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Temas

• Política actual en EUA

• Cómo es que Austin evolucionó

• Quienes somos? – conozcámonos…

• Conectándose con innovadores – obteniendo la 

materia prima para la innovación

• Dejando de funcionar como islas – creando y 

haciendo funcionar redes de colaboradores

• Desarrollando un ecosistema que apoye el 

crecimiento emprendedor – no dejemos que las 

nuevas ideas mueran en al arbol..



Política actual en EUA

• Memorando Ejecutivo* sobre prioridades en Ciencia 

y Tecnología para el presupuesto 2014:

a. Innovaciones científicas= crecimiento económico, empleos, 

salud, energías limpias, calentamiento global, recursos 

naturales y seguridad nacional.

b. La nación se beneficia al invertir en investigación básica y 

aplicada en áreas en donde el sector privado no invierte.

c. Todas las dependencias deben identificar los grandes retos 

para avanzar en ciencia, tecnología e innovación.

*Junio 6, 2012, Oficina ejecutiva del Presidente de los EUA (M12-15) 

Office of Science and Technology Policy (OSTP)



Inversión en I&D

Inversión Global en I&D: 
 EEUU ($353 B) 

 Asia (Japón, Corea, China: $ 357 B) 

 UE ($250 B) 

 El Resto ($165 B)

Observaciones Generales:
 Japón lidera en  I&D/PBI (excediendo el 3% desde 1998)

 UE - Planea llegar 3% en 2010

 Corea - I&D crece al 10% por año y sobrepaso a EEUU en I&D/PBI in 2004, 
alcanzando el 3%.

 China - I&D creció en 20% en 2004 y 2005 y en 25% en 2006.

 India - Inversión relativamente baja ($42 B) pero planea aumentos (con 
intención de competir en las industrias de alta tecnología)

Distribución de la inversión en EEUU?: 
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La Inversión en I&D en EEUU

• Los EEUU lidera en la inversión en I&D pero:
– I&D es principalmente “D” financiado por la industria

– A diferencia del bloque Asiático, la inversión Federal se ha 

mantenido relativamente estable

– Balance en la Inversión Federal en I&D (NIH, NSF, DoD)

– Inversión Federal en I&D proviene de 24 Departamentos o 

Agencies federales diferentes

“Los EEU no tiene una política científica, tiene una política 

presupuestal para la ciencia” Rep. George Brown

Y como les va a las Universidades?
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Al principio de los 80s Austin era la capital 

de Texas y se conocía como un pueblo 

universitario con una cultura de vaqueros y 

rancheros.  NO Tecnología. Los empleos

eran de gobierno o educación – la región no 

podía retener a sus talentos.

A finales de los 80s Austin se conocía por sus 

edificios vacios y una economía deprimida 

NO por su emprendimiento, crecimiento 

tecnológico y capital de inversión. El área 

perdía su talento empresarial y tecnológico.

Austin en los 80s
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10 años después:

Fortune, Noviembre 23, 1998

1. Austin

2. Las Vegas

3. Salt Lake City

4. Phoenix

5. San Jose

Las mejores ciudades en U.S. para negocios –

“Top Five Wealth Creators”

Las 5 principales Ciudades de EUA para

Emprendimiento

1. Austin

2. Atlanta

3. Santa Rosa

4. Boulder

5. Boise City

Forbes magazine, Vol 165, #13, May 29, 

2000, p. 137
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Un reto regional para todos

Educación

Innovación

GobiernoIndustria

Creatividad

T2

Mechanisms

Processes Metrics



Ciudad, Cámara de Comercio, y UT-Austin 

y Tres  Estrategias para el Desarrollo 

Económico Regional

Reubicación 

Industrial

Retención

y 

Expansión

Construir 

nuevas 

Compañías

Nuevas Alianzas Institucionales para 

tener fuerza para crear Desarrollo Económico
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TRACOR UT-Austin Spin-out (1955) y 35 spin-outs de TRACOR

IBM – de maquinas de escribir (1967) a I&D (1990s) a líder mundial en 
patentes en 2000s’

Motorola – bajos impuestos, empleados, geografía (1974)

PC Limited (1982) – DELL COMPUTER Corp.

