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En España, el sector de la 
consultoría está llamado a 
desempeñar un papel 
fundamental en la recuperación 
económica y la modernización 
del país. Para ello, invierte 
talento y recursos en una tarea 
que exige visión de futuro, ánimo 
renovador, búsqueda de 
soluciones imaginativas y 
rigurosas y una apuesta decidida 
y constante por la I+D+i, 
imprescindible para lograr la 
optimización de sus servicios y, 
por tanto, del beneficio y el 
incremento de la productividad y 
la competitividad de sus clientes. 
Sin un objetivo y un permanente 
esfuerzo innovador, y sin un 
equipo estable y especializado de 
consultores dedicados a la I+D+i, 
las empresas de consultoría 
tecnológica acabarían perdiendo 
su posición en el mercado y se 
jugarían la supervivencia de cara 
a un futuro inmediato.

Las empresas de consultoría 
realizan importantes inversiones 
para innovar en sus productos y 
servicios, en sus metodologías y 
en sus modelos de producción, 
conscientes de que la innovación 
es uno de los grandes activos del 
sector. La innovación en las 
propias empresas y en los 
servicios que ofrecen, así como 
su valor añadido en los clientes 
del sector público, el sector 
privado y la sociedad en su 
conjunto, es la clave estratégica 
que propiciará su crecimiento y 
consolidación tanto en el 
mercado doméstico como en los 
mercados internacionales.

Innovación y consultoría 
mantienen una gran identidad en 
sus componentes clave. El 
cambio novedoso a través del 
conocimiento, y que genera 
valor, es la definición que la AEC 
ha acuñado del concepto de 
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innovación; por su parte, el 
objetivo de la consultoría es 
ofrecer, a través de sus 
servicios, una propuesta de valor 
al mercado, empleando la 
gestión del cambio como 
elemento de transformación, y el 
conocimiento y el talento de sus 
profesionales como base de su 
actividad. Por ello, en 
determinados contextos, 
innovación y consultoría serían 
términos sinónimos.

Pero la innovación no puede ser 
solo un ineludible objetivo 
sectorial; debe ser también un 
compromiso de todos, un 
objetivo de país. De ahí la 
importancia de una política 
efectiva de incentivos a la I+D+i 
por parte del Gobierno, como la 
bonificación en las cotizaciones a 
la Seguridad Social para personal 
investigador, que, en el sector de 
la consultoría y servicios TIC, es 

de aplicación a los consultores 
que trabajan en proyectos de 
calado innovador con sus 
clientes, así como todas las 
iniciativas y normativas que 
impliquen un apoyo y un estímulo 
efectivo a las empresas en este 
campo.

Para la AEC, que agrupa a las 
más importantes compañías 
españolas de consultoría de 
empresas y servicios 
tecnológicos, la innovación es 
uno de los ejes fundamentales 
sobre el que girarán sus 
actividades en el actual 
momento de la economía 
española, en general, y del 
sector, en particular. 

El reto es contribuir, desde una 
posición destacada, a la 
consolidación de la identidad de 
España como país con un sólido 
y dinámico tejido tecnológico 
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como instrumento de la 
innovación, y como proveedor de 
servicios de calidad con rasgos 
competitivos, imprescindibles en 
un marco en el que el mercado 
global es cada vez más exigente 
y decisivo. De ahí la utilidad de 
identificar la situación de la 
innovación en España; destacar 
lo realizado hasta ahora; 
situarnos en relación con los 
países de nuestro entorno y, en 
especial, de la Unión Europea; 
marcar los retos que será 
necesario afrontar para 
estimular y desarrollar la 
innovación en el próximo futuro; 
y plantear propuestas prácticas 
para llevar la innovación a todas 
las empresas y a las 
Administraciones Públicas de la 
mano de la consultoría. Ese es 
el objetivo y el alcance de este 
informe.
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Introducción

La Asociación Española de Empresas de 
Consultoría (AEC) considera la innovación 
como “todo cambio novedoso basado en el 
conocimiento que genera valor”. Esta 
definición viene a recoger tres elementos 
clave: la meta de la innovación (generar valor), 
su vía (el cambio novedoso) y su base (el 
conocimiento). También es útil por lo que no 
dice: no identifica la innovación con la 
tecnología, entendiendo que esta tecnología es 
una herramienta, pero no un fin en sí mismo.

Tomando como base esta definición, la 
consultoría se presenta como un elemento 
clave para la innovación. La industria de la 
consultoría tiene la capacidad de orientar 
creativamente el conocimiento y la experiencia 
hacia las necesidades del mercado y de la 
sociedad, facilita la introducción novedosa 
(mejora disruptiva, cambio de paradigma, etc.) 
de productos, servicios o procesos con el 
objetivo de generar un valor económico y 
social, y permite a las organizaciones 
controlar los posibles riesgos e 
incertidumbres ligados a lo novedoso.

Innovar es vital. La innovación es el motor que 
alimenta nuestra economía actual y la clave 
del éxito en las organizaciones actuales: 
mejora la cuota de mercado, la productividad 
y la cartera de productos y servicios. La 
innovación es cosa de todos, no solo porque 
todas las organizaciones estén llamadas a 
innovar, sino también porque la innovación 
debe ejercerse de manera colaborativa. La 
innovación de hoy necesita de un ecosistema 
que relacione a los distintos agentes: 
empresas/organizaciones del mismo grupo, 
proveedores, clientes, ciudadanos, 
competidores, centros privados de I+D, 
Administraciones Públicas, universidades y 
centros tecnológicos. Se trata de la creación 
de un espacio para la transferencia de 
conocimiento y de experiencias, porque el 
conocimiento en solitario camina lento.

Las empresas de consultoría son una pieza 
clave en la creación de tal ecosistema para 
la innovación. Son el nexo necesario y 
natural entre todos los agentes económicos 
y sociales. La innovación forma parte del 
ADN de la consultoría y, por ello, este sector 
tiene la capacidad y la experiencia 

Resumen ejecutivo
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necesarias para trasladarla a las 
organizaciones que la necesitan, en el modo 
en el que la necesitan. Sin duda, la 
innovación en nuestro país ha mejorado, y 
reconocer el camino recorrido nos anima a 
continuar por esa senda llena de 
oportunidades que se abre hacia el futuro.

Objetivo y alcance del informe

Desde la AEC queremos fomentar la 
innovación. Por ello, en este informe se quiere 
presentar una visión clara del desarrollo de la 
innovación en nuestro país, para lo que se 
proponen dos grandes objetivos:

•	 Mostrar	el	estado	actual	de	la	innovación	
en España, con el fin de destacar lo 
realizado y poner de manifiesto los retos 
futuros para animar a su fomento y 
desarrollo.

•	 Proponer	soluciones	prácticas	para	llevar	
la innovación a todas empresas y a las 
Administraciones Públicas de la mano de la 
consultoría.

Para la elaboración de este informe se han 
tenido en cuenta las siguientes pautas:

•	 Las tendencias en innovación. Para el 
análisis de la situación actual se ha querido 
ofrecer una visión lo más neutra y amplia 
posible. Se han analizado distintos ámbitos 
(empresa privada y empresa pública) y se 
han tenido en cuenta todos los sectores 
productivos, entendiendo que la innovación 
no es exclusiva únicamente de ciertos 
sectores.

•	 Casos de éxito. La exposición de casos de 
éxito en innovación se ha basado en la 
selección de una muestra que pretende 
reflejar la amplitud de las posibilidades de 
la innovación. No busca ser una relación 
exhaustiva de todos los casos de éxito de la 
innovación en nuestro país (para ello 
existen otras fuentes), sino reflejar cómo la 
innovación es posible en distintos ámbitos.

•	 El	papel	de	la	consultoría	en	la	innovación.	
El informe se ha desarrollado con una 
visión de facilitador que permite situar la 
innovación al alcance de cualquier 



organización. Por ello, no ofrece soluciones 
de innovación para sectores específicos, 
sino que muestra su carácter abierto a 
cualquier sector del tejido económico y 
social.

•	 Diversidad de las fuentes consultadas. 
Con el objetivo de mostrar una visión 
neutra, se han utilizado distintas fuentes 
para la toma de datos: fuentes oficiales y 
privadas de organizaciones españolas y 
europeas. En particular, se han utilizado las 
siguientes fuentes:
– Fundación Cotec para la Innovación 

Tecnológica (2013): Informe Cotec 2013.
– OCDE (2010): Measuring Innovation: A 

New Perspective.
– Centro para el Desarrollo Tecnológico 

Industrial –CDTI– (2009): Informe I+D+i 
en España.

– Instituto Nacional de Estadística –INE– 
(2013): Encuesta sobre innovación en 
las empresas. Año 2012.

– Marca España: http://marcaespana.es/
es/quienes-somos/que-es-marca-
espana.php.

– ESADE (2009): Segundo Informe 
InnovaRH. Cómo gestionar el talento 
para la innovación: la organización 
ambidextra.

