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Crecimiento económico y social

El sector cuaternario tiene un impacto directo en el desarrollo de nuevas tecnologías.

LA CLAVE EN LA INNOVACIÓN 
TECNOLÓGICA E INDUSTRIAL

Disciplinas como la investigación científica, las tecnologías de la información y 
comunicación, la planificación financiera y las consultorías o  la robótica son cla-
ros ejemplos del sector cuaternario, un segmento trasversal  de la economía.El sector cuaternario es aquel 

segmento de la economía que se 
dedica a ampliación del conoci-
miento, principalmente con la in-
vestigación y desarrollo, todas 
aquellas labores donde se obtie-
nen herramientas, tangibles e in-
tangibles, que permiten alcanzar 
una mayor eficiencia en los pro-
cesos productivos. 

Hablar del sector cuaternario 
es hablar de innovación. Su labor 
se podría definir de una matera 
general como la modificación de 
elementos, ideas o protocolos ya 
existentes, mejorándolos o 
creando nuevos que impacten de 
manera favorable en el mercado. 
Es transversal a otros sectores, 
por ejemplo, el desarrollo de una 
nueva aplicación para agriculto-
res que les permita un monitoreo 
en tiempo real del clima podría 
aumentar los beneficios en el sec-
tor agrícola. 

Requiere de mano de obra alta-
mente cualificada, que haya acce-
dido a estudios superiores y/o de 
posgrado. Estos profesionales, a 
su vez, demandan altos sueldos. 
Su desarrollo suele tener un fun-
damento científico, no se basa so-
lo en la fabricación de un produc-
to o servicio que satisfaga una ne-
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vado una amplia investigación, a 
diferencia del sector terciario, en 
el cuaternario no se desarrollan 
tareas mecanizadas, sino que se 
requiere un trabajo más intelec-
tual. 

Entre los ejemplos del sector 
cuaternario se encuentra la inves-
tigación científica, donde pueden 
desarrollarse avances que tengan 
repercusiones positivas en otros 
sectores, por ejemplo, descubri-
mientos en el ámbito de la biolo-
gía que permitan la fabricación de 
nuevos medicamentos. También 
las tecnologías de la información 
y comunicación, que son el resul-
tado de poner en interacción la 
informática y las telecomunica-
ciones. Todo, con el fin de mejo-
rar el procesamiento, almacena-
miento y transmisión de la infor-
mación. Los grandes avances de 
las últimas décadas han sido po-
sibles debido el uso de Internet a 
través de distintos dispositivos 
como los ordenadores y los telé-
fonos inteligentes. También la 
planificación financiera y consul-
torías, ya que están vinculadas al 
desarrollo de conocimiento des-
de la academia. La robótica, es de-
cir, el desarrollo de máquinas que 
pueden reemplazar la mano de 
obra humana en muchas labores. 

¿Qué aporta el ciclo Futuri-
bles a las Islas Canarias? 

Este ciclo, que ya ha pisado 
ocho ciudades españolas, busca 
como objetivo principal abrir el 
debate en cada territorio sobre la 
relevancia que para la calidad de 
vida de los ciudadanos tiene la 
innovación. Y para ello se convo-
ca a todos aquellos que tienen al-
go que decir al respecto. Ahora 
toca las Islas Canarias, territorio 
que tiene parecidos problemas y 
semejantes oportunidades de ca-
ra a cómo entender y aplicar el 
más común de las riquezas de las 
naciones: su Talento. 

¿Es necesario invertir en 
procesos que favorezcan la in-
novación? 

Pues de eso se trata, de formar 
a ciudadanos, en todas sus ver-
tientes cívicas y laborales, para 
que, tras ese proceso de aprendi-

zaje, la enorme e inacabable ca-
pacidad creativa de los seres hu-
manos se enfoque en el objetivo 
de producir beneficios y ventajas 
para la comunidad en su conjun-
to. De esa vertiente de la política - 
sano mecanismo para hacer fun-
cionar las cosas - se deben ex-
traer regulaciones, propuestas, 
proyectos que hagan viable la 
traducción en riqueza del saber y 
el conocimiento de las personas.  

¿En que punto se encuentra 
España en materia de innova-
ción? 

Dentro de ese planteamiento 
que en España hemos resumido 
como Investigación, Desarrollo e 
Innovación (I+D+I), la innova-
ción juega un papel fundamental 
en la transmisión del saber a la 
sociedad. Las empresas, grandes, 
pequeñas, públicas o privadas 
tienen un rol importante que ju-
gar a la hora de convertir el cono-
cimiento en riqueza asequible 
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para toda la ciudadanía. Y no lo 
estamos haciendo todo lo bien 
que debiéramos. Siendo la po-
tencia nº 10 en publicaciones 
científicas reconocidas y la 13ª 
potencia económica mundial, 
ocupamos un vergonzante pues-
to nº 30 en la escala de países in-
novadores que elaboran las Na-
ciones Unidas.  

¿Qué aporta el ciclo Futuri-
bles a este necesario proceso?  

De pensar en cómo resolver es-
ta paradoja y de hallar el camino 
más corto para que nos situemos 
en una posición digna en el pano-
rama mundial, va este ciclo de 

FUTURIBLES. Nos juntamos para 
compartir visiones y para propo-
ner los pasos imprescindibles pa-
ra la mejora. Al final del ciclo, que 
se producirá el día 23 de Junio en 
Madrid, tendremos aprendidas 
algunas lecciones de cómo hacer 
y en qué forma proceder para ese 
cambio de ritmo y de rumbo. 

¿Cuál es la temática elegida 
por el ciclo Futuribles para de-
sarrollar en las Islas Canarias? 

En Canarias, pondremos el fo-
co en los aspectos de la fiscali-
dad, uno de los más relevantes, a 
la hora de incentivar la participa-
ción privada en este reto. Pasar 

del 0.7% sobre PIB que las em-
presas aportan ahora a la cifra de 
inversión anual a las que otros 
países de nuestro entorno (2%) 
emplean es posible siempre que 
se hagan apuestas concretas que 
ya se conocen y que se manten-
gan por períodos razonables – 
cinco años- para permitirles que 
se traduzcan en acciones solidas 
más allá de los cambios políticos 
y económicos. El ciclo está te-
niendo mucho impacto en las 
distintas regiones que pisa. Ojalá 
que en Canarias suscite el interés 
y la participación que merece el 
tema planteado. 

“FUTURIBLES BUSCA 
ABRIR EL DEBATE SOBRE  

LA INNOVACIÓN”

FRANCISCO MARÍN 
DIRECTOR DEL PROYECTO FUTURIBLES Y PREMIO 

NACIONAL DE LA TRAYECTORIA INNOVADORA 2020 
POR EL MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

Francisco Marín, director del proyecto Futuribles.
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