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RESUMEN 

La riqueza de un país no está limitada a cuánto dinero tienen las empresas o cuantas 

edificaciones nuevas existen en su territorio de operación. Por el contario aspectos de vital 

importancia son dejados a un lado, en concreto nos referimos a la innovación y cuáles son sus 

barreras, para llegar a responder la pregunta: ¿Qué es lo que estamos haciendo o dejando de 

hacer? Es por ello que, en el presente documento, se ha creado un marco teórico amplio de 

proyectos aplicados en diferentes áreas desde temas académicos, hasta tecnificación en métodos 

agrícolas. Aspecto que permiten ver un panorama de actividades y conflictos sobrellevados en 

cada uno de los países de América Latina tales como Colombia, Chile, Brasil, Costa Rica, 

México y países desarrollados como Japón, Alemania, Dinamarca y Canada. El propósito de este 

estudio fue establecer el estado del arte de los países de objeto de estudio y realiza un análisis 

estadístico comparado de los mismos. Todos los artículos estudiados fueron tomados desde la 

plataforma virtual otorgada por la Universidad Cooperativa de Colombia. En cada uno de ellos 

se podrán identificar constantemente la innovación aplicada, sus procesos, sus conflictos y su 

mismo resultado. Con el apoyo de datos estadísticos aportados por el Banco Mundial, como por 

ejemplo los índices de gastos en innovación o su mismo producto interno bruto per capital, como 

factor de productividad. De esta forma se llega a conclusiones con un acercamiento imparcial de 

como la garantía en los procesos de innovación no depende simplemente de políticas estatales, ni 

de una decisión presidencial si no de las iniciativas generadas dentro de las instituciones y 

personas naturales. Los resultados y teóricos y estadísticos muestran un atraso en términos de 

innovación de América Latina frente a los países estudiados desarrollados. El trabajo concluye 
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mostrando la importancia de la innovación y la necesidad de América Latina para realizarla. 

Palabras Claves: Innovación; Productividad, Sostenibilidad, Estrategia; Competitividad 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los desafíos que actualmente se encuentran enfrentado una gran mayoría de países de 

América Latina como Colombia, Brasil, México, Costa Rica, Chile tienden a tener en común la 

innovación para el desarrollo de los países. Aspecto que, les brinda ventajas competitivas reales, 

en un mundo que por la tecnología en comunicaciones avanza a pasos agigantados, y una 

sociedad donde la sostenibilidad es un factor relevante. Sin embargo, muchos países se 

encuentran de brazos cruzados, sin iniciativa, sobrellevando sus necesidades, sin mejorar sus 

capacidades y sin detectar las variaciones. 

Por ello es de gran importancia no solo ubicar la realidad de estos países, también es 

importante ver en los mismos criterios de evaluación a países desarrollados como Alemania, 

Japón, Dinamarca, Canadá. Igualmente, identificar que las actividades ejecutadas, aunque a 

simple vista son diferentes, manejan los mismos principios de innovación, estrategias que 

aplicadas de la forma correcta considerando las variables correctas podrán llegar a impactar el 

desarrollo. 

Realizar comparaciones entre países, desde la perspectiva de la innovación, permitirá 

comprender de manera importante los procesos de innovación en diferentes países y sus 

implicaciones en la productividad y la calidad de vida de las personas de los países 

El objetivo de este trabajo ha tenido por fundamento la elaboración de un referente 

sobre la innovación en México, Costa Rica, Colombia, Brasil, Chile; que facilite conocer la 

situación real en este material. Comparándolo con países desarrollados como Japón, Alemania, 

Canada, Dinamarca para establecer conclusiones en cual ha sido la diferencia entre de sus 

diferentes metodologías a la hora de sobrellevar sus conflictos. 
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La metodología de este trabajo se generó bajo un enfoque no experimental por lo que se 

trabajaron con proyectos, informes, bases de datos estadísticos con el tema central de la 

innovación. Adicionalmente un análisis del contenido de un marco teórico asignado a cada país en 

particular, en su respectivo análisis. 

Los resultados señalan que existe un desarrollo lento en términos de innovación de 

América Latina frente a los países desarrollados estudiados. Es evidente la importancia en la 

inversión de este tema y la necesidad de América Latina para eventualmente crecer en 

competitividad, aumentado la calidad de vida de sus habitantes, junto con una estabilización y 

con mayor proyección económica de la mano a la innovación realizada. 

El documento concluye señalando la innovación es un objetivo prioritario de los países 

de América Latina. 

