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INTRODUCCIÓN:

El presente texto es una guía metodológica para los responsables políticos y las entidades encargadas

de

ímplementar una estrategia nacional/regional de innovación e investigación para la

especiaiización inteligente (RIS3). El objetivo de esta guía es informar sobre cómo preparar, diseñar
e Ímplementar dicha estrategia de especiaiización inteligente (S3).

La definición de "RIS3" supone integrar agendas basadas en el territorio para la transformación
económica siendo preciso que contengan los siguientes cinco elementos importantes:

1. Centran el apoyo de la política y de las inversiones en prioridades nacionales/regionales
clave, retos y necesidades para un desarrollo basado en el conocimiento, incluyendo
medidas relacionadas con las TIC.

2. Se construyen sobre la base de las fortalezas, ventajas competitivas y potencial para la
excelencia de cada región/país.

3. Apoyan la innovación tecnológica y basada en la práctica y pretenden estimular la inversión
del sector privado.

4. Implican plenamente a los actores implicados (stakeholders) y promueven la innovación y la
experimentación.

5. Están basadas en evidencias e incluyen sistemas sólidos de control y evaluación.

MI

LAS FASES DEL DISEÑO DE RIS3:

Una estrategia nacional/regional de investigación e innovación para la especiaiización inteligente se
puede concebir como una agenda para unatransformación económica basada en cuatro principios
generales (en inglés, lascuatro "C"s de la especiaiización inteligente):
•

Elecciones y masa crítica [Though Choices and Critical mass)
o un número limitado de prioridades sobre la base de fortalezas propias y
especiaiización internacional;

o

se deben evitar duplicidades y fragmentación del Espacio Europeo para la
Investigación;

o

concentrar las fuentes de financiación para asegurar una gestión presupuestaria más
efectiva.

•

Ventaja competitiva [Competitive Advantage)
o movilización de talento conectando las capacidades en el área de la Investigación y el
Desarrollo Tecnológico y la innovación con las necesidades empresariales a través de
un proceso de descubrimiento empresarial.

•

Conectividad y Clústers (Connectivity and Clusters)
o desarrollo de clústers de clase mundial y establecimiento de un entorno favorable

para que se desarrollen vínculos intersectoriales. Estos vínculos internos en la región

tendrán su extrapolación externos, lo que conducirá la diversificación tecnológica
especializada para ajustar nuestra especiaiización con lo que se desarrolla en el resto
del mundo.

•

Liderazgo colaborativo (Collaborative Leadership)
o

sistemas

de

innovación

eficientes

como

un

esfuerzo

colectivo

basado

en

asociaciones público privadas (cuádruple hélice);
o

plataforma experimental para dar una voz a actores no habituales.

Estos cuatro elementos son clave en el proceso RIS3 ya que incorporan las principales novedades con
respecto a experiencias pasadas e inspiran el diseño de la Estrategia de especiaiización inteligente.

A continuación se explica el enfoque metodológico para poner en marcha dicha estrategia. Este

enfoque se divide en seis pasos que componen los elementos en torno a una estructura lógica de
diseño para diseñar e ímplementar la RIS3 en un territorio. Losseis pasos son los siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Análisis del contexto regional y del potencial para la innovación.
Establecimiento de una estructura de gobemanza sólida e inclusiva.
Producción de una visión compartida sobre el futuro de la región.
Selección de un número limitado de prioridades para el desarrollo regional.
Establecimiento de combinaciones de políticas adecuadas.
Establecimiento de mecanismos de control y evaluación.

Aunque los seis pasos se pueden Ímplementar en el orden que se han presentado, puede ser que
acaben solapándose en el tiempo, por lo que no deberían ser planteados como fases separadas y
autónomas del proceso, sino como componentes que interactúan en el esquema de diseño, cuyo
patrón de ¡mplementación dependerá de la especificidad del contexto regional. Para aquellas
regiones que ya se encuentran en una posición avanzada respecto a la definición y adopción de una
Estrategia de Innovación, el propósito de RIS3 no será reiniciar un nuevo proceso.
PASO I: Análisis del contexto regionaly del potencialpara la innovación.

RIS3 tiene que basarse en un análisis sólido de la economía, la sociedad y la estructura de
innovación de la región, con el objetivo de evaluar los puntos fuertes existentes y las perspectivas de
desarrollo futuro. Un elemento clave es la adopción de una visión amplia de la innovación que

abarque diferentes actividades económicas ydiversos sectores de la sociedad civil.
Este análisis debería cubrir tres dimensiones principales:

1.- Bazas regionales (como, por ejemplo, la infraestructura tecnológica): estrategia basada en
especificidades regionales.

En primer lugar, es necesario centrarse en el contexto específico regional, identificando cuales son
sus puntos fuertes y evaluando las fortalezas y debilidades regionales, señalando "los cuellos de
botella" del sistema de innovación y los principales retos para la economía y la sociedad.

La diferenciación económica es uno de los puntos centrales de la especiaiización inteligente. La clave

para una diferenciación exitosa es sacar partido de la "variedad relacionada", que sugiere que una
economía regional puede construir su ventaja competitiva a través de la diversificación de su know

how en nuevas combinaciones e innovaciones que sean próximas o adyacentes. Son combinaciones
factibles, teniendo en cuenta las fortalezas existentes y la experiencia acumulada por los actores
regionales. Se deben estudiar los patrones de diferenciación existentes, observando especialmente
aquellas actividades que están emergiendo de la intercepción de las actividades existentes que ya
están bien establecidas.

Algunas herramientas para este tipo de análisis incluyen: análisis DAFO1, estudios de perfil regional,
encuestas específicas y evaluaciones de expertos.

2.-Dimensión exterior de la especiaiización inteligente: vínculos con el resto del mundo y la
posición de la región con respecto a la economía global y europea.

Las decisiones estratégicas se tienen que tomar teniendo también en cuenta su posición relativa con
respecto a otras regiones europeas. Se trata de identificar las ventajas competitivas de una región a

través de comparaciones sistemáticas con otras regiones, rastreando el contexto nacional e
internacional para buscar ejemplos de los que poder aprender o de los que poder diferenciarse y
llevar a cabo un benchmarking efectivo. Además, una región debería poder identificar los vínculos
relevantes y los flujos de bienes, servicios y conocimiento que revelen posibles patrones de

integración con regiones socias. También será crucial la consideración de la posición de las empresas
regionales en cadenas de valor internacionales.

Se pretende evitar la duplicidad de las Inversiones en las regiones europeas. En este sentido, se
debería optar por la colaboración ¡nterregional cuando se detecten similitudes o
complementariedades con otras regiones.

Algunas herramientas para este tipo de análisis incluyen estudios comparativos, rondas de
entrevistas con otras regiones y grupos de trabajo interregionales.
3.- Dinámica empresarial.

La especiaiización inteligente requiere que los actores empresariales (empresas, personas, u
organizaciones con conocimientos empresariales) se impliquen de forma contundente en el proceso
de diseño de la estrategia. El análisis tendrá como objetivo la construcción de una comprensión
sistemática de las áreas de la economía y de la sociedad que tienen un potencial mayor para el
desarrollo futuro y que están listas para ser explotadas (o que necesitan ser promovidas).
Se debe enfocar el esfuerzo analítico en el ambiente regional empresarial, evaluando si es

suficientemente vivo y puede generar un flujo significativo de ideas innovadoras o descubrimientos
empresariales, o si, por el contrario, carece de propuestas empresariales, y, por tanto, estas
actividades deberían ser apoyadas de forma específica.

Además de desarrollar y emplear estadísticas sobre actividades empresariales, debe establecerse un
diálogo entre actores empresarialesy autoridades de gobierno para gestionar de forma responsable
la puesta en marcha de la RIS3. RIS3 debería proveer toda una gama de herramientas de consulta y
auditoría, como por ejemplo auditoría tecnológica, entrevistas con los gestores de clústeres y
empresas, grupos de trabajo mixtos, establecimientode observatorios y organizacionesde control.
1 El Análisis DAFO, o en inglés SWOT, es una metodología de estudio de la situación de una empresa o un proyecto, analizando sus
características internas (Debilidadesy Fortalezas) y su situación externa (Amenazasy Oportunidades) en una matriz cuadrada.

PASO II: Gobernanza: Asegurar la participación y la apropiación.

Adoptar un enfoque amplio de la innovación implica que actores de diferentes tipos y niveles
deberían participar extensivamente en el diseño de RIS3. No es suficiente con utilizar el modelo de

triple hélice (gobierno - industria - instituciones educativas y de investigación), sino que los usuarios
de la innovación o grupos que representen el lado de la demanda y los consumidores, así como
organizaciones no lucrativas relevantes en la representación de ciudadanos y trabajadores, deben
sumarse al proceso de diseño. El modelo de gobernanza incluye, pues, al mercado y a la sociedad
civil. En el momento de tomar decisiones en cuanto a las prioridades estratégicas, una estructura de
gobernanza inclusiva de RIS3 alejará la posibilidad de que ciertos grupos de interés o actores
regionales de peso puedan acaparar la estrategia.

Para poder asegurar que todos los actores implicados puedan apropiarse, ser partícipes y compartir
la estrategia, los esquemas de gobernanza deben permitir el "liderazgo colaborativo", con jerarquías
en el proceso de toma de decisiones que sean lo suficientemente flexibles para que todos los actores
tengan un papel y puedan, eventualmente, liderar fases específicas del diseño de RIS3, según sus
características, capacidades, etc.

Para evitar que el alto número de actores implicados pueda dificultar su inclusión o pueda
desembocar en conflictos potenciales, las entidades de gobernanza de RIS3 tienen que hacer uso de
personas u organizaciones con conocimientos interdisciplinares o experiencia probada en la
interacción de diferentes tipos de actores para que puedan ayudar a moderar el proceso.

La estructura de gobernanza debería tener un Grupo Directivo o Equipo de Gestión, un "Grupo de
Liderazgo de Conocimiento" (Knowledge Leadership Group) o "Grupo Espejo" (Mirror Group), y
debería contar también con grupos de trabajo temáticos o específicos por proyecto.
PASO III: Elaboración de la visión general del futuro de la región.

