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Barreras a la Innovación 

 

Introducción  

¿Es la innovación la capacidad más importante de la empresa para el éxito a largo plazo?  

Podemos observar la práctica en nuestra propia empresa:  

¿Se considera una actividad de riesgo? ¿Una actividad que puede drenar recursos hacia actividades que 

hacen perder dinero?, ¿Qué no surgen suficientes ideas o no son realistas?, ¿Creemos que la innovación es 

algo esporádico, que surge cuando queremos lanzar un nuevo producto o servicio? O ¿se ve como algo que 

atañe a toda la organización porque permite crear nuestras ventajas competitivas y con ello asegurar el 

crecimiento y beneficio? 

Hay un amplio consenso en que la internacionalización y la innovación, son claves en la supervivencia y el 

crecimiento de las empresas.  

Solo cuatro citas: 

 "La innovación es el motor más importante para el crecimiento económico, para el desarrollo y la 

creación de mejores trabajos." Francis Gurry Director General WIPO (World Intellectual Property 

Organization) 

 "La innovación es la ruta clave para la prosperidad económica." Michael Porter, Harvard University. 

 "Solo vamos a poder crecer y sobrevivir con ideas, no con recortes en los gastos." Klaus Kleinfeld, 

Presidente y CEO, Siemens AG. 

 "El 72% de los directivos de las principales compañías consideran que la innovación está entre sus 

tres prioridades principales." Boston Consulting Group Innovation Survey 2010. 

 

Si concluimos que innovar es esencial en nuestra empresa, quizás nos interesa conocer que barreras vamos 

a encontrar y que nos van a impedir o ya están impidiendo avanzar. ¿Qué barreras van a provocar la 

mayoría de nuestros fracasos y frustraciones? 

Barreras a la Innovación  

Podemos identificar barreras a la innovación en áreas diferentes 

 Barreras individuales. En las personas 

 Barreras de la propia empresa u organización. Su cultura y madurez organizativa 

 Barreras del entorno exterior. Culturales, económicas, sociales, institucionales, etc. 
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Todas deben tenerse en cuenta, pero quizás las más importantes, son las que surgen del entorno, del 
medio en que la empresa esté ubicada. Del paradigma social, cultural, económico, institucional, etc.  

La barreras del entorno son las que van conformado y sedimentando nuestras barreras individuales y las de 
nuestra organización.  

Hay ambientes que aplastan las nuevas ideas, mientras que en otros parecen florecer sin esfuerzo.1  En este 

contexto, podemos decir que hay ambientes o culturas donde la innovación es realmente difícil, algo 

simplemente ocasional fruto de la excepción. Y no obstante, hay otros ambientes o culturas donde la 

innovación se favorece espontáneamente.   

Pero por otro lado, son las personas las que crean las empresas y las organizaciones y con su esfuerzo 

pueden cambiar no solo su propio medio de operar sino el de su organización y poco a poco ser el embrión 

de un cambio cultural. Pero es un proceso largo, como lo ha sido el contrario. 

Barreras en la empresa /organización. 

De forma general, el conocimiento es previo a la innovación, son cosas relacionadas, ya que la innovación 

es uno de los frutos del conocimiento.  

Las barreras al conocimiento son por tanto también barreras a la innovación. K.E. Sbeiby2 identificó ya en 

2001, unas barreras al conocimiento, como “Peores prácticas” en la empresa u organización: 

 Clima interno en la empresa: Competitivo. Urgencias y desacuerdos. 

 Organización: En silos. La comunicación es complicada. Va de arriba abajo y de abajo arriba. 

 Sistemas de información: No integrados 

                                                             

1 Steven Johnson. Las buenas ideas. 

2 Implementing Knowledge Focused Strategies. Karl-Erik Sveiby 2001 

•Resistencia al cambio

•Carrera profesional y/o personal

•Identidades

•Estabilidad trabajo

•Información es poder

En las personas

•Paradigmas culturales, historia, valores, etc.

