TRIBUNAS DE OPINIÓN									 4
		El empuje de las multinacionales extranjeras a la innovación española				6
		 Diez pilares para un nuevo modelo económico sustentado en el I+D+i				 8
CASOS DE ÉXITO EN LA I+D+i EN ESPAÑA														 10
		ACCENTURE																								 12
		BAYER																										 16
		 BUREAU VERITAS																						

20

		 DIAGEO																									

24

		EY																												 28
		 FACEBOOK																								

32

		 GOOGLE																									

36

		 HEINEKEN																								

40

		 HUAWEI																									

44

		 IBM																											

48

		 JTI																											

52

		 KETCHUM																								

56

		 MSD																											

60

		 NEW HOLLAND																						

64

		 P&G																											

68

		 SIEMENS																									

72

		 THALES																									

76

		 UNIVERSIDAD EUROPEA																			

80

		 WEBER SHANDWICK																				

84

DECÁLOGO DE LA INNOVACIÓN																	 90

2

3

Tribunas
de opinión
4

5

TRIBUNA

TRIBUNA

El empuje de las
multinacionales extranjeras
a la innovación española

ADOLFO AGUILAR

Presidente de Multinacionales por marca España

España es uno de los destinos preferentes
de la inversión extranjera desde hace años.
Esta inversión está contribuyendo a la mejora
de nuestra competitividad y al desarrollo y la
innovación de nuestra economía.
El papel de las empresas de capital extranjero
en el tejido español de la I+D+i es clave, ya que,
a medida que se incrementa la participación
de capital extranjero aumenta el número
de empresas innovadoras. Así, del total de
empresas con capital extranjero, el 10,4% tiene
consideración de empresa innovadora y, entre las
de gran tamaño, el porcentaje de las empresas
consideradas innovadoras asciende al 32,1%.
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Aunque representan menos del 1% del total
de empresas del país, las filiales extranjeras
en España son responsables de más del 35%
de la inversión en I+D realizada por el sector
empresarial.

de redes de innovación y clústeres y en la
creación y el desarrollo de centros especializados
e infraestructuras científico-técnicas, ante la
falta de iniciativa de las empresas nacionales en
algunos ámbitos.

Desde 2003 el gasto en innovación
correspondiente a las multinacionales extranjeras
ha oscilado ente el 31% y el 39%. En 2013, su
gasto ascendió a 1.872 millones de dólares, un
0,5% más que en 2011, recuperando así los
niveles previos a la crisis. La importancia de
mejorar el sistema productivo español para el
futuro, en un ejercicio de compromiso ético y
empresarial, nos lleva a aportar nuestra visión
de cómo mejorar el sistema de I+D+i y de atraer
inversiones basadas en la innovación.

Igualmente interesante resulta el efecto de
las multinacionales sobre la puesta en valor
del conocimiento y producción científica
española. Según algunos análisis, el 22% de los
estudios científicos españoles con mayor nivel
de excelencia es aprovechado de media por
empresas y, en menor medida, por instituciones
públicas de otros países para generar patentes,
alcanzando el porcentaje del 40% en algunos
períodos. Estados Unidos, Alemania, Francia,
Japón y Reino Unido se encuentran entre los
países que más aprovechan la ciencia realizada
en España.

La internacionalización de la I+D puede
obedecer a diferentes estrategias, que devienen
en diferentes tipos de establecimientos: centros
de adaptación de producto, con un claro interés
en ‘localizar’ y adaptar los nuevos desarrollos al
mercado local a abordar; centros de innovación
global, que gozan de una mayor autonomía y
de un mandato más amplio, con los que tratan
de acceder a talento complementario fuera de
sus fronteras; y centros de racionalización, que
persiguen una optimización de las estructuras
globales de costes de las multinacionales. No
todas las filiales son réplicas a menor escala de
la matriz en el extranjero, ni son secundarias
en los procesos productivos de la matriz, pero
todas ellas compiten internamente por atraer
más actividades al país de acogida en el que se
encuentran.
En mayor o menor medida, en todos los casos se
produce una difusión de recursos y conocimiento
a otros agentes locales con los que puedan
mantener vínculos e interactuar (proveedores
y clientes locales, competidores, universidades
y centros de investigación y tecnológicos,
emprendedores locales, etc.), ayudando a
mejorar el tejido empresarial y generando nueva
propiedad intelectual. Las multinacionales
extranjeras se convierten en fuerza tractora del
tejido local para el impulso de las actividades
de mayor valor añadido, y no solo favorecen
dicha transferencia de conocimiento, sino que
también toman la iniciativa en la construcción

En definitiva, las multinacionales extranjeras
que operan en nuestro país juegan un rol
fundamental en las actividades innovadoras
que se realizan, tanto como agentes ejecutores
de las mismas así como distribuidores del
conocimiento en el entorno empresarial. España
es todavía un país innovador moderado, con
niveles de innovación por debajo de la media
europea, a pesar de los considerables progresos
realizados con anterioridad a la crisis. Sigue
siendo necesario elevar
la capacidad del país
de generar nuevas
ideas y convertirlas
en crecimiento
y prosperidad,
contribuyendo las
multinacionales a
mejorar el clima
y la cultura
innovadora local.
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Diez pilares para un
nuevo modelo económico
sustentado en el I+D+i

Por otro lado, para convertir a la innovación
en motor de la economía española, es
imprescindible el establecimiento de nuevas
fórmulas de colaboración público-privada.
Indudablemente, sector público y privado deben
trabajar de manera conjunta intensamente para
crear las sinergias necesarias y establecer el
entorno regulatorio que facilite el camino que
hay por delante.

y apuntalen la apuesta por esta área.
Y es precisamente esta postura, así como
nuestras recomendaciones al respecto, lo
que hemos querido recopilar y exponer en el
decálogo de la innovación de Multinacionales
por marca España. Un documento que
esperamos que promueva un marco adecuado
para el desarrollo sostenido de la I+D+i.
Un desarrollo que, sin duda, redundará en la
generación de empleo, en la dinamización del
conjunto de la economía. O, lo que es lo mismo,
la innovación será motor del nuevo modelo
económico.
Para ello, tenemos que contribuir a que España
mejore su innovación Y, en este sentido, es
fundamental aprender a innovar la innovación
y hacer que ésta sea parte integrada de la red
neuronal de la innovación global y no se pierda
en redes secundarias aisladas.

MARÍA LUISA MELO
Presidente de la Comisión de Innovación de
Multinacionales por marca España
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Conscientes de la importancia de la I+D+i en la
mejora de la productividad del mercado español,
así como del positivo impacto de ésta en las
empresas que operan en él, desde la asociación
Multinacionales por marca España hemos
apostado por contribuir a su fomento.

Para ello, debemos empezar creando esa
red neuronal de España y dotándola de las
capacidades que la permitan integrarse de
manera competente en el panorama global de
innovación. Y, en este sentido, será necesario
incentivar la especialización neuronal de las
regiones españolas de manera armónica.

Y es que las empresas de capital extranjero que
operamos en España mantenemos un firme
compromiso ético y empresarial por aportar
nuestra visión sobre cómo incentivar la atracción
de capital extranjero a España. Ayudar al país no
sólo a mejorar su propio sistema de I+D+i, sino
también a mantener y acrecentar su capacidad
para sostener y atraer inversiones que garanticen

En esta labor, sin duda, la digitalización de
cultura, sociedad y economía tendrá un peso
fundamental. Pero sobremanera lo tendrá la
transformación digital de nuestra industria,
el proceso de evolución hacia la denominada
industria 4.0, que desde nuestro punto de vista
contribuirá a generar un valor especial para el
resto de la economía.

Pero, además, es fundamental promocionar
el talento propio y global. Y esto sólo puede
conseguirse capacitando a nuestro talento local,
reteniéndolo en nuestro país en competencia
con la demanda global de expertos y atraer el
de otros países con un entorno globalmente
competitivo.
Asimismo, tenemos la obligación de fomentar
la demanda de innovación tanto pública como
privada, como si de un producto de primera
necesidad se tratase. Y, de igual manera, es
importante que la Administración establezca un
sistema de incentivos a la I+D+i.
Como último punto recogido en nuestro
decálogo, consideramos que para que todo lo
anterior dé sus frutos debemos hacer entender
a la sociedad lo vital de su desarrollo. Y para ello,
nada mejor que el ejemplo que pueden dar las
Administraciones dando prioridad presupuestaria
y organizativa a todo el sistema de innovación de
sus respectivos territorios.
Sólo siguiendo estas máximas España conseguirá
fomentar de una manera estable el desarrollo de
la innovación y hacer de ésta el nuevo motor de
su economía.
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Casos de éxito en
la I+D+i en España
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Accenture

Un noviazgo bien avenido

Accenture
12

En el 2011 Accenture España e IE Business
School lanzaron un programan para apoyar el
emprendimiento en materia de innovación en
España. Este programa fue bautizado como
Pasion>ie, pasión por innovar y emprender,
y durante cinco años consecutivos, cinco
ediciones, ha apoyado a 60 startups / 120
emprendedores, principalmente con un programa
de capacitación y una orientación hacia el
mercado para facilitar la parte más complicada
del emprendimiento: el “go to market”.

Durante las cinco ediciones
se pudo descubrir el talento
que hay en España y el
grado de especialización
que existe en algunos
sectores.

El programa Pasion>ie se centró en tres
categorías, que son pilares de la economía

13

• Reducción del consumo energético del
hospital (green hospital)
• Reducción de las derivaciones a centros
concertados
• Reducción de los tiempos medios de
espera (lista de espera)
De forma similar, el uso del sistema para
identificar pacientes candidatos para formar
parte de modelos de UCI extendida o UCI
sin paredes pueden reportar los siguientes
beneficios:
las propias entidades sanitarias. La implantación
de un sistema de soporte a la decisión (SSD),
junto con las recomendaciones correspondientes
a los casos de uso, contribuirá a optimizar el uso
de los recursos sanitarios y mejorar la práctica
asistencial, pudiendo llegar a traducirse en una
mejor calidad asistencial y esperanza de vida.

de España y dominios de especialización
confirmados ante la Comisión Europea: la
sanidad del futuro, la ciudad del futuro y la
distribución comercial del futuro. Durante las
cinco ediciones se pudo descubrir el talento
que hay en España y el grado de especialización
que existe en algunos sectores. En particular,
el sector sanitario ofreció casos de startups
que, tras su paso por el programa, se han
consolidado y hoy tienen el reconocimiento
en su sector, algunas de estas startups fueron:
Aura Robotics, InsuClock, , Marsi Bionics, y
Savana. Todas ellas, más allá de las soluciones
innovadoras que aportan, se centran en
cómo hacer la vida más fácil a quiénes sufren
enfermedades y a quiénes tienen la función de
ayudarles. Pacientes y profesionales del mundo
sanitario en España se ven beneficiados por
emprendedores que tienen en la salud de las
personas, su foco de atención.
Programas como Pasion>ie permite a las
corporaciones identificar oportunidades de
co-crear y co-innovar con estas startups. Este
es el caso de la colaboración entre Savana y
14

Accenture; Savana ofrece una solución que
basada en inteligencia artificial permite a los
médicos consultar en tiempo real las actuaciones
de todos los especialistas en su disciplina ante
millones de casos reales y Accenture posee una
dilatada experiencia en la gestión hospitalaria
y en la implantación de la historia clínica
electrónica en la sanidad pública y privada.
El objetivo de la colaboración es ofrecer un
servicio de diagnóstico integrado con los
sistemas hospitalarios, aportando los mejor de
cada una de las partes. Adicionalmente, a través
de la red internacional de Accenture, se podrá
internacionalizar una solución española.

Basándose en la evidencia científica y en
las sociedades científicas, se podrían evitar un
30% de las pruebas diagnósticas por imagen
sin disminuir la calidad asistencial, esta
reducción se traduce en:
• Reducción de la radiación acumulada por
los pacientes
• Reducción de la necesidad de
equipamiento tecnológico para los
hospitales

• Disminución de la mortalidad y morbilidad
de los pacientes
• Disminución del gasto en farmacia y
material fungible
• Disminución del número de estancias en
UCI y de la estancia media hospitalaria
• Incremento de la calidad asistencial
percibida por el paciente, su entorno
familiar y por el equipo sanitario.
Después de cinco ediciones, el programa
Pasion>ie ha evolucionado dando paso
a un programa internacional que tiene como
foco el desarrollo con startups de casos
de uso que transformen distintas industrias
a través de tecnologías emergentes;
tales como inteligencia artificial, blockchain
o big data.

Las organizaciones sanitarias,
independientemente de que sean públicas o
privadas, cuentan con una gran variedad de guías
clínicas donde se detallan las buenas prácticas (o
dicho de otra forma, lo que se tiene que hacer)
según la evidencia científica para diferentes
situaciones clínicas. En este sentido, alinear lo
que realmente se hace con las directrices de la
evidencia científica (reducción de la variabilidad)
es beneficioso para los pacientes, profesionales y
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Bayer

Bayer, una apuesta
constante por la innovación

En compañías como Bayer
que destacan la innovación
como uno de sus pilares
fundamentales, los programas de
innovación abierta se afianzan
dentro de la estrategia de la
compañía.

Bayer
16

La innovación se presenta como uno de los
pilares fundamentales para Bayer. La empresa
alemana que está presente en España desde
1899, vertebra su crecimiento en base a la
innovación como un motor clave presente en su
ADN desde los orígenes y que se mantiene con
fuerza en la actualidad.

Bayer impulsa la innovación desde sus diferentes
enfoques, con inversión en proyectos de I+D,
con el desarrollo continuo de nuevas moléculas,
tecnologías de futuro y nuevos modelos de
negocio.

El último ranking de innovación publicado por
Boston Consulting Group, que anualmente
entrevista a 1.500 altos ejecutivos a nivel
mundial para conocer las últimas tendencias en
innovación y cómo las compañías lo aplican en
su estrategia empresarial, sitúa a Bayer en el
undécimo puesto del ranking de innovación. En
datos, en 2015 la compañía destinó a I+D un
total de 4.281 millones de euros, un 14% más
que en el año anterior y el equivalente al 9,1%
de las ventas.

En España Bayer cuenta con 7 centros de trabajo
y alrededor de 2.000 empleados. En los últimos
cinco años Bayer ha invertido más de 50 millones
de euros en el país, y sólo en 2015 más de 11,
situándose en el mejor dato de inversión de
los últimos años. En palabras de su Consejero
Delegado, Rainer Krause, “Nuestra apuesta por la
innovación es transversal en todas las divisiones.
Los resultados de este año muestran los esfuerzos
de Bayer por implementar en todos sus servicios
la capacidad innovadora de nuestros equipos”.

COMPROMISO CON ESPAÑA
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Bayer

Bayer

en la investigación y la innovación en las
ciencias de la vida.
• LifeSciences iHub: con sede en Silicon
Valley, este centro forja colaboraciones
entre compañías tecnológicas y Bayer para
encontrar usos para sensores innovadores,
inteligencia artificial y aplicaciones para la
salud humana, animal y de las plantas.
• Centros de innovación: tres centros en
China, Japón y Singapur para facilitar la
colaboración entre Bayer y la comunidad
académica de cada país tanto en
investigación básica como traslacional
relacionada con el desarrollo de nuevos
fármacos.

BAYER Y SU APUESTA POR
LA INNOVACIÓN ABIERTA
Como parte de la cultura corporativa se
promueve también la innovación desde la
apertura a nuevos enfoques y la cooperación
interdisciplinar. La compañía tiene en marcha
diversos programas de innovación abierta
globales y locales y cuenta con un amplio
abanico de colaboraciones con socios
estratégicos externos que está contribuyendo
a la creación de una red internacional de
destacados científicos.
En el enfoque global de innovación abierta
se incluye un número exitoso de iniciativas
de crowdsourcing y coworking, así como el
CoLaborator, en las que la experiencia interna de
la compañía se complementa con la colaboración
de mentes brillantes de fuera de nuestra
compañía, para el desarrollo, entre otras, de
nuevas opciones terapéuticas para el beneficio
de los pacientes, así como para la generación de
nuevas ideas en protección de cultivos.
Con todo ello, Bayer trabaja con sus socios y a
través de la propia organización, en todas las
fases de la cadena de valor del campo de la
e-salud y la agricultura digital, y prueba de ello
es que se han financiado más de 285 proyectos
que han surgido del análisis de las más de 3.500
ideas recibidas procedentes de más de 60 países,
y más de 14.000 empleados que trabajan en el
área de investigación y desarrollo.
Algunos de estos programas de innovación
abierta de Bayer, que más han destacado en los
últimos años:
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• Grants4Apps®: lanzada en 2013
para apoyar a startups con proyectos
innovadores de esalud, -desde aplicaciones
hasta dispositivos médicos, incluyendo
software o hardware-, que contribuyan
a la mejora de la salud y/o los procesos
farmacéuticos. El programa se expandió
con el Accelerator, que ya lleva tres
ediciones, y con los espacios de Coworking
en Barcelona, Shanghai, Tokio y Moscú.

Y esto es sólo el principio. La compañía abre
a todo aquel que quiera compartir una idea
innovadora el portal de innovación abierta donde
se encuentran los diferentes programas y todos

los detalles de cómo enviar la solicitud.
http://innovate.bayer.com
En palabras de Kemal Malik, jefe mundial de
innovación de Bayer, “la focalización en el
campo de Ciencias de la Vida ofrece excelentes
oportunidades para proyectos de interdisciplinares
de investigación y de tecnología conjunta. Nos
permite combinar nuestra experiencia y potencial
con el de socios estratégicos”.
Bayer cuenta también con el “Fondo de Ciencias
de la Vida” destinado a apoyar proyectos de
investigación que involucran procesos biológicos
cuya metodología convierte a la compañía en la
única que estudia simultáneamente mejoras en la
salud humana, animal y vegetal. Ello contribuirá
de manera significativa a un mejor conocimiento
de las enfermedades, al descubrimiento
de nuevos mecanismos de acción y a la
personalización de los tratamientos.

• Grants4Targets: la primera iniciativa puesta
en marcha para apoyar la investigación de
nuevas dianas terapéuticas para oncología,
ginecología, cardiología (incluyendo
enfermedades renales), hematología y
oftalmología, gracias a la financiación y a
través de la experiencia y las tecnologías
en el descubrimiento de fármacos. En
la división CropScience, el programa se
dirige a ayudar a jóvenes investigadores
a desarrollar ideas para nuevas formas de
protección de cultivos.
• CoLaborator: un espacio de laboratorio
para startups y acceso a la experiencia en
investigación y a las infraestructuras de
Bayer, como un primer punto de contacto
en la búsqueda de alianzas con la industria
farmacéutica en las sedes de Bayer de
San Francisco y Berlín. Los usuarios del
CoLaborator tienen la posibilidad de
trabajar e intercambiar ideas y experiencias
a nivel internacional en ambas sedes,
fomentando un ambiente para avanzar
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Bureau Veritas

De la calificación de barcos
a la modelización 3D: Bureau
Veritas, 190 años innovando

Bureau Veritas
20

En el invierno de 1821, una serie de violentas
tormentas arrasaron Europa. Causaron 2.000
naufragios y 20.000 muertos, y provocaron
una situación desastrosa para las compañías
aseguradoras. Bureau Veritas nació unos años
después, creando una metodología totalmente
novedosa que contribuía a cubrir una necesidad
pujante de estas compañías: la de reducir el

La transformación digital
es una de las palancas
estratégicas de Bureau
Veritas marcadas en su
plan 2020.
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Bureau Veritas

riesgo a través del testimonio de una compañía
independiente en la que podían confiar.
Así, Bureau Veritas, además de indicar el tipo de
navegación que podían realizar los buques, algo
que ya hacían otras empresas, comenzó a asignar
a cada barco una nota de riesgo (3/3, 2/3, 1/3).
Para determinarla, se tenía en consideración
el diseño de la estructura del buque, la calidad
de los materiales utilizados en su construcción,
la resistencia de sus escantillones, su edad, los
accidentes que hubiera tenido previamente y el
estado de mantenimiento del casco y las jarcias.
El origen de la compañía está, pues,
intrínsecamente ligado a la innovación, una
palanca que sigue inserta en su ADN. En un
mundo marcado por la disrupción tecnológica,
en el que de forma constante surgen nuevas
tendencias como el Internet de las Cosas o el
Big Data, Bureau Veritas continúa ofreciendo
soluciones innovadoras a sus clientes, que

Bureau Veritas

van más allá del simple cumplimiento de las
regulaciones y normas, reduciendo el riesgo,
mejorando el rendimiento y promocionando el
desarrollo sostenible.
Más de 180 años después, hoy, Bureau Veritas
es la compañía líder mundial en ensayos,
inspección y certificación. Sus más de 66.000
empleados trabajan en 1.400 oficinas y
laboratorios en 140 países. Cuenta con ocho
negocios globales con posiciones de liderazgo
y tiene actividad en una amplia variedad de
mercados, que van desde la agricultura, pasando
por la automoción, la construcción o el retail
hasta el petróleo y el gas.

