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Presentación

U

n año más es para mí motivo de satisfacción la oportunidad de
recordar el XIV Encuentro Empresarial de Gijón, que bajo el título “La organización para la innovación en la empresa española del
siglo XXI”, nos permitió abordar en el año 2008 no sólo la organización
de la innovación en la empresa, sino también las aportaciones de la norma
UNE sobre innovación y los retos que supone la globalización; y con ella,
la internacionalización de la innovación en el futuro al que nos dirigimos.
La importancia de disponer de un resumen de los contenidos abordados en
el encuentro a través de este libro, radica en el interés no sólo de las reflexiones realizadas a lo largo de los encuentros, sino también en la oportunidad de recoger las experiencias prácticas expuestas por los ponentes y
las ponentes de las empresas que participaron, convencida como estoy de
que son de enorme utilidad para las empresas.
Tal como se manifiesta en su contenido, la rapidez de los cambios experimentados en el mundo de hoy, especialmente en el ámbito económico y empresarial, nos ha llevado a dar un nuevo enfoque al papel que la innovación
debe jugar en el futuro, en consonancia con el Manual de Oslo en su tercera edición del año 2005, incorporando las innovaciones en Marketing y
Organización, con lo que el campo de actuación se amplía considerablemente.
Coherentemente con este reto, las formas de actuar en el ámbito municipal
también tienen que asumir una redefinición del papel que pueden desempeñar los ayuntamientos en cuanto a la potenciación de la innovación como
estrategia de futuro en el desarrollo local. El Ayuntamiento de Gijón ha
sido pionero tanto en la aplicación de fondos al desarrollo del primer Parque Científico Tecnológico de titularidad municipal de España, como en el
desarrollo de programas tecnológicos que tienen como fin la promoción de
la cultura de la innovación.
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Cada vez más somos conscientes de la importancia de establecer redes de
cooperación con todo tipo de aliados, públicos y privados, para promover
la mejora global del territorio local y, específicamente, en todo lo relacionado con la mejora competitiva de nuestras empresas y la economía local,
como lo demuestra el elevado número de acuerdos de cooperación establecidos para alcanzar estos objetivos.
Un apartado destacado, como ejemplo de esa colaboración, lo representa la
Fundación Cotec. De las enseñanzas que año tras año vamos obteniendo de
la excelente relación establecida con Cotec, en esta ocasión podemos resaltar
la profundización en el estudio y análisis de las unidades de I+D empresariales, o los departamentos de la empresa homólogos que sirven de inspiración
a las administraciones locales, tanto para dotarnos de unidades organizativas similares en el campo de la innovación local y social como para proyectar
una imagen de municipio innovador, imagen que contribuye a incrementar
nuestro valor y la percepción positiva interna y externa de nuestra ciudad.
Buen ejemplo de este valor intangible percibido por el entorno socioeconómico regional, nacional e internacional, lo constituye el Acuerdo Gijón
Innova 2008-2011, un acuerdo de concertación con los principales agentes
sociales y económicos de nuestra ciudad, que pone el foco de prioridad de
las políticas de promoción económica y empleo en la innovación no sólo
como meta, sino también como camino a seguir. Estoy convencida de que
iniciativas como ésta deben contribuir a implicar en el sistema de ciencia,
tecnología e innovación de España, de forma decisiva, a las entidades locales, al servir de ejemplo de las potencialidades de lo local en esta materia.
Un apartado relevante de este libro, aunque esté todavía pendiente la realización de una evaluación en profundidad del impacto que la norma de la
serie 166.000 tiene en el contexto nacional de la I+D+i, se refiere a los
diferentes modelos organizativos de la innovación, contraponiendo conceptos como centralización de la I+D+i frente a descentralización, o centros y unidades corporativas de innovación frente al concepto de innovación abierta. En este sentido, no me cabe duda de que Gijón se ha alineado
como un exponente muy destacado de la certificación de la I+D+i, al albergar el 8% de las empresas españolas certificadas en gestión de la innovación, lo que ciertamente representa un honor y un gran reto para mantener
esta posición en el futuro.
Por último, se aborda uno de los temas más relevantes de los últimos tiempos en el campo de la innovación, el fenómeno de la internacionalización,
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debido al avance de la globalización en todos los ámbitos de la economía,
y, de forma significativa, los desarrollos científico-tecnológicos y de innovación, lo que aportará claves para el desarrollo de iniciativas en este campo al mundo empresarial.
Para terminar sólo me resta agradecer a la Fundación Cotec su confianza
y colaboración para hacer realidad, año tras año, una publicación como
ésta, que contribuye a proporcionarnos claves indispensables para la reflexión y la actuación tanto pública como privada.

Paz Fernández Felgueroso
Alcaldesa Presidenta del Ayuntamiento de Gijón
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Introducción

E

l siglo xxi parece que acaba de empezar y ya ha sido testigo de un
buen número de hechos que han tenido gran impacto en la vida económica y empresarial. En efecto, este siglo se está caracterizando,
probablemente más que por ningún otro factor, por la globalización, un
fenómeno que ha venido a transformar la sociedad, el mercado y el contexto competitivo en el que se desenvuelven las empresas, pero también los
individuos y los países, arrastrando tras de sí un gran número de consecuencias. Una de ellas es la redefinición del papel de la innovación en la
sociedad y en la empresa. El papel distinto que la innovación está destinada a jugar, más relevante del que ha tenido hasta ahora, normalmente implica que ha de hacerlo revestido en una organización diferente.
La innovación es una de las armas con la que cuentan las empresas para
afrontar la globalización, a la vez que también se ve afectada por ella de
una forma directa. Como cualquiera de los grandes cambios que están afectando a la economía mundial, la globalización impone retos para la I+D y
la innovación empresarial en todos los sectores en la misma medida en que
repercuten otros factores, como el cambio climático, la escasez de energía,
los cambios demográficos, la seguridad o la salud, factores todos ellos que
están encima de la mesa de toda empresa global. Y los retos, como siempre,
suponen amenazas y oportunidades.
La globalización, por tanto, impone cambios en todos los ámbitos de la
empresa a los que la organización de la I+D+i tiene que hacer frente. Supone mayor competencia, por ejemplo en el ámbito internacional, por lo
que se agudiza la necesidad de una presencia más significativa en el exterior, un salto cualitativo de primer orden para la inmensa mayoría de las
empresas si lo llevamos al terreno de la organización. Los ejes de producto,
tecnología, mercado o cliente se vuelven más complejos, al tiempo que las
necesidades de mayor productividad o menores costes también crecen. El
modelo lineal de la innovación, aunque superado hace tiempo, es ahora
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cuando se ve reemplazado con mayor claridad por una compleja red que
liga a empresas con competidores, al sector público con el sector privado,
o a disciplinas y actores que hasta ahora tenían poco que ver. Por ello,
además de las variables tradicionales para el diseño de una organización
—su tamaño, los criterios para estructurarla (por productos, por tecnologías, por mercados, etc.), el peso del proyecto como elemento articulador
de la organización con respecto a las áreas funcionales (dando lugar a todo
tipo de organizaciones matriciales) o la relevancia de las unidades de estructura con respecto a las más operativas—, la organización de la innovación tiene que responder a otras grandes cuestiones.
Dentro del sistema de innovación de la empresa, en lo que se refiere más
específicamente a la organización, la globalización está suponiendo una
nueva forma de ver el papel de las unidades de I+D empresariales —las
unidades o departamentos de la empresa que agrupan a los recursos de
I+D+i—, ya que está empujando a algunas compañías a crear estas unidades no sólo en su mercado natural, sino también fuera de nuestras fronteras. Se trata de un movimiento que generalmente suele ir por detrás de la
apertura de unidades comerciales (el primer paso las más de las veces) y
productivas (el siguiente paso) en el exterior, significando un paso más en
la internacionalización de la empresa española. En un sentido parecido, la
innovación abierta (open innovation) es otra manifestación que responde,
si no total al menos parcialmente, al fenómeno de la globalización, debido
a que los flujos de conocimiento y la colaboración internacional —práctica habitual esta última en algunos sectores y empresas desde hace décadas— están alcanzando cotas no vistas hasta ahora. La innovación abierta
permite complementar los recursos y las capacidades de la empresa en los
ejes mencionados antes.
La creación de estas unidades, que en ocasiones son verdaderos centros de
I+D, es un fenómeno que se está desarrollando con fuerza en España en lo
que llevamos de siglo, que está impulsado, en primer lugar, por el deseo de
potenciar la I+D en sentido estricto, es decir, la investigación y desarrollo
de medio y largo plazo; y, en concreto, el desarrollo de nuevas tecnologías
para la empresa. Una de las cuestiones clave que deben afrontar estos centros es la de su rentabilidad (¿resulta rentable económicamente invertir en
la creación de un centro de I+D?). El desarrollo de estos centros lleva asociado el impulso hacia actividades de carácter más estratégico relacionadas
con la innovación y la tecnología, como el desarrollo de una estrategia
tecnológica concreta, la realización más sistemática de ciertas actividades,
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como la vigilancia tecnológica, la gestión de los derechos de la propiedad
industrial e intelectual o la puesta en marcha de una red de colaboradores
estratégicos. Además, dichos centros se han convertido para algunas empresas en una potente arma de marketing, en el buen sentido de la expresión, es decir, en una herramienta para atraer más fácilmente a los clientes
y para proyectar una imagen innovadora. En otras palabras, si son adecuadamente gestionados, estos centros no sólo contribuyen al desarrollo de
tecnología y de productos tangibles, sino que aumentan el valor de la compañía en aspectos tan intangibles como la imagen. Este fenómeno se está
dando en un contexto en el que se ha creado una norma de carácter nacional, cuyo impacto está todavía por ver, orientada a la certificación de sistemas de I+D+i; y, en concreto, a la certificación de unidades de I+D+i,
aunque en este caso más orientadas a la gestión.
Pero la organización para la innovación da pie para abordar otros aspectos. En este sentido, el título de este libro puede dar lugar a varias interpretaciones. ¿Qué es lo verdaderamente importante?: ¿la organización para
la innovación, tal como reza el título, o la organización de la innovación?;
¿cómo organizamos el conjunto de las actividades de la empresa de manera
que facilitemos que la innovación fluya de la forma más natural posible, sin
cortapisas?; o ¿cómo organizamos los recursos que están más directamente
implicados en el desarrollo de la innovación? Si atendemos a la definición
y alcance de la innovación que ha introducido la última versión del Manual
de Oslo, en su edición del año 2005, que ha incorporado las innovaciones
en marketing y organización, podríamos entender que los recursos más directamente implicados en desarrollar la innovación deben alcanzar a un
mayor número de unidades dentro de la empresa, y, por qué no, a todas y
cada una de las personas de la misma.
Según el Manual de Oslo, una innovación en la organización es la introducción de un nuevo método organizativo en las prácticas, la organización
del lugar de trabajo o las relaciones exteriores de la empresa. Las innovaciones de organización pueden tener por objeto mejorar los resultados de
una empresa reduciendo los costes administrativos o de transacción, mejorando el nivel de satisfacción en el trabajo (y, por consiguiente, aumentando la productividad), facilitando el acceso a bienes no comercializados
(como el conocimiento externo no catalogado) o reduciendo los costes de
los suministros. Por otro lado, una innovación de marketing es la aplicación de un nuevo método de comercialización que implique cambios significativos del diseño o el envasado de un producto, su posicionamiento, su
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promoción o su tarificación. Las innovaciones de marketing tratan de satisfacer mejor las necesidades de los consumidores, de abrir nuevos mercados o de posicionar en el mercado de una nueva manera un producto de la
empresa con el fin de aumentar las ventas.
Las innovaciones de carácter más organizativo y las que tienen que ver con
el marketing no están sujetas a formas consolidadas de gestión ni suelen
responder al desarrollo de determinadas tareas realizadas de forma sistemática, cuyo objetivo sea innovar. Organizativamente tienen poco que ver
con la innovación de productos y procesos. Con el paso del tiempo probablemente se irán encontrando e identificando patrones de gestión, lo que
motivaría que un análisis como el que se pretende en este libro les debería
dedicar más espacio. De momento son pocas las referencias que se incluyen,
estando la mayoría del contenido de libro orientado a la innovación en la
que la tecnología juega un papel importante, es decir, la que se centra en
actividades como el desarrollo de productos y procesos o la investigación
aplicada.
La justificación de la necesidad y el interés de este libro nace en gran medida de la importancia que ha ido adquiriendo la actividad de innovación en
España en el ámbito de la empresa (en todas sus variantes, en especial la de
carácter más tecnológico), ya sea en lo que se refiere estrictamente a la I+D
(investigación y desarrollo) o al concepto más amplio de innovación (incorporado en la fórmula I+D+i, que se ha hecho común en España). En
sentido estricto esta fórmula no supone un simple cambio de denominación, sino que tiene un significado y un alcance distinto del de I+D (a pesar de utilizarse en ocasiones indistintamente). La mayor atención que reciben uno y otro está provocando que las empresas se preocupen de su
contribución al negocio con eficiencia y eficacia.
Si bien tanto en lo que se refiere a I+D como a innovación, en el ámbito
nacional estamos todavía por debajo de la media europea según la mayoría
de los parámetros que se suelen usar en estos casos, no es menos cierto que
España ya cuenta con sectores y empresas concretas que están, sin ninguna
duda, en la vanguardia a nivel mundial. El sector financiero es un buen
ejemplo, del que ya sabíamos que contábamos con empresas líderes mundiales (ver el Informe de Cotec sobre la innovación en los servicios financieros) y que la crisis financiera ha venido a confirmar sin ningún género de
dudas. Efectivamente, España cuenta con bancos y cajas que también son
líderes mundiales en innovación, y ello tiene su reflejo en los enfoques novedosos que algunos han introducido para organizar la innovación. Valga
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de muestra algunas «buenas prácticas», como la de involucrar a los clientes
en el proceso de innovación, «utilizándolos» como un recurso más para el
desarrollo y la prueba de nuevos productos, en lo que puede ser una manifestación innovadora del concepto de innovación abierta.
En el sector de la energía y en especial en el que tiene el foco en las energías
renovables —terreno en el que España está consiguiendo un prestigio
mundial al contar con subsectores y empresas concretas muy competitivas
que lideran el mercado internacional— también podemos encontrar elementos organizativos singulares en lo que respecta a la innovación.
Mirando al sector de automoción, que está sufriendo como pocos los avatares de la recesión mundial y en el que España siempre ha jugado un papel
importante pero de segundo nivel —es un país relevante en cuanto a fabricación, el tercero de Europa en vehículos producidos y el tercero por tamaño de su industria auxiliar—, al contar con un reducido músculo en actividades de valor añadido, también contamos con ejemplos poco comunes.
Por ejemplo, este sector ha sido capaz de dar a luz una organización singular y diferencial como es el AIC (Automotive Intelligence Center), precisamente para crear valor y, entre otros objetivos, impulsar las organizaciones
de I+D+i de empresas fabricantes de componentes de automoción a partir
de potenciar la colaboración entre ellas.
Estos y otros temas son los que se abordan en este libro, que a su vez toma
prestadas ideas, datos e información de las ponencias que se realizaron en
el XVI Encuentro Empresarial de Cotec (XIV Encuentro Empresarial de
Gijón) titulado «La organización para la innovación en la empresa española del siglo xxi», celebrado en Gijón en 2008, cuyo programa y ponentes se recogen en el anexo 3, razón por la que el conjunto del libro está
trufado de menciones y descripciones de ejemplos concretos, fundamentalmente de empresas españolas, que en gran parte participaron en el evento
mencionado.
Si bien el libro no responde a un análisis sistemático y global de la situación de la organización de la innovación en la empresa española, sí es fruto, en cambio, de muchos años de experiencia y de un conocimiento profundo de la evolución de la empresa española, además de recoger resultados
de varios de los estudios de Cotec que han abordado ya este tema en sectores concretos tanto industriales como de servicios.
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CAPÍTULO 1
Contexto competitivo y
alternativas para la
organización de la innovación

1.1. El avance de la I+D empresarial
en España
La empresa española cada vez gasta más en I+D porque piensa que es
una herramienta clave para su competitividad y un motor del crecimiento del negocio. Un gasto en I+D cada vez mayor conlleva un crecimiento de los recursos y de la estructura interna y externa, y en último término una gestión y una organización más compleja. Está por ver
cómo va a afectar la profunda recesión que se está viviendo desde mediados del año 2008, pero los indicios son positivos. Son mayoría las
empresas que están congelando y recortando inversiones, algo habitual
en este tipo de situaciones, pero en esta ocasión son muchas las empresas que han manifestado que las relacionadas con la innovación tecnológica serán las últimas en sufrir estos recortes.
Una buena medida de la madurez de la I+D+i empresarial en España
la tendremos cuando seamos capaces de ver el impacto de la recesión
económica en la inversión empresarial en I+D+i. ¿Está nuestro sistema
de innovación preparado para soportar una recesión del tamaño de la
que caracteriza a la del final de la primera década del siglo?, ¿recortarán de forma drástica las empresas su inversión en I+D+i o, como parece, apostarán por ella para salir de la crisis? La I+D+i está creciendo
en importancia en la sociedad española y esto se nota en el crecimiento
del nivel de innovación y también en el hecho de que cada vez son más
las situaciones en las que la palabra liderazgo se puede asociar a la empresa española en materia de innovación, como se menciona en la introducción.
A pesar de lo dicho, la I+D y la innovación en general constituyen una de
las asignaturas pendientes de la empresa española, colectivamente hablando, aunque contemos con notables y numerosas excepciones en diferentes
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sectores. Un dato de este retraso es la parte del gasto total de I+D que en
España es ejecutado o financiado por las empresas, notablemente inferior
al de los países más avanzados. La buena noticia, sin embargo, es que la
I+D empresarial ha ido creciendo en España en los últimos años por encima del gasto total en I+D, acercándose poco a poco a la media de la UE.
Este y otros datos hablan de la creciente madurez de la empresa española en
materia de innovación tecnológica.
Las estadísticas oficiales, tanto las de I+D como las de innovación (la
recogida en la conocida como encuesta CIS, Community Innovation Survey, que se realiza con carácter bianual en casi toda Europa), marcan la
distancia entre España y los países avanzados en cuanto al esfuerzo en
I+D e innovación. Esta distancia es mayor en unos sectores que en otros,
pero en general es bastante significativa a lo largo de todo el espectro
empresarial, aunque la tendencia apunta a su reducción de forma paulatina. En cierto modo, el nivel de gasto define la importancia que se da a
estas actividades, y las estadísticas dicen que la empresa española cada vez
cree más en ellas.
500
450
Euros corrientes

400
350
300
250
200
150
100

1995 1996 1997 1998 1998 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Fuente: INE.
Cuadro 1.1.
Evolución del gasto interno en I+D ejecutado por las empresas en España

De acuerdo con los datos facilitados por el INE, en 2008 las empresas españolas han financiado el 45% y han ejecutado el 55% (8.073 millones de
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euros) del gasto total de I+D ejecutado en España. No alcanza el nivel de
países como EE.UU. o el de los países nórdicos, que son los que suelen estar en vanguardia en cuanto a tecnología e innovación (cuyos porcentajes
se acercan al 70% en algunos casos), pero hay que pensar que se está en la
buena dirección. Si nuestro esfuerzo empresarial en I+D+i se va acercando
a la media europea, es lógico pensar que nuestra forma de organizarlo va
incorporando los patrones y modelos que caracterizan a los países líderes.
Las estadísticas indican, por tanto, que como país todavía nos queda camino por recorrer. La menor presencia de grandes empresas en nuestro tejido
productivo o que en España tengan más peso los sectores tradicionales en
detrimento de sectores avanzados y de alta tecnología, son algunas de las
razones que explicarían el retraso. Las limitaciones también quedan patentes en los rankings empresariales de gasto de I+D que se confeccionan para
los ámbitos europeo o mundial, tales como The EU Industrial R&D Investment Scoreboard, que se prepara con el auspicio de la Comisión Europea, y
donde aparecen las mil empresas que más gastan en I+D en Europa.
De todas formas, no se puede ignorar el hecho de que esta lista esté confeccionada con criterios discutibles, lo que provoca la ausencia llamativa de
algunas empresas muy reconocidas y de alta tecnología, no sólo españolas,
pues la presencia de empresas de nuestro país es todavía bastante pequeña,
por lo que sus resultados no responden al potencial real de España. Afortunadamente, año tras año este ranking va incorporando alguna empresa
española más. En 2007 son ya cinco las empresas españolas que aparecen
entre los primeros 200 puestos de este listado. La primera empresa es Telefónica y está situada en el puesto 41, con un gasto en I+D de 594 M€,
mientras que las siguientes están situadas más allá del puesto 100: Indra
Sistemas, en el puesto 116 con una inversión anual de 141 M€; la farmacéutica Almirall está en el puesto 159,101 M€; Repsol YPF en el puesto
196, con un gasto de 77 M€; por último Industria de Turbo Propulsores
(ITP) en el puesto 200, con un gasto en I+D de 72 M€.
Telecomunicaciones, tecnologías de la información, energía, farmacia y
aeronáutica son sectores de alta tecnología y de futuro, en los que España empieza a contar con representantes que compiten mundialmente
también en tecnología. Gestionar tal nivel de recursos requiere el empleo de una estrategia, unos procesos y una organización cada vez más
sofisticados.
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Relación Tasa anual
2006/1995 acumulativa

1995

2006

Gasto total I+D (M$ PPC)

3.550

11.815

3,33

11,55

Gasto empresarial I+D (M€ corrientes)

1.712

6.579

3,84

13,01

Investigadores totales (EDP)

47.342 115.789

2,45

8,49

Investigadores empresariales (EDP)

10.803

39.936

3,70

12,63

17

25

16.190

49.415
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6,55
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3,10
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39.115

2,15

7,21

282

969

3,44

11,89
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9,38

Empresas innovadoras (%)
Empresa innovadoras (número)
Empresas innovadoras que realizan
I+D (número)
Artículos (% mundial)
Artículos (número anual)
Patentes europeas de origen español
( número 1996-2005)
Exportaciones de alta tecnología
Fuente: Cotec.

Cuadro 1.2.
Avances del sistema español de innovación desde 1995

Es difícil contar con una presencia mucho mayor cuando se carece de grandes
empresas en sectores de alta tecnología (como TIC o Farmacia), pero en los
próximos años deberíamos ver en esta lista un mayor número de empresas
españolas provenientes de sectores como la energía, en especial en el de las
energías renovables, donde el país está apostando mucho. El salto en estos
rankings de carácter internacional, que en cualquier caso será gradual, se irá
produciendo según vayamos contando con empresas realmente globales a nivel mundial, no tan sólo multinacionales. Por otro lado, el salto no se está
dando únicamente en sectores de intensidad tecnológica media o alta, sino
también en los de baja intensidad tecnológica. Uno de ellos es el sector de la
construcción, en el que empresas como ACS, OHL o Acciona están incrementando sus recursos y sofisticando su organización para innovar e incorporar
tecnología en proyectos y actividades como la eficiencia energética en la edificación o nuevas técnicas constructivas, lo que les está permitiendo encontrar áreas de liderazgo internacional. Son varios los factores que han contribuido a ello, como la constitución de una pequeña unidad de coordinación y
gestión (en bastantes casos influenciada por la norma 166.000), una ejecu-
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ción centralizada de la actividad de I+D, que les ha permitido un cierto protagonismo en programas de alto contenido tecnológico (como el CENIT en
el ámbito nacional o el Programa Marco de la UE), y una ejecución descentralizada de otras actividades de innovación tecnológica.
Gasto I+D (%)
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Fuente: Telefónica.
Cuadro 1.3.
Cuota de gasto de I+D y de facturación de empresas filiales de empresas extranjeras
con respecto al total del gasto de I+D y de la facturación en el año 2004

Otro aspecto del mismo tema lo proporciona el cuadro 1.3, cuyo análisis
aporta información que puede tener una doble lectura. Por un lado, una
gran parte del gasto empresarial de I+D en España corresponde a las empresas multinacionales que están situadas en nuestro país. La ausencia de
grandes empresas españolas con un alto volumen de gasto en I+D puede ser
parte de la explicación (dato que sigue siendo cierto), pero no lo es menos
que España se está convirtiendo poco a poco en una buena ubicación donde
no sólo se puede fabricar, sino también investigar y desarrollar nuevos productos. Una foto dinámica del cuadro 1.3 a lo largo de los últimos años
aclararía algunos puntos en este sentido. Cada vez son más las multinacionales que deciden realizar I+D en España y potenciar sus filiales españolas
convirtiéndolas en centros de competencia a nivel internacional. Más adelante se dan algunos datos sobre este fenómeno en algunos sectores, como el
de automoción, que tienen su traducción en el plano organizativo.
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El análisis de las estadísticas oficiales del INE sobre I+D e innovación no
permite obtener demasiadas conclusiones relativas a cómo organizan las
empresas españolas dichas actividades. Tanto en la encuesta CIS como en la
encuesta más tradicional de I+D es posible encontrar apartados que se
pueden interpretar en clave organizativa, pero no son demasiado ricas en
este aspecto y en ocasiones los resultados no arrojan demasiada luz. Únicamente aspectos relacionados con la colaboración, como la mayor relevancia de las fuentes del mercado (proveedores, clientes y competidores, por
ese orden) sobre las fuentes denominadas institucionales (universidades,
centros tecnológicos y centros públicos de investigación, también por ese
orden), contribuyen más claramente al análisis que se pretende en este documento.
Existen otros datos más cualitativos que confirman la mayor importancia
que las empresas están asignando a la innovación, como es el papel relevante que está adquiriendo el Director de Innovación —o cargos similares
como el Director de Tecnología o el Director de I+D— dentro del organigrama empresarial. Algo semejante ocurre con la mayor presencia que está
ganando la innovación en los discursos de los presidentes y directivos de
empresa, así como en los de las asociaciones empresariales y patronales, e
incluso de las organizaciones sindicales, aunque en ocasiones se dé la sensación de que se está hablando de ello simplemente porque se trata de un
concepto que está de moda. La innovación ya ha penetrado casi como dogma dentro de los cuadros directivos en todo el espectro del entramado productivo y ahora queda profundizar en su impacto. Para ello, su organización es una de las claves.