Se tiene que emplear la evidencia analítica para poder describir de forma exhaustiva el escenario
regional en términos económicos, sociales y medioambientales que es compartido por todos los
actores implicados. Este escenario constituirá la base para desarrollar una visión sobre dónde le

gustaría a la región estar en el futuro, cuáles son las principales metas a alcanzar y por qué son
importantes.

Tener una visión clara y compartida del desarrollo regional resulta crucial para mantener a los
actores implicados comprometidos en el proceso, lo cual es todo un reto dado que RIS3 es un
proceso a largo plazo.

Un elemento que esta fuertemente relacionado con esto paso es la comunicación de RIS3. Tanto
durante el proceso de diseño de RIS3 como a lo largo de todo el proceso de implementación de la
estrategia, resulta crucial contar con un buen plan de comunicación. Este plan será la forma de
difundir la visión, generando una buena acogida por parte de la sociedad regional respecto de los
objetivos estratégicos, es decir, permitiendo que nuevos actores puedan embarcarse y apoyar dicha
estrategia a la vez que se mantiene el compromiso de los actores que ya están participando.

PASO IV: Identificación de prioridades.

Para establecer las prioridades en el contexto de RIS3 se necesita un ajuste efectivo entre el proceso
top-down de identificación de los objetivos generales alineados con las políticas de la UE y un
proceso bottom-up relacionado con la emergencia de nichos potenciales para la especiaiización

inteligente, áreas de experimentación y el futuro desarrollo de actividades de descubrimiento por
parte de actores empresariales.

Los entidades de gobernanza de RIS3 deberían centrase en un número limitado de prioridades de
innovación e investigación en línea con el potencial para la especiaiización inteligente detectado en
la fase de análisis y que está sustentado en los descubrimientos empresariales. Estas prioridades
serán las áreas en las que una región podrá destacar realmente.

Además de las prioridades específicas tecnológicas o sectoriales, resulta importante prestar
atención a la definición de prioridades de tipo horizontal, que se refiere a la difusión y aplicación de
las denominadas Key Enabling Tecnologices (KETs), además de innovaciones sociales y organizativas.

PASO V: Definición de una combinación de políticas, hojas de ruta y planes de acción coherentes.

La estrategia debería ser implementada a través de una hoja de ruta, con un plan de acción efectivo
que permita un cierto nivel de experimentación a través de proyectos piloto.

Este plan de acción es un medio para detallar y organizar todas las reglas y herramientas que las
regiones necesitan para poder alcanzar los objetivos prioritarios, y proporcionará información
completa y consistente sobre los objetivos estratégicos, el calendario de implementación, la
identificación de fuentes de financiación y la asignación de un presupuesto orientativo.

Los proyectos piloto constituyen las principales herramientas para la experimentación de políticas y
permiten realizar ensayos a pequeña escala sobre las medidas a tomar de las que no se tiene
referencia previa, antes de decidir sobre su posible implementación a una escala mayor. Por ello, se
tendrán que establecer mecanismos efectivos de evaluación de estos proyectos pilotos.
PASO VI: Integración de los mecanismos de control y evaluación.
Los mecanismos relativos al control de los programas, la monitorización de los proyectos y la
evaluación de resultados deberían integrarse desde el principio en la estrategia, siendo
componentes clave de ésta.
El control se refiere a la necesidad de verificación del estado de la implementación de las actividades

mientras que evaluación se refiere a la valoración sobre el grado de cumplimiento de los objetivos
estratégicos. Los objetivos deben ser claramente definidos en términos medibles en la RIS3. Una de
lastareas principales del diseño de RIS3 será la de identificar unaserie de indicadores de resultados y
de outputs estableciendo,además, losvalores objetivos para cada uno de ellos.
La estrategia tendrá que ser dinámica, es decir, que evolucionará para ajustarse a los cambios
respecto de las condiciones económicas y de contexto que puedan desarrollarse durante la
implementación. Esta evolución se monitoriza a través de las actividades de evaluación y control.

Una fuente importante de información para indicar cómo revisar una RIS3 es mediante "revisión

interpares" [peerreview), es decir un examen global de RIS3 llevada a cabo por regiones homologas.
Este tipo de ejercicios permiten aprender lecciones de otras regiones que pueden haber
experimentado problemas por los que la región evaluada está pasando. Este ejercicio también facilita
el establecimiento directo de contactos con socios potenciales para la cooperación de otras regiones.
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EL DISEÑO DE RIS3 EN DETALLE:

PASOI:Análisis del contexto regional y del potencial para la innovación.
La diferenciación es un concepto clave de RIS3 y para que la diferenciación tenga éxito se debe

explotar la "variedad relacionada", que sugiere que una economía regional puede construir su
ventaja competitiva a través de la diversificación de su know how en nuevas fórmulas e innovaciones
próximas o adyacentes. La diversificación debe ser el resultado de combinaciones factibles teniendo
en cuenta las bazas existentes en la región y la experiencia acumulada por los actores regionales. Se
deben estudiar los patrones de diferenciación existentes, observando especialmente aquellas

actividades que están emergiendo de la intercepción de las actividades existentes que ya están bien
establecidas.

El análisis y la evaluación del potencial para una diferenciación por medio de la innovación son
cruciales para crear la base sólida cara al proceso de priorización en RIS3. La necesidad de llevar a
cabo análisis del potencial regional para la innovación ha sido siempre el punto de partida para la
elaboración de las estrategias de innovación en Europa, centradas en un análisis dual. Por un lado, el
análisis de las necesidades de las PYMES y de las barreras para la innovación y, por otro, la
evaluación de las estructuras de apoyo constituidas a través de las infraestructuras en la región con
el objetivo de apoyar la innovación. La confrontación de estos resultados genera un "análisis de la
brecha existente" (gap analysis) en el que se identifican, por un lado, los desajustes entre las
necesidades latentes e implícitas y la demanda de apoyo de las PYMES y, por otro, el valor añadido
efectivo del apoyo existente (visibilidad, relevancia y efectividad de la infraestructura). A partir de
este análisis, se emiten propuestas para mejorar los esquemas de apoyo y el uso de la financiación
pública.

Existen diversos métodos para recoger la información necesaria cara a la realización de estos análisis.
Estos métodos se basan en la experiencia acumulada por la red IRÉ en cuanto a la elaboración de

"Estrategias de Innovación Regionales"2. Los más utilizados son: trabajo de documentación,
cuestionarios a gran escala y entrevistas personales.
Una característica esencial de esta fase analítica fue la introducción de expertos externos. Los

beneficios de contar con expertos externos para identificaraspectos sensibles (como solapamientos,
faltas de eficiencia y efectividad de agencias y programas de apoyo a la innovación) han sido
demostrados, especialmente en el ámbito del análisis de la oferta. Estos beneficios son mayores
cuando los expertos externos están verdaderamente involucrados en el ejercicio, cuando expertos
internacionales forman parte del equipo complementando a expertos nacionales/regionales y
cuando actúan como coaches para apoyar a los responsables a tomar las decisiones pertinentes.

!IRÉ - Innovative Regions in Europe Network(2006): http://www.esinkap.net/dosvalar/RIS Methodological cuide Stage l.pdf

Estos análisis introducen información sistemática basada en evidencias sobre innovación misma y el
apoyo a la innovación. Sin embargo, existen deficiencias identificadas en este tipo de metodologías
que se relacionan, por ejemplo, con una visión de la innovación demasiado linear o una visión

demasiado limitada de lo que significa el papel de la actuación pública en este proceso. Además, se
puede argumentar que, en términos generales, no se enfatiza lo suficiente la identificación de
nichos de mercado o de ámbitos específicos con ventajas competitivas (presentes o futuras) desde
una perspectiva internacional. Así pues, la fase analítica de RIS3 debería combinar los tipos de
análisis anteriormente mencionados con otros que ayuden a descubrir el potencial de la región para
transformarse hacia una economía basada en el conocimiento y la información basada en la posición
que la economía regional tiene en las cadenas de valor internacionales (previamente identificadas) y
en los aspectos de fortaleza específicos y claves en la región.
Hay numerosos métodos que se pueden utilizar para apoyar la identificación de nichos para la

especiaiización inteligente. No existe una solución única, sino que será la combinación de una
selección de métodos lo que proporcionará la base adecuada para realizar el proceso de
identificación con éxito. Los métodos más relevantes son los siguientes:

1.- Análisis de especiaiización científica y tecnológica: son análisis de la especiaiización de las
inversiones, las publicaciones, citas sobre l+D y de aplicaciones de patentes etc. Una región tendrá
una ventaja competitiva en un campo en concreto si se encuentra una concentración de estos
indicadores por encima de lo normal comparado con el valor medio en el país o en un grupo de

países. La ventaja de este método comparativo es que estos datos están disponibles (con algunas
restricciones) aunque mostrará el potencial científico y tecnológico por encima del valor comercial o
las perspectivas de innovación. Un problema importante será el hecho de relacionar las disciplinas
científicas con los campos tecnológicos y con los sectores productivos, ya que muchas disciplinas y
tecnologías son genéricas y encuentran aplicaciones en múltiples sectores. La clasificación de los
sectores es también una restricción importante ya que está basada en definiciones de productos que,
en ocasiones, están desactualizadas (por ejemplo, los productos medio ambientales). Es más
interesante calcular cambios de los índices a lo largo del tiempo, indicando los patrones de

especiaiización que darán una perspectiva sobre la evolución de la especiaiización científica y
tecnológica de la región.

