
 

 

Importancia de la I+D+i en la industria. 

Implicación y proyectos de la Cámara relativos 

a I+D+i. 
 

Buenos tardes a todos y bienvenidos a este ciclo de “Los Jueves de la Ciencia”. 

Agradezco la invitación a la organización de estas jornadas. 

La Cámara Oficial de Comercio e Industria de Guadalajara, es una 

corporación de derecho público que tiene como misión principal la 

representación, promoción y defensa de los intereses generales del 

comercio, la industria y los servicios en la provincia. Actuar como 

órgano consultivo y colaborador de la Administración Central, 

autonómica y local, ofrecer servicios de información, formación y 

asesoramiento a las empresas de su demarcación impulsar el 

desarrollo económico de la provincia y especialmente la promoción de 

sus exportaciones. 

La investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación consisten 

en la generación de nuevos conocimientos y la realización de 

desarrollos tecnológicos e innovaciones capaces de hacer más 

competitivas a las empresas. 

Al analizar el crecimiento de los países industrializados a lo largo de éstas 

últimas décadas se viene observando que la proporción en el aumento de la 

competitividad ya no se explica por el aumento de capital y de mano de obra, 

sino que entran en juego otros factores que tienen que ver con el estado de la 

ciencia, la tecnología y la innovación y que vamos a llamar I+D+i. 

(investigación, desarrollo e innovación). 



 

INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 

(I+D+I) 

La investigación es una innovación de primer nivel basada en la generación 

de conocimientos en diferentes disciplinas tales como : salud, medicina, medio 

ambiente, nuevas tecnologías, comunicación, alimentación, nuevos materiales, 

transporte, energía biotecnología,etc. que permite además mejorar el bienestar 

y la calidad de vida de las empresas y sus empleados y de toda la sociedad en 

general. 

La investigación y el desarrollo se asocian con nuevos descubrimientos ya 

que quien aprende por esta vía convierte el estudio y la experimentación en su 

actividad principal. Una empresa puede acceder a los resultados conocimientos 

y técnicas de la I+D bien realizando ésta ella misma, bien colaborando con 

instituciones externas o comprando aquellos a otras que los han desarrollado.  

El conocimiento surgido de la investigación y el desarrollo acostumbra a ser de 

tipo general, y es por ello por lo que la I+D se ha considerado como 

actividad innovadora en sentido más estricto. En general, es en la I+D+i 

donde concurren los problemas de gestión más severos y donde existe un 

mayor riesgo de producirse un desencuentro entre eficiencia individual y 

colectiva. 

La generación de ideas y conocimientos para gran parte de las empresas surge 

a partir de necesidades y problemática concreta que se plantea. Ya no 

investigamos en las diferentes líneas del conocimiento, sino que aportamos 

soluciones a problemas específicos planteados por las empresas o por la 

sociedad en general. 

 

 



 

 

En éste caso a partir de la investigación, se realiza un desarrollo que puede ser 

un producto o servicio que satisface las necesidades del cliente o del mercado y 

que aumenta la capacidad competitiva de las empresas y por tanto se entra en 

la innovación. Este tipo de mecanismo consistente en transformar 

conocimientos en realidades e implica en mayor medida a las empresas en las 

cuales se forman grupos de investigación o colaboraciones con centros públicos 

o privados de investigación a partir de problemas detectados por las empresas 

o a partir de necesidades planteadas por los clientes.  

Para aumentar la eficacia del Sistema de I+D+I se necesita una mayor 

implicación entre el mundo científico y el entramado productivo y, en particular 

con el de mayor base tecnológica, con objeto de que este último pueda utilizar 

el conocimiento generado por los investigadores. Es importante, además 

aumentar el grado de acercamiento entre los organismos públicos de 

investigación, la universidad, las empresas y los responsables y gestores de la 

política científica y tecnológica, así como disponer de una decidida inversión 

privada y pública en I+D+I. 

Las ventajas que ofrecen los acuerdos de cooperación son: 

 

ü Las partes comparten los costes y los riesgos de un proyecto de I+D.  

