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Po los tec no ló gi cos y pro mo ción del de sa rro llo: ¿he cho o ar te fac to?
Eras mo Go mes*

El ob je ti vo del pre sen te tra ba jo es exa mi nar el po ten cial y las li mi ta cio nes de los arre-
glos de no mi na dos “po los tec no ló gi cos” pa ra ge ne rar un nue vo di na mis mo in dus trial, 
tec no ló gi co y eco nó mi co en los paí ses de Amé ri ca La ti na. Al gu nos as pec tos re la cio na-
dos con las ca rac te rís ti cas ins ti tu cio na les de es tos arre glos (la pre sen cia de una en ti dad 
coor di na do ra cen tral, los ins tru men tos de trans fe ren cia de tec no lo gía uni ver si dad-em-
pre sa, la pres ta ción de ser vi cios es pe cia li za dos) y con la or ga ni za ción in dus trial (pre-
sen cia de em pre sas de ba se tec no ló gi ca, ins ta la cio nes de uso com par ti do, pro duc tos 
con al to va lor agre ga do) son to ma dos co mo re fe ren cia pa ra el aná li sis.

La pri me ra par te del es tu dio ana li za la di ná mi ca in ter na de los po los tec no ló gi cos y su 
ca pa ci dad pa ra la pro mo ción del de sa rro llo in dus trial y eco nó mi co, to man do la ex pe-
rien cia de los paí ses cen tra les co mo re fe ren cia. El im pac to po co sig ni fi ca ti vo que pre-
sen tan es tas ex pe rien cias su gie re que un re sul ta do aún me nor se ob ten dría en el ca so 
la ti noa me ri ca no. La se gun da par te, re fe ren te a los es tu dios de ca so so bre cin co po los 
tec no ló gi cos bra si le ños –São Jo sé dos Cam pos, São Car los, Cam pi nas, Cam pi na 
Gran de y Flo ria nó po lis– es tá ba sa do en los ins tru men tos de aná li sis de po lí ti ca, y es tá 
cen tra do en la di men sión po lí ti co-ins ti tu cio nal de los arre glos. Los re sul ta dos del es tu-
dio em pí ri co co rro bo ran la per cep ción de ri va da del aná li sis de la ex pe rien cia in ter na cio-
nal acer ca de la fra gi li dad de es tos arre glos co mo ele men tos orien ta do res de una po lí-
ti ca de de sa rro llo tec no ló gi co na cio nal. El ob je ti vo de es te tra ba jo es, en es te sen ti do, 
con tri buir al de ba te y pro mo ver un me jor en ten di mien to acer ca de la di ná mi ca pro pia de 
los par ques y po los tec no ló gi cos con vis tas a orien tar la for mu la ción de po lí ti cas pú bli-
cas en Amé ri ca La ti na así co mo pa ra su mi nis trar ele men tos pa ra sub si diar de ci sio nes 
de in ver so res pri va dos.

1. In tro duc ción

La mo ti va ción más ge ne ral pa ra la ela bo ra ción del si guien te tra-
ba jo fue la im por tan cia sin gu lar atri bui da a los po los y par ques tec no-
ló gi cos e in cu ba do ras de em pre sas co mo in duc to res pri vi le gia dos del 
de sa rro llo y su con si de ra ción co mo ele men tos orien ta do res de una 
po lí ti ca cien tí fi ca y tec no ló gi ca.

La idea que pre va le ce es que la ac ción de li be ra da orien ta da a la 
ar ti cu la ción en tre agen tes pú bli cos y pri va dos crea rá me ca nis mos 
po lí ti co-ins ti tu cio na les su pues ta men te ca pa ces de ac ti var un mo de lo 

* De par ta men to de Po lí ti ca Cien tí fi ca y Tec no ló gi ca de la Uni ver si dad Es ta dual de Cam pi nas, Bra sil.
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vir tuo so que di na mi ce el de sa rro llo in dus trial y eco nó mi co lo cal /
re gio nal, an cla do en la ac ti vi dad de pe que ñas em pre sas de ba se 
tec no ló gi ca.

Re la tos, ca si apo lo gías, so bre la ca pa ci dad de es tos arre glos 
pa ra ge ne rar un pro ce so sos te ni do de de sa rro llo son har ta men te 
en con tra dos en la bi blio gra fía so bre el te ma. En efec to, es te ti po de 
in ter pre ta ción no es ex clu si va de au to res de los paí ses in dus tria li za-
dos, don de es tos arre glos se ori gi na ron y al can za ron cier ta ma du rez. 
Es ta ac ti tud es com par ti da por una sig ni fi ca ti va can ti dad de au to res 
la ti noa me ri ca nos que han tra ta do el te ma.1

Co mo re sul ta do se han for mu la do en Amé ri ca La ti na re co men da-
cio nes o ac cio nes de po lí ti ca se me jan tes a las que se ela bo ra ron en 
los paí ses cen tra les, con la ex pec ta ti va de pro mo cio nar el de sa rro llo 
tec no ló gi co y eco nó mi co lo cal y re gio nal con im pac tos po si ti vos en el 
pla no na cio nal de los paí ses de la re gión.

Pa re ce ha ber se es ta ble ci do un “sen ti do co mún” fa vo ra ble a es te 
ti po de po lí ti cas, in con di cio nal e irre fu ta ble, que tras cien de los li mi tes 
geo grá fi cos y los con di cio nan tes de na tu ra le za so cial, eco nó mi ca, 
cien tí fi ca y tec no ló gi ca.

Igual men te es im pres cin di ble con si de rar en los aná li sis las es pe-
ci fi ci da des que en cie rran las ex pe rien cias de los paí ses pe ri fé ri cos, 
las cua les im po nen lí mi tes al in ten to de trans po si ción de mo de los ins-
pi ra dos (prin ci pal men te) en los ca sos pa ra dig má ti cos nor tea me ri ca-
nos del Si li con Va lley y Rou te 128.

Se ría in te re san te que los es tu dios que per te ne cen al main stream 
so bre el te ma, ela bo ra dos en los paí ses cen tra les, tu vie ran la preo cu-
pa ción de avan zar más allá de los as pec tos más fre cuen te men te 
abor da dos y ca si es ti li za dos. Por otro la do se ría tam bién de sea ble la 
reo rien ta ción de la pers pec ti va de aná li sis con el ob je ti vo de ve ri fi car 
la va li dez y la po si bi li dad de ge ne ra li zar los pre su pues tos bá si cos 
acer ca del mo dus ope ran di y los re sul ta dos pro du ci dos por es tos arre-
glos, in clu si ve pa ra aquel con tex to.

Ya den tro del ca so la ti noa me ri ca no, se ría con ve nien te am pliar la 
mo des ta ba se em pí ri ca en que se fun da men ta la ma yo ría de los es tu-
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1 No es un ob je ti vo de es te ar tí cu lo ha cer una re vi sión bi blio grá fi ca ex haus ti va de los tra ba jos de 
es tos au to res. Pa ra ma yo res de ta lles véa se, por ejem plo, en el ca so de los Es ta dos Uni dos y Eu ro-
pa, Cox (1985), Dal ton (1985), Jo nes y Dick son (1985), La fi te (1985), Tes se (1985), La ca ve (1991), 
Mat kin (1990). Pa ra el ca so la ti noa me ri ca no y bra si le ño véa se Tor ko mian y Li ma (1989), Tor ko mian 
(1992), De March, (1990),  Me dei ros (1990, 1992 e 1993), Gue des y Ber mú dez (1997), Gon zá les y 
Gar cía (1997), Pa la di no y Me dei ros (1997), Pau li llo y Al ves (1997).



dios y en fo car la cues tión con si de ran do las es pe ci fi ci da des que en cie-
rran los paí ses de la Re gión.

El pre sen te tra ba jo fue ela bo ra do te nien do en cuen ta la preo cu-
pa ción por con si de rar es ta reo rien ta ción en el mo do de tra tar la cues-
tión. En es te sen ti do, se bus có de li be ra da men te en fo car el te ma a 
par tir de un abor da je crí ti co, pro ble ma ti zan do al gu nos de los as pec-
tos que en vuel ven ta les arre glos. Por lo tan to fue ron se lec cio na dos 
pre fe ren te men te au to res que con tem plan tal pers pec ti va de aná li sis 
en sus tra ba jos.2

En fun ción de su ob je ti vo, es ta orien ta ción se en tien de co mo la 
más ade cua da pa ra la con duc ción del pre sen te tra ba jo: exa mi nar el 
po ten cial y las li mi ta cio nes de los arre glos de no mi na dos “po los tec no-
ló gi cos” pa ra ge ne rar un nue vo di na mis mo in dus trial, tec no ló gi co y 
eco nó mi co en los paí ses de Amé ri ca La ti na.

El aná li sis de la ex pe rien cia in ter na cio nal es tá ba sa do en una 
re vi sión bi blio grá fi ca. La par te re fe ren te a Amé ri ca La ti na se ba sa 
en es tu dios de ca so y to ma la ex pe rien cia bra si le ña co mo re fe ren te 
pa ra el aná li sis. Por lo tan to fue ron uti li za das fuen tes pri ma rias, 
se cun da rias y le gis la ti vas. Ade más, fue ron rea li za das en tre vis tas, 
en tre ju nio de 1993 y ju nio de 1994, con los res pon sa bles de las 
ins ti tu cio nes pú bli cas y pri va das (go bier nos es ta dua les y mu ni ci pa-
les, em pre sas, uni ver si da des, en ti da des ges to ras, en ti da des de 
cla se), vin cu la das con la es truc tu ra ción de los po los tec no ló gi cos 
ana li za dos.

Fue ron se lec cio na dos cin co po los tec no ló gi cos, lo ca li za dos en 
tres es ta dos bra si le ños con ca rac te rís ti cas bas tan te dis tin tas en tre sí. 
En el Es ta do de San Pa blo, ele gi do por tra tar se de la re gión bra si le ña 
de ma yor ni vel re la ti vo de de sa rro llo, fue ron con tem pla das tres ciu da-
des, con si de ra das “po los tec no ló gi cos”: a) Cam pi nas, la se gun da ciu-
dad del Es ta do y que cuen ta con un ex ten so te ji do in dus trial, po see 
uni ver si da des e ins ti tu tos de in ves ti ga ción de re nom bre na cio nal; b) 
São Jo sé dos Cam pos, que con cen tra la com pe ten cia cien tí fi ca, tec-
no ló gi ca e in dus trial na cio nal del sec tor ae roes pa cial; y c) São Car los, 
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2 El in te rés por ta les au to res se de be a que, ade más, pro por cio nan un aná li sis di fe ren te al de la 
ma yo ría de los aná li sis e in ter pre ta cio nes co rrien tes so bre el te ma.

2. Me to do lo gía



que cuen ta con im por tan tes uni ver si da des y cen tros de in ves ti ga ción 
y un te ji do in dus trial re la ti va men te di ver si fi ca do.

Pa raí ba, Es ta do con si de ra do pe ri fé ri co en cuan to a los ni ve les 
re la ti vos de de sa rro llo pe ro que, se gún la bi blio gra fía, ha te ni do éxi to 
en el de sem pe ño eco nó mi co del po lo tec no ló gi co lo ca li za do en la ciu-
dad de Cam pi na Gran de. 

Fi nal men te San ta Ca ta ri na, Es ta do que pre sen ta un ni vel in ter-
me dio de de sa rro llo, fue se lec cio na do por el éxi to atri bui do al po lo 
tec no ló gi co lo ca li za do en la ca pi tal, Flo ria nó po lis.

Uno de los ele men tos cen tra les del es tu dio fue la en ti dad ges to ra 
de los po los tec no ló gi cos a par tir de los cua les fue ron iden ti fi ca dos los 
prin ci pa les agen tes pú bli cos y pri va dos in vo lu cra dos, las for mas de 
re la cio nar se en tre sí y los des do bla mien tos exis ten tes.3

Es re le van te men cio nar ade más que, ini cial men te, se pre ten dió 
en fo car as pec tos co mu nes a las dos ex pe rien cias –na cio nal e in ter na-
cio nal–. No obs tan te, las di fe ren cias en con tra das en cuan to al gra do 
de ma du rez y de sa rro llo de es tas ex pe rien cias (así co mo la di fi cul tad 
o im po si bi li dad de ob te ner in for ma cio nes equi va len tes a las que se 
pue den en con trar en la bi blio gra fía in ter na cio nal so bre el te ma pa ra 
los ca sos bra si le ños), se pre sen ta ron co mo obs tá cu lo me to do ló gi co 
pa ra el em pleo de un en fo que com pa ra do de am bas ex pe rien cias. Así, 
las in for ma cio nes dis po ni bles ob te ni das a tra vés de la in ves ti ga ción 
de cam po, fa vo re cie ron el abor da je del ca so bra si le ño des de la no 
me nos im por tan te pers pec ti va po lí ti co-ins ti tu cio nal.4

3. La ex pe rien cia in ter na cio nal

3.1. Scien ce Parks: de fi ni cio nes e in ter pre ta cio nes 5

De acuer do con Quin tas (1994), “el tér mi no Scien ce Park se 
di fun dió in ter na cio nal men te, pe ro su de fi ni ción pre ci sa per ma ne ce, 
to da vía, abier ta a dis cu sión”.
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3 Com pa ñía de De sa rro llo del Po lo de Al ta Tec no lo gía de Cam pi nas-Cia tec; Fun da ción Po lo Tec no-
ló gi co de São Jo sé dos Cam pos y Va le do Pa raí ba-Pó lo va le; Fun da ción Par que Tec no ló gi co de 
Pa raí ba-PaqTc-PB; Pro yec to Po lo Tec no ló gi co de Gran de Flo ria nó po lis-Tec nó po lis.
4 La di fi cul tad pa ra ob te ner in for ma ción se rá uno de los ítems re la ti vos a la ex pe rien cia na cio nal que 
se men cio nan más ade lan te, en la sec ción 5.2.: Con di cio nes de im ple men ta ción.
5 Exis ten va rias de no mi na cio nes pa ra el mis mo fe nó me no, co mo Scien ce Park, Re search Park, 
6 Scien ti fic Park, Tech no po le, Tech no po lis. Con la fi na li dad de ho mo ge nei zar la ter mi no lo gía a lo 



Lo que fre cuen te men te ocu rre es que se lo de fi ne a par tir de los 
efec tos atri bui dos o de sea dos. Así, co mo la “de fi ni ción” es cons trui da 
a par tir de su pues tos re sul ta dos ob te ni dos (o de sea dos), se tie ne, en 
ver dad, una pres crip ción idea li za da del com por ta mien to del mis mo.

Se gún As sey, Quin tas y Wield (1992) exis te un “con cep to” po pu-
lar de lo que es un Scien ce Park, uti li za do en la li te ra tu ra pro du ci da 
por los pro pios pro mo to res de los Scien ce Parks,6 y am plia men te 
re pro du ci do por pe rio dis tas y au to res que han tra ta do el te ma. Es te 
“con cep to” trae con si go un con jun to de re la cio nes cau sa les pos tu la-
das (fre cuen te men te im plí ci tas) in he ren tes a es tos arre glos. En tre los 
efec tos su pues ta men te de ri va dos de es te ti po de arre glo se des ta can:

a) pro mo ción de nue vas em pre sas;
b) fa ci li dad pa ra la vin cu la ción uni ver si dad-em pre sa que re sul ta de el 

sur gi mien to de pro duc tos y pro ce sos in no va do res;
c) las em pre sas in ter nas a los Scien ce Parks ten drán un ele va do 

ni vel tec no ló gi co, con un mar gen de ven ta ja com pe ti ti va. És tas ten-
drán un fu tu ro pro mi so rio en mu chas áreas, sus ti tu yen do la ac tual 
eco no mía, en de cli ve;

d) crea ción de tra ba jo y ge ne ra ción de ren ta.