1.2. Factores que condicionan la
organización de la innovación
La organización de la innovación está influenciada por los mismos factores
que afectan tanto al desarrollo y avance de la innovación en general como
al desarrollo organizativo del conjunto del negocio. En este sentido, se
puede aplicar el análisis y el diseño organizacional en su significado más
amplio, del que existe un extenso cuerpo de doctrina dentro de la gestión
empresarial, en el que se abordan aspectos como la organización como respuesta a la estrategia del negocio o la estructura organizativa como herra-

26

mienta de organización y control, habiéndose desarrollado múltiples teorías para tratar de entender el papel y la evolución de las organizaciones.
Por ejemplo, la teoría de las contingencias, una de las que ofrece una visión de los diferentes aspectos que contienen las organizaciones, que está
basada en entender la organización como un conjunto de cinco elementos
básicos: el núcleo operativo, el nivel intermedio de gestión, el nivel más
alto de carácter estratégico, la parte tecnológica (la tecno-estructura) y el
personal de soporte. Estos cinco elementos podrían ser aplicados y adaptados específicamente a la organización de la innovación, siendo los factores
que afectan a la organización los que conciernen al desarrollo y al papel de
todos y cada uno de estos elementos.
En el cuadro 1.4 se menciona un buen número de los factores que influyen
en la organización de la innovación, aunque se podría pensar que son los
que afectan tanto a la organización general del negocio como al conjunto

Nivel de importancia
0

1

2

3

4

5

Incremento de la presión competitiva
Necesidad de aumentar el valor añadido
Orientación al cliente
Globalización
Mejorar la ejectividad y la eficiencia de la I+D
Nuevos mercados, segmentación de mercado
Enfoque de la empresa sobre la I+D
a corto a largo plazo
Flexibilidad
Importancia de la I+D en la empresa
Adquisición y reconversión de la empresa
El CEO
Legistación ambiental
Outsourcing

Fuente: Centralised versus Decentralised R&D - Benefits and Drawbacks WG56 Report, EIRMA
(2001).
Cuadro 1.4.
Factores que condicionan la forma de afrontar y organizar la innovación
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del entramado de innovación de la empresa. Así como cada época está marcada por unas tendencias concretas, la actual responde sobre todo a las
crecientes presiones competitivas que caracterizan a la mayoría de sectores
empresariales, a la globalización, a la importancia de la orientación al
cliente o a la necesidad de incrementar el valor añadido de los productos y
servicios. Todos ellos son factores que afectan al negocio, y de una manera
muy particular a la innovación y a la organización de la innovación. Pero
no son los únicos. En el fondo, prácticamente cualquier aspecto que concierna al negocio tendrá su traducción en la organización de la innovación.
Aspectos aparentemente alejados o de los que cabría pensar que no están
directamente conectados con la innovación, como la segmentación del
mercado o los procesos de fusión y adquisición de empresas, tienen su impacto en la forma de organizar la innovación.
Centrando la discusión en algunos de los factores mencionados, se puede hablar de los siguientes paradigmas que afectan a la innovación en este inicio
del siglo xxi, no todos ellos nuevos:
• M
 ás focalización sobre el negocio, lo que normalmente implica una mayor
preocupación por el corto plazo y un énfasis más acentuado sobre determinadas herramientas, como la gestión de proyectos. Este enfoque no quiere
decir que no se siga utilizando la I+D+i como vía de entrada en negocios
y áreas nuevas para la empresa, por ejemplo a través de la diversificación
tecnológica.
• C
 reciente concentración del esfuerzo en I+D, debido a la ola de fusiones y
adquisiciones empresariales que se han vivido en la última década y a las
políticas públicas más recientes que son favorecedoras de los grandes proyectos de I+D, regionales, nacionales y europeos, que promueven la formación de grandes consorcios y el desarrollo coordinado de múltiples proyectos orientados a un objetivo común (como pueden ser el green car o el
cambio climático). La concentración del esfuerzo en I+D también es consecuencia del creciente coste asociado a los nuevos productos (ya sea un
nuevo fármaco o un nuevo automóvil).
•A
 umento paulatino de la utilización de la innovación proveniente de fuentes externas, tanto de otras empresas (clientes, proveedores), por lo general
dentro de la misma cadena de valor, como del sistema público de I+D (universidades, grandes centros públicos de investigación), tendencia que
igualmente se ve favorecida por las políticas públicas de apoyo a la
I+D+i.
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• G
 estión de la tecnología cada vez más global, en un contexto de cadena de valor y de cadena de suministro cada vez más global, en sectores
como biotecnología, material de transporte, energías renovables, etc.,
consecuencia de la ubicación de los recursos de I+D+i y también de
los proveedores y colaboradores tecnológicos en cualquier parte del
mundo.
Todos y cada uno de los factores anteriores tienen una traducción inmediata
en la organización, ya sea a través de estructuras más distribuidas y ligadas a
las unidades de negocio (más focalización), la creación de centros de I+D de
tamaño más grande (mayor concentración) con presencia más numerosa por
el mundo (gestión más global de la tecnología), ya sea con recursos propios
o a través de colaboraciones con terceros (aumento innovación externa). Parece que las variables que se han de considerar y entender a la hora de organizar los recursos para la innovación crecen día a día.
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Fuente: Technical University Delf.
Cuadro 1.5.
Las distintas generaciones de I+D en la era industrial
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Vistos los paradigmas anteriores desde una perspectiva de largo plazo, es
más fácil entender cómo ha ido evolucionando la innovación a lo largo del
tiempo, como se muestra en el cuadro 1.5. De esta manera, en la actualidad
estaríamos en lo que algunos han dado en llamar la cuarta generación,
caracterizada fundamentalmente por la innovación y la generación de conocimiento que tiene lugar en red, fuera de los límites de la propia empresa, en colaboración con otras organizaciones. En cierto sentido parece una
vuelta a los orígenes, ya que a finales del siglo xix y principios del xx la
I+D se llevaba a cabo casi en su totalidad fuera de la empresa, aunque por
aquel entonces era debido a que la empresa no tenía recursos propios de
I+D. Era lo que se considera la primera generación. La segunda se caracterizó por el crecimiento de los grandes centros de I+D (Bell Labs sería el
paradigma), siendo la tercera generación aquella que se basaba en buscar
el equilibrio entre la I+D de corto, medio y largo plazo, y en menor medida entre la realizada internamente (la más importante) y la que se realizaba fuera de la empresa.
El elemento distintivo de la cuarta generación, por tanto, es el concepto de
la innovación abierta (la open innovation, como se conoce en terminología
anglosajona). Se refiere al uso de flujos de conocimiento, con destino y
origen en la empresa, para acelerar la innovación interna y expandir los
mercados para el uso externo de la innovación, respectivamente. Este paradigma asume que las empresas pueden y deben utilizar ideas tanto internas
como externas, así como caminos internos y externos para acceder al mercado y ser capaces de progresar en tecnología e innovación.
La innovación abierta incorpora modelos empresariales que complementan
los procesos internos de innovación con recursos externos, centrados en la
creación de valor. Este concepto supone que la investigación y desarrollo en
las grandes empresas está cambiando su enfoque eminentemente interno hacia uno de visión más amplia, que utiliza tecnología de fuentes como redes
de universidades, investigadores, proveedores, competidores, etc.
Considerando unos y otros factores, se podrían resumir y aglutinar en tres
los grandes vectores que determinan el diseño de la organización de la innovación en la actualidad, al menos a un primer nivel:
• La centralización (o descentralización de los recursos), que supone una
mejor selección y entendimiento de las actividades que se realizan a nivel
de las unidades de negocio o de las unidades operativas de la organización, así como de las que se realizan alejadas de éstas en las unidades de

30

carácter más corporativo (cuando éstas no son sólo meras unidades de
gestión de la I+D).
• La colaboración, que incide en la necesidad de una creciente gestión estratégica y operativa de la innovación que la empresa realiza con universidades, centros y otras empresas, integrando, y en cierta forma, gestionando los recursos de todas estas organizaciones de la misma manera
que los recursos internos.
• La globalización, que requiere un mayor entendimiento de dónde, cuándo y cómo ubicar diferentes partes del proceso de innovación. Ésta es la
razón de la paulatina internacionalización de la innovación que también
está llegando a las empresas españolas.
Dado que los factores cambian, la organización de la innovación también
debe hacerlo. La respuesta al cambio debe ser una de las virtudes de la organización, ya que ésta no es más que un instrumento al servicio de la estrategia del negocio, como se menciona en varias ocasiones a lo largo de este
documento. De hecho, está permanentemente cambiando, aunque es verdad
que de forma más acusada en unos sectores (por ejemplo, el de la automoción) que en otros (por ejemplo, el sector del papel o del vidrio) debido a
factores intrínsecos del propio sector.
El sector de automoción está experimentando desde hace dos décadas una
creciente concentración de los grandes constructores de vehículos, que a su
vez están focalizando su actividad en el marketing, el diseño y el ensamblaje,
delegando en su red de suministradores actividades importantes de desarrollo de producto y de tecnología. Este cambio se va trasladando en cascada a
toda la cadena de valor, que debe ir asumiéndolo con rapidez. Su impacto
en el conjunto de empresas pequeñas y medianas de dicha cadena (la inmensa mayoría de las alrededor de mil empresas que conforman el sector en
España) está siendo enorme.
Las empresas que quieren seguir siendo suministradores de primer nivel
(conocidos como tier 1) están aumentando el esfuerzo en I+D, y para ello
están creando centros de I+D de primer nivel (con equipos de ensayo sofisticados y personal muy cualificado) y están tejiendo una importante red de
proveedores de servicios de innovación. Como se desarrolla en profundidad
en el capítulo siguiente, el esfuerzo y organización de la I+D constituye
una de las capacidades clave (junto con la capacidad financiera e industrial)
para cualificarse como tier 1. Otros sectores con cadenas de suministro
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igualmente complejas y con diferentes niveles de sistemas, subsistemas y
componentes pueden seguir la misma tendencia en el futuro. Así está sucediendo ya en otros sistemas de transporte (aeronáutica y ferrocarril) y en la
industria eólica. En todo caso, en la mayoría de sectores es posible encontrar factores propios que influyen en la organización del negocio.
Una idea de lo cambiante de las estructuras organizativas la proporciona
el cuadro 1.6, en el que se observa cómo el de la automoción tiene un ratio
de cambios organizativos muy alto en comparación con otros sectores, al
tiempo que muestra cómo estos cambios son relativamente normales en
otros sectores.
Existe un último factor que también influye tanto en la organización de la
innovación y para la innovación, como es la cultura empresarial. Ésta afecta
a las personas, a sus actitudes, a la manera de gestionar, a cómo se entiende
y se gestiona el negocio en su conjunto. Algunas empresas entienden que la
innovación se desenvuelve mejor en entornos «poco organizados», en los que
prima la creatividad y no la disciplina (innovation out of caos), en los que
lo importante es no poner cortapisas a la comunicación y a los flujos de información. Este factor es especialmente difícil de abordar y de analizar, debido a los límites difusos del concepto de cultura empresarial, aunque no
por ello se debe obviar. A diferencia de otros factores, resulta más difícil de
leer, entender y definir el impacto de la cultura en la organización.
Rango

Media

Todos los sectores industriales

1-10

2,7

Automoción

2-10

4,2

Alimentación, Bebidas

2-4

3

Telecomunicaciones

1-4

2,7

Energía, Maquinaria, Metal

1-4

2,3

Electrónica, Electricidad

1-3

2,3

Química, Farmacia, Dispositivos médicos, Cosméticos

1-4

2,2

Papel, Vídrio

1-3

2,2

Muestra de 61 grandes empresas europeas, mayoritariamente industriales.
Fuente: Centralised versus Decentralised R&D - Benefits and Drawbacks WG56 Report, EIRMA
(2001).
Cuadro 1.6.
Cambios de estructuras organizativas de I+D. Número de veces que ha cambiado
de estructura organizativa de I+D en los últimos diez años
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Centralización, globalización, colaboración y cultura son factores determinantes de la organización de la innovación en las empresas para las que la
tecnología requiere grandes esfuerzos y a la que se dedican numerosos y sofisticados recursos. Los capítulos siguientes abordan en detalle los tres primeros, a través de la experiencia concreta de empresas españolas que están en
vanguardia en sectores como telecomunicaciones, energía, automoción o bienes de equipo.
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CAPÍTULO 2
Modelos organizativos
de la innovación

2.1. Centralización frente a la
descentralización
Una de las variables más definitorias de la organización de la innovación se
centra en la ubicación de los recursos, al poder estar éstos centralizados en
alguna unidad generalmente de carácter corporativo, o descentralizados en
unidades de negocio o divisiones operativas de la empresa. Centralización
o descentralización es una vieja disyuntiva del negocio, no solo en lo que
respecta a la I+D+i. Regularmente las empresas se hacen esta pregunta y
casi con la misma regularidad se dan respuestas contrarias, ya que tanto
una como otra opción son perfectamente válidas, incluso en un mismo contexto.
La experiencia dice que las unidades centralizadas tienden a focalizar su
actividad en desarrollos a medio y largo plazo, orientados generalmente a
temas estratégicos para el negocio sujetos a un mayor riesgo, pero también
con un alto impacto potencial en el desarrollo del negocio. La investigación aplicada y el desarrollo de tecnologías son más propios de este tipo de
organización. En cambio, cuando los recursos se encuentran descentralizados, las actividades de I+D+i suelen responder a desarrollos o mejoras que
se realizan con un horizonte temporal más corto, a necesidades más operativas de las unidades de negocio, con un impacto más inmediato en la cuenta de resultados. El desarrollo y mejora de productos vendría a responder
a este enfoque.
Desde hace tiempo se tiende a reducir las estructuras corporativas y centralizadas a cambio de incrementar las descentralizadas, como lo confirma el
cuadro 2.1, que refleja la opinión de las grandes multinacionales europeas.
Lo que ocurre es que, aun siendo ésta la tendencia claramente mayoritaria,
podemos encontrar múltiples ejemplos de lo contrario. Como se indica más
adelante, razones muy particulares están haciendo que en España existan
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muchos casos contrarios a esta tendencia, común en los países más desarrollados y avanzados en materia de I+D.

Centralización
33%

Descentralización
67%

Todos los sectores industriales

Muestra de 61 grandes empresas europeas, mayoritariamente industriales.
Fuente: «Centralised versus Decentralised R&D - Benefits and Drawbacks WG56 Report», EIRMA (2001).
Cuadro 2.1.
Grado de centralización de las estructuras organizativas de I+D

Las estructuras centralizadas no son ni mejores ni peores que las descentralizadas, ya que cada una puede resultar más adecuada según las situaciones,
los planteamientos culturales de la empresa, el contexto competitivo, etc.
Las ventajas y desventajas más significativas de cada modelo se señalan en
el cuadro 2.2. Cada empresa debe valorar la relativa importancia de todas
ellas para su caso concreto, analizar si las ventajas realmente lo son y en
qué medida, al igual que las desventajas, y de esta forma encontrar soluciones imaginativas.
Por ejemplo, si bien las estructuras descentralizadas tienen sus limitaciones
para promover el desarrollo de proyectos de medio y largo plazo, de alto
riesgo y que puedan tener un carácter multidisciplinar (y multinegocio),
existen fórmulas para dar respuesta a esta cuestión, que no pasan necesariamente por tener que montar una organización centralizada. La empresa
puede crear una tipología especial de proyectos, que pueden denominarse
de diferentes formas, como proyectos estratégicos —el mensaje es que son
especialmente importantes para la estrategia de la empresa— o proyectos
corporativos —proyectos que no son de ninguna unidad específica, sino
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que tienen a toda la corporación detrás— cuya puesta en marcha estaría
sujeta a una serie de requisitos. Pueden enumerarse, por ejemplo, los proyectos:
• Aprobados por el Comité de Dirección de la compañía;
• Patrocinados por un miembro concreto del Comité de Dirección;
• Financiados con fondos de la Corporación;
• Gestionados y dirigidos por un equipo «extraído»de las unidades de negocio, y respondiendo directamente al Comité de Dirección.
De igual manera existen fórmulas que ayudarían a que los proyectos de las
unidades corporativas no corran el peligro de alejarse excesivamente de la
realidad y de las necesidades del negocio.

VENTAJAS

DESVENTAJAS

Estructuras centralizadas

Estructuras descentralizadas

• Desarrollo estratégico de nuevas
tecnologías
• Recursos humanos
• Eficiencia en costes
• Continuidad de capacidad,
habilidades internas

• Cercano al mercado
• I+D más flexible y orientada al éxito
• Centro de compentencia
• Cercano al negocio

• Lejano del mercado
• Fuiado por la tecnología
• Falta de flexibilidad
• Bajo retorno de la inversión

• Duplicidad de esfuerzos
• Masa crítica
• Ejecución compleja de proyectos
estratégicos
• La orientación a corto plazo
amenaza a los objetivos a largo plazo

Fuente: Elaboración propia de Europraxis.
Cuadro 2.2.
Ventajas y desventajas de las estructuras centralizadas y descentralizadas de I+D

En este punto resulta interesante ver la opinión de alguna empresa concreta, como es el caso de Indra. Al igual que una mayoría de grandes empresas
del sector de ingeniería y del de consultoría tecnológica, que cuentan con
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un peso importante de la actividad centrada en las tecnologías de la información y comunicaciones, la innovación en Indra está bastante descentralizada, apartándose un poco de los modelos clásicos de organización de la
innovación del sector industrial. Como consecuencia de su modelo organizativo, la innovación se produce en Indra desde las unidades de negocio, las
cuales están organizadas por mercados, lo que implica que no se dispone de
un departamento central de desarrollo de I+D+i, contando sólo con una
unidad corporativa de gestión.
En opinión de Indra, la descentralización permite recoger plenamente las
diferencias existentes en la manera de innovar según el mercado del que se
trate y facilita asimismo adecuar la respuesta al grado de tecnificación de los
clientes que componen cada mercado. También permite introducir en el desarrollo de la actividad de I+D+i la peculiar dinámica de algunos mercados
en los que existen agentes singulares promotores de la innovación. A este
respecto hay que señalar que Indra es una compañía particularmente compleja y diversa, debido a sus múltiples actividades, negocios y mercados.
Entre las características más señaladas del modelo organizativo de Indra
cabe resaltar que la Dirección Estratégica sigue un modelo top down, en el
que se recogen los inputs de los diferentes mercados como punto de partida
para el desarrollo de la estrategia. Los retos tecnológicos se definen en el
contexto de cada uno de estos mercados y siempre en función de los retos
empresariales globales, ya que la tecnología y la innovación se conciben al
servicio de la estrategia global de la empresa.
Indra ha evolucionado hacia el modelo descrito desde uno bastante más
centralizado hace unos años. Como ya se ha comentado, esta evolución ha
sido bastante común en el mundo empresarial desde finales del siglo XX,
de manera que hoy en día prácticamente no existen modelos centralizados
puros (salvo en empresas pequeñas, en las que establecer una distinción entre qué es centralizado y qué no lo es carece realmente de sentido). La realidad actual aporta toda una variedad de modelos híbridos, con recursos
centralizados y descentralizados
Pero hablar del grado de centralización o descentralización de la innovación resulta bastante impreciso, o al menos difuso, si no se concreta la cuestión sobre los distintos aspectos de la gestión de la innovación en los que
podríamos hacernos esa pregunta. El grado de descentralización se podría
aplicar a la financiación de la I+D+i (dónde se ubica quien financia dicha

40

actividad), a la ejecución de la I+D+i (quién y dónde se realiza esta actividad) y a la toma de decisiones (quién decide qué se hace, quién decide la
estrategia de I+D+i). Tal como se muestra en el cuadro 2.3, tratar de responder a cada una de las subpreguntas anteriores da lugar a la aparición
de nuevas variables.
Ejecución de la I+D

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5
Desarrollo Investigación

2,5

Servicios
de soporte

2

Desarrollo Investigación

1,5

Servicios
de soporte

1

Desarrollo Investigación

0,5

Decisión sobre la I+D

Servicios
de soporte

0

Financiación de la I+D

Nivel corporativo
División / Unidad de Negocio
Externo

Nivel corporativo
División / Unidad de Negocio
Externo

Nivel corporativo
División / Unidad de Negocio

Muestra de 61 grandes empresas europeas, mayoritariamente industriales.
Fuente: «Centralised versus Decentralised R&D - Benefits and Drawbacks WG56 Report», EIRMA (2001).
Cuadro 2.3.
Grado de centralización de distintas actividades relativas a la gestión de I+D

Por lo general, la actividad de I+D+i agrupa a diferentes tipos de actividades,
al menos en las grandes empresas o en las que dedican mucho esfuerzo al desarrollo tecnológico. De esta manera, se podría diferenciar entre la actividad de
desarrollo de productos y procesos (que suele ser el núcleo que concentra los
mayores esfuerzos de I+D+i), la actividad de investigación y desarrollo de tecnologías, más orientada al largo plazo y a la que únicamente dedican esfuerzos
las empresas que están en vanguardia de sus respectivos sectores, y la actividad
que se podría calificar como de soporte o de simple mejora, muy ligada al día a
día y a la resolución de problemas operativos, es decir, de soporte tanto de clientes como del proceso productivo.

