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PRÓLOGO
ANA POLANCO, PRESIDENTA DE
LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE BIOEMPRESAS
Las tecnologías disruptivas están transformando la actualidad a un ritmo vertiginoso, transformación
de la que también está siendo protagonista la industria biotecnológica. Nos hemos subido de forma decidida a este tren de alta velocidad para acelerar y multiplicar los descubrimientos científicos y agilizar
las respuestas de nuestro sector a los retos de nuestra vida cotidiana entre los que se encuentran los
relacionados con la salud, pero también con el medioambiente.
Hace dos años, para poder analizar estos cambios que están revolucionando a la ciencia y la tecnología
y que suponen un potencial extraordinario para multiplicar la capacidad de respuesta del sector biotecnológico, desde AseBio creamos un grupo de trabajo que vincula las tecnologías disruptivas con la biotecnología. Durante la pandemia hemos visto especialmente esta capacidad de respuesta y los avances en desarrollos biotecnológicos impulsados por estas tecnologías disruptivas. Los objetivos de este
grupo son, entre otros, visibilizar el potencial de estas herramientas y formar a las compañías biotecnológicas sobre la ventana de oportunidades que ofrecen. También nos propusimos crear alianzas estratégicas con entidades con las que tenemos grandes sinergias y objetivos similares como la Asociación
Salud Digital (ASD) con la que tenemos un acuerdo de colaboración para, entre otros objetivos, concienciar a la sociedad y a la Administración Pública del papel clave que juegan estas nuevas tecnologías en
nuestra industria para alcanzar una meta compartida por la sociedad: mejorar la vida de las personas e
impulsar la sostenibilidad del planeta.
Este documento que tengo el placer de prologar es el resultado del trabajo
llevado a cabo desde AseBio para lograr estos objetivos: dar visibilidad,
formar y crear sinergias que impulsen el desarrollo del sector biotecnológico
impulsado por las tecnologías disruptivas. Por ello, es para mí una gran satisfacción presentar los resultados de las reflexiones del Think Tank coordinado por AseBio y la ASD. Como se recoge en este documento, este Think
Tank ha tomado como punto de partida una encuesta que hicimos entre
nuestros socios para entender el grado de desarrollo de las tecnologías
disruptivas en la biotecnología. Desde AseBio concluíamos que aún existen barreras para aprovechar todo el potencial de las nuevas tecnologías.
Analizar, dar posibles soluciones y proponer un plan de acción fue el mandato del Think Tank. Como verán en las siguientes páginas se concluye que
la implicación del sector público, con una estrategia definida, facilitando el
despliegue de infraestructuras, contando con una regulación y normativa
ágil y facilitando mecanismos de ayudas e incentivos para el despliegue
de estas tecnologías, y la implicación del sector privado implicándose para
contribuir a crear un ecosistema fuerte y dirigiendo esfuerzos en formar a
sus empleados, van a ser claves.
Además, iniciativas colaborativas como esta ayudarán a normalizar el uso
de estas tecnologías por parte de los profesionales del sector y obtener el
reconocimiento de las instituciones públicas sobre el potencial que tienen
de transformar y dinamizar una industria estratégica como la nuestra.
Esperamos que este documento sea de utilidad, genere interés y debate
y anime a que actuemos todos juntos para crecer como sociedad y hacer
posible un futuro resiliente y sostenible.
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JAIME DEL BARRIO, PRESIDENTE DE
LA ASOCIACIÓN SALUD DIGITAL
Las Ciencias de la Salud y las de Bienestar, han cambiado mucho en poco tiempo, sin embargo, la tasa
de cambio y de adopción de modelos de atención digitales o virtuales que transforman la forma en que
ahora gestionamos la Salud y el Bienestar se está acelerando a un ritmo exponencial yendo hacia un
ecosistema de Salud inteligente.
Estamos viviendo un cambio importante en la forma en que se presta
la atención sanitaria. En estos dos últimos años hemos asistido a un aumento significativo de la adopción de la Telemedicina como un aliado
solvente de los actuales sistemas sanitarios y sociales necesitados urgentemente de soluciones innovadoras, incluso más allá de lo conocido creando enfoques virtuales más integrados y completos para la atención médica
de la mano de nuevas tecnologías o tecnologías disruptivas en el sector
biotecnológico.
Aunque la salud humana esté siendo el principal reto de la Humanidad en
este momento, no es necesario insistir, en que no la concebimos si no es
de la mano de la salud animal, y ambiental (One Heath) pero también de la
verde, la marina, la industrial,....en fin, la persona en el centro del ecosistema pero sin cometer errores de otros tiempos ignorando otras realidades
cercanas, que gracias a las nuevas tecnologías como a las que aquí nos
estamos refiriendo lo harán posible en tiempo real y con capacidades de
previsión, predicción y prevención.
La revolución del cuidado de la salud y el bienestar no es una oportunidad
sino una necesidad urgente e imprescindible, los actuales modelos de atención médica no son sostenibles a medio-largo plazo. Existe una brecha creciente entre la demanda y la oferta que acelerará la adopción necesaria de
tecnologías digitales. Ahora tenemos las herramientas para la transformación que no sólo impulsarán la eficacia de la atención médica y la personalización en el diagnóstico, tratamiento y seguimiento de las enfermedades
y los pacientes, sino que también, y es igual o más importante, logramos un
mejor y mayor acceso y eficiencia desde la necesaria transparencia.
A medida que aumenta la cantidad de herramientas que capturan datos,
también aumenta el volumen de datos relacionados con cada individuo,
incluso con una distribución desigual de las tecnologías. Sólo una minoría de
datos son directamente datos de salud, sabemos que hasta un 80% de los resultados de salud están determinados por datos no clínicos.
La utilización de los mismos y la capacidad de desbloquear el poder dentro de ellos al compartir, conectar y combinar conjuntos de datos irán respaldando progresivamente el uso de medidas no tradicionales. El uso de estas medidas para generar información procesable a través de la inteligencia artificial
será el eje para pasar de los datos al valor y por lo tanto para que las empresas de Biotecnología obtengan un reembolso justo por la innovación y los nuevos productos y servicios. Y todo esto lo tenemos que
hacer juntos para seguir avanzando ante nuevos retos.
Y lo que es más importante, es que el éxito del futuro de una organización se medirá en cuan personalizada se vuelve su contribución a la experiencia individual y colectiva de la Salud.
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1.