Con la fi na li dad de ca rac te ri zar mí ni ma men te un Scien ce Park, la Uni-
ted King dom Scien ce Parks As so cia tion (uks pa, 1985) es ta ble ció cri-
te rios bá si cos pa ra re co no cer co mo tal a al gu nas de las ini cia ti vas 
sur gi das en el Rei no Uni do, es pe cial men te a par tir de me dia dos de los 
años ochen ta. Son ellas:

a) ser un em pren di mien to in mo bi lia rio con vín cu los ope ra cio na les for-
ma les con la uni ver si dad o ins ti tu to de in ves ti ga ción;

b) pro mo ver la for ma ción y el cre ci mien to de em pre sas in ten si vas en 
co no ci mien to, a fin de es ta ble cer las lo cal men te;

c) po seer una fun ción ge ren cial ac ti va men te vin cu la da a la trans fe-
ren cia de la tec no lo gía y a la pres ta ción de ser vi cios de ase so ría 
em pre sa rial pa ra los em pren di mien tos lo ca les.

En el ca so nor tea me ri ca no, de acuer do con Mat kin (1990), la As so cia-
tion of Uni ver sity-Re la ted Re search Parks (aurrp) de fi ne a un 
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lar go de es te tra ba jo adop ta re mos el tér mi no Scien ce Park.



“re search park” co mo un em pren di mien to ba sa do en la pro pie dad 
in mo bi lia ria que pre sen ta las si guien tes ca rac te rís ti cas:

a) po seer te rre nos o edi fi cios, ya dis po ni bles o pla nea dos, es pe cí fi ca-
men te pa ra ser vir es pe cí fi ca men te co mo ins ta la cio nes pa ra eje cu-
ción de i+d pú bli co y pri va do, pa ra la lo ca li za ción de em pre sas de 
al ta tec no lo gía, y pa ra la pres ta ción de ser vi cios de apo yo;

b) te ner un vín cu lo ope ra cio nal o con trac tual con la uni ver si dad u otra 
ins ti tu ción de en se ñan za su pe rior lo cal;

c) pro mo ver ac ti vi da des de i+d en la uni ver si dad, en so cie dad con la 
in dus tria, au xi lian do en el cre ci mien to de nue vos em pren di mien tos 
y ge ne ran do de sa rro llo eco nó mi co;

d) au xi liar en la trans fe ren cia de tec no lo gía y de ha bi li da des de ne go-
cios en tre las uni ver si da des y las em pre sas lo ca li za das in ter na-
men te al em pren di mien to.

No obs tan te las de fi ni cio nes “téc ni cas” pro pues tas por las ins ti tu cio-
nes con gé ne res in gle sa (uks pa) y nor tea me ri ca na (aurrp), di fe ren tes 
au to res pre sen tan sus pro pias ver sio nes o in ter pre ta cio nes acer ca del 
fe nó me no.

Re fi rién do se a la ex pe rien cia fran ce sa, La ca ve (1991) con si de ra, 
en el ám bi to de los Scien ce Parks, cua tro ele men tos fun da men ta les:

a) te ner una es tra te gia glo bal de de sa rro llo eco nó mi co lo cal o re gio nal;
b) ob te ner con sen so y cons truir so cie da des que in vo lu cren en tre sí a 

los agen tes lo ca les;
c) en tér mi nos fí si cos, ca rac te ri zar se co mo ini cia ti va de de sa rro llo 

in mo bi lia rio;
d) pro por cio nar una se rie de ser vi cios a las ins ti tu cio nes o em pre sas 

lo ca li za das en el área.

Aun en el ca so fran cés, Bru hat (1995, p. 345) ob ser vó en su es tu dio 
que “los Scien ce Parks fran ce ses im pli can más que la sim ple di ná-
mi ca eco nó mi ca y tec no ló gi ca de una aglo me ra ción o área geo grá-
fi ca”, mar ca da por vín cu los emer gen tes en tre em pre sas, cen tros de 
in ves ti ga ción y ciu da des. Más que es to, los Scien ce Parks fran ce-
ses se ca rac te ri zan prin ci pal men te por ser “ini cia ti vas de po lí ti cas 
am bi cio sas e ins ti tu cio nal men te or ga ni za das”. El ob je ti vo de es tas 
po lí ti cas, pro si gue el au tor, es “fa ci li tar y fo men tar ta les vín cu los y 
pro por cio nar a los Scien ce Park un lo cal pri vi le gia do en el con tex to 
ur ba no”.
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En el ca so del Ja pón, el Mi nis te rio de Co mer cio In ter na cio nal e 
In dus tria –mi ti– (1990), en tien de tech no po lis co mo un con cep to aso-
cia do a cin co ca rac te rís ti cas prin ci pa les:

a) pro mo ver la in te gra ción en tre la in dus tria, aca de mia (uni ver si da des 
e ins ti tu tos de i+d) y há bi tat;

b) man te ner un es tre cho vín cu lo con la ciu dad-se de, apun tan do a la 
pro mo ción del de sa rro llo lo cal y re gio nal;

c) es ti mu lar la for ma ción de com ple jos in dus tria les por me dio de 
in cen ti vos y au to-de sa rro llo;

d) eje cu ción de dos for mas bá si cas de i+d: una con si de ra da de “fron-
te ra” tec no ló gi ca y otra di ri gi da a la trans fe ren cia de tec no lo gía a 
las in dus trias exis ten tes;

e) ma xi mi zar el po ten cial de ca da re gión, don de son es ta ble ci dos 
ta les arre glos.

Pa ra Lu ger y Golds tein (1991) Scien ce Parks son en ti da des or ga ni za-
cio na les que ven den o al qui lan te rre nos y/o edi fi cios es pa cial men te 
con ti guos pa ra es ta ble ci mien tos de ne go cios cu ya prin ci pal ac ti vi dad 
sea la eje cu ción de in ves ti ga ción bá si ca, apli ca da o el de sa rro llo de 
nue vos pro duc tos o pro ce sos. Aun pue den ser in clui das en es ta de fi-
ni ción in cu ba do ras de em pre sas, que pro por cio nan es pa cios en edi fi-
cios mul ti-usua rios, en el ca so de que las ac ti vi da des de la em pre sa 
sean orien ta das a i+d. No obs tan te, los au to res re sal tan el he cho de 
que no exis te un Scien ce Park “pu ro”. És tos fre cuen te men te in clu yen 
al gu nos ne go cios orien ta dos a la pres ta ción de ser vi cios, co mo, por 
ejem plo, ho te les, res tau ran tes, ban cos, fir mas de con ta bi li dad, de 
abo ga cía, guar de rías, así co mo al gu nos ne go cios más pro pia men te 
en gan cha dos a la pro duc ción que a la eje cu ción de i+d.

De acuer do con Char les, Hay ward y Tho mas (1995), exis te una 
ima gen ge ne ral men te acep ta da so bre Scien ce Parks co mo un con jun to 
de edi fi cios, de al ta ca li dad pa ra em pre sas de al ta tec no lo gía, lo ca li za-
dos en una am plia área ver de. Por en de, se gún los au to res, es ta des-
crip ción no se ade cua com ple ta men te a to dos los Scien ce Parks eu ro-
peos, sien do po si ble iden ti fi car por lo me nos cua tro mo de los di fe ren tes:

a) Scien ce Parks an gloa me ri ca nos;
b) Cen tros de in no va ción o in cu ba do ras;
c) Scien ce Parks co mo un “red” de edi fi cios;
d) Scien ce Parks “vir tua les” o in ter co nec ta dos en red.
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Pa ra Quin tas et al. (1993), Scien ce Park es con si de ra do 

[...] un am bien te y una in fraes truc tu ra don de los aca dé mi cos pue den 
co mer cia li zar re sul ta dos de sus in ves ti ga cio nes, co mo tam bién las 
em pre sas pue den ins ta lar sus uni da des de I+D, ac ce der y ex plo rar la 
ex per ti se y los re sul ta dos de in ves ti ga cio nes rea li za das en la uni ver si dad. 

Se gún Fel sens tein (1994), los Scien ce Parks son nor mal men te con si-
de ra dos ejer cien do un pa pel de in cu ba do ras em pre sa ria les, fo men-
tan do la crea ción y el de sa rro llo de  pe que ños em pren di mien tos de 
ba se tec no ló gi ca, fa ci li tan do la trans fe ren cia de know how de la uni-
ver si dad pa ra las em pre sas lo ca li za das en el in te rior de los parks, 
pro mo vien do el de sa rro llo de em pre sas de ori gen aca dé mi co, y es ti-
mu lan do el de sa rro llo de pro duc tos y pro ce sos in no va do res. Pa ra 
Cha na ron (1989), Scien ce Park es una es truc tu ra con ge ren cia mien to 
lo cal, di ri gi da al de sa rro llo de al ta tec no lo gía, que reú ne em pre sas con 
es te ti po de ac ti vi dad e ins ti tu cio nes de i+d en un área pre via men te 
de fi ni da y pla nea da.

En la vi sión de Jo seph (1989) Scien ce Park es con si de ra do un 
em pren di mien to in mo bi lia rio, cu yo ob je ti vo es fa vo re cer la con cen tra ción 
de em pre sas de ba se tec no ló gi ca, pro por cio nan do, por tan to, cier tas 
con di cio nes con si de ra das co mo esen cia les pa ra que la ini cia ti va lo gre 
éxi to.

Ca rio la y Rol fo (1998) en tien den Scien ce Parks co mo or ga ni za-
cio nes que fre cuen te men te sur gen en re gio nes eco nó mi ca men te 
de te rio ra das o en de cli ve in dus trial, y que ac túan a tra vés de me ca nis-
mos de en tre na mien to, en la pro mo ción de eco no mías ex ter nas pa ra 
ac ti var el “es pí ri tu em pren de dor” en el área, es pe cial men te a tra vés 
de tres ti po de in ter ven ción: ser vi cios fí si co-lo gís ti cos, ser vi cios de 
es cri to rio y ser vi cios de con sul to ría a em pre sas.

De acuer do con Me dei ros (1990;1993) y Me dei ros et al. (1992) 
po lo tec no ló gi co, o po lo cien tí fi co-tec no ló gi co, es un me ca nis mo de 
ges tión, des ti na do al de sa rro llo, con so li da ción y mar ke ting de las nue-
vas tec no lo gías, de fi ni do por cua tro ele men tos:

a) ins ti tu cio nes de en se ñan za e in ves ti ga ción que se es pe cia li za ron 
en por lo me nos una de las nue vas tec no lo gías;

b) aglo me ra do de em pre sas re la cio na das con es tos de sa rro llos;
c) pro yec tos con jun tos de in no va ción tec no ló gi ca (em pre sa-uni ver si-

dad), usual men te es ti mu la dos por el go bier no da do el ca rác ter 
es tra té gi co de los de sa rro llos a és tos aso cia dos;

	 ■184 REDES

Erasmo Gomes

	 ■184 REDES
	 ■184 REDES



d) es truc tu ra or ga ni za cio nal apro pia da (in clu so in for mal).
Ade más, una vez con for ma dos, los po los tec no ló gi cos pue den asu mir 
una de las si guien tes con fi gu ra cio nes: Me dei ros (1990) y Me dei ros et 
al. (1992):

1. Po lo Tec no ló gi co con es truc tu ra or ga ni za cio nal in for mal: las 
em pre sas y las ins ti tu cio nes de en se ñan za e in ves ti ga ción es tán 
dis per sas por la ciu dad. A pe sar de la au sen cia de una es truc tu ra 
or ga ni za cio nal for mal, es tán pre sen tes ac cio nes sis te ma ti za das y 
pro yec tos con jun tos que pro por cio nan al gu na in te rac ción en tre 
es tos agru pa mien tos.

2. Po lo Tec no ló gi co con es truc tu ra or ga ni za cio nal for mal: las em pre-
sas y las ins ti tu cio nes de en se ñan za e in ves ti ga ción es tán dis per-
sas por la ciu dad. Pe ro exis te una en ti dad coor di na do ra, for mal-
men te cons ti tui da, en car ga da de ace le rar la crea ción de em pre sas, 
fa ci li tar su fun cio na mien to y pro mo ver la in te gra ción en tre los 
so cios re la cio na dos en el pro ce so de in no va ción tec no ló gi ca. Es 
opor tu no men cio nar que los arre glos bra si le ños, ob je to de aná li sis 
del pre sen te es tu dio, se en cua dran en es ta si tua ción.

3. Par que Tec no ló gi co: las em pre sas es tán reu ni das en un mis mo 
lu gar, den tro del cam pus de la uni ver si dad, al la do de és te o en una 
área pró xi ma (dis tan cia in fe rior a cin co ki ló me tros). Exis te una en ti-
dad coor di na do ra del po lo, con ce bi da pa ra fa ci li tar la in te gra ción 
uni ver si dad-em pre sa y pa ra ad mi nis trar el uso de las fa ci li da des 
exis ten tes en el po lo. Es tán dis po ni bles, pa ra ven ta o al qui ler, 
te rre nos y/o edi fi cios los que com pren den una in cu ba do ra o con do-
mi nio de em pre sas.

Una de fi ni ción más su cin ta se en cuen tra en Mas sey, Quin tas y Wield 
(1992), se gún la cual “Scien ce Parks son nue vos es pa cios, o in ten tos 
de cons ti tuir nue vos es pa cios, pa ra la acu mu la ción de ca pi tal pri va do”.

Co mo po de mos no tar, de ma ne ra ge ne ral, los te mas pre sen tes 
de ma ne ra re cu rren te en las va rias de fi ni cio nes, in ter pre ta cio nes o 
rein ter pre ta cio nes del tér mi no “Scien ce Park” ha cen re fe ren cia ex plí-
ci ta o im plí ci ta a ocu rren cias co mo:

a) es tre cha mien to de la re la ción uni ver si dad-em pre sa;
b) trans fe ren cia de tec no lo gía;
c) em pren de do res aca dé mi cos;
d) pro mo ción de em pre sas na cien tes ba sa das en la in ves ti ga ción uni-

ver si ta ria;
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e) in dus tria in no va do ra de al ta tec no lo gía;
f) nue vas ac ti vi da des, subs ti tu yen do ac ti vi da des en de cli ve (mo der-

ni za ción sec to rial);
g) pro mo ción del de sa rro llo lo cal y re gio nal;
h) me jo ra de la ima gen lo cal /re gio nal.

3.2. Ideas sub ya cen tes al con cep to de Scien ce Parks

Sub ya cen te al con cep to de Scien ce Parks po de mos iden ti fi car dos 
ideas bá si cas, de na tu ra le za li neal y com ple men ta ria. La pri me ra de 
és tas, ci ta da y cri ti ca da en Quin tas (1994), Quin tas et al.(1992), y 
Mas sey, Quin tas y Wield (1992) es tá aso cia da a la no ción de flu jo 
li neal de la in no va ción tec no ló gi ca.