2.-Análisis de la especiaiización económica regional: análisis cuantitativos que calculan el nivel de
especiaiización de economías regionales por medio de datos de empleo (o de valor añadido). El
coeficiente de localización mide si los sectores están demasiado representados en la economía

regional en comparación con otras regiones o países. Esto a veces se equilibra con la presencia de
clústers (incluso si estos indicadores solamente indican efectos de aglomeración y no de interacción,
lo que es una característica fundamental de los clústeres). Los índices de especiaiización indican la
presencia de masa crítica de actividades pero no los enlaces basados en la innovación. Se pueden
generar problemas cuando las regiones permanecen fuertemente especializadas en actividades en
declive y poco competitivas. Así pues, es sumamente importante ajustar estos datos sobre
especiaiización con indicadores de rendimiento (valor añadido, exportaciones, etc.) Esto es lo que se
hace principalmente en el Observatorio Europeo de Clústers. También aquí es preferible realizar
análisis de los cambios en la especiaiización en vez de análisis estáticos.

Los elementos identificados en los puntos 1 y 2 deberán ser destacados a la hora de llevar a cabo

un análisis preliminar/auto-evaluación del sistema y estrategia de innovación regional.
Otros elementos podrían ser los siguientes:

•

Enfoque estratégico: refrendo de la estrategia de innovación al más alto nivel político;
priorización de la inversión pública en investigación, educación e innovación en la región;
predictibilidad del marco político de la innovación para los actores implicados a nivel
regional; grado de control sobre las bazas regionales estratégicas.

•

Policymix y condiciones contextúales: cooperación entre los niveles local, regional, nacional
y europeo en las políticas relevantes; coordinación de todas las políticas en la región;
consistencia entre políticas en la manera de encarar la oferta y la demanda de innovaciones.

•

•
•

•
•

Espíritu empresarial: condiciones favorables para el capital, business angels, capital de
riesgo; ambiente favorable para la creación de nuevas PYMES, existencia de políticas e
instrumentos para promover la comercialización del resultado/producto de la innovación;
existencia de medidas específicas para apoyar las compañías innovadoras jóvenes:
valorización de invenciones regionales.
Valoración y mapeo de infraestructuras digitales y de servicios de comunicación online.
Recursos humanos: atractivas condiciones laborales para investigadores; facilidad de la

movilidad del personal de investigación e innovación entre el sector públicoy privado.
Sector público: existencia de provisiones específicas en los procedimientos de contratación
pública para fomentar la innovación; introducción de innovaciones en el sector público.
Educación e investigación: existencia de políticas que aseguren una oferta adecuada de
competencias; autonomía y transparencia de organizaciones educativas y de investigación,
etc.

•

Sistema de evaluación.

•

Finanzas: predictibilidad del marco presupuestario, estabilidad de la inversión pública,
equilibrio entre la financiación pública y competitiva, eficiencia de los esquemas de apoyo,
efecto palanca de la financiación privada.

3.-Estudios prácticos en profundidad de los clústers y "revisión ¡nterpares" {peer review): estudios
más cualitativos sobre ámbitos de actividad en los que la región muestra una relativa especiaiización.

Esto implica el trabajo de expertos en el análisis de la cadena de valor (con una perspectiva
internacional y una perspectiva espacial de división del trabajo), las condiciones contextúales para la
operatividad del clúster, la situación del mercado de trabajo, etc. También implica un análisis de los
vínculos entre el clúster y otros clústers o industrias para poder examinar si se puede hablar de
"variedad relacionada" a lo largo de las áreas de especiaiización regional. Un enfoque interesante es
el del método RSR [Revealed Skill Relatedness), que mide el nivel en el que las empresas comparten
habilidades similares, lo cual se identifica como un vehículo importante para la transferencia de
conocimientos entre clústers (a través de la movilidad de las personas). Es un análisis basado en red.
También existen análisis más sofisticados de clústers (como el de Henning et al. 2010) que combinan
el análisis mencionado con análisis funcionales que conectan la estructura económica con los retos
de los clústers evaluando las funciones tomadas por iniciativa de los clústers. Las funciones

analizadas son las siguientes: la creación y la difusión de conocimientos; identificación de barreras y
oportunidades; estimulación del espíritu empresarial y de la gestión del riesgo; movilización de
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recursos. Estos análisis se desarrollan en cooperación con los actores de los clústers implicados para
tener en cuenta las oportunidades de innovación identificadas tanto por las empresas como por las
universidades y los intermediarios. La mezcla de expertos regionales e internacionales ayuda a
otorgar más énfasis al importante aspecto de la competitividad internacional.

4.- Prospectiva: el objetivo de la prospectiva es capturar a través de fuentes expertas patrones
futuros y hacerlos accesibles para facilitar la toma de decisiones. Las características de la prospectiva
son las siguientes: Orientada en la acción; Abierto a alternativas futuras; Participativo;
Multidisciplinar.

Hay múltiples métodos que pueden usarse y combinarse para ímplementar estudios de prospectiva.
Los más conocidos son los paneles de expertos y encuestas Delphi multi-rond, aunque difieren en los

beneficios esperados, las condiciones de uso y el tiempo requerido, tienen en común que están
demasiado sujetos al conocimiento de expertos y las interacciones entre expertos (tabla 1). Para el
establecimiento de RIS3, idealmente los estudios de prospectiva deberían combinar a expertos y

experiencia regionales con expertos y experiencia internacionales.
Tabla 1: Métodos utilizados para la prospectiva.
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PASO II: Gobernanza: Asegurar la participación y la apropiación.

Al principio del proceso de diseño de RIS3, es necesario definir su alcance y objetivo esperado para
asegurar la participación de los actores implicados y la apropiación de las orientaciones definidas
en la estrategia por parte de los mismos.

Con respecto al objetivo último (y a largo plazo) de la RIS3, la visión de futuro para la región
debería abarcar un proceso completo (análisis, debates, acciones participativas, proyectos pilotos,
etc.) en el que los actores implicados deberían estar involucrados en la consecución de los
objetivos a largo plazo identificados en la Visión. Los actores potenciales relevantes en el proceso
de la RIS3 son desde autoridades públicas hasta universidades, otras instituciones de conocimiento,
inversores y empresas, actores de la sociedad civil y expertos externos que puedan contribuir en los
procesos de benchmarking y de "revisión interpares".
Definir el alcance de RIS3 es crucial, ya que los diferentes actores implicados tienen diferentes

expectativas y agendas. Como la RIS3 intenta conseguir más efectividad en todas las acciones
públicas que tengan como objeto la transformación regional, se debería adoptar un enfoque amplío
en lo que se refiere al término innovación que no sólo implique el desarrollo de tecnologías
avanzadas en áreas metropolitanas sino que incluya la innovación en el sector servicios y en el sector
público, además de innovación del sector manufacturero (al que van dirigidas la mayoría de
políticas).
Además, debería abarcar la innovación basada en diferentes tipos de bases de conocimiento y que

conduce a diferentes tipos de innovación (Tabla 2):
1) El modo CTI (Ciencia, Tecnología e Innovación), basado en el conocimiento
analítico/investigación básica y en conocimiento sintético/investigación aplicada, enfatizando
las innovaciones en el producto y en el proceso;

2) El modo DUI (Hacer, Usar e Interactuar), basado en conocimiento sintético y simbólico
(dirigido por mercado/usuario), enfatizando el desarrollo de competencias e innovaciones
organizativas.

Tabla 2 - Base de conocimiento diferenciado: tipología.
Analítica (ciencia)
Desarrollar nuevo conocimiento sobre

sistemas naturales aplicando leyes
científicas; know why
Conocimiento científico, modelos,

Sintética (ingeniería)
Aplicar o combinar conocimientos
existentes en diferente formas; know

Simbólica (arte)
Crear significado, deseo, cualidades,
afecto, imágenes simbólicas; know

how

who

Resolución de problemas, inducción

Proceso creativo

Colaboración en y entre unidades de
investigación

Aprendizaje interactivo con clientes y

Experimentación en equipos de
estudio y proyecto
Importancia de la interpretación,

Contenido altamente codificado,

Parcialmente codificado, componente
tácito, específico del contexto

deducción

abstracto y universal

Significado relativamente constante
entre lugares
Desarrollo de medicamentos

proveedores

Significado variable sustancialmente
entre lugares
Ingeniería mecánica
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creatividad, conocimiento cultural,

valores, implica alta especificidad
según contexto
Significado altamente variable entre
lugares, clases y géneros
Producción cultural, diseño, marcas

En lo que respecta a las áreas de las políticas y las organizaciones implicadas, este enfoque general
significa que varias de aquéllas estarán involucradas en RIS3, más allá de las Agencias y Ministerios

de Ciencia,Tecnología y Economía. Los Comités interministeriales son herramientas para acomodar a
una amplia variedad de actores.

RIS3 es un ejercicio que trabaja con políticas desarrolladas por autoridades locales, regionales y
nacionales (así como la política europea en el ámbito de la Cohesión y l+D+i). Esta dimensión
multinivel de la política implica que los mecanismos de gobernanza necesitan incluir a los actores

que toman las decisiones en todos estos niveles. También implica que se deben establecer sinergias

entre las estrategias de investigación (normalmente a nivel nacional) y las estrategias de innovación
(normalmente bajo responsabilidad o en coordinación con las autoridades regionales).
La gobernanza de la estrategia de RIS3

El proceso RIS3 tiene que ser interactivo, dirigido a nivel regional y basado en el consenso, ya que el
proceso de innovación es, cada vez más, un esfuerzo social colectivo cuyo éxito, tanto para las
regiones como para las empresas, depende de la capacidad inter-organizacional de absorber, generar
e intercambiar conocimientos (a tiempo) y de forma efectiva (en cuanto a costes).

En cuanto al proceso, RIS3 implica análisis, experimentación, debates, toma de decisiones, con la
participación de actores y expertos de dentro y fuera de la región. Este proceso necesita ser
comunicado, entendido y reconocido ya que requiere tiempo y tiene que concebido como una
inversión y no como una carga.

Las estructuras de gobernanza y los procesos que descritos en esta sección no deben considerarse
como un esquema rígido sino como unas directrices que necesitan ser aplicadas según los contextos
regionales. Cada contexto regional determinará el "mix" de organizaciones que necesitan ser
involucradas en el proceso RIS3 y qué organismo tendrá que liderarlo.