TRANSFORMACIÓN DIGITAL
Y MODELADO 3D
La transformación digital es una de
las palancas estratégicas de Bureau
Veritas marcadas en su plan 2020.
Las tecnologías digitales se están ya
utilizando para proveer de servicios más
ágiles y con mayor valor añadido en el
ámbito de los ensayos, inspección y
certificación.
Las soluciones de modelado 3D se
están reinventando y, en este sentido,
Bureau Veritas está aprovechando las
oportunidades que están surgiendo. Por
un lado, se está sistematizando la utilización
de modelos 3D para la creación de activos; por
otro, estos modelos pueden estar accesibles
en la nube a través de cualquier dispositivo
sin necesidad de infraestructuras complejas
y, por último, la tecnología postmodelado
(fotogrametría y láser)
ha evolucionado y se ha
convertido en más asequible,
rápida y segura.
Bureau Veritas ya trabaja en la
modelización digital de activos e
instalaciones en algunos sectores
como el nuclear, la industria, la
construcción o el transporte, para
aprovechar las ventajas que esto
supone en servicios como la asistencia
en la gestión, revisión y/o aprobación de
proyectos de ingeniería (etapa CAPEX, de
diseño y construcción), hasta la gestión del
activo, su mantenimiento, e inspecciones
en campo (etapa OPEX, mantenimiento
recurrente).
La modelización digital está reinventando la
gestión de activos (asset management), pues
permite una representación virtual de estos
desde su creación hasta que comienzan a
funcionar. El modelo 3D es una representación
muy cercana al activo o instalación real y,
además, permite integrar información relevante
en el sistema (datos técnicos, de operaciones,
del entorno, etc.), que después aporta múltiples
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posibilidades como correlacionar los datos,
automatizar procesos, posibilitar el trabajo
colaborativo o realizar predicciones.
Así, las ventajas de los modelos virtuales o
“digital twins” se pueden resumir en la reducción
del tiempo de diseño, el incremento de la
trazabilidad y la exactitud de los componentes
del activo, mejoras en la toma de decisiones,
incremento de la eficiencia operacional y
reducción del riesgo.
Bureau Veritas ya lleva años aplicando esta
transformación de la modelización digital en los
sectores de Marina y Offshore. Actualmente, la
compañía ofrece diferentes servicios que abarcan
toda la cadena de valor:
• La construcción del modelo 3D a partir del
activo físico
• La clasificación de los componentes del
modelo virtual
• El enriquecimento de los componentes con
datos de sus características técnicas
• La identificación de los puntos de interés
• La gestión de la integridad y consistencia
de sus datos
• La gestión del mantenimiento recurrente
y del cumplimiento normativo de la
instalación
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Diageo

Innovación:
clave del crecimiento
de Diageo

En Diageo, la innovación siempre
se cimienta sobre dos pilares:
ha de ser transformacional para
conseguir atraer consumidores a
la categoría y, al mismo tiempo,
también debe ser sostenible.

Hablar de Innovación en Diageo, es hablar de
un pilar estratégico clave en nuestro modelo
de negocio desde que, hace ya varios años, la
compañía introdujera un profundo cambio en su
estrategia, organización y cultura. La innovación
tiene en Diageo un rol muy definido: servir mejor
a los consumidores, ofreciéndoles soluciones
basadas en las tendencias del mercado, e
impulsar el crecimiento del negocio.

Diageo
24

La definición de innovación difiere según la
empresa, el sector, y los ciclos de vida del
producto. El ciclo de vida de las innovaciones
en el caso de los bienes de consumo suele ser
corto, de uno a dos años. Y en el caso de las
categorías de Diageo, dado que las curvas de
desarrollo son más lentas, y el patrimonio de
nuestras marcas, se aplica una regla de “5 + 1”
años para considerar un producto de Innovación

en el portafolio: 5 años más aquel en el que se
lanza. Teniendo en cuenta que nuestras marcas
generalmente duran décadas -si no siglos- éste
es un horizonte de tiempo relativamente corto.
En Diageo, la innovación siempre se cimienta
sobre dos pilares: ha de ser transformacional
para conseguir atraer consumidores a la
categoría y, al mismo tiempo, también debe ser
sostenible. No es tan importante un alto número
de lanzamientos como que los que hay dejen
huella y se mantengan en el tiempo. A medio
plazo, se prevé que la innovación represente el
10% de la facturación de Diageo Iberia en 2017.
Este crecimiento es el resultado de dar los pasos
correctos para acceder a nuevas oportunidades
de consumo, ayudar a mantener las marcas
vibrantes y saludables, y asegurar que siguen
25
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creciendo incluso después de dejar
de definirlas como innovación.
Por eso son una fuente clave de
crecimiento para Diageo.
Cuando se habla de los
factores fundamentales que se consideran
críticos para el éxito de Diageo, destacan varios:
• Diageo cuenta con un modelo que
maximiza los beneficios de su presencia
global y, a la vez, se adapta a las
necesidades locales.
• Su foco en innovación se centra en servir
mejor a los consumidores, y en que cada
lanzamiento sea sostenible y pueda
tener continuidad a lo largo del tiempo.
Además, se busca que cada lanzamiento
sea relevante y aporte valor en 4 áreas
clave: los consumidores (el primer filtro es
satisfacer sus necesidades y tendencias);
los clientes (se les considera socios ya
que se busca el beneficio mutuo); la
categoría (como líder, Diageo siente la
responsabilidad de trabajar para hacer
crecer las categorías); y, por supuesto, la
compañía.
• Su portafolio de marcas centenarias y con
una gran fortaleza, que, en ocasiones,
es la base para el desarrollo de nuevas
variantes.
• Un gran equipo de I+D, formado por
expertos, verdaderos artesanos y
conocedores de los líquidos que trabajan
para desarrollar productos relevantes para
el consumidor.
• El modelo de comercialización, plenamente
enfocado a asegurar la mejor ejecución en
cada mercado, una vez que se cuenta con el
producto correcto para el target adecuado
y con los planes necesarios para asegurar el
éxito del lanzamiento.
• Y por supuesto, todo el equipo que
hay detrás de cada novedad, desde los
líderes de los proyectos, los equipos de
las marcas, los especialistas de marketing
al cliente, hasta cada miembro de la gran
comunidad de ventas, que ponen su
talento y su pasión al servicio de este
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objetivo de creación de productos que
deleitarán a los consumidores y generarán
un valor sustancial para Diageo.
ALGUNAS INNOVACIONES
En los últimos años se han lanzado diferentes
tipos de productos que han supuesto grandes
aportaciones en el mercado. Desde los más
icónicos que ya existían en otros mercados, pero
aún no se comercializaban ni en España ni en
Portugal -como Capitán Morgan- hasta otros
desconocidos que no existían y han abierto
nuevas categorías, como en el segmento de
bebidas preparadas para tomar.
Capitán Morgan es la 2ª marca de ron más
vendida en el mundo, 6ª en el total de bebidas
espirituosas y la de mayor crecimiento (entre
el top 20 de marcas en Europa). Por eso, era
necesario acercarla a los consumidores de Iberia.
Y la respuesta ha sido fantástica. Se comenzó
con una estrategia de enfoque geográfico,
priorizando algunas áreas para las activaciones
del Capitán pirata, y, en la actualidad, esta marca
ya ha conquistado todo el territorio nacional. De
hecho, crece un +122% en una categoría -el ronque decrece un1,6%. Este crecimiento proviene
tanto de la distribución como de los excelentes
niveles de rotación.
Con el objetivo de proporcionar a los
consumidores la información necesaria para
tomar decisiones informadas y responsables
Diageo ha puesto en marcha un sistema de
etiquetado completo, convirtiéndose en la
primera compañía de su sector que proporciona
información nutricional completa de sus
productos.
Las nuevas etiquetas están diseñadas para
ayudar a las personas a entender lo que hay en
su vaso y subrayan el compromiso de Diageo de
proporcionar a las personas la información que

necesitan
para tomar
decisiones
sobre la bebida
como parte de
un estilo de vida
equilibrado.
Asimismo, un
lanzamiento de la gran
familia Johnnie Walker,
la marca número 1 de
whisky en el mundo,
ha mostrado que a los
consumidores les gusta
probar nuevas opciones,
y les importan las historias
que hay detrás de las grandes
marcas como ésta. En este caso,
la reconocida calidad y herencia
de la marca da a los consumidores
la red de seguridad necesaria
para atreverse a explorar nuevas
experiencias. Y así ha nacido Johnnie
Walker Red Rye Finish, que combina
lo mejor del whisky escocés con el
carácter del whisky americano; una
experiencia sensorial con matices suaves,
dulces y especiados. El éxito de esta
edición especial ha hecho que haya llegado
a alcanzar el 44% de la rotación de su marca
madre, Johnnie Walker Red.
Lógicamente la innovación también es clave
en el portafolio de marcas de lujo de Diageo,
su negocio “Reserve”. Y buen ejemplo de
ello es otro producto de esta gran familia que
mantiene el legado de su fundador: Johnnie Walker
Gold Reserve. Este año ha seguido cosechando
excelentes resultados, con un 68.1% de crecimiento
en hostelería.
En definitiva, una buena muestra de la apuesta de
Diageo por la Innovación ha sido que, pese a los años
difíciles, con un entorno macroeconómico en crisis
y en el que las innovaciones en Productos de Gran
Consumo cayeron en torno a un tercio, Diageo se adueñó
prácticamente de la mitad de la cuota de mercado de la
innovación de su sector. El objetivo de Diageo es seguir
apoyando este pilar estratégico de manera sostenible y
relevante para todos sus consumidores y clientes.
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EY con la innovación
como motor de desarrollo

EY
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La llegada del Data & Analytics ha cambiado
completamente las reglas del juego. A partir de
ahora ya nada será como antes. Las compañías
están adaptándose a esta nueva realidad y
solicitan servicios de asesoramiento cada vez
más completos y globales para poder hacer
frente a este nuevo contexto disruptivo. EY ha

EY se ha anticipado
y adaptado al mundo
disruptivo con los recursos
necesarios para ofrecer
servicios excepcionales,
integrales e innovadores a
sus clientes
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sabido anticiparse y adaptarse a este mundo
cambiante y ha implementado los recursos
necesarios para ofrecer el servicio más
excepcional, integral e innovador a sus clientes.
La Firma cuenta en estos momentos con
alrededor de 3.600 profesionales en España
repartidos en 14 oficinas y desarrolla su
actividad a través de cuatro líneas de
servicio (Auditoría, Consultoría, Asesoría
en Transacciones y Fiscal y Legal) con las
herramientas tecnológicas más avanzadas y
sofisticadas.
Asimismo, EY ha implantado en sus oficinas
una nueva forma de trabajar y pensar,
denominada Workplace of the Future, donde la
innovación desempeña un papel fundamental.
En esta nueva filosofía de trabajo reinan
los espacios colaborativos, no hay sitios
asignados y los profesionales pueden trabajar
de manera flexible, conformando equipos
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multidisciplinares en función del servicio en el
que estén enfocados. Workplace of the Future,
que se enmarca dentro del propósito de la
Firma “construyendo un mundo que funcione
mejor (building a better working world)”,
fomenta por tanto una mayor interacción entre
los profesionales de las distintas líneas de
servicio para generar servicios integrados.
En esta línea, EY ha elegido España para
instaurar en su nueva sede en Madrid, situada
en Torre Azca, un Centro de Inteligencia
Artificial y Analítica de Datos, que actúa como
hub para Europa, Oriente Medio, India y
África. Una iniciativa que demuestra la apuesta
internacional por nuestro país y por el potencial
de nuestro tejido empresarial para implementar
técnicas innovadoras que mejoren y agilicen
todos sus procesos. Este centro contará con un
equipo de 200 ingenieros de datos altamente
cualificados y permitirá diseñar nuevas formas
de administrar y monetizar datos, testar pruebas
de concepto y prototipos antes de
su implantación y construir una
red cualificada de intercambio de
conocimiento entre profesionales
de todo el mundo para desarrollar
tecnologías de vanguardia.

Con esta ambiciosa estrategia, EY tiene
el objetivo de ofrecer servicios de mayor
valor añadido apostando claramente por
la innovación para ayudar a los clientes
a conseguir diferenciarse y mejorar su
posicionamiento en el mercado. La Firma está
además inmersa en una profunda política de
captación y retención del talento de perfiles
muy diversos con el fin de poder ofrecer
servicios que apliquen técnicas como la
inteligencia artificial o la robótica y permitan
satisfacer las necesidades cada vez más
exigentes de los clientes. La implementación
de este tipo de herramientas de gestión de
datos y análisis en los servicios que se prestan
a las empresas contribuye, además, a que las
organizaciones conozcan mejor las preferencias
de sus clientes y sean capaces de redirigir en
menos tiempo sus productos y acciones para
ser más eficientes y rentables. De hecho, el
estudio de EY Data & Advanced Analytics,
elaborado junto a Forbes Insights, revela que
dos de cada tres empresas que tienen esta
estrategia de analítica bien definida logran
mejorar sus márgenes operativos y beneficios
en al menos un 15%.
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Facebook

La conectividad como
motor de innovación

En un entorno global, la digitalización se ha
convertido en el elemento clave para lograr la
innovación, el progreso y la generación de
riqueza a todos los niveles: económico, social,
cultural… Y una de las grandes ventajas que
nos trae la digitalización es sin duda la
conectividad.

Facebook
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La tecnología está conectando al mundo
como nunca antes lo había hecho y por tanto,
vivimos un momento lleno de oportunidades.
La conectividad, que es parte de nuestra misión
dentro de Facebook, es uno de los mayores retos
de nuestro tiempo y una pieza clave en ese

La innovación, la tecnología
y la conectividad están en
el ADN de Facebook y son
también el motor más potente
para lograr el progreso. Crean
oportunidades, puestos
de trabajo e inspiran a las
personas a emprender.
objetivo de potenciar la innovación y el progreso.
Y hablamos de una conectividad no sólo entre
amigos y familiares, sino de una conectividad
global que se aplica a todos los sectores y
entornos, que permite a las personas participar
de la llamada “economía del conocimiento”,
generando riqueza e innovación. Hoy día, gracias
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a Internet y a las plataformas sociales, personas,
empresas y organizaciones de todo tipo, tienen
acceso a múltiples herramientas e información
que les pueden servir para lograr sus objetivos
personales o de negocio.

En el mundo, más de 1.860 millones de personas
utilizan Facebook y en España la cifra alcanza
los 23 millones. Llevamos un largo camino
recorrido, a lo largo del cual hemos visto cómo
el uso de nuestra plataforma se ha enriquecido
y ampliado, creando conexiones que dan como
resultado un impacto positivo a muchos niveles.
Desde un punto de vista empresarial, por
ejemplo, diariamente vemos casos de empresas
y emprendedores españoles como D.Franklin
o Brava Fabrics, que a través de Facebook han
conseguido construir su imagen de marca, mejorar
sus resultados de negocio, expandirse a nuevos
mercados, ampliar su audiencia... El 83% de las
personas que usan Facebook en España están
conectadas al menos a un negocio local a través
de la plataforma y tener esa capacidad de conexión
instantánea y directa entre negocios y personas, se
ha vuelto algo necesario en la era digital.
Esto demuestra que Facebook no solo es
una plataforma social, con una familia de
aplicaciones, sino que hay mucho trabajo más
allá de ahí. Somos una empresa tecnológica y
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como tal, tenemos varios proyectos en marcha,
con el foco puesto en la innovación, siempre
con las personas en el centro de todo lo que
hacemos. Porque las iniciativas que tenemos
en marcha en Facebook van encaminadas a
conectar a la mayor
cantidad de gente
posible.
Para lograr una
conectividad global, es
necesario arriesgarse, ir más
allá, tener un compromiso real
y unos objetivos a largo plazo.
Y esa es la base de nuestro
trabajo. En Facebook tenemos
un objetivo ambicioso, a 10 años
vista. Por poner algunos ejemplos,
trabajamos para dotar de conexión a
Internet a 2.500 millones de personas
que aún carecen de ella, tenemos
varios equipos de Inteligencia Artificial
desarrollando herramientas que ayuden
a usuarios de todo el mundo a conectarse
con aquello que más les importa. La
inteligencia artificial es una parte muy
importante de Facebook y la usamos, entre
otras cosas, para traducir automáticamente los
contenidos que se publican en la plataforma.
Hemos creado incluso Inteligencia Artificial
para poder describir fotos a personas ciegas,
ayudándolas a que se conecten y sean parte de
la conversación.
También desarrollamos plataformas de realidad
aumentada para ayudar a cambiar y redefinir la
forma en que nos conectamos e interactuamos
con el mundo, con experiencias más inmersivas.
La realidad virtual rompe barreras para
acercarnos a personas y lugares que no están
cerca, y proporciona herramientas no solo para el
ocio -como nuestras gafas Oculus Rift- sino por
ejemplo dando a los médicos nuevas formas para
practicar cirugías.
Volviendo al plano empresarial, la conectividad
y la tecnología ayudan a crear oportunidades y
puestos de trabajo, e inspiran a las personas a
emprender. Pero para ayudar a las empresas a
tener éxito en este entorno global y tecnológico,
hay que entender sus necesidades. En Facebook

siempre buscamos acercarnos y trabajar mano
a mano con pymes y emprendedores para
ayudarles a que su negocio crezca. Uno de
nuestros últimos proyectos, en colaboración
con OCDE y Banco Mundial, ha sido la encuesta
The Future of Business, que se ha convertido
en una ventana única a la nueva economía
digital y móvil. Gracias a una metodología
innovadora, esta encuesta toma el pulso al
entorno económico en el que las empresas
desarrollan sus negocios (sus retos, tácticas, nivel
de confianza, datos demográficos…) y ofrece
información relevante que puede ayudar a las
pymes en España en la toma de decisiones de
negocio, a todos los niveles. Por ejemplo gracias
a esta encuesta sabemos que los principales
retos de las empresas en nuestro país son
atraer clientes, aumentar ingresos y mantener
la rentabilidad. También sabemos que el 51%
de estas pymes son optimistas respecto a las
perspectivas de negocio para los próximos 6
meses y que el 37% esperan tener incluso un
crecimiento laboral.

4.000 Millones de Dólares y 52.000 Puestos de
Trabajo.

Facebook ha demostrado que es un motor
para el crecimiento no solo a nivel global, sino
en España. Contribuimos a la creación de
empleo directo e indirecto a través de nuestro
propio crecimiento, incrementando el empleo
en el sector y facilitando oportunidades a
desarrolladores y PYMES. En nuestro país, el
Impacto Económico de Facebook en 2014 fue de

Facebook también tiene la capacidad y las
ganas de meterse de lleno en el terreno de
la innovación en Europa. Compañías como la
nuestra, podemos -y queremos- ayudar a las
empresas innovadoras españolas y a las PYMEs,
en su camino hacia la digitalización. Colaboramos
activamente con otras empresas tecnológicas
y autoridades nacionales. También invertimos
en nuestro
capital intelectual,
apoyándonos en
instituciones científicas
y colaborando con la
comunidad académica.
Porque estamos
convencidos de que con
el trabajo y el esfuerzo
de todos, podremos
facilitar herramientas que
permitan acelerar el progreso
y la innovación, para ayudar a
conectar todavía mejor España,
así como con Europa y con el
mundo.

La innovación, la tecnología y la conectividad
están en nuestro ADN. Y todo este trabajo lo
hacemos de forma abierta, porque queremos
compartir nuestro conocimiento y nuestras
investigaciones con el resto del mundo. Por
nuestra experiencia con proyectos como el Open
Computer Project, creemos que la innovación y
el progreso necesitan de un esfuerzo conjunto
de toda la industria.
Europa lo tiene todo para liderar la expansión
de las nuevas tecnologías, con unas economías
altamente evolucionadas y consolidadas y
una inigualable comunidad investigadora que
hacen del viejo continente el lugar idóneo para
desarrollar las tecnologías que permitan conectar
a todo el globo. En Facebook somos conscientes
de ello, disponemos de grandes equipos de
ingenieros en Europa y tenemos un equipo de
inteligencia artificial.
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Google, motor de
crecimiento para España

Más de 38.000 españoles
formados en “Actívate” han
encontrado un trabajo gracias
al programa, y “Genios” ha
formado en programación a
más de 5.000 niños y niñas.

