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¿QUÉ ES LA INNOVACIÓN?



• Desarrollar con éxito nuevas y mejores ideas que el mercado adopta

– Productos

– Servicios

– Sistemas de aplicación

– Procesos de producción

– Modelos y procesos de negocio

– Formas de llegar al mercado

– Estructuras organizacionales

• La innovación no ocurre en el aislamiento

– Implica participar en procesos de colaboración, sosteniendo relaciones 

frecuentes y periódicas con una gran diversidad de actores, para desarrollar 

capacidades.

Para poder hablar de innovación es 

necesario que mercado adopte las nuevas 

ideas y los desarrollos 

De otra forma, sería simplemente 

un esfuerzo por desarrollar 

invenciones interesantes que no 

impactan el mercado ni le mejoran 

la vida a nadie.

INNOVACIÓN



Tecnología Es la Articulación de Bases de Conocimiento y Recursos con un objetivo determinado.

Las Tecnologías puede ser Intensivas en Recursos Físicos (DURAS) o 
Intensivas en Conocimiento (BLANDAS).

Científicas

Bases de 

Conocimiento

Técnicas + =

Tecnologías Asociadas

•Producto: Tienen un efecto directo sobre las características 

tangibles del producto.

•Proceso: Procesos y cuyo efecto directo se presenta sobre la 

eficiencia de los mismos y no tangiblemente en el producto.

•Soporte: orientadas a dar soluciones a problemas que se den 

por el uso o funcionamiento de un producto.

•Modelo de Negocio: Orientadas a la definición de la propuesta 

de valor que ofrece la empresa y como ésta genera beneficios 

mediante la llegada a unos clientes específicos y la estructura 

necesaria para soportarla.

•Aplicación: Directamente asociadas a la forma, procesos y 

mecanismos para usar el producto. 

Tangibles

Intangibles

Tecnológicas

Empíricas

Recursos

¿QUÉ ES TECNOLOGÍA?



CURVAS DE DIFUSIÓN TECNOLÓGICA
Difusión: Intensidad y efectividad de las actividades de transferencia, 
adaptación e integración

Diplomados y 
Especializaciones 
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SISTEMA NACIONAL 
DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA (SNCYT)

Es un sistema abierto, no excluyente, del

cual forman parte todos los programas,

estrategias y actividades de ciencia y

tecnología, independiente de la institución

Publica o Privada o de la persona que los

desarrolle.
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AGENDA
LA PERSPECTIVA SISTÉMICA
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La innovación no es 
cuestión de la empresa 

A o de la empresa B. 

Tampoco es un 
fenómeno determinado 

solamente por el 
mercado

Por los descubrimientos 
científicos y  
tecnológicos

O por ambos



AGENDA
LA PERSPECTIVA SISTÉMICA
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Es un proceso social... 
No lineal y 

dinámicamente
complejo... 

Con resultados 
inciertos... 

En el que participan 
múltiples actores...en 

el que participan 
múltiples actores...

Con características no 
conocidas a priori. 

Su éxito es multi-causal 
y específico:  no  tiene 

causas simples ni 
generalizables... 



AGENDA
LA PERSPECTIVA SISTÉMICA
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...por lo que es difícil establecer relaciones 
causa - efecto. 

La innovación es un proceso que se sostiene 
sobre una base de capacidades acumuladas 
históricamente en firmas, conglomerados
productivos, regiones y países. 

Estas características hacen que proyectos 
aparentemente simples se conviertan en algo
supremamente complejo. 



AGENDA¿ COMO CONSTRUIR SNI EFICACES ?
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• Para inducir dinámicas de innovación se 
requiere un conjunto coherente de políticas, 
estrategias, condiciones de la demanda y la  
competencia interna, instituciones públicas  
y privadas de I+D, servicios científicos y
tecnológicos, redes de investigación, etc... 

• Lo cual ha dado lugar al concepto de  
“Sistema de Innovación” 

• Que tiene fuerte connotaciones nacionales, 
regionales y locales. 



AGENDAENFOQUE ALTERNATIVO: SISTEMAS NACIONALES DE 
INNOVACIÓN
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“La red de instituciones de los sectores público 
y privado cuyas actividades e interacciones 
inician, importan, modifican y difunden  
nuevastecnologías”. (Freeman, 1987)

•  De acuerdo con esta perspectiva, diferencias en los 
SIN explicarían las diferentes trayectorias del desarrollo 
económico y social de distintos países y regiones.

•  Central en la construcción de Sistemas Nacionales de 
Innovación dinámicos es la concepción del desarrollo 
tecnológico como elemento endógeno del sistema



AGENDA
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““Sistema social, que tiene como actividad 
central el aprendizaje interactivo entre la 
gente” (Lundvall, 1995).

El SNI se concibe como un espacio creativo de

aprendizaje social para la generación e intercambio de

flujos de información y conocimiento entre los diversos

agentes nacionales y regionales, en búsqueda de

incrementar la productividad y la competitividad de los

sectores productivos, la generación de empleo y el

mejoramiento de la calidad de vida de la población.

SISTEMA NACIONAL DE INNOVACIÓN



15



Dificultades

UNIVERSIDAD

1. Tiempo de Respuesta

2. Relevancia de la 

investigación

3. Restricciones de flujo 

de caja

4. Manejo de PI

5. Formación y RRHH

INDUSTRIA

1. Falta de autenticidad 

en los modelos

2. Baja credibilidad en el 

sistema

3. Falta de asertividad

política

4. Aislamiento de las 

empresas y 

desconfianza

GOBIERNO

1. Falta de visión 

prospectiva

2. Falta de inversión

3. Dispersión y falta de 

articulación de 

agencias y oficinas del 

gobierno

4. Choque de agencias.



• Responsables en la empresa del 

proceso de innovación colaborativa.