•Visión y liderazgo

•Sistemas reconocimiento y retribución

•Madurez Organizativa

•Silos verticales

De la organización

•Cultura y valores

•Estructures privadas y publicas

•Instituciones que condicionan , sistemas políticos , económicos, 
fiscales , etc.

•El sistema educativo, universidades , centros de investigación.

•Y muy importante, la existencia de instituciones públicas , 
privadas o mixtas , asociaciones, grupos ( clústeres ) que actúen 
como promotores de la innovación siendo puentes entre la 
investigación y tecnología de base y la empresa.

Del entorno
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 Clientes: Un feudo de ventas y marketing. No integrados. Igual sucede con proveedores. 

 Conocimiento tácito: No entendido 

 Conocimiento explícito: Fuente de poder, cada uno se lo guarda. Igual que la información. 

 Estrategia: No se conoce. Feudo de la alta dirección. 

 Directivos: No están o son poco visibles. 

 Política de comunicación o información: No se sabe. ‘Confidencial’ 

 Apertura al exterior: Poca. Lo necesario para vender y comprar. 

 Política retributiva: Difícil de entender. Incentivos individuales. Normalmente con objetivos 

departamentales. 

 Formación: Hay que venir formado. No es un proceso continuado.  

 Incentivos a aprender: Pocos o ninguno. 

 Diseño de espacios en general: Separación, espacios cerrados, despachos o cubículos para dirección 

y jefes, pocos sitios donde reunirse. 

 

Ya podemos avanzar con ello unas barreras a la innovación que están asentadas muy comúnmente en 

gran parte de las empresas: 

Barreras generales a la innovación en la empresa: 3 

 Falta de riesgo. Falta de conexión entre la responsabilidad y el riesgo. Penalización del error. 

Falta enlazar retribuciones y responsabilidades con la asunción de riesgo. 

 Exceso de burocracia. La organización funcional y burocrática. 

 Falta de trabajo multidisciplinario. Poco desarrollo de los equipos multifuncionales  

 Falta de Simulación, prototipos, juegos sistémicos 

 Falta de integración del cliente desde el principio. El cliente no es el motor de la Innovación.  

 Falta de proceso de dirección claro y definido. Enlazado con la visión y estrategia de la 

empresa 

 La empresa no se halla en el grado adecuado de madurez organizativa 

 Temas de financiación. Exceso de cultura de confiar en ayudas y subvenciones.  

 

Hay menos barreras, en empresas relativamente nuevas, con historia reciente o muy reciente y 

especialmente las de base tecnológica. Suele ser frecuente que, en la innovación basada en el producto y 

en la tecnología, los procesos de innovación están a una mayor altura de madurez. Sin embargo también 

presentan sus propias barreras4.  

 Falta precisión de la fase de análisis en la evaluación de las ideas en la empresa. Varía mucho el 

criterio y hay experiencias muy variadas de éxitos y fracasos.  

 Los recursos aplicados a distintos ‘proyectos de innovación’ parecen un reto, simplemente se 

asignan mal, o no existen criterios consistentes.  

 Hay una brecha importante entre lo que abordan los programas de innovación y lo que los clientes 

esperan.  

 Los equipos de proyecto no son ágiles o todavía no están formados como multidisciplinarios y de 

alto rendimiento.  

                                                             

3 Tom Kelley /IDEO: Ten faces of innovation, y propias 

4 Nilay Oza, Senior Research Scientist, VTT, Finland. Jari Still, Mobile R&D Director, F-Secure, Finland. Agile Principles 
and Innovation Enablement 
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 Los sistemas  de organización y retribución no son coherentes con los procesos transversales, ni 

con los proyectos de innovación. 

 Hay objetivos dispares que provienen de la organización departamental más que de un enfoque 

estratégico, al cliente y a los procesos. Los incentivos siguen el mismo camino.  

 Poco enfoque al cliente y/o de apertura al exterior, por tanto fuera de una 'innovación abierta'.  

 Hay demasiados incumplimientos o retrasos en cada proyecto/programa, lo que quiere decir que 

se planifica mal o los tiempos no se cumplen. Muchos no llegarán a tiempo.   

