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Resumen 

 

La innovación se trata de ¿avance tecnológico? Este es un concepto o pregunta genérica 

que la mayoría de las personas tienden a creer, pero la verdad es que la innovación va más allá de 

la tecnología (Gomez & Mitchell, 2014). El gobierno se dio cuenta que era urgente comenzar a 

apoyar a todos los sectores primarios destinando recursos, fomentando el buen manejo sostenible 

asegurando un mayor aumento al PIB (Solleiro Rebolledo & Collin García, 2017). Las TIC en el 

mundo, es la innovación más grande de todos los tiempos, debido que acorta procesos que antes 

se demoraban como él envió de una carta, la aprobación de un negocio (Mora, y otros, 2012). En 

la investigación realizada a los países latinos de Colombia, México, Brasil, Chile, Costa Rica y 

Canadá, se podrá entender como están en temas de innovación, como el objetivo de este trabajo 

es realmente conocer si están comprometidos con mejorar el desarrollo de sus países y sobre 

todo que tanto están trabando para lograrlo, a medida que se va desarrollando el trabajo. Canadá 

se ha enfocado en tener innovación productiva económica. Pero no se ha centrado realmente en 

buscar innovación que transforme la producción de la economía “la prosperidad de Canadá 

depende de la productividad y la creación de empleo” (Gold, Abraham, Cualtieri, & Gillespie, 

2015). La metodología usada fue una investigación cualitativa, donde los tipos de lectura 

utilizadas fueron en el área de educación, gubernamental e industrial, también se usaron 

indicadores del banco mundial donde se realizaron graficas de cómo se encuentran los países de 



7 
 

América latina y Canadá en el PIB Per cápita a precios actuales, Gasto en inversión y desarrollo 

y los servidores de internet seguros (por cada millón de personas). Para el proceso bibliográfico 

se hizo con los archivos de la biblioteca de universidad cooperativa de Colombia y Google 

académico las referencias tomadas fueron a partir del año 2000 hasta 2019. Las gráficas se 

realizaron comparando los países de Colombia, Chile, México, Costa Rica, Brasil y Canadá, en 

el PIB Per cápita, Gasto en inversión y desarrollo y servidores de internet seguros (por cada 

millón de personas). Los resultados coincidieron con las lecturas de investigación, donde cada 

grafica mostro el nivel de desarrollo que tiene Canadá frente a los países de América Latina. Las 

referencias bibliografías se tomaron a partir de revistas académicas, científicas y económicas. Se 

concluye que cada país hace lo que puede, pero les falta unir las áreas de lo académico, industrial 

y centros de investigaciones para superar la brecha de países pocos desarrollados. El país 

escogido para comparar fue Canadá por su parecido en temas de recursos naturales. través de la 

lectura se nota que Canadá ya superó con éxito sus problemas de alianzas ahora trabaja en 

conjunto y actualmente se están cuestionando si deben seguir o transformar los métodos para 

seguir innovando. 

Palabras clave: Innovación, investigación, transformación, economía, América Latina 
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Introducción 

 

 
El Objetivo del presente trabajo es analizar el estado del arte en innovación de los países de 

América latina las cuales son: Colombia, México, Brasil, Chile y el país desarrollado escogido 

que es Canadá. El estudio muestra como principales resultados que la innovación se trata de 

¿avance tecnológico?, este es un concepto o pregunta genérica que la mayoría de las personas 

tienden a creer. Pero la verdad es que la innovación va más allá de la tecnología, según los 

estudios del artículo sobre los impactos de la exportación en las bebidas pymes en Colombia. 

Este hace referencia a que las empresas deben evaluar sobre las circunstancias en que están 

trabajando, realmente preguntarse en que se quieren enfocar y porque es tan importante ir más 

allá de un producto sin proceso (Polo Otero, Ramos Ruiz, Arrieta Barcasnegra, & Ramirez 

Arbelaez, 2018). 

México es agroalimentario y comprende varios tipos como la ganadería, agricultura, pesca, 

aprovechamiento forestal. Pero lo que el estado no quería que su mayor potencial no fuera 

comercialmente estable, así que decidió formar un órgano de control donde existirían 

organizaciones para la investigación, desarrollo, producción y buena calidad para los 

consumidores ya fuera dentro o por fuera del país (Solleiro Rebolledo & Colin García, 2017). 
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En chile las TIC la economía del mundo cambio, ahora todo es rápido y eficaz, pero ¿dicha 

innovación está en todo el mundo?, la verdad los países desarrollados cubren casi toda la zona con 

tecnología, mientras los países más pobres, el Internet solo llegan a las ciudades dejando de lado, 

el resto del territorio sin acceso al servicio (Mora, y otros, 2012). 

 
 

El sistema de salud en Brasil es bueno en su personal médico y medicamentos en las ciudades 

más importantes del país. La atención en las otras regiones ha sido muy importante y los 

tratamientos más utilizados en Brasil son “Malaria, envejecimiento de las personas y estilo de 

vida saludable”, la metodología utilizada, se basa en términos literarios y empíricos sobre el 

tratamiento de la salud en Brasil (Tatsch, Ruffoni, & Botelho, 2016). Costa Rica, es un modelo 

de sostenibilidad económica en pro de la protección del medio ambiente. Su nivel cultural ha 

permitido trabajar conjuntamente con el desarrollo, salvaguardando sus recursos (Castro Arce, 

Parra, & Vanclay, 2019). 

Canadá se ha enfocado en tener innovación productiva económica. Pero no se ha centrado 

realmente en buscar innovación que transforme la producción de la economía. Actualmente es la 

parte de la innovación se encuentra estática. Donde se plantea nuevas formas, evaluando todos 

los conceptos desde los inicios hasta el final (Veletanli & Sa, 2019). 

Para elaborar este trabajo se utilizó las bases de datos digitales académicas de la Universidad 

cooperativa de Colombia, en la parte teórica y las bases de datos de Ricy y banco mundial en la 

parte estadística; realizando un análisis estadístico descriptivo. Los resultados investigados en el 

marco teórico y análisis estadísticos coincidieron con las lecturas de investigación, donde cada 
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grafica mostro el nivel de desarrollo que tiene Canadá frente a los países de América Latina. Las 

referencias bibliografías se tomaron a partir de revistas académicas, científicas y económicas. 

El trabajo concluye que los países de América Latina les hacen faltan unir lo institucional, 

industrial y centros de investigaciones para estar a vanguardia con los países desarrollados. 

Mientras Canadá ya resalto con éxito los inconvenientes de alianzas, en este momento se están 

debatiendo si deben seguir o transformar los métodos para seguir innovando. 

En el trabajo se presenta en el capítulo 1, el anteproyecto, el resumen de arte de la innovación 

de los países de América latina y el país desarrollado Canadá, también se encuentra la 

introducción, los antecedentes, el planteamiento del problema, el objetivo general, objetivos 

específicos, la justificación y la metodología. En el segundo capítulo se expone el marco teórico 

de Colombia, Brasil, México, Costa Rica, Chile y Canadá. En el capitulo 3 se presenta el 

resultado estadístico y finalmente se muestran las conclusiones y referencias bibliográficas. 
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CAPITULO 1 

 

EL ANTEPROYECTO 
 

 

1. Antecedentes 

 
 

El estudio se realizo, tomando artículos del año 2000 hasta el 2019, donde un análisis general 

de la innovación del estado del arte en algunos países de América latina como (Colombia, 

México, Brasil, Chile y Costa Rica), trabajan en diferentes áreas, ya sea en lo académico, 

gubernamental, tecnológico y procesos. Se observa que cada país se está preparando para 

impulsar su economía, promoviéndose en diferentes áreas como el trabajo empírico, 

asesoramiento con personal experto, evaluando las necesidades de las industrias y los aportes de 

las empresas. A nivel educativo incursionan en investigaciones cambiando la metodología 

académica. Los beneficios gubernamentales que ofrece cada país, para los ciudadanos que 

ayuden a impulsar la economía. 

La revisión de la bibliografía señala que el país Latino que mayor avance posee fue Costa 

Rica. Este se han preocupado por tener equilibrio en términos ambientales, sin que ello afecte 
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su economía “el éxito de las innovaciones es necesario un cierto nivel de desarrollo institucional 

y organizacional que permita interiorizar las nuevas rutinas y normas, la implementación y 

desarrollo de nuevas “reglas del juego”, o bien, la asimilación y difusión de nuevas ideas en la 

mayoría de la población nacional” (Camacho, Segura, Reyes, & Aguilar, 2000;pag 20) mientras 

el país con poca innovación fue Colombia debido que sus políticas apenas están iniciando con la 

innovación. 

 
 

A su vez, el análisis teórico de un país desarrollado como Canadá muestra que presenta todas 

las facetas durante los años en temas de innovación, donde se preocupa por seguir avanzando, 

siendo conscientes que aún les falta y analizan los puntos negativos para mejorar. “El gobierno 

federal destacó cada vez más la importancia de la investigación y el desarrollo (I + D) para la 

base industrial y la productividad de Canadá, y también presentó nuevos esquemas de 

financiamiento para aumentar el número de asociaciones entre la universidad y la industria” 

(Veletanli & Sa, 2019; pag 109). 

La manera que los procesos de innovación en América Latina y el país desarrollado, se 

muestran diferentes. En específico en relación con las políticas de innovación, con la manera de 

comprender ¿Qué es la innovación? y en la forma de desarrollarlo. 

 

 

1.1 Planteamiento del problema 
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La introducción de innovaciones se considera el factor más importante para aumentar la 

competitividad de las economías nacionales. Por lo general, se trata de los principales sectores 

industriales y de servicios basados en el know-how (Nikoleva, 2017; pag 52). 

El estado de la innovación en un país como Colombia se puede observar en lo expresado en la 

siguiente cita: “Los países latinoamericanos como Colombia la ciencia, la tecnología y la 

innovación trabajan por separado. Existe un claro divorcio entre las entidades generadoras de 

conocimiento, como las universidades, los requerimientos tecnológicos de las unidades 

productivas, como las empresas, y los procesos innovadores que realizan los centros de 

investigación” (Ramos Ruiz, Abello Llanos, & Rodriguez Albor, 2009;pag 6). 

Así mismo la situación actual de los países desarrollados podría sintetizarse así: “Los países 

desarrollados se puede ver que la ciencia, la tecnología y la innovación trabajan de manera 

integral y sinérgica. Como consecuencia de esta situación, existe una creciente codificación del 

conocimiento y desarrollo de tecnologías, creciente importancia de la investigación, innovación 

permanente, aumento de la importancia de la educación y la capacitación de la fuerza de 

trabajo, alta generación de valor agregado, nuevos materiales y de ganancias en la cadena de 

valor y creciente importancia de las inversiones extranjeras y de la globalización del 

conocimiento” (Ramos Ruiz, Abello Llanos, & Rodriguez Albor, 2009;pag 6). 

 
 

De manera que, estos dos conceptos sistetizan su observaciones diferentes repecto a la 

innovación. De hecho se observa una brecha en el tema de innovacion, lo cual amerita estudiar 

para conocer las causas del problema. De este modo la pregunta orientadora del problema será: 
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¿Cómo está el estado real de la innovación en los países latinos Colombia, Brasil, Chile, 

México, Costa Rica y el país desarrollado como Canadá? 

 

 

1.2 Objetivo General 

 

Establecer el estado real de la innovación en los países de Colombia, Brasil, Chile, 

México, Costa Rica y Canadá 

 

 

 

 

 

 

 
1.2.1 Objetivos Específicos. 

 

 Investigar el estado del arte de innovación en los países de Colombia, Brasil, 

Chile, México, Costa Rica y Canadá 

 Elaborar un estudio estadístico de los países Colombia, Brasil, Chile, México, 

Costa Rica y Canadá 

 
1.3 Justificación. 

 
 

El trabajo de investigación se basará en temas de innovación sobre como los países de 

Colombia, México, Brasil, Chile, Costa Rica, están trabajando para mejorar la economía de su 

país. A medida que se toman artículos que hablan sobre innovación, se puede observar los puntos 
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de vista de cada país y como se enfoca en las áreas institucional, sector público e industrial. Para 

aprender, conocer, aplicar el tema. 

