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1  La innovación

1.1 Innovar o desaparecer

1.1.1 Una economía de nuevos productos

Los productos pueden tener éxito internacionalmente por su precio, por su calidad, por su diseño, o
sencillamente, porque se dispone de una red comercial más amplia o se ha hecho más publicidad.
Pero, ¿cómo han sido posibles estos productos competitivos?, ¿cómo se han generado? La respuesta
es: a través de innovaciones.

En una primera aproximación, innovación es sinónimo de cambio. La empresa innovadora es la que
cambia, evoluciona, hace cosas nuevas, ofrece nuevos productos y adopta, o pone a punto, nuevos
procesos de fabricación. "Innovación es atreverse" e "Innovación es nacer cada día" son dos buenos
lemas, tomados de una revista chilena (1997). Hoy, la empresa está obligada a ser innovadora si quiere
sobrevivir. Si no innova, pronto será alcanzada por los competidores. La presión es muy fuerte, ya
que los productos y los procesos tienen, en general, un ciclo de vida cada vez más corto.

Esta tendencia procede de tres aspectos fundamentales. En primer lugar, el progreso técnico. Los
productos actuales pueden desaparecer bruscamente debido a la aparición de nuevos productos con
prestaciones mejores. El esfuerzo que se está haciendo por encontrar nuevas tecnologías o mejorar las
existentes es inmenso. ¿Quién se acuerda de la televisión en blanco y  negro? ¿Y del ordenador
doméstico Spectrum, diseñado por Clive Sinclair, muy popular hace pocos años? En segundo lugar,
la internacionalización de la economía. La competencia se agudiza, no solamente por parte de los
países vecinos de la Unión Europea, sino de países insospechados, como, por ejemplo, los "tigres de
Asia". El tercer factor es la desmasificación de los mercados, es decir, la tendencia a fabricar
productos cada vez más personalizados, hechos a medida, dirigidos a mercados específicos. Esta
trayectoria empuja hacia una mayor flexibilidad en los procesos productivos.

Las distintas etapas del ciclo de vida

Las cuatro etapas generalmente consideradas son las siguientes: introducción, crecimiento o
desarrollo, madurez y declive.
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Introducción. Es la primera fase, las ventas crecen lentamente. El producto se está introduciendo y
los compradores tienen dudas. Probablemente algunas deficiencias tecnológicas no están del todo
resueltas.

Crecimiento. En la segunda etapa el producto va incrementando su aceptación y el mercado llega a
ser interesante. Tiene lugar un crecimiento acentuado de las ventas. Surgen más fabricantes dispuestos
a producir, si les es posible, este producto ya que las expectativas de ventas son muy estimulantes. 

Madurez. En la etapa de madurez, el mercado se encuentra bastante saturado. El producto se ha
vendido en gran cantidad y la guerra entre competidores se centra en los precios y la diferenciación.

Declive. Disminuyen los compradores. Las ventas bajan porque probablemente el producto ha quedado
anticuado, debido a la aparición de nuevos productos que hacen las mismas funciones.

Determinados autores han asociado a cada etapa características y comportamientos distintos. No
solamente los productos están sujetos a un ciclo de vida; la figura 1.1 muestra que las tecnologías
también lo están.

Fig.1.1 Ciclo de vida de las tecnologías

Sin embargo, el ciclo de vida no se sigue siempre fatalmente. Puede producirse una renovación o un
"rejuvenecimiento" del producto a consecuencia de la aparición de innovaciones en el proceso de
producción o en algún subsistema del mismo producto. La navegación a vela ha experimentado un
rejuvenecimiento debido a la práctica deportiva. La máquina de escribir tradicional fue renovada por
la máquina electrónica, la cual, a su vez, ha entrado en declive ante la aparición del procesador de
textos. José M. Vegara (1990) se pregunta si la industria del automóvil se puede considerar, hoy en día,
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madura o renovada, teniendo en cuenta la introducción constante de nuevas mejoras (robots, fabricación
flexible, nuevos sistemas de inyección, dirección asistida...). Realmente, la respuesta no es fácil.

1.1.2  Los continuos cambios de la tecnología

Richard Foster, director de McKinsey, ha convertido otro concepto -la curva en S- en protagonista de
su libro Innovation (1986). Esta curva relaciona el esfuerzo efectuado en desarrollar una tecnología
(medido por los recursos utilizados, humanos y financieros) con los resultados obtenidos (medidos por
el parámetro más significativo: velocidad, consumo, resistencia, tamaño...).

Cuando se inicia la investigación sobre una nueva tecnología, el progreso es muy lento. Se soluciona
un obstáculo pero aparece otro inmediatamente. Sin embargo, llega un momento en que los principales
problemas están resueltos, y con un pequeño gasto adicional las prestaciones mejoran rápidamente.
Después de esta etapa de rápido crecimiento, el progreso se estabiliza de nuevo. La empresa debe
gastar más que en el pasado para mantener la misma tasa de progreso o bien se ve obligada a aceptar
una tasa de progreso menor. Esto sucede porque la tecnología se halla cerca de su límite.

Foster especifica varios síntomas de esta proximidad al límite: descontento de los directivos respecto al
rendimiento de la I+D, aumento de los costes de desarrollo, disminución de la creatividad, mayor esfuerzo
en procesos que en productos, importancia de la segmentación en el crecimiento de las ventas, etc.

Esta fase de estancamiento acostumbra a coincidir con un hecho importante: otra u otras compañías,
pequeñas por regla general, están ya experimentando otra tecnología. Probablemente al principio sus
progresos serán muy lentos, pero, como en el caso anterior, puede suceder que la nueva tecnología
mejore y supere a la antigua. Estamos ante una discontinuidad tecnológica, es decir, ante una
transición de un grupo de productos o procesos a otro distinto.

Este progreso rápido de la nueva tecnología puede pasar desapercibido en las empresas existentes y
provocar un colapso súbito de sus ventas. La historia empresarial está llena de casos de este tipo; por
ejemplo, la venta de cajas registradoras electromecánicas que en 1972 representaban el 90% del
mercado americano, cayó a sólo un 10% en 1976, tras la aparición de las cajas electrónicas. Otro caso
significativo: la mayoría de las grandes empresas americanas fabricantes de tubos de vacío no
sobrevivieron a la aparición del transistor.

Las curvas en S correspondientes al rayón, al nilón y al poliester son muy reveladoras; la empresa Du
Pont obtuvo resultados poco relevantes en su investigación sobre el nilón, ignorando que se encontraba
en el tramo horizontal de la curva, mientras que los resultados de Celanese que había apostado por el
poliester, progresaron rápidamente con poco dinero.

Foster defiende que en épocas de discontinuidad la ventaja suele ser de los atacantes, los cuales con
frecuencia no tienen nada que perder y mucho que ganar. A le empresa defensora le cuesta mucho
reaccionar, cambiar sus hábitos; le es más fácil, y le parece más seguro, continuar invirtiendo en las
tecnologías del pasado. Para Foster "la innovación no es un proceso solitario sino una batalla entre atacantes
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y defensores".

Las mejores empresas abandonan a tiempo la antigua tecnología y se lanzan con decisión hacia la nueva.
Lo han hecho empresas como Procter&Gamble, Gould, United Technologies, IBM... Las conclusiones son
muy claras. Las empresas han de acostumbrarse al cambio continuo. Es necesario atacar y defenderse al
mismo tiempo. "La innovación es arriesgada, pero no innovar es aún más arriesgado".

Fig. 1.2 Ejemplo de curvas en forma de S

1.2  El concepto de innovación y la terminología de la I+D (investigación y desarrollo)

1.2.1  Algunas definiciones de innovación

Algunas definiciones nos serán útiles para poder profundizar en la comprensión de diversos conceptos
(I+D, innovación, etc.). Los distintos autores y expertos en la materia que nos ocupa definen las
innovaciones con matices personales, pero existe un concepto común: nos estamos refiriendo a una
idea nueva hecha realidad o llevada a la práctica.

El francés André Piatier define la innovación con "una idea transformada en algo vendido o usado".
De forma análoga se expresa el americano Sherman Gee cuando afirma que "la innovación es el
proceso en el cual a partir de una idea, invención o reconocimiento de una necesidad se desarrolla un
producto, técnica o servicio útil hasta que sea comercialmente aceptado". Otra definición (Pavón y
Goodman) la entiende como "el conjunto de actividades, inscritas en un determinado período de
tiempo y lugar, que conducen a la introducción con éxito en el mercado, por primera vez, de una idea
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en forma de nuevos o mejores productos, servicios o técnicas de gestión y organización".

