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Resumen 

 

La actividad cooperativa entre universidades y empresas es un mecanismo que apoya 

e incentiva los procesos de innovación. Sin embargo, la literatura sobre este fenómeno 

todavía es escasa al tratar de explicar el comportamiento de estos agentes económicos al 

momento de cooperar para innovar, dado que esta se ha estructurado dentro de un marco 

descriptivo de estrategias empresariales sin preocuparse por la formulación teórica de la 

toma de decisiones. Esta investigación busca modelar, por medio de la teoría de juegos, 

las consideraciones estratégicas que rigen a la universidad y la empresa al momento de 

decidir sobre la realización de un proyecto de innovación de manera cooperativa o no. Se 

concluye que son las capacidades técnicas y tecnológicas de los agentes las que hacen 

factible la cooperación; sin embargo, esta se presenta como una condición necesaria pero 

no suficiente para que las universidades y las empresas cooperen. Se encuentra que las 

condiciones de repartición de las ganancias provenientes de la innovación en presencia de 

cooperación y la predisposición de la universidad o la empresa para cooperar son las 

estructuras que juegan el rol de incentivar la coordinación de los agentes. 
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1 Introducción 

El reconocimiento de los agentes externos como una fuente importante de 

información para el desarrollo de los procesos de innovación, ha hecho que las 

empresas tengan que hacer frente a una decisión importante: generar o adquirir 

externamente el conocimiento tecnológico que precisan. Debido a sus 

implicaciones, esta decisión se ha convertido en un tema de creciente interés entre 

los académicos y estudiosos de la innovación, propiciando el desarrollo de literatura, 

teórica y empírica, sobre los factores y motivaciones que inciden en la misma.  

En línea con esto, la literatura internacional ha encontrado que existe una 

relación positiva y significativa entre la cooperación y el desempeño de la firma en 

términos de innovación (Polo, 2012). Así, trabajos como el de Vega-Jurado, 

Gutiérrez-Gracia, & Fernández-de-Lucio (2009) han identificado un gran número de 

literatura relevante, tomando en consideración los aportes derivados de la teoría 

económica de los costes de transacción y de los enfoques basados en las 

capacidades de la empresa. 

En este marco, las relaciones universidad-empresa surgen como un medio 

eficaz para alcanzar con mayor facilidad los objetivos planteados en el campo social 

y económico, estimulando el desarrollo de innovaciones y fortaleciendo los procesos 

de aprendizaje (Manual de Oslo - OCDE, 2005). Sin embargo, la cooperación con 

la universidad es mínima en Colombia (EDIT VI - DANE, 2014) para el 2012 

únicamente el 3.7% de las empresas cooperaron con Universidades. 

El análisis del contexto y las características particulares de los procesos de 

cooperación entre universidad-empresa es de amplia importancia para:  

(i) La compresión de los incentivos que tiene el tejido empresarial del 

Departamento al momento de cooperar o relacionarse con las universidades; 

delimitando así el campo de acción que una política de fomento debe tener. 

(ii) La generación o implementación de directrices dentro de las 

universidades que permitan desarrollar de forma eficiente relaciones con las 

empresas. 
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(iii) La formulación de políticas públicas enfocadas al mejoramiento del 

marco legislativo, que ayuda u obstaculiza los procesos de cooperación 

universidad-empresa.  

Sin embargo, la literatura todavía es escasa al tratar de entender el 

comportamiento de estos agentes económicos al momento de cooperar para 

innovar, dado que esta se ha estructurado dentro de un marco descriptivo de 

estrategias empresariales sin preocuparse por la formulación teórica de la toma de 

decisiones. Baniak & Dubina (2012) encontraron 170 documentos que desarrollaron 

la modelación de estrategias a través del uso de la teoría de juegos. Dentro de 

estos, 71 contienen las palabras correspondientes a "teoría de juegos" e "I+D". Este 

resultado se puede interpretar como que el 0,25% de los trabajos sobre la teoría de 

juegos tienen en cuenta la innovación y que menos del 0,01% de la investigación 

en innovación utiliza los métodos y herramientas de la teoría de juegos. 

De esta manera, la presente investigación busca modelar, por medio de la teoría 

de juegos, las consideraciones estratégicas que rigen a la universidad y la empresa 

al momento de decidir sobre la realización de un proyecto de innovación de manera 

cooperativa o no. El documento se separa en cinco secciones: la primera es esta 

introducción; la segunda, el marco teórico, conglomera las consideraciones teóricas 

que se han hecho respecto a la relación universidad-empresa y la estructura de 

modelación escogida para su representación.  

La tercera sección, la revisión de literatura, se encarga de exponer las 

principales investigaciones que tratan la temática de innovación y la de cooperar 

para innovar. La cuarta sección define una estructura de juego de coordinación en 

la que se definen las condiciones bajo las cuales la cooperación mutua es factible y 

se solventan los problemas de coordinación. Por último, la sección cinco presenta 

las principales conclusiones y futuras investigaciones que se pueden desprender 

del modelo tratado. 

2 Marco Teórico 

Actores económicos como la universidad y la empresa pueden llevar a cabo 

actividades de cooperación al momento de innovar para superar las limitaciones 
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financieras, disminuir los riesgos que pueden enfrentar; o por la presencia de fallas 

del mercado, tales como fallos de coordinación o de información. En este caso, los 

aportes principales de las universidades se circunscriben en: información científica 

y tecnológica; maquinaria y equipos; capital humano; redes de capacidades 

científicas y tecnológicas; y prototipos de nuevos productos y procesos (Fagerberg, 

Mowery, & Nelson, 2006). 

Las consideraciones teóricas sobre esta interacción comúnmente se encuentran 

enmarcadas en las proposiciones hechas por la teoría de la triple hélice. En esta, 

autores como Sábato & Botana (1968) y Leydesdorff et al. (1998), relacionan las 

interacciones que ocurren para que la universidad, por medio de su conocimiento, 

plantee desarrollos en las empresas que permitan la innovación de productos.  

La conclusión principal de esta teoría se enmarca en el hecho de que los actores 

involucrados no juegan siempre un mismo rol, sino que adoptan funciones distintas 

dependiendo de los objetivos a lograr. Este aspecto le otorga una mayor 

complejidad al proceso de innovación conjunta, ya que no lo limita a la realización 

de actividades específicas predeterminadas, sino a una compleja red de acciones 

en la cual no existe un demandante ni un oferente definido (Sebastián, 1993). 

Sin embargo, dentro de esta estructura no se hace un análisis estratégico de los 

condicionamientos que permiten que los agentes cooperen y coordinen sus 

acciones, solamente de los roles que ellos tienen en el proceso de innovación. En 

este punto es imperante aclarar que los conceptos de cooperación y coordinación, 

aunque suelen usarse indistintamente, no se refieren al mismo fenómeno. 

La cooperación es un resultado conductual de calidad variable (poca 

cooperación a mucha cooperación) que se basa en un acuerdo de los socios sobre 

el suministro y la apropiación de los recursos provenientes del esfuerzo de la 

colaboración. Organizaciones negocian lo que están dispuestos a contribuir para 

conseguir lo que quieren del proceso colaborativo.  Por su parte la coordinación 

tiene por objeto garantizar la alineación de los esfuerzos de los socios, un resultado 

que puede ser caracterizado por la eficiencia, que es el costo relativo del diseño y 

operación de los mecanismos de coordinación, y por la eficacia, definida por el 
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grado en que los esfuerzos de coordinación producen la alineación o ajuste de las 

acciones deseadas (Gulati, Wohlgezogen & Zhelyazkov, 2012). 

