
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                     6CFE01-599



2/8 

 

 

"Del laboratorio al mercado". Innovar, desarrollar y transferir, todo un reto del sector 
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Resumen  
Innovación es todo cambio que basado en el conocimiento genera valor. Es idear, es 
desarrollar nuevos productos, procesos o metodologías para explotarlas comercialmente. En el 
contexto actual, la presente comunicación versa sobre la relevancia en transferir a las 
empresas los resultados de las investigaciones, proponiendo maneras de abordar esta conexión 
entre la "generación de know how" y las necesidades de las PYMES. Sin duda un gran reto 
para nuestro sector, y al mismo tiempo una gran responsabilidad y oportunidad para todos los 
profesionales que trabajamos en este ámbito. Con el objetivo de identificar "nuevos nichos de 
mercado" y transferir conocimiento a otros campos sectoriales es preciso un cambio de 
enfoque y trabajar con nuevos agentes tecnológicos, buscando sinergias y 
complementariedades, así como visualizar los proyectos de un modo más integrador, en todos 
sus matices de la cadena de valor. Por otro lado, el registro vía propiedad intelectual e 
industrial (IPR) de productos, softwares y metodologías supone una protección y una ventaja 
competitiva ante el mercado, generando a la vez valor económico para el conjunto del sistema 
(universidades, centros de investigación, industrias, centros tecnológicos, ...). 
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1. Introducción  
Existen muchas y diversas definiciones sobre qué entendemos por “innovación”, pero 

todas ellas coinciden en dos elementos que dotan de sentido al concepto de Innovación, a la 
vez que lo distinguen del de Investigación (DAAM, 2012). Concretamente se refieren a: 

- toda acción innovadora está orientada a transformar una “idea” en “valor” para el 
“cliente” y en beneficios sostenibles para la “empresa” 

- no tiene porqué consistir, necesariamente, en grandes invenciones o grandes 
descubrimientos. Sólo requiere que sea novedoso, ingenioso y provechoso para la 
empresa que aplique “esta innovación”, ya sea a nivel de producto, proceso, 
comercialización, marketing, internacionalización, eco-innovación u organización 
interna (Figura 1). 
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Figura 1. Empresas con innovaciones no tecnológicas (en el período 2008-2010) según lugar donde se realiza la innovación 

y el tamaño de la empresa (INE, Encuesta sobre Innovación en las Empresas, 2010 en ICONO, 2012) 

 
Estas dos características diferencian innovación de investigación, en el sentido que la 

investigación, generalmente, no satisface necesariamente, un provecho económico, al menos a 
corto plazo. Así mismo, es conocida también, dentro de las muchas acepciones asignadas a 
“research” & “innovation, que:  Research= “use money to produce knowledge” &  
Innovation = Use knowledge to produce money”. Ambas se “nutren” y dependen 
relacionalmente una de la otra, con el objetivo común de avanzar en el conocimiento y en la 
generación de valor. 
 
 Innovación es una actitud. Es no aceptar el “estatus” actual, es tener inquietud, es 
querer cambiar para mejorar. Es curiosidad y visión (ser capaz de anticiparse y de identificar 
una necesidad de mercado que actualmente no está cubierta y/o satisfecha) . Se trata de hacer 
“algo” diferente a los demás y que “ello” suponga una ventaja competitiva. Generalmente 
surge de una autoexigencia. Innovar en definitiva es un proceso, forma parte de la cultura de 
la empresa (se respira y palpa en el ambiente). 
 
 En este sentido, el proceso de innovación tecnológica es clave para el sostén de la 
competitividad del tejido empresarial y para la creación de riqueza y generación de empleo 
(MARGINET, 2012). El tejido empresarial español lo constituyen principalmente pequeñas y 
medianas empresas, las cuales a menudo no disponen en sus órganos de dirección de 
departamentos específicos en I+D+i. Por ello, la función de los “agentes de transferencia 
tecnológica” es básica para dar apoyo a las PYMES en la generación de valor añadido. Sin 
embargo, la situación actual de restricción presupuestaria ha provocado que en los últimos 
ejercicios los recursos económicos destinados a I+D+i se hayan visto sustancialmente 
mermados (Figura 2).  
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Figura 2. Presupuestos generales del Estado para I+D+I (Política de gasto 46). 2002-2012 (Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas. Presupuestos generales del Estado, 2002-2012 en ICONO, 2012). 

