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RESUMEN 

 

 

El concepto en innovación en los países latinoamericanos e industrializados ha tenido diferentes 

enfoques, los diferentes artículos e investigaciones han aportado perspectivas distintas debido a 

que el concepto de innovación se ha centrado, principalmente en la evolución económica y 

tecnológica. El objetivo de este artículo es presentar un estudio del arte de los diferentes países 

que son Colombia, Chile, Brasil México, Costa Rica y China, con el fin de entender cuáles han 

sido sus avances y porque se han destacado por encima de los demás países, La metodología 

para la investigación de artículos se tomó con base de datos la biblioteca virtual de la 

Universidad Cooperativa de Colombia, utilizando las plataformas de Scopus y Dialnet, a su vez 

se utilizó datos de la página del Banco mundial y Ricyt para elaborar tres graficas con las 

variables de innovación de los países. Los resultados muestran una síntesis cualitativa de los 

países investigados y un análisis estadístico comparado. El trabajo concluye que los países 

latinoamericanos están realizando fuertes inversiones y apostando a la innovación debido a que 

durante los últimos años su proceso ha sido lento. 

Palabras clave: Innovación, desarrollo, tecnología, competitividad y autores. 
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INTRODUCCION 

 

 

El trabajo busca estudiar el estado del arte de cinco países latinoamericanos y un país 

industrializado, la innovación a lo largo de las décadas se ha utilizado una práctica en el campo 

empresarial, en el objetivo es importante analizar cómo se encuentran estos países a nivel de 

innovación y a la vez se realizan unas graficas con base en datos de la página del Banco Mundial 

donde se analiza y desarrolla tres variables del tema de innovación. 

 
 

El estudio utilizo una metodología de investigación con las bases de datos de la biblioteca de 

la Universidad Cooperativa de Colombia donde se utilizaron dos herramientas, scopus y dialnet 

que sirvieron como fuente de investigación para analizar artículos de revistas donde se habla de 

la actualidad y la trascendencia que ha tenido la innovación a nivel de estos países 

latinoamericanos, Colombia, Brasil, Chile, Costa Rica y México. Además ayudó a comparar y a 

identificar las ventajas que tienen los países desarrollados en este caso China que fue el país 

escogido para comparar. 

 
 

En el resultado se analiza la situación que hay en Latinoamérica respecto a la innovación, se 

ve que el I+D+I (investigación, desarrollo e innovación) es muy bajo en la población, ya sea por 

el índice económico y de desarrollo, se puedo observar que un gran obstáculo en comparación de 

Norte América, Europa y Asia es la baja tasa de inversión del sector público. Para tener una 

profundización más acertada del tema se decide consultar artículos escritos por autores que 

orientan a la actualidad de la innovación, se observa que se ha despertado el interés de apoyar 

fondos de investigación privados y públicos. 
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En la conclusión se observa que la implementación de innovación y tecnológica en los cinco 

países es diferente, cada país se basa y fundamenta sus investigaciones apostándole a diferentes 

ámbitos, los países le apuestan más a las escuelas, universidades, centro de investigaciones, 

mientras que otros países creen que la base de innovar parte de la inversión que debe realizar el 

gobierno y las empresas privadas para el desarrollo de nuevos productos en el mercado. Algo que 

si es importante y tienen claro estos cinco países es que el tema de innovación es fundamental e 

importante donde ayudan a ser más competitivo en los mercados nacionales e internacionales, 

ayuda a la mejora de calidad de vida de unas personas si hablamos del ámbito de ciencia e 

investigaciones a nivel médico y fármacos. 

 
 

La presente investigación, inicia mostrando el resumen del trabajo y la introducción del 

mismo. El capítulo 1 muestra un resumen del anteproyecto. El capítulo 2 presenta un marco 

teórico o estado de arte de la innovación de los países Colombia, Chile, Brasil, México, Costa 

Rica y China, el capítulo 3 expone estadísticamente los resultados de los países estudiados de 

forma comparada en tres variables seleccionadas. La parte final se muestra las conclusiones del 

trabajo y las referencias. 
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CAPITULO 1 

ANTEPROYECTO 

1. Antecedentes de la investigación 

 

El término de innovación es ampliamente utilizado en el ámbito educativo, pero no siempre 

que se habla de innovación se está haciendo referencia a lo mismo. La conceptualización de la 

innovación ha ido variando a lo largo del tiempo, en función de diversos factores (políticos, 

sociales, culturales y epistemológicos) y de la concepción y posicionamiento ante el sentido y la 

finalidad de la educación misma. La categoría innovación llega al ámbito educativo en la década 

de los sesenta desde las ciencias de la administración, asociándose a modernización 

 
 

Si bien América Latina aún no se posiciona como referente, se cree que lentamente, la región 

va a ir adaptándose. “La región se desempeña muy bien en materia de instituciones, 

infraestructura y sofisticación empresarial, pero tiene un rezago en capital humano, investigación 

de  desarrollo y tecnologías del conocimiento”, explicó el investigador de la Escuela de 

Negocios SC Johnson de la Universidad de Cornell, Rafael Escalona. Las empresas 

latinoamericanas introducen productos nuevos a un ritmo menor que sus contrapartes en otras 

regiones en desarrollo. De hecho, en Ecuador, Jamaica, México y Venezuela, la tasa de 

desarrollo de productos es menos de la mitad que la de Tailandia o Macedonia. 

Consecuentemente, esta falta de innovación daña la competitividad, frena el crecimiento y 

repercute en la generación de puestos de trabajo de calidad. 
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1.2 El problema de investigación 

 

En un mundo donde es esencial ser competitivo, la introducción de la innovación se 

considera un factor importante para conseguir una mejor economía adaptando nuevas 

tecnologías, creando y mejorando productos en el mercado, es importante buscar crecimiento 

con base a las estrategias. 

 
 

En Latinoamérica el gasto nacional en innovación es bastante bajo, las empresas 

latinoamericanas introducen productos nuevos a un ritmo menor que sus contrapartes en otras 

regiones en desarrollo. De hecho, en Ecuador, Jamaica, México y Venezuela, la tasa de 

desarrollo de productos es menos de la mitad que la de Tailandia o Macedonia. 

Consecuentemente, esta falta de innovación daña la competitividad, frena el crecimiento y 

repercute en la generación de puestos de trabajo de calidad (Banco Mundial, 2013). 

 
 

En el caso de los países desarrollados se pueden tener como ejemplo que se ha venido 

logrando importantes aspectos de innovación, productividad y competitividad 

internacional, como ejemplo a seguir el pueblo chino empezó a avanzar hacia el futuro 

inspirado por una frase que se hizo famosa: "La ciencia y la tecnología son las fuerzas 

productivas primarias". Hoy, cuando esas fuerzas han convertido al país en la segunda 

economía más poderosa del mundo, los chinos están concentrando todos sus esfuerzos 

en promover la innovación para garantizar la continuidad del desarrollo nacional 

(Xinhua, 2018). 

 
 

¿Cómo puede proporcionar la innovación en Latinoamérica una mejor competitividad en el 

desarrollo de tecnología y ciencia frente a los países desarrollados? 
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1.3 Objetivo general 

 

Establecer el estado del arte de la innovación de cinco países latinoamericanos, Colombia, 

México, Brasil, Chile y Costa Rica y a la vez un país industrializado China. 

 
 

1.4 Objetivos específicos 

 

1. Investigar el estado del arte de innovación de Colombia, México, Brasil, Chile, Costa 

Rica y China. 

2. Analizar mediante gráficas y estadísticas las variables de innovación en los países 

nombrados. 

3. Conocer los diferentes tipos de innovación que existen en cada país. 

 

 

1.5 Justificación 

 

El trabajo se basó en temas de innovación y tecnología, sobre cómo los países 

latinoamericanos, Colombia, México, Chile, Brasil y Costa Rica, están realizando grande 

esfuerzos para mejorar la economía. Se toma con base en artículos que hablan sobre la 

innovación donde se puede observar los puntos de vista de cada país y hacia donde están 

enfocados. 

 
 

Los artículos serán tomados por medio de la biblioteca virtual de la Universidad Cooperativa 

de Colombia. La innovación de los países será desarrollado según sus planteamientos políticos, 

donde se observa como desarrollan estrategias las empresas y gobiernos para fomentar e 

intercambiar ideas con otros países en pro del desarrollo de innovación. 
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El país industrializado que se escogido fue China, debido a que su capacidad de exportación y 

de innovación es alta. Se analiza que China se convierte en un país desarrollado teniendo tanta 

problemática años atrás, como lo lograron y cuáles fueron los métodos de innovación que 

implementaron para convertirse en lo que son hoy. 

 
 

1.6 Metodología 

 

Para realizar el trabajo se desarrolló una revisión de la literatura dando un enfoque analítico y 

exploratorio, donde se estudió sobre los sistemas de innovación, desarrollo de tecnología y 

ciencia en diferentes países de Latinoamérica y un país industrializado. Los tipos de la lectura 

utilizados fueron los factores determinantes de porque los países están interesados en mejorar su 

economía, en donde se buscó identificar las características y el perfil de las actividades de 

gestión de las empresas, universidades, centros de investigaciones públicos, privados y por 

último el impacto del gobierno. 

 
 

El proceso de investigación de artículos y fuentes fue tomado por medio de base de datos de 

la biblioteca virtual de la Universidad Cooperativa de Colombia, donde se utilizaron dos 

herramientas fundamentales que fueron Scopus que es una base de datos bibliográfica de 

resúmenes y citas de revistas y artículos científicos y Dialnet que ofrece en acceso abierto, 

búsqueda simple de documentos y suscripción de alertas de revistas de diversas áreas del 

conocimiento. Posteriormente se utilizaron datos de la página web Ricyt y el Banco mundial 

donde mediante la elaboración de unas gráficas que permita conocer los métodos estadísticos y 
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poder analizar los países latinoamericanos seleccionados y el país industrializado se encuentran 

en temas de innovación. 
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CAPITULO 2 

 

2. MARCO TEORICO 

 

 

2.1 Estado del arte de la innovación en Colombia 

 

El autor Cabrera habla que las empresas en el presente ya no únicamente necesitan tener 

ventajas competitivas si no que necesitan generar estrategia. En este artículo habla del caso de las 

empresas de transporte públicos en Colombia donde informan que la demanda de cumplimiento 

es muy alta, que no se están presentando los estándares de movilidad adecuada para los 

ciudadanos. Se buscó que tenga un marco de evaluación en el tema de innovación debido a la 

evolución y crecimiento de las ciudades su organización busca que el SITP (sistema integrado de 

transporte público), sea novedoso y cumpla con todos los estándares. El estudio utilizo una 

metodología para observar y realizar un marco teórico donde les permitan realizar las mejores 

prácticas de innovación en el SITP y así poder aprovechar los recursos socioeconómicos 

(Cabrera, 2016). 