Para tratar esta temática, la teoría de juegos contiene estructuras que permiten 

modelar la interacción entre agentes, tratando los conceptos de cooperación y 

coordinación de manera adecuada. Estos tipos de juegos son conocidos como 

Juegos de Coordinación; estos son una clase de juegos con múltiples equilibrios de 

Nash en estrategias puras, en el que los jugadores eligen estrategias 

correspondientes (ambos hacen la misma acción). Dentro de estas estructuras se 

encuentran los juegos de conflicto de interés (ej.: batalla de los sexos), los juegos 

de coordinación pura o interés común (ej.: juegos de entrada al mercado) y los 

juegos de aseguramiento (ej.: caza del ciervo). (Goeree & Holt, 2002) 

En los juegos que tratan el conflicto de interés, la característica a modelar de la 

interacción entre los agentes se basa en que ellos tienen intereses diferentes, de 

forma que uno tiene preferencia por una estrategia, mientras el otro por la otra. Por 

parte de los juegos de interés común, la interacción se basa en que una de las 

estrategias correspondientes es estrictamente mejor que la otra; y que los pagos en 

las estrategias no correspondientes no son deseadas por ninguno de los agentes 

(Easley & Kleinberg, 2010). Para los juegos de aseguramiento, la modelación de la 

interacción delimita que en uno de los equilibrios correspondientes se necesita de 

la participación del otro agente, pero en el otro no; adicionalmente, la 

descoordinación genera pagos diferenciados donde el agente que decidió no 

coordinarse recibirá un pago mayor que el que sí lo hizo (Skyrms, 2004). 

Para el caso de las condiciones que rigen la interacción entre la universidad y la 

empresa, se utilizará el juego de aseguramiento, dado que es el que mejor 

representa los por menores de esta interacción. Cuando una universidad y una 

empresa tratan de cooperan, lo hacen porque esta interacción genera mayores 

beneficios que la no cooperación (lo que descarta el juego de conflicto de interés); 

sin embargo, cuando toman esta decisión, incurren en el riesgo de no llegar a un 

acuerdo, el cual no es percibido por el agente que decide no tratar de cooperar; lo 

cual hace que existan incentivos para desviarse hacia la estrategia no 

correspondiente (lo que descarta a los juegos de interés común). 
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3 Revisión de literatura 

En la literatura se pueden encontrar trabajos que presentan aproximaciones 

empíricas y teóricas a la estructura de cooperación y la innovación. A continuación, 

se presentan tres grupos de literatura: uno enfocado a la modelación de estrategias 

al momento de innovar, otro a la cooperación para la innovación y un último grupo 

que presenta aproximaciones empíricas de las nociones tratadas en la teoría. 

En un trabajo seminal, d'Aspremont & Jacquemin (1988), estructuran un modelo 

teórico donde las firmas tienen como variable de decisión un nivel de gasto en I+D, 

que repercute en los costos unitarios en periodos posteriores. Los resultados 

generales sugieren que la cooperación en I + D mejora el bienestar.  

Kamien et al. (1992), amplían este trabajo al incorporar diferenciación en 

productos y un número arbitrario de firmas. Los autores encuentran que las 

decisiones individuales de inversión generan comportamientos de polizón por parte 

de otras firmas. Si en cambio, las firmas coordinan sus esfuerzos y comparten 

información, el bienestar es más alto. 

De allí se han presentado refinamientos en la literatura a partir de la teoría de 

juegos. Específicamente, las estructuras de cooperación caen dentro de los trabajos 

que tratan el problema de los consorcios de innovación y las modelaciones que 

utilizan juegos cooperativos de utilidad transferible. 

En el primer grupo se destacan los trabajos de: Binenbaum (2008), que analiza 

los consorcios de I+D como las instituciones que responden a una variedad de 

problemas de incentivos, modelados como obstáculos para la realización de los 

beneficios de la cooperación; Wolters & Schuller (1997), Brocas (2003) y Jarimo, 

Pulkkinen, & Salo (2005) que modelan las estructuras de cooperación que se dan 

entre empresas y proveedores, enfocándose en la confianza, la integración vertical 

y el desarrollo de redes entre estos agentes económicos, respectivamente. 

En el segundo grupo, las investigaciones se enfocan en cómo los proyectos de 

innovación, hechos de manera conjunta, requieren principios de distribución 

adecuados para asignar los beneficios derivados de la cooperación. Estos estudios 

utilizan un enfoque axiomático combinado con algún concepto de optimalidad 
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(Jarimo et al., 2005; Watanabe y Muto, 2008; Zakharov, Gan'kova, Dementieva, & 

Neittaanmaki, 2008, Dubina, 2010).  

La revisión de los trabajos con consideraciones teóricas permite evidenciar que 

los comportamientos estratégicos en los proyectos de innovación de agentes como 

la universidad, no se han tratado con profundidad previamente. Solo se presentan 

comprobaciones empíricas de la noción del impacto positivo que tiene la 

cooperación con la universidad sobre los niveles de innovación de las empresas. 

De esta forma, se encuentran trabajos de corte empírico como el de Cassiman 

& Veugelers (2002), que utiliza datos de la Community Innovation Survey (CIS) de 

1992 para probar que los acuerdos de cooperación con institutos de investigación 

aumentan la utilidad del conocimiento público y la eficacia de los mecanismos de 

apropiación para el proceso de innovación de la empresa. 

Este grupo de literatura empírica ha evolucionado hacia la investigación el 

impacto de la cooperación en I+D diferenciada por tipo de socio de cooperación. 

Aquí se encuentran trabajos como el de Zhao (2014) y Pippel (2014) Que concluyen 

que la cooperación con proveedores y usuarios (vertical), con empresas 

complementarias (horizontal), con el gobierno, con la universidad y con centros de 

investigación no gubernamentales, conducen a mejoras en la capacidad innovadora 

de las firmas. 

4 Modelo de Cooperación Universidad y Empresa. 

Este apartado busca modelar la estructura de cooperación en un ambiente 

estratégico, donde las empresas y las universidades deciden si la cooperación es 

una realización viable dentro de su estructura de inversión o no; y si esta estructura 

permite que se lleven a cabo estrategias conjuntas, es decir, si es o no posible la 

coordinación. Cabe aclarar que el modelo es una primera aproximación al ambiente 

de decisión de estos agentes económicos, por lo que solo se modela la decisión de 

cooperación al momento de llevar a cabo un proyecto de innovación dejando para 

futuras investigaciones cuestiones como:  

(i) la optimización de múltiples proyectos de innovación entre universidad 

y empresa o con otros agentes económicos;  
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(ii) los efectos que tiene la asimetría en los niveles de inversión de cada 

uno de los agentes, sobre la decisión de cooperación y la 

(iii) modelación de las estructuras contractuales que definen el proceso 

cooperativo. 

4.1 Metodología 

Utilizando como punto de partida la estructura presentada por Arend & Seale 

(2005), se formulan funciones de beneficio para la universidad y la empresa, que 

capturen las ganancias que se dan al llevar a cabo un proyecto de innovación, 

cuando este se hace de manera individual o conjunta. Como ya se ha establecido 

en el marco teórico, la interacción entre estos agentes se asemeja a la presentada 

en un juego de coordinación, específicamente la estructura denominada caza del 

ciervo o juego de aseguramiento.  

Esta modelación es utilizada para encontrar las condiciones necesarias para 

que la cooperación sea posible entre los agentes. Sin embargo, en esta estructura 

subsiste un equilibrio de Nash en estrategias puras dominante en pagos y otro 

dominante en riesgos, gracias a los problemas de coordinación que surgen en la 

interacción. Debido a esto, se refina el cálculo del equilibrio del juego con la 

introducción de estrategias mixtas y se definen las condiciones que incentivan la 

coordinación entre los agentes. 