– Ministerio de Economía y Competitividad 
(2012): Estrategia Española de Ciencia, 
Tecnología e Innovación 2013-2020.

– Gartner (2013): Gartner Symposium 
ITxpo 213. The Top 10 Strategic 
Technology Trends for 2014.

– Unión Europea (2014): Innovation Union 
Scoreboard 2014.

Principales conclusiones

Las principales conclusiones obtenidas en este 
estudio son las siguientes:

•	 Nos encontramos en una economía 
basada en la innovación. La competitividad 
del país está basada en la innovación y las 

Innovar es vital  
para el éxito de las 
organizaciones
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todos los agentes implicados en la 
innovación.

– Por su conocimiento para crear 
soluciones novedosas: aportando 
nuevas tecnologías y nuevos modelos 
de organización o de negocio, teniendo 
en cuenta las tendencias en innovación 
y gestionando el riesgo para que este 
sea mínimo.

– Por ofrecer una medición del retorno de 
la inversión: aportando mecanismos de 
seguimiento que permiten valorar los 
beneficios tangibles e intangibles de la 
innovación para las organizaciones.

– Por su capacidad de acompañamiento 
en la transformación, para apoyar en el 
éxito de la implantación del cambio que 
siempre requiere la innovación.

•	 La consultoría se presenta como socio 
estratégico de empresas y 
Administraciones Públicas. La capacidad 
transformadora de la consultoría le permite 
ayudar en los cambios y reformas que 
tanto el sector público como el sector 
privado se ven obligados a realizar en la 
coyuntura económica actual.

empresas deben competir con productos y 
servicios nuevos y diferentes y utilizando 
procesos de producción más sofisticados. 
Las empresas innovadoras generan 
empleo cualificado e intensivo en 
conocimiento, aportando valor al entorno y 
la sociedad en los que desarrollan su 
actividad.

•	 La innovación en España está por debajo 
de la media europea. La innovación en 
nuestro país ha mejorado en los últimos 
años; sin embargo, todavía nos 
encontramos con un nivel de innovación 
muy inferior al de los países líderes en 
Europa. España se sitúa en el puesto 17 de 
los 28 miembros que componen la Unión 
Europea, seis puestos por debajo del 
promedio europeo.

•	 Escasa cultura de colaboración entre los 
agentes implicados. Las principales causas 
de tal situación son la falta de dedicación 
de recursos financieros y humanos y la 
escasa cultura de colaboración de todos 
los agentes implicados en la innovación: 
empresas, organismos públicos, 
universidades y centros de investigación, 
entre otros.

• Innovar está abierto a todas las 
organizaciones. La innovación es la 
acertada aplicación de la tecnología a 
modelos de gestión y modelos de 
negocio. Esto hace que la innovación esté 
abierta a todos los sectores y ámbitos de 
las empresas y Administraciones 
Públicas, como lo demuestran los 
innumerables casos de éxito de 
innovación en nuestro país.

•	 La innovación se encuentra en la propia 
esencia de la consultoría. Por ello, la 
consultoría se convierte en un catalizador 
para la innovación:
– Por su capacidad para crear un 

ecosistema para la innovación: un 
espacio colaborativo que relaciona a 

Sin colaboración no hay 
innovación; la consultoría 
define un ecosistema  
de la innovación
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fuerza de trabajo con, al menos, una 
educación básica.

•	 En	la	segunda	etapa,	el	desarrollo	proviene	
principalmente de la eficiencia. Las 
economías deben desarrollar unos 
procesos de producción más eficientes e 
incrementar la calidad del producto. Ahora 
la competitividad depende de una formación 
superior, la eficiencia de los mercados de 
bienes y de trabajo, la existencia de unos 
mercados financieros desarrollados, la 
capacidad de aprovechar las tecnologías 
existentes y un gran mercado nacional o 
global.

•	 Finalmente,	las	economías	alcanzan	la	
tercera etapa, la de la innovación, en la 
que solo se pueden satisfacer las 
necesidades socioeconómicas si las 
empresas son capaces de competir con 
productos y servicios nuevos y únicos. La 
competitividad de un país está basada en 
la innovación. Las empresas deben 

La innovación como herramienta 
para salir de la crisis y crecer

Innovar es necesario. Sin innovación no es 
posible lograr un crecimiento sostenido en 
nuestra economía. Dicho de otra forma, el 
éxito en nuestras organizaciones ya no se 
puede entender sin la innovación.

Las economías de los países se pueden 
agrupar en tres grandes etapas de 
desarrollo1:

•	 En	la	primera	etapa,	las	economías	están	
soportadas por una mano de obra no 
cualificada y la explotación de recursos 
naturales, la competencia se basa en 
precios bajos y el mercado se mueve en 
productos básicos o de consumo. La 
competitividad se fundamenta en el 
correcto funcionamiento de las 
instituciones públicas y privadas, unas 
infraestructuras bien desarrolladas, un 
entorno macroeconómico estable y una 

La innovación en España

1 Fundación Cotec para la Innovación Tecnológica (2013): Informe Cotec 2013.
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Nuestra economía basada en la innovación 
hace que el éxito de una organización dependa 
de su capacidad para innovar. Las mejoras 
que proporciona la innovación se ven 
reflejadas en todas las dimensiones de 
resultado de una organización (cuota de 
mercado, productividad, exportaciones o 
creación de empleo)3:

•	 Las	empresas	que	innovan	han	
incrementado su cuota de mercado 10 
puntos porcentuales respecto a las no 
innovadoras.

•	 La	productividad	de	las	empresas	
innovadoras es sustancialmente superior, 
16 puntos porcentuales, por lo que dichas 
empresas desempeñan un papel esencial 
en la mejora de la competitividad de la 
economía.

•	 La	capacidad	exportadora	también	se	ve	
favorecida, al incrementarse alrededor de 
18 puntos porcentuales. De este modo, el 

competir con la producción de bienes 
nuevos y diferentes utilizando procesos de 
producción más sofisticados y creando 
productos y servicios innovadores. España 
se encuentra en este grupo de economías, 
lo que significa que nuestro principal 
motor de crecimiento ha de ser la 
innovación.

Como pone en evidencia la OCDE2, aquellas 
empresas que invierten en activos 
intangibles obtienen mejores tasas de 
crecimiento, no solo en el propio período de 
inversión, sino también en años posteriores. 
Por activos intangibles se entiende el nuevo 
conocimiento que lleva a la mejora en los 
procesos de producción, al cambio en la 
organización o a la generación de nuevos 
productos y servicios. Es decir, el 
crecimiento no es únicamente producto de 
la inversión en mano de obra y activos 
físicos, que es lo propio de las economías 
en etapas de desarrollo no basadas en la 
innovación.

2 OCDE (2010): Measuring Innovation: A New Perspective.
3 Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial –CDTI– (2009): Informe I+D+i en España.

El crecimiento en nuestra 
economía ya no se puede 
entender sin la innovación
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Dinamarca, Finlandia, Alemania o Suecia, 
reflejan de media una menor tasa de paro.

Innovar es necesario para sobrevivir y alcanzar 
el éxito en las economías desarrolladas. 
Partiendo de esta premisa, es necesario 
entender cómo se encuentra el espacio de la 
innovación en nuestro país.

La innovación en España, por 
debajo de la media de la Unión 
Europea

Según la Unión Europea, España es un 
“innovador moderado” (año 2012). Nuestro 
Índice Sintético de Innovación (ISI) está por 
debajo de la media de la Unión Europea. Esto 
nos sitúa en un grupo por delante de los 
“innovadores modestos” y por detrás de los 
“seguidores en innovación” y de los “líderes en 
innovación”. Cada grupo, a su vez, se divide en 

grado de internacionalización es mucho 
mayor entre las empresas innovadoras.

•	 Las	empresas	innovadoras	cuentan	con	
una cartera de productos 
significativamente mayor; la probabilidad de 
incrementar su cartera de productos es 
15 puntos porcentuales superior.

•	 La	capacidad	de	generación	de	empleo	de	
las empresas innovadoras es 2 puntos 
porcentuales mayor que la de las empresas 
que no innovan.

Dada nuestra economía basada en la 
innovación, esta es un factor clave para la 
generación de empleo (véase el cuadro 1). El 
Índice Sintético de Innovación (ISI) es un 
indicador utilizado por la Unión Europea para 
clasificar el nivel de innovación de cada país 
miembro. Se observa que aquellos países con 
mejor rendimiento en innovación, como 

Cuadro 1. Índice Sintético de Innovación (ISI) y desempleo
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Innovadores 
moderados

Seguidores 
en innovación

Líderes en 
innovación

Grecia
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Portugal
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Unión 
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Irlanda

Francia
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Reino Unido
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Finlandia Suecia

Dinamarca

Alemania

Fuente: Unión Europea (2014) y AEC.
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muestran un rendimiento pobre. El único 
indicador (en azul en la ilustración) para el 
cual la situación y la evolución son mejores 
que el promedio europeo es el de los 
sistemas de investigación, con un valor 1,03 
veces el del promedio de la Unión Europea y 
una tasa de crecimiento que, aunque negativa 
(–8,2 %), ha sido algo mejor que la de la 
Unión Europea (–9,9 %). Los indicadores más 
desfavorables (en naranja en la ilustración), 

países líderes en crecimiento, de crecimiento 
moderado y de crecimiento lento. España, que 
el año anterior estaba en el grupo de 
crecimiento lento, está este año en el grupo 
de crecimiento moderado, aunque su tasa de 
crecimiento (0,9 %) es la menor de ese grupo 
(véase el cuadro 2). España se sitúa en el 
puesto 17 de los 28 miembros que componen 
la Unión Europea, seis puestos por debajo del 
promedio europeo.