 
 

Encontró que se realizaron una serie de entrevista a un grupo de empresarios de altos mandos 

de juntas directivas y de innovadores involucrados en el tema. El trabajo se realizó con encuestas 

tipo preguntas donde incluían al menos 11, para llegar a una toma de decisión. El autor concluye 

que con base al estudio se puede afirmar que con unas buenas prácticas de innovación se puede 

mejorar el tema de movilidad de transporte en las ciudades que es importante aprovechar el 

potencial y capacidad de las organizaciones, el documento observo que las limitaciones en la 

literatura y marcos teóricos impiden avanzar con el tema de innovación en Colombia (Cabrera, 

2016). 
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El documento de los autores Córdoba y Naranjo muestra que las empresas están dispuesta a 

realizar más inversión en la parte innovadora para así poder potencializar la organización y 

contar con unas mejores repercusiones en la parte productiva. Este estudio tuvo como base 

realizar investigaciones en las organizaciones desarrollar, analizar las actividades de innovación 

y desarrollo tecnológico. Se observó el resultado de la inversión en tecnología en las empresas y 

ver cuál fue su rentabilidad la literatura señala que la inversión en la innovación hace que las 

empresas creen un ámbito más competitivo, se crean nuevos productos se desarrollan nuevas 

tecnologías que acercan más al cliente y con llevan al éxito empresarial (Córdoba, Naranjo, 

2016). 

 
 

El trabajo muestra resultados de que la mayor parte de inversión que hacen las empresas es 

de un 70% en maquinaria y equipo, en la parte que menos se invierte es en la tecnología que se 

ve reflejado con un 3%. Los autores concluyen que las pequeñas empresas están teniendo una 

buena participación en la parte innovadora esto les sirve para obtener un mayor crecimiento y 

rentabilidad, la inversión en tecnología e innovación ha tenido un desempeño positivo en las 

medianas y grandes empresas (Córdoba, Naranjo, 2016). 

 
 

El documento muestra que se reúnen un grupo llamado (Acofartes) Asociación Colombiana 

de Facultades de Artes, para realizar una potencializarían en la educación secundaria. El objetivo 

del artículo busca validar que la investigación científica y la innovación tecnológica tiene un 

gran aporte en Colombia. Para poder desarrollar y potencializar una innovación de alta 

competitividad necesitamos integrar esfuerzos en los varios sectores del país. El artículo muestra 



16 
 

la creación puede ser una parte fundamental en el crecimiento de la innovación puede explorar 

varios recursos a través de materiales, lenguaje plástico (Bonilla, Cabanzo, Delgado, Salgar, 

Niño, Stward y Salamanca, 2017). 

 

 

Los autores concluyen que es importante tener procesos de creación e investigación 

tecnológica para la potencializarían del país. Permite ver la importancia de la producción creativa 

y cultural de los programas en Colombia (Bonilla, Cabanzo, Delgado, Salgar, Niño, Stward y 

Salamanca, 2017). 

 

 

En el artículo de Palencia y García hablan de cómo la innovación en los hospitales pueden 

ofrecer un mejor servicio de calidad y la relación administrativa con el paciente. Para buscar 

mejores resultados y una excelente prestación en el servicio se hacen estímulos para seguir el 

camino de la innovación e investigación. Sin duda alguna la innovación ha sido un gran paso en 

los hospitales analiza que desde los siglos anteriores hasta el día de hoy la salud ha 

evolucionado tanto en la parte de calidad y la seguridad de la atención al paciente. En Colombia 

se ha desarrollado en la parte de salud en cuanto a calidad e tecnología de innovación (Palencia, 

García, 2017). 

 
 

Los autores realizaron una investigación rigurosa de la literatura con base en datos y motores 

de búsqueda para así saber y conocer cómo funciona la innovación en los hospitales. La 

búsqueda se muestra haberse realizado en español para acceder a fuentes de información 

relevantes en Hispanoamérica en la temática las cuales pueden no estar referenciadas en las bases 

de datos bibliográficas convencionales. El trabajo muestra que se ha encontrado que hay 
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resultados positivos en la investigación en la calidad ofrecida, sin embargo aún hay ciertas 

debilidades que se deben afrontar en los criterios de priorización. Un punto de discusión 

importante en la literatura muestra la articulación entre docencia e investigación y el servicio de 

asistencia que los médicos especialistas tenga una mejor investigación y desarrollo en las 

patentes investigativas (Palencia, García, 2017). 

 
 

El estudio muestra que la investigación es importante e indispensable para lograr un sistema 

de salud eficaz y eficiente, se evidencia que a la hora de realizar investigaciones e innovación no 

todas las personas tienen la capacidad de desarrollar patentes y profundizar en los temas como 

unidad básica de una organización que investiga y desarrolla las líneas de estudio. Participan en 

proyectos metacéntricos enfocándose en determinadas temáticas con objeto de profundizar en su 

estructura y dar respuesta a las inquietudes particulares. El trabajo de Palencia y García 

concluyen que los hospitales universitarios buscan ser una plataforma de innovación y la 

evidencia en la práctica por medio de las tecnologías de la información aplicadas en el sector 

salud. Estos buscan mejorar la calidad y la atención del servicio al paciente y mediante la 

investigación e innovación para así poder avanzar y siempre ofrecer lo mejor al paciente 

(Palencia, García, 2017). 

 
 

En el artículo de desafío de sostenibilidad de los autores Betancur y Polanco se habla de cómo 

pretenden generar un modelo de gobierno local que propicie la integración territorial para 

generar mayor competitividad e inversión estratégica de los recursos públicos en el orden 

territorial. A su parte, “El plan de desarrollo nacional colombiano busca resolver toda la 

problemática del país, para este caso se han basado en 8 pilares que serán fundamentales en la 
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investigación e innovación de tecnologías, jugarían un papel importante a la hora de desarrollar 

este proyecto, a continuación observaremos los pilares, (Convergencia y Desarrollo; Crecimiento 

y competitividad; Igualdad de oportunidades; Consolidación de la Paz; Innovación; 

Sostenibilidad ambiental; Buen Gobierno y Relevancia Internacional), los cuales incluyen las 

estrategias que permitirán la consecución de las metas establecidas” (Betancur, Polanco, 2016). 

 
 

El estudio utilizo una metodología cualitativa y está diseñada de manera exploratoria con el 

propósito de integrar los resultados más relevantes de las fuentes mencionadas e ilustrar el 

desafío de sostenibilidad que se deriva de la creación del nuevo distrito. Sobre la base de la 

ventaja del valle de Aburra, Colombia, en materia de ciencia, tecnología, innovación y 

emprendimiento. Finalmente los autores Betancur y Polanco analizaron la importancia de la 

inversión de capital en el territorio para poder así incentivar todo el desarrollo tecnológico e 

inversión y mejorar la sostenibilidad económica del país (Betancur, Polanco, 2016). 

 
 

2.2 Estado del arte de la innovación en México 

 

En el artículo elaborado por los autores Gavito, van der Wal, Aldasoro, Ayala, Atenea, Pérez, 

Casas, Fuentes, González, Pablo Jaramillo, Martínez, Masera, Pascual, Pérez, Robles, Ruiz, 

Villanueva, hablan de cómo sostener la ecología teniendo en cuenta los retos que se encuentran 

en el ambiente son la desaparición de especies los daños a los ecosistemas y el daño del ser 

humano. Teniendo en cuenta que estos genera indicativos de un marco general de pobreza 

hambre, inseguridad, etc. El documento toca puntos clave que son concientizar a los humanos 

para no hacerle daño al ecosistema en todo el mundo se está presentando un daño al medio 

ambiente y minimizar a mayores escalas el deterioro. El campo de investigación de innovación 
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eco tecnológico es reciente en México, en este artículo los autores pretenden desde su punto de 

vista, abordar los retos y perspectivas más importantes que vislumbran en el campo de la 

tecnología innovación y sostenibilidad. El documento busca mostrar por que la innovación eco 

tecnológica puede fusionar dos aspectos importante en la sociedad y la ciencia. Es cierto que la 

innovación en el uso y conservación de los recursos naturales es una zona de gran problemática 

visto desde el eco tecnología pero aún es incipiente en México (Gavito, van der Wal, Aldasoro, 

Ayala, Atenea, Pérez, Casas, Fuentes, González, Pablo Jaramillo, Martínez, Masera, Pascual, 

Pérez, Robles, Ruiz, Villanueva, 2017). 

 
 

Por otro lado la innovación seria la transformación de una idea a un producto a algo exitoso 

que pueda ayudar al bienestar del medio ambiente y generar rentabilidad a una organización. 

Hablamos que uno de los temas más importarte a la hora de hablar de innovación tecnológica es 

el uso sustentables de los recursos humanos, se habla del avance sobre los alimentos y zonas 

verdes que ha generado este estudio (Gavito, van der Wal, Aldasoro, Ayala, Atenea, Pérez, 

Casas, Fuentes, González, Pablo Jaramillo, Martínez, Masera, Pascual, Pérez, Robles, Ruiz, 

Villanueva, 2017). 

 
 

Los autores concluyen que las herramientas y las innovaciones son ecos tecnológicos 

fundamentales en la transformación ambiental y socio ecológico que debe empezar a generar por 

las capacidades científicas y técnicas. Los ecólogos mexicanos tienen la obligación de 

comprometerse más a innovar las formas de realizar la investigación y la finalidad de los 

científicos es contribuir al desarrollo sustentable mejorando o desarrollando alternativas a los 

métodos, enfoques y estándares internacionales que no corresponden a un contexto socio 
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ecológico (Gavito, van der Wal, Aldasoro, Ayala, Atenea, Pérez, Casas, Fuentes, González, 

Pablo Jaramillo, Martínez, Masera, Pascual, Pérez, Robles, Ruiz, Villanueva, 2017). 

 
 

En este artículo los autores Carrillo, Hernández y Bensusán, hablan que innovar es un 

concepto que brinda unas expectativas altas en las organizaciones que genera impactos 

favorables en la actividad y la rentabilidad. Aparte de esta introducción se observa una breve 

discusión de la literatura acerca de dos conceptos importantes que son la innovación y la 

inclusión, estos dos conceptos de innovación e inclusión se enlazan entre sí la inclusión sería 

siempre un resultado o efecto de la influencia de la innovación, no al revés. Se define la 

inclusión como la actitud o tendencia de integrar algo mientras que la innovación habla de una 

acción de cambio que supone novedad y beneficio al éxito, la innovación adquiere un papel más 

preponderante con respecto a la inclusión (Carrillo, Hernández, Bensusán, 2018). 