Las definiciones anteriores se derivan de la de Schumpeter, economista austriaco que fue el primero
en destacar la importancia de los fenómenos tecnológicos en el crecimiento económico. Schumpeter
definió la innovación, en 1934, en un sentido más general que el de las innovaciones específicamente
tecnológicas. Según su definición clásica, la innovación abarcaría los cinco casos siguientes:

1. La introducción en el mercado de un nuevo bien, es decir, un bien con el cual los
consumidores aún no están familiarizados, o de una nueva clase de bienes.

2. La introducción de un nuevo método de producción, es decir, un método aún no
experimentado en la rama de la industria afectada, que requiere fundamentarse en un nuevo
descubrimiento científico; y también puede existir innovación en una nueva forma de tratar
comercialmente una nuevo producto.

3. La apertura de un nuevo mercado en un país, tanto si este mercado ya existía en otro país
como si no existía.

4. La conquista de una nueva fuente de suministro de materias  primas o de productos
semielaborados, nuevamente sin tener en cuenta si esta fuente ya existe, o bien ha de ser creada
de nuevo.

5. La implantación de una nueva estructura en un mercado, como, por ejemplo, la creación de
una posición de monopolio.

Existe acuerdo en que la innovación es el elemento clave que explica la competitividad. Porter, por
ejemplo, se muestra rotundo: "La competitividad de una nación depende de la capacidad de su
industria para innovar y mejorar. Las empresas consiguen ventajas competitivas mediante
innovaciones". También lo es François Chesnais cuando manifiesta que "la actividad innovadora
constituye efectivamente, con el capital humano (es decir, el trabajo calificado), uno de los principales
factores que determinan las ventajas comparativas de las economías industriales avanzadas". Con
razón el concepto de innovación es objeto de una atención especial.

Observamos que todas las definiciones concuerdan en el hecho de que la innovación acaba con la
introducción con éxito en el mercado. Si los nuevos productos, procesos o servicios no son aceptados
por el mercado, no existe innovación. Christopher Freeman, profesor emérito de la Universidad de
Sussex, insiste en que un intento de innovación fracasa cuando no consigue una posición en el mercado
y/o un beneficio, aunque el producto o proceso "funcione" en un sentido técnico. La estrecha conexión
entre los conceptos actuales de competitividad e innovación es evidente: decir que los nuevos
productos deben tener éxito es prácticamente lo mismo que decir que han de ser competitivos. Este
resultado final comporta, en definitiva, atributos creadores de valor. El nuevo producto o el nuevo
proceso proporcionan una utilidad social real o sentida, ya que permitirán a la sociedad lograr mejoras
tales como, por ejemplo, más comodidad, confortabilidad, seguridad, energía, calidad o estética.
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La innovación así definida no depende necesariamente de la tecnología, entendida como "la aplicación
industrial de los descubrimientos científicos". Las tiendas de autoservicio fueron, en su día, una
innovación que no necesitó cambios en los productos o procesos. El leasing es un caso bien conocido
de innovación financiera. Otro ejemplo de innovación en la gestión y la organización bastante
conocido también es la comercialización por el sistema de franquicia. En la tabla 1.1 se pueden ver
un conjunto de innovaciones con y sin protagonismo de la tecnología. Está claro que muchas
innovaciones resultan de combinaciones diversas, por ejemplo, la utilización de cajeros automáticos
para libretas de ahorro y tarjetas de crédito. El éxito de la empresa italiana Benetton radica en sus
innovaciones en la organización de la producción y, sobretodo, en la distribución (ver cuadro 7.3).

La innovación será "tecnológica" cuando tenga que ver con la ciencia y la tecnología. De forma
sencilla diremos que la innovación tecnológica supone para la empresa la introducción de un cambio
técnico en los productos o procesos.

En el Manual de Oslo de la OCDE se afirma que las innovaciones tecnológicas hacen referencia tanto
a los productos como a los procesos, así como a las modificaciones tecnológicas que se llevan a
término en ellos. No se consideran innovaciones hasta que se ha introducido el producto en el mercado
o hasta que se ha implantado en el proceso la idea nueva o la nueva manera de hacer. La diferencia
permite separar las innovaciones en innovaciones de producto e innovaciones de proceso. Finalmente
se menciona que no solo la tecnología interviene en el proceso de la innovación, sino también las
actividades científicas diversas, las cuestiones de tipo organizativo, las consideraciones financieras y
las consideraciones comerciales.

1.2.2  Investigación básica, investigación aplicada y desarrollo tecnológico

Dentro del proceso de innovación se suele separar lo que se considera propiamente I+D (investigación
y desarrollo tecnológico) del resto. La I+D se desglosa a su vez en tres clases: investigación básica
o fundamental, investigación aplicada y desarrollo tecnológico. 

La investigación básica comprende todos aquellos trabajos originales que tienen como objetivo adquirir
conocimientos científicos nuevos sobre los fundamentos de los fenómenos y hechos observables.
Dentro de este tipo de trabajo se analizan propiedades, estructuras y relaciones y su objetivo consiste
en formular hipótesis, teorías y leyes. Los resultados se publican en revistas bastante especializadas
y no pretenden lograr ningún objetivo lucrativo en concreto.

La investigación aplicada consiste en trabajos originales que tienen como objetivo adquirir
conocimientos científicos nuevos pero orientados a un objetivo práctico determinado. Está muy ligada
a la investigación básica a causa de que utiliza posibles resultados de la investigación básica y estudia
métodos y medios nuevos para lograr un objetivo concreto. Los resultados que se obtienen son los
productos determinados, una gama de productos nuevos o, incluso, un número limitado de
operaciones, métodos y sistemas. Los resultados son susceptibles de ser patentados.
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Tabla 1.1 Algunos ejemplos de innovaciones
____________________________________________________________________________________________
Carácter predominante tecnológico

Nuevos materiales (los plásticos, las aleaciones de metales, la fibra óptica, etc.)

Nuevos componentes elementos o subsistemas  (el circuito impreso, el neumático radial, los semiconductores, 
el velcro, los  frenos ABS, el airbag etc.)    

  
Nuevos productos acabados fundamentados       (la píldora anticonceptiva, el cepillo de  dientes eléctrico, el 
       en uno o dos principios sencillos bolígrafo, etc.)

Nuevos sistemas complejos (combinan de manera más o menos original componentes ya 
conocidos o nuevos: el ordenador,la TV en color, el disco
compacto, el teléfono celular, el fax, la red Internet, etc.)

Nuevos envases y formas (facilitan la utilización del producto y su transporte o aumentan
de administración de los productos  el ‘placer’:  el café soluble, la aspirina efervescente,  el 

betún de zapatos en tubo, etc.)

La utilización de nuevos ingredientes           (permiten de hacer el mismo producto o productos similares a
partir de productos distintos: los metales o el papel
procedentes de reciclaje , la sustitución de las tuberias de
acero por tuberias de plástico, la sustitución de los cables de
cobre por los de fibra óptica, etc.)

Nuevos procedimientos que utilizan (la destrucción de las piedras del riñon por ondas de choque,
nuevos equipos los robots para soldadura o pintura, etc.)

Carácter predominante comercial

A diferencia de otros casos, las modalidades de innovación aquí mencionadas se basan, principalmente, en
un hallazgo en el campo de la comercialización, la distribución o similares.

Nueva presentación de un producto (vender enciclopedias o cursos de idiomas en fascículos o en
CD-Rom)

Nuevas modas de distribución de un producto (la venta de revistas en los supermercados, las máquinas de 
vending, la franquicia)

Nueva aplicación de un producto conocido    (una nueva forma de publicidad: carteles en el  techo de los
taxis)

Nuevo sistema comercial (el cash and carry, la tarjeta de crédito, el leasing  para
financiar compra de equipo, el  factoring, etc.)

Fuente: adaptado de Barreyre (1975)
____________________________________________________________________________________________
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El desarrollo tecnológico abarca la utilización de distintos conocimientos científico para la producción
de materiales, dispositivos, procedimientos, sistemas o servicios nuevos o mejoras substanciales.
Realiza trabajos sistemáticos basados en conocimientos existentes, procedentes de la investigación
aplicada o de la experiencia práctica. Su primer objetivo consiste en lanzar al mercado una novedad
o una mejora concreta. Para poder ensayar, normalmente se hacen pruebas con un prototipo o una
planta piloto; actualmente, sin embargo, se tiende de forma creciente a la simulación por ordenador.

En la etapa de la investigación básica, los investigadores se dedican a estudiar los conocimientos
científicos teóricos existentes sobre los cuales se puede fundamentar las propiedades observadas y en
la búsqueda de fórmulas adecuadas y leyes coherentes del comportamiento del material. En esta etapa,
los científicos e investigadores analizarán propiedades, estructuras y relaciones y formularán
finalmente hipótesis, teorías y leyes que, si han sido bien elaboradas y justificadas, serán reconocidas
por la comunidad científica internacional como un descubrimiento.

