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1. INTRODUCCIÓN

La innovación se ha convertido en un poderoso concepto para el
desarrollo de la economía moderna y aparece como solución definiti-
va de muchos de los problemas económicos y sociales. Mientras que la
ciencia se ha dado a la tarea de investigar y descubrir nuevas tecnolo-
gías, la economía se ha dado a la tarea de ponerlas en práctica. Empe-
ro, estamos lejos de triunfalismos, porque de la sintonía entre la cien-
cia y la economía no siempre surgen de manera espontánea procesos
de innovación exitosos. Suponer lo contrario implicaría que la políti-
ca no tendría lugar en el proceso de innovación y el único objetivo
sería optimizar las condiciones. Esta primera diferencia de criterios
muestra la equidistancia que existe entre el proceso innovador y las
decisiones políticas. En este contexto, hay tres tipos de procesos inno-
vadores:

— Innovación basada en investigaciones.
— Innovación en el contexto de la globalización.
— Innovación basada en tradiciones.

1 INTRODUCCIÓN:
NUEVAS ESTRATEGIAS DE GESTIÓN
EN LA ECONOMÍA DE LA INNOVACIÓN
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12 Sergio A. Berumen/Julia Fehrmann

2. INNOVACIÓN BASADA EN INVESTIGACIONES

Mientras se continúen reduciendo los costes de producción en los
países del sudeste asiático y siga en ascenso la calidad de los productos
de los países europeos (fundamentalmente de los miembros de la
Unión Europea) y de los miembros del Tratado de Libre Comercio de
América del Norte (TLCAN) la innovación basada en investigaciones
tendrá una relevancia significativa. Esta tendencia, sin embargo, no es
reciente.Desde la década de los sesenta a finales de la de los ochenta los
países industrializados tradicionales (los europeos occidentales y los
miembros de lo que en la actualidad conforman el TLCAN) se esfor-
zaron en la transformación y uso de los resultados científicos orienta-
dos a la producción. La conexión entre la globalización de la economía
y la innovación intensiva en capital se hizo patente en industrias como
la microelectrónica, la robótica, las telecomunicaciones y la aeronáuti-
ca. En el periodo conocido como la Guerra Fría (y muy concretamen-
te en los años sesenta y setenta) se libró una férrea competición en la
fabricación de armamento entre Estados Unidos y la Unión Soviética.
El objetivo era demostrar el poderío de los centros hegemónicos en
materia militar, pero también en el ramo de la creación de nuevas tec-
nologías. Esta concurrencia entre las superpotencias y sus aliados pro-
pició que se dieran grandes avances en el desarrollo de la ciencia y la
tecnología, aun cuando los procesos de innovación no eran estricta-
mente prioritarios para los gobiernos estadounidense y soviético sino,
en todo caso, el poder que simbolizaba cada uno de los logros y descu-
brimientos sobre la contraparte. Con diferencia, el proyecto que más
fielmente refleja este contexto fue el de la industria aeroespacial, y en
concreto, el proyecto que se planteó en ser el primero en pisar el suelo
lunar.

Desde entonces los programas nacionales de ciencia y tecnología se
han caracterizado por estar dotados de una fuerte carga política e ideo-
lógica. En el caso de la Unión Soviética, los científicos más prestigiosos
recibían un trato notablemente diferenciado en relación con el común
de la ciudadanía.Después de todo,en sus hombros recaía una parte muy
importante del prestigio y preeminencia del sistema comunista, y desde
luego de los más caros sentimientos nacionalistas. De manera secunda-
ria, si bien no menos importante, los avances científicos y tecnológicos
permitieron el desarrollo de las industrias nacionales.

En efecto, lo que en su día fue de singular importancia para la
industria aeroespacial, con el tiempo resultó de fundamental importan-
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cia en la microelectrónica y la robótica, tan demandadas en la fabrica-
ción de una gama tan amplia de productos como electrodomésticos y
automóviles, por citar dos ejemplos. En el ámbito de las telecomunica-
ciones la carrera espacial fue un detonante definitivo que coadyuvó a
que se desarrollasen elementos tecnológicos útiles para el procesa-
miento de datos e información. De hecho, la telefonía móvil e Internet
se desarrollaron a partir de desarrollos tecnológicos creados e impulsa-
dos en el seno de los sistemas de inteligencia y de seguridad nacional
de Estados Unidos, en convivencia con diversas empresas privadas,
todas de ese país.

