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Abstract. The aim of this paper is to highlight the collaboration relevance be-
tween the Defense Sector and others industrial Sectors through an economic and 
knowledge transfer focus, as a result of the role of the Research, Development and 
Innovation function.  To this end, different strategies for knowledge transfer have 
been considered in order to lead the National Defense R&D to generate high-value 
technologies for both, civilian and defense, applications.  

Resumen El objetivo de esta comunicación es destacar la importancia de la cola-
boración del Sector de Defensa con el resto de sectores civiles e industriales a tra-
vés del enfoque económico y la transferencia de conocimiento como resultado de 
la función de I+D+i empresarial. Para ello se consideran distintas estrategias de 
transferencia de conocimiento cuyo fin es la generación de tecnología de gran va-
lor en las actividades de I+D+i de la Defensa Nacional hacia aplicaciones civiles y 
viceversa.      

Keywords: Knowledge Transfer, Industrial Strategies, Dual Use Technology. 
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1.1 Introducción. 

A través de la difusión del conocimiento entre los agentes que forma parte de un 
“Sistema de Defensa de I+D+i”, hoy en día se dan relaciones entre institucio-
nes/entidades  que originan organizaciones de estructuras en red y que pueden 
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constituirse como relaciones contractuales.     En consecuencia, esto lleva a plan-
tearse que en procesos conducentes a situaciones de recesión económica, como la 
actual, el desarrollar plenamente  la “sociedad del conocimiento” como estadio 
superior al de la información (Bueno y Salmador, 2010) puede contribuir al desa-
rrollo empresarial para la obtención de un Sistema de Conocimiento e Innovación 
en la Defensa Nacional con énfasis en aspectos tecnológicos, sociales y económi-
cos para la superación de los retos y las necesidades detectadas en este sector es-
tratégico.   

 
El objetivo de esta comunicación es destacar la importancia de la colaboración 

del Sector de Defensa, dentro del Sector Industrial Español,  con la sociedad  en 
general a través del enfoque económico y de la transferencia de conocimiento co-
mo resultado de la función de I+D+i empresarial; para ello, consideramos que 
existe generación de tecnología de gran valor en las actividades de I+D de la De-
fensa Nacional hacia aplicaciones civiles. 

1.2 Fundamentos de la Economía de la Seguridad y la Defensa. 

La modernización de las Fuerzas Armadas (en adelante, FAS) surge a partir de la 
nueva concepción de la Defensa como una función del Estado en beneficio de la 
sociedad, donde es imprescindible su evolución continuada, tanto en relación a sus 
estructuras como a los recursos necesarios para el adecuado desarrollo de su acti-
vidad (Briones, 2007).     Ese proceso de modernización lleva al continuo desarro-
llo socioeconómico de las FAS, de forma que: 

a) Se potencie al máximo la logística de la defensa;  
b) Se facilite las adquisiciones de los sistemas de defensa (recursos, material e in-

fraestructuras);  
c) Se fomente una mayor calidad frente a la cantidad;  
d) Se impulse la especialización multidisciplinar ante la singular diversidad;  
e) Se promueva  la racionalización y la reorganización que posibilita una mayor 

dotación material; y  
f) Se aumenten los recursos presupuestarios. 

Esta modernización también conlleva al desarrollo del concepto de   “(FRQR�
PtD�GH�OD�6HJXULGDG�\�OD�'HIHQVD”, que  puede ser considerada como el resultado 
de la asociación entre los medios y recursos para la Seguridad y la Defensa que 
emanan del  Estado y quedan así a disposición de la sociedad, en pro del bienestar 
en los territorios. 

 
Por tanto, el concepto de “Economía de la Seguridad y la Defensa” supone 

considerar a la modernización de las FAS como el proceso de mejora de la efica-
cia del uso de los recursos atribuidos al servicio de la Defensa y para lo cual  la 
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institución ha precisado incrementar su capacidad, alcanzar un alto nivel tecnoló-
gico y mejorar los sistemas de mando, control, comunicaciones e inteligencia.  En 
cuanto a gestión se refiere, se pueden numerar las dos siguientes pautas económi-
cas adoptadas por las FAS y el Ministerio de Defensa (MDE). 