Por último, se amplía el alcance del modelo al introducir la noción de que la 

interacción entre universidad y empresa es una que puede suceder más de una vez; 

dado que, cada nuevo proyecto de innovación se verá enmarcado en la estructura 

teórica definida en esta investigación. Inicialmente se prueba la idoneidad de la 

estrategia gatillo para incentivar la coordinación, en un contexto de juego repetido 

infinitamente. Posteriormente, se introduce una regla de aprendizaje, que formaliza 

la manera en que la experiencia pasada influye en las decisiones estratégicas de 

los agentes, para examinar cómo se puede resolver el problema de coordinación, 

sin necesidad de imponer estrategias de disuasión, y el efecto que esto tiene sobre 

la cooperación. 
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4.2 Formalización 

Considere una universidad (𝑈) y una empresa (𝐸) que tienen la posibilidad de 

llevar a cabo un proyecto de innovación. Como punto de partida, ninguno de los 

agentes económicos piensa en poder desarrollar la innovación a través de un 

proceso de cooperación. Para valorar el proyecto de innovación, se asume que los 

agentes siguen técnicas de valoración de proyectos tradicionales (Kodukula & 

Papudesu, 2006), al utilizar el Flujo de Caja (𝐹𝐶) para medir los ingresos generados 

por el proyecto y el Gasto en Investigación & Desarrollo (𝐼𝐷) para medir los costos 

de la inversión1.  

Adicionalmente, se supone que en el proceso de valoración los agentes tienen 

en cuenta la incertidumbre intrínseca a este tipo de proyectos, a través del ajuste 

de los ingresos esperados por un factor de riesgo (𝑟) que captura las capacidades 

técnicas y tecnológicas que tiene la universidad o la empresa y mide la probabilidad 

de éxito técnico (probabilidad de que el proyecto genere una innovación) para cada 

proyecto. De igual manera, dado que ninguno de los agentes está buscando 

cooperar, el mercado al que apunta la innovación a desarrollar deberá ser 

disputado. Para controlar por los efectos de esta competencia, se ajusta el flujo de 

caja por un parámetro (𝜌) que mide la participación de cada agente en el mercado 

donde se posicione la innovación. 

Por simplicidad matemática se asume que: (i) sin importar quien lleve a cabo la 

innovación, el Flujo de Caja esperado y el Gasto en Investigación & Desarrollo 

siempre serán los mismos, es decir, (𝐹𝐶) e (𝐼𝐷) son inherentes al proyecto de 

innovación; (ii) la innovación delimita un mercado donde solo se presentará 

competencia entre los agentes que introdujeron dicha innovación; (iii) las 

capacidades técnicas y tecnológicas de las empresas y universidades generan 

probabilidades de éxito técnico similares (𝑟𝑁). 

Formalmente, el pago obtenido por la empresa al momento de llevar a cabo el 

proyecto de innovación sin cooperar vendrá dado por: 

𝑁𝐸 = [𝜌(1 − 𝑟𝑁)𝐹𝐶] − 𝐼𝐷         (1) 

                                            
1 Se asume que ambos valores deben ser no negativos, dado que la única forma de soportar la 
inversión es si el Flujo de Caja resulta ser mayor que cero y al menos cubre la inversión inicial (𝐼𝐷). 
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Por su parte, el beneficio de la universidad, en la misma situación, estará 

definida por: 

𝑁𝑈 = [(1 − 𝜌)(1 − 𝑟𝑁)𝐹𝐶] − 𝐼𝐷        (2) 

La I+D desarrollada de esta forma, evita incurrir en los costos relacionados con 

la transferencia de tecnología a través del mercado, pero bloquea el acceso a 

recursos especializados en manos del otro agente. A través de la cooperación, estos 

agentes pueden obtener acceso a dichos recursos (Oerlemans & Meeus, 2001); de 

forma que, al momento de cooperar, tanto la universidad como la empresa puedan 

percibir mejoras en la tecnología disponible; sin embargo, esto también significará 

incurrir en los costos relacionados con la transferencia tecnológica. 

De esta forma, cuando alguno de los agentes económicos decida cooperar, este 

deberá incurrir en costos adicionales relacionados con la búsqueda de la interacción 

formal con el otro agente; aun cuando la cooperación se concrete o no. Para 

capturar esto, siguiendo los postulados de Williamson (1979) y Dahlman (1979), se 

introduce en las funciones de pago un costo ex ante derivado de las actividades de 

información y negociación, esenciales al proceso de cooperación (𝐶𝐶). 

De igual manera, la cooperación permitirá la transferencia tecnológica, 

aumentando la probabilidad de éxito técnico del proyecto de innovación y 

disminuyendo el riesgo relacionado con la actividad. Dado que bajo esta situación 

el proyecto de innovación se desarrollará de manera conjunta, el riesgo asociado al 

proyecto (𝑟𝐶) será igual para la universidad y la empresa. 

Adicionalmente, concretar la cooperación hará que el elemento relacionado con 

la cuota de mercado que obtiene cada agente sea reemplazado por una estructura 

de repartición de ganancias. Esta se encuentra definida dentro de un factor de 

repartición (𝜑)2, que en contraposición al parámetro de cuota de mercado, se 

presenta como una estructura que hace parte de las condiciones contractuales a 

negociar en el momento de delimitar el proceso de cooperación. 

                                            
2 Las tasas de riesgo y de repartición del mercado (𝑟𝑁 , 𝑟𝐶 , 𝜌, 𝜑) son acotadas a tomar valores entre 0 
y 1. 
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Suponiendo que estas condiciones se cumplan, de forma que los agentes 

coordinen sus acciones, los beneficios generados por la realización del proyecto de 

innovación de manera cooperativa serán: 

𝐶𝐸 = [𝜑(1 − 𝑟𝐶)𝐹𝐶] − [𝐼𝐷 + 𝐶𝐶]        (3) 

𝐶𝑈 = [(1 − 𝜑)(1 − 𝑟𝐶)𝐹𝐶] − [𝐼𝐷 + 𝐶𝐶]       (4) 

Sin embargo, cuando esta situación no se presente, generalmente debido a 

deficiencias en las capacidades o condiciones necesarias para coordinar acciones, 

los agentes llegarán a encontrarse en una de estas tres situaciones: 

1. Si los problemas de coordinación llevan a que ni la universidad ni la 

empresa decidan cooperar, se presentará una situación análoga a la 

propuesta en (1) y (2). 

2. Si los problemas de coordinación llevan a que la universidad decida tratar 

de llevar a cabo el proyecto de innovación de manera conjunta, pero la 

empresa no lo haga, los beneficios generados en esta interacción serán: 

𝑆𝑁
𝐸 = [𝜌(1 − 𝑟𝑁)𝐹𝐶] − 𝐼𝐷       (5) 

𝑆𝐶
𝑈 = [(1 − 𝜌)(1 − 𝑟𝑁)𝐹𝐶] − [𝐼𝐷 + 𝐶𝐶]     (6) 

3. En el caso que la empresa decida tratar de llevar a cabo un acuerdo de 

cooperación, pero la universidad no considere que este sea necesario, 

los beneficios generados en esta interacción serán: 

 

𝑆𝐶
𝐸 = [𝜌(1 − 𝑟𝑁)𝐹𝐶] − [𝐼𝐷 + 𝐶𝐶]      (7) 

𝑆𝑁
𝑈 = [(1 − 𝜌)(1 − 𝑟𝑁)𝐹𝐶] − 𝐼𝐷      (8) 

Por último, se supone que, debido a que al momento de tratar de cooperar no 

se tiene certeza sobre si la cooperación se concretará, los jugadores se encuentran 

en un contexto de información imperfecta; donde ellos eligen sus estrategias de 

manera simultánea, con una matriz de pagos definida en la Figura 1. 