 

Este trabajo en la primera parte presenta un resumen y una introducción. El documento se 

dividí en tres etapas o fases, la primera parte y permite presentar un resumen del anteproyecto a 

desarrollar. La segunda etapa revisa el contenido de innovación en cada país en particular con el 

reconocimiento de diferentes proyectos implementados en cada uno de forma particular, como 

un aspecto teórico en el estado del arte de la innovación en la región. Finalmente se presenta un 

análisis estadístico, el cual permitirá concretar los datos y transformarlos en información 

concluyente. La parte final muestra las conclusiones y referencias bibliográficas del estudio. 
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CAPÍTULO 1 

 

EL ANTEPROYECTO 

 

 

 
1.1 Antecedentes del problema 

 

En el proceso de revisar artículos y proyectos en los que se mencione la “innovación y 

sus obstáculos” se les atribuyeron a tan solo seis documentos estas palabras filtradas en la 

plataforma de Scopus, facilitada por la universidad. Es de anotar que de estos seis ninguno es de 

origen Colombiano, al contrario, se caracterizan por ser de Chile, España, Rusia y el Reino 

Unido en cabeza de estas investigaciones. 

 

Los dos documentos de procedencia española vienen a centrarse en cuales son 

puntualmente las barreras y facilitadores que se involucran en la innovación, en donde se 

gestiona la cooperación para un progreso efectivo. 

La innovación a través de los siglos ha jugado un papel relevante en la vida de las personas, de 

las sociedades y de los países. A través de la creatividad y de la innovación el hombre ha logrado 

avanzar a través delos siglos. 

Algunos países han logrado comprender el papel que juega los procesos de innovación en el 

crecimiento y en el desarrollo de los países. Otros no han logrado comprenderlo. Y, por lo tanto, 

han estado de espectadores. Los primeros corresponden a los países desarrollados y los segundos 

a los países subdesarrollados, entre los cuales se encuentra Colombia 



6 
 
 

1.2 Planteamiento del problema 

 

La innovación es actualmente el factor relevante para generar ganancias, productividad y 

aumentar la competitividad tanto a nivel nacional como internacional de las empresas y su 

portafolio de servicios o productos. Esto es también la garantía de poder incrementar el estatus 

de vida de todo el entorno y resultando así en un mejor funcionamiento instituciones tanto 

económicas como extra-económicos (Cabrera Moya, 2017). 

En América Latina es donde parece que existe una lentitud en su desarrollo. Uno de los 

factores más relevantes son la cultura y los modelos económicos, y con una mayor fuerza las 

costumbres. Esto debido a que durante años el enfoque de inversión, nunca se ha centrado en la 

innovación y el desarrollo, sino en una desigualdad sostenida. Es solo hasta hace algunos años 

que los países con muchas falencias vienen trabajando en ello. 

Por ejemplo, tenemos a Costa Rica, quien en los últimos años ha decidido invertir en los 

jóvenes, en su formación no solo académica sino también práctica, produciendo mano de obra 

laboral especializada y mentalidades de progreso. 

En un contraste podemos mencionar como el modelo económico de Brasil en su área de 

salud tiene grandes falencias, argumentan un problema poblacional, lo que satura el sistema y la 

prestación del servicio. Por lo que proponen innovar en mejoras de los sistemas internos de las 

empresas que apoyan o se relacionan directamente con la prestación del servicio de salud. Estas 

empresas no invierten en innovación por su deficiente organización interna y elevados costos de 

implementación. 



7 
 
 

Para el caso particular de Colombia su estabilidad en producto interno bruto no supera el 

1% de la inversión en innovación. Aspecto que viene a tomar por sorpresa al observar que es ser 

un país con grandes riquezas naturales, pero evidentemente con poca inversión en innovación y 

participación de la inversión extranjera. Por lo tanto, un país con bajo nivel de innovación. De 

aquí que, sus proyectos se centran en solo concepciones teóricas con poca practica real en el 

campo de acción. 

Es en México donde podemos notar que, aun siendo un País latinoamericano, se ha 

mantenido a lo largo de estos últimos diez años en una tasa de desempleo relativamente baja y 

estable, probablemente como resultado de una inversión real en las Pymes en materia de 

competitividad e innovación, claves en el motor económico de un país. No obstante, sus niveles 

de innovación, a pesar de superar a países como Colombia, no se muestran importantes frente a 

los países desarrollados. 

De la misma forma se cabe notar que en Chile se han estado preocupando por invertir en 

la sostenibilidad, en el aspecto que implica una innovación y cambio constante en cada uno de 

sus procesos. Para ello, su inversión se ha centrado en energías limpias y la formación de sus 

ciudadanos, aspecto que incrementa los niveles de innovación. 

En el caso de los países desarrollados la atención a los procesos de innovación y 

productividad se muestran con avances importantes. Particularmente en países como Dinamarca, 

donde se evidencia modelos académicos integrales. Y, en donde existe una determinación por la 

formación de sus ciudadanos desde su primera infancia, aspecto que implica una inversión 

considerable en esta área, que finalmente viene a ser retribuida en una ciudadanía productiva, 

que aporta económicamente, potencializando la riqueza monetaria e intelectual del país un ciclo 

de mejora continua de innovación. 
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Por mencionar un paralelo positivo en un país desarrollado tenemos a Alemania. Quien 

después de su crisis económica en los años 70´, implementaron estrategias para la reducción de 

cargas monetarias y lograr un cambio en la dirección del mercado. De esta manera motivaron la 

creación de empleo y, de forma natural, reducir la presión inflacionaria, con la proyección de a 

largo plazo, reducir el gasto público, para así aumentar la inversión en innovación. 