41

En opinión de las grandes multinacionales (reflejada en el cuadro 2.3) la
actividad de investigación y desarrollo de tecnologías se ejecuta mayoritariamente en unidades centralizadas, aunque su financiación pueda provenir
mayoritariamente de las unidades de negocio. Éste es un modelo bastante
común, que trata de equilibrar la supuesta lejanía del mercado de las unidades corporativas con el control más cercano al mercado de las unidades
de negocio, cuya financiación puede realizarse apoyando proyectos concretos o aportando una cuota determinada de la financiación anual de la unidad corporativa. También se observa el importante papel que tienen organizaciones y entidades externas en su ejecución (por ejemplo, las universidades), así como en su financiación, pues estas actividades encuentran más
fácil acomodo en los programas públicos que las de más corto plazo.
Por el contrario, las actividades de desarrollo de producto, por ejemplo,
son mayoritariamente ejecutadas, financiadas y decididas por las unidades
de negocio, aunque tanto las unidades centralizadas como las organizaciones y entidades externas puedan desempeñar un papel en su ejecución y financiación. Por ejemplo, la financiación de carácter corporativo puede
tener un papel en el desarrollo de nuevos productos que supongan una importante apuesta para la empresa, por su carácter estratégico, por su importante volumen de inversión (cuya asunción por parte de una unidad de
negocio concreta pueda dañar a corto plazo su cuenta de resultados), por
el carácter transversal de los mismos o porque el hecho de ser un producto
radicalmente nuevo no tenga acomodo inmediato en las unidades de negocio existentes y deba ser origen de una nueva línea de negocio. La financiación corporativa de grandes proyectos de desarrollo es una figura que se ha
introducido en muchas empresas españolas.
No existe un análisis específico en España respecto al grado de centralización o descentralización de las estructuras de I+D+i. Sin embargo, basando dicho análisis en la experiencia y en un conocimiento profundo del tejido empresarial español, se puede ofrecer un cuadro aproximado de la situación. Seguramente porque se partía de una situación caracterizada por el
bajo nivel de gasto en I+D, especialmente en el sector empresarial, y en
gran parte por la nula, salvo excepciones, actividad de I+D a medio y largo plazo, todo ello unido a la escasez de grandes empresas y grupos empresariales, en España los centros corporativos de I+D han sido la excepción
hasta fechas muy recientes. En los últimos diez años se ha producido un
movimiento tendente a potenciar la actividad de I+D+i a través de la creación de estos centros, que en general tienen un carácter corporativo.
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2.2. Los centros y unidades
corporativas
Los centros corporativos de I+D son un fenómeno característico del sector
industrial, que además tiene sus raíces tiempo atrás. En el cuadro 2.5 que
se ha mostrado en el capítulo anterior, ya se señalaba que la conocida como
segunda generación de I+D, que había tenido lugar aproximadamente en
el tercer cuarto del siglo pasado, se había basado en el florecimiento de los
grandes laboratorios corporativos, fundamentalmente en multinacionales,
con ejemplos paradigmáticos como los Bell Labs o los de empresas como
Shell o Philips. España quedó prácticamente ajena a esta tendencia en el
pasado, pero en la actualidad la importante evolución del sector industrial
la ha traído al primer plano.
Un análisis actual de la madurez y relevancia de las actividades de I+D de
las empresas industriales ayuda a dibujar cómo está evolucionando de forma natural la gestión y la ubicación de estos recursos. Así, por ejemplo, se
puede constatar que empresas con experiencia y amplia trayectoria en actividades de I+D se están convenciendo del interés de poner en marcha centros corporativos de I+D. El sector de la automoción aporta varios ejemplos al respecto, tal como se muestra en el cuadro 2.4, resultado de un
ejercicio de benchmarking realizado a una veintena de empresas españolas
del sector líder en innovación. La ya mencionada delegación de responsabilidades en materia de I+D+i desde los grandes fabricantes y constructores de vehículos a sus suministradores directos (los tier 1) y de éstos a los
suyos (conocidos como tier 2) y así sucesivamente a lo largo de la cadena de
valor del sector, movimientos que se llevan sucediendo desde la década de
los noventa del siglo pasado, ha convencido a muchas empresas de la necesidad de potenciar sus departamentos de ingeniería, con objeto de ser capaz de diseñar partes y componentes concretos del automóvil que requieren
una paulatina incorporación de tecnologías nuevas para la empresa.
Si en un principio con lo que contaban muchas empresas fabricantes de
componentes era poco más que con una oficina técnica, que se limitaba a
interpretar los planos que le llegaban del cliente para definir las órdenes de
fabricación a la línea de producción, con el paso del tiempo este departamento ha ido creciendo: en primer lugar, poniendo en marcha de vez en
cuando proyectos de I+D, labor que generalmente se tenía que compatibilizar con el resto de actividades de ingeniería, con los problemas que esto
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normalmente conlleva. En segundo lugar, conforme estas actividades crecen en número y en sofisticación, la empresa se ve en la necesidad de sistematizarlas y de nombrar a un responsable de I+D, ya que, de lo contrario,
los proyectos de I+D tienden a ser siempre considerados de carácter secundario con respecto a los proyectos tradicionales de ingeniería, mucho más
ligados a la cuenta de resultados de una forma directa. Este responsable de
I+D puede llegar a contar con alguna otra persona asignada específicamente para estas actividades, con lo que se estaría configurando una pequeña unidad, siempre supeditada al Departamento de Ingeniería. Será el
embrión de un Departamento de I+D, en el que los proyectos de I+D se
siguen ejecutando con recursos provenientes en parte del Departamento de
Ingeniería (del que puede depender o estar en paralelo), pero que van siendo gestionados por personas que sólo piensan en clave de I+D.
Ésta no deja de ser una evolución en clave de curva de aprendizaje, pero
que es posible acortar saltándose pasos intermedios, lo que generalmente
requiere visión y recursos.

I+D
INGENIERÍA

INGENIERÍA

EVOLUCIÓN DE LA
ORGANIZACIÓN DE LA
I+D+i

I+D

I+D

INGENIERÍA

INGENIERÍA

Fuente: Elaboración propia de EuroPraxis.
Cuadro 2.4.
Evolución de la organización de la I+D+i en el sector de automoción

Pero este enfoque no es suficiente si la empresa es un tier 1, con vocación de
seguir siéndolo y que por ello requiere cualificarse como lo que se conoce
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como full service supplier. Es decir, que necesita desarrollar nuevos conceptos de producto (productos complejos como pueden ser los grandes módulos de los que se compone el vehículo, que engloban a un conjunto de componentes que la empresa tiene que desarrollar y suministrar montados al
constructor), que normalmente requieren la incorporación de tecnologías
nuevas (por ejemplo, un módulo puerta necesita utilizar nuevos materiales,
equipos y sistemas electrónicos, etc.); o que quiere participar conjuntamente con el fabricante de automóviles en la fase avanzada del desarrollo
de un nuevo automóvil, en la que se proponen tecnologías y alternativas
nuevas. Para poder llegar a ser hoy en día un tier 1 es importante contar
con notables recursos y capacidades de I+D, algo que es más fácil de conseguir a través de un centro o unidad de I+D que, aunque pueda dar soporte al conjunto de la empresa en tareas de diseño e industrialización de
nuevos productos, debe generar una masa crítica de capacidades tecnológicas y de innovación específicas orientadas al medio y largo plazo.

Cuadro 2.5.
Evolución de los módulos en el sector de automoción (ejemplo del módulo puerta)

En la actualidad son ya numerosas las empresas españolas del sector de componentes de automoción que cuentan con centros corporativos, con recursos
y equipamiento suficiente para ayudarlas en la difícil tarea de crecer dentro
de la cadena de suministro. El Grupo Antolín quizás ha sido el primero que
entendió la importancia de estas actividades; el resto de grandes grupos como
Gestamp Automoción, CIE Automotive, Ficosa o el grupo de cooperativas de
Mondragón Automoción que operan en el sector, igualmente cuentan hoy
con uno o varios centros de I+D, en su mayoría de carácter corporativo, pero
también dentro de unidades de negocio o de divisiones operativas (que pueden estar organizadas por productos, procesos, etc.).
Los centros corporativos, a los que también se podría denominar como
unidades avanzadas de I+D+i, responden a una tipología y unas caracte-
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rísticas muy claras. En su versión más avanzada, se trata de centros que
funcionan prácticamente como una unidad de negocio independiente, donde se centralizan las actividades de investigación aplicada y desarrollo experimental y se elabora la estrategia tecnológica o de innovación del grupo
al que pertenecen, siempre en colaboración y en sintonía con el negocio.
Una de las ventajas de la constitución de una unidad corporativa, siempre
que responda a una tipología de centro con suficiente autonomía y capacidad de gestión, es que facilita alcanzar un mayor grado de colaboración
con organizaciones de I+D+i del entorno (universidades, centros tecnológicos, etc.). También pueden actuar en muchos casos como vía de entrada
de la empresa en nuevos negocios basados en tecnologías emergentes, así
como convertirse en una importante arma de marketing para el conjunto
del negocio, al facilitar la interlocución con los clientes o aportando un
plus a la imagen de empresa innovadora.

Fuente: www.grupoantolin.com.
Cuadro 2.6.
Centro de I+D del Grupo Antolín

Este fenómeno, que como ya se ha mencionado es de explosión relativamente
reciente en España, no se da solamente en el sector de automoción. Las em-
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presas de bienes de equipo para el sector de energía, por ejemplo, también
están dando pasos en el mismo sentido, consecuencia de la importancia que
está adquiriendo la tecnología y la innovación para competir en este sector.
Un claro ejemplo de este fenómeno es el caso de Guascor I+D, centro de investigación y desarrollo creado por el Grupo Guascor como empresa independiente, que dispone de bancos de ensayo de motores, así como de un laboratorio de electrónica y un taller de montaje e instrumentación. En la misma
línea, el Grupo Ormazabal, empresa que ya contaba prácticamente desde sus
orígenes con un Departamento de Nuevos Productos, en su carrera por desarrollar soluciones más competitivas y que se anticipen a las necesidades de
sus clientes, se ha visto recientemente en la necesidad de construir el Ormazabal Corporate Technology, un laboratorio de alta tensión con el que quiere
reforzar su independencia tecnológica. Igualmente, el Grupo ZIV ha puesto
en marcha ZIV I+D Smart Energy Networks, un centro de investigación sobre redes eléctricas inteligentes, con el que se pretende potenciar los planes
de desarrollo de producto de las empresas del grupo en colaboración con
otros centros y universidades. Las estrategias y las razones detrás de cada
uno de estos centros son diferentes, pero casi siempre coinciden en querer
dotarse de infraestructuras tecnológicas, de ensayo y de otro tipo, no disponibles en su entorno. Y otras empresas están siguiendo esta estela.
En las empresas de sistemas y de bienes de equipo eléctrico este fenómeno de
creación de unidades de I+D responde también a la necesidad de las empresas mencionadas y de otras como Núcleo o el Grupo Abengoa de enfrentarse en un mercado global con empresas multinacionales, y tratar de competir
de igual a igual en sus respectivos segmentos de mercado con grandes corporaciones como ABB, Siemens, Areva o General Electric, auténticos titanes e iconos del sector. En este sentido, otro buen ejemplo es el caso de
Electrotécnica Arteche, empresa que ha creado recientemente Arteche Centro de Tecnología (ACT) con la misión de aportar valor mediante la identificación, exploración, adquisición y difusión interna de nuevas tecnologías,
así como con el desarrollo de productos y oportunidades de negocio que
favorezcan el crecimiento y la rentabilidad futura del Grupo. Todo ello se
realiza a través del impulso y la coordinación de la gestión tecnológica para
todas las empresas del Grupo, con la visión de convertir al ACT en el polo
de referencia y motor de la tecnología y la innovación del Grupo Arteche.
De esta forma se quiere conseguir el asentamiento de una cultura innovadora en la organización y el desarrollo y aprovechamiento eficiente del conocimiento tecnológico, al mismo tiempo que se facilita la visibilidad en el
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exterior de las competencias tecnológicas y el esfuerzo innovador del grupo.
El ACT, definido como un centro de I+D jurídicamente independiente, está
estructurado alrededor de tres tipos de actividades principales:
• D
 efinición de la estrategia tecnológica y gestión de la I+D+i del Grupo.
• Capacitación en las líneas tecnológicas clave y desarrollo de nuevos productos.
• Exploración de nuevas aplicaciones o nuevas áreas de futuro.
El caso de Arteche también sirve para ilustrar un reparto de papeles bastante
habitual, y del que se hace continua mención en este libro, entre el centro de
tecnología, de carácter corporativo, y las unidades de negocio, ya que la organización de la actividad técnica del Grupo se apoya en esos dos pilares. Por un
lado, las unidades de negocio se centran en desarrollos y mejoras a corto plazo
en líneas de negocio estables (que en este caso pueden ser los transformadores de
medida de alta tensión); por otro lado, el ACT centra su actividad en desarrollos e innovaciones a medio y largo plazo, focalizándose en nuevas líneas de
negocio y tecnologías (lo que en el caso de Arteche pueden representar los productos orientados a la calidad de suministro eléctrico). Con la implantación de
este modelo de gestión de la innovación, los beneficios que el Grupo Arteche
está empezando a obtener se recogen en cuatro ejes principales:
• Desarrollo de las capacidades tecnológicas que soportan el crecimiento
competitivo del Grupo por la vía de los nuevos productos y líneas de
negocio.
• Clarificación de las responsabilidades en las actividades y los resultados
de la I+D del Grupo. Dado que es un grupo crecientemente complejo
desde el punto de vista geográfico y de áreas de negocio, este objetivo es
imprescindible para seguir creciendo.
• Facilidad y flexibilidad en el establecimiento de acuerdos de colaboración tecnológica con empresas y otras organizaciones externas.
• Fuente de credibilidad ante clientes, instituciones y colaboradores, a
través de la difusión de una imagen innovadora.
Como ya se comentaba al inicio del capítulo, la discusión sobre dónde ubicar
los recursos, ya sea de forma centralizada en alguna unidad corporativa o
bien de manera descentralizada en las unidades de negocio, es permanente. Si
se analiza este tema en los países con una mayor tradición de I+D empresarial, se observaría cómo cada cierto tiempo se suscita este debate y cómo las
empresas cambian de enfoque en uno u otro sentido, dependiendo del con-
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texto y las circunstancias del momento tanto como de las modas imperantes
en gestión. En España, algunas grandes empresas como Repsol o Telefónica
han sido y siguen siendo sujetos de este debate permanente, en el fondo del
cual se encuentra la necesidad de los centros corporativos (en este caso el
Centro de Tecnología Repsol (CTR) y Telefónica I+D, respectivamente) de
demostrar permanentemente su valor y su aportación al negocio, a las distintas unidades y divisiones de negocio que son quienes en último término
financian su actividad. Por el contrario, en aquellas compañías que no lo
tienen (podrían citarse varios ejemplos de otros grandes operadores energéticos españoles), un debate también bastante recurrente es si deben contar
con este tipo de centros y qué les aportaría en su estrategia de negocio.
En el caso de Repsol, la Unidad de Tecnología centra su actividad en llevar a
cabo tanto funciones de servicio como corporativas. Por un lado, ofrece servicio a las unidades de negocio de Repsol YPF realizando proyectos de tecnología que las propias unidades han demandado. Estos proyectos se recogen
anualmente en un Acuerdo de Servicio que concreta los compromisos de coste, plazo, contenido y calidad adquiridos. Los Acuerdos de Servicio son un
aspecto crítico en la gestión de los centros corporativos, por cuanto son el
mecanismo del que se dota la empresa para eliminar, o al menos limitar en lo
posible, dos de las desventajas de estos centros, en todo caso relacionadas,
como son la falta de control directo por el negocio y su lejanía del mercado.
Por otro lado, la Unidad de Tecnología incorpora la componente tecnológica de largo plazo que pueda tener un impacto sobre la estrategia de negocio,
y fomenta los proyectos más innovadores y en áreas nuevas para Repsol YPF
a través de una financiación específica procedente de la corporación.
En cuanto al modelo organizativo, la Unidad de Tecnología de Repsol YPF
dispone de una sola organización con dos centros operativos, uno en España
y otro en Argentina. La estructura cuenta con las Direcciones de Programa
y con los Coordinadores, ambos alineados con los Negocios (Refino y Marketing, Química, y Upstream y Gas). La estructura también da acomodo a la
función transversal de la Dirección de Planificación y Estrategia. Por último
se encuentran los equipos multidisciplinares de técnicos e investigadores, que
en general no están asignados a ningún negocio en concreto, sino que forman lo que se conoce como un pool, pudiendo participar en los proyectos de
un negocio u otro dependiendo de las necesidades de cada momento.
La Dirección de Planificación y Estrategia resulta primordial en un negocio
tan complejo y tecnificado como el de petróleo y gas, en el que, dependiendo
del área de negocio, las necesidades de desarrollo de tecnología se pueden
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abordar con un peso importante de los recursos y de la I+D interna (como
en el caso del negocio de Petroquímica) o a través de la incorporación inteligente de tecnologías externas (como en el caso de Exploración y Producción),
en el que la implantación de tecnología en las unidades operativas requiere en
muchas ocasiones una adaptación de tal envergadura, que su complejidad y el
riesgo que conllevan pueden ser similares a la de muchos proyectos de I+D. Y
en el debate sobre qué aporta el centro corporativo al negocio, tan importante es la ejecución de los proyectos de I+D de corto plazo como la labor de
prospectiva tecnológica orientada a conocer qué tecnologías van a soportar
los negocios en los próximos años. Ésta es una tarea a la que Repsol ha dedicado muchos esfuerzos en lo que llevamos de siglo, en las áreas en las que los
distintos planes estratégicos de la compañía van poniendo el énfasis, como
pueden ser el medio ambiente, el gas natural o la exploración y producción
de petróleo y gas. La función de inteligencia tecnológica, tan íntimamente
ligada a la inteligencia competitiva, es una de las funciones primordiales en
la aportación de valor de estos centros al negocio.
Aun realizando tareas que pueden ser consideradas similares a pesar de estar
en negocio distintos, el CTR de Repsol es un departamento más de la compañía, mientras que Telefónica I+D es una entidad independiente (una sociedad anónima), aunque pertenezca 100% al grupo. Las razones habría que
buscarlas en la forma en que ambos grupos están configurados y gestionados, pero ello da pie a introducir otro aspecto de los centros corporativos de
I+D: la posibilidad de que sean o no entidades con entidad jurídica propia.

2.2.1. Las unidades de I+D empresariales de la Red
Vasca
A la creación de centros de I+D corporativos han contribuido las políticas
impulsadas desde la Administración Pública. Quizás el ejemplo más notorio ha sido el de la Administración de la Comunidad Autónoma del País
Vasco (CAPV), que en la década de los noventa del siglo pasado empezó a
promocionar que las empresas crearan sus propios centros de I+D y que
los dotaran de personalidad propia con respecto al resto del negocio, es
decir, que tuvieran una personalidad jurídica independiente.
Cumpliendo este requisito y otros muchos (como contar con un tamaño
mínimo, desarrollar una actividad de I+D equilibrada a corto y a medio
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Grupo ALFA
Ametzagaina Taldea
Arteche
Asociación INNOVALIA
ZIV
Grupo Gestamp
CAF
Consulting and Development
Cromoduro
Dominion
Mondragón
Fagor Electrodomésticos
GASBI
Grupo Guascor
Grupo Ikor
Informática 68
Grupo Ibermática
Grupo RECYDE
Mondragón

Empresa matriz

Fundición
TIC
Equipos Eléctricos
Investigación en Gestión
Energía
Automoción
Transporte
Ingeniería informática
Automoción
TIC
Automoción
Electrodomésticos
Medioambiente
Energía y Bienes de Equipo
Equipos Electrónicos
TIC
TIC
Automoción
Máquina-Herramienta

Sector /Área de actividad

Cuadro 2.7.
Unidades de I+D empresariales que forman parte de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación

ALFA IDEI
Ametzagaina
Arteche Centro de Tecnología
INNOVALIA
Asociación ZIV+D Smart Energy Networks
Autotech Engineering
CAF I+D
Consulting and Development
Cromoduro Innovación y Tecnología
Dominion Investigación y Desarrollo
EDERTEK
FAGOR Hometek
Gasificación de Biomasa I+D
GUASCOR I+D
IKOR Technology Centre (ITC)
Informática 68 Investigación y Desarrollo
Instituto Ibermática de Innovación
Grupo RECYDE, investigación, Innovación y Desarrollo
KONIKER

Unidades de I+D

A.I.E.
A.I.E.
A.I.E.
Asociación
Asociación
A.I.E.
S.L.
S.A.
S.A.
S.L.
S. Coop.
S. Coop.
S.L.
S.A. s.a.l.
S.L. s.a.l.
S.L. s.a.l.
S.L. s.a.l.
A.I.E.
S. Coop.

Forma jurídica
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Grupo Ormazabal
Grupo ORONA
Sindenor
Grupo ULMA
Grupo SPYRO
Microsoft

Ormazabal Corporate Technology

ORONA E.I.C.

SINDENOR I+D

ULMA Packging Technological Center

SPYTRO I MAS D

ETIC-Embedded technologies Innovation Center

TIC

TIC

Packaging

Acero

Bienes de Equipo

Energía

Maquinaria Agrícola

Maquinaria Eléctrica

Cuadro 2.7.
Unidades de I+D empresariales que forman parte de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación (continuación)

Fuente: Innobasque, elaboración propia de Europraxis.

Fundación

Automoción

Fundación CIE

CIE Automotive

S. Coop.

A.I.E.

S.A.

S. Coop.

A.I.E.

S. Coop.

S.A. s.a.l.

S. Coop.

A.I.E.

S. Coop.

A.I.E.

S. Coop.

A.I.E.

A.I.E.

Forma jurídica

Centro stirling

Acero

Goizper

OLAKER

Arcelor mittal

Grupo Obeki

OBEKI Innobe

Automoción

Arcelomittal Basque country Research Centre

Maier

Maier Technology Centre

Ingeniería

Ingeniería

Electricidad

LANIK

Sector /Área de actividad

CTDE

Grupo LAGUN-ARTEA

LANIK Investigación

Empresa matriz

LAGUN-ARTEA

Unidades de I+D

plazo, promover la formación de nuevos investigadores, etc.), estos centros
se podían incorporar a la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación
(RVCTI), como se puede ver en el cuadro 2.7.
La Red, que ha ido evolucionando desde su creación, consideraba especialmente importantes en las unidades de I+D los siguientes valores:
• Especialización, para optimizar recursos y que las unidades alcanzaran
una masa crítica, ya sea a través de la especialización científico-tecnológica como mediante una cierta especialización sectorial.
• Integración en las áreas estratégicas de la política de innovación del País
Vasco, que tienen su reflejo en los programas de los sucesivos Planes de
Ciencia, Tecnología e Innovación (PCTI) y en especial en los Programas
de Investigación Estratégica.
• C
 alidad y excelencia como condiciones necesarias para el desarrollo de
los ámbitos de Investigación Estratégica del PCTI.
• C
 omplementariedad con los demás centros y organizaciones de la RVCTI
para poder dar respuesta a una demanda cada vez más sofisticada.
• T
 rabajo en red, para poder configurar una oferta tecnológica competitiva en el País Vasco.
• C
 ooperación con el entorno europeo, para acelerar procesos de transferencia, generación y explotación de tecnología, con especial atención a los
Programas Marco de la UE y al espacio europeo de investigación.
Pertenecer a esta Red tiene una serie de ventajas asociadas a la participación en el conjunto de los programas y mecanismos del Sistema de Ciencia,
Tecnología e Innovación de la CAPV. Las figuras jurídicas posibles que
permiten la pertenencia a esta Red son múltiples, teniendo todas en común
que sean entidades sin ánimo de lucro, tales como las Agrupaciones de Interés Económico (AIE), las Fundaciones, las Asociaciones, etc. Todas ellas
tienen implicaciones diferentes de gestión, fiscales o económicas, por lo
que antes de elegir cuál es la más adecuada, conviene examinarlas todas.

2.2.2. La organización de I+D en el sector
farmacéutico
Otro sector que se suele caracterizar por optar por organizaciones centralizadas es el sector farmacéutico, dado que las empresas suelen contar
con una potente organización de I+D, por lo general unificada en una
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única dirección al más alto nivel. Por este motivo merece la pena hacer
una mención específica de este sector no sólo por su importancia, sino
por las especificidades de su actividad de I+D en todos los ámbitos: estratégico, de procesos y organizativo. El plazo tan largo que requiere el
desarrollo de un medicamento (de diez a catorce años), la inversión tan
elevada que se necesita (entre 300 y 800 millones de euros, incluyendo la
I+D y la industrialización), o el hecho de que algunas de las fases de
desarrollo estén muy reguladas, diferencian a este sector de cualquier
otro.
CEO

I+D

Propiedad Intelectual

Investigación

Desarrollo
Preclínico

Desarrollo
Farmacéutico

Investigación
Investigación

Gestión I+D

Almirall
Sototec

Desarrollo

Almirall
Reinbek

Desarrollo
Preclínica Fase I

Fase II

0
5
Fuente:
Almirall y4 elaboración
propia.