 
 

El estudio utilizo una metodología donde se analizan que se realizaron en multinacionales 

mexicanas encontrando resultados que las empresas en México son en general muy dinámicas, 

pero la situación es muy variada según el indicador que se revise. Se enfoca en datos o 

resultados donde se hicieron encuestas a una muestra de 171 empresas multinacionales en el país 

de México entre fines de año 2008 y 2009. Los autores concluyen que la innovación es 

demasiado influyente tanto en México y genera una mejor rentabilidad en las organizaciones, 

una mejor competitividad y crecimiento empresarial, en general se encuentra más inclusión 

social que innovación según lo que muestra el estudio de las encuestas (Carrillo, Hernández, 

Bensusán, 2018). 
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En el artículo se puede encontrar que los autores Moctezuma, López y Mungaray hablan de 

que a través de los programas de estímulos a la ciencia y la tecnología (CyT) estos impactan en 

la competitividad y productividad de las empresas es principal es promover las innovaciones e 

insertarlas en los sistemas productivos. Durante el 2009 en el país mexicano viene promoviendo 

e implementado el pei que hace que las empresas sean más competitivas a través de 

implementaciones y mejoras en productos y proceso lo que ha hecho que crezca el aprendizaje y 

la implementación de cambios grandes en las organizaciones. En el objetivo se observa los 

impactos en las empresas que han participado en el programa y se reflejan en el SRI, mediante 

las creaciones redes de conocimiento entre las empresas beneficiadas y la estructura científica y 

tecnológica que da soporte a la innovación. El estudio utilizo una metodología de revisar los 

efectos del PEI en organizaciones de México y luego se aplica a las redes sociales para mirar el 

comportamiento, se puede ver y apreciar la cantidad de recursos que se pueden aportar para la 

innovación en México (Moctezuma, López, Mungaray, 2017). 

 
 

Los resultados que se encontraron en el estudio son que Entre 2009 y 2013, en Baja 

California se financiaron 157 proyectos del PEI con un monto acumulado de 446 millones de 

pesos, ocupando de esta manera el séptimo lugar en México. Los autores concluyen que la 

perspectiva de construcción del SRI en Baja California, el PEI contribuye a que las empresas 

mantengan sus trayectorias tecnológicas de largo plazo, pues es bien sabido que son los primeros 

proyectos que se sacrifican ante incertidumbre de inversión o de mercado, mientras que los de 

corto plazo continuaran sin el apoyo gubernamental, se encuentra que en las organización hay 

personas que tienen la capacidad de ser innovadoras así poder llevar a la empresa una 

sostenibilidad y rentabilidad deseada, se dice que la innovación es parte fundamental del 
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crecimiento de las organizaciones y que ya se están preocupando por invertir más en patentes y 

tecnología que lleven a esto (Moctezuma, López, Mungaray, 2017). 

 
 

En el artículo del autor Monserrat habla que las organizaciones intermedias en los procesos de 

innovación en México se logran introducir a nivel mundial los países y organizaciones han 

surgido grandes cambios debido al tema de globalización, liberación económica y 

regionalización, la innovación se ha convertido en tareas científicas, tecnológicas y 

organizativas, que pretenden conducir a un potencializar a la puesta en marcha de nuevas 

innovaciones, las actividades de innovación varían según las organizaciones. El objetivo 

principal es analizar como intervine la OI en la actividad innovadora en México, se observa que 

en base a la literatura que la innovación coincide plenamente con la OI, desempeñando los 

sistemas específicos dentro del rol y la función (Monserrat, 2016). 

 
 

La ciencia, tecnología e innovación son muy arraigados a los temas de patrocinios y 

financiamientos públicos, es importante tener en cuenta que hay un alto grado de preocupación 

en las escuelas de secundaria y alto nivel por el desarrollo de innovación y capacidad de crear de 

las personas. En general se aprecia que en la literatura habla de que cuando hay un evento de 

innovación genera cambio donde puede surgir una transformación ambiental. La OI ha 

informado que en México tiene un sistema de innovación en proceso de consolidación debido a 

la trayectoria de las organizaciones mexicanas presenta un importante capital institucional para 

asegurar que accedan a una mejor competitividad e innovación (Monserrat, 2016). 
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En México para determinar los vacíos estructurales que detienen la actividad innovadora, se 

hizo una encuesta con base en tres preguntas que fueron: buscar recursos para fomentar la 

innovación, en segunda parte se mide la relación entre creadores o innovadores y el usuario final, 

se basa en medir la frecuencia y grado de formalización. Los autores concluyen que el papel que 

juega la OI en México que su relevancia más grande es brindar confianza e certidumbre, a los 

actores en la innovación, por último para contribuir las debilidades en el sistema de innovación 

mexicano llevar unas políticas al caso mexicano y más según las tecnologías y el sector, para ser 

consolidados las actividades de innovación (Monserrat, 2016). 

 
 

En el documento de Beltrán, Almendrares y Jefferson hablan que a través de la historia han 

surgido el tema de la relación que hay entre patentes y crecimientos económicos, en la literatura 

se dividen estudios previos al caso. A través de los años se han venido presentado procesos 

evolutivos, donde los procesos de producción han sido importantes. Para el desarrollo económico 

de nuevas innovaciones, en los últimos años se observa las políticas de los países se han centrado 

en todo este tema que ha sido llamado o adoptado la tecnología del conocimiento (Beltrán, 

Almendrares, Jefferson, 2018). 

 
 

Se debe tener en cuenta que la tecnología de innovación ha generado grandes cambios en las 

organizaciones para brindar una mejor economía y rentabilidad, sin olvidar que la naturaleza de 

la innovación es originada por la creatividad humana, esto es de gran potencial para brindar 

mejores mercados y competitividad a nivel empresarial, organizacional y mundial. El objetivo 

demuestra que si existe una relación entre innovación y desarrollo económico en el periodo 

comprendido entre 1998 y 2008, tomando el indicador a nivel de patenta miento, así como 
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describir el panorama general del comportamiento de las patentes en México. Para el estudio de 

resultados se basa entre los años 1998 al 2008 estos datos fueron obtenidos por todo el país de 

México, se demuestra desde un punto de vista empírico la innovación es determinante para el 

desarrollo y crecimiento económico de una región, organización y país. Para brindar mejor 

bienestar y nivel a la población es importante ofrecer bienes que estén incorporados a la 

tecnología. Los autores concluyen que se puede demostrar que existe una relación demasiada 

arraiga entre la innovación y patentes de desarrollo así esto deriva a un crecimiento económico 

(Beltrán, Almendrares, Jefferson, 2018). 

 
 

Se resalta que la innovación, el capital humano y el conocimiento son un gran contribuyente 

para el crecimiento, rentabilidad y competitividad de una organización en la investigación 

empírica muestra un crecimiento muy alto que es brindado por las innovaciones (Beltrán, 

Almendrares, Jefferson, 2018). 

 
 

2.3 Estado del arte de la innovación en chile 

 

El documento muestra que los autores Planas y Fernández hacen referencia que en Chile las 

innovaciones han influido en la inversión de la política pública, se dice que la inversión que 

realizan es aproximadamente de un 25% esto genera una mejor competitividad a nivel 

empresarial y genera una mejor rentabilidad en el mercado. Desde el año 2005 el país chileno 

está certificado y ayudado por la Comisión Nacional de Innovación, lo que ha genera un adelanto 

e implementación en los procesos de investigación científica y política, generando un gran 

impulso para la educación secundaria y unas políticas de formación y becas (Planas, Fernández, 

2018). 
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Es importante ver en este artículo donde habla sobre el alcance que tiene la productividad y la 

competitividad describe el modelo conceptual. Se da un paso a la revisión de la literatura donde 

se encuentra que la innovación es parte de un proceso de transformación de estructuras y 

cambios para generar mayores ingresos económicos y bienestar. Se debe tener en cuenta que la 

el sector público es de gran importancia para impulsar el desarrollo de innovación en un país. 

Chile se tiene en cuenta que es un país unitario además centralizado el cual está suscrito a la 

comisión europea para financiamientos para implementar la competitividad e innovación en el 

país. El estudio utilizo una metodología donde se da a conocer que Chile busco medir como se 

encuentra actualmente en el tema de innovación y tecnología, para esto se usaron estudios 

empíricos e investigativos para encontrar los resultados para asegurar la sustentabilidad del 

proceso capitalizando aprendizajes (Planas, Fernández, 2018). 

 
 

En el método de investigación se encuentra fundamentalmente tres importantes resultados que 

hablan de la participación de los gobiernos de planificar y el fomentar las industrias, que el ERI 

juega un papel importante en la intervención de toma de decisiones y promueve la innovación 

regional. Para empezar se introduce que hasta finales del siglo XX se encontraron vacíos en la 

educación Chilena, en los años 90 chile decide recuperar el énfasis en los docentes y directivos 

generando un liderazgo observando que la enseñanza de los docentes es influyente en los 

alumnos tanto en los conocimientos y aprendizajes. Teniendo en cuenta que hoy por hoy la 

innovación es reconocida como la base de la economía, además es importante tener en cuenta 

que la innovación es fundamental en la competitividad de las empresas en la actualidad (Leal, 

Hernández, Rojas, 2016). 
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En la actualidad se puede analizar que en Chile tiene muchas falencias pero es importante 

tener en cuenta que es el país número uno de américa latina a nivel competitivo, se encuentra 

grandes falencias en el capital humano y la mala educación lo que se considera plantear mejores 

tema de innovación en los colegios es importante empezar a enseñar en las escuelas la 

importancia de la innovación y así mismo generar métodos o pedagogías donde el estudiante 

empiecen a realizar trabajos innovadores y creativos con el fin de tener ideas claras al mundo que 

se enfrentan. (Leal, Hernández, Rojas, 2016) 

 
 

El estudio utilizo una metodología donde se encuentra que se decide realizar encuesta a los 

profesores que hablan o hacen referencia a la participación en la investigación, buscando evaluar 

las condiciones de innovación de cómo eran los ítems de investigación de la organización escolar 

sobre la creación de empresa, la capacidad de cambio, tolerancia al fracaso. En los resultados en 

las entrevista a los docente se  analiza y comprende que el liderazgo transformacional es más 

alto, los resultados de las encuestas son concordantes con la literatura, tanto en innovación y 

liderazgo (Francisco leal, Mario Hernández, Maria Rojas, 2016). 

