisfacción de la necesidad social. Se consigue así la 

representación de un sistema que evoluciona a lo largo del tiempo, con 

interacciones capaces de modificar el kene de los agentes allí representados. 

Hasta el punto que ha sido llevado este trabajo, es posible plantearse el 

completamiento de las siguientes fases necesarias para la elaboración de un ABM 

propuesto. Para ello, ha de emprenderse a continuación la modelación matemática 

del modelo conceptual propuesto. Luego, corresponde la programación del ABM 

en algunas de las plataformas disponibles, para ejecutar el modelo, a partir de lo 

cual se podrían realizar las correcciones necesarias para empezar a obtener 

información del mismo. Esto sentaría las bases para el proceso de interpretación, 

el cual incluiría la utilización de métodos estadísticos para el análisis, y finalmente, 

empleando dichos resultados, realizar el proceso de validación final de la 

propuesta.  

La culminación del modelo propuesto, le permitirá al país disponer de una 

herramienta útil para la toma de decisiones en un área tan importante para el SNI 

como lo son las relaciones de vinculación U-SP. Ello permitirá el planteo de 

posibles escenarios de experimentación, por ejemplo, donde se pueda valorar el 

efecto de cambios en el marco institucional que implique una modificación en las 

capacidades de los agentes, los efectos de una mayor apertura al comercio 
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exterior y en consecuencia una modificación en las capacidades del Agente 

externo o en sentido contrario, la disminución de su papel en el SNI, o el impacto 

que tendría la eliminación de capacidades de producción en las universidades. 

Finalmente se debe señalar que este trabajo presenta algunas limitaciones que 

abren líneas futuras de investigación. Entre ellas, se considera que la posibilidad 

solo de contar solo con esta descripción de las dimensiones principales para 

caracterizarlo en términos de ABM, implica que no exista directamente un 

mecanismo para contrastar la propuesta formulada, más allá de las opiniones 

vertidas por expertos en el trabajo de campo realizado. De igual forma, al utilizar 

un enfoque descriptivo del SNI donde están presentes los principios de la 

deducción, y un enfoque analítico de las experiencias de innovación donde se 

emplea la inducción, se manifiestan las limitaciones inherentes a ambos métodos, 

las cuales solo pudieron ser superadas parcialmente. En posteriores trabajos se 

requiere continuar fundamentando la caracterización del SNI a partir de más 

evidencia empírica, a fin de consolidar su representación estilizada, así como 

explicitar los parámetros que deben estar contenidos dentro del modelo  
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Glosario  
 

ABM: Modelos computacionales basados en agentes. 

BIOMAT: Centro Cubano de Biomateriales, perteneciente a la Universidad de La 

Habana. 

CEAT: Centro de Estudios de Anticorrosivos y Tensoactivos, perteneciente a la 

Universidad de Matanzas 

CIPEL: Centro de Investigaciones y Pruebas Electromagnéticas, perteneciente al 

Instituto Superior Politécnico “José Antonio Echeverría”. 

CITMA: Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente de la República de 

Cuba. 

EEIH: Estación Experimental de Pastos y Forrajes “Indio Hatuey”, perteneciente a 

la Universidad de Matanzas 

IMRE: Instituto de Ciencia y Tecnología de Materiales, perteneciente a la 

Universidad de La Habana. 

ISPJAE: Instituto Superior Politécnico “José Antonio Echeverría” 

LIZ: Laboratorio de Ingeniería de Zeolita, perteneciente al IMRE, Universidad de 

La Habana. 

MES: Ministerio de Educación Superior de la República de Cuba. 

OTRI: Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación, perteneciente a la 

Universidad de La Habana. 

SNI: Sistema Nacional de Innovación. 

UH: Universidad de La Habana. 

UNE: Unión Eléctrica de Cuba. 
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Anexo 1. Aplicaciones de los Modelos Basados en Agentes. 
 

No. Aplicación Objetivo Descripción 

1 

Modelos urbanos. 
(Schelling, 1971; 1978; 
Sakoda, 1971; otros 
autores) 

Observar la 
segregación racial 
en una ciudad. 

El modelo dispone de un solo agente, los 
hogares y un solo parámetro, el umbral de 
tolerancia. Los agentes se ubican sobre 
una cuadrícula regular. 

2 

Dinámicas de opinión. 
(Deffuant, 2006; 
Deffuant, Amblard y 
Weisbuch, 2002; otros 
autores) 
 

Entender el 
desarrollo de las 
opiniones 
políticas. 