MCC  (1983)  - 1st consorcio de lucro de I&D en los US, la investigación 
de la universidad y el potencial educativo fueron claves

3M  (1984) – 1st oficina de I&D fuera de sus oficinas centrales

SEMATECH (1988) – La capacidad de investigación de la universidad 
fue clave

Reclutar/Retener/Crecer: 

Sin UT-Austin nunca hubiese despegado..
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Por qué MCC escogío 

Austin (1983)
• Calidad de vida

 primary and secondary 
education

 affordable housing

 low crime

 recreational and cultural 
amenities

• Apoyo del gobierno estatal y 
local

• Coolaboración 
Pública/Privada y una actitud 
de Si se puede. “Texas-
Friendly”

• Existencia de una industria de 
alta tecnología y un ambiente de 
negocios adecuado

• Costo de hacer negocios

• Conneciones aéreas ?

__Y el cambio se dió_

• Acceso a la universidad local, 
con la posibilidad de clase 
mundial en áreas estratégicas:

 Ingeniería eléctrica

 Ciencias computacionales
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Clusters Industriales en 

Austin:
Se establecieron – y declinaron?

• Semiconductores

• Software

• Computadoras & Accesorios

Naciendo - (puedo Austin hacerlo de nuevo?)

• Biociencias

• Nano-tecnología

• Entretenimiento Digital

• Multimedia

• Cine & Música

• Energía Límpia

• Inalámbrica 
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El componente más importante es 

la educación y la capacitación

• Universidad con tecnología de 

punta (state-of-the-art technology)-

basada en la investigación y el 

desarrollo

– Negocios (know-how)

– Contactos Globales

– Calidad de vida, deportes, museos, 

diversión, y ambiente para aprender

• Colegios, Vocacionales, K-12
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El apoyo de los gobienos es

fundamental
• Apoyo a la educación?

• A la investigación 

• Condiciones para el desarrollo económico

• Impuestos competitivos

• Infraestructura

• Programas estratégicos
– Advanced Technology Program (1987)

– Technology Development & Transfer Program 
(1993)

– Governor’s Council on Science and Biotechnology 
Development (Jan. 2002)

– Nano ManTech Alliance (Oct. 2002)

– Texas Enterprise Fund (2003) $295 Million
• $55 M to recruit biotech
• $40 M retain SEMATECH ($200 M 5 years)

• $8.5 M Home Depot – City $7.1 M Tax rebate/10 years 
– 850 jobs $50-$60,000/year 





Ranking de UT Austin

• La Universidad de Texas en Austin es No. 25 en el mundo [2012 Times Higher 

Education World University Ranking.

• No. 5 en ingeniería, tecnología y ciencias computacionales. [MIT, Stanford, 
Universidad de California en Berkeley y la Universidad de Illinois en Urbana-

Champaign] (2012 Academic Ranking of World Universities (ARWU) compiled 
by the Center for World-Class Universities at Shanghai Jiao Tong University])

• En campos específicos:

• No. 9 en ciencias computacionales,

• No. 15 en matemáticas, 

• No. 20 en economía y negocios, 

• No. 24 en química y 

• No. 35 en física.

• El ranking se basa en seis indicadores: 

• El número de graduados y empleados ganadores de Premiso Nobel y Medallas Fields,

• El número de investigadores altamente citados por Thomson Scientific, 

• El número de artículos publicados en Nature and Science,

• El número de artículos indexados en Science Citation Index-Expanded y Social Sciences 
Citation Index y

• Desempeño per cápita con respecto al tamaño de la institución





Experiencia en Comercialización 

de Tecnología

• Estadística de efectividad de la Oficina de 

Comercialización de Tecnología de la Universidad de 

Texas en Austin (OCT):

– 65 empresas creadas que comercializan tecnología en los 

últimos 9 años (start ups)

– 1,433 Patentes solicitadas en los últimos 5 años

– En 2011:

• 270 patentes solicitadas

• 62 patentes otorgadas

• 4 nuevas empresas creadas

• $25.6M en ingresos por licencias

• El Sistema de The University of Texas ocupa el primer 

lugar en el mundo, en patentes de biotecnología (Entre 

424 universidades)
www.ic2.utexas.edu



IC2 INSTITUTE

The University of Texas at Austin

Inovación, Creatividad y Capital

“think and do tank”
http://www.ic2.utexas.edu/



IC2 Institute 

Programas Institucionales

IC2

Incubadora de Tecnología

Comunidad de Investigación, Académica y Negocios de la Universidad de Texas

• Grupo de Comercialización Global

• Incubadora de Tecnología

• Oficina de Investigación en

Negocios

Grupo de Comercialización Global
Oficina de Investigación en 

Negocios

• >3600 individuos entrenados en 10 programas internacionales

• >300 acuerdos de negocios generando >$175 millones

• Diversos programas desarrollados en más de 14 países

• >10,000 empleos locales generados

• >1000 estudiantes entrenados

• ~$3 billones de impacto económico

• >$0.75 billones en capital de inversion colocado en 200 compañias

• Incubación y financiamiento de empresas

• Centro de información e investigación económica aplicada para el sector

productivo y público

• Análisis independiente de mercados y tendencias económicas

• Extensa experiencia internacional y nacional en proyectos, plasmada en

publicaciones, reportes y proyectos de investigación



Es este el Ecosistema de las 

Economías del Conocimiento?

Crecimiento 
Económico y 

Riqueza

Tecnología
Proceso 
de Idea

©IC2 Institute, The University of Texas at Austin 10

Y.. Un 

Milagro

Sucede



El Ecosistema de las Economías 

del Conocimiento

Fondeo de 
Compañia y 

Lanzamiento

Tecnología

Contribullentes:
-Universidades

-Investigadores

-Estudiantes

Proceso 
de Idea

Impacto 
Económico:

-Empleos

-Ingresos Fiscales
-Inversiones

Crecimiento de un 
nuevo Ecosistema 

de Negocios:

-Preocupación
-Graduación

-Adquisición

- Fuentes de Fondeo
- Incubadoras

- Talento Administrativo

- Gobiernos Locales y Est.
- Apoyo del Ecosistema 

Local

©IC2 Institute, The University of Texas at Austin 10



Conectándose con innovadores –

obteniendo la materia prima para 

la innovación



Especialistas en Transferencia de 

Tecnologia (CETT)

• Conocimiento de procesos innovadores;

• Estrategia para administrar innovación;

• Herramienta para la identificación y manejo 

de la innovación; y

• Cómo impulsar una economía basada en el 

conocimiento.
©IC2 Institute, The University of Texas at Austin



Comercialización Debe 

Ingeniarse desde la Innovación

©IC2 Institute, The University of Texas at Austin

• Innovación Institucional de tecnología es solo materia prima.

• Commercialización requiere una estrategia que integre el 

desarrollo simultaneo que:

–Facilite Ciencia/tecnología

–Proteja la propiedad intelectual

–Sirva al mercado

–Llegue a los negocios y sea ejecutable

• Comercialización = Innovación + Estrategia + Fondeo + 

Ejecución

• Comercialización es ejecutada de acuerdo a una estrategía 

“motivada por el mercado” con una adabtabilidad “basada en el 

tiempo”.



Programa de Comercializacion para 

Especialistas en Transferencia de 

Tecnología (CETT)

Estrategia para:
1.Motivar 
Investigadores 
2.Escalamiento 

acorde con 

Requerimientos 

Institucionales

3.Capturar más 

Invenciones

Organizar el Proceso 

de  Apertura

y 

Sistema de 

Administración  de un 

Portafolio Basado en 

Valor

Estrategia de 

Mercado Con 

Mayor ROI

Investigadores y Profesores

Oficina de Transferencia deTecnología

Liderazgo de la Institución

IR 
Herra

mienta



Dejando de funcionar como islas –

creando y haciendo funcionar 

redes de colaboradores



Cómo crear una sociedad 

emprendedora?

• No es la suma de:

– Inventores

– Universidades

– Centros de Investigación

– Compañías

– Fondos Gubernamentales

– Empresarios

– Mercados

• Se requieren sinergias, cooperación

• Es necesario crear un ecosistema

©IC2 Institute, The University of Texas at Austin



1. Desarrollo de una infraestructura para la comercializacin 

sustentable y globalmente competitiva

2. Facilitar redes “networking” entre investigadores, OTT’s, 

emprendedores, expertos en comercialización, 

angeles/VCs, y líderes académicos

3. Proveer talleres “hands-on training” mediante experiencias 

de comercialización de la vida real

4. Ofrecer acceso al mercado de EUA soft-landing y promover 

actividades de  desarrollo de negocios para las nuevas 

empresas (startups) de las universidades portuguesas

 

©IC2 Institute, The University of Texas at Austin



Construyendo en la red (network) ya 

existente

Todas las universidades públicas participantes, 

como los Parques Científicos, Incubadores, 

Escuelas Politécnicas y Laboratorios de 

Investigación líderes en el país

30+ UTEN miembros de la Red (Network)



