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Cuatro apuntes sobre el 
presente y el futuro



1 El papel de España en la I+D y la innovación 
empresarial

1. España y las Universidades y sus científicos realizan una 
investigación de excelencia y competitividad internacional. 

2. El esfuerzo total en I+D es un poco inferior al peso de su 
economía. 

3. España en su conjunto tiene un perfil bajo en patentes.

4. España es un país innovador en el sector servicios  







2 La ciencia y la tecnología está transformando la 
innovación y los modelos económicos y sociales

TRES DATOS EN TRES SECTORES NUEVOS

1. Tecnologías cuánticas: En la gran lucha por el dominio de las tecnologías 
cuánticas, la pregunta no es cuándo llegarán, sino quién las conseguirá.

Ø “China lanzó el pasado mes de agosto su primer satélite de comunicaciones 
cuánticas. Implementación de criptografía cuántica con ambición comercial. 

Ø La Unión Europea se ha sumado a la batalla creando un programa especial para las 
tecnologías cuánticas, financiado con 1.000 millones de euros: Quantum Flagship.

2. Información y Big-Data: Para 2020 la información será uno de los activos 
clave dentro de las organizaciones ya que se usará para reinventar, 
digitalizar o eliminar el 80% de los procesos de negocio y productos que 
conocemos hoy día.

3. FinTech: Google, a través de su fondo de inversión GV (Google Ventures) 
ha sido uno de los 10 fondos de inversión más activos en el sector FinTech



3 La ciencia, la tecnología y la innovación están 
transformando el empleo 

1. Estudio realizado por la Universidad de Oxford y Deloitte
aventura que 700 profesiones se extinguirán en 20 años.

2. Carl Benedikt Frey y Michael Osborne, de la Universidad 
de Oxford: "La fusión de la robótica, las tecnologías de la 
información y la inteligencia artificial van a tener un 
impacto devastador en el mercado laboral".

3. "En realidad, la automatización hará que surjan y que 
crezcan nuevas categorías de empleo", asegura Informe 
Forrester 2025: trabajando junto a los robots. Gownder.



En un mundo que va a 
cambiar, pero no se sabe 
hacia dónde, las 
competencias 
transversales, la 
formación continua, la 
movilidad, son un 
elementos clave

4 Todos estos cambios afectan, también,  a la 
Educación Superior



Reflexiones para el debate



1. Superar el ”aislamiento” UNIVERSIDAD- EMPRESA

2. Evolución del modelo de transferencia de tecnología lineal –de la 
investigación a la empresa- hacia sistemas híbridos, abiertos, de 
colaboración. 
Ø Contribuir a fijar líneas estratégicas y de colaboración a medio y largo 

plazo. 
Ø La investigación y la formación superior (valoración del doctorado) como 

elementos estratégicos para la competitividad
Ø Implicación directa de las empresas en la generación y transferencia del 

conocimiento

3. La empresa debe acercarse a la universidad para contribuir 
eficazmente a su transformación:
Ø Demandando adaptación curricular a las necesidades
Ø Estableciendo alianzas estratégicas a medio plazo. 

Universidad y Empresa



Las Administraciones deben liderar la transformación:

1. Rompiendo las barreras administrativas 

2. Poniendo en marcha instrumentos activos para un cambio 
disruptivo en la cultura de colaboración público-privada 

3. Manteniendo el esfuerzo inversor en I+D como elemento 
estratégico para la competitividad nacional. 

4. Situando la Generación y la Transferencia de Conocimiento 
en la agenda política y en la estrategia nacional

Administraciones: el estado emprendedor