INTRODUCCIÓN

Las tecnologías disruptivas digitales,
sobre las que se apoyan las innovaciones
tecnológicas, tienen repercusión en todos los
ámbitos de la sociedad.

nuevas capacidades a las empresas, tanto a
nivel interno como en cuanto a los servicios y
productos que ofrecerán a sus clientes en el
futuro.

La utilización de las tecnologías disruptivas
como, entre otras, el big data, la inteligencia
artificial, la biorobótica o la computación
cuántica es clave en la innovación, necesaria
para encontrar soluciones sostenibles para
los retos sociales y sanitarios a los que
hacemos frente.

Desde AseBio y la ASD creemos que las
tecnologías disruptivas y su aplicación
en el sector biotecnológico son una gran
oportunidad para mejorar las soluciones que
ofrece el sector biotecnológico frente a los
grandes retos que tenemos como sociedad
en los diferentes ámbitos del día a día.

Estas tecnologías disruptivas en la medida
en que permiten optimizar recursos, innovar
en procesos y productos, mejorar la toma
de decisiones y predecir acontecimientos
futuros suponen el potencial de proporcionar

Para elaborar este documento se han tenido
en cuenta tecnologías disruptivas con un
gran potencial de aplicación en el sector
biotecnológico. Concretamente:

Big Data, referido al gran volumen de datos,
estructurados o no, que pueden aprovechar
las empresas, personas o instituciones para
conseguir buenas ideas que les ayuden a tomar
mejores decisiones en sus negocios. (Asociación
Española para la Digitalización, 2020)
Es la simulación de procesos de inteligencia
humana por parte de máquinas, especialmente
sistemas informáticos. Es ya una realidad, con
aplicaciones que van desde la medicina a los
negocios, pasando por la educación, las finanzas,
la ley y la fabricación de productos (Asociación
Española para la Digitalización, 2018)

Big Data

Inteligencia artificial

La biorobótica es una rama de la ingeniería
que se mezcla con la biología para desarrollar
sistemas con características biológicas o que
pueden interactuar con organismos biológicos.

Biorobótica
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La realidad aumentada se establece como la
combinación de información real y virtualizada
por un ordenador, efectuando una fusión en tres
dimensiones con el fin de generar un modelo
digital observable (Azuma, 1997; Azuma et al.,
2001; Billinghurst, Kato, & Poupyrev, 2001; C.
González, Martín-Gutiérrez, & Domínguez, 2013;
Martín Gutiérrez et al., 2010; Milgram & Kishino,
1994; Milgram, Takemura, Utsumi, & Kishino, 1995;
Ruiz Torres, 2013).

Tecnología que apuesta por un sistema
descentralizado que comparte y gestiona la
información apoyándose en las matemáticas
y la criptografía, posibilitando aspectos
fundamentales de la economía colaborativa y la
transformación digital en las empresas. Permite
garantizar una gestión segura e inviolable de
transacciones y de manipulación de datos sin
tener que depender de entidades centralizadas,
posibilitando así la creación de una infinidad
de nuevos modelos de negocio y, también, la
disrupción de muchos otros (AMETIC, 2018)

Realidad virtual o
realidad aumentada

Blockchain

010010
010010
010010
El concepto de Internet de las Cosas, o IoT,
engloba el conjunto de tecnologías y servicios
que facilitan la interconexión, transacción de
información, interacción y acción de elementos
finales (dispositivos y cosas) de tal manera
que puedan ser direccionados e identificados
unívocamente. De un modo más simple, el IoT se
define como la interconexión digital de objetos
cotidianos a través de internet (AMETIC, 2020).

La computación y la simulación cuántica van a
permitirnos realizar de forma mucho más rápida
y completa, análisis y cálculos que hoy toman
muchísimo tiempo (o no se pueden realizar). Entre
sus beneficios: mejorar procesos complejos de
optimización, una más precisa simulación de
fenómenos naturales, acelerar los procesos
analíticos complejos y pesados, mejorar el
rendimiento de los procesos de inteligencia
artificial, a la vez que reducir radicalmente el
consumo de energía, si lo comparamos con el
consumo actual para esos mismos cálculos.
(Ulises Arranz, 2022)

Internet of Things (IoT)

Computación cuántica
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2.

LA SITUACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS
DISRUPTIVAS EN NUESTRO PAÍS

Existe un gran potencial de las tecnologías
disruptivas en nuestro país, se trata de un
país, en principio, receptivo y abierto a la
adopción de tecnologías disruptivas, pero su
grado de desarrollo, así como su despliegue
depende, en gran medida, de qué nueva
tecnología estemos hablando y del número
de referencias exitosas del uso de la misma.