Los artículos se obtendrán por medio de la plataforma de la biblioteca de la Universidad 

Cooperativa de Colombia, donde la información es veraz. La innovación de cada país 

latinoamericano se desarrolla según sea los planteamientos políticos, donde abren las puertas a 

que se desarrollen proyectos para las empresas con la importación de maquinarías, o la facilidad 

de intercambiar ideas con otros países analizando las falencias mejorando sus procesos. Lo 

anterior nos permite, profundizar en teorías con base a los artículos leídos y aprender a 

investigar. 

El país desarrollado será Canadá, que cumple ciertas características con los países latinos en 

términos de que Canadá maneja agricultura y recursos naturales. Sería ideal analizar como 

Canadá se convirtió en un país desarrollado si tiene casi las mismas oportunidades que posee los 

países latinos. Se analizará en que se basaron, como lo lograron y hasta donde utilizaron los 

métodos de innovación en comparación de los otros países que apenas incursionan en este tema. 

Nos permite conocer y comparar a los tipos de países Latino Americanos así mismo el país 

desarrollado, ampliando los conocimientos de la manera como los países desarrollados 

avanzaron en procesos de innovación. 

 
 

1.4 Metodología. 

 
 

Para realizar el trabajo se elaboró una investigación cualitativa, donde se estudió los tipos de 

investigaciones que hay en los países latinoamericanos escogidos en el curso y un país 

industrializado. Los tipos de lectura utilizadas fueron en área de educación, gubernamental e 
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industrial, que fueron los factores determinantes para evaluar como los países latinos americanos 

que están interesados en mejorar su economía. La innovación de cada país fue diferente cada uno 

se dedicó a mejorar según su criterio. 

 
 

El proceso bibliográfico se efectuó por medio de los archivos de biblioteca de la universidad 

cooperativa de Colombia y google académico, donde las referencias tomadas fueron a partir del 

año 2000 hasta 2019. Para abordar los temas fue vital el uso de Internet para tener información 

de revistas académicas, revistas científicas, revista de económicas. Los datos estadísticos fueron 

tomados de graficas de la página web y el banco mundial. La segunda fase del trabajo de 

investigación se abordo tomando los datos de estudios del banco Mundial. Organizando y 

procesando los datos 

 

 

 
CAPITULO 2 

MARCO TEORICO 

 
2.1 Estado del arte de la innovación en Colombia 

 
 

La universidad Pontificia Bolivariana (UPB) le apuesta adoptando la agenda 2030 y está 

utilizando la metodología Project Based Learning (PBL). Dicha metodología se basa en cambiar 

totalmente su forma de enseñar, es hora de que las universidades formen profesionales para el 

campo laboral. En estos momentos ellos iniciaron con el área de ingeniería química, donde los 

estudiantes del primer semestre les enseñan temas de investigación que les compete a su área, la 

universidad se da cuenta que no se trata de enseñar lo mismo de siempre donde la mayoría de los 
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estudiantes terminan en otras labores, pero sin generar impacto a la sociedad (Vélez-Salazar, 

Ramirez Carmona, Rendon Castrillon, & Velez Salazar, 2019). 

 
 

Lo primero es que la universidad pontificia Bolivariana (UPB) hace es los docentes y 

estudiantes analicen como pueden ayudar a la comunidad con sus conocimientos, de involucrarse 

y enseñándoles a la sociedad sus proyectos, es necesario que todos los de su entorno se 

familiaricen con el proyecto (Vélez-Salazar, Ramirez Carmona, Rendon Castrillon, & Velez 

Salazar, 2019.) 

 
 

Las investigaciones que se realizan en las Aulas universitarias solo se publican sus artículos, 

pero no hay un proceso de fondo para que sea utilizado a la sociedad, lo que se busca es cambiar 

el chip, pero no ha sido fácil debido a la falta de apoyo por parte de las empresas privadas, la 

falta de conocimiento en la comunidad y la falta de apoyo del estado (Vélez-Salazar, Ramirez 

Carmona, Rendon Castrillon, & Velez Salazar, 2019). 

 
 

Los estudiantes de la UPB realizaron sus proyectos con prometedores resultados para el 

beneficio económico sostenible. Desde aprovechar hasta un 90% de la planta de fique para varios 

usos como pesticidas naturales donde los campesinos pueden aprovecharlo sin dañar el ambiente 

y sus cultivos generando así empleo. También está el manejo de las aguas residuales con la 

utilización de las algas marinas este último proyecto tuvo el apoyo de empresas publicas EPM, y 

los resultados fueron muy importantes (Vélez-Salazar, Ramirez Carmona, Rendon Castrillon, & 

Velez Salazar, 2019). 
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La conclusión es que sociedad actual necesita que las cosas traspasen a los hechos muchas 

investigaciones pasan años donde no pasa nada, no se preocupan por hacer parte al cambio a la 

sostenibilidad, ahora que estamos en la era de en pro desarrollo sostenible se debe pensar más 

allá de las cosas convencionales innovar sin dejar de lado la economía. 

 
 

Otro estudio realizado en Colombia se basa en las innovaciones que presentan los países más 

desarrollados versus los países latinoamericanos que tienen todo para ser los mejores, pero donde 

el progreso les falta (Ramos Ruiz, Abello Llanos, & Rodriguez Albor, 2009). Estados Unidos y 

Japón son países líderes en innovación, se dedican desde el principio en el avance de su país, 

invirtiendo en su gente, porque saben que los estudiantes son una fuente potencial. A pesar de 

que no cuentan con suficiente materia prima, para ellos lo principal es dar ese valor agregado 

como la transformación en productos simples que faciliten la economía en su país trabajando en 

conjunto con el estado, las universidades y las organizaciones científicas o biológicas (Ramos 

Ruiz, Abello Llanos, & Rodriguez Albor, 2009). Cuando se observa a los países 

latinoamericanos se nota la brecha que existe, donde cada país hace lo mejor que puede pero 

como seres independientes tal como sucede en Colombia, a pesar que existe organizaciones 

como Colciencias las personas no lo conocen, el estado ayuda a esas organizaciones pero no 

fomenta el desarrollo, igualmente pasa con lo académico, aún enseñan de manera ortodoxa pero 

no promueve a los alumnos emprendimiento, motivación y pasión convirtiéndose en simples 

ciudadanos esperando que les arreglen la situación (Ramos Ruiz, Abello Llanos, & Rodriguez 

Albor, 2009). 
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Dicho estudio demuestra que Colombia es país completo “acervo científico-tecnológico 

exógeno” (Ramos Ruiz, Abello Llanos, & Rodriguez Albor, 2009; pag.6) con grandes 

desarrollos para dejar de ser simples productores de materia prima. La zona Caribe es una buena 

fuente de desarrollo económico como el uso de la minería, agricultura, ganadera, petroquímica, 

entre muchas cosas más, pero se queda corta a la hora de utilizarlos “requiere la implementación 

de cambios que conduzcan al sendero del desarrollo científico y tecnológico de sus regiones” 

(Ramos Ruiz, Abello Llanos, & Rodriguez Albor, 2009 pag,9). 

Es por ello la necesidad de trabajar en conjunto el estado, las universidades y las 

organizaciones se ha vuelto prioridad, realizando la DOFA analizado las ventajas y desventajas 

del Caribe con cada producto que tienen para ofrecer. También se nota como las otras partes de 

Colombia trabajan para mejorar como sucede con el departamento de Antioquia. El estudio 

concluye señalando que, se está trabajando para reformar lo que se tiene convirtiéndolo en algo 

mejor sin dejar de lado lo que destaca al país. Uno de los objetivos es cambiar la manera de 

ofrecer los productos trabajando en conjunto. 

 
 

El trabajo de (Montoya R, Montoya R, & Castellanos, 2010) Las pymes en Colombia sugieren 

que estos son numerosos a comparación de las grandes empresas, las pymes son las mayores 

promotoras del crecimiento económico del país, lastimosamente para el estado solo representa el 

número de personas que tiene a cargo las empresas más no las miran como un fuerte sector 

latente en el país (Montoya R, Montoya R, & Castellanos, 2010). Actualmente las Pymes 

trabajan con las necesidades y oportunidades de cada sector y situación según su entorno, en 

Colombia el factor humano es importante, pero también es conocido que muchas empresas no 
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invierten en maquinaria para modernizarse, debido que la maquinaria es demasiado costosa por 

lo que es importada, pero esto no quiere decir que la competitividad no exista ahí nace la 

creatividad de cada empresario por sacar adelante sus productos (Montoya R, Montoya R, & 

Castellanos, 2010). 

 
 

Es cierto que el desarrollo industrial avanza lentamente pero ahora el gobierno colombiano 

abrió la brecha que separaba a la modernización como la apertura de nuevos negocios a otros 

países aunque todavía falta mucho por subsanar se está trabajando con las TIC, por ejemplo 

tener un internet más eficiente como en los países desarrollados, el mejoramiento de sus vías 

terrestres, portuarias, actualmente los costos se elevan más de lo usual para lograr hacer 

negociaciones cuando el estado debe promover y dar lo necesario para tener una fuente de 

accesibilidad a los negocios (Montoya R, Montoya R, & Castellanos, 2010). 

Otra dificultad para las PYMES en la carga de impuesto, Colombia posee un porcentaje alto 

en impuesto que distribuyen a nivel nacional y departamental convirtiendo en una tarea 

engorrosa para los empresarios que tienen dificultad para lograr vender o prestar sus servicios. 

Esto hace que la vida útil para las PYMES no pase de 10 años, todavía hay ciertos monopolios 

que controlan el mercado dejando productos poco competitivos en el mercado (Montoya R, 

Montoya R, & Castellanos, 2010). A esto se le suma la poca educación para fomentar el 

emprendimiento. 

 
 

El estado colombiano se empieza a preocupar por los pocos avances que ha tenido el país, por 

ende, ha decidido apoyar a Colciencias creando el proyecto “impulsa”, junto con la unidad de 
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desarrollo Bancoldex, además de los beneficios tributarios se logró unir las inversiones de 

ciencia, tecnología e innovación (Gomez & Mitchell, 2014). 

Entre esos proyectos se encuentra la RutaN, Tecnova en Antioquia y Connect Bogota. 

(Gomez & Mitchell, 2014). A pesar de que hay incentivos para crear nuevos proyectos todavía 

hay poca conexión en las empresas y universidades, por ahora Colciencias incluye las Mi Pymes, 

centro de investigaciones y universidades. Bancoldex es un banco de desarrollo y Colciencias 

impulsor de la investigación y desarrollo científico, ahora buscan que el icetex se involucre para 

apoyar a los fututos investigadores. También encontramos apoyo para el SENA (Gomez & 

Mitchell, 2014). 

El estado colombiano creo el CNC &CTI donde se reúnen dos veces al año, en el cual trataran 

tres subcomisiones técnicas: una para la ciencia y tecnología, otro en competitividad y por último 

innovación donde cada una se reportará a la comisión del estado colombiano (Gomez & 

Mitchell, 2014). 

Por ahora la ley 1286 de 2009 donde trata en “darle valor agregado a los productos y servicios 

de nuestra economía y propiciar el desarrollo productivo y una nueva industria nacional”. de ahí 

le sigue la ley 80 y por último el beneficio tributario del año 2012 (Gomez & Mitchell, 2014). 

Esto busca el gobierno es unir todos los centros de investigaciones como Corpoica, la DNP, 

CIAT,la camara de comercio, agremiaciones empresariales para capacitarlos realizando una 

labor integral que impulsara el desarrollo económico Colombiano, con sostenibilidad Los 

recursos lo obtienen por medio de una pequeña parte de las regalías, todo el tiempo están 

analizando el PIB. De los cuales avance es lento a la innovar para ser competitivos en el mercado 

(Gomez & Mitchell, 2014). 



22 
 

 

 

 

La innovación se trata de ¿avance tecnológico?, este es un concepto o pregunta genérica que 

la mayoría de las personas tienden a creer, pero la verdad es que la innovación va más allá de la 

tecnología. Según los estudios del artículo sobre los impactos de la exportación en las bebidas 

pymes en Colombia, hace referencia a que las empresas deben evaluar sobre las circunstancias 

en que están trabajando, realmente preguntarse en que se quieren enfocar y porque es tan 

importante ir más allá de un producto sin proceso (Polo Otero, Ramos Ruiz, Arrieta Barcasnegra, 

& Ramirez Arbelaez, 2018). 