De acuer do con es ta con cep ción, la in no va ción tec no ló gi ca es 
ca rac te ri za da por una se cuen cia ló gi ca de eta pas es tan que, que se 
ini cia con la in ves ti ga ción bá si ca, pa san do a la in ves ti ga ción apli ca da, 
al de sa rro llo ex pe ri men tal, a la pro duc ción ini cial y, fi nal men te, a la 
di fu sión de la tec no lo gía. Los re sul ta dos ob te ni dos por una eta pa 
da da son con si de ra dos in su mos pa ra la eta pa sub se cuen te. El lo cus 
pa ra la ocu rren cia de las fa ses es tam bién dis tin to, ini cián do se en la 
uni ver si dad con la in ves ti ga ción bá si ca y apli ca da, pa san do, en el 
ca so en cues tión, por las em pre sas del Scien ce Park, que rea li zan el 
de sa rro llo ex pe ri men tal y/o que con fec cio nan pro to ti pos. El ci clo de la 
in no va ción cul mi na con la pro duc ción en es ca la in dus trial, rea li za da 
nor mal men te fue ra de los Scien ce Parks, da do que mu chos no per mi-
ten ac ti vi da des de ma nu fac tu ra en su in te rior.

Los Scien ce Parks se fun da men tan en la hi pó te sis de que la in no-
va ción tec no ló gi ca sur ge de la in ves ti ga ción bá si ca. Se gún Mas sey, 
Quin tas y Wield (1992), el mo de lo li neal, po de ro so por su sim pli ci dad, 
es re le van te pa ra aque llos que creen que un país pue de ser com pe ten-
te pa ra “ha cer” cien cia pe ro po co pre pa ra do pa ra pro mo ver su apli ca-
ción pa ra fi nes co mer cia les. El ar gu men to prin ci pal es que en las uni-
ver si da des exis ten in ves ti ga do res bri llan tes ha cien do nue vos des cu bri-
mien tos to do el tiem po, pe ro les fal tan los me dios o el de seo de al can-
zar el mer ca do. En es te sen ti do, los Scien ce Parks se cons ti tu yen en 
un ca nal por el cual la cien cia pue de ser vin cu la da con el co mer cio.

La se gun da idea, pre sen te en el et hos de los Scien ce Parks y 
tam bién de ca rác ter mar ca da men te li neal, con sis te en es ta ble cer una 
re la ción cau sal di rec ta en tre la exis ten cia de vín cu los uni ver si dad-em-
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pre sa y la pro mo ción del de sa rro llo eco nó mi co. En es te sen ti do, los 
Scien ce Parks son to ma dos co mo ca ta li za do res de es te pro ce so, en 
la me di da en que, por un la do, de sem pe ñan el pa pel de me ca nis mo 
de pro mo ción del es tre cha mien to de la re la ción uni ver si dad-em pre sa 
y, por otro la do, son con si de ra dos de gran po ten cial pa ra la ge ne ra-
ción de em pre sas pro duc to ras de bie nes o ser vi cios de al to va lor agre-
ga do, he cho que, a su vez, con du ci rá al de sa rro llo eco nó mi co lo cal /
re gio nal, con im pac tos po si ti vos tam bién en el ni vel na cio nal.7

3.3. Efec tos atri bui dos a los Scien ce Parks

Co mo re fle jo de las dos ideas fun da men ta les que per mean el con cep-
to de Scien ce Parks, se ori gi na ron al gu nos pre su pues tos acer ca de la 
di ná mi ca in ter na y de los efec tos de ri va dos de es tos arre glos. Cier ta-
men te mu chos re la tos con tri bu ye ron a la re pro duc ción y acep ta ción 
acrí ti ca de ta les pre su pues tos, so bre to do en paí ses pe ri fé ri cos. En un 
in ten to por emu lar las ex pe rien cias pa ra dig má ti cas nor tea me ri ca nas 
de Si li con-Va lley y Rou te 128, los re la tos no con si de ran los con di cio-
nan tes his tó ri cos, po lí ti cos, so cia les y eco nó mi cos par ti cu la res de un 
es pa cio geo grá fi co y cul tu ral da do.

En es ta sec ción son pre sen ta dos al gu nos de es tos pre su pues tos, 
se gui dos por con si de ra cio nes crí ti cas de au to res se lec cio na dos acer-
ca de los mis mos. El ob je ti vo es iden ti fi car las in con gruen cias que 
ta les con si de ra cio nes in cor po ran y que han ses ga do la ma yo ría de los 
aná li sis.

Pro xi mi dad fí si ca. Uno de los pre su pues tos más di fun di dos (co mún-
men te to ma do co mo dog ma) con si de ra la pro xi mi dad fí si ca co mo un 
si ne qua non pa ra la pro mo ción efi caz de la re la ción uni ver si dad-em-
pre sa. La idea bá si ca es que la efi cien cia de la re la ción es tá ba sa da 
en la exis ten cia de pro xi mi dad fí si ca en tre las dos par tes. De tal mo do 
la lo ca li za ción ideal pa ra un Scien ce Park es jun to a uni ver si da des o 
ins ti tu cio nes de in ves ti ga ción.

Tal pre su pues to, su ges ti va men te ca ri ca tu ri za do por Ruf fiex (1987, 
p. 22) co mo “fe ti che de la pro xi mi dad”, es cues tio na do por di ver sos 
au to res. 
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Se gún Bru nat y Re verdy (1989) la exis ten cia de “pro xi mi dad fí si ca 
no ex pli ca, su fi cien te men te, el pa trón de re la ción con trac tual en tre uni-
ver si dad e in dus tria”. Pa ra Quin tas et al. (1992) y Se gal y Quin ce 
(1985), los prin ci pa les ele men tos vin cu la dos con la cues tión del es tre-
cha mien to de las re la cio nes uni ver si dad-em pre sa es tán mu cho más 
aso cia dos a (y son más de pen dien tes de) in te re ses es pe cí fi cos y a la 
per cep ción de be ne fi cios mu tuos de lo que sim ple men te se de ri va de la 
exis ten cia de pro xi mi dad fí si ca per se. A su vez, un es tu dio em pí ri co 
so bre la ex pe rien cia del Rei no Uni do, rea li za do por Monck et al. (1990), 
re ve ló que la pro xi mi dad fí si ca no lle va ne ce sa ria men te a la for ma li za-
ción de vín cu los en tre uni ver si dad y em pre sa. En es te sen ti do, no fue-
ron en con tra das di fe ren cias sig ni fi ca ti vas en el pa trón de re la cio nes 
for ma les en tre las uni ver si da des y las em pre sas lo ca li za das en el in te-
rior, de aque llas lo ca li za das en el ex te rior de los Scien ce Parks.

Quin tas et al.(1992) po ne en evi den cia otro as pec to de es ta cues-
tión. Se tra ta del he cho de que la ma yo ría de las em pre sas que se 
trans fi rie ron pa ra los Scien ce Parks bri tá ni cos, sin pre via re la ción con 
la uni ver si dad, en con tra ban di fí cil re la cio nar se por el sim ple he cho de 
es tar lo ca li za das fí si ca men te pró xi mas.

En el aná li sis del ca so fran cés de Sop hia-An ti po lis, Ruf fiex (1987) 
ar gu men ta que no se pue de es pe rar co mo sub pro duc to de la pro xi mi-
dad geo grá fi ca una fer ti li za ción cru za da en tre uni ver si dad y em pre sa. 
El au tor afir ma que la ve cin dad no sig ni fi ca ne ce sa ria men te el es ta ble-
ci mien to de un “es ta do de co mu ni ca ción” en tre las par tes.

Pa ra Se gal y Quin ce (1985), los prin ci pa les ele men tos re la cio na-
dos en la cues tión del es tre cha mien to de las re la cio nes uni ver si dad-
em pre sa es tán mu cho me nos vin cu la dos con la dis tan cia fí si ca per se 
(que ha de mos tra do no ser un fac tor ne ce sa rio ni su fi cien te), que con 
asun tos re la cio na dos con el tiem po y con la con ve nien cia del ac ce so, 
así co mo con la per cep ción del in te rés y del be ne fi cio mu tuo.

Tam bién en es ta di rec ción apun ta el es tu dio so bre los Scien ce 
Parks in gle ses rea li za do por Mas sey, Quin tas y Wield (1992). Al gu nas 
em pre sas in ter nas a los Scien ce Parks ma ni fes ta ron la exis ten cia de 
un gap en tre la in ves ti ga ción de sa rro lla da en la uni ver si dad lo cal y sus 
ne ce si da des más in me dia tas. Es tas em pre sas, en ton ces, man te nían 
vín cu los de in ves ti ga ción con uni ver si da des lo ca li za das en otras 
re gio nes. Los au to res cons ta ta ron que ta les vín cu los son de sa rro lla-
dos du ran te lar gos pe río dos de tiem po y no de pen den de la pro xi mi-
dad fí si ca en tre la em pre sa y la ins ti tu ción de in ves ti ga ción.

Al gu nos in ves ti ga do res han se ña la do po si bles im pac tos de es ta 
va ria ble en el ca so, por ejem plo, de ac ti vi da des de ma nu fac tu ra que se 
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ins ta la sen pró xi mos al Scien ce Park pa ra be ne fi ciar se de la pro xi mi dad 
fí si ca –apun tan do a la apro pia ción más rá pi da de la in no va ción allí 
ge ne ra da–. No obs tan te, Lu ger y Golds tein (1991) ar gu men tan que los 
avan ces en la co mu ni ca ción de la in no va ción tec no ló gi ca ori gi na da en 
las uni ver si da des  e ins ti tu cio nes de i+d pue den tor nar esa pro xi mi dad 
geo grá fi ca me nos im por tan te. La pro xi mi dad es pa cial de ac ti vi da des 
de i+d es pro ba ble men te más im por tan te pa ra em pre sas de ma nu fac-
tu ra con plan tas pro duc ti vas ins ta la das en va rias lo ca li da des, que 
in vier ten pe sa da men te en i+d, y en in dus trias con rá pi dos cam bios 
tec no ló gi cos (o cor to ci clo del pro duc to). En es tos ca sos, pro si guen los 
au to res, es más pro ba ble que las cor po ra cio nes lo ca li cen sus plan tas 
pro duc ti vas más pró xi mas a sus pro pias ins ta la cio nes de i+d. En es ta 
cues tión hay to da vía que con si de rar la na tu ra le za es pa cial men te di fu-
sa de los mer ca dos, na cio nal e in ter na cio nal, de i+d.

No obs tan te el pre do mi nio del re fe ri do “fe ti che de la pro xi mi dad”, 
en tre los pro mo to res de Scien ce Parks, al gu nos or ga nis mos gu ber na-
men ta les, ya en el ini cio del boom de la es truc tu ra ción de es tos arre-
glos en Eu ro pa, de mos tra ban es tar más aten tos a es ta pro ble má ti ca. 
Es el ca so del Ad vi sory Coun cil for Ap plied Re search and De ve lop-
ment (acard), del Rei no Uni do. En el in for me pu bli ca do en la pri me ra 
mi tad de los años ochen ta so bre la re la ción uni ver si dad-em pre sa, la 
acard (1983) aler ta del he cho de que la pro xi mi dad fí si ca no es una 
con di ción ne ce sa ria, tam po co su fi cien te, pa ra la pro mo ción de una 
fruc tí fe ra in te rac ción en tre las dos par tes. Es ta re la ción, de acuer do 
con el es tu dio, ha de ser ac ti va men te ad mi nis tra da sien do es te as pec-
to más de ter mi nan te que la me ra exis ten cia de pro xi mi dad fí si ca.

Al ana li zar la ex pe rien cia es pa ño la, Cas til ho, Diez y Ba rroe ta 
(1995), ar gu men tan que: 

[...] aun cuan do la dis po ni bi li dad de una in fraes truc tu ra fí si ca y so cial 
pa ra fo men tar ac ti vi da des de I+D y una es tre cha pro xi mi dad fí si ca con 
los cen tros uni ver si ta rios pue de ser un im por tan te pun to de par ti da y 
ser vir co mo ne xo pa ra for jar vín cu los con la in dus tria, es ta con di ción, 
ne ce sa ria, no es su fi cien te en sí mis ma.

Si ner gia: la exis ten cia de pro xi mi dad fí si ca es tam bién con si de ra do un 
fac tor bá si co pa ra el es ta ble ci mien to de una red de re la cio nes en tre 
los va rios agen tes pre sen tes en un Scien ce Park, es ta ble cién do se 
en tre és tos una in ten sa si ner gia coo pe ra ti va. Así, otro pre su pues to 
am plia men te di fun di do, se re fie re a la red in for mal de co la bo ra ción y 
coo pe ra ción téc ni ca que se con for ma en el in te rior de los Scien ce 
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Parks, en tre los re cur sos hu ma nos de las em pre sas, y de la uni ver si-
da d/ins ti tu ción de in ves ti ga ción lo cal.

Es ta red se con fi gu ra en un ca nal de do ble vía pa ra la trans fe ren-
cia de tec no lo gía y pa ra la con cre ción de ne go cios. No obs tan te, las 
ex pe rien cias bri tá ni ca, fran ce sa e in clu so nor tea me ri ca na, han de mos-
tra do que és te es un as pec to bas tan te dis cu ti ble. Re sul ta dos de di ver-
sas in ves ti ga cio nes se ña lan que tal even to no ocu rre na tu ral men te, 
con só lo reu nir en un mis mo área em pre sas y uni ver si dad y co lo can do 
a dis po si ción de és tas una in fraes truc tu ra co mún. 

En el ca so del Scien ce Park fran cés de Sop hie-An ti po lis, Ruf fiex 
(1987) sos tie ne que el es ta ble ci mien to de una red de re la cio nes in for-
ma les se ha mos tra do ex tre ma da men te di fí cil de pro mo ver, aun que 
ha ya si do se ña la do en el pro yec to co mo un fac tor esen cial. Ade más, 
la ma yo ría de las em pre sas que se trans fi rie ron pa ra aque lla área ya 
dis po nían de sus pro pias re des de vin cu la ción, las cua les no fue ron 
subs ti tui das por otras con for ma das lo cal men te. De acuer do con el 
au tor (op .cit.), la exis ten cia de una red de re la cio nes in ter per so na les 
de be ser vis ta de ma ne ra más apro pia da co mo una con se cuen cia 
de ri va da de la per te nen cia a una mis ma ins ti tu ción, que co mo exis ten-
cia de una pro xi mi dad fí si ca.

Bru nat y Re verdy (1989), así co mo tam bién Cha na ron (1989), re fi-
rién do se tam bién a la ex pe rien cia fran ce sa, co rro bo ran es te ar gu men to 
y pos tu lan que el re la ti vo éxi to ob te ni do por el Scien ce Park de Mey lan-
Zirst, en tér mi nos de trans fe ren cia de tec no lo gía de la uni ver si dad ha cia 
el sec tor pro duc ti vo, es de ri va do de una red pree xis ten te de re la cio nes 
in for ma les e in ter per so na les en tre in ge nie ros y cien tí fi cos so bre ve ni da 
de la mis ma uni ver si dad y de la mis ma em pre sa, res pec ti va men te, el 
inpg –Ins ti tut Na tio nal Poly tech ni que de Gre no ble– y la em pre sa sems.