Google
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La apuesta de Google por España es absoluta y
en los últimos meses se ha demostrado sumando
a los servicios y herramientas que ofrece a
usuarios particulares, empresas y creadores de
contenidos, tres innovaciones para nuestro país y
para Google.
Cuando en marzo de 2013, el entonces
Presidente de la Comisión Europea, Durao

Barroso, afirmó que en la UE habría 900.000
puestos de trabajo sin cubrir por falta de
formación en competencias digitales, en medio
de la grave crisis económica y de empleo, Google
España inició su primer gran proyecto innovador,
Actívate. Se trata del programa que Google
puso en marcha con el Ministerio ahora llamado
de Energía, Turismo y Agenda Digital, junto
con otras muchas instituciones, para ayudar
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trata de iniciativas que ayudan a empoderar
a la población española para la innovar, como
hace también Campus Madrid: un espacio
a disposición de los emprendedores donde
participan de forma gratuita en diferentes
programas y herramientas que repercutan en una
mayor dinamización del ecosistema emprendedor
español. Con casi 30.000 miembros en solo dos
años, la comunidad de Campus Madrid -con un
40% de startups fundadas por una mujer-, crea
1.300 empleos al año.

a formar a los jóvenes en los conocimientos y
habilidades digitales más demandadas por el
mercado laboral, tanto con cursos online como
presenciales en 27 universidades públicas de
todas las Comunidades Autónomas.
En abril de 2017, el número de registros en
España superaba los 765.000, y eran más de
190.000 los jóvenes formados en marketing
digital, computación en la nube, comercio
electrónico, analítica de datos, desarrollo web,
desarrollo de aplicaciones móviles, productividad
personal o formación en emprendimiento. El
impacto de Actívate en España es palpable: hasta
la fecha, 38.000 jóvenes formados por Actívate
han encontrado un trabajo gracias al programa;
75.000 han lanzado su propio negocio o prevén
hacerlo en el corto plazo; y la mayoría de los
que han pasado por Actívate reconoce que
el programa ha mejorado sustancialmente su
empleabilidad.
Con Actívate, España se convirtió en caso
de éxito: los cursos online en español fueron
descubiertos por la población en Latinoamérica
y multiplicaron los registros hasta casi tres
millones de personas recibiendo formación
de instituciones españolas por la Universidad
Complutense de Madrid o la Escuela de
Organización Industrial, dependiente del
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Ministerio de Economía. También para Google
se convirtió en un ejemplo a seguir de modo
global, replicándose el programa adaptado a las
necesidades locales en Reino Unido, Francia,
Italia, Suecia, Polonia, Dinamarca, Austria,
Holanda, Bélgica, República Checa, Croacia,
Bulgaria, Serbia, Grecia, Ucrania, Hungría,
Eslovenia, Estonia, Letonia, Lituania y Rumanía.

En tercer y último lugar, la herramienta de
inteligencia artificial y que Google ofrece
gratuitamente y con fuente abierta, que están
utilizando decenas de instituciones en España:
TensorFlow. Si Machine Learning es la tecnología
por la cual se enseña a las máquinas a pensar
por sí solas desde tareas aparentemente sencillas
como reconocer el lenguaje natural cuando
hacemos una búsqueda por voz hasta aquellas
tareas más complejas, como identificar síntomas
de retinopatía diabética, TensorFlow es una
librería de código abierto de Google para que
cualquier desarrollador, investigador, startup o
empresa pueda acceder al conocimiento y poder
computacional de Google, y aplicar Machine
Learning de las formas más sorprendentes.

Es el caso de Gema Parreño, desarrolladora que
en 2016 ganó un concurso de la NASA por aplicar
redes neuronales para identificar la trayectoria de
asteroides; o el de la startup Connecterra, que
coloca pequeños dispositivos en vacas de granjas
orgánicas en la Comunidad Valenciana y a través
del aprendizaje automatizado puede monitorizar
su estado de salud; también es el caso de source.d,
una iniciativa española que a través de algoritmos
de inteligencia artificial analiza perfiles de millones
de programadores en todo el mundo descubriendo
patrones comunes en su modo de programar.
El compromiso de Google es seguir apostando
por la innovación en España, contribuyendo
a construir una sociedad más avanzada y
competitiva para el futuro, y colaborando
siempre con sus instituciones. Así lo hace con
los proyectos y tecnologías mencionadas, con
otras tantas que no habría espacio para explicar
-Google Arts&Culture para un centenar de
instituciones culturales españolas; Content ID
para la protección y remuneración de miles de
propietarios de derechos españoles en YouTube;
Google for Nonprofits para promoción y apoyo
tecnológico a centenares de ONGs de nuestro
país; etc.-, siempre con la misión de ser motor de
crecimiento para España.

En segundo lugar, para invertir en la raíz más
profunda que ayude a España a ser fuente de
innovación y referente en creación de tecnología
-no sólo en su consumo-, en septiembre
de 2015 se lanzó “Genios” con el Ministro
Méndez de Vigo. Se trata de un proyecto en
colaboración con Ayuda en Acción que tiene por
objetivo enseñar programación a más de 5.000
niños y niñas en nuestro país, para fomentar
una mayor igualdad de oportunidades en el
aprovechamiento del entorno digital y reducir
las barreras socioeconómicas, así como entre
los chicos y las chicas. La iniciativa se está
desarrollando en más de 30 colegios en España e
incluye a más de 300 profesores.
Este proyecto se desarrolla sin perjuicio de los
miles de niños que a lo largo de los últimos
años se han formado en programación a través
del Club Tecnológico Google, desarrollado en
colaboración con FECYT y con MUNCYT. Se
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Heineken

Heineken, más de
150 años de espíritu
innovador

Hoy en día HEINEKEN
España es la compañía
líder en innovación en
el mercado cervecero
español.

Heineken
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La innovación es el motor del crecimiento de las
economías y del bienestar de las sociedades hoy.
Existe una relación directa entre el crecimiento
de la innovación, el del PIB y el incremento del
empleo, según uno de los últimos informes
publicados por KPMG en relación al sector del
Gran Consumo, en el que también se indica
que los mercados que promueven y protegen la

innovación crecen cuatro veces más que los que
no lo hacen.
HEINEKEN España, una de las compañías
líderes del sector cervecero de nuestro país, es
consciente de esta realidad y sitúa la innovación
como un pilar estratégico de su negocio. El
espíritu emprendedor e innovador ya estaba

41

Heineken

presente en Gerard Heineken, quien en 1864
tuvo la visión de crear una cerveza lager de
calidad superior y un negocio que fuera exitoso
y sostenible en el tiempo. Por este motivo se
puede afirmar que la innovación forma parte de la
esencia de la compañía desde sus inicios, aunque
durante los últimos años ha reforzado su apuesta
por la misma como vía de crecimiento sostenible.
Hoy en día HEINEKEN España es la compañía
líder en innovación en el mercado cervecero
español. Aproximadamente el 10% de sus
ventas procede de productos lanzados en los
tres últimos años. La compañía ha incrementado
así su ratio de innovación durante seis años
consecutivos en España, situándose a la cabeza
del sector. Entre las más recientes propuestas
cerveceras de HEINEKEN España se encuentran
variedades premium como Cruzcampo Cruzial,
innovaciones lanzadas a nivel global como la
categoría Radler, con zumo de limón natural
(HEINEKEN España ya fue pionera creando
la categoría de cervezas con sabor en nuestro

Heineken

país con Shandy Cruzcampo), revoluciones en la
forma de consumo como el dispositivo THE SUB
u opciones que aumentan la gama de cervezas
0,0 con Amstel y Cruzcampo en la apuesta de la
compañía por el consumo responsable.
No obstante, el compromiso de HEINEKEN
España con la innovación se extiende más
allá de la creación y lanzamiento de nuevos
productos, alcanzando de forma transversal a
toda la compañía. Desde la búsqueda constante
de nuevas formas de satisfacer las necesidades y
motivaciones del consumidor, hasta la mejora de
procesos, pasando por una visión innovadora del
marketing y el desarrollo de nuevos conceptos
de negocio que contribuyan a mejorar la
experiencia cervecera.
Así, la apuesta de HEINEKEN España por la
innovación se traslada también a la hostelería,
canal en el que la compañía es líder a nivel
nacional, como vía para generar valor a clientes y
consumidores. Recientemente la compañía acaba

de presentar iBeer, el primer grifo de cerveza
digital e interactivo que abre nuevas vías de
comunicación entre el consumidor, el hostelero
y la marca, gracias a la tecnología. Un dispositivo
desarrollado en el marco de la Cátedra
HEINEKEN en colaboración con el Laboratorio
de Neurotecnologías Inmersivas del Instituto I3B
de la Universitat Politècnica de València.
Asimismo, en 2010 HEINEKEN España puso en
marcha la iniciativa Green Cooling, que consiste
en sustituir los equipos enfriadores de cerveza
en el canal por sistemas más ecoeficientes que
permiten ahorrar hasta un 75% de energía en
comparación con instalaciones tradicionales,
consiguiendo asimismo un ahorro de emisiones de
CO2 y del coste energético para los hosteleros.
Green Cooling es un ejemplo de innovación
vinculada a la sostenibilidad, como también
lo son programas para potenciar el talento
y el emprendimiento desarrollados por la
Fundación Cruzcampo, entidad que canaliza la
obra social de HEINEKEN España. A través de
los programas #talentage y RED INNprende
la Fundación promueve la empleabilidad de
jóvenes universitarios e impulsa proyectos
emprendedores en hostelería, turismo y
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agroalimentación. Del mismo modo, la compañía
ha puesto en marcha pioneras iniciativas en
el Espacio Natural de Doñana y en campos
de cultivo de Jaén y Granada para compensar
al entorno el agua utilizada para elaborar sus
cervezas y alcanzar el balance hídrico neutro.
La compañía también apuesta por el I+D+i en
sus instalaciones: un ejemplo es la fábrica de
HEINEKEN España en Sevilla, inaugurada en
2008, un referente de modernidad y vanguardia
dentro del Grupo HEINEKEN para el que se
destinaron 320 millones de euros, la mayor
inversión privada realizada hasta la fecha en
la comunidad autónoma. El pasado año la
compañía ha llevado a cabo una inversión de 3,2
millones de euros para adaptar las instalaciones a
la elaboración de cerveza 0,0.
Como resultado, diferentes estudios realizados
por Millward Brown, aseguran que los
consumidores la perciben como la cervecera más
innovadora del país y los distribuidores como
una de las más innovadoras en el ámbito de
la alimentación y el gran consumo. Y con este
afán innovador HEINEKEN España continuará
adelantándose a las necesidades de la sociedad y
contribuir a brindar un mundo mejor.
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Huawei

Innovación como parte
del ADN de Huawei

Huawei cuenta con más
de 180.000 empleados,
de los cuales 80.000 están
especializados en I+D, y ha
establecido 16 centros de
I+D, 36 centros de innovación
conjunta y 45 centros de
formación en todo el mundo.

Huawei
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Para Huawei la innovación continua es
fundamental para un crecimiento efectivo,
siendo uno de sus focos principales la
compañía es la investigación y el desarrollo.
En la última década, Huawei ha invertido en
I+D más de 24.888 millones de dólares y se
ha comprometido a contribuir activamente al
ecosistema de las telecomunicaciones para
proporcionar de manera continua y consistente
las mejores soluciones para sus clientes. En
la actualidad, Huawei cuenta con más de
180.000 empleados, de los cuales 80.000
están especializados en I+D, y ha establecido
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16 centros de I+D, 36 centros de innovación
conjunta y 45 centros de formación en todo el
mundo.
En 2016, Huawei invirtió 11.000 millones de
dólares en I+D, cerca del 14% de sus ingresos
por ventas. La innovación que desarrolla Huawei
se basa en las necesidades de los clientes e
incrementará su inversión en tecnologías de ciencia
e ingeniería básicas para mantener su posición
de liderazgo en las principales Tecnologías de la
Información y la Comunicación (TIC).
En el marco de su apuesta por el I+D en pos de
la mejora de sus productos y soluciones, Huawei
ha reforzado su comportamiento en términos
de solicitud de patentes, especialmente en el
área de smartphones, no sólo en China, sino
también en otros mercados. En 2016, Huawei
volvió a ser, por segundo año consecutivo, la
compañía que más patentes ha solicitado ante la

Huawei

Organización Mundial de Propiedad Intelectual
(WIPO, por sus siglas en inglés). En este sentido,
hasta finales del 2016 Huawei solicitó 57.632
patentes en China y 39.613 en otros mercados,
de los cuales un total de 62.519 patentes han
sido concedidas. De acuerdo con los datos del
informe anual de 2016 de la Oficina Europea
de Patentes (EPO, por sus siglas en inglés),
Huawei ocupa el segundo lugar en el ranking
de solicitudes de patentes con 2.390 instancias
presentadas.
En nuestra unidad de negocio de operadores,
nuestro equipamiento de 4G se ha desplegado
ampliamente en todo el mundo, y se está
utilizando actualmente en las ciudades
principales de más de 140 países. En 2016,
Huawei ha desplegado 68 redes comerciales
con nuestra solución 4,5G para responder a la
demanda de los consumidores de una mejor
experiencia.

Mirando hacia el futuro, debido a la demanda
de niveles de récord de datos de alta velocidad
por parte de los consumidores, la industria
está trabajando para desarrollar la tecnología
inalámbrica 5G que hará de los conceptos
inteligentes una realidad. En este sentido,
Huawei ha jugado un papel clave en la definición
y promoción del 5G por todo el mundo y ha
contribuido al desarrollo del ecosistema 5G. Por
supuesto, la compañía mantiene un compromiso
con la conectividad y las inversiones en 5G, para
hacer posible su despliegue en 2020. Desde
2009 y hasta 2018, habrá invertido 600 millones
de dólares en la innovación e investigación
de esta tecnología. Las redes 5G permitirán
100.000 millones de conexiones, una latencia de
un milisegundo y una velocidad superior de más
de 10Gbps, lo que supone una velocidad entre
10 y 100 veces mayor respecto a la velocidad
actual de la red 4G.
Conjuntamente con
los operadores de
telecomunicaciones, Huawei
ha construido más de 1.500
redes que ayudan a más
de un tercio de la población
mundial a conectarse a Internet.
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Conjuntamente con nuestros clientes de
empresas, utilizamos unas redes de empresas
ágiles, que incluyen redes de nube abiertas,
para impulsar la eficiencia de las operaciones
y la agilidad de la innovación en aplicaciones
como la Safe City y en los sectores financiero, de
transporte y energía.

47

DIAGEO

IBM

IBM, empresa líder en
tecnología cognitiva,
plataforma en la nube
y enfoque industrial

La propuesta de IBM es, en
definitiva, que las empresas
vayan más allá de la
digitalización y se conviertan
en organizaciones cognitivas
para multiplicar su eficiencia,
conocimiento e innovación,
acelerando el descubrimiento
de nuevas posibilidades.

IBM
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IBM, fundada en Estados Unidos en 1911, se
encuentra en más de 175 países y tiene una
plantilla mundial de unos 380.000 profesionales.
En España está presente desde 1926. Su
actividad se centra en proporcionar a sus clientes
soluciones tecnológicas y servicios de consultoría
que contribuyan al éxito de sus negocios.

ayuda a empresas de cualquier sector a acometer
la transformación digital. Para ello, IBM cuenta
con una amplia gama de tecnologías de gran valor
añadido como son los sistemas cognitivos IBM
Watson, la computación en la nube IBM Cloud,
las tecnologías de movilidad IBM MobileFirst y la
ciberseguridad, siempre con un enfoque sectorial.

A lo largo de su historia, el éxito de IBM se ha
basado en su capacidad para adaptarse a los
cambios del mercado y la sociedad. La compañía

IBM Watson es la primera plataforma de
inteligencia artificial para los negocios, cuya
especialización industrial destaca principalmente
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en los sectores de salud, banca e Internet de
las Cosas (IoT). IBM Watson es un sistema de
computación cognitiva que no se programa
como los sistemas tradicionales, sino que
entiende el lenguaje natural de las personas, es
capaz de responder a preguntas complejas de
forma inmediata a partir del análisis de datos
estructurados y no estructurados. Además aprende
con cada interacción por lo que cada vez es más
inteligente. Así, IBM Watson se está convirtiendo
en una herramienta fundamental para la toma de
decisiones en el ámbito profesional en más de 45
países y 20 sectores.
En el sector de sanidad, IBM ha creado la unidad
de negocio Watson Health con el objetivo de
ayudar a los profesionales médicos a hacer mejores

recomendaciones a los pacientes. En concreto, la
tecnología cognitiva de IBM se usa actualmente en
la búsqueda de tratamientos más personalizados
contra el cáncer, como es en el caso del Hospital
Internacional Bumrungrad (Tailandia) y el Hospital
Manipal (India), entre otros.
En el sector financiero, CaixaBank ha marcado
un hito tecnológico al implantar con éxito la
primera aplicación de computación cognitiva
IBM Watson en español. Esta solución potencia
el asesoramiento en comercio exterior y ayuda a
los gestores especialistas a acceder a un enorme
corpus de información y resolver dudas de los
clientes de forma más rápida.
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En el sector de Internet de las Cosas, IBM cuenta
con la unidad de negocio Watson IoT con sede
global en Múnich (Alemania). Se trata de una de
las áreas con mayor capacidad transformadora
de la sociedad. En 2020 se prevé que haya unos
20.800 millones de dispositivos conectados
en el mundo, cuyo continuo flujo de datos
permitirá aumentar eficiencias en todos los
sectores productivos y en todos los ámbitos que
intervienen en el funcionamiento de nuestra
sociedad. Como ejemplos de este potencial, IBM
desarrolla actualmente prototipos avanzados
de soluciones para ciudades inteligentes junto
al Área Metropolitana de Barcelona y Citilab,
mientras que en Euskadi impulsa la digitalización
de las empresas y la industria local desde un
espacio de innovación creado en conjunto con
el Ayuntamiento de Bilbao, BBK,
Iberdrola, Euskaltel, MONDRAGON
Corporación y la Universidad de
Deusto. También en el área de IoT,
en colaboración con el Cabildo de
Lanzarote y Red Skios, se ha lanzado una
iniciativa pionera en España que consolida
la categoría de “turismo cognitivo”. Se trata
de una guía turística virtual que acompaña
y aconseja al viajero de forma personalizada
desde el móvil, basándose en la tecnología
cognitiva de Watson en la nube de IBM.
Otra área tecnológica en la que la compañía
está centrando su propuesta de negocio es
IBM Cloud. La tecnología en la nube IBM Cloud
permite a las empresas, desde las grandes a las
start-ups, acceder a una tecnología innovadora,
sencilla y eficiente para desarrollar nuevas
ideas y digitalizar operaciones, liberándoles de
costosas inversiones en recursos y tiempo. Para
dar este soporte, la compañía ha construido
una red mundial de más de 50 centros cloud.
En España, la nube de IBM ha facilitado nuevas
posibilidades de negocio y crecimiento a
proyectos de transporte (Cabify), secuenciación
del genoma (Made of Genes), energía (ODF) y
pagos móviles (SetPay).
IBM se sitúa además a la vanguardia de
soluciones emergentes como Blockchain, que
permitirá cambios importantes en la relación
digital entre personas e entidades y prevé
democratizar los mercados aún más que Internet.

INNOVACIÓN
IBM invierte un 6% de su facturación en
I+D+i. En 2016, la compañía ha reafirmado por
vigésimo cuarto año consecutivo su liderazgo
en patentes con 8.088 innovaciones en 47
países, entre ellas 11 patentes españolas. En
total, IBM suma más de 96.000 registros de
patentes que abarcan distintas áreas como la
inteligencia artificial, la computación en la nube y
la seguridad digital.

En España, IBM ha demostrado ya su
potencial innovador a través de importantes
iniciativas como el acuerdo con el Barcelona
Supercomputing Center – Centro Nacional
de Supercomputación (BSC-CNS) para la
construcción del supercomputador MareNostrum
4, que multiplicará por doce la potencia de su
anterior versión y realizará en menos tiempo
cálculos complejos y simulaciones.

La compañía encabeza también la carrera por
la computación cuántica en la que ha invertido
décadas de investigación. En 2016 creó IBM
Quantum Experience, una plataforma accesible
a todo el mundo desde la nube, que permite
a los usuarios hacer experimentos sobre un
procesador cuántico de cinco qubits. Un año
después, se pueden modelar circuitos con
más de 20 qubits y la compañía ha anunciado
una “hoja de ruta” para comercializar sistemas
cuánticos “IBM Q” para los negocios y la
ciencia. La computación cuántica promete ser la
próxima gran tecnología que impulse una nueva
era de innovación industrial con aplicaciones
en medicina, diseño de materiales, logística,
servicios financieros o inteligencia artificial.

La compañía fomenta además el desarrollo de
talento con programas académicos como la
colaboración con la Universidad Politécnica de
Madrid para llevar IBM Watson a las pymes, la
Cátedra UAM/IBM en computación cognitiva
y big data, la Cátedra de Industria Conectada
(Universidad Pontificia de Comillas ICAI-ICADE)
o la Cátedra de Ciberseguridad con la Universitat
Oberta de Catalunya.
La propuesta de IBM es, en definitiva, que las
empresas vayan más allá de la digitalización
y se conviertan en organizaciones cognitivas
para multiplicar su eficiencia, conocimiento e
innovación, acelerando el descubrimiento de
nuevas posibilidades.
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JTI

Innovación tecnológica:
un factor clave para
la competitividad
de las empresas

La apuesta que la compañía
ha hecho en España y
concretamente en Madrid, es
firme y con visión de futuro.

JTI
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La accesibilidad y gestión de la información, la
velocidad en la transferencia de la misma y la
toma de decisiones de negocio que surge de
su análisis, hace que se esté viviendo desde
hace tiempo, una revolución tecnológica
en las empresas en cuanto al desarrollo de
herramientas analíticas y operacionales se refiere,
con la finalidad última de ser más competitivos.