Todo ello lleva a que es necesario
crear escenarios y convertir todo este
conocimiento en herramientas y, en
consecuencia, en generar un valor económico
aplicado.
Por último, en el área de Big Data y de
Inteligencia Artificial, hay que añadir la poca
disponibilidad de datos y la falta de calidad
de los datos existentes. El tener un conjunto
de datos de calidad y con un volumen
suficiente es el principal desafío al que se
enfrentan las empresas cuando quieren
poner en marcha este tipo de soluciones.
Construir el conjunto de datos necesario,
es la primera inversión a realizar y puede ser
una inversión costosa en tiempo hasta tener
la muestra de datos óptima para iniciar la
construcción de los modelos.

A pesar de que hay oportunidades de
financiación, éstas no son sostenidas en el
tiempo y por ello aún hay pocas iniciativas
que puedan servir como referencia.
Contamos con casos aislados de compañías
start-ups dedicadas a las tecnologías
disruptivas. Se trata en la mayoría de los
casos de pequeñas compañías con una
mayor limitación a la hora de ejercer de motor
y tractor.
Para las grandes compañías y consultoras
tecnológicas, que podrían ejercer de tractor,
los casos de aplicación de estas tecnologías
disruptivas en el sector son todavía
demasiado incipientes, cortos de perímetro
y con un crecimiento incierto para que les
pongan foco.

Las iniciativas actuales de plataformas
de datos sanitarios lanzadas desde las
administraciones públicas y privadas es un
intento de paliar este problema.

LAS TECNOLOGÍAS
DISRUPTIVAS EN EL
SECTOR
BIOTECNOLÓGICO:
UNA PROMETEDORA
OPORTUNIDAD

Por otra parte, contamos con algunas
iniciativas muy interesantes, contamos con
conocimiento sobre tecnologías disruptivas
y con grandes profesionales, aunque la
gran mayoría de ellos proceden del ámbito
académico, de laboratorios, institutos y
centros de investigación y de universidades.
También hay grandes profesionales en el
sector privado con un buen entendimiento
de las tecnologías y con una gran experiencia
para ponerlas a funcionar en entornos
productivos. Pero los conocimientos
procedentes del mundo académico no
están siempre conectados con el resto de
los agentes económicos y es necesaria una
mayor comunicación con la industria para
garantizar la puesta en marcha de estas
experiencias innovadoras.

El sector biotecnológico probablemente se
trate de uno de los sectores más abiertos
a la adopción de varias de las tecnologías
disruptivas como el big data o la inteligencia
artificial, ya que su propia actividad hace
necesario su uso y adaptación de estas
tecnologías.
Sin embargo, a pesar de tratarse de un
sector de naturaleza innovadora, aún hay
09.

poco trabajo de investigación desarrollado
de las tecnologías disruptivas y su aplicación
en soluciones biotecnológicas.

institutos de investigación especializados
en las tecnologías disruptivas que
permitan afrontar los casos de aplicación
de forma segura, reduciendo el riesgo del
desconocimiento y acelerando el desarrollo.

Esto se debe, en parte, a que explorar
innovaciones en tecnologías disruptivas es
un proceso lento y que además es necesario
aplicar una regulación muy estricta, además
de que faltan esfuerzos coordinados para
poder reducir los costes.

A esto también se une el que aún contamos
con pocos casos de éxito completos de
compañías que lleven a la aplicación de esa
nueva tecnología a una solución concreta en
el proceso biotecnológico.

Pero también, uno de los frenos de
esa investigación es la disponibilidad
de profesionales adecuados con el
conocimiento suficiente para poder afrontar
problemas complejos como la predicción,
prescripción y/o optimización en el caso
del análisis profundo de datos e IA. Por
eso es tan importante buscar alianzas
en los partenariados con empresas o

Sin embargo, no cabe duda de que hay una
ventana de oportunidad para este sector,
que debería ser aprovechada y que ayudaría
a posicionarse y a ganar competitividad
global. Es de vital importancia cómo estas
oportunidades van a evolucionar con el
tiempo ya que los próximos años serán muy
prometedores.

RETOS
OPORTUNIDADES

Sector biotech receptivo pero pocos
casos de éxito.
Oportunidades de financiación, pero
pocas referencias.

Aprovechar más las tecnologías
para conseguir posicionarse y ganar
competitividad.

Conocimiento académico sin conexión
con el entorno empresarial.

Una prometedora oportunidad.
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CASO DE ÉXITO
ZEBYTE - PLATAFORMA PARA PREDECIR EL
EFECTO DE FÁRMACOS BASADA EN EL USO
DE PEZ CEBRA E INTELIGENCIA ARTIFICIAL
ZeBYTE1 , plataforma desarrollada por la compañía ZeClinics, tiene
como objetivo utilizar tecnologías de inteligencia artificial a lo largo
de todo el proceso de descubrimiento de fármacos.
El desarrollo de nuevos fármacos es un proceso largo y complejo que
implica una gran cantidad de inversión. Además, el descubrimiento
de dianas terapéuticas adecuadas es uno de los aspectos más
importantes para acelerar el desarrollo de fármacos y aumentar sus
posibilidades de éxito.
Para abordar estos problemas, y basándose en la alta traducibilidad
biológica del modelo de pez cebra, esta plataforma combina datos
extraídos de modelos de enfermedades de pez cebra relevantes con
herramientas de inteligencia artificial.
Para ello, utilizan algoritmos para automatizar y extraer información
más significativa de los resultados experimentales. Después
construyen redes heterogéneas, basadas en datos experimentales
de la compañía (fenotípicos y ómicos) y otras fuentes de datos
(clínicos, interactomas, etc.). Tras esto, explotan la red y extraen
una lista de objetivos terapéuticos potenciales para una indicación
seleccionada. Y, por último, validan estos objetos mejor posicionados,
mediante la explotación de tecnologías experimentales y modelos de
enfermedades ya validados en el laboratorio de la compañía.