Aún así, Bru nat y Re verdy (1989), ra ti fi ca do por Ruf fiex (1987), 
con si de ran que Mey lan-Zirst es ca rac te ri za da por un ba jo ni vel de 
re la cio nes en tre las em pre sas a pe sar de que cuen ta con un no ta ble 
ni vel de re la cio nes uni ver si dad-em pre sa. Ruf fiex (1987) pro fun di za el 
aná li sis y se ña la po si bles cau sas pa ra ex pli car la au sen cia de links 
en tre las em pre sas lo ca les:

a) los in ter cam bios del ti po in put-out put en tre las mis mas son in sig ni-
fi can tes den tro del Scien ce Park;

b) los con tac tos di rec tos for ma les o in for ma les en tre las em pre sas 
tam bién son ra ros, en la me di da en que to das las re la cio nes, en 
tér mi nos de co mu ni ca ción o in ter cam bio, son cen tra li za das por las 
ins ti tu cio nes de in ves ti ga ción lo cal.
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Con clu yen do, Ruf fiex (1987) sos tie ne que la me ra crea ción de in fraes-
truc tu ra es in su fi cien te pa ra pro mo ver una efi cien te red de co mu ni ca-
ción y de vin cu la ción en tre las em pre sas, así co mo de ca da una de 
ellas con la uni ver si dad. Re sul ta dos de la in ves ti ga ción con du ci da por 
Fel seins tein (1994) con 160 em pre sas de ba se tec no ló gi ca de Is rael, 
de mos tra ron efec tos li mi ta dos de la in te rac ción en tre las em pre sas y 
de és tas con la uni ver si dad.

Adi cio nal men te, pa ra Mas sey, Quin tas y Wield (1992), aun cuan-
do se ha gan re fe ren cias a la im por tan cia de las re la cio nes in for ma les, 
es ne ce sa rio con si de rar que és tas son, en la ma yo ría de las ve ces, de 
na tu ra le za su per fi cial, y que di fí cil men te se pro fun di zan.

Ge ne ra ción de em pre sas – aca de mic spin-offs. Pro mo ver o fa ci li tar la 
crea ción de em pre sas por in ves ti ga do res a tra vés de la uti li za ción de 
los re sul ta dos de in ves ti ga ción aca dé mi ca, es uno de los ele men tos 
cla ve pre sen tes en el con cep to de Scien ce Park. Se tra ta cla ra men te 
de una in fluen cia di rec ta de las mi to ló gi cas ex pe rien cias nor tea me ri-
ca nas de Si li con Va lley y Rou te 128.

Sien do así, se tra ta de un ter cer pre su pues to que acre di ta a és tos 
la ca pa ci dad de pre sen tar una ele va da ta sa de ge ne ra ción de em pre-
sas. En es te pre su pues to es tá im plí ci ta la idea del aca dé mi co-em-
pren de dor.

Aun que la ge ne ra ción de em pre sas de ba se tec no ló gi ca sea uno 
de los ob je ti vos esen cia les de los Scien ce Parks, es to no se tor na rea-
li dad por el sim ple he cho de co lo car se a dis po si ción de una ade cua da 
in fraes truc tu ra. Quin tas et al. (1992) re ve la que, en el ac tual es ta do de 
de sa rro llo de los Scien ce Parks bri tá ni cos, es pre ma tu ro afir mar con 
se gu ri dad que és tos han efec ti va men te con tri bui do al sur gi mien to de 
em pre sas, a pe sar de que al gu nas ten gan sus orí ge nes di rec ta men te 
vin cu la dos a la uni ver si dad. Es te ti po de ocu rren cia se pre sen ta más 
co mo ex cep ción que co mo re gla ge ne ral.

De acuer do con Se gal y Quin ce (1985), re fi rién do se a la ex pe rien-
cia bri tá ni ca del Cam brid ge Scien ce Park, la in fluen cia di rec ta de 
aque lla uni ver si dad so bre la for ma ción de las em pre sas no de be ser 
so bres ti ma da. De las 350 em pre sas lo ca li za das en el área en 1985, 
ape nas 40 de ellas, o sea 11,5%, tu vie ron sus orí ge nes di rec ta men te 
vin cu la dos a la Cam brid ge Uni ver sity.

Has ta en el pa ra dig má ti co ca so nor tea me ri ca no del Si li con Va lley, 
el fe nó me no de las em pre sas de ori gen aca dé mi co pa re ce no sos te-
ner se fren te a las evi den cias em pí ri cas. Un es tu dio so bre 243 fir mas 
de ba se tec no ló gi ca en el área de Pa lo Al to-Si li con Va lley, en los años 
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se sen ta, re la ta que ape nas ocho fun da do res vi nie ron di rec ta men te de 
Stan ford Uni ver sity (Quin tas et al., 1992;  Coo per 1971). En uno de los 
es tu dios pio ne ros so bre Rou te 128, en los al re de do res de Bos ton, 
Ro berts y Wai ner (1968) re for za ron el pa pel de los spin-offs aca dé mi-
cos pa ra la con for ma ción de aquel aglo me ra do de em pre sas de ba se 
tec no ló gi ca, so bre to do a tra vés de la apro pia ción de los re sul ta dos de 
las in ves ti ga cio nes rea li za das en Mas sa chu setts Ins ti tut of Tech no logy 
–mit–. En tre tan to, au to res más cau te lo sos co mo Quin tas et al. (1992), 
des ta ca ron el he cho de que el es pa cio mues tral, to ma do por el es tu dio 
de Ro berts y Wai ner (1968) in clu yó per so nas que ha bían aban do na do 
el mit diez años an tes de em pren der sus pro pios ne go cios en Rou te 
128. En es tas cir cuns tan cias, aque llos au to res en tien den que es más 
pro ba ble que sus ac ti vi da des más re cien tes ha yan ejer ci do ma yor 
in fluen cia en la de ci sión de es ta ble cer una em pre sa en aquel lu gar, 
que la ex pe rien cia vi vi da en el mit pro pia men te di cha.

De he cho al gu nos au to res en fa ti zan aún más la ma yor im por tan-
cia de las gran des cor po ra cio nes in dus tria les pa ra la ge ne ra ción de 
nue vas em pre sas (y co mo vec to res res pon sa bles por el di na mis mo de 
los Scien ce Parks) que las pro pias uni ver si da des. En es te sen ti do el 
pa pel ejer ci do por la pre sen cia de gran des cor po ra cio nes del sec tor 
elec tró ni co y ae roes pa cial, y sus con tra tos con el go bier no nor tea me-
ri ca no, es pe cial men te con la Na tio nal Ae ro nau tics and Spa ce Ad mi nis-
tra tion –na sa– y el De part ment of De fen ce –dod–, fue más de ci si vo 
pa ra la for ma ción de em pre sas de ba se tec no ló gi cas tan to en Si li con 
Va lley co mo en Rou te 128, que las uni ver si da des lo ca les (Dorf man, 
1983; Quin tas, 1994).

Ni vel tec no ló gi co de las em pre sas. Uno de los ob je ti vos de los Scien-
ce Parks es atraer o fa vo re cer la crea ción de em pre sas tec no ló gi ca-
men te so fis ti ca das, o de “al ta tec no lo gía” que ope ren den tro de un 
mar gen de li de raz go in ter na cio nal.

Da tos ex traí dos del tra ba jo de Mas sey, Quin tas & Wield (1992) 
su gie ren que las em pre sas in ter nas a los Scien ce Parks in gle ses son 
re la ti va men te so fis ti ca das en tér mi nos tec no ló gi cos. Pe ro, más que 
pre sen tar un “mar gen de li de raz go”, es tán más vin cu la das con nue vas 
apli ca cio nes de re la ti va men te nue vas tec no lo gías e in te re sa das en 
rea li zar pe que ñas in no va cio nes, que con gran des break-th roughs 
in no va do res. Es tas em pre sas fre cuen te men te ope ran más co mo di fu-
so ras de tec no lo gías que co mo em pre sas in no va do ras.

Aun con re la ción al es tu dio de los au to res, con si de ran do em pre-
sas in ter nas y ex ter nas a los Scien ce Parks (se lec cio na das a par tir de 
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cri te rios de si mi li tud sec to rial, de pro pie dad y de edad), se tie nen al gu-
nas evi den cias in te re san tes. Las em pre sas in ter nas no de mos tra ron 
te ner co mo prin ci pal ac ti vi dad la eje cu ción de i+d –és tas es tán más 
re la cio na das con ac ti vi da des de ven tas–. Y, sor pren den te men te, exis-
ten más em pre sas in ter nas re la cio na das con la dis tri bu ción y el al ma-
ce na mien to que las que pro por cio nal men te exis ten fue ra de los Scien-
ce Parks.

Un es tu dio em pren di do por Char les, Hay ward y Tho mas (1995) ha 
rea li za do un in te re san te cues tio na mien to, que to da vía no ha si do res-
pon di do, so bre la ca pa ci dad de los Scien ce Parks pa ra atraer em pren-
di mien tos de al to con te ni do tec no ló gi co. Re fi rién do se al ca so por tu gués 
de Ta gus park, en el cual has ta el mo men to la ma yo ría de la in ver sión 
en el lu gar ha si do rea li za da por or ga ni za cio nes na cio na les, la cues tión 
es si los Scien ce Parks con si guen real men te agre gar va lor a las es tra-
te gias de in ver sión in ter na en áreas ca rac te ri za das por las ba jas in ver-
sio nes u orien ta das a rea li zar ope ra cio nes de mon ta je a ba jo cos to.

En el aná li sis de los Tech no logy and In no va tion Cen ters (ticʼs) 
ale ma nes, Franz (1995) cons ta tó un dé bil de sem pe ño en tér mi nos de 
in no va ción en tre los ticʼs. Es te re sul ta do se de be en par te, se gún el 
au tor, a la ad mi nis tra ción de los cen tros:

Pa ra cum plir con la ta rea de ha cer los fun cio nar con éxi to, sus ge ren tes 
no ven otra sa li da si no acep tar in clu so em pre sas con un ba jo po ten cial 
de in no va ción, co mo por ejem plo, re ven ta de com pu ta do ras en lu gar 
de em pre sas de de sa rro llo de soft wa re. El re sul ta do (no de sea do) es 
una al ta pro por ción de em pre sas ofre cien do una gran va rie dad de ser-
vi cios. La pre sen cia de es te ti po de em pre sa pue de ser útil, pe ro si 
co mien za a pre do mi nar, al te ra las ca rac te rís ti cas de los ticʼs, apro xi-
mán do los más a un cen tro con ven cio nal de ne go cios.

El re cien te cre ci mien to en el nú me ro de Scien ce Parks en Chi na, 
de no mi na dos New High Tech no logy Zo nes (nhtz), así co mo las ac ti-
vi da des de i+d al ni vel de las em pre sas, fue ron exa mi na dos por Xue 
y Wang (1998). Los au to res cons ta ta ron una ex pre si va dis mi nu ción de 
es tas ac ti vi da des, in di ca da por la de cli na ción de la in ver sión en i+d en 
tér mi nos de gas to me dio por em pre sa y en in ten si dad. La de cli na ción 
de la in ver sión en i+d es tá aso cia da al dé bil de sem pe ño eco nó mi co 
de las em pre sas. Pa ra re ver tir es te cua dro los au to res ven co mo 
ne ce sa rio el cam bio en el fo co en la eva lua ción de es tas ini cia ti vas. 
Ca da nhtz y su ad mi nis tra ción de be rían ser eva lua das por el de sem-
pe ño de las em pre sas in ter nas, y no por la ta sa de cre ci mien to en la 
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es ca la de pro duc ción. Adi cio nal men te, el go bier no de be ría di ri gir los 
re cur sos li mi ta dos pa ra aque llas nhtzʼsmáspromisoriasentornarse
ba ses im por tan tes pa ra el de sa rro llo de al ta tec no lo gía.

Ge ne ra ción de em pleo y ren ta. Tam bién re la cio na do con el pre su-
pues to an te rior, se atri bu ye co rrec ta men te a las em pre sas de ba se 
tec no ló gi ca aso cia das a los Scien ce Parks una ele va da ca pa ci dad 
pa ra ge ne rar em pleo y ren ta.

A pe sar de to do, pa ra Jo nes y Dick son (1985), una cues tión que 
no ha si do to da vía res pon di da, y tam bién la más cru cial des de la pers-
pec ti va de po lí ti ca pú bli ca, es si los Scien ce Parks pue den real men te 
cons ti tuir se en ins tru men tos efi cien tes pa ra ge ne rar em pleos y pro mo-
ver el de sa rro llo eco nó mi co. Da tos re fe ren tes a los años de 1983/84, 
pre sen ta dos por los au to res, in di can que los Scien ce Parks bri tá ni cos 
se mos tra ron po co ex pre si vos en es te as pec to: aper tu ra de me nos de 
2 mil nue vos pues tos de tra ba jo; he cho po co re pre sen ta ti vo, se gún los 
au to res fren te al ín di ce de de sem pleo del pe río do.

Mas sey, Quin tas y Wield (1992), men cio nan que “no hay du da de 
que ha ha bi do un cre ci mien to en el ni vel de em pleo en los Scien ce 
Parks in gle ses”. No obs tan te las in for ma cio nes dis po ni bles no per mi-
ten, se gún los au to res, eva luar el gra do en que los Scien ce Parks 
es tán sien do exi to sos co mo ins tru men to de po lí ti ca pa ra la crea ción 
de em pleo lo cal. Una ele va da ta sa de cre ci mien to en el em pleo en los 
Scien ce Parks no es lo mis mo que el cre ci mien to del em pleo en las 
em pre sas es ta ble ci das en los Parks. El em pleo to tal pue de es tar 
se ña lan do só lo un cre ci mien to de bi do a la en tra da de nue vas em pre-
sas en el Scien ce Park. Hay aún que con si de rar el he cho de que no 
to das las em pre sas que re cién se ins ta lan en un Scien ce Park son 
ini cia les. Mu chas pue den ser re lo ca li za cio nes, las cua les, aun que se 
su man al nú me ro to tal de em pleo, no crean nue vos pues tos de tra ba-
jo: sim ple men te los trans fie ren de otras re gio nes, ge ne ran do, por lo 
tan to de sem pleo en su lu gar de ori gen.

En el ca so nor tea me ri ca no, de acuer do con Lu ger y Golds tein 
(1991), el ta ma ño de los re search parks, me di do en nú me ro de 
em plea do agre ga do, va ría en tre ce ro y 32 mil. En pro me dio, un scien-
ce park nor tea me ri ca no em plea cer ca de 1700 fun cio na rios. Pe ro, de 
he cho, la ma yo ría de es tos arre glos han pro por cio na do em pleo a 
me nos de 200 tra ba ja do res.

En el aná li sis de Franz (1995), si el ob je ti vo prin ci pal de un Scien-
ce Park es ge ne rar em pleo en una re gión, en ton ces un ma yor efec to 
pue de ser pro du ci do con el mis mo re cur so fi nan cie ro di ri gi do a la 
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im ple men ta ción de un ins tru men to de po lí ti ca me nos pre ten sio so, 
co mo por ejem plo, la in ver sión en in fraes truc tu ra de trans por te o cam-
pa ña de mar ke ting pa ra la re gión.

Se gún Quin tas (1994), has ta el fi nal de 1990, las em pre sas es ta-
ble ci das en los Scien ce Parks bri tá ni cos ocu pa ban, en to tal, 14.708 
fun cio na rios.