ü Generalmente, los socios tecnológicos se benefician al reducir el 

tiempo de desarrollo y posterior comercialización de los productos.  

ü Se generan sinergias de conocimiento por ambas partes, dado el 

grado de compenetración que deben tener entre si. 

 

 

 

 



 

En la Cámara de Comercio de Guadalajara entendemos 

que Innovación es sinónimo de cambio por lo que colaboramos con las 

empresas en introducir nuevas ideas, productos, servicios y prácticas con la 

intención de ser más competitivas.  

Las innovaciones exitosas abren la posibilidad de producir los mismos bienes 

utilizando menos recursos o producir bienes nuevos o de mejor calidad. 

La innovación es uno de los principales factores de competitividad de las 

empresas. La innovación no es exclusiva de las grandes empresas e incluye 

actividades no necesariamente basadas en tecnología. La innovación puede ser: 

 

- la introducción de un nuevo producto o servicio o de cambio en los ya 

existentes. 

- la introducción de un nuevo proceso. 

- la apertura de nuevos mercados (Comercio Exterior). 

- la introducción de cambios en la organización y la gestión de la empresa 

 

Desde el punto de vista de una empresa se pueden considerar tres tipos 

básicos de innovación. 

 

- Innovación de producto o servicio 

- Innovación de proceso 

- Innovación en la gestión 

-  

Podemos decir que las sociedades que más probabilidad tienen para innovar 

son aquellas que tienen mayor capacidad de generar ideas nuevas y de 

ponerlas en práctica y todo ello con una rentabilidad económica y social. 

 Las transformaciones sociales generadoras de progreso se basan en la 

innovación y en la sociedad del conocimiento ya que éstas son las que más 

posibilidades tienen de avanzar y progresar dentro del contexto globalizado en 

el que nos encontramos. 

 



 

Podemos decir que la Investigación, el desarrollo y la innovación es algo que 

nos afecta a todos, desde los empresarios hasta la administración y la sociedad 

en general. Todos debemos caminar decididamente hacia la innovación de 

manera coordinada y sin pausa  si queremos avanzar y continuar creciendo en 

bienestar y riqueza. No hay que olvidar que la innovación es un factor 

estratégico para una sociedad moderna. 

 

La Cámara de Comercio de Guadalajara sensible a las nuevas y 

cambiantes exigencias en el mundo técnico y de la innovación de las empresas 

de Guadalajara entre las que destacan aspectos intangibles como la 

información, la formación, la organización, la gestión de los recursos 

tecnológicos, la mejora de la calidad de los procesos, productos y servicios, la 

adaptación a las amplias exigencias legales en materia de Medio Ambiente, 

entre otras y que además inciden sobre en su capacidad competitiva ha 

previsto la necesidad de poner en marcha planes de Difusión y Divulgación en 

materia de innovación, en torno a la investigación, el desarrollo tecnológico y la 

innovación, pilares básicos para el futuro inmediato de Guadalajara. 

Para llevar a cabo el presente plan se han realizado muchas actuaciones, entre 

las que destacamos las siguientes: 

 
Red PIDI (Punto Información I+D+i). 
 

La Cámara de Comercio es el Punto de Información en Guadalajara. Esta red 

está montada con la colaboración del CDTI (Centro para el desarrollo 

tecnológico Industrial). 

Desde este espacio las empresas y emprendedores disponen de un servicio de 

información y asesoramiento personalizado sobre los instrumentos de 

financiación que más se ajustan a sus necesidades y proyectos, siempre en 

relación a actividades de Investigación, Desarrollo e Innovación.  

 



Si una empresa tiene un proyecto innovador puede solicitar un asesoramiento 

especializado sobre los esquemas de financiación pública que más se adecua a 

sus necesidades. 

- Jornadas de innovación 
 
La organización de Jornadas divulgativas de innovación se ha constatado como 

una herramienta muy eficaz para acercar la innovación a las empresas y a la 

sociedad en general de Guadalajara. 

 

- Promoción de las Nuevas Tecnologías de la Información ( TIC´S). 