Esto es una muestra de que de manera indirecta las fuerzas armadas
de los países más poderosos han contribuido al desarrollo de elementos
tecnológicos que a la postre se han reconvertido y adaptado a la vida
civil, con lo cual han sido capaces de penetrar en los mercados. Éste ha
sido el camino por el que han transitado avances tan significativos como
el chip de silicio, los robots, los ordenadores y el software, los cuales fue-
ron proyectos que originalmente fueron financiados por organismos
tan diversos como la NASA, el Departamento de Defensa de Estados
Unidos, la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) o
prestigiosos centros de investigación. En el caso concreto de la robóti-
ca, los primeros prototipos se desarrollaron conjuntamente entre los
ingenieros de la General Motors y los científicos de la NASA.Los inge-
nieros idearon diversos modelos de brazos mecánicos controlados a dis-
tancia, pensando que su utilización dinamizaría considerablemente la
cadena de producción de automóviles, mientras que los científicos de
la NASA le dieron aplicación en diversas misiones espaciales, tales
como la puesta en órbita de satélites y de su reparación. Esto significa
que el origen de los inventos puede ser el mismo, pero posteriormen-
te su utilización es capaz de adaptarse de acuerdo a las necesidades del
momento. Hoy en día, a más de cuarenta años de aquellos primeros
esfuerzos, se puede constatar lo conveniente que resulta la colaboración
entre los agentes públicos y privados en la búsqueda de fines semejan-
tes en el origen, pero con aspectos claramente diferenciadores en la
práctica.

El éxito evidente de estos ejemplos permite constar lo conve-
niente que resulta invertir en programas que fomenten la investiga-
ción científica y tecnológica. En la actualidad todos los países miem-
bros de la Unión Europea han redoblado esfuerzos por alcanzar
mejores resultados en los indicadores referentes a la I+D+i y, en con-
creto, en el seno del denominado programa Eureka. Sin embargo, aún
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14 Sergio A. Berumen/Julia Fehrmann

estamos lejos de alcanzar un consenso en todas las ramas.A modo de
ejemplo, en materia de las telecomunicaciones no ha habido nada
parecido a una alianza entre los veintisiete países miembros (y muy
coyunturalmente entre sus empresas) para el desarrollo de nuevos pro-
ductos y avances científicos y tecnológicos; a lo sumo ha habido alian-
zas bilaterales, entre las que destaca el binomio galo-alemán, en el cual
está en vías de conformarse un grupo de científicos de ambos países
que presuntamente se darán a la tarea de desarrollar nuevas tecnolo-
gías orientadas a la industria de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC).

Por otro lado, la cara más esperanzadora en cuanto a la colaboración
entre países (en la cual los componentes científicos y tecnológicos son
de suma importancia) es el caso de Airbus. El Consortium Airbus fue
fundado en 1965 y es el conglomerado entre países más exitoso de su
tipo. El antecedente inmediato de Airbus fue el proyecto que condujo
a dar vida al avión Concorde, desarrollado entre las empresas públicas
British Airways y Air France. Desde sus inicios, el proyecto Concorde
fue un fiasco en el renglón de lo financiero, pero un gran acierto en lo
científico y tecnológico. Este avión no estaba pensado para hacer fren-
te a la hegemonía de las empresas fabricantes de aviones estadouniden-
ses, pero fue una muestra de que era posible la colaboración de sendos
grupos de expertos británicos y franceses en el afán de crear un avión
hermoso, increíblemente rápido y de sentar las bases para el futuro.Tan-
to el proyecto que dio vida al Concorde como el actual que ha hecho
posible el gigantesco Airbus 380 dan muestra, por primera vez, de que
el desarrollo de programas de ciencia y tecnología se pueden llevar a
cabo entre países, al margen de sentimientos nacionalistas y de las cau-
telas y recelos propios de los ministerios de defensa, como ha sucedido
en el pasado. Estos ejemplos muestran la relación existente entre los
resultados de investigación y la formación de industrias modernas. Esa
relación muestra el significado fundamental que tiene la política nacio-
nal para la promoción de procesos de innovación.