Impacto general del UTEN 

(2007-2010)

Source: UTEN annual report 2010/2011

• 50+ eventos especializados de entrenamiento y redes (1500+ participantes)

• 30+ pasantías en Texas

• 100+ startups evaluadas

• 49% incremento en apertura de invenciones dentro de las universidades

• 1,900% incremento de patentes provisionales de universidades

• 19.6% incremento en patente otorgadas por año

• 26% crecimiento en licencias y convenios de univesidades ejecutados al año

• 137% incremento en los ingresos por licencias en las universidades

• 132% crecimiento en nuevas spinoffs académicas

• Startups Académicas: 127% de crecimiento anual en la taza de ingresos; 37% de productos 

exprtados por las startups; 38% crecimiento anual en las contrataciones de empleados



Ejemplo en México

• Colaboraciones de UT con IES de Nuevo León por más de 20 

años
• UANL – Doctorado en Materiales, participación en Consejo Internacional

• ITESM – MBA conjunto, Diplomados CT global y para Colombia

• UdeM – programa de especialización para mujeres profesionales

• PITT

• Colaboración del IC2 Institute en el programa Monterrey Ciudad 

Internacional del Conocimiento
• Programa INVITE – desarrollo regional, TT y emprendimiento

• Consejo Técnico del Fondo Nuevo León para la Innovación

•Programa de Maestría con CIMAV
• 5 años

• 131 students

• X number of states providing students



Desarrollando un ecosistema que apoye 

el crecimiento emprendedor – no dejemos 

que las nuevas ideas mueran en al árbol.



Componentes de un Ecosistema 

de Comercialización

©IC2 Institute, The University of Texas at Austin



Prácticas en un Ecosistema de 

Comercialización

©IC2 Institute, The University of Texas at Austin



©IC2 Institute, The University of Texas at Austin

Medibles Regionales/puntos de 

referencia para el “éxito”

 Creación de riqueza / ROI

 Empleos de alta remuneración

 Sustentabilidad

• Re-Invención

• Talento, Tecnología, Capital, Know-How

• Calidad de vida

• Compartir prosperidad



¿Qué podríamos hacer?

Posted on September 9th, 2011 by Ben Farrell  appian.com



Construyendo Economías 

Basadas en el Conocimiento

• Aprovechar las inversiones Federales y 

Estatales en Ciencia y Tecnología

• Lanzamiento de nuevos negocios

• Ligarlos con programas educativos

• Proveer empleos y ampliar la base impositiva

• Mejorar la competitividad local en una siempre 

economía cambiante

• La meta es democratizar las economías 

basadas en  el conocimiento en una escala 

global

©IC2 Institute, The University of Texas at Austin



©IC2 Institute, The University of Texas at Austin

Conocimiento, Innovación, y 

Crecimiento Económico

Creación y distribución
del conocimiento

Riqueza y

empleos
Innovaciones tecnológicas

y desarrollo

Prosperidad compartida



©2012 IC2 Institute at the University of Texas at Austin

Conclusiones

• Son los individuos y no las cosas las que generan 

riqueza.- Un capital humano innovador garantiza el 

crecimiento económico;

• El sacar innovaciones de los semilleros del conocimiento 

es fundamental
– El sistema de incentivos a la investigación nunca debe dejar de 

evolucionar;

– Innovar con la comercialización en mente

• El futuro del desarrollo económico será para aquellos que 

sepan como participar en ecosistemas tecnológicos. La 

meta es la creacíon de riqueza y el compartir la 

prosperidad 

©IC2 Institute, The University of Texas at Austin
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Contactos

Gregory P. Pogue, Ph.D.
IC2 Institute
The University of Texas at Austin

gpogue@ic2.utexas.edu
(512) 560-3717 (cell)
(512) 475-8961 (office)

Skype ID: pogo5708
www.ic2.utexas.edu

©IC2 Institute, The University of Texas at Austin

Marco M. Muñoz, MCJ
IC2 Institute
The University of Texas at Austin

mmmunoz@sbcglobal.net

Skype ID: marco.m.munoz

David Gibson, Ph.D.

IC2 Institute
The University of Texas at Austin

davidg@ic2.utexas.edu

mailto:gpogue@ic2.utexas.edu
http://www.ic2.utexas.edu/
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