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Tribuna de innovación

editorial

Con varios artículos muy inspirados en su
blog, Llorenç Pagés, director de esta revista,
dio el pistoletazo de salida para este número,
dedicado a la innovación y el emprendimiento.
No es un tema baladí, y requiere una reflexión
profunda y sistemática en la que pretendemos
aportar una visión complementaria desde
nuestra experiencia en el sector privado.

Todo proyecto tecnológico comienza con
una buena dosis de ilusión y una importante
carencia de fondos. Algunos de los artículos
de este número describen experiencias de cómo
se ha solventado la segunda en ocasiones,
pero nosotros nos centramos en otro aspecto
importante, que es la innovación. Un proyec-
to tecnológico usualmente pretende hacer
algo nuevo, o hacer algo de una manera
distinta, para, al final, beneficiar a los consu-
midores y usuarios finales (y al que emprende,
naturalmente).

Si hemos conseguido crear una empresa de
base tecnológica, y obtenido fondos para
finalizar, comercializar y promocionar el uso
de nuestro producto y servicio, ¿ahora qué?
Tenemos una empresa pequeña, que proba-
blemente se encuentra en gran desventaja en
un mercado muy competitivo donde otras
empresas llevan años trabajando y vendiendo,
y son de dimensiones considerablemente
mayores. Dejando aparte la posibilidad de
que nos compren y nos jubilemos jóvenes,
¿qué pasa si lo que queremos es mantener y
hacer crecer nuestro proyecto?

Nuestra experiencia es que la única forma de
mantener la capacidad competitiva de la em-
presa consiste en construir un sistema de

innovación sostenible, que haga que nuestra
tecnología siga aportando una ventaja que
nos permita ganar más y más clientes, que nos
den acceso a los fondos necesarios para finan-
ciar y hacer crecer nuestra empresa.

Aunque sin duda en nuestra nueva empresa
existe ya un núcleo de I+D con una compo-
nente muy fuerte de "I", el modelo de mante-
nimiento y crecimiento debe estructurarse y
regularizarse, esencialmente sobre la base de
tres elementos:

Dar voz al Departamento de Marketing,
que debe estar permanentemente observando
el mercado, las necesidades de nuestros clien-
tes actuales y prospectivos, y los movimien-
tos de nuestra competencia. Marketing debe
definir los objetivos, qué hacer. Eso sí, sin
perder nunca de vista nuestra misión como
empresa, nuestro proyecto, en lo que cree-
mos. O en otras palabras, no lo que nuestros
clientes necesitan hoy o mañana, sino aquello
que pensamos que siempre será necesario y en
lo que creemos (y probablemente nos sabe-
mos) los mejores.

Delegar parte de la investigación necesaria
para mejorar nuestros productos y servicios
a entidades expertas en ello, es decir, las
universidades y centros de investigación.
Como nadie es experto en todo, conviene tejer
un entramado de alianzas con distintos cen-
tros en función de lo que nos pueden aportar,
siendo claros con todos ellos de modo que no
se incurra en competencias entre centros afi-
nes.

Recurrir, si no se ha hecho ya, a la finan-
ciación pública, para poner en marcha aque-
llos proyectos más arriesgados y aquellas
innovaciones que no sean absolutamente
centrales. Las innovaciones centrales debe-
mos asumirlas nosotros (con la ayuda de
nuestros centros de investigación), y solicitar
financiación durante el curso de las mismas
pero no supeditarlas a la obtención de los
mismos.

A la hora de proponer y desarrollar proyectos
de investigación, en colaboración o en solita-
rio, creemos que siempre es interesante pedir
financiación pública. Sin embargo, no es acon-
sejable "pedir por pedir", no se trata de finan-
ciar la empresa sino la investigación. Ya den-
tro de la estructura de proyectos de investiga-
ción en colaboración, nuestra experiencia es
que el modelo de más éxito es un proyecto con

dos socios, liderado por la empresa que actúa
como cliente (definiendo el objetivo), como
desarrollador del prototipo, y como evaluador
del mismo. Por otra parte, un centro de
investigación desarrolla y evalúa experimen-
talmente los enfoques apropiados para el
objetivo a cumplir. La ventaja de este tipo de
proyectos es que están muy controlados, son
muy efectivos y fáciles de migrar o transferir
a los productos de la empresa.

Para concluir, simplemente comentar que
ésta es nuestra experiencia trabajando tanto
en universidades como en empresas con una
alta componente tecnológica, y esperamos
que pueda ser de utilidad a los lectores de este
número tan interesante y motivador.

Innovación sostenible

José María Gómez Hidalgo
Director de I+D de Optenet, Coordinador de la sección técnica "Acceso y recuperación de información" de NováticaNováticaNováticaNováticaNovática,
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