 
 
En este contexto, el reto es mayor y requiere de una  implicación y de un esfuerzo 

doble, incluso reforzando el apoyo a las PYMES, que son las verdaderas demandantes de 
tecnología, por parte de todos aquellos agentes que realizan la labor de  valorización del 
conocimiento y de transferencia tecnológica (sensu amplo), estrechando lazos (Figura 3) y 
creando si cabe, mayor confianza entre ambos sistemas de valor, apostando firmemente por la 
capacidad y la voluntad por innovar, por la creatividad y persuadiendo a las empresas que 
invertir en I+D+i es futuro, consolidación y sostenibilidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3. Cooperación en innovación de las empresas EIN (empresas innovadoras en el período 2008-2010) según tipo de 
interlocutor. 2010 (INE, Encuesta sobre innovación en las empresas. 2010 en ICONO, 2012) 
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2. Objetivos 
 La presente comunicación tiene por objeto en primer lugar poner de manifiesto la 
importancia de la función de los “agentes de transferencia tecnológica y de valorización del 
conocimiento”. Apostar por una formación especializada de este colectivo de profesionales 
que trabajan desde distintos órganos e instituciones, ya sean universidades, OPIS, centros 
tecnológicos, empresas, asociaciones, plataformas tecnológicas, consorcios, etc. con un 
objetivo común: valorizar el conocimiento generado y ponerlo a disposición de las PYMES y 
de la sociedad, para generar riqueza “en términos económicos tangibles” y mejorar la 
competitividad del sector. Por último, se presentan algunas “propuestas” y/o “recursos” como 
sugerencias a hacer frente y gestionar la mejora continuada en términos de innovación 
tecnológica. 
 
 
3. Reflexiones y propuestas para reforzar y mejorar el proceso de innovación 
tecnológica y la actividad de valorización del conocimiento 
 En este apartado nos preguntaríamos el Cómo lo hacemos?  ¿Cómo podríamos mejorar la 
actividad de transferencia tecnológica y ser más eficientes (mejores y con menos recursos 
económicos a la vista?). Sin duda un gran reto para nuestro sector, y al mismo tiempo una 
gran responsabilidad y oportunidad para todos los profesionales que trabajamos en este 
ámbito.  
 
Algunas de las propuestas son: 
 

1) La investigación, especialmente en el ámbito universitario y de centros tecnológicos 
necesita de la consolidación de Programas de transferencia del conocimiento y de 
valorización tecnológica, para asegurar la profesionalización de esta actividad, 
piedra “angular” para convertir los intangibles derivados de la investigación en 
propuestas más trascendentes económica y socialmente. Para que las PYMES 
inviertan en I+D+i les hace falta una cierta “seguridad” que lo que obtendrán les 
permitirá mejorar su competitividad. Cuando un país lidera en ranking de patentes 
(uno de los indicadores de la capacidad de innovación en I+D), decimos que se sitúa 
en “semáforo verde” de la innovación. España en 2010 se situaba en décimo puesto en 
patentes internacionales concedidas (CARBÓ, 2012). Trabajar para rentabilizar la 
inversion en I+D+I (patentar para explotar comercialmente) ha de ser también un 
objetivo estratégico para el sector forestal. 