Con este objetivo nació el Hub de Información
Tecnológica (IT) que la multinacional Japan
Tobacco International (JTI) ha creado en Madrid.
Se trata de un centro de referencia mundial de
la compañía para el desarrollo de soluciones
analíticas y operacionales de negocio, cuya misión
principal es establecer un ecosistema digital
sólido y avanzado al servicio de las necesidades
de diferentes áreas de negocio (Marketing y
Operaciones, Recursos Humanos, Finanzas,
Comunicación, Cadena de suministro, etc).
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JTI

La compañía destaca
la alta cualificación
académica de la plantilla
además de sus perfiles
multidisciplinares donde
trabajan principalmente,
ingenieros de las distintas
ramas (Informática,
Telecomunicación, Agrónomos,
Industriales, Químicos) así como
licenciados en Ciencias Físicas,
Matemáticas y Estadística en la
que la edad media no supera los
40 años.

El departamento de Global IT de JTI cuenta
actualmente con más de 400 empleados
ubicados en 19 centros repartidos por mundo,
incluyendo el hub de Madrid, que es el segundo
por número de empleados y actualmente es líder
mundial en volumen y complejidad de proyectos
que gestionan. Destaca por su know-how en el
desarrollo de soluciones y programas clave para
el desarrollo del negocio como es el TME (Trade
Marketing Excellence) y la plataforma One ERP
– SAP (Sistema de Gestión Empresarial) además
de ofrecer soporte tecnológico a los 26.000
empleados que forman parte de Japan Tobacco
International.
La apuesta que la compañía ha hecho en España
y concretamente en Madrid, es firme y con
visión de futuro. El centro IT de Madrid que
nació con 3 empleados, hoy es, pasados más
de diez años, un centro que se ha multiplicado
por 28, con una plantilla de 87 personas y con
visos de seguir creciendo en los próximos años.
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en más de 72 países y vende sus productos en más
de 120 mercados. JTI Iberia está constituida por los
mercados de España1, Portugal, Andorra y Gibraltar.
Emplea a más de 750 personas comprendiendo
todas las operaciones comerciales, 4 sedes,
un Centro Global de Excelencia Informática &
Tecnológica y el principal centro de producción
industrial del archipiélago canario, con la mayor
fábrica de cigarrillos de España, ubicada en la Isla
de Tenerife.

Desde sus inicios, la compañía está
fuertemente ligada a la innovación. Su ADN
japonés le ofrece una visión más amplia de
la misma, concebida como una filosofía de
trabajo. Todo ello, gracias a la aplicación del
principio japonés “Kaizen”, basado en una
mentalidad corporativa de mejora continua
con la vista puesta en ser más competitivos
sin comprometer la calidad y el desarrollo de
productos de riesgo reducido.

Un número considerable de
connacionales han tenido además, la
oportunidad de seguir desarrollando su
carrera en el ámbito internacional. Un
buen ejemplo de exportación de talento
nacional lo representa Rubén Cristobal, quien fue
uno de los primeros empleados del centro IT en
Madrid y hoy en día es Vicepresidente mundial
de IT para el área de Marketing y Operaciones
así como responsable de soporte de IT para
todos los mercados y fábricas de la compañía.
Otros ejemplos incluyen personal de Madrid que
ha pasado a formar parte de equipos de negocio
en el área de Marketing ubicados en la sede
central en Suiza u otros mercados.
Japan Tobacco International (JTI) es la división
internacional de Japan Tobacco (JT) y es líder
mundial en la fabricación y comercialización de
productos del tabaco. Marcas emblemáticas
como Winston, Camel y Benson & Hedges
componen el núcleo de la cartera de productos.
Cuenta asimismo con grandes marcas como Ploom
Tech, E- Lites y Logic en el sector de cigarrillos
electrónicos y productos de tabaco sin combustión.
La compañía emplea alrededor de 26.000 personas

1.- Debido a las diferencias en los sistemas impositivos y de distribución de los productos del tabaco, el Archipiélago canario constituye un
mercado propio.
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Ketchum

El rol de la innovación
en la gestión del cambio
y la transformación de
las compañías

El reto más importante fue
involucrar a los empleados
para desarrollar con éxito
el profundo proceso de
transformación de la
compañía.

Ketchum
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NH inició hace años un cambio radical en su
estrategia de compañía y desde Dirección
se tenía claro que los empleados eran clave
para llevarlo a cabo. Ketchum dio soporte
y asesoramiento experto a este proceso de
transformación global de NH Hotels Group que,
entre otros, contemplaba una nueva dirección de
la compañía, una nueva visión diferenciadora y
un plan estratégico global a 5 años.
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Un análisis previo de la situación mostró, por un
lado, un gran compromiso y vocación de servicio
por parte de los empleados de los hoteles
NH pero por el otro, la falta de sentimiento
de pertenencia a una gran compañía y de una
estrategia global común de comunicación.
No existía una forma de trabajar unificada,
ni tampoco un canal corporativo oficial para
comunicar. Además de esto, no había un
presupuesto asignado a tal fin, ni disponibilidad
de tiempo para su implementación.
Ante esta situación, hubo 3 elementos clave que
facilitaron la innovación y con ella la definición
de una estrategia propia de gestión del cambio y
su correspondiente plan de acción:
• Liderazgo por parte del CEO en su
visión sobre el rol de los empleados en la
transformación de una compañía, el de
Marta Martín, VP Corporate Responsibility
& Int Comm - Corporate Affairs; como
líder de proyecto, con visión global y con
capacidad de mantener en todo momento
unos objetivos y prioridades claras.
• Colaboración entre cliente y partners, de
Ketchum en este caso y de diferentes
disciplinas dentro de la agencia
trabajando unidas para alcanzar un fin
común: Dirección, Gestión del cambio,
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Comunicación interna, Recursos humanos,
Digital y Desarrollo Web.
• Y finalmente la Tecnología al servicio de la
estrategia de comunicación.
Ante la necesidad de NH, Ketchum creó ComMa,
una herramienta adhoc para el cliente, que
en su caso bautizaron como Tell the World
(cuéntaselo al mundo). Esta resultó ser no sólo
un canal de comunicación, sino una estrategia
de gestión del cambio: contémoslo dentro
para que luego desde lo hagamos hacia fuera,
contribuyendo así en la credibilidad de la marca
y en la implementación de un verdadero cambio.
Tell the World fue el nombre que NH puso a
la herramienta desarrollada por Ketchum. Una
nueva plataforma de gestión de contenidos.

una solución para medir la eficiencia de las
nuevas comunicaciones, así como para amplificar
a través de las redes sociales de los empleados
que quisieran los mensajes de NH Hotel Group.
Hoy Ketchum y NH, con el trabajo de los
equipos de desarrollo, digital, gestión del
cambio, creatividad y diseño están llevando las
comunicaciones de ComMa al móvil, para llegar
al 100% de los empleados.

de especialistas en nuestras propuesta y
fomentando la innovación y la creatividad en
cada una de nuestras propuestas.

Para Ketchum, ComMa no fue solo en un
nuevo producto si no también un ejemplo
de innovación en la agencia y en el área de
gestión del cambio y comunicación interna,
una inspiración para trabajar desde muchas
perspectivas incorporando el mayor número

Es un ejemplo muy claro que ilustra cómo, a través
de la innovación y la tecnología, es posible elevar
el perfil de cualquier disciplina y en este caso sirvió
para elevar la Comunicación Interna convirtiéndola
en un elemento clave para gestionar exitosamente
el cambio de una gran compañía.

ComMa fue la primera vez que como agencia
desarrollamos un software as a service adhoc
para uno de nuestros clientes pero fue una
prueba más de que la innovación y la creatividad
está en nuestro ADN.

ComMa daba respuesta a sus necesidades, a las
de toda compañía que tenga la necesidad de tener
una única estrategia global que a su vez integre
la realidad local de regiones y/o departamentos.
ComMa es también una solución para estructuras
de comunicación pequeñas a nivel de recursos
humanos y tiempos, es fácil y eficiente.
Con la implementación de ComMa se instauró
un canal de comunicación interna corporativo,
una herramienta de trabajo para todos los
colaboradores de comunicación a nivel global,

59

MSD

MSD, medio siglo innovando
en España cumpliendo
con los más altos
estándares de calidad

El compromiso y apuesta por
la investigación y la innovación
de la biofarmacéutica MSD se
traslada de manera firme a España,
donde la empresa tiene una gran
implicación desde su implantación
hace 50 años.

MSD
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Descubrir, investigar y desarrollar nuevas
vacunas, terapias y servicios innovadores que
salvan y mejoran la vida es la misión de la
compañía biofarmacéutica MSD. Unos valores
que la empresa traslada de manera firme a
España, donde tiene una gran implicación
desde su implantación hace 50 años. Así,
apoya la investigación y la innovación, bajo un

compromiso de colaboración con los agentes
sanitarios y de transferencia de conocimiento.
Para ello, dispone de alta tecnología, un sólido
equipo de profesionales y la contribución
constante en I+D y Biotecnología.
Desde su nacimiento, hace más de un siglo, la
compañía biofarmacéutica MSD trabaja con
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Esta institución -establecida a partir de
la alianza entre la Junta de Andalucía, la
Universidad de Granada y MSD- es una muestra
de los avances que se pueden obtener en
investigación básica y aplicada en salud mediante
la colaboración entre empresas privadas,
universidades y administración pública. Avances
no sólo en cuanto a investigación, sino también a
nivel de crecimiento, progreso y riqueza, ya que
dicha apuesta por la I+D y la innovación actúa
como fuerza tractora de la economía.

la misión de descubrir, investigar y desarrollar
nuevas vacunas, terapias y servicios innovadores
que salvan y mejoran la vida. Para ello, destina
el 17% de sus ventas mundiales a I+D, lo que
supone unos 6.380 millones de euros.
Este compromiso y apuesta por la investigación
y la innovación se traslada de manera firme
a España, donde la empresa tiene una gran
implicación desde su implantación hace 50 años.
Así lo reflejan diferentes datos como que nuestro
país ocupa el número uno a nivel europeo y la
tercera posición a nivel mundial dentro de la
Compañía como subsidiaria con mayor actividad
de investigación clínica. Es más, MSD en España
participa en más del 80% de los estudios de
investigación de la Compañía a nivel global,
debido principalmente a la calidad del trabajo de
los profesionales sanitarios españoles; y en 2015
destinó 56 millones de euros a I+D+i en nuestro
país.
La transferencia de conocimiento y la
colaboración con otros agentes sanitarios es
una de las principales bases sobre las que se
asienta esta inversión. Un ejemplo práctico,
exitoso tanto por su constitución, su desarrollo
y los logros alcanzados, lo constituye la
Fundación MEDINA, Centro de Excelencia para
la Investigación en Medicamentos Innovadores
público-privado.
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MEDINA estimula el descubrimiento y la
evaluación de nuevas moléculas, punto de
partida para el desarrollo de medicamentos
innovadores que respondan a necesidades
médicas no cubiertas.
Dispone de una de las más importantes
colecciones de cultivos microbianos, así como
una de las librerías de productos naturales de
mayor diversidad química con una prolongada
y exitosa trayectoria en el descubrimiento de
candidatos para el desarrollo de fármacos. El
equipo que lo compone tiene una experiencia
única en microbiología, química de productos
naturales, Screening y cuenta, además, con una
potente plataforma de analítica química para el
estudio de estructuras moleculares, bioanálisis,
metabolómica e identificación de nuevos
biomarcadores.
PROFESIONALES, ALTA TECNOLOGÍA E I+D
La innovación en salud requiere de alta
tecnología, un sólido equipo de profesionales y la
contribución constante en I+D y Biotecnología.
Requisitos todos ellos que también reúne
la planta que MSD tiene en Salamanca de
fabricación de productos de salud animal.
Desde 1974 opera en Salamanca una de
las fábricas de la industria biofarmacéutica
más importantes del mundo de salud animal.
Produce vacunas para diferentes especies
animales, fabricando más de 90 referencias para
aves, rumiantes y peces, y exportando productos
a más de 50 países .

Este centro de producción dio un paso más en
2016 con el inicio de la construcción de una nueva
planta en cuyas nuevas y pioneras instalaciones
se fabricarán vacunas con la tecnología avanzada
SPHEREON®, un sistema de liofilización con
microorganismos vivos en pequeñas partículas
de alta solubilidad (esferas), que permiten su
acondicionamiento en envases de aluminio de poco
peso de fácil y rápida disolución, lo que facilita la
preparación y administración de las vacunas. Todo
ello constituye -por tanto- una nueva muestra del
compromiso de MSD con la inversión en los más
altos estándares de innovación y calidad en España.
De hecho, en los últimos 10 años MSD ha invertido
43 millones de euros en esta planta de Salamanca.
LARGA HISTORIA DE CONTRIBUCIÓN
A LA SALUD
A través de su investigación e innovación,
MSD lleva 125 años contribuyendo al avance
médico-científico que ha hecho posible que se
haya cambiado y se siga cambiando el curso de
muchas enfermedades, como es el caso de las
enfermedades cardiometabólicas, las infecciones
por VIH, la hepatitis C, el sarampión, la rubeola,
las paperas o, más recientemente, el cáncer,
donde se están dando importantes pasos para
conseguir una mayor supervivencia.
En la actualidad, y después de recorrer un
largo camino, la terapia inmunooncológica de

MSD es una realidad para muchos pacientes,
haciendo frente a varios tipos de cáncer como el
melanoma o el de pulmón, mejorando el control
a largo plazo de la enfermedad y consiguiendo
una mayor supervivencia. MSD ha realizado
grandes esfuerzos, y continúa investigando en
este campo, pues todavía hay mucho por hacer y
mucha ayuda que ofrecer.
Así, la terapia inmunooncológica de MSD ha
logrado reclutar a las células defensivas del
paciente para que sea su propio sistema inmune
el que ataque al tumor. Un delicado mecanismo
de acción que ha sido posible gracias a la
investigación e innovación, plasmado en una
terapia eficaz y segura para el paciente.
Pero innovar no solo es desarrollar terapias
eficaces, también lo es la búsqueda de
soluciones para hacer que las innovaciones en
salud lleguen a quien realmente lo necesita. Por
ello, MSD apoya enfoques flexibles para hacer
posible el acceso temprano de los pacientes
a los medicamentos innovadores, a través de
nuevos modelos como los acuerdos basados
en resultados en salud, contribuyendo así a la
sostenibilidad del sistema sanitario a la vez que
respondemos nuestra misión: salvar y mejorar
vidas.
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New Holland

New Holland líder
en energía limpia

La historia de New Holland se
caracteriza por la innovacion
continua, el lanzamiento de
primicias y la formacion para
que la agricultura resulte mas
sencilla y productiva para los
agricultores del mundo entero.

New Holland
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Desde 2006, New Holland se
ha consolidado como Lider de
Energia Limpia por promocionar y desarrollar
activamente combustibles renovables, sistemas
de reduccion de emisiones y tecnologia agrícola
sostenible. New Holland ofrece a los agricultores
de hoy y de manana la más amplia variedad de
soluciones accesibles que mejoran la eficiencia
y la productividad y a la vez respetan el medio
ambiente. Arraigada en la creencia de que los
agricultores pueden servirse de la tecnologia
para que les ayude a reducir su dependencia
de los combustibles fosiles, la estrategia de
liderazgo en Energia Limpia (Clean Energy
Leader) de New Holland se basa en cuatro
pilares: cultivo de energia, productividad
eficiente, agricultura sostenible y ser una
compania comprometida.

New Holland también se encuentra en la
vanguardia de la investigacion por crear un
tractor de metano. que producen un 80%
menos de emisiones que sus equivalentes diesel
convencionales. Y, lo que es mas, el metano
se puede producir en la explotacion agricola
a partir de la produccion de biomasa. New
Holland Agriculture ha imaginado un futuro sin
emisiones, un mundo en el que el agricultor
podrá satisfacer personalmente todas sus
necesidades energéticas.
El rostro de la agricultura está cambiando. El
papel de los combustibles alternativos está
en constante expansión. Coincidiendo con el
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New Holland

El Prototipo de Tractor de Metano es una
herramienta clave para ayudar a los agricultores
a alcanzar y mantener la sostenibilidad apropiada
y productiva. También produce emisiones
contaminantes 80% más bajas que un motor
diesel estándar. Si se utiliza biometano, el
impacto global del carbono del tractor es
prácticamente nulo.
El proyecto de metano completa el ciclo de
la Explotación Agrícola Energéticamente
Independiente. Los agricultores son capaces
de cultivar los campos y utilizar productos
de desecho que se utilizarán para generar
biometano, que alimentará el tractor que ayudará
a cultivar los campos.

centenario de su primer tractor de fabricación
en serie, New Holland está registrando un
considerable avance en las pruebas y el
desarrollo de su innovador tractor T6 Methane
Power.
El desarrollo del innovador tractor de New
Holland propulsado con metano al 100 % sigue
su curso: el prototipo de tractor T6.180 Methane
Power de segunda generación ya ha superado
en Europa varias pruebas exhaustivas donde ha
demostrado su valía en una amplia variedad de
condiciones, mientras que el T6.140 de primera
generación ha iniciado el ciclo de pruebas en
Brasil.
El pasado año, fruto del acuerdo de colaboración
en España entre Bodegas Torres y New Holland,
se realizaron pruebas en la finca de Bodegas
Torres en L’Aranyó, en el corazón de Les
Garrigues, en la provincia de Lleida, en una
superficie de 175 hectáreas de viñedo y 80 de
olivos centenarios.
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New Holland está a la vanguardia de la provisión
de combustible alternativo agrícola e identificó
el metano como una alternativa futura viable
al diésel. Se está siguiendo un intensivo
programa de investigación y desarrollo para
entregar un tractor totalmente funcional, que
compite perfectamente con su homólogo diesel
convencional. En este sentido, el prototipo de
Tractor de Metano ofrece exactamente el mismo
rendimiento que el de una máquina alimentada
de forma estándar. 175 cv, 740Nm de par y un
motor Nef de seis cilindros garantizan que su
productividad agrícola permanezca inalterada. El
metano comprimido se almacena en 9 depósitos
integrados en el diseño general con la misma
distancia al suelo operativa que en los modelos
estándar. La capacidad del depósito, de 52 kg,
otorga una autonomía aproximada de media
jornada en funcionamiento normal. Ya es capaz
de cumplir objetivos futuros para gases de
efecto invernadero, en los que seguramente se
exigirá una reducción del 20 % en toda Europa
para 2020. Utilizando biometano producido en
la propia explotación todavía es posible reducir
más las emisiones de CO2 y aumentar el
ahorro de costes de combustible en un 40 %.

Por otro lado siempre pioneros en los sistemas
de agricultura de precisión New Holland ofrece
toda una gama de soluciones de guiado y
autoguiado, con una amplia variedad de señales
de corrección y sistemas. La interfaz intuitiva
y facil de usar le permite utilizar el guiado
con tranquilidad, con softwares que analizan
y planifican sus tareas en el campo, para que
pueda disfrutar de las ventajas de una mayor
eficiencia agrícola. Reduciendo los insumos,
ahorrando dinero y contribuyendo asimismo a
respetar el medio ambiente. La reduccion de
los insumos supone producir generando menos
consumo energético y despilfarro. Una cobertura
mas eficaz del terreno aumenta los beneficios y
le tiende una mano a la madre naturaleza.

La historia de New Holland se caracteriza por la
innovacion continua, el lanzamiento de primicias
y la formacion para que la agricultura resulte
mas sencilla y productiva para los agricultores
del mundo entero, con independencia de donde
se encuentren o de que cultiven. El primer
moledor de maiz de Abe Zimmerman hizo mas
liviana esta pesada tarea. Henry Ford y Giovanni
Agnelli son los autenticos padres fundadores de
la mecanizacion agricola mundial y Leon Claeys
mecanizo el proceso de recoleccion. Hoy en
dia, la recoleccion mecanizada puede reducir
las perdidas hasta 15 veces con respecto a las
técnicas tradicionales de recoleccion manual.
New Holland es responsable de haber liberado
a los trabajadores del campo de romperse
la espalda labrando, sembrando, cultivando
y segando a mano, y, en ese proceso, ha
contribuido a que se obtengan unos beneficios
enormes en materia de productividad, eficiencia,
y capacitación de la mano de obra.
Y siempre muy preocuados en el impacto de
la producción todos los centros de producción
participan en el riguroso programa World Class
Manufacturing, centrado en aumentar la calidad
de la producción a través de diez pilares clave.
La reducción del consumo de energía es un
requisito esencial. Hasta la fecha, 13 centros
de producción han obtenido la prestigiosa
certificación ISO 50001 de gestión energética.
Todos los centros de producción New Holland
trabajan para conseguir el ambicioso objetivo de
reducir el consumo
de energía un 25%
para 2018.
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P&G

El camino para hacer las
cápsulas 3-en-1 de Ariel
una realidad

Crear nuevas realidades para
los consumidores requiere un
entendimiento profundo de lo que impulsa el
comportamiento del consumidor. La capacidad
de P&G para crear soluciones para el consumidor
aparentemente imposibles se basa en su
dedicación para mejorar y simplificar las tareas
cotidianas de los consumidores. Pero ¿cómo
consiguen que innovaciones cómo esta lleguen a
existir?
EL RETO

P&G
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P&G sabe que los mejores productos son
aquellos que son eficaces y los consumidores
encuentran más fácil y agradable de usar. Sin
embargo, un tercio de los consumidores dicen
sentir temor llegado el momento de lavar la ropa.