De este modo, el análisis de los dos contextos de los países descritos muestra 

abiertamente una fuerte diferencia en términos de innovación y por lo tanto de productividad. 

Detectándose una brecha en este sentido. Brecha que supuestamente puede estar afectando la 

calidad de vida de los habitantes de los países objeto de estudio. 

En este orden de ideas, la pregunta pertinente que orientaría el problema es: 

 

¿Cómo se puede conocer los procesos de innovación y productividad en los países de 

Colombia, México, Costa Rica, Chile y Brasil, para llegar a ser competitivo en innovación frente 

a los demás países como, así como en Dinamarca y Alemania y conocer cuáles son las 

estrategias de estos últimos países al enfrentar nuevos desafíos de innovación? 
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1.2.1 Objetivo general 

 

Elaborar un estudio teórico y estadístico sobre la innovación en México, Costa Rica, 

Colombia, Brasil, Chile, Dinamarca y Alemania; que facilite conocer la situación real en este 

material. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

1. Generar un marco conceptual y teórico de México, Costa Rica, Colombia, Brasil, Chile. 

2. Comparar la diferencia estadística entre algunos países desarrollados como, Dinamarca, 

Alemania y algunos de américa latina como Colombia, México. 

 

1.3 Justificación 

 

Para este proyecto de investigación se busca conocer algunos aspectos relevantes que 

giran alrededor de la innovación, y de forma particular observaremos las barreras a las que 

naturalmente cualquier emprendimiento o proceso puede sobrellevar. En la actualidad son muy 

pocos los países que dan prioridad a la innovación en este aspecto clave que genera riqueza, 

posponiendo inversión de recursos y tiempo en estas actividades. 

La lectura tomada para desarrollo del presente estudio contiene, artículos sobre la 

innovación de los países de Colombia, México, Brasil, Chile, Costa Rica e igualmente 

Dinamarca, Alemania y Canada, lo que ha permitido comprender la información asociada este 

mismo tema, presentado a lo largo de estos diferentes artículos y facilitando la relación de 

evidencias en la innovación, para finalmente dar un análisis. 
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Con todo el bagaje obtenido en el desarrollo de este proyecto se podrán crear 

referentes con la facilidad argumentativa necesaria para ser objetivos, en la identificación de 

las barreras en la innovación, por la cuales atraviesan cada proyecto realizado en los países 

del estudio particularmente propuesto y con el apoyo estadístico, permitir un estudio de 

cómo se ven reflejadas las implicaciones de inversión en la innovación. 

Aspectos como estos justifican realizar una investigación como la presente. 

 

1.4. Diseño metodológico 

 

El presente trabajo de investigación se generó bajo un enfoque mixto no experimental de corte 

transversal de alcance exploratorio. Esto implica que se trabajaron con hipótesis y variables 

numéricas, se utilizan técnicas de investigación cualitativa y cuantitativa (proyectos, informes, 

bases de datos estadísticos basados en la innovación) y el muestreo no es probabilístico. Aspecto 

que se realizó en el presente trabajo. 

La recopilación de los datos se realizó mediante la consulta de estudios teóricos y 

empíricos de países Latinoamérica tales como Colombia, Chile, Brasil, México; sectoriales para 

lo cual se encontraron referentes, artículos, proyectos de grados y demás documentos virtuales se 

hallaron en las bases de datos digitales de la biblioteca de la Universidad Cooperativa de 

Colombia, base de datos “Scopus” con alcance nacional e internacional. Siendo esta la primera 

fase del trabajo. 

 

En la segunda fase se recopilarán los datos estadísticos de fuentes secundarias tales como 

el RICYT y el Banco mundial. Finalmente se organizaron, tabularon, y analizaron los resultados 

estadísticos. 
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1.5. Cronograma de actividades 

 

A continuación, se presenta el bosquejo de actividades y fechas en las que se ha 

desarrollado el proyecto en el primer semestre del 2019: 

 

Actividades 04-may 07-may 11-may 14-may 18-may 25-may 28-may 

El problema de investigación escrito 

en 1 página 

       

Entrega de los 5 artículos de un país 

desarrollado (como: USA, Gran 

Bretaña; Canadá, Japón; Corea del 

Sur, Suiza, Suecia, Alemania, otro 

posible de la OECD) 

       

Subida de todos los PDF de artículos 

a la Web UCC Bright Space 

       

 
Entrega de contenido de 

anteproyecto así: Título de proyecto 

Resumen (no por ahora Introducción 

(no por ahora) Antecedentes del 

problema El problema de 

investigación (entregado el sábado 

anterior 07) Justificación del proyecto 

Metodología por seguir (completa) 

Cronograma de trabajo y 

presupuesto; Pendientes 

       

Recolección de datos estadísticos        

Organización de datos y elaboración 

de gráficas 

       

Análisis de datos Vs Estado del arte 

de los países 

       

Elaboración, de Resumen, 

Introducción, presentación, 

agradecimiento, mejoramiento 

normas APA, carátulas, etc. (forma 

de trabajo de grado). 