Los tipos de organizaciones más importantes a involucrar en el proceso de RIS3 son: autoridades
públicas, universidades e instituciones basadas en el conocimiento, inversores y empresas, actores
de la sociedad civil y expertos internacionales que pueden ofrecer, por ejemplo, servicios de
benchmarking y "revisión interpares".

La arquitectura de RIS3 tiene que anticiparel riesgo derivado de que grupos de interés tradicionales
capturen el proceso y quieran mantener el estatus quo en la región. Por otro lado, la sociedad civil
debe ser incluida para tener una perspectiva constructiva. Además, para poder garantizar un proceso

empresarial vivo basado en el territorio y que genere un intenso nivel de experimentación, resulta
imperativo que las perspectivas provenientes del lado de la demanda (a través de usuarios de
innovación o grupos de interés de consumidores) estén representadas entre los intermediarios que
ofrecen una perspectiva desde el punto de vista de la oferta o del mercado. No basta con la
utilización del modelo de triple hélice (gobierno - industria - instituciones educativas y de
investigación), sino que se debe incluir a un cuarto grupo de actores que represente a los usuarios
de la innovación, obteniendo una cuádruple hélice. Este grupo es la contrapartida organizacional

necesaria para que la política de innovación sea abierta y esté centrada en la práctica ya que permite
un enfoque mayor con respecto a la comprensión de las necesidades latentes de los consumidores y
11

una implicación mayor de los usuarios a lo largo de varias etapas del proceso de innovación. También
se puede asegurar así mejores condiciones en lo relativo a la comercialización del l+D.
La cuádruple hélice permite que se desarrolle una gran variedad de innovaciones más allá de las
puramente basadas en ciencia y tecnología, aunque es cierto que requiere una flexibilidad
significativa, procesos de adaptación adquisición de nuevas capacidades y potencial de redistribución
del poder entre las diferentes organizaciones. Para alcanzar una gobernanza de éxito se necesitarán
prácticas como liderazgo colectivo y moderación del proceso.
Figura 1 - La ecología regional del conocimiento

• ftacfonallnnotsitfciri Agpnty

• BminsttAr\0ilt

-Chy
•RCffon

• Vertiré capitalta

>t^onslEntfgy/Envtonm«nt Agercy

• Secd-tad

>Pu&trc fnwument fundí

• Sedal cntrcpreneun
• Qawdiuraaig

• trtíhrttrfal partes

•Mtctrxretll

>Incubad do

• ipfnoff fcnd

• ftetfcmalGmptoyraent Aeency

• Corperate vtnturtrtg
• Qmrartttet

•E^portcraclt
• kmrcieratnt iumJmum consultar*»

• Rol otnt tí <icwJt^jrtttn fc

Start-up»
•/tuKtnsuonais

• Assodatlans

Ciitrci>cneur{Blsrowthcoiii|unles{geccflBst

• CtniMedpeDple

Nwrir-dcvtlcpedcotTpante
Spíh<iuba^sph-oHse4lar^lajsInMiAv«esetfrJicert/a

• irateurtfons

• PalSCcal panes
' Restaña* bvks
>Centras fcr putoffc weKara

and untar slfes

l Dtáty-rootedCDn»panM (m't'O-businessetsnd oa*
conpantts)
1imtcMtKt busbwsesmd eompinlBslevraflng rtd
cutama*

1Cocnpsftlcfc tn vio processo* bctr^tiMiuBiimJ
1Subconbractor»

1taimantes atrfAofbankn^mycrcngi^tiarvsliucturfrte
proeess
• Schoot»

>PhMidk cntorprfies

•Unfacrsitíc»

>Sodal ertafpisoí

• Research centres

>Enbrprfietcngacpd &«»retoeatfcínand/or autsourifrtB

• Iccrrolciey centre»

procou

♦T«<rro!ogypafks

•TTOs&OW centres

• Knowtcdgetransfar
• Centre lar fro bufan») «¡uta»ton

vfYaspBCvVB

• Obtsrvatcry of profnsional quaMerfioRi

•Bemhraark

• Proof of conccpt ttMsors

• M¿bfl¿ oKcesataread

• Consuttsnts

•CcpaU
• rOJcomuSartts

• ctuster raarQg&'S

Source: EURADA

En cuanto al liderazgo del proceso, es necesario señalar que puede asumir diversas formas: liderazgo
político, liderazgo directivo (las personas que pueden gestionar la "función empresarial" en los
sectores público, privado y terciario) y liderazgo intelectual. La elección de qué liderazgo se quiere
asumir debe tomarse a nivel regional, dependiendo de las competencias, la credibilidad y el carácter.

El liderazgo debe ser entendido como una relación dinámica entré líderes y liderados en la que
ambas partes juegan un papel activo en la búsqueda de soluciones a los problemas comunes. En este
contexto, y para asegurar la apropiación de las orientaciones estratégicas principales, se debe
permitir un liderazgo colaborativo efectivo entre los actores principales del proceso. Cuando los
procesos de innovación abarcan diferentes áreas de la sociedad, como es el caso de RIS3, la
colaboración es la clave para ímplementar con éxito prácticas de innovación, lo que implica que el
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liderazgo sea ejercido y compartido por las organizaciones requiriéndose la emergencia de prácticas
colaborativas.

Se necesitan actores para moderar el proceso que respondan al perfil de "boundary spanners"
(término que hace referencia a personas u organizaciones con conocimientos interdisciplinares o
experiencia probada en la interacción con diferentes actores). Estos actores facilitarán el

establecimiento de nuevas conexiones entre sectores, diálogos entre disciplinas e inyectarán
novedad al proceso.
En lo que se refiere a la estructura de la gestión, ésta variará dependiendo de las circunstancias

locales y deberá estar apoyada en disposiciones de gobernanza sólidas. El sistema de gobernanza en
RIS (anterior al RIS3) estaba basado en tres elementos:

•

Grupo Directivo: responsable del rendimiento global del proyecto. Incluía miembros del
sector privado, gobiernos locales y regionales y actores clave en la innovación. El tamaño
medio del grupo era de unas 15 personas, aproximadamente, que se reunían cada dos o tres

meses. Las tareas principales incluían: establecimiento de objetivos y control de las
actividades, selección de los miembros del Equipo Gestor, supervisión del funcionamiento
del programa, apoyo político e institucional haciendo de puente con la Comisión Europea. La
persona que presidía era alguien destacado a nivel local en la esfera del sector privado,
académico o público.

•

Equipo gestor: responsable de la implementación del proyecto RIS bajo las directrices del
Grupo directivo. La composición variaba entre las regiones, aunque todas contaban con un
"Manager de proyectos" apoyado por un pequeño equipo de unas tres personas,
aproximadamente. Las tareas principales incluían: hacer de puente con la Comisión Europea
y realizar los informes de progreso, proveer un secretariado al Grupo Directivo, coordinar las
tareas de evaluación del proyecto, recopilar el consenso regional alrededor del proyecto,
actuar como punto central del networking con otras regiones RIS para sacar partido de sus
experiencias e intercambiarlas. Un aspecto importante era la elección de la situación física
del Equipo gestor ya que tenía implicaciones con respecto a cómo el proyecto iba a ser
percibido.

•

Grupos de trabajo: el mecanismo de estos grupos de trabajo tenía dos propósitos. Por un
lado, ayudar a construir consenso regional para el proyecto RIS a lo largo en la región y, por
el otro, ofrecer un medio para ganar el compromiso del sector privado, especialmente si la
región tenía un fuerte nivel de especiaiización por sectores. Los grupos de trabajo más
efectivos definieron claramente los términos de referencia y un calendario creíble para
establecer resultados concretos. Las conclusiones de los grupos de trabajo alimentaban las
discusiones estratégicas en los grupos directivos.

Muchas regiones podrán recurrir a las experiencias de RIS como base para el establecimiento de las
estrategias de RIS3, ya que los procesos tienen muchos puntos en común. La experiencia de RIS
también ofrece algunas lecciones muy instructivas sobre la implicación del sector privado en el
proceso:

>

Comunicación: una estrategia de

comunicación clara resulta de vital importancia,

especialmente para el sector privado, además de unfeedback honesto y a tiempo.
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> Gestión: el personal del equipo de gestión y el grupo directivo juega a menudo un papel
fundamental en el mantenimiento de una comunicación efectiva, especialmente cuando a la
cabeza de ellos estaba un líder del sector privado local o alguien muy bien conectado.

> Sectorchampions: pueden ayudar a implicar al sector privado de los sectores tradicionales y
también al de los sectores emergentes.

> Medios de comunicación locales: su implicación ayudó a mejorar el perfil del ejercicio de
RIS, ya que si el proceso es cubierto por los medios con asiduidad hace despertar el interés
en la comunidad incluyendo el sector privado local.

>

Proyectos piloto: forma efectiva de aprender por medio de la acción generando información
útil además de mantener activo el compromiso del sector privado.

Algunos de estos mecanismos serán relevantes también en el ejercicio de RIS3, ya que se prevé una
implicación todavía más interactiva con el sector privado. Pero este sector no debe soportar toda la

carga de la innovación a sus espaldas, la innovación debe ser un compromiso colectivo social. Este
hecho debe ser aceptado por empresas, universidades, agencias de desarrollo y gobiernos

regionales, lo cual no retira a las empresas de la primera línea del proceso sino que hace que los
costes y los riesgos asociados con la investigación empresarial sean compartidos para que no se
conviertan en una carga demasiado pesada para la empresa que lidera el proceso de investigación.

Para explotar la "variedad relacionada", las autoridades regionales y las agencias de desarrollo
tendrán que comportarse menos como sistemas públicos burocráticos tradicionales y más como
animadores de la innovación fomentando el establecimiento de nuevas conexiones y diálogo en la

economía regional. La responsabilidad mayor de crear este tipo de procesos sigue recayendo,
principalmente, en el sector público (especialmente en las universidades, agencias de desarrollo y
gobiernos regionales). El aprendizaje basado en la experiencia ayudará a estas entidades del sector
público a comprender las necesidades de las empresas pero también se requieren programas de
aprendizaje formales.