 

Barreras en el entorno exterior: 

Barreras en la economía:  

Una economía puede crecer, pero puede no crecer bien, es decir, con un crecimiento basado en activos o 

recursos no productivos, terrenos, inmuebles etc. o basado en estrategias que no crean valor, como 

competir solo en precios, costes bajos de personal, uso exhaustivo de recursos, daños al medio ambiente, 

producciones en fases de madurez o declinando, especulación etc. 

Al contrario, estrategias de fomento al emprendedor, un modelo productivo basado en la creación de valor, 

en la innovación, en fomentar la creación de nuevas empresas, facilitar la financiación, existencia de una 

estructura adecuada de capital riesgo, reconocer el conocimiento, la formación continua, calidad del 

sistema educativo, inversión en tecnologías, redes de conocimiento, ‘clusters’, apertura global, conexiones 

internacionales, etc., todos ellos serían contribuidores netos, no solo a la innovación sino al crecimiento 

sano de la economía  

En 2005, antes de la crisis, ya se adelantaban algunas ideas:5 “España va a sufrir mucho sino empieza a 

innovar seriamente y de forma generalizada, ya no podrá explotar la mano de obra barata, porque ya no lo 

es, ya no podrá crecer basándose en construir innecesariamente. Sino desarrollan nuevos productos o 

incorporan nuevos procesos industriales, tendrán muchos problemas. Se trata de convertir un país 

retardado científicamente o industrialmente en otro que sea innovador”.  

“El 15 % del tejido industrial español está obsoleto o amenazado de ser trasladado a otros países y las 

causas son la alta dependencia a capitales internacionales y la baja innovación y baja utilización del capital 

intelectual” 

Barreras en el entorno: El caso de España 

El cuadro de indicadores de la Innovación Europea, (Innovation Union Scoreboard. IUS) es un instrumento 

de la Comisión Europea, desarrollado bajo la Estrategia de Lisboa para proporcionar una evaluación 

comparativa de los resultados de innovación en los Estados miembros.  

La metodología se basa en analizar 3 tipos básicos de medidas, en 8 ejes de innovación y comprendiendo 

25 indicadores clave. 

El rendimiento promedio se mide como un indicador compuesto con los datos de los 25 indicadores, desde 

un resultado mínimo posible 0 hasta un máximo posible de 1.  

                                                             

5 Nathan Rosemberg. Publicado en ‘El País’ 8-05-2005 
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Según el informe IUS 2014 de la Unión Europea,6 España ocupa un puesto bajo en la escala de innovación, 

cayendo en el grupo 3ª, ‘Innovadores moderados’, de los 4 existentes. Es así desde que existen estas 

estadísticas y las anteriores de European Innovation Scoreboard (EIS), no se ha progresado. 

La media se sitúa en 0.56 y España en 0.42, (25% por debajo de la media y 44 % por debajo de los líderes.) 

 

En escalas globales, con los mismos parámetros, incluyendo países no EU, la media Europea se sitúa en 

0,63. 

Los líderes europeos son: Suiza (0,84), Suecia (0,75), Dinamarca (0,72), Alemania (0,71) y Finlandia (0,68). 

Se compara asimismo con ejemplos extra europeos: Corea del Sur (0,74), USA (0,73) y Japón (0,71).  

La posición relativa de España no ha mejorado, al 

contrario, ha bajado desde 2006, con el 77% de la media, 

hasta 2013 con el 75%. En este período (2006 a 2013) la 

media europea ha crecido el 1,74 % y la española el 1,40. 

Mientras que otros “moderados” como Portugal, Hungría y 

Lituania han crecido del 2,4 al 3,9%.  

 

Detalle de la metodología y resultados de nuestro 

entorno: 

Este es el esquema general: 

1. Facilitadores de la innovación 

a. Recursos humanos 

i. Nuevos doctorados (/1000 pobl. 25-34 a.) 

ii. Población con formación Universitaria (30-34 a.)  

iii. Población con último grado de formación secundaria (20-24 a.) 