 
 

Los autores concluyen que es importante la adaptación al cambio que tienen los profesores al 

ver con mejor presencia la innovación, teniendo en cuenta que los niveles de educación en las 

escuelas no dependen únicamente del director si no de condiciones y la cultura del sistema. En 

Chile el gobierno se ha preocupado por generar una nueva metodología pedagógica que influya a 

los docentes al cambio de una mejor enseñanza y educación para los alumnos, para así poder 
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fortalecer el tema de innovación que genere un trabajo colectivo, reflexivo y colaborativo. Para 

así poder potencializar en el ámbito educativo (Leal, Hernández, Rojas, 2016). 

 
 

En el artículo se encuentra un breve análisis del autor Monsalve de la innovación en  Chile 

que es referente en muchos aspectos por ejemplo la economía, lo social y lo político, ha sido una 

base fundamental en el desarrollo de las organizaciones y los sectores gubernamentales se han 

interesado en ello, la innovación juega un papel importante en la productividad de la 

organización. Se puede ver  que  la innovación ha jugado un papel importante en el sector 

forestal y de madera hace que se enfoque en métodos efectivos de producción, nuevos mercados, 

mejor rentabilidad y productividad en los procesos de las organizaciones (Monsalvez, 2017). 

 
 

El sector forestal ha jugado un papel importante en la innovación chilena pero este se ha visto 

afectado con pocos estudios según una investigación, Chile se encuentra entre los 20 países más 

productivos en este sector. En el objetivo del trabajo se explora las hipótesis y dificultades que se 

encuentra en el sector madera a la hora de innovar y validar la rentabilidad que este genera en las 

empresas. El estudio utilizo una metodología  donde se realizó un estudio empírico en la 

industria de la madera en Chile, donde se mide el crecimiento de las empresas del sector madera 

en Chile encontrando resultados que a mayor nivel y crecimiento de las empresas así mismo fue 

el aumento de los técnicos y profesionales, excepto de las empresas grandes (Monsalvez, 2017). 

 
 

Los datos de este estudio se recopilaron mediante diferentes métodos que fueron encuestas a 

gerentes y dueños de empresas el diseño del cuestionario se basó en la encuesta de innovación 

aplicada por el INE-Chile, la cual a su vez se rige por los criterios del Manual de Oslo (OCDE 
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2005) para asegurar su comparabilidad. En el resultado se observa que la muestra se obtuvo de 

las empresas, donde tuvo un tamo de composición heterogénea (Monsalvez, 2017). 

 
 

Para ello se destacaron tres importantes actividades que fueron la innovación del producto, la 

innovación en proceso y la innovación organizacional, se encuentra que en la primera se refiere a 

todo lo que son operaciones científicas y tecnológicas, la segunda habla de implementaciones y 

mejoras técnicas en la producción y distribución de los servicios por último se encuentra que la 

tercera actividad hace referencia a las decisiones estratégicas de la organización. El autor 

concluye se aprecia que se muestra una baja intensidad en la innovación en las empresas del 

sector madera. Se ve un fuerte progreso en la innovación de tecnologías, maquinarias, procesos y 

servicios, otro factor negativo es la falta de asociación entre empresas del mismo sector, no se 

genera ningún tipo de iniciativa de ayuda conjunta. Los autores concluyen que se identificaron 

varios factores que son obstáculos para la innovación en lo que se encuentran el escaso interés, 

pocas iniciativas de inversión y la baja cooperación del sector (Monsalvez, 2017). 

 
 

El documento muestra que en los últimos años han habido cambios y avances significativos 

en la biología influyendo en la mejoría del ser humano, los costos de investigación y maquinaria 

son altos se ha notado interés por innovar y mejorar la calidad de salud del ser humano. Se 

encontraron unas brechas y aspectos a considerar, que en el tema de innovación de salud y 

descubrimiento de medicamentos es tardío a la hora de entrega. Cuando se habla del concepto 

de innovación de salud se dice que es la manera diferente de hacer las cosas, de mejorar 

productos o procesos (Valdez, Ramírez, Basagoitia, testar, Vasquez, 2018). 
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Según la OCDE el proceso de innovación de la salud incluye cinco etapas que son la 

identificación de necesidad, el acceso, la comercialización, el desarrollo y por último la difusión. 

Hay que observar y tener en cuenta que cuando se realiza un proceso innovación juegan factores 

que son las autoridades sanitarias, pagadores, sector político etc. Es fundamental recordar que la 

innovación en el sector salud es de las más complejas donde se encuentran elementos sensibles, 

se colocan ejemplos los riesgos en nuevos tratamientos y los riesgos éticos (Valdez, Ramírez, 

Basagoitia, testar, Vasquez, 2018). 

 
 

El punto de vista de innovación sector salud se encuentra que hay dos maneras nuevas de 

innovar la primera seria cuando hablamos de la mejora de un producto o medicamento que ya se 

encuentra en el mercado, el segundo es generar un impacto en un producto nuevo que sea 

efectivo y comercial en el mercado. Por la complejidad que se encuentra es importante que a la 

hora de innovar se tenga en cuenta la interdependencia tanto del individuo y la organización. 

Los autores concluyen que la innovación es un tema contingente, que es relevante ayudar a la 

necesidad de mejora de la salud humana y se interesa en el índice de bajar la mortalidad por 

enfermedades crónicas. Además en Chile durante las últimas décadas se incrementado los 

hallazgos en la industria científica (Valdez, Ramírez, Basagoitia, testar, Vasquez, 2018). 

 
 

En el documento los autores Sanhueza, Rodríguez y Padilla hablan de que las ventajas de la 

ciencia y la innovación de los ante pasados no vivieron esta época digital y de desarrollo 

tecnológico, la tecnología ha revolucionado el mundo actual. En Chile aunque de Latinoamérica 

es de los países más desarrollados a nivel innovador surgen problemas en los fondos públicos 

para la innovación. Respecto a la investigación de este artículo se realizaron datos de resultados 
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numéricos de utilización de datos de fuentes primarios. El presente artículo se basó en una 

investigación exploratoria donde se tiene relevancia el sistema nacional de innovación chileno 

que habla sobre los desarrollos económicos e inversiones del sector público. Este diseño es 

basado en un estudio transversal y toma los principales entes de investigaciones que participan 

en las inversiones (Sanhueza, Rodríguez, Padilla, 2012). 

 
 

Con base a la investigación y gráficos muestra resultados que indican que en la mayoría de los 

casos los fondos públicos no se definen responsables, los autores concluyen que los fondos 

públicos no definen los encargados o responsables de las actividades de difusión, por su parte en 

el intercambio de datos, la definición del soporte y/o formato de los productos y procesos 

resultantes de las actividades de I+D+I presenta espacios para la mejora de resultados (Sanhueza, 

Rodríguez, Padilla, 2012). 

 
 

2.4 Estado del arte de la innovación en Brasil 

 

En el artículo de los autores Tatsch, Ruffoni y Bothelo hablan de que se han visto fuertes 

cambios económicos en la parte de la salud humana, lo que hace que sea más impórtate e 

inflúyete la investigación en innovación. Debido a los cambios tecnológicos y envejecimiento en 

las personas hace pensar la importancia de la misma, este artículo pretende mostrar cómo debido 

a los cambios de la salud y las enfermedades es importante ofrecer avances en las medicina, 

teniendo el objetivo de contribuir al área de salud basándose en los enfoques de la innovación 

(Tatsch, Ruffoni, Bothelo, 2015). 
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Con el fin de lograr el objetivo se realizaron una cantidad de investigaciones y análisis entre 

lo que se encuentra sector salud, empresas y universitarios. Estos estudios se realizaron en 

conjunto de datos primarios y secundarios y se caracterizan por ser de manera empírica. Se 

observa que la innovación desde un punto nacional esta relaciona con temas de conocimientos 

nuevos, de producción y de una economía útil y sostenible. De igual manera las empresas buscan 

expandir y aumentar los conocimientos para generar un alto impacto en la innovación, en la 

literatura habla de que geografía tiene una gran influencia en la parte tecnológica, debido a los 

factores externos que se encuentran el aprendizaje y conocimientos. El estudio se basó en 

recogida de datos secundarios y primarios. Se realizó una investigación sobre los sistemas de 

innovación en la salud. Se recogieron datos de empresas y hospitales de salud donde se 

realizaron una serie de encuestas cara a cara y preguntas para medir el nivel de información 

(Tatsch, Ruffoni, Bothelo, 2015). 

 
 

Los autores concluyen que las prácticas de conocimientos y actores claves para la generación 

y compresión de la dinámica de innovación se evidencia el aumento del número de grupos de 

investigación, a pesar de que en los últimos años los sectores industriales han aumentado en las 

investigaciones el número de interacciones sigue siendo muy bajo. Las innovaciones en el sector 

salud y farmacéutica sigue siendo mínimos a comparación de otros países de Latinoamérica, lo 

que lleva a determinar que la innovación brasileña está muy inmadura todavía (Tatsch, Ruffoni, 

Bothelo, 2015). 

 
 

En el artículo se habla de cómo en Brasil en los años 80 se buscó re democratizar la salud, al 

querer incluir la salud como un derecho social de los brasileños. Era importante ver la salud y la 
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tecnología como una brecha a la generación de empleos y una mejor tecnología, que generara 

mejores ingresos al país. Este artículo, los autores hablan de la generación e innovación en la 

salud, considerando las importancias económicas y sociales que este acarrean. Se analiza que en 

Brasil la salud se maneja el tema socioeconómico, factores limitante etc. La salud es conocida 

por ser intensivo en la innovación tiene un alto impacto en varios aspectos tecnológicos la 

química avanzada entre otras. Con estos temas de innovación de salud se busca generar un 

impacto no solamente económico sino de bienestar social, se encuentra que en los países sub 

desarrollados la inversión para innovación en enfermedades, el cáncer son mínimas lo que hace 

más complicado generar nuevas medicinas (Grabois, da Costa Braga, 2016). 

 
 

En Brasil se encontró que referente al envejecimiento de la población y otros factores en el 

ambiente han surgido nuevas enfermedades, el problema es que la inversión del gobierno es poca 

para el desarrollo de medicinas. La falta de tecnología para la innovación juega un papel 

importante. “De hecho la salud se convierte en uno de los pilares del Estado del Bienestar y se 

califica un sistema industrial crítico para la dinámica contemporánea de la producción y la 

innovación, sus actividades son intensivas en conocimiento y producen una parte importante de 

la riqueza mundial. Teniendo en cuenta el tamaño de la población y el mercado brasileños, las 

estrategias de desarrollo nacional pueden reforzar simultáneamente las actividades industriales y 

orientar la estructura de la oferta según la demanda social de salud (Grabois, da Costa Braga, 

2016). 