 
 

Colombia cuenta con la mayor parte de empresas pymes donde su trabajo se basa en la forma 

empírica como motor propulsor para crear empresas. Pero que pasa cuando es necesario 

mantenerse en el mercado si están las grandes empresas como competencia. Ahí es donde se 

hacer la evaluación de las cuatro 4 innovaciones “ a) innovación en producto, b)innovación en 

proceso, c) innovación organizacional d)innovación en marketing”, siguiendo estos parámetros 

se empezaron hacer evaluaciones de cómo las empresas trabajan en cada punto, brindando como 

resultado que la mayor parte de las empresas no cumplen con todos , abriendo la brecha de 

promover el producto, posicionarlo y dejar que perdure con el tiempo entre los clientes (Polo 

Otero, Ramos Ruiz, Arrieta Barcasnegra, & Ramirez Arbelaez, 2018). 

 
 

Para ello es necesario evaluar la necesidad de implementar mejoras en las estructuras de 

maquinarias, contar con personal calificado. Igualmente es capacitar el personal sobre los nuevos 

cambios para obtener mejores resultados, por ende, es necesario hacer un financiamiento. Según 



23 
 

los estudios arrojaron que al desarrollar nuevos cambios hay incremento de personal y mejora en 

el producto (Polo Otero, Ramos Ruiz, Arrieta Barcasnegra, & Ramirez Arbelaez, 2018). 

 
 

Tratar de exportar no es fácil, lo primero que debe hacer la empresa es implementar el 

producto dentro de su país antes de exportarlos, que el producto sea diferenciador a otros para 

que perdure. Es obvio aclarar que las grandes empresas tienen la delantera en ello, por su interés 

de mejorar sus productos, realizando investigaciones de mercados evaluando el entorno. Pero las 

pymes ya ven la necesidad de cambiar el chip y desean exportar sus productos mejorados a 

lugares donde el mercado sea poco trabajado por la competencia, en los resultados de las 

evaluaciones se evidencio que todas las empresas le trabajan mucho en el marketing ya sea 

grande o pequeña empresa (Polo Otero, Ramos Ruiz, Arrieta Barcasnegra, & Ramirez Arbelaez, 

2018). 

 
 

2.2 Estado del arte de la innovación en México 

 
 

México comienza a trabajar en manera conjunta sobre los productos fuertes que tiene su país, 

el cual la mayoría son materia prima. México es agroalimentario y comprende varios tipos como 

la ganadería, agricultura, pesca, aprovechamiento forestal, pero lo que el estado no quiere que su 

mayor potencial, no fuera comercialmente estable así que decidió formar un órgano de control 

donde existirían organizaciones para la investigación, desarrollo, producción y buena calidad para 

los consumidores ya fuera dentro o por fuera del país (Solleiro Rebolledo & Colin García, 2017). 

El gobierno se dio cuenta que era urgente comenzar a apoyar a todos los sectores primarios 

destinando recursos, fomentando el buen manejo sostenible asegurando un mayor aumento al 
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PIB. Pero no era solo sacar el mejor provecho de un cultivo sino mejorar esa materia prima en 

productos de transformación, dejar de comprar con mala calidad (Solleiro Rebolledo & Colin 

García, 2017). 

Cada fundación debía buscar la mejora continua añadiéndole valor, dejar de “perder 

cosechas, transportar los alimentos a grandes distancias” con esto se evaluaron dos direcciones 

como abastecer las necesidades de la población o en el nuevo mercado que se le presentaban al 

exterior. Esto fomento el impulso a mantener empleos constantes generando sostenibilidad, pero 

no era solo atender lo básico, las fundaciones deben analizar y buscar la mejor forma de generar 

cosecha sin problemas de recolección y mejor producción, así como los demás sectores (Solleiro 

Rebolledo & Colin García, 2017). 

El resultado de ello fue “Tres de las innovaciones: la creación de un fondo para atender 

proyectos regionales o nacionales, la adopción de un formato común para las convocatorias y la 

detección de las necesidades de investigación por cadenas y por estados” abriendo así mejores 

metodologías por parte de los productores (Solleiro Rebolledo & Colin García, 2017). 

En los años d 1990, México tuvo un impacto negativo en sus productos, fue ahí que el estado 

empezó a buscar soluciones, debido que su economía es mayor con sus productos primarios pero 

para mejorar se requerirá una mayor participación colectiva, donde se necesitaba fortalecer los 

conocimientos del manejo de los productos, a pesar que tienen unos fondos destinados para 

mantener el continuo desarrollo, se ve interrumpido por otras organización SAGARPA que a 

finales de 1997 causo negativamente la producción. Actualmente existen la fundaciones y grupos 

produce, el país de México ocupa el puesto Nº12 como mejor manejo en sus materias primas 

exportables (Solleiro Rebolledo & Colin García, 2017). 
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La tuna es una planta con muchas propiedades que a nivel mundial es muy apetecida y México 

ocupa el segundo lugar en exportación, el primer lugar lo ocupa Italia. A pesar que la tuna es un 

producto excepcional, solo se da en ciertos lugares desérticas como “Puebla, Estado de México, 

Hidalgo, Zacatecas, Guanajuato y San Luis Potosí en México” allí su producción es bastante 

amplia, pero presenta varios inconvenientes, después de la cosecha el precios varían de manera 

abismal, también están las condiciones para mantener en optimas condiciones este fruto, la 

composición de la tuna es “85 % de agua, 14 % de azúcares y de 1 % de proteína. En la pulpa los 

compuestos bioactivos encontrados en mayor cantidad son la vitamina C, vitamina E y 

polifenoles; algunos aminoácidos que se presentan en la pulpa son la prolina, la glutamina y en 

mayor cantidad la taurina.” Además, tiene altas concentraciones de vitamina C (Sumaya 

Martinez, Suarez Dieguez, Cruz Cansino, Garcia, & Sanpedro, 2010). 

Según las investigaciones los resultaros fueron, que se debe hacer una fuerte mercadotecnia 

ahora que la mayoría de las personas están preocupadas por llevar una vida sana comiendo de 

forma saludable. A pesar de que el fruto es muy bueno, gran parte de las personas no conocen 

muy bien de la tuna, por ende, es necesario realizar una fuerte campaña de publicidad (Sumaya 

Martinez, Suarez Dieguez, Cruz Cansino, Garcia, & Sanpedro, 2010). 

 
 

Por ahora solo se aprovecha de la tuna la pulpa, pero la cascara la tienen calificada como 

desecho y es poco utilizada. Según los estudios se dieron cuenta que la cascara tiene 

propiedades fitoquimico convirtiéndose en una nueva fuente de comercio, la idea es convertir la 

tuna en parte de la alimentación, por ahora se conocen varios colores de la tuna y cada una de 
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ellas tiene propiedades diferentes, la tuna se le conoce como una gran amiga para contra restar el 

cáncer gracias a sus antioxidantes (Sumaya Martinez, Suarez Dieguez, Cruz Cansino, Garcia, & 

Sanpedro, 2010). 

 

 

 

Las artesanías en México se encuentran dividida por la parte industrial, familiar donde cada 

miembro de la familia tiene una habilidad especial o el tradicional que maneja los indígenas 

(Hernández Girón, Domínguez Hernández, & CaballeroMagdaleno, 2007). 

Pero el mercado de las artesanías no es muy comercial, debido al tiempo requerido para hacer 

cada artículo. Recordemos que las artesanías en tiempo atrás se distinguían por ser objetos 

exclusivos, donde solo la alta sociedad podía usarlo. El tiempo va cambiando y ese pensamiento 

no se ha modificado. Muchos artesanos les gusta innovar sus diseños ya sea en sus formas y uso 

de materiales. En estos momentos hay ciertos “factores que afectan al desarrollo del nuevo 

producto son: la competencia tecnológica, el tamaño de la empresa, el sector y la localización” 

(pag;356), todo se centra en qué clase de negocio se desea completar (Hernández Girón, 

Domínguez Hernández, & CaballeroMagdaleno, 2007). 

“Los tipos de innovación incluidos son de producto, de proceso y la innovación 

organizacional” (pag 362), muchas personas han tratado de innovar aumentando la producción, 

contratando personal idóneo, cumpliendo tareas especificas, rompiendo con la tradición que el 

grupo familiar hace todo. Ahora sus rendimientos o productividad han aumentado, pero todavía 

se encuentra la mayoría de los artesanos haciendo de forma muy convencional (Hernández 

Girón, Domínguez Hernández, & CaballeroMagdaleno, 2007). 
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La utilización de materia prima varía según el diseño deseado. Es importante impulsar las 

artesanías buscando la mejora continua desde su elaboración diseños salir de lo convencional, 

convencerse que es novedoso. Las industrias han desarrollado un voraz incremento de 

producción, pero ¿a qué costo?, los ciudadanos son participantes de ese ciclo de consumo, que 

clase de equilibrio puede existir en controlar el daño ambiental si no somos conscientes del 

consumo y sus consecuencias (Violeta Mendez, Medina Jimenez, & Becerra Quintero, 2010). 

El ser humano desde sus inicios ha tomado los recursos naturales de la tierra, pensando que 

nunca afectara el ambiente, antes el impacto era más moderado, pero con la nueva era, el nivel de 

producción es alarmante, el capitalismo se ha convertido en un medio rápido de salir adelante sin 

importar el daño a la tierra. Pero las industrias que están instaladas en un pueblo o dentro de las 

ciudades, afecta la calidad de vida de sus alrededores, como las chimeneas de las fabricas hacen 

que las personas presenten problemas pulmonares (Violeta Mendez, Medina Jimenez, & Becerra 

Quintero, 2010). 

Hasta donde llega la responsabilidad de las industrias, “si por cada persona que visita el 

médico y tiene problemas pulmonar se vuelve en una caso particular o si la comunidad sufre de 

lo mismo” ¿dónde está el estado para vigilar el impacto de las industrias?, el daño ambiental no 

se ha podido calcular, pero si se hiciera el costo de reparación sería altísima, la propuesta es “las 

industrias deben pagar por el daño ambiental por medio de un impuesto”, pero ese ¿impuesto si 

puede cubrir el desgaste ambiental? (Violeta Mendez, Medina Jimenez, & Becerra Quintero, 

2010). 
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“El Impuesto Piguviano pretenden servir de contrapeso para incrementar el costo marginal 

privado de las empresas contaminantes”(pág. 4), pero esto puede perjudicar enormemente el 

costo final, muchas empresas consideran que pagando dicho impuesto cumplirían con el apoyo 

ambiental, pero en países como “Colombia prefieren invertir en el mejoramiento de sus fabricas 

para que no afecte tanto al ambiente antes de pagar otro impuesto”, todo se trata de perspectiva 

y de sentido social (Violeta Mendez, Medina Jimenez, & Becerra Quintero, 2010). 

 
 

Dicha propuesta tiene apoyo internacional, pero se concluyó que no solucionaría de forma 

inmediata, sería un paño de agua tibia a la problemática actual, lo que se debe es generar 

consciencia, adecuar las fabricas en el manejo de sus desechos y a la vez buscar solucionar como 

se puede tratar los desechos sin que perjudiquen a la tierra y a los seres vivos. (Violeta Mendez, 

Medina Jimenez, & Becerra Quintero, 2010) 

 
 

El índice de pobreza en México es preocupante, pero en el sistema económico los 

microcréditos no son tan fáciles de adquirir, debo a la idea errónea de que “los pobres no son 

capaces de pagar” (Pérez, 2013). 

Se dice que “el crédito en finanzas en innovador”, pero es demasiado excluyente, no hay 

incentivo o cultura de que se debe invertir en la sociedad para un nuevo cambio económico, ser 

pobre no indica que no tengan ideas para montar un negocio, es la falta de apoyo por parte del 

gobierno donde no se les permite cambiar el estado económico. 
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Varias investigaciones demostraron que “los pobres son buenas pagadores y manejan un 

índice bajo de endeudamiento”, donde las mujeres son pioneras en incrementar negocios a pesar 

de que sus niveles de estudio demuestren lo contrario (Pérez, 2013). 

