
EDITORIAL 

Lo vulnerobilidod de lo industrio de lo modero, un sector de bienes de gran 
consumo y tecnológicomente modulo, bnte el impocto de lo competencio 
exterior es muy elevodo, principalmente o couso de lo presión competitivo de 

NNOVACI~N 
economíos con uno dotoción de recursos mucho más fovoroble porticulormente talse o los especiales corocterísticos estructurales y de mercado, lo innovación 
en el ámbito del coste de lo mono de obro. Lo desventojo en lo dotoción se convierte en uno octividod permanente que es reolizodo en diferentes 
relativo de foctores ho obligodo o impulsor estrotegios de competitividod 
distintos ol coste del produtto, en el éxito de 
los cuoles lo innovoción de productos y de 
procesos ha sido decisivo. Los empresos sólo 
hon podido subsistir en un mercodo altamente 
competitivo y soturodo de productos o trovés 
de lo oplicoción de fuertes recursos económicos 
en innovoción y en [+D. 

Lo elevodo velocidad de difusión internocionol 
de uno tecnología no especialmente sofisticodo 
ni  complejo en uno porte oprecioble de sus 
operociones, y lo fase ovonzodo en el ciclo de 
vido de estos productos hon, facilitodo lo 
irrupción de uno competencio exterior muy 
intenso, porticulormente en oquellos foses 
productivos que requieren de uno utilización 
más obundonte de lo mono de obro. Esto 
presión de lo competencio exterior, odemás, se 
ho visto reforzodo en los últimos oños por el 
progresivo desmontelomiento ocordodo en lo 
Rondo Uruguay del GATT y lo pleno incorpo- 
ración de los sectores y poíses o los reglas 
generoles de lo Orgonizoción Mundial del Comercio 

Ante uno fuerte presión competitivo y un entorno de moyor incertidumbre, los 
estrotegios impulsodos recientemente por porte de los empresos europeas se 
han bosodo principolmente en: 

- En lo modernización de los instolociones en un intento de modii icor lo  
intensidad de los foctores en olgunos foses del proceso productivo. Con 
ese fin, se ho incrementodo significotivomente el grodo de meconizoción 
y outomotizoción de muchos de los octividodes, en los cuoles lo intensi- 
dod del componente tecnológico se ho incrementodo de formo sustonciol. 
Lo modernización de los instolociones y los equipos se ho convertido, por 
tonto, en uno elemento esendol, que ho ido ocompoñodo de uno 
cuolificoción creciente del copitol humono empleodo en el sector. 

Lo voluntod de impulsor l o  diferencioción de  producto como principal 
estrotegio comercial y como elemento de competitividod olternotivo ol 
precio del producto. Esto estrotegio ho tenido como soporte diversos 
elementos de diferencioción, como el diseño, lo especiolizoción, el compo- 
nente ecológico y, principalmente, lo colidod del producto. 

- Lo adopción de innovociones en e l  ómbito de l o  orgonizoción de  lo  
producción, como estrotegios que don moyor flexibilidad en el proceso 
productivo, destinados o conseguir uno mejor odoptoción o los combios 
de lo demondo, o destinodos o diferencior el producto ofrecido medionte 
lo copocidod de ofrecer uno respuesto rápido o los exigentios de los 
clientes. De ese modo, esto necesidod ho dodo lugor tonto o impulsor 
estrotegios de descentrolizoción de olgunos foses del proceso productivo 
o de integración ton los operociones de distribución como también o 
introducir innovociones en lo orgonizoción del proceso productivo y en los 
óreos logísticos de lo empreso. 

Por tonto, el concepto de innovoción es omplio y complejo, yo que debe odop- 

deportomentas de lo empresa y que tienen en lo 
copocidod de ofrecer nuevos productos, diseños o 
fórmulos de comerciolizoción 

De ese modo, los innovociones están dirigidos o 
reforzor los elementos de competitividod, buscondo 
incrementar el volor del producto sin olteror los 
costes de producción o bien reducir dichos costes sin 
ofector lo colidod del producto ofrecido. En conse- 
cuencio, lo innovoción ofecto tonto o lo incorporo- 
ción de nuevos tecnologios ol proceso productivo y o 
lo oplicoción de nuevos sistemos de información y 
gestión como o los novedades del producto en sí 
mismo o o los moterios primos utilizodos. 
Entre los innovociones que han ido configurando el 
combio tecnológico en el sector cobrío diferendar 
los innovociones rodicoles de los innovociones 
incrementoles. En el primer coso hobloríomos de 
innovociones que no se corresponden estrictomente 
con el octuol proceso de producción mientros que 
lo innovoción incremento1 utilizorio lo configuro- 
ción técnico de los medios existentes poro mejoror- 
10. 

Lo dinómico de camportomiento del sector tuvo un corócter ortesonol durante 
mucho tiempo, los combios tecnológicos oporecíon lentomente, o trovés de un 
conjunto de mejoros relotivomente sencillos que se producían o lo lorgo de 
lorgos periodos de tiempo, mientros que sólo ocosionolmente se producían 
grandes tronsformociones, como lo oporición de los tobleros oglomerodos o los 
MDF, y losodhesivos sintéticos 

Sin emborgo, en los oños recientes lo noturolezo de los combios tombién se ho 
madificodo y, de ese modo, hon oporecido diversos innovociones muy rodicoles 
y que con frecuencia han incorporodo ovonces tecnológicos desde óreos oporen- 
temente lejonos como lo electrónico o lo químico. Los ovonces tecnológicos, por 
tonto, hon troscendido lo delimitación clósito de sector y hon requerido de lo 
cooperación con otros óreos ofines. 

Por otro porte, estos combios rodicoles siempre hon desencodenodo uno suce- 
sión de mejoros incrementoles. Se troto de efectos inducidos que provienen de 
uno innovoción y que odúon como multiplicodor tecnológico de lo mismo. De 
ese modo, los innovociones incrementoles y rodicoles no están necesoriomente 
desconectodos sino que oporecen como interrelotionodos. 

Complementariomente o lo innovoción tecnológico, los empresos impulson 
occiones de innovoción en el ámbito del diseño de los productos y lo tronsfor- 
moción de los estructuras orgonizotivos lo producción y lo distribución, con el 
f in  de reforzor uno estrotegio de competitividod bosodo en uno gestión estro- 
tégico de lo  innovoción. 

El onólisis del contenido en los intercambios comercioles del sector, muestro 
cómo lo competitividod o lorgo plozo de lo industrio en los principales países 
europeos dependerá de su copocidod poro compensor unos tostes de produc- 
ción más elevodos medionte lo explotación de su superior know-how en colidod, 
diseño, copocidod de innovoción. orgonizoción industrial y estrotegios de 
comerciolizoción. 


