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INTRODUCCIÓN. 
CALIDAD E 
INNOVACIÓN

La introducción o mejora de sistemas 
de Calidad en una empresa es una 
innovación en sus procesos y, pro-
bablemente, en su organización, por 
cuanto supone un cambio, basado 
en conocimientos y que genera valor, 
ya que el mercado siempre recono-
ce una mejor Calidad en productos y 
servicios.

Año tras año, las encuestas de la In-
ternational Organization for Stan-
dardization (ISO) sitúan a España 
entre los primeros países europeos 
en número de certificaciones ISO 
9001 (ISO, 2016). La crisis también 
ha afectado a esta actividad pero aun 
así, en 2014, España representaba en 
cuanto a estas certificaciones el 9% 
de las de todos los países europeos, 
porcentaje que había sido el 18% en 
2007. El número de estas certificacio-
nes sitúa a nuestro país entre los diez 
primeros del mundo. Por otra parte, 
existe la opinión generalizada de que 
la cultura de la Calidad es un hecho 
palpable en la inmensa mayoría de 
nuestras empresas, y que la Calidad 
es un instrumento considerado im-
prescindible para alcanzar el lideraz-
go en cualquier sector (UNED, 2011).

La opinión sobre la actitud innovado-
ra de las empresas españolas es cla-
ramente menos positiva y los datos 
la corroboran. En 2014, sólo el 10% 
de las empresas españolas tenían in-
novaciones de producto, cuando en 
Alemania era el 36%. La situación es 
todavía menos favorable en cuanto a 
la actividad investigadora de nuestras 

empresas. El gasto empresarial en 
I+D era solo el 0,66% del PIB, cuando 
en la media de los países de la Unión 
Europea de 28 países era el 1,2% y el 
de la OCDE el 1,6%.

Calidad e innovación son percibidas 
de forma diferente por las empresas 
españolas y tiene que haber razones 
que lo expliquen. Una podría ser que 
la decisión de mejorar la Calidad es 
menos arriesgada que la de generar 
nuevos productos y procesos, cuyo 
éxito es siempre incierto, y más difí-
cil de predecir la exigencia en recur-
sos. Otra podría ser que el mercado 
local siempre exige Calidad, mientras 
que existe la falsa percepción de que 
el mercado global es el realmente 
exigente en cuanto a mejores pres-
taciones y precios, que se derivan de 
la oferta innovadora. Esta percepción 
es falsa porque hoy día nuestro mer-
cado local es inevitablemente una 
parte más de este mercado global, 
en el que compiten nuestros produc-
tos con los de otras procedencias. 
Una tercera razón puede ser que 
maximizar el valor añadido no esté 
en la estrategia de muchas de nues-
tras empresas, conformándose con 
adquirir licencias de fabricación o 
fabricar bajo la modalidad OEM (Ori-
ginal Equipment Manufacturer), con 
lo que la tecnología y la definición 
de los productos son proporciona-
das por la empresa compradora de la 

producción. Sea cual fuere la razón, 
es evidente que las empresas no in-
novadoras generan menos valor aña-
dido y contribuyen menos a la renta 
que perciben sus factores de produc-
ción, con lo que el crecimiento eco-
nómico y el bienestar social del país 
se ven perjudicados.

La experiencia adquirida con la me-
jora de Calidad es de gran valor para 
asumir actitudes innovadoras. La in-
novación es simplemente aplicar un 
conocimiento, que ya se tiene o que 
se adquiere, para provocar cambios 
en los productos o servicios, que me-
joren sus prestaciones o que reduz-
can sus costes. Es también lo que se 
pretende con la introducción de sis-
temas de Calidad.

Para innovar no es condición previa 
alterar la estructura empresarial, se 
trata simplemente de asumir el ries-
go de cambios que potencialmente 
harán más atractivos los productos o 
servicios, o que harán menos costosa 
la actividad productiva. Son las lla-
madas innovaciones incrementales, 
que aseguran con frecuencia la per-
manencia en el mercado. Como dice 
Peter Drucker, la empresa innovadora 
es “codiciosa de cosas nuevas, porque 
es evidente que también los produc-
tos, los servicios, los mercados, los 
canales de distribución…, tienen una 
vida limitada y generalmente corta”.