El gobierno creó programas de “El inventario de programas y acciones federales del Consejo 

Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL)” y lo incluyo en su 

presupuesto para promover el desarrollo “El PRONAFIM” está enfocado para las personas de 

bajos recursos, la intención del estado es que los ingresos de las personas de bajos recursos 

aumenten fomentando desarrollo económico, pero a pesar de ello se queda corto debido a la tasa 

alta de personas pobres (Pérez, 2013). 

Por ahora se maneja un programa dirigido a las personas con vulnerabilidad pero que son 

potencialmente emprendedores sin importar si son cabeza de hogar o tengan estudios primarios. 

El gobierno tiene la idea que crédito pude cambiar el estado económico y ve con buenos ojos que 

el crédito es innovador (Pérez, 2013). 

 
 

2.3 Estado del arte en innovación en Chile 

 
 

“El economista Austriaco Joseph Schumpeter, definió innovación como un proceso 

evolucionario que consiste en llevar a cabo nuevas combinaciones o actos de destrucción 

creativa” este concepto sirvió de guía para la nueva era capitalista donde se enfocaron en hacer 

más productivos en corto plazo, acortando los costos, el personal, mejorando las maquinarias y 

realizando investigaciones (Monsalvez, 2017). 

Chile aporto el “2.5 PIB en el año 2012” como mayor productor de madera exportable en el 

país, colocándolo en una economía fuerte y competitivo. Pero a pesar de ser fuerte en el negocio 
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de la madera, hay ciertos baches en torno a su proceso de innovación, pero realmente ¿cómo 

están las empresas con la innovación?, se hicieron encuestas directamente con los gerentes de las 

empresas madereras en la región de Maula segunda productor del país, donde se evidenciaron 

varias falencias en temas de innovación (Monsalvez, 2017). 

Por ejemplo, en las encuestas algunos resultaron, se obtuvo que no existía diferencia en las 

personas contratadas de forma profesional y técnico en la pequeñas y medianas empresas, 

mientras las grandes por optimización de procesos invierten maquinarias, siendo muy poca la 

contratación de personal profesional (Monsalvez, 2017). 

Las empresas que existen en la región de Maule, no hay ningún tipo de asociación entre las 

empresas, prácticamente son totalmente independientes, son fuertes en competencia, pero no hay 

un gremio para analizar nuevas formas de desarrollo. Las empresas solo invierten en maquinaria 

como tema innovador, pero no hacen estudios, no le dan importancia a la investigación, solo les 

interesa como mejorar los procesos, invirtiendo en maquinarias (Monsalvez, 2017). 

Desconocen que el estado brinda beneficios tributarios a esta empresa, no saben que pueden ser 

apoyados en temas de investigación, las cifras fueron muy explicitas al saber que el empresario 

solo compra maquinaria para ser más competitivo convirtiéndose en una “innovación básica” 

(Monsalvez, 2017). 

Si se compara “aquellos países líderes en la industria forestal global como son Australia y 

Nueva Zelanda, Canadá” se evidencia el estudio investigativo aplicando la innovación en sus 

empresas no solo en maquinaria sino mejorar los procesos de calidad entre otras cosas (Monsalvez, 

2017). 
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Actualmente las empresas trabajan en tener posicionamiento en el mercado, convirtiéndose 

más competitivos, mejorando el tiempo en sus procesos, para ellos la innovación es muy costosa 

y están dispuesto asumir un costo alto y esperar resultados, hay muy pocas empresas que 

realmente tratan de invertir en innovación, pero se quedan cortos (Monsalvez, 2017). 

 
 

Las TIC en el mundo es la innovación más grande de todos los tiempos, debido que acorta 

procesos que antes se demoraban, como el envío de una carta, la aprobación de un negocio, 

reuniones con personas que estas lejos y pueden verse sin necesidad de moverse de su sitio actual 

(Mora, y otros, 2012). 

Gracias a las TIC la economía del mundo cambio, ahora todo es rápido y eficaz, pero ¿dicha 

innovación esta en todo el mundo?, la verdad los países desarrollados cubren casi toda la zona con 

tecnología, mientras los países más pobres, el internet solo llegan a las ciudades dejando de lado, 

el resto del territorio sin acceso al servicio (Mora, y otros, 2012). 

Eso pasa con chile, en las grandes ciudades se puede acceder al servicio de internet, contando 

con una gran cobertura, pero en las zonas alejadas de la ciudad, el panorama es diferente, a pesar 

de que el estado se ha preocupado por que todos tengan un buen servicio, los habitantes de las 

zonas rurales no pueden acceder al servicio, no conocen, no saben utilizar las herramientas 

simples como un Excel, Word (Mora, y otros, 2012). 

El estado implemento “Red de Internet rural: todo Chile comunicado” (Marcos Mora1, 

2012). “de la Subsecretaría de Telecomunicaciones y la empresa Entel, cuyo objetivo específico 

es proveer de acceso a Internet y telefonía celular al 90% de la población rural chilena en un 

plazo máximo de cinco años” Marcos Mora1, 2012. Además, hizo varias encuestas en las 
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“Pymes lecheras de las regiones de Los Ríos y de Los Lagos en Chile” (Mora, y otros, 2012). 

principalmente en las provincias de “Valdivia, Osorno y Llanqui-hue” (Mora, y otros, 2012). 

 
 

Los resultados de las encuestas fueron preocupantes así que el esto decidió abrir programas 

contado con “capacitaciones profesionales en materias tales como: manejo eficiente del correo 

electrónico, manejo (básico, intermedio y avanzado) de Excel, Word y Access, diseño y 

mantención de páginas web, así como uso de software específico” (Mora, y otros, 2012). Así 

lograran bajar la falta de cobertura, desconocimiento, aumentando el uso correcto de los 

programas office que resultaran muy beneficios para los pequeños campesinos de las regiones 

(Mora, y otros, 2012). 

El artículo se basó en varios estudios cualitativos, tomando diferentes factores de 

emprendimientos. Para ello se utilizaron cuatro tipos de estudios donde medirán en qué lugar se 

encuentra el sector turístico de pucon (chile). El “consenso en el Manual de Oslo (OCDE, 2005) 

el cual especifica sólo cuatro tipos de innovación y cuya definición se utilizará en este trabajo; 

estos son innovación de producto, de proceso, de mercadotecnia y de organización” (Torres- 

Fuchslocher & de la Fuente-Mella, 2011). 

Para ello tomaron parte de los que significa innovación según “Schumpeter”. Así tomando lo 

anterior, se empiezan hacer los diferentes tipos de encuestas según los parámetros establecidos. 

Lo primero que hicieron fue analizar cómo se mueven las empresas de turismo, encontraron que 

todos manejan cooperación mutua entre ellos y con los proveedores, además se reviso, que tanto 

utilizan el internet, el resultado es que todos son muy participativos e incluso cuentan con su 

propio sitio web, pero para llegar a la innovación se requiere financiamiento “ En Chile este 
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aporte es centralizado por la Corporación de Fomento (CORFO)”, donde “proporciona 

subsidios o préstamos, también está el crédito de amigos y parientes, otras transacciones 

(empleo, renta de la tierra, compras de insumos), prestamistas” (Torres-Fuchslocher & de la 

Fuente-Mella, 2011). 

A pesar de que la página web puede ser revolucionario, para el sector turístico no le ha 

favorecido, dado que por motivos de alianzas entre ellos no hay novedad, así que se deben 

enfocar en otras cosas, como ofrecer un servicio en diferente que realmente los identifique y se 

motiven las personas a probar (Torres-Fuchslocher & de la Fuente-Mella, 2011). 

El artículo se basó en los resultados de las encuestas, de forma cualitativa, esto servirá de 

análisis para fomentar capacitaciones entre los empresarios, puesto que fue es un factor 

determinante entre las empresas para mayor competitividad en el sector. Más no quiere decir que 

el emprendimiento de las empresas se deba al tipo de estudio de las personas, porque también 

evaluaron la experiencia, la conclusión resulta compleja debido a su variabilidad. La conclusión 

que sacaron es que se debe trabajar más en el sector turístico promoviendo innovación (Torres- 

Fuchslocher & de la Fuente-Mella, 2011). 

 
 

“La cámara de diputados de chile en el año 2004, creo el fondo de innovación para la 

competitividad” (FIC) (Cruz, 2008 pág. 1). En el 2007 se crea una estrategia para la 

competitividad que será por” doce años”. Hay que tener claro que la innovación no es tecnología 

absoluta es cambio a lo que se tiene, es tratar de hacer las cosas de mejor manera transformado 

un estilo de negocio, aunque parezca extraño, chile incursiono con la venta del salmón y con el 

café Starbucks (Cruz, 2008, pág .1). 
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Chile a pesar de que ha mejorado un poco en sus proyectos no es muy competitivo a nivel de 

otros países más desarrollados. Por ahora ha logrado financiar proyectos de innovación, registrar 

una patente por 10 años, aunque es muy poco siguen con la tarea de seguir adelante para cambiar, 

la falla para que chile ocupe el puesto 50 en innovación tiene que ver por la falta de incentivos a 

las empresas, la tasa gravable es alta a la hora de “traer importaciones, patentar”, se puede decir 

que los impuestos absorben y desmotivan cada vez más (Cruz, 2008). 

 
 

Por otro lado, se encuentra la falencia de trabajo en equipo de las empresas con las 

universidades, son muy poca las empresas que les gusta trabajar con las instituciones por la 

demanda que lleva a tratar una innovación. Si algún proyecto resulta la universidad tendrá que 

pagar los gastos incurridos para poder patentar el proyecto si no permanecerá desconocido. 

También “falla el factor humano”, son muy pocas las personas que realmente se interesas por 

trabajar en investigaciones, en innovación y “el poco manejo del inglés solo un 2% lo habla” 

(Cruz, 2008, pág. 5). 

En chile la protección de las patentes es frágil, a pesar de que existe una ley para protección 

esto no se cumple del todo permitiendo que otras personas se aprovechen del proyecto de otros. 

Hay que tener claro que la innovación tiene fases de “ensayo y error”, hay emprendedores que 

fracasan por colocar en práctica sus proyectos, quedando con la moral baja, el estado lo que hace 

es declararlos en quiebra, pero no los estimula para seguir adelante (Cruz, 2008, pág. 7). 
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Los países desarrollados tienen un fuerte campo de innovación, mientras los países latinos son 

muy poco innovadores. En estos momentos se encuentran incursionando en el proceso de abrir 

sus mercados e inversiones cambiando el estilo tradicional de sus productos y servicios. Los 

países latinos hacen un esfuerzo, cambiando sus políticas para que el comercio cambie y 

aprendan de nuevas tecnologías, adaptándose e ir incursionando a la innovación. El estado se ha 

esforzado en impulsar a los estudiantes de las universidades para fomentar el desarrollo, así 

como lo hace Estados Unidos. También se encuentra el término fiscal hacia la “inversión 

extranjera” o los exportadores, que incluye cambios en sus políticas para hacer más atractivos el 

mercado para los inversionistas (Bitran, 2002). 

Aunque las políticas de apoyo existan, en realidad son muy pocos utilizadas debido al tiempo 

que lleva el éxito de cada proyecto, las empresas privadas trabajan de forma que la innovación se 

convierta en un propulsor económico, pero no es fácil, debido a la competencia, falta de 

conocimiento y el éxito de sus propósitos. El desarrollo del artículo se basa en literatura donde 

concluye la importancia del gobierno en temas tecnológicos y como puede ayudar al crecimiento 

del país (Bitran, 2002). 