 
2) Otra alternativa para dar salida a los resultados obtenidos de la investigación es la 

creación de spin-offs. En este sentido, el apoyo a través de los trampolines 
tecnológicos, las OTRIS, los departamentos y direcciones de creación y fomento a la 
emprendeduría e innovación y el apoyo de las administraciones públicas son clave 
para ejercer un papel de facilitadores a estas empresas de reciente creación, nacidas en 
el sí del sistema científico, para facilitar el acceso a la primera financiación en la fase 
constitutiva de la PYME y los recursos posteriores que precisen a través de redes de 
inversores privados, subvenciones en I+D+I o socios financieros, y para la fase de 
elaboración del Plan de Empresa para que la spin-off sea la que desarrolle la 
tecnología y la saque al mercado. Preferiblemente licenciar la patente a la spin off en 
caso de haberse generado/desarrollado en el centro de investigación y/o tecnológico. 

3) “Producir más con menos recursos”. Ya ha estado comentado anteriormente, pero la 
premisa para poder abordar esta cuestión pasaría por una colaboración más estrecha 
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entre entidades a cualquier nivel, por intercambiar y complementar el conocimiento 
existente, por una eficaz interconexión de las redes de innovación existentes (algunos 
ejemplos funcionando ya en el mercado de plataformas on line conectoras de oferta-
demanda tecnológica), una mayor vinculación entre la ciencia y la praxis (las técnicas, 
métodos, procesos, tecnologías) con un enfoque intersectorial asociado a la cadena de 
valor de un producto. 

 
4) Abordar nuevos “nichos de mercado”. Para ello, la metodología de “Clusters” 

(exitoso sólo si son las PYMES quienes lideran este proceso de cambio) y aplicada 
ampliamente en otros sectores industriales y también ya en algunas CCAA en nuestro 
sector forestal, puede ser una buena aliada para prospectar y desarrollar nuevas 
oportunidades de negocio, con la identificación en primer lugar de segmentos de 
negocios (mapping), seguidamente definiendo la estrategia empresarial y por último 
con la mejora de la competitividad por segmentos o áreas de negocio identificados. 
Así pues, el sector forestal español puede jugar un papel clave en una nueva economía 
verde a través de reforzar las sinergias con otros sectores industriales como la 
industria farmacéutica, el sector químico, el ecoturismo, la bioeconomía (utilización 
del uso eficiente de los recursos biológicos y residuos renovables para transformarlos 
en productos de mayor valor añadido), productos de base biológica y bioenergía 
(valorización de subproductos provenientes de la industria maderera de primera y 
segunda transformación), conciliando el uso sostenible de recursos renovables con 
fines industriales y la protección del medio ambiente. Nuevas formas de packaging, la 
innovación en sistemas productivos mixtos para la mejora de la diversificación de las 
rentas agroforestales, nuevos métodos y sistemas de transformación, procesamiento de 
productos y comercialización de los mismos, etc. Para ello, la UE tiene previsto 
duplicar en el nuevo Horizonte 2020 los fondos financieros destinados a innovación 
agroforestal, asignando un papel central a las pequeñas y medianas empresas como 
fuentes de crecimiento y empleo. En este sentido, las principales líneas del nuevo 
programa marco, Horizonte 2020 para la investigación e innovación en la agricultura 
ponen el acento en la seguridad alimentaria, la bioeconomía y la agricultura sostenible, 
así como otras acciones destinadas a la eficiencia energética y a la mitigación del 
cambio climático. 

 
5) Establecer estructuras estables de colaboración en materia de transferencia 

tecnológica (intra e interregional/país, y a nivel también de los estados miembros) 
compartiendo experiencias e identificando necesidades sectoriales, fomentando y 
dinamizando el registro vía IPR de productos, metodologías, procesos, acuerdos de 
cesión de licencias y marcas, contratos de I+D, contratos de asistencia técnica, spin-off 
y apoyo a la emprendeduría. 

 
6) Política y estrategia en Inversión para la Innovación y el Desarrollo tecnológico 

fomentando un modelo de financiación alineado con la economía, la situación del 
sector, y la coyuntura actual y futura de mercado nacional y mundial. 