El ISI de España en 2012 fue 0,407, lo que 
apenas alcanza el 75 % de la media de la 
UE-27 (0,544), si bien es verdad que la 
posición de España en la tabla ha mejorado en 
dos posiciones respecto al año 2011.

El ISI es la media de una serie de 24 
indicadores agrupados en las categorías de 
“Posibilitadores”, “Actividades empresariales” 
y “Resultados” (véase el cuadro 3). 
Prácticamente todos los indicadores 

Fuente: Unión Europea (2014).

Cuadro 2. Índice Sintético de Innovación (ISI) de los estados miembros de la Unión Europea
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La industria de la consultoría 
tiene la capacidad de 
orientar creativamente el 
conocimiento y la experiencia 
hacia las necesidades del 
mercado y de la sociedad
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En un análisis combinado de las fortalezas y 
las debilidades de los indicadores, se puede 
observar que disponemos de un buen 
sistema de investigación, pero que no se 
materializa en oportunidades de innovación. 
Resulta especialmente preocupante disponer 
de un buen sistema de investigación y, pese 
a ello, contar con indicadores de relaciones 
entre empresas (u organismos) tan pobres. 
Esta situación debe cambiar 
necesariamente.

El resultado se manifiesta en un número 
relativamente pequeño de empresas 
innovadoras (véase el cuadro 4). En España, 
solo el 41,4 % de las empresas son 
innovadoras, frente al 79,3 % en Alemania 

con un valor de poco más de la mitad del 
promedio europeo, son el de relaciones y 
actividad emprendedora, cuyo valor en 2012 
era el 56 % del promedio; el de inversiones 
empresariales, con el 55 %; y el de 
innovadores, también en el 56 % del 
promedio de la Unión Europea, y además con 
una diferencia de crecimiento respecto a 
dicho promedio de 17 puntos porcentuales.

Cuadro 3. Situación de los indicadores del Índice Sintético de Innovación (ISI) en España

Fuente: Unión Europea (2014).

POSIbILITADOrES

recursos humanos

•	 Nuevos	graduados	
doctorados (de 25 a 
34 años)

•	 Población	con	educación	
terciaria completada (de 
30 a 34 años)

•	 Jóvenes	con	educación	
secundaria superior (de 
20 a 24 años)

Sistemas de investigación 
abiertos, excelentes 

y atractivos

•	 Publicaciones	científicas	
internacionales

•	 Publicaciones	científicas	
entre el 10 % de las más 
citadas

•	 Estudiantes	de	doctorado	
de fuera de la Unión 
Europea

Financiación y apoyo

•	 Gasto	público	en	I+D

•	 Capital	riesgo

ACTIvIDADES EmPrESArIALES

Inversiones empresariales

•	 Gasto	de	las	empresas	 
en I+D

•	 Gasto	en	innovación	
distinta de I+D

relaciones y actividad 
emprendedora

•	 Pymes	que	realizan	
innovación interna

•	 Pymes	que	innovan	en	
colaboración con otras 
empresas

•	 Publicaciones	conjuntas	
público-privadas

Activos de propiedad 
intelectual

•	 Solicitud	de	patentes	PCT

•	 Solicitud	de	patentes	PCT	
en sectores clave de 
futuro (cambio climático, 
salud)

•	 Marcas	comerciales	
comunitarias

•	 Diseños	comunitarios

rESULTADOS

Innovadores

•	 Pymes	que	introducen	
innovaciones de producto 
o proceso

•	 Pymes	que	introducen	
innovaciones organizativas 
o comerciales

Efectos económicos

•	 Empleo	en	actividades	
intensivas en conocimiento

•	 Exportaciones	de	
productos de media y alta 
tecnología

•	 Exportaciones	de	servicios	
intensivos en conocimiento

•	 Ventas	de	innovaciones	
nuevas para la empresa  
y el mercado

•	 Ingresos	del	extranjero	 
por licencias y patentes

La consultoría se presenta 
como socio estratégico de 
empresas y Administraciones 
Públicas
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explica el panorama actual de la innovación 
(véase el cuadro 5).

Las principales causas de la falta de innovación 
de las empresas española son las siguientes 
(véase el cuadro 6):

•	 Coste	(para	el	44	%	de	las	empresas):	esto	
explicaría que el indicador “Inversiones 
empresariales” sea bajo.

•	 Falta	de	interés	por	innovar	(30	%):	quizá	
porque los indicadores de resultado del ISI 
tampoco son buenos.

•	 Factores	asociados	al	mercado	(27	%):	es	
decir, indicadores de “Financiación y apoyo” 
y “Relaciones y actividad emprendedora” del 
ISI también con bajo rendimiento.

•	 Desconocimiento	(22%):	debido	también	a	la	
poca capacidad de relación entre los actores 
relacionados con la innovación (indicador 
“Relaciones y actividad emprendedora”).

(que representa el máximo) o al 59,5 % de 
Irlanda.

Según los expertos4, las causas de esta 
situación se encuentran en los siguientes 
factores:

•	 Escasa	dedicación	de	recursos	financieros	
y humanos.

•	 Falta	de	cultura	en	los	mercados	
financieros españoles para la financiación 
de la innovación.

•	 Desajuste	entre	la	oferta	tecnológica	de	los	
centros tecnológicos y las necesidades de 
las empresas.

•	 Escasa	cultura	de	colaboración	de	las	
empresas entre sí y con los centros de 
investigación.

•	 Escasa	financiación	pública	para	el	
desarrollo de empresas emergentes.

Si relacionamos estas causas con los 
indicadores utilizados para elaborar el ISI5, 
podemos obtener una visión causa-efecto que 

4 Fundación Cotec para la Innovación Tecnológica (2013): Informe Cotec 2013.
5 Hemos eliminado de esta tabla los indicadores de “Resultados” para centrarnos más en las causas de la falta de innovación.
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Cuadro 4. Empresas innovadoras en países europeos (2010)

Fuente: INE (2013).
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Podemos decir que nos encontramos ante un 
círculo vicioso (véase el cuadro 7):

•	 Estamos	ante	un	entorno	poco	favorable	
para la innovación, que se manifiesta, por 
ejemplo, en unos indicadores del ISI con un 
rendimiento pobre (escasos recursos 
humanos y financieros, falta de un espacio 
de relaciones entre agentes, desajuste 
entre la oferta y la demanda).

•	 Este	entorno	poco	favorable	hace	que	las	
empresas no dediquen recursos (no 
necesariamente económicos) a la innovación, 
porque la consideren costosa o con bajo 
retorno de la inversión a corto plazo.

•	 La	falta	de	innovación	en	las	organizaciones	
produce un entorno de apatía y desinterés, 
poco favorable para la innovación.

Cuadro 6. Porcentaje del total de empresas 
que mencionan cada uno de los 
factores que dificultan la 
innovación o influyen en la 
decisión de no innovar  
(2006-2011)

Fuente: Cotec (2013).
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Cuadro 5. Obstáculos para la innovación que afectan a los indicadores del ISI

Fuente: AEC.

INDICADOr DEL ÍNDICE SINTéTICO DE LA INNOvACIóN ObSTáCULO PArA LA INNOvACIóN

Posibilitadores

Recursos humanos •	 Escasa	dedicación	de	recursos	humanos

Sistemas de investigación abiertos, 
excelentes y atractivos

Financiación y apoyo •	 Falta	de	cultura	en	los	mercados	
financieros españoles para la financiación 
de la innovación

•	 Escasa	financiación	pública	para	el	
desarrollo de empresas emergentes

Actividades empresariales

Inversiones empresariales •	 Escasa	dedicación	de	recursos	
financieros

Relaciones y actividad emprendedora •	 Desajuste	entre	la	oferta	tecnológica	
de los centros tecnológicos y las 
necesidades de las empresas

•	 Escasa	cultura	de	colaboración	de	las	
empresas entre sí y entre estas y los 
centros de investigación

Activos de propiedad intelectual
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La mejora de la imagen es el resultado global 
de pequeñas acciones individuales. Todos 
estamos llamados a mejorar nuestra marca 
España, y la innovación desempeña un papel 
principal en su impulso.