PARA INNOVAR NO ES CONDICIÓN PREVIA 
ALTERAR LA ESTRUCTURA EMPRESARIAL, SE TRATA 
SIMPLEMENTE DE ASUMIR EL RIESGO DE CAMBIOS 
QUE POTENCIALMENTE HARÁN MÁS ATRACTIVOS 

LOS PRODUCTOS O SERVICIOS, O QUE HARÁN 
MENOS COSTOSA LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA
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Pero los cambios no aparecen solos, 
hay que buscarlos de una forma más 
o menos sistemática, y analizarlos 
para evaluar las oportunidades que 
suponen para el negocio actual o fu-
turo. Muchas nuevas oportunidades 
para las empresas tradicionales son 
consecuencia de lo que se ha llamado 
la “banalización de la tecnología”. Las 
tecnologías más avanzadas se hacen 
asequibles en poco tiempo a todas 
las empresas y son origen de cambios 
inductores de una renovada competi-
tividad de su oferta. Lo que es siem-
pre cierto es que la innovación exige 
atención y recursos. No solo debe ser 
dirigida y buscada, sino que exige dili-
gencia, constancia y dedicación.

Como es bien sabido, muchas em-
presas también han encontrado su 
éxito en innovaciones que han sido 
radicales bien en la escala de la pro-
pia empresa o bien a escala mundial. 
Antolín y MTorres son dos empresas 
españolas que han optado por suce-
sivas innovaciones radicales para su 
estructura y con ellas han alcanzado 
un liderazgo mundial. Esto también lo 
han hecho Apple y HP para llegar a lo 
que son hoy en día.

LOS RASGOS 
CARACTERÍSTICOS 
DE LAS EMPRESAS 
INNOVADORAS

El primer objetivo de cualquier empre-
sa es generar el valor que permita com-
pensar a los factores de producción 
que emplea y al empresario que asume 
el riesgo de hacerla posible. Como es 
lógico, el empresario debe intentar re-

ducir este riesgo. La teoría dice que en 
toda aventura emprendedora hay un 
riesgo financiero y un riesgo empresa-
rial. La deuda de la empresa es el ori-
gen del riesgo financiero, mientras que 
el riesgo empresarial es inherente a las 
decisiones que día a día toma el em-
presario. Cuando este riesgo es com-
partido por todas las empresas de un 
sector o de una localización geográfica, 
es un riesgo sistémico, que se añade al 
asociado a las decisiones que toma el 
empresario individual.

La decisión de innovar, siempre indi-
vidual, supone un riesgo adicional, de 
alta incertidumbre y siempre de impor-
tancia económica, que exige una espe-
cial predisposición de la empresa y una 
cierta capacidad para gestionarlo. Por 
esta razón se dice que los verdaderos 
empresarios innovadores son conser-
vadores, porque dedican más tiempo a 
analizar los proyectos que a buscarlos.

Las investigaciones empíricas (Cotec, 
2013) han concluido que en toda 
empresa innovadora se pueden iden-
tificar tres grandes cimientos que 
fundamentan su propensión a in-
novar: una clara opción por la inno-
vación, una decidida asignación de 
recursos a esta actividad, que a todos 
los efectos es considerada como una 
operación empresarial más y, final-
mente, una preocupación constante 
para identificar y reconocer el valor 
que ha aportado a la empresa cual-
quier innovación emprendida.

Sobre cada uno de estos cimientos 
descansan actitudes y acciones em-
presariales que aseguran la diligencia, 
la constancia y la dedicación que exi-
ge la innovación. La continua opción 
por la innovación solo es posible si se 
cuenta con una cultura empresarial 

que otorgue un gran valor a la capaci-
dad de emprender nuevas acciones y 
a asumir el riesgo personal y empresa-
rial que suponen. Esta cultura empre-
sarial innovadora se concretará en la 
existencia implícita o explícita de una 
“estrategia para la innovación”, que se 
desarrollará en la “planificación de las 
actividades innovadoras”.

Reconocer la “operación de innovar” 
supone asignarle medios materiales 
y humanos y dotarla de adecuadas 
herramientas, tanto para su ejecución 
como para su gestión. Por supuesto 
que esto no implica la creación de or-
ganizaciones específicas ni la genera-
ción de detallados procedimientos. En 
la empresa innovadora es más impor-
tante la actitud que la acción, porque 
por su naturaleza esencialmente crea-
tiva, siempre se ve perturbada por los 
formalismos y la burocracia. La acción 
innovadora es siempre tributaria de 
una actitud compartida por una parte 
importante de la empresa.