 
 

Los autores concluyen que en Brasil todavía es muy pronto para evaluar la efectividad en la 

parte tecnológica. Aunque el articulo trata de ilustrar con el ámbito político ha cambiado y se ha 
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interesado por invertir en la parte de innovación farmacéutica, ha sido un gran desafío luchar con 

el problema del financiamiento insuficiente (Grabois, da Costa Braga, 2016). 

 
 

En el artículo los autores Dal Poz, Costa Couto y Vidaurre hablan de que la educación 

superior en Brasil es influyente en diferentes culturas y estrechamente relacionado con temas 

tecnológicos, de globalización y especialmente de economía estable de una nación. Lo que ha 

con llevado a expandir y mejorar la educación superior, creando vínculos entre el estado y la 

sociedad para generar mayores competencia. Se analizó los diferentes sectores de la sociedad 

brasileña se hace énfasis en la importancia del sector salud donde se encuentra un déficit en los 

productos farmacéuticos, es importante que las naciones inviertan capital fuertemente en este 

sector, donde se pretende expandir y ampliar el tema de educación y capacitación en la salud. 

Teniendo en cuenta que es un gran desafío (Dal Poz, Costa Couto, Vidaurre, 2016). 

 
 

El desarrollo y avances de nuevas tecnologías sanitarias presentan fuertes impactos en los 

profesionales es necesario que desarrollen nuevos conocimientos y habilidades. Es importante 

tener en cuenta que a raíz de las enfermedades humanas se necesita una ampliación alta e 

innovación de medicinas y es ahí donde este se ve afectado. Brasil se muestra como un país con 

bastantes divisiones se puede observar que debido a estudios que se realizaron muestra que las 

escuelas de salud del gobierno tienen un porcentaje más alto sobre las escuelas privadas. Se 

evidencia que nuevamente las escuelas del gobierno fueron superiores a las privadas (Dal Poz, 

Costa Couto, Vidaurre, 2016). 
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Aparte de lo que los autores han observado en el artículo dicen que Brasil experimenta una 

democratización en la educación superior. Esta democratización se debe a la desigualdad de 

ingresos de la familia y debido a los escases de oportunidad de una alta educación y de calidad. 

“Brasil muestra desigualdades persistentes basadas en raza / color: de todos los estudiantes 

blancos de 18 a 24 años de edad, el 69.4% estaba matriculado en la universidad, en comparación 

con solo el 40.7% de los estudiantes negros y marrones. El país muestra diferencias regionales 

persistentes. En 2013, la proporción de individuos de 25 años o más con títulos universitarios fue 

de 8.8% en el norte de Brasil y 15.3% en el sureste (Dal Poz, Costa Couto, Vidaurre, 2016). 

 
 

Los autores concluyen que en el artículo muestra un punto de vista desde la parte de 

innovación y la parte de aprendizaje de los estudiantes, habla que la tecnología en el sector salud 

ha avanzado a nivel mundial de una manera rápida y que se necesita que los profesionales 

adquieran nuevas habilidades para el fin de la misma. Se abordan puntos relevantes que son la 

inversión del gobierno al sector público y los cambios que tiene la educación superior (Dal Poz, 

Costa Couto, Vidaurre, 2016). 

 
 

En el artículos los autores Amazonas, Carvalho y Andrade hablan de que el sector turismo en 

Brasil ha crecido en las últimas décadas, el instituto brasileño informa que ha evolucionado 

notoriamente, se ha vuelto un destino turístico muy apetecido por las personas. Esto ha llevado 

que los ingresos del país sean muy altos y el sector se volvió influyente en la economía del país. 

Las empresas de turismo se han empeñado por crear y emprender iniciativas para la mejora de 

calidad, hay personas que se encuentran afectadas por esta práctica. La actividad del turismo es 

un gran desarrollo sostenible para el país, pero decíamos anteriormente se encuentran 
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afectaciones que son las contaminaciones visuales, agua aire, etc. En esta práctica las 

organizaciones relacionadas con el sector turismo han tratado de vincularse a nuevas tecnologías 

(Amazonas, Carvalho, Andrade, 2018). 

 
 

Los autores hacen referencia  de que la industria de turismo ha empezado a generar o crear 

una nueva tendencia que es el “turismo sostenible”, que se basa en concentrar los esfuerzos en 

concientizar y cuidar el medio ambiente pero así mismo brindarle una calidad a los turistas. En el 

desarrollo de innovación se encontró con más de 91 hoteles que cuentan con elementos 

ecológicos lo son tollas de baño, sabanas etc. Cuando se habla de innovación sostenible existen 

ventajas entre hoteles en temas tecnológicos. Es importante ver que el sector hotel creció 

considerablemente en el estado de Paraíba de Brasil, debido a esto el sector hotelero ha tenido 

una gran innovación en recursos, como son colecta de agua de lluvia, recolección selectiva de 

basuras, etc (Amazonas,Carvalho,Andrade, 2018). 

 
 

El estudio utilizo una metodología donde se realizó una extensa investigación en el estado de 

Paraíba Brasil, aquí es donde ha crecido el sector hotel en el país. Se realizaron visitas a los 

hoteles pata revisar las tecnologías y las prácticas de innovación que se están llevando a cabo, 

para así mejorar la sostenibilidad ambiental, este sector está generando altos ingresos al país. Se 

realizan ciertas encuestas entrevista y charlas con los diferentes gerentes de cada hotel. Con base 

a lo anterior se encontraron varios resultados, uno de esto es que cabe afirmar que se ha hecho 

buen uso de la innovación en el tema ambiental. “Otro aspecto relevante es el número de 

edificios que cuentan con sistemas de calentamiento solar de agua. Al visitar los hoteles y 

verificar su infraestructura, se pudo observar que muchos tenían un diseño arquitectónico 
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adaptado a la incorporación de instrumentos de economía de recursos e incluso que no tenían tal 

preocupación en el proyecto inicial, pero renovaron su estructura para la posible incorporación 

de esta tecnología” (Amazonas,Carvalho,Andrade, 2018). 

 
 

Los autores concluyen que el sector hotelero ha crecido de una manera muy considerable en el 

país de Brasil generado así un gran impacto económico. Pero cabe informar que es importante 

innovar y generar concientización en factores externos que afectan el medio ambiente, a través 

del artículo se encuentra que se han generado prácticas innovadoras pero que todavía falta 

mucho, en esto influye mucho el tema de inversiones, las organizaciones están enfocados en 

diferentes proyectos la tasa de inversión es alta (Amazonas, Carvalho, Andrade, 2018). 

 
 

En el artículo se aprecia la influencia que tiene el gobierno en los sistemas de innovación 

empresariales teniendo en cuenta que hace muchos años la innovación se ha vuelto importante 

para los investigadores, este fenómeno ha despertado el interés en las organizaciones esto ofrece 

unas ventajas en el mercado. Las empresas han decidido no limitar el aprendizaje de los 

colaboradores, más bien parece que las universidades y centros de estudios se han empeñado en 

potencializar las investigaciones estos son factores económicos claves para el desarrollo 

empresarial. Teniendo en cuentas que las reformas administrativas públicas se han encargado de 

que las inversiones en las organizaciones públicas sean mayor (De Moraes y Aquino). 

 
 

En los últimos años en los tribunales brasileños se han adoptado técnicas de innovación. Lo 

más importante de las innovaciones son la tecnología de la información y la comunicación y lo 

más importante fue el desarrollo del proceso judicial electrónico alcanzado en el poder judicial. 
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El objetivo de este artículo fue crear un modelo teórico y observar la importancia que tiene la 

innovación y el rendimiento de los tribunales. Se observó el rendimiento de 24 tribunales 

brasileños en el tema de innovación, se habla de la literatura que permite investigar la eficacia y 

el progreso tecnológico a largo tiempo. Hace posible observar el desempeño de la tecnología y la 

innovación, este tema se ha estudiado en el poder judicial Brasil sobre el rendimiento que este 

acarrea, para evaluar la innovación en los tribunales se evaluaron los desempeños e impactos que 

están ha traído (De Moraes y Aquino). 

 
 

Estos estudios se han basado entre los años 2003 y 2013 los resultados indican una mejora en 

el rendimiento de 16 de los tribunales después de que adoptaran los temas de innovación y 

avanzaron en la tecnología, los siete tribunales restantes no contribuyeron. Los autores concluyen 

que en los tribunales brasileños han tratado de implementar las investigaciones y de adoptar la 

innovación en los tribunales y desarrollo tecnológico para la mejora (De Moraes y Aquino). 

 
 

2.5 Estado del arte de la innovación en Costa Rica 

 

En el artículo los autores Ugalde-Binda, Balbastre-Benavent, Canet-Giner y Escribá-Carda, 

no solo abarca la innovación en costa rica sino que hace referencia a la innovación mundial y el 

espíritu de las estrategias organizacionales, se habla del tema de capital humano en base a la 

intelectualidad, según la literatura china habla sobre la importancia de la intelectualidad en los 

procesos de innovación y del espíritu de las personas en crear empresas nuevas. Se pensaba 

anteriormente que era más común solo en las grandes empresas la capacidad de innovar, pero se 

realizaron estudios donde informan que las PYMES tienen la capacidad de innovar, que los 
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recursos más importantes no son solo el dinero si no el capital humano (Ugalde-Binda, 

Balbastre-Benavent, Canet-Giner y Escribá-Carda, 2014). 

 
 

El objetivo de estudio de este artículo se basa en referencia a una empresa de turrones en el 

país de Costa Rica, TCRD es una fábrica de turrones y dulces creada hace 25 años. Es una 

empresa con un número alto de empleados y con una excelente reputación en el mercado 

nacional, entre los clientes potenciales que se encuentran en esta empresa son los supermercados 

de cadena y además en este momento tienen negocios con países internacionales. La diferencia 

de su mercancía se basa en una innovación continua y los pocos competidores que se encuentran 

en el mercado, durante varios años han sido galardonados por su excelencia en los productos. Se 

dice que el logro de esta compañía son sus dos fundadores que son hermanos y administradores, 

ambos con muchos años en el mercado y en la capacitación y capacidad de innovar (Ugalde- 

Binda, Balbastre-Benavent, Canet-Giner y Escribá-Carda, 2014). 

