
ES MÁS IMPORTANTE EL CAMINO QUE LA POSADA. MdeC 

NO VAYAS POR DÓNDE TE LLEVA EL CAMINO,  

VETE, POR EL CONTRARIO, POR DÓNDE NO HAY CAMINO Y DEJA UNA PISTA. 

RWE 

LA INNOVACIÓN NO TIENE NADA QUE VER CON CUÁNTOS DÓLARES 

HAS INVERTIDO EN I+D. 

CUANDO APPLE APARECIÓ CON EL MAC,  

IBM GASTABA AL MENOS 100 VECES MÁS EN I+D 

NO ES UN TEMA DE CANTIDADES SINO DE LA GENTE QUE POSEES,  

CÓMO LES GUÍAS Y CUÁNTO OBTIENES. 

S.J. 
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•Innovación es proteiforme. 

 

 

•La tecnología es un capital,  

la I+D es un servicio  

mientras que la innovación es una cultura. 

 

 

•Precedentes: Plan de Competitividad e 

Innovación Social. 
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Visión francesa Visión británica 
Centrada sobre  

la innovación tecnológica 

Centrada sobre la innovación 

crea(tiva)dora y/o de uso 

Sector de referencia:  

altas tecnologías. 

Sector de referencia:  

industrias creativas (media/ 

multimedia, moda, cine, 

videojuegos, música, 

arquitectura, publicidad, etc.) 

Factor clave percibido: 

investigación pública y 

privada. 

Factor clave percibido: 

creatividad. 

Zoom sobre la creación de 

empresas y las grandes 

empresas / corporaciones 

Zoom sobre pymes. 



Innovación Social Empresarial. ISE / 3 

Factor clave de competitividad 

porque permite: 

 
1. Evitar concurrencia por precios, 

2. Relanzar la demanda y la renovación 

de equipos, 

3. Renovar términos de intercambio con 

nuevos modelos económicos, 

4. Valorar la innovación organizacional 

como fuente de evolución de los 

empleos, 

5. Renovar la imagen de la empresa, 

6. Preparar la salida de la crisis con más 

sostenibilidad. 

 
 



INNOBASQUE: ESTRATEGIA GRAL.  

PCTI 
ÁMBITOS (MERCADOS DE FOCALIZACIÓN): 

•ENVEJECIMIENTO 

•MUNDO DIGITAL 

•INDUSTRIA DE LA CIENCIA 

•TRANSPORTE-MOVILIDAD 

•ENERGIA 

CAPACIDADES TRANSVERSALES: 

•BIOCIENCIAS 

•NANOCIENCIAS 

•FABRICACIÓN AVANZADA 

DINAMIZACIÓN SOCIOECONÓMICA: 4 DTs 
•EFISALUD,  

•ECOINNOVACIÓN, 

•ACELERACIÓN EIPGs,  

•CUARTO SECTOR. 



INNOBASQUE: ESTRATEGIA DE 

INNOVACIÓN SOCIAL 

“TODA VERDAD PASA POR TRES ETAPAS:  

PRIMERO ES RIDICULIZADA;  

SEGUNDO, SUFRE UNA OPOSICIÓN 

VIOLENTA;  

Y TERCERO, ES ACEPTADA COMO 

AUTO EVIDENTE”. 

 

G + (E+E+E) + V 

 

4S  

(ES+RSE+INTER.BdP+FINS) 

 



HOY INNOBASQUE EXCHANGE 
es una iniciativa para estimular la colaboración en la 

búsqueda de partners  entre las entidades socias. 

Innobasque pone toda la potencialidad y el know-how de 

su red de socios y expertos al objeto de facilitar la 

cooperación y creación de alianzas que contribuyan al 

enriquecimiento y ejecución, total o parcial, de la idea o 

propuesta de proyecto innovador. 

 

ofrece la oportunidad de que las entidades socias 

muestren periódicamente sus proyectos más 

innovadores para los que están buscando: 

  

•financiación 

•socios empresariales 

•colaboradores 

•difusión 

•participación en plataformas online 

•intercambio de tiempo 

•compartir costes 

•servicios... 

 



3 CONCLUSIONES 

 

1. Es en tiempo de crisis cuando hace falta invertir 

mucho en innovación, para preparar la salida de 

la crisis pero también porque la innovación 

exige tiempo. 

 

2. En efecto, las inversiones en innovación deben 

ser contracíclicas, es decir hace falta dedicar 

más recursos cuando la situación económica es 

poco propicia para contribuir a relanzar el 

crecimiento. 

 

3. PIB ≠ GDP 

      PIB = gdp (gross domestic product) 

      GDP = Growth E +Development ESE + Progress 

                 IDH-HuellasEH-FIBután 