En la segunda etapa los científicos y técnicos se preocupan de la aplicación en la industria de los
materiales con estas propiedades y de cómo pueden producirse realmente. Se manifiesta ya un afán
de lucro. En esta fase de investigación aplicada se trata de obtener una primera muestra del material,
aparato o mecanismo. Si realmente cumple todas las propiedades esperadas estaremos ante una
invención (o un invento). Se dispondrá de algunas unidades que permitan registrar la patente y preparar
la producción a escala industrial.

La empresa que ha conseguido la patente ha de continuar el proceso hasta el lanzamiento del producto
al mercado. Esta fase se conoce con el nombre de desarrollo tecnológico experimental. La empresa
busca el método de fabricación adecuado para poder producir el invento en grandes cantidades y con
fiabilidad absoluta, garantizando las propiedades logradas en la etapa previa de  investigación
aplicada. En esta fase la empresa debe disponer de una planta piloto o de un prototipo que le permita
producir, como prueba, el producto tal como se quiere lanzar al mercado. La empresa consigue de esta
forma disponer del conjunto de conocimientos que le permitan "saber cómo se hace" (el know-how),
la información. Es decir, posee ya la tecnología necesaria para fabricar el producto.

Si se considera que la planta piloto es eficaz y viable habrá que hacer las inversiones necesarias para
producir en grandes series y vender al mercado. Este producto será entonces una innovación,
justamente en el momento en que sea objeto de un programa regular de producción y sea
comercializado y distribuido con normalidad.
 
Es necesario ordenar y comentar críticamente algunos de los conceptos básicos que han aparecido en
los esquemas que acabamos de comentar. El primer concepto que hay que precisar es el de invento.
Según Freeman, un invento es "una idea, un boceto o un modelo para un dispositivo, producto o
sistema nuevo o perfeccionado". El concepto de innovación es, pues, mucho más amplio que el de
invención, que se refiere sólo a la resolución de una cuestión planteada. Innovación va más lejos y no
acaba hasta la puesta al mercado de la invención. El origen de la tecnología está precisamente en el
invento. Evidentemente los conocimientos científicos se pueden encontrar en la base del invento pero
son otra cosa. Existe una frase que nos puede ayudar a separar inventos de conocimientos científicos:
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"Solo se puede descubrir lo que ya existe, en cambio solo se puede inventar lo que no existe, como,
por ejemplo, una máquina nueva". La ciencia se descubre, las máquinas se inventan. Toda invención
ha de consistir en el planteamiento de un problema y en la resolución de este problema.

Aunque los inventos son patentados frecuentemente, no conducen necesariamente a innovaciones
tecnológicas. De hecho, la mayoría no lo hacen; no se llegan a comercializar o no tienen éxito
en su introducción en el mercado. De hecho, la invención no es sino la producción de un nuevo
conocimiento, mientras que la innovación es la primera comercialización de un invento.

La distinción entre invención e innovación ha sido objeto de estudio de un gran número de
autores. En la más estricta tradición schumpeteriana la OCDE (1982), en su análisis sobre la
innovación en las pymes, destacó cuidadosamente las dos fases remarcando que la invención no
pasa a ser innovación si no se concreta en un producto aceptado por el mercado y ampliamente
difundido. El agente de la invención es el científico o el técnico, mientras que el agente de la
innovación es el empresario.

Sin embargo, si se pretende hacer análisis muy detallados no siempre es posible establecer
fronteras tan claras. En la raíz de esta última postura se encuentra una línea de pensamiento que,
como defiende Bertrand Gille (1978) en su reconocida obra Histoire des techniques, considera
incluso la "desaparición de la invención como una entidad diferenciada: desaparece y se borra por
la importancia que toman los dos elementos que lo enmarcan (es decir, el progreso científico que
le precede y la innovación que viene a continuación). Antes, las invenciones, para poder ser
aplicadas, debían esperar que las condiciones técnicas, económicas, sociales, etc. fueran
favorables. La innovación seguía a la invención. Hoy en día es el deseo de la innovación el que
suscita la invención: de hecho, el esquema se ha invertido". Gille toma el ejemplo de
determinados laboratorios de empresas donde constata un cambio radical en los métodos de
trabajo: se ha pasado de una etapa de utilización industrial y sistemática de los resultados de la
investigación fundamental hacia la aplicación industrial a una nueva fase en la cual para inventar
algo nuevo se determina el nivel científico necesario y se llega a la investigación fundamental
para encontrar una solución a un problema técnico.

1.3   El proceso innovador

Para estudiar el proceso que tiene lugar hasta que se lleva una invención al mercado, distintos autores
han aportado una serie de modelos que permiten entender el camino seguido y las fases que intervienen
en el mismo. Para familiarizar al lector y enriquecerlo con las visiones que han evolucionado a lo
largo de las últimas décadas, se exponen aquí los modelos más conocidos. No obstante, ninguno de
estos modelos explica contundente y definitivamente la innovación; todos presentan carencias e
interrogantes. La innovación es una actividad compleja, diversificada, con muchos componentes en
interacción, que actúan como fuentes de las nuevas ideas, y es muy difícil descubrir las consecuencias
que un hecho nuevo puede llegar a ofrecer.
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1.3.1   El modelo lineal

Habitualmente se empieza la descripción del proceso innovador utilizando un modelo teórico lineal
que comprende diversas etapas, tal como ya se ha expuesto en el apartado anterior. Es decir, el
proceso empieza con la investigación básica, pasa por la investigación aplicada y el desarrollo
tecnológico y acaba con el marketing y el lanzamiento al mercado de la novedad. Este modelo no es
demasiado realista, como veremos más adelante, pero tiene la ventaja de introducir una serie de
conceptos útiles. La figura 1.3 muestra esta secuencia que va de la investigación básica al mercado.

Sin embargo, este modelo por etapas, que sirve para compartimentar una realidad compleja y para
darnos un vocabulario para nombrar y precisar los pasos que nos llevan a la innovación, es, como
hemos dichos, poco realista. Puede dar la idea falsa de que el proceso deba empezar necesariamente
por la investigación básica cuando, de hecho, no ha de seguir forzosamente la secuencia anterior.
Existen innovaciones que pueden empezar a desarrollarse aprovechando resultados de investigaciones
aplicadas ya existentes o, sencillamente, haciendo sólo la fase del diseño y lanzamiento del producto
a partir de un replanteamiento de la forma. Este tipo de planteamiento suele ser bastante frecuente en
las pymes. Estas empresas, a menudo carentes de recursos, no siempre pueden permitirse realizar
investigación básica o aplicada.

Fig 1.3 El modelo para etapas de la innovación tecnológica
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Myers y Marquis (1969), Marquis (1969) y Utterback (1969, 1971a, 1971b)
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Fig. 1.4 El proceso de la innovación tecnológica según Marquis

1.3.2.  El modelo de Marquis

Un esquema más cercano a la realidad empresarial constata que las innovaciones suelen partir de una
idea sobre un nuevo o mejor producto o proceso de producción. Esta idea no procede necesariamente
del departamento de investigación sino que puede emanar de cualquier departamento de la empresa:
producción, comercial, etc. De hecho, la mayoría de las ideas innovadoras son aportadas por el
departamento comercial que recoge las sugerencias de los clientes. 