 
/D�PRGHUQL]DFLyQ�GH�OD�ORJtVWLFD� durante el ciclo de vida de las adquisiciones 

de sus sistemas exige optimizar las capacidades en su acción conjunta, abarcado 
los siguientes principios de carácter general:  

a) Abordar el proceso logístico en sus fases correspondientes (planeamiento, pro-
gramación, presupuesto y ejecución);  

b) Organizar la defensa en torno a la acción conjunta, coordinada por el Ministe-
rio, sin establecer diferencias en sus tres Ejércitos;  

c) Aprovechar el gran potencial para la negociación de contratos con las diferen-
tes empresas, intentando conseguir su catalogación como cliente preferente; y 

d) Llevar a cabo el mantenimiento de los sistemas, abordándolo de forma global 
mediante la organización de la actividad logística, y el estudio de los programas 
de armamento en sus aspectos –operativos, tecnológicos, industriales, econó-
micos o de otra índole-, con equipos multidisciplinares expertos. 

 
/D�UDFLRQDOL]DFLyQ�GH�OD�GHIHQVD�\�OD�UHRUJDQL]DFLyQ�GH�OD�GRWDFLyQ�PDWHULDO�Hs 

imprescindible considerar la gran cantidad de inmovilizado con que cuentan las 
FAS, y las amplias y exigentes necesidades de mantenimiento. Optimizar su uso y 
organizarlo adecuadamente permite reducir costes y, por tanto, tener mayores re-
cursos para otras actuaciones como son las de mantenimiento de la paz. 

Por todo ello, los conceptos de Seguridad y Defensa en los momentos actuales 
requieren complejos tratamientos de dirección en pro del buen gobierno de los ac-
tivos con los que cuenta la organización de la defensa, realizándose esfuerzos en 
varios ámbitos de su gestión económica. 

1.3 La Defensa como Agente de I+D+i y como Estrategia 
Económica.  

El siglo XXI presenta innumerables desafíos en el ámbito de la Defensa Interna-
cional donde es prioritario la investigación relacionada con una Cultura de Defen-
sa Nacional para mejorar el conocimiento de los ciudadanos y la comunicación 
social sobre los “retos de la transformación y modernización estratégica de las 
FAS, así como el papel de la Defensa como Agente de I+D+i”. 

 
Dentro de los esfuerzos del Sector Español de la Defensa en I+D+i  destacan la 

mayoría de organismos  autónomos dependientes del Ministerio de Defensa y re-
cogidos en la siguiente figura, como es el caso del Instituto Nacional de Técnica 
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Aerospacial (INTA),  El Canal de Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo 
(CEHIPAR), contratos de investigación concertado con la Dirección General de 
Armamento y Munición (DGAM) y El resto de Organismos y Centros dependien-
tes de la Secretaria de Estado de Defensa (SEDEF), que ante una situación de re-
ducción de inversión han tenido que adaptarse a esta nueva circunstancia maximi-
zando sus esfuerzos en la eficiencia de su producción de I+D+i. 
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Fig. 1.1 Histórico de inversión española en I+D en los Centros de Defensa. Fuente 

 Las principales líneas de trabajo en comunicación, investigación y transferen-
cia de conocimiento entre estos sectores son: (1) la formación, la profesionalidad y 
el voluntariado del personal en las FAS, (2) la naturaleza de los riesgos, amenazas 
y los conflictos mundiales, (3) la transformación, la racionalización y la tecnología 
moderna y sostenible, (4) las misiones internacionales conjuntas, (5) la interven-
ción militar en redes internacionales, (6) la ayuda humanitaria y la estabilización 
militar, (7) la política europea de seguridad y defensa, y (8) la cooperación inter-
nacional civil y militar. Todo ello para concienciar y divulgar el papel de las FAS 
en un modelo multidisciplinar de Seguridad y Defensa. 