                                                             

6 Innovation Union Scoreboard 2014. (http://europa.eu). European Union, 2014 

http://europa.eu/
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b. Sistemas de investigación abiertos y excelentes 

i. Publicaciones científicas o co-publicaciones (por M. Hab) 

ii. Publicaciones entre las 10% más citadas sobre el total de publicaciones del país 

iii. Estudiantes doctorado no de EU sobre el total de estudiantes doctorado 

c. Financiación y soporte 

i. Inversiones públicas en I+D (% del PIB 

ii.  ‘Venture Capital’ (% del PIB) 

2. Actividades de las empresas 

a. Inversiones de las empresas 

i. Gastos de las empresas privadas en I+D ( en % del PIB)  

ii. Gastos de las empresas en innovación (no I+D) (en % del total gastos) 

b. Empresas, emprendedores y relaciones 

i. % de PYMES innovadoras. (Proceso interno de innovación activo y probado/ total 

PYMES) 

ii. % total de PYMES innovadoras cooperando o con alianzas con otras. (/ total de 

PYMES) 

iii. Publicaciones en colaboración público/privadas por M población 

c. Activos intelectuales o capitales intangibles 

i. Patentes aplicadas por PIB (en PPPC) 

ii. Patentes aplicadas en salud y cambio climático por PIB ( en PPPC) 

iii. Marcas registradas comunitarias (EU) por Mmillones de PIB (en PPPC) 

iv. Nuevos diseños comunitarios (EU) por Mmillones PIB (en PPPC) 

3. Resultados u ‘outputs’ 

a. Innovadores  

i. % de PYMES que introducen innovaciones de productos o procesos en total de 

PYMES 

ii. % de PYMES que introducen innovaciones en marketing o de organización en total 

del PYMES 

iii. % Empresas innovadoras de ‘alto crecimiento’ (sobre el total de empresas) 

b. Efectos económicos 

i. Empleo en actividades de conocimiento intensivo como % del empleo total 

ii. Exportaciones de productos de tecnología alta o media sobre el total de 

exportaciones de productos. 

iii. Exportaciones de servicios de alta o media tecnología sobre total exportaciones de 

servicios. 

iv. Ventas de innovaciones en productos o servicios ‘nuevos para la empresa’ o ‘nuevos 

para el mercado’ sobre total ventas. 

v. Ingresos del exterior por patentes y licencias sobre el PIB.  

 

En este esquema general anterior se han resaltado las valoraciones de España en cada apartado, en función 
de las medias y marcando con los colores siguientes el resultado: 

Valor normal o mejor que la media en la UE 

 

Valor por debajo de la media de la UE 

 

Valor muy por debajo de la media o de los peores de la UE   
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El detalle es muy revelador de por dónde están los principales déficits que conforman las barreras 

principales detectadas para España: 

 

Este es el panorama que nos ofrece el cuadro de indicadores de la Innovación Europea, (Innovation Union 

Scoreboard. IUS) 

Recursos Humanos: 0,40. 3º por la cola. Muy grave y debido básicamente al bajo índice de población con 

último grado de formación secundaria (20-24 a.) y número de doctorados. 

Sistemas de investigación abiertos y excelentes.  0,50. Bajo la media  

Financiación y soporte: 0,40. Muy grave por falta de inversiones en capital riesgo en % del PIB y moderadas 

inversiones públicas en I+D. Las inversiones públicas en I+D no ofrecen suficiente atractivo y se relacionan 

poco con las necesidades de las empresas. 

Inversión de las empresas: 0,21. 5º por la cola. Especialmente grave, sobre todo por la falta de inversiones 

de las empresas privadas en I+D (en % del PIB) y también por los bajos de las empresas en innovación (no 

I+D) (en % del total gastos). 

Empresas, emprendedores y relaciones: Muy bajo: 0,33. Sobre todo en el  % de PYMES innovadoras. 

