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Y si para innovar se necesita tecnología (I+D)
Proveedores externos de tecnología
Una empresa que para innovar necesita desarrollar algún
tipo de tecnología, dispone de dos alternativas para
conseguirlo:
1) Crear un departamento de I+D en la empresa
Si nuestro planteamiento es convertirnos de forma sostenida
en una empresa tecnológicamente puntera y, en lo que a I+D
se refiere, ser referente en nuestro sector, deberemos
estudiar seriamente la posibilidad de disponer de un
departamento de I+D propio, capaz de liderar dichos retos de
forma continuada.
Este planteamiento implicará disponer de un equipo de I+D
con experiencia, adaptado a las necesidades de desarrollo y
equipado con medios suficientes para poder realizar una I+D
alineada con las estrategia de la empresa y de calidad
(medios para una correcta vigilancia tecnológica, desarrollo
de prototipos, investigación de mercados, seguimiento de
proveedores, etc.).
Para una empresa, disponer de un departamento de I+D
significa una importante inversión de dinero y tiempo, pero si
los objetivos son acertados y se desarrollan adecuadamente,
los resultados serán recuperados con creces.
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La ventaja de la subcontratación de centros tecnológicos,
frente a la de desplegar un departamento de I+D propio,
es que desde el primer momento que planteemos
nuestros objetivos de I+D, dispondremos de un equipo
preparado, con experiencia y capaz de conseguir nuestras
metas de forma más rápida y, probablemente, más
económica que si tuviéramos que prepararlo, organizarlo y
gestionarlo internamente.
¿Cómo acceder a centros tecnológicos de I+D?
• Las universidades disponen de Centros de Transferencia
de Tecnología propios, los cuales se encargan de dirigir y
coordinar las peticiones de I+D de las empresas.
• La administración también facilita redes de centros
tecnológicos.
• Centros Tecnológicos privados que a través asociaciones
ofrecen sus servicios de I+D.
Desde internet, y a través de las web de los diferentes
centros universitarios, de la administración, asociaciones,
podremos acceder a información y datos de contacto de los
centros de I+D.

2) Subcontratar proveedores/centros tecnológicos
Pero si lo que necesita la empresa es una aportación de I+D
(tecnología) no de forma tan sostenida, sino de forma más
puntual (aunque pueda ser periódica), una buena alternativa
es subcontratar a proveedores externos para que desarrollen
la tecnología (universidades, centros tecnológicos, etc.).
Los Centros Tecnológicos, son proveedores externos de
tecnología, son organizaciones especializadas en el
desarrollo de proyectos de I+D - desde el punto de vista
técnico -. Se han demostrado como un mecanismo que
ayuda a las empresas a que sus proyectos de I+D finalicen
con éxito. Los proveedores externos de tecnología permiten
que las empresas que los subcontratan, compaginen
eficazmente la innovación tecnológica y la gestión del día a
día.
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