Fase III

8

Registro

14

Cuadro 2.8.
La organización de I+D en Almirall, incluyendo la orientación de los distintos departamentos en
cada fase del proceso de desarrollo de nuevos fármacos

Para entenderlo mejor se puede centrar la mirada sobre el modo de organizar la I+D de la empresa española del sector que más recursos dedica a esta
actividad, Almirall, que cuenta con casi 500 personas (el 15% de su plantilla) dedicadas a investigación y desarrollo. En el cuadro 2.8 se muestra su
organización de I+D en paralelo con el proceso de desarrollo de un nuevo
fármaco. Se observa cómo están muy marcadas las distintas fases del proceso,
ya que requieren una actividad, unos recursos y una forma de trabajar muy
diferenciada.
Aunque no sea ésta la única forma de organizar la I+D en el mundo farmacéutico, la investigación, el desarrollo preclínico, el desarrollo farmacéuti-
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co en fase clínica (en fase I, fase II y fase III) y la fase de registro están en
Almirall muy diferenciadas en la organización:
• I nvestigación, donde cuenta con alrededor de 150 científicos de carácter
multidisciplinar y entre las que destaca un grupo de más de 50 químicos
dedicados exclusivamente a la investigación, más una extensa red de colaboradores externos en centros y universidades españolas y extranjeras.
Este departamento es clave, ya que el desarrollo de un nuevo fármaco
puede requerir un período de cuatro o cinco años de investigación. El
sector farmacéutico es uno de los que se basan más en la ciencia, siendo
bastante común que empresas medias y grandes cuenten con recursos
para poder llevar a cabo actividades de investigación, además de hacerlo
a través de contratos con la oferta científico-tecnológica.
• D
 esarrollo preclínico, que tiene el objetivo de establecer el perfil de seguridad no clínico de un nuevo candidato a fármaco. Cuenta con cerca de
50 personas expertas en áreas como toxicología, farmacocinética y seguridad, además de requerir numerosos estudios que son contratados a
colaboradores externos.
• D
 esarrollo en fase clínica, que cuenta con una división médica con 50
personas dedicadas a garantizar el óptimo desarrollo clínico de sus moléculas, y con una unidad de desarrollo farmacéutico con 85 personas,
que tiene el objetivo de desarrollar y producir productos en fase de investigación clínica, para lo que cuenta con una planta piloto. En ambos
casos también se requiere un importante volumen de actividad contratada a colaboradores externos.
• R
 egistro, que se ocupa de asuntos regulatorios y que cuenta con 34 profesionales que se ocupan de coordinar la compilación y la transmisión
del registro de un producto en desarrollo a las autoridades regulatorias
para obtener su aprobación.
El caso de Almirall aporta algunos elementos adicionales de interés, como
son los dos centros de excelencia que tiene la empresa en dos campos concretos por los que está apostando. Los dos centros con los que cuenta se
encuentran en Alemania (Sofotec y Reinbek), uno especializado en dermatología y el otro en inhalación. Este enfoque no es específico del sector
farmacéutico, sino que, como se explica más adelante en el capítulo 4 dedicado a la internacionalización, bastantes empresas españolas están
abriendo centros especializados en aquellas partes del mundo que destacan
por contar con recursos y capacidades (infraestructuras, personas cualificadas, etc.) de vanguardia.

55

2.3. Las organizaciones
descentralizadas
Las organizaciones descentralizadas de innovación son habituales en empresas que cuentan con recursos cualificados en el conjunto de la organización, como son las empresas industriales con múltiples unidades de negocio, las ingenierías o las empresas eléctricas o de agua (conocidas también por el término aglosajón como utilities). Esto no quiere decir que
este tipo de empresas no puedan tener centros corporativos o que una
organización fundamentalmente descentralizada no se complemente con
alguna pequeña unidad corporativa (seguramente el caso más habitual).
Incluso, como hemos visto, los casos mencionados en el apartado anterior
no se refieren en su totalidad a empresas cuya innovación tecnológica está
totalmente centralizada a nivel corporativo en cuanto a su financiación,
ejecución y gestión, sino que en su mayoría representan organizaciones
mixtas, en las que un centro corporativo más dedicado a objetivos de medio y largo plazo se complementa con recursos y unidades que, dependiendo de los negocios, están más centrados en pequeñas innovaciones y
en objetivos de corto plazo.
Indra es un buen ejemplo de organización descentralizada, como ya se ha
mencionado anteriormente, dándose además la circunstancia de ser una de las
empresas que más recursos dedica en España a la I+D+i (la segunda española
según el EU Industrial R&D Investment Scoreboard de 2008). Indra considera que la tecnodiversidad del ecosistema de su negocio, la dimensión de su esfuerzo innovador y la velocidad del cambio tecnológico hacen difícil una gestión centralizada realmente eficaz. Con un enfoque similar a otras empresas
del mismo sector, como Telvent, aplica la descentralización a través de diferentes centros de competencia distribuidos por la organización, que atienden a
los diferentes negocios y sectores de la compañía. En este contexto, el papel de
la Dirección de Innovación de Indra (que tiene un carácter corporativo) resulta vital a la hora de corregir las ineficiencias y debilidades del modelo. Su
función se basa en coordinar las actividades de innovación, evitar la duplicidad de esfuerzos, buscar financiación externa, facilitar las relaciones externas
e institucionales y canalizar hacia los distintos negocios la información recibida del entorno. Así mismo, la Dirección de Innovación también se hace responsable de articular las iniciativas para configurar el Plan Tecnológico y
pone en marcha medidas con objeto de mejorar los métodos empleados para
gestionar los proyectos de innovación.
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De cualquier forma, Indra también considera que el modelo descentralizado
tiene sus limitaciones, como el riesgo de no abordar proyectos de gran dimensión o riesgo elevado a largo plazo para no comprometer los objetivos a
corto plazo, debido a que las unidades de negocio viven bajo la presión de los
resultados, o a la falta de capacidad propia. Esta situación puede desincentivar la innovación en ciertos temas y hasta inhibirla completamente. En este
contexto, Indra intenta que esta descentralización no se aplique a los procesos, de forma que no se incurra en ineficiencias y riesgos. La diversidad en los
objetivos no debe traducirse en una completa autonomía en el método que
dificulte el control y penalice la gestión, es decir, debe existir una homogeneidad de formas de trabajar. El ejemplo más significativo es el Método Indra de Gestión de Proyectos, que es fruto de un esfuerzo innovador centralizado. Como ya se ha señalado, el caso de Indra sería bastante representativo
del sector de empresas de ingeniería y de desarrollo de software.
Otro sector caracterizado por las organizaciones descentralizadas es el sector eléctrico. Las empresas eléctricas han sufrido, quizás de una forma más
marcada que en otros sectores, ciertos vaivenes en la importancia que el
negocio asociaba a la innovación tecnológica, siendo éste un fenómeno
compartido por las empresas españolas en la misma medida que la de los
países más avanzados, salvo raras excepciones. Estos vaivenes han tenido su
efecto en la organización, aunque siempre sobre la base de estructuras eminentemente descentralizadas. En la actualidad, después de una fase prolongada en la que la I+D+i había perdido mucho peso en la organización,
definida metafóricamente como una near death experience (experiencia
cercana a la muerte), según palabras textuales de un Director de Innovación de una importante empresa eléctrica norteamericana, y que duró desde mediados de los años noventa hasta bien entrado el nuevo siglo, la innovación ha recobrado protagonismo e impulso en el sector. La energía está
en el centro del debate político, las apuestas tecnológicas son múltiples y
variadas, los presupuestos han aumentado y la organización de innovación
se ha desarrollado y ha crecido en el organigrama. Naturalmente todo ello
no es ajeno al auge de las energías alternativas, al debate sobre la importancia del cambio climático o al desarrollo de las redes inteligentes de distribución (las smart grids), que están atrayendo la atención de las empresas
de este y de otros sectores.
Un ejemplo ilustrativo de esta evolución lo representa Iberdrola. En este
caso la evolución ha venido derivada por la transformación de una empresa
que ha pasado de ser un líder local con enfoque exclusivo en el mercado
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español a uno de los líderes mundiales con la integración de la empresa
británica Scottish Power, la posterior integración de la empresa norteamericana Energy East y la expansión internacional por todo el mundo en
energías renovables. Se trata de una de las cinco mayores empresas de su
sector en el mundo por capitalización bursátil y líder absoluto en energías
renovables, en especial en energía eólica. Para dar respuesta a estos retos,
la estrategia y coordinación de la innovación está centralizada en una pequeña unidad corporativa, pero la ejecución y gestión de las actividades se
realiza en las unidades de negocio.
Unidad de gestión de I+D+i
(Dirección de Innovación)

Comité de
I+D+i

Comité de
I+D+i

Comité de
I+D+i

Comité de
I+D+i

Comité de
I+D+i

Comité de
I+D+i

Negocio
liberalizado

Redes

Renovables

Iberinco

Sistemas

Inmobiliaria

Coordinador Coordinador Coordinador Coordinador Coordinador Coordinador
PCI
PCI
PCI
PCI
PCI
PCI
COMITÉ DE COORDINADORES DE I+D+i
REUNIÓN DE SEGUIMIENTO DE PROCESOS
PCI: Punto de Contacto de Innovación.
Fuente: Iberdrola.
Cuadro 2.9.
Organización de la innovación en Iberdrola

La Dirección de Innovación gestiona los recursos de su sistema descentralizado de innovación que está destinando 225 M€ para el período 20082010. Para ello, cuenta tanto con recursos procedentes de las unidades de
negocio como con otros provenientes de la externalización de las actividades de I+D (fundamentalmente universidades, centros tecnológicos y proveedores de equipos y sistemas). El establecimiento de un proceso de innovación que sea compartido por las unidades de negocio, en el que la toma
de decisiones se articule a través de comités y de otros mecanismos (ver
cuadros 2.9 y 2.10), en los que están presentes personas clave del negocio,
es la única forma de asegurarse que la I+D+i aporte valor a la compañía
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y transcurra por la senda que marca su estrategia. Algo parecido a lo que
Hidrocantábrico ha instaurado con la metodología IMAS, algo así como el
canal para comunicar y gestionar cualquier idea, mejora, acción y solución
que surja en HC Energía, siguiendo un proceso bastante estructurado: lanzamiento, evolución, solución e implantación.
Dado que el sector eléctrico se caracteriza por ser un sector usuario de
tecnología más que por ser un sector desarrollador, gran parte de la tecnología que sustenta su actividad proviene de fuera de la empresa, proporcionada por sus suministradores. De una manera más acusada que en otros
sectores industriales, la I+D+i se realiza en colaboración con el conjunto
de la cadena de valor. La respuesta de Iberdrola a esta realidad también
está siendo innovadora, al haber puesto en marcha la Red de Innovación de
Iberdrola, una iniciativa llevada a la práctica por otras empresas españolas, incluso de su mismo sector, como Endesa, aunque con un enfoque diferente, y que trata de formalizar esta colaboración, marcando un paso más
allá de la descentralización de las actividades de I+D+i, tal como se apunta en el capítulo siguiente.

Formación y Comunicación

Generación
de Ideas

Negocio
Liberalizado

Redes

Formación y Comunicación
Generación
de Ideas

Selección
de Ideas

Gestión
de la
Cartera

Gestión
de la
Cartera

Selección
de Ideas

Renovables

Formación y Comunicación
Medición y
Análisis

Generación
de Ideas

Selección
de Ideas

Gestión
de la
Cartera

Iberinco

Formación y Comunicación
Medición y
Análisis

Generación
de Ideas

Selección
de Ideas

Gestión
de la
Cartera

Medición y
Análisis

....

Formación y Comunicación
Medición y
Análisis

Generación
de Ideas

Selección
de Ideas

Gestión
de la
Cartera

Formación y Comunicación
Medición y
Análisis

Generación
de Ideas

Selección
de Ideas

Gestión
de la
Cartera

Medición y
Análisis

Fuente: Iberdrola.
Cuadro 2.10.
Gestión de la innovación por las unidades de negocio en Iberdrola

Más allá de las ingenierías y de los operadores energéticos, las empresas
industriales manufactureras también cuentan con estructuras descentrali-
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zadas, o al menos mixtas, además de con otro tipo de estructuras. Las razones pueden ser varias, siendo las más comunes las siguientes:
• S e está convirtiendo en norma que los negocios se estructuren hoy en
día en base a una multiplicidad de empresas y unidades de negocio.
Cada vez proliferan más los grupos empresariales y menos las empresas
monolíticas, sobre todo cuando se llega a un cierto tamaño. Fenómenos como la diversificación de negocio o la formación de grupos a partir de fusiones y adquisiciones de diferentes empresas, cada una con sus
propios recursos, justifican la existencia de organizaciones muy distribuidas, por negocios o por productos, por tecnologías o por cualquier
otro criterio.
• L
 as recursos de I+D+i suelen crecer partiendo de los recursos asociados
al proceso de producción, muy ligado a las plantas de fabricación, de
modo que a partir de aquí se pueden desarrollar otras actividades de más
valor añadido. Estos recursos suelen estar, por tanto, muy vinculados a
las unidades operativas. Las actividades de I+D+i orientadas al largo
plazo suelen ser objeto de atención una vez que las de corto plazo están
más consolidadas.
El sector de automoción proporciona buenos ejemplos de unas y otras razones. El crecimiento de grupos empresariales como los mencionados en el
apartado anterior requiere de organizaciones de I+D+i más flexibles y
muy adaptadas a la diversidad del negocio desde el punto de vista geográfico, de producto o de tecnologías. Cuando el grupo lo configuran unidades de servicios de ingeniería y unidades manufactureras, la organización
distribuida puede ser la única opción razonable.
En los momentos de descenso del mercado generalmente prevalecen las organizaciones descentralizadas, ya que se suele primar la rentabilidad económica a corto plazo por encima de cualquier otro objetivo. En este tipo
de situaciones la apuesta por la innovación tecnológica de medio y largo
plazo requiere que los directivos empresariales cuenten con una visión estratégica y fe en la innovación en la misma medida en que dispongan de
suficiente capacidad de convencimiento del consejo de administración y de
los accionistas sobre el valor y la aportación al negocio de estas actividades. Por ello, una utilización adecuada de los recursos de los colaboradores
puede ser una de las vías más inteligentes.
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2.4. La innovación abierta
El concepto de innovación abierta es la evolución natural del valor creciente de la colaboración en las actividades de I+D e innovación, aunque
innovación abierta y colaboración no son sinónimos. Esta tendencia viene de lejos, apuntándose muchas razones para ello, empezando por las
presiones competitivas que están empujando a las empresas a un permanente acortamiento del time-to-market (o tiempo que tarda una empresa
en desarrollar un producto nuevo y lanzarlo al mercado), o la no menos
permanente reducción de los costes de producción de los productos,
acompañada por un incremento en las prestaciones y funcionalidades (calidad, en definitiva) de los mismos. En paralelo están presentes otros fenómenos, como:
• L
 a concentración de la empresa en sus capacidades esenciales (básicamente, lo que la empresa hace mejor) y la tendencia al outsourcing de
aquellas capacidades y actividades de menor valor añadido y que no resultan críticas para la competitividad del negocio.
• L
 a creciente complejidad de productos y tecnologías y la imposibilidad de
dominar todas las capacidades necesarias que requiere su desarrollo. Desde
un automóvil a una lavadora, pasando por un transformador, un fármaco
o un combustible, todos ellos incorporan hoy tecnologías que hace sólo
unos pocos años parecían impensables. El desarrollo de la biotecnología y
de la nanotecnología, y la invasión por parte de las tecnologías de la información y comunicaciones (TIC) de casi cualquier actividad y producto, así
como la convergencia entre esos tres grandes campos científico-tecnológicos, agudizan este fenómeno. Por ello, el coste y el esfuerzo que se invierten
en el desarrollo de nuevos productos crecen sin parar.
• L
 a disponibilidad de tecnologías de la información y comunicación, que
favorecen la colaboración entre las organizaciones, y que ha dado lugar
a conceptos como el de la gestión del ciclo de vida del producto (más
conocido por sus siglas en inglés PLM, de product lifecycle management)
o a prácticas como el desarrollo de producto durante las veinticuatro
horas del día por parte de equipos situados en diferentes franjas horarias
en distintas partes del mundo.
• L
 a necesidad de favorecer la flexibilidad de la organización ante los
cambios del entorno y de soportar las subidas y bajadas del mercado,
por grandes que éstas sean.
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Una respuesta natural de las empresas a los cambios anteriores ha consistido en colaborar más con otras organizaciones, tanto universidades y centros de investigación como empresas. Este último caso se produce fundamentalmente colaborando con clientes y usuarios o dando mayores responsabilidades a los suministradores a lo largo de la cadena de desarrollo del
producto, lo que está introduciendo cambios de mucho calado en la organización de las actividades de innovación. Si hace unos años en las empresas industriales se hablaba de la ingeniería concurrente como uno de los
grandes paradigmas, consistente en el fomento de la colaboración interdepartamental (Ingeniería-Marketing-Producción) como forma de acortar
tiempos sin disminuir la calidad, en la actualidad esta forma de trabajar se
está trasladando más allá de las fronteras de la propia empresa, dando lugar a conceptos como el codesarrollo, o desarrollo dentro de la cadena de
valor del producto de la empresa en colaboración con sus clientes y suministradores, como refleja el cuadro 2.11.
AÑOS 90: Ingeniería concurrente
• Colaboración interdepartamental

SIGLO XXI: Codesarrollo
• Colaboración interempresarial
• Soporte TICs

Fuente: Elaboración propia de Europraxis.
Cuadro 2.11.
De la ingeniería concurrente al codesarrollo

Por todo ello, el grado de colaboración se está convirtiendo en un signo de
la madurez de una empresa y de un sistema de innovación. España, una vez
más, está por debajo de los países más avanzados en cuanto al nivel de colaboración de sus empresas en actividades de innovación, mientras que, por
ejemplo, Dinamarca, con un tejido industrial basado en gran medida en
pymes, es uno de los países en los que sus empresas destacan por su grado
de apertura a colaborar con terceros para innovar.
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European Technological Center
Global Technological Innovation
Knowledge Clusters
• Chalmers University
• HISAFE (Göteborg)

External
Universities:
• Departments
• Institutes / Research
Groups
Spin-off’s
Associations / Consortiums
Suppliers
Customers

• MIT
(Massachusets)

• Southampton University
• Ford Research Center
(Aachen)
• Centre Recherche Fiat

• UPC (UniversitatPolitècnicade Catalunya)
• UPM (Universidad Politécnica de Madrid)
• URV (UniversitatRovira i Virgili)
• UPV (Universitat Politècnicade València)
• Universidad de Zaragoza
• URL (Universitat Ramon Llull)
• UAB (Universitat Autònomade Barcelona)
• UB (Universitatde Barcelona)
• Centro Nacional Microelectrónica
• CCP (Centre Catalàde Plàstics)
• LGAI (LaboratoriGeneral d'Assaigs)
• IDIADA

Internal
Research & Development
Department
Advanced Technology Centers
Customer Focused Division
Operations Department

Fuente: Lear.
Cuadro 2.12.
La Red de colaboradores de Lear Corporation en España

La colaboración, de cuyas bonanzas llevan mucho tiempo hablando los expertos en gestión y que está en el centro de una gran parte de las políticas
públicas de apoyo a la innovación y al desarrollo empresarial, no es una
práctica que se domine fácilmente y en la que se tenga éxito de forma inmediata, por más que la teoría resulte muy atractiva. Sin embargo, el tiempo
ha permitido al menos eliminar algunos tabús, como el interés de la colaboración entre empresas competidoras.
Hablando de innovación, la colaboración ha de verse como una vía de
acceso a la tecnología y al conocimiento externo. Hay ya bastantes estudios que demuestran que las grandes empresas, no sólo las pequeñas, tienen una dependencia cada vez mayor de fuentes externas de tecnología.
La forma de acceder a dichas fuentes puede ser muy diferente. En el sector
de la biotecnología, por ejemplo, ha sido bastante común que las grandes
multinacionales farmacéuticas compraran pequeñas empresas, en su mayoría spin-offs de universidades y centros de investigación, como forma
de adquirir una nueva tecnología sobre un nuevo tratamiento, una vacuna o cualquier otro desarrollo. La incorporación de tecnología de suministradores sería otro modelo, como lo son los proyectos de I+D desarro-
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llados por consorcios de empresas y centros de investigación, la compra
de licencias u otras formas, que en mayor o menor medida suponen un
cierto grado de colaboración. El simple enunciado de todas estas alternativas posiblemente requerirá un análisis sobre cuáles suponen colaboración y cuáles no necesariamente, aunque todas ellas impliquen apertura
al exterior.
La mayor complejidad de productos y tecnologías es una de las razones que
está provocando que las empresas se vean en la necesidad de tejer una red
propia de colaboradores (ver el cuadro 2.12) cada vez más densa, más sofisticada y que requiere ser gestionada para ser eficaz. Las empresas han
ido tejiendo dicha red conforme iban necesitando mayores recursos y conocimientos adicionales, gestionando mejor o peor las distintas colaboraciones individuales que iban surgiendo. Cuando la red es compleja, las necesidades de gestión cambian.

2.4.1. La gestión de la colaboración
Como se muestra en el cuadro 2.13, una gestión de la colaboración requiere atender a múltiples aspectos, que en ocasiones no reciben la atención que
merecen. Se podría afirmar sin temor a equivocarse que son muchos más
los fracasos o las colaboraciones que han acabado frustrándose y sin reportar ningún beneficio para los socios que la llevaron a cabo, que las realmente exitosas. La lista de problemas habituales que se presentan en este
tipo de actuaciones es larga: problemas contractuales, falta de implicación
y de dotación de recursos por los distintos socios, factores externos que
cambian la situación de contexto en la que la colaboración tenía todo el
sentido, falta de liderazgo entre los socios e internamente por quienes debían liderar la colaboración dentro de las empresas, procesos incompatibles por parte de los distintos socios, ninguna atención a la gestión de la
colaboración, y así hasta una larga lista de errores. No es difícil imaginar
por qué los proyectos en colaboración son una permanente fuente de frustración.
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ELEMENTOS DE BASE

ELEMENTOS DE SITUACIÓN

Diseño de la cadena
de desarrollo

Métricas

TIC roadmap

ESTRATEGIA

Selección y gestión
de colaboradores

OPERACIÓN

INFRAESTRUCTURA

Equipos y
procesos

Herramientas TIC

Fuente: PTRM, elaboración propia de Europraxis.
Cuadro 2.13.
Un modelo para la gestión de la colaboración