Muy propio de una empresa inno-
vadora es su capacidad de valorizar, 
de reconocer el valor, de sus inno-
vaciones. La sostenibilidad de la ac-
titud empresarial innovadora exige 
conocer continuamente los benefi-
cios que en su conjunto aportan las 
innovaciones. Con frecuencia serán 
fracasos, pero los éxitos los com-
pensarán generosamente y, con esta 
percepción constatada, la empresa 
no podrá dejar de innovar. Por lo me-
nos hay tres focos de generación de 
valor debido a las innovaciones. Uno, 
evidente, es el beneficio derivado de 
los productos y servicios innovados, 
otro las reducciones de costes oca-
sionados por las innovaciones de 
proceso, y un tercero debido a la ca-
pitalización tanto por activación de 
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derechos de propiedad industrial e 
intelectual como del incremento del 
fondo de comercio debido a la ima-
gen de empresa innovadora. La valo-
rización de las innovaciones obliga a 
una exquisita contabilidad analítica, 
pues de lo contrario será muy difí-
cil alcanzar la credibilidad necesaria 
para seguir dedicando recursos a la 
innovación.

EL ENTORNO DE 
LA EMPRESA 
INNOVADORA
La empresa es el único agente impres-
cindible para el tipo de innovación a 
que se refiere este artículo. Es la que 
pone en el mercado los productos y 
servicios y obtiene valor de las inno-
vaciones organizativas y comerciales. 
Evidentemente, hay muchos tipos de 
innovaciones según el tipo de valor 
que generan: innovaciones artísticas, 
deportivas, sociales, etc., que tienen 
otros agentes.

En el momento actual, la innovación 
empresarial se beneficia en todo el 
mundo de un entorno propiciado por 
los gobiernos, que consideran que 
esta actividad es la gran fuente de va-
lor económico y bienestar, especial-
mente en los países desarrollados. 
Alrededor de la empresa se configura 
lo que se ha denominado un sistema 
de innovación, que siempre tiene una 
entidad geográfica regional, nacio-
nal, autonómica o local. La iniciativa 
pública y la privada hacen posible su 
existencia desde que se ha asumido 
que solo la estrecha interacción entre 
diferentes agentes puede hacer más 
frecuente y más eficiente la actividad 
innovadora.
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Sobre esta base, los profesores Lund-
vall, Freeman y Nelson propusieron 
considerar que la innovación se de-
sarrolla dentro de un sistema con 
múltiples agentes, que interaccionan 
en todo el “proceso de creación y 
uso del conocimiento útil” (Lundvall, 
1992). El sistema de innovación se 
compone de sus agentes y de las rela-
ciones que se establecen entre ellos, 
por supuesto el tejido empresarial 
es el agente imprescindible, pero se 
identifican muchos más, con misio-
nes específicas. Los más relevantes 
son los siguientes:

�� El sistema público de I+D, forma-
do por multitud de organizaciones 
dedicadas a la investigación que 
han sido creadas y son financia-
das por las administraciones. En 
España son, sin duda, la maquina-
ria más importante de creación de 
ciencia y tecnología.

�� Otro agente está formado por 
las organizaciones creadas, como 
entes públicos o privados, para 
facilitar tanto la comprensión y 
uso de la tecnología por parte de 
las empresas como para ayudar 
a los centros de investigación a 
entender los problemas que se 
presentan en la aplicación de la 
tecnología por las empresas.

�� Un tercer agente son las adminis-
traciones, en su doble papel de 
distribuidores de renta y de nor-
malizadores y reguladores. En su 
primer papel incentivan las activi-
dades innovadoras mediante in-
tervenciones financieras directas 
o creando centros públicos de I+D 
e incentivando el acceso a ellos 
de las empresas. En su segundo 
papel mantienen los sistemas de 

En el comienzo de la década de los 
sesenta, era ya patente que el modelo 
lineal no explicaba bien el proceso de 
innovación y que los enormes gastos 
que los países avanzados hacían en su 
I+D tenían menos consecuencias eco-
nómicas que las esperadas.