La mejora de la marca España permite atraer 
más inversiones, facilitar la 
internacionalización de nuestras empresas y la 
venta de nuestros bienes y servicios, acceder 
a los mercados internacionales de financiación 
en condiciones más favorables, atraer un 
mayor número de profesionales con alta 
cualificación y adoptar un papel más activo y 
una posición reforzada en los diferentes foros 
internacionales de toma de decisiones. Todos 
ellos son factores que apoyan positivamente 
los indicadores del ISI con peor rendimiento.

El proyecto Marca España descansa sobre 
tres certezas:

•	 La	imagen	de	un	país	está	sujeta	a	cambio	
constante.

•	 Es	factible	influir	en	ese	cambio.
•	 Corresponde	a	los	poderes	públicos	diseñar	

políticas que mejoren dicha imagen.

Se hace necesario romper este círculo vicioso. 
Para ello se debe crear un espacio de 
colaboración que facilite la capacidad de 
relación y entendimiento de todos los agentes 
implicados en la innovación. Dicho espacio es 
una pieza clave para abandonar el puesto 17 
en la Unión Europea en cuanto a desempeño 
en innovación (ISI) de nuestro país y situarnos 
allí donde nuestras aspiraciones nos llevan.

Innovación y marca España  
en un espacio de ayuda mutua

El ecosistema macro para la innovación es el 
proyecto Marca España. Siguiendo con la idea 
de generar un círculo virtuoso o entorno 
propicio que anime a la innovación –una 
innovación, además, que mejore tal entorno–, 
un punto de partida es la marca España: una 
buena marca España lleva a la innovación, y 
viceversa.

Marca España es una política de Estado cuyo 
objetivo es mejorar la imagen de nuestro país, 
tanto en el interior como más allá de nuestras 
fronteras, en beneficio del bien común6.  

Cuadro 7 Círculo de alimentación negativa 
de la innovación

Fuente: AEC.

Falta de 
innovación 

en las 
empresas

Entorno 
poco 

favorable 
para la 

innovación

6 Marca España: http://marcaespana.es/es/quienes-somos/que-es-marca-espana.php.

La capacidad transformadora 
de la consultoría le permite 
ayudar en los cambios y 
reformas que tanto el sector 
público como el sector 
privado se ven obligados  
a realizar en la coyuntura 
económica actual

http://marcaespana.es/es/quienes-somos/que-es-marca-espana.php
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retener talento en todos los sectores, 
pero especialmente en sectores punteros, 
como los de las energías renovables, la 
alta velocidad, las infraestructuras, las TIC 
o la biotecnología.

•	 Como	consecuencia,	facilita	la	captación	
de fondos internacionales.

•	 Finalmente,	todo	ello	refuerza	la	posición	
de España en el foro internacional para la 
toma de decisiones.

El talento como materia prima  
de la innovación

La innovación necesita del talento, al ser este 
su principal materia prima. Sin embargo, 
nuestra situación al respecto no es la óptima 
y necesita de la aplicación de unas prácticas 
específicas para la gestión del talento.

Dos de las dimensiones que se analizan en el 
Índice Sintético de Innovación (ISI) de la Unión 
Europea están relacionadas con los recursos 
humanos y el sistema de investigación.

En la primera de ellas, nuestro crecimiento es 
inferior a la media europea en nuevos 
doctorados y en jóvenes (de 20 a 24 años) 
con educación superior, mientras que 
tenemos un mejor rendimiento en la población 
(de 30 a 34 años) con formación terciaria 
(debido a estudios particulares o experiencia). 
En la segunda dimensión destacamos con 
notoriedad respecto a la media europea en 
publicaciones científicas, con un crecimiento 
del índice de citación similar a la media 
europea, pero decaemos en la atracción de 
doctorados externos a la Unión Europea.

Analizando ambas dimensiones, podemos 
concluir que actualmente existe un nivel de 
talento elevado que permite enfrentarse a 
retos de conocimiento, pero existe el riesgo 
de no poder mantener dicho nivel por la 
ausencia de estudios superiores en los 

Desde AEC se influye activamente para 
favorecer la marca España, incentivando la 
innovación, que es el principal agente del 
cambio, y acercando las políticas 
correspondientes a las organizaciones 
privadas. Gracias a la innovación, la marca 
España avanza en su reconocimiento 
internacional:

•	 La	innovación	facilita	las	exportaciones	
debido a su capacidad de cubrir 
necesidades en mercados internacionales 
que previamente no habían sido cubiertas 
o de implantar métodos para llegar a esos 
mercados.

•	 La	innovación	sitúa	a	España	como	líder	
mundial en sectores punteros como los de 
las energías renovables, la alta velocidad, 
las infraestructuras, el transporte, la 
logística, las finanzas, la seguridad, las TIC 
o la biotecnología.

•	 La	innovación	presenta	una	fuerte	
dimensión social y medioambiental 
(sistema de donaciones y trasplantes, 
gestión de la sanidad, gestión del 
almacenamiento del agua, preservación de 
las playas, etc.) que contribuye al 
reconocimiento mundial.

•	 La	capacidad	de	innovar	de	las	
organizaciones españolas permite atraer y 

Los países con mejor 
rendimiento en innovación, 
como Dinamarca, Finlandia, 
Alemania o Suecia, reflejan 
una menor tasa de paro
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•	 Impulsar	la	movilidad	y	desarrollar	la	
carrera investigadora.

•	 Incentivar	la	incorporación	de	recursos	
humanos formados en I+D+i.

Para desarrollar estos objetivos debemos 
entender qué tipo de talento se necesita para 
la innovación. La innovación requiere un 
talento específico, distinto en algunos 
aspectos del talento necesario para otras 
áreas (como, por ejemplo, operaciones). Esto 
nos lleva a una serie de prácticas propias de 
la gestión del talento (véase el cuadro 9), que 
se despliegan en las áreas de “Atracción y 
retención”, “Desarrollo” y “Motivación”.

La innovación nace del talento, y el talento 
innovador nace de unas prácticas de gestión 
adecuadas. Si queremos mejorar el entorno 
micro de la innovación, debemos ser 
conscientes de la necesidad de implantar y 
desarrollar unas prácticas específicas para 
mejorar el talento. Una empresa innovadora 
debe analizar cómo aplicar tales prácticas.

jóvenes, la falta de atracción de talentos 
externos y la falta de oportunidades reales, 
que hace que nuestro talento y nuestros 
emprendedores salgan de nuestras 
fronteras.

Con todo ello, los recursos destinados en 
España a I+D son notablemente inferiores al 
resto de los países de la OCDE (véase el 
cuadro 8). Esta situación es incluso peor en el 
sector privado (2,3 investigadores por cada 
1.000) que en el público (4,5)7.

Para solventar esta situación, la Estrategia 
Española de Ciencia, Tecnología e Innovación 
2013-20208 sitúa el reconocimiento y la 
promoción del talento en I+D+i y su 
empleabilidad como primer objetivo general. 
Para ello, establece los siguientes objetivos 
específicos:

•	 Promover	la	formación	y	capacitación	de	
los recursos humanos para el desempeño 
de actividades de I+D+i.

Finlandia

Dinamarca

Suecia
Eslovenia

Japón
Francia

Alemania

Suiza
Luxemburgo

Países Bajos

Bélgica
Canadá

Reino Unido

UE-27
República Checa

Irlanda
Portugal

España
Italia

Estonia
Hungría

Eslovaquia

Polonia
Turquía

Cuadro 8. recursos dedicados a I+D en los países de la OCDE (2000-2011)

Fuente: Indicadores del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación (2013).
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7 Fundación Cotec para la Innovación Tecnológica (2013): Informe Cotec 2013.
8 Ministerio de Economía y Competitividad (2012): Estrategia Española de Ciencia, Tecnología e Innovación 2013-2020.
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observa que en todos los sectores existen 
empresas innovadoras: sectores que por su 
categoría no se conciben como innovadores 
(metalurgia, industria del caucho y plásticos o 
actividades financieras y de seguros) tienen un 
porcentaje de empresas innovadoras similar o 
superior al del sector de la construcción 
aeronáutica y espacial (más del 30 %).

La innovación en otros sectores es posible 
porque no todo es innovación tecnológica. 
También existen la innovación en la 
organización y la innovación en la 
comercialización, espacio donde las 
empresas con menos de 250 empleados 
destacan por su actividad innovadora (véase 
el cuadro 11). Según el Instituto Nacional de 
Estadística (INE)9, el 20,5 % de las empresas 
españolas con diez o más empleados 
desarrollaron innovaciones organizativas o de 
comercialización en el período 2010-2012. 
Entre las innovaciones no tecnológicas, el 
16,9 % del total de empresas realizaron 
innovaciones organizativas en ese período, 
con el objetivo de mejorar la calidad de sus 
bienes o servicios (56,8 %) o de reducir el 

La innovación está abierta a todos 
los sectores

Al analizar el panorama de la innovación en 
España, hemos visto que existe una baja 
dedicación de recursos a este apartado. Una 
posible causa de tal situación se encuentra en 
la percepción, por parte de las empresas, de 
que innovar es costoso (véase el cuadro 6). 
Esta percepción se sustenta en la errónea 
idea de relacionar la innovación con la 
adquisición de alta tecnología. Innovar es más 
que alta tecnología, y esto abre la innovación a 
todos los sectores.

