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Investigación

Transforma recursos en conocimiento a
través del talento científico (con la gestión y
estructura adecuadas).

Desarrollo
tecnológico

Transforma conocimiento en tecnología
y productos, procesos y servicios
específicos.

Innovación

Convierte el conocimiento (científico,
tecnológico, organizacional) en riqueza y
valor socioeconómico
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Existe una correlación contrastada entre la Investigación,
Desarrollo Tecnológico e Innovación con el crecimiento
económico y la competitividad.
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En España se investiga y se publica razonablemente bien,
pero no se traduce suficientemente en desarrollo tecnológico,
ni en innovación, ni en aumento de la competitividad.
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•
•

ideas

•
•
•

•

En el caso extremo, sin objetivos de avances
reales (en conocimiento o en aplicación).
Desconocimiento de las demandas de las
compañías y del mercado.
Obsesión con la escritura de artículos no con
la consecución de resultados relevantes.
Desprecio de la investigación orientada (torre de
marfil).
La consecución de resultados relevantes se
consigue normalmente en las interfases entre
disciplinas (falta de multidisciplinaridad).
Estructura conservadora y no basada en
objetivos estratégicos.

La investigación ha de tener siempre un horizonte de
generación de nuevo conocimiento relevante.
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•
•
•
•
•
•

“Investigación” basada solamente en la
eficiencia actual y en objetivos comerciales.
Basada en objetivos personales y en la
consecución de financiación pública.
Obsesión con los informes y el cumplimiento
de plazos y gestión del proyecto.
Riesgo de saturación de programas y proyectos
sin avances reales.
Falta de planificación a largo plazo.
Necesidad de una mayor capacidad científica.

mercado

Una investigación más estratégica, orientada al medio y largo plazo y
persiguiendo el liderazgo internacional, sería una buena base de partida.
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Reto: Incrementar la producción del conocimiento, pero, sobre
todo, transformar ese conocimiento en tecnología utilizable y en
aumento de la competitvidad.
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Modelo M2 (Gibbons et al.)

Mercado
Prosperidad

Recursos
Investigación

Compañías
Tecnología
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Centros de Investigación
•Objetivos basados en el reconocimiento científico pero
también en la generación de tecnología.
•Reequilibrado hacia la calidad desde la actual cantidad.
•Mayor movilidad hacia y desde el mundo empresarial.
•Estructura más dinámica y colaborativa entre centros y con
empresas con el mercado (no sólo presente sino futuro) en
mente.

Asignación de recursos por objetivos, evaluación
continua y autonomía de las decisiones políticas.
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Empresas
•

Alinear las estrategias de negocio y tecnológica.

•

Investigación y asignación de recursos más estratégica y a
largo plazo en conjunción con la generación de nueva
tecnología.

•

Aumento de tamaño.

•

Incremento del número y calidad de investigadores
profesionales en las plantillas.

•

Política estratégica de colaboración con la academia.

Reconocimiento de la I+D como único medio posible para
la competencia a largo plazo en el mundo globalizado.
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Poderes públicos
•Potenciación de la generación de conocimiento y tecnología
competitiva como bases del desarrollo.
•Incremento de la inversión global en I+D con políticas
conjuntas pero también diferenciadas para la I y la D.
•Potenciación de los resultados en tecnología e ingeniería de
calidad en la evaluación de la I+D (la calidad es una
condición necesaria, a mantener, pero no suficiente).
•Potenciación de modelos de colaboración permanente.

Promoción real del cambio de modelo productivo
en colaboración con el conjunto de la sociedad
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Sociedad
•Aumento de la formación, especialmente en tecnologías.
•Aumento de la formación política y cívica (reconocimiento
del esfuerzo y penalización de la insolidaridad social).
•Nuevo modelo educativo que valore el riesgo y asuma el
fracaso como base del aprendizaje.
•Potenciación de la movilidad sectorial y geográfica.

Asunción de la responsabilidad individual en el
desarrollo y riqueza del colectivo.
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•

La generación de la tecnología a partir del conocimiento
(desarrollo tecnológico) es vital en la creación sostenible
de riqueza.

•

La investigación rupturista no es la única ni la más fructífera
base de creación de riqueza. La ingeniería de calidad
como adaptadora de tecnología relevante es un actor
esencial de este proceso.

•

Hay que promover la interacción permanente y
estructurada entre los distintos actores en un nuevo
modelo de desarrollo industrial.

•

Todos los actores implicados han de promover cambios
importantes en su cultura para adaptarse a este modelo
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