 En cuan to al nú me ro de em pre sas, Monck et al. (1990) cons-
ta tó has ta el fi nal de 1986, la exis ten cia de 346 em pre sas de ba se 
tec no ló gi ca, in ter nas a los Scien ce Parks bri tá ni cos. De acuer do con 
Quin tas (1994), has ta el fi nal de 1990, los 39 Scien ce Parks, exis ten-
tes en el Rei no Uni do, con ta ban con un to tal de 1.012 em pre sas. 
Com pa ran do los da tos re la ti vos al nú me ro de em pleos ge ne ra dos y el 
nú me ro de em pre sas es ta ble ci das en el ám bi to de los Scien ce Parks, 
en tre los años de 1986 y 1990, es sor pren den te ve ri fi car el sal to cuan-
ti ta ti vo pre sen ta do –apro xi ma da men te 700% en cuan to al nú me ro de 
em pleo y 300% en re la ción al nú me ro de em pre sas–. Aun que por cen-
tual men te sig ni fi ca ti vo en tér mi nos ab so lu tos, ta les nú me ros son to da-
vía po co ex pre si vos en tér mi nos na cio na les. Otro fac tor que ta les 
nú me ros no re ve lan (y que es pre ci so te ner en con si de ra ción) se 
re fie re a los de se qui li brios en su dis tri bu ción, o al fe nó me no de la con-
cen tra ción. El nú me ro me dio de fun cio na rios por em pre sa, en la 
re gión sur de In gla te rra, por ejem plo, fue de 20, y pa ra las de más 
re gio nes, 9,8. La me dia arit mé ti ca es de 14,5 fun cio na rios. Los cua tro 
ma yo res Scien ce Parks –Cam brid ge, Su rrey, As ton y War wick– con-
cen tra ron 47% del to tal de em pleos ge ne ra dos.

Pa ra el ca so fran cés no dis po ne mos de da tos agre ga dos, y es 
ape nas po si ble ob te ner al gu nas in for ma cio nes ex traí das de es tu dios 
de ca so. En 1986, exis tían en zirst –Zo ne for In no va tion and Scien ti-
fic and Tech no lo gi cal Rea li sa tions– 121 em pre sas, que ge ne ra ban 
3.316 em pleos. Dos em pre sas pre do mi na ban en tér mi nos de ge ne ra-
ción de em pleos: Mer lin-Ge rin con 800 fun cio na rios y cnet con 320. 
Del to tal de em pre sas, 70 son pe que ñas y me dia nas em pre sas de 
ba se tec no ló gi ca es pe cia li za das en elec tró ni ca, tra ta mien to de imá ge-
nes, ro bó ti ca y com pu ter in te gra ted ma nu fac tu ring –cim–, la mi tad de 
las cua les, apro xi ma da men te, son pres ta do ras de ser vi cios (Cha na-
ron, 1989).

Se gún Laf fit te (1985), en el año 1985, los 120 em pren di mien tos 
lo ca li za dos en el Scien ce Park de Sop hia-An to po lis ge ne ra ron apro xi-
ma da men te 5 mil em pleos, in clu yen do ser vi cios au xi lia res. En el ca so 
del Scien ce Park de Lyon, de acuer do con Tes se (1985), las em pre sas 
de ba se tec no ló gi ca res pon dían con cer ca de 44 mil em pleos, de un 
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to tal de 835 mil ge ne ra dos por la in dus tria lo cal, o sea 5,27%. El 
de sem pe ño, en tér mi nos de ge ne ra ción de em pleos por las em pre sas 
de ba se tec no ló gi ca, exis ten tes en los Scien ce Parks fran ce ses y bri-
tá ni cos, de ja que de sear cuan do se lo com pa ra con los con gé ne res 
nor tea me ri ca nos. En Si li con Va lley fue ron crea dos 240 mil pues tos de 
tra ba jo en tre 1955 y 1984, con la pro yec ción de que se crea rán más 
de 300 mil has ta el año 2000 (Cha na ron, 1989).

Jo nes y Dick son (1985) son ade más bas tan te cau te lo sos en cuan-
to a la di ná mi ca de cre ci mien to de las em pre sas de ba se tec no ló gi ca. 
Se gún ellos, exis te po ca evi den cia de que las em pre sas de ba se tec no-
ló gi ca de jen los Scien ce Parks pa ra trans for mar se en uni da des pro duc-
ti vas que de man den un ele va do con tin gen te de ma no de obra. Es ta 
cons ta ta ción em pí ri ca tam bién se en cuen tra en Au tio (1994), cu yo 
re sul ta do se fo ca li zó en 43 pe que ñas em pre sas de ba se tec no ló gi ca, 
ori gi na rias de re sul ta dos de in ves ti ga cio nes con du ci das por el Tech ni cal 
Re search Cen ter of Fin land. La mis ma si tua ción se ve ri fi ca en el Scien-
ce Park de Zirst. Se gún Ruf fiex (1987, p. 20), 84% de la em pre sas lo ca-
li za das en aque lla área son pres ta do ras de ser vi cios que evi tan ac ti vi-
da des de ma nu fac tu ra, sien do que la ma yo ría de ellas no de sea cre cer 
de una ma ne ra in dus trial y que, en cam bio, pre fie ren ac tuar co mo pro-
yec tis tas de pro to ti pos más que pro du cien do en es ca la in dus trial.

Quin tas et al.(1992) de cier ta for ma ve ri fi can a tra vés de evi den-
cias em pí ri cas tal ten den cia, se ña lan do que la ele va ción del nú me ro 
de em pleos en los Scien ce Parks bri tá ni cos se de be más al nú me ro 
adi cio nal de em pre sas que in gre san a los mis mos que a la am plia ción 
del nú me ro de pues tos de tra ba jo en las em pre sas ya es ta ble ci das.

Co mo vi mos, las em pre sas de ba se tec no ló gi ca, prin ci pal ob je to 
de los Scien ce Parks, han de mos tra do li mi ta cio nes (que po dría mos 
lla mar de ca rác ter es truc tu ral) en cuan to a sus im pac tos so bre la crea-
ción de em pleo. Es ta cons ta ta ción de be ser vir co mo fac tor de rea co-
mo da mien to de las ex pec ta ti vas de los agen tes, prin ci pal men te pú bli-
cos, re la cio na dos con la im plan ta ción de es te ti po de ini cia ti va y su 
uti li za ción co mo ins tru men to pri vi le gia do pa ra el de sa rro llo eco nó mi co 
lo cal y re gio nal. Es te he cho tam bién se con fron ta di rec ta men te con 
una de las ideas ca pi ta les pre sen tes en el mo de lo Scien ce Park: que 
el es ta ble ci mien to de es te ti po de arre glo re sul ta ría de la ex pre si va 
crea ción de em pre sas de ba se tec no ló gi ca y que, a su vez, lle va rían 
al de sa rro llo eco nó mi co lo cal /re gio nal.

Trans fe ren cia de tec no lo gía y pe que ñas em pre sas. Otro pre su pues to 
co rrien te es su po ner que en el ám bi to de los Scien ce Parks el es fuer-
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zo de trans fe ren cia del co no ci mien to y de la tec no lo gía em pren di do 
por la uni ver si da d/ins ti tu ción de in ves ti ga ción es di ri gi do pa ra mi cro y 
pe que ñas em pre sas de ba se tec no ló gi ca.

Da do el mar ca do én fa sis que las pe que ñas y me dia nas em pre-
sas, so bre to do de ba se tec no ló gi ca, han me re ci do en las po lí ti cas 
pú bli cas de los paí ses cen tra les (e.g. Roth well y Dodg son, 1988; 
Roth well, 1992), co mo pro pul so ras del de sa rro llo re gio nal, fre cuen te-
men te se con si de ra que és tas son las prio ri da des na tu ra les de las 
uni ver si da des, en tér mi nos de trans fe ren cia de la tec no lo gía y del 
co no ci mien to. En tan to, la rea li dad es di ri gi da ha cia otra di rec ción.

En el ca so fran cés Bru nat y Re verdy (1989) se ña lan que el 90% 
(en nú me ro) de los con tra tos de in ves ti ga ción uni ver si dad-em pre sa 
son rea li za dos por gran des com pa ñías. Los au to res sos tie nen in clu so 
que mu chos de par ta men tos de las gran des uni ver si da des fran ce sas 
pre fie ren eje cu tar dos o tres gran des con tra tos por año que les ga ran-
ti cen el equi li brio de su pre su pues to, en per jui cio de con tra tos me no-
res rea li za dos con pe que ñas em pre sas.

Si tua ción si mi lar se en cuen tra en Gre no ble, don de la As so cia tion 
pour De ve lop pe ment de la Re cher che (adr) que ad mi nis tra los con tra-
tos in dus tria les con los la bo ra to rios uni ver si ta rios, tie ne el 90% de sus 
con tra tos (en va lor) con com pa ñías na cio na les, no con em pre sas 
lo ca les.

Se gún Bru nat y Re verdy (1989), a pe sar que el cnrs (Cen tre 
Na tio nal de la Re cher che Scien ti fi que) y otros or ga nis mos gu ber na-
men ta les aná lo gos im pri mie ran una cla ra orien ta ción pa ra que las 
uni ver si da des pri vi le gia ran en sus con tra tos de trans fe ren cia de tec-
no lo gía a las pe que ñas em pre sas, és tas no se cons ti tui rían en los 
prin ci pa les blan cos co mer cia les de las uni ver si da des.

Po ten cial lo cal de CyT. Otro as pec to tam bién pre sen te en es ta re sis-
ten cia de las uni ver si da des pa ra re la cio nar se con pe que ñas y me dia-
nas em pre sas se re fie re al po ten cial cien tí fi co y tec no ló gi co lo cal. 
Es tu dios em pí ri cos de mues tran que, al con tra rio de be ne fi ciar se, es te 
ti po de em pre sas aca ba en con tran do ba rre ras cul tu ra les a me di da 
que la ca pa ci dad lo cal de in ves ti ga ción al can za cier ta di men sión. 
Uno de los ejem plos ilus tra ti vos de es ta si tua ción, men cio na do por 
Bru nat y Re verdy (1989), pue de ser en con tra do en la re gión sur de 
Pa rís. És ta pre sen ta una al ta con cen tra ción de re cur sos cien tí fi cos y 
tec no ló gi cos. No obs tan te, a pe sar del enor me po ten cial exis ten te, tal 
am bien te no ha fa ci li ta do la trans fe ren cia de la tec no lo gía y del co no-
ci mien to pa ra las pe que ñas em pre sas. El ob je ti vo de los la bo ra to rios 
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de re cur sos i+d allí lo ca li za dos es po si cio nar se jun to al mer ca do 
na cio nal e in ter na cio nal de re cur sos tec no ló gi cos, a tra vés de gran-
des cor po ra cio nes.

Es tre cha mien to de la re la ción uni ver si da d/em pre sa. El pa pel de las 
uni ver si da des en la trans fe ren cia de tec no lo gía y de co no ci mien to 
ha cia las em pre sas lo ca li za das en los Scien ce Parks es tam bién vis to 
de ma ne ra crí ti ca por al gu nos au to res.

Un es tu dio con du ci do por Cha na ron (1989) se ña la que la uni ver-
si dad, en Fran cia, de sem pe ña un pa pel mi no ri ta rio en la di fu sión de la 
in no va ción. El fo co en gran des con tra tos, co mo ya fue men cio na do, 
aso cia do a di fe ren cias cul tu ra les, pre vie ne a las uni ver si da des pa ra 
man te ner vín cu los de in ves ti ga ción con las pe que ñas y me dia nas 
em pre sas. Son los la bo ra to rios de las es cue las ais la das de in ge nie ría 
los que man tie nen ma yor in te rés en es ta cla se de em pre sas.

Pa ra Cas til ho, Diez y Ba rroe ta (1995), en el aná li sis del ca so 
es pa ñol, a pe sar del he cho de que las bue nas re la cio nes en tre las 
uni ver si da des y las em pre sas sean con si de ra das esen cia les pa ra el 
mo dus ope ran di de los Scien ce Parks, ha ha bi do po cos ca sos en los 
cua les ta les re la cio nes ha yan pros pe ra do sa tis fac to ria men te. Es ta 
cons ta ta ción, tam bién se gún es tos au to res, pue de sin du da ser apli-
ca da a to da Es pa ña, don de has ta aho ra es tos arre glos han de sem pe-
ña do un pa pel in sig ni fi can te en la vin cu la ción uni ver si dad-em pre sa.

Se gún Jo nes y Dick son (1985), re fi rién do se a la ex pe rien cia bri tá-
ni ca, a pe sar del es fuer zo em pren di do por las uni ver si da des aso cia das 
a los Scien ce Parks pa ra ma xi mi zar la in te rac ción en tre las em pre sas y 
la de és tas con los de par ta men tos aca dé mi cos, el gra do de es ta in te-
rac ción de pen de, en gran me di da, de las ac ti vi da des de las em pre sas 
y de los re que ri mien tos, en tér mi nos de co no ci mien to o ins ta la cio nes 
aca dé mi cas. In clu so en el Cam brid ge Scien ce Park, con si de ra da la 
más exi to sa de las ex pe rien cias bri tá ni cas, las in te rac cio nes no se pro-
ce san en la in ten si dad en que po drían, y en qué me di da es tá ocu rrien do 
ello es un pun to cues tio na ble. De acuer do con Bru nat y Re verdy (1989), 
ci tan do el ejem plo del Tech no po le de Tou lou se, a pe sar de la an ti gua 
tra di ción aca dé mi ca de la ciu dad, la ini cia ti va en con tró gran di fi cul tad 
pa ra es ta ble cer vín cu los en tre uni ver si da des y em pre sas. In clu so, 
se gún es tos au to res, el de sa rro llo de Tou lou se y su en tor no no fue pro-
mo vi do a tra vés de ac cio nes em pren di das por los agen tes lo ca les. Su 
de sa rro llo es más bien el re sul ta do de po lí ti cas de des cen tra li za ción 
em pren di das por di ver sas em pre sas, per te ne cien tes a gru pos na cio na-
les e in ter na cio na les y cu yos cen tros de de ci sión no son lo ca les.

	 ■198 REDES

Erasmo Gomes

	 ■198 REDES
	 ■198 REDES



Da tos ex traí dos por Quin tas et al. (1992) del in for me de la Na tio-
nal Scien ce Fun da tion (Pe ters y Fus field,1982, p. 107) so bre la re la-
ción uni ver si dad-em pre sa en los Es ta dos Uni dos mues tran que de las 
14 uni ver si da des aso cia das a los Scien ce Parks ape nas 4 de és tas 
(28,5%) fue ron con si de ra das úti les pa ra la efec ti va trans fe ren cia de 
tec no lo gía y de co no ci mien to pa ra la in dus tria.

En una in ves ti ga ción em pí ri ca, Monck et al.(1990) so li ci tó de 
183 em pre sas in ter nas y 101 ex ter nas a los Scien ce Parks que iden-
ti fi ca ran las tres for mas de re la cio nar se con la uni ver si dad que fue-
ran con si de ra das más im por tan tes y más uti li za das. En tér mi nos 
ge ne ra les, las res pues tas ob te ni das no di ver gían sig ni fi ca ti va men te 
en tre los dos gru pos de em pre sas. La for ma más ci ta da de re la cio-
nar se con la uni ver si dad, tan to por las em pre sas in ter nas co mo por 
las ex ter nas a los Scien ce Parks, fue el con tac to for mal, con ín di ces 
de 60% y 45%, res pec ti va men te. El se gun do ti po de re la cio nes más 
ci ta do fue el ac ce so a equi pa mien tos, con 38% y 30% res pec ti va-
men te.8 La mis ma in ves ti ga ción re ve ló in clu so que el es ta ble ci mien-
to de vín cu los for ma les con la uni ver si dad ocu rre en una es ca la 
si mi lar o in clu so su pe rior en las em pre sas ex ter nas a los Scien ce 
Parks.9 Los ítems con si de ra dos por el au tor, co mo “re la cio nes for ma-
les” en tre uni ver si dad y em pre sa, y los res pec ti vos ín di ces, fue ron 
los si guien tes: em pleo de aca dé mi cos, 28% pa ra am bos gru pos de 
em pre sas; fi nan cia mien to de in ves ti ga cio nes y en sa yos, 14% em pre-
sas in ter nas y 15% ex ter nas; pa san tías de gra dua dos pa ra la rea li-
za ción del pro yec to de fin de cur so, 22% em pre sas in ter nas y 24% 
ex ter nas; em pleo de pro fe sio na les for ma dos por las uni ver si da des, 
30% pa ra am bos gru pos de em pre sas.