011.

1
https://www.zeclinics.
com/science/zebyteplatform-to-predict-theeffect-of-drugs-basedon-the-use-of-zebrafishand-artificial-intelligence/
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LAS TECNOLOGÍAS
DISRUPTIVAS EN
LA PANDEMIA

de que se podrían haber tratado como
una herramienta clave para hacer frente
a la pandemia, el hecho es que se han
infrautilizado, han dejado ver su potencial,
aunque no se ha aprovechado y han
mostrado sus limitaciones. Además, todas
estas nuevas iniciativas por lo general se han
desarrollado de una manera reactiva.

Se ha visto que las tecnologías disruptivas
tienen una importante labor en torno a la
prevención, el seguimiento y el tratamiento
en situaciones de crisis sanitarias como
la reciente pandemia. Desde nuevas
aplicaciones en el móvil para el seguimiento
de contactos2 , para ofrecer información
de manera voluntaria de contagios, hasta
cámaras infrarrojas para lectura de
temperaturas. Pero, además, se ha hecho uso
de la inteligencia artificial3 y el big data para
analizar y comprender el comportamiento del
virus y predecir la evolución de la pandemia.

En el caso de las aplicaciones móviles para
el seguimiento de contactos, ha habido una
baja adopción por parte de la población; en
parte debido al desconocimiento y miedo
a la pérdida de privacidad; las cámaras
de infrarrojos han sido más un elemento
tranquilizador que útil, ya que los pacientes
asintomáticos no se identificaban; el uso
de técnicas de machine learning para la
búsqueda de nuevos medicamentos/dianas
terapéuticas se han visto bloqueados por los
procesos legales de validación y por la rápida
difusión online de resultados sin validar
por pares para ser publicadas en revistas
de impacto científico, lo que ha llevado a
desconfiar de estos análisis. Los modelos de
infección, aunque mostraban finalmente que
era por vía aérea, chocaban con los mensajes
más extendidos de que la infección era
por contacto o gotas de Flügge y tardaron
mucho en ser aceptados.

De hecho, la herramienta BlueDot, que
usa la inteligencia artificial, fue uno de los
primeros en el mundo en identificar el riesgo
emergente de covid-19 en la provincia de
Hubei y notificarlo.
Y, además, la plataforma Metabiota4 ,
ofrece información detallada sobre más de
120 patógenos distintos, incluido un perfil,
historial y estadísticas de enfermedades
actualizadas.

Todo esto ha puesto de manifiesto que
realmente hay un bajo grado de madurez en
la utilización de algunas de estas tecnologías
disruptivas y que quizás la situación podría
haber sido distinta si la aplicación de las
mismas tecnologías disruptivas hubiera
estado más avanzada.

LAS TECNOLOGÍAS
DISRUPTIVAS HAN
AYUDADO EN LA
GESTIÓN DE LA
PANDEMIA, PERO SE
HAN INFRAUTILIZADO

También ha puesto de manifiesto la falta de
disponibilidad de datos, la falta de medios
para crear procesos maduros, estables y
estandarizados de recogida y explotación de
esos datos y la necesidad de colaboración
entre diferentes agentes: industria,
instituciones públicas e investigación.

Es cierto que la pandemia ha hecho que
se pongan en marcha iniciativas y se
hayan impulsado desarrollos tecnológicos5
muy interesantes en la aplicación de las
tecnologías disruptivas, sobre todo en el
ámbito estadístico, en el análisis de datos
y en su explotación. Sin embargo, a pesar

El lado positivo es que su utilización en la
gestión de la pandemia ha servido para que
mejore la percepción ciudadana sobre el
papel de las tecnologías disruptivas para
transformar la sanidad.
013.

CASO DE ÉXITO
FARMACOGENÓMICA CUÁNTICA PARA
AUMENTAR LA LONGEVIDAD Y CALIDAD DE
VIDA DE LAS PERSONAS MAYORES
QSalud6 es un proyecto de I+D cuyo objetivo es que las personas mayores mejoren su calidad
de vida y la longevidad gracias a la farmacogenómica, ciencia que estudia la forma en que
las personas responden individualmente a los fármacos, utilizando para ello la computación
cuántica.
En este proyecto se relacionan los condicionantes genéticos y otras variables de la trayectoria
de salud, con la reacción que los medicamentos pueden producir en las personas mayores.
El modelo científico es capaz de realizar optimizaciones cuánticas, para simular los posibles
resultados y que, de esta manera, los profesionales sanitarios puedan decidir sobre los
tratamientos a aplicar a sus pacientes.

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/travel-during-coronavirus-pandemic/howtracing-and-warning-apps-can-help-during-pandemic_en
2

https://bluedot.global/

3

https://metabiota.com/epidemic-tracker

4

https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1886-58872020000300019

5

https://pctclm.com/farmacogenomica-cuantica-para-aumentar-la-longevidad-y-la-calidad-de-vida/
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LAS TECNOLOGÍAS DISRUPTIVAS PARA HACER
FRENTE A FUTURAS PANDEMIAS
Como avanzábamos antes, está claro que las
tecnologías disruptivas cuentan con mucho
potencial y especialmente para el control de
futuras pandemias. Además, la ciudadanía
cada vez es más consciente de sus ventajas y
sus limitaciones.