Dada la estructura de los pagos definidos de (1) a (8), se cumple que 𝑆𝑁
𝐸 = 𝑁𝐸 ≥

𝑆𝐶
𝐸  ∧ 𝑆𝑁

𝑈 = 𝑁𝑈 ≥ 𝑆𝐶
𝑈. Así, el juego de la Figura 1 tiene con seguridad al menos un 

equilibrio de Nash: la no cooperación mutua [𝑁𝐸 , 𝑁𝑈]; desde el punto de vista de la 

empresa, cuando la universidad decide no cooperar, esta no tendrá incentivos para 
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hacer lo contrario; y desde el punto de vista de la universidad, si la empresa decide 

no cooperar, esta tampoco lo hará. 

Figura 1. Matriz de Pagos del Modelo de Cooperación - Coordinación entre 
Universidad y Empresa. 

  Universidad 

  Cooperar No Cooperar 

Empresa 

Cooperar 𝐶𝐸,𝐶𝑈 𝑆𝐶
𝐸, 𝑆𝑁

𝑈 

No 
Cooperar 

𝑆𝑁
𝐸, 𝑆𝐶

𝑈 𝑁𝐸, 𝑁𝑈 

 

Fuente: Elaboración del autor. 

La existencia de un equilibrio diferente al no cooperativo dentro del juego, 

dependerá de si la cooperación mutua genera pagos iguales o mejores a la no 

cooperación, es decir, que 𝐶𝐸 ≥ 𝑆𝑁
𝐸  ∧ 𝐶𝑈 ≥ 𝑆𝑁

𝑈. Para poder obtener este resultado, 

de forma que al menos sea factible la ejecución del proyecto de innovación de 

manera cooperativa entre la universidad y la empresa, se debe cumplir que: 

𝐹𝐶 >
2𝐶𝑐

𝑟𝑁−𝑟𝐶
                    (9) 

𝜌(𝑟𝑁−1)𝐹𝐶+𝐶𝑐 

(𝑟𝐶−1)𝐹𝐶
≤ 𝜑 ≤

𝜌(𝑟𝑁−1)𝐹𝐶−(𝑟𝑁−𝑟𝐶)𝐹𝐶−𝐶𝑐

(𝑟𝐶−1)𝐹𝐶
                                  (10) 

La restricción (9) muestra el papel que tienen los costos de transacción y las 

ganancias obtenidas por la disminución del riesgo asociado al proyecto de 

innovación cuando se coopera, sobre la existencia del equilibrio cooperativo. Entre 

más altos sean los costos de transacción, más alto deberá ser el flujo de caja 

esperado; y entre más grande sea la disminución del riesgo, menor podrá ser el flujo 

de caja esperado. Visto de otra forma, si el valor del proyecto no supera un umbral, 

identificado por una razón que captura si la disminución del riesgo logra suplir los 

costos de transacción asociados a la negociación de la cooperación, este equilibrio 

no será posible. 

Esto quiere decir que las universidades o empresas que comprometan insumos 

para aumentar el éxito técnico o disminuir los costos de la negociación podrán 

involucrarse en un mayor número de proyectos realizados de manera cooperativa 
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que sus pares que no quieran o no puedan hacerlo, al poder cooperar en proyectos 

con flujos de caja más bajos. En resumen, son las capacidades técnicas y 

tecnológicas de los agentes las que hacen factible la cooperación. 

A partir de la situación que acota (9), (10) muestra la estructura de repartición 

de ganancias básica que permite que la cooperación sea factible tanto para la 

universidad como para la empresa. Condiciones diferentes definidas 

contractualmente generaran pagos que solo dan incentivos para cooperar a uno de 

los dos agentes, de forma que no definen a la cooperación mutua como un equilibrio 

de Nash. En el caso en que 𝜑 este por debajo del límite inferior de (10), solo la 

universidad tendrá incentivos para cooperar; mientras que si 𝜑 está por encima del 

límite superior de (10), solo la empresa tratará de cooperar3. 

 

4.3 Problemas de Coordinación 

La estructura del juego resultante del cumplimiento de las restricciones (9) y (10) 

presentada en la sección anterior, es uno donde subsisten dos equilibrios de Nash, 

concordantes con la existencia de estrategias correspondientes. La presencia de 

más de un equilibrio en el juego se da gracias a problemas de coordinación entre 

los agentes, que valoran el equilibrio de la no cooperación como uno más seguro 

que el de la cooperación, porque no necesita la participación de agentes externos 

para que suceda (Rusell, 1999).  Dado que no se puede decidir de manera 

determinística un único equilibrio, se deben introducir refinamientos al equilibrio de 

Nash que permitan tener un mejor entendimiento del problema de coordinación. 

 

4.3.1 Equilibrio en Estrategias Mixtas 

Las estrategias mixtas son una distribución de probabilidad sobre el conjunto de 

estrategias puras, que presenta una regla de decisión para la universidad y la 

empresa al eliminar el problema de la coordinación. El equilibrio en estrategias 

mixtas vendrá dado por la mezcla de probabilidades 𝜎𝐸 y 𝜎𝑈 que sean la mejor 

respuesta respecto a  las acciones del otro agente.  

                                            
3 La derivación de estas condiciones se puede ver en el Apéndice I. 
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Es posible determinar este equilibrio calculando la estrategia de la universidad 

(𝜎𝑈) que aleatorice las decisiones de la empresa; es decir, calculando el punto 

donde las estrategias puras de la empresa tienen los mismos pagos esperados. 

Esta igualdad da una ecuación que se resuelve para determinar 𝜎𝑈. El mismo 

proceso se aplica para la empresa y se obtiene una ecuación que permita calcular 

𝜎𝐸 . 

Los resultados de llevar a cabo este proceso, es decir, el equilibrio en 

estrategias mixtas para el juego es4: 

𝜎𝐸 =
−𝐶𝑐

[𝜌(𝑟𝑁−1)−𝜑(𝑟𝐶−1)−(𝑟𝑁−𝑟𝐶)]𝐹𝐶
              (11) 

𝜎𝑈 =
−𝐶𝑐

[𝜑(𝑟𝐶−1)−𝜌(𝑟𝑁−1)]𝐹𝐶
                (12) 

De (10) sabemos que la estructura contractual se encuentra acotada por unos 

requerimientos que permiten que la cooperación sea una estrategia mutuamente 

beneficiosa. Los resultados de (11) y (12), aumentan la aplicabilidad de estos 

requerimientos, al especificar las condiciones bajo las cuales la cooperación es una 

estrategia jugada con probabilidad 1. Si la estructura contractual del juego es 

estrictamente igual al límite superior de (10), la empresa siempre decidirá cooperar 

y la universidad utilizará la estrategia mixta en (12). En el caso que la asignación de 

las ganancias generadas por la innovación se defina como el límite inferior de (10), 

la universidad decidirá cooperar siempre y la empresa mantendrá una estrategia 

delimitada por (11). 

Adicionalmente, de estas relaciones se logra ver que son, una vez más, los 

costos de transacción y la disminución del riesgo técnico los que definen la 

estructura de cooperación. Para ambos agentes, entre más altos sean los costos de 

transacción, menor será la probabilidad de cooperar. Para el caso de la empresa, 

entre más grande sea la brecha entre el riesgo del proyecto de innovación no 

cooperativo y el riesgo cooperativo, más alta será la probabilidad de cooperar. Para 

                                            
4 Los por menores de llevar a cabo este y posteriores procesos definidos en esta sección pueden 
verse en el Apéndice II. Hay que aclarar que, en este equilibrio, las restricciones (9) y (10) se cumplen 
porque las estrategias mixtas son calculadas para alternativas a las que se les puede asignar 
probabilidades positivas; si alguna de estas condiciones no se cumpliera, el equilibrio cooperativo no 
podría tener una probabilidad de ocurrencia diferente de cero para ambos jugadores. 
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la universidad, entre más grande sea el flujo de caja ajustado para ella, más alta 

será la cooperación. 