No hay recetas milagrosas, pero sí se puede enfocar el problema de otra
manera, que es lo que trata de mostrar el cuadro 2.13, en el que se señalan
tres planos que necesitan abordar las empresas y organizaciones que quieren colaborar y que tienen un evidente impacto en la organización, más
aún si cabe en el caso de los dos primeros:
• E
 l plano estratégico, en el que se debe dar respuesta al qué, para qué y
con quién se tiene que colaborar, prestando atención a los dos elementos
siguientes:
– El diseño de la cadena de desarrollo del producto o tecnología objeto
final de la actividad de innovación, a partir de la definición de una
estrategia de colaboración que apunte hacia la obtención de sinergias
entre las fortalezas y capacidades de diferentes socios estratégicos.
Para conseguirlo se necesita entender y analizar la cadena de suministro, identificar y centrarse en los elementos de la cadena en los que la
empresa puede ofrecer un mayor valor añadido, buscar colaboradores
para el resto de elementos y desarrollar una estrategia de producto
compartida conjuntamente con otras organizaciones, a las que podría darse el marchamo de socios estratégicos.
– La selección y gestión de colaboradores, lo que supone examinar y
segmentar los diferentes tipos de colaboraciones necesarias, establecer
claramente los criterios para elegir los colaboradores más adecuados
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(que probablemente serán diferentes según el grado de intensidad de
cada tipo de colaboración) y atender a los términos de la colaboración, que deben explicitarse en acuerdos marcos de colaboración y
contratos específicos. Sólo unos pocos, en todo caso, deberían recibir
la categoría de socios estratégicos.
• E
 l plano operativo, en el que se tiene que dar respuesta a cómo se debe
operar y gestionar la colaboración en el día a día, cuyos elementos más
relevantes son:
– Los equipos y los procesos que sustentarán la colaboración, ya que su
desarrollo requiere una gestión en tres niveles: el nivel de la Alta Dirección, en el que debe existir una persona responsable por cada una
de las partes, que actuará a modo de patrocinador de la colaboración
y quien, en último término, debe intervenir para solventar las dificultades por las que puede atravesar la colaboración dentro de la propia
organización. En un plano distinto pero igualmente importante, un
comité de gestión de la colaboración, con participación de representantes de los diversos departamentos, deberá realizar el seguimiento
de la colaboración y sus proyectos. Por último tienen que estar los
jefes y equipos de los proyectos de colaboración concretos, que en este
caso sí conformarán un equipo conjunto. De forma adicional será importante buscar una cierta integración entre los procesos de desarrollo de ambas organizaciones, de modo que lo ideal sea llegar a acordar un proceso compartido. Por ejemplo, si se trata de desarrollar un
producto nuevo, lo deseable es que los procesos de desarrollo de producto de los socios tengan elementos comunes, las mismas fases y
puertas de cambios de fase, un timing parecido, un mismo sistema de
CAD (Computer Aided Design) o al menos que los sistemas sean compatibles y capaces de entenderse, etc.
– Las métricas y los indicadores, a partir de la definición de un sistema
para medir y valorar de manera regular el progreso de la colaboración.
De cualquier forma, la colaboración no es un elemento del sistema de
gestión de la innovación que deba ser medido especialmente. Esta recomendación hay que entenderla dentro del marco global que rige la medición del conjunto del sistema, dentro del cual, entre otros aspectos,
también se deberían incluir métricas que aporten información sobre su
grado de apertura y sobre cómo se está gestionando.
• E
 l plano de la infraestructura para la colaboración, en el que se tiene que
desplegar la infraestructura tecnológica que soporte la colaboración,
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sobre todo cuando se trata de una colaboración a largo plazo y la necesidad de trabajo realmente conjunto es importante. Para ello habría que
empezar por realizar una hoja de ruta (un roadmap) de la infraestructura que puede ser necesaria, estimando las necesidades y estableciendo un
plan para la integración de las herramientas TIC de soporte a la colaboración, como los sistemas de CAD antes mencionados. Estas herramientas son un elemento facilitador imprescindible para la colaboración, ya
que se utilizan para intercambiar datos de gestión y de producto no sólo
durante el desarrollo, sino también a lo largo de toda la vida del producto, por lo que es importante que los equipos de co-desarrollo hagan
uso de las herramientas apropiadas en cada proyecto.
En el plano estratégico, dentro de lo que puede ser una red de colaboradores más o menos extensa, siempre destacan algunos a los que se les da un
carácter especial y cuya colaboración requiere cuidados y atenciones mayores. El colaborador estratégico puede ser un cliente, un suministrador, un
competidor o un agente de la oferta científico-tecnológica. Para el Grupo
Antolín éste podría ser el caso de Cidaut, centro tecnológico especializado
en el sector de automoción y colaborador habitual suyo en muchos proyectos de desarrollo tecnológico, actuando a modo de prolongación de su propio centro de I+D. Para Indra podría ser el caso de Aena, uno de sus grandes clientes, con quien la colaboración ha sido clave en el desarrollo del
SACTA, un sistema de navegación aérea que se ha implantado en múltiples
países y que constituye uno de los productos clave de la compañía. Y para
Sener podría ser el caso de la Universidad Politécnica de Cataluña, quien
ha soportado durante muchos años el desarrollo del FORAM, uno de los
productos estrella de Sener orientado al diseño y cálculo de barcos.
En el plano de la definición de los equipos y procesos está siendo bastante común que las empresas nombren a una persona responsable de las relaciones externas, que tenga entre sus funciones la de tejer y gestionar la red de colaboración, pudiendo compatibilizar esta responsabilidad con otras funciones como
las relaciones institucionales o la búsqueda de oportunidades de financiación.
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Feedback de la viabilidad
Partes preferentes
Diseño del montaje
Proveedores seleccionados
Instrucciones de trabajo
Requisitos
Feedback del diseño
Producto hecho a medida
Inquietudes del cliente
Informes de fracasos
Manual de usuario

Diseños parciales
Cambios
Modelos
Dibujo
Simuiaciones

Requisitos de concepto
Requisitos de mercado
Folletos, hojas de datos

Propuestas
Requisitos de cliente

Fuente: PTC.
Cuadro 2.14.
El concepto del PLM (Product Lifecycle Management)

Por último, en el plano de la infraestructura tecnológica, cabría destacar el
concepto del PLM (ver cuadro 2.14), que hace referencia a toda la infraestructura TIC que requiere la empresa en la gestión de sus actividades ligadas al producto, de manera que pueda integrar los sistemas de desarrollo
de producto, compras de componentes, relación con los suministradores y
colaboradores, pero también los de producción, ventas y soporte al mantenimiento durante toda la vida del producto. El concepto de PLM es un
concepto integral en sí mismo, pudiendo constituir actualmente uno de los
paradigmas de la gestión empresarial, que trascienden a la innovación e
invaden una gran parte del negocio. El reto del PLM es que se extienda
más allá de las fronteras de la propia empresa.
El enorme desarrollo que está teniendo la open innovation o innovación
abierta está siendo fuente permanente de enfoques innovadores por parte
de empresas que tratan por diferentes medios de aprovechar las capacidades
y el conocimiento de otros. Éste podría ser el caso de Procter & Gamble,
que ha puesto en marcha un proyecto cooperativo de I+D muy ambicioso
que incorpora fuentes externas de innovación. Conectarse a redes externas
de innovación no sólo ha supuesto un cambio en las pautas y los procedi-
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ELEMENTOS D

mientos de trabajo, sino que ha provocado un cambio de cultura, que ha
pasado de la resistencia a las innovaciones no generadas dentro de la organización a un sentimiento de orgullo por las innovaciones con independencia de dónde se hayan generado. Así fue como nació el modelo de innovación connect and develop. Como resultado del programa se han obtenido
numerosos beneficios, concretados por la compañía en los siguientes datos:
más del 35% de los nuevos productos lanzados al mercado tienen elementos
que se han generado fuera de la compañía; el 45% de las iniciativas de innovación de la cartera de productos tienen aspectos que se han originado
externamente; la productividad se ha incrementado en un 60%; se ha doblado el ratio de éxito de los nuevos productos lanzados y se han reducido
los costes de innovación.
Pero no sólo las multinacionales están desarrollando enfoques innovadores. En España también están creciendo los ejemplos que se podrían situar en la vanguardia de la open innovation. De esta forma hay que considerar a las empresas que están intentando formalizar y sistematizar la
gestión de sus redes de colaboradores, como son los casos de Endesa o de
Iberdrola. En concreto, la Red de Innovación de Iberdrola se ha constituido como un foro de encuentro donde participan todos los colaboradores
tecnológicos de la empresa, que se ha creado con el fin de impulsar una
colaboración efectiva entre los diferentes agentes y que nació con los siguientes objetivos:
• Comunicar la estrategia de Innovación de Iberdrola.
• Proporcionar un canal para la gestión de ideas.
• Formar consorcios robustos para el desarrollo de proyectos de I+D+i.
• Realizar actividades conjuntas de vigilancia tecnológica.
• Promover acciones para la gestión conjunta del conocimiento.
A partir de estos objetivos iniciales, la Red de Iberdrola ha ido desarrollando una serie de herramientas que dan soporte a la gestión de la colaboración y que ya han comenzado a dar sus frutos, puesto que ya son numerosas
las actividades de innovación que se han lanzado gracias a esa comunión de
intereses que se ha establecido entre Iberdrola y sus colaboradores (ver cuadro 2.15).
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• Jornadas de trabajo
• Asamblea anual
• Boletín informativo
• Plataforma Web
• Mapa de colaboradores
• Cuadro de mando

• Proyectos de I+D+i
• Observatorio de tecnologías
• Difusión tecnológica
• Formación

Herramientas

Objetivos

Actividades

• Compartir e impulsar nuevas ideas
• Cultura del conocimiento-Potenciar
I+D+i
• Difusión-Canal de gestión
• Actividades conjuntas
• Innovación como característica
diferenciadora
• Orientación al cliente
• Sostenibilidad

Fuente: Iberdrola.
Cuadro 2.15.
La Red de Innovación de Iberdrola

La operación de la Red de Innovación se basa en la puesta en marcha de diferentes nodos, que constituyen el elemento básico sobre el que se asienta la gestión
de la Red. Cada nodo cuenta con un responsable interno de Iberdrola, perteneciente a cualquiera de los negocios de la compañía, que normalmente es un experto reconocido en el área tecnológica o el campo de actuación que se quiere
impulsar y sobre quien pivota la gestión del nodo, al actuar de impulsor y estratega de las actuaciones que se ponen en marcha. El caso de Iberdrola resulta
especialmente interesante, porque se puede ver como una segunda generación de
la Red de Innovación, más formal, más integral y más abierta al mundo como
empresa globalizada que es hoy, de las prácticas que la antigua Iberdrola (y su
antecesora Iberduero) puso en marcha en el último cuarto del siglo xx; prácticas que permitieron el desarrollo de un buen puñado de suministradores españoles de equipos eléctricos, que hoy son capaces de competir con titanes del
sector como ABB, Siemens o Areva y que supusieron un beneficio mutuo.
En una línea diferente otro ejemplo es el de Adidas, que ha involucrado a los
usuarios en el proceso de diseño. La iniciativa Toolkit for user innovation se basa
en fomentar la creatividad de los usuarios, de forma que generen y evalúen ideas
para la fase de preventa, el proceso de ventas, la fase de utilización y potenciales
servicios futuros. Se apuesta por el funcionamiento en comunidad, donde los
miembros pueden proponer mejoras o nuevas ideas de productos y trabajar sobre
ellas en colaboración, por ejemplo, con la evaluación cruzada de las ideas de
usuarios. Así mismo, el Toolkit permite evaluar y agrupar las aportaciones de los
usuarios de forma automática, para ser posteriormente leídas y evaluadas por un
panel de expertos, incrementando de esta manera la eficiencia del método.
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2.4.2. La innovación liderada por los usuarios
Este último caso sirve de excusa para introducir el concepto de la innovación
liderada por los usuarios, en especial por los usuarios líderes (lead user innovation), una de las vías más innovadoras dentro de la open innovation, que es
aquella en la que la fuente de la innovación reside en los usuarios de los productos y servicios, siendo éstos las compañías o los individuos que se benefician de la utilización de las innovaciones (a diferencia de las que se benefician
de su fabricación). Eric von Hippel, considerado el mayor experto y quien
más ha estudiado la incorporación de los usuarios en la innovación, lo describe con claridad en varios de sus trabajos, en los que ha estudiado (ver cuadro
2.16) las fuentes de innovación más relevantes de determinados sectores. Al
igual que los propios fabricantes y que los suministradores, los usuarios aparecen como fuente relevante de la innovación en sectores y productos, como
los instrumentos científicos o la fabricación de semiconductores.

Usuarios
(%)

Fabricantes
(%)

Suministradores
(%)

Otros
(%)

ND*
ND (n)

Total
ND (n)

Innovaciones desarrolladas por

Instrumentos científicos

77

23

0

0

17

11

Fabricación de semiconductores
y circuitos impresos

67

21

0

12

6

49

Procesos de extrusión horizontal

90

10

0

0

0

10

Relacionadas con palas mecánicas

6

94

0

0

0

16

Plásticos industriales

10

90

0

0

0

5

Aditivos ipara plásticos

8

92

0

0

4

16

Uso de gases industriales

42

17

33

8

0

12

Uso de materiales termoplásticos

43

14

36

7

0

14

Equipos de terminación de hilos

11

33

56

0

2

20

Tipo de innovación analizada

ND = Número de casos para los que no existen los datos recogidos en esta tabla (los casos ND no
están incluidos en los cálculos de porcentajes de la tabla).
Fuente: «Usuarios y suministradores como fuente de innovación», Eric von Hippel, Clásicos Cotec, n.º 7, pág. 75 (2004).
Cuadro 2.16.
Resumen de datos de fuentes funcionales de innovación
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Cuando los gestores se liberan de la creencia tradicional de que la innovación es
un terreno reservado a los fabricantes, pueden evaluar el papel más eficaz de su
propia empresa en el proceso de innovación. Parecería razonable que una compañía pensara que una innovación necesaria podría haber sido ya realizada por
otras, si su esperanza de ingresos por la innovación fuese mucho menor que las
expectativas de aquéllas. Como cuenta von Hippel, no es sencillo estimar cómo
se distribuyen las expectativas de beneficios asociados a una innovación. Sin
embargo, afortunadamente los gestores de la innovación no necesitan realizar
una estimación cuidadosa para conseguir sus objetivos. Si realmente están realizando algún trabajo interesante, y si la información no es confidencial, encontrarán rápidamente la persona adecuada con la que hablar.
En general, si el interés estriba en las fuentes de innovación de los servicios
en lugar de las de productos y procesos, valen los mismos principios. Si se
entiende que otros tipos de empresas que no sean usuarias, fabricantes o
suministradoras pueden innovar en un sector determinado (por ejemplo,
las distribuidoras), simplemente debemos incluirlas en las valoraciones, al
igual que cualquier otra, fuente funcional de innovación probable.
Cuando se hace una búsqueda de una actividad útil con respecto a la innovación, debe tenerse en cuenta que la fuente más probable depende de la distribución de los ingresos relacionados con la innovación en la categoría precisa
de productos, procesos o servicios que se está considerando. Así se puede estimar que las compañías de ordenadores serán las fuentes probables de muchas innovaciones en programas informáticos de uso general, tales como los
sistemas operativos. Sin embargo, sería razonable esperar al mismo tiempo
que los usuarios fueran la fuente más probable de innovaciones en aplicaciones especializadas. El caso de colaboración entre Indra y Aena mencionado
anteriormente es un buen ejemplo. También debe tenerse en cuenta que el
nicho de beneficios máximos para un tipo de innovación no necesariamente
tiene que encontrarse entre los usuarios, fabricantes o suministradores de la
propia empresa. Por ejemplo, las empresas de automóviles podrían mirar alguna vez a otros sectores industriales (por ejemplo, el aeroespacial) para buscar información relativa a innovaciones útiles sobre materiales.
El impacto de estos enfoques en la organización no es desdeñable. Es relativamente fácil para una compañía determinar el papel o papeles adecuados que
puede jugar en el proceso distribuido de la innovación. Sin embargo, es mucho
más difícil dar el siguiente paso y realizar los cambios organizativos que la
firma pueda necesitar para desempeñar eficazmente el nuevo papel. Esto se
debe a que la fuente de innovación influye en gran medida en el diseño y la
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dotación de personal de las actividades relacionadas con la innovación. El problema se entiende en el contexto de la polarización del fabricante como innovador, que a menudo existe en las relaciones que un fabricante de un producto
establece con los usuarios del mismo. Estas relaciones son actualmente causa de
gran preocupación para los fabricantes, que consideran, de forma correcta,
que «estar cerca del cliente» es esencial para el éxito en la innovación.
En primer lugar, consideremos el lazo de unión, conocido como servicio técnico, entre un fabricante de un producto y sus clientes. El trabajo de las personas que realizan este servicio consiste en ir a las instalaciones del cliente y mantener y reparar los productos que les ha vendido. Van equipados con piezas de
repuesto y con los manuales de diagnóstico y equipos necesarios para mantener y reparar productos normalizados de la compañía. Su rendimiento se evalúa, generalmente, a partir de medidas tales como los tiempos de permanencia
en los locales de los clientes, que se basan en tiempos estimados para completar
reparaciones estándar si el trabajo se realiza eficaz y eficientemente. Como sugiere von Hippel, si en el curso de su trabajo un operario del servicio técnico
que trabaja bajo estas condiciones se encuentra con un producto modificado
por el usuario, su reacción podría muy bien ser negativa, incluso si la modificación es obviamente útil y potencialmente valiosa para la compañía y para
otros usuarios. Las razones para ello estriban en que es probable que no pueda
arreglar rápidamente una máquina modificada; o que no sea posible su reparación total con las piezas estándar de repuesto que lleva; y en estos casos, no
puede hacer bien su trabajo y puede recibir una baja evaluación.
Otro enlace muy importante entre los fabricantes de productos y sus clientes es
el departamento de ventas. Los vendedores de productos industriales, en especial, pasan gran parte de su tiempo en los locales de los clientes y, de este modo,
están en una buena posición para obtener información acerca de las necesidades
e ideas de los usuarios sobre nuevos productos y las soluciones a escala de prototipo que han implantado. Pero los departamentos de ventas no cuentan normalmente con personal formado para llevar a cabo este trabajo; los esquemas de
incentivos y de comisiones aplicados pueden muy bien premiar sólo las ventas de
productos existentes. Como resultado, los vendedores pueden no tener ningún
incentivo en enterarse de los desarrollos de los usuarios que tuviesen potencial
como productos comerciales. En su lugar, pueden tener un incentivo positivo en
desviar cualquier conversación con el cliente sobre productos desarrollados por
él hacia la pregunta: «¿Qué le puedo vender de mis productos actuales?».
Por otro lado, el grupo de investigación de mercado del fabricante es, obviamente, un importante lazo de unión con las necesidades de nuevos productos de
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los usuarios. Pero un grupo de este tipo puede representar también un elemento
polarizador a favor del fabricante como innovador. Tradicionalmente, la tarea
de estos grupos se ha definido como la de recoger y analizar datos sobre las necesidades de los clientes. Bajo estas reglas básicas, a menudo no se le ocurre a
nadie obtener información de los usuarios sobre soluciones de posibles nuevos
productos, al mismo tiempo que recaba datos sobre sus necesidades.
Desde luego, las barreras organizativas a las soluciones procedentes de los
usuarios no terminan, necesariamente, con la entrada de la información en
la empresa. Por ejemplo, el grupo de I+D de una compañía puede mirar
dicha información con cierto recelo. Y además, dado los incentivos usuales
y los modelos de selección de plantilla, este tipo de reacción es lógica. Téngase en cuenta que los grupos de I+D están formados, a menudo, por personas a las que se entrena para que desarrollen internamente nuevos productos y procesos, y a los que se premia por esta tarea. En este contexto, es
razonable que exista una polarización, consciente o inconsciente, contra la
adopción de ideas o de prototipos procedentes de extraños a la compañía.
Von Hippel aporta tres ejemplos de grupos especiales que un fabricante
puede utilizar para acceder a los datos de los usuarios, relativos a una innovación de interés potencial, y que podrían tener acomodo y una especial
relevancia dentro de la organización de la innovación de la compañía:
• Laboratorios de aplicaciones. Muchas compañías proporcionan investigación gratis, o a bajo coste, y ayudas al desarrollo a los clientes interesados en conseguir una nueva aplicación de un producto estándar. Algunas veces, por este camino se identifican variaciones de nuevos productos
o mercado de interés general.
• Grupos de producto a medida. Dichos grupos crean productos «especiales» y adaptaciones de los mismos a petición de los clientes. En aquellas
categorías en las que la producción de alto volumen comienza basándose
en productos especiales, estos grupos pueden ser un elemento importante en la I+D de nuevos productos de una empresa fabricante.
• Grupos de usuarios. Se encuentran normalmente en el área de los programas de ordenador y, ocasionalmente, en otros sectores. Son un mecanismo por el que los usuarios de un tipo concreto de productos se encuentran e intercambian ideas e información.
Debe tenerse en cuenta que estos grupos especiales de interfaz no están centrados intrínsecamente en usuarios cuyas necesidades prefiguren la demanda general, ni están necesariamente motivados para que consideren las so-
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luciones desarrolladas por los clientes. Por ejemplo, una empresa puede
orientarlos también en la especialización en la ayuda a clientes menos preparados para los problemas rutinarios.
Volviendo a los ejemplos concretos, tenemos el caso de cómo American Express
dispone de una comunidad virtual denominada American Express Labs (ver
cuadro 2.17), donde un equipo de más de 150 personas ofrece la posibilidad a
cualquiera (sea cliente o no de American Express) de testear potenciales nuevos
productos y servicios a través de su página web, con el objetivo de refinarlos
antes de lanzarlos al mercado. El método se basa en registrarse y descargarse
sencillas herramientas informáticas donde probar nuevos productos y servicios,
sobre los que más tarde se puede opinar rellenando un simple cuestionario. En
un sentido parecido, Bankinter está poniendo en marcha un club de usuarios,
cuyo fin es servir de soporte en el proceso de desarrollo de nuevos productos.
Para ello utiliza conceptos propios de la web 2.0, siguiendo el ejemplo de empresas como Google, en un intento por captar la inteligencia de usuarios que se
sientan atraídos por los retos que el banco pone en juego en dicha web.

Fuente: www.americanexpress.com.
Cuadro 2.17.
American Express Labs
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A un nivel más modesto, aunque de gran impacto para el conjunto del negocio, se encuentra el ejemplo de Threadless, una pequeña empresa de
EE.UU. que cuenta con una comunidad de clientes que participan en el diseño y evaluación de nuevos productos (originalmente prendas de vestir)
antes de ser lanzados. Su comunidad de clientes es muy amplia, desde aficionados a diseñadores gráficos profesionales, que presentan, examinan y
aprueban todos los diseños, recibiendo un incentivo de mil dólares. De esta
forma solo se fabrican aquellos diseños que han obtenido previamente un
número suficiente de pedidos de clientes. Motivada por su éxito con las camisetas, recientemente la empresa ha extendido el modelo de integración de
clientes a otros artículos de moda, incluyendo corbatas, polos y música.
En España ya se han dado casos, por ejemplo dentro del sector de electrodomésticos, en los que desde hace años se ha utilizado el concepto del cliente líder (apoyarse en el cliente más sofisticado como fuente de inspiración y
de colaboración en los nuevos productos) y recientemente se están buscando fórmulas para la incorporación de los usuarios en el proceso de innovación. En la actualidad una herramienta cada vez más común a este respecto
es el desarrollo de lo que se denomina living lab, laboratorio en el que se
quiere ver y analizar el comportamiento in situ de los usuarios utilizando
los productos, equipos o sistemas que se quieren desarrollar. Se trata de
recrear entornos en los que experimentar y observar la reacción de los
usuarios en su interacción con un producto o servicio concreto.