Crear nuevas realidades para
los consumidores requiere un
entendimiento profundo de lo
que impulsa el comportamiento
del consumidor. La capacidad de
P&G para crear soluciones para
el consumidor aparentemente
imposibles se basa en su
dedicación para mejorar y
simplificar las tareas cotidianas
de los consumidores. Pero ¿cómo
consiguen que innovaciones
cómo esta lleguen a existir?.
Hay retos a los que enfrentarse como verter el
detergente líquido en la Arielita, sostener las
pesadas botellas de detergente y el complicado
arte de medir la cantidad correcta de detergente
según el tipo de ropa que se quiere lavar, no
es de extrañar que los consumidores puedan
sentirse confundidos. Agua caliente, agua fría,
máquinas de carga superior, máquinas de carga
frontal, grandes cargas, cargas pequeñas, colores,
blancos, delicados, sintéticos, algodón - hay
más de 900 tipos de lavado en todo el mundo.
Las cápsulas 3-en-1 de Ariel han transformado
este complicado proceso de pensamiento
en una tarea, virtualmente, de un solo paso,
sin sacrificar la eficacia de limpieza que los
consumidores esperan de los productos de P&G.
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Individualmente, cada aspecto del desarrollo
de las cápsulas Ariel 3-en-1 representaba un
enorme desafío para el equipo de investigación
y desarrollo de producto, en su conjunto el
proyecto era monumental. Para desarrollar
la película transparente de la cápsula, P&G
necesitaba combinar innovadores avances de la
ciencia en una ejecución única. Esta tenía que ser:
• Avanzada: Concentrar el detergente líquido
16 veces su volumen normal.
• Precisa: Mantener la calidad y la eficacia
del producto a lo largo de todo el proceso
de fabricación.
• Versátil: Cumplir rápidamente con las
regulaciones y requerimientos del mercado
en todas partes del mundo.

Desde el punto de vista técnico las cápsulas de
Ariel 3-en-1 contienen hasta 30 ingredientes
que son precisamente diseñados para trabajar
juntos y proporcionar un rendimiento insuperable
eliminando manchas, devolviendo la luminosidad
a los tejidos y dejando un aroma agradable. La
fórmula tenía que ser:
• Compacta: Integrar todo el poder del
detergente líquido en una sola cápsula
–dos veces más pequeña que una dosis
estándar.
• Dinámica: Asegurar que la fórmula del
detergente líquido no disuelve la película
que la envuelve.
• Versátil: Crear una fórmula que funcione
óptimamente en todas las condiciones
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de lavados, en todas partes del mundo,
incluyendo diferentes temperaturas,
tipos de cargas, lavadoras y diferentes
cantidades de agua.
• Estable: Diseñar compartimientos que
permanezcan separados, manteniendo
su estructura hasta que la cápsula se
disuelva durante el lavado, permitiendo al
detergente, las enzimas que eliminan las
manchas y el iluminador óptico, trabajar
juntos para un máximo rendimiento.
HACIENDO LA INNOVACIÓN UNA REALIDAD
Entendiendo en profundidad las necesidades
globales de los consumidores, así como las
distintas condiciones de lavado que existen, ha
sido posible materializar toda esta investigación
en una innovación de producto que ha logrado
simplificar el proceso de toma de decisiones
del lavado de ropa en una sola cápsula, fácil
de usar, haciendo el lavado algo mucho más
sencillo. Para que P&G hiciera que la cápsula
de lavado Ariel 3-en-1 fuera una realidad,
se necesitaron 8 años, se hicieron cientos
de prototipos, más de 6.000 pruebas con
consumidores, 8 toneladas de coladas, 50
patentes y la colaboración con universidades,
académicos y socios industriales.

CÓMO HACER LA DIFERENCIA

en más de 900 tipos de lavado, eliminando la
frustración que siente el consumidor al enfrentarse
a lavar la ropa. P&G sabe que la conveniencia no
es suficiente por sí misma. En su lugar, combinando
conveniencia con el rendimiento del producto
para que limpie, cuide y proteja los tejidos, es lo
que encanta al consumidor y explica el éxito de las
cápsulas de Ariel 3-en-1.

Antes de las cápsulas de Ariel 3-en-1, no existía
ninguna formulación que pudiese funcionar en las
condiciones de lavados tan variadas que existen
en todo el mundo. El reto de integrar todas las
funciones claves de un detergente dentro de
una pequeña cápsula también representaba una
oportunidad para mejorar el rendimiento del
producto. La reducida cápsula de Ariel funciona

Entendiendo al consumidor desde todos los
ángulos posibles para tener una perspectiva
completa de sus necesidades en un mundo
que evoluciona, combinado con programas de
investigación científica sofisticados, trae como
resultado productos de calidad y valor superior
que transforman la vida de los consumidores. Es
así como P&G trae la ciencia a la vida.

También tiene otras ventajas. La sostenibilidad
es un objetivo importante para P&G: una cápsula
supercompacta utiliza menos detergente en cada
lavado y, además, los ciclos rápidos y con agua
más fría son mejores para la ropa y gastan menos
energía.

La cápsula está hecha de una película de
alcohol polivinílico soluble en agua. Debe ser lo
suficientemente fuerte para resistir el transporte,
estable para aguantar meses guardada pero
también que se disuelva rápido en una lavadora.
«Eso implicaba que necesitábamos un detergente
con poco contenido de agua», asegura Annick
Vandeputte, científica principal del Centro de
Innovación de Bruselas de P&G. «Su composición
tiene menos de un 10 % de agua». La cápsula
mantiene los ingredientes separados en tres
cámaras hasta que se combinan en el lavado.
Los consumidores que buscan que su ropa
parezca nueva durante más tiempo y que el
detergente sea fácil de usar están encantados
con las cápsulas, incluso estudiantes o personas
con discapacidad visual que puedan tener
problemas a la hora de medir las cantidades.
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Siemens

El centro de competencia
e I+D+i en tecnologías
ferroviarias de Siemens

Es un referente mundial, con
350 empleados, en su mayoría
ingenieros, y un presupuesto anual
de más de 20 millones de euros.

Siemens
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El Centro de Competencia de I+D+i en
Tecnología Ferroviarias inaugurado en 2015
por SM el Rey Felipe VI coincidiendo con el
120 aniversario de Siemens en España se
encuentra en la sede corporativa en Tres Cantos
(Madrid), está asociado al Centro de I+D+i que
es referencia al más alto nivel en su sector y

nacen en torno a dos objetivos principales:
crear, probar y desarrollar los más modernos
sistemas de señalización y control de tráfico
ferroviario así como formar en estas tecnologías
a profesionales de este campo. El centro
desarrolla sus actividades y proyectos nacionales
e internacionales.
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Siemens

de verificación
y validación de
cualquier sistema de
señalización.

El centro supone una muestra más del
compromiso de Siemens con España que
desde 1895 ha contribuido al desarrollo social
y económico a través de numerosos proyectos
de gran envergadura. Además este centro
contribuye a hacer de la innovación y el talento
las señas de identidad permitiendo a España
competir con los grandes polos de innovación
que hay en el mundo. El Centro de Competencia
de I+D+i sitúa a España a la vanguardia en
competitividad y eficiencia.
En este centro de referencia mundial se invierten
más de 20 millones de euros al año y tiene 350
empleados de los cuales 200 trabajan en el
ámbito de investigación, desarrollo e innovación
y 150 empleados se dedican a la ejecución
de proyectos. En su mayoría son ingenieros
(industriales, telecomunicaciones, informática,
etc.) y también matemáticos y físicos.
Su principal cometido es el desarrollo y la
investigación en sistemas de señalización y
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control ferroviario creando productos a medida
de las últimas exigencias y requerimientos de
seguridad del mercado y fomentar el desarrollo
e investigación de tecnologías que mejoren las
actuales.
Las instalaciones del Centro de Competencia se
centran en torno a dos áreas diferenciadas:
• “Mainline” dedicadas a líneas de ferrocarril
de largo recorrido, alta velocidad y
servicios regionales.
• “Mass Transit” que abarca el transporte
masivo de pasajeros en núcleos urbanos a
través de líneas de metro o transporte de
cercanías.
El centro permite realizar la concepción, a
través de la definición de los requisitos de
mercado y el estado del arte de la tecnología,
la arquitectura de diseño y funcionalidades y el
desarrollo y la realización de las distintas pruebas

Este Centro de
Competencia cumple
una función indispensable
en el caso de la tecnología
ferroviaria. A partir de
sistemas genéricos complejos,
se realizan adaptaciones
concretas para cada cliente –
respecto al software, hardware,
especificaciones, etc. – que se
desarrollan y testan en esta sede.
Paralelamente, la labor informativa
es desempeñada por un grupo de
expertos especializados en las distintas técnicas
y materiales de la tecnología ferroviaria.
El Centro de Competencia en I+D+i en
Tecnologías Ferroviarias contribuye a la
exportación de tecnología española a los cinco
continentes y a afianzar el liderazgo de España
en el sector.
Actualmente se encuentra inmerso en el
desarrollo de metros internacionales: New York,
Changsha (China), Singapur o de cercanías
en Sao Paulo y Estambul. Además trabaja en
las líneas de Alta Velocidad de Meca-Medina
(Arabia Saudí) o Ankara-Konya (Turquía) y el
corredor ferroviario de mercancías de Nacala
(Mozambique). Por otra parte lleva varios
proyectos en España como las líneas de alta
velocidad entre Madrid y Valencia, Córdoba y
Málaga y Olmedo y Orense. Adicionalmente, el
centro está dedicado a sesiones de formación,
así como la realización de todo tipo de pruebas
de funcionamiento.

El Centro trabaja en el ámbito de tecnologías
como ERTMS (European Railway Traffic
Management System) o CBTC (CommunicationsBased Train Control), además de otros sistemas
como el enclavamiento electrónico (Westrace);
el sistema PTC (Transporte minero y mercancías)
o el Centro de Control de Tráfico Rail 9000.
Además, estará dotado de un laboratorio con
simuladores de campo para poder trabajar en
virtual sobre la efectividad de los sistemas
desarrollados y un área de control de su
resistencia a las oscilaciones térmicas.
El Centro que se enmarca dentro del área de
Mobility fue inaugurado en 2015 coincidiendo
con el 120 aniversario de Siemens en España
y cuenta con un Showroom, con ejemplos
de señalización y control y con distintas
simulaciones del comportamiento real de los
sistemas de control y señalización ferroviarios de
Siemens y algunos de los equipos que desarrolla
e instala la compañía en sus distintas áreas
de actividad. La actividad de dicho Centro se
ejemplifica con la imagen y simulación de una
estación en la que confluyen diferentes sistemas
de movilidad ferroviaria (alta velocidad, cercanías,
tranvías, etc.) y de señalización, electrificación y
seguridad ya que son las principales áreas donde
innova dicha división.
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Thales

Thales, innovación
abierta y colaborativa

la historia de la compañía, permitiendo
que el grupo estuviera continuamente a la
vanguardia. Tras convertirse en pionero en
las tecnologías de radio y radar, ahora Thales
abarca todo el espectro electromagnético.
Esta posición es clave para que Thales pueda
desarrollar soluciones nuevas y velar por la
seguridad de gobiernos, ciudadanos y bienes,
y aumentar la seguridad y la fiabilidad del
transporte terrestre y aéreo.

Thales
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Inventar hoy los productos del mañana, crear
valor para nuestros clientes, potenciar el
trabajo en equipo, alimentar la pasión por la
investigación: estos son los buques insignia del
espíritu innovador de Thales. Un ecosistema de
innovación abierta y una cultura de creatividad
común a todo el Grupo contribuyen a hacer del
mundo un lugar más seguro y son los pilares del
crecimiento de Thales.
El espíritu innovador siempre ha formado parte
de la historia y la cultura de Thales. Desde
1893, los avances tecnológicos han marcado

LA INNOVACIÓN COMO MOTOR
DEL CRECIMIENTO
El crecimiento, la innovación y el rendimiento
son los tres pilares de la estrategia de
crecimiento de Thales y la base para construir
las soluciones a medida que necesitan nuestros
clientes. Así pues, la innovación desempeña un
papel esencial en la estrategia de la compañía, no
solo porque impulsa el crecimiento planteando
nuevas ideas, sino también porque aumenta
su rendimiento comercial aprovechando todas
y cada una de las oportunidades de crear una
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En 2017, Thales ha sido
reconocida por cuarta vez como
una de las 100 mejores compañías
innovadoras del mundo, según el
informe Top 100 Global Innovators
de 2016.

ventaja competitiva. La innovación es un motor
de crecimiento porque nos permite inventar los
productos nuevos que serán los referentes del
mañana. Como principio base de nuestra política
de producto, la innovación y el rendimiento están
interconectados y son interdependientes.
UNA INNOVACIÓN ABIERTA:
UN ECOSISTEMA DE COLABORACIÓN
Al trabajar con socios externos, combinar
experiencias complementarias y compartir
grandes inversiones en investigación, Thales
es capaz de explorar vastos campos del
conocimiento humano para extraerles el valor
añadido que nos permite diferenciarnos de
nuestros competidores.

La presencia de Thales en este
ranking es el resultado de una fuerte
y ambiciosa política de innovación a lo
largo de la historia del Grupo, que ha
invertido constantemente en investigación
y desarrollo a lo largo de los años con una
actividad de 2.500 millones de euros en
2015, de cuya cifra la I + D autofinanciada
ascendía a 700 millones de euros, y
actualmente posee derechos de más de 16.500
patentes.
INNOVACIÓN EN ESPAÑA
Desde el inicio de las distintas áreas de negocio
que conforman actualmente la actividad de
Thales en España, la innovación forma parte del
ADN de sus operaciones. Durante los últimos
25 años, Thales ha realizado una importante
transferencia tecnológica a España en los
diferentes sectores en los que participa. Además
ha invertido más de 100 millones de euros en los
últimos 10 años en investigación y desarrollo.

La innovación abierta de Thales se centra en
la I + D científica y técnica con laboratorios
académicos, la colaboración con su ecosistema
(PYMES y start-ups) y la innovación centrada en
los clientes.

En el sector ferroviario, actividad en la que la
compañía está presente desde hace más de 60
años, habiendo participado en la modernización
e incorporación de nuevas tecnologías en el
control y seguridad de las circulaciones, siendo
pioneros en la introducción de gran parte de las
nuevas tecnologías en la red ferroviaria española,
con una aportación destacada en toda la red
ferroviaria de alta velocidad en España y en otros
países como Turquía.

La efectividad de la I+D de Thales gira en gran
medida alrededor de la descentralización a nivel
operacional, coordinada en torno a unos temas
estratégicos. Los equipos de I+D de Thales trabajan
en más de 80 ubicaciones en los principales
países donde opera el Grupo. Los programas
de innovación de Thales ayudan a las unidades
operacionales a diferenciar los productos y
soluciones incrementando su ventaja competitiva.

Actualmente, Thales cuenta en España con
los recursos, la experiencia y el conocimiento
para albergar productos y soluciones propias
o creadas junto con otras unidades o centros
tecnológicos del Grupo. Así, España es Centro de
Competencia para enclavamientos electrónicos,
soluciones ETCS Nivel 1 y Nivel 2, dentro del
sector ferroviario, y de instrumentos ópticos de
media resolución en el sector espacial.
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En los sectores de defensa y seguridad, Thales
España es también responsable de producto para
sistemas no tripulados (UAVs) de pequeña y media
capacidad (menos de 25kg), y recientemente ha
sido nombrado también centro de competencia
de Vigilancia Inteligente, un sistema integrado por
sensores dirigido a la realización de labores de
vigilancia y reconocimiento tanto marítimo como
terrestre con aplicaciones dirigidas hacia el uso
civil o militar.
Pero la innovación no se limita al desarrollo
tecnológico y de nuevos productos adaptados
a las necesidades presentes y futuras de
nuestros clientes. Además, estos requieren
nuevos modelos de negocio y soporte en su
actividad que se adecuen a nuevos escenarios
y presupuestos cada vez más ajustados:
servicios post‐venta, gestión de obsolescencia,
y modelos “modo servicio”, donde el cliente
puede beneficiarse de soluciones o productos
sin realizar la inversión que supone la adquisición
de los mismos.

COMPARTIR NUESTRA EXPERIENCIA Y
EL RECONOCIMIENTO DE NUESTROS
EXPERTOS

portales de intranet para alimentar su pasión
por la investigación. Fomentando la emulación
y compartiendo sistemáticamente ideas y
experiencias, Thales contribuye a desarrollar
en todo el Grupo una cultura de excelencia
que traspasa fronteras. Reconocida en todo el
mundo por la amplitud y la profundidad de su
know-how, esta comunidad de expertos también
disfruta de programas específicos de desarrollo
profesional, diseñados para garantizar que
todos y cada uno de los expertos puedan hacer
realidad sus ambiciones.
En España, la compañía es consciente de la
necesidad de crear una organización innovadora,
capaz de adaptarse a las nuevas necesidades
de sus clientes y mercados. La innovación
se considera ya parte de la cultura de los
profesionales de la organización y colaboran
en iniciativas nacionales e internacionales que
favorecen la creación de nuevas ideas, proyectos
y negocios.

Esta apuesta por la
innovación, en la que
todos los profesionales
de la compañía están
inmersos, tuvo su
reconocimiento más
importante en Albert Fert,
Director científico de la
Unidad Mixta de Física de
CNRS/Thales en Palaiseau,
quien recibió el Premio Nobel
de Física en 2007 por su trabajo
sobre la magnetorresistencia
gigante (GMR). Este trabajo hizo
posible la miniaturización de los
discos duros, aumentando así el
volumen de información que se puede almacenar
en sus cabezales lectores.

Nuestros expertos son nuestro bien más
preciado, con 25.000 investigadores e
ingenieros dedicados a I+D+i y una inversión
anual superior al 20% de la facturación. Thales
ha creado un gran número de foros, redes y
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Universidad Europea

Innovar para
educar y viceversa

La Universidad Europea, como
institución de educación superior,
tiene la misión de proporcionar
a sus estudiantes una educación
integral, formar líderes y
profesionales preparados para
dar respuesta a las necesidades
de un mundo global.

Universidad
Europea
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La Universidad Europea, como institución
de educación superior, tiene la misión de
proporcionar a sus estudiantes una educación
integral, formar líderes y profesionales
preparados para dar respuesta a las necesidades
de un mundo global, para aportar valor en sus
profesiones y contribuir al progreso social, desde
un espíritu emprendedor y de compromiso ético.
Además, debe generar y transferir conocimiento
a través de la investigación aplicada,
contribuyendo al progreso y situándose en la
vanguardia del desarrollo intelectual y técnico.
Para conseguirlo, la innovación ha jugado y juega
un papel fundamental y es parte de la naturaleza
de esta institución, reflejándose en cuatro
dimensiones fundamentales:

• Innovación de la Oferta Formativa:
porque no puede formarse a los
profesionales que la sociedad necesita si
no se innova en el fondo y en la forma de
la educación que se ofrece.
Por este motivo, la Universidad Europea
fue una de las primeras universidades en
solicitar la verificación de los primeros
títulos alineados con el Espacio europeo de
Educación Superior (Bolonia) y la segunda
que más títulos implantó en toda España,
por detrás de la Universidad Carlos III de
Madrid. Pero, además, mantiene entre
sus procesos, uno específico de revisión y
renovación de su catálogo de títulos para
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asegurarse de la pertinencia y actualidad
de los contenidos que se imparten.

tecnología, como los laboratorios virtuales
que permiten a los estudiantes acceder
a todo el software que necesitan desde
sus casas sin pagar nuevas licencias.
O, en su momento, la instalación de
pizarras digitales en todas las aulas, o la
implantación de un Campus Virtual que fue
destacado como uno de los más activos de
los que en el resto del mundo utilizaban la
misma plataforma.

