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A) El pasado: un “modelo de crecimiento” endeble:

1. Producción escasamente diferenciada.

2. Estrategia basada fundamentalmente en el liderazgo
en costes.

3. Escasa inversión en lo que en España se conoce como
“I+D+i”; actualmente en España ronda el 1,3% del
PIB.

1. HACIA EL FUTURO DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA
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B) ¿Cómo debería enfocarse el futuro?, ¿cómo conseguir
una senda de crecimiento sostenible?:

Ello impone al menos dos exigencias permanentes a nuestra
economía:

a) Mejora de la competitividad.

b) Incremento de la exportación.

1. HACIA EL FUTURO DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA

Binomio calidad-precio diferenciado, percibido como
competitivo por la demanda y, en general, por los grupos de
interés.
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2.1 ¿Qué representa la trilogía “I+D+i”?

*2.1.a: El significado de cada componente

** La “I” se refiere a las acciones que pretenden avanzar
el conocimiento, se o no utilizable de manera
inmediata (fomento mayoritariamente de naturaleza
“pública).

** La “D” corresponde a la generación de conocimiento
que proporciona utilidad al generado por la “I”
(fomento mayoritariamente de naturaleza “pública).

2. DOS FACTORES DEL MODELO DE CRECIMIENTO

1º. Avances significativos en I+D+i
2º. Identificación a través de la marca
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** La “i”, tal y como se plantea por la OCDE, es la
actividad empresarial que genera conocimiento, usa
el disponible y crea nuevos o mejorados productos y
servicios que alcanzan éxito en el mercado (Crossan y
Apaydin: “la producción o adopción, asimilación y
explotación de una novedad que añade valor en la
esfera social y económica; la renovación o ampliación
de productos, servicios y mercados; el desarrollo de
nuevos métodos d producción; y el establecimiento de
nuevos sistemas de gestión. Se trata a la vez de un
proceso y un resultado”).

2. DOS FACTORES DEL MODELO DE CRECIMIENTO
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*2.1.b: Los efectos:
** Fin.
** Medio: motor para el crecimiento.

2.2 La posición de España en el contexto de la presencia
internacional

2.3 ¿Cómo dotar de contenido la marca?

La base: CALIDAD (conjunto de características de una entidad
que le confieren la aptitud para satisfacer las necesidades
establecidas y las implícitas, UNE EN ISO 8402).

2. DOS FACTORES DEL MODELO DE CRECIMIENTO
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3.1 ¿Qué es una norma?

3. LA NORMALIZACIÓN COMO INSTRUMENTO

Conjunto de principios o especificaciones de carácter técnico, que
indican cómo debe prestarse un servicio o cómo debe ser un
producto según criterios de seguridad y utilidad, plasmados en
documentos de aplicación voluntaria, elaborados con la participación
de todas las partes interesadas, adoptados mediante consenso.

¿Es posible innovar y conseguir marcas que permitan penetrar,
primero, y mantenerse, después, en los mercados internacionales sin
normalizar?.

Una derivada de la normalización: la certificación.
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3.2 Carácter trasnacional de las normas. Organismos de
normalización en el ámbito internacional

*3.2.1: ¿Qué sucede en la Unión Europea?

*3.2.2: ¿Y en España?
a) Uno de los más potentes catálogos de normas.
b) La Asociación Española de Normalización y certificación, AENOR, una 

organización privada, independiente y sin fines lucrativos. 
c) Cada año más de  9.000 expertos participan en alguno de los 206 Comités 

Técnicos de Normalización que trabajan en AENOR. 
d) Medio millón de páginas en español que suponen una auténtica 

enciclopedia de nuestra tecnología. 
e) Presencia de los expertos de los sectores españoles en los foros 

internacionales donde se discuten normas de aplicación europea o mundial.
f) La Normalización supone el 1% de la evolución del PIB español, porcentaje 

similar al de Alemania y Francia. 

3. LA NORMALIZACIÓN COMO INSTRUMENTO
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3.3 ¿Cómo contribuye la Normalización a la Innovación?

(A) Las normas que describen la forma óptima de abordar
trabajos de normalización.

(B) El valor que aportan las normas en general a la I+D+i.

3. LA NORMALIZACIÓN COMO INSTRUMENTO
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3.4 Seis razones por la que la Normalización representa
un eje estratégico de la Innovación

1. Las normas son pasaportes que abren mercados.
2. Brindan la oportunidad de aumentar la red de contactos e 

identificar potenciales colaboradores científicos y 
comerciales.

3. Permiten un acceso más rápido y fácil al mercado.
4. Son frecuentemente una referencia en los procesos de 

contratación pública.
5. Facilitan una base para la integración de tecnologías en 

sistemas y soluciones complejas. 
6. Garantía de primer nivel ante los consumidores.

3. LA NORMALIZACIÓN COMO INSTRUMENTO
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3.5 Un ejemplo de la potencialidad de las normas

Convenio de colaboración en materia de normas técnicas,
que apoyará la internacionalización de las empresas
españolas y mexicanas, suscrito por AENOR y la Secretaría de
Economía de México en noviembre de 2013.

3. LA NORMALIZACIÓN COMO INSTRUMENTO



AENOR

3.6 El coste de la normalización

** AENOR mantiene la infraestructura imprescindible para que puedan
desarrollarse los trabajos normativos; es decir, instalaciones,
personal técnico, soporte administrativo y de tecnologías de la
información, producción de los documentos normativos,
desplazamientos, etc.

** La participación en la elaboración de las normas europeas o
internacionales requiere la pertenencia a los correspondientes
organismos, que gestiona AENOR en el caso de España con los
resultados a los que ya me he referido. Una presencia que no sólo
implica desplazamientos internacionales, activa participación de
técnicos de alto nivel o apoyo económico a los desplazamientos de
expertos de los sectores españoles a comités internacionales;
también unas cuotas que anualmente superan 1.150.000 euros.

3. LA NORMALIZACIÓN COMO INSTRUMENTO



AENOR

3. LA NORMALIZACIÓN COMO INSTRUMENTO

El desarrollo de la normalización en España supone para AENOR una 
inversión superior a los 8 millones de euros. En concepto de venta de 
normas, obtiene el 24% de esa cantidad; así como recibe un apoyo 
económico directo por parte de la Administración que supone el 9,8 %
(subvención del MINETUR, 789.000 €) de la mencionada inversión (el 
coste medio de elaboración de una norma UNE supera los 13.000 €). 

Con ello, podríamos cifrar la inversión que está realizando España
para el desarrollo de la Normalización en 22 millones de euros. 