       

 

Quiroga- Parra (2019) 
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CAPÍTULO 2 

MARCO 

TEÓRICO 

2.1 Estado del arte de la innovación en Colombia. 

 

La siguiente exploración es aportada por la biblioteca virtual de Scopus, con el 

objetivo de tener un acercamiento a temas referentes a la innovación en Colombia; teniendo 

como resultado concreto conceptos menos ambiguos y así mantener un contexto definido de 

cómo podemos ver la innovación: 

 

Uno de los artículos hallados es un marco de generación de ventajas competitivas 

sostenibles en los Sistemas Integrados de Transporte Público-IPTS en Colombia. Contribución 

de las capacidades de innovación dinámica donde se ven reflejaos que los desafíos que enfrentan 

comúnmente las organizaciones en la actualidad ya no tienen que ver sólo con la necesidad 

cumplir una serie de objetivos en ventajas competitivas sino con la necesidad de ser sostenibles. 

Es aquí donde no podemos quedarnos de brazos cruzados dejando de un lado la realidad de 

presentar en forma innovadora cada iniciativa ejecutada y que esta misma se prolongue en el 

tiempo. Si se toma por referencia la prioridad de liderazgo calificado que faciliten y garanticen 

eficiencia en las operaciones (Cabrera Moya, 2017). 

 

El emprendimiento más tradicional que podemos llegar a mencionar es el del transporte 

que ha evolucionado como una compleja industria que busca satisfacer todos los tipos de 

necesidades logísticas tanto de usuarios como de clientes. También se ha entendido que la mejor 

forma de lograr competitividad es mediante el uso de la correcta información y capacidades de 

innovación dinámicas (Cabrera Moya, 2017). 

 

Es de notar que el objetivo del proyecto busca ser un proponente y no solo un informante 

de la situación en la que se está desarrollando las actividades de transportes. Y es por eso que 

resalta el aporte representativo de la capacidad dinámica de innovación (CDI) en las empresas de 

transportes que se encuentran en la búsqueda constante del desarrollo de 



13 
 
 

cadenas de suministro, provocando procesos sostenibles donde revisa las variables como 

detección, captura y transformación de recursos estratégicos (Cabrera Moya, 2017). 

 

Las evaluaciones prácticas dan a entender la contribución del CDI compuestas por los 

procesos como creación de canales, absorción de datos, integración de información transformada 

y reconfiguración aplicada del conocimiento y el aprovechamiento de los recursos estratégicos 

del entorno, para así posibilitar a las empresas mayores ventajas competitivas (Cabrera Moya, 

2017). 

 

Por lo que se propone un conjunto de argumentos tentativos, de forma tal que su este 

documento constituya un soporte para un marco general y motivación en su futura 

implementación. Es así como se le da a este documento la categoría de “Humanista 

radical” pues tiene por premisa cambio radical de la sociedad donde se promueve una 

transformación de mentalidad para un desarrollo innovador (Cabrera Moya, 2017). 

 

En síntesis se deben crear espacios donde por medio de decisiones facilitan 

actividades de desarrollo que fortalezcan las dinámicas relacionadas con la creación de canales, 

absorción de datos, integración de información transformada y reconfiguración aplicada del 

conocimiento con los recursos estratégicos, tradicionales de la organización y la búsqueda de 

posibles ventajas competitivas para una respuesta adecuada en tiempos de crisis que puedan 

llegar a sortear las empresas (Cabrera Moya, 2017). 

 

Facilitar la interacción de procesos en las empresas usando buenas prácticas 

institucionales, que permitirán un desarrollo y correcta utilización de CDI, para obtener un 

desempeño óptimo que permita la constancia de estos sistemas y su aporte a soluciones prácticas 

de los problemas de transporte y movilidad en las ciudades (Cabrera Moya, 2017). 

 

Por otro lado, tenemos las estrategias de las instituciones de educación superior para 

la integración de las tecnologías de la información y la comunicación y de la innovación en los 

procesos de enseñanza. Un Estudio en el distrito de Barranquilla, Colombia, ya que para muchos 

en la actualidad demeritan el trabajo de las universidades  y como esta
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constantemente se encuentran adaptando a los cambios, por lo general se puede encontrar esta 

actitud en aquellos que dicen querer una libertad de pensamiento cuando siguen ideologías que 

solo fueron una propuesta nada viable ni en años atrás ni en la actualidad (Marin, Incarte, 

Hernandez, & Pitre, 2017). 

