
Los profesionales dedicados a la innovación 
y los empleados en la transferencia tecnoló-
gica tienen necesidades formativas distintas 
que deben ser reconocidas tanto por el ámbi-
to académico como por el empresarial.

Cada vez más expertos advierten que el de-
sarrollo de habilidades generalistas como la 
empatía o la creatividad es tan importante 
como el aprendizaje técnico.

La integración temprana en el mercado labo-
ral como última fase formativa es una buena 
fórmula para que los estudiantes aprendan a 
escuchar el mercado.

Tendencias KIM

No solo técnica: así es el nuevo perfil 
del profesional de la innovación

El constante desarrollo tecnológico implica retos en 
casi todos los ámbitos de nuestra vida, como el per-
sonal, el laboral y, por supuesto, el formativo. Es por 
eso que, durante la pasada KIM Conference 2015, 
expertos del sector debatieron sobre la formación de 
los futuros profesionales de la innovación en España.

A lo largo de la sesión, los participantes expusieron su 
visión sobre las aptitudes de las que debe disponer 
un profesional de la innovación para ejercer con éxi-
to su cometido. Debido a la diversidad de opiniones, 
resulta difícil resumir las competencias citadas por los 
participantes, si bien entre estas figuran la proacti-
vidad, la creatividad, las capacidades técnicas, la 
visión comercial y la gestión de redes.

Según lo observado en el debate, se hace más opor-
tuno hablar de perfiles basados en una combinación 
de competencias y capacidades, que ofrezcan un 
perfil flexible y polivalente, una visión amplia y facul-
tades de lateral thinking. Los expertos coincidieron en 
la necesidad que estas capacidades incluyan siempre 
un fuerte componente creativo regado de curiosidad, 
como motor de mejora de los propios conocimientos 
y capacidades.

"Cuanto más amplia sea la formación de los titulados, 
mejor”, 

-Xavier Testar
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Esta diversidad de competencias y capacidades 
debe ser garantizada no solo a nivel individual, sino 
que debe ir acompañada de una capacidad de tra-
bajo en equipo e integración transversal. Para ello, el 
profesional de la innovación necesitará disponer de 
un elevado grado de empatía, flexibilidad y adapta-
ción a diferentes equipos de trabajo y redes de cola-
boración.

En este sentido, los participantes apuntaron la nece-
sidad de que el responsable de procesos de innova-
ción y transferencia tecnológica conozca y gestione, 
de forma ágil, importantes redes de contactos y sea 
capaz de identificar de forma rápida, aquellos canales 
de cooperación más eficientes en cada contexto.

Más allá de describir el perfil más adecuado para el 
profesional de la innovación, los asistentes pusieron a 
debate de qué modo garantizar la preparación en el 
ámbito universitario de dichos perfiles y como refor-
zar la preparación en competencias y conocimientos 
para una mayor empatía con el mercado.

Problemática

El debate puso de manifiesto que los perfiles profe-
sionales para la innovación en España todavía han 
de lidiar con algunos problemas, tanto en el entorno 
académico como en el empresarial. Las principales 
dificultades a superar en este ámbito según los ex-
pertos consultados por KIM Global son las siguien-
tes:

Descuido de las competencias no técnicas
Según lo expuesto en el debate, la universidad debe-
ría fomentar una formación con espacio para la for-
mación técnica pero también para la no técnica, ya 
que las competencias generalistas (empatía, flexibi-
lidad, adaptación, creatividad, pensamiento lateral, 
capacidad de trabajo en equipo…) son, como poco, 
igual de necesarias para el desarrollo de estas activi-
dades profesionales relacionadas con la innovación.

Para los expertos consultados, aunque la atención 
que reciben estas capacidades y aptitudes en el 

mercado de trabajo ha crecido significativamente en 
los últimos años, aún perviven en él ciertas actitudes 
tradicionales que ponen el énfasis exclusivamente en 
los aspectos técnicos, contrariamente a lo recomen-
dable.

Esta reminiscencia del modelo antiguo se puede ob-
servar también en algunos currículos académicos de 
carreras técnicas, en las que la formación en capa-
cidades, como el design thinking o la resolución de 
problemas no técnicos, sigue siendo limitada.