En resumen, se mantiene el hecho de que la existencia de un equilibrio 

cooperativo está sustentada en las capacidades técnicas y tecnológicas de los 

agentes. Ya sea por soluciones de equilibrio basadas en estrategias puras, o 

soluciones basadas en estrategias mixtas, los insumos utilizados o disponibles para 

aumentar el éxito técnico o disminuir los costos de la negociación son los que 

permiten la cooperación. Sin embargo, esta condición solo mantiene factible el 

equilibrio cooperativo; se muestra que la estructura de repartición de ganancias 

negociada por los agentes  es la que juega el rol de incentivar la coordinación. 

 

4.3.2 Juego Repetido. 

Sin una solución única donde sea evidente que la cooperación es posible y los 

problemas de coordinación se solucionen por completo cuando se analiza el juego 

en un único periodo, se vuelve necesario introducir una estructura que permita 

sostener el equilibrio cooperativo. Autores como Battalio, Samuelson & Van Huyck 

(2001) han postulado que esta solución se puede encontrar si se permite que el 

juego se lleve a cabo múltiples veces. 

El argumento es que el permitir que el juego sea uno que se presente múltiples 

veces, es decir, que se defina como un juego repetido, hace que la experiencia 

pasada en el juego condicione las creencias de los jugadores, de forma que se 

solucione el problema de coordinación derivado de la existencia de múltiples 

equilibrios. El juego repetido en este contexto consistirá en qué, durante varias 

etapas, la universidad y la empresa completarán el juego de la Figura 1 (conocido 

dentro de este contexto como juego de etapa), haciéndose públicos los resultados 

y recibiendo cada jugador sus pagos tras cada etapa.  

Esta estructura del juego puede entenderse como el caso en que la universidad 

y la empresa deciden en cada periodo si se lleva o no a cabo un proyecto de 

innovación de manera cooperativa. Dado que ninguno de los agentes tiene 

conocimiento sobre el número de veces que se puede llevar a cabo la interacción, 
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el juego es modelado como uno que se repite infinitamente (Pérez, Tena & Jimeno, 

2003).  

Esta situación convierte al juego en uno más complejo, en el que las jugadas en 

las etapas posteriores se pueden hacer depender de cómo se jugó en etapas 

anteriores y, en consecuencia, las jugadas en una etapa determinada pueden 

decidirse según sus consecuencias en etapas posteriores. Dicho de otro modo, si 

el comportamiento futuro se puede ver influenciado por el comportamiento presente, 

entonces los agentes se verán en cierta medida estimulados a evitar aquellas 

acciones que puedan generar un castigo futuro y a realizar aquellas que puedan 

verse recompensadas más adelante. 

Ioannou & Romero (2014) han probado que para una estructura que se asemeja 

al de la caza del ciervo, el perfil de estrategias gatillo, es el perfil de estrategias que 

más se ajusta a resultados de datos experimentales. La estrategia consiste en 

Cooperar en la primera etapa, y además Cooperar en la etapa t si la historia del 

juego hasta ese momento ha sido siempre Cooperar por parte de ambos jugadores, 

y No Cooperar en caso contrario. Dicho de otro modo: «empezar cooperando, y 

continuar así hasta que la cooperación se rompa. A partir de ese momento, no 

cooperar nunca más».  

Esta estrategia, entonces, incorpora una amenaza de penalización permanente 

ante cualquier desviación de la conducta cooperadora. Las estrategias gatillo de 

cada jugador, determina una trayectoria de completa cooperación del juego (ambos 

jugadores comienzan cooperando, y después siguen cooperando ya que la 

cooperación no se rompe si se siguen esas estrategias). De esta forma, el equilibrio 

generado por esta estrategia, es uno donde se elimina el problema de la 

coordinación.  

Este equilibrio será un equilibrio de Nash perfecto en sub-juegos, siempre y 

cuando el valor descontado de las ganancias de la cooperación sea al menos tan 

bueno como el valor descontado de desviarse en algún instante del juego. Así, lo 

que se busca en esta solución, es un valor de descuento, representado por 𝛿, que 

hace que la estrategia gatillo de la universidad o empresa, sea una respuesta óptima 

a la estrategia gatillo del contrario.  
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Los resultados para el juego de etapa sugieren que la cooperación siempre será 

factible para cualquier periodo del juego5. La lógica de esta conclusión se soporta 

en el hecho de que, al saber que el otro jugador siempre cooperara, la empresa o 

la universidad deciden también hacerlo, porque se cumple que: 𝐶𝐸 ≥ 𝑆𝑁
𝐸  ∨ 𝐶𝑈 ≥ 𝑆𝑁

𝑈; 

es decir, el equilibrio de la estrategia gatillo, es un equilibrio de Nash perfecto en 

sub-juegos. 

 

4.3.3 Juego Repetido con Aprendizaje. 

La estructura presentada para el juego de manera repetida, puede ser ampliada 

si se permite que los agentes, adicional a entender el juego como uno de múltiples 

etapas, puedan aprender del resultado de estas etapas. Los modelos de aprendizaje 

formalizan la manera en que la experiencia pasada influye en las decisiones 

estratégicas de los agentes. Incluso si el juego nunca se ha dado en el pasado, la 

experiencia con juegos similares a él también podría condicionar las creencias de 

los jugadores, de forma que se resuelva el problema de coordinación, sin necesidad 

de imponer estrategias de disuasión.  

Los algoritmos de aprendizaje resuelven este problema al ajustar la estrategia 

inicial de cada jugador con las acciones seleccionadas por sus oponentes. Una de 

las técnicas de aprendizaje más utilizados en la teoría de juegos es el juego ficticio 

(FP – por sus siglas en inglés). En este proceso, los agentes se comportan como si 

se enfrentaran a una distribución estacionaria, pero desconocida, de las estrategias 

de sus oponentes. A partir de esto, cada jugador forma creencias sobre el juego del 

rival y se comporta de manera racional con respecto a estas creencias. 

Inicialmente cada jugador tiene creencias previas acerca de la forma en que su 

oponente elige una estrategia. Después de cada turno los jugadores actualizan sus 

creencias acerca de la estrategia del oponente y juegan la mejor respuesta en 

función de sus creencias. Formalmente, las funciones de ponderación no-negativas 

iniciales, también conocida como función de aprendizaje, 𝜅0
𝑖  ∀ 𝑖 = 𝐸, 𝑈, son 

actualizadas usando la fórmula: 

                                            
5 El cálculo del factor de descuento 𝛿 se presenta en el Apéndice III. 
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𝜅𝑡
𝑖(𝑠𝑗) = 𝜅𝑡−1

𝑖 (𝑠𝑗) + {
1         𝑠𝑖 𝑠𝑡

𝑗
= 𝑠𝑗

0         𝑠𝑖 𝑠𝑡
𝑗

≠ 𝑠𝑗
 ∀ 𝑗 = 𝐸, 𝑈                       (13) 

Donde 𝑠𝑗 representa la estrategia escogida por el otro agente. La estrategia 

mixta del oponente 𝑗 ∀ 𝑗 = 𝐸, 𝑈  es estimada siguiendo la fórmula: 

 𝜎𝑖(𝑠𝑗) =
𝜅𝑡

𝑖(𝑠𝑗)

∑ 𝜅𝑡
𝑖(𝑠𝑗)

𝑠𝑗∈𝑆𝑗
              (14) 

De esta forma, la secuencia lógica del algoritmo de juego ficticio para el modelo 

de cooperación-coordinación entre universidad y empresa se presenta en la Figura 

2. El algoritmo funciona de forma que se pueda hacer aseveraciones sobre el 

equilibrio en estrategias mixtas que se genera, y la velocidad de convergencia a 

esta estructura6. 