Esta idea debe cumplir dos requisitos fundamentales: la factibilidad técnica y la demanda potencial.
Los dos son imprescindibles. Schmookler los ha comparado a las dos hojas de unas tijeras: si falla una
la innovación no es posible. A partir de la idea se pondrá en marcha el proceso que examinará las
posibilidades de la tecnología actual y, si estas se muestran insuficientes," retrocederá" hasta la
investigación aplicada o, incluso, a la investigación básica (la figura 1.4 ilustra este modelo más
realista). Muchas innovaciones no requieren ningún tipo de investigación básica o aplicada, ya que
son posibles a partir de combinaciones nuevas de las tecnologías existentes. En definitiva, la secuencia
de la innovación es ahora la siguiente: empieza con la formulación de la idea, pasa por la investigación
y la obtención de la solución y concluye con la implementación y difusión.
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Tabla 1.2  Rasgos esenciales de la investigación básica, la investigación aplicada y el desarrollo
tecnológico

Definición Tipos de trabajo Objetivo Comentarios

Investigación Trabajos Analiza: Formular: Los resultados no
básica originales que -Propiedades - Hipótesis pretenden ningún

tienen como - Estructuras - Teorías objetivo concreto.
objetivo adquirir - Relaciones - Leyes Suelen publicarse
conocimientos en publicaciones
científicos nuevos bastante o muy
sobrelos especializadas
fundamentos de
los fenómenos y
hechos
observables

Inmvestigación Trabajos Estudia: Objetivo práctico Los resultados
aplicada originales que -utilizaciones determinado generan:

tienen como posibles de los -un producto
objetivo adquirir resultados de la único
conocimientos investigación - un número
científicos básica limitado de
nuevos, pero que -Métodos y productos
estan orientados a medios nuevos - un número
un objetivo para lograr un limitado de
práctico objetivo concreto operaciones,
determinado métodos o

sistemas. Los
resultados son
susceptibles de ser
patentados

Desarrollo Utilización de Realiza: Lanzar al mercado Acaba
experimental o conocimientos -trabajos una novedad o normalmente con
tecnológico científicos para la sistemáticos mejora concreta los ensayos y

producción de basados en pruebas de un
materiales, conocimientos prototipo o una
dispositivos, existentes planta piloto
procedimientos, (procedentes de la
sistemas o investigación
servicios nuevos o aplicada o de la
mejoras experiencia
substanciales práctica)

Fuente: Escorsa y Solé, 1988
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Gee descompone este modelo en las etapas siguientes:

1) En primer lugar existe una idea que comporta una cierta factibilidad técnica y una posible demanda
del mercado. Esta idea requerirá el examen de los conocimientos técnicos disponibles y, si éstos
no son suficientes, habrá que poner en marcha un proceso de investigación.

2) Si se han resuelto los problemas técnicos anteriores, habrá que llegar a la construcción de
prototipos o plantas pilotos que permitan conocer mejor las propiedades físicas y los costos
de los nuevos productos o procesos.  

3) Si los resultados de las etapas anteriores han sido alentadores, se profundizará más en los
aspectos de diseño, fabricación y marketing hasta llegar a la introducción en el mercado.
Normalmente, los costes de esta tercera etapa son, como mínimo, diez veces superiores a los
de la primera. La creación de un nuevo producto no es un proceso lineal. Las ideas que
conducen a una innovación nacen en medio de un vaivén permanente entre los hombres de
marketing  y los técnicos.

El éxito de la innovación atrae a los imitadores, empresarios que copian o perfeccionan el producto
o proceso innovador. A partir de la empresa innovadora y de los imitadores empieza el proceso de
difusión de la innovación, es decir, la etapa de penetración masiva del nuevo producto en el mercado
o de la nueva tecnología en la práctica industrial.

1.3.3  El modelo de Kline

Es quizás el modelo más completo. Kline critica el modelo lineal y propone un modelo que refleje
mejor la complejidad del proceso innovador. Según este modelo, existen cinco caminos o trayectorias
que conducen a la innovación, todos importantes, que se pueden seguir en la figura 1.6.

1) El camino central de la innovación (flechas c) empieza con una idea que se materializa en un
invento y/o diseño analítico, el cual, evidentemente, ha de responder a una necesidad de mercado.
El diseño analítico se denomina también diseño de ingeniería (engineering design) porque suele ser
efectuado por los ingenieros, los cuales seleccionan procesos, utilizan componentes disponibles o
diseñan elementos nuevos que, combinados, permiten llegar, como una síntesis, a un artefacto o
sistema que da forma a la idea inicial. Este invento y/o diseño analítico pasa a continuación por un
proceso de diseño detallado que acaba en un prototipo, que es probado en la fase de desarrollo
tecnológico. Más adelante vienen las etapas de fabricación y comercialización.

2) Existen diversas realimentaciones (feedback links): a) entre cada etapa del camino central y la etapa
anterior (círculos f), b) desde el producto final, que quizás presenta algunas deficiencias y obliga
a efectuar algunas correcciones en las etapas anteriores (flechas f), y finalmente, c) desde el
producto final hasta el mercado potencial (flecha F); cada nuevo producto crea nuevas condiciones
del mercado (por ejemplo, el televisor en blanco y negro creó la necesidad del televisor en color).
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3) La conexión con la investigación a través del uso de los conocimientos existentes. Desde
todas las fases del camino central se utilizan los conocimientos existentes (flechas 1-2). Pero
cuando no se ha conseguido la información que se busca, debe investigarse para encontrar
la solución (flechas 3-4). Por tanto, la investigación no suele ser la fuente directa de las
innovaciones.

4) Existe una conexión entre la investigación y la innovación: los descubrimientos de la
investigación pueden dar lugar a inventos, los cuales se convertirán en innovaciones
technology push.

5) Finalmente existen conexiones directas entre los productos y la investigación (flecha S). La
ciencia depende de la tecnologia: el telescopio facilitó los trabajos de Galileo y el
microscopio los de Ramón y Cajal. Los nuevos instrumentos hacen posible investigaciones
más profundas y complejas.

El mercado sólo puede ser satisfecho si se han resuelto los problemas técnicos; de hecho un
descubrimiento es importante  en el grado en que puede ser utilizado por las leyes del mercado. Por
eso las discusiones sobre quién es más importante, si el tirón del mercado (market pull) o el empujón
de la tecnología (technology push), son tan filosóficas y estériles como saber si es primero el huevo
o la gallina. (Ver cuadro 12.2) 

Una de las diferencias más importantes con el modelo lineal es que el modelo de Kline relaciona la
ciencia y la tecnología en todas las partes del modelo y no sólo al principio, como hace el modelo
lineal. Considera la innovación como una manera de encontrar y solucionar problemas, no como algo
totalmente nuevo, como nos hacía creer el modelo lineal.

Es necesario comprender que la innovación surge del contacto con la ciencia a lo largo de todo el
proceso en dos estados distintos: primero como ciencia almacenada, utilizada cuando se encuentra un
problema tecnológico y se recurre a soluciones ya existentes, y, en segundo lugar, cuando no se
encuentren estas soluciones, ya que entonces deben emprenderse nuevas investigaciones. Debe
observarse que el tipo de ciencia en cada punto concreto del modelo es distinto: en las etapas de diseño
o invención es ciencia pura, con un campo de acción muy amplio. En los procesos de desarrollo se
buscan mejoras en los componentes u otras propiedades que aparezcan cuando el conjunto de las piezas
actúen juntas. La investigación en el estadio de producción se centra más en la disminución de los
costes. Estas visiones son innovaciones respecto al modelo lineal.

1.3.4  Clases de innovaciones 

Según las definiciones de los apartados anteriores, la palabra innovación tiene un alcance muy amplio.
Todo entra: desde la penicilina o el transistor hasta una pequeña modificación en el envase del
producto. Estamos poniendo en el mismo cesto las innovaciones más trascendentales y las pequeñas
mejoras casi insignificantes.



INVESTIGACIÓN

MERCADO

POTENCIAL

INVENCIÓN
Y/O

DISEÑO
ANALÍTICO

DISEÑO

Y PRUEBA

REDISEÑO
Y

PRODUCCIÓN

COMERCIA-
LIZACIÓN

R

K K K4 4 4

R R3 3 3

1 1 12 2 2

S

C CC C

F

f
f

f f

Fuente: Kline, 1985

CUERPO DE CONOCIMIENTOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS EXISTENTES

291 La innovación

 Fig. 1.6 El modelo de Kline

Evidentemente, no todas las innovaciones tienen la misma importancia. Puede distinguirse entre
innovaciones principales o radicales que suponen una rotura súbita (breakthrough, en la terminología
inglesa) respecto al estado anterior, e innovaciones incrementales, formadas por mejoras de los
productos o procesos ya conocidos. Las innovaciones radicales producen mejoras espectaculares en
los resultados, sin que la mejora en los costes sea la variable relevante. En cambio, la innovación
incremental se concreta, sobretodo, en la reducción de los costes. 

Los japoneses defienden la continua introducción de innovaciones incrementales (que denominan
kaizen). No obstante, algunos piensan que, en los tiempos actuales, las innovaciones incrementales
no van a ser suficientes. Tom Peters, por ejemplo, expresa que: "Los tiempos locos requieren
empresas locas. Y la mayoría, por no decir todo el valor creado por la empresa, sea cual sea su
tamaño o sector, proviene de dos fuentes: la inteligencia y la imaginación. La mejora constante -el
kaizen-, santo y seña de los años ochenta, ya no basta. Sólo la revolución, o mejor, la revolución
perpetua, sirve. La cuestión consiste en comprimir diez años de cambio, según las medidas de ayer,
en un año o menos. Luego, respirar hondo y volver a empezar" (Barnet, 1997). 