Un buen ejemplo de este programa es el Programa de Desarrollo de Liderazgo Local (Place based):
Figura 2.
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Bajo un programa tal, universidades, agencias de desarrollo y gobiernos regionales identifican

conjuntamente un proyecto para explorar las perspectivas de "variedad relacionada" en la economía
regional. El desarrollo de un ámbito de liderazgo colaborativo se desarrollará a través del

conocimiento (know what), la red profesional (know who) y las capacidades (know how) aportadas
por cada actor a la iniciativa y compartiendo explícitamente su conocimiento y experiencia con otros
miembros del equipo de proyecto. Los participantes podrán reintroducir estas habilidades de
liderazgo colaborativo en sus respectivos entes públicos para que éstos puedan pasar de ser
burocracias tradicionales a convertirse en animadores de la innovación y el desarrollo. La formación

de un Grupo de Liderazgo del Conocimiento dará una expresión institucional a la alianza entre

universidades, agencias de desarrollo y gobiernos regionales.
Finalmente, para el programa RIS alcanzar consenso era muy importante, lo cual debe servir como
punto de partida para la definición de la RIS3. Este proceso de creación de consenso se centró en
tres temas interrelacionados:

•

Concienciación: se alcanzaba a través de diversas maneras, como eventos de lanzamiento

del proyecto, presentaciones en la región dirigidas a sectores clave, publicidad en radio,
televisión y prensa escrita, distribución de publicaciones, creación de una página web para el
proyecto, utilización de empresas icono en la región como embajadoras del proyecto, etc.
•

•

Priorización por parte de cada actor: permite tener puntos de vista y diagnósticos de las
fortalezas y debilidades de la región, además de fomentar el sentimiento de apropiación.
Éstos se revisaron a través de la combinación de un análisis SWOT y un debate colectivo.

Fomento de la apropiación: es un resultado natural del proceso de creación de consenso si
éste se realizaba de forma apropiada. Es particularmente importante el sentimiento de

apropiación compartido entre los miembros del Grupo Directivo, mediante consulta regular
con los participantes y asegurando resultados concretos.
Enfoque multinivel v multifondo de RIS3

El proceso de innovación y sus políticas operan en múltiples niveles, desde el global al local. Para
muchos actores de la región, como las empresas o las universidades, el desarrollo de la región no es
su objetivo primario. Las autoridades públicas regionales tienen una responsabilidad regional pero,
en muchos casos, los servicios públicos innovadores son provistos por organizaciones externas. Al
mismo tiempo, muchas de las políticas de los gobiernos nacionales o de la Unión Europea no tienen,
en principio, una dimensión territorial explícita y, sin embargo, producen un impacto espacial
desigual. Por ello, la dimensión regional en la innovación es muy importante. Por otro lado, en
términos de estrategia corporativa y de políticas públicas, la región puede suponer un laboratorio
para formas de trabajar novedosas y más sostenibles. Resulta vital que el "Grupo de Liderazgo del
Conocimiento" incluya actores que operen fuera y dentro de la región siendo las universidades
actores críticos.

¿Cómo encaja en este sistema multinivel la financiación regional? En un primer momento, la región
debería recurrir a la asistencia técnica en la financiación para desarrollar la capacidad de aprovechar
la base del conocimiento que está ocurriendo en la región, incluyendo su conexión con el mundo.
Este conocimiento tiene que ser compartido entre los actores implicados.
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Un mecanismo útil para alcanzar este entendimiento mutuo son los ejercicios de planificación de los
escenarios y previsiones regionales con fondos suficientes y que involucren al sector público, privado

y de educación superior. El objetivo principal de este mecanismo es el desarrollo de una estrategia
de especiaiización inteligente acorde a la región.

Figura 3 - La región desconectada
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Aunque la condicionalidad de RIS3 en los Reglamentos de los Fondos Estructurales para 2014-2020

está ligada al fondo FEDER y a las prioridades temáticas 1 y 2, RIS3 es un proceso estratégico que
se debería establecer antes de analizar qué fondos se deberían usar para Ímplementar la

estrategia. Por su lógica inherente y el hecho de que uno de sus pilares sea el incremento de las

sinergias entre los diferentes mecanismos de financiación y políticas respectivas, está claro que RIS3
tiene que orientarse hacia un enfoque multinivel y multifondo en lo que se refiere a los proyectos e
instrumentos.

Además, las estrategias de investigación e innovación regional para la especiaiización inteligente
tendrán que estar alineadas con las estrategias nacionales de innovación e investigación, cuando
éstas existan.

Estas estrategias serán la columna vertebral de los programas operativos de la política de

cohesión; por ejemplo, las autoridades de gestión seleccionarán de los proyectos e instrumentos
identificados para la implementación de la estrategia aquéllos que serán incluidos en los programas
operativos. Se debe tener en cuenta el tipo de programas operativos que los Estado Miembros

presentarán en los contratos de colaboración (programas operativos de presupuesto relativamente
bajo en los que se cubre una combinación de prioridades territoriales, en las que se incluyen la
investigación e innovación, o programas más grandes con partes separadas para cada tema).
Cada país y región tendrá que realizar un análisis de las necesidades de financiación y de las

oportunidades para sus estrategias RIS3, lo que incluye la inversión privada, una de las metas de
RIS3. En los casos en los que un análisis de este tipo no se ha sido nunca realizado previamente, RIS3

resulta una oportunidad para hacerlo, permitiendo que las regiones y sus actores en el ámbito de la
innovación puedan identificar y articular las necesidades de financiación de sus estrategias.

Figura 5 - Análisis de la financiación de RIS3
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PASO III: Elaboración de la visión general del futuro de la región.

Este es el paso en el que se define una Visión compartida y sólida del potencial de desarrollo de la
economía de la región y su dirección en cuanto al posicionamiento internacional. Es un paso de
carácter muy político, ya que se trata de obtener un refrendo político para los pasos subsiguientes y
la implementación posterior de la estrategia.

La principal cualidad de la Visión es su poder movilizador: debería atraer a los actores implicados
hacia un proyecto común, un "sueño", en el que todos puedan contribuir y del que todos se puedan
beneficiar. Será más fácil llevar a cabo este paso por medio de una "figura importante" (un político,
un profesional de la industria, un académico de renombre, un artista conocido, etc.) que promocione
la Visión a gran escala. Los tiempos de crisis suelen suponer una buena oportunidad para generar
este tipo de nuevas Visiones. La principal dificultad será que la Visión pueda ser ambiciosa al mismo
tiempo que creíble.
El "sueño" tendrá que ser valiente y lo suficientemente amplio como para acomodar prioridades

realistas y vías de desarrollo específicas. La Visión deberá destacar los caminos posibles para la
regeneración económica y la transformación de la región. Por ejemplo, podría presentar a la región
como nuevo centro tecnológico basándose en la alta densidad de actores privados y públicos de
carácter tecnológico, o podría remarcar el potencial como nodo central de un área transfronteriza
enfatizando sus ventajas para la conectividad.

Finalmente, la Visión podría incluir justificaciones de su relevancia por cumplir con retos sociales,

como la provisión de condiciones de vida más sanas para los ciudadanos y nuevas oportunidades de
empleo para categorías específicas de la población, etc. Estas justificaciones tienen que ir más allá de
los beneficios clásicos de la innovación como ámbito generador de empleo y valor económico.

La elaboración de la Visión global futura requiere la identificación de las características específicas
de la región. Esto se puede realizar por medio de un diagrama tridimensional en el que se situará la
región (Figura 6). Los lados del cubo reflejan las tres prioridades de Europa 2020 (crecimiento
sostenible, inclusivo e inteligente) y otorgan una tipología que recoge las características principales
asociadas a cada uno de los retos de Europa 2020. El esquema de clasificación es indicativo.

Figura 6 - Las dimensiones de Europa 2020: Tipologías regionales integradas
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Basándonos en el análisis de las características regionales y el potencial para la innovación, se

desarrollan y proponen escenarios a una amplia audiencia regional (en la que también se incluyen
representantes nacionales y expertos extranjeros en puntos relevantes). En este apartado es
importante adoptar una visión realista de la posición de la región con una perspectiva

internacional. Según su tipología (centros de conocimiento, zonas de producción industrial o

regiones no basadas en la ciencia y la tecnología), las regiones tendrán que adoptar diferentes
combinaciones en relación con tres familias de estrategias (Tabla 3).

Tabla 3 - Estrategias de innovación para distintos tipos de región, según la intensidad del
conocimiento en el entramado productivo.

Main strategy

Typeof región

Bmlding on current
advantages (sdence
pash/technology led or

Snpportmg socio-

Catchmg-np: torvards

economk
transformation

knowiedge based

amix)

the creation of

capabiBties

Enorrledee hnbs
Knowlcdge and
technology hnbs

Kiunriedge intensive
ciry/capital districts

•

O

O

•

o

o

Industrial nrodnction zones

S&T intensiva prodoctioa

•

o

o

Sloll intensive regions

•

Medium-tech

O

•
•

o
o

o

o

•

restóos

marnifactaring and service
providers
regions

Non S&T driven regional systems
Service led and natural

o

o

•

Structural mertia or de-

o

•

o

Primary sector intensive

o

o

•

resonrces based regions

regions

Legend: •main priority; O strategtc chotee; O lowpñoñty.
Sonrce: OECD 2011

Otra dimensión importante en el debate sobre los posibles escenarios de transformación regional es
el nivel de conectividad del sistema regional de innovación (Tabla 4). En la práctica, en muchas de
las estrategias de innovación, se han establecido grupos de trabajo temáticos o sectoriales para
debatir escenarios basados en análisis y se han adquirido numerosas buenas prácticas de estas
experiencias.