3. INNOVACIÓN EN EL CONTEXTO DE LA GLOBALIZACIÓN

COOK (2000) y HILPERT (2003), entre otros, han estudiado que el
marco internacional en el que se producen las investigaciones más
avanzadas es sumamente influyente, y en ocasiones hasta determinante.
Un buen ejemplo de ello es el papel que desempeña la biotecnología,
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la cual, si bien ha partido de investigaciones realizadas en el seno de
laboratorios especializados, los grandes progresos se han alcanzado gra-
cias a la colaboración de varios investigadores de diversas partes del
mundo, a través de grandes comunidades de investigadores. Esto nos
lleva a afirmar que el proceso de investigación puede prosperar mejor
y más rápido si es de carácter global.

Autores como ANSELIN,VARGA y ACS (2006) señalan que la indus-
tria farmacéutica y la tecnología médica pueden beneficiarse de nue-
vos resultados universitarios de investigación, gracias a que los nuevos
resultados permiten formar nuevas empresas que estén interesadas en
implementar las ideas innovadoras en el campo de la biotecnología.
Muchas empresas suelen presentar sus resultados de investigación pre-
liminares e instan a que científicos de diversas partes del mundo se
sumen a los proyectos y, en función de ello, se conformen grupos de
trabajo multidisciplinares e internacionales. En estos casos, la coopera-
ción no podría ser posible sin los actuales medios tecnológicos de los
que disponemos, lo que significa, como no puede ser de otro modo,
que los descubrimientos se apoyan y se benefician mutuamente. Es por
ello que la cooperación internacional entre las empresas, los gobiernos,
los tecnólogos y los científicos es uno de los componentes de mayor
relevancia de los procesos de innovación.

En el seno de la Unión Europea, gobiernos, laboratorios y centros
de investigación especializados en biotecnología están obligados a dise-
ñar una hoja de ruta en la que se señalen los principios de la coopera-
ción. No obstante, es fundamental la cooperación con socios de fuera
de la propia región. Por término medio sólo el 15 por 100 de todos los
acuerdos están hechos con socios geográficamente más cercanos.Por lo
tanto, es notorio que las investigaciones están abocadas hacia una pro-
ducción globalizada.

Por otra parte, la competencia interna que llevan a cabo los labo-
ratorios y centros de investigación dentro de las regiones en gran par-
te dependen de la correcta gestión de los políticos. En las décadas de
los sesenta y los setenta los buenos oficios de los agentes políticos posi-
bilitaron el surgimiento de procesos de innovación regional en Euro-
pa que arrojaron resultados exitosos, los que contribuyeron a la for-
mación de varias empresas y de inercias dinámicas, tales como una
fuerte capacidad instalada para realizar investigaciones, la generación
de nuevos conocimientos y la formación de investigadores altamente
cualificados.
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4. INNOVACIÓN BASADA EN TRADICIONES

Generalmente las tradiciones están directamente relacionadas con
hábitos, rutinas, costumbres y valores atesorados por las sociedades, los
cuales tienen un considerable peso en la actualidad. Habitualmente las
tradiciones están relacionadas con el mantenimiento de valores tradi-
cionales, por lo cual subyace una resistencia al cambio y, por ende, a la
aceptación de nuevas ideas. En el sentido económico las tradiciones en
las empresas están relacionadas con las formas como se han hecho las
cosas, tales como la meticulosidad, la utilización de materiales y las téc-
nicas de producción. En las empresas tradicionales se presta especial
cuidado al trabajo manual, razón por la cual muy difícilmente tiene
cabida la fabricación en serie. Sin embargo, estas empresas están seria-
mente amenazadas y si no aceptan el reto de ser más competitivas pue-
den desaparecer.

Por contrapartida, las pequeñas y medianas empresas que han acep-
tado el reto de asimilar las innovaciones en sus procesos pueden, inclu-
so, convertirse en organizaciones con un alto componente de base tec-
nológica, como en su día señalaron PARK (2000) y PORTER (2000).
FRITSCH y SCHWIRTEN (1999) estudiaron los nuevos modelos median-
te los cuales las pequeñas y medianas empresas reciben nuevos conoci-
mientos y tecnología, que es proporcionado por los centros de investi-
gación y por las universidades.En estos casos cobran especial relevancia
las decisiones políticas que tienen que ver con el interés en potenciar
el desarrollo de las regiones. Las inercias de colaboración sistémica
entre instituciones tecnológicas y pequeñas y medianas empresas per-
mite la conexión entre la tecnología más moderna y las tradiciones
regionales. En estos casos, las decisiones políticas en buena medida
determinan el marco en el que se implementarán las competencias
innovadoras y las condiciones y el área geográfica en la que se desarro-
llarán las innovaciones.
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