Así, para poder llevar a cabo el algoritmo, se deben dar valores a los parámetros 

que generan y cumplan las condiciones presentes de (1) a (10) y en (13). Sin 

embargo, hacer una modelación completa de todos los posibles valores y resultados 

que pueden suceder cuando se introduce la regla de aprendizaje supera el alcance 

de esta investigación. 

A manera de ejemplo, que sirva como una primera aproximación, se define la 

cuota de mercado de la empresa en 0.5; el riesgo del proyecto de innovación cuando 

no se coopera 0.8, el riesgo cuando se coopera 0.6; la inversión para el desarrollo 

del proyecto de innovación 20000 y los costos de transacción 3000. A partir de estos 

valores y las restricciones (9) y (10), se define el Flujo de Caja del proyecto en 

330000 y la estructura contractual en cualquier valor entre 0.27 y 0.72. Con estos 

valores, se utiliza el algoritmo con diferentes condiciones iniciales en (13); los 

resultados de la simulación se presentan en la Tabla 1. 

 

                                            
6 Siguiendo a Cure-Vellojin, Ramirez-Rios, Herrera-Hernandez, Paternina-Arboleda & Miller (2011) 
la convergencia del algoritmo se representa como el punto en el que la escogencia de una estrategia 
se vuelve estable, lo que significa que se ha encontrado un equilibrio, en el sentido de (14). Esta 
situación es caracterizada por el inverso multiplicativo de la norma de la matriz que contiene la 

diferencia entre la función de ponderación en 𝑡 − 1 y 𝑡, es decir, ‖𝜅𝑡−1
𝑖 −𝜅𝑡

𝑖‖. 
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Figura 2. Representación del Algoritmo de Juego Ficticio (FP) 

 

Fuente: Elaboración del autor en base a Cure-Vellojin, Ramirez-Rios, Herrera-Hernandez, Paternina-Arboleda 

& Miller (2011). 

Los resultados del algoritmo demuestran que la presencia de cooperación en el 

pasado por parte de los agentes, ya sea porque en ambos predomina la 

cooperación, o porque en uno de ellos esta predisposición supera fuertemente a la 

no cooperación, genera un equilibrio muy cercano al de estrategias puras, donde 

tanto la universidad como la empresa cooperan. En caso contrario, donde la falta 

de cooperación es una tendencia común, la estrategia de los jugadores convergerá 

hacia el equilibrio donde ninguno de los dos coopera. 

Estas estructuras tienen una relación directa con el equilibrio presentado en el 

juego repetido con estrategia gatillo. Si se presenta un compromiso claro por parte 

de los agentes para cooperar, la cooperación mutua será un equilibrio de Nash 

perfecto en sub-juegos; en el caso en que uno de los agentes se desvié, la historia 

del juego se convertirá en una de no cooperación mutua por siempre. 
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Tabla 1. Equilibrios en estrategias mixtas del juego modelado con una regla 
de aprendizaje (FP) 

    
 

Supuesto sobre la Historia Pasada 
      

Probabilidad 
de Cooperar     

  1 Agentes con historia cooperativa    [99.9, 99.9]   

  2 
Uno de los agentes tiene historia cooperativa 

mucho mayor a la no cooperativa del otro agente 
   [99.8, 99.8] 

  

  3 
Uno de los agentes tiene historia cooperativa 

mayor a la no cooperativa del otro agente 
   [84.9, 84.1] 

  

  4 
Uno de los agentes tiene historia cooperativa 

menor a la no cooperativa del otro agente 
   [15.9, 15.3] 

  

  5 
Uno de los agentes tiene historia cooperativa 

mucho menor a la no cooperativa del otro 
agente 

   [0.1, 0.1] 
  

  6 Agentes con historia No cooperativa    [0.1, 0.1]     
Fuente: Elaboración del autor. 

Nota: Convergencia de la estrategia en 400 repeticiones. 

Las condiciones intermedias, presentes en los supuestos tres y cuatro, capturan 

las situaciones donde la historia pasada demuestra que ha existido predisposición 

por parte de alguno de los agentes a cooperar. Lo que sucede aquí es que, cuando 

esta historia no es lo suficientemente grande para convencer al otro agente de 

cooperar, surgirán problemas de coordinación, que mantendrán una probabilidad 

positiva de que no se coopere. De manera análoga, cuando hay una mayor historia 

de no cooperación, que no es lo suficientemente grande para disuadir al otro agente 

de cooperar, se tendrá una probabilidad positiva de que se coopere. 

Estos equilibrios, y la forma como son logrados, son prueba que la cooperación 

y la coordinación son problemas de confianza. Los valores que representan la 

historia pasada, no son más que creencias sobre la probabilidad de cooperar de los 

agentes. Lo que esto quiere decir es que la predisposición para llevar acabo o no el 

proyecto de manera cooperativa tiene fuertes impactos sobre el resultado del juego. 

Si uno de los agentes no desea cooperar, un gran número de veces no se hará; a 

menos que el otro se gane su confianza; que en este contexto simplemente significa 

ser muy insistente. 
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5 Conclusiones y futuras investigaciones. 

La presente investigación se ha encargado de modelar la estructura de 

cooperación entre universidades y empresas en un ambiente estratégico, para 

verificar la importancia que tiene esta estructura sobre el impulso de la innovación. 

En este, las empresas y las universidades deciden si la cooperación es una 

realización viable de su estructura de inversión o no; y si esta estructura permite 

que se lleven a cabo estrategias conjuntas, es decir, si es o no es posible la 

coordinación. 

Esto se llevó a cabo bajo una estructura de juego de coordinación, mediante la 

modelación de los incentivos de los agentes y la utilización de los conceptos de 

solución de equilibrio de Nash en estrategias puras y estrategias mixtas. A partir de 

esto se definieron estructuras de juego repetido con y sin la utilización de la regla 

de aprendizaje conocida como juego ficticio. Cabe aclarar, que esta estructura 

presenta limitaciones en las consideraciones mínimas tomadas para llevar a cabo 

la modelación. En este caso quedan por fuera temáticas, que pueden ser tratadas 

en futuras investigaciones, como: 

 los efectos que tiene la reputación, antes y durante la cooperación; 

 la optimización de múltiples proyectos de innovación entre universidad y 

empresa o con otros agentes económicos;  

 los efectos que tiene la asimetría en los niveles de inversión de cada uno 

de los agentes, sobre la decisión de cooperación; 

 complementariedad en los insumos utilizados para la realización de 

proyectos de innovación por parte de universidades y empresas; 

 modelación de las estructuras contractuales que definen el proceso 

cooperativo; 

 los efectos de los diferentes tipos de costos de transacción sobre la 

decisión de cooperación para uno o más periodos; 

 los efectos de diferentes reglas de aprendizaje sobre el equilibrio 

cooperativo. 
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De los análisis propuestos, se concluye que son las capacidades técnicas y 

tecnológicas de los agentes las que hacen factible la cooperación. Esto quiere decir 

que las universidades o empresas que comprometan insumos para aumentar el 

éxito técnico o disminuir los costos de la negociación podrán involucrarse en un 

mayor número de proyectos realizados de manera cooperativa que sus pares que 

no quieran o no puedan hacerlo, al poder cooperar en proyectos con flujos de caja 

más bajos. Sin embargo, esta condición solo mantiene factible el equilibrio 

cooperativo; se comprueba que la estructura de repartición de las ganancias, que 

se presenta como una estructura que hace parte de las condiciones contractuales 

a negociar en el momento de delimitar el proceso de cooperación, es la que juega 

el rol de incentivar la coordinación de los agentes. 