El establecimiento de estos grupos de trabajo temáticos o sectoriales fue muy útil para debatir,
validar y enriquecer los análisis planteados. También sirvieron para poner sobre la mesa ideas sobre
la implementación de las políticas y proyectos piloto que se emplean para perfeccionar la definición
de los escenarios. Además, aportaron experiencia en cuanto al control, la evaluación de los
indicadores y su puesta en práctica. Entre las lecciones aprendidas destacan: la necesidad de un

mandato claro y un calendario para la consecución de resultados, la necesidad de un liderazgo fuerte
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y una buena conexión con los niveles de toma de decisiones, la importancia de incluir al sector
privado en los debates, la relevancia de las interacciones intergrupo (en especial, entre grupos

centrados en los clústers) y los beneficios de incluir expertos externos así como benchmarking.
Tabla 4 - Estrategias de innovación para diferentes tipos de regiones, según la conectividad interna y
externa.

Conectando

Sosteniendo el

Construyendo

Ahondando en las

globalmente

momentum

clústers

vías

Pequeños grupos
de negocios

dependientes de un

Regiones periféricas
con falta de bazas

Tipos de regiones

en investigación y
conexiones

Regiones con
organizaciones
sólidas de clústeres

locales, bien
conectados con los

Regiones

redes de

conectividad local

producción
global/cadenas de

actores

internacionales

responsables de las
políticas

Reto principal

Principal opción
política

Construir una vía

global

Ayudar a los
actores regionales a
que den los
primeros pasos en
cooperación
internacional

limitada

valor

bisagras regionales

Mejorar el
networking local

conectando a las

conectando más a

Construir nuevas

número limitado de

competitivos con

empresas

los actores locales

regionales -

con las redes

Construir masa

regionales en

Extender la

conectividad y la
red alrededor de
centros

crítica

crecimiento

Atraer a actores de

Canalizar el apoyo a
la innovación para

innovadores de

estimular el

segundo nivel a

fuera y ayudar a dar
forma

colectivamente a

futuros patrones

Ejemplos de

Madeira, Tallin,

Isla de Francia,

regiones

Cerdeña

Flandes

Ayudar a

crecimiento a

convertirse en

través de clústeres

líderes del mercado

regionales
Navarra, Skane

Piamonte,
Eindhoven

Un elemento que está estrechamente relacionado con la formulación de una Visión efectiva es la
comunicación de RIS3. Un buen plan de comunicación de RIS3 es fundamental para asegurar que
todos los actores regionales y supra-regionales adopten y se apropien de la estrategia. Se debe
realizar a lo largo de todo el proceso, adaptando el contenido a cada una de las fases (adopción de
una visión, de prioridades políticas, adopción de un plan de acción, implementación de proyectos
clave, etc.).

Lecciones aprendidas de la implementación de RIS en cuanto a la estrategia de la comunicación:
1.

Definición de los objetivos: el principal objetivo es posicionar el proyecto RIS en el contexto
nacional y europeo, informar y crear una imagen atractiva para los grupos objetivo
identificados en el mismo. También se busca identificar a actores que todavía no son parte
del proceso e involucrarlos en el mismo. En general, informar a la opinión pública.

2.

Identificación de los grupos de stakeholders y su motivación: los diferentes grupos objetivo

tienen diferentes necesidades y deberán emplearse distintas herramientas con cada uno de

ellos. PYMES tradicionales, empresas de base tecnológica, universidades, intermediarios,
autoridades locales y regionales, entidades nacionales, la prensa, etc. entienden y esperan

cosas diferentes de RIS (o la S3 en el momento actual). La estrategia debería asegurar que
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todos ellos asuman y contribuyan a la estrategia desde su perspectiva. Para ello se requiere
la aplicación de métodos apropiados de comunicación para cada grupo objetivo.
3. Definición de las herramientas de comunicación tradicionales: las herramientas incluyen la
utilización de un logo que construya y refuerce la identidad regional y ponga la innovación en
el epicentro, páginas web dinámicas y atractivas (incluyendo partes en inglés para mejorar su
diseminación), revistas y publicaciones específicas en ciertos aspectos de RIS, conferencias,
seminarios y participación en conferencias internacionales, campañas de comunicación en
prensa, etc. El contenido de la comunicación debería incluir líneas estratégicas y prioridades
pero también comunicar la demostración de los proyectos emblemáticos.

4.

Definición de las herramientas de comunicación activas: Ejemplos: visitas de enclaves,
conferencias de prensa, mesas redondas, encuentros con políticos locales y regionales.
Frecuentemente se utilizan conferencias y seminarios. Las conferencias de lanzamiento
facilitan la concienciación y estimulan la participación de los actores en el ejercicio, pero no
es fácil decidir el contenido del mensaje que se quiere transmitir. Las conferencias en medio
del proceso estimulan la participación de actores regionales en la construcción de la
estrategia y validan el análisis. Una conferencia final es necesaria ya que todos los actores
implicados de la región deberían adherirse a la estrategia e implementarla en su área propia.

PASO IV: Identificación de prioridades.

La especiaiización inteligente requiere tomar decisiones inteligentes. De hecho, se trata de facilitar
esa elección, seleccionando las prioridades correctas y encauzando los recursos hacia inversiones

que tienen un impacto potencial alto en la economía de la región. El establecimiento de prioridades
para las estrategias de especiaiización inteligente regionales en investigación e innovación consiste
en la identificación de un número limitado de prioridades de innovación y desarrollo basado en el
conocimiento profundo de los sectores existentes y potenciales para la especiaiización inteligente,
tomando como base los elementos y pasos presentados en esta guía.
Las prioridades de S3 tienen que:
•

Definir objetivos concretos y alcanzables, basados en la ventaja competitiva presente y
futura así como en el potencial para la excelencia que puede tener una región y que se
deriva de un análisis del potencial regional para la diferenciación basado en la innovación.

•

Además de las áreas prioritarias tecnológicas, sectoriales e intersectoriales, se deben

definir prioridades horizontales, lo que puede incluir aspectos relacionados con la
innovación social o la financiación para apoyar el crecimiento de empresas recientemente

establecidas ya que suelen ser "cuellos de botella" en muchas regiones que han priorizado la
creación de compañías de base tecnológica pero no consiguen que éstas crezcan y creen
empleo.
El proceso de selección debe basarse en información tanto cuantitativa como cualitativa en los
diferentes ámbitos de especiaiización inteligente nacional/regional. Los criterios clave para filtrar el
rango de áreas prioritarias posibles son:

•

La existencia de capacidades y fortalezas para cada área propuesta y, si es posible, una
combinación "intersectorial" y de "interclústers".

•

Potencial de diversificación de estos sectores.
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•

Masa crítica en cada sector.

•

Posición internacional de la región como nodo local en las cadenas de valor globales.

Esta información relevante debe ser examinada por las autoridades de gobierno para poder
seleccionar las prioridades que se centren en las fortalezas económicas existentes en la región pero
también en las oportunidades emergentes. Una buena estrategia de especiaiización inteligente
capitalizará el cambio estructural y la emergencia de clústers para poder producir externalidades,
economías de escala etc.

¿Cómo presentar las áreas prioritarias?Si se presentan demasiado genéricamente (por ejemplo, eco
innovación, energía verde, etc.), muchas de las regiones no conseguirán señalar sus fortalezas
competitivas. Para ser que las áreas prioritarias seleccionadas sean creíbles, efectivas y adecuados a
un plan de acción concreta, las prioridades necesitan ser precisas, por ejemplo, innovación basada
en TIC, soluciones innovadoras para el envejecimiento activo etc.

La priorización siempre conlleva riesgos para aquellos que tienen que seleccionar el número
reducido de sectores que se verán privilegiados por el acceso a fondos públicos. Se deben evitar
prácticas como acomodarse a los intereses de los lobbies más influyentes o imitar lo hecho en otras
regiones.

El enfoque debe tener en cuenta el conocimiento empresarial. Las estrategias tienen que encarar

las dificultades de priorización y asignación de recursos basándose en la implicación de todos los
stakeholders ("actores implicados") en un proceso de descubrimiento empresarial (fomento del

espíritu emprendedor), asegurando un proceso de priorización abierto, inclusivo y dirigido a nivel
regional pero con una sólida base y perspectiva empresarial.

Hay diferentes metodologías para organizar estos procesos: encuestas, crowdsourcing, seminarios
con métodos de liderazgo participativo, etc.

Dicho proceso abierto y participativo sumado a la confianza en las fortalezas regionales, son las
mejores garantías para evitar el riesgo de captura por parte de grupos de interés de las prioridades
establecidas y/o quedarse anclados en actividades tradicionales.

Una vez que las prioridades a nivel regional son adoptadas, la estrategia tiende que ser validada y
adoptada por una circunscripción regional amplia (en la forma de un Consejo o Forum
representativo, o a través de eventos de alto nivel).

PASO V: Definición de una combinación de políticas, hojas de ruta y planes de acción coherentes.

La experiencia con las Estrategias de Innovación Regional a lo largo de Europa ha demostrado que
resulta positivo combinar la adopción de estrategias con un acuerdo en un Plan de Acción e incluso
el lanzamiento simultaneo de proyectos piloto. Las fases analítica y estratégica tienden a ser

"invisible" para muchos actores. Los proyectos pilotos, cuando tienen éxito probado, pueden
utilizarse como emblemas de RIS3, para demostrar que este proyecto implica acciones concretas.
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A la hora de definir las áreas prioritarias para la transformación regional, las entidades gestoras de S3
deben elaborar un Plan de Acción multianual coherente que incluya:

•

Definición de las líneas de acción generales correspondientes a las áreas prioritarias y los
retos de cada una de ellas.

•

Definición de los mecanismos de actuación y los proyectos.

•

Definición de los grupos objetivo.

•

Definición de los actores implicados y de sus responsabilidades.

•

Definición de las metas medibles para evaluar los resultados y los impactos de las acciones.

•

Definición del marco temporal.

•

Identificación de las fuentes de financiación, dirigida a los grupos y proyectos.