Es opor tu no evi den ciar otro as pec to re ve la do por la in ves ti ga ción 
arri ba men cio na da. És te se re fie re a los de ter mi nan tes de la de ci sión 
de las em pre sas de es ta ble cer se en un Scien ce Park. La gran ma yo ría 
de ellas, el 74%, atri bu yó la de ci sión al pres ti gio e “ima gen” del lu gar, 
su pe ran do en más del do ble a la op ción “pres ti gio de es tar vin cu la do a 
la uni ver si dad”, con 34% de las res pues tas. Con re la ción a las em pre-
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8 Es te he cho coin ci de con los re sul ta dos ob te ni dos por la in ves ti ga ción em pí ri ca rea li za da en tres 
Po los Tec no ló gi cos de Cam pi nas, São Jo sé dos Cam pos y São Car los. Es im por tan te re for zar el 
he cho de que nin gu na de las ex pe rien cias bra si le ñas con tem pla das por la en cues ta de cam po se 
cons ti tu yen en arre glos del ti po “par que tec no ló gi co”, aun que al gu nas en ti da des de coor di na ción 
os ten ten tal de no mi na ción. 
9 Es ta cons ta ta ción tam bién re fuer za el ar gu men to de la in ne ce sa rie dad de la pro xi mi dad fí si ca pa ra 
la pro mo ción de vín cu los en tre uni ver si dad-em pre sa.



sas ex ter nas al Scien ce Park, 27% res pon die ron tam bién por el pres ti-
gio e ima gen del lu gar. Si tua ción se me jan te fue en con tra da por Fel-
sens tein (1994), cu ya in ves ti ga ción em pí ri ca tu vo co mo mues tra 160 
em pre sas de ba se tec no ló gi ca en Is rael. La de ci sión de las em pre sas 
pa ra es ta ble cer se en un de ter mi na do Scien ce Park se de bió más al 
es ta tus y al pres ti gio otor ga do que a los be ne fi cios en tér mi nos de 
trans fe ren cia de tec no lo gía y flu jo de in for ma ción. Fren te a es tos re sul-
ta dos, se con clu ye que, de ma ne ra ge ne ral, los re cur sos co lo ca dos a 
dis po si ción por la uni ver si dad no cons ti tu yen un fac tor prin ci pal que 
in flu ya so bre la de ci sión de ins ta lar se en un Scien ce Park.

Se pue den sa car al gu nas con clu sio nes que per mi ten elu ci dar 
bas tan te el com por ta mien to de las em pre sas in ter nas y ex ter nas a los 
Scien ce Parks bri tá ni cos, y que, de cier to mo do, nos per mi ten cues-
tio nar el pa pel de es tos arre glos co mo ins tru men to de apli ca ción au to-
má ti ca y efi caz pa ra el es tre cha mien to de los vín cu los uni ver si dad-
em pre sa. Co mo vi mos, es gran de el por cen ta je de em pre sas in ter nas 
y ex ter nas a los Scien ce Parks que con ce den ma yor im por tan cia y 
pre fe ren cia a los vín cu los in for ma les con la uni ver si dad. En cuan to a 
los vín cu los for ma les, es in te re san te no tar que las em pre sas ex ter nas 
a los Scien ce Parks se re la cio nan de ma ne ra for mal con la uni ver si-
dad, en una mis ma es ca la o has ta li ge ra men te su pe rior a la de las 
em pre sas in ter nas, lo que es un he cho sor pren den te. Ruf fiex (1987), 
en su es tu dio so bre los ca sos fran ce ses de zirst y Sop hia-An ti po lis, 
co rro bo ra la con clu sión an tes se ña la da. El au tor no ta que, en el ám bi-
to de los Scien ce Parks, el pa trón de com por ta mien to de las em pre sas 
no es sig ni fi ca ti va men te mo di fi ca do, y que tam po co las em pre sas 
con si de ran una ven ta ja de ci si va su per ma nen cia en aque lla área.

Exis ten tam bién, por otro la do, ca sos en los cua les las em pre sas 
no tie ne in te rés en crear o man te ner vín cu los con la uni ver si dad lo cal. 
Se gún Quin tas et al.(1992), de acuer do con el es tu dio rea li za do en 
1986 por Monck et al. (1990), mu chas de la em pre sas no veían ra zo-
nes pa ra for jar re la cio nes de in ves ti ga ción con la uni ver si dad una vez 
que no ne ce si ta ban de los re sul ta dos de la in ves ti ga ción aca dé mi ca 
pa ra de sem pe ñar sus ac ti vi da des. En otros ca sos no exis tía com ple-
men ta rie dad en tre las áreas de in ves ti ga ción de la uni ver si dad y las 
ne ce si da des de las em pre sas. En el ca so fran cés, tam bién en con tra-
mos un mo vi mien to se me jan te. Se gún Bru nat y Re verdy (1989) las 
em pre sas de ba se tec no ló gi ca de zirst mues tran po co in te rés en 
rea li zar con tra tos de in ves ti ga ción con de par ta men tos de la uni ver si-
dad lo cal –Uni ver si dad de Gre no ble–. Las es tra te gias de coo pe ra ción 
de es tas em pre sas, así co mo sus mer ca dos, son in ter na cio na les.
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Quin tas et al. (1992) ob ser va con re la ción a la ex pe rien cia bri tá ni ca 
que en los ca sos en que fue cons ta ta da la exis ten cia de vín cu los for ma-
les con la uni ver si dad, los mis mos ha bían si do rea li za dos en una épo ca 
an te rior a la ins ta la ción del Scien ce Park. Los au to res se ña lan que, des-
pués de ha ber ocu rri do la trans fe ren cia de tec no lo gía y de co no ci mien to 
de la uni ver si dad ha cia la em pre sa, la in ten si dad de las re la cio nes que 
se es ta ble cen en tre las dos par tes tien de a de cre cer en el tiem po.

Otro as pec to tam bién evi den cia do por es tos au to res se re fie re a 
que la ma yo ría de las em pre sas que se trans fi rie ron pa ra los Scien ce 
Parks bri tá ni cos, sin pre via re la ción con la uni ver si dad, en con tra ban 
di fí cil rea li zar la por el sim ple he cho de es tar lo ca li za das fí si ca men te 
pró xi mas.

Di ver sos au to res en fa ti zan que las gran des cor po ra cio nes in dus-
tria les po seen ma yor im por tan cia en la ge ne ra ción de nue vas em pre-
sas y co mo vec to res más res pon sa bles del di na mis mo de es tos arre-
glos que las gran des uni ver si da des pro pia men te di chas. En es te 
sen ti do, el pa pel ejer ci do por la pre sen cia de gran des cor po ra cio nes 
del sec tor elec tró ni co y ae roes pa cial y sus con tra tos con el dod –
De part ment of De fen ce– nor tea me ri ca no fue más de ci si vo pa ra la 
for ma ción de em pre sas de ba se tec no ló gi ca tan to en Si li con Va lley 
co mo en Rou te 128 que las uni ver si da des lo ca les (Dorf man, 1983; 
Quin tas, 1994).

Uno de los ejem plos de gran éxi to, que ilus tra la im por tan cia de 
la gran cor po ra ción co mo fac tor de atrac ción de em pre sas, es el ca so 
de la re gión don de se lo ca li za el Re search Trian gle Park, en los Es ta-
dos Uni dos. Con si de ra da co mo una re gión pe ri fé ri ca, ob tu vo éxi to en 
su ini cia ti va de trans for mar la ba se in dus trial lo cal des pués de im ple-
men tar exi to sa men te una po lí ti ca de atrac ción de gran des em pre sas. 
En es te ca so, uno de los prin ci pa les ins tru men tos de po lí ti ca uti li za do 
fue la crea ción de un Scien ce Park. De tal mo do, só lo con la ins ta la-
ción del cen tro de i+d de ibm, el re fe ri do pro yec to ad qui rió ma yor cre-
di bi li dad y, con se cuen te men te, la ini cia ti va pu do de sa rro llar se. Tal 
po lí ti ca de atrac ción, aso cia da prin ci pal men te a la ins ta la ción ini cial de 
una gran em pre sa de re nom bre in ter na cio nal co mo IBM, pre pa ró el 
es ce na rio pa ra el de sa rro llo de aquel Scien ce Park.10
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10 En es te ca so, no se abor da la cues tión de la exis ten cia o no de links en tre ibm y las em pre sas 
que se ins ta la ron, pos te rior men te, en aquel Scien ce Park. No obs tan te, es im por tan te con si de rar 
que IBM sir vió co mo fac tor de atrac ción, in flu yen do en la de ci sión de las de más em pre sas pa ra 
lo ca li zar se en la re fe ri da área
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Re fi rien do se a las li mi ta cio nes in he ren tes a las pe que ñas 
em pre sa de ba se tec no ló gi ca, Hob day (1994) uti li za a Si li con Va lley 
co mo re fe ren te pa ra su aná li sis. El au tor sos tie ne que, aun que ta les 
em pre sas y sus re des de coo pe ra ción se mues tren efi cien tes pa ra la 
crea ción de pro duc tos in no va do res, y pa ra la eje cu ción de ta reas 
téc ni cas es pe cia li za das, no con si guen apro piar se de las ga nan cias 
fi nan cie ras, fru tos de sus pro pias in no va cio nes. Es te he cho es atri-
bui do a la au sen cia de los de no mi na dos “bie nes com ple men ta rios”,11 
ac ce si bles so la men te a las gran des cor po ra cio nes. En tre ellos se 
des ta can: ca pa ci dad de pro duc ción en es ca la am plia da, es que mas 
de mar ke ting, ca na les de dis tri bu ción, re cur sos fi nan cie ros ne ce sa-
rios pa ra lle var ta les in no va cio nes al mer ca do y, de es ta ma ne ra, 
apro pia ción de los lu cros.

Cha na ron (1989), a su vez, tam bién se ña la al gu nas ba rre ras que 
in hi ben las pe que ñas y me dia nas em pre sas pa ra al can zar un ni vel 
tec no ló gi co más ele va do y pa ra de sem pe ñar un pa pel más di ná mi co 
en la pro mo ción del de sa rro llo eco nó mi co lo cal. Pri me ro, es ta cla se de 
em pre sas no tie ne con di cio nes pa ra man te ner se en la fron te ra tec no-
ló gi ca, da do que dis po nen de una li mi ta da ca pa ci dad fi nan cie ra, re du-
ci dos de par ta men tos de i+d, y una muy nue va y es pe cia li za da ba se 
de co no ci mien to. De be con si de rar se, in clu so, que ta les em pre sas no 
tie nen con di cio nes de par ti ci par en gran des pro gra mas mo vi li za do res, 
co mo los re la cio na dos con la de fen sa y el es pa cio, los cua les son 
di se ña dos apun tan do a las gran des em pre sas. Fi nal men te, tal cla se 
de em pre sa es tá pri va da de be ne fi ciar se de la ma yor par te de los 
re cur sos pú bli cos que, tam bién, son di ri gi dos a las gran des em pre sas 
par ti ci pan tes de ta les pro gra mas mo vi li za do res.

3.4. Efec tos ne ga ti vos y de si gual da des so cia les

Pa ra Cha na ron (1989), al gu nos de los efec tos ne ga ti vos re la cio-
na dos al ti po de es truc tu ra in dus trial pro du ci da por los scien ce parks 
–em pre sas de ba se tec no ló gi ca– y a las po lí ti cas aso cia das son:

a) dis tri bu ción de si gual del de sa rro llo, en tér mi nos es pa cia les;
b) acen tua ción del dua lis mo de la fuer za de tra ba jo en tre la eli te de la 

al ta tec no lo gía y las de más;

11 En el ori gi nal, com ple men tary as sets.



c) ex ce si va ines ta bi li dad del em pleo, de bi do a la al ta ta sa de in sol-
ven cia pre sen ta da por es te ti po de em pre sa.

Jo seph (1989), re fi rién do se a Si li con Va lley, se ña la in clu so la exis ten-
cia de otros ti pos de pro ble mas ur ba nos y de po lu ción, ade más de 
li mi ta cio nes en el de sem pe ño in dus trial de al gu nas em pre sas del 
área. Bouc ke et al.(1994) men cio nan tam bién pro ble mas en fren ta dos 
por las em pre sas lo ca li za das en Si li con Va lley, de bi do al fe nó me no 
que de no mi na ron de “mo no-orien ta ción” tec no ló gi ca. Sa xe nian (1987) 
se ña la que la aglo me ra ción y la ex pan sión de la pro duc ción mi croe-
lec tró ni ca en Si li con Va lley ge ne ró una per ver sa di vi sión so cial del 
tra ba jo, en dos ni ve les, que ca li fi có co mo “top-heavy”, ade más de 
es ta ble cer un pa trón de si gual de ocu pa ción y de uso del sue lo. El 
au tor men cio na la exis ten cia de pro ble mas re la ti vos al trans por te 
ur ba no, po lu ción del ai re y de ma nan tia les.

Se gún Lu ger y Golds tein (1991), la im plan ta ción del Re search 
Trian gle Park, del Uni ver sity of Utah Re search Park y del Stand ford 
Re search Park, au men tó las opor tu ni da des de em pleo pa ra mu je res y 
mi no rías am plian do sim ple men te su ofer ta. En tre tan to las opor tu ni da-
des pa ra hom bres blan cos han au men ta do pro por cio nal men te más. 
En ge ne ral, co mo re sul ta do de la im plan ta ción de los parks, las mu je-
res y las mi no rías es tán en una me jor po si ción en tér mi nos ab so lu tos, 
pe ro en una peor po si ción re la ti va.

La in ves ti ga ción de Mas sey, Quin tas y Wield (1992) in di có que en 
los Scien ce Parks in gle ses pre do mi na el em pleo mas cu li no. Los au to-
res cons ta ta ron que ape nas 1/3 del to tal del em pleo en los Scien ce 
Parks es ocu pa do por mu je res. Es ta pro por ción, pro si guen los au to-
res, no só lo es re la ti va men te me nor al em pleo fe me ni no en la eco no-
mía co mo un to do, si no tam bién me nor con re la ción a las em pre sas 
si mi la res lo ca li za das ex ter na men te a los Scien ce Parks.

En Si li con Va lley, se gún la de cla ra ción de una in ves ti ga do ra 
se nior de la Di gi tal Equip ment Cor po ra tion a la re vis ta Bu si ness Week 
(1997), exis te un fe nó me no que ella ca li fi ca co mo “sín dro me de la 
mu jer in vi si ble”, en el cual las ideas de las mu je res son de sa cre di ta-
das o sim ple men te ig no ra das. Se gún da tos de la mis ma re vis ta, en tre 
las 1.686 prin ci pa les em pre sas de al ta tec no lo gía del área, ape nas 
5,6% son li de ra das por mu je res.