“El trabajo en equipo e intersectorial ofrece una impor-
tante vertiente formativa, al romper la uniformidad de 
visiones y capacidades operativas”,
-Carlos Montero

“La universidad se debe comprometer a aportar a los 
estudiantes una combinación de capacidades cuantifi-

cables y no cuantificables”, 
-Xavier Testar
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Profesionales con poca empatía hacia el 
mercado
Los alumnos corren el riesgo de terminar sus estu-
dios sin conocer lo que el mercado espera de ellos. 
Esta capacitación puede conseguirse mediante una 
integración más temprana de los alumnos en el 
mercado laboral que les permita adquirir experiencia 
en empresas mientras realizan sus estudios

Escasez de iniciativas learning by-doing
Los asistentes afirmaron la necesidad que tiene el 
ecosistema empresa-academia español de trabajar 
en el incremento del número de estos programas, 
aún escasos, que ofrecen al alumno una integra-
ción temprana en el mercado laboral. La integración 
temprana de los profesionales en el medio “empresa-
universidad” no solo ayudará a estos a adquirir la ca-
pacidad de escuchar al mercado y adaptarse, sino 
que funcionará como elemento de interacción entre 
mercado, mundo académico y de investigación.

Innovación y transferencia tecnológica, en 
el mismo “saco”
Uno de los problemas más resaltados durante el de-
bate fue la tradicional tendencia a considerar los pro-
cesos de innovación y de transferencia tecnológica 
y, como consecuencia, los perfiles más apropiados 
para su desarrollo, de forma homogénea. 

La mayoría de expertos coincidieron en que la inno-
vación que requerirá una organización que aplica 
la tecnología a sus productos diferirá de aquellas 
de una organización que comercializa la propiedad 
intelectual.

Esta dicotomía entre procesos de innovación tecno-
lógica y comercialización tiene un importante impacto 
en la identificación de perfiles profesionales: mien-
tras que en los procesos de innovación se pone el 

CUESTIONES A DEBATE

1. ¿Cómo gestionar las diferencias de 
perfil entre profesionales de la inno-
vación y la transferencia tecnológica?

2. ¿Cómo transmitir el conocimiento y 
las competencias de la mejor manera a 
cada perfil profesional?

3. ¿Cómo adaptar y aprovechar al 
máximo los distintos programas forma-
tivos?

acento en la visión global, la gestión de proyecto y 
el despliegue de capacidades técnicas, en los pro-
cesos de comercialización esta atención se dirige a 
la capacidad de gestión de redes, la interacción con 
diferentes agentes de la media universidad-empresa 
y la visión comercial.

Así, requiere de una mayor concreción en la defini-
ción de los perfiles por parte de los responsables 
de recursos humanos (con la definición de planes de 
trabajo y de desarrollo profesional específicos, (p.ej. 
gestor de proyectos europeos, gestor de proyectos 
de innovación, comercializador de tecnologías, etc.).

“Se puede disponer de unos profesionales muy com-
petentes pero si se descuida el factor bisagra entre 
los dos mundos el sistema no funciona”,
-Abraham Arcos
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1. Definir perfiles de competencias y 
planes de desarrollo profesional para 
el sector de la innovación y la transfe-
rencia tecnológica.

2. Transmitir de forma adecuada los 
perfiles de competencias y planes de 
desarrollo profesional a responsables 
de equipos de contratación y recursos 
humanos especializados.

3. Elaborar materiales y currículos 
formativos que faciliten el desarrollo de 
las capacidades técnicas y no técnicas 
de los alumnos.

4. Orientar a la práctica el desarrollo 
académico y profesional de los respon-
sables de innovación y transferencia de 
tecnología (tanto en el marco acadé-
mico como empresarial).

5. Adaptar los programas y modelos 
formativos a la dinámica de las dife-
rentes etapas profesionales

6. Generar programas de movilidad 
profesional y de aprendizaje mutuo 
entre perfiles profesionales comple-
mentarios.

7. Capitalizar los programas postdoc-
torales mediante su traslación a otras 
disciplinas y especialidades.

8. Fomentar el uso de las redes de 
cooperación como canalizadores de 
aprendizaje mútuo y oportunidades 
de colaboración.