El proceso de planificación implica tanto la incorporación de programas existentes e instrumentos
sobre la base de evidencias relativas a su efectividad y relevancia con respecto de las áreas
prioritarias, como la inclusión de nuevos instrumentos que se justifican de acuerdo con su

contribución a los objetivos de la estrategia global. Para que la combinación de políticas pueda ser
apropiada y equilibrada, el "menú" del que se parte debe ser amplio. Resulta útil la utilización de
clasificaciones (tablas 5 y 6), para determinar si estos instrumentos podrán dirigirse, de forma
colectiva, a los objetivos estratégicos de RIS3.

Tabla 5 - Instrumentos regionales para la innovación: una taxonomía
Generación de conocimiento

Difusión del conocimiento

Fondos de tecnología,

Parques científicos, oficinas de
transferencia de tecnología,
intermediarios tecnológicos,

incentivos/subvenciones/apoyo al
l+D, apoyo a la investigación
científica y centros tecnológicos,

Instrumentos

tradicionales

esquemas de movilidad,

atracción de talento, premios a

apoyo al desarrollo de
infraestructura, capital humano

Instrumentos

Partenariados público privados para
la innovación, polos y redes de
investigación

emergentes

Explotación del
conocimiento

Incubadoras, apoyo a las
start ups, servicios de
innovación,
concienciación y
formación para la

la innovación

innovación

"Cupones" de investigación,
certificaciones/acreditaciones

Doctorados industriales,
apoyo a la creatividad,
benchmarking en la
investigación

Polos de competitividad
Centros de competencia
Nueva generación de parques y clústers científicos y tecnológicos
Esquemas de garantías para financiar la innovación
Política industrial

Instrumentos

Centros de investigación

Mercados del conocimiento,

experimentales

trasfronterizos

Ciencia abierta

regional, contratación
pública orientada a la
innovación

Tabla 6- Instrumentos para la innovación dirigidos a las PYMES
Formas y foco de los servicios de apoyo a la innovación para PYMES
Objeto del apoyo

Herramientas reactivas que proveen
inputs para la innovación
Polos de excelencia

Conexiones globales

Centros de tecnología transfronterizos
Financiación para l+Dy proyectos de
innovación internacionales
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Herramientas proactivas con foco en el
aprendizaje para la innovación
Esquemas de transferencia internacional de
tecnología
Esquemas de movilidad

Apoyo para el networking global de empresas
"Cupones" de innovación transfronteriza

Iniciativas de liderazgo de mercados
Políticas de clústers

Sistema regional

Centros de tecnología e innovación
colectivos

Incubadoras

Empresas individuales

Centros tradicionales tecnológicos
Fondos de capital
Ayuda a la l+D o incentivos impositivos

Intermediarios proactivos
"Cupones" para la innovación
Apoyo al networking regional de las empresas
Esquemas de apoyo a la cultura de la innovación
Asesoría de gestión
Incubadoras con apoyo débil
Centros de Tecnología proactivos
Auditorías, control de necesidades

Coachingen innovación, formación en la gestión
de la innovación

Esquemas de inteligencia tecno-económica

A continuación, se presentan algunos ejemplos de estrategias y combinaciones asociadas de líneas

de acción e instrumentos, según la tipología regional y el poder institucional de la región (tablas 7,8 y
9). Cada línea de acción e instrumento necesita estar acompañados por indicadores medibles que
reflejen los resultados alcanzados de acuerdo con la misión y el objetivo, pero también el impacto
alcanzado que tendrá que ser evaluado.

Tabla 7 - "Construyendo sobre ventajas actuales": ejemplos de estrategias regionales.
Tipo de región OCDEsegún
su perfil económico

Grado de competencias regionales en las políticas CTI
Alto

Medio

Bajo

Estrategia: reforzar la excelencia en la creación de conocimiento y desarrollo de industrias
altamente tecnológicas
- Cofinanciación de
universidades: institucional

- Complemento a la

y competitiva

inversión nacional en

- Financiación de centros de

Nodos de conocimiento y
tecnología (regiones líderes
en ciencia y tecnología)

investigación y tecnología
- Partenariados público
privados para la innovación
- Fondos de investigación,
para actores privados y
públicos y para proyectos
cooperativos.

- Participación en
programas competitivos de
investigación nacionales e
internacionales de

- Esquemas de promoción
de spin offen investigación.
- High tech clústers
regionales, parques
científicos y tecnológicos,

infraestructura de

investigación.
- Participación en
programas nacionales de
nodos o centros de

competitividad.
- Partenariados público
privados para desarrollar
productos high tech.
• Parques Científicos y
Tecnológicos, incubadoras.
- Estímulo empresarial.
- Atracción de talento global
en nuevos sectores.

- Promoción de la

participación de actores
públicos y privados en las

incubadoras.

redes internacionales de

- Atracción de talento global

tecnología.

en nuevos sectores.

- Lobby al gobierno nacional
para la inversión pública en
infraestructuras a gran
escala (ventajas regionales).
- Participación en
programas nacionales de
nodos o centros de

competitividad.
- Atracción de empresas
intensivas en conocimiento

y multinacionales.
- Parques Científicos y
Tecnológicos, incubadoras.
- Promoción de esquemas
de atracción de talentos
nacionales.

-"Cupones" de
conocimiento.

- Plataformas para definir
nichos de mercado en

sectores high tech.

Inteligencia estratégica.

Estrategia: refuerzo de las sinergias entre las actividades C&T y las actividades de
Regiones de producción
intensiva (Regiones de
producción industrial que
incluyan centros de
segundo grado en países

producción.
- Incentivos para la
investigación pública
relevante para la región.
- Apoyo empresarial.
• Infraestructura para la
creación de empresas y
parques Científicos y

- Inversiones en nichos

científicos o tecnológicos

complementariedad a polos
científicos nacionales.

intensivos en

- Instrumentos de

conocimiento).

transferencia de tecnología.
- Atracción de talento,
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- Apoyo a actores regionales
en partenariados
internacionales público
privados de conocimiento.
- Apoyo de la
internacionalización de
clústers

subvenciones a la

investigación para jóvenes
graduados.
• Políticas de clústers ligadas

Tecnológicos.
- Apoyo a las empresas para

innovación en servicios.

la contratación de

- Parques tecnológicos e

graduados cualificados.

- Promoción de la

incubadoras.

- "Cupones" de innovación
en algunas
especializaciones.

a las inversiones en

infraestructuras de ciencia y
tecnología.
- Centros de competencia y
polos de competitividad
relevantes para la industria
regional.
- Apoyo empresarial y spinoff

- Actividades de desarrollo
de marca local.

Tabla 8 - "Apoyando la transformación socio-económica": ejemplos de estrategias regionales.
Tipo de región OCDEsegún
su perfil económico

Grado de competencias regionales en las políticas CTI
Alto

Medio

Bajo

Estrategia: modernización de las actividades productivas hacia nichos de valor añadido:
"Estrategia de innovación del ecosistema"
- Plataformas tecnológicas.
- Centros de transferencia

Proveedores de bienes y
servicios con un grado
tecnológico medio
(regiones de producción
industrial con capacidades
de absorción de
conocimiento

relativamente altas)

- Apoyo de vínculos entre la
ciencia y la industria.
• Agencias regionales para la
promoción de la innovación,

tecnológica en sectores
relevantes cofinanciados

por el gobierno nacional.
• Redes de asesoría

regionales, redes de

combinando transferencia

de tecnologías con otros

fomento de sinergias y

servicios.

complementariedad entre
agencias nacionales en la

- Promoción de start ups

región y agencias
regionales.
- "Cupones" para la

innovadoras

- Internacionalización de los

clústers regionales.
- Contratación pública

innovación de las PYMES.

- Apoyo de la contratación
de jóvenes graduados en

orientada a la innovación.

- Concentración de la acción

regional en sectores.
- Apoyo de la innovación en
las industrias de servicios o
culturales.

• Apoyo a pequeña escala
de los clústers con una
orientación hacia la

conexión a las redes

globales.
- "Cupones" de innovación,
dirigidos a apoyar acciones
innovadoras que se realizan
por primera vez.

empresas.

Estrategia: estimulación de la absorción de conocimiento y del dinamismo empresarial.
- Centros locales de

conocimiento, ramas de

- Iniciativas de gestión de la
cadena de suministro para
reducir la fragmentación.
- contratación pública

centros nacionales.

Regiones con inercia
estructural o

desindustrializándose

(regiones no basadas en
C&T y con trampas
persistentes al desarrollo)

- Actividades de educación y
formación en empresas.
- Foros regionales par
identificar las perspectivas

orientada a la innovación.
• Redefinición de los

de crecimiento en nichos

programas para las escuelas

con valor añadido.

técnicas regionales.

- Apoyo de la conexión a
redes de producción

- Concienciación sobre la

innovación y eventos de
promoción del espíritu
empresarial.

internacional.

- Promoción de la cultura de

la innovación y el
empresariado.
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- Desarrollo de la demanda

latente de innovación.

- Orientación politécnica
hacia nuevas
cualificaciones.

- Formación para
desempleados y personas
con baja formación.
- Apoyo a clústeres con
potencial innovador.
- Apoyo a la inclusión de la
región en redes de
producción internacional.

Tabla 9

- "Catching up": ejemplos de estrategias regionales y combinaciones de políticas asociadas.

Tipo de región OCDE según
su perfil económico

Poder institucional de la región
Medio

Alto

Bajo

Estrategia: subir un peldaño y retener capital humano, creando masa crítica e
incrementando la calidad de la conectividad.

- Agencias regionales de
desarrollo empresarial.
- Programas de intercambio
de estudiantes y esquemas
de atracción de talentos.

Formación también para
adultos.

Regiones intensivas en el
sector primario (áreas
rurales en países aislados,
especializadas en el sector
primario)

- Incentivos regionales para
programas de mejora de
capacidades de empresas.
• Incentivos para la
contratación de personal
cualificado en empresas.

- Programas de apoyo a la innovación, conexión con
agencias de exportación y comercio.
• Atracción de inversión nacional a la formación profesional
y en el sector terciario.
- Promoción de formación nacional, esquemas de
aprendizaje permanente para empresas e individuos.
• Implicar a los actores regionales en redes de producción

- Creación de centros de
conocimiento en sectores

tradicionales.