Esto nos ha llevado al lanzamiento de
algunos títulos tan novedosos como el
Grado en Creación Musical, el Grado
en Ingeniería en Matemática Aplicada al
Análisis de Datos, o el Máster Universitario
en Ingeniería Aeronáutica.
Si el portfolio de títulos es importante,
tanto o más lo son las modalidades y
formatos de enseñanza que se ofertan. Así,
la Universidad Europea fue de las primeras
universidades presenciales en ofrecer títulos
100% online o programas con horarios
compatibles con la actividad profesional.
• Innovación Académica: entendida como
la búsqueda constante de nuevas formas
de entender la educación que permitan a
nuestros estudiantes aprender más y mejor
en un entorno cada vez más global.
En este sentido, la UE ha enarbolado
la bandera del Experiential Learning,
adaptando el concepto del “aprender
haciendo” a cada contexto y a cada
profesión, utilizando el Aprendizaje Basado
en Proyectos para formar a sus ingenieros,
arquitectos y diseñadores, la Simulación
de Baja y Alta Fidelidad para los futuros
profesionales de la salud o el Aprendizaje
Basado en Casos y el Aprendizaje Servicio
para formar a los estudiantes de las áreas
de Ciencias Sociales y del Deporte.
La UE también se preocupa por el
desarrollo competencial de sus estudiantes
y además de incluir en la mayoría de sus
grados una serie de materias de desarrollo
competencial, evalúa a sus estudiantes con
una prueba situacional, para poder darles
al final de sus estudios un certificado que,
además de su expediente académico,
refleja el resultado de dicha valoración
competencial, junto con las actividades
que el estudiante ha realizado durante
sus estudios para desarrollar dichas
competencias. Un certificado que sin duda
aporta un gran valor a los empleadores en
cualquier proceso de selección.
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Si se quiere que los estudiantes aprendan
de otra manera hay que conseguir que
los profesores enseñen de otra manera y
por eso, igualmente innovador es su plan
de desarrollo del claustro, basado en la
fórmula del 70-20-10. Esta fórmula se basa
en la coherencia del modelo de formación
de profesores con el propio modelo
educativo de los estudiantes. Así, el 70%
de la formación que se ofrece al claustro
es experiencial, el 20% es por medio de
acciones colaborativas y tan sólo un 10% se
basa en cursos más tradicionales.
En cuanto a la forma de llevar la
internacionalidad al aula, la UE aprovecha
su pertenencia a la red internacional
de universidades Laureate para tener
el porcentaje más alto de estudiantes
internacionales de España (1 de cada
4). Cuenta con más de 15 titulaciones
impartidas cien por cien en inglés; programas
de formación de inglés para sus estudiantes,
que les ayuda a alcanzar el nivel de egreso
exigido (Equivalente a un B2 en la mayoría
de títulos y a un C1 en algunos de ellos)
y se incentiva la colaboración con otros
estudiantes de otras universidades para
compartir clases y actividades.
Cómo hablar de Innovación sin tocar el
ámbito de la Tecnología, en el que la UE
ha sido pionera en muchos aspectos.
Fue la primera Universidad de España en
tener un Campus inalámbrico, en 2001.
Desde entonces no ha dejado de implantar
proyectos vanguardistas utilizando la

• Innovación en el Servicio al Estudiante:
porque el servicio que se ofrece al estudiante
es algo más que la posibilidad de obtener
un grado académico, se le debe ofrecer una
experiencia vital que alimente su desarrollo
como profesional y como persona.
Por este motivo se creó un departamento
específico de servicios para estudiantes que
aglutina todo aquello que un estudiante
puede necesitar y le ofrece abanico de
posibilidades para complementar su
formación. Desde trámites administrativos
que puede realizar, incluso a través de la
aplicación móvil de la UE, hasta la gestión
de las prácticas en empresa, estancias
internacionales, clubes y asociaciones de
estudiantes, participación en proyectos de
investigación, voluntariado, cooperación, etc.

Una gestión y una oferta de un
servicio que en los últimos tiempos ha
permitido alcanzar, como empresa unos
remarcables niveles de excelencia, como
los reconocimientos QS Stars, para el que
se ha obtenido la máxima puntuación
en empleabilidad, el Sello de Excelencia
Europea 500+ de la European Foundation
for Quality Management (EFQM), las
certificaciones ISO 14001:2015 y OSHAS
18001:2007 de los sistemas de gestión
medioambiental y de prevención, y las
acreditaciones internacionales NAAB
para el área de Arquitectura, WCPT para
Fisioterapia, y ACBSP para los títulos de
Empresa.
Desde el punto de vista de marketing y
comunicación, la Universidad Europea
también ha marcado un hito. Fue la primera
en llevar a cabo una gestión planificada
de su comunicación, contemplando
todos los ámbitos de la misma, incluida la
publicidad audiovisual y un departamento
profesional de relaciones públicas, entre
otras actividades. Algo que hoy nos parece
normal, hace diez años fue rompedor.

• Innovación en la Gestión: por último,
pero no menos importante, es destacable
también cómo el hecho de ser una
Universidad, pero a la vez ser también una
empresa, ha facilitado la creación de un
modelo de gestión único, en el que los
intereses de negocio se entrelazan con
el rigor y la seriedad académica y las
estructuras de gestión y gobernabilidad
empresarial trabajan codo con codo
con las estructuras educativas. Una
organización con departamentos
transversales de comunicación,
marketing, ventas, finanzas,
operaciones y recursos humanos
y a su vez con Rectorado,
Vicerrectorados, Facultades,
Escuelas y Departamentos
Docentes e Investigadores.
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Weber Shandwick

Desmontando las
claves de la innovación
en la industria creativa

La innovación en el ámbito de la
comunicación radica en que el PR
ya no sólo está relacionado con la
visibilidad o el alcance, sino que
puede abrir nuevas oportunidades
de negocio y crear un valor real
para las organizaciones.

Weber Shandwick
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La industria creativa entendida en su más amplio
sentido del término (PR, marketing, diseño,
publicidad, etc.) está asistiendo en los últimos
años a una transformación definida claramente
por una cultura de innovación.
Estamos en un escenario donde las líneas entre
la comunicación y el desarrollo de negocio cada
vez se difuminan más. En una era marcada por la

disrupción, donde las compañías pueden pasar
de ser emergentes a líderes en unos años –y
viceversa-, las agencias de comunicación están
en una posición estratégica para apoyar a las
organizaciones a enfrentar los cambios frenéticos
que afectan a sus negocios.
Hoy en día, observamos una creciente
importancia de la comunicación en las
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organizaciones debido a la explosión digital y al
activismo ciudadano. En definitiva, asistimos a
una continua reinvención de las fórmulas para
llegar a nuestras audiencias clave y, en ese
sentido, la tecnología es el principal aliado para
conseguir alcanzarlas de una forma más efectiva
(por ejemplo con el big data) y más atractiva (por
ejemplo con la Realidad Virtual).
En este sentido, desde Weber Shandwick
observamos tres líneas de innovación que tienen
un efecto disruptor en nuestra industria y, por
ende, en la interacción que mantenemos con
nuestros clientes.
La primera de estas líneas es el tipo de trabajo
creativo que se está realizando en la agencia que
combina tecnología con insights procedentes
del análisis de datos. Desde la realidad virtual a
la explotación de los entornos móviles pasando
por el uso de la realidad aumentada, el trabajo
utilizando tecnología innovadora y big data es
lo que ha permitido a muchas marcas brillar con
campañas creativas que ofrecían un verdadero
efecto “wow”.
Y es que la mayoría de las compañías tienen
acceso a datos que podrían utilizarse desde
el punto de vista de marketing y de estrategia
de negocio. Sin embargo, a veces no tienen
el tiempo o la habilidad para explorar las
posibilidades que les ofrece esa información
y ahí es donde la agencia de comunicación
puede ayudar en el camino de entender mejor
a los clientes y a las audiencias para obtener
conclusiones que, llevadas a la práctica, sean
efectivas no sólo desde el punto de vista de
visibilidad y notoriedad, sino también de negocio.
La campaña ganadora de cuatro Leones de
Cannes “House of Clicks” desarrollada por
nuestra unidad sueca, Prime, en 2015 para el
portal inmobiliario Hemnet, es un gran ejemplo
de una agencia de comunicación utilizando datos
e insights para desarrollar una oportunidad de
negocio totalmente nueva para un cliente.
Hemnet es el portal inmobiliario más popular
de Suecia con más de dos millones de visitas
semanales. Trabajando de forma conjunta con
arquitectos y transformando los 200 millones de
clicks de Hemmet, se construyó la casa ideal de
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los suecos en cuanto a tamaño y diseño basada
en el análisis de los datos obtenidos.
Una vez construida la “House of Clicks” se generó
un debate mundial entre arquitectos, promotores
y diseñadores. El alcance total fue de más de
218 millones con más de 460.000 visitantes
únicos a la web de Hemnet procedentes de 187
países. En tan solo unas pocas semanas, más de
600 personas de todo el mundo manifestaron
su interés en adquirir la casa valorada en 200
millones de dólares. Al final, resultó que la
campaña no sólo brindó una gran visibilidad al
portal inmobiliario, sino que resultó una nueva
oportunidad de mercado teniendo como punto de
partida los datos procedentes de Hemnet.
Esta campaña demuestra más que nunca que
la innovación en el ámbito de la comunicación
radica en que el PR ya no sólo está relacionado
con la visibilidad o el alcance, sino que puede
abrir nuevas oportunidades de negocio y crear
un valor real para las organizaciones.
Pero, ¿quién lidera la innovación? ¿Qué disciplina
o departamento dentro de la empresa? Estas
preguntas nos llevan a la segunda línea de
innovación. A través de nuestro trabajo de
consultoría observamos que la innovación
florece en aquellas organizaciones que
son ellas mismas innovadoras en la
forma en la que operan y son lideradas. Esto
incluye acabar con los silos dentro de las
compañías favoreciendo la comunicación entre
departamentos como el de marketing, I+D
o RSC, así como rompiendo las barreras con
la agencia de comunicación para trabajar de
una forma más colaborativa. Esto es, no cabe
duda de que la innovación sólo es posible si
se aplica a la cultura de empresa, porque una
gestión del cambio hacia el fomento de una
mentalidad innovadora sólo es posible contando
e involucrando al activo principal de las
organizaciones: las personas.
Adicionalmente también incluye la gestión eficaz
del talento y de los recursos de los que disponen
las empresas que, en numerosas ocasiones,
incluyen a las agencias de comunicación como
extensión de sus departamentos de marketing y
comunicación. Sin duda, una gestión eficaz de las
agencias de comunicación supondría emplearlas
no sólo como fuerza de trabajo sino como

partners estratégicos para añadir valor al negocio.
Precisamente el cultivar una mentalidad
de innovación es el tercer aspecto clave
que consideramos para el desarrollo de esa
preciada innovación. No se trata solo de tener
ideas originales. Se trata también de ser lo
suficientemente valientes para llevarlas a cabo y,
sobre todo, no quedarnos paralizados ni por las
grandes ideas ni por el miedo al fracaso.
Es necesario cambiar la percepción sobre el
error. Es más, sería conveniente desarrollar una
cultura donde el miedo al fracaso o error se
adoptara sin complejos para fomentar equipos
más creativos y resilientes, que se adapten mejor
a los cambios y que tengan la capacidad para
modificar rápidamente aquellas ideas que no
están funcionando adecuadamente. Al final la

mentalidad de la innovación debería resumirse
en el lema “vamos a intentarlo” sin tener tan
presente la opción al fracaso.
Desde Weber Shandwick creemos que el PR
está perfectamente posicionado para ser la
disciplina más creativa e innovadora del ámbito
comunicativo. Nuestra tradición como “cuentistas”
–ahora storytellers- y nuestro entendimiento de
las audiencias, de los mensajes que quieren oír
o de los canales en los que se encuentran, nos
sitúan en una posición de partida excepcional
para liderar la innovación en la comunicación. No
cabe duda de que nuestra capacidad analítica
y estratégica tiene que estar imbricada con un
sabor tecnológico –ya sea big data, VR, mobile o
AR- para conseguir, ahora más que nunca, que la
innovación en la comunicación sea una realidad.
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Resumen ejecutivo
El papel de las empresas de capital extranjero en
el tejido de la I+D+i en España es clave. Según
los datos del INE, en el período 2013-2015, un
10,4% de las empresas privadas innovadoras
en España estaban participadas en al menos un
10%, por capital extranjero y de las de más de
250 empleados el 32,1%. Las filiales extranjeras
en España, aunque representan menos del 1%
del total de empresas del país, son responsables
de más del 35% de la inversión en I+D realizada
por el sector empresarial. Y, aunque la crisis ha
provocado un descenso del número de empresas
innovadoras del 58,6% en las nacionales,
este solo ha sido del 27,5% de las empresas
extranjeras.
Desde 2003, la inversión en innovación de las
empresas filiales extranjeras ha oscilado entre
el 31% y el 39%, según el año, mientras que
su contribución al personal empleado oscila
alrededor del 21% con unos gastos totales
promedio y una aportación en cuanto a este tipo
de empleo muy superiores al de las empresas
nacionales.
Además, según algunos análisis, dependiendo
de los años, entre el 22% y el 40% de los
estudios científicos españoles con mayor nivel de
excelencia es aprovechado por organizaciones de
otros países para generar patentes, alcanzando el
porcentaje del 40% en algunos períodos (Estados
Unidos, Alemania, Francia, Japón y Reino Unido).
Las multinacionales de Estados Unidos producen
más patentes basadas en investigación española
que las patentes producidas internamente en la
propia España.
Conociendo la importancia de la I+D+i para
mejorar el modelo productivo español y el
impacto que nuestras empresas pueden tener
en el mismo, las empresas de capital extranjero
en España tenemos el compromiso ético y
empresarial de aportar nuestra visión sobre
cómo ayudar a España tanto a mejorar su propio
sistema de I+D+i, como a mantener y acrecentar
su capacidad para sostener y atraer inversiones
para la I+D+i. En este informe, Multinacionales
por marca España resume y prioriza sus
posiciones respecto a la innovación, entendida
como I+D+i, en el formato de un decálogo
fácilmente entendible por todos.
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La primera prioridad para los ciudadanos es
conseguir y mantener un empleo que nos
permita la calidad de vida imprescindible. Por
eso, en primer lugar explicamos la innovación
como motor del nuevo modelo económico que
necesitamos para conseguir dichos objetivos.
Para aumentar la capacidad de España para
mejorar su innovación, primero es imprescindible
entender cómo crece la misma en un entorno
global como el que vivimos y cómo el sistema
de innovación ha de integrarse en el mismo para
ser lo más eficiente posible. Es decir, primero
hemos de saber innovar la innovación para que
forme parte integrada de la red neuronal de la
innovación global y no se pierda en guetos de
I+D+i con universidades, centros públicos o
privados o empresas aislados cada uno en su
maravillosa torre de marfil fuera de la realidad.
Por ello, es necesario, primero, crear la red
neuronal de España, capaz de integrarse en la
red global, lo que requiere que, dentro de la
misma, se consiga incentivar la especialización
neuronal de las regiones españolas en un
conjunto armónico.
De esta forma, cada proyecto que se aborde
debería demostrar cómo se integra el mismo
dentro de la red neuronal global, española y
regional que mencionamos.
Actualmente, el factor transversal que genera
mayor disrupción e impacto es la digitalización
del conjunto de la economía. Todos los sectores
económicos e incluso el conjunto de nuestras
sociedades y de nuestra cultura y costumbres
están cambiando y cambiarán más intensamente
conforme avance dicho proceso. Dentro del
mismo proceso, la digitalización intensiva de
nuestra industria, la llamada industria 4.0,
adquiere un especial significado y prioridad como
núcleo de generación de valor que irradia al resto
de la economía. Nuevos modelos de negocio
antes inimaginable, cambios disruptivos en los
modelos ya existentes, más competencia, mucha
mayor eficiencia, menor intermediación… las
reglas del juego están cambiando…
Para que los puntos anteriores se hagan
realidad, es absolutamente imprescindible
el establecimiento de nuevas fórmulas de
colaboración público-privada. El sector público

y el privado han de colaborar de forma intensa
creando las sinergias necesarias, haciendo
cada uno de palanca del otro, estableciendo el
entorno regulatorio facilitador del camino que,
en todo caso, habremos de recorrer.

La sociedad española está desarrollando dicha
reflexión, a la cual este documento pretende
contribuir ayudando a las instituciones a preparar
una estrategia con un plan que les permita
decidir la dirección a seguir.

Es evidente que todo esto no será posible sin
promocionar el talento propio y global que es
imprescindible para ello. Ayudar a construir
nuestro propio talento, a retenerlo en nuestro
país en competencia con la demanda global
de expertos y atraer el de otros países con un
entorno globalmente competitivo es clave para
nuestro futuro.

En la práctica, los estados deciden priorizar,
como las empresas, si se diferencian en tener
los precios más bajos o en competir en valor,
tratando de conseguir el máximo valor añadido
en los productos y servicios que generan y en la
eficiencia de sus sociedades.

Además, de todos es bien sabido que los nuevos
productos y servicios, para ser viables, necesitan
de los primeros compradores por lo que son
imprescindibles medidas para fomentar la demanda
de innovación tanto pública como privada.
Finalmente, y como sucede en todo el mundo,
la innovación necesita del apoyo de todas las
administraciones públicas por lo que estas deben
establecer incentivos a la innovación creando un
marco estable y de fácil gestión para los mismos.
Para que todo lo anterior fructifique es necesario
que la sociedad entienda lo crítica que es la
innovación para el futuro del país, para su
economía, para su empleo, en definitiva para
la calidad de vida y el bienestar de todos sus
miembros. Para ello, la sociedad ha de ver que
los gobiernos de los diferentes niveles predican
con el ejemplo dando prioridad presupuestaria y
organizativa a todo el sistema de innovación de
sus respectivos territorios.

01

La innovación, motor del nuevo
modelo económico
En un mundo en competencia global y con
medios limitados como el que vivimos los
estados han de decidir qué papel quieren y
pueden jugar en dicho mercado, en función de
los medios de que disponen o de los que pueden
disponer. Y, una vez decidido, han de fijar una
estrategia y establecer y ejecutar un plan para
conseguirlo.

España ha de apostar por un modelo de
crecimiento apoyado en generar el máximo
valor añadido y, por tanto, ha de apostar por
invertir en crear sectores innovadores intensivos
en conocimiento capaces de crear un sistema
productivo sólido y moderno, capaces de
afrontar con las mayores garantías las posibles
tormentas de la economía.
Por eso, tenemos que consolidar un cambio
de modelo productivo, que reemplace a los
modelos tradicionales que, agotados, necesitan
de una profunda reorientación hacia una mayor
sostenibilidad, por otros nuevos sectores
productivos con alto valor innovador y con un
marcado perfil tecnológico e industrial para lo
cual es necesaria una sólida y decidida apuesta
por la I+D+i, la Economía Digital, las Nuevas
Tecnologías y, dentro de ellas, la llamada
industria 4.0 y el desarrollo del sector TIC en su
conjunto.
Desde este punto de vista, la innovación ha
de ser entendida como inicio del proceso de
creación de valor añadido que nos lleva al
desarrollo económico y social. Por ello, el futuro
de nuestro modelo económico dependerá de la
velocidad y eficiencia con que seamos capaces
de integrarnos en la red de innovación global y
de transformar los resultados de la I+D propia
en innovación globalmente productiva y de
integrar en nuestra economía y en nuestra
sociedad, con la mayor velocidad posible, la
innovación de la I+D creada en el resto del
mundo, con independencia de donde esta se
produzca.
En este entorno global adquiere especial
significado la regulación y gestión de la
propiedad intelectual e industrial para que el
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producto de la I+D+i española pueda, según
interese, integrarse en los productos globales y/o
rentabilizarse en sí mismo adecuadamente.
Por esto, Multinacionales por marca España
quiere aportar este decálogo con los que
entendemos son los puntos clave para conseguir
la innovación precisa para el cambio de modelo
productivo que genere un mayor bienestar
social. Estos puntos pueden resumirse, en primer
lugar, en innovar el propio sistema de innovación
construyendo la red neuronal de la innovación
en España y especializando sus regiones dentro
del mismo; digitalizar su economía, en especial
desarrollando la llamada industria 4.0; diseñar
la unión correcta entre colaboración públicoprivada; promocionar el talento propio y atraer al
global; averiguar cómo se aumenta la demanda
de innovación, cuáles son los incentivos que
nos pueden ayudar a conseguir los objetivos
deseados y dar la prioridad presupuestaria y
organizativa para ello.
Para construir este decálogo proponemos:
• Fijar una estrategia nacional con el
objetivo de conseguir una profunda
reorientación hacia un modelo de
crecimiento más sostenible, apoyado en
la innovación, con un nuevo concepto
y una nueva organización de la I+D+i y
planes específicos de desarrollo de dicha
estrategia.
• Dar prioridad en dicha estrategia al
desarrollo del mercado a la creación
de nuevos sectores productivos y el
desarrollo de los existentes de forma que
sean intensivos en conocimiento, con alto
valor innovador y con un marcado perfil
tecnológico e industrial.
• Dentro de dicho modelo, priorizar la
digitalización del conjunto de la economía
y, en especial, el desarrollo de la industria
4.0, la innovación tecnológica en su
conjunto y la gestión adecuada de la
regulación de la propiedad intelectual e
industrial.
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02

Innovar la innovación
La innovación es hoy global o no es. Nada
relevante pueden hacer los países si no se
integran en la red global de la innovación. Todo
se hace con todos, se construye sobre los
resultados de los demás, junto con los demás. Si
no lo hacemos así, perderemos gran parte de las
sinergias que podríamos obtener y la eficiencia
de la innovación será muy deficiente.
La innovación está pasando de producirse en
núcleos cerrados de laboratorios, universidades,
empresas y países a producirse en redes
abiertas interconectadas todas entre sí en
múltiples niveles a escala mundial. Cada
núcleo, cada “neurona” de la red se encuentra
cada vez más interconectada por las “sinapsis”
del conocimiento, sobre qué puede aportar
y obtener cada núcleo de las necesidades y
posibilidades de los demás núcleos.
Y nos referimos a todo tipo de innovación, tanto
a las ideas previas que iluminan el principio de
una nueva hipótesis en el proceso que inicia
la investigación, como al último eslabón que
transforma la investigación en aplicaciones útiles
para la sociedad que generan conocimiento,
calidad de vida, desarrollo económico y empleo.
Hoy, la innovación más eficiente se produce
de forma abierta, las organizaciones más
innovadoras trazan sus estrategias de innovación
y, en función de sus intereses, deciden qué
partes intentarán desarrollar por sí mismas, qué
otras “neuronas” en el mundo de la investigación
pueden hacer mejor lo que ellos necesitan y,
sobre todo, cómo mantener una red de vigilancia
especializada activa que les permita detectar,
obtener y utilizar, en desarrollo de su estrategia,
la innovación que se produzca en cualquier lugar
del mundo.
Y, tras la Innovación y el Desarrollo, la aplicación
del conocimiento y los resultados que se tienen
que transmitir al bienestar de la sociedad, han
dejado ya de producirse entre una universidad
o un centro de I+D y una sociedad o un
país concreto para pasar a ser universal. La

rentabilización de la investigación desarrollada en
un punto del planeta puede producirse en una
empresa al otro lado del planeta, y el aumento de
productividad y de calidad de vida, producto de
una invención, da igual de donde provenga, se
produce allí donde se implante.
Por ello, es necesario:
• Garantizar la inversión y los incentivos
en I+D+i y acompañarla de reformas en
el sistema de innovación que mejoren y
modernicen su gestión, por ejemplo, a
través de una evaluación internacional
de los proyectos que incluya cómo se
interrelacionan y se integran en cada
proyecto con la I+D+i global en el campo
de referencia de dicho proyecto.
• Encargar a alguna de las infraestructuras
existentes la evaluación permanente de
que nuevos resultados finales de la I+D+i
global generan aumentos de productividad
claves y de promocionar su implantación
temprana en la economía española.

