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Investigación, desarrollo e innovación 

La investigación transforma recursos en nuevo conocimiento a través 
del talento científico, mientras que la innovación convierte el 
conocimiento (científico, organizacional) en riqueza y valor social.
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Cualquier actuación directa o 
indirectamente controlada por los humanos
es susceptible de ser mejorada mediante la 
innovación, 



La innovación también ha demostrado ser el 

promotor más relevante del crecimiento y 

competitividad
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La innovación como factor de creci-

miento y liderazgo de las empresas

“..if we want to succeed as a company, we must drive 
innovation into everything we do: into technology, into 
safety, into design and into real-world solutions for 
environmental issues.”   

Chairman Bill Ford's speech, 2005
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La aparición y difusión global de nuevas tecnologías 

es hoy la más rápida de la historia y se esta 

acelerando• La tecnologías han cambiado nuestra forma  

tradicional de vivir (cómo trabajamos, cómo

comemos, cómo nos movemos, cómo

mantenemos la salud, cómo aprendemos y 

enseñamos, cómo nos comunicamos, cómo

hacemos negocio, ..)

• En un futuro próximo esos cambios pueden ser

mucho mayores (AI, VR inmersiva, economía

colaborativa y prosumers, reproducción y 

envejecimiento, robótica avanzada, …)“Previous technological innovation has always delivered 
more long-run employment, not less. But things can 
change”  
(The economist, 2014. The future of jobs. The onrushing 

wave)



El Global Innovation Index (GII)



¿Cómo funciona Francia en el GII?
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6º en GDP global y 21º en GDP per 
capita



¿Cómo funciona Portugal en el GII?
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50º en GDP global y 41º en GDP per 
capita



¿Cómo funciona España en el GII?
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13º en GDP global y 33º en GDP per 
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Características de un SI saludable. Un entorno 

socioeconómico convencido y comprometido 

• Reconocimiento social del valor de la educación, la investigación, la 

innovación y el riesgo.

• Una buena educación en todos  los niveles, incluidos mayores recursos, 

métodos innovadores y promoción de la movilidad es la base cualquier 

desarrollo ulterior. Además, la educación debe ser capaz de cubrir las 

necesidades empresariales de hoy y del futuro, así como promocionar el 

riesgo y creación de nuevas iniciativas.• La atracción y retención de talento en 

todos los niveles debe ser una prioridad 

estatal (incentivos, continuidad, ...)

• Una estrategia adecuada, potente y a 

largo plazo sobre el fomento de la I+D+i y 

por el cambio de modelo productivo, 

deben ser también acuerdos de país

(Finlandia, Corea, Israel, Estonia, País 

Vasco, Cataluña).



Características de un SI saludable. Unas instituciones 

y legislación estables y con visión a largo plazo
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• La política institucional de inversión en I+D+i, debe ser

estable y creciente hasta converger con los países más

desarrollados (la fluctuación presupuestaria es peor que la 

escasez) 

• Esta política debe priorizar la creación, transferencia y 

asimilación de tecnología, con instrumentos financieros 

adecuados y flexibles (e.g. CPI).

• La flexibilidad es clave, cambiando el paradigma del 

cumplimiento burocrático por la exigencia en los 

resultados.

• La administración debe promover el desarrollo de 

tecnologías emergentes, así como de empresas intensivas 

en innovación y EBTs (regulación y fiscalidad, capital 

riesgo, subvenciones con riesgo compartido, CPI)

• Hay que potenciar la especialización, diferenciación y 

complementaridad interna y externa (Europa), 

promoviendo la competencia interregional.



Características de un SI saludable. Empresas con la 

innovación y el conocimiento como activos 

principales
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• El tamaño importa en la I+D+i (incentivos para 

pasar de SE a ME, consorcios estratégicos y 

estables son el ecosistema apropiado para la 

innovación). La coordinación y especialización 

son esenciales.

• La I+D+i debe ser un componente esencial de la 

estrategia para cualquier empresa, independientemente de su tamaño y posibilidades. Como 

consecuencia, el BERD y el empleo en I+D+i ha ser más alto, 

convergiendo hacia el promedio europeo.

• Herramientas y profesionales de la I+D+i propios o en 

partenariado, que permitan una gestión eficiente del 

conocimiento y una alta capacidad de absorción de tecnología

(#investigadores, #graduados en STEM, #trabajadores en 

servicios intensivos en conocimiento, ...)

• Potente estrategia de protección de la IP
El esfuerzo en I+D+i de las empresas españolas es la mitad de la media europea. En 

2015, las empresas españolas ejecutaron el 52,5% del gasto total en I+D+i, uno de los 
más bajos de Europa (63,3% en promedio en 2015)

Una empresa vale lo que su lista de clientes y su know-how.



Características de un SI saludable. Un sistema de 

generación y transmisión de conocimiento de 

excelencia
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• Mayor nivel de inversión en I+D+i

pública.

• Modelos de gobernanza flexibles y con 

rendición de cuentas sociales.

• Estrategias claras de diferenciación y 

especialización de la centros de I+D+i.

• Políticas potentes de atracción y 

retención de talento (estudiantes e 

investigadores).

• Mayor movilidad del personal de I+D+i

entre los sectores público y empresarial.

• Evaluación continua del desempeño de 

la institución y de sus empleados.



Diagnóstico. principales debilidades del sistema de 

TT
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• Estructuras y políticas universitarias orientadas a 

incrementar  el impacto económico y social y no 

solamente a los resultados directos de la investigación 

(políticas de reconocimiento e incentivos)

• Potente cultura de innovación interna y de TT (protección 

de la propiedad intelectual, creación de spin-offs y 

servicios y comercialización de conocimiento) con una 

fuerte participación de las empresas.

• Estrategia de TT basada en colaboraciones estratégicas 

y grandes proyectos y no en proyectos a corto plazo y 

consultoría.

• Políticas claras de co-inversión con mayor riesgo pero 

con un mayor retorno 

• Potenciación de la participación en ecosistemas de I+D+i

(empresas, universidades, centros tecnológicos e 

instituciones)



Resumen
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• El desempeño en promedio de España y todos los agentes implicados 

en la innovación (administración, universidades y empresas) no es el 

que necesitamos para garantizar la competitividad a futuro, lo que 

conduce a los problemas de todos conocidos: baja productividad y 

competitividad, alto desempleo y salarios bajos, baja producción de 

productos tecnológicos (patentes, exportaciones high-tech, servicios y 

exportación de ICT, …)

• Si queremos mejorar nuestro nivel de vida, reducir las desigualdades y, 

al mismo tiempo, controlar los efectos medio-ambientales, necesitamos

de un sistema de innovación potente y bien coordinado. Ello solo puede

conseguirse mediante la concurrencia positiva de la investigación, la 

innovación y  el compromiso politico y social
Es imprescindible un acuerdo de país para cambiar nuestras prioridades 

socioeconómicas, el modelo de educación, las políticas de atracción y retención 
de talento, así como fomentar un nuevo modelo de crecimiento a largo plazo, 

basado en la generación y explotación de conocimiento.
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