También es posible realizar el seguimiento
de la vacunación. Gracias a las tecnologías
disruptivas es posible realizar un seguimiento
de las vacunas, pero también de sus efectos
secundarios y, además, realizarlo de una
manera segmentada (por edad, zona
geográfica, etc..) y en tiempo real.

Las opciones que ofrecen este tipo de
tecnologías son imprescindibles para la
prevención y control de pandemias y también
para explicar con claridad lo que está
sucediendo en una pandemia.

Pero también permite simular la posible
evolución de la pandemia y analizar los
posibles escenarios. De esta manera es
posible tomar decisiones basadas en la
evidencia.

Con ellas es posible realizar el seguimiento y
evolución de contagios. Se puede monitorizar
los contagios y ayudar a la implementación
de políticas de prevención.

Por último, las tecnologías disruptivas
facilitan el descubrimiento y el desarrollo de
nuevos fármacos, claves para el control de
pandemias.

RETOS

OPORTUNIDADES

Infrautilizadas durante la pandemia.

Clave para la prevención, seguimiento y
tratar situaciones de crisis sanitarias.

Bajo grado de madurez.
Gran potencial.
Desconocimiento y miedo a pérdida de
privacidad por parte de la sociedad.

Sociedad más consciente de sus
ventajas y limitaciones.
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LAS BARRERAS PARA LA UTILIZACIÓN
DE LAS TECNOLOGÍAS DISRUPTIVAS EN EL
SECTOR BIOTECNOLÓGICO

Desde AseBio realizamos una encuesta7 entre los socios, compañías
biotecnológicas, para conocer qué tecnologías disruptivas
empleaban, para qué las utilizan y qué barreras encuentran para su
utilización.
Las barreras sobre las que se consultó a los encuestados hacían
referencia a: barreras formativas, barreras en la regulación, falta de
proveedores, falta de conocimiento de esa tecnología y el grado de
desarrollo o de madurez de la tecnología.
Los resultados de la encuesta indican que el grado de desarrollo o
de madurez junto con la falta de formación serían las principales
barreras que los encuestados consideran como limitantes para
utilizar o aplicar estas tecnologías en los procesos de su compañía.
Pero esto no ocurre con todas las tecnologías disruptivas, es decir,
según la tecnología que estemos analizando las barreras variarán.
Para las tecnologías disruptivas más utilizadas y conocidas, el big
data y la Inteligencia Artificial, sus principales barreras serían la
falta de formación y el grado de madurez o desarrollo. Tanto para el
Blockchain y la Biorobótica la principal barrera es el desconocimiento
y para el caso de Internet of Things, vuelve a ser el grado de madurez
o de desarrollo.
A pesar de estos resultados es posible que estas valoraciones sean
algo subjetivas en función del grado de conocimiento que tenga el
encuestado de cada una de ellas. Por ello, ciertas barreras pueden
ser percibidas como menos limitantes porque dependen de otras
barreras. Por ejemplo, la falta de conocimiento y de formación puede
llevar a desconocer la existencia de una regulación o de proveedores
y por ello, que estas barreras, la regulación y la falta de proveedores,
no sean percibidas tan relevantes como otras.
Además, la única barrera fuera del impacto directo de las empresas
es la regulación y por ello, su capacidad de influencia es muy baja.
Por otra parte, existen otras barreras que no se han considerado en la
encuesta y que pueden ser determinantes para la implementación de
las tecnologías disruptivas en las compañías biotecnológicas y que a
continuación se incluyen:
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• Falta de profesionales formados. Existe un cuello de botella de estas tecnologías por
falta de profesionales formados para la adopción de muchas de estas tecnologías.
• Algunas de las tecnologías son tan punteras que podría considerarse que sobrepasan
el grado de madurez, están en plena expansión y su evolución es tan rápida que crea
mucha inseguridad.
• Falta de datos y calidad de los mismos.
• La falta de cooperación en el ecosistema público-privado. Un buen ejemplo de
colaboración pública-privada podría ser el de la Compra Pública de Innovación.
• La falta de carácter o de estrategia innovadora por parte de las compañías puede hacer
no sólo que sea otra barrera más, sino que impida solventar otras barreras.
• Impacto sobre los procesos de la organización ya que, en algunos casos, esto puede
verse como una barrera para la implantación.
• Coste percibido de la tecnología. Para implantar estas tecnologías disruptivas, es
necesario realizar una inversión, hacer frente a costes de operación, costes de
sustitución, es complejo encontrar nuevos recursos para desarrollar y mantener la
herramienta. Todo esto, supone un impacto en la propia compañía.
• Resistencia al cambio de las personas de la organización ya que, en toda gestión de
cambio, puede existir una resistencia de las personas involucradas, e incluso una falta de
liderazgo para la ejecución del cambio.
• Impacto sobre el trabajo ya que la implementación de la nueva tecnología en la
compañía puede suponer la resistencia de los equipos involucrados.
• Capacidad y adecuación de los proveedores. Además de la falta de proveedores
detectada anteriormente, también se produce la falta de capacidad, adecuación o de
alineamiento de la oferta de esos proveedores. También es importante la existencia de
unas redes de distribución adecuada.
• Falta de un tejido industrial robusto. El sector biotecnológico lleva años con un aumento
continuado del número de empresas. Sin embargo, aún es necesario que exista un
tejido más robusto y que haya empresas del sector mucho más grandes, fuertes y con
mayor presencia global.
• Todas las barreras tienen su importancia, y aunque de una manera u otra las hemos
incluido en las anteriores queremos hacerlo específicamente ahora, y nos referimos
a las personas. Todo lo anterior basado en la transformación producida por las
tecnologías disruptivas requiere del cambio cultural preciso en las personas de las
organizaciones e instituciones proveedoras de productos y servicios, pero también de los
ciudadanos y profesionales destinatarios de su uso.
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LA CONTRIBUCIÓN DEL
SECTOR PÚBLICO A LA
ELIMINACIÓN DE LAS
BARRERAS

