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E
n un contexto como en el
que nos encontramos in-
mersos, caracterizado
por la existencia de una
crisis económica, la exis-

tencia de relaciones entre las universi-
dades y las empresas (y viceversa), han
de intensificarse si lo que se pretende
es mejorar el nivel de competitividad en
el mercado. Los beneficios que esta re-
lación aporta para ambos agentes han
sido y son de gran interés, pero en estos
momentos se acentúa aún más esta sim-
biosis si lo que pretendemos es posicio-
narnos dentro de un mercado altamen-
te competitivo. En contextos como en
el que nos encontramos, la unión hace
la fuerza, y el establecimiento y mante-
nimiento al largo plazo de alianzas es-
tratégicas entre el mundo académico y
empresarial constituyen un diálogo de
convivencia centrado en el servicio a la
sociedad a través de la invención y la
transmisión del saber. 

Desarrollo e innovación son claves
para sobrevivir en este contexto.
La relación Empresa-Universidad se es-
tablece y mantiene como parte esencial
del tejido socio-empresarial que soporta
la producción de bienes y servicios; en
esta urdimbre, la Universidad es un fac-
tor clave de innovación que contribuye a
la emergencia de un valor añadido neto.
Como institución esencial que origina y
transmite el conocimiento en una socie-
dad, la universidad no está al margen de

la evolución y el desarrollo de su entor-
no socioeconómico, sino que convive y
se relaciona con él. En su labor formati-
va, la universidad contribuye a mejorar
el desarrollo de los sectores económicos
de la sociedad a la que pertenece y, ade-
más, colabora en la vertebración de di-
cha formación en su entorno para conse-
guir una optimización productiva. 

La relación Universidad-Empresa no es
unilateral, es decir, no es únicamente la
institución universitaria la que realiza
una aportación a su entorno, sino que
el propio entorno transmite conoci-
miento y experiencia a la universidad
como respuesta a la integración de la
misma en su entramado social y econó-
mico. La experiencia indica que la pre-
sencia relacional y colaborativa de las
Universidades junto con las empresas y
las administraciones, contribuye apre-

ciablemente a que las sinergias sean
emergentes y produzcan un aumento
de la competitividad estructural socioe-
conómica en un entorno geográfico
concreto. 
Pero esta colaboración operativa Uni-
versidad-Empresa/Empresa-Universi-
dad, resulta fecunda cuando cada agen-
te mantiene su Identidad, dentro de un
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diálogo flexible y fluido que no excluye
la reasignación de funciones o la diver-
sificación de papeles. La novedad de
esta colaboración reside en poner en
práctica el conocimiento y las nuevas
tecnologías al servicio de una mejora
que facilite el diálogo y la relación entre
ambos actores con el fin último de pro-
piciar un mayor entendimiento y, por
consiguiente, una mayor agilidad en los
trámites de los servicios prestados.
Como ejemplo, y dado que hemos par-
ticipado en el mismo, podemos citar el
caso de la Universitat Jaume I de Caste-
llón, pionera en la creación y puesta en
marcha de un modelo estratégico mul-
timedia caracterizado por ser un nexo
de unión entre la universidad y la em-
presa/institución/sociedad: es el deno-
minado proyecto Ventanilla Única Em-
presarial. (www.ventanillaunica.uji.es)
La Ventanilla única es un centro neurál-
gico de la Universitat Jaume I que pre-
tende ser el primer punto de informa-
ción para las empresas, asociaciones,
instituciones, federaciones y organiza-
ciones sin ánimo de lucro constituyén-
dose en una herramienta caracterizada
por tener un carácter integrador tanto
dentro como fuera de la universidad. El
objetivo reside en aunar todos los con-
tactos que se deseen realizar y canali-

zarlos con los receptores adecuados fa-
cilitando así la relación entre los múlti-
ples organismos que constituyen la uni-
versidad con las necesidades que cada
empresa/institución tenga en cada mo-
mento. Las principales funciones de esta
herramienta Web son básicamente tres:
En primer lugar, poner en contacto, es
decir, encontrar y facilitar el receptor
adecuado que solvente las necesidades
expuestas por la empresa demandante.
En segundo lugar, ofrecer información
válida sobre las cuestiones que sean
competencia de la universidad y en re-
lación a las peticiones que realicen las
empresas. Y en último lugar, realizar un
seguimiento para velar porque esa co-
municación, ese diálogo entre la Univer-
sitat Jaume I y la empresa sea factible. 
Este pionero proyecto dinamizador del
tejido empresarial favorece la proximi-
dad entre la universidad y la empresa
además de reducir costes ya que puede
aumentar la inversión en I+ D+ I como
consecuencia del contacto con los gru-
pos de investigación de la universidad,
pero a unos precios más asequibles dado
que pertenece a una entidad pública.
Una reducción de los costes que en es-
tos momentos ayuda a mantener la com-
petitividad de las empresas ante la cri-
sis económica. Además de permitir una

petición a la carta, la Ventanilla Única
favorece la digitalización y, por tanto,
agiliza los trámites de petición de servi-
cios, pero sobre todo favorece la Imagen
de la empresa, ya que la inversión en ma-
teria de innovación e investigación es
mucho más positiva de cara a la socie-
dad si se realiza a través de una institu-
ción pública como lo es la universidad.
En definitiva, y como conclusión, hemos
puesto un ejemplo de cómo mejorar y
afianzar las relaciones entre las univer-
sidades y las empresas aprovechando
las nuevas tecnologías y hemos podido
comprobar cómo estas relaciones con-
tribuyen a mejorar la situación para am-
bas partes sobre todo si dicha gestión se
ve mejorada a nivel de agilidad en la ges-
tión mediante la aplicación de Internet
como vehículo comunicativo. Las rela-
ciones entre la Universidad y la empre-
sa siempre han existido pero en la situa-
ción de crisis en la que vivimos en estos
momentos dichas alianzas deben afian-
zarse más para mantener el nivel de
competitividad anteriormente alcanza-
do y que debido a la crisis se ha podido
ver afectado. Mejoremos estas relacio-
nes por el bien de ambos sectores y por
el objetivo de sobrevivir mediante la
convivencia y el entendimiento entre el
mundo académico y el profesional.
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