Chile tuvo un crecimiento económico, más no innovador en sus exportaciones: La política de 

exportación cambio beneficiando la salida de materia prima a gran escala, con el agravante que 

no tenían transformación, volcando las criticas por falta de procesos a la materia prima que 

promulgo la expansión sobre la explotación sin medida a los recursos mineros sin contar que 

estarían perjudicando zonas de influencia indígena y que al final no cambiaría la forma de hacer 

negocios en el país, porque seguirían solo usando lo más básicos con poca innovación (Bitran, 

2002). 
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EL sector del vino tuvo un impacto positivo en sus exportaciones, debido a la 

“implementación de tecnología de punta” hizo que se exportara más en corto plazo y sobre todos 

con buena calidad, es importante admitir que incluir la tecnología en las empresas ayuda en 

cierta forma a optimizar procesos, mejorar la calidad de los productos siempre y cuando cuente 

con personal calificado (Bitran, 2002). 

 
 

Es importante que el conocimiento sobre las nuevas tecnologías esté. Según los análisis 

del artículo, Chile aun le falta personal calificado para seguir innovando en el país. Por ello es 

importante que el estado provee y suministre todo lo necesario en internet para que el país 

aproveche y siga incursionando en el comercio (Bitran, 2002). 

 

 

 
2.4 Estado del arte en innovación de Brasil 

 
 

El sistema de salud en Brasil es bueno en su personal médico y medicamentos en las ciudades 

más importantes del país, la atención en las otras regiones ha sido muy importante y los 

tratamientos más utilizados en Brasil son “Malaria, envejecimiento de las personas y estilo de 

vida saludable”, la metodología utilizada, se basa en términos literarios y empíricos sobre el 

tratamiento de la salud en Brasil. Aunque no se puede desconocer que el sistema de salud tiene 

una “estructura sólida de formación en la asistencia sanitaria y un suministro importante y 

calificado de servicios de salud”. Además, por contar a nivel institucional con altos estándares 

de enseñanza donde se encuentran en las universidades con diferentes especialidades, cursos, 

posgrados y magister (Tatsch, Ruffoni, & Botelho, 2016). 
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Brasil, en términos educativos para la salud, se ha esforzado en tener disponible la enseñanza 

como los centros de investigaciones. La evaluación de cómo el país está ejerciendo la medicina 

donde se concluye según su ubicación geográfica practican, enseñan ciertos puntos que los hacen 

fuertes en su área como la odontología, enfermería en otros la fisioterapia, educación física. 

Actualmente cuentan con “Los cinco hospitales universitarios investigados –ghc, hcpa, São 

Lucas pucrs, icfucy Santa Casa – ofrecen en conjunto de 4.525 camas13. Entre los hospitales 

analizados, el ghc ofrece el mayor número de camas, 1.658. Santa Casa cuenta con la mayor 

infraestructura de centros quirúrgicos y ambulatorios. El ic-fuc cuenta con la infraestructura 

más pequeña debido a su especialización en cardiología “. El sistema de lavandería está 

transformando para manejarlo a gran escala, así como la dotación (Birkenberg & Birner, 2018). 

 
 

Se debe aclarar que los implementos quirúrgicos o medicamentos lo suministran entidades 

privadas de otros estados e incluso multinacionales extranjeras, en el artículo dice que la 

medicina es “pasiva” porque tiene medios para fomentar innovación, pero no lo extrae, aun se 

encuentra quieto la estimulación a gran escala sobre los procesos de incursionar en innovación, 

por ejemplo, los medicamentos para enfermedades de alto riesgo que son adquiridos en el 

extranjero. Brasil todavía no cuenta con la infraestructura necesaria y centros de investigación de 

gran avance para desarrollar la competencia en medicamentos y cubrir las necesidades 

nacionales (Birkenberg & Birner, 2018). 
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En resumen, a pesar de que Brasil cuente con cinco hospitales con alta estándares y a nivel 

académico cuente con varias opciones, no cuenta con las investigaciones suficientes para 

innovar, aun sigue siendo a largo plazo de los cual desestimula el proceso porque requieren 

proyectos a corto plazo que funcionen (Birkenberg & Birner, 2018). 

La globalización ha hecho que varios países luchen para lograr entrar y activar su economía. 

 

Para los países desarrollados fue fácil incursionar en ello, pero para los no desarrollados se 

convirtió en una falencia debido a la poca infraestructura que tienen para ofrecer productos 

nuevos que no sean tan básicos y poco innovador para cada país latinoamericano. En Brasil 

existe el sector automovilístico donde poco a poco han ganado posición en el mercado nacional 

porque notaron que la innovación va mas allá de lo técnico, aunque parezca superficial lo 

estético juega un papel importante para impulsar un nuevo producto (Furtado, 2000). 

 
 

Es cierto que lo técnico o evolución de cambiar lo básico incluye, pero a la vista, el ojo 

humano se deja llevar por los cambios superficiales que un producto tenga, así solo ofrezca lo 

mismo “La sofisticación de los patrones de consumo de los países ricos tiende a impulsar la 

evolución tecnológica” (Furtado, 2000, pag10), esta cita muestra como el consumismo hace que 

países se conviertan en devoradores de los recursos naturales. Estados Unidos ha sido ejemplo en 

la tecnificación de procesos como el caso Ford, pero también propicio que muchas compañías 

tuvieran sindicatos por los ingresos bajos que empezaron a recibir los empleados (Furtado, 

2000). 

“Brasil es un país marcado por profundas disparidades sociales, superpuestas a 

desigualdades regionales en los niveles de desarrollo; por ende, es frágil, en un mundo 
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dominado por empresas transnacionales que sacan provecho de esas desigualdades” (Furtado, 

2000, pag 11). Esto nos demuestra que Brasil no está preparado para expandirse tan fácilmente 

en el mundo, se deben cambiar su estructura, hasta ahora Brasil es manejada por ciertos 

monopolios que no dejan crecer al país por su tratado de comercio interno. En cierto aspecto 

puede ser benéfico, pero es perjudicial si solo unos cuantos pueden tener empresa sin el temor de 

ser ocultados por las grandes compañías que se esmeran por tener el control de ciertos productos 

y servicios que hay en el país (Furtado, 2000). 

Brasil, está concentrado en tener la innovación como pilar para sus futuras empresas. El 

gobierno de Brasil aprobó una ley de financiamiento exclusivamente para fomentar la innovación 

para las entidades públicas y privadas, generando alianzas entre ellas para el desarrollo 

económico del país. (Jiménez, 2007). 

A diferencia de otros países que no estimulan la alianza del sector privado con el público. 

Pero no es de extrañar si se presentan ciertos factores de riesgo, como el tiempo que lleva en 

desarrollar un nuevo proyecto que genere lucro y reintegre el apoyo a sus investigaciones. A 

pesar de que el estado lo financia con parte de los impuestos, requiere que inversionistas también 

apoye, pero los inversionistas no están dispuestos a financieras proyectos que están en primera 

fase. (Jiménez, 2007). 

Los inversionistas prefieren apoyar proyectos que están en su fase final. Para ello el estado les 

genera un incentivo de reintegro del 20% de su inversión y generar confianza, pero no ha sido 

fácil, a pesar de que hay instituciones destinadas a prestar sus servicios para que sigan trabajando 

en el área de “software, fármacos, nanotecnologías”, Brasil cree que es el comercio del futuro. 

(Jiménez, 2007). 
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El periodismo en Brasil era demasiado monopolizado por unos cuantos, donde los medios de 

comunicación eran más para la conveniencia, que para informar realmente lo que pasaba en el 

país (Capoano, 2018). Ahora entrando a la nueva era digital se abrió una brecha de periodismo 

digital. Donde se da la libertad de dar reportaje de calidad sin perder el norte e informando a la 

comunidad de lo que sucede en su país. Para aprobar tal proyecto se estableció un tope de que 

tan interesados están las personas en leer estas clases de artículos independientes. Lo cuál tuvo 

una aceptación muy grande y sobretodo apoyo de grandes empresas como la fundación Ford, 

quien los asesoraría en brindar un mecanismo de informar bien sin irse en contravía de los 

estándares del buen periodismo (Capoano, 2018). 

 
 

Para analizar la innovación aplicada se observará los siguiente “creación de nuevos mercados, 

sostenibilidad o mejora incrementada”. Para ello se estableció ciertos mecanismos de cómo 

utilizar las páginas sociales como el facebook para informe periodístico. Para llegar a estas 

conclusiones se realizaron encuestas a varios canales de periódicos estandarizados para analizar 

los resultados de forma cualitativa, como las respuestas a las preguntas de mejora del negocio, 

que clase de innovación aplica. Con estos resultados se puede comunicar sobre los “derechos 

humanos, las injusticas”, la comunidad muestra mayor interés por saber más y sobre todo que 

comuniquen lo que pasa realmente en su país (Capoano, 2018). 

 
 

En el año 2010, el ministerio de turismo realizo un estudio de cómo las redes sociales como 

twitter y youtobe, se han convertido en parte fundamental para las promotoras de turismo de ese 
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país. Cabe resaltar que el ingreso de esas páginas ha favorecido los incrementos de las ventas a 

sitios turísticos, los clientes a la hora de comprar se fijan más en los paquetes promocionales que 

los comentarios de los amigos y familiares. Para eso el ministerio de turismo realizo una 

encuesta de lo que atrae como las “características y contenidos disponibles” (Da Cruz, Velozo, & 

Falcao Solares, 2011). 

La disponibilidad del internet hace que muchos usuarios permanezcan conectados la 

mayor parte del día intercambiando mensajes. A la hora de comprar prefieren hacerlo por 

internet y ver varias opciones en la red antes de comprar (Da Cruz, Velozo, & Falcao Solares, 

2011). 

 
 

Cada página de turismo debe “informar, persuadir, inducir, recordar, comunicar, 

sensibilizar a los clientes actuales y potenciales”. Se concluye que además de aprovechar este 

medio el sector turístico debe innovar más y no ser igual a los otros, buscar el diferenciador entre 

ellos mismo, todos optan por videos cortos, paginas propias pero hay que ir más allá (Da Cruz, 

Velozo, & Falcao Solares, 2011). 

 
 

2.5 Estado del arte en innovación en Costa Rica 

 
 

Costa Rica, es un modelo de sostenibilidad económica en pro de la protección del medio 

ambiente. Su nivel cultural ha permitido trabajar conjuntamente con el desarrollo, 

salvaguardando sus recursos. Para los ciudadanos de Costa Rica, es importante tener un 

equilibrio donde la innovación, desarrollo, oportunidades y recursos están a la mano sin 

perjudicar su ambiente (Castro Arce, Parra, & Vanclay, 2019). 
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El gobierno ha establecido políticas AP (Área Protegida), pero a medida que evoluciona la 

economía también, han tenido que evaluar las nuevas tendencias, mejorándolas en su ambiente 

para así poderlas aplicar en su país. Cada empresa está comprometida en desarrollar nuevas ideas 

de innovación e ir aplicándolas en su negocio. “El Parque Nacional de Agua Juan-Castro- 

Blanco” es un ejemplo de compromiso en el ambiente. Alrededor del parque se encuentran 

ubicadas propiedades privadas, donde utilizan los recursos hídricos del parque para abastecerse. 

Debido a ello se hizo una alianza entre los propietarios y el parque nacional para auto proteger el 

entorno, cuidando el ambiente, donde los de propiedad privada estuvieron a gusto en ser 

participes para no dañar el ambiente para seguir preservando el bosque (Castro Arce, Parra, & 

Vanclay, 2019). 

 
 

Dentro del parque se encuentra una fuente rica de “azufre” el gobierno otorgo licencia para la 

extracción del producto sin tener en cuenta el daño que tendría el bosque. para ello se creó 

“APANAJUCA la disponibilidad y la calidad del agua para múltiples propósitos y la protección 

de los valores de biodiversidad de la Autoridad Palestina”, con ello se logro retirar la licencia de 

extracción y dejo conciencia sobre la importancia de proteger el bosque y la fuente de agua dulce 

(Castro Arce, Parra, & Vanclay, 2019). 

 
 

Hasta ahora las practicas socio ambientales ha beneficiado a cientos de costarricenses. Las 

investigaciones junto con la innovación social, ha fomentado el turismo. La fauna y flora del 

bosque ha ayudado a generar empleo, conociendo las riquezas naturales con el apoyo de los 

propietarios del sector privado que innovan en sus prácticas empresariales siempre pensando en 
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lo mejor para el bosque. Porque son consientes que gracias al bosque pueden seguir cultivando y 

criando, obteniendo el agua más pura de la isla (Castro Arce, Parra, & Vanclay, 2019). 