disruptivas, el ámbito público puede impulsar
su implementación mediante la inversión en
innovación e investigación de tecnologías
disruptivas, apoyando la colaboración entre
el ámbito público y privado, facilitando la
transferencia de conocimiento al tejido
empresarial y a través de mecanismos de
ayudas e incentivos para el despliegue
de estas tecnologías con el objetivo de
ganar competitividad y posicionamiento en
mercados locales e internacionales, mediante
ayudas económicas, simplificando los
procesos de patentes, o mediante incentivos
de compra pública innovadora. Además,
podría crear las “infraestructuras” necesarias
(como un banco de datos público de salud)
o poner en marcha los servicios de asesoría
necesarios para que las empresas privadas
puedan usar/alquilar estas infraestructuras a
un coste asequible facilitando así su acceso.

Hay ciertas barreras que el sector público
puede contribuir a frenar y otras barreras
que dependen, principalmente, del ámbito
público.
Disponibilidad de profesionales formados
en estas tecnologías disruptivas. Desde
el sector público se puede contribuir a
potenciar la atracción, retención y creación
de talento con estudios especializados en
las universidades públicas, con formación
profesional que cubra las necesidades
formativas y con incentivos a la formación
del personal. Pero, además, para todo esto
es necesario la implicación por parte de la
Academia y que las empresas incentiven esa
formación.

Creando hubs de negociado/trabajo que
permita la colaboración entre empresas y
reduzcan los costes o lanzando planes de
ayuda para la digitalización y transformación
empresarial.

La regulación. Es muy importante definir una
regulación que no frene la investigación y
establecer una normativa y una legislación
adecuadas sobre la ética en el uso y
accesibilidad de los datos y que dé seguridad
para la adopción y uso de estas tecnologías,
por ejemplo, creando sellos de calidad ISO/
UNE para crear estándares de uso de estas
tecnologías. Además, es clave que el ámbito
público contribuya a eliminar o facilitar
la eliminación de las trabas burocráticas
asociadas a los cambios.

Búsqueda de pactos/alianzas multiregionales que faciliten el desarrollo del tejido
industrial propio. Además, estas alianzas
deben impulsarse tanto desde el sector
privado como desde el sector público.

LA CONTRIBUCIÓN DEL
SECTOR PRIVADO A LA
ELIMINACIÓN DE LAS
BARRERAS

La creación de plataforma de datos que
permitan la experimentación y la validación
de las soluciones planteadas con las
tecnologías disruptivas. Plataformas de
datos que se construirían, con todas las
regulaciones necesarias, en base a los
datos proporcionados por las mismas
instituciones públicas y en base a programas
de incentivación al sector privado para que
compartan los datos.

El sector privado puede contribuir a la
eliminación de esas barreras de varias
maneras.
Para la falta de formación y de personal
cualificado, puede contribuir a generar
ese talento que necesitan las empresas
dirigiendo parte de su esfuerzo en innovación
a la formación de sus empleados,

Costes. Para reducir los costes asociados
a la implantación de estas tecnologías
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pero también mediante cátedras especializadas o mediante proyectos de doctorandos.
Para la falta de carácter emprendedor o innovador y para la resistencia al cambio de las
personas de la organización, es necesario que las compañías se lo “crean” y “habiliten” ese
carácter emprendedor donde se premie la innovación y que se generen nuevos liderazgos en
nuevos modelos de negocio de gestión del cambio.
Para el coste que supone su implantación, las compañías pueden implicarse en la creación de
un ecosistema fuerte y aquí es clave que lo hagan de la mano del sector público. Además, sería
interesante unirse en grandes consorcios para acceder a fondos destinados a la implantación
de tecnologías disruptivas.
Para reducir el impacto que supone la implantación de las tecnologías disruptivas en el
propio trabajo de los trabajadores de una compañía, ésta debería contar con un plan de
responsabilidad social corporativa que tuviera como uno de sus objetivos mejorar la calidad de
vida de los trabajadores en las empresas.
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CASO DE ÉXITO
BIG DATA PARA LA TOMA DE DECISIONES EN
EL RENDIMIENTO DEL CULTIVO8
Bayer Crop Science ya cuenta con una plataforma digital llamada Field View que usa los
satélites y el Big Data para recopilar, almacenar y visualizar datos esenciales de manera
sencilla y, gracias a ello, supervisar y medir el impacto de las decisiones en el rendimiento del
cultivo
Ahora cada zona de la parcela tiene sus propios datos y se adapta la aplicación de semillas y
de fertilizantes en función de ellos y así se aplica cuándo es necesario y a la dosis necesaria.
La compañía también utiliza drones para la observación y verificar si hay un foco de
enfermedad o no en el cultivo. Estas herramientas determinan el momento de aplicación para
que añadas justo lo necesario y en el mejor instante para una producción óptima.