Una vez detectadas las áreas mejorables de 
la TT en nuestro país, es posible plantear los 
objetivos prioritarios a abordar. 

Es pensando en estos objetivos que  los exper-
tos consultados por KIM han formulado las re-
comendaciones específicas y de ágil y directa 
implantación presentadas a continuación.

Recomendaciones KIM
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Francisco Abad   Fundación Empresa y Sociedad 

Fundador y Socio Director de aBest Innovación Social, proyecto de apoyo a grandes em-
presas en el diseño de estrategias de gestión de la edad y la diversidad intergeneracional, 
la innovación apoyada en emprendedores singulares, la comunicación hipermedia o el 
trabajo colaborativo. Autor de los libros Dentro de 15 años, Gestionar sin Dinero y Empresa 
y Envejecimiento Activo, es además patrono de la Fundación Esplai, Ciudadanía Compro-
metida, y fundador de Empresa y Sociedad.

Ponentes

Abraham Arcos   CECOT Innovación

Ingeniero Técnico en Informática de Sistemas, MBA y Project Management Professional. 
Empezó su trayectoria profesional en el ámbito de la consultoría estratégica. También ha 
trabajado en el ámbito de la innovación tecnológica. Desde 2007, dirige la Fundación CE-
COT Innovación, gestionando proyectos de Innovación, emprendimiento, retos sociales y 
proyectos de cooperación internacional.

  

Jakub Kruszelnicki    University of Technology, Cracow

Máster en Integración Europea en la UAB, tiene amplia experiencia en gestión de propues-
tas en el 7 º Programa Marco y trabaja en proyectos europeos desde 2007. Ha colaborado 
con el Instituto Europeo de Administración Pública y trabajado en el Centro Tecnológico 
LEITAT y KIM SLU como gestor de proyectos internacionales. Sus responsabilidades se 
han extendido a la gestión de proyectos internacionales en nuevos mercados (México, Co-
lombia, Argentina, Europa del Este). Actualmente es el Director del Centro de Transferencia 
de Tecnología en la Universidad Politécnica de Cracovia. 

Carlos Montero   SUEZ environnement

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. Master en Gestión del Agua. Comenzó su ac-
tividad en la empresa de drenaje urbano CLABSA. A partir de ahí, se convirtió en director 
técnico de Cetaqua, Centro Tecnológico del Agua, fundación privada Agbar, la UPC y el 
CSIC. Más tarde ocupó el cargo de Director de Tratamiento de Aguas en Aqualogy. Actual-
mente, es  Director de Tecnología en Suez Environnement - Agua Europa



Antoni Oliva    22@ Network

Ingeniero Agrónomo, ha trabajado a lo largo de su carrera en el marco de la simbiosis 
innovación – ciudad. Autor de diversos libros, ejerce actualmente de Secretario Técnico 
de la Asociación Empresarial 22@Network.

Xavier Ricart    Cambra de Comerç de Barcelona

Titulado en Ingeniería Técnica Industria y especialista en gestión de organizaciones sin 
ánimo de lucro, trabaja desde 2002 en la Cambra de Comerç de Catalunya como Director 
del Área de Desarrollo Empresarial.

Xavier Testar    Universitat de Barcelona

Profesor de Bioquímica y Biología Molecular, fue delegado del rector de la Universidad de 
Barcelona para Innovación, desde junio del 2010 a septiembre del 2014. Previamente, 
fue miembro del Consejo de Gobierno de la Universitat de Barcelona y Vicedecano de 
la Facultad de Biología (1991- 1996). A lo largo de su carrera, también ha ejercido otras 
responsabilidades, entre ellas Director de Innovación de la Fundación Bosch i Gimpera, 
Director de Programas Estratégicos de la Fundació Catalana de la Recerca i la Innovació 
(FCRI), miembro del Comité Redactor del Pla de Recerca i Innovació de Catalunya (PNRI) 
2004-2008, Director General de Investigación de la Generalitat de Catalunya y miembro 
del Consejo de Administración de Barcelona Activa. Actualmente es Vicedirector del 
“Barcelona Institut d’Emprenedoriga” (BIE-UB).