 
 

Las universidades de costa Rica han estado implementando varias metodologías de estudio 

donde la formación del estudiante sea también de investigador. Para ello se diseño el programa 

Perfiles, donde los académicos han visto la necesidad de transformar e innovar y las necesidades 

que acarrea los nuevos desafíos institucionales para el pro del desarrollo (Miranda - Calderon, 

Angulo- Hernandez, & Roman - Lopez, 2018). 

Lo bueno de este proyecto fue que la enseñanza abarco desde el preescolar hasta el 

 

bachillerado por medio del “CIDE en las líneas de innovación pedagógica, gestión y liderazgo 

educativo, así como en la producción de recursos didácticos-tecnológicos mediante la 

articulación estratégica de sus unidades académicas”. Fue necesario analizar los tipos de 

materiales para seguir fomentando el desarrollo de los estudiantes. Así comenzó el manejo de 

las TIC, resultando muy útil para practicar e ir a la vanguardia con los procesos nuevos que la 

academia buscaba. Creciendo en 14 regiones dentro del país (Miranda Calderon, Angulo 

Hernandez, & Roman Lopez, 2018). 

 
 

La nueva metodología implica que los docentes investigadores trabajen de la mano con sus 

compañeros e innoven en las estrategias de educación, usando las herramientas adecuadas para 

llegar al objetivo. Para lograr que los estudiantes se lleven otro nivel académico es necesario 

reestructurar todo lo educado durante años y que los docentes cambien el chip e incursiones en el 

campo de investigación. Cambiar la forma de enseñar paso a ser un reto porque se debe 
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involucrar a varios docentes que estén dispuestos a leer, investigar, analizar y llevarlo a la 

práctica (Miranda Calderon, Angulo Hernandez, & Roman Lopez, 2018). 

 
 

Se utilizó personal experto en ciertas áreas como “el estudiantado egresado de Pedagogía con 

énfasis en I y II Ciclo y profesionales afines, la pedagogía social, y el fomento, animación y 

promoción de la lectura”. De ahí cada grupo debería pasar una propuesta con logo, brochures, 

convencer a la academia que es posible cambiar aspectos educativos, sobre todo que les permitan 

acceder con mayor libertad a las TIC. “Esta propuesta se vislumbra como una ventana abierta 

que da la oportunidad para acceder a nuevos saberes, explorar nuevas posibilidades en el 

campo de la pedagogía, renovar nuestro centro de formación” (Miranda Calderon, Angulo 

Hernandez, & Roman Lopez, 2018). 

 
 

Se concluye de lo anterior, la importancia de investigar para lograr un nuevo cambio, donde 

todos deben involucrase y se vea la necesidad de ir al comienzo de la educación hacia los niños 

que son fuente prometedora. Pero también de los docentes que puedan instruir e inspirar a la 

juventud a no temerle al cambio y que leer e investigar hace que un país crezca e innove. 

 
 

El PSA (Servicios Ambientales), ha sido cuestionado por otorgar a empresas privadas el 

permiso o categoría del buen manejo a los recursos utilizados en el bosque, lo cual genero 

críticas a dicha distinción si son ellos mismo que hacen más daño al ambiente. Durante años la 

isla de costa rica presento para su desarrollo económico permisos en sus bosques para 

“incrementar la exportación de productos agrícolas tradicionales -café y banano- y no 
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tradicionales –azúcar, cacao y carne- y el desarrollo extensivo de la ganadería”, después de eso 

se crea “la estrategia de uso productivo del bosque y la protección de cuencas hidrográficas”. 

Aunque suene alentador este último tan solo se ve escrito en el papel pero dudoso en la vida real 

(Camacho, Segura, Reyes, & Aguilar, 2000). 

 
 

A pesar de que dicho impuesto ambiental del PSA (pagar por los daños ambientales) esto no 

quiere decir que sea un éxito, durante mucho tiempo se beneficiaron los grandes agricultores, que 

por su participación económica se hicieron participes para moldear leyes sin tener en cuenta a los 

pequeños agricultores que no tenían papeles. La idea de esta ley, es que todo negocio que afecte 

al bosque y sus fuentes hídricas paguen por usar los recursos naturales (Camacho, Segura, Reyes, 

& Aguilar, 2000). 

 
 

Como es el paso a la agricultura en el bosque cambiando su belleza por otra, lo mismo ocurre 

con los que hacen la compensación, así como dañan retribuyen, también deben pagar para que el 

PSA utilice estos recursos para el pro del ambiente. Aunque sigue siendo cuestionado por 

ciudadanos que notan una brecha entre lo estipulado y lo aplicado. Para los países que están 

incursionando en el mercado de los grandes países han tenido que sacrificar parte de sus recursos 

naturales para ser más competitivos, causando estragos en su entorno (Camacho, Segura, Reyes, 

& Aguilar, 2000). 

 
 

El famoso incentivo forestal no es más que paños de agua tibia para calmar el impacto 

ocasionado durante años a la tierra y que ahora ven la necesidad de aplicarla de forma imparcial 
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a todos los participantes que contaminan, cambian o destruyen para sacar un negocio (Camacho, 

Segura, Reyes, & Aguilar, 2000). 

 
 

Se concluye, que todavía hay un largo camino para lograr un equilibrio entre el desarrollo 

sostenible porque no hay que ignorar los beneficios del comercio al país, pero ahora el objetivo 

es diseñar un comercio que este de la mano con el impacto causado al ambiente con los 

tratamientos que se conoce para amortiguar los efectos del efecto invernadero entre otros. 

La tecnología en la computación en costa Rica es un elemento clave para el desarrollo de 

nuevos descubrimientos “científicos y tecnológicos”. CENAT (Centro Nacional de Alta 

Tecnologia de Costa Rica) ha unido lo académico, gobierno e industria, para trasformar los 

productos y servicios de alta calidad. El trabajo se trata de hacer “sistemas de simulación, 

modelado y procesamiento masivo de datos” (Meneses, 2018). 

 
 

La ventaja de CENAT es su conexión con el sistema nacional de universidades públicas 

donde se puede aprovechar a los científicos e ingenieros de sistema para tratar temas definidos e 

involucrar a estudiantes. Permitiendo contar con personal calificado para ampliar conocimiento. 

Actualmente son “lideres en manejar computación avanzada” aunque existan otros grupos que 

trabajen en lo mismo. Esto ha permitido que se muestre interés en las comunidades dispuestas a 

conocer más de la informática (Meneses, 2018). 

 
 

Actualmente se ha realizado eventos para capacitar a otras personas para “construir puentes 

en los dominios científicos”. Hasta el momento hay tres dominios como la Oceanografía que 
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predice las olas de la costa, Aprendizaje automático procesamiento de señales incluido el cáncer 

y Bioinformática analiza los genomas de las especies. También se trabaja en los sismos de la isla 

y otras mediciones. Lo más importante son los cursos que se brindan para capacitar, aunque la 

materia no lo brinde las universidades CENAT y los otros grupos están dispuestos a enseñar para 

seguir investigando y lograr nuevos avances (Meneses, 2018). 

Se concluye con el artículo que hay interés por mejorar y avanzar con la computación 

avanzada contando con personal calificado, donde se ha podido desarrollar procesos que ayudan 

a la ciudadanía (Meneses, 2018). 

En el mundo el clima ha cambiado, de los cuales ningún país es ajeno a su impacto. A pesar 

de que existen organismos internacionales para ayudar a velar por los buenos hábitos de 

agricultura. Todavía es una lucha lograr que las consecuencias no afecten al resto del mundo. 

Costa Rica no es ajena a este problema, pero se ha preocupado en seguir con su economía. 

Cambiando su perspectiva tratando de no afectar tanto al medio ambiente, un ejemplo es la 

cooperativa Coopedota, su función principal es la producción del café de los cuales “exporta café 

verde Estados Unidos, Japón y Alemania y el resto del café que es molido lo venden al territorio 

nacional” (Birkenberg & Birner, 2018). 

En el artículo habla sobre la neutralidad de carbono, pero dicha afirmación ha tenido ciertas 

inconformidades al otorgar la certificación. En años anteriores brindaron fé de ciertos procesos, 

pero resultaron ser falsos, generando cierta inseguridad sobre los procesos de verificación e 

impacto que realiza cada empresa para bajar su huella a la tierra. Quien brinda estas 

certificaciones es el PAS 2060. Pero para ello el PAS 2060 debe evaluar “cuantificación, 

reducción, compensación y declaración” (Birkenberg & Birner, 2018 p.487). 
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La metodologìa utilizada fue de forma cualitativa,entrevistas, observaciones entre otros que 

ayudaron a entender el metodo de Coopedota para afirmar que ellos producen cero carbono. 

Visitar una de las fincas y hablar con las personas que estan involucradas permitio saber que 

aplican el proceso de PAS2060. Aunque los estudios muestran buenos resultados se deben mirar 

todos los factores que tiene el proceso del café y si realmente ningùn residuo genera gran 

impacto a largo plazo. Por ahora los esfuerzos por ser competitivos en el mercado, brindando una 

plus valia del cuidado al medio ambiente, màs la alta calidad, son de vital importancia y un paso 

importante para cambiar el chip de hacer negocios siendo consientes que se debe cuidad el medio 

ambiente que beneficia a todos (Birkenberg & Birner, 2018). 

 
 

Se concluye el esfuerzo que hacen las personas para no generar tanto daño al medio ambiente, 

es imposible generar cero daños, así logren generar cero carbonos, el impacto se manifiesta en 

otros aspectos como la huella hídrica, el manejo de químicos, el cambio de ambiental alrededor 

de los bosques nativos. Lo que importa es la conciencia de ser sostenible, porque los recursos son 

limitados y se deben cuidar si se desea seguir disfrutando de la tierra. 

 
 

2.6 Estado del arte de la innovación en Canadá 

 
 

El gobierno canadiense durante el periodo de los años ochenta hasta la fecha ha estado 

empleando diferentes incentivos para que las empresas privadas, públicas y universidades 

trabajen conjuntamente. Pero dichos incentivos presentan fallas al momento de ponerse en 

práctica. De nada sirve que los académicos trabajen en investigaciones regidas por el programa 

que ya está establecido si no se acopla a la empresa que están trabajando (Veletanli & Sa, 2019). 
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Al parecer es una falla en sí del propio método aplicado, a veces los académicos se sienten 

limitados por que necesitan fuentes de financiamiento para proyectos de largo plazo. Esto es muy 

voluble, porque el estado les apuesta a los proyectos que requieran poco tiempo y ayuden a las 

empresas a ser innovadoras. Esto resulta al final ir en contravía con el propósito de trabajar en 

conjunto. Se debe recordar que los estudios académicos no son como una empresa, se requiere 

tiempo, ensayo y error, donde en ocasiones les toca desarrollar los proyectos con poco 

financiamiento o a veces con nada, dejando la investigación exclusivamente a las universidades 

para que presentes sus proyectos académicos, pero que al final no cumple con el resultado de la 

aplicación y contribución a la empresa como originalmente está orientado (Veletanli & Sa, 

2019). 

 
 

Sin embargo, no todo es malo hay empresas que aprovechan estas intervenciones académicas 

para poder desarrollar proyectos en el mercado de la tecnología y energías renovables. “Todos 

los programas son administrados por el por el Consejo de Investigación de Ciencias Naturales e 

Ingeniería de Canadá (NSERC), el mayor financiador de ciencias naturales e investigación de 

ingeniería de Canadá” (Veletanli & Sa, 2019; pag 109). Cada metodo es distinto según el tipo 

de empresa donde se desarrolle el proyecto y las perpectiva para las universitarios si en micro 

“Se espera que las subvenciones fomenten vínculos duraderos con empresas que contribuyen 

positivamente a la investigación, la docencia y la reputación institucional” (Veletanli & Sa, 

2019; pag 111) si es para las industrias “es obtener conocimiento que fortalezca la toma de 

decisiones basada en la evidencia” (Veletanli & Sa, 2019; pag 111)y para los estudiantes 
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“adquirir habilidades técnicas que los posicionarán bien para futuros empleos” (Veletanli & Sa, 

2019; pag 111). 