 
 

En cuanto a capital humano esta compañía trata de contratar empleados con un alto grado de 

calidad humana con respecto a la inter versión del gobierno que su apoyo proporciona fondos 

para la innovación, son las capacitaciones, las tecnologías y la educación a los empleados. Una 

gran ventaja o tema que innovaron en la compañía que es muy útil es el capital humano, este 

representa una sostenibilidad en la empresa donde los colaboradores pueden aportar a la 

organización y crear un compañerismo honestidad. Un punto importante es su poco uso de 

comercialización, el conocimiento voz a voz es influyente aunque esto puede ser una desventaja 

y en el tema de producción se encuentran certificados (Ugalde-Binda, Balbastre-Benavent, 

Canet-Giner y Escribá-Carda, 2014). 
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Se nombró anteriormente el capital humano es de suma importancia en la compañía y se les 

exigen que sean creativos altamente implicado con las empresas. Los retos de innovación son 

establecidos por los gerentes sin embargo las propuestas de los empleados terminan en 

innovación. El compromiso de los empleados a la empresa genera mejor rendimiento y 

potencializar los productos de la empresa. Las instituciones y educación superior han sido 

importantes para la innovación de la empresa, la escuela de tecnología de alimentos de la 

Universidad de Costa Rica ha sido de una ayuda inestimable para formular nuevos diseños de 

productos. Los autores concluyen que el conocimiento y la motivación de innovar de los 

empresarios en Costa Rica le permiten a las empresas generar ideas nuevas sobre sus productos. 

El apoyo de las instituciones gubernamentales con fondos es importante en el estudio de 

innovación de productos y nuevas cosas en el mercado, es importante que los empresarias han 

decidió invertir en este tema y capacitar a sus empleados para generar una mejor rentabilidad en 

la organización (Ugalde-Binda, Balbastre-Benavent, Canet-Giner y Escribá-Carda, 2014). 

 
 

En el artículo se encuentra una propuesta de la universidad de Costa Rica para la 

implementación de innovación, la visión de este programa propone hacer frente a las dinámicas 

de investigación, promoviendo el desarrollo e investigación en la línea de la innovación 

pedagógica. En la parte de la misión pretenden desarrollar procesos investigativos en los ámbitos 

educativos, encontrar la forma de generar fondos para el desarrollo de la educación costarricense. 

Se pretenden implementar programas donde se pretenden desarrollar  elementos que construyan 

a la implementación de nuevas ideas y generar unas iniciativas innovadoras que fomenten la 
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línea de investigación pedagógica. En los últimos años se ha basado estudios sobre los procesos 

y fortalecimientos del trabajo en las áreas de investigación (Miranda, Angulo, Roman, 2018). 

 
 

En los años 2001 y 2006 se realizaron una serie de estudios en la educación costarricense para 

identificar los factores de éxito que se han contribuido, un tema importante en el ámbito 

educativo nacional fue el problema de los grados séptimo de secundario donde se encontraron 

factores claves que propician relaciones interpersonales entre estudiantes y profesores. A partir 

del año 2014 se decide a los estudiante en implementar un plan de construcción con mayor 

permanencia, para brindar pertinencia en el desarrollo investigativo, este programa influye 

mucho a los estudiantes en las iniciativas innovadoras, mediante las líneas de la investigación 

pedagógica. Teniendo en cuenta que las organizaciones costarricenses se dieron cuenta de la 

importancia de la innovación en los productos y el impacto alto que tiene en el mercado y en la 

rentabilidad y productividad (Miranda, Angulo, Roman, 2018). 

 
 

Se infiere que la innovación es realmente importante en la educación y puede generar un 

cambio en el contexto o situación que atrae beneficios en este caso la innovación pedagógica es 

buscar que los docentes tenga la capacidad de generar nuevas enseñanzas y potencializar el 

sistema educativo para generar una mejor visión hacia el futuro. Cuando hablan o se interviene 

en educación pedagógica, no solo hablamos o contextualizamos a temas educativos si no que se 

dice que esta hace referencia a una transformación del ejercicio político a una mejor sociedad. 

Una idea o innovación educativa refiere a una idea o práctica (Miranda, Angulo, Román, 2018). 
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Para generar un cambio en la innovación pedagógica se deben dar los aspectos mencionados 

anteriormente esta influye en muchos factores tales como la constante reflexión, la práctica, 

motivar, despertar, mantener el interés, evaluar conocimientos y habilidades. Se planteó 

desarrollar cambios en la innovación educativa que serían revisión documental, selección de 

información y análisis de información (Miranda, Angulo, Roman, 2018). 

 
 

El documento observo el resultado final de un extensivo análisis que hace un enfoque al 

cambio de la actividad académica y ajustar programas nuevos que influyan en la adquisición de 

nuevas habilidades y la adaptación al cambio. En los años 2015 se introdujo acciones de las 

indicadas dirigidas a la tecnología y materiales didácticos, con la idea de formación de nuevo 

personal docente donde esto genere un cambio y una visión hacia el futuro de los docentes de la 

educación costarricense. Los autores concluyen que la innovación pedagógica se ha vuelto un 

punto importante para los costarricenses donde se habla de que a partir de esta se forman las 

nuevas culturas y la capacidad de desarrollo del individuo en las organizaciones. Se debe tener 

en cuenta que para este artículo se realizaron ciertas investigaciones donde datan de la 

importancia del cambio y compromiso de los docentes en la búsqueda de nuevas 

implementaciones en pro de la innovación (Miranda, Angulo, Roman, 2018). 

 
 

En el artículo el autor Bermúdez hace referencia a las aperturas de los tratados de libres 

comercio se abren nuevas aperturas y las organizaciones ya no solamente deben competir a nivel 

nacional y a nivel internacional. Es importante que la organización tome medidas y pueda 

adaptarse a los cambios, si no lo logran tienden a desaparecer, si bien la tecnología ha avanzado 

constantemente obliga a tener una tendencia innovadora más eficaz y eficiente que sea útil y 
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productiva. El fondo mundial económico en el 2001 arrojo que costa rica se encontraba en el 

puesto 28 del índice de innovación y facilidad, de 42 en creatividad y 38 en desarrollo 

tecnológico. Lo que muestra que aún es un país con un rango bajo en la innovación, con unas 

limitaciones de las organizaciones para adaptar nuevas tendencias tecnológicas. Debido a este 

resultado en las encuestas se realizaron estudios donde se observa que una dificultad para el 

desarrollo de innovación es el poco fondo que brinda el gobierno para su desarrollo y así mismo 

para las universidades y escuelas superiores (Bermúdez, 2007). 

 
 

Uno de los grandes problemas que tuvieron las organizaciones en Costa Rica fue que los 

mercados solo eran nacionales y aun no se habían abierto fronteras con otro países los 

empresarios nacionales podían vender con más facilidad sus productos así no se cumpliera con 

estándares o calidad. Cuando se toma el tema de tratado de libre comercio y los consumidores 

empiezan a ver que los productos extranjeros tenían mejor calidad y ofrecían un mejor estándar 

de salud ahí fue donde las compañías nacionales deciden invertir más capital en la calidad para 

mejora de sus productos sentían la amenaza de los extranjeros. Otro aspecto motivado al cambio 

fue el precio de los productos estos ingresaron con costes más bajos y de mejor calidad, esto fue 

una amenaza y un aviso para que las compañías nacionales iniciaran una mejor productividad y 

así disminuir los costes de sus productos para llegar a ser competitivos. Las empresas 

internacionales están invirtiendo buenas sumas de dinero en todo el tema de desarrollo de 

innovación (Bermúdez, 2007). 

 
 

El autor habla de que el conocimiento humano es más importante y pesa más sobre el 

conocimiento físico, se dicen que las organizaciones con mejor conocimiento tienen tendencia a 
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triunfar más que las otras en el mercado y que las personas con mejor conocimiento obtienen 

mejores puesto o desempeños que las otras. Según varios estudios empíricos realizados muestran 

que la introducción de modelos innovadores aumenta la productividad y eficacia de las empresas 

en los mercados. Para tener en cuenta los aspectos importantes para la globalización de las 

empresas es el cambio del ritmo de los mercados y la adaptación que se tenga de esta a las 

nuevas tendencias tecnológicas. Se encontraron dificultades en los países o empresas con mayor 

problema en la innovación tales como Recursos limitados en la empresa para la I+D, Falta de 

capital de riesgo o financiamiento para soportar la I+D y Falta de conocimiento de las últimas 

tecnologías. Se investiga para los costarricenses el tema de innovación que significa para ellos a 

lo que responde que es actualizar, adquirir capacidad, hablan de algo que sea diferente que sea 

atractivo y novedoso. Se piensa que frente a este tipo de respuestas la gente responde 

positivamente y tienen conocimiento sobre el tema de innovación y la cultura está cambiando el 

chip en pro de que las organizaciones nacionales sean competitivas con las empresas 

internacionales que llegan a los mercados de Costa Rica. El obstáculo a este tema investigativo 

se encuentra el poco interés o apoyo de las universidades o centros de investigación (Bermúdez, 

2007). 

 
 

En el artículo de Vargas, Mora, y Ortiz hablan de que la cultura organizativa es una serie de 

personas o grupos que están en caminados en pro del desarrollo de un fin común regidos por una 

normas. En la literatura se observa que se ha reconocido a la cultura de influencia en la 

innovación, con base a varios estudios que se han realizado, se puede comprender que hay varios 

impulsos culturales hacia la innovación. Con base a lo anterior el artículo muestra el interés de 

analizar un modelo de la cultura y la relación que esta tiene con la innovación en las empresas. 
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Para esto se realizaron varios métodos cuantitativos, se entrevistaron empleados de cinco 

empresas de Costa Rica que se dedican a la manufactura y servicios (Vargas, Mora, Ortiz, 2015). 

 
 

En vista de los importantes cambios de globalización que han tenido los mercados e 

igualmente a los tratados de libre comercio y el desarrollo tecnológico ha servido para adquirir 

información y generar innovación en las compañías. Se encontraron dos tipos de innovación que 

influye en las compañías que son las tecnológicas y la no tecnológica, la primera de ella habla 

del interés de mejorar un producto o servicio y la segunda hace énfasis en el tema organizacional 

interno de la compañía (Vargas, Mora, Ortiz, 2015). 

 
 

Para realizar el estudio entre la relación que existe entre cultura e innovación se utilizó un 

método conocido como DOCS que abarca cuatro pilares importantes de la organización que son 

adaptabilidad, misión, consistencia e involucramiento. Según otros estudios demuestran que para 

una compañía tener un alto nivel de innovación en la organización se necesita una cultura 

organizativa sólida. Retomando el tema de la investigación DOCS, muestra que la misión posee 

un efecto positivo en la innovación, que el involucramiento juega un papel importante donde los 

colaboradores pueden generar nuevas ideas, la adaptabilidad la ven como algo más externo 

(Vargas, Mora, Ortiz, 2015). 

 
 

De acuerdo a la entrevistas se realizó un tipo de preguntas cara a cara y un sondeos 

específicos sobre la innovación y las variables que los impulsan y los estancan. Los resultados 

indican que es importante para la actividad innovadora proporcionar un direccionamiento 

estratégico que realicen esfuerzos para esta vía, teniendo en cuenta la investigación DOCS dice 
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que es importante incluir a los colaboradores en el desarrollo de innovación. De esta misma 

manera la cultura debe empoderar al colaborador para generar estrategias, alineamientos 

estratégicos que permitan innovar (Vargas, Mora, Ortiz, 2015). 