- Programas de apoyo a la
innovación para

externas.

innovaciones increméntales.
- Conexiones de

- Asegurar inversiones nacionales en infraestructura para
mejorar la competitividad.

organizaciones de apoyo
empresarial a redes más
amplias.
- Financiación de proyectos
innovadores experimentales
en sectores tradicionales.
Conexión de actores

regionales en redes de
producción nacional e
internacional.

Desarrollar una RIS3 implica un nivel de riesgo, ya que siempre existe cierta incertidumbre en la

elección de las prioridades, en los acontecimientos que pueden causar un cambio en la trayectoria
del crecimiento regional y en la mejor manera de ímplementar las acciones que apoyen la
especiaiización inteligente regional. De todas formas, la experimentación está justificada, incluso es
recomendable, para probar nuevos enfoques obtener más información y certidumbre sobre las
perspectivas de las prioridades seleccionadas para RIS3.

Esto hecho puede tomar la forma de proyectos piloto lanzados durante el proceso de diseño de
RIS3, que serán seleccionados de acuerdo a dos criterios fundamentales: su relevancia con respecto
a las prioridades de RIS3 y su impacto esperado a corto y medio plazo (proyectos con un impacto a
más largo plazo no se ajustarían al propósito demostrativo de estos proyectos piloto).
Las funciones de los proyectos piloto son:

•
•
•

Alimentar la estrategia con nueva información sobre el potencial regional de innovación.
Proporcionar una señal para resaltar el hecho de que la estrategia va a ser implementada de
manera concreta y que no se quedará en un mero concepto.
Contribuir a la comunicación de RIS3 de forma global.
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•

Evaluar enfoques de apoyo de políticas poco convencionales a pequeña escala antes de
extenderlos, limitando su riesgo.

Los proyectos piloto deben ser evaluados para poder tomar una decisión sobre su continuación. Las

"estrategiasde salida" y los hitos intermediarios que incluyan decisiones de seguiro no adelante con
este tipo de proyectos tienen que ser incluidas en el mismo proyecto. Si estos mecanismos de
aprendizaje se introducen de manera adecuada proporcionarán un modelo adecuado de mecanismos
de financiación basada en el rendimiento.

PASO VI: Integración de los mecanismos de control y evaluación.
Control v evaluación

El establecimiento de indicadores de control y planes de evaluación es un elemento importante del
proceso de diseño de RIS3, tanto a nivel del Plan de Acción como de la estrategia.

El control es diferente de la evaluación en dos aspectos fundamentales: el control sirve para verificar
que las actividades están planificadas, los fondos están siendo utilizados correctamente en la
consecución de unos objetivos planificados, y que los indicadores previstos evolucionan en la

dirección deseada. La evaluación, sin embargo, pretende identificar los efectos y entender por qué y
cómo los efectos han sido obtenidos.

Generalmente, el control se lleva a cabo por los actores responsables de la implementación,
mientras que la evaluación tendría que realizarse por parte de expertos independientes. El control
y la evaluación se complementan. El control proporciona una parte de la base empírica para la
evaluación, mientras que la evaluación puede fomentar la necesidad de mejora de los indicadores de
control. Ambos necesitan desarrollarse con una lógica clara de intervención: el programa tiene que
articular cual es el cambio esperado, y cómo los efectos esperados llevan a la consecución de los
resultados previstos.

Las metas de los indicadores de resultado (a corto y a medio/largo plazo) tienen que incorporarse,

desde el principio, en cada acción y en la estrategia en su conjunto. Las metas pueden ser
cuantitativas o cualitativas pero tienen que estar bien definidas. Los indicadores son la base para la
evaluación que, a su vez, proporcionará una manera de mejorar la efectividad de una acción pública
para promover la innovación regional.
No existe un enfoque estandarizado único para el desarrollo de sistemas de control y evaluación
para RIS3, ya que tiene que estar adaptada específicamente a cada región. En general, los
indicadores de resultados para una RIS3 deberían medir el cambio y la evolución de la estructura
productiva regional hacia actividades que a) son globalmente competitivas y b) tienen un mayor
potencial de valor añadido. Cuando los resultados son a largo plazo, se pueden utilizar indicadores
intermedios de resultados para medir el progreso. Por ejemplo, un programa de apoyo a las
actividades de investigación podría utilizar como indicador intermedio el número de patentes,
mientras que el objetivo de programa podría ser el aumento de la producción de productos
innovadores.

Estos indicadores deberían estar ligados a las actividades del programa. Sus fuentes podrían ser: el
sistema de control, bases de datos oficiales, encuestas ad hoc, "revisiones interpares" o estadísticas
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regionales y nacionales. Estas últimas pueden también cubrir a no beneficiarios y estar influenciadas

por otros factores por lo que la evaluación de impacto debería planificarse para evaluar cual es la
contribución real del programa en el cambio de dichas estadísticas.
A nivel de programa, los resultados esperados deberían identificarse y evaluarse de acuerdo con los
objetivos del programa.

Tabla 10 - Ejemplos de objetivos de programas, outputs y resultados esperados y posibles
indicadores relacionados.

Objetivos
Objetivos de los

Resultados esperados

Aumentar la concienciación

de nuevas tecnologías

Mejorar la base de las
capacidades de una serie de
industrias

Incrementar las conexiones

entre la ciencia y la industria

Aumentar la actividad de

investigación en la región

Resultados a corto plazo

Outputs

programas

Campañas de
concienciación, visitas a
ferias, servicios de asesoría

Adopción de tecnologías

Mejora de las competencias
técnicas del personal,

Sesiones de formación,
intercambios de personal

aumento de la efectividad
interna del l+D

Mejora de las competencias
técnicas y de la base de

Prácticas de estudiantes,
proyectos o redes de
cooperación entre el mundo
académico y la industria

conocimiento, cambio de
comportamiento, aumento
en los prototipos
Aumento del gasto en
investigación de las
empresas, aumento de
patentes o de publicaciones

Apoyo a la investigación en
empresas, universidades o
centros de investigación

Estimular el lanzamiento de

Financiación e información

nuevas empresas

para futuros empresarios,

tecnológicas

incubadoras

Resultados a

medio/largo plazo
Mejora del rendimiento
empresarial, continuar con
la concienciación y adoptar
tecnologías
Mejora del rendimiento de
la innovación, aumento de
la capacidad de absorción
tecnológica

Nuevos productos y
servicios basados en la

innovación, aumento de la
calidad en la producción.

Mejora del rendimiento de
la innovación, mejora de la
reputación

Crecimiento a largo plazo y
Creación de compañías
high-tech

desarrollo sostenible de los

sectores industriales hightech

Aumento en la tasa de
Número de nuevas

empresas creadas, número
de empresas que han
adoptado nuevas
tecnologías, número de
miembros del personal con
nuevos comportamientos
profesionales, etc.

Número de visitas, de
Posibles indicadores

prácticas, de proyectos, de
start ups, de incubadoras,
de financiación para futuros
empresarios, etc.

productividad, aumento en
la participación en los
ingresos basados en la
innovación, nuevos
productos en el mercado,
crecimiento del empleo en
sectores intensivos en el

conocimiento, gasto por
trabajador de l+D, etc.

"Revisión interpares" de RIS3.

Muchas regiones de la Unión Europea han estado desarrollando o implementando estrategias de
innovación en las últimas décadas. Estas regiones deberían poder revisar sus estrategias e incluir
elementos útiles que se desprendan del concepto de especiaiización inteligente. Sin embargo, otras
regiones de la Unión Europea tienen muy poca experiencia y no pueden diseñar su RIS3.

Las siguientes cuestiones cubren las principales características que deben contener las estrategias:

1. ¿Está basada en una implicación adecuada de los actores? ¿Cómo apoya el proceso la
dimensión empresarial de ensayo de posibles nuevas áreas?
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2. ¿Está la estrategia basada en la evidencia (datos)? ¿Cómo se han identificado las áreas en los
que existen fortalezas y de futura actividad?
3. ¿Establece la estrategia prioridades de innovación y de desarrollo basado en el
conocimiento? ¿Cómo apoya la mejora de actividades existentes?
4. ¿Identifica la estrategia las acciones apropiadas? ¿Es una adecuada combinación de
políticas?

5.

¿Mira la estrategia hacia el exterior? ¿Cómo promueve el potencial y el desarrollo de masa
crítica?

6.

¿Produce la estrategia sinergias entre diferentes políticas y fuentes de financiación? ¿Cómo

se alinean las políticas a nivel regional, nacional y europeo para apoyar la mejora de las áreas
identificadas con fortalezas o con potencial para futuras fortalezas?

7. ¿Establece la estrategia objetivos alcanzables y progreso medible? ¿Cómo apoya el proceso
de aprendizaje y adaptación de las políticas?

La formulación e implementación de una estrategia de investigación e innovación
nacional/regional para la especiaiización inteligente es un proceso continuo con las circunstancias
económicas que hacen que el contexto (exterior e interior) evolucione rápidamente por lo que es
necesario adaptar y actualizar RIS3. Este elemento cierra el ciclo de diseño de la RIS3. El reto

asociado a este paso es el de asegurar una estabilidad suficiente al proceso de priorización al mismo
tiempo que se asegura esta adaptabilidad.

¡VI

INSTRUMENTOS DE EJECUCIÓN Y ENFOQUES HORIZONTALES:

La implementación del concepto de RIS3 requiere toda una gama de instrumentos de ejecución

(descritos en el paso V) y de enfoques horizontales. La guía describe toda una serie de campos de
acción para estos indicadores:
>

Clústers

> Ambientes para la actividad empresarial de las PYMES que promuevan la innovación
> Infraestructuras de investigación, centros de competencia y parques científicos
>
>

Cooperación universidad-empresa
Agenda digital

> Tecnologíasclave facilitadoras (Key Enabling Technologies)
>

Industrias culturales y creativas

>

Intemacionalización

>
>

Instrumentos de ingeniería financiera
Contratación pública innovadora

>

Crecimiento sostenible

>

Innovación social
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