Si se utiliza una estrategia de gatillo, tanto la empresa como la universidad 

cooperaran en cualquier proyecto de innovación sin importar el valor del factor de 

descuento. Por último, al introducir una regla de aprendizaje en la estructura del 

juego repetido, se puede concluir que la predisposición para llevar acabo o no el 

proyecto de manera cooperativa tiene fuertes impactos sobre el resultado del juego. 

Los valores que representan la historia pasada, no son más que creencias sobre la 

probabilidad de cooperar de los agentes. Si uno de los agentes no desea cooperar, 

un gran número de veces no se hará, a menos que el otro se gane su confianza; 

que, en el contexto presentado, esto es logra siendo insistente. 
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Apéndice I 

Dadas las condiciones (1) a la (9), para que se pueda dar la cooperación se 

debe cumplir que 𝐶𝐸 ≥ 𝑆𝑁
𝐸  ∧ 𝐶𝑈 ≥ 𝑆𝑁

𝑈. Es decir: 

 [𝜑(1 − 𝑟𝐶)𝐹𝐶] − [𝐼𝐷 + 𝐶𝐶] ≥ [𝜌(1 − 𝑟𝑁)𝐹𝐶] − 𝐼𝐷 

[𝜑(1 − 𝑟𝐶)𝐹𝐶] ≥ [𝜌(1 − 𝑟𝑁)𝐹𝐶] + 𝐶𝐶  

𝜑 ≥
[𝜌(1−𝑟𝑁)𝐹𝐶]+𝐶𝐶

(1−𝑟𝐶)𝐹𝐶
  

 [(1 − 𝜑)(1 − 𝑟𝐶)𝐹𝐶] − [𝐼𝐷 + 𝐶𝐶] ≥ [(1 − 𝜌)(1 − 𝑟𝑁)𝐹𝐶] − 𝐼𝐷 

(1 − 𝜑) ≥
[(1−𝜌)(1−𝑟𝑁)𝐹𝐶]+𝐶𝐶

(1−𝑟𝐶)𝐹𝐶
  

𝜑 ≤
[𝜌(1−𝑟𝑁)𝐹𝐶]−(𝑟𝑁−𝑟𝐶)𝐹𝐶−𝐶𝐶

(1−𝑟𝐶)𝐹𝐶
  

⇒ 
𝜌(𝑟𝑁−1)𝐹𝐶+𝐶𝑐 

(𝑟𝐶−1)𝐹𝐶
≤ 𝜑 ≤

𝜌(𝑟𝑁−1)𝐹𝐶−(𝑟𝑁−𝑟𝐶)𝐹𝐶−𝐶𝑐

(𝑟𝐶−1)𝐹𝐶
                                     

(10) 

Para que (10) se cumpla, se debe cumplir que: 

 
𝜌(𝑟𝑁−1)𝐹𝐶+𝐶𝑐 

(𝑟𝐶−1)𝐹𝐶
<

𝜌(𝑟𝑁−1)𝐹𝐶−(𝑟𝑁−𝑟𝐶)𝐹𝐶−𝐶𝑐

(𝑟𝐶−1)𝐹𝐶
 

𝜌(𝑟𝑁 − 1)𝐹𝐶 + 𝐶𝑐 < 𝜌(𝑟𝑁 − 1)𝐹𝐶 − (𝑟𝑁 − 𝑟𝐶)𝐹𝐶 − 𝐶𝑐  

𝜌(𝑟𝑁 − 1)𝐹𝐶 + (𝑟𝑁 − 𝑟𝐶)𝐹𝐶 − 𝜌(𝑟𝑁 − 1)𝐹𝐶 < −2𝐶𝑐  

⇒ 𝐹𝐶 >
2𝐶𝑐

(𝑟𝑁−𝑟𝐶)
                (9) 

La condición en (9), también se satisface si la cooperación solo es beneficiosa 

para uno de los agentes. En el caso que la cooperación solo sea beneficiosa para 

la universidad, es decir, no lo sea para la empresa: 

[𝜑(1 − 𝑟𝐶)𝐹𝐶] − [𝐼𝐷 + 𝐶𝐶] < [𝜌(1 − 𝑟𝑁)𝐹𝐶] − 𝐼𝐷  

⇒ 0 ≤ 𝜑 <
𝜌(𝑟𝑁−1)𝐹𝐶+𝐶𝑐 

(𝑟𝐶−1)𝐹𝐶
  



 

 
 

Si solo lo es para la empresa, es decir cuando no lo sea para la universidad, 

entonces: 

[(1 − 𝜑)(1 − 𝑟𝐶)𝐹𝐶] − [𝐼𝐷 + 𝐶𝐶] < [(1 − 𝜌)(1 − 𝑟𝑁)𝐹𝐶] − 𝐼𝐷  

𝜌(𝑟𝑁−1)𝐹𝐶−(𝑟𝑁−𝑟𝐶)𝐹𝐶−𝐶𝑐

(𝑟𝐶−1)𝐹𝐶
< 𝜑 ≤ 1  



 

 
 

Apéndice II 

Para hallar las estrategias mixtas de la empresa, se debe calcular el (𝜎𝐸) que 

haga que las estrategias puras de la universidad tengan los mismos pagos 

esperados: 

{[(1 − 𝜑)(1 − 𝑟𝐶)𝐹𝐶] − [𝐼𝐷 + 𝐶𝐶]}𝜎𝐸 + {[(1 − 𝜌)(1 − 𝑟𝑁)𝐹𝐶] − [𝐼𝐷 + 𝐶𝐶]}(1 − 𝜎𝐸)

= {[(1 − 𝜌)(1 − 𝑟𝑁)𝐹𝐶] − 𝐼𝐷}𝜎𝐸 + {[(1 − 𝜌)(1 − 𝑟𝑁)𝐹𝐶] − 𝐼𝐷}(1 − 𝜎𝐸) 

{[(1 − 𝜑)(1 − 𝑟𝐶)𝐹𝐶] − [𝐼𝐷 + 𝐶𝐶]}𝜎𝐸 − {[(1 − 𝜌)(1 − 𝑟𝑁)𝐹𝐶] − [𝐼𝐷 + 𝐶𝐶]}𝜎𝐸

− {[(1 − 𝜌)(1 − 𝑟𝑁)𝐹𝐶] − 𝐼𝐷}𝜎𝐸 + {[(1 − 𝜌)(1 − 𝑟𝑁)𝐹𝐶] − 𝐼𝐷}𝜎𝐸

= {[(1 − 𝜌)(1 − 𝑟𝑁)𝐹𝐶] − 𝐼𝐷} − {[(1 − 𝜌)(1 − 𝑟𝑁)𝐹𝐶] − [𝐼𝐷 + 𝐶𝐶]} 

𝜎𝐸{[(1 − 𝜑)(1 − 𝑟𝐶)𝐹𝐶] − 𝐼𝐷 − 𝐶𝐶 − [(1 − 𝜌)(1 − 𝑟𝑁)𝐹𝐶] + 𝐼𝐷 + 𝐶𝐶} = −𝐶𝐶 

⇒ 𝜎𝐸 =
−𝐶𝑐

[𝜌(𝑟𝑁−1)−𝜑(𝑟𝐶−1)−(𝑟𝑁−𝑟𝐶)]𝐹𝐶
            (11) 