• Generar procesos de cultura de la 

innovación.

• Priorizar y jerarquizar espacios de 

trabajo colaborativo con las 

Universidades

• Estructurar proyectos con 

claridad y buen sustento 

para inspirar a los directivos 

a tomar decisiones, 

motivarlos a la acción para 

liderar y apoyar.

• Tener claro que el proceso 

cotidiano de administración 

por lo general no da ventaja 

competitiva 

• Dominar las bases de conocimiento 

críticas para poder identificar ideas, 

reconocer la oportunidad y entender 

como se puede desarrollar y evolucionar

• Entender que la I+D+i

requiere inversión.

• Que tiene muchos riesgos.

• Que nunca se pierde

(siempre hay aprendizaje)

Qué hace activar los ejes de la relación



• Vigilar avances en campos del 

conocimiento relevantes y 

relacionados con las líneas de 

investigación.

• Involucrarse activamente con 

comunidades de expertos 

empresariales y científicos

• Identificar sus tecnologías 

medulares o críticas.

• Determinar que Tecnologías 

habilitan en la empresa 

capacidades.

• Entender la industria desde el 

mercado y la tecnología.

• .Cofinanciación.

• Exención tributaria.

• Crédito condonable.

• Conocimiento de las necesidades 

industriales.

• Portafolio de conocimientos y 

laboratorios muy claros.

• Estatuto de PI

• Incentivos económicos por la 

transferencia

Cómo funcionan los ejes de la relación 
desde lo micro



Entender el crecimiento

¿De que depende el crecimiento sostenible?

• Una compañía debe mantener un flujo continuo de iniciativas para desarrollar negocios

• El problema es que los directivos están muy preocupados con sus negocios actuales

– El punto es que los gerentes deben aprender como enfocar su atención tanto hacia donde se dirige 

la compañía en el futuro así como en donde esta hoy.

• Las compañías adolecen de un lenguaje coherente para hablar de sus negocios actuales, 

las nuevas empresas y las opciones del futuro.

• La metodología de “los tres horizontes del crecimiento” es una forma de pensar y un 

lenguaje claro que todas las personas en todos los niveles de la organización puede 

entender y utilizar.

– Una buena metáfora es Una flor Vs. Un jardín

• La flor nace, crece, florece, se marchita y desaparece

• El jardín se cultiva, se cuida y continuamente, aunque tenga algunas plantas que se desarrollan y se 

marchitan, siempre habrá un jardín florecido.

Horizontes de Crecimiento



Horizonte 1

H1
Extender y defender los negocios 

clave, estructurales (core)

Horizonte 2

H2
Formular y desarrollar negocios 

emergentes (nuevos)

Horizonte 3

H3
Sembrar opciones de crecimiento 

y crear nuevas opciones viables

Tiempo (años)
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s
Los Tres Horizontes De Crecimiento



Tecnología

Presente

Futuro

Impacto 

competitivo 

potencial

Impacto 

competitivo 

Actual Alto, del cual 

depende alta 

diferenciación y 

creación de barreras 

de entrada

Bajo, pero esencial

Comprobado y 

puede llegar a ser 

muy alto

Sin comprobar pero 

promisorio

Medulares / 

Críticas

Facilitadoras

De Avanzada

Emergentes/ 

Promisorias

MODELO CONCEPTUAL CLASIFICACIÓN DEL POTENCIAL 
COMPETITIVO



La Necesidad de un 
Cambio de Mentalidad

Concentración en el largo plazo: al forzar a los

participantes a enfocarse seria y sistemáticamente en el largo plazo;

Comunicación: al reunir grupos de diferentes sectores y

proporcionar una estructura dentro de la cual se pueden comunicar;

Coordinación: al permitir interactuar a los diferentes grupos

acerca de sus futuras actividades de investigación y desarrrollo

Compromiso: al facilitar el sentido de apropiación de los

resultados entre los responsables de transladar los avances en
investigación, desarrollos tecnológicos e innovaciones en beneficio de la
sociedad.

Consenso: sobre las tendencias futuras y las prioridades de 

investigación                                                                

(ONUDI, 1999)



Particularidades Culturales en América 
Latina

• Confusión entre futuro y destino

• Inmediatismo, centramiento en el presente 

como tiempo regente de la sociedad

• Confusión de identidad, no se tiene claro 

quien se es ni para donde se va

• Cambio continuo de las reglas de juego

• Imaginario de recursos ilimitados
Gutiérrez, Francisco (1999)



Diferencias

Destino

• Llegar primero para 

sacar ventaja particular

• Valores individuales 

sobre valores colectivos

• Elitismo en toma de 

decisiones, imposición 

de intereses

Construcción 

de futuros

• Abrir oportunidades 

para mejorar las 

opciones colectivas

• Valores humanos para 

el ser humano

• Participación y 

negociación de 

intereses y visiones



Los Desafíos

• No regalar el propio futuro

• Entender las particularidades, intereses y

motivadores de los diferentes actores.

• Hacer realmente de la prospectiva un

instrumento de construcción de proyectos

futuros.



Los Desafíos II

• Reconocer y aceptar las renuncias como

parte de un proceso de construcción

conjunta de futuros.

• Entender Realmente que significa “el

potencial” en el hoy.

• Construir o aceptar???

26



PENSAR EN OPORTUNIDAD 
Y FUTURO

¿Economía de 
Subsistencia o 
Economía de 
Oportunidad?



Y preguntémonos…

Cual es el PETROLEO 

del FUTURO???



La materia prima…..
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Es Necesario…
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