(Proceso interno de innovación activo y probado/ total PYMES), en las alianzas entre PYMES (% total de 

PYMES innovadoras cooperando o con alianzas con otras) y colaboraciones público/privadas (por M 

población). 

Activos intelectuales: 0,43. Los activos intelectuales y en general los recursos intangibles se reconocen poco 

y mal. Especialmente en patentes aplicadas por PIB, en marcas registradas comunitarias (EU) y en nuevos 

diseños comunitarios (EU). 
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Por todo ello los ‘outputs’ no pueden estar en mejor situación que lo anterior: 

Innovadores: 0,35. Muy por debajo de la media  en % de PYMES que introducen innovaciones de productos 

o procesos,  en % de PYMES que introducen innovaciones en marketing o de organización  y en % Empresas 

innovadoras de ‘alto crecimiento’  

Efectos económicos: 0,50. Bajo la media. Por el modelo de empresas y estructuras que se practica, es 

normal obtener malos resultados en 1) Empleo en actividades de conocimiento intensivo 2) Exportaciones 

de productos de tecnología alta o media 3) Exportaciones de servicios de alta o media tecnología y 4) 

Ingresos del exterior por patentes y licencias.  

Un análisis de causas raíz de todo lo anterior nos permite identificar como barreas principales a la 

innovación en España, las siguientes: 

Conclusiones 

Una conclusión inicial: 

Nuestra posición relativa en la UE no mejora entre 2006 y 2013, al contrario, está en retroceso 

en relación a la media y a los países más bajos en la escala. Es decir el esfuerzo en los años de 

la crisis no se han centrado en cambiar el modelo económico sino en penalizar todavía más los 

facilitadores y condicionantes de la innovación. 

Barreras: 

1. La empresa privada no invierte. Las inversiones de la empresa privada en innovación son 3 

veces más bajas que en los países líderes y 1/2 de la media, tanto en I+D como en inversiones de 

innovación no I+D. La inversión pública es algo superior pero está desenfocada y desconectada de 

las empresas.  

2. Modelo de empresa. No se reconoce o no se reconoce suficientemente el modelo de empresa 

competitivo y surgido de iniciativas innovadoras y con visión de participación en la arena global. Al 

contrario, muchas de las empresas principales han surgido y funcionan con un modelo de 

proximidad al poder político, bien por su origen de antiguos monopolios públicos, o por un modelo 

intrínseco, basado en las concesiones y acuerdos con las administraciones. 

3. El sistema educativo. La educación es una fuerte barrera que coloca a los recursos humanos 

por debajo de los países del entorno europeo. No está orientado a los resultados ni a la innovación. 

Hay un fuerte diferencial en el índice de población con último grado de formación secundaria (20-

24 a.) y en el número de doctorados. En la Universidad se ha producido un incremento en el 

número de comunicaciones, pero no se reflejan en patentes. Las iniciativas innovadoras se limitan a 

profesiones liberales, medicina, diseño, etc. Hay una creciente tendencia que las personas mejor 

formadas tienen que buscar ocupación en el exterior. 

4. Modelo económico. Sigue sin cambiarse una economía o un modelo económico que a veces 

puede crecer, pero que puede no crecer bien, es decir, se basa en activos o recursos no 

productivos, terrenos, inmuebles etc. o en estrategias que no crean valor, como competir solo en 

precios, costes bajos de personal, uso exhaustivo de recursos, daños al medio ambiente, 

producciones en fases de madurez o declinando, especulación etc. Esto, que ya se anticipaba en el 

2005, sigue sin haberse cambiado, ni hay señales de que se intente en el transcurso de los años 

siguientes. 
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5. Estructuras financieras. Es evidente que no hay una voluntad de modernización de las 

estructuras financieras en base a ser un soporte de la economía productiva. Por ello no se 

desarrollan los sistemas de financiación a las empresas, ni la existencia de capital riesgo para 

iniciativas tanto de startups empresariales, como de iniciativas innovadoras o de aplicación de 

avances tecnológicos. El capital riesgo y los sistemas de apoyo a emprendedores es muy deficiente 

o en determinadas áreas inexistente.  