2.4.3. Nuevos modelos y conceptos de colaboración
La proliferación, con mayor o menor criterio, de centros tecnológicos en la
mayoría de regiones españolas, ha dado lugar a nuevas formas de organizar la I+D en las empresas. En general, los centros tecnológicos se han ido
creando para dar servicio a sectores industriales concretos o a entornos
industriales específicos de carácter local o regional, y en su mayoría centrados en el tipo de empresa más abundante en España (las pymes). Sin
embargo, en algunas ocasiones y en determinados sectores también se han
creado para apuntalar las capacidades tecnológicas de empresas medianas
y grandes. Si se observa con detalle este último tipo de centros, es posible
encontrar empresas medias y grandes que cuentan con una buena organización de I+D, en algunos casos con centros corporativos importantes, pero
que delegan o desarrollan la actividad de investigación (en todo caso, de
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carácter aplicada), a un centro tecnológico concreto. Es decir, de facto, su
centro de investigación o parte del mismo está ubicado en un centro tecnológico (aunque también realicen investigación en otros centros). Diferentes
variantes de este tipo se pueden observar en el Grupo Antolín y Cidaut, un
centro tecnológico de automoción situado en Valladolid, el Grupo Cegasa
y Cidetec, un centro tecnológico situado en San Sebastián, o en Agbar y su
centro Cetaqua, el centro tecnológico del agua situado en Barcelona.
Una gran parte del desarrollo del conocimiento y la tecnología de Cegasa
para entrar en campos nuevos como las pilas de combustible o las baterías
de ion-litio, que suponen las apuestas de la empresa para adentrarse en
nuevos negocios y nuevos mercados como los de automoción, se han podido realizar por la importante relación que la empresa mantiene con Cidetek, un centro con capacidades y recursos en electroquímica, nanotecnología y otras áreas tecnológicas. Ni Cidaut ni Cidetek son centros exclusivos
del Grupo Antolín o Cegasa, sino que en ambos casos se trata de fundaciones en los que las empresas anteriores son sólo uno de sus patronos, pero
han sabido establecer un compromiso y una relación a largo plazo de carácter estratégico que beneficia a ambos. Esa relación se puede traducir en
el establecimiento y desarrollo de programas de I+D de carácter exclusivo,
en la utilización de equipamiento con carácter prioritario, etc. El caso de
Agbar es un poco diferente, ya que el modelo ha consistido en dar entrada
al Consejo Superior de Investigaciones Científicas y a la Universidad Politécnica de Cataluña como socios en su propio centro, Cetaqua. De esta manera se quiere que ambas instituciones sean las protagonistas principales de
sus actividades de investigación, sin renunciar a que el centro se convierta
en referencia para la creación de conocimiento y de desarrollo de tecnologías asociadas al ciclo integral del agua a nivel regional, nacional e internacional, trabajando también para otras empresas.
No hace falta decir que el ámbito de la innovación abierta es probablemente el que está sufriendo una mayor evolución hoy en día. Para demostrarlo,
y como forma de terminar este apartado, cabe mencionar uno de los casos
más novedosos que en los últimos años han aparecido en nuestro país y en
el ámbito internacional, y que nos permite relacionar este apartado con
uno de los anteriores. El caso se da, una vez más, en el sector de automoción y está personalizado por el centro Automotive Intelligence Centre
(AIC), una fundación creada por cinco empresas del sector de componentes
de automoción, el cluster de automoción del País Vasco (ACICAE) y diversas instituciones vizcaínas lideradas por la Diputación Foral de Bizkaia,
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que tiene como misión generar valor para las empresas del sector a través
de actividades de desarrollo de negocio, de inteligencia competitiva, de innovación y de formación.
El AIC aspira a convertirse en un Centro de Competencia internacional en
el sector de automoción, basado en un modelo de cooperación que sea referente en Europa. En este sentido, se trata de un concepto novedoso en el
que el elemento más singular es la ubicación dentro de la misma infraestructura física —un edificio de una arquitectura innovadora, que ha sido
diseñado tanto para favorecer la colaboración como para facilitar el mantenimiento de la confidencialidad de las actividades de innovación individuales—, «pared con pared», de los centros de I+D de diversas empresas
del sector, grandes y pequeñas, tanto de capital nacional como filiales de
multinacionales, suministradores tier 1 y tier 2.
Recursos

Actividades
y servicios

• I nfraestructura singular
• Red de colaboradores
de referencia internacional
• Estructura propia ajustada

• I ntegración de unidades externas
• Servicios de valor añadido de I+D, formación y vigilancia competitiva
• Servicios de soporte

Usuarios

• Socios empresariales
• Socios empresariales

Áreas de especialización
• E
 specialización en funciones, con una intensificación a corto plazo de los servicios tecnológicos en las funciones de:
Dirvetrain, Powertrain, Elementos estructurales y Elementos interiores.
Fuente: Fundación AIC.
Cuadro 2.18.
El modelo del AIC

Una de las razones más poderosas que han llevado a las cinco empresas que
son patronos del centro y a un número todavía mayor de socios empresariales a involucrarse en esta aventura, es la creencia en la colaboración como
vía para el fortalecimiento de su competitividad. A través de la cooperación, no sólo en actividades de I+D, las empresas y el centro quieren desa-
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rrollar nuevas áreas de negocio (basadas en tecnologías nuevas o ya conocidas), quieren crecer dentro de la cadena de valor del sector (convirtiéndose en centros de competencia internacional en productos y tecnologías
concretas y participando en fases cada vez más tempranas del proceso de
desarrollo de un nuevo automóvil) y quieren responder conjuntamente a la
globalización descarnada imperante en el sector.
El funcionamiento del centro está poniendo en cuestión permanentemente
lo que habitualmente se da por sentado cuando se habla de colaboración
interempresarial y está obligando a las empresas a un esfuerzo continuo
para ir más allá de sus propias convicciones.

2.5. La innovación en las empresas de
servicios
La innovación, y especialmente la I+D, se ha asociado tradicionalmente más
al mundo industrial. Esto no quiere decir que el sector servicios no haya innovado siempre, en mayor o menor medida. Pero no ha sido hasta finales de
los años noventa cuando se ha reconocido el importante papel que tienen los
servicios en la generación y difusión de la innovación, y cuando las empresas
de servicios han ido reconociendo dicha importancia internamente y se han
empezado a preocupar por potenciar la innovación de una forma más decidida y sistemática. Desde el punto de vista organizativo, el sector servicios es
un buen ejemplo de sector caracterizado por organizaciones tradicionalmente descentralizadas (en muchos casos casi habría que decir desestructuradas
por lo que se refiere a la innovación) y que últimamente se han ido complementando con nuevas unidades corporativas o centralizadas.
Como ya se menciona en estudios anteriores de Cotec, resulta obvio que la
innovación ha estado siempre presente en sectores como el de los servicios
financieros, uno de los sectores de referencia de la economía española en el
ámbito internacional. El diseño de nuevos productos financieros o el de
nuevas aplicaciones informáticas que den soporte a éstos, son campos en
los que las entidades financieras han desarrollado una alta profesionalización, que las ha llevado a diseñar y lanzar nuevos productos financieros en
escasas semanas. La capacidad innovadora de los bancos y cajas quizás ha
pasado desapercibida por su carácter intangible, pero es sin duda una de
las más evolucionadas del mundo empresarial.
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2.5.1. La organización de la innovación en los
servicios financieros
La innovación en productos financieros está generalmente acompañada
por una innovación en procesos, y guiada por una continua incorporación de tecnologías de la información y la comunicación (TIC). No hay
que olvidar que el financiero es el sector que mundialmente realiza una
mayor inversión en TIC y ha sido pionero en la incorporación de herramientas tecnológicas hoy tan extendidas como el CRM (Customer Relationship Management) o la Minería de Datos (Data Mining). Un dato
revelador sobre cómo esta innovación en procesos ha afectado a estas
entidades es la increíble reducción de personal dedicado a lo que en el
sector se denomina el back office. Sin ir más lejos, en julio de 2005, el
banco Santander cifraba en tres mil personas la reducción de personal en
el back office que generaría la integración informática definida en su
plan de renovación tecnológica. Para ello preveía una inversión en
I+D+i próxima a los cien millones de euros en treinta meses. Como consecuencia de este y de otros esfuerzos en la misma línea, este banco es el
que presenta en la actualidad la mayor eficiencia entre los grandes bancos mundiales.
No ha sido hasta épocas recientes, sin embargo, cuando la existencia de
una estructura responsable de la innovación de carácter más evolutivo en
productos y procesos financieros, y de otra centrada en la tecnología (los
sistemas TIC), se ha visto reforzada por otra con una orientación más a
medio y largo plazo, mediante la creación de las denominadas Unidades
de Innovación.
Los primeros embriones de estas unidades surgieron con el auge de Internet en el mundo bancario a finales de la década de los noventa, apareciendo
a principios del siglo xxi las primeras unidades con su actual enfoque: una
mayor orientación al negocio y a otros ámbitos tecnológicos, siempre con
un carácter de complementariedad con el resto de unidades y en ningún
caso incorporando tareas desarrolladas por otras unidades ya existentes
(ver el cuadro 2.19). Aunque su recorrido no ha sido suficiente todavía
como para extraer conclusiones definitivas, se empieza a apreciar lo que se
podría denominar una segunda generación de la gestión de la innovación
en aquellas entidades financieras que apostaron primero y de forma decidida por la innovación. La segunda generación tiene su concreción en una
redefinición de las funciones y de la ubicación de las Unidades de Innova-
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ción y en un planteamiento más evolucionado de algunas de sus iniciativas
estrella, como son los procesos de generación de ideas.
Dentro del sector servicios, la innovación no ha calado sólo en el sector
financiero. En España este fenómeno se está produciendo en otros sectores
de servicios de igual importancia para nuestra economía, como el sector
hotelero o el de la distribución, que están siguiendo la misma senda con
mayor o menor rapidez. En este último España cuenta también con referencias en innovación de carácter internacional, siendo probablemente Inditex el caso más reconocido y analizado, pero no el único. Mercadona, por
ejemplo, podría ser representativo de las empresas que colocan al cliente en
el centro de todas sus actuaciones, lo que lleva a buscar mecanismos para
mantener una permanente interacción con clientes y usuarios en las iniciativas de innovación. En cualquier caso, poniendo el foco en el sector financiero, la organización de la innovación se ha caracterizado en los últimos
años por tres aspectos clave:
1. Se han creado unidades específicamente dedicadas a la innovación
dentro de la estructura organizativa de las entidades financieras. Esto
permite dar una orientación global al conjunto de la innovación en la
entidad y abordar proyectos, en general de carácter más radical o más
innovador, que por sus características no son desarrollados por las
unidades operativas. Estas nuevas unidades suponen una apuesta importante, aunque con limitado impacto a corto plazo, por lo que han
de contar para su éxito con el patrocinio decidido de la Alta Dirección
de la entidad.
2. Aunque todavía no tienen una estructura consolidada ni un lugar claro dentro del organigrama global de la entidad financiera, la estructura básica de una unidad de este tipo suele contar, como mínimo, con
áreas orientadas al negocio y a la tecnología. Existe una amplia variedad en cuanto a las funciones, tamaño y orientación de sus actividades, pero han de cuidar con mimo, desde el principio, su relación con
las Unidades de Negocio propias del negocio bancario.
3. Además de las Unidades de Innovación, o en aquellas entidades que no
cuentan con ellas están la Unidad de Sistemas, la Unidad de Calidad y
las Unidades de Desarrollo de Productos (que según los casos puede
ser el Departamento de Marketing o tener un nombre más directamente asociado a determinados tipos de productos/mercados), las que
se reparten las responsabilidades para los distintos tipos de innovaciones que se desarrollan en los bancos.
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Responsable
Tipo de innovación

Unidad de
Informática
y Sistemas

Unidad de
Unidad
Desarrollo
de Calidad y
de Productos Productividad

Unidad de
Innovación

Innovación en productos financieros

Incremental
/ radical

Radical

Innovación en otro tipo
de servicios financieros

Incremental

Radical

Innovación en servicios
no financieros

Incremental

Innovación en procesos
internos

Incremental

Innovación en canales

Incremental

Incremental
/ radical

Radical
Radical

Fuente: «Innovación en servicios financieros», Cotec (2006).
Cuadro 2.19.
Relación entre tipos de innovación y las unidades responsables más habituales en las empresas de
servicios financieros

La explicación para esta inquietud por la innovación y los cambios que
está produciendo hay que buscarla en el hecho de que el sector financiero
español es uno de los más competitivos del mundo, encontrándose en vanguardia en muchos de los campos de la gestión bancaria. Uno de los pocos
casos identificados fuera de España que han seguido un patrón parecido es
el del Bank of America, uno de los primeros bancos en el mundo en adoptar una iniciativa de este estilo.
Al tratarse de un fenómeno joven en el sector, cada Unidad de Innovación
que se ha creado en España ha tenido que diseñar desde cero y sin muchas
referencias cuál debe ser la estructura y cuáles las funciones que debe desempeñar, por lo que hasta ahora no existen dos unidades que tengan un
alto grado de similitud. Sin embargo, a pesar de esta diversidad en las funciones, las tareas de las Unidades de Innovación parecen asignarse según
un doble criterio. Por una parte tienen una cierta responsabilidad en cuanto a la coordinación (o al menos en cuanto al seguimiento) de la innovación en el conjunto de la entidad, y al mismo tiempo son las encargadas de
desarrollar aquellas innovaciones que las unidades de negocio no pueden
abordar por su complejidad tecnológica, alto riesgo o diferencia con su
actual ámbito de trabajo.
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A partir de la aplicación de estos dos criterios fundamentales, la diversidad
de funciones es amplia. En los bancos y cajas españolas con un modelo más
evolucionado, las funciones más características de la Unidad de Innovación
pueden ser las siguientes:
• Como responsable de la innovación en su conjunto, involucrar a toda la
organización en la generación de nuevas ideas, promover una cultura de
innovación, optimizar la metodología del proceso de innovación en las
unidades de negocio, promover el intercambio de buenas prácticas entre
todas las áreas de la entidad y ser el prescriptor en la introducción de
nuevas tecnologías en el banco.
• Como responsable de las innovaciones que no están al alcance de las unidades de negocio, debe desarrollar las innovaciones de alta complejidad
tecnológica, liderar o coordinar la definición de innovaciones que competen a dos o más unidades de negocio y llevar a cabo las innovaciones
de carácter estratégico, es decir, que necesiten un importante volumen de
inversión y que no quieran o puedan ser asumidas por las unidades de
negocio por afectar a corto plazo a su cuenta de resultados.
Como se ha mencionado anteriormente, en el caso de las entidades con
una Unidad de Innovación específica, uno de los aspectos que requieren
mayor atención es cómo se establece la relación con las unidades de negocio, por un doble motivo: primero, porque las funciones asignadas a las
nuevas Unidades de Innovación pueden entrar en conflicto con las que
previamente tenían las Unidades de Negocio. Así, aunque las primeras
nacen específicamente para asistir en el proceso de innovación a las segundas y para encargarse de las innovaciones que éstas no pueden o no
desean afrontar, es necesario establecer mecanismos que garanticen que
no se invadan competencias ajenas. En este sentido, tan importante es
delimitar las funciones de la Unidad de Innovación como proporcionar
visibilidad a dicha delimitación.
En segundo lugar, aunque los nuevos productos, servicios o procesos se
desarrollen en la Unidad de Innovación, el cliente interno de la innovación
es siempre una Unidad de Negocio, que además es la que mayor conocimiento posee sobre el mercado en cuestión, por lo que ha de estar adecuadamente integrada en todo el proceso de desarrollo de la innovación. De
cualquier forma, como lo demuestra la historia de las relaciones de los departamentos de I+D del mundo industrial con los departamentos de producción y de marketing, cabe esperar que la relación de estas unidades con
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las unidades de negocio estará siempre en permanente debate y en constante evolución.
En el BBVA en particular, que junto con Bankinter probablemente ha supuesto hasta ahora la vanguardia en España en cuanto al desarrollo estratégico de la innovación como soporte al negocio bancario, la unidad corporativa de innovación tiene un importante papel en el desarrollo de la
innovación disruptiva, orientada a la redefinición de negocios actuales y a
la creación de nuevos negocios. En el BBVA hay dos grandes fuentes de
análisis que permiten tal redefinición, como son la evolución del consumidor y de las tecnologías de información y comunicación, concretándose en
la apuesta por líneas de I+D, tales como el desarrollo de nuevas formas de
marketing para adaptarse a un nuevo consumidor, de nuevos negocios digitales para aprovechar la digitalización y de nuevas formas de comunicación y colaboración entre empleados. Este enfoque difícilmente hubiera
sido posible sin la creación de la Unidad de Innovación y Desarrollo en
2004 y del Comité de Innovación en 2007.
La versatilidad de estas Unidades de Innovación queda patente en el caso
del BBVA, al observar cómo se ha producido el desarrollo de productos y
servicios como el que representa Dinero Express. En este caso específico,
más que de un nuevo producto se puede hablar de un nuevo modelo de negocio, dado que se trata de una solución global con bienes y servicios dirigidos a los inmigrantes que trabajan y viven en España, dando lugar dentro de la organización del BBVA a una unidad de negocio específica (que la
actual crisis financiera ha obligado a replantear). Dinero Express se desarrolló como una red especializada de tiendas que ofrecían en un horario
extensivo un conjunto de servicios bancarios y no bancarios dirigidos y
adaptados al colectivo inmigrante según las costumbres de estos usuarios
del banco (clientes). Aunque la banca para inmigrantes ya estaba desarrollada en varias entidades españolas, Dinero Express ha supuesto la puesta
en marcha de un modelo de negocio inexistente en el mercado español y
europeo hasta el momento de su lanzamiento.
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Fuente: «Casos de desarrollo de producto», Cotec (2009).
Cuadro 2.20.
Diversas imágenes de las tiendas multiservicio Dinero Express

El proyecto de desarrollo propiamente dicho tiene lugar en poco más de
cuatro meses, desde inicios de septiembre de 2004, período en el que se
forma el equipo que va a a llevarlo a cabo, hasta enero de 2005, que es
cuando se abre la primera tienda Dinero Express con el nuevo concepto de
negocio multiservicio, encuadrado dentro de la Unidad de Innovación y
Desarrollo del Grupo BBVA con un equipo de trabajo de cinco personas
dedicadas en exclusiva al proyecto. En esos cuatro meses se realiza el desarrollo del nuevo producto propiamente dicho, el diseño y la concepción de
las tiendas, la selección de los productos financieros y no financieros que se
iban a incluir en el portafolio, la tecnología específica necesaria para soportar el conjunto de los servicios, etc. Ello sólo fue posible gracias al conjunto de recursos y personas del BBVA y de organizaciones externas movilizadas por el equipo de trabajo mencionado, el cual forma la base del
equipo directivo de la unidad de negocio que posteriormente se haría cargo de Dinero Express.
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FASE
IDEA

Se crea BBVA Dinero Express SAU como remesadora
Se identifica la demanda de necesidades no cubiertas para los
inmigrantes

Septiembre 2001
Comienzo del proyecto de desarrollo

FASE
DESARROLLO

24 enero 2005
Apertura de la primera tienda
Fin 2005. 50 tiendas abiertas
Fin 2006. 1000 tiendas abiertas
2007. Aparición del formato DUC

FASE
LANZAMIENTO

Nuevas versiones del producto

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Fuente: «Casos de desarrollo de producto», Cotec (2009).
Cuadro 2.21.
Diagrama del proceso de desarrollo de Dinero Express

Dicho de otro modo, una de las lecciones de este caso es la función tan valiosa de la Unidad de Innovación y Desarrollo para configurar un equipo
propio que entendiera las claves que guían la innovación, y que supiera
aglutinar los recursos de diversas unidades operativas y corporativas del
banco en un proceso de desarrollo muy poco burocrático, donde lo que
primaba era el time-to-market y la consecución de resultados.
La segunda generación en la gestión de la innovación dentro de los bancos
y cajas, a la que se hacía mención en un párrafo anterior, se podría explicar
de la siguiente forma: los bancos y cajas que apostaron en seguida por gestionar la innovación de una manera diferencial han confirmado la importancia de ésta para seguir mejorando y creciendo en el sector, al mismo
tiempo que los primeros resultados los han empujado a dar un sentido más
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práctico a su actividad, motivándolos para seguir buscando enfoques realmente diferenciales. En este sentido, en el BBVA, la Unidad de Innovación
y Desarrollo creada originalmente en 2004 se ha traspasado en parte a las
unidades de negocio, que retoman de esta manera un control más cercano
de estas actividades, mientras que en Bankinter se está trabajando por desarrollar un proceso de generación de ideas más sofisticado (basado en la
utilización de la web 2.0) y más orientado a la colaboración que a la competición de los empleados, y más abierto a la incorporación y la participación de los clientes.

2.5.2. La organización de la innovación en el sector
hotelero
La tendencia a crear unidades corporativas de innovación no ha ocurrido
solo en el sector financiero, sino que también se observa en el sector hotelero, aunque el grado de inmadurez de la innovación dentro de este sector
es lo que posiblemente dificulte su tratamiento desde el punto de vista organizativo. En el organigrama tipo de un establecimiento hotelero se distinguen habitualmente las funciones relacionadas con las operaciones o
servicios hoteleros propiamente dichos y las funciones de soporte sin contacto directo con el cliente. Dentro de esta estructura tradicional, que todavía se mantiene en buena parte del sector, la función de innovación no se
encuentra explícitamente reflejada, lo que no implica necesariamente que
no se esté produciendo, pero sí puede ser la razón de la dispersión de responsabilidades, que a su vez supone una menor eficiencia de los procesos de
innovación. La inmadurez de estas unidades se entiende al ver que en algunas cadenas hoteleras la Unidad de Innovación se ocupa del desarrollo de
nuevas actividades de ocio para los huéspedes y de la creación de nuevos
menús gastronómicos, mientras que en otros casos están sobre todo enfocadas a la mejora de los procesos de negocio.
Aun siendo importantes estas unidades, la experiencia demuestra que la
innovación es el objetivo de toda la organización. En el cuadro 2.22 se
muestra una visión general de la participación de los distintos departamentos y órganos de decisión de las empresas hoteleras en las diferentes
modalidades de innovación.
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3

3

Procesos de gestión

Procesos de cara
al cliente
(front office)
3

3

3

3

3

3

3

3

3
3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3
3

Diseño Marketing Marketing Dirección Mantey Obras y Obras
y Ventas
Hotel
nimiento

Operaciones

Cuadro 2.22.
Relación entre tipos de innovación y las unidades responsables más habituales en las empresas de servicios hoteleros

3

3

3

3

Sistemas
de la
I+D+i Calidad Información RR.HH.

Fuente: «Innovación en el sector hotelero», Cotec (2007).

3

3

Infraestructuras y
Diseño de espacios

Innovación de marketing

3

Servicios al cliene

3

3

Concepto del
Negocio

Comité de
dirección

Innovación de organización

Innovación de
proceso

Innovación de
producto

Tipo de Innovación

Áreas Corporativas

Organización

3

Departamento
Hotel

En el cuadro anterior (2.22) destaca la alta participación de la Dirección,
en el Comité de Dirección dentro de las áreas corporativas de las cadenas
hoteleras como también en cada establecimiento, tomando parte en las decisiones sobre los distintos tipos de innovación. Por alta participación
debe interpretarse fundamentalmente la implicación necesaria de la Dirección en la toma de decisiones relativas a la innovación ante la falta de otros
órganos o comités específicamente creados con este objetivo. Por ejemplo,
es preciso destacar el papel fundamental y casi único de la Dirección de la
empresa en lo que respecta a la innovación en los conceptos y modelos de
negocio.
Una lectura crítica de los esfuerzos que se están promoviendo tanto en el
sector financiero como en el sector hotelero, demuestra que, aunque la innovación es una preocupación creciente y común a todo el sector servicios,
todavía no ha encontrado su ubicación más adecuada ni su función más
ajustada dentro de la organización. Los casos conocidos aportan algunas
experiencias de éxito y algunas buenas prácticas, pero hablan más de un
proceso de aprendizaje, no logrando eliminar la sensación de que estamos
todavía en una fase experimental.