Con estas Jornadas se pretende ahondar en la importancia que tiene la 

implantación de las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación en 

la provincia de Guadalajara para los retos presentes y futuros, así como dar 

formación práctica sobre aplicaciones de las Nuevas Tecnologías, el Comercio 

Electrónico y ejemplos prácticos de las posibilidades que tiene la sociedad de la 

información.   

 
- Elaboración de productos de promoción de la Innovación. 
 
Promover y mejorar la cultura de la innovación en Guadalajara constituye uno 

de los retos más importantes que se va a tener que acometer en el futuro tanto 

para los agentes económicos como por la sociedad en general de Guadalajara. 

Hemos planificado la creación de libros, informes y CD´s interactivos con 

contenidos de I+D+i. 

 

- Expotic / Expoinnova 
 

La Cámara de Comercio en colaboración con las instituciones y empresas 

expositoras ha apostado por la promoción de la Cultura Científica entre los 

ciudadanos.  Con la Feria Expotic / Expoinnova se consiguió su objetivo 

principal que  era  " El sacar la ciencia a la calle, difundir los resultados de la 

investigación que se realizan en las Empresas y en la Universidad, así como los 

de innovación, que con el apoyo y la utilización de las tecnologías de la 

información se producen día a día en las Empresas”. 



 

- Premio a la Innovación de la Provincia de Guadalajara, valorando el 

jurado los criterios de calidad de productos y servicios que habían introducido 

las empresas en sus procesos, así como Nuevos productos y desarrollos, 

Nuevas tecnologías implantadas en actividades, productos y servicios de la 

empresa. Investigaciones básicas aplicadas y desarrolladas en la empresa, 

Patentes realizadas y concedidas, Acuerdos de colaboración con Universidades 

y Centros de Investigación, etc. 

 
- NEXOPYME 
 

El programa Nexopyme permite mediante un conjunto de servicios 

profesionales on line mejorar la competitividad de las pequeñas y medianas 

empresas así como de los profesionales autónomos. 

El programa ofrece a las Pymes un paquete “indivisible” de servicios y 

productos relativos a las principales áreas de apoyo a la gestión empresarial, 

internacionalización, capacitación, información, asesoramiento, certificado 

digital.... También ofrece Servicios web para la creación y mantenimiento de 

una Página Web, Correo Electrónico y Dominio y Equipamiento informático y de 

comunicaciones necesarios para el disfrute de los servicios on line. 

Este programa cuenta con la Asistencia y el mantenimiento ofrecido por 

técnicos informáticos y con el Asesoramiento especializado de un consultor TIC. 

 
- COMERCIO EXTERIOR 
 

La Cámara de Comercio organiza y participa en la financiación de viajes con 

empresas a Ferias de ámbito nacional e internacional en la que participan 

empresas de Guadalajara con el fin de ampliar el mercado de comercialización 

de sus productos y/o servicios.  

 

- Revista de la Cámara. 
 

En ella se recogen todas las actividades desarrolladas y programadas por la 

Cámara y se ofrece a los empresarios información de su interés. 



 

- Red Wifi. 
 

La tecnología inalámbrica ha ayudado a simplificar el procedimiento de 

conectividad de equipos en red, permitiendo a múltiples usuarios compartir 

recursos, sin tener que instalar el cableado de red, que en determinados 

escenarios puede resultar inconveniente, intrusivo o simplemente inviable.  

 

En septiembre de 2003, la Cámara de Comercio de Castilla-La Mancha presentó 

un proyecto, que situaba a Guadalajara a la vanguardia de las nuevas 

tecnologías. 

 

La Cámara es un referente a la hora de acercar las nuevas tecnologías a las 

empresas y ciudadanos haciéndolas accesibles a todos. Guadalajara se convirtió 

en la primera ciudad española en ofrecer conexión gratuita a Internet gracias a 

los 40 "hot spot" que se instalaron en la ciudad. 

 

Muchas gracias por su atención y si tienen alguna pregunta se la contestare a 

continuación en la Mesa Redonda 

 

Carlos A. García Llorente 

Secretario General de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Guadalajara 

 

 

 