6. Las empresas medianas y pequeñas. Las Pymes no están suficientemente conectadas y no 

invierten ni por separado ni en forma de alianzas o colaboraciones, en innovación. En muchos casos 

la cultura es de competir por precio y localmente. Por ello, el % total de PYMES innovadoras 

cooperando o con alianzas con otras es tan bajo y las PYMES están en situación de retraso en la 

introducción de innovaciones de productos o procesos o de innovaciones en marketing o de 

organización. Tampoco existen los sistemas de financiación adecuados. 

7. No se valoran los intangibles. Existe una falta de valoración de los activos intangibles en 

general y más gravemente por parte de los directivos, seguramente debido al modelo de empresa 

orientado al corto plazo o a la competencia por precios. No solo hay un número de patentes 

considerablemente inferior a nuestro entorno, sino que además, tampoco hay una valoración de 

las marcas ni los diseños en general, se valora poco el capital intelectual, los sistemas de gestión, de 

organización y los activos relacionales. 

8. Apertura al exterior. Muchas de las empresas no tienen una cultura de apertura al exterior, ni a 

nuevos mercados, ni a colaboraciones o alianzas ni tan solo de orientación al cliente. Los índices de 

colaboraciones de clientes con nuevos proyectos es notablemente inferior al europeo. 

9. Falta conexión ciencia/tecnología con empresa. Pocas instituciones públicas, privadas o 

mixtas, asociaciones, grupos (clústeres) que actúen como promotores de la innovación siendo 

puentes entre la investigación y tecnología de base y la empresa. 

Pronostico: Ninguna de las innovaciones empresariales que en los próximos diez años tendrán una 

repercusión importante en nuestras vidas, saldrá de nuestro entorno.  (Excepto la posibilidad de alguna 

aportación en campos individuales o profesionales muy especializados como la medicina, la creación 

artística o similar) 

“La innovación en España, en algunas ocasiones se parece a la hoja de ruta de los locos”. 7 En algunos 

sectores, los innovadores se enfrentan a la incomprensión de su entorno. En el sector vitícola por ejemplo, 

así ha sucedido. “Las administraciones públicas han considerado que modernizar el sector vitícola suponía 

mecanizar, arrancar, uniformar y apostar por la vulgaridad. Se vende en el mercado internacional a un 

precio muy inferior al de los rivales europeos, (Francia e Italia), pero al mismo tiempo, tampoco se puede 

competir con el Nuevo Mundo, (Australia, Chile, Argentina, Nueva Zelanda, Sudáfrica) en los segmentos 

más bajos. Ni viejos ni nuevos. Invisibles”.  “La imagen que proyectamos en las autopistas de comunicación 

del planeta: bajo precio, poco gancho, escasa imagen.”  

Si eso lo hacemos extensible a otros sectores, podemos encontrarnos con panoramas parecidos. Tópicos 

que hay que desenterrar, innovar, buscar unas posiciones únicas, pensar en el exterior. 

El efecto de la crisis a partir de 2008 ha sido devastador en España. No solo no se han recuperado 

posiciones respecto al resto de la UE, sino que claramente se va para atrás. "Se ha comenzado a destruir lo 

                                                             

7   Los locos del vino. Reportaje El País Dominical, 10/07/2011. Jesús Rodríguez 



Barreras a la innovación 

Pág. 10 de 12  

© 2014 www.fguell.com. Innovation and performance in harmony. All Rights Reserved 

que se había construido en tantos años y con tanto esfuerzo"8. "El modelo económico español ha olvidado 

sistemáticamente la importancia del conocimiento en el proceso de generación de riqueza. Las recientes 

etapas de crecimiento se han basado claramente en la especulación y el crédito fácil. España no participó 

en la revolución industrial, que fue el momento histórico en el que la innovación, entendida como un 

cambio basado en cualquier tipo de conocimiento capaz de crear valor y riqueza, toma la iniciativa del 

crecimiento económico en el mundo occidental. Desde entonces, España ha seguido renunciando a este 

recurso, que es el fundamento del bienestar en los países avanzados.” 

