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En la actualidad la diferencias los países desarrollados y periféricos son 

palpables 

Agrícola 

Revolución. 

Industrial 
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Aprendizaje 

Factor 
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de desarrollo 

Fuente:Gorey et al. (1996)  

Introducción  
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•Sociedad del conocimiento 

•Era del conocimiento 

•Economía del conocimiento  

Economía basada en el conocimiento, modelada 

por el aprendizaje y motorizada por la innovación 
Arocena y Sutz (2001) 

 

Factores determinantes del crecimiento  
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 1960 PIB pc 1999 PIB pc 

1
er

  cuartil Estados Unidos  11,3 Estados Unidos  28,1 

 Alemania (occidental) 10,1 Japón 21 

 Reino Unido 8,6 Singapur 20,7 

 Francia 7,5 Francia 20,1 

 Finlandia 6,2 Hong Kong 19,9 

 Italia 5,9 Irlanda 19,7 

2
do

 cuartil Argentina 5,6 Reino Unido 19,2 

 Chile 4,3 Finlandia 19,1 

 Irlanda 4,2 Alemania (unificada) 19 

 Japón 3,9 Italia 18,2 

 España 3,4 Taiwán  16,6 

 México 2,2 España 14,6 

3
er

 cuartil Grecia 3,1 Portugal 13,5 

 Hong Kong 3,1 Corea del Sur 13,2 

 Portugal 3 Grecia 11,5 

 Brasil 2,3 Chile 10 

 Singapur 2,1 Argentina 8,7 

 Malasia 1,5 Malasia 7,7 

4
o
 cuartil Taiwán  1,5 México 6,9 

 Filipinas 1,5 Brasil 5,4 

 Corea del Sur 1,1 China 3,3 

 India 0,8 Filipinas 2,3 

 China 0,7 India 1,8 

Fuente: Fagerberg y Godinho (2005) 

 El crecimiento económico y los procesos de catching-up 



 
Contabilidad del crecimiento: América Latina y el Caribe versus países 
de comparación, 1960–2011 (en porcentajes)   

Fuente: BID,2016 



Razones detrás de estos procesos 

 
• Es más probable que las empresas de ALC 

introduzcan innovación de productos o procesos si 
invierten más en actividades de innovación. 

 
• La productividad laboral de las empresas 

innovadoras en América Latina es, en promedio, 
un 50% más alta que la de las firmas que no 
innovan.  



Enfoques sobre los procesos de innovación 

Modelos 
lineales  

Modelos 
interactivos  



Modelos lineales  - El empuje de la ciencia 

(Technology/Science Push)  
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Rosseger, 1980 
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Modelos interactivos   

  MERCADO 

POTENCIAL 

  INVENCIÓN 
        Y / O 
REALIZACIÓN 
DE UN DISEÑO 
  ANALÍTICO 

    REDISEÑO 

           Y 

 PRODUCCIÓN 

      DISTRIBUCIÓN 

                Y   

COMERCIALIZACIÓN  

    DISEÑO  

DETALLADO 

Y PRUEBAS 

  INVESTIGACIÓN 

CONOCIMIENTOS CIENTÍFICOS Y      

 TECNOLOGICOS DISPONIBLES 

SECTORES PRODUCTIVOS 
Fuente : OCDE, adaptado de Kline y 
Rosenberg (1986) 



Visión Ampliada de la Innovación  

OECD (2005): Manual de Oslo. 3ª edición.  

Una innovación es la introducción de un nuevo, o 
significativamente mejorado, producto (bien o 
servicio), de un proceso, de un método de 
comercialización o de un nuevo método 
organizativo, en las prácticas internas de la 
empresa, la organización del lugar de trabajo o 
las relaciones exteriores. 



11 

Capacidades Científico-Tecnológicas de 

ALC 



Distribución de la inversión mundial en I+D por bloques geográficos 
(dólares PPC) 

Fuente: Ricyt 2016 



Distribución de la inversión en I+D en ALC en 2014 (dólares PPC) 

Fuente: Ricyt 2016 



Inversión en I+D en relación al PBI en países y regiones seleccionados 
en 2014 o último dato disponible 

Fuente: Ricyt 2016 



Distribución sectorial de la inversión en I+D en ALC 

Fuente: Ricyt 2016 
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Dinámicas de Innovación en AL  
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De las encuestas en innovación se desprende que: 

 La mayor parte de las empresas en Latinoamérica son no 
innovadoras y aquellas que innovan desarrollan fundamentalmente 
innovaciones incrementales.  

 

 Entre los gastos en actividades de innovación prevalece la compra 
de maquinaria y equipo frente a la inversión en I+D. 

 

 Las empresas poco se relacionan con actores científico-tecnológicos 
(universidades) 

 

 Las empresas poco acceden a programas públicos de fomento a la 
innovación.  



Distribución de las empresas industriales por tipología definida en 
función de resultados de innovación. Total nacional  2013-2014 

El caso de Colombia  

La innovación en las empresas  
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Distribucón del gasto en actividades de Innovación  

En cuanto a las actividades de innovación América Latina concentra el 
gasto en tecnología incorporada (adquisición de maquinaria y equipo ) 
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Gasto en actividades de innovación (como % de las ventas) 

Gasto en I+D interno Gasto en I+D externo

Tecnología incorporada Gasto en Capacitación
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Número de empresas innovadoras, potenciales y con la intención de innovar, 
que utilizaron fuentes externas a la empresa como origen de ideas para innovar 
Total nacional  2013 –2014 



 
Empresas de ALC que participan en programas apoyados por 
recursos públicos   

Fuete: BID, 2016 
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En síntesis: 

 La capacidad científico-tecnológica de los países de la región y la 
eficiencia del gasto en investigación y desarrollo es reducida. 
 