Abernathy considera que el progreso tecnológico en un sector está generado por el paso de una
innovación radical a un estado generalizado de innovaciones incrementales. Sucesivamente se pasa
de una situación inicial caracterizada por la presencia de mano de obra altamente calificada,
maquinaria de tipo general y preocupación por los resultados del producto o proceso a otro donde los
rasgos dominantes son la producción en masa, la intensidad en capital, una mano de obra menos
calificada y, en general, la reducción de los costes. 
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Cuadro 1.1  El reloj Swatch

Hacia la mitad de la década de los ochenta, la región suiza del Jura, integrada por los cantones de Neuchâtel,
Jura y Soleure, cerca de la frontera francesa, sufría una crisis sin precedentes. Entre 1975 y 1985 había
perdido 30.000 puestos de trabajo, un 11% de su población activa. En esta zona se concentraba la industria
relojera, especializada en la construcción de relojes mecánicos de alta precisión. Esta industria se había visto
sorprendida por la súbita irrupción de los relojes electrónicos, de marcas tan agresivas como las japonesas
Seiko o Citizen. Las empresas suizas conservaban sólo el 3% de la cuota de mercado de los relojes de gama
media y el 97% de la gama de lujo, segmento, este último, pequeño y con crecimiento lento. La situación
era muy crítica, casi de naufragio total.

En aquel momento entró en escena Nicolás Hayek, ingeniero consultor, nacido en el Líbano en el seno de
una familia que emigró a Europa. El 1985 los bancos suizos le ofrecieron la compra de las acciones de Swis
Corporation for Microelectronics and Watchmaking -formada dos años antes, por la fusión de dos grandes
fabricantes relojeros en quiebra, siguiendo una iniciativa del propio Hayek- para ver si podía hacer algo para
evitar el hundimiento de la industria. Hayek aceptó el reto, adquirió más del 50% de las acciones y se
convirtió en consejero delegado. Era preciso fabricar un reloj barato en un país de mano de obra muy cara,
con un estilo que los japoneses no pudiesen imitar fácilmente. Los bancos dudaban en dar apoyo a este
proyecto. El mismo Hayek explica su sueño:

"¿Por qué no podemos diseñar un reloj impactante, barato, de alta calidad y construirlo en Suiza? ¿Por qué
hemos de llevar un solo reloj durante toda la vida? ¿Por qué no cambiamos de reloj como de camisa o
corbata? ¿Por qué no lo probamos? Hemos de lanzar al mercado un producto de gran calidad a un precio muy
económico, que permita obtener un beneficio que no sea nunca inferior a un tercio de este precio. Pocas
piezas, pocas complicaciones, mucha calidad, muy buen diseño. Plástico." (Carrión, 1995).

El sueño se transformó en un éxito espectacular, capaz de arrastrar y revitalizar a toda la industria relojera
suiza. Se innovó en el diseño (línea pop-art), la fabricación (completamente robotizada) y la distribución.
Continúa Hayek:

"Un reloj es un mensaje. Un estilo. Un diseño. Un capricho. Muchas cosas. Lo llevan los reyes y los
obreros. Los hay para todos los gustos. Mi gran fuerza son los 100 millones de persona que cada año
compran mi reloj. No tengo otra fuerza más que ésta: la de 100 millones de clientes a los cuales les gusta
el Swatch. Procuro tratarlos muy bien. Mantengo los precios. Lanzo constantemente nuevas colecciones.
Nuevos diseños: 200 nuevos modelos cada año. Nuevas ideas. Se han de aprovechar las oportunidades,
cultivar la imaginación y no dormirse nunca sobre los laureles".

Actualmente Swatch está desarrollando con Mercedes Benz un coche ecológico, que se pondrá a la venta a
finales del 1997 y que funcionará con dos versiones: electricidad, generada por el mismo coche, y gasolina.
También está diseñando un reloj que incorpora un sistema de alarma, un reloj-teléfono e, incluso, un reloj
destinado al mundo árabe con un indicador que señala en todo momento dirección a la Meca.

Fuente: A partir de Vasserot (1987), Hamel y Prahalad (1994) y Carrión (1995)

Esta reducción de costes, debida a las continuas innovaciones incrementales, se plasma en la
denominada curva de aprendizaje o de experiencia (learning curve) (figura 1.7). En el mismo sentido,
la figura 1.8 muestra la curva de Utterback, que indica que una innovación de producto va seguida,
en general, por innovaciones de proceso, que tienden a bajar los costes de producción, en el camino
hacia la estandarización.



Tiempo

Los costes unitarios disminuyen a medida que la empresa va
produciendo en el proceso continuas innovaciones incrementales.

Tasa o grado
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proceso

Fuente: Utterback, 1982.
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Fig. 1.7 Curva de aprendizaje

Fig.1.8 Relación entre la innovación de producto y la innovación de proceso
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¿Es imprescindible la investigación para innovar?

La investigación no es imprescindible. Como podemos ver en el cuadro 1.2, la investigación es sólo
uno de los medios para acceder a la tecnología. Por tanto, puede haber innovación sin investigación.
De hecho, el modelo español de industrialización en el período 1960-1975 -los años del "milagro
español"- se ha caracterizado por la introducción de la tecnología a través de la compra, bien de forma
directa (adquisición de tecnología) o mediante los bienes de equipo (tecnología incorporada).

La adquisición de tecnología presenta diversas ventajas, que se comentaran en el capítulo 10, como
por ejemplo la rapidez en su disponibilidad o la ausencia del riesgo inherente a la investigación propia.

¿Debe concluirse que no hay que realizar investigación propia? De ninguna manera. Si no se investiga
nunca se llegará a la vanguardia, a ser el primero. Además, como recuerda Pavitt, de la Universidad
de Sussex, "la habilidad de un país en asimilar la tecnología extranjera está asociada estrechamente
con el volumen de las actividades tecnológicas y de inversión indígenas". La asimilación y la posterior
mejora de la tecnología extranjera del Japón fueron acompañadas por un alto nivel de actividades de
I+D propias.

Tabla 1.3 Modalidades de acceso a la tecnología
____________________________________________________________________________________

-I+D- Interna En colaboración (por ejemplo, los programas tecnológicos europeos)
Externa. (subcontratación en centros de I+D o universidades nacionales o 

extranjeras)

-Compra de tecnología

-Licencias  (tanto de tecnología patentada como de know-how no patentado)

-Asistencia técnica

-Acuerdo con otras empresas  Alianzas. Joint ventures (creación de una filial en común)

-Adquisición de empresas

-Otros. Compra de maquinaria o de plantas "llaves en mano" (tecnología
incorporada). Información técnica (libros, revistas, ferias de muestras,
bancos de datos sobre patentes,...)
Contratación de técnicos especializados

Nota: Se entiende por know-how el conjunto de conocimientos aplicables a un proceso de producción, mantenido
habitualmente en secreto, que puede estar concretado en elementos tangibles o intangibles.
____________________________________________________________________________________



NICHO ARQUITECTÓNICAS

REGULARES REVOLUCIONARIAS

Clases de innovación

Rotura/Creación

Conserva/Intensifica

Conserva/Intensifica
la competencia existente

Tecnologia/Producción Interrumpe/Convierte en
obsoleta la competencia 
existente

Ford modelo A
(1927)

Ford modelo T
(1908)

Arranque eléctrico
(1912)

Motor V8
(1932)
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En este contexto puede ser útil distinguir entre I+D creativa, que intenta poner en marcha nuevos
productos y procesos, y I+D de asimilación, que quiere comprender y absorber los resultados de la
investigación extranjera. Durante los años cincuenta y sesenta el Japón hizo, sobretodo, I+D para
asimilar la tecnología americana, cosa que le permitió después, una vez eliminado el gap, pasar a la
investigación creativa.

La clasificación de las innovaciones en radicales e incrementales se muestra todavía insuficiente.
Existen innovaciones que dan lugar al nacimiento de sectores enteros, como la informática, mientras
que otros también radicales, como la penicilina o el escáner no tienen la misma trascendencia
económica. Examinaremos a continuación diversos enfoques.

La transiliencia

Abernathy y Clark aportan el concepto de "transiliencia", que definen como  "la capacidad de una
innovación para alterar - desde mejorar hasta destruir- los sistemas existentes de producción y
marketing". Algunas innovaciones dejan completamente fuera de juego, anticuadas, a las empresas
competidoras, mientras que otras más bien refuerzan el status quo existente. Por ejemplo, Foster,
director de McKinsey, recuerda que los fabricantes de tubos de vacío americanos fueron eliminados
de repente cuando apareció el transistor. Así mismo, la entrada de Timex convulsionó la industria
relojera a causa de su nueva tecnología, los precios baratos y la distribución por canales distintos de
los habituales.