“Los datos son elocuentes. Por ejemplo, el % de contribución al PIB descompuesto en los factores (PTF) 

trabajo, capital y conocimiento, muestra un reparto totalmente distinto al del resto de países de Europa. El 

factor trabajo es en España seis veces mayor que en Alemania y el capital dos veces. En cambio la 

contribución del factor conocimiento se sitúa en menos de la mitad de Alemania, una quinta parte del de 

Finlandia y una décima parte del de Corea." 

La financiación 

Un aspecto más y de una importancia capital, es el de la financiación. Por ello, podemos repasar las 

conclusiones del 8º  BARÓMETRO INTERNACIONAL DE FINANCIACIÓN DE LA INNOVACIÓN:9 

CONCLUSIONES 

1. La inversión en innovación es imprescindible para desarrollar un liderazgo global y la creación de 

valor.  

2. Las políticas públicas deben estar orientadas hacia el crecimiento de las empresas con el fin de 

ayudarles a hacerse valer a través de la innovación y evitar la ley de competencia de costes.  

3. Sin embargo, hay una paradoja dentro de las empresas innovadoras: la preocupación aumenta y 

pesa en el clima empresarial. Los principales motivos son un entorno económico deprimido y los 

recientes cambios fiscales y regulatorios. 

4. Al hablar de los medios necesarios para volver a un estado de crecimiento económico y sobre la 

participación de todos para reducir la deuda pública, es importante garantizar un mejor equilibrio 

entre: por un lado, la financiación pública que se centre principalmente en la etapa de mayor 

riesgo de la innovación, y por otro lado, una política general del país que no favorece la retención 

de sus empresas y de sus empresarios. 

5. Existen temas pendientes por tratar: mayor estabilidad fiscal y la armonización europea, la 

reforma de la financiación de las PYMES, el ahorro canalizado hacia la innovación, el desarrollo de 

Business Ángels y el patrocinio, el refuerzo de los acuerdos externos de las PYMES y grandes 

grupos…etc. 

 

En el mismo estudio se constata que: “En 2012, el principal problema señalado por las empresas españolas, 

es la dificultad de encontrar el socio tecnológico adecuado para estructurar y coordinar sus colaboraciones 

externas. 

En cuanto al sistema de financiación de la innovación, su estructura se ha modificado entre 2011 y 2012: 

La participación de la financiación privada pasó de un 34% a un 43% de la financiación total. 

                                                             

8 Juan Mullet Meliá. Director Fundación Cotec en El País, 11/08/2013. 

9 ALMA CG. 8º BARÓMETRO INTERNACIONAL DE FINANCIACIÓN DE LA INNOVACIÓN: CONCLUSIONES 
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La financiación pública sufrió un descenso, pasando de un 66% a un 57%. 

“Merece la pena destacar el todavía bajo porcentaje de empresas que certifican sus proyectos de I+D, lo 

que nos debería llevar a revisar su utilidad y, sobre todo a evaluar si los circuitos están siendo 

suficientemente agiles o por el contrario, en exceso difíciles y sobre todo muy lentos. »10 

En 2011 se adoptó una nueva Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, creando una nueva agencia 

estatal de investigación para estimular la movilidad de los investigadores entre los sectores público y 

privado. Sin embargo, el Gobierno ha reducido recientemente la financiación pública destinada a la I+D y a 

la educación.  

En consecuencia, en el marco del proceso Europa 2020, se recomendó a España revisar sus prioridades de 

gasto y reasignar los fondos a fin de apoyar a las pequeñas y medianas empresas (PYME), la investigación, 

la innovación y las posibilidades de empleo para la juventud.  

Los puntos fuertes en términos relativos en cuanto al registro de patentes se aprecian en Cataluña, Madrid 

y el País Vasco, aunque Aragón y Cantabria también participan en las patentes energéticas. Los principales 

sectores tecnológicos son alimentación y agricultura, biotecnología, TIC y energía, aunque el desarrollo 

tecnológico fundamental en Europa en estos sectores se lleva a cabo en regiones no españolas.  