(11) es estrictamente igual a uno, es decir, la probabilidad de cooperar de la 

empresa es uno, cuando: 

−𝐶𝑐 = [𝜌(𝑟𝑁 − 1) − 𝜑(𝑟𝐶 − 1) − (𝑟𝑁 − 𝑟𝐶)]𝐹𝐶 

𝜑 =
[𝜌(1 − 𝑟𝑁)𝐹𝐶] − (𝑟𝑁 − 𝑟𝐶)𝐹𝐶 − 𝐶𝐶

(1 − 𝑟𝐶)𝐹𝐶
 

Para hallar las estrategias mixtas de la universidad, se debe calcular el (𝜎𝑈) que 

haga que las estrategias puras de la empresa tengan los mismos pagos esperados: 

{[(𝜑)(1 − 𝑟𝐶)𝐹𝐶] − [𝐼𝐷 + 𝐶𝐶]}𝜎𝑈 + {[(1 − 𝜌)(1 − 𝑟𝑁)𝐹𝐶] − [𝐼𝐷 + 𝐶𝐶]}(1 − 𝜎𝑈)

= {[(1 − 𝜌)(1 − 𝑟𝑁)𝐹𝐶] − 𝐼𝐷}𝜎𝑈 + {[(1 − 𝜌)(1 − 𝑟𝑁)𝐹𝐶] − 𝐼𝐷}(1 − 𝜎𝑈) 

{[𝜑(1 − 𝑟𝐶)𝐹𝐶] − [𝐼𝐷 + 𝐶𝐶]}𝜎𝑈 − {[(1 − 𝜌)(1 − 𝑟𝑁)𝐹𝐶] − [𝐼𝐷 + 𝐶𝐶]}𝜎𝑈

− {[(1 − 𝜌)(1 − 𝑟𝑁)𝐹𝐶] − 𝐼𝐷}𝜎𝑈 + {[(1 − 𝜌)(1 − 𝑟𝑁)𝐹𝐶] − 𝐼𝐷}𝜎𝑈

= {[(1 − 𝜌)(1 − 𝑟𝑁)𝐹𝐶] − 𝐼𝐷} − {[(1 − 𝜌)(1 − 𝑟𝑁)𝐹𝐶] − [𝐼𝐷 + 𝐶𝐶]} 

𝜎𝑈{[𝜑(1 − 𝑟𝐶)𝐹𝐶] − 𝐼𝐷 − 𝐶𝐶 − [(1 − 𝜌)(1 − 𝑟𝑁)𝐹𝐶] + 𝐼𝐷 + 𝐶𝐶} = −𝐶𝐶 

⇒ 𝜎𝑈 =
−𝐶𝑐

[𝜑(𝑟𝐶−1)+𝜌(𝑟𝑁−1)]𝐹𝐶
                       (12) 



 

 
 

(12) es estrictamente igual a uno, es decir, la probabilidad de cooperar de la 

universidad es uno, cuando: 

−𝐶𝑐 = [𝜑(𝑟𝐶 − 1) + 𝜌(𝑟𝑁 − 1)]𝐹𝐶 

𝜑 =
[𝜌(1 − 𝑟𝑁)𝐹𝐶] + 𝐶𝐶

(1 − 𝑟𝐶)𝐹𝐶
 

  



 

 
 

Apéndice III 

La estrategia gatillo será un equilibrio de Nash perfecto en sub-juegos, siempre 

y cuando el valor descontado de las ganancias de la cooperación sea al menos tan 

bueno como el valor descontado de desviarse en algún instante del juego. Así, lo 

que se busca en esta solución, es un valor de descuento, representado por 𝛿, que 

genere un equilibrio donde los agentes no tienen incentivos para no cooperar, si 

todos han cooperado en el pasado.  

Para la empresa: 

 Cooperar: {[(1 − 𝜑)(1 − 𝑟𝐶)𝐹𝐶] − [𝐼𝐷 + 𝐶𝐶]} + 𝛿{[(1 − 𝜑)(1 − 𝑟𝐶)𝐹𝐶] −

[𝐼𝐷 + 𝐶𝐶]} + 𝛿2{[(1 − 𝜑)(1 − 𝑟𝐶)𝐹𝐶] − [𝐼𝐷 + 𝐶𝐶]} + ⋯ =

[(1−𝜑)(1−𝑟𝐶)𝐹𝐶]−[𝐼𝐷+𝐶𝐶]

1−𝛿
 

 No Cooperar: {[𝜌(1 − 𝑟𝐶)𝐹𝐶] − 𝐼𝐷} + 𝛿{[𝜌(1 − 𝑟𝐶)𝐹𝐶] − 𝐼𝐷} + 𝛿2{[𝜌(1 −

𝑟𝐶)𝐹𝐶] − 𝐼𝐷} + ⋯ = 𝛿
[𝜌(1−𝑟𝐶)𝐹𝐶]−𝐼𝐷

1−𝛿
 

 Diferencia: 
[(1−𝜑)(1−𝑟𝐶)𝐹𝐶]−[𝐼𝐷+𝐶𝐶]−[𝜌(1−𝑟𝐶)𝐹𝐶]+𝐼𝐷

1−𝛿
 

La diferencia debe ser no negativa para que la estrategia gatillo sea un equilibrio 

de Nash perfecto en sub-juegos.: 

[(1 − 𝜑)(1 − 𝑟𝐶)𝐹𝐶] − [𝐼𝐷 + 𝐶𝐶] − [𝜌(1 − 𝑟𝐶)𝐹𝐶] + 𝐼𝐷

1 − 𝛿
≥ 0 

1 − 𝛿 ≥ 0 

0 ≤ 𝛿 ≤ 1 

Para la universidad: 

 Cooperar: {[𝜑(1 − 𝑟𝐶)𝐹𝐶] − [𝐼𝐷 + 𝐶𝐶]} + 𝛿{[𝜑(1 − 𝑟𝐶)𝐹𝐶] − [𝐼𝐷 + 𝐶𝐶]} +

𝛿2{[𝜑(1 − 𝑟𝐶)𝐹𝐶] − [𝐼𝐷 + 𝐶𝐶]} + ⋯ =
[𝜑(1−𝑟𝐶)𝐹𝐶]−[𝐼𝐷+𝐶𝐶]

1−𝛿
 

 No Cooperar: {[𝜌(1 − 𝑟𝐶)𝐹𝐶] − 𝐼𝐷} + 𝛿{[𝜌(1 − 𝑟𝐶)𝐹𝐶] − 𝐼𝐷} + 𝛿2{[𝜌(1 −

𝑟𝐶)𝐹𝐶] − 𝐼𝐷} + ⋯ = 𝛿
[𝜌(1−𝑟𝐶)𝐹𝐶]−𝐼𝐷

1−𝛿
 



 

 
 

 Diferencia: 
[𝜑(1−𝑟𝐶)𝐹𝐶]−[𝐼𝐷+𝐶𝐶]−[𝜌(1−𝑟𝐶)𝐹𝐶]+𝐼𝐷

1−𝛿
 

La diferencia debe ser no negativa para que la estrategia gatillo sea un equilibrio 

de Nash perfecto en sub-juegos.: 

[𝜑(1 − 𝑟𝐶)𝐹𝐶] − [𝐼𝐷 + 𝐶𝐶] − [𝜌(1 − 𝑟𝐶)𝐹𝐶] + 𝐼𝐷

1 − 𝛿
≥ 0 

1 − 𝛿 ≥ 0 

0 ≤ 𝛿 ≤ 1 

 

 