2.6. La organización de la innovación
promovida por la Norma UNE
En el año 2006 se introdujeron definitivamente en España las normas UNE
166.000, 166.001 y 166.002, orientadas respectivamente a establecer y
homogeneizar la terminología en el ámbito de la I+D+i, a ayudar a las
organizaciones a sistematizar, definir, documentar y desarrollar proyectos
de I+D+i, y a proporcionar indicaciones para organizar y gestionar eficazmente la I+D+i, incluyendo la gestión y organización de los recursos.
Adicionalmente existe otra norma, todavía en período experimental en el
momento en el que se está realizando este libro, como es la UNE 166.006
ex, orientada a formalizar y estructurar las actividades de vigilancia tecnológica. Globalmente y en último término, estas normas van destinadas a
impulsar el desarrollo de la I+D+i.
Existe un debate alrededor de estas normas en el ámbito de la innovación,
que no se puede disociar enteramente del debate permanente alrededor del
interés y el valor de las normas de carácter horizontal (no sectorial) apli-
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cadas a la gestión, de las que existen defensores y detractores casi en igual
medida. En lo que se refiere específicamente a la innovación, son muchos
los que piensan que este concepto tiene un carácter inherente que no casa
bien con las normas, ya que el concepto de norma es poco menos que contrario, según esos mismos, al de innovación. Es un debate de difícil conclusión, por lo que probablemente haya que esperar un poco más de tiempo
antes de obtener algo de luz. En este caso España ha optado por ser la
abanderada de este tipo de normas, cuyos resultados e impacto en las empresas que las adopten se verán en el futuro.
De todas las normas mencionadas, la UNE 166.002 es la que incorpora
específicamente elementos orientados a la organización. Con el fin de organizar y gestionar la I+D+i, presta atención a la gestión de los recursos,
al análisis de la situación tecnológica, a la planificación y control de los
objetivos y a la adecuada gestión de proyectos. Los partidarios de la certificación cifran sus ventajas en favorecer la integración de la I+D+i en el
sistema de gestión de la organización, así como en facilitar la demostración de lo que la organización invierte en I+D+i y la gestión adecuada de
dicha inversión. Los elementos esenciales de la norma se recogen en el cuadro 2.23.
La definición de un sistema de gestión de I+D+i incluye aquella parte del
sistema general de gestión que comprende la definición de objetivos tecnológicos, la estructura organizativa, las responsabilidades, las prácticas, los
procedimientos, los procesos y los recursos para determinar y llevar a cabo
la política de I+D+i en la empresa. Esta norma está alineada con las Normas UNE-EN ISO 9001:2000 (relativa a la gestión de la calidad) y UNEEN ISO 14001:2004 (relativa a la gestión medioambiental), con la finalidad de aumentar la compatibilidad de las normas en beneficio de la comunidad de usuarios.
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Fuente: Aenor.
Cuadro 2.23.
Esquema de un sistema de gestión de la I+D+i según la Norma UNE 166.002

La norma establece el requisito de crear una unidad de gestión de la
I+D+i como el elemento organizativo más relevante. Esta unidad comprenderá un miembro de la Alta Dirección que con independencia de
otras responsabilidades controle las actividades de I+D+i. Cuando se
trata de empresas pequeñas y medianas, normalmente esta unidad de gestión coincide con estructuras y funciones ya existentes en la empresa
(como la función de Calidad o el Departamento Técnico), mientras que en
empresas grandes ha requerido en la mayoría de ocasiones la creación de
una unidad específicamente dedicada a la innovación. Además de la unidad de gestión, se encuentra lo que la norma denomina la unidad de
I+D+i, es decir la unidad «ejecutora» de la actividad de I+D+i propiamente dicha, que normalmente está formada por el personal más técnico
de la organización (lo que tradicionalmente se entiende por Departamento de I+D).
La norma no resulta demasiado sofisticada desde el punto de vista de los
requisitos organizativos que impone; se limita a exigir la existencia de las
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dos unidades mencionadas: la unidad de gestión y la unidad de I+D+i.
Cómo se organizan internamente estas unidades o dónde se ubican en el
conjunto de la estructura de la empresa son variables en las que se deja libertad a la empresa, como no podría ser de otra forma.
En sus primeros años de vida, incluyendo el período en el que la norma
estuvo vigente de forma experimental, han sido casi cuatrocientas las empresas y organizaciones españolas que han querido adoptar la norma hasta
el año 2007, tal como se observa en el cuadro 2.24.
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Fuente: Aenor.
Cuadro 2.24.
Expedientes acumulados orientados a la consecución de la UNE 166.002

Contrariamente a lo que se pudiera pensar de antemano, las empresas de
servicios han sido las primeras que han intentado adoptar la norma. Las
organizaciones de servicios técnicos (como las ingenierías), las de actividades informáticas o incluso las empresas de construcción se han caracterizado por realizar actividades de innovación tecnológica de forma poco sistemática y estructurada, por lo que ha sido habitual que tengan dificultades
a la hora de demostrar y visualizar sus actividades en este ámbito. Seguramente aquí reside parte de la razón del éxito de la norma en estos sectores.
De la misma forma cabría preguntarse cuál ha sido el interés por la norma
de los sectores y empresas con actividades habituales y consolidadas de
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I+D+i. No hay todavía estadísticas sobre el grado de penetración de la
norma de forma diferenciada en grandes y pequeñas empresas. Iberdrola
sería un ejemplo de una empresa grande que ha apostado por la norma. En
este caso ha tenido la virtud de servir de acicate para la consolidación de la
unidad corporativa de I+D+i de la empresa, en un momento en el que ésta
volvía a apostar por la innovación de una forma decidida, contribuyendo
en primera instancia a la mayor profesionalización de sus actividades, lo
que ha derivado en beneficios que la propia empresa sintetiza en los siguientes aspectos:
• Sistematización y homogeneización de criterios en las actividades de
I+D+i.
• Realización correcta de la medida, análisis y, con el tiempo, mejora continua de los resultados de las actividades de I+D+i.
• Demostración a terceras partes, con transparencia, de las actividades de
I+D+i que se realizan en la empresa, lo que también tiene un impacto
positivo en las deducciones fiscales por tales actividades.
• Planificación, organización y control de los equipos de proyectos de
I+D+i, buscando el ahorro de recursos, la mejora de la motivación y
una mayor implicación de las personas.
• Puesta en marcha de la necesaria vigilancia tecnológica que permita anticiparse a los cambios del mercado e identificación de nuevas oportunidades de mejora.
• Aportación de un valor añadido de confianza para el conjunto de la empresa en la actividad de I+D+i a través de su sistema de gestión, facilitando la transferencia de tecnología.
A pesar del ejemplo de Iberdrola y de otras grandes empresas, probablemente el mayor impacto de la norma ha tenido lugar en las pymes, en especial aquellas con pocos recursos dedicados a la I+D+i. Empresas como
ITK Ingeniería (especializada en proyectos llave en mano para energía y
siderurgia), Lacera (empresa de servicios de limpieza) o TSK (empresa de
electrónica y electricidad) son un buen ejemplo de ello. En estos casos en
los que han apostado por la norma, el primer resultado de su aplicación ha
consistido en clarificar el papel de la I+D+i y establecer una especie de
hoja de ruta para su desarrollo como arma competitiva dentro del negocio,
aunque no se puede olvidar que la incorporación de la norma ha estado y
sigue estando muy influenciada por el impacto que tiene en la consecución
de las desgravaciones fiscales por actividades de I+D+i. Este hecho puede
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viciar y desvirtuar en cierto sentido la introducción de la norma en las
empresas, si se mira desde el punto de vista organizativo, ya que lo que
debe ser el objetivo fundamental (mejorar la gestión) puede convertirse en
subordinado (o incluso en irrelevante) del fin último que persiguen muchas
empresas (conseguir la desgravación fiscal).
La norma introduce unos conceptos y una forma de hacer las cosas que no
deja de ser una entre distintas opciones posibles. En los últimos años se han
sucedido cantidad de enfoques y modelos para abordar la innovación y difícilmente se puede argumentar la superioridad de unos sobre otros. Aquí
estriba la mayor dificultad para el modelo y el enfoque que persigue la
norma.

94

CAPÍTULO 3
Los retos de la
internacionalización de la
innovación

3.1. Niveles y tipos de
internacionalización de la innovación
La internacionalización de la innovación es un fenómeno complejo, que
involucra a una gran diversidad de actores y en el que confluyen muchos
factores en lo que algunos denominan tecnoglobalismo (combinación del
cambio tecnológico y del incremento de la competencia internacional). La
innovación tecnológica es a su vez causa y consecuencia del comercio internacional y de la inversión directa en el exterior. Al mismo tiempo, la globalización de los intercambios económicos está creando una nueva división
internacional de las actividades de difusión, creación y transferencia de innovación, como son los mercados de tecnología.
Como en tantos otros campos abordados en este documento, España tiene
mucho que mejorar en lo que se refiere a la internacionalización de la innovación, aunque también en este aspecto se cuenta con empresas y organizaciones que han dado pasos importantes en los últimos años. Sin embargo, indicadores diversos como la balanza comercial de productos tecnológicos, las patentes de carácter internacional, el retorno de los programas
internacionales, etc., nos muestran una realidad que debe evolucionar.
La internacionalización de la innovación tampoco es un fenómeno novedoso, pero el contexto competitivo actual aporta elementos nuevos que la están impulsando en todas sus vertientes. Para clarificar el alcance de lo que
se entiende por internacionalización de la innovación, cabe mencionar una
taxonomía debida a Archibugi en 1995, que introduce tres niveles fundamentales, cuya consideración resulta necesaria para entender las implicaciones organizativas:
• L
 a explotación internacional de innovaciones nacionales producidas
dentro de un país.
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• L
 as colaboraciones técnico-científicas internacionales o plurinacionales.
• La generación global o multinacional de innovaciones.
El primer caso contempla tres formas de explotación internacional de las
innovaciones que se han desarrollado en una nación: la exportación de bienes innovadores con tecnología ya incorporada, es decir, con la tecnología
incorporada en el propio producto, generalmente a través de algunos de
sus componentes (por ejemplo, cuando se exporta un modelo innovador de
tren de alta velocidad, el carácter innovador puede tener su origen en una
nueva tecnología de frenado, en un nuevo material incorporado a sus asientos más ligeros o en el sistema de comunicaciones), la cesión de licencias y
patentes a entidades de otro país (es decir, innovaciones tecnológicas
«desincorporadas»), y la producción en el extranjero de bienes innovadores
diseñados y desarrollados internamente. Los actores en este tipo de internacionalización de la innovación son tanto las empresas como los individuos, contando España con múltiples ejemplos de las tres formas anteriores. El sector de fabricación de aerogeneradores puede aportar ejemplos
para todos ellos en casos como el de Gamesa. Esta empresa, que comenzó
su andadura en el sector utilizando licencia de una empresa danesa (Vestas,
el actual líder mundial del sector), exporta hoy sus aerogeneradores por
todo el mundo incorporando su propia tecnología (que ha sido capaz de
desarrollar después de fuertes inversiones en I+D una vez que se dio por
terminado el acuerdo con Vestas) y la de otros suministradores nacionales
(tecnología eléctrica, electrónica y de control, aerodinámica, mecánica,
etcétera). Al mismo tiempo, Gamesa ya cuenta con plantas en el extranjero
para fabricar diferentes partes de los mismos aerogeneradores, que en lo
fundamental han sido diseñados por sus centros de I+D en España.
El segundo caso distingue entre colaboraciones con orientación académica
y otras con orientación empresarial. En la primera modalidad los implicados son las universidades y los organismos públicos de investigación, produciéndose la colaboración mediante intercambios científicos, años sabáticos, flujos internacionales de estudiantes o proyectos científicos conjuntos.
En cambio, cuando la colaboración se produce en el entorno empresarial,
ésta se da entre empresas nacionales y multinacionales (con o sin apoyo de
instituciones de investigación, públicas o privadas). Esta colaboración se
gesta a través de joint-ventures para proyectos innovadores específicos, con
o sin toma de capital, o a través de acuerdos, contratos y proyectos con
intercambio de información técnica y/o de equipos. Los proyectos euro-
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peos del Programa Marco de I+D suponen el ejemplo más conocido, destacando también otros que se han producido en sectores como la aeronáutica y el espacio, como el proyecto Galileo para el desarrollo de un nuevo
sistema de ayuda a la navegación que sustituya en Europa al sistema GPS,
de origen americano.
El tercer caso se refiere a la generación global o multinacional de innovaciones entre empresas multinacionales. Ésta se puede producir por el desarrollo de I+D y actividades innovadoras, ambas en el país de origen y en el
exterior, así como por la adquisición de laboratorios de I+D existentes o
mediante acuerdos de inversiones en I+D en otros países. Cualquier gran
multinacional ha utilizado algunas de estas opciones (ver el caso de Nokia
en el cuadro 4.6). En este contexto, lo que también está ocurriendo es la
confluencia de dos tendencias, la innovación abierta y la internacionalización de la I+D, tal como se explica en el cuadro 3.1 a continuación.

I+D

I+D

INTERNACIONALIZACIÓN

COOPERACIÓN

1. Proximidad a las necesidades de
los mercados locales
2. Acceso a nuevas fuentes
3. Intercambio de mercado por
conocimiento

1.
2.
3.
4.

Costes y riesgos compartidos
Complementariedades
Oportunidad de aprendizaje
Internalizar los efectos positivos
de otras empresas

Narula (2003)

Factores políticos y
económicos

COOPERACIÓN
I+D
INTERNACIONAL

Factores tecnológicos y
sociales

Fuente: OCDE (2008).
Cuadro 3.1.
La innovación abierta en las redes globales

Además de las motivaciones para la innovación abierta ofrecidas en el capítulo anterior, la colaboración busca tanto la reducción de costes, para aminorar el gasto de la innovación con respecto al desarrollo interno, como la
aceleración de la innovación, reduciendo los ciclos de creación de nuevos
productos y servicios, para responder a unos períodos de comercialización
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y obsolescencia cada vez más cortos. Del mismo modo, también busca el
aumento del potencial creativo, teniendo en cuenta que el esfuerzo colectivo es más rico del que puede desarrollar aisladamente la empresa, por lo
que no sólo se reducen los costes y aceleran los procesos, sino que la innovación abierta puede generar más y mejores innovaciones.
En un sentido parecido, la colaboración internacional en I+D persigue la
consecución de masas críticas, es decir, reparto de riesgos y de esfuerzos
para abordar proyectos más ambiciosos (estrategias típicas de la «gran ciencia»). Igualmente, la colaboración internacional aborda la búsqueda y el
acceso a nuevos mercados, impulsando el posicionamiento en aquellos con
potencial, y el establecimiento de alianzas estratégicas transnacionales previas a la inversión extranjera directa (estrategias conocidas como home-base
exploiting). También se busca el acceso a los mejores conocimientos, explotando sinergias y complementariedades respectivas (incluida la colaboración entre competidores para el desarrollo de estándares), la gestión de los
derrames (lo que se denomina en inglés spillovers) y del aprendizaje (estrategias conocidas como home-base augmenting). De los tres niveles de internacionalización que se han mencionado anteriormente, este libro se centra
en los dos últimos, que son precisamente los que se han impulsado con mayor fuerza en los últimos años por las políticas de apoyo a la innovación,
mientras que el primero es el tradicionalmente más relevante en volumen.
Entre las ventajas que la internacionalización de la I+D puede aportar,
destacan las siguientes:
• A
 cercamiento de las empresas a los mercados internacionales y a las necesidades de los clientes locales. Generalmente el conocimiento de estos
clientes sólo se puede captar desde la cercanía.
• P
 roximidad a nuevos socios y, en general, a centros tecnológicos de referencia internacional, estén donde estén.
• A
 cceso a recursos públicos, cuando éstos priman la colaboración con organizaciones de otro país.
• E
 nriquecimiento cultural a partir de la aportación de nuevos puntos de
vista a la hora de proponer ideas.
• Captación de talento local en el entorno científico-tecnológico.
• P
 osibilidad de nuevas carreras profesionales relacionadas con la rotación de la plantilla hacia nuevos centros.
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Al mismo tiempo, la internacionalización de la I+D también impone dificultades que es necesario tener en cuenta y superar. Las más comunes pueden ser las siguientes:
• Dispersión del talento.
• Posible distanciamiento de los centros de decisión de la empresa.
• Mayores costes de infraestructuras y gestión.
• Mayor complejidad en la gestión de recursos.
• D
 ificultades derivadas de la gestión de grupos de trabajo multiculturales dispersos geográficamente.
Sea como fuere, la internacionalización de la I+D es un fenómeno que resulta imparable en un entorno en el que la globalización avanza en todos
los órdenes de la economía y de la sociedad, y tiene múltiples implicaciones
organizativas, como resulta fácil de entender.

3.2. La colaboración
científico-técnica internacional
Este tipo de colaboración es la que estamos más habituados a ver en España desde la integración de nuestro país en lo que hoy en día es la Unión
Europea, gracias a los Programas Marco de I+D, aunque, como ya se ha
dicho, son muchas las formas posibles de realizar esta colaboración y muchos los mecanismos que tratan de potenciarla. La Administración española lleva años potenciando la dimensión internacional de nuestro sistema
nacional de innovación a través de diferentes caminos, como son:
• P
 romover la internacionalización de las actuaciones de I+D, contribuyendo a la plena participación de los grupos de investigación en programas y organismos internacionales.
• I ncrementar la participación española en las grandes instalaciones científico-tecnológicas, así como en los organismos y programas internacionales de ciencia y tecnología, de forma que se acrecienten los retornos
científico-tecnológicos y económicos.
• P
 otenciar la coordinación efectiva de los agentes ejecutores de actividades de I+D+i de distintos países.
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• F
 avorecer la apertura de los programas nacionales a la participación del
resto de los miembros de la UE.
• Incentivar la participación directa en los Programas Marco de la UE.
Un instrumento básico de la Administración española en este empeño es el
CDTI, el Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial, organismo
que ha ido ganando protagonismo según han ido creciendo las políticas de
innovación en nuestro país, como se observa en el cuadro 3.2.
Financiación
preferente

50% a 75%
de subvención

Crédito incl. 25%
no reembolsable

Créditos
CDTI

Acuerdo
ICEX-CDTI

Intensidad de ayuda
Nivel de excelencia
Número de
socios del
proyecto

Programa Marco
de I+D UE

Bilaterales,
EUREKA e IBEROEKA

Promoción
tecnológica
internacional

«Fondo común» de los
países miembros-libre
concurrencia según
la excelencia

De dos a múltiples socios
(financiación descentralizada y
en «geometría variable»)

Patentes empresariales,
adaptación de tecnología,
prototipos, etc.

Fuente: CDTI.
Cuadro 3.2.
Programas, proyectos y ayudas de carácter internacional gestionados por el CDTI

El VII Programa Marco de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Demostración, el último de una larga serie de programas iniciados en los años
ochenta, se centra en fortalecer las bases científico-tecnológicas de la industria europea, fomentando su competitividad y el apoyo a las políticas de
la Unión. Como en las ediciones anteriores, pueden acceder a este programa empresas, grupos de investigación, centros tecnológicos, administraciones y usuarios que desarrollen un proyecto de novedad internacional, de
dimensión europea y que cuente con la participación de más de cuatro países con un mínimo de seis socios típicamente. Las ayudas se establecen a
partir de un mínimo del 50% de los costes elegibles, hasta un 75% para
pymes, centros públicos de investigación, universidades y otros organismos
sin ánimo de lucro, y hasta un 100% para investigación básica y tareas
instrumentales.
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Por otro lado, el objetivo de las iniciativas multilaterales Eureka e Iberoeka se centra en promover la competitividad de la industria mediante la
financiación de I+D en cooperación de carácter internacional y orientada
al mercado. Los proyectos presentados se generan de «abajo-arriba» por
las propias empresas, y tienen que contar con un mínimo de dos socios de
dos países. Esta iniciativa se caracteriza por su flexibilidad, dado que dispone de ventanilla abierta de manera continua (sin convocatoria), con evaluación y financiación descentralizadas (25% subvención del CDTI, cofinanciación de las comunidades autónomas y acceso a los programas del
Plan Nacional de I+D). Los resultados del proyecto se reparten a través de
un acuerdo de consorcio para la ejecución del mismo.
Las actividades de Promoción Tecnológica Internacional tienen como objetivo promover la explotación internacional de las tecnologías desarrolladas por empresas españolas. Para ello, dispone de dos instrumentos:
los conocidos como APT (ayudas para la preparación de proyectos) y la
Red Exterior del CDTI. El primero ofrece ayudas financieras directas
para actividades como adaptación tecnológica, propiedad industrial e intelectual, homologaciones, certificaciones y prototipos, consultoría, participación empresarial en foros y ferias, y otras actividades ligadas a la
transferencia internacional de tecnología. Por otro lado, la Red Exterior
del CDTI se encarga del asesoramiento experto de representantes en zonas geográficas y países clave en materia de I+D, como Canadá, EE.UU.,
China o Corea.
La potenciación de este tipo de colaboraciones por parte de las empresas
españolas ha pasado por varias etapas y se ha ido profesionalizando con el
paso de los años. Participar en consorcios internacionales supone dificultades estratégicas y operativas (organizativas, administrativas, etc.) que la
empresa debe afrontar, y las empresas españolas han ido aprendiendo con
el tiempo la mejor manera de hacerlo.
Conocer y entender en detalle por qué merece la pena participar en el Programa Marco de I+D de la UE o en otros programas internacionales, qué
características tienen este tipo de proyectos, qué van a exigir a la empresa
que participe o qué dificultades añadidas implica no sólo participar sino
llegar a coordinar un proyecto, supone el primer paso para aprovechar
adecuadamente este instrumento. Los beneficiarios como las universidades
y sus grupos de trabajo, los centros de investigación, las grandes empresas
y las pymes o las asociaciones deben además acordar y aceptar las reglas del
juego de los consorcios para hacer efectiva la colaboración.
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Las razones que llevan a una empresa a participar en el Programa Marco
pueden ser de distinta índole. Aparte de las ya apuntadas, la empresa busca
el acceso a financiación pública, la oportunidad de desarrollar I+D de
vanguardia, el aprovechamiento de sinergias técnicas o comerciales con
otras organizaciones a través de alianzas, el desarrollo de mercado o la
proyección de una imagen innovadora. Parece una obviedad, pero es importante entender las motivaciones propias para embarcarse en una aventura como son los proyectos europeos, ya que de lo contrario los resultados
pueden conducir a la frustración.
Seguramente no existe una organización ideal para afrontar los retos que
supone la participación en proyectos internacionales como los del Programa Marco o los de los programas Eureka e Iberoeka, sino que las empresas
los pueden abordar con diferentes soluciones. Empresas de diferentes sectores y que han cosechado éxitos en la participación de programas europeos,
como Zeltia, Telefónica o Endesa, suelen utilizar una o varias de estas soluciones:
• C
 reación de una unidad específica que se responsabilice de gestionar y
coordinar la participación de la empresa en proyectos de colaboración,
tanto nacionales como internacionales.
• A
 poyo de consultoras externas que se dedican a ofrecer este tipo de soporte como núcleo de su negocio.
• A
 poyo de asociaciones empresariales y centros tecnológicos que han
creado unidades específicas como las UII (Unidades de Innovación Internacional), que se mencionan en el párrafo siguiente, para ayudar a las
empresas en estas actividades.
Conociendo las dificultades y el esfuerzo que supone para una empresa llegar a
aprovechar adecuadamente estos programas públicos de apoyo a la I+D, la
Administración suele contar también con ayudas específicas a empresas orientadas a vencer estas dificultades, como favorecer la creación de las mencionadas
UII, destinadas a gestionar profesionalmente proyectos internacionales de
I+D+i y a incorporar nuevas empresas a este tipo de proyectos.
Con o sin ayudas públicas, el caso es que entender las razones propias, ser
capaz de navegar por el complicado mundo de los consorcios de I+D o responder a las necesidades administrativas que conlleva este tipo de proyectos, exige una atención específica, y esto pasa porque alguien coordine y se
responsabilice de ello dentro de la empresa. La creación de unidades especí-
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ficas tiene sentido cuando el número y la importancia de los proyectos en
los que se participa supone un considerable volumen de recursos y de esfuerzo. Estas unidades suelen contar con dos tipos de perfiles: por un lado, personas con capacidad de representación institucional (la interlocución con
los responsables de los programas es parte del esfuerzo a realizar) y, por
otro, sujetos con capacidad para la gestión y coordinación de proyectos.
Si bien la actividad de I+D de carácter internacional que se realiza gracias
al apoyo de las administraciones públicas es muy importante por su volumen y su carácter estratégico y ocupa en gran parte los titulares cuando se
habla de I+D y de innovación, existe mucha actividad de innovación internacional que tiene lugar fuera de los programas públicos. Las cifras en el
primer caso son conocidas y muy significativas. Para el segundo caso no se
dispone de datos, pero seguramente son mayores. No siempre es posible encajar una necesidad y una oportunidad de desarrollo en los plazos y las
condiciones de un programa público. Por mencionar sólo algunos ejemplos
de compañías ya citadas en este libro, una de las nuevas líneas de negocio de
Arteche ha sido posible por la colaboración con ingenierías especializadas
de EE.UU., el desarrollo del producto en el que se ha sustentado el crecimiento del Grupo Ormazabal en los últimos quince años, la celda CGM, ha
tenido como uno de sus grandes hitos la colaboración con una empresa belga; y uno de los grandes desarrollos de Repsol dirigido a la exploración y
producción de petróleo y centrado en tecnologías de monitorización, el
proyecto caleidoscopio, ha contado con colaboraciones con universidades
de EE.UU. Todos estos casos, críticos y de importancia estratégica para sus
respectivas empresas, se han realizado fuera de los programas públicos.