Fuente: Abernathy y Clark, 1985

Fig. 1.9 Trasiliencia y clases de innovación
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En la figura 1.9 Abernathy y Clark sitúan la transiliencia comercial, o de mercado, en el eje vertical
y la transiliencia tecnológica en el horizontal. Los cuadrantes resultantes representan las clases de
innovación siguientes:

a) Arquitectónica. La innovación representa un salto tecnológico importante que da lugar a
sectores o subsectores totalmente nuevos y modifica las relaciones con el mercado y las
empresas competidoras. La radio, la xerografía o el Ford modelo T del año 1908, destinado
al gran público, o el reloj de cuarzo, son ejemplos de este tipo.

b) Nicho. Abre nuevas oportunidades de mercado a partir de las tecnologías existentes.
Ejemplos: la radio o la TV portátiles, el walk-man, la máquina de fotografiar desechable,

c) Regular o rutinaria. Implica cambios que aprovechan las capacidades técnicas y de
producción existentes, y se dirige a los mismos clientes. Se refuerza y protege la situación
actual. Ejemplos: la cadena de montaje, la soldadura automática o el encendido electrónico
en el mundo del automóvil.

d) Revolucionaria. Hace anticuados las tecnologías y los procesos de producción actuales, pero
no modifica los mercados existentes sino que los refuerza. Los autores de esta clasificación
ponen como ejemplo el motor con 8 cilindros en V de Ford, el año 1932, en el sector del
automóvil. Otro ejemplo podría ser el disco con lectura láser.

Peter Drucker

Peter Drucker, conocida autoridad mundial en materia de dirección de empresas y Doctor Honoris
Causa por la Universitat Politècnica de Catalunya, propone una clasificación distinta, muy práctica.
Drucker distingue entre mejora, evolución gestionada e innovación propiamente dicha. Estas tres
actividades son muy distintas.

La mejora pretende hacer que lo que tiene éxito sea todavía mejor. Requiere objetivos cuantitativos
específicos, como por ejemplo una mejora del 3 o del 5% anual en los costes, en la calidad o en la
satisfacción del cliente. Drucker avisa que "cualquier nuevo producto, proceso o servicio empieza a
ser anticuado desde el primer día que genera beneficios".

La evolución gestionada es el uso de un nuevo producto, proceso o servicio para crear un producto
o servicio todavía más nuevo. Su lema es: "Cada producto nuevo con éxito es el escalón para llegar
al próximo proyecto". El walk-man de Sony, obtenido a partir del magnetofón, es un buen ejemplo
de evolución gestionada.

La innovación, según Drucker, es el uso sistemático cómo oportunidad de los cambios en la sociedad,
en la economía, en la demografía y en la tecnología. Las revistas dedicadas a la salud y la ecología,
las clases de gimnasia, los equipos para hacer jogging, el Club Mediterráneo, etc. son ejemplos de
innovaciones que aprovechan las nuevas tendencias sociales.
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1.3.5  ¿Vale la pena investigar? 

Globalmente, la respuesta es obvia. En el ámbito de la empresa podemos pensar que un nivel adecuado
de I+D da lugar a nuevos productos y a una continuada reducción de costes de producción, los cuales
generan más beneficios y la consiguiente reinversión. Se ha generado un círculo "virtuoso " que
mantiene la empresa competitiva.

Pero, ¿es tan sencillo este mecanismo? ¿Realmente los gastos en I+D se traducen automáticamente en un
aumento de rentabilidad? Las empresas están cada vez más preocupadas. Durante los años setenta y ochenta
los costes de I+D han crecido exponencialmente en muchos países, y la I+D se ha convertido en un
monstruo ingobernable. A la vez han aumentado la velocidad del cambio tecnológico, la complejidad de las
nuevas innovaciones y el tiempo necesario para desarrollarlas. El año 1970, el desarrollo de un nuevo
medicamento duraba una media de 6 años; quince años más tarde se había pasado a 12, a causa, sobre todo,
de exigencias crecientes en materia de seguridad. Esto se da también en otros ámbitos, como el aeroespacial
o la biotecnologia. A causa de este aumento del tiempo necesario para el desarrollo, la vida útil de una
patente en la industria farmacéutica se ha reducido desde los 20 años teóricos hasta sólo 8 años efectivos.
En la industria electrónica, el período entre dos generaciones sucesivas de productos en la área de los
semiconductores -paso de la memoria de 4 megabits a la de 16 megabits -disminuyó de 4 a 3 años, mientras
que los gastos de I+D se doblaron. Estas tendencias obligan las empresas a intentar recuperar los costes de
I+D en poco tiempo, mediante un lanzamiento de sus productos a escala mundial.

Las decisiones sobre I+D son más determinantes que nunca para el éxito y la supervivencia. No
olvidemos que la asignación de recursos a la I+D hace disminuir la rentabilidad inmediata. Pero tampoco
podemos ignorar que, de repente, una industria puede quedarse fuera de juego -anticuada- por la aparición
de una nueva tecnología. William Matthews, profesor del Institute for Management Development de
Lausana, afirma que las "empresas pueden quebrar si gastan demasiado en I+D, pero pueden desaparecer
también si gastan demasiado poco". Es difícil encontrar el punto justo de equilibrio. Graham Morbey ha
hecho diversos estudios intentando responder las cuestiones anteriores, utilizando datos estadísticos de un
gran número de empresas americanas. Como indicadores de I+D ha usado:

-  los gastos de I+D
-  los gastos de I+D por trabajador
-  los gastos de I+D respecto a las ventas ("intensidad de I+D")

Y como indicadores de los resultados:

-  los márgenes de beneficio (beneficios divididos por ventas)
-  los beneficios sobre los activos
-  las ventas por trabajador (productividad)
-  la tasa de crecimiento de los beneficios (aumento de los 
   beneficios respecto del año anterior)

Algunos de los indicadores anteriores están ligados por la relación:



I%D
Trabajador

'
Ventas

Trabajador
× I%D

Ventas

(Productividad) (Intensidad de I%D)
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Las conclusiones de estos estudios han sido las siguientes:

1) No existe relación directa entre los gastos de I+D y las ventas (intensidad de I+D) y el
consiguiente crecimiento de los beneficios, los márgenes de beneficio o las ventas por
trabajador. Probablemente, pues, el aumento de la rentabilidad responde a otras causas.

2) No se observa correlación entre los beneficios sobre los activos y cualquier medida de los
gastos en I+D.

3) Tampoco se detecta que un crecimiento de los beneficios comporte un aumento de las
cantidades destinadas a gastos en I+D.

4) Existe, en cambio, una clara relación entre la intensidad de I+D y el consiguiente
crecimiento de las ventas. Por tanto, parece que si la intensidad de I+D es más grande que
la de los competidores, se derivará un crecimiento de las ventas más rápido.

5) También se detecta una muy fuerte correlación entre los gastos de I+D y los gastos de I+D
por trabajador y los consiguientes márgenes de beneficio y ventas por trabajador
(productividad). Los márgenes de beneficio están estrechamente asociados, pues, con el I+D
por trabajador, pero no de una forma significativa con la intensidad de I+D.

6) Los márgenes de beneficio están influidos, sobretodo, por la productividad de la compañía,
y son modificados solamente por la intensidad de I+D.

Los directores pueden incrementar las ventas a partir de proyectos de I+D exitosos. Pero para
asegurar y/o aumentar la rentabilidad de estas ventas han de mantener altos niveles de productividad
en todas las secciones de la empresa. Los resultados anteriores nos hacen ver que la I+D no tiene el
éxito asegurado; invertir en I+D significa asignar recursos para obtener unos resultados no plenamente
apropiables, asumir un elevado riesgo de fracaso técnico y comercial, y un largo período de
maduración de la inversión,

1.4  Gestión de la innovación y gestión de la tecnología (technology management)

Hace unos veinticinco años, la gestión de la investigación y el desarrollo (I+D) empezó a despertar
atención. Se trataba de mejorar la utilización de unos recursos -humanos, materiales- para producir
conocimientos. La selección, dirección y control de los proyectos de I+D o la motivación del personal
de los laboratorios fueron algunos temas donde se hicieron grandes progresos. Sin embargo, años
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después, las empresas constataron que no tenían bastante en resolver los problemas de I+D, sino que
lo que era realmente prioritario era innovar, es decir, convertir estos conocimientos en nuevos
productos o nuevos procesos que aumentasen su rentabilidad; se trataba "no tanto de hacerse sabios
como de hacerse ricos". Si los resultados de la investigación no se transforman en nuevos productos,
no existen innovaciones ni beneficios empresariales.