 

Es la transformación de los sistemas de financiamiento, que viene a tomar un papel 

protagónico donde entidades benefactoras disminuyeron el apoyo a la educación, por lo que 

acción viene a tomar un resultado significativo en la investigación, disminuyendo las 

posibilidades reales de desarrollo en las instituciones de posgrado (Marin, Incarte, Hernandez, & 

Pitre, 2017). 

 

También la adquisición de tecnologías y la implementación en modelos de aprendizaje 

que toman por fundamento el desarrollo de competencias, son las que han impulsado de forma 

objetiva los procesos de aprendizaje y, es así como se puede cumplir con la formación de 

profesionales integrales capaces que enfrentarán, dinámicamente un mundo globalizado (Marin, 

Incarte, Hernandez, & Pitre, 2017). 

 

Las universidades e institutos, deben gestionar metodologías que integren las tecnologías 

de comunicación para la innovación en sus procesos, que puedan entregar resultados óptimos y 

eficientes, que usen los recursos económicos disponibles, se procura, un aumento en la 

participación las personas que componen una entidad académica. Serán estrategias las que puede 

lograr un impacto donde se incrementa la investigación, aumentando proporcionalmente una 

cultura de innovación, resultando en una buena gestión de recursos (Marin, Incarte, Hernandez, 

& Pitre, 2017). 

 

El instrumento utilizado fue el Cuestionario cerrado, usando cuatro preguntas claves: la 

primera es ver la apropiación de las tecnologías cada modelo educativo como estas puede llegar 

a facilitar estos modelos, la segunda es producción de materiales digitales, está que, con la 

finalidad de proporcionar marcos referenciales eficientes, el tercero es la formación de maestros 

capacitados que den un uso significativo de las TIC. Finalmente, la investigación en innovación 

ya con todas estas herramientas establecidas, da ambiente
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propicios y más estables en la conformación de las investigaciones. Para la recolección de la 

información se enviaron cuestionarios a directivos cada universidad, junto con personal de apoyo 

en la gestión de TIC (Marin, Incarte, Hernandez, & Pitre, 2017). 

 

Es así, si las universidades conforman grupos que se dediquen de forma prioritaria a la 

gestión de los procesos TIC, esto puede propiciar la innovación y facilitar la mejorar continua de 

proyectos (Marin, Incarte, Hernandez, & Pitre, 2017). 

 

Finalmente, una infraestructura tecnológica armónica con los recursos de cada 

institución, desemboca en un acceso a la innovación que aumentará proporcionalmente en la 

línea de tiempo, procurando cada vez más mejorar las redes de comunicación, resultando en 

aprendizajes que se adaptan a las circunstancias (Marin, Incarte, Hernandez, & Pitre, 2017). 

 

Para un caso particular en donde se investigó la innovación por diseño y su relación con 

las variables del entorno en una muestra de empresas en Bogotá – Colombia, se puedo 

determinar que la innovación debe dejar de tomarse como simplemente una ejecución de 

elementos o procesos se fueron útiles para una organización puntual, es aquí cuando muchos 

fallan, pues, no toman en cuenta ni la historia ni las variables ni los procesos que ha surgido en 

cada entidad de forma particular, es por eso que el diseño viene a jugar un papel importante en la 

adaptación de los principios a cada nueva organización y de forma particular (Bernal Torres & 

Blanco Valbuena, 2017). 

 

Por lo que se sugiere que las iniciativas dirigidas a promover un diseño en el contexto 

empresarial producen un efecto positivo sobre la competitividad y el desempeño innovador en 

las empresas y la sociedad. Es así como, la innovación impulsada por el diseño, desde el enfoque 

integral facilita un desarrollo estratégico, táctico y operativo de las empresas, este es un principio 

aplicado en varias empresas ubicadas en países desarrollados (Bernal Torres & Blanco Valbuena, 

2017). 

 

Solo si el diseño tiene un enfoque integral este permitirá una serie de variables que poco 

son tenidas en cuenta como la funcionalidad, la ergonomía, la usabilidad, la accesibilidad, 
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la seguridad de los productos ofertados, aunque también tendrá en cuenta sitios de 

trabajo, lo que significa esto que es el ambiente interno y externo de las organizaciones (Bernal 

Torres & Blanco Valbuena, 2017). 

 

El pensamiento de diseño (design thinking, en inglés) tiene un rol importante al buscar 

una metodología de innovación donde se tenga en cuenta el agente humano de los procesos, 

aprovechando la sensibilidad del diseñador y sus métodos personales para la solución de 

problemas que buscan identificar y plasmar las necesidades del cliente. Y aquí es donde es revisa 

la balanza entre el pensamiento de diseño y el proceso de diseño, por lo que el resultado final, 

dependerá del pensamiento de diseño. Esta metodología integra conocimientos técnicos, del 

entorno, de la organización, la ingeniería, los clientes y la resolución de la mano con equipos de 

trabajo interdisciplinario (Bernal Torres & Blanco Valbuena, 2017). 