Hay sectores que destacan de manera 
notable sobre otros en innovación (véase el 
cuadro 10). Más de la mitad de las empresas 
farmacéuticas y de productos informáticos, 
electrónicos y ópticos se consideran 
innovadoras. Las siguen las empresas de los 
sectores químico, de los vehículos de motor, 
de la programación informática y de las 
telecomunicaciones, en los que en torno al 
40 % de las empresas se consideran 
innovadoras. No obstante, también se 

Cuadro 9. Prácticas de gestión del talento para áreas de innovación

Fuente: ESADE (2013).

Atracción y retención

•	 Reclutar	externamente.

•	 Emplear	varias	fuentes	de	
reclutamiento.

•	 Arriesgarse	en	la	contratación.

•	 Reducir	el	énfasis	en	el	ajuste	a	
la cultura.

•	 Retener	en	función	del	
rendimiento.

Desarrollo

•	 No	limitarse	a	una	evaluación	del	
rendimiento basada en criterios 
cuantificables.

•	 No	hacer	de	la	conformidad	
la norma dominante de la 
evaluación.

•	 Implantar	sistemas	formales	
de ayuda al desempeño (por 
ejemplo, formación on-the-job, 
coaching, etc.).

•	 Instituir	vías	no	burocráticas	de	
promoción.

motivación

•	 Proporcionar	autonomía	en	el	
puesto de trabajo.

•	 Incentivar	la	aportación	de	
nuevas ideas.

•	 Recompensar	de	manera	no	
monetaria la aportación de 
nuevas ideas.

•	 Evitar	la	compresión	salarial	
excesiva.

•	 Recompensar	el	rendimiento	
más que la antigüedad.

•	 Dar	autonomía	a	los	directores	
de línea para la gestión del 
talento.

9 INE (2013): Encuesta sobre innovación en las empresas. Año 2012.
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Cuadro 10. Empresas innovadoras en porcentaje del total de las empresas del sector  
(2009-2011)

Fuente: Cotec (2013).
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conocimiento de los clientes, un buen 
posicionamiento de los productos y 
servicios ofrecidos, la ampliación de los 
canales de promoción y la focalización de 
los recursos en los canales, productos y 
servicios de mayor potencial para la 
empresa.

•	 Innovación en el sector público. La 
innovación en un Servicio de Salud ha 
llevado a la implantación de mejores 
servicios de atención presencial y online, la 
existencia de más canales de comunicación 
con el paciente, la unificación de los 
historiales y la mejora de los servicios 
socio-sanitarios. La innovación supuso 
ahorros por radiografía digital, digitalización 
del historial clínico (tiempo personal) y 
centralización de compras. Para esta 
innovación fue clave la colaboración entre 
la Administración Pública, los proveedores 
y las empresas consultoras, como ejemplo 
de ecosistema eficiente para la innovación.

•	 Innovación en la cadena de valor. Una 
empresa de reciente creación (2009) en el 
sector del acero ha integrado toda la 
cadena de valor tras un proceso de 

período de respuesta (52 %). Por su parte, 
el porcentaje de empresas con innovaciones 
de comercialización fue del 11,2 % del total 
de empresas, con el claro objetivo de 
mejorar su cuota de mercado (48,1 %).

Casos de éxito en innovación

En una economía basada en la innovación, la 
aplicación de esta en todos los sectores no 
solo es posible, sino que incluso es vital para 
tener éxito. Esta existencia de innovación 
multisectorial se demuestra, además, con la 
existencia de casos reales de éxito, 
fomentando así el círculo virtuoso de continuar 
innovando para seguir mejorando:

•	 Innovación en nuevos productos y 
modelos de negocio. Una empresa familiar 
líder mundial en el sector de las superficies 
de cuarzo consiguió facturar un 65 % de 
sus 400 millones en el mercado 
internacional debido no solo al desarrollo 
de nuevos productos, sino también a la 
innovación en el modelo de 
comercialización. Este nuevo modelo de 
negocio estaba basado en un profundo 

23.589

1.316

26.633

1.264

8.840

6.247

448

13.152

522

8.516

400

10.409

299596

Cuadro 11. Empresas con innovaciones no tecnológicas según el tipo de innovación y el tamaño 
de la empresa (2011)

Fuente: FECYT (2013).

  Menos de 250 empleados                    250 empleados o más

Innovaciones organizativas Innovaciones de comercialización

Nuevas prácticas 
empresariales en 
la organización 

del trabajo

Nuevos métodos 
de organización 
de los lugares 

de trabajo

Nuevos métodos 
de gestión de 
las relaciones 

externas

Modificaciones 
significativas 
del diseño o 
del envasado 
del producto

Nuevas técnicas 
o canales para 
la promoción 
del producto

Nuevos 
métodos para el 
posicionamiento 
del producto en 

el mercado

Nuevos 
métodos para el 
establecimiento 
de los precios 
del producto
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innovación. Esto le ha permitido disponer 
de una oferta única y a medida de los 
clientes y, al mismo tiempo, conseguir una 
reducción de costes y plazos respecto a la 
competencia, lo que ha desencadenado en 
un incremento constante de clientes y 
nuevos mercados. Para ofrecer soluciones 
integrales ha desarrollado un modelo de 
gestión simplificando la cadena de 
suministro. Para ello fue clave contar con 
un socio capaz de aportar una visión 
internacional.

•	 Innovación en operaciones. Una gran 
empresa financiera integró sus servicios de 
telecomunicaciones y digitalizó su operativa 
bancaria, con lo que obtuvo dos grandes 
beneficios: por un lado, mejoró la relación 
con el cliente gracias a una mayor cercanía 
y seguridad mediante la oficina virtual y su 
banca-boutique y a la agilización de las 
contrataciones mediante la firma 
biométrica y los nuevos medios de pago; 
por otro lado, mejoró los sistemas de 
apoyo a la toma de decisiones en todos los 
niveles (junta directiva, asesor financiero y 
cliente) mediante el modelado de datos de 
business intelligence, el análisis en tiempo 
real de la información y sistemas de 
análisis de datos sin necesidad de 
conocimiento técnico.

•	 Innovación internacional. Una multinacional 
cosmética consiguió aumentar sus ventas 
en China gracias al diseño de una 
aplicación marco para distribuir 
información sobre los productos en los 
dispositivos móviles de los comerciales; con 
esta aplicación, los comerciales disponían 
de la última versión de sus productos 
(descripción, precios, material de 
formación, etc.) de manera inmediata en 
sus dispositivos móviles.

La innovación sitúa a España 
como líder mundial en 
sectores punteros como los 
de las energías renovables, 
la alta velocidad, las 
infraestructuras, el 
transporte, la logística,  
las finanzas, la seguridad, 
las TIC o la biotecnología
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sinónimos. O dicho de otro modo: la 
innovación está en el ADN de las empresas de 
consultoría, que llevan a cabo importantes 
inversiones para innovar en sus productos y 
servicios, en sus metodologías y en sus 
modelos de producción.

Si analizamos con detalle las aportaciones de 
la consultoría a la innovación, observamos que 
todas ellas se fundamentan en la necesidad 
de colaborar para innovar (genera y distribuye 
conocimiento, alinea estrategia con 
necesidades de mercado, abre vías de 
financiación, establece entornos de 
colaboración público-privada y permite el 
acceso a nuevos mercados), porque la 
colaboración favorece la innovación.

Los resultados demuestran que los países 
cuyas empresas crean espacios de 
colaboración obtienen un mejor rendimiento 
en innovación (véase el cuadro 13). Casi la 
mitad de las empresas que innovan de 
Finlandia (uno de los países líderes en 
innovación) tienen acuerdos de colaboración 
para la innovación (con la Unión Europea, 

La consultoría en el ecosistema  
de la innovación

La consultoría está comprometida con la 
sociedad: su objetivo último es colaborar en la 
creación de una sociedad desarrollada que 
reciba mejores servicios como cliente y como 
ciudadano. El bienestar de una sociedad se 
fundamenta en un desarrollo que satisfaga sus 
necesidades, y la consultoría contribuye a ello.

En el caso de la innovación, la consultoría 
aporta soluciones a los retos que hemos visto 
en el apartado anterior: mejora del nivel de 
innovación (mediante la mejora de los 
indicadores del ISI), aportación a la marca 
España y aportación a la gestión del talento.

