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Estando en los EE UU, me contaron una 
anécdota acerca de cómo el presidente 
Eisenhower se quedó atónito cuando se enteró 
de que aproximadamente la mitad de los 
estudiantes de las escuelas públicas poseían un 
nivel por debajo de la media. Probablemente no 
sea más que una leyenda urbana con el objetivo 
de ridiculizar la inteligencia del antiguo 
presidente.  
En cualquier caso, la ausencia de una cultura 
científica medianamente aceptable en la sociedad es un asunto candente desde 
hace ya muchos años, y al que no parece encontrarse solución. En nuestro país el 
hecho es especialmente flagrante, ya que es con toda probabilidad una de las 
principales causas de nuestro retraso en I+D, hecho que afecta a la competitividad 
de gran parte de nuestro tejido empresarial.  
Llegado este punto, y por lo que a la empresa se refiere, convendría hacer hincapié 
en que la innovación con el fin de aumentar la competitividad no sólo consiste en el 
aprovechamiento de los avances científicos para el desarrollo de nuevos productos, 
sino también en la mejora de los procesos productivos, organizativos y de gestión 
de las propias empresas. El hecho de que ambos aspectos incidan sobre la 
competitividad puede parecer trivial; aunque ya no lo es tanto cuando las empresas 
no tienen tan claro que, a diferencia del desarrollo de nuevos productos, la ciencia 
también tenga algo que decir acerca de los procesos de gestión empresarial.  
Pero en la medida en que entendamos todos estos fenómenos empresariales, y por 
qué son así, estaremos en disposición de introducir mejoras coherentes y adecuadas 
que redunden en un verdadero incremento de la competitividad. Y esta búsqueda 
del entendimiento no es más ni menos que ciencia, entre cuyos objetivos se 
encuentran los de descubrir relaciones de causa-efecto y un conjunto reducido de 
principios básicos que, a través de una derivación lógica, expliquen dichos 
fenómenos. Lo contrario a esta sana postura de interrogación constante sería el 
ignorar las incoherencias que se observan diariamente o simplemente dejarse llevar 
por la inercia de seguir haciendo las cosas tal y como se han hecho siempre.  
Todas estas actitudes no denotan más que una falta de curiosidad y espíritu crítico, 
precisamente dos cualidades científicas donde las haya, de ahí la importancia de una 
cultura científica para evitar dichas actitudes. Un tipo de decisión empresarial en 
nuestro país que suele adolecer de este tipo de reflexión es el de la deslocalización 
del entramado productivo, una práctica muy en boga últimamente y comúnmente 
mal asociada al concepto de globalización. El principal, por no decir el único, criterio 
que parece seguirse en muchos casos es el la reducción de los costes salariales. Sin 
embargo un buen conocimiento de la estructura causal de los procesos productivos, 
sus propiedades estocásticas y cómo se interrelacionan, así como cobrar conciencia 
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de los efectos nefastos de la práctica tradicional de optimizar localmente todos los 
recursos (por citar un ejemplo que resuelve con gran elegancia una relativamente 
reciente teoría de la gestión denominada Teoría de las Limitaciones) podrían hacer 
ver, no sólo que esta decisión es innecesaria, sino que la innovación introducida 
haría la empresa más rentable que nunca.  
Una buena cultura científica podría comenzar a enseñarnos, por ejemplo, a que no 
debería escandalizarnos que la mitad de nuestras empresas tengan una 
competitividad por debajo de la media nacional, y sí que todas nuestras empresas 
puedan estar por debajo de la media europea. 
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Pump-tech 
Muscletech 
El primer suplemento 
que ofrece una difusión 
progresiva del óxido 
nítrico. 
PVP: 59,97 € 

Blusa Tsumori 
Chisato 
Escote redondeado 
abierto. Botones 
pequeños nacarados.  
PVP: 140,00 € 

Frutas y Verduras 
Realize su propia cesta 
con un cultivo 100% 
biológico. Unidades 
minimas para adquirir 
4. 
PVP: 115,00 € 
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¿Qué es Microsoft Dynamics?
Soluciones que le ayudarán a acelerar los cierres de final de mes y garantizar la 
exactitud de las cifras, y a racionalizar las tareas. 
http://www.microsoft.es
Respuestaempresarios.com
Informatica, servicios y telecomunicaciones para tu puesto de trabajo. 
http://www.respuestaempresarios.com/
Madri+d: Ciencia y Tecnología
El Sistema Regional de Ciencia y Tecnología, Investigación y Desarrollo madri+d es 
una red de centros públicos y entidades privadas sin ánimo de lucro vinculadas a la 
innovación tecnológica. 
http://www.madrimasd.org/

Teulada-Moraira 
Página oficial de Turismo Disfruta del 
mediterráneo, Alicante 

Turismo en Brasil 
Visita el sitio oficial del turismo Brasileño. 

Anuncios Google Anunciarse en este sitio

Levante-EMV es un producto de Editorial Prensa Ibérica .  
Queda terminantemente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos 
ofrecidos a través de este medio, salvo autorización expresa de Levante-EMV 
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