3.3. La generación global de
innovaciones
Las multinacionales, desde mediados de los años cincuenta, han venido
abriendo centros de I+D fuera de su país de origen, como soporte a su expansión industrial y comercial internacional. Hoy en día muchas multinacionales cuentan con este tipo de centros en diferentes regiones del mundo.
En España no hemos contado con verdaderas multinacionales de capital
nacional hasta hace relativamente pocos años, pero hoy resulta bastante
normal que las empresas españolas abran centros de desarrollo fuera de Es-
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paña. Las razones para ello pueden ser diversas, teniendo en algunos casos
connotaciones sectoriales, tal como se muestra en los siguientes ejemplos:
• E
 n el sector de automoción, globalizado como pocos, España cuenta
con varias multinacionales, como el Grupo Antolín, Gestamp Automoción, CIE Automotive, Ficosa o el Grupo Mondragón, con alrededor de
medio centenar de implantaciones en el exterior cada una. Como forma
de apoyar la fabricación de sus filiales en el exterior, estas empresas han
ido abriendo también centros de desarrollo. En otros casos, como el centro de Gestamp en Suecia, especializado en estampación en caliente, o el
que el Grupo Antolín abrió en los años noventa en Francia, especializado en asientos, la razón de dichas implantaciones estriba más en nutrirse
del conocimiento especializado ubicado en dichos lugares.
• E
 n toda la cadena de suministro que está relacionada con las energías
renovables y, en general, en el sector de los bienes de equipo para energía, también se ha dado una fuerte implantación exterior. El Grupo Arteche, por ejemplo, cuenta con varias unidades de desarrollo en Latinoamérica, alguna de ellas de reciente creación en áreas nuevas de negocio
para el grupo, por lo general responsables del desarrollo y adaptación
de productos para esos mercados. Otra de las grandes empresas de este
sector, Gamesa, decidió en su momento abrir uno de sus múltiples centros de I+D de energía eólica en Dinamarca, con el fin de aprovecharse
de un país con importantes recursos y know-how en esta forma de generación de energía (es uno de los países pioneros), y no tanto porque pensara que éste era un gran mercado para la empresa, al contrario que el
caso de EE.UU., donde también cuenta con un centro de ingeniería.
Éste es otro de los sectores en los que se están abriendo centros de ingeniería e I+D en países emergentes como China e India.
• E
 n el sector de la biotecnología es bastante común que las grandes empresas multinacionales, y también las empresas españolas más significativas que están en dicho sector, cuenten con nuevas iniciativas empresariales en el área de Boston, que viene a ser a la biotecnología lo que Silicon
Valley ha supuesto para las tecnologías de la información (en la actualidad toda el área de San Francisco es mucho más que TIC, ya que también
cuenta con importantes capacidades en bio, energía y otras áreas). La
razón fundamental es la captación de conocimiento.
• E
 n el sector de las telecomunicaciones Telefónica también ha seguido la
política de abrir centros en el exterior, al igual que sus competidores
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multinacionales más destacados, aunque no siempre con objetivos y políticas coincidentes con éstos (ver el cuadro 3.4).
En todos los casos anteriores, más allá de la ubicación de los centros de desarrollo en varios países y de las diferentes razones en las que se haya basado su
ubicación, así como de los múltiples objetivos que se persigan con la creación
de dichos centros, su gestión tiende a tener carácter global, incluso cuando sus
funciones estén mayoritariamente orientadas al mercado más local.

lobal
GGlobal

C entro de
exc elenc ia

C entro único
de I+D

L oc
L oc
alal

AL C ANC E DE L ME R C ADO

La globalización también está detrás de los procesos de fusiones y adquisiciones de carácter internacional, que están dando lugar en algunos sectores a que las empresas españolas tengan centros de I+D en el exterior. Éste
es el caso de Repsol YPF y su centro de tecnología de Argentina, ya que la
adquisición de YPF por parte de la empresa española traía consigo la incorporación de sus capacidades y su centro tecnológico. Dadas las características del centro de Argentina (CTA), su incorporación supuso una importante inyección de conocimiento especializado para la empresa en áreas
en las que contaba con menores recursos y experiencia antes de la incorporación de YPF, como es la exploración y producción de petróleo y gas.

C entro regional de
I+D es pec ializado

C entro regional
de I+D

s pecializado
E sEpecializado

T odas
tec nologías ías
T odas
las las
tec nolog

ALCANCE DE LAS ACTIVIDADES
TECNOLÓGICAS

Fuente: «Centralised versus Decentralised R&D - Benefits and Drawbacks WG56 Report», EIRMA (2001).
Cuadro 3.3.
Modelos de centros de I+D en el exterior
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Como es fácil deducir de los ejemplos mencionados, independientemente de
cuál sea su origen, puede haber diferentes modelos para este tipo de centros
(ver cuadro 3.3), cada uno de ellos necesitado de una gestión diferenciada sujeta a dificultades específicas. Para una multinacional, dependiendo del alcance de las tecnologías y del mercado a los que deben atender, la apertura de
centros en el exterior puede tener el carácter de centro de excelencia, de centro
regional de I+D que atiende a todas las tecnologías, o de centro de I+D especializado. En un extremo se encontraría el centro único de I+D, de carácter
global y orientado a dar servicio a todas las tecnologías del negocio.
La gestión del centro de tecnología de Repsol YPF en Argentina, que vendría a responder a las características de un centro regional de I+D, ha
pasado por diversas etapas, lo mismo que probablemente ha sucedido con
la gestión de la participada YPF por el conjunto del negocio. En el año
2001, el CTA se integra en la organización de la Dirección de Tecnología
de Repsol YPF, siguiendo los criterios siguientes:
• S e mantiene la marca CTA y, por tanto, una cierta personalidad propia
del centro.
• S e establece una organización única para toda la Dirección de Tecnología de la compañía, operando en dos centros, el CTA en Argentina y el
CTR (Centro de Tecnología Repsol) de nueva creación en España.
• S e ponen en marcha modelos, sistemas y procedimientos únicos para
toda la organización (en cuanto a estrategia, modelos de gestión, procesos y procedimientos y modelos de recursos humanos).
• S e crea la figura de Gerente del CTA, que es sobre quien pivota toda la
adecuación organizativa y de funcionamiento del centro.
A partir de 2005, se busca una mayor potenciación e integración de los dos
centros con los que cuenta la compañía (el CTA y el CTR). Para ello se
mantiene la responsabilidad única por parte de la dirección de los programas asociados a las áreas de negocio de la compañía (Refino y Marketing,
Química, Upstream y Gas) y se establece un responsable del CTA y otro del
CTR por cada una de las líneas en las que se desglosa cada programa, con
la misión de gestionar los proyectos correspondientes del CTA y CTR, respectivamente. A finales de 2008 se produce un incremento de la gestión
local del CTA al hilo de la creciente autonomía de YPF, siempre dentro del
mantenimiento de modelos, sistemas y procedimientos para el conjunto de
la organización.
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En la gestión de centros internacionales, como ponen de manifiesto los casos de Repsol YPF, de Arteche o de Gamesa, uno de los ámbitos que requieren una atención y una gestión específica es el de las diferencias culturales.
La gestión de una unidad en otro país, ya esté centrada en fabricación, en
el proceso comercial o en actividades de ingeniería, requeriría una atención especial a los aspectos culturales. Sin embargo, la alta cualificación
que normalmente tienen las personas que trabajan en las unidades de I+D
o de ingeniería impone mayores exigencias a este respecto. Las particularidades culturales se pueden reflejar en aspectos tan diversos como los horarios, las relaciones con la universidad y con su entorno en general o en el
mayor o menor rigor con el que se gestionan los proyectos.

Presencia
Proximidad en áreas
Proximidad Proximidad Apoyo a la
a los
estratégicas a centros
a software transferencia Búsqueda
mercados
(Asia)
tecnológicos factories de tecnología de talento

3

3
3

3

3

3

3

3

3

3
3

3
3

3

3
3

3
3

Fuente: Telefónica.
Cuadro 3.4.
¿Por qué los operadores de telecomunicaciones abren centros de I+D en otros países?

Las empresas no tienen por qué seguir un único modelo a la hora de decidir la ubicación de centros en el exterior (como se ha apuntado en el cuadro anterior 3.4), ya que las necesidades y las circunstancias pueden aconsejar diferentes estrategias. Esto es precisamente lo que ocurre en una empresa como Telefónica. Basándose en el gran centro corporativo de
generación de conocimiento que es Telefónica I+D, que tiene la misión de
contribuir a la mejora de la competitividad del grupo Telefónica a través de
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la innovación tecnológica, la empresa está promoviendo al menos cuatro
modelos de colaboración con el exterior:
• C
 olaboración con el Massachusetts Institute of Technology (MIT) orientada al intercambio de conocimiento. Existe un convenio de colaboración para que los estudiantes de ingeniería del MIT puedan realizar
prácticas formativas en Telefónica I+D. Así mismo, también hay un
acuerdo del Industrial Liason Program entre Telefónica y el MIT para
realizar actividades de I+D en colaboración, promover becas de doctorandos del MIT en Telefónica I+D e impulsar la presencia del Telefónica
I+D en las ferias de empleo del MIT.
• O
 tro modelo es el apoyo y el acompañamiento a la expansión internacional. Para respaldar el negocio de Telefónica en Latinoamérica en 2004 se
creó Telefónica I+D México y en 1999 se dieron los primeros pasos en
Telefónica I+D Brasil (ver cuadro 3.5). En el primer caso, se constituyó
con el objetivo principal de contribuir al desarrollo tecnológico de las
empresas del Grupo Telefónica en México y Centroamérica y, más especialmente, de Telefónica Móviles México, por lo que en estos momentos
su actividad principal está muy enfocada al negocio de las comunicaciones móviles. Por otro lado, en Telefónica I+D Brasil (Telefónica Pesquisa e Desenvolvimiento) en la que trabajan casi doscientas personas, desde
los primeros sistemas de gestión y calidad de red se ha desarrollado una
intensa actividad, que en la actualidad se centra principalmente en la
creación de productos y servicios de banda ancha, Internet y móviles;
sistemas avanzados para la gestión de los negocios, las operaciones, los
servicios y las infraestructuras; tecnologías del habla y consultoría sobre
redes y sistemas.
• E
 uropa se está abordando desde un modelo diferente. Para apoyar el
negocio de Telefónica en este continente, se llevan a cabo diferentes actividades: se realizan proyectos para TO2 Europa desde Telefónica I+D
España, se exportan productos que ya han tenido éxito en otros mercados (como Imagenio o algunos sistemas de gestión) y se intercambian
buenas prácticas en temas como la gestión de los derechos de la propiedad industrial e intelectual. Al mismo tiempo, siempre existe la posibilidad de poner en marcha un nuevo centro de Telefónica I+D en algún
país europeo.
• P
 or último, Telefónica I+D está integrando los CNC Labs en su red de
centros a través de la alianza CNC-Telefónica, como forma de introdu-
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cirse en un mercado de gran potencial como es el chino, ya que el 21%
de los ingresos de las empresas de telecomunicaciones en 2001-2010 está
previsto que provenga de China, un país que ya contaba con 130 millones de accesos en diciembre de 2007.
China, Europa, Iberoamérica o EE.UU. representan realidades y posibilidades distintas. Desde hace varios años, la economía más grande y más
avanzada del mundo supone un objeto de deseo para empresas españolas de
múltiples sectores. Grandes empresas y otras no tan grandes, como BBVA,
Iberdrola, Acciona, Grupo Antolín, Gamesa, Abengoa o Sener están tejiendo sus redes en EE.UU., primero en el ámbito comercial; después, y muy
rápidamente, en producción, y por último en tecnología e I+D. Consciente
de la importancia de este país, del tamaño del reto que supone y de la inmensa oportunidad de crecimiento que tienen las empresas españolas en él,
también el CDTI ha decidido sumarse al esfuerzo abriendo una oficina
propia.

Fuente: Telefónica.
Cuadro 3.5.
Modelos de cooperación en innovación de Telefónica

Antes que las empresas, las organizaciones de la oferta científico-tecnológica española, fundamentalmente las universidades, ya habían tejido sus
redes con las universidades y los centros de investigación que conforman el
sistema de innovación de EE.UU., en algunos casos gracias a la participación en programas de apoyo a la I+D de la National Science Foundation
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(NSF), el Department of Energy (DoE) o de otras agencias federales. Las
oportunidades de participación son reales y los beneficios potenciales aún
mayores, ya que el volumen de conocimiento al que se accede no tiene parangón con ningún otro país. Las universidades y centros pueden ser un
vehículo intermedio para el acceso de las empresas a este sistema de innovación, como ocurre con el Centro de Investigación de Medicina Aplicada
(CIMA) y sus empresas asociadas con la Universidad de California.

3.4. La innovación en los países
emergentes
En contraste con el mercado de EE.UU. se sitúan los países emergentes,
cada vez más protagonistas en la generación global de innovaciones, en
especial los que se conocen por el acrónimo de BRIC (Brasil, Rusia, India
y China). Estos países llevan siendo lugar habitual de ubicación de plantas
productivas desde hace bastante tiempo, pero cada vez más lo son de empresas y organizaciones que no sólo quieren fabricar, sino también desarrollar productos y tecnología. Quizás el caso más conocido es el que relaciona
a la India y a otros países de su entorno cultural con las actividades de
desarrollo de software, contando con grandes centros abiertos por multinacionales. Globalmente entendido, el fenómeno no es nuevo, ya que países
como Japón primero y Corea después, o incluso España, en el último cuarto del siglo xx ya han pasado por el mismo proceso. Los países emergentes
son crecientemente competitivos, por lo que van asumiendo dosis mayores
de actividades de más valor añadido.
El Global Competitiveness Report (GCR) del World Economic Forum determina anualmente la competitividad de 131 países mediante la evaluación de 12 pilares fundamentales para la competitividad nacional (instituciones, infraestructuras, innovación, factores macroeconómicos, etc.). En
este ranking los países emergentes muestran algunas claras ventajas competitivas frente a España y se acercan cada vez más a los países avanzados en
esta materia. El país emergente que mayor puntuación ha obtenido es China, siendo EE.UU. el país más competitivo.
En estos países se está produciendo un doble fenómeno. Son tanto las propias multinacionales las que suelen empezar por ubicar centros de desarrollo en estos países (ver en el cuadro 3.6 el ejemplo de Nokia, que es ilustra-
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tivo de lo que puede tener cualquier otra gran multinacional), como las
empresas locales, que empiezan a desarrollar una organización para la innovación, en general orientada primero a productos y tecnologías para sus
propios mercados locales, que luego quieren ampliar a otros mercados.
Una empresa como Tata, hoy ya dentro de las veinte mayores empresas del
mundo dedicadas a la fabricación de automóviles y que está exportando
una parte significativa de su producción, ha estado muchos años centrada
en su mercado «local» de la India, en el que ha desarrollado capacidades
que hoy son demandadas en mercados más sofisticados (por ejemplo, los
vehículos de bajo coste).

Fuente: Nokia.
Cuadro 3.6.
Centros de I+D de Nokia en el mundo y enfoque de la I+D basado en la cooperación
y la interacción

En diferentes estudios sobre la materia se demuestra que más de la mitad
de las empresas que comercializan sus productos en los países emergentes,
realizan I+D en el ámbito local en al menos uno de dichos países, suponiendo tal actividad alrededor del 10% del total de la I+D que realizan
dichas empresas. En el cuadro 3.7 se pueden ver reflejados tales datos. Las
empresas españolas van un poco retrasadas con respecto a esta tendencia,
aunque ya se empiezan a dar ejemplos y casos concretos de interés, siendo
uno de ellos el de las empresas del sector de componentes de automoción.
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Las razones que se apuntan para la realización de actividades de I+D en
estos países son bien conocidas. Por orden de importancia éstas podrían
ser:
• M
 ayor entendimiento de los mercados y necesidades locales con el objetivo de personalizar los productos.
• A
 celeración de la comercialización, en primer lugar para dichos mercados.
• R
 educción de costes, ya que es posible contar con personal bien formado
a precios muchas veces inferiores al de los países desarrollados.
• M
 ejor entendimiento de los mercados emergentes en general, ya que suelen tener algunas características comunes.
• M
 ayor flexibilidad, dado que los mercados laborales en estos países suelen ser menos rígidos que los de los países desarrollados.
• O
 btención de ideas innovadoras, que, aunque provengan de mercados
menos sofisticados, son también mercados más «frescos» o menos condicionados.
Las anteriores son las razones actuales, y la I+D en países emergentes impacta en primer lugar en el desarrollo del mercado propio de la zona. En
el futuro, una vez que cada uno de estos países sea capaz de ir consolidando
sus propias capacidades, no hay que descartar la aparición de razones nuevas; por ejemplo, buscar nichos de especialización para los que dichos países tendrían más capacidades que ninguno. El caso ya mencionado del fabricante de automóviles Tata y su coche barato (el Nano) es un buen ejemplo, como lo es el de China y sus diversos fabricantes de los vehículos
eléctricos de bajo coste que están apareciendo.
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Empresas que realizan I+D en países emergentes (% de respuestas )
Total países emergentes

66

32

60

China
40

India

15
16

México

40

9

Brasil

42

5

Corea del Sur

20

12

Argentina

22

5

Rusia

17

6

Polonia

17

6

República Checa
Indonesia

15
13

6
7

Actualmente relizan I+D en países emergentes
Planeado realizar I+D en país emergente

Fuente: Deloitte.
Cuadro 3.7.
Empresas que realizan I+D en países emergentes

¿Quién no ha oído hablar de las dificultades de instalarse en un país emergente, aunque sólo sea con una oficina comercial? Más aún si se trata de
plantas productivas. El reto puede ser incluso mayor si se pretende desarrollar actividades de I+D. Todavía no están claras las estrategias más adecuadas para tener éxito, pero hay estudios que ya apuntan algunas, como la
implantación de sistemas integrales de gestión de la I+D e innovación.
La integración efectiva de la I+D+i entre países emergentes y desarrollados permite materializar las sinergias derivadas del libre flujo de ideas a
través de fronteras y culturas. Condición sine qua non para ello es la configuración de un sistema global de gestión de la I+D+i que promueva, entre
otras, las siguientes prácticas y herramientas: redes de conocimiento, interacción cara a cara, herramientas informáticas que integren los sistemas de
las distintas ubicaciones, sistemas globales de seguimiento y bancos de
ideas comunes.
Si antes se mencionaba que España ha podido pasar por el mismo proceso
de algunos países emergentes, la cuestión resulta todavía más compleja. En
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la actualidad algunos de estos países, como India o China, presentan un
perfil innovador mejor que el de España en varios aspectos. Un análisis
más profundo sobre el criterio de innovación revela las ventajas y desventajas competitivas de cada uno de los países objeto del estudio del GCR en su
edición 2007-2008 (ver cuadro 3.8). En dicho estudio destaca el bajo rendimiento de España en cuanto a innovación (aparece en el puesto 39 en una
clasificación de 131 países, mientras que China, por ejemplo, aparece en el
puesto 38); y más concretamente China supera a España en gasto privado
en I+D, en compras públicas de tecnología o en el grado de colaboración
de las universidades con el sector privado.
Compras
Colaboración
Puesto/131 Disponibilidad Capacidad Gasto públicas Calidad de universidades
países
de científicos para la privado de alta instituciones con sector
revisados e ingenieros innovación en I+D tecnología de I+D
privado
Patentes

India

4

31

28

71

22

44

62

China

78

34

32

23

56

25

59

España

45

35

48

48

49

45

29

Alemania

16

1

4

4

5

6

9

Estados
Unidos

12

9

2

2

2

1

1

Área de ventaja competitiva relativa  

Área de desventaja competitiva relativa

Fuente: Deloitte.
Cuadro 3.8.
Visión detallada del criterio innovación en el GCR 2007-2008

Por tanto, las razones por las cuales las empresas están empezando a ubicar
actividades de I+D en los países emergentes resultan cada vez más claras.
La innovación en estos países está creciendo y se está consolidando a marchas forzadas, y sus Sistemas Nacionales de Innovación (SNI) se parecen
cada vez más a los de los países más desarrollados.
El sistema de innovación chino se comenzó a estructurar a mediados del siglo xx basado en el modelo de innovación de la antigua Unión Soviética, el
cual primaba una gestión y planificación altamente centralizadas. El gobierno tiene la responsabilidad de ser el principal agente financiador de la I+D,
el ejecutor fundamental de actividades tales como planificación y realización
de proyectos, de hacer el seguimiento de los institutos de investigación, etc.,
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y de facilitar el flujo de conocimiento entre los distintos institutos de investigación. Este sistema se está desarrollando de una manera muy dinámica,
particularmente en cuanto a la creciente descentralización en la toma de decisiones y la introducción de la financiación competitiva de la I+D.
China ya ha adelantado a España en cuanto al gasto de I+D en porcentaje
del PIB y está cerca de los niveles observados en la Unión Europea. Tomando como referencia las tasas de crecimiento del gasto en I+D de los últimos
años, China alcanzaría el gasto de los países más avanzados (en términos
relativos) dentro de la próxima década. El número de solicitudes de patentes de la I+D china todavía demuestra niveles muy bajos comparados con
los de los países industrializados. Sin embargo, han crecido a un ritmo del
80% anual y son solicitadas por un grupo muy diverso de actores, que incluye a los institutos públicos de investigación, las universidades y las empresas privadas.
En cuanto a la India, su sistema de innovación destaca por la forma crecientemente coordinada y consultiva en la que operan sus distintos agentes.
El núcleo de su sistema lo constituye una amplia red de colaboraciones
público-privadas que evoluciona de manera constante, adaptando las mejores prácticas de los países más avanzados. La planificación se realiza en
períodos de cinco años, asignando cada vez más recursos a los proyectos de
I+D+i.
El gasto en I+D de la India se encuentra por debajo del 1% del PIB, mostrando tasas de crecimiento negativas en los últimos años. A pesar de las
condiciones favorables a la innovación, sus tasas de crecimiento del gasto
de I+D están entre las menos dinámicas de los países emergentes.
El número de solicitudes de patentes que surgen de su actividad de I+D es
considerablemente inferior al de los países industrializados, con un ritmo
de crecimiento del 30% anual; tales patentes son solicitadas por un grupo
reducido de actores siendo el CSIR (Council of Scientific and Industrial
Research) el agente principal.
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Anexo 3:
Programa del XIV Encuentro Empresarial de
Gijón «La organización para la innovación en
la empresa española del siglo xxi»
DIA 28 DE MAYO DE 2008
INAUGURACIÓN
09.30
10.00

Recepción de Asistentes
Sesión de Apertura
Paz Fernández Felgueroso
Alcaldesa de Gijón

Juan Mulet Meliá
Director General de Cotec

Faustino Obeso
Presidente del Club Asturiano de la Innovación

PRIMERA SESIÓN
LA ORGANIZACIÓN PARA LA INNOVACIÓN
10.30

 odelos y alternativas actuales de organización para la innoM
vación
F. Javier Ruiz
Director de Europraxis Consulting

Moderador: Manuel Zahera
Director de Promoción de Cotec
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11.20

Mesa redonda: La organización para la innovación
El papel de los centros de I+D independientes
Santiago Rementería
Director de Arteche Centro Tecnológico

	El valor de contar con una gran infraestructura tecnológica
propia
Vicente Aguilera
Director de I+D de Ficosa

12.00

Pausa

12.20

La organización basada en los colaboradores
Yolanda Fernández

	Directora del Departamento de Medio Ambiente, Sostenibilidad, Innovación y
Calidad de Hidrocantábrico

	El reto de organizar la innovación en el sector servicios
Manuel Castro
Director de Innovación del BBVA

	Cuando toda la organización contribuye a la innovación
Antonio Carvajal
Director de Innovación de Indra

Moderador: Faustino Obeso
Presidente del Club Asturiano de la Innovación

13.40

Debate-Coloquio

14.15

Lunch

SEGUNDA SESIÓN
LA NORMA UNE COMO VEHÍCULO PARA LA INNOVACIÓN
16.00 	Mesa redonda: La norma UNE como vehículo para la innovación
Los beneficios de la norma UNE
José Luis Tejera
Director de Desarrollo Estratégico y Corporativo de Aenor

La norma como herramienta para la sistematización
Agustín Delgado
Director de Innovación de Iberdrola
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Las dificultades que supone la norma
Luis Machín
Director General de ITK INGENIERÍA

Vicente Álvarez
Responsable de Calidad de LACERA

La certificación como vía para la innovación
Roberto Montes
Director de I+D de TSK

Moderador: Adriano Mones Bayo
Vicepresidente del Club Asturiano de la Innovación

17.30

Pausa

17.45

Debate-Coloquio

19.00

Fin de la sesión

DIA 29 DE MAYO DE 2008
TERCERA SESIÓN
LOS RETOS DE LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA INNOVACIÓN
09.30

El impulso a la internacionalización de la innovación
José Manuel Leceta
Director de Internacional del CDTI

Moderador: Federico Baeza
Subdirector General de la Fundación Cotec

10.20

 esa redonda: Los retos de la internacionalización de la innoM
vación
La creación y gestión de centros de I+D en el extranjero
Fernando Temprano
Director de Tecnología de Repsol-YPF

	Cómo aprovechar los recursos y los colaboradores de sistemas
avanzados
Francisco Cáceres Salazar
Director de I+D+i de Telvent

11.00
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Pausa

11.30

 a I+D como soporte a las actividades productivas en el exteL
rior
Diego Ruiz Quejido
Director General de Telefónica I+D

	El apoyo para la compra/venta de tecnología en el exterior
Enrique Verdeguer
Director División de Productos Industriales y Tecnología del ICEX

	¿Existe una organización ideal para liderar proyectos europeos?
Carmen Eibe
Jefa del Departamento de Relaciones Institucionales de Zeltia

¿Es posible hacer I+D en los países emergentes?
Francisco Bas
Director de Deloitte

Moderador: Luis Arias de Velasco,
Presidente de la Cámara de Comercio de Gijón

12.50

Debate-Coloquio

14.00

CLAUSURA
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