En lo que respecta a la mejora del nivel de 
innovación en España, la consultoría aporta 
una serie de soluciones para todas las 
variables (véase el cuadro 12). La capacidad 
de la consultoría de ofrecer tales soluciones 
se fundamenta en el hecho de que, en 
determinados contextos, puede afirmarse que 
consultoría e innovación son términos 

La consultoría como 
catalizador de la innovación
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Cuadro 12. Aportaciones de la consultoría a los retos en la innovación

Fuente: AEC.

INDICADOr DEL ISI APOrTACIONES DE LA CONSULTOrÍA

Posibilitadores

Recursos humanos •	 Genera	y	distribuye	conocimientos	y	experiencias	especializados

•	 Fomenta	el	talento

•	 Alinea	el	conocimiento	con	las	necesidades	de	las	empresas	y	
los ciudadanos

Sistemas de investigación 
abiertos, excelentes y atractivos

•	 Favorece	la	transferencia	de	la	investigación	(universidades,	
centros de investigación, etc.) a la empresa y la sociedad

Financiación y apoyo •	 Acerca	las	empresas	a	fuentes	de	financiación

Actividades 
empresariales

Inversiones empresariales •	 Abre	vías	de	innovación	no	intensivas	en	costes

•	 Propone	una	asignación	adecuada	de	recursos	financieros

Relaciones y actividad 
emprendedora

•	 Alinea	la	estrategia	corporativa	con	la	realidad	del	mercado

•	 Sirve	de	puente	para	compartir	conocimientos	y	experiencias	de	
diversos sectores y empresas

•	 Establece	entornos	de	colaboración	público-privada

Activos de propiedad intelectual •	 Favorece	la	creación	de	nuevos	productos	comerciales	a	través	
del conocimiento objetivo de la situación de la innovación

resultados
Innovadores •	 Permite	el	acceso	a	nuevos	mercados	nacionales	e	internacionales

Efectos económicos •	Mejora	la	medición	y	el	entendimiento	del	ROI	de	la	innovación
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proveedores, clientes, ciudadanos, 
competidores, centros privados de I+D, 
Administraciones Públicas, universidades y 
centros tecnológicos.

El acceso a este ecosistema de la innovación 
proporcionado por la consultoría ofrece los 
siguientes beneficios:

•	 Acceso	a	conocimiento	especializado.
•	 Transferencia	tecnológica	y	de	conocimiento	

desde la investigación hasta la innovación.
•	 Alineamiento	de	la	estrategia	de	innovación	

con las necesidades de mercado.
•	 Información	objetiva	sobre	tendencias	en	

innovación.
•	 Desarrollo	de	proyectos	innovadores	con	

mayor certidumbre y menor riesgo.
•	 Posicionamiento	internacional.
•	 Acceso	a	fuentes	de	financiación.
•	 Explotación	y	comercialización	de	los	

resultados de la I+D.

Al hablar del panorama de la innovación en 
España, hicimos especial énfasis en la gestión 

Estados Unidos o China); en Suecia (país líder 
en innovación) o Austria (país seguidor en 
innovación), esta cifra alcanza casi el 80 % de 
las empresas. En España, menos del 7 % de 
las empresas tienen acuerdos de colaboración 
para la innovación.

La colaboración se puede establecer con 
distintos actores. En España, casi la mitad 
de las empresas que innovan han llevado a 
cabo algún tipo de colaboración (véase el 
cuadro 14), principalmente con proveedores, 
entre los que se encontrarían las empresas 
consultoras (47%), seguidos de las 
universidades (37 %) y los centros 
tecnológicos (34 %).

Desde esta perspectiva de colaborar para 
innovar, la consultoría se convierte en un 
catalizador de la innovación. Permite a las 
empresas y Administraciones Públicas 
acceder al ecosistema de la innovación como 
espacio colaborativo en el que poder 
relacionarse con distintos agentes: empresas 
u organizaciones del mismo grupo, 

Cuadro 13. Porcentaje de empresas de innovación que colaboran (2010)

Fuente: INE (2013).

Austria

Eslovaquia

Finlandia

Bélgica

Suecia

República Checa

Irlanda

Hungría

Noruega

Francia

Polonia

Países Bajos

Bulgaria

Portugal

Alemania

España

Italia

 Unión Europea, EFTA o país candidato 

 Estados Unidos

 China o India

30,1 5,5 2,9

30,0 4,8 3,4

27,5 12,2 8,9

23,4 7,1 3,2

22,2 10,6 6,8

20,9 3,8 2,8

17,6 6,9 3,0

17,0 2,2 1,9

16,4 5,9 3,4

16,2 6,4 3,7

15,6 3,0 1,9

13,2 3,2 2,5

12,8 3,0 1,8

8,7 1,8 0,8

8,2 2,2 1,5

5,3 1,1 0,5

4,0 1,0 0,8
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De manera específica, la consultoría traslada 
su valor a la sociedad mediante una RSC que 
promueve las siguientes acciones:

•	 Colaboración con la Universidad y los 
Centros de Investigación. Las consultoras 
aportan múltiples recursos a la actividad 
investigadora, ya sea en universidades o en 
centros de investigación y científicos. Para ello 
favorecen la creación de cátedras específicas 
sobre innovación en las universidades, lo que 
permite crear perfiles especializados y 
ponerlos en contacto con el mundo real de 
los proyectos; de incubadoras de innovación, 
para impulsar la creación de empresas 
basadas en actividades de I+D+i; y de 
empresas derivadas (spin-offs), surgidas de 
centros de investigación, tomando como base 
la actividad de negocio de las consultoras.

•	 Participación en concursos y premios. 
Organizados por las consultoras en el 

del talento. Resaltamos entonces la 
necesidad de aportar una serie de prácticas 
de gestión en atracción y retención, 
desarrollo y motivación. La consultoría, 
dentro de este ecosistema de la innovación, 
favorece la gestión del talento al servir de 
puente de acceso a perfiles especializados y 
situarlos en un espacio de colaboración 
(véase el cuadro 15).

Una consultoría comprometida  
con el desarrollo de la sociedad

La aportación de la consultoría en la creación 
de un ecosistema de la innovación cristaliza en 
una responsabilidad social corporativa (RSC). 
De una manera global, la consultoría hace 
suyos los objetivos de Marca España y se 
alinea con la Estrategia Española de Ciencia, 
Tecnología e Innovación 2013-2020 para un 
mayor beneficio de la sociedad.

Cuadro 14. Número y porcentaje de empresas de innovación que han colaborado, por tipo  
de agente (2008-2010)

Fuente: INE (2013).
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Competitividad, universidades, empresas y 
otras Administraciones Públicas.

•	 Participación en programas de creación 
de nuevas empresas. Colaboran con 
centros de emprendimiento, en los que los 
profesionales de las empresas consultoras 
aportan su experiencia y sus conocimientos 
técnicos como parte de programas de 
formación o generación de empresas.

•	 Atención a los retos globales de la 
sociedad. Mediante fundaciones 
específicas, favorecen la creación de 
proyectos relacionados con la 
sostenibilidad, el respeto del 
medioambiente, el compromiso con la 
comunidad, la atención a los sectores más 
desfavorecidos y la inserción laboral de los 
colectivos más vulnerables.

ámbito de la educación superior  
(científico-técnico), buscan que se 
reconozca a los mejores estudiantes, 
investigadores y autores de proyectos y 
tesis doctorales, de forma que mejore su 
empleabilidad. Los concursos y premios 
tienen como objetivo otorgar los recursos 
necesarios para impulsar la generación de 
empresas de base científico-técnica, de 
modo que aumente la competitividad del 
tejido productivo.

•	 Participación en programas de creación 
de empleo. Las empresas de consultoría 
constituyen un elemento clave en la 
generación de empleo cualificado al poner 
en contacto empresas con perfiles 
adecuados. Por ello, colaboran en 
numerosos programas de creación de 
empleo con el Ministerio de Economía y 

Cuadro 15. Aportaciones de la consultoría a la gestión del talento en las organizaciones

Fuente: AEC.

Aportaciones de la consultoría a las prácticas en la gestión del talento de las organizaciones

•	 Sirve	de	puente	para	el	acceso	
de las empresas a perfiles 
especializados.

•	 Favorece	el	desarrollo	del	
desempeño (formación on-the-job).

•	 Propone	evaluaciones	para	
el desempeño basado en 
experiencias en otros sectores.

•	 Favorece	la	creación	de	entornos	
para aportar ideas.

•	Mejora	el	rendimiento	de	los	
profesionales.

Atracción y retención Desarrollo motivación

•	 Reclutar	externamente.

•	 Emplear	varias	fuentes	de	
reclutamiento.

•	 Arriesgarse	en	la	contratación.

•	 Reducir	el	énfasis	en	el	ajuste	a	
la cultura.

•	 Retener	en	función	del	
rendimiento.

•	 No	limitarse	a	una	evaluación	del	
rendimiento basada en criterios 
cuantificables.

•	 No	hacer	de	la	conformidad	
la norma dominante de la 
evaluación.

•	 Implantar	sistemas	formales	
de ayuda al desempeño (por 
ejemplo, formación on-the-job, 
coaching, etc.).