Se considera que fue el artículo semi-
nal publicado en 1982, de Natham Ro-
senberg, titulado ¿Cuan exógena es la 
ciencia? (Rosenberg, 1982) el que pro-
vocó que se buscaran mejores explica-
ciones para el proceso de innovación. 
A partir de entonces, se considera que 
la innovación nace de un proceso inte-
ractivo entre los que generan ciencia 
y tecnología y los que la usan, de tal 
manera que la tecnología es refinada 
como consecuencia de la solución de 
los problemas que surgen en su aplica-
ción, lo cual con frecuencia demanda 
mejores conocimientos científicos. La 
ciencia y la tecnología han dejado de 
ser consideradas exógenas al funcio-
namiento de la economía.

Aunque ahora puede sorprender, la 
preocupación por aprovechar cons-
cientemente el conocimiento como 
fuente de bienestar económico es 
relativamente reciente. Se atribuye al 
asesor científico del Presidente Roo-
sevelt y profesor de la Universidad 
de Harvard, Vannevar Bush, el haber 
dado un impulso significativo a la im-
portancia económica de la I+D. Pero 
su demostrada importancia para la 
victoria de la Segunda Guerra Mundial 
hizo innecesaria, en aquellos momen-
tos, una seria comprensión de su pa-
pel económico. Hasta bien avanzada 
la década de los ochenta del pasado 
siglo se creyó en la bondad del ahora 
llamado “modelo lineal de innova-
ción” (Godin, 2009). Este modelo con-
fiaba en que la ciencia y la tecnología, 
creada por los investigadores públicos 
y privados, seria espontáneamente 
utilizada por los empresarios para ge-
nerar mejores productos, servicios y 
sus procesos de producción o provi-
sión, es decir, para sus innovaciones. 
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secuencias son bien conocidas. El Plan 
de Estabilización de 1957 fue el reco-
nocimiento de que las posibilidades 
de desarrollo del país con este modelo 
autárquico estaban agotadas, y abrió 
las puertas de una fase de incorpora-
ción de nuevas formas de producción. 
Sobre lo que ocurrió a continuación, la 
OCDE opinaba que “el interés que el 
Plan de Desarrollo Económico y Social 
ha consagrado a la investigación cien-
tífica y al papel que podría y debería 
jugar en la expansión económica de 
España ha permanecido en estado de 
declaración de intenciones y no ha sido 
seguido de ninguna aplicación concre-
ta” (Sanz, L. et al., 1997). Es verdad que 
en este tiempo se pusieron algunas 
piezas germen para el futuro sistema 
de innovación español, creándose ins-
tituciones y organismos que iniciaron 
la política científica española. Es el 
caso de la Comisión Asesora de Inves-
tigación Científica y Técnica (CAICYT), 
el Fondo Nacional para la Investigación 
Científica y Técnica o las Asociaciones 

cierta actividad científica conectada 
con los focos investigadores mundiales 
de aquel momento, pero debe reco-
nocerse que sus consecuencias para la 
innovación fueron más bien escasas. La 
empresa española, que no había parti-
cipado en la Revolución Industrial, no se 
preocupó por demandar tecnología a su 
entorno cercano, y descansó en la que 
podía conseguir del exterior. La nómina 
de los científicos españoles de entonces 
es muy corta pero de reconocida Cali-
dad. Se dedicaron a entender la ciencia 
que se hacía en los países avanzados y a 
colaborar con los científicos que la de-
sarrollaban. Aquellos científicos del co-
mienzo del siglo XX no encontraron en 
el tejido productivo español eco alguno 
para los resultados de sus trabajos, con 
lo que las consecuencias económicas 
fueron muy pobres.

La autarquía que siguió a la Guerra Civil 
quiso encontrar en el país la tecnolo-
gía que necesitaba, pero la capacidad 
científica estaba destruida, y las con-

protección de los derechos de 
propiedad industrial e intelectual, 
normalizan las características y los 
usos de los productos y servicios 
innovadores, con lo que pueden 
frenar o impulsar la innovación 
e, incluso, pueden crear nuevos 
mercados, que son un indudable 
estímulo a la innovación.

�� Finalmente, hay una cierta varie-
dad de instituciones que no ha-
biendo sido creadas para intervenir 
en la innovación son imprescin-
dibles para su correcto desenvol-
vimiento. Son claros ejemplos el 
sistema educativo, el financiero o 
la institución del mercado.