 

Se concluye que el origen del porque estos desarrollos no se están llevando a cabo es 

primero por el desconocimiento y la importancia del diseño en la innovación, segundo se toman 

los altos costos del diseño ya será por poco personal capacitado o el mismo valor de las 

herramientas digitales, en tercer lugar, tenemos que los profesionales del diseño están 

cumpliendo con los requerimientos a las empresas (Bernal Torres & Blanco Valbuena, 2017). 

 

Pero no todo es responsabilidad de los diseñadores sino también en una misma 

medida a organizaciones que no asignación un presupuesto para actividades de diseño 

demeritando esta área de las actividades pensando en que simplemente se trata de dibujos 

estéticos desconociendo los verdaderos conceptos y por supuesto se genera en la misma una 

cultura que mediocremente busca resultados sin invertir (Bernal Torres & Blanco Valbuena, 

2017). 

 

Un pensamiento tan anticuado de la innovación, pareciera a corto plazo que no tendría 

ninguna inferencia en las decisiones o proyecciones, y es que las personas encargadas de la 

dirección en muchas ocasiones tienen una actitud auto céntrica de las ideas y mejoras, 

demeritando así el aporte de los que lo rodean. Esto es un poco contradictorio pues buscan ser 

innovadores, pero solo a su manera, sin tener en cuenta el equipo a su disposición (Bernal Torres 

& Blanco Valbuena, 2017). 
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Finalmente, en un estudio de casos frente a la influencia de la gestión de la calidad en los 

resultados de innovación a través de la gestión del conocimiento, da el referente que existe una 

gran variedad de aspectos que vienen a tomar partido en la innovación, como, por ejemplo, su 

estructura estratégica, financiera, tecnológica, teniendo presentes los procesos cíclicos de la vida 

económica, el grupo poblacional, las costumbres, las formas de desarrollo, entre otras (García 

Fernández, 2016). 

 

Poder identificar cual es la relación entre la calidad y el conocimiento, será el 

aspecto clave en la innovación en el que este estudio se enfatizara, y cuales vienen a ser los roles 

de cada parte en un desarrollo sostenible (García Fernández, 2016). 

 

La estructura de desarrollo está contenida en cinco fases marcadas para el cumplimiento 

del objetivo del presente documento: la primera es un acceso a las organizaciones que deberán 

ser una muestra representativa para el estudio, seguido de una visita guiada a la empresa donde 

se podrá identificar en forma visual varios de esos procesos, en tercer lugar se tendrá una 

entrevista en profundidad con las personas a cargo y algunas de la parte operativa, ya casi 

terminando con la información recolectada se procede a un análisis de los datos y finalmente se 

da la presentación de informes y resultados (García Fernández, 2016). 

 

Las empresas en el presente estudio que poseen un mayor grado de gestión de la 

calidad corresponden a GeCaCo, CadeaH y CooRtema, quienes procurar que sus procesos 

contengan una trazabilidad y así corresponder a su respectiva vigilancia, prevención y corrección 

de ser necesarias esto a diferencia de otras empresas (García Fernández, 2016). 

 

Se observa que para las empresas que buscan la fidelización y la participación del 

cliente usando canales de comunicación tales como los PQR producen un grado de satisfacción y 
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facilitan la innovación, según los entrevistados la fidelización permea los procesos de 

mejora continua, y las sugerencias adecuan las necesidades del cliente proponiendo este mismo 

productos o procesos innovadores (García Fernández, 2016). 

 

2.2 Estado del arte de la innovación en México. 

 

La siguiente exploración es aportada por la biblioteca virtual Scopus el objetivo de 

tener un acercamiento a temas referentes a la innovación en México; teniendo como resultado 

concreto conceptos menos ambiguos y así mantener un contexto definido de cómo podemos ver 

la innovación: 

 

Es en la propensión a la innovación tecnológica en las empresas de las artes gráficas 

del Valle de México que, en la actualidad, la tecnología mantiene un desarrollo constante y 

exponencial, por lo que la competencia se vuelve global y más difícil, la manifestación de las 

necesidades, experiencias y expectativas de los clientes o usuarios aumentan. En muchas 

ocasiones se presentan cambios, puesto que, al interactuar con los ciclos de vida del producto, 

nuevas necesidades son formadas, haciendo caduco el producto. Es por eso que las empresas, 

deben adaptarse en forma dinámica su estructura y responder al mercado con productos 

innovadores, siendo así un sobrevivir, creando también ventajas competitivas (Bernal Olvera, 

2018). 

