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Paula Carsí (Ford España): Las grandes 
empresas han de actuar como tractores de 
innovación, pero necesitan a las pymes 
para generar un ecosistema innovador 

• Paula Carsí y Xavier Marcet inauguran el quinto ciclo de diálogos 
que organiza la Fundació Ernest Lluch y el Ivie y que este año analiza 
el valor de la innovación para impulsar el crecimiento y el bienestar, 
pero también las desigualdades que puede generar.   

València, 21 de octubre de 2022. El vicepresidente de la Fundació Ernest Lluch, Enric Lluch, 

inauguró ayer el ciclo de diálogos que, por quinto año consecutivo, organizan la Fundació Ernest 

Lluch y el Ivie en València. En esta edición, la innovación y su papel en el crecimiento 

socioeconómico es el hilo conductor de las seis sesiones programadas bajo el título La innovación 

como destrucción creativa. Francisco Pérez, director de Investigación del Ivie, explicó la 

motivación de este nuevo ciclo y presentó a los dos primeros dialogantes.  Paula Carsí, gerente 

de Transformación e Innovación de Ford España; y Xavier Marcet, presidente de Lead to Change 

y de la Drucker Society de Barcelona y profesor de la Universitat Pompeu Fabra, fueron los 

protagonistas del primer diálogo, celebrado ayer en la Fundación Bancaja. 

Paula Carsí explicó cómo se ha introducido la innovación en todas las áreas de Ford España y 

no solo en la fabricación, lo que supone mayor inversión y una transformación organizacional de 

toda la cadena de valor. “En Ford ya nadie piensa que se puede ser competitivo si no se innova”, 

ha destacado. En su opinión, las grandes empresas tienen la obligación de ejercer como impulso 

tractor de la innovación porque tienen la capacidad económica para desarrollarla, pero no lo 

pueden hacer si no existe un ecosistema innovador en el que participen las pymes, las 

instituciones, y la Administración. 

Por su parte, Xavier Marcet, ha insistido en que la innovación es imprescindible, pero 

extremadamente difícil. “En un tercio de las empresas la innovación es solo retórica, en otro tercio 

no da resultados y solo en la tercera parte restante se obtienen algunos resultados”, ha explicado. 

Además, ha querido destacar que la innovación no puede ser un factor de desigualdad social. A 

pesar de todo, para Marcet no hay alternativa a la innovación, porque hay que ser capaz de crear 

valor. 
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“La dificultad de la innovación no es crear cosas nuevas, sino introducirlas en la empresa y en el 

mercado. Por ello, necesitamos recuperar la lógica de capital paciente, es decir, no podemos 

estar condicionados por los resultados a corto plazo. Las empresas tienen que estar orientadas 

al medio o largo plazo”, ha explicado el profesor de la Universitat Pompeu Fabra.  

Paula Carsí ha comentado también el papel del capital humano en la innovación, ya que los 

equipos que participan de la innovación crean valor y se sienten integrados en la organización. 

“La capacidad de innovar es de las pocas cosas que nunca van a poder ser sustituidas por una 

máquina”. 

Xavier Marcet ha recordado la necesidad de desarrollar “políticas públicas para estimular la 

innovación que no actúen como el riego en aspersión -muy poco para muchos- sino que lo que 

hace falta es ayudar firmemente a las empresas que hagan apuestas grandes que después van 

a irradiar prosperidad, de la que se van a beneficiar otras empresas y la sociedad en su conjunto”. 

Tras esta primera sesión del ciclo La innovación como destrucción creativa, se han programado 

otros cinco diálogos orientados también a analizar los efectos de la innovación en el crecimiento 

económico. Los seis diálogos, que tendrán lugar entre el 20 de octubre y el 1 de diciembre, están 

abiertos a todas aquellas personas interesadas en compartir una reflexión sobre el progreso 

tecnológico y sus consecuencias. Las sesiones pueden seguirse de forma presencial en la 

Fundación Bancaja (Plaza Tetuan, 23) o también a través de la retransmisión en directo desde el 

canal de Youtube del Ivie.  

Los próximos diálogos programados son los siguientes: 

• Diálogo 2. Innovación, desarrollo económico y bienestar. 25 de octubre. 18:30 h. Con 

Antón Costas, presidente del Consejo Económico y Social de España (CES); y Cristina 

Garmendia, presidenta de la Fundación Cotec para la Innovación. 
 

• Diálogo 3. Innovación, poder de mercado y desigualdad. 7 de noviembre. 18:30 h. Con 

Juan José Ganuza, catedrático de Economía y Empresa de la Universitat Pompeu Fabra 

y director de Mercados, Regulación y Competencia de Funcas; y José Ignacio Conde-

Ruiz, catedrático de Fundamentos del Análisis Económico de la Universidad Complutense 

de Madrid y subdirector de Fedea. 
 

• Diálogo 4. La importancia de los intangibles en la innovación. 15 de noviembre. 18:30 h. 

Con Matilde Mas, profesora emérita de la Universitat de València y directora de Proyectos 

Internacionales del Ivie; y Jorge Barrero, director general de la Fundación Cotec para la 

Innovación. 
 

• Diálogo 5. Barreras y políticas de innovación. 23 de noviembre. 18:30 h. Con José Moisés 

Martín, director de Red2Red y profesor asociado de Emprendimiento Digital de la 

Universidad Camilo José Cela; y Amparo Chiralt, catedrática de Tecnología de Alimentos 

de la Universitat Politècnica de València. 
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• Diálogo 6. La contribución de las agencias regionales de innovación: experiencias. 1 de 

diciembre. 17:30 h. Con Leire Bilbao, directora general de Innobasque, Agencia Vasca de 

Innovación; y Andrés García Reche, vicepresidente ejecutivo de AVI, Agència Valenciana 

de la Innovació. 
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