EL SISTEMA DE 
INNOVACIÓN ESPAÑOL 
EN EL MOMENTO 
ACTUAL

España no se incorporó de hecho a la 
evolución del mundo científico y tecno-
lógico moderno hasta que, en 1986, se 
promulgó la llamada Ley de la Ciencia. 
Siempre se ha dicho que a finales del 
siglo XVIII, España estaba bien posicio-
nada para emprender la nueva etapa de 
progreso que iba a vivir la humanidad 
(González Blasco P. et al., 1979), pero los 
acontecimientos históricos hicieron im-
posible aprovecharla. Es evidente que 
el convulso siglo XIX español no propi-
ció el asentamiento de la Revolución 
Industrial en el país. España no tuvo en 
aquellos años la posibilidad de vivir el 
contacto entre empresarios y científicos 
que generó la tecnología que hizo posi-
ble aquella Revolución (Sánchez Ron 
J.M. 1999). Es verdad que a principios 
del siglo XX hubo en nuestro país una 
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tamaño de nuestro sistema de innova-
ción, quedando sus indicadores más 
significativos en 2014, último año con 
datos oficiales publicados, como indica 
la Tabla I (Mulet J., 2016), que merece 
un amplio comentario.

La macromagnitud de nuestro siste-
ma de innovación que permite la me-
jor comparación internacional, es el 
gasto en I+D expresado en términos 
de PIB. En 2014, fue el 1,23%, nue-
ve centésimas menos que en 2008, 
a pesar de la conocida disminución 
del PIB español. Entretanto, la media 
de los países de la OCDE presenta un 
continuo crecimiento de este indica-
dor, que era del 2,40% en 2013.

que ha tenido ocasión de demostrar 
que es capaz de funcionar y de resis-
tir con cierta dignidad la actual crisis. 
Los años que precedieron a la actual 
crisis fueron de gran crecimiento de 
los gastos españoles dedicados a I+D 
y a innovación. No fueron raros los 
años con tasas de crecimiento de dos 
dígitos en muchos de sus indicadores, 
pero el punto de partida era tan bajo 
que en el año 2008 el gasto total en 
I+D equivalía solamente al 1,32% del 
PIB, cuando la media de la OCDE era 
del 2,29%. También el porcentaje de 
empresas españolas innovadoras so-
bre el total es menos de la mitad del 
de Alemania o Francia. Como es lógico, 
la crisis ha causado una reducción del 

de Investigación para las instituciones, 
y del CSIC, el INTA o la JEN como orga-
nismos. Durante la Transición española 
otros asuntos fueron más urgentes, y 
no hubo una preocupación especial 
por la ciencia y la tecnología, que man-
tuvo la inercia de la época anterior. Con 
la Ley de la Ciencia que creó el Plan de 
I+D, se inició un continuo crecimiento 
de la actividad investigadora pública y 
privada, con algunas etapas de fuerte 
crecimiento y otras de mantenimien-
to. Sólo la reciente recesión ha sido 
causa de un retroceso en la formación 
de un sistema de innovación, todavía 
muy pequeño para la dimensión de la 
economía española e incapaz de ser 
una fuente de competitividad, pero 

Tabla I.- Los indicadores del sistema español de innovación en 2014.
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grama CENIT (Consorcios Estratégicos 
Nacionales de Investigación Técnica). 
Fue una iniciativa del Gobierno es-
pañol, cuya primera convocatoria se 
lanzó en 2006 y la última en 2010. 
Este Programa ha financiado 91 pro-
yectos con 1.071 millones de euros 
comprometidos en forma de subven-
ción, y una inversión total movilizada 
de 2.298 millones de euros. En total, 
han participado más de 1.250 empre-
sas y más de 1.580 grupos de inves-
tigación.

Los principales objetivos del Pro-
grama CENIT fueron: a) Favorecer la 
realización de grandes proyectos que 
incrementen la capacidad científi-
co-tecnológica de las empresas y los 
grupos de investigación nacionales, b) 
Extender la cultura de la cooperación 
en I+D, c) Preparar a las empresas para 
un acceso más eficiente a los progra-
mas internacionales (Programa Mar-
co) y d) Potenciar la I+D en las pymes 

eran unas cinco mil. Es la evidencia más 
clara del reducido tamaño del sistema 
español de innovación. Otro dato que 
confirma la escasa preocupación por la 
innovación de las empresas españolas 
es que unas treinta mil, alrededor del 
1% del DIRCE, declaraban haber desa-
rrollado innovaciones no tecnológicas 
en el período 2012-2014.