https://www.asebio.com/actualidad/noticias/reportaje-las-biotech-apuestan-por-las-nuevas-tecnologiasdigitales-para y https://climatefieldview.com.ar/funcionalidades/integra-tus-datos-en-uno-solo-lugar
8
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LA CONTRIBUCIÓN DE ASOCIACIONES
A LA ELIMINACIÓN DE LAS BARRERAS
Entidades asociativas como las asociaciones empresariales pueden
contribuir a disminuir o eliminar ciertas barreras encontradas a la
hora de implantar las tecnologías disruptivas.
Para eliminar las barreras en cuanto a la regulación, así como
contribuir a disminuir los costes asociados con la implantación de las
tecnologías disruptivas, las asociaciones empresariales pueden influir
para que se ajuste la regulación y normativa a la visión del sector
privado y para que se cree una política de apoyo a la implantación de
estas tecnologías, a través de políticas y de ayudas públicas.
También puede contribuir a la construcción de consorcios para la
compartición de datos.
Además, las asociaciones empresariales pueden contribuir a eliminar
las barreras relacionadas con la falta de conocimiento, organizando
cursos formativos que pongan el foco en las necesidades, ventajas
y limitaciones de las tecnologías, elaborando documentos con
información sobre los usos de las tecnologías disruptivas, dando a
conocer casos prácticos y reales de compañías que ya las estén
utilizando, servir de plataforma de información y de difusión del uso
y posibilidades de estas tecnologías. Pero, además, pueden actuar
divulgando y asesorando a través de profesionales o especialistas,
para resolver las dudas más recurrentes y para divulgar los beneficios
de la utilización de las tecnologías disruptivas. Las asociaciones
pueden, a su vez, servir de nexo de unión de acciones colaborativas
entre diferentes empresas para facilitar sinergias y simbiosis en las
operaciones de las compañías.
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BARRERAS

PROPUESTA DE ACCIÓN

Regulación.

Sector público: definir una regulación que no frene la
investigación y adecuada.
Asociaciones: influir para ajustar la regulación y
normativa.

Falta de conocimiento.

Asociaciones: organizando cursos formativos que
pongan de manifiesto las ventajas, limitaciones
o elaborando informes sobre el uso de estas
tecnologías. Divulgar y asesorar para resolución de
dudas.

Falta de profesionales formados.

Sector público: estudios especializados, formación
profesional.
Sector privado: dirigir esfuerzos en formar a sus
empleados.

Falta de datos y de calidad.

Sector público: creación de plataformas de datos.

Falta de cooperación.

Sector público: crear hubs de negocio o de trabajo.
Sector privado: unión a grandes consorcios,
implicación para crear un ecosistema fuerte.

Impacto sobre los procesos de la
organización, sobre el trabajo y
coste percibido.

Sector público: que creen mecanismos de ayudas e
incentivos para el despliegue de estas tecnologías.

Resistencia al cambio.
Falta, capacidad y adecuación
de los proveedores.

Falta de un tejido industrial
robusto.

Sector público: normativa ágil y eliminar trabas
burocráticas.
Sector privado: generar nuevos liderazgos, nuevos
modelos de negocio de gestión del cambio.
Empresas: visualización de empresas que cumplan
con los criterios ESG.
Sector público: crear infraestructuras necesarias
o poner en marcha servicios de asesorías para el
uso de infraestructuras. Buscar pactos o alianzas
multirregionales para facilitar el desarrollo de tejido
industrial propio.

Empresas

Asociaciones

Sector público

Sector privado
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LA SOCIEDAD Y
LAS TECNOLOGÍAS
DISRUPTIVAS
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5.

EL CONOCIMIENTO Y LA ACEPTACIÓN
DE LA SOCIEDAD DE LAS TECNOLOGÍAS
DISRUPTIVAS.

Con respecto a la aceptación de las
tecnologías disruptivas por parte de la
sociedad, la Fundación Española de Ciencia
y Tecnología (FECYT) realiza cada año,
una encuesta a la sociedad para conocer
la percepción de la ciencia. Parte de este
cuestionario va dirigido a conocer el grado
de conocimiento sobre los efectos de las
tecnologías disruptivas. Entre los principales
resultados, la sociedad considera que los
niños tendrán un mejor futuro profesional
si saben manejar un ordenador y considera
que está suficientemente capacitada
para aprovechar las oportunidades de las
tecnologías disruptivas.

que ofrecen las tecnologías disruptivas, esta
está relacionada con informaciones falsas
y desinformación que llegan a la sociedad
y que hace que no haya un conocimiento
adecuado sobre el uso y las aplicaciones de
las tecnologías disruptivas. Por ejemplo, las
máquinas actualmente no son capaces de
pensar por sí mismas, no son inteligentes.
Esto difiere con el concepto de lo que es
realmente la inteligencia artificial.
Uno de los aspectos más positivos que se
ponen de manifiesto sobre el conocimiento y
la aceptación de las tecnologías disruptivas
es que hay usuarios adelantados de la
mayoría de las tecnologías (en forma de
servicios o productos) y, además, este uso se
produce en muchas ocasiones mucho antes
de que empresas se hayan hecho eco de las
mismas, y se establezca una regulación de su
uso por medio de leyes o de reglamentos. La
sociedad española es muy permeable al uso
de tecnologías disruptivas y somos unos de
los países europeos con mayor confianza en
las innovaciones tecnológicas y científicas.