 
La colaboración entre la industria civil y la Defensa con los diferentes progra-

mas de I+D+i de los agentes involucrados (militares y civiles), parte de una trans-
ferencia tecnológica que desde un inicio ha ido evolucionando  tal y como muestra 
el esquema de la figura 1.2,  donde el binomio Defensa-Civil  es un ejemplo de 
nuevo enfoque en la sociedad, donde además de ser una alianza tecno-científica  a 
través de la transferencia de conocimiento y colaboración en I+D+i, cabría desta-
car el papel de las FAS en la transformación económica y la creación de valor o de 
intercambio de conocimiento (Bueno, 2008; Bueno, 2010b) y como agente princi-
pal impulsor de ODV� 7HFQRORJtDV� GH�'REOH�8VR, entendidas éstas como aquellas 
que tienen utilidad tanto civil como militar y con potencial de comercialización 
suficiente para mantener una base industrial viable. (Molas-Gallart 1998) 
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Fig. 1.2 Evolución cronológica de transferencias tecnológicas entre el mundo civil y de defensa. 
Fuente [14] 

La literatura académica sigue siendo escasa en relación a los factores sectoria-
les que son determinantes para impulsar la modernización y profesionalización de 
las Fuerzas Armadas y los Sistemas de Defensa; así como los impulsores estraté-
gicos para considerar al Sector de la Defensa Nacional como un verdadero Agente 
de I+D+i.    Esta situación hace necesario contar con empresas relacionadas con la 
industria de Defensa, que haga partícipes en esa sociedad de la innovación a las 
FAS y Sistemas de Defensa; donde la Industria de Defensa esté comprometida con 
la innovación y las medidas de excelencia empresarial: calidad, y responsabilidad 
social corporativa; y a través de las relaciones interorganizativas, la cooperación y 
el establecimiento de alianzas estratégicas, de forma que el Sector de la Defensa 
Nacional pueda llegar a alcanzar sus objetivos (Briones y Laborda, 2011).  

 
En las consideraciones establecidas en un estudio de investigación (Briones, 

2007; Briones, 2009a) para analizar los procesos de cooperación de las empresas 
relacionadas con la Industria de la Defensa, se establecieron unas medidas de in-
novación y excelencia (responsabilidad social corporativa y calidad) que denota-
ron resultados interesantes en base a variables organizativas que conforman un te-
jido empresarial, significativo de una industria adaptada a los cambios.   En el 
mismo estudio, se presenta un Enfoque de la Organización de Defensa (EOD), 
pensando en los resultados de orden socioeconómico y de carácter militar, que su-
pone el cambio institucional de las FAS y los Sistemas de Defensa, con repercu-
siones en los ámbitos tecnológico, social y económico y que atañen a la sociedad 
en su conjunto. 

 
Algunas de las consideraciones del estudio mencionado, señalan dimensiones 

de tipo estratégico donde se elaboran índices de innovación y excelencia empresa-
rial medidos por la importancia de las variables empleadas en el cuestionario de 
investigación y que lleva a la obtención de resultados significativos y característi-
cos de las empresas que se relacionan contractualmente con el Ministerio de De-
fensa (ver figura 1.3). 
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Fig. 1.3 La Defensa como Agente de I+D+I. (Briones 2009) 

������(VWUDWHJLD�(FRQyPLFD�\�5HODFLRQHV�,QWHURUJDQL]DWLYDV��

Las FAS como cualquier organización, utiliza las relaciones interorganizativas por 
todos los beneficios que éstas les reportan, y por su urgente necesidad de relacio-
narse con las empresas de la industria de Defensa para desarrollar sus actividades, 
tal y como se ha puesto de manifiesto en los destinos de recursos económicos de 
los presupuestos de Defensa.  A modo ilustrativo se puede resaltar el caso de las 
compañías militares, donde resulta de gran interés, tanto por su expansión geográ-
fica, como por la diversificación de los servicios y el volumen de negocios que 
acarrean (Pozo, 2008: 178).  

 
Por otro lado, las compensaciones asociadas a la adquisición de material ex-

tranjero han evolucionado hasta el establecimiento de un sistema de cooperación 
industrial y relaciones empresariales económicas. Esa transformación, tienen su 
origen en la experiencia; y la estrecha cooperación del Ministerio de Defensa en 
red con los proveedores (Bueno, 2009), así como en la formación de “joint ventu-
res”  a tal efecto (Navarro, 2000, Briones 2009). 