Los datos sobre patentes en sectores industriales (que no se incluyen en los mapas anteriores) revelan que 

Cataluña tiene puntos fuertes particulares (dentro del 25° percentil más alto) en química fina orgánica, 

farmacia y química alimentaria, mientras que el País Vasco cuenta con puntos fuertes  tecnológicos  

similares  en  motores,  bombas  y  turbinas,  aparatos  y  procesos  térmicos, mobiliario, juegos, otros 

bienes de consumo, máquinas herramienta, motores eléctricos y energías verdes. 

La vía a medio plazo hacia una economía más sostenible consiste en mejorar y progresar en la cadena de 

innovación así como internacionalizar su radio de acción. En un artículo anterior11, ya incidimos en las 

cadenas extendidas de innovación y la importancia de las redes. 

 

¿Qué hacer con tantas barreras? 

Incluso con todas las barreras externa y del entorno, una empresa puede ser innovadora e incluso ser un 
modelo internacionalmente.  

                                                             

10 Francisco Marín, Patrono de la Fundación COTEC (Fundación para la Innovación Tecnológica) 

11 Un modelo de gestión de innovación. http://www.fguell.com/?p=1702&lang=es 
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De hecho existen empresas que lo son y son reconocidas y reconocibles, pocas pero existen. Lo que es 
evidente, que el hecho de ser una excepción supone un esfuerzo adicional. Que les ha costado más que en 
otros entornos y que las que nacen o están en fase inicial, que las hay y muchas, es evidente que el 
esfuerzo será mayor que en un lugar más favorable. 

Ser excepción requiere algunos requisitos adicionales a los que ya de por si se requieren para iniciar y 
sostener una actividad empresarial. 

Como alternativas o acciones, creo que solo existen las siguientes: 

 Convivir con el entorno. 

 Ser la excepción 

 Crear ‘microclima’ con alianzas y redes de ‘pares similares’ 

 Crear redes internacionales 

 Sustituir la falta de bases y soportes por herramientas tecnológicas de comunicación. 

Para llegar a un "estado deseado" de empresa innovadora, lo que seguramente es difícil de conseguir es lo 

siguiente:  

 Crear un microclima de diferenciación, desde el principio. 

 Crear una ‘cultura innovadora’. Solo se consigue con acumulación de experiencias y 

éxitos/fracasos. Se basa en la responsabilidad, la cooperación, las capacidades, la motivación y la 

inspiración para generar gran cantidad de ideas sobre diferentes áreas en la empresa entera.  

 Visibilidad: Cada idea tiene visibilidad en toda la empresa y se confronta fácilmente con variedad 

de puntos de vista. Se establecen unos ‘filtros’ acordados que sirven para la selección. 

 Las ideas se valoran de forma estructurada: Todas las ideas tienen una primera valoración muy 

rápida que es visible para todos. Los siguientes análisis de negocio se hacen por fases, (fases y 

puertas), de manera acordada en el proceso.  

 Implementación ágil: La empresa ágil es capaz de llegar a formular proyectos con las ideas 

victoriosas y de llevarlos a la práctica con rapidez (es decir, unos seis meses con los recursos 

actuales).  

 Alinearse a la estrategia. La estrategia marca la dirección de todo proyecto. Debe estar clara la 

propuesta de valor y el retorno esperado de los proyectos con respecto a los recursos invertidos. 

Cualquier desviación puede ser causa de tomar decisiones clave en las distintas fases de revisión 

(Fases y puertas).  Hay una clara y común línea de seguimiento de la visión sobre innovación, 

derivada de la cultura organizacional y la transparencia.  

 Apertura al exterior: Tanto desde el punto de vista de alianzas y colaboraciones, como del 

conocimiento y la formación del personal, y de la visión global es decir de los mercados y 

segmentos a escala mundial. 