 
 

La conclusión deja ciertos vacios, es cierto que hay un gran avance en la unión académica e 

industria, pero a pesar de que llevan años en estos procesos se presentan inconvenientes. No 

obstante, aunque no hay que desconocer que la innovación que se ha implementado en las 

empresas gracias a los resultados de estas alianzas, lo que preocupa actualmente es la parte de la 

innovación se encuentra estática. Donde se plantea nuevas formas, evaluando todos los 

conceptos desde los inicios hasta el final. En el artículo mencionan que a veces los créditos del 

derecho de autor o patentes presentan problemas por lo que las empresas lo hacen para mérito 

propio dejando por fuera las intervenciones de las universidades. Al igual los desarrollos a largo 

plazo que requieren más apoyo (Veletanli & Sa, 2019). 

La nanotecnología en Edmonton es una apuesta a la ciudad innovadora para el presente y 

futuro, resulta muy atractiva para el gobierno porque presenta cambios favorables para la 

economía, aunque resulta también cuestionada que la innovación se vea con términos locales y 

no generalizada, apartando a un lado a las otras ciudades. Incluso en la cumbre que realizan se 

presentan todo tipo de cuestionamientos sobre el mercado actual y como puede afectar el 

empleo. No se trata de convertirse en un sitio innovador se trata de encontrar un equilibrio entre 

el cambio con la nanotecnología y el mercado actual (Jones, Granzow, & Shields, 2019). 

La ciudad de Edmonton se destaca por generar y mantener empleos, no es una ciudad que cuente 

con trasformación en sus estructuras urbanística ni en el cambio por un lugar más verde. En la 

cumbre cuestionaron de forma negativa lo que no ofrece la ciudad de Edmonton, la clasificaron 
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como un lugar corriente que no compite con las ciudades de “Toronto o Vancouver” dichas 

ciudades ofrecen una mejor calidad de vida, donde la mayoría de las personas buscan actualmente. 

En la cumbre se llego a minimizar a Edmonton y decir que era un lugar feo para vivir. Los 

empresarios de la ciudad al escuchar esto respondieron que Edmonton a pesar de no contar con un 

cambio en sus edificios o espacios nuevos, cuentan con desarrollo para propulsar empleo y ser 

atractivo para las personas que viven afuera. Edmonton a pesar de ser una ciudad fría la mayor 

parte del año cuenta con personas trabajadoras. Ahora lo que se busca en la Cumbre es buscar 

alternativas para seguir mejorando la ciudad y así compartir con las demás ciudades de Canada e 

incluso mundialmente sobre los tipos de innovación que se presentan (Jones, Granzow, & Shields, 

2019). 

Algo muy claro fue mostrar la realidad de la ciudad Edmonton sus beneficios y contras, no se 

trataba de mostrar una ciudad bonita, si no mostrar realmente como se logra el cambio desde las 

condiciones normales. Se concluye de este artículo sobre mostrar las realidades y no disfrazarlas, 

la mayoría de las personas buscan en una ciudad es mejorar la calidad de vida, que sea bonita y 

ecológica, es una meta que aún falta por cumplir, pero no se puede dejar a un lado la economía 

de cada sector. Edmonton trabaja con sus necesidades y lo está logrando. Lo estético se puede 

transformar, pero lo primero es lograr cambiar en sí, lograr aprovechar sus recursos 

transformándolos en algo beneficio donde todos ganan (Jones, Granzow, & Shields, 2019). 

 
 

Canadá se ha enfocado en tener innovación productiva económica. Pero no se ha centrado 

realmente en buscar innovación que transforme la producción de la economía “La prosperidad 

de Canadá depende de la productividad y la creación de empleo” (Gold, Abraham, Cualtieri, & 
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Gillespie, 2015;pag 27). Esto ha creado un problema porque se está paralizando la productividad. 

Es cierto que el gobierno por años ha impulsado la integración de las universidades con las 

industrias, pero no ha cumplido con las expectativas reales. Se debe dejar claro que las 

universidades les hace falta tener mejores metodologías para convertirse en una pieza 

fundamental pero no cuentan con recursos propios dependiendo de los subsidios que brinda el 

estado lo mismo pasa con las industrias (Gold, Abraham, Cualtieri, & Gillespie, 2015). 

 
 

La junta de investigación comenta lo siguiente “somos buenos para gastar dinero en ciencia, 

pero somos malos para ganar dinero y generar empleos con la ciencia” (Gold, Abraham, 

Cualtieri, & Gillespie, 2015;pag 28). Esta crítica se refiere que no hay compatibilidad entre la 

ciencia y la industria, Primero las universidades debes ser holísticas, así como lo es en Estados 

Unidos. A pesar de que el gobierno crea incentivos como “los programas de becas de 

investigación que alientan a las universidades a asociarse con la industria como una forma de 

fomentar la innovación. También han utilizado el sistema tributario y los subsidios directos para 

alentar la inversión comercial en una etapa relativamente temprana” (Gold, Abraham, Cualtieri, 

& Gillespie, 2015;pag 28) donde sirvió aumentando su infraestructura en el sector de la salud, 

medicamentos y tecnología de información donde hoy en día es fuerte en el mercado. 

Actualmente recomiendan centrarse en los jóvenes universitarios apoyarlos, educarlos con 

formación de crear empresas por que se dieron cuenta que son el futuro para generar innovación 

(Gold, Abraham, Cualtieri, & Gillespie, 2015). 
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Canadá cuenta con la salud, pero es hora de transformar las metodologías e impulsar un 

desarrollo sostenible tener una “visión holística” dejar de probar y enfocarse más “en la creación 

de un ecosistema de innovación” (Gold, Abraham, Cualtieri, & Gillespie, 2015; pag 28). En 

conclusión el artículo muestra que a pesar de mostrar a Canadá fuerte en ciertos aspectos, 

también reconocen que se está quedando y deben cambiar con urgencia sus método, no están 

diciendo que están graves, pero aclaran que así como fue innovador unir las universidades e 

industrias hace años, es hora de mejorar y dar un paso adelante a los requerimientos que pide la 

sociedad demostrando que se puede hacer y a veces es necesarios hacer ajustes para no decaer en 

lo avanzado (Gold, Abraham, Cualtieri, & Gillespie, 2015). 

 
 

La agricultura de Precisión se ha convertido en la preocupación mundial para mejorar los 

procesos de calidad, fertilidad, bajo consumo de carbono, sostenibilidad y amigable con el 

ambiente. Varios países entre ellos Estados Unidos, Brasil, se han involucrado para buscar 

soluciones con fundamentos científicos con respaldo académicos. La AP se entrelaza “como la 

agricultura digital, la agricultura de decisión, la agricultura inteligente, la agricultura virtual, 

el "Big Data" en la agricultura, la agricultura sostenible, la agricultura 4.0, la agricultura con 

recet” (Yost, Sudduth, Walthall, & Kitchen, 2018; pag 5). Antes de reunirse para la AP, 

realizaron talleres, simposios, conferencias exploraciones para determinar lo que hace falta en la 

mejora de la agricultura (Yost, Sudduth, Walthall, & Kitchen, 2018). 

A través de los años se han creado a nivel mundial sociedades académicas y profesionales de 

la ciencia del AP “La Sociedad Internacional de Agricultura de Precisión, El Centro Común de 

Investigación (JRC), la Alianza Europea para la Innovación (EIP-AGRI)” (Yost, Sudduth, 
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Walthall, & Kitchen, 2018; apg 6). Lo primero que hicieron fue identificar las barreras para 

poder aplicar las AP como la “detección de suelos, cultivos, plagas y otros factores variables 

espacial y temporalmente, el efecto del estrés hídrico de los cultivos en la eficiencia del uso del 

nitrógeno” (Yost, Sudduth, Walthall, & Kitchen, 2018; pag 7). Lo que se detecto fue la falta de 

información general que manejan el sector publico en agricultura, existe una brecha enorme 

sobre ello, mientras el sector privado conoce más de ello por su interacción en el campo y sobre 

todo con el campesino. Después de analizar los gobiernos deciden unir toda información sobre 

el campo que sea accesible con las certificaciones académicas y científicas, para mejora el 

proceso de producción en el campo sin dañar el suelo. “establecer estándares y protocolos de 

datos globales y determinar la intensidad de muestre” (Yost, Sudduth, Walthall, & Kitchen, 

2018; pag 10). 

 
 

En conclusión, del artículo es su interés de cambiar los procesos, de investigar más sobre la 

agricultura que ha sido relegada e ignorada. Ahora ven la necesidad de unificar todos los 

conocimientos para ayudar a combatir la baja producción, la causa de porque los suelos pierden 

sus nutrientes. Es importante destacar la responsabilidad de los gobiernos para afrontar que el 

campo requiere intervención sostenible. Por ahora trabajan en las falencias y mejoras (Yost, 

Sudduth, Walthall, & Kitchen, 2018). 

 
 

Canadá actualmente cuenta con 144 comunidades indígenas, donde su población en muy poca 

y su abastecimiento energético se basa en la utilización del Diesel. Las viviendas que se 

encuentran en las comunidades indígenas no están conectadas a ninguna red eléctrica o a gas 



55 
 

natural. Es necesario “reducir el impacto ambiental como las emisiones de carbono, derrames de 

combustible y fugas” (Karanasios & Parker, 2018; pag 1). Para al final lograr un aumento 

socioeconómico en esto lugares tan alejados del perímetro urbano (Karanasios & Parker, 2018). 

La RET para las comunidades indígenas, no ha sido ajena para suplir el consumo de diesel, se 

han presentado proyectos con energía eólica, solar, pero hasta el momento dichos mecanismos 

no han podido superar las estimaciones de consumos que requiere estas comunidades. Es 

importante resaltar que para realizar el cambio del diesel a RET debe tener “tecnología de 

almacenamiento de menor costo, los equipos confiables y robustos y los sistemas empaquetados 

que utilizan tecnologías de control plug-and-play” (Karanasios & Parker, 2018; pag 2). Para 

abordar el cambio de diesel en las comunidades indígenas se debe primero realizar entrevistas 

con los líderes indígenas, para saber su opinión si aceptan o no el cambio, actualmente la 

educación y acceso a las comunidades son muy limitados y lo que se busca es ampliar su 

economía y educación (Karanasios & Parker, 2018). 

“Las TIS se ocupa de los procedimientos administrativos asociados (como la planificación y 

los permisos los cambios institucionales y organizativos, y los acuerdos regulatorios y fiscales 

que permiten la propiedad indígena de la aplicación de RET y la participación en el proceso de 

generación de electricidad” (Karanasios & Parker, 2018;pag 6). Lo primero que se debe hacer es 

capacitar a la comunidad por medio de conferencias, talleres sobre lo que significa la energía 

sostenible. El problema que se presenta son los subsidios recibidos por el estado al tener el 

diesel, actualmente se ven beneficiados por el bajo costo que pagan por tener energía y no ven 

viable cambiar el sistema porque esto implicaría que las empresas privadas accedan a sus 

territorios para cambiar la infraestructura y eso es algo que los indígenas no están dispuestos a 
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aceptar. También hay que tener en cuenta que “la tierra tradicional no se acepta como garantía 

para fines de financiamiento” (Karanasios & Parker, 2018, Pag 9). También se encuentra 

aceptaciones y tradiciones indígenas al temor de que afecte su estilo de vida como su cultura, los 

reclamos de tierras entre el estado y los indígenas. Pero a pesar de las adversidades “catorce 

comunidades desarrollaron un proyecto solar, tres comunidades instalaron dos sistemas solares, 

una comunidad instaló tres plantas solares” (Karanasios & Parker, 2018; pag 13). Los mismos 

indígenas realizaron estos proyectos con la ayuda de entidades especialistas en energías 

renovables lo cual cambio su economía y el nivel educativo (Karanasios & Parker, 2018). 