 Se realizan escasos esfuerzos a nivel de la firma, lo que se 
traduce en una baja capacidad de introducir innovaciones en el 
mercado.  
 

 El perfil de los países latinoamericanos en materia de 
actividades relacionadas con la innovación muestra un sesgo 
marcado hacia la adquisición de tecnología y pocos esfuerzos en 
I+D 

 
 Por otra parte, tienden a cooperar poco con otros actores 

públicos y privados.  
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Prioridades para las políticas de apoyo a la innovación 
en la región 

 
 

 La inversión en investigación y desarrollo. 
 

 Fortalecimiento de las capacidades institucionales para el diseño, la 
implementación y la evaluación de las políticas. 
 

 El diseño de instrumentos orientados al fomento de innovaciones 
(no sólo tecnológicas) 
 

 Fortalecimiento de los Sistemas Nacionales de Innovación  
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La cuestión del desarrollo 



¿Que entendemos por desarrollo? 
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Crecimiento económico  

• Desarrollo sustentable (1987- “Nuestro futuro 
común”) 

 
• Desarrollo humano (1990 – PNUD) 

Desarrollo 





1. Desarrollo productivo con 
mayor valor agregado.  

2. Equidad distributiva.  

3. Cohesión, ciudadanía y 
participación.  

4. Educación de calidad y con 
amplia cobertura.  

6. Madurez científica y 
tecnológica.  

Desafíos para el desarrollo Iberoamericano  

Fuente: OEI, 2012 



Innovación  

Innovación Empresarial  

-Tecnológica (producto y 
proceso) 

- Organizativa  

- Mercadotecnia  

Desarrollo productivo 
con mayor valor 

agregado.  



Tipos de Innovación  

Innovación 
Empresarial  

-Tecnológica 
(producto y proceso) 

- Organizativa  

- Mercadotecnia  

Innovación 
Social  

Desarrollo productivo con 
mayor valor agregado.  

Equidad 
Cohesión  

Participación Ciudadana 
Educación   



las innovaciones sociales deben ser sociales tanto en sus medios como sus 
fines y se definen como nuevas ideas (productos, servicios y modelos) que 
simultáneamente dan respuesta a las necesidades sociales y crean nuevas 
relaciones sociales o colaboraciones generando bienestar en la sociedad y 
al mismo tiempo produciendo mejora en su capacidad para actuar 

Hubert (2006)  

la innovación social reside en dos pilares: la innovación institucional, 
que comprende las innovaciones en las relaciones sociales, en el 
empoderamiento de las personas y en la gobernanza y la innovación en 
el sentido de la economía social, como la satisfacción de las 
necesidades que se producen en las comunidades locales. 

Moulaert  et al., 2005  

Algunas definiciones 



Algunas definiciones 

La Innovación Social consiste en encontrar nuevas formas de satisfacer 
las necesidades  sociales, que no están adecuadamente cubiertas por el 
mercado o el sector público… o en  producir los cambios de 
comportamiento necesarios para resolver los grandes retos de la 
sociedad… capacitando a la ciudadanía y generando nuevas 
relaciones sociales y nuevos modelos de colaboración. Son, por tanto, 
al mismo tiempo innovadoras en sí mismas y útiles para capacitar a la 
sociedad a innovar…”. 
 

INNOVATION UNION (European Commission 2010/10/6) 



Características de la Innovación Social 

 
• Son soluciones que pueden ser: productos, servicios, modelos de gestión 
o simplemente prácticas que ayuden a satisfacer una necesidad o resuelvan 
un problema social.  
 
• Favorecen la participación activa de la comunidad. Porque la innovación 
parte de la sociedad y es para la sociedad.  
 
• En tanto logran resultados positivos, podrían reproducirse en otros 
contextos e incluso ser asumida como una política pública.  
 
•  Generan un valor colectivo (social) en lugar de valor individual.  
 
• Son eficientes y eficaces y producen un cambio sobre el contexto social 
en el que operan.  



Retos de la innovación social  

• Las iniciativas de innovación social buscan, usualmente, 
generar confianza y colaboración entre diversos actores  

• Se espera que las iniciativas de innovación social sean 
replicables y enriquezcan el conocimiento de la población  

• Se espera con frecuencia, pero no siempre, que la 
innovación social ocurra ‘de abajo hacia arriba,’ es decir, 
desde la base.  

• No existen entornos favorables para el desarrollo de 
iniciativas de innovación social  



IS: Aspectos clave para su promoción  

• Compromiso Gubernamental  



IS: Aspectos clave para su promoción  

• Entender el Proceso – Establecer Alianzas  



• Aumentar nuestro conocimiento  sobre 
los procesos de innovación social  

 
Factores clave 
Instrumentos de apoyo 
¿Cómo medirla? 

IS: Aspectos clave para su promoción  



Gracias  