 

El propósito del autor fue revisar qué proporción de empresas prefiere una innovación 

tecnológica para lograr un aumento en su productividad y competitividad, por lo que, se plantea 

es que la mitad las empresas tienden a buscar una innovación tecnológica, y que para la otra 

mitad no tendría relevancia (Bernal Olvera, 2018). 
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Con una muestra de diez empresas, se llevó a cabo el desarrollo de la investigación. Cada 

una de ellas fue encuestada entre los meses de julio a noviembre de 2017, algunas dentro de sus 

propias instalaciones y otras dentro de la plataforma global de la industria gráfica en México, 

realizada en la Ciudad de México ( Bernal Olvera, 2018). 

 

Con tan solo una modificación en la apariencia del producto, y el aumento o descripción 

del funcionamiento, produjo como resultado un incremento en las ventas para las MiPyME de las 

artes gráficas. De la misma forma, cuando se presenta dificultades en los procesos internos de las 

empresas, ellas lo resolvieron usando la creatividad. Aún más notorio en aquellas organizaciones 

que contiene una división de innovación tecnológica interna ( Bernal Olvera, 2018). 

 

Por lo general estos cambios se realizan en menos de un año, lo que permite mantener 

frescura frente a sus clientes y estar en constante renovación. Frente a sus procesos internos, la 

mayoría no realiza cambios tan periódicos debido a las implicaciones al implementar 

innovaciones tecnológicas, por eso tienen un espacio no menor de tres años ( Bernal Olvera, 

2018). 

 

En la siguiente instancia se evidencia la existencia de los desafíos y perspectivas en 

México donde crece la tendencia a la Ecología, tecnología e innovación sostenible, lo que para el 

contexto actual es de gran importancia poder llegar a un manejo de recursos óptimo. Por lo que 

uno de los más grandes retos al caminar sobre la sustentabilidad es trabajar en conjunto con una 

sociedad que participe en la construcción de soluciones. 

Pero para lograr esto se requiere de modelos desarrollados en el uso sustentable de 

los ecosistemas y sus recursos renovables, reduciendo la degradación ambiental y promoviendo 

una recuperación pronta (Gavito & Aldasoro, 2017). 
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Si la innovación eco tecnológica es reciente, se propone inicialmente desarrollar una 

revisión de literatura y estado del arte, por lo cual, se abordaron algunos de los retos y 

perspectivas más representativas en esta área. Teniendo como premisa que la innovación eco 

tecnológica es un canal que puede facilitar la fusión de la ciencia y la sociedad con mira a la 

sustentabilidad (Gavito & Aldasoro, 2017). 

 

El proceso natural que involucra las ciencias básicas, las ciencias aplicadas y la 

tecnología, se le puede conocer como el modelo convencional de desarrollo e innovación 

tecnológica considera que esta es inherentemente beneficiosa y resultada de un desarrollo 

colectivo. Esto rompe el paradigma de que los usuarios simplemente son agentes de recepción, 

olvidando que ellos mismos forman parte del desarrollo, no se le debe considerar como simples y 

vacíos, cada persona o agente que se interrelaciona, tiene un pre conocimiento por lo que puede 

aportar, manifestando así prioridades junto con nuevo conocimiento de forma empírica (Gavito 

& Aldasoro, 2017). 

 

El desarrollo integral del conocimiento social y el científico requieren de promulgar o 

contener aspectos como adaptación, planeación, modelación, lo que permitiría una correcta 

innovación en base al contexto que rodean los agentes, no solo se trata de definiciones y 

propuestas académicas, sino que se materializan y ajustan en la implementación donde variables 

como climas y geografías jugarán un papel de igual relevancia (Gavito & Aldasoro, 2017). 
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En síntesis, se logra una transformación ambiental y social con la ecología como rótulo 

en sus actividades dependerá del uso correcto de las herramientas tecnológicas y deben 

originarse en el trabajo integrado de las áreas científicas y tecnológicas (Gavito & Aldasoro, 

2017). 

 

Es de vital importancia que las personas encargadas de las investigaciones 

(estructura conceptual) y pos implementación se encuentren constantemente motivadas a 

implementar cambios ya sean radicales o parciales y nunca quedarse estancado en simplemente 

unas cuatro paredes de conocimiento teórico (Gavito & Aldasoro, 2017). 

 

En paralelo y sobre la misma dirección cómo se desarrolla la innovación, competitividad 

y rentabilidad en la economía mexicana, por lo que parte desde la definición de competitividad 

de empresas o países que a largo plazo sostienen buenas prácticas de innovación como motor de 

ventajas competitivas. Lamentablemente, como lo evidencia, algunos casos empresariales dentro 

de México quienes no desarrollan capacidades de innovación, sino que su lógica monetaria o de 

rentabilidad se queda en un control de mercados locales sin ampliación en su área tecnología 

“canales de información y demás” (Unger, 2018). 

