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L
amarcaGoogle es yaunade lasmás va-
loradas y conocidas anivelmundial, pe-
ro no todos los usuarios del buscador

másutilizadode internet sabenque el germen
de una de las empresas de mayor éxito en los
últimosañossurgióenlauniversidad.
ElcasoGoogleseestudiaactualmenteen las

principales escuelas de negocio de todo el
mundo, y los nombres de Larry Page y Sergey
Brin,asícomoloscomienzosdesustrabajosen
launiversidaddeStanford, resultanmuyfami-
liaresparaquienesaspiranadescubrirelsecre-
to del crecimiento exponencial de esta pecu-
liar compañía creada hace poco más de diez
años.
Googlees tambiénunejemplodel frecuente

desencuentro entre la universidad y la empre-
sa, yaqueapesarde losesfuerzosde launiver-
sidad de Stanford, inicialmente no fue posible
encontrarunaofertasuficientementeatractiva
para desarrollar comercialmente el potente
buscadorideadoporBrinyPage,porloquees-
tossedecidieronfinalmenteacrearlaempresa
quehoyadmiramos.
Una de las cosas que pone de manifiesto el

casoGoogle, es la grancapacidadde launiver-
sidadcomoentidadgeneradoradeinnovación,
y comodinamizadoradelmundoempresarial,
cuando se consigue aprovechar con éxito su
capacidadde investigación, para crear empre-
sasqueaportenbeneficiosalasociedad.

Desconocimiento
El éxito deGoogle, y el olvido general sobre el
importantepapeldelentornodelauniversidad
de Stanford en el desarrollo delmotor de bús-
queda que está en el origen del mismo, tam-
bién resalta el desconocimiento que existe a
menudo sobre el impacto económico y social
quepuedegenerarlauniversidad.Enparte,es-
te desconocimiento viene determinado por-
quehastaahoralasuniversidadesnohansenti-
do lanecesidaddeestablecermecanismosque
lespermitanmedirycomunicarsuimportante
contribución al desarrollo económico y social
delterritoriodondeestáninstaladas.
En el contexto actual, cuando se habla de la

universidad, se piensa normalmente en la for-
mación académica que ofrece a sus estudian-
tes, pero olvidamos con frecuencia otras labo-
res y actividades de igual o mayor relevancia
quelaestrictaformaciónuniversitaria.
Deentreestasactividadesotareas,cabedes-

tacarlaimportantelabordeinvestigacióncien-
tífica, lo que se ha venido a denominar la se-
gunda funciónde launiversidad, que se llevaa
caboenámbitos tandiversoscomopuedenser

la medicina, bioquímica, matemáticas, etc., o
incluso en otros campos que actualmente se
encuentranenunpuntodegrandesarrollo,co-
molabioinformáticaylarobótica.
Dentrodeestasactividadesdeinvestigación,

sepuedesituartambiénlaprofesionalizacióne
innovaciónquedesarrollalauniversidad,atra-
vés de la atracción y retención del talento, la
formación de investigadores y programas de
doctorado.
Asimismo,el trabajode lasuniversidades fa-

vorece el progreso social así como el bienestar
colectivo de la sociedad, mediante la creación
deunaampliaactividadculturalenaquelloste-
rritorios donde se ubica, y a través del impor-
tantevinculoquepuedellegaragenerarconlas
empresas establecidas en su mismo territorio.
Estarelaciónuniversidad-empresaesunas-

pecto de tal relevancia, que entre las propues-
tasdesarrolladaspor laComisiónEuropeapa-
raaumentar lacompetitividad, se incluye lade
favorecer las asociaciones de la universidad
conelmundoempresarial.
La universidaddebe buscar fomentar su re-

laciónestratégica con la empresapara respon-
der de forma óptima a las demandas del mer-
cadoyaprovecharelconocimientocientíficoy
tecnológico que genera a través de distintas
fórmulasdecolaboraciónconlasempresas.
Para conseguir que las relaciones entre el

mundo académico y el mundo empresarial se
desarrollende la formamásadecuada, lasuni-
versidades han de ofrecer capacidades y com-
petencias necesarias para el mercado laboral
mediante planes universitarios definidos para
mejorarlaempleabilidaddelosestudiantes.

Transferenciadelconocimiento
Noobstante, nohayqueolvidarque la investi-
gaciónrealizadaenlauniversidadylacoopera-
ción enmateria de innovación entre universi-
dad y empresa es esencial, por lo que resulta
fundamental la existencia de mecanismos de
transferenciadeconocimientoytecnologíaen-
treéstas,dentrodeloquedenominamosterce-
rafuncióndelauniversidad.
De este modo, se consigue que la universi-

dadgenerecrecimientoeconómicoatravésde
la transferencia de los resultados de su activi-
dad investigadora; al tiempoque laempresase
beneficia de acceder a los conocimientos uni-
versitarios.
Un aspecto especialmente relevante de esta

relaciónentre launiversidadylaempresa,esla

colaboraciónenmateriadeI+D+i,atravésdela
generación de productos y servicios que pue-
den desembocar en la creación de empresas,
haciendo uso del conocimiento desarrollado
en la universidad, como en el caso de Google,
yacomentado.
Porotraparte,launiversidadtambiénpuede

ser el origen de empresas que a su vez son ge-
neradoras de I+D+i, a través de distintos me-
dios como los parques científicos y centros de
investigación, como es el caso de Sillicon Va-
lley, que inició su andadura a partir de la crea-
cióndel Parque Industrial de Standford en los
años 50. Ambas iniciativas, inicialmente gene-
radas en la universidad, tienen efectos positi-
vos en la sociedad que a su vez revierten de
nuevoen launiversidadde formaamplificada,
generando un verdadero circulo virtuoso de
desarrollo, similar al efecto de ondas que pro-
duce a su alrededor unapiedra arrojada enun
estanque.

Impactoalargoplazo
Sin embargo, aunque este impacto positivo es
fácilmenteperceptiblea largoplazo, seríacon-
veniente que las instituciones universitarias
comenzaran a utilizar una metodología, ac-
tualmente disponible, capaz demedir y calcu-
larelimpactosocialyeconómicodeunamane-
ramássistemáticayrigurosa.
El uso de esta metodología nos permitiría

confirmar de manera más inmediata la in-
fluencia que ejerce una universidad en un de-
terminado territorio, y conello valorarde for-
mamás objetiva su influencia en el desarrollo
económicoysocial.
La aplicación de este modelo serviría tam-

bién para determinar la existencia de los efec-
tospuramente económicos, tantodirectos, co-
mo indirectos e inducidos, generados por to-
das aquellas actividades promovidas por las
universidadesy sus agentes económicos, ypor
tanto, determinar la riqueza creada enel terri-
torioporlaexistenciadelauniversidad.
Asimismo,nospermitiríaevaluar losefectos

sociales, referidosprincipalmentea loshábitos
de los ciudadanos y la vertebración e imagen
de la región. Además, mediante la utilización
deestemodelode impactoeconómicoy social
que hemos comentado, las universidades po-
drían mostrar de forma más transparente los
beneficios que aportan a la sociedad, a través
delosdistintosimpactosquegenera.
Asuvez,estoserviríaparaquelasociedadse

mostraramejor dispuesta a seguir invirtiendo
recursospúblicosyprivadosensusuniversida-
des conel finde seguir garantizandoel impor-
tante papel que desempeñan en el desarrollo
económico y social, que es aúnmás necesario
enlascircunstanciaseconómicasactuales.
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