 
 

Los autores concluyen que las empresas en costa rica encontraron mediante la literatura que 

la misión es un pilar importante para potenciar la adaptabilidad e involucrar en la innovación, es 

importante la influencia que tiene la cultura organizacional a la hora de la innovación en las 

empresas de Costa Rica y que anteriormente las empresas nacionales se veían muy limitadas a 

los cambios, con la llegada de nuevas empresas internacionales y la alta competitividad que 

estas colocaron en los mercados, ha hecho que los colaboradores y empresarios se preocupen por 

mejorar la calidad y aprovechar el mejoramiento de las tecnologías para así potencializar sus 

empresas, generar innovación y ser más rentables (Vargas, Mora, Ortiz, 2015). 

 
 

En el artículo se puede hablar de que la innovación es un gran reto que tiene Costa Rica, es 

importante mirar cómo se puede potencializar y aumentar la propuesta de proyectos de 

innovación y las inversiones que se pueden lograr. Hay ciertas dificultades o problemas que son 

la baja inversión, el capital humano y la falta de competencia, el gobierno se ha dado cuenta que 

la universidad juega un papel protagónico en el desempeño y desarrollo de los temas innovadores 

por eso se han dado a la tarea de apostar más en este sector y en los estudiantes, de igual manera 

no toda la responsabilidad se le puede delegar a las universidades si no que hay que profundizar 

en otros aspectos que son relevantes y de gran importancia en el tema de la innovación (Carvajal, 

Saenz, Valverde, 2015). 
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Se  encontró que la innovación en las universidades debe presentar una misión y no 

obligación esta ayuda al desarrollo y mejoramiento de la calidad de la vida de las personas y 

empresas. A pesar de la importancia la práctica de innovación no es visible en las universidades 

costarricenses, por eso se ha decidido implementar un modelo que plantea la interacción de todos 

los actores involucrados en el proceso de innovación (Carvajal, Sáenz, Valverde, 2015). 

 
 

Innovación y universidades muestra que la universidad debe aportar conocimientos y 

habilidades a través de sus carreras y formación, de igual manera debe existir el involucramiento 

del gobierno en las universidades para poder financiar y que el sistema de innovación funcione 

factiblemente. El estudio utilizo una metodología que la tecnología en Costa Rica enfocado en 

la universidad pública muestra un gran impacto en la sociedad un aspecto que es muy 

importantes es que las empresas trabajan de la mano para el mejoramiento de calidad de vida del 

costarricense mediante el tema de innovación y de emprendimiento cultural, este articulo está 

enfocado en la análisis de buenas prácticas e identificar los modelos generadores de innovación 

en las instituciones. Fue importante seleccionar varias universidades y realizar encuestas y 

recolección de información, para la elaboración de una matriz para identificar las buenas 

prácticas en el campo de la innovación (Carvajal, Sáenz, Valverde, 2015). 

 
 

El trabajo muestra que se encuentra resultados para las mejores prácticas de las universidades 

se encontraron varios factores como: normativa y vinculación que hace referencia a todo el tema 

de leyes y la cultura empresarial, centros de investigación y financiamiento que habla de la 

importancia de la inversión del gobiernos y de inversiones que derivan de proyectos privados o 
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públicos, emprendedurismo: que básicamente es incentivar a los docentes y estudiantes en 

generar nuevas propuestas y proyectos creativos (Carvajal, Sáenz, Valverde, 2015). 

 
 

Los autores concluyen que una buena gestión de la innovación lo hace las universidades 

donde el factor empresa-universidades es importante para el desarrollo del país, la apertura a una 

expansión y rentabilidad de la organización, es importante en esta parte llevar de la mano al 

gobierno que es fundamental en el apoyo económico y con incentivos, no únicamente se refiere a 

financiamientos internos, sino al esfuerzo conjunto para fondos externos (Carvajal, Sáenz, 

Valverde, 2015 

 
 

2.6 Estado del arte de la innovación en China 

 

El articulo dice que la manufactura en china captan producción de bajos costos pero de igual 

manera incentivan a la innovación de la tecnología en occidente, en el 2005 con la aparición de 

la tecnología de WiFi, la empresa californiana Eye-Fi busco la manera de que este producto se 

fabricara de manera masiva pero a bajos costes de producción, esto fue similar a los casos de 

Apple que se producían en estados unidos pero su manufactura y producción eran elaboradas en 

China. El ingreso de la China a las (OMC), organización mundial del comercio se vio un cambio 

en la economía manufacturera, lo que se dio fue que China se volviera una potencia en la 

producción e importación de productos, este ingreso llevo a realizar varias pruebas y 

experimentos para aprovechar la competencia con otros productores que tenían salarios bajos. Se 

examinan las inversiones de tecnologías a nivel empresarial con el fin de dar información sobre 

la capacidad de importación en sectores textil, ropa etc. (Bloom.Draca, Van Reenen, 2012). 
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El alto impacto que tuvo China referente a la tecnología y empleo en este caso la importación 

hizo que se redujera la rentabilidad de fabricar productos a bajos costes, es decir que cuando se 

reducen los costos de producción, los comercios de China reducen la capacidad de innovación y 

eso libera insumos para fabricar y producir nuevos productos. Un estudio comprueba de los 

efectos irreversibles hizo que el crecimiento de la competencia china en las personas y 

organización le apostaron más a la tecnología de alta calidad, trayendo consecuencias para 

muchas empresas del sector que no se adaptaron a este cambio o sistema y se fueron 

desapareciendo (Bloom.Draca, Van Reenen, 2012). 

 
 

Se observó que en la práctica de invertir en tecnología de alta calidad fue importante para los 

chinos para implementar la capacidad de innovación y de producción frente a otros países como 

Europa y de Norte América que además protege el efecto negativo del desempleo. Los autores 

concluyen que se aprecia que China ha tomado muchas ventajas en el tema de la innovación en 

occidente esto se aprecia la alta competencia que tienen en la innovación de producción y de 

manufactura ante otros países, los precios bajos a los consumidores. “Una mejor política seria 

reforzar el capital humano con educación y capacitación, para facilitar la transición de los 

empleados desplazados y permitir que los competidores aprovechen el impulso que el comercio 

con China imprime a los sectores creativos y que ofrezcan bienes de bajo costo a los 

consumidores, con beneficios para ambos lados. Y si la capacitación es difícil o costosa —como 

en el caso de trabajadores próximos a la jubilación en zonas muy deprimidas—, la asistencia 

regional y la remuneración generosa servirán para amortiguar el golpe y ayudar a las víctimas de 

la globalización” (Bloom.Draca,Van Reenen, 2012). 
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El estudio de este artículo habla de la importancia o influencia que tiene China e India en los 

países latinoamericanos son dos de los países con mejor economía e innovación en occidente. A 

continuación se observa cómo Latinoamérica no ha aprovechado el crecimiento de estos 

mercados, el comercio entre dichos países no es algo nuevo si no que data de los años 1800, 

donde anteriormente se exportaban otros tipos de productos especies, joyas, obras de arte entre 

muchas más, entre estas se encontraban rutas que se dirigían de China hasta México donde 

llegaron afluentes de personas que llegaron con el propósito de enseñar y fabricar nuevos 

productos con técnicas asiáticas (Casanova, 2006). 

 
 

La aparición e involucramiento de los países de occidente en el comercio han generado un 

crecimiento en la economía de América Latina, el crecimiento entre China y Latinoamérica ha 

sido espectacular en los últimos años generando una tendencia alta en los mercados. Se realizó 

un estudio con el Banco Mundial que fue presentado en el año 2006, habla de la inquietud y 

preocupación que tienen muchos países de América Latina con relación a la gran competencia 

asiática está desplazando a muchos mercados debido a la alta innovación que poseen estos 

países, se ha observado que los países asiáticos se han preocupado por expandir su mercado con 

los países latinoamericanos para no solo depender de Estados Unidos, “En segundo lugar, los 

países asiáticos importadores de materias primas necesitan asegurarse un acceso estable y a un 

costo razonable a recursos naturales que América Latina tiene en abundancia. El comercio, los 

acuerdos comerciales y las inversiones de las empresas asiáticas siguen esta estrategia” 

(Casanova, 2006). 
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El artículo de Casanova habla de que las grandes empresas chinas exportadoras de petróleo, se 

han venido a ecuador y Venezuela a realizar explotación de este mineral, de igual manera buscan 

tener participación en minas de oro, se ha visto la participación en empresas hidroeléctricas de 

Brasil y por ultimo hablamos del canal de panamá que es importante para la exportación e 

importación es considerado el puerto marítimo más grande del mundo. Aparte de la importancia 

que tiene Asia con Latinoamérica comparten ideales políticos (Casanova, 2006). 

 
 

Entre los que se encuentran la gran relación de China con Brasil en el ámbito tecnológico, el 

país asiático le sirve y colabora en muchos aspectos de innovación a Brasil para que estos saquen 

un mejor provecho de sus recursos tanto tecnológicos y de conocimiento. Los autores concluyen 

que China es una gran potencia en el mundo del conocimiento, desarrollo e innovación y que 

podrían beneficiar de una manera exitosa el mercado latinoamericano. Los países asiáticos han 

desplazados en varios sectores al comercio de América Latina de esta forma sería una gran 

inspiración (Casanova, 2006). 

 
 

En el artículo Xiwei, Xiangdong, hablan de que la innovación ha sido adoptada en referentes 

de creación de nuevos conocimientos, en este artículo se analizan los principales y más 

relevantes actividades innovadoras. Se habla de que la mayoría de autores o investigadores han 

afirmado que las universidades o escuelas de secundarias juegan un papel muy importante por no 

hablar de que en un 100% tienen la carga por decirlo así de que estos creen patentes y nuevos 

productos o servicios, mientras que China antes de la reforma había centrado sus investigaciones 

en la parte de campos de defensas e industrias, pero hora le apuestan más a las investigaciones y 
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al involucramiento de las universidades para mejorar y potencializar las investigaciones (Xiwei, 

Xiangdong, 2016). 