•	 Instituir	vías	no	burocráticas	de	
promoción.

•	 Proporcionar	autonomía	en	el	
puesto de trabajo.

•	 Incentivar	la	aportación	de	
nuevas ideas.

•	 Recompensar	de	manera	no	
monetaria la aportación de 
nuevas ideas.

•	 Evitar	la	compresión	salarial	
excesiva.

•	 Recompensar	el	rendimiento	
más que la antigüedad.

•	 Dar	autonomía	a	los	directores	
de línea para la gestión del 
talento.
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Palancas tecnológicas  
para la innovación

La innovación aprovecha las tendencias, 
acerca el futuro para crear productos o 
servicios novedosos. Por ello, se debe 
observar el entorno y analizar cuáles son las 
técnicas y herramientas que cuentan con 
potencial innovador. Desde la AEC se observan 
las siguientes tendencias como las más 
fructíferas a la hora de innovar10:

•	 Gestión y diversidad de dispositivos 
móviles: desarrollo y gestión de múltiples 
dispositivos de reducido tamaño y coste 
con conexión a Internet que posibilitan la 
visión de “cualquier cosa en cualquier sitio”  
–lo que está relacionado con BYOD (Bring 
Your Own Device) y con la tecnología 
incorporada a la ropa o al propio individuo 
(wearable)–.

•	 Desarrollo de aplicaciones móviles: para 
la creación de interfaces de usuario 
enriquecidas con elementos de voz y vídeo 
que permitan unas conexiones más 
naturales.

•	 Internet de las cosas: redes con sensores 
de bajo coste para la recopilación masiva 
de datos que permita la toma de decisiones 
y la optimización de procesos. El Internet 
de las cosas se puede convertir en 
modelos de negocio basados en la gestión 
(optimización de las redes), la facturación 
(pago por uso), la operación (operación 
remota de los dispositivos) y la extensión 
(oferta de servicios digitales).

•	 Servicios en la nube: entrega a través de 
Internet de hardware y software como 
recursos escalables y realizados bajo 
demanda a través de nubes privadas o 
públicas y tanto para empresas como para 
particulares (nube personal).

10 Gartner (2013): Gartner Symposium ITxpo 213. The Top 10 
Strategic Technology Trends for 2014.
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•	 Tecnologías definidas por software: 
creación de funcionalidades basadas en el 
software en lugar de en el hardware 
(redes, almacenamiento, centros de datos, 
fabricación de productos definidos por 
software, etc.).

•	 Impresoras 3D: creación de objetos 
basados en diseños digitales mediante la 
impresión de capas de material.

•	 máquinas inteligentes: máquinas que 
aprenden y desarrollan actividades 
automáticas e interfaces de usuario 
naturales (reconocimiento de voz, 
respuesta a preguntas no estructuradas, 
avisadores inteligentes, vehículos 
autónomos, etc.).

Estas tecnologías se articulan sobre la base 
de cuatro “fuerzas”: movilidad, redes 
sociales, orientación a la nube e información. 
La tecnología como palanca para la 
innovación consiste más en su aplicación 
para la combinación de tales fuerzas (por 
ejemplo, movilidad en servicios de nube, 
información basada en redes sociales, etc.) 
que en la utilización unitaria de cada una de 
ellas.

La consultoría permite a las organizaciones 
extraer el máximo potencial de la tecnología 
para la innovación, actuando como facilitador 
en los siguientes aspectos:

•	 Acceso a las nuevas tecnologías. Las 
empresas consultoras ponen en 

contacto a las organizaciones con los 
proveedores adecuados de tecnología y 
facilitan el establecimiento de acuerdos 
de colaboración. Asimismo, permiten el 
acceso a fuentes de financiación 
ligadas a sectores tecnológicos 
específicos.

•	 Acceso al conocimiento adecuado. 
Habitualmente, las nuevas tecnologías 
implican un conocimiento especializado 
que no siempre se encuentra al alcance 
de toda organización. Las empresas de 
consultoría facilitan el acceso al 
conocimiento especializado 
(universidades, centros tecnológicos, 
etc.), lo que posibilita explotar las nuevas 
tecnologías de manera segura, creativa y 
sin fallos.

•	 Acceso a mercados específicos. Las 
nuevas tecnologías pueden tener 
mercados específicos (industria  
–nanotecnología–, medioambiente  
–energías renovables–, ayuntamientos  
–smart city–, sanidad –eHealth–, etc.). Las 
empresas de consultoría identifican el 
mercado adecuado y facilitan acceder a él 
a través de sus redes colaborativas.

Infinitas posibilidades de innovación

La tecnología es una palanca para la 
innovación, pero la innovación trasciende la 
tecnología. La innovación puede ser 
únicamente tecnológica, pero 
habitualmente consiste en su acertada 
aplicación en modelos de gestión y 
modelos de negocio. Esto nos lleva a 
considerar la innovación más allá de la 
pura tecnología, abriendo un campo de 
múltiples posibilidades:

•	 Innovación en modelos de gestión:
– Organización del trabajo: diseño de 

nuevos procesos de operaciones que 
permitan la reducción del time-to-market, 

La consultoría acompaña  
en todo el proceso de 
innovación: las empresas 
innovan y la consultoría  
es su catalizador



la mejora de la comprensión de nuevas 
necesidades, la eliminación de 
inventarios, la flexibilidad en la 
adecuación de recursos o la eliminación 
de errores.

– Organización de los lugares de trabajo: 
para la búsqueda de eficiencias y la 
reducción de tiempos de espera, de 
transporte y de desplazamiento.

– Gestión de las relaciones externas: 
establecimiento de acuerdos de 
colaboración con agentes de innovación 
y modelos de relación con clientes y 
usuarios.

– Optimización operativa y organizativa: 
mejora de los procesos de organización 
y gestión.

•	 Innovación en modelos de negocio:
– Nuevo diseño o envasado del producto: 

acceso a patentes de diseño o 
derechos sobre diseños comunitarios 
(Community Design), establecimiento de 
acuerdos de colaboración con entornos 
creativos, etc.

– Nuevos métodos para el 
establecimiento del precio de los 
productos: análisis de costes, análisis 
de mercado, diseño de nuevos modelos 
de negocio, análisis de estimaciones 
financieras, comprensión de la 
respuesta de clientes y usuarios, etc.

– Nuevos métodos para el 
posicionamiento del producto en el 
mercado: conocimiento de los 
competidores, definición de nuevos 
atributos del producto, conocimiento de 
las necesidades de clientes y usuarios, 
colaboración con start-ups, etc.

– Nuevas técnicas o canales para la 
promoción del producto: promoción a 
través de las redes sociales, 
dinamización de entornos sociales, 
atracción de nuevos mercados 
(estrategia del Océano Azul: atraer al 
público a un nuevo producto; por 
ejemplo, el Cirque du Soleil atrae a un 
público maduro al circo).

La innovación nace del 
talento, y el talento 
innovador nace de unas 
prácticas de gestión 
adecuadas
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La consultoría acompaña a las 
organizaciones en la innovación

La consultoría realiza un acompañamiento en 
todo el proceso creativo de una innovación. Tal 
como hemos visto anteriormente, la 
innovación se produce por una correcta 
combinación de tecnología, modelos de 
gestión y modelos de negocio. Esto significa 
que, si una organización quiere innovar, 
necesita un proceso que va más allá de 
seleccionar y desarrollar una determinada 
tecnología.

Para una correcta innovación se necesita dar 
respuesta a una serie de cuestiones en torno 
a las piezas que componen un nuevo producto 
o servicio. Tomando como ejemplo el Business 
Model Canvas de Alex Osterwalder, definir una 
innovación es dar respuesta a las siguientes 
cuestiones:

•	 Propuesta de valor: qué nueva proposición 
de valor se quiere crear.

•	 Canal: cuál es el nuevo canal y cómo 
creará la demanda.

•	 Cliente: qué nuevos clientes se quieren 
atraer o qué clientes o usuarios necesitan 
un nuevo producto o servicio.

•	 Fidelización: qué nuevo tipo de relación se 
quiere establecer con los clientes.

•	 Ingresos: cómo se generarán beneficios.
•	 Actividades clave: qué actividades y 

procesos deben ser modificados para 
desarrollar el nuevo servicio o producto.

•	 recursos clave: qué recursos se necesitan 
y con qué conocimientos y habilidades.

•	 Alianzas: si es necesario establecer 
nuevas alianzas para tener acceso a 
ciertas tecnologías, conocimientos, 
mercados, etc.

•	 Costes: cuáles son los nuevos costes, qué 
financiación es necesaria y cómo 
obtenerla.