Se concluye que es un logro llegar a las comunidades indígenas, tratándolos como parte 

del país, a pesar de sus ideologías no deben estar apartados y buscas el beneficio económico, 

educativo (Karanasios & Parker, 2018). 
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CAPITULO 3 

ANALISIS Y RESULTADOS 

 
3.1 Resultados Estadísticos 

Tabla 1.PIB PER CÁPITA (US$ a precios actuales) 

 
 

PAIS 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
 

Brasil 3739 3147 2820 3060 3623 4770 5860 7314 8788 8553 

Canadá 24124 23692 24168 28172 31980 36190 40387 44545 46596 40773 

Chile 5101 4596 4464 4788 6211 7615 9485 10527 10781 10243 

Colombia 2472 2396 2356 2246 2740 3354 3677 4636 5383 5119 

Costa Rica 3808 3982 4062 4168 4426 4697 5245 6121 6911 6809 
México 6959 7342 7399 6904 7311 8089 8860 9413 9766 7792 

 

PAIS 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
 

Brasil 11224 13167 12291 12217 12027 8750 8650 9812 9231 

Canadá 47447 52082 52497 52418 50633 43327 42106 44871 43488 

Chile 12860 14706 15432 15941 14794 13737 13961 15346 14654 

Colombia 6231 7207 7904 8066 7974 6085 5814 6409 6111 

Costa Rica 8199 9187 9985 10570 10631 11393 11768 11677 11722 
México 9016 9913 9940 10401 10582 9298 8450 8910 8680 

Fuente: Elaboración propia con datos Banco mundial (@grupobancomundial, 2019). 
 

 

Figura 1. PIB Per Cápita Anual (US$ a precios actuales) de los países latinos como Colombia, Brasil, México, Chile, 

Costa Rica y el país desarrollado Canadá. 

Fuente: Elaboración propia con datos Banco mundial (@grupobancomundial, 2019) 

 
 

El estudio se realizó en el periodo 2000 – 2018. 
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3.1.1 Análisis de La grafica 

Canadá ocupa el primer lugar en el crecimiento del PIB Per Capita y si se compara con 

los artículos investigados da concordancia con su nivel de crecimiento al ser un país 

desarrollado, aunque su crecimiento durante los años 2011 a 2013 fue positivo comienza a sufrir 

un declive a partir de 2015 donde da lugar a los artículos donde mencionan que Canadá está 

sufriendo un retroceso en sus métodos de innovación. 

 
Chile se ubica en el segundo lugar debido a sus exportaciones de recursos naturales. Su 

crecimiento es constante, aunque se encuentra lejos de alcanzar a Canadá. 

Costa Rica en el año 2015 aumenta su PIB Per Cápita y permanece estático hasta 2018 

esto concuerda con la investigación donde el país esta realizando cambios en su estructura de 

productividad 

Brasil y México a partir del 2014 su crecimiento es casi igual. 

 

Tabla 2. Gasto en investigación y desarrollo (% del PIB) 
 

PAISES 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Brasil 1,0016 1,03211 0,97747 0,99939 0,96343 1,00246 0,98807 1,08138 1,12904 1,11866 

Canadá 1,8647 2,02831 1,97873 1,97478 2,00416 1,97759 1,94872 1,90857 1,8604 1,92227 

Chile        0,30957 0,37497 0,35202 

Colombia 0,13 0,13183 0,13944 0,15602 0,15353 0,14988 0,14861 0,18346 0,19976 0,19489 

Costa Rica 0,4131   0,36349 0,37452  0,42906 0,35842 0,38831 0,52028 
México 0,3061 0,32418 0,36667 0,38038 0,38816 0,39844 0,36922 0,42606 0,47073 0,51677 

 

 

PAISES 2010 2011 2012 2013  2014  2015  2016  2017  2018 

Brasil 1,1599 1,13966 1,12684 1,19567  1,26991  1,34264  1,26578  1,30421  1,284995 

Canadá 1,8296 1,79132 1,7766 1,7098  1,71824  1,6493  1,60407  1,5295  1,566785 

Chile 0,3295 0,35144 0,3622 0,3887  0,37497  0,3806  0,36244  0,37152  0,36698 

Colombia 0,1947 0,20566 0,23458 0,27248  0,30799  0,2917  0,26955  0,24397  0,25676 

Costa Rica 0,4849 0,46782 0,55606 0,55567  0,57209  0,48617  0,45775  0,47196  0,464855 
México 0,533 0,51144 0,48684 0,49855  0,53044  0,52419  0,4865  0,505345  0,495923 

Fuente: Elaboración propia con datos Banco mundial: https://datos.bancomundial.org/?topics=4, 

2019) 

https://datos.bancomundial.org/?topics=4
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Figura 2. Gasto en Inversión y Desarrollo (% del PIB) de los países latinos como Colombia, Brasil, México, Chile, 

Costa Rica y el país desarrollado Canadá del año 2000 hasta 2018. 

Fuente: Elaboración propia con datos Banco mundial: https://datos.bancomundial.org/?topics=4, 

2019) 

 

El estudio se realizó en el periodo 2000 – 2018. 

 
 

3.1.2. Análisis de La gráfica 

 

Canadá ocupa el primer lugar en el año 2001obtiene su pico más alto, y se logra 

mantener hasta el 2004, pero a partir 2007 sufre variaciones bajando su gasto de inversión, 

de los cuales coincide con los artículos donde menciona que las empresas y las 

universidades están presentando dificultades en apoyar los nuevos proyectos de plan 

semillas donde requiere tiempo para ver resultados viables de desarrollo. 

Brasil se ubica en el segundo lugar. en el año 2007, el estado realiza inversiones en 

los centros de investigación donde el sector público y privado trabajan de manera 

conjunta ,  también se encuentran los incentivos para los inversionistas que dedican 

apoyar la innovación, como se observa la gráfica Brasil aumento sus investigaciones a 

partir del año 2009 donde ha ido creciendo hasta el año 2014. 
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Costa Rica Presento empieza las investigaciones cambiando su metodología a partir 

del año 2008, con un pico de crecimiento en el 2012 y 2014, de ahí tiene un declive que se 

mantiene hasta el 2018. 

México crece paulatinamente permaneciendo casi igual en los años 2009 hasta 

2018, en los artículos se concluye que el país va a paso lento en inversión puesto que ellos 

son fuertes en exportar materia prima sin proceso. 

Chile a pesar de que en los años 2000 y 2006 estuvo de ultimo lugar a partir del 

año 2007 supero a Colombia en los artículos se destaca que el estado empieza una batalla 

contra reloj en mejorar sus procesos a partir de capacitaciones e incentivos para los 

emprendedores y empresas innovadoras. 

Colombia ocupa el último lugar permaneciendo casi estática, en los artículos se 

evidencia que el apoyo a la innovación se encuentra dispersa y no se ha logrado unificar la 

metodología entre el estado, instituciones y centro de investigaciones. 

 

Tabla 3. Servidores de internet seguros (por cada millón de personas) 
 
 

                

PAISES 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Brasil       28,0950448 43,8328309 70,09838 86,2413812 111,540329 157,810581 407,102498 1570,64697 2022,87687 

Canadá       1282,68339 1641,77157 2143,85127 2358,21937 2690,39155 3374,6447 10177,7204 26447,4176 30976,4245 

Chile       46,4887626 64,7103654 103,467723 128,21407 166,517182 226,598676 1257,86206 7425,31346 8309,39166 

Colombia       10,3445053 14,6530736 29,883872 40,6184815 53,7957145 70,2693668 316,832821 461,422933 653,75518 

Costa Rica       104,284005 138,898731 164,800149 274,944698 307,509603 315,52552 494,104306 1171,88559 1217,24208 

México       13,0498962 16,8024159 26,0369451 30,6522242 39,6871398 56,0326223 115,712334 179,184058 217,858809 

Fuente: Elaboración propia con datos Banco mundial: https://datos.bancomundial.org/?topics=4, 

2019). 

https://datos.bancomundial.org/?topics=4


61 
 

 

 

 
 

Figura 2. Servidores de internet seguros (por cada millón de personas) de los países latinos como Colombia, 

Brasil, México, Chile, Costa Rica y el país desarrollado Canadá. 

Fuente: Elaboración propia con datos Banco mundial: https://datos.bancomundial.org/?topics=4, 

2019). 

 
El estudio se realizó en el periodo 2000 – 2018. 

 
 

Análisis de La grafica 

 

Los datos de la gráfica solo muestran servidores de internet a partir de año 2010. 

 

Canadá lleva con gran escala, el uso del internet y según los artículos el país se ha 

dedicado en ampliar los usos de servicio de internet a toda la comunidad incluyendo a los 

pueblos indígenas y aumentar la capacidad en las ciudades de mayor desarrollo como lo 

citas (Jones, Granzow, & Shields, 2019). 

 
 

Chile en el año 2016 sobresale aumentando cada año el uso de servidores de 

internet, en el artículo de (Mora, y otros, 2012), menciona sobre la importancia de hacer 
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llegar a los pueblos más remotos el internet y capacitar a la comunidad en el uso de 

programas informáticos para mejorar los procesos de comercialización. 

Mientras Brasil, México, Costa Rica y Colombia están casi iguales en los artículos 

se evidencia la necesidad de cambiar la estructura   de la tecnología pero más apoyo en la 

implementación y uso del Internet y así aumentar el desarrollo del país. 

 

 

3.2 Discusión. 

 
 

Al leer cada articulo de los paises latinos, se evidencio la poca experiencia que tiene 

colombia en términos de innovación a comparación con los paises latinos americanos donde a 

pesar de ser casi parecidos estan más avanzados e incluso en la parte academica, un ejemplo es 

Costa Rica es un país pequeño con grandes avances, Brasil es fuerte en medicina, Chile en 

exportaciones, Mexico en exportar materia prima. Canada el pais desarrollado aplico años atrás 

todo lo que los paises latinos estan empezando aplicar. Ahora Canada se esta enfocando en 

cambiar la metodología para seeguir siendo un país prospero. 

 

 

3.3 Conclusiones. 

 
 

Colombia está empezando a involucrarse en el tema de innovación, pero le falta hacer 

alianzas entre las universidades, investigaciones, industrias y política. 

México es fuete en sus exportaciones de materia prima, artesanías e industrias, pero aún le 

falta desarrollo industrial en sus productos. 
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Brasil es fuerte en el tema de medicina, tuvo un cambio en su economía proteccionista y 

dio un gran paso a la entrada de empresas grandes como el sector automovilístico. 

 
 

Chile es fuerte en exportación de materia prima en las empresas privadas, pero lo logra 

gracias a la importación de maquinarias, pero la falta usar más los recursos. 

 
 

Costa Rica, se ha dedicado en hacer una economía equilibrada entre lo académico, sector 

industrial, académico y ambiental, son conscientes de las dificultades que poseen lo cual 

impresiona sus resultados en investigaciones. 

Canadá es un país que ya paso por todos los procesos y sigue mejorando sus técnicas 

porque saben que todo tiene su ciclo y deben ir innovando. 

 
 

Los gráficos estadísticos tomados de la base de datos del Banco Mundial, arrojaron 

resultados que concuerdan con los artículos investigados donde el desarrollo del crecimiento 

del Pib Per Cápita (US$ a precio actuales), el gasto en inversión y desarrollo y Servidores de 

internet seguros (por cada millón de personas). Se entrelazan caracterizando la importancia 

de la innovación en los países de América latina y la brecha que existe con el país 

desarrollado que es Canadá. 

 
 

Después de realizar una investigación sobre los países latinos como Colombia, México, 

Chile, Brasil, Costa rica y Canadá, comprendí como el término innovación puede mejorar la 

calidad de vida y comercial de los ciudadanos de cada país. Lastimosamente los gobiernos 
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anteriores no se han esmerado por impulsar las industrias, la educación y la investigación. 

Solo hasta ahora que las necesidades a nivel global exigen que los países están a la 

vanguardia con los países desarrollados. 

 
 

Por ahora cada país lleva una batalla contra reloj usando los procesos de innovación para 

entrar al comercio que llevan más evolución en términos de procesos y transformación a 

comparación de los países de América latina que solo se dedican a vender materia prima con 

poca transformación. La importancia de formar e impulsar los procesos de innovación y 

productividad es necesaria y demostrar que se tiene todas las herramientas para mejorar los 

procesos porque se tiene lo más importante que otros países en desarrollo no poseen y es la 

materia Prima. 
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