03

Crear la red neuronal de España
Al transformarse la gestión de la I+D y pasar
de grandes instalaciones centralizadas en un
lugar físico a redes neuronales difundidas física
y virtualmente por muchos países, es mucho
más importante para los países añadir, desde su
territorio y con su red de neuronas locales, el
mayor valor añadido posible al mayor número
de redes globales de I+D, que la instalación
concreta, en su territorio, de alguna de dichas
neuronas de I+D de cualquier empresa.
Dentro del proceso de I+D+i, el futuro de
la innovación en España, como en el resto
del mundo, depende de integrar, ya desde
la enseñanza secundaria, a todo el sistema
educativo en el esfuerzo de la innovación, y de
cómo España cree “neuronas de innovación”
capaces de integrarse en esta inmensa red
neuronal de la innovación global, de cómo sus
núcleos de neuronas innovadoras se especialicen
y extiendan sus sinapsis de conexión global, de

cómo se focalicen en la creación y búsqueda de
valor añadido innovador global.
Una parte de esta red neuronal estatal debe
estar basada en las redes de colaboración
universidad-empresa. Hasta ahora, la práctica
habitual de la colaboración universidadempresa ha consistido en el establecimiento
de acuerdos individuales entre ambos agentes,
adaptados a las características particulares de
cada iniciativa. La creación de una nueva red
general interconectada en el ámbito nacional e
internacional permitirá facilitar el intercambio de
conocimiento y recursos, extenderá la posibilidad
de colaboración a un mayor número de empresas
y universidades y tendrá un impacto positivo
sobre la innovación.
Otra parte clave de la nueva red neuronal estatal
es la creación de nuevos modelos de innovación
basados en centros de investigación e
innovación conjunta entre empresas proveedoras
y empresas cliente en los que ambas empresas
desarrollen actividades con un fin común y que
les resulten beneficiosas a ambas.
Junto a los mencionados, deben ponerse en
valor otro tipo de modelos que contribuyan
a la I+D+i que no son solo los centros de
innovación tradicionales. Como decíamos, la
producción de conocimiento ha evolucionado
a lo largo de los años, con una transición desde
las investigaciones basadas en la individualidad
de los científicos, a las basadas en los grupos de
investigación, en la colaboración entre grupos de
diferentes instituciones y países y, actualmente,
a las basadas en la constitución de redes de
investigación, heterogéneas en su composición y
transitorias en el tiempo.
Para ello, será necesario que:
• Las instituciones de las administraciones
públicas (universidades, CSIC,
comunidades autónomas, etc.) establezcan
normas que obliguen a que todos los
proyectos de innovación prioricen la
inclusión de memorias en las que se diseñe
la integración del proyecto en el entorno
global, tanto desde el punto de vista del
balance de adquisición de conocimientos
como desde el de integración del resultado
del proyecto en el conocimiento y la
economía globales.
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• Las administraciones públicas que apoyen
con ayudas o colaboren con la financiación
de las iniciativas privadas de innovación
exijan que los proyectos presentados
incluyan las memorias indicadas en el
párrafo anterior y asignen puntuación para
su concesión a la efectividad de lo previsto
en dichas memorias desde los puntos de
vistas señalados también en dicho párrafo.
• El gobierno, las universidades y las
organizaciones sociales deberán desarrollar
una estrategia nacional de colaboración
entre las universidades y las empresas
para el impulso de la innovación que
incluya un marco de actuación general
para los acuerdos de colaboración entre
universidades y empresas de acuerdo a
unas reglas generales y principios comunes
sobre los que se basen estas relaciones.
• De la misma forma, se favorecerán
nuevos modelos de innovación basados
en centros de investigación conjunta
entre empresa proveedora y empresa
cliente en los que las redes de empresas
desarrollen actividades con un fin común
y que les resulten beneficiosas a todas
ellas. En especial, se procurará el fomento
de la transferencia de conocimiento y
experiencia entre la gran empresa y la
pyme.

04

Incentivar la especialización
neuronal de las regiones
españolas
España es mucho más que sus instituciones
estatales y centrales. Sus comunidades
autónomas, sus universidades y sus redes
económicas y sociales regionales son parte muy
importante del conjunto y, por tanto, no pueden
estar ausentes de una estrategia estatal de
innovación.
Cada comunidad autónoma, cada región, tiene
sus particularidades económicas y sociales, su
propia red de conocimiento, sus universidades y
centros de innovación, es decir, tiene sus propias
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necesidades y capacidades que las conducen a
tener sus propias prioridades.
Sin embargo, el conjunto del esfuerzo y de
la inversión ha de ser eficiente, debe evitar
duplicidades, solapamientos y conflictos que
generen descoordinación y despilfarro. Por tanto,
estas estrategias han de ser coordinadas dentro
de una estrategia de conjunto estatal.
Esta estrategia estatal debe construirse en
un acuerdo conjunto entre todas las partes
interesadas. Las instituciones estatales y las
autonómicas, las universidades, los centros de
innovación y las empresas y redes de empresas
con actividad en la misma han de colaborar en la
construcción de dicha estrategia.
Esta estrategia común de especialización
inteligente supone la colaboración entre
comunidades autónomas, empresas, centros de
investigación y universidades para identificar las
áreas de especialización temática de capacidades
de infraestructura, recursos, tejido empresarial y
capital humano de las economías regionales.
Mediante estas estrategias sería posible
proporcionar un ámbito propio de competitividad
a cada región, optimizando las inversiones
productivas de las empresas y creando un
entorno de valor añadido. Además, de este
modo, se favorece la atracción de nuevas
inversiones específicas, generando un
ecosistema cada vez de mayor especialización y,
a su vez, de mayor integración en la red neuronal
de ámbito estatal, europeo y mundial.
Para ello proponemos:
• Creación de un gran Pacto de Estado
por la innovación que involucre a todos
los actores que han de participar en el
desarrollo de la innovación regional en
España.
• Promoción de políticas para incentivar
el desarrollo de la estrategia pactada de
forma que se consiga la especialización
de la I+D+i acordadas para las regiones
españolas.

05

Digitalización de la economía.
Industria 4.0
La digitalización y la innovación disruptiva
que produce la digitalización afecta a todos
los sectores y han cambiado las relaciones
económicas y productivas que conocíamos hasta
ahora, creando nuevos modelos de negocio
tanto en la industria como en los servicios, en
especial en el desarrollo del software, las nuevas
plataformas, los contenidos, los servicios digitales
y la confianza en todos sus usos. Por ejemplo,
entre Francia, Alemania, España, Reino Unido e
Italia, la economía móvil que producen las apps
generó unos ingresos de 90.000 millones de
euros en 2013, y creó alrededor de medio millón
de puestos de trabajo, la mitad de ellos basados
físicamente en estos países. La previsión del
Boston Consulting Group para 2017 es que los
ingresos generados por el Internet móvil en estos
países se habrá más que duplicado.
El desarrollo de la sociedad digital, la integración
de la innovación como motor de crecimiento y
su extensión como dinamizador o disruptor en
todos los sectores de la economía es sin duda
la opción más adecuada para conseguir una
economía productiva, eficaz y sostenible, capaz
de generar el aumento de la productividad y la
competitividad de nuestra economía y nuestras
empresas, la eficiencia de las administraciones
públicas y la creación de puestos de trabajo de
alta cualificación.
Internet, en sí misma, también está creando
sectores, modelos de negocio y empresas
totalmente nuevos y transformando las empresas
tradicionales, utilizando la innovación tecnológica
para mejorar sus operaciones, reducir gastos
y creando valor para los ciudadanos, lo que les
permite llegar a nuevos mercados y clientes. Para
conseguir su evolución a través del crecimiento del
Cloud Computing, Internet de la Cosas (IoT por sus
siglas en inglés), Big Data, etc., será imprescindible
apostar por el desarrollo y penetración completa de
las redes de nueva generación.
Sin embargo, la industria ha de ser la apuesta
económica para nuestro futuro. En los últimos

años el peso del sector industrial en nuestra
economía ha decrecido y hoy supone solo el
13% de nuestro PIB, frente a más del 20% de
los países de nuestro entorno. Además, según
el INE, la contribución de la industria al PIB de
España sigue descendiendo; en 2013 fue del
15,9%, muy por debajo del 18,8% alcanzado en
el año 2000. Por ello, es tan importante frenar su
declive y retomar su crecimiento de forma que
podamos obtener las ventajas que la industria
puede darnos. Una industria, la industria 4.0, que
ya solo puede ser digital en todos sus aspectos.
En este entorno de la nueva industria, la
innovación en producto y en marketing del
mismo adquiere cada día mayor importancia,
en especial en la innovación en los productos
de consumo realizados, en buena parte, por las
marcas de los fabricantes de grandes compañías
multinacionales.
Para ello, proponemos el desarrollo de una
estrategia española para la digitalización de la
industria 4.0 a través de políticas decididas que
favorezcan la extensión del sector industrial en
España.
Los legisladores pueden ayudar a que la
economía digital continúe su dinamismo con
políticas que tengan por objetivo la digitalización,
la innovación, la creación de valor y el bienestar
del ciudadano y sus posibilidades de elección
teniendo en cuenta los puntos de este decálogo.
Para ello proponemos las siguientes medidas:
• Favorecer el desarrollo del Mercado Digital
Único en la Unión Europea, con el fin de
eliminar las múltiples barreras regulatorias,
fiscales y de mercado que impiden el
normal desarrollo de la actividad de las
empresas en Europa.
• Apostar por la competitividad y la
innovación a través de la implantación
de las TIC, acelerando la adopción de las
mismas por parte del sector industrial
español.
• La implantación de las TIC deberá basarse
en impulsar la I+D+i sobre cómo sus
últimos desarrollos pueden mejorar los
modelos económicos de los diferentes
sectores o incluso cambiar disruptivamente
los mismos. En especial y, en este
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momento, deberán prestar especial
atención a su aplicación en cada sector
y en cada empresa, prestando especial
atención a la creación de nuevos modelos
de negocio tanto en la industria como en
los servicios y, en especial, al desarrollo
del software, las nuevas plataformas, los
contenidos, los servicios digitales y la
confianza en todos sus usos, así como a la
Inteligencia Artificial, el Big Data, el Cloud
Computing y el Internet de las Cosas.
• La estrategia española para la industria
4.0 deberá incluir mecanismos que van
desde ayudas financieras (subvenciones,
préstamos, etc.) a formación específica
acerca de la digitalización para las pymes o
la obligatoriedad de realizar determinadas
tareas de manera digital.
• Creación de canales electrónicos
como medio preferente de relación
administrativa entre empresas y
administraciones como vía para conseguir
unos servicios públicos sostenibles,
dinamizando así la transformación digital
de pymes y la capacitación tecnológica de
los empleados públicos y los profesionales
de la empresa privada.
• Para conseguir el desarrollo de todos los
puntos anteriores, será imprescindible
apostar por el desarrollo y penetración
completa de las redes de nueva
generación.
• Finalmente, hay que asegurar que
cualquier iniciativa regulatoria facilite e
impulse el desarrollo de la economía digital
en cualquiera de las áreas de nuestra
economía.

06

Establecimiento de nuevas
fórmulas de colaboración
público-privada
En todos los países la innovación es un esfuerzo
que requiere siempre de la colaboración públicoprivada. En primer lugar, la colaboración es
imprescindible para desarrollar los grandes
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proyectos estratégicos a medio y largo plazo,
que son prioritarios para los intereses nacionales,
tanto económicos como de defensa o sociales,
pudiendo asumir ambos la responsabilidad de
las tareas de gestión, coordinación, revisión,
planificación y financiación del proyecto.
Dentro de la estrategia estatal de innovación, es
necesario establecer un amplio consenso que
incluya los grandes proyectos que es necesario
desarrollar específicamente con este tipo de
colaboración y fijar el conjunto de organizaciones
públicas, sectores y empresas y presupuestos
públicos y privados que deben colaborar con
dicho esfuerzo.
Con estos proyectos podemos conseguir
fortalecer la creación de la red neuronal estatal
ya mencionada, de forma que consiga atraer
nuevas inversiones, crear una infraestructura
fuerte y atraer talento especializado con capital
humano con grandes conocimientos, ya formado
y capaz de ayudar en la realización de estas
inversiones.
Para ello proponemos:
• Crear espacios de diálogo para fomentar
la confianza entre sector privado y público
para que ambos busquen soluciones a los
desafíos globales.
• Se establecerán, dentro de la estrategia
nacional de innovación, aquellos grandes
proyectos que a medio y largo plazo se
consideren clave para las prioridades
de España y que resulte conveniente su
desarrollo en colaboración público-privada.
• Asegurar un procedimiento general de
cofinanciación pública y privada para
impulsar el establecimiento en el país de
inversiones productivas con carácter de
liderazgo mundial en sectores estratégicos
y cuyo impacto en el desarrollo socioeconómico, en la generación de empleo
local, autonómico y nacional, en el grado
de innovación o de tendencias emergentes,
o en otros aspectos destacados de la
evolución territorial sea especialmente
relevante.
• Fortalecer los programas de colaboración
público-privada en materia de I+D+i,

estimulando la transferencia de tecnología
y fomentando la participación de los
investigadores en proyectos empresariales
mediante una mayor formación empresarial
de los mismos para acometer proyectos
que creen valor, la eliminación de
obstáculos y el incremento de incentivos
que recompensen sus resultados.

07

Promoción del talento
El talento se ha convertido cada vez más en
un capital que genera valor y que favorece la
competitividad de las empresas y del mercado de
nuestro país. Por eso es cada vez más evidente
la necesidad de contar con talento de todo tipo
y distintos niveles que puedan hacerse cargo
de las tareas que una sociedad, cada vez más
especializada, demanda.
Conforme la globalización y la digitalización
avanzan, el talento y la preparación de cada
ciudadano se configuran como mejor valor
diferencial para su economía y mayor garantía de
calidad de vida para sus ciudadanos. Dentro de
ello, el talento y la preparación específica para
el emprendimiento, la creación y el desarrollo
de empresas se convierten en clave para el
desarrollo de los países.
Al igual que ocurrió en olas tecnológicas
precedentes, las tecnologías del futuro
(computación cognitiva, inteligencia artificial,
robotización…) crearán nuevos puestos de
trabajo, al tiempo que eliminarán la necesidad
de otros. Se crearán nuevos puestos de trabajo
derivados del desarrollo y venta de los nuevos
productos y servicios; otros surgirán al aparecer
nuevas categorías de trabajos totalmente
novedosas, tal y como sucedió con la aparición
de Internet; y, finalmente, se crearán nuevos
puestos de trabajo como consecuencia de
las mejoras en productividad y el crecimiento
económico.
La educación y la formación juegan aquí un
papel fundamental. Se debe hacer un esfuerzo
por parte del Gobierno para fomentar que la
educación y la formación estén alineadas con

las necesidades del mercado, lo que conllevaría
mayores tasas de empleo y mejores sueldos. De
nada sirve educar a nuestros jóvenes para tipos
de trabajo que ya no existen.
En España, sin embargo, algunos curriculums
siguen diseñados para profesiones que ya no
existen y sin conexión con el mundo laboral.
Como resultado, hacer nuevas contrataciones en
nuevas y pujantes áreas como la ciberseguridad
o la analítica de datos resulta muy difícil y
solo se puede hacer cuando se complementa
la formación de los recién graduados que se
incorporan al mercado laboral.
Es crítico para todos los países y, por supuesto
para España, tratar de garantizar la mejor
formación y experiencia para todos sus
ciudadanos, por eso es imprescindible un sistema
de educación y formación profesional que
compita al mejor nivel mundial con los países
más avanzados del mundo.
Hay que poner énfasis no solo en la formación
en conocimientos (matemáticas, física…), sino
también en competencias (capacidad de análisis,
trabajo en equipo, adaptabilidad al cambio…)
y formación práctica. Varios países europeos
impulsan programas de formación dual en los
que se combina la educación vocacional con
sistemas de prácticas empresas, combinando por
tanto el aprendizaje en los centros de estudios
y universidades con la experiencia laboral. En
Suiza, Alemania, Austria, Dinamarca y Noruega
entre el 30-70% de los estudiantes disfrutan
de periodos de prácticas en entornos laborales
mientras realizan sus estudios en el instituto
o universidad. Estos programas, generan una
estrecha vinculación entre escuela/universidad y
empresa y facilitan su inserción laboral nada más
terminar el periodo formativo.
Debemos tener en cuenta que el talento se
convierte, cada vez más, en un mercado también
global en el que todos los países compiten por
atraer y retener talento. Ningún país puede
aislarse en dicho mercado, por lo que ha de
impulsar aquellos programas que desarrollen al
máximo el potencial interno para generar talento
que atraiga y retenga el mejor talento mundial en
España.
De esta forma, el talento se configura como la
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nueva materia prima capaz de atraer la inversión
internacional de quienes necesitan de talento
para sus actividades, en especial a las empresas
más innovadoras y de quienes desarrollan las
actividades de I+D+i.
Para ello proponemos:
• Crear programas más ambiciosos de
atracción y retención de personas con
cualificaciones excelentes o talento
demostrado, en especial de personal
investigador.
• Elaboración de una estrategia nacional
de colaboración entre las universidades,
centros adjuntos y tejido empresarial, en
especial con las pymes, para el impulso
de la innovación en las empresas en
España y, en especial a su tejido industrial,
para ajustar los programas de formación
a las necesidades del futuro y mejorar
la movilidad en el mercado laboral. Es
necesario establecer el diálogo entre
universidades, compañías innovadoras,
sociedad civil y gestores públicos sobre la
formación de los universitarios para hacer
frente a los desafíos del futuro.
• Los ecosistemas de innovación adquieren
sistemas de valores compartidos,
especialmente en lo que se refiere a
actitudes frente a fracasos en los negocios,
movilidad o espíritu empresarial. Por ello,
es clave crear planes privados y públicos
para fomentar la cultura de la innovación,
el emprendimiento, la creación y el
desarrollo de empresas.
• Poner énfasis en la formación de
competencias (capacidad de análisis,
trabajo en equipo, adaptabilidad al
cambio…) y formación práctica impulsando
programas de formación dual, combinando
educación vocacional con prácticas en
empresas.
• Apoyar la cultura de la innovación, con
una asignatura sobre emprendimiento a
lo largo de todo el proceso educativo, es
crucial para preparar a los jóvenes ante un
mercado laboral cambiante.
• Adecuar la investigación que se realiza
en la universidad y centros públicos de
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investigación para que se ajuste a las
necesidades de las empresas y así, con
su retorno, podría establecerse un círculo
virtuoso que ayude a la reinversión en
I+D+i.
• Desarrollar un marco legal e instrumentos
de tutela en materia de propiedad
industrial e intelectual que garanticen el
desarrollo de la actividad de las empresas y
la recuperación de las inversiones.
• Promocionar y simplificar los
procedimientos para el registro de
patentes.
• Impulsar la llamada formación STEM
(Science, Technology, Engineering,
Mathematics), por su gran demanda en el
mercado de trabajo.
• Incrementar la alfabetización digital, tanto
de los grupos de población donde la
brecha digital es mayor como, por ejemplo,
estableciendo una mayor relación entre
estas y las escuelas de ingeniería.
• Mejorar el sistema de formación TIC para
ajustarlo a las necesidades del futuro.