 
 

En el artículo se hace un énfasis profundo en el sistema de ciencias y tecnologías chinas 

(CYT), después de los años 1949 los chinos adoptan una mirada diferente del tema de 

investigación y de desarrollo de innovaciones y le apuestan o implementan que las universidades 

sean un pilar importante, se dividieron en dos fases donde los centros de investigaciones públicos 

se dedicarían a la investigación y las universidades a proyectos limitados. La investigación 

científica hizo gran parte de énfasis en proyectos militares sin dejar a un lado otros sectores, 

muchas empresas chinas contaban con su propio centro de investigación y tecnología donde le 

apostaban a la rentabilidad y sostenibilidad de las organizaciones, potencializando el mercado 

chino. De igual manera se dice que anteriormente el sistema investigativo chino ha pasado por 

distintas etapas de evolución pero siempre pensando en el desarrollo del país es por eso que las 

universidades dedican mucho a la investigación, con esto las organizaciones buscaron beneficios 

y trabajar de la mano (Xiwei, Xiangdong, 2016). 

 
 

De las etapas más importantes que ha pasado la (CYT) se puede hacer referencia en el año 

1999 donde se fortalecieron el sistema de innovación y los logros tecnológicos y de la ciencia. 

La literatura define ampliamente el sistema de innovación en china donde se muestran avances 

científicos y tecnológicos. “En 2003, comparado con 1987, el gasto total en ID se incrementó 

más de ocho veces; la participación del gasto en ID de las universidades en el total creció de 4 a 

10.5%; el personal involucrado en institutos de investigación públicos decreció 

considerablemente, mientras que en las empresas, se incrementó en gran escala. El perfil del SIN 
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muestra que las empresas se han convertido en la principal fuerza de actividad en Investigación y 

Tecnología y las universidades se han vuelto una importante base para la innovación 

Tecnológica” (Xiwei, Xiangdong, 2016). 

 

 

Los autores concluyen que las reformas en la tecnología de China fueron efectivas para la 

motivación de las universidades y los institutos de investigación que ayuda a que las 

organizaciones en china tuvieran la capacidad de explorar y promover las innovaciones y 

tecnologías, esto es fundamental para el desarrollo de una nación y de su comercio en el mercado 

(Xiwei, Xiangdong, 2016). 

 
 

En el artículo se habla de la importancia que ha tenido la globalización en el crecimiento del 

desarrollo tecnológico y el conocimiento del talento humano ha llevado a la innovación a ser 

componente importante en la competitividad y rentabilidad de las empresas y los países. Se tiene 

referencia que a través de las décadas la innovación se ha vuelto importante en el contexto de 

globalizar y potencializar la economía de los países (Crespo, 2018). 

 
 

De esta manera la innovación mejora y ayuda a las estrategias en las organizaciones, a tomar 

mejores posturas ante las decisiones. Este artículo presenta una revisión a la literatura donde se 

enfoca en la globalización y conceptos básicos del desarrollo de innovación en China. Se hizo 

una breve comparación del sistema innovador en china donde se comparte una visión 

neoschumpeteriana, donde se habla de que el gobierno busca relacionar los estados de 

conocimientos, para fortalecer y favorecer el desarrollo tecnológico de innovación en la industria 

de producción China. Gracias a estos cambios que han surgido y al apoyo del gobierno y los 
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centros de investigaciones se ha logrado que hoy en día China sea rico en innovaciones en 

producciones y son los principales manufactureros de productos en el mercado (Crespo, 2018). 

 
 

Los autores que se han dado a la tarea de investigar la innovación en China llegaron a que 

existen 3 pilares importantes que han llevado a potencializarlo, el primero es como se veía 

anteriormente el apoyo político a los sectores privados y públicos en busca del desarrollo de 

tecnologías, El segundo trata las políticas y desafíos de la investigación básica y aplicada en 

centros de I+D, en donde se evalúan prioridades, vinculaciones entre actores y la respuesta a los 

incentivos económicos para la I+D, el tercer y último punto se tiene una metodología de las 

estrategias empresariales y el apoyo a los centros de innovación en universidades y escuelas 

(Crespo,2018). 

 
 

Se encontraron dos factores fundamentales en el cambio del desarrollo de la innovación en 

china, primero la participación activa de las universidades y centros de investigación. Por otro 

lado las multinacionales contribuyen a la integración económica regional, esto se debe a las 

aperturas de nuevos mercados, el trabajo tan barato que ofrecen a los demás países en la 

producción de productos y las alianzas con nuevas compañías del mercado (Crespo, 2108). 

 
 

Se analizaron China y Alemania en cuanto a tecnología de innovación se encuentran aspectos 

importantes y relevantes de cara a la mejora. Los gobiernos juegan un papel importante en el 

proceso de innovación, las universidades y la explotación del talento humano es fundamental en 

el desarrollo tecnológico para potencializar un país. “Respecto al caso de China, los estudios 

resaltan el papel del Estado en cuanto a políticas de apertura comercial privada, financiación de 
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centros de investigación y universidades y a la adquisición tecnológica para dinamizar la 

producción y comercialización de su industria” (Crespo, 2018). 
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3. RESULTADOS Y ANALISIS 
 

 

 

3.1 Análisis y estadísticas 
 

 
Figura 1 PIB Per capita (us $ a precios actuales) 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la página del Banco Mundial 

https://datos.bancomundial.org 

 
 

La figura 1 muestra el PIB per capita a precios actuales de cinco países latinoamericanos que 

son Colombia, Brasil, Chile, Costa Rica y México, de igual manera un país industrializado que 

es China, se toma de referencia los años 2000 al 2018 con base en datos de la página del Banco 

Mundial 

 
 

Analizando la figura 1 se observa que China ha estado siempre por encima de los países 

latinoamericanos en su PIB per capita, por el contrario se puede observar que Costa Rica se 

destaca sobre los otros países de América latina, Brasil en los años 2015 y 2016 tuvo una baja 

notable en su PIB en la actualidad es el país con PIB per capita más bajo. 

https://datos.bancomundial.org/
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Figura 2Investigadores dedicados a investigación y desarrollo (por cada millón de personas) 

Fuente: Elaboración propia con datos de la página del Banco Mundial 

https://datos.bancomundial.org 

 

 

La figura 2 muestra investigadores dedicadas a investigaciones y desarrollo (por cada millón 

de personas), se realiza un análisis a seis países: Brasil, Chile, China, Colombia, Costa Rica, 

México, en los años 2000 hasta el 2018. 

 
 

Se analiza la figura 2 donde Costa Rica ha tenido un notable incremento en el indicador, se 

encuentra por encima del país industrializado y el resto de países latinoamericanos, China tuvo 

un crecimiento en el año 2016 hasta 2018, por otro lado Colombia se encuentran en el último 

lugar teniendo poco participación en este indicador. 
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Figura 3Exportacion de productos de alta tecnología 
 

Fuente: Elaboración propia con datos de la página del Banco Mundial 

https://datos.bancomundial.org 

 

La figura 3 muestra la variable de exportación de productos de alta tecnología, de cinco países 

latinoamericanos en los que se encuentran: Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica y México y a su 

vez un país industrializado China, se toma del año 2000 hasta el año 2017. 

 
 

Se analiza la figura 3 donde se encuentra que a la fecha China tiene mayor exportación de 

productos de alta tecnología que los países latinoamericanos, se destaca el porcentaje tan alto que 

ha tenido Costa Rica durante los años, dado que hasta el 2014 estuvo por encima del resto de 

países en la figura, por otro lado Colombia no ha sobresalido durante estos años pero al finalizar 

el 2017 se encuentra por encima de chile. 

 
 

3.2 Conclusiones 

 

Dentro del trabajo expuesto se realizó una revisión al estado del arte de cinco países 

latinoamericanos que fueron Colombia, Brasil, México Chile, Costa Rica y un país 
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industrializado China, se evidencio que en cada artículo tomado los autores se basan en 

diferentes aspectos acerca de la innovación, finalmente se expondrán las conclusiones de cómo 

se encuentra el estado del arte de cada país. 

 
 

Se concluye que en el estado del arte de Colombia se encontraron aspectos acerca de la 

problemática y los campos donde se necesita implementar las investigaciones, se tocan temas 

como la importancia de mejores prácticas de innovación para la mejora de la movilidad en las 

ciudades, se hace referencia que se debe tener procesos de creación e investigación tecnológico 

para desarrollar la innovación en el país sin dejar atrás la importancia de la inversión de los 

diferentes sectores para incentivar y mejorar el desarrollo de investigación e innovación. 

 
 

Se concluye que en el estado del arte de México los científicos le apuestan a una innovación 

eco tecnológico donde mediante estas prácticas ayuden al desarrollo sostenible, por otro lado se 

observó que las empresas mexicanas le apuestan al talento humano y a la inversión de nuevas 

patentes para la sostenibilidad y desarrollo de las organizaciones. Se encontró que la innovación, 

el talento humano y el conocimiento son grandes contribuyentes para mejorar la economía del 

país y de las organizaciones. 

 
 

En el estado del arte de Chile se concluye que se encuentra en la actualidad como el país más 

innovador en Latinoamérica, donde se observó el crecimiento en el sector forestal, biológico e 

industrial. Sin dejar atrás las falencias que se evidenciaron en el tema de capital humano y la 

educación pero el gobierno ha empezado a tomar mejores prácticas referentes a la capacitación y 
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enseñanza del talento humano, por último se encuentra que se ha venido presentado poca 

inversión de los fondos públicos a la investigación de nuevas patentes. 

Como conclusión en el estado del arte de Brasil se han aumentado los grupos de investigación 

e innovación en los diferentes sectores pero a pesar de esto las investigaciones siguen siendo 

bajas y pobres frente a otros países latinoamericanos. El ámbito político ha cambiado y se está 

preocupando por invertir en innovación y apoyar el sector farmacéutico, además la educación 

juega un papel importante donde se han interesado por generar y contribuir patentes para 

aumentar la innovación, por último se observa el impacto positivo que ha generado el sector 

hotelero en cuanto a la innovación y economía. 

 
 

En conclusión en el estado del arte Costa Rica se basa en que la innovación pedagógica es un 

punto importante para el talento humano y la capacidad de desarrollo de cada individuo, pero se 

notó que el obstáculo es el bajo interés, la falta de apoyo de las universidades y centros de 

investigación. Debido a los tratados de libre comercio e ingreso de compañías extranjera llevo a 

que las empresas costarricenses se preocuparon por incentivar sus empleos y aprovechar las 

tecnologías para la sostenibilidad, hace referencia de la importancia al apoyo de todas las 

instituciones públicas y privadas en pro del desarrollo e innovación. 

 
 

Para terminar se habla que en el estado del arte de China se muestra como ha tomado ventajas 

en cuanto a la innovación debido a la gran competencia en producción y manufactura en el 

mercado global. Un factor relevante fue la capacidad de invertir en tecnología de alta calidad 

que fue fundamental en la motivación de universidades, institutos de investigación y escuelas se 
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encontró tres pilares fundamentales que son el apoyo político y centros privados, desafíos de 

investigación en I+D+I, la metodología y estrategias de las organizaciones. 
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