 
A modo de conclusión y atendiendo a la figura 1.4 se pueden establecer  las si-

guientes alianzas y políticas estratégicas.  

x /D�&RRSHUDFLyQ�,QWHUHPSUHVDULDO es una opción estratégica válida sobre otras 
posibilidades de crecimiento, de gran valor para las organizaciones del siglo 
XXI. Los factores determinantes de la cooperación son: la confianza, el com-
promiso, la flexibilidad, la comunicación, la coordinación y el control ante po-
sibles situaciones de conflicto 

x /D�³UHG´ es una forma organizativa, que da respuesta a un nuevo estilo de ges-
tión, y a nuevas formas de organización de las relaciones entre las empresas. 
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x �/DV�³7,&�V´ se han convertido en el principal instrumento para llevar a cabo 
los procesos de cooperación interempresarial y de las redes interorganizativas. 
Las relaciones interorganizativas se efectúan para reducir costes, aumentar los 
avances tecnológicos y mejorar expectativas de los accionistas, utilizando las 
TIC´s Colaborativas.  

 
Fig. 1.4 Estrategia Económica y Relaciones Interorganizativas.  

 
x /D�3UHGLVSRVLFLyQ�SDUD�FRRSHUDU�FRQ�HO�0LQLVWHULR�GH�'HIHQVD depende de la 

experiencia previa, la creación y explotación de sinergias, y la posible mejora 
de los resultados empresariales.  La actitud empresarial en sus relaciones con la 
Organización de Defensa depende de la racionalización de actividades en el 
nuevo Modelo de FAS y de la ausencia de dificultades en la contratación admi-
nistrativa con el MDE. 

x /D�(VWUDWHJLD�GH� LQQRYDFLyQ�\� ODV�PHGLGDV�GH�H[FHOHQFLD�producen resultados 
empresariales en el Enfoque de Organización de la Defensa (EOD). 

x /D�(VSHFLDOL]DFLyQ�HPSUHVDULDO se asocia positivamente con los resultados, las 
relaciones interorganizativas y la mejora de los acuerdos de cooperación. La 
especialización influye en el grado de innovación, las medidas de responsabili-
dad social y la gestión de la calidad total o mejora continua. 

1.2 Conclusiones. 

En  las últimas décadas se han producido una serie de acontecimientos en materia 
de Defensa que han alterado de forma sustancial el marco de actuación de las 
FAS. La Política Europea de Seguridad y Defensa, los objetivos presentados en las 
Directivas de Defensa Nacional y de la Revisión Estratégica de la Defensa son al-
gunos de los desafíos a los que se ha enfrentado la Defensa Nacional. Asimismo, 
para dar respuesta a los retos que se presentaron, donde aparecieron nuevas obli-
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gaciones y requerimientos operativos; todos los agentes involucrados, empresas, 
instituciones, universidades, centros de investigación, consecuentemente se prepa-
ran en distintas actividades en materia de I+D+i para acometer las metas tecnoló-
gicas que les abrirá las fronteras de la actividad socioeconómica. Este sector re-
presenta una estructura económica propia, tanto en cuanto a la asignación de 
recursos y agentes con los que se relaciona, los procesos de transferencia de cono-
cimiento y la investigación tecnológica que genera. 

 
La respuesta a la estrategia de investigación e innovación, así como al estable-

cimiento de redes y cooperación interempresarial; tal y como afirma el General 
Ballesteros (2010), da pie a situar a la función de la Economía de la Seguridad y la 
Defensa, como aquella que en su planeamiento y prospectiva estratégica por capa-
cidades genera conocimiento de gran valor económico y científico, con extraordi-
naria aplicación en la industria y las empresas. En este camino, el Sistema de In-
novación de la Defensa es considerado un Agente de I+D+i que sirve de mejora  
de posicionamiento al tejido empresarial dentro del marco competitivo actual. 

 
Este enfoque se ha basado en la teoría de un modelo de sociedad donde la in-

formación deja paso a la llamada “Sociedad del Conocimiento y la Innovación”, 
donde ambos aspectos son básicos para la creación de valor las alianzas tecno-
científicas.   Del mismo modo, las experiencias empresariales para acometer los 
grandes proyectos planteados por la Defensa Nacional requieren de esa informa-
ción y conocimiento científico técnico que en algunos casos solo es posible con el 
establecimiento de alianzas estratégicas y acuerdos de cooperación empresarial. 
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