La consultoría para la innovación ayuda a 
crear una respuesta orquestada a todas 
estas preguntas que llevan a la innovación. 
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La consultoría, clave para 
identificar el rOI de la innovación

Uno de los retos de las organizaciones es 
conseguir obtener resultados tangibles de 
sus proyectos innovadores. La 
cuantificación de un cierto retorno 
económico no resulta habitualmente 
sencilla debido principalmente a que no 
siempre existe una relación directa o 
inmediata entre un proyecto de innovación y 
una variación en los indicadores 
económicos atribuible a ese proyecto: o 
bien la relación no es directa, o bien el 
resultado se manifiesta años más tarde. No 
obstante, debemos justificar que la 
innovación es rentable y, para ello, 
debemos saber cómo demostrarlo.

El resultado de la innovación puede afectar a 
distintas componentes de una organización. 
Para tener en cuenta todas las posibles 
dimensiones, podemos tomar como 
referencia el concepto de Cuadro de Mando 
Integral de Kaplan y Norton (Balanced 
Scorecard, BSC). Basándonos en nuestra 
experiencia en proyectos de innovación, 
podemos ofrecer una indicación de posibles 
objetivos afectados por un proyecto de 
innovación (véase el cuadro 16). En un BSC, 
todos los objetivos están conectados, 
especialmente si estos se leen de abajo 
arriba: una mejora en el aprendizaje lleva a 

Además, acompaña en todo el proceso de 
cambio que supone la generación de un nuevo 
producto o servicio, proceso que, a grandes 
rasgos, se puede dividir en las siguientes 
fases:

•	 Elaboración de un producto o servicio: 
establecer rápidamente un producto o 
servicio que pueda ser comercializado. Para 
conseguir dicha rapidez es imprescindible la 
colaboración con otros agentes 
(participación en el ecosistema de 
innovación).

•	 medición de resultados: comenzar 
inmediatamente la comercialización a 
través de los canales definidos en el 
modelo de negocio, no necesariamente a 
gran escala (se puede comenzar teniendo 
solamente un cliente). La consultoría 
establece los indicadores adecuados para 
seguir la evolución del nuevo producto o 
servicio y medir los resultados.

•	 Aprendizaje: la consultoría ayuda a analizar 
lo que ha sucedido, poniendo de manifiesto 
lo que ha funcionado y lo que no. Lo que no 
ha funcionado se abandona y se continúa 
sobre lo que sí ha funcionado (aunque sea 
un aspecto residual del producto o servicio 
inicialmente planeado).

•	 Evolución: sobre la base del análisis 
anterior, el producto o servicio evoluciona 
en la medida que sea necesario hacia 
aquello que mostró buenos resultados. La 
consultoría aplica entonces de nuevo su 
conocimiento y su integración con otros 
agentes para desarrollar un producto o 
servicio modificado.

Por todo ello, la consultoría se presenta 
como socio estratégico de empresas y 
Administraciones Públicas por su capacidad 
de acompañamiento en la transformación y 
por su apoyo en el éxito de la implantación 
del cambio que siempre requiere la 
innovación.

Las empresas que han 
contratado servicios de 
consultoría de innovación han 
conseguido una ratio media 
de retorno de 7,7 euros  
por cada euro invertido
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conocimiento experto. En este sentido, las 
empresas de consultoría pueden ofrecer un 
doble papel:

•	 En	primer	lugar,	determinar	qué	objetivo	
(por ejemplo, de un BSC) se puede ver 
afectado por un proyecto de innovación, 
dependiendo del tipo de innovación, la 
estrategia y los objetivos de la 
organización (económicos o sociales). 
Esto permite determinar en qué áreas de 
negocio es beneficioso invertir y en 
cuáles no.

•	 Posteriormente,	ayudar	a	definir	y	medir	
los indicadores (KPI, Key Performance 
Indicator) adecuados, de forma que se 
establezcan unos objetivos realistas, 
cuantificables y medibles.

En lo que respecta a determinar un cierto 
retorno económico de la innovación, la 

una mejora en los procesos de negocio, lo 
que mejora la relación con los clientes, que 
origina mejores resultados financieros. De 
igual forma, la innovación puede afectar de 
manera directa a cualquiera de los objetivos 
mostrados, lo cual redundará en los objetivos 
superiores. Se observa entonces que los 
beneficios de la innovación afectan de 
manera positiva y cuantificable a todas las 
dimensiones de una organización.

Para calcular el valor cuantificado de una 
innovación es aconsejable contar con 

No innovar ya no es una 
opción; es detenerse  
en el tiempo

Cuadro 16. Posibles objetivos afectados por un proyecto de innovación

Financiero

Clientes/usuarios

Procesos internos  
de negocio

Aprendizaje  
y crecimiento

•	 Incremento	del	margen

•	 Incremento	o	mantenimiento	de	la	cuota	de	mercado

•	 Reducción	de	costes

•	Mejora	de	la	productividad

•	 Incremento	de	la	satisfacción	de	los	clientes/usuarios

•	 Incremento	de	la	fidelización	de	clientes/usuarios

•	Mejora	de	la	calidad

•	 Personalización	de	productos/servicios

•	 Diversificación	de	productos/servicios

•	 Diferenciación	de	productos/servicios

•	Mejora	de	la	eficiencia

•	Mejora	del time-to-market

•	 Incremento	de	la	motivación

•	 Incremento	de	conocimiento

•	 Incremento	de	la	satisfacción	de	los	empleados

Fuente: AEC.
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experiencia de años pasados nos permite 
mostrar las siguientes conclusiones, que 
demuestran que contar con una consultoría 
para la innovación es la mejor manera de 
obtener un ROI tangible (véase el cuadro 17):

•	 Las	empresas	que	han	contratado	servicios	
de consultoría de innovación han 
conseguido una ratio media de retorno de 
7,7 euros por cada euro invertido.

•	 De	este	ROI,	el	74	%	se	ha	obtenido	en	los	
primeros tres años desde la finalización de 
los proyectos.

•	 El	86	%	de	la	cifra	económica	de	retorno	
de la inversión se ha generado como 
resultado de la reducción de los costes 
operativos, frente al 14 % fruto del 
incremento de los ingresos.

El 44 % de las empresas 
achaca la no innovación  
al coste que supone

Cuadro 17. Posibles objetivos afectados  
por un proyecto de innovación

Fuente: AEC.
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Innovar es la esencia del éxito

Nos movemos en una economía en la que la 
innovación es vital. El grado y el tipo de 
innovación dependerán de cada sector, pero 
en todos ellos la innovación es la pieza clave 
de su desarrollo y éxito. A través de la 
innovación se mejora la cuota de mercado, la 
productividad o la satisfacción de los clientes 
y usuarios.

Las organizaciones son las que innovan en la 
búsqueda de ese éxito, y el papel de la 

consultoría es acompañarlas en su camino. 
Para ello, la consultoría ofrece los elementos 
clave para una perfecta innovación:

•	 Creación de un ecosistema de la 
innovación, que favorece la colaboración 
entre todos los agentes implicados. 
Gracias a su capilaridad en todos los 
sectores económicos y sociales y a su 
orientación natural para la innovación, la 
consultoría representa el enlace perfecto 
entre todos los agentes. La existencia de 
este ecosistema de la innovación revierte 
los siguientes beneficios para las 
organizaciones:
– Genera y distribuye conocimiento y 

experiencia especializados.
– Favorece la transferencia de la 

investigación (universidades, centros de 
investigación, etc.) a la empresa y la 
sociedad.

– Acerca las empresas a fuentes de 
financiación.

– Alinea la estrategia de innovación a la 
realidad del mercado.

Aquellas empresas que 
invierten en activos 
intangibles obtienen mejores 
tasas de crecimiento, no 
solo en el propio período de 
inversión, sino también en 
años posteriores
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– Establece entornos de colaboración 
público-privada.

– Favorece la creación de nuevos 
productos comerciales a través de un 
conocimiento objetivo de la situación 
de la innovación.

– Permite el acceso a nuevos mercados 
nacionales e internacionales.

– Mejora la medición y el 
entendimiento del ROI de la 
innovación.

•	 Acompañamiento en todo el proceso de 
cambio: mediante una correcta 
combinación de tecnología, modelos de 
gestión y modelos de negocio como 
primer paso, completado posteriormente 
por su capacidad de medición de 
resultados y de propuesta de nuevas 
soluciones de innovación. La consultoría 
no deja solas a las organizaciones en todo 
su proceso de innovación.

Mediante una adecuada consultoría, ya no 
hay excusa para no innovar.

Quint Wellington Redwood
Camino de la Zarzuela, 21, 28023 – Madrid
914 290 584
http://www.quintgroup.com/es/

Informe elaborado con la colaboración de 
Quint.

Quint Wellington Redwood es una firma de 
consultoría independiente, líder global en la 
gestión del conocimiento y en la aplicación de 
las mejores prácticas de TI para las empresas.

Con sede central en Ámsterdam, Quint opera 
en más de 49 países, a lo largo de cuatro 
continentes, y se concentra en el gobierno y la 
estrategia, el sourcing y la gestión de servicios 
para organizaciones líderes de todos los 
sectores.

http://www.quintgroup.com/es/
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