A pesar de su escasa dimensión, el 
sistema español de innovación ha de-
mostrado en los años anteriores a la 
crisis una buena capacidad de funcio-
namiento, y durante estos años de re-
cesión una sorprendente resistencia, 
que se confirma cuando se analizan 
con detalle los datos obtenidos en 
las sucesivas estadísticas y encuestas 
que ha ido realizando el INE.

La primera señal de fortaleza fue 
la reacción que tuvo ante el primer 
instrumento real de política de inno-
vación que ha tenido España, el Pro-

El valor total del gasto ejecutado en 
I+D en 2014 fue de 12.820 M€, que 
se distribuía en un 53,1% para el sec-
tor privado y el restante 46,9% para el 
sector público (INE, 2015).

Un reparto muy diferente se produce 
entre los países avanzados, donde es 
habitual que sólo alrededor de una 
tercera parte del gasto sea de eje-
cución pública. Solo algo más de la 
tercera parte de los 122.235 investi-
gadores españoles trabaja en el sec-
tor privado, confirmando el anómalo 
reparto de la capacidad investigadora 
entre el sector privado y público.

Las empresas españolas con innovacio-
nes tecnológicas fueron en 2014 algo 
menos de veinte mil, que equivale al 
0,6% de todas las contenidas en el Di-
rectorio Central de Empresas (DIRCE) 
del INE. De estas empresas unas diez 
mil tenían actividades de I+D, y las que 
declaraban tener departamento de I+D 

Tabla II.- Resultados de las cinco primeras convocatorias del programa CENIT (Fuente CDTI, 2015)
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vo un análisis más detallado, muestra 
signos de robustez. En efecto, las em-
presas que empleaban entre 10 y 49 
personas en 2008 fueron las que más 
sufrieron la crisis, dejando esta acti-
vidad en un 46,6%. Las que contaban 
con una plantilla de entre 50 y 249, 
lo hicieron en un 24,1%, y las grandes 
sólo en un 16,2%. Las de menos de 
10 empleados sólo se redujeron en 

con actividades en I+D, en su con-
junto, se preocuparon por mantener 
su capacidad investigadora, aunque 
no la mejoraron durante estos años 
de crisis.

Obviamente, muchas empresas tu-
vieron que abandonar sus actividades 
de I+D, fueron en total una tercera 
parte entre 2008 y 2014, pero de nue-

(efecto tractor). Los informes de eva-
luación constatan que se han cumpli-
do de forma más que razonable.

Del documento de evaluación del 
CDTI (CDTI, 2015) se ha tomado la Ta-
bla II, que demuestra el éxito de este 
Programa, que sin duda supuso un 
hito importante de la política cientí-
fica, tecnológica y de innovación es-
pañolas.

Otra muestra de la relativa fortaleza 
del pequeño sistema español de in-
novación es su respuesta a la actual 
crisis, que merece ser analizada con 
detalle. Es verdad que el indicador 
más fiable y más representativo de 
un sistema, el gasto total en I+D, 
se ha visto reducido entre los años 
2008 y 2014 en un 13%, que se des-
compone en un 16% para la com-
ponente privada y en un 9% para 
la componente pública. Como ocu-
rre siempre es estos casos, y que-
da reflejado en la figura 1, el gasto 
empresarial notó la crisis inmedia-
tamente, mientras que el público 
empezó a disminuir en 2010, pero 
con mayor intensidad.

Para evaluar la robustez de sistema 
de innovación español es importante 
estudiar la evolución de los diversos 
componentes del gasto empresarial, 
como se hace en la figura 2. En ella 
se comprueba que la mayor parte 
de la reducción de gasto fue sufrida 
por la partida denominada “gastos 
de capital” aquellos que se destinan 
a inversiones para mejorar la capa-
cidad de I+D. Los gastos corrientes 
dedicados a retribuciones del perso-
nal dedicado a I+D experimentaron 
un crecimiento muy pequeño, mien-
tras que la partida de “otros gastos 
corrientes” decrecía. Las empresas Figura 2. Evolución de las categorías del gasto en I+D empresarial en España.