Otro in di ca dor de es ta si tua ción de de si gual dad en Si li con Va lley 
pue de es tar en los nú me ros de in ver sio nes de las em pre sas de ca pi tal 
de ries go. Com pa ñías fun da das o di ri gi das por mu je res re ci bie ron 
ape nas 1,6% de los 33,5 mi les de mi llo nes de dó la res en ca pi tal de 
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ries go in ver ti dos en tec no lo gía en tre 1991 y el ter cer cua tri mes tre de 
1996 (Bu si ness Week, 1997).

Aun con re la ción al em pleo, otra cues tión co lo ca da por Lu ger y 
Golds tein (1991) se re fie re a los cos tos y des ven ta jas a ser con si de-
ra dos en la de ci sión de es ta ble cer un Scien ce Park, co mo por ejem-
plo, la ge ne ra ción de po cas opor tu ni da des pa ra tra ba ja do res con ba ja 
ca li fi ca ción. Da tos de la in ves ti ga ción con du ci da por los au to res in di-
can que los sa la rios pa ra to dos los tra ba ja do res en el área de Stan ford 
au men ta ron co mo re sul ta do del de sa rro llo del Scien ce Park, pe ro no 
en el mis mo gra do. Los ma yo res au men tos han si do pa ra tra ba ja do res 
es pe cia li za dos.

Por otro la do, los sa la rios rea les pa ra el 25% de los tra ba ja do res 
que me nos ga nan en Si li con Va lley ca ye ron en un 13% des de 1989. Los 
tra ba ja do res de ba ja ren ta no ga nan lo su fi cien te pa ra pa gar los gas tos 
bá si cos. Un pre su pues to mí ni mo pa ra una pa re ja con dos hi jos es de 
28 mil dó la res por año, o 15 dó la res por ho ra. Pe ro un por te ro, por ejem-
plo, re ci be ape nas 8,4 dó la res por ho ra (Bu si ness Week, 1997).

En es ta cues tión del em pleo hay un da to bas tan te re le van te a ser 
con si de ra do. Se gún la re vis ta Bu si ness Week (1997), el 25% de los 
nue vos em pleos, co mo mí ni mo, son de ca rác ter tem po ra rio o por con-
tra to. Por lo tan to es tán su je tos a dis pen sa a la pri me ra se ñal de cri sis. 

Otro as pec to pro ble má ti co en Si li con Va lley se re fie re a la ha bi ta-
ción. Se gún la re vis ta Bu si ness Week (1997), en tre los años 1992 y 
1996 fue ron ge ne ra dos 125 mil em pleos, pe ro fue ron cons trui das só lo 
26 mil nue vas re si den cias. Co mo re sul ta do se ele vó el pre cio me dio 
de una re si den cia. En ju nio de 1997, cos ta ba 319 mil dó la res, o sea 
14% más que en el pe río do an te rior, lo que sig ni fi ca que es tá fue ra de 
al can ce pa ra el 70% de los re si den tes lo ca les.

Es ta al za en los pre cios ha pro du ci do, por otro la do, un in cre men-
to en los al qui le res. Se gún la re vis ta de ne go cios, el pre cio me dio del 
al qui ler de de par ta men tos su bió un 20% en 1996, sien do la ta sa de 
de so cu pa ción ape nas 1,4%. Re sul ta do: cer ca de 20 mil ha bi tan tes se 
en cuen tran “sin-te cho” en al gún pe río do du ran te el año, de acuer do 
con Emer gency Hou sing Con sor tion, un gru po de pro tec ción sin fi nes 
lu cra ti vos.

Una cons ta ta ción de la in ves ti ga ción de Lu ger y Golds tein (1991) 
es que el al to pre cio de los in mue bles y de los im pues tos ha lle va do a 
que mu chos tra ba ja do res de ba ja y me dia na ren ta se des pla za ran a 
la pe ri fe ria. Se gún la Bu si ness Week (1997), en es tos lu ga res, por 
ejem plo, una ca sa cues ta en pro me dio 133 mil dó la res, con tra los 350 
mil dó la res en Si li con Va lley.
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No obs tan te, pa ra lle gar al tra ba jo, las per so nas tie nen que re co rrer 
lar gas dis tan cias –con con si de ra bles cos tos e in con ve nien tes–. Los con-
ges tio na mien tos de trán si to es tán em peo ran do a ca da día. De acuer do 
con la Me tro po li tan Trans por ta tion Co mis sion los atra sos en el mo vi-
mien to de bie nes y per so nas es tá cos tan do a las em pre sas de Si li con 
Va lley 3,4 mi les de mi llo nes de dó la res al año (Bu si ness Week, 1997).

No so la men te la ta sa de de so cu pa ción de in mue bles re si den cia-
les ha mos tra do ser un pro ble ma en el área. Pa ra los in mue bles 
co mer cia les, és ta pa só de 17% en 1992 al 5% en 1996, y en agos to 
de 1997 era de 3%, se gún los co rre do res lo ca les. Es to tor na co mún la 
rea li za ción de en cuen tros de ne go cios im pro vi sa dos en ho te les, 
me sas de res tau ran tes, más allá del pa go de ele va das cuen tas de 
te lé fo nos ce lu la res (Bu si ness Week, 1997).

Pa ra Lu ger y Golds tein (1991), el he cho de que los be ne fi cios eco-
nó mi cos del de sa rro llo de los Scien ce parks por ellos ana li za dos no 
ha yan si do igual men te com par ti dos por to dos los re si den tes de la re gión, 
ne ce si ta ser re la cio na do con otros dos he chos. Pri me ro, la re dis tri bu ción 
de la ren ta no ha si do una me ta per se gui da por los Scien ce parks, orien-
ta da por el Es ta do, go bier nos lo ca les o uni ver si da des. Y se gun do, po cas 
es tra te gias o pro gra mas de de sa rro llo eco nó mi co re gio nal al ter na ti vo 
con si guen un al can ce tan am plio: afec tar la dis tri bu ción de la ren ta.

En el ca so bra si le ño el tér mi no “po lo tec no ló gi co” es tá más pró xi-
mo a la pro po si ción de Me dei ros (1990;1993), aun que sin que in cor-
po re to dos los ele men tos men cio na dos. Así, los po los tec no ló gi cos 
na cio na les de ben ser en ten di dos co mo arre glos ins ti tu cio na les me dia-
do res, que se pro po nen ejer cer un pa pel de ar ti cu la ción-ges tión po lí-
ti ca-ope ra cio nal en fa vor de los in te re ses-ne ce si da des de em pre sas 
de ba se tec no ló gi ca lo ca li za das en un es pa cio geo grá fi co, nor mal-
men te dis per sos en el ám bi to de una ciu dad.

En cuan to a la na tu ra le za ju rí di ca, ta les en ti da des to man fre cuen-
te men te la for ma de fun da cio nes de ca rác ter pri va do, sin fi nes de 
lu cro, es truc tu ra das ad mi nis tra ti va men te en di rec to rios (eje cu ti vo y 
fi nan cie ro) y con se jos con re pre sen ta cio nes de va rios seg men tos de 
la so cie dad, aca dé mi co, em pre sa rial, po lí ti co y de cla se.
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4. La ex pe rien cia bra si le ña: as pec tos po lí ti co-ins ti tu cio na les

4.1. Bre ve ca rac te ri za ción de las ini cia ti vas bra si le ñas 



Con re la ción a la gé ne sis de es tas en ti da des, la ma yo ría de ellas 
fue es ta ble ci da a par tir de me dia dos de los años ochen ta, por ini cia ti-
va de per so nas li ga das al me dio aca dé mi co.11 La prin ci pal mo ti va ción 
pa ra el es ta ble ci mien to de es tos arre glos es tá en la con vic ción de que 
el po ten cial cien tí fi co y tec no ló gi co dis po ni ble en las uni ver si da de s/
ins ti tu cio nes lo ca les de in ves ti ga ción pue de, a tra vés de me ca nis mos 
apro pia dos de ges tión, con tri buir a la crea ción /for ta le ci mien to de 
em pre sas de ba se tec no ló gi ca, di na mi zan do, así, el de sa rro llo eco nó-
mi co lo cal /re gio nal.

4.2. Po los tec no ló gi cos bra si le ños: con di cio nes de im ple men ta ción

Es ta sec ción sin te ti za las con di cio nes y la pro ble má ti ca que 
en vuel ve la im plan ta ción de es tos arre glos en el Bra sil. El cor te ana lí ti co 
pri vi le gia la di men sión po lí ti co-ins ti tu cio nal de los po los tec no ló gi cos.

In ser ción Ins ti tu cio nal. El gra do de in ser ción ins ti tu cio nal de las en ti da-
des ges to ras de los po los tec no ló gi cos fren te a di ver sas es fe ras del 
go bier no (mu ni ci pal, es ta dual y fe de ral), pre sen ta un pa no ra ma bas-
tan te he te ro gé neo: des de una sig ni fi ca ti va pro xi mi dad, pa san do por 
me ros for ma lis mos bu ro crá ti cos de coo pe ra ción, has ta la in di fe ren cia 
o in clu so la re sis ten cia. Así, la in ser ción de es tas en ti da des en la agen-
da po lí ti ca de los go bier nos es, sin ex cep ción, de pen dien te de ac to res 
po lí ti cos in di vi dua les que en un mo men to da do de ci den apo yar ta les 
ini cia ti vas (in ten den tes, go ber na do res, se cre ta rios, di ri gen tes de agen-
cias de fo men to, etc.). No exis ten po lí ti cas pú bli cas con sis ten tes, con 
ins tru men tos de apli ca ción ge ne ral, di ri gi das a apo yar las en ti da des 
ges to ras de los po los tec no ló gi cos y sus em pre sas. Exis ten pro yec tos 
y obras en mar cha, pe ro pue den su frir pa ra li za cio nes en cual quier 
mo men to, en fun ción de las con di cio nes po lí ti co /par ti da rias vi gen tes.

Dis con ti nui dad. Uno de los des do bla mien tos pro ble má ti cos, aso cia-
dos a es ta cues tión, se re fie re a la dis con ti nui dad a la que es tán su je-
tas las ini cia ti vas. De bi do a la fra gi li dad ins ti tu cio nal de los arre glos 
ana li za dos fren te a los go bier nos (cues tión que es tá aso cia da a la 

	 ■206 REDES

Erasmo Gomes

	 ■206 REDES
	 ■206 REDES

11 Aun que al gu nas de las en ti da des ges to ras ha yan ob te ni do apo yo del Con se jo Na cio nal de De sa-
rro llo Cien tí fi co y Tec no ló gi co –CNPq– pa ra su ins ti tu ción, el mis mo no se man tu vo a lo lar go del 
tiem po.



au sen cia de las po lí ti cas pú bli cas), es tos que dan ex ce si va men te su je-
tos a la ac ción de ac to res in di vi dua les, co mo ya fue men cio na do. 
Es tas ac cio nes, por un la do, pue den ser pro-ac ti vas, tra du cién do se en 
avan ces (in ser ción en ins tan cias de de ci sión po lí ti ca im por tan tes, for-
ma ción de pa tri mo nio, tras pa sos de re cur sos fi nan cie ros pa ra cos tear 
o rea li zar in ver sio nes) o, por lo me nos, es ta bi li za ción. Por otro la do, 
pue den re pre sen tar un re tro ce so. En el pri mer ca so, el ries go es que 
se es ta blez ca una re la ción de ca rác ter pre do mi nan te men te clien te lar 
en tre las par tes. Y, en el se gun do, que se pro duz ca una pér di da en la 
con ti nui dad de las ini cia ti vas con per jui cios a los avan ces al can za dos. 
Es ta si tua ción evi den cia la ne ce si dad de di se ñar po lí ti cas pú bli cas 
con sis ten tes, co he ren tes en el ám bi to de los tres ni ve les de go bier no, 
y de es ta ble cer cri te rios de acom pa ña mien to y eva lua ción que ga ran-
ti cen la con ti nui dad de las ini cia ti vas con po ten cial de éxi to.

Fi nan cia mien to. El fi nan cia mien to a las em pre sas de ba se tec no ló gi ca 
es otro as pec to pro ble má ti co de los po los tec no ló gi cos bra si le ños. 
Aun que en uno de los es ta dos ana li za dos exis te un ins tru men to fi nan-
cie ro di ri gi do a las em pre sas de ba se tec no ló gi ca, la ne ce si dad de 
ofre cer ga ran tías rea les en con tra par ti da al prés ta mo han tor na do a 
es ta lí nea de cré di to po co ope ra cio nal. La cues tión del fi nan cia mien to 
es uno de los pro ble mas más con tun den tes en fren ta dos por las 
em pre sas de ba se tec no ló gi ca. La fal ta de re cur sos fi nan cie ros afec ta 
igual men te a las pro pias en ti da des ges to ras de los po los tec no ló gi cos 
en el cum pli mien to de su mi sión.

Pa pel de las uni ver si da des. En el ca so bra si le ño, de ma ne ra ge ne ral, 
se ve ri fi có la exis ten cia de re sis ten cias por par te de las uni ver si da des 
e ins ti tu tos de in ves ti ga ción a vin cu lar se en el es fuer zo de las en ti da-
des ges to ras de los po los tec no ló gi cos. La par ti ci pa ción de las uni ver-
si da des lo ca les se ha li mi ta do a fi gu rar en ins tan cias me ra men te nor-
ma ti vas, por ejem plo, en ti dad ins ti tu yen te, con se jos di ver sos, etc. No 
obs tan te, la vin cu la ción efec ti va no ha si do un he cho co rrien te men te 
cons ta ta do, con fi gu rán do se una si tua ción de “apo yo sim bó li co”.

In for ma li dad. Otro as pec to de es ta mis ma cues tión se re fie re a que la 
re la ción de las em pre sas y las en ti da des ges to ras con la uni ver si dad 
lo cal,  en fun ción del uso de las ins ta la cio nes y los re cur sos tec no ló gi-
cos, ocu rre por la vía de la in for ma li dad en la ma yo ría de los ca sos 
(ba sa dos en el con tac to per so nal). Es ta si tua ción apun ta a una rea li-
dad en la cual la efec ti vi dad de las re la cio nes ins ti tu cio na les es tá 
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mu cho más cen tra da en las per so nas que en una re co men da ción nor-
ma ti va-ins ti tu cio nal. Aun cuan do és ta úl ti ma di men sión pue da in fluir.

Con di cio nes teó ri cas idea les. Otra cons ta ta ción del es tu dio nos ha bla 
res pec to de los ni ve les re la ti vos de de sa rro llo de los es ta dos ana li za-
dos y del avan ce de las ini cia ti vas. Es in te re san te no tar que las lo ca li-
da des que, se gún la bi blio gra fía, reú nen las con di cio nes idea les pa ra 
la con so li da ción de las ini cia ti vas –uni ver si da des e ins ti tu cio nes de 
in ves ti ga ción de ex ce len cia, te ji do in dus trial di ver si fi ca do, en ti da des 
pú bli cas de fo men to de cyt, sec tor pri va do or ga ni za do– no avan za ron 
sig ni fi ca ti va men te más que aqué llas lo ca li za das en re gio nes que no 
con ta ban con ta les con di cio nes. De tal mo do se po ne en evi den cia que 
esas “con di cio nes idea les” no afec ta ron la mar cha del de sa rro llo.

Re sis ten cia ins ti tu cio nal. La ba ja ca pa ci dad de mo vi li za ción y de 
ob ten ción de re sul ta dos de los di ver sos agen tes lo ca les (pú bli cos y 
pri va dos) por par te de las en ti da des ges to ras es otro as pec to ve ri fi ca-
do en el ám bi to de los po los tec no ló gi cos ana li za dos. Es to pue de 
es tar ocu rrien do de bi do a los si guien tes mo ti vos: fal ta de le gi ti mi dad 
ins ti tu cio nal, con flic tos po lí ti cos y de in te re ses en tre los ac to res, re pre-
sen ta ción ins ti tu cio nal me ra men te for mal en ins tan cias le gi ti ma do ras.