Sin embargo, esta misma encuesta indica
que no perciben que el uso de datos
personales con inteligencia artificial pueda
mejorar la calidad de los servicios públicos
y de empresas y se percibe un riesgo alto o
muy alto de ser manipulados con nuestros
propios datos por empresas o gobiernos.
En general existe una falta de información
por parte de la sociedad en dos vertientes,
en el uso de los datos y en el alcance y
oportunidades que ofrecen las tecnologías
disruptivas.

Los usuarios finales deben encontrar un
significado y utilidad en lo que las tecnologías
disruptivas ofrecen. Si el acceso es sencillo, y
tiene significado su uso, la tecnología es bien
recibida.

Por otra parte, aún contamos con un sector
de la población que no tiene acceso a estas
tecnologías disruptivas y que se ve más
excluido de su implementación.

ACTUACIONES
PARA MEJORAR LA
ACEPTACIÓN DE LA
SOCIEDAD

Para el primero de estos dos puntos, el del
uso de datos, esta falta de información
conlleva a una desconfianza sobre su uso real
y en consecuencia a reducir su disposición a
colaborar ofreciendo, precisamente, estos
datos. Esta falta de información podría estar
relacionada con el entorno regulatorio.

Para mejorar esa aceptación de las
tecnologías disruptivas por parte de la
sociedad es necesario reducir esa falta
de información, para ello la educación,

Para el segundo punto, la falta de
información sobre el alcance y oportunidades
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difusión, divulgación tienen que ser claves.
Y también es importante el modo en el que
se transmite la información, es necesario
ser transparentes y explicar claramente el
contexto, pero también las consecuencias
del uso de esas tecnologías. Todo ello,
además, basado en la evidencia, en datos
objetivos que lo demuestren. Esa educación,
difusión y divulgación, esos conocimientos,
tienen que transmitirse de una manera
accesible para la sociedad y contarlo con un
lenguaje entendible.

Pero, además, esta mayor información
debe ir complementada con una regulación
y legislación adecuadas que protejan los
derechos de la sociedad y mantengan la
seguridad y aseguren la ausencia de daños.
Tiene que existir una mayor exposición desde
los ámbitos legislativos que adelanten y
hagan más sólidos los reglamentos y leyes
para la protección de derechos.

PROPUESTA
DE ACCIÓN
RETOS

Reducir la falta de información a través
de la educación, difusión y divulgación.
Formación con visión transversal, en
especial en grados de Ciencias de la
Vida y carreras STEM, aunque no en
exclusiva.

Falta de información en el uso de datos.
Falta de información en las
oportunidades que ofrecen las
tecnologías disruptivas.

Regulación y legislación adecuada para
proteger los derechos de la sociedad.

Sector de población sin acceso.
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TECNOLOGÍAS
DISRUPTIVAS EN LA
AGENDA POLÍTICA
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LAS TECNOLOGÍAS DISRUPTIVAS
DIGITALES EN LA AGENDA POLÍTICA

La digitalización está en la agenda política. El Gobierno de España ha puesto en marcha la
Estrategia España Digital 2025, que incluye 50 medidas para que en los próximos cinco años se
impulse el proceso de transformación digital del país, en alineación con la estrategia digital de
la Unión Europea. Además, por primera vez, el Gobierno cuenta con una Secretaría de Estado
de Digitalización e Inteligencia Artificial.
Más recientemente, el Gobierno actualizó esta estrategia con España Digital 2026 tras la
aprobación y refuerzo de los fondos europeos Next Generation EU del Plan de Recuperación de
España y que servirá de hoja de ruta para la transformación digital del país. Una hoja de ruta
que actúa en tres dimensiones clave, con 10 ejes estratégicos y 2 ejes transversales.
Aunque estas iniciativas son positivas, el ecosistema necesita un mayor impulso a este tipo
de programas que permitan a España aprovechar todo el potencial de las nuevas tecnologías.
Se observa una necesidad de compromiso mayor y alguna laguna como es el caso de la
implementación.
Es necesario no solamente una Estrategia sino un compromiso político y estable por parte
de la Administración, es decir, un Pacto de Estado que incluya un apoyo político al desarrollo
tecnológico con proyección social y económica de nuestro país.
Se trata de una iniciativa tardía ya que existen otros países de la Unión Europea que cuentan
desde hace más tiempo con una agenda tecnológica que ha servido de modelo para la actual
estrategia digital de la Unión Europea. Este modelo es con el que España, junto con otros
países europeos, se ha alineado.
Por otra parte, se trata de una estrategia no dirigida, es decir, que no se definen tipologías de
compañías o de sectores prioritarios para implantar su digitalización. Además, no todas las
industrias se beneficiarían de estas tecnologías de igual forma.
Además, la adopción de estas tecnologías por las diferentes CCAA es desigual, y depende de
las competencias transferidas, lo que nos aboca a una falta de competitividad en el contexto
global en que nos movemos.
Por último, es necesario que esta Estrategia, profundice en cómo se va a implementar. Es
necesario primero contar con un presupuesto suficiente e invertirlo de una manera adecuada y
ágil, eliminando las trabas burocráticas. Esta inversión debería tener como receptor a start-ups
y pymes de nuestro país para contribuir a escalar estas compañías y ampliar el tejido industrial
de nuestro país
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RETOS
PROPUESTA
DE ACCIÓN

Profundizar en la Estrategia en cómo se
va a implementar y su permanencia en
el tiempo.

Programas insuficientes y tardíos.

Contar con un presupuesto suficiente
y dirigido de manera adecuada y de
manera ágil.

Adopción en CCAA desigual.
Necesidad de experiencias robustas.
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