 
7) Prospectar nuevas vías de financiación, principalmente provenientes del sector 

privado (sociedades de capital riesgo, business angels, préstamos participativos, 
mercado alternativo bursátil o las sociedades de garantía recíproca) que hasta la fecha 
habían sido poco utilizadas vista la abundancia de crédito, la falta de conocimiento de 
estos instrumentos, baja agilidad en los procedimientos y un marco legal y tributario 



7/8 

 

 

poco atractivo. Aprovechar también la fiscalidad como estímulo tanto para favorecer 
el ahorro como la inversión empresarial en I+D+i, apostando por una política 
industrial y de creación de tejido empresarial (reactivación de las pequeñas y 
medianas empresas).  

 
8) Buscar un mejor equilibrio entre la investigación pre-competitiva y el apoyo a la 

innovación empresarial, favoreciendo la capacidad de innovación de las PYMES del 
sector y las actitudes también innovadoras que se desarrollen en el tejido 
empresarial, fomentando el “espíritu emprendedor”. Transformar la producción 
científica (artículos SCI) en acuerdos de licencias de marcas y patentes y otras 
fórmulas para capitalizar la propiedad intelectual e industrial. 

 
9) Algunas técnicas útiles para el proceso de innovación: la copia cruzada (usar una 

técnica o método existente para una situación particular, hacer el ejercicio de 
abstracción para extenderlo a otra situación o casuística o medio diferente); seguir las 
tendencias y prospectar nuevos negocios (por ejemplo: productos bio, eco-
construcción, eco-turismo, …); creación o deconstrucción del valor (ejemplos de 
deconstrucción: modelo de negocio “low cost”: modelo competitivo basado en 
deconstrucción del valor), etc. 

 
 

4. Conclusiones 
 
-  Innovar es idear, desarrollar y explotar comercialmente 
 
- El proceso de innovación (sensu amplo) forma parte del “respirar de una 

empresa/institución” y abarca todos los ámbitos y departamentos. Es complejo en la suma 
de factores que van desde el concepto “idea”, pasando por su materialización (mejora en un 
producto, proceso, comercialización, et…), protección y registro, abordando cuál es el 
mejor momento para lanzar dicho producto al mercado, cómo financiarlo y qué retorno 
económico obtendré (plan de negocio) 

 
-  Es imprescindible una Estrategia en Innovación, seguido de un Plan de Acción, con apoyo 

económico público y estable  para avanzar en la mejora de la competitividad empresarial 
del sector forestal 

 
- Los programas de formación profesional especializada en “agentes de valorización 

tecnológica” son fundamentales. Disponer de capital humano con talento, debería ser la 
prioridad 

 
-  Fomentar espacios “para la creatividad” en las empresas y buscar sinergias con otros 

actores (del mismo sector y de otros) es deseable para dinamizar la innovación abierta y 
disruptiva y crear alianzas cruzadas con “nuevos socios tecnológicos”, buscando 
oportunidades en toda la cadena de valor de un segmento de negocio 

 
-  La metodología “cluster” puede ser un buen instrumento para ordenar el sector y 

aprovechar nuevos retos y oportunidades, mapeando/prospectando primero segmentos de 
negocio para posteriormente establecer una estrategia empresarial  
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- Crear equipos multidisciplinares y generar un clima de confianza y de complicidad entre el 
cliente y el proveedor de tecnología es “valor seguro” para generar oportunidades 

 
- Transmitir el conocimiento a la industria y a las PYMES es nuestro gran reto y a la vez una 
buena oportunidad para demostrar que instituciones, centros tecnológicos, universidades, 
administraciones, plataformas tecnológicas, todos juntos sumamos, y apostamos por el 
avance de la ciencia y la transferencia de conocimiento al sector forestal, dotándolo de 
mayor riqueza y competitividad para progresar en un mercado global 

 
- Innovar (Ingeniar) = (1% inspiración + 99% transpiración), son palabras de Thomas Alva 
Edison. Empresario y prolífico inventor que patentó más de mil inventos a lo largo de su 
vida, tenía claro que detrás de cada idea había mucho sudor para llevarlas a cabo. El 
trabajo intermedio … que carece de glamour, … pero que es en gran parte responsable de 
hacerlo realidad. 
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