Des co no ci mien to. Otro as pec to ana li za do, tra zo co mún a to das las ini-
cia ti vas, se re fie re al ba jo gra do de co no ci mien to/in for ma ción que las 
en ti da des ges to ras tie nen so bre el per fil in dus trial y eco nó mi co del gru-
po com pues to por em pre sas de ba se tec no ló gi ca que, teó ri ca men te, 
con for ma rían el po lo tec no ló gi co. Es alar man te, y pro ble má ti co, la 
ab so lu ta fal ta de in for ma cio nes sis te ma ti za das so bre las em pre sas 
lo ca les. Es pa ra dó ji co el he cho de que ta les en ti da des se pro pon gan, 
jus ta men te, re pre sen tar los in te re ses de em pre sas sin co no cer si quie ra 
su per fil eco nó mi co-in dus trial, sus ca rac te rís ti cas y de man das. De tal 
mo do es te as pec to (cier ta men te uno de los más im por tan tes y que jus-
ti fi ca la exis ten cia de es tas en ti da des), per ma ne ció po co ilu mi na do. 
Exis ten al gu nos es ca sos y frag men ta dos da tos al res pec to, no sien do 
po si ble te jer un pa no ra ma pre ci so so bre la sig ni fi ca ción tec no ló gi ca, 
in dus trial y eco nó mi ca de las em pre sas que con for man los po los tec no-
ló gi cos ana li za dos. La ma yo ría de las em pre sas que exis ten de ma ne ra 
com pro ba da se en cuen tran en fa se de “in cu ba ción” en las en ti da des 
ges to ras.

Da tos pre sen ta dos por Gue des y Ber mú dez (1997) in for man que 
exis tían en el Bra sil, en ju nio de 1996, 82 em pre sas gra dua das de las 
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in cu ba do ras, o sea, em pre sas que se ini cia ron en las in cu ba do ras, 
que fue ron “de sin cu ba das” y que es tán ac tuan do en el mer ca do. De 
ma ne ra pa ra le la, se gún esos, da tos exis tían en ton ces 459 em pre sas 
que aún se en con tra ban en las in cu ba do ras. De acuer do con los au to-
res, pa ra el mis mo pe río do, las em pre sas ins ta la das en las in cu ba do-
ras ge ne ra ban un to tal de 2299 em pleos.

In cu ba do ras. Otro as pec to que me re ce co men ta rios se re fie re a la 
cues tión de los ins tru men tos ope ra cio na les. Aun que las en ti da des 
ges to ras ten gan co mo ob je ti vo ins ti tu cio nal de cla ra do una ac ti vi dad 
bas tan te am plia –ar ti cu la ción po lí ti ca, ase so ría ju rí di ca, tec no ló gi ca, 
mar ke ting, ser vi cios téc ni cos– la ma yo ría han ope ra do ape nas co mo 
in cu ba do ras. Así el pa pel y el de sem pe ño ins ti tu cio nal de las en ti da-
des ges to ras de los po los tec no ló gi cos es tá bas tan te re du ci do fren te 
a los ob je ti vos ini cial men te pro pues tos.

Pri me ro, es im por tan te con tex tua li zar al gu nas di fe ren cias exis ten-
tes en tre la ex pe rien cia bra si le ña, así co mo, de los paí ses pe ri fé ri cos, 
vis-a-vis a la de los paí ses cen tra les.

Des de una pers pec ti va cro no ló gi ca, la ex pe rien cia bra si le ña es 
mu cho más re cien te. Las ini cia ti vas pre cur so ras en el Bra sil, sur gie ron 
al re de dor de la se gun da mi tad de los años ochen ta, pe ro fue so la men-
te a par tir de los años no ven ta cuan do se ve ri fi có un ma yor es fuer zo 
por es truc tu rar es tos arre glos por to do el país.

En con tra po si ción, en los Es ta dos Uni dos la con for ma ción de lo 
que es hoy Si li con Va lley tu vo ini cio po co des pués del tér mi no de la 
Se gun da Gue rra Mun dial y con tó con im por tan tes in ver sio nes gu ber-
na men ta les. Es cier to que a lo lar go de to da la dé ca da de 1980 hu bo 
un ex pre si vo mo vi mien to de es truc tu ra ción de Scien ce parks en aquel 
país. En Eu ro pa, es pe cial men te en Fran cia y en el Rei no Uni do, es te 
mo vi mien to se ini cia a par tir de los años se ten ta, ga nan do ma yor 
im pul so a lo lar go de los años ochen ta.

De mo do dis tin to a lo que ocu rre en el ám bi to de los paí ses cen-
tra les, el in ten to de trans po ner el mo de lo en fren ta pa ra la ma yo ría de 
los paí ses pe ri fé ri cos una si tua ción mu cho más pre ca ria. Ello se de be 
a que, ade más de es tar tem po ral men te des fa sa da, se en cuen tra con 
un am bien te en el cual la ma yo ría de los agen tes po lí ti co-ins ti tu cio na-
les, es truc tu ras e ins tru men tos es tán en pro ce so de cons ti tu ción.
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5. Con si de ra cio nes fi na les



El pre sen te tra ba jo pro cu ró mos trar, ade más, que aun en el ám bi-
to de los paí ses cen tra les los Scien ce Parks y sus em pre sas han 
de mos tra do ba ja efec ti vi dad en el es fuer zo por pro mo ver una ma yor 
di ná mi ca eco nó mi ca tan to lo cal co mo re gio nal.

Es ta evi den cia pue de ser vir co mo aler ta y, al mis mo tiem po, co mo 
fac tor que con tri bu ya a trans for mar las ex pec ta ti vas de los agen tes 
pú bli cos y pri va dos de los paí ses la ti noa me ri ca nos res pec to a la via-
bi li dad de es tos arre glos co mo ins tru men to pri vi le gia do de pro mo ción 
del de sa rro llo en las eco no mías pe ri fé ri cas.

Al gu nos au to res en los paí ses cen tra les, con un abor da je más 
crí ti co so bre el te ma, han apun ta do sus con clu sio nes en es te sen ti do. 
Es el ca so de Lu ger y Golds tein (1991), quie nes al bus car res pon der 
a la cues tión de si los be ne fi cios de los Scien ce Parks ex ce den su 
cos to, ar gu men tan que una de las po cas ge ne ra li za cio nes po si bles 
es, pre ci sa men te, el ca rác ter in cier to de la exis ten cia de be ne fi cios 
lí qui dos re sul ta do de es tos arre glos. Y pro si guen, afir man do que el 
de sa rro llo de un Scien ce Park re quie re “bol si llos pro fun dos” y con si-
de ra ble pa cien cia (atri bu tos no siem pre pre sen tes en tre los pro mo to-
res de es tos arre glos).

En el es tu dio del ca so sur co rea no, país con si de ra do pa ra dig ma 
del mi la gro asiá ti co, Oh (1998) se ña la que la vin cu la ción del Tae dok 
Scien ce Town con la eco no mía re gio nal no ha al can za do ple no éxi to. 
Tam bién con re la ción a los arre glos lo ca li za dos en el su des te asiá ti co, 
Xue y Wang (1998) se mos tra ron preo cu pa dos con el ac tual cre ci mien-
to cuan ti ta ti vo de los Scien ce Parks en Chi na sin la co rres pon dien te 
me jo ría en la ca li dad de las em pre sas que allí se ins ta lan. Ade más los 
au to res lla man la aten ción en el he cho de que es te cre ci mien to ha pro-
du ci do una acé rri ma com pe ten cia, ca si de pre da do ra, por re cur sos 
gu ber na men ta les y por em pre sas en tre los di ver sos arre glos.

La cues tión de la com pe ten cia por re cur sos pro vo ca otro pro ble ma, 
con im pli ca cio nes no me nos im por tan te pa ra los paí ses la ti noa me ri ca-
nos. En la vi sión de Char les, Hay ward  y Tho mas (1995), aun cuan do 
una re gión ten ga éxi to en atraer in ver sión ex tran je ra di rec ta en un 
Scien ce Park, re sul ta com ple jo de ter mi nar si es to con tri bu ye al de sa rro-
llo de la es tra te gia tec no ló gi ca lo cal, o se cons ti tu ye en una ame na za 
de bi do al au men to de la de pen den cia res pec to a la in ver sión ex ter na.

Con re la ción a uno de los ele men tos cons ti tu ti vos bá si cos de los 
po los tec no ló gi cos, re fe ri do a pe que ñas y me dia nas em pre sas (py mes), 
los au to res men cio nan al gu nas cues tio nes cla ve, que de man dan un 
aná li sis de te ni do an tes de com pro me ter re cur sos pú bli cos pa ra una 
es tra te gia ba sa da en es te ti po de em pre sas:
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• laspy mes son con si de ra das ejer cien do un pa pel cla ve en la in no-
va ción, aun que al gu nas de las evi den cias han si do exa ge ra das;

• laspy mes pa re cen ser más im por tan tes pa ra la adap ta ción al usua-
rio de la tec no lo gía y pa ra su di fu sión en las eta pas ini cia les de las 
nue vas in dus trias;

• enmuchasáreastecnológicasexistenbarrerasrealesalaentra
da, de bi do a la es ca la de i+d ne ce sa ria pa ra in no var com pe ti ti va-
men te;

• laspy mes ne ce si tan de un am plio con jun to de for mas de apo yo, 
ade más de la trans fe ren cia de tec no lo gía, in clu yen do mar ke ting, 
en tre na mien to co mer cial, ca pi tal, etc., to dos los cua les son me jor 
ofre ci dos a tra vés de es truc tu ras de apo yo in te gra das;

• Aunqueelcosto individualparaapoyarunapy me sea me nor que 
pa ra una em pre sa gran de, las pri me ras pre sen tan ta sas más ele-
va das de fra ca so, vol vien do la “se lec ción de ven ce do ras” una ta rea 
di fí cil;

• Laspy mes exi to sas son fre cuen te men te de pen dien tes de las gran-
des em pre sas pa ra sus in su mos o mer ca dos, sien do que las mis-
mas pros pe ran más de bi do a la pre sen cia de gran des em pre sas 
que in de pen dien te men te de ellas.

De tal mo do, uno de los as pec tos más per ver sos que su po nen es tos 
arre glos des de el pun to de vis ta de la po lí ti ca pú bli ca (de con si de rar se 
vá li dos los pre su pues tos o efec tos aso cia dos a los po los y par ques 
tec no ló gi cos men cio na dos en el ini cio del tra ba jo), es que se su ges-
tio na de ma ne ra equi vo ca da a los pla nea do res pú bli cos y tam bién a 
los in ver so res pri va dos a to mar de ci sio nes so bre prio ri da des de in ver-
sio nes, de bi do a que no se pro ce de an tes a un cui da do so aná li sis.

Co mo sín te sis ge ne ral de la ex pe rien cia bra si le ña de po los tec no-
ló gi cos, po de mos se ña lar una mar ca da fra gi li dad po lí ti co-ins ti tu cio nal 
y vul ne ra bi li dad de las ini cia ti vas fren te a los go bier nos (mu ni ci pa les, 
es ta dua les y fe de ral), así co mo tam bién pa ra los mo des tos re sul ta dos 
pre sen ta dos por las en ti da des ges to ras, fren te a sus ob je ti vos de cla-
ra dos: for ta le cer y crear em pre sas de ba se tec no ló gi ca y di na mi zar la 
eco no mía lo cal /re gio nal.

En el ca so bra si le ño, y lo que es de cier to mo do ex ten si vo a los 
de más paí ses de la re gión, la es truc tu ra ción de po los tec no ló gi cos 
fue in ter pre ta da co mo sien do la po lí ti ca tec no ló gi ca, au to con te ni da y 
au to su fi cien te de por sí. En efec to, es im por tan te te ner en con si de ra-
ción que las po si bi li da des de éxi to y de con tri bu ción efec ti va de es tos 
arre glos es tán pre ci sa men te en el he cho de con si de rar los co mo uno 
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de los ins tru men tos po si bles en el ám bi to de una po lí ti ca de in no va-
ción re gio nal o na cio nal. En es te sen ti do, Cas til ho, Diez y Ba rroe ta 
(1995), ob ser van que: “Un Scien ce Park de be ser con si de ra do sim-
ple men te co mo un ele men to más den tro de una es tra te gia tec no ló gi-
ca re gio nal con ob je ti vos más am plios”. Pa ra Char les, Ha yard y Tho-
mas (1995):

[...] es ob vio que una es tra te gia tec no ló gi ca re gio nal no ne ce si ta in cor-
po rar obli ga to ria men te un scien ce park. Aun que exis tan mu chos de 
ellos es par ci dos por Eu ro pa, mu chos fra ca sa ron co mo ele men tos sig-
ni fi ca ti vos en el ám bi to de una es tra te gia tec no ló gi ca glo bal y per ma-
ne cen ape nas co mo ini cia ti va in mo bi lia ria.

Ca be to da vía re sal tar que el pro pó si to del tra ba jo fue el de ve ri fi car las 
con di cio nes rea les en que se en con tra ban al gu nos de es tos arre glos 
en el Bra sil, pro cu rar ex traer al gu nas ge ne ra li za cio nes pa ra los de más 
paí ses de Amé ri ca La ti na, y no co lo car nos con tra la im ple men ta ción 
de po los, par ques e in cu ba do res. Se en tien de que el co no ci mien to 
so bre las con di cio nes con cre tas de im ple men ta ción de es tos arre glos, 
y el aná li sis crí ti co de las ex pe rien cias, pue de con tri buir a es ti mu lar el 
in ter cam bio de in for ma cio nes y a ha cer avan zar la dis cu sión y el 
en ten di mien to so bre los lí mi tes a las po si bi li da des de los po los tec no-
ló gi cos co mo ins tru men to de una po lí ti ca de in no va ción.

No me nos im por tan te es men cio nar que el pre sen te tra ba jo no 
pre ten dió apor tar al te ma nue vos con cep tos o tra tar los con un ins tru-
men tal teó ri co in no va dor. Más bien, al en fo car el te ma a par tir de una 
pers pec ti va de aná li sis di fe ren cia da de la ma yo ría de los aná li sis 
co rrien tes, se es pe ra con tri buir a la crea ción de un in su mo a la for mu-
la ción de po lí ti cas pú bli cas y a la to ma de de ci sión de agen tes pri va-
dos.

Cier ta men te, nue vos es tu dios son ne ce sa rios, y se rán bien re ci-
bi dos, pa ra arro jar más luz so bre un te ma que po see un gran atrac ti-
vo por su mo der ni dad, co mo es el ca so de los par ques, po los tec no-
ló gi cos e in cu ba do ras de em pre sas. Es to se re vis te de ma yor im por-
tan cia tra tán do se de paí ses pe ri fé ri cos que, sin to ni za dos con el main 
stream de las doc tri nas eco nó mi cas, bus can una ma ne ra de vin cu lar-
se en el nue vo pa ra dig ma mun dial de in ser ción com pe ti ti va en el 
mer ca do glo bal.

En es te sen ti do, las evi den cias reu ni das por el pre sen te es tu dio 
in di can que la es truc tu ra ción per se de es tos arre glos no con du ce a 
ese tan de sea do “ca mi no de pie dras”. ❏
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