
Si�atendemos�a�la�rápida�obsolescencia�de�los�productos�y�servicios,�es�evi-
dente�que�la�innovación�es�un�recurso�válido�para�la�supervivencia�de�nues-
tro�negocio.�En�este�libro,�José�Manuel�Castro,�experto�en�tendencias�e�in-

novación,�muestra�las�macrotendencias�del�mercado�y�cómo�reconocer�fu-
turas�necesidades,�para�ir�en�busca�de�nuevos�productos�y�servicios,�es�decir,
nos�enseña�a�leer�el�entorno�para�que�podamos�adelantarnos�al�futuro.

La innovación comienza aquí
Mapa de las macrotendencias que señalan el futuro de su empresa. José Manuel Castro Pérez. (Ed. Libros de Cabecera)

José Manuel Castro Pérez (A Coruña, 1964), cuenta con más de 25 años de
actividad profesional, como consultor primero y como directivo en el sector
público después, desde donde ha tenido la oportunidad de orientar y acon-
sejar en el desarrollo de sus estrategias a gran número
de empresas y emprendedores. Actualmente es respon-
sable de Vigilancia Competitiva del Instituto Galego de
Promoción Económica (IGAPE), cargo desde el que
presta a empresas y organizaciones gallegas servicios
de detección y análisis de tendencias y oportunidades
empresariales.

La gran duda que puede asaltar a cualquier ges-
tor empresarial que se plantee desarrollar un
proceso de innovación en su empresa: ¿por dón-
de empezar a innovar, qué modelo seguir y cómo
garantizar que los recursos que van a ser inver-
tidos sean fructíferos?
La�innovación�es�una�función�innata�al�ser�humano,
pues�sin�innovación�no�hay�progreso.�La�innovación
comienza�en�la�observación�del�entorno�en�el�que
nos�desenvolvemos,�enjuiciando�críticamente�las�si-
tuaciones�a�las�que�nos�enfrentamos�y�desarrollan-
do�creativamente�soluciones�diferentes.�La�comple-
jidad�del�entorno�actual�nos�tiende�a�hacer�pensar
que�nuestras�empresas�no�son�innovadoras,�puesto
que�las�soluciones�que�adoptan�son�menos�brillan-
tes�que�las�que�aparecen�destacadas�en�nuestros
medios�de�comunicación�masiva.�Pero�esto�no�es
cierto:�todas�las�empresas�innovan�y�la�que�no�lo�ha-
ce,�desaparece.�Pero,�en�la�mayoría�de�los�casos,�es-
tos�procesos�no�son�conscientes�y�no�quedan�do-
cumentados.

El último informe sobre la innovación en Europa
(mayo 2015) sitúa a España en el puesto 19 de los
28 estados miembros en cuanto al nivel de inno-
vación. ¿Qué le sugiere esta posición?
Existe�un�gran�camino�por�recorrer.�Las�grandes�de-
bilidades�de�nuestro�sistema�de�innovación�se�en-
cuentran�en�la�aplicación,�en�la�puesta�en�práctica
en�las�empresas.�Las�características�del�sistema�pú-
blico�de�apoyos�y�del�sistema�de�ciencia�y�tecnolo-
gía�están�razonablemente�alineadas�con�la�media
europea,�pero�existen�grandes�debilidades�en�la�in-
troducción�por�parte�de�las�pymes�de�productos�y�servicios�innovado-
res�y�en�la�disponibilidad�de�capital�riesgo.�Los�esfuerzos�deben�cen-
trarse�en�las�labores�de�formación,�divulgación�y�sensibilización.�Creo
que�entre�todos�podemos�conseguir�mejorar�esta�situación�y,�para�ello,
La innovación comienza aquí es�una�pequeña�y�humilde�contribución�a
tan�importante�reto.

Leemos cada vez con más frecuencia noticias como la aparecida ha-
ce escasos días: “Los robots podrían hacer cualquier trabajo huma-
no en 2045”. El New York Times recogía hace unas semanas que cien-

tos de analistas financieros de Wall Street están
siendo ya reemplazados por software. ¿Es nues-
tra profesión de las más amenazadas por la era
digital?
La�digitalización�de�la�economía�y�la�irrupción�de�la
inteligencia�artificial�son�avances�imparables,�pero�las
máquinas�inteligentes�nunca�sustituirán�completa-
mente�a�los�humanos;�hoy�día�ya�sabemos�que�la�me-
jor�solución�está�en�un�equipo�hombre-máquina�que
se�supervisen�y�complementen�continuamente.�El
campo�de�las�finanzas�trabaja�de�forma�intensiva�con
información�y,�dentro�de�ésta,�una�gran�parte�es�de
tipo�cuantitativo.�Y�éste�es�el�tipo�de�trabajo�que�los
algoritmos� informáticos�pueden�desempeñar�con
mayor�eficiencia.�De�hecho,�en�un�estudio�publicado
por�dos�profesores�de�Oxford�se�refleja�que�el�área
de�finanzas�es�la�que�tiene,�entre�todas�las�profesio-
nes,�la�mayor�probabilidad�con�un�54%.�Daré�otro�da-
to:�un�60%�de�las�ocupaciones�tienen�más�de�un�30%
de�las�actividades�en�las�que�se�descomponen,�auto-
matizables�con�la�tecnología�actual.�Es�decir,�no�nos
podemos�dormir�en�los�laureles,�puesto�que�todos
nosotros,�en�mayor�o�menor�medida,�somos�suscep-
tibles�de�ser�sustituidos�por�el�software.

Mi�libro�“La�innovación�comienza�aquí”�está�escrito
para�las�personas�que�se�ven�sobrepasadas�por�toda
esta�tecnología�que�prolifera�a�su�alrededor,�tratando
de�proporcionar�un�mensaje�de�optimismo,�pero�sin
dejar�de�advertir�que�las�organizaciones�y,�por�tanto,
las�personas�que�en�ellas�trabajan,�deben�mantener-
se�en�estado�de�alerta�permanente�ante�los�cambios
que�les�puedan�afectar.�De�otra�forma,�la�velocidad�y
virulencia�con�la�que�éstos�se�producen�hoy�en�día,
que�nada�tienen�que�ver�con�las�de�tiempos�pasados,
las�arrollará�y�expulsará�del�mercado.

desde su privilegiada posición en el iGAPE, ¿cuál
es el nivel de innovación que detecta en las em-
presas gallegas?
Mi�visión�es�optimista.�Veo�empresas�con�disposición
de�innovar,�veo�jóvenes�universitarios�con�ilusión�por

aprovechar�al�máximo�sus�conocimientos,�veo�un�sistema�universitario
sólido�y�preparado.�Falta,�tal�vez,�la�amalgama,�el�pegamento�que�conecte
todos�estos�puntos�dispersos�y�los�enfoque�hacia�caminos�más�ambicio-
sos.�Y�creo�que�esto�debería�ser�un�proyecto�de�país,�puesto�que,�si�nos
dejamos�llevar,�las�alternativas�pueden�conducirnos�al�empobrecimiento,
al�envejecimiento�paulatino�y�a�la�emigración�del�talento.
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ENTREViSTA A JOSé MANUEL cASTRO PéREz

“Todos nosotros, en
mayor o menos medida,
somos susceptibles de
ser sustituidos por el
software”