Nacía así la gestión de la innovación, que incluye la gestión de la I+D pero añadiéndole otros
aspectos como el lanzamiento de los nuevos productos o el estudio de las razones de su éxito o fracaso,
que no figuren normalmente en el área de la gestión de la I+D.

Aproximadamente hacia la misma época, a finales de los setenta o principios de los ochenta, es decir, hace
solamente unos 12-15 años, se empezó a hablar también de la gestión de la tecnología y su inclusión en la
estrategia de la empresa. Evidentemente, la gestión de la tecnología, que intenta mantener y mejorar la
posición competitiva de la empresa mediante la utilización de la tecnología (Dankbaar, 1993), presenta
muchos puntos de contacto con la gestión de la innovación, y a menudo ambas expresiones se utilizan
indistintamente, ya que sus fronteras no están perfectamente delimitadas. Muchas veces se habla también
de la gestión de la innovación y la tecnología, intentando reunir bajo una sola denominación todos los temas
referentes a la optimización del uso de la tecnología en la empresa.

Según Dankbaar (1993), la gestión de la tecnología comprende todas las actividades de gestión
referentes a la identificación y obtención de tecnologías, la investigación, el desarrollo y la adaptación
de las nuevas tecnologías en la empresa, y también la explotación de las tecnologías para la producción
de bienes y servicios. La gestión de la tecnología incluye las tecnologías de producto y de proceso,
pero también las tecnologías utilizadas en las funciones de dirección. 

Incluye, como se ha dicho, la gestión de la I+D, pero es importante incluso en ausencia de I+D
interna. Se ocupa también de la funcion de vigilancia tecnológica, que tiene por objeto la detección
de las nuevas tecnologías que serán relevantes en el futuro.

Años atrás, Morin (1985) había intentado acotar las funciones que se incluyen en la gestión de la
tecnología de la forma siguiente:
Inventariar: Identificar las tecnologías que se dominan

Vigilar: Seguir la evolución de las nuevas tecnologías. Vigilar las tecnologías de los
competidores

Evaluar: Determinar el potencial tecnológico propio. Estudiar posibles estrategias

Enriquecer: Planificar los proyectos de investigación. Comprar tecnologías. Formar alianzas

Optimizar: Usar los recursos de la mejor forma posible

Proteger: Defender la propiedad industrial con patentes, marcas, etc.
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Cuadro 1.2  Un ejemplo de mejora contínua o kaizen: el water

Kaizen es una palabra japonesa que significa "mejora continua que involucra todos los miembros de la
empresa". Para muchos, el kaizen es la llave del éxito competitivo japonés (Imai, 1992). La evolución del
W.C. es un buen ejemplo de mejora contínua:

Water o W.C. es el término más usado para denominar lo que los diccionarios llaman retrete o excusado.
Consultado el diccionario sobre la palabra retrete, nos dice: "cuarto acondicionado para satisfacer
determinadas necesidades corporales". Pues bien, parece que en el Japón se han tomado más seriamente que
en el Occidente esta definición y han ido adaptando sucesivamente el cuarto a las necesidades corporales.
Han aplicado la filosofía de la mejora continua.

La evolución

1. El punto de partida es el water convencional, al estilo que estamos acostumbrados en
Occidente. Era un mercado con una ventas muy estancadas. Un estudio de mercado
reveló que el usuario quería una serie de prestaciones que este tipo de water no
proporcionaba, y se produjo la primera mejora.

2. Una de las carencias más importantes, especialmente en las frías noches del invierno, era
la temperatura. Todos sabemos cuán desagradable es el contacto de las partes nobles de
nuestro cuerpo con la fría tapa del water... Los industriales japoneses resolvieron el
problema instalando un sistema de calefacción incorporado al mismo retrete. Las ventas
crecieron notablemente. 

 Fig. 1.10 La mejora continua del water
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Cuadro 1.2  Un ejemplo de mejora continua o kaizen: el water (continuación)

3. La segunda mejora consistió en una ducha. Mucha gente utiliza el bidé como un complemento de
la limpieza, después del papel higiénico. En los waters japoneses se instalaron unos chorritos
orientados adecuadamente que prestaban este higiénico servicio. Las ventas crecieron
espectacularmente.

4. Pero en los seres humanos se da la circunstancia de que el cuerpo de la mujer y el del hombre
presentan unas curiosas diferencias, especialmente en la zona bañada por la ducha que se había
incorporado. Nació así la cuarta mejora: el water con dos duchas, una para las mujeres y otra para
los hombres.

5. La mejora siguiente fue una consecuencia lógica de las anteriores: la incorporación de un secador.
Las ventas continuaron subiendo.

6. Uno de los mayores problemas de cualquier casa, y en particular en los edificios modernos, con
paredes cada vez más delgadas es el ruido. ¿A quién no le ha despertado más de una vez de
madrugada la "música" procedente del piso del vecino después de que éste tire de la cadena de su
baño? Los técnicos japoneses lo solucionaron incorporando un silenciador.

 
7. No hay que comentar excesivamente las ventajas de la mejora siguiente: un dispositivo de

absorción de olor desde el interior del water.

8. La mejora siguiente se está poniendo en marcha actualmente. Consiste en aprovechar la estancia
en el cuarto para hacerse una revisión de la salud: medida del peso, de la presión, etc.

Coste

Si todas estas mejoras hubiesen comportado un aumento de los costes, seguramente no habrían tenido la
aceptación que tuvieron. En el Japón se puede comprar un water con las ocho mejoras incorporadas pagando
solamente un 20% más que por uno convencional.

Fuente:  Conferencia del profesor Yamashina, de la Universidad de Kyoto, sobre Calidad y Productividad, patrocinada por
la Generalitat de Catalunya, 1992  

 

1.4.1  Los retos de la gestión de la tecnología  

Se constata en todas partes que la competencia es cada vez más intensa y que cada vez se basa más en la
rápida utilización de la tecnología. La empresa ya no puede confiar ciegamente en que su laboratorio será
capaz de obtener una invención que le permita sobrevivir. La tecnología debe encajar dentro de la estrategia
global de la empresa. Siguiendo la terminología inglesa existen dos maneras de llegar a configurar y
delimitar la noción de gestión de la tecnología: la visión bottom up y la visión top down.

En un proceso de abajo arriba (bottom-up), el deseo de mejorar la eficacia hace que se integren
diversos métodos y tecnologías que antes se utilizaban por separado: control de calidad, JIT (just in
time), EDI (electronic data interchange), CAD-CAM, sistemas de información,... Esta integración
requiere una orientación estratégica común y, en consecuencia, una gestión conjunta.
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En un proceso de arriba abajo (top-down), se observa la necesidad de unir más estrechamente el
esfuerzo de I+D con las necesidades a largo plazo de la empresa. La estrategia tecnológica ha de estar
de acuerdo con la estrategia global de la empresa (ver Escorsa y Valls, 1992). Según el concepto de
tecnología esencial (core technology) (Giget, 1984, o Hamel y Prahalad, 1990) -que será examinado
con más detalle más adelante- las empresas deberían explorar y explotar todas las aplicaciones posibles
de estas tecnologías esenciales, incluso si esto significa penetrar en mercados muy distintos. Pero la
concentración de la investigación en un número limitado de tecnologías y negocios esenciales aumenta
la necesidad de cooperación con otras empresas o instituciones en lo que respecta a otras tecnologías
no esenciales, es decir, la necesidad de alianzas estratégicas. Por otra parte, la empresa debe buscar
un compromiso entre una investigación estratégica a largo plazo y la investigación aplicada orientada
hacia el mercado, a corto plazo. Todo esto conduce a la ingeniería simultánea y a los equipos
multidisciplinarios que participan en un mismo proyecto, para que  la I+D se adapte mejor a los
requerimientos de la producción y del mercado.

En la gestión de la tecnología estos dos caminos se juntan; las visiones de la investigación a largo
plazo confluyen con las mejoras continuas a corto plazo en los productos y los procesos. Incluye las
necesidades actuales  y las necesidades futuras de la empresa. Está de acuerdo con la estrategia a largo
plazo pero no olvida la aplicación de las tecnologías disponibles a corto plazo. Se ocupa tanto de la
evolución de las tecnologías esenciales dentro y fuera de la empresa como de las tecnologías
secundarias. A continuación se exponen algunos criterios fundamentales (Dankbaar, 1993):

La gestión de la tecnología es necesaria, tanto en las empresas usuarias de tecnología como en las
generadoras de tecnología, y tanto en las pequeñas como en las grandes. Las empresas usuarias de
tecnología son aquellas que absorben la tecnología que les proporcionan los proveedores de
maquinaria, ya que no suelen realizar I+D interna. Las generadoras de tecnología realizan I+D y
desarrollan internamente parte de la tecnología que necesitan. Los resultados a largo plazo de las
empresas usuarias de tecnología dependen de la rapidez en la detección y la asimilación de las nuevas
tecnologías relevantes disponibles externamente. Aunque también las empresas generadoras de
tecnología necesitan  recurrir a la utilización de tecnologías originadas en el exterior.