Figura 1. Evolución del gasto total en I+D en España (M€)
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Figura 3. Variación de datos de empresas con I+D, según tamaño, en el período 2008-2014

innovación es la única manera de po-
der ofrecer productos y servicios con 
las prestaciones y los precios que los 
hagan competitivos.

Sin duda el sistema de innovación 
es hoy incapaz de ser una ventaja 
competitiva para nuestra economía, 
pero durante los años de bonanza 
fue posible construir un pequeño 
sistema que demostró ser capaz de 
funcionar, porque tenía todos los 
elementos necesarios y había adqui-
rido una cierta habilidad en sus as-
pectos esenciales. No parece que la 
crisis lo haya destruido, pero sí afec-
tado. Han quedado varias decenas 
de miles de empresas innovadoras, 
algo más de un millar de grupos en 
la I+D pública y un cierto número 

CONCLUSIONES

Mientras que las empresas españolas 
han asumido la Calidad como una de 
sus mejores ventajas competitivas, la 
innovación sigue siendo una verdade-
ra asignatura pendiente.

Si esta situación pudo en algún mo-
mento justificarse alegando un casi 
exclusivo interés por el mercado lo-
cal, hoy en día puede ser una postura 
suicida. Ya no existen los mercados 
locales, toda la oferta mundial está 
presente en nuestros mercados, por-
que son simplemente una pequeña 
parte del global. Se debe competir 
con las mismas armas y abordar ne-
cesariamente el mercado global. La 

un 4,1%, pero se trata en su mayoría 
start-ups, que tienen una demografía 
particular.

La conclusión podría ser, corrobo-
rando lo ya dicho, que las empre-
sas que no tenían incorporada a su 
estrategia la I+D, la mayoría entre 
las pequeñas empresas, abando-
naron esta actividad, mientras que 
las que ya eran realmente inves-
tigadoras se esforzaron en man-
tenerla, porque de lo contrario 
perdería una ventaja competitiva 
que, supuestamente, habían ya 
valorizado. La figura 3 resume la 
evolución de estos segmentos de 
tamaño de las empresas con activi-
dad de I+D, que desgraciadamente 
en 2014 solo eran 10.275.
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riesgos, mayores que las políticas 
científicas o tecnológicas. Ha habi-
do países, la mayoría, que las han 
asumido cuando su capacidad cien-
tífica y tecnológica estaba ya de-
sarrollada, otros han optado por 
ella sin contar con esta condición. 
Ha sido más cara y ha tardado más 
tiempo en dar frutos. En estos últi-
mos casos, la política de innovación 
ha llevado necesariamente a un 
aumento de su capacidad científi-
ca, porque sin ella la innovación es 
insostenible. España está ahora en 
una posición intermedia, por lo que 
será menos costoso y menos arries-
gado asumir una verdadera política 
de innovación.

de otros países que por las nuestras. 
Una política de innovación es aquella 
que es capaz de lograr que el núme-
ro de empresas innovadoras se mul-
tiplique, lo que equivale a decir que 
asumen el riesgo, ciertamente no 
pequeño, que supone innovar. Estas 
nuevas políticas deberán rebajar las 
posibilidades de fracaso y su coste, 
para que más empresarios se sientan 
atraídos a comenzar su actividad in-
novadora. Si tienen éxito no la aban-
donarán porque les reportará claros 
beneficios y una mayor confianza en 
su futuro.

La policía de innovación exige recur-
sos y la decisión de asumir grandes 

de organizaciones de apoyo a la in-
novación (centros y parques tecno-
lógicos, fundaciones, consultoras, 
etc). Sobre ellas habrá que construir 
nuestro futuro sistema productivo, 
que necesariamente deberá tener 
en el conocimiento su mejor baza 
para la competitividad.

Parece llegado el momento de 
abordar seriamente una política de 
fomento de la innovación, casi des-
conocida en nuestro país. La políti-
ca científica desarrollada por todos 
los gobiernos desde la transición ha 
sido razonablemente exitosa. Nues-
tra ciencia ya cuenta en el mundo, y 
es aprovechada más por empresas 
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