Los agentes tienen una opinión y un nivel 
de duda sobre su opinión. Permite 
determinar como las opiniones 
consideradas inicialmente extremas o 
marginales pueden llegar a convertirse en 
la norma de grandes segmentos de la 
población 

3 

Comportamiento del 
consumidor. (Izquierdo 
y Izquierdo, 2006; otros 
autores) 

Comprender los 
determinantes del 
comportamiento 
del consumidor. 

Hay dos roles de agentes, compradores y 
vendedores, transando un número finito de 
bienes, con calidad como atributo. Las 
redes sociales entre los agentes 
determinan la estabilidad o no del 
mercado. 

4 

Redes industriales. 
(Gilbert, Pyka, y 
Ahrweiler, 2001; otros 
autores) 

Determinar la 
importancia de las 
redes en los 
procesos de 
innovación. 

Desarrolla el concepto de “kene” que 
simboliza el stock de conocimiento y 
experiencia. Este modelo se manifiesta en 
dos niveles, el primero donde funciona 
como un mercado industrial, donde las 
firmas comercian y el segundo donde las 
firmas evolucionan como resultado de su 
propio esfuerzo en I+D o como resultado 
de las interacciones. 

5 

Gestión de la cadena 
de suministro. (Strader, 
Lin y Shaw, 1998; otros 
autores) 

Maximizar la 
eficiencia de la 
cadena de 
suministro. 

Los negocios se desempeñan como los 
agentes. Se modelan los flujos de 
productos y de información, encontrando 
las mejores opciones. 

6 

Mercados de 
electricidad. (Baynall y 
Smith, 2005; Batten y 
Grozev, 2006; otros 
autores) 

Anticipar los 
efectos de las 
regulaciones 
sobre los 
mercados de 
electricidad. 

Las empresas que ofertan electricidad son 
los agentes. Permite analizar situaciones 
como cambios en la demanda 

7 

Modelado participativo 
y de compañía (de 
acompañamiento). 
(Barreteau, 2003; 
Barreteau, Bousquet y 
Attornaty, 2001; otros 
autores). 

Ayudar en la 
gestión de los 
recursos 
naturales 
escasos. 

Estos modelos pueden ser utilizados como 
apoyo en los entrenamientos para negociar 
conflictos sobre recursos naturales. 
Pueden derivar en RPG (role-playing 
game) y ayudan a la construcción de un 
conocimiento común entre los actores de la 
vida real. 

Fuente: Elaboración del autor a partir de Gilbert (2008). 
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Anexo 2. Entrevistas realizadas a expertos como parte del trabajo de campo 

No. Cargo/Responsabilidad Tiempo Temas abordados 

1 
Exministro de Economía de la República de 
Cuba. Asesor del Centro de Investigaciones de la 
Economía Mundial.  

1 hora Caracterización del 
SNI cubano. 

2 Director del Centro de Estudios de la Economía 
Cubana, Universidad de La Habana 

1 hora y 
15 min. 

Caracterización del 
SNI cubano. 

3 Profesora del Centro de Estudios de la Economía 
Cubana, Universidad de La Habana 3 horas Innovación en las 

empresas cubanas 

4 Profesora-Investigadora de BIOMAT. Coautora 
de uno de los trabajos analizados. 1 hora La experiencia de 

BIOMAT 

5 Profesor-Investigador del IMRE-LIZ. Coautor de 
uno de los trabajos analizados. 45 min La experiencia del 

IMRE-LIZ 

6 Profesor-Investigador del IMRE-LIZ. Coautor de 
uno de los trabajos analizados. 2 horas  La experiencia del 

IMRE-LIZ 

7 
Subdirector del CEAT y Profesor de la 
Universidad de Matanzas. Coautor de uno de los 
trabajos analizados. 

3 horas La experiencia del 
CEAT 

8 Profesor-Investigador de la EEIH. Coautor de 
uno de los trabajos analizados. 

1 hora y 
30 min 

La experiencia de 
la EEIH 

9 
Profesor de la Facultad de Economía de la 
Universidad de La Habana. Coordinador del 
proyecto de la incubadora de la UH. 

1 hora La innovación en la 
universidad 

 Total de tiempo 14 horas y 
30 min   

Fuente: Elaboración del autor. 
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Anexo 3. Matriz de relaciones del SNI. 
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