La gestión de la tecnología se refiere tanto a las tecnologías esenciales (core technologies) como a
las procedentes de fuentes externas. La posición competitiva de la empresa se fundamenta en las
tecnologías esenciales, incorporadas en sus productos y/o procesos, mientras que las tecnologías
procedentes del exterior pueden ser también muy importantes, aunque no sean controladas por la
empresa. A veces, innovaciones radicales en campos totalmente alejados de los propios de la empresa
pueden crear oportunidades para nuevos competidores, tal como sucedió con el uso de la microelectrónica
y los plásticos en la fabricación de relojes, que favoreció la irrupción de nuevos fabricantes que casi
eliminaron a los fabricantes de relojes mecánicos (ver el caso Swatch en el cuadro 1.1).

Las empresas con actividades de investigación propias tienen usualmente más capacidad para
reconocer y adoptar nuevas tecnologías en su área de negocios que aquellas del mismo sector sin
investigación propia. Sin embargo, la I+D propia puede estar concentrada en las tecnologías de la
empresa y desconocer los desarrollos exteriores que pueden ser importantes para la competitividad.
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La gestión de la tecnología debería evitar esta negligencia mediante el establecimiento de un dispositivo de
alerta o vigilancia tecnológica. En otros casos lo que se necesita, más que investigación, es la creación de
know-how y experiencia en la producción, cosa que también es de la incumbencia de la gestión de la
tecnología.

La gestión de la tecnología se ocupa tanto de las tecnologías de producto/proceso como de las que
realizan funciones auxiliares. Después de la revolución de las tecnologías de la información y las
comunicaciones, la ventaja competitiva no depende solamente del dominio de las tecnologías
esenciales sino también del uso correcto de las tecnologías de la información en apoyo de funciones
tales como la logística, la administración o las finanzas.

Tabla 1.4  Las áreas de actuación de la gestión de la tecnología
___________________________________________________________________________________

Análisis e inventario de    Identificación y catalogación de las tecnologías que domina la empresa
la capacidad tecnológica  Descripción y análisis de la capacidad tecnológica de la empresa respecto a sus

competidores (benchmarking)

Evaluación y planificación Elaboración de una "visión" de las necesidades tecnológicas a largo plazo de 
acuerdo con la estrategia  global 

                                         
Elaboración de la estrategia tecnológica que se plasmará en un plan tecnológico

Optimización del uso Utilización o venta de las tecnologías no usadas hasta ahora. Seguimiento y 
de la tecnología evaluación de la investigación interna, asegurando enlaces efectivos entre la I+D

y las finanzas, la estrategia, la producción y el marketing
Adopción de una organización eficaz para el desarrollo y la utilización de las 
nuevas tecnologías

Mejora de la capacidad Estudio de las decisiones sobre efectuar investigación propia, subcontratar
tecnológica investigación  fuera o obtener licencias de patentes (make-or-buy decisions) para

dominar tecnologías específicas. Establecimiento de alianzas con proveedores o
clientes, o con competidores en programas de investigación precompetitivos
Mejora de la capacidad interna de asimilación de las nuevas tecnologías a través
de cursos de formación, adquisición de hardware y software, análisis de los
productos de los competidores (reverse engineering), I+D interna, contratación de
personal experto...

Protección De los derechos de propiedad industrial e intelectual

Vigilancia tecnológica Del entorno tecnológico
De las normativas de estandarización

______________________________________________________________________________________________________

La gestión de la tecnología trata también de los requerimientos de las normativas técnicas, nacionales e
internacionales. La necesidad de cumplir normas específicas-en medio ambiente, sanidad o seguridad- puede
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obligar las empresas a invertir en nuevas capacidades técnicas. Con frecuencia las normas imponen
requerimientos que habrán de cumplir en el futuro y obligan a esfuerzos tecnológicos considerables.

La gestión de la tecnología incluye, pues, tres clases de tecnología: la tecnología de producto, la
tecnología de proceso y las tecnologías utilizadas en funciones auxiliares. Normalmente, el progreso
en estas tecnologías tiene lugar en departamentos distintos: la tecnología de producto en el
departamento de I+D, la tecnología de proceso en el de ingeniería y las tecnologías para las funciones
auxiliares en el centro de cálculo. La informática y las telecomunicaciones, extendidas por toda la
empresa, hacen cambiar la organización. La estructura jerárquica es sustituida por estructuras
descentralizadas en negocios, unidades y equipos semiautónomos de carácter multidisciplinario
(reingenieria). La tecnología está en todas partes. La competitividad de la empresa dependerá, en
buena parte, de su habilidad en combinar e integrar estas tecnologías.

La complejidad de la integración de estos negocios y tecnologías sobrepasa, a veces, la capacidad de
la empresa. Ésta se ve forzada a limitarse a su negocio esencial y a subcontratar muchas funciones,
pasando a funcionar como una empresa en red. Cada empresa se convierte, pues, en un punto de
reunión de un cierto número de desarrollos tecnológicos que hay que seleccionar y mejorar. Todas
estas cuestiones pertenecen a la gestión de la tecnología.

1.4.2  Áreas de actuación

Aunque siempre han existido ingenieros y técnicos, la gestión de la tecnología es una función
relativamente nueva, que juega un papel coordinador e integrador entre diversas funciones directivas
ya existentes: estrategia empresarial, gestión de la I+D, dirección de la producción, formación,
control y marketing. Su función básica consiste en promover y controlar el cambio tecnológico dentro
de la empresa y relacionar la empresa con su entorno.

Tabla 1.5  Sistematización de la innovación: fases en el proceso innovador
___________________________________________________________________________________
          

1. Generar ideas
2. Seleccionar las ideas y convertir las ideas seleccionadas en proyectos.
3. Asignar recursos humanos y materiales a los proyectos seleccionados.
4. Impulsar y apoyar el avance de los proyectos, a través de las distintas etapas
 (investigación, desarrollo, diseño, fabricación y comercialización)  hasta llegar al mercado.

Fuente: A partir de Arthur D. Little
______________________________________________________________________________________________________

El director técnico actual no puede limitarse a conocer las tecnologías que utiliza la empresa, como
pasaba antes; ahora su ámbito es mucho más amplio. Más que un buen técnico especializado, el
director técnico ha de ser un coordinador del desarrollo tecnológico de la empresa. La gestión de la
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tecnología integra tareas que con frecuencia habían sido efectuadas por separado. A partir de las seis
funciones de Morin, antes mencionadas, se detectan también seis áreas de actuación (tabla 1.5)

1.4.3  La sistematización de la gestión de la tecnología y de la innovación

Podríamos pensar que la innovación es un proceso irregular, fruto de una idea feliz, en un momento
de inspiración, y que, por tanto, es imposible sistematizarla. De hecho, muchas empresas la
consideran así. Innovan de forma discontinua, cuando aparece un producto de la competencia, cuando
se ha captado una idea en una feria... Pero las mejores empresas intentan sistematizarla, asegurándose
un flujo bastante regular de innovaciones, aunque, evidentemente, no todas tendrán el mismo éxito,
debido al riesgo y a la incertidumbre que siempre van asociados a la innovación. La tabla 1.5 muestra,
de forma muy simplificada, las etapas que conducen a la innovación. Es necesario recopilar
constantemente ideas de forma sistemática, seleccionarlas de acuerdo con unos criterios y convertirlas
en proyectos dotados de recursos, que hay que hacer avanzar hasta que se conviertan en nuevos
productos o procesos que se lancen al mercado.

Los trabajos de innovación son muy distintos de las tareas ordinarias de la empresa (el "día a día"),
que presentan una cierta rutina o, por lo menos, un carácter repetitivo y programable. Por ello, es
conveniente destinar a la innovación, es decir, a la preparación del mañana, recursos humanos y
financieros específicos, distintos de los asignados en las operaciones habituales de hoy. Drucker
advierte que "lo que es nuevo y especialmente lo que aún ha de nacer, es decir, la innovación futura,
siempre aparece como una cosa insignificante si se compara con el gran volumen, los elevados
ingresos y los múltiples problemas de la actividad en curso; no es posible, de forma simultánea, crear
nuevos productos y continuar conservando los existentes".
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