08

Fomento de la demanda
Un aspecto clave para el desarrollo de la
innovación en España es la demanda de
bienes y servicios innovadores por el conjunto
del mercado: consumidores, empresas y
administraciones.
En ausencia o con insuficiencia de demanda
de productos y servicios innovadores, las
empresas no tienen incentivos suficientes de
mercado para innovar, por lo que es importante
estimular dicha demanda. De esta manera, la
inversión en marketing del nuevo producto o
servicio innovador es tan importante como la
propia inversión directa en I+D+i: la inversión
en marketing de dichos productos desarrolla
directamente la demanda de los mismos y
permite dedicar una parte al necesario retorno
de la inversión en I+D+i.

Por eso, es tan importante que el apoyo a la
I+D+i abarque toda la cadena de valor del
producto o servicio, incluido el marketing, y no
exclusivamente la investigación y desarrollo
inicial. Estos aspectos son importantes para
el crecimiento de la I+D+i privada que tanto
necesitamos.
Hay una parte muy importante de la demanda,
especialmente en algunos productos y servicios,
en que las compras de las administraciones
públicas adquieren especial relevancia, ya que su
focalización en un número limitado de clientes,
su capacidad de planificación de sus compras
y el volumen del mercado que representan
permiten generar la demanda suficiente para
hacer viable la inversión en I+D+i de los mismos.
Por ello, es necesario perfeccionar y aumentar
el instrumento de la compra pública innovadora
para incentivar los campos de innovación donde
dicha forma de financiación y primera prueba es
conveniente.
Por ello proponemos:
• Incluir todo el ciclo de valor añadido del
producto o servicio a poner en el mercado,
incluido el marketing, en todas las formas
de financiación e incentivos de la I+D+i.
• Estimular la demanda de bienes
industriales que modernicen la gestión
de las empresas y produzcan un efecto
multiplicador en la economía.
• Impulsar las políticas de I+D+i basadas
en el fomento de la demanda pública
temprana de tecnología y productos
innovadores.
• Apoyar a pymes innovadoras y startups a
través de la compra pública innovadora.
• Se establecerá un Plan Multianual de
demanda pública temprana que determine
los proyectos innovadores de suministros
susceptibles de ser adquiridos por este
procedimiento, de forma que tanto
compradores como suministradores
puedan planificar los servicios y la
innovación a desarrollar.
• Dentro de los planes regionales de
especialización en innovación se incluirán

los planes plurianuales de aquellos
proyectos susceptibles de ser adquiridos a
través de la demanda pública temprana.

09

Incentivos a la innovación
En un entorno global donde hay acuerdo
general en que el grado de innovación producida
condicionará de forma definitiva el futuro de
los países, España no está bien situada en los
análisis comparativos más creíbles y los recortes
de la crisis han empeorado la situación.
Las recomendaciones internacionales sitúan las
propuestas a los países de inversión en I+D+i
entre un mínimo del 2% del PIB, con el objetivo
de llegar al 3% cuanto antes. España está en el
1,22%, muy lejos del 2% que se comprometió a
alcanzar con la Unión Europea en 2020.
Uno de los problemas de la I+D+i en España son
los bajos índices de la inversión privada respecto
del total, que son sustancialmente peores que los
de la pública. Mientras Alemania, Francia y Reino
Unido están entre el 66% y 68%, en España
son un 10% menores. Para aumentarlos, es muy
importante el marco fiscal de incentivos que se
ofrece a las empresas que invierten en I+D+i.
Las deducciones e incentivos fiscales estimulan a
las empresas a realizar actividades de innovación
reduciendo su coste, instrumento positivamente
reconocido por la Comisión Europea como
elemento transparente y predecible que puede
influir en los patrones de inversión privada en
I+D+i, considerándose un elemento para favorecer
la competitividad y el crecimiento de las empresas.
Los anteriores puntos harían especialmente
necesario mejorar o, al menos mantener, el
marco fiscal existente. Sin embargo, las nuevas
necesidades de consolidación fiscal amenazan
seriamente las actuales desgravaciones del
impuesto de sociedades y otros tipos de apoyo,
lo que reduciría, aún más, la precaria situación
de la inversión en I+D+i en España y, por tanto,
su capacidad de construir un nuevo modelo
económico basado en la innovación y el talento
como generadores de valor añadido.
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Se trata, en primer lugar de conseguir un marco
estable de apoyo que se mantenga a lo largo del
tiempo y que permita mantener los actuales apoyos
fiscales y financieros y, en lo posible, impulsar otros
nuevos que desarrollen la apuesta por la innovación
por parte de las empresas, a lo largo del ciclo de
vida de sus productos, servicios y necesidades, y la
obtención de resultados comercializables de forma
flexible y adaptados a sus necesidades.
Por ello proponemos:
• Garantizar, al menos, el mantenimiento del
apoyo fiscal actual a la I+D+i desarrollada
por las empresas.
• Establecimiento de nuevos instrumentos
financieros de apoyo a la I+D+i dentro de
un marco estable de incentivos que llegue,
en especial, a las pymes de forma que
promueva su crecimiento y concentración.
• Priorizar los proyectos que permitan
obtener resultados comercializables, con
el objetivo de satisfacer la demanda de
diferentes públicos y segmentos y que
incluyan la I+D+i en cualquier parte del
ciclo de vida de los productos, servicios y
necesidades que ofrezca la empresa.
• Promoción de políticas para incentivar una
mayor especialización en la I+D+i en las
distintas regiones españolas.
• Modificar los procedimientos
administrativos para evitar los problemas
de financiación de los proyectos derivados
de la estacionalidad de las convocatorias
y del retraso del pago efectivo de las de
ayudas y subvenciones públicas.
• Favorecimiento de nuevos modelos
de innovación basados en centros de
investigación conjunta entre empresa
proveedora y empresa cliente. Introducir
incentivos para fomentar la cooperación
entre los distintos actores del sistema.
• Introducir sistemas de incentivos en la
evaluación para que los investigadores e
instituciones del sector público cooperen
con las empresas.
• Introducir incentivos para que el sector
privado explote los resultados de la
investigación pública.
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• Facilitar el proceso administrativo de
solicitud de financiación para que se realice
de forma exclusivamente digitalizada.

10

Prioridad presupuestaria y
organizativa
Finalmente, el cambio de modelo productivo
que la I+D+i puede producir depende, sobre
todo, de la prioridad que el conjunto de la
sociedad española y sus poderes públicos den
al mismo, creando un círculo virtuoso donde la
acción pública sensibilice a la opinión pública
de su importancia crítica para el futuro y, esta
sensibilización, con la opinión pública ya de motor,
sirva de soporte de apoyo para la priorización de
la legislación y financiación públicas necesarias
para obtener el objetivo pretendido.
La única forma de conseguirlo es predicar con el
ejemplo. Las administraciones públicas han de
hacer evidente a la sociedad con sus acciones
presupuestarias y organizativas la prioridad que
conceden a la inversión en I+D+i. El Gobierno
debe visibilizar de diversas formas y a través
del presidente dicha prioridad, haciendo que el
sistema organizativo del Gobierno y su política
presupuestaria se comprometan con dicho
objetivo.
Para ello se propone:
• Generar campañas públicas de
sensibilización general, tipo seguridad del
tráfico, contra la violencia de género, etc.,
dirigida a la importancia de la I+D+i, en
especial para las empresas y, entre ellas, las
pymes y para el futuro y el empleo de los
españoles.
• Se sugiere al Presidente del Gobierno la
creación de un Consejo de la Innovación
donde estén representados los actores
clave de la I+D+i y, en especial, las mayores
empresas innovadoras y las pymes, tanto
globales como de capital nacional.
• Revisar las prioridades de gasto y
reasignación de fondos a fin de que

las restricciones presupuestarias no
afecten a áreas tan importantes para
la competitividad como es la I+D+i y el
desarrollo de la sociedad digital.

Impacto de las multinacionales
en la innovación en España

Si bien el impacto de la crisis sobre el número
de empresas innovadoras ha sido notable
(-56,7% desde 2008), en especial en lo que
respecta a las pequeñas empresas (-58,4%),
este impacto ha sido mucho más profundo
en las empresas nacionales, observándose en
ellas un descenso del -58,6%, frente al -27,5%
de las empresas extranjeras. El gasto de estas
empresas en actividades de innovación en
2015 ascendía a 13.674,2 millones de euros
(un 5,5% más que el año anterior), de los cuales
un 65,6% correspondía a actividades de I+D,
y el 34,4% restante a otras actividades de
innovación. Desde 2003, el gasto en innovación
correspondiente a las filiales extranjeras ha
oscilado entre el 31% y el 39%, según el año,
mientras que su contribución al personal
empleado oscila alrededor del 21%2 con unos
gastos totales promedio y una aportación en
cuanto a este tipo de empleo muy superiores al
de las empresas nacionales.

1. Empresas Innovadoras

2. Investigación y Desarrollo

Según los datos del INE1, en el período 20132015 había 18.269 empresas en España
consideradas innovadoras. De ellas, 1.858, es
decir, un 10,2% del total, podrían considerarse
empresas de capital extranjero (asumiendo como
tales aquéllas con un 10% o más de su capital
en manos extranjeras), lo que supone en realidad
un 10,4% de las empresas privadas innovadoras
(excluyendo del total las empresas públicas, así
como las asociaciones y otras instituciones de
investigación). La representación extranjera era
mayor en industria (13,4% del total), seguida
de servicios (8,8%), y menos representativa en
construcción (2,2%), teniendo de media un perfil
más innovador y orientado hacia la I+D+i que las
empresas nacionales.

Aunque la relocalización de centros de
investigación y desarrollo y actividades de alto
valor añadido por parte de multinacionales es un
fenómeno más reciente y menos documentado
que el de las operaciones de fabricación, según
la literatura disponible, la internacionalización
de la I+D puede obedecer a diferentes
estrategias, que devienen en diferentes tipos
de establecimientos: centros de adaptación de
producto, con un claro interés en ‘localizar’ y
adaptar los nuevos desarrollos al mercado local
a abordar; centros de innovación global, que
gozan de una mayor autonomía y de un mandato
más amplio, con los que tratan de acceder a
talento complementario fuera de sus fronteras;
y centros de racionalización, que persiguen
una optimización de las estructuras globales de
costes de las multinacionales.

• Para dinamizar la economía española, en
general, y la investigación y desarrollo,
en particular, se debe evitar cualquier
retroceso, en especial en cuanto a las
deducciones sobre el impuesto de
sociedades manteniendo un marco estable
de incentivos y deducciones fiscales para
las inversiones efectuadas en actividades,
tanto de investigación y desarrollo como
de innovación.

ANEXO

Atendiendo a su tamaño, vemos que de nuevo
existen diferencias notables. El 8,3% de las
pequeñas y medianas empresas que realizan
actividades innovadoras son empresas de capital
extranjero, mientras que entre las empresas
innovadoras de gran tamaño, con más de 250
trabajadores, el porcentaje de aquellas de capital
extranjero ascendía al 30,5% (el 32,1% de las
privadas).

No todas las filiales son réplicas a menor escala
de la matriz en el extranjero, ni son secundarias
en los procesos productivos de la matriz, pero
todas ellas compiten internamente por atraer
más actividades al país de acogida en el que
se encuentran. En España han abundado las
primeras, y mucha de la investigación realizada

1.- INE (2017): Encuesta sobre innovación en empresas, 2015.
2.- PITEC, Panel de Innovación Tecnológica.
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por multinacionales hasta la fecha ha estado
claramente orientada a la adaptación del
producto al mercado local, siendo deseable
una ampliación de la generación de valor que
pueda ser transferible al resto de filiales. El rol
estratégico de las filiales no está determinado
únicamente por el rol originalmente asignado
por parte de la matriz, sino que factores como la
elección del rol estratégico por parte de la propia
filial y el determinismo del entorno local donde
la filial desempeña su actividad tienen también
un peso determinante a la hora de configurar la
actividad final de la misma.
Con independencia del objetivo primario de
estos centros, las empresas extranjeras juegan
un rol relevante en los esfuerzos nacionales de
investigación y desarrollo. En 2013, estas fueron
responsables de más de un quinto del gasto
empresarial en I+D en la mayoría de los países
de la OCDE, alcanzando el 37,0% en España.
En algunas economías muy abiertas como
Israel o Irlanda, los porcentajes de participación
extranjera superan la mitad del gasto empresarial
(64,9% y 65,2%, respectivamente), mientras que,
por el contrario, la participación extranjera es
menor en algunas de las principales economías
mundiales, como Estados Unidos (16,7%) o
Japón (6,0%). La inversión en I+D de algunas
de las principales multinacionales es mayor
que el gasto de muchos de los países que las
acogen. Así, el gasto agregado realizado por
las ocho mayores multinacionales del mundo
fue, por ejemplo, en 2008 mayor que el de
todos los países individuales, salvo Estados
Unidos y Japón3. Este indicador puede llevar
a lecturas ambiguas: una alta contribución de
las multinacionales extranjeras al gasto de I+D
puede ser signo de un sistema de innovación
nacional fuerte y atractivo para actores externos,
pero también puede indicar que los actores
locales demuestran un desarrollo por debajo del
de sus pares.
Las filiales extranjeras en España, aunque
representan menos del 1% del total de empresas
del país, son responsables de más del 35%
de la inversión en I+D realizada por el sector
empresarial. En 2013, su gasto ascendió a

Decálogo de la innovación

1.872 millones de dólares, un 0,5% más que en
2011, recuperando así los niveles previos a la
crisis. Eurostat, a través de sus estadísticas de
filiales extranjeras, ofrece un panorama similar
al anterior, con un gasto intramuros en I+D por
parte de las filiales extranjeras en las ramas
de industria y construcción de 1.262 millones
de euros en 2013. A pesar del leve retroceso
experimentado en el último año en cuanto a
gasto, se ha registrado una tasa de crecimiento
anual compuesto del 6,5% desde 2009. En lo
que respecta a subsectores, equipo de transporte
(31,3%), construcción de motor (21,5%), industria
farmacéutica (12,0%) e industria química (7,4%)
son los sectores más destacados. Estas empresas
empleaban localmente a 16.853 trabajadores en
I+D en las ramas indicadas, tras una evolución
marcadamente positiva desde el comienzo
de la crisis, con crecimientos en el empleo
superiores al 9,5% anual desde 2009. Vehículos
de motor (23,5%), equipo de transporte (19,4%),
equipamiento electrónico (12,1%) e industria
farmacéutica (8,9%) son los sectores que más
trabajadores en I+D en filiales extranjeras
concentran. Desde el punto de vista funcional,
más de la mitad de las filiales españolas de
multinacionales extranjeras está involucrada en
actividades de diseño de productos y adaptación
y mejora del diseño de productos, alrededor del
40% en diseño de procesos, Adaptación y mejora
de diseño de procesos e investigación aplicada,
mientras que únicamente un cuarto de ellas
realizaba actividades de investigación básica en
el país4.
Más allá de la contribución directa de estas
empresas extranjeras, los datos recogidos por
el Panel de Innovación Tecnológica (PITEC5)
ofrecen información relativa al volumen de
empresas españolas que ha tenido acceso
a financiación de I+D de fondos extranjeros
y al peso de éstos en sus necesidades de
financiación. En 2013, las subvenciones de
la UE representaron el mayor porcentaje de
financiación extranjera, con un 23,6% de
los gastos en I+D interna de las empresas
españolas, mientras que los fondos provenientes
de administraciones públicas extranjeras
representaron un 17,4%, tras un incremento
significativo respecto a 2012 (prácticamente

3.- OCDE (2011): “Attractiveness for innovation. Location factors for international investment”, OECD Publishing
4.- Miravitlles Matamoros, P.; Núñez Carballosa, A. y Guitart Tarrés, L. (2010): “Internacionalización de la actividad de I+D en las filiales de 4.multinacionales extranjeras en España: ¿Explotación o creación de ventajas competitivas?”, Universia Business Review, nº 28.
5.- FECYT – ICONO (Observatorio Español de I+D+i).
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7 puntos porcentuales)6. Si, además de los
anteriores, consideramos fondos privados
extranjeros (siendo éstos empresas extranjeras
pertenecientes al mismo grupo u otras empresas
extranjeras), y añadimos al universo de fondos
públicos a otras entidades (universidades
extranjeras, instituciones privadas sin ánimo de
lucro y otras organizaciones internacionales),
vemos cómo el porcentaje de empresas
nacionales con acceso a fondos extranjeros
para financiar su I+D interna aumenta, tanto en
pymes como en grandes empresas, alcanzando
el 9% del total de empresas que ha financiado un
28,5% del total de sus gastos internos en I+D.
También resulta interesante el efecto de las
multinacionales sobre la puesta en valor del
conocimiento y producción científica española.
Según algunos análisis7, el 22% de los estudios
científicos españoles con mayor nivel de
excelencia es aprovechado de media por
empresas (y, en menor medida, por instituciones
públicas) de otros países para generar patentes,
alcanzando el porcentaje del 40% en algunos
períodos. Estados Unidos, Alemania, Francia,
Japón y Reino Unido se encuentran entre
los países que más aprovechan la ciencia
realizada en España. El caso de Estados Unidos
es significativo, con sus multinacionales
produciendo más patentes basadas en
investigación española que las patentes
producidas internamente en la propia España (y
estando estas últimas más ligadas a instituciones
públicas de investigación que a empresas).
3. Transferencia de tecnología y know-how
Las empresas multinacionales se encuentran entre
los principales vehículos para la transferencia de
tecnología entre países, a través de diferentes
rutas. Éstas pueden incluir las conexiones
e intercambios que se generan entre las
multinacionales y las empresas locales, a través
de desarrollos conjuntos o subcontrataciones, los
efectos imitación y demostración que las primeras
provocan en el ecosistema local, así como las
transferencias derivadas de las subcontrataciones,
del trasvase de trabajadores de multinacionales
a empresas locales o de la tecnología que llega

incorporada en los modelos de negocio de
las filiales. Su actividad impacta a medio-largo
plazo todas las áreas del tejido local con el que
interactúan, ayudando a fomentar la actividad
innovadora. Esta transferencia no se produce en
todos los casos, ni es algo que suceda de forma
automática, sino que depende en gran medida
de la mayor o menor propensión de las filiales
extranjeras a invertir en sectores intensivos en
conocimiento y tecnología, y de la intensidad y
calidad de las relaciones entre las filiales extranjeras
y las empresas doméstica8. En muchos casos, la
naturaleza de esa interacción explica mejor las
externalidades (spillovers) que los niveles de IED.
También dependen mucho del esfuerzo local,
siendo necesaria una inversión local y un
deseo de aprender a absorber el conocimiento
y las habilidades contenidas en las empresas
extranjeras9. Los incrementos en la integración
mundial de los mercados de capital facilitan la
difusión de mejores prácticas, y las empresas
multinacionales se benefician de la experiencia
acumulada en la matriz, que puede ser transferida
a las filiales. Asimismo, del conocimiento adquirido
o generado por estas últimas, que revierte de
vuelta en la matriz y de las sinergias entre todos
los integrantes del grupo.
También se produce una difusión de recursos y
conocimiento a otros agentes domésticos con
los que puedan mantener vínculos e interactuar
(proveedores y clientes locales, competidores,
universidades y centros de investigación y
tecnológicos, emprendedores locales, etc.),
ayudando a mejorar el tejido empresarial
y generando nueva propiedad intelectual.
Las multinacionales extranjeras que operan
en España son una fuerza tractora sobre el
tejido local para el impulso de las actividades
de mayor valor añadido, y no solo favorecen
la transferencia de conocimiento, sino que
también toman la iniciativa en la creación de
redes de innovación y clústeres y en la creación
y el desarrollo de centros especializados e
infraestructuras científico-técnicas10, ante la falta
de iniciativa de las empresas multinacionales
nacionales en algunos ámbitos.

6.- Informe PITEC 2013: Financiación y capital humano en la innovación de las empresas. Publicación 2016
7.- SCImago (2013): “Análisis de apropiación del conocimiento científico”, SCImago – FECYT.
8.- OCDE: “Aid for Trade 2011: Results Emerging From the Case Stories”, OECD/WTO, Paris and Geneva
9.- Blomstrom, M. and Kokko, A. (2003): “The Economics of Foreign Direct Incentives”, NBER Working Paper No. 9489, Cambridge,
10.- Fundación I+E (2010): “La I+D+i de las multinacionales en España como agentes del cambio de modelo económico”
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