 

La política de ciencia y tecnología en México a partir de 1970, surge lo que más 

adelante desembocara en un rezago de los sistemas locales en innovación. De aquí la 

importancia en la innovación para poder fortalecer la competitividad a nivel nacional, es así 

cómo: se identifican algunas de las principales causales en la diversificación de mercados, 

debilitando de la misma forma la inversión de riesgo que prepondera la innovación en casi 

todos los sectores económicos (Unger, 2018). 
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La innovación requiere de estímulos concretos y eficientes para que las empresas 

gocen de espacios propicios en su desarrollo. Por lo cual, ese primer estímulo ayudará a cambiar 

la percepción clásica de la innovación considerándola como un proceso sin variaciones en otras 

palabras eventos lineales y por lo que la mejor respuesta a ello será implementar diversos 

instrumentos incluyendo así algunos como apoyos fiscales y fondos para la investigación y 

desarrollo (id) y siendo evaluados periódicamente los resultados (Unger, 2018). 

 

El resultado es coherente: la implicación de que la competitividad logrará un crecimiento 

continuo solo si las políticas implementadas de innovación son correctas. En otras palabras, si 

cada entidad funciona y cuenta con recursos con los que pueda impulsar sus procesos de 

innovación y así mejorar su competitividad económica (Unger, 2018). 

 

Por eso se enfatiza en que las actividades industriales, por ser las de mayor 

conductividad en el desarrollo de capacidades en la innovación y la organización de nuevas 

fuentes de conocimiento. Su motivación, estar expuestas a un ambiente competitivo, resultando 

en la búsqueda de nuevas formas de procesar las cosas (Unger, 2018). 

 

Cada estímulo que pueda ser establecido en proyectos de riesgo de sectores que tienen 

cambios constantes, no podrían sobrevivir o crecer sin la dirección y apoyo de buenas políticas 

(Unger, 2018). 
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Junto a ello tenemos los factores de innovación en negocios de artesanías de México. Un 

producto que inherentemente posee calidad de diseño cumple con tres premisas: primero es que 

está enfocado en las necesidades particulares o deseos del cliente, segundo se acopla y desarrolla 

adecuadamente en el transcurso de su utilización, y finalmente está libre de defectos cumpliendo 

así con los requerimientos iniciales. Una calidad superior en el producto es naturalmente el 

resultado de un número de actividades eficientes desde el diseño del producto y procesos, junto 

con la relación de los mismos (Hernández Girón, Domínguez Hernández, & Caballero Caballero 

, 2007). 

 

Que factores de innovación llegan a ser utilizados por los artesanos dentro del caso 

particular de México, a quienes se les ayude a tomar decisiones en mercados globalizados, con 

grandes exigencias y frente a una competencia que tiene numerosas innovaciones y aceleración 

frecuente (Hernández Girón, Domínguez Hernández, & Caballero Caballero , 2007). 

 

El trabajo usa la metodología, depurando estadísticas para identificar modelos que causa 

las innovaciones en un producto, logrando identificar los siguientes aspectos: procesos de 

calidad, manejo eficiente de la información, diferenciación, administración del mercado 

conociendo los productos y los clientes (Hernández Girón, Domínguez Hernández, & Caballero 

Caballero , 2007). 

 

El modelo utilizado contaba con los siguientes procesos: una creación eficiente de 

conocimiento, un desarrollo en la innovación y una respuesta concreta de aprendizaje. Estos se 

vieron relacionados directamente con: un interés palpable en los miembros, quienes motivados 

con los resultados de una organización estable, un correcto liderazgo, una estructura de 

integración con énfasis estratégica (Hernández Girón, Domínguez Hernández, & Caballero 
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Caballero , 2007). 

 

Se concluye que cuando el dueño del negocio, tiene conocimiento de proceso, no solo 

experiencial sino también formal referente a la administración. Se marca una diferencia en su 

producto y se presta para dar un acercamiento a la historia del producto, así como paralelo a ello 

estudia los materiales utilizados y facilita la calidad en el producto (Hernández Girón, 

Domínguez Hernández, & Caballero Caballero , 2007). 

 

2.3 Estado del arte de la innovación en Chile. 

 

La siguiente exploración es aportada por la biblioteca virtual Scopus el objetivo de tener 

un acercamiento a temas referentes a la innovación en Chile; teniendo como resultado concreto 

conceptos menos ambiguos y así mantener un contexto definido de cómo podemos ver la 

innovación: 

Para iniciar con un referente tenemos la reimpresión de innovación, aprendizaje y 

desarrollo de competencias en la industria minera. El caso de los proveedores mineros intensivos 

en conocimiento, considerando que Chile es el productor de cobre a nivel mundial, que su 

participación es el 35% de la producción mundial y el 40% de las exportaciones mundiales. Es 

así como, la minería del cobre también es el sector económico más importante contribuyendo al 

15% del PIB de Chile. Una cuestión clave del desarrollo es, por lo tanto, cómo la minería puede 

convertirse en una plataforma para la diversificación de Chile, la innovación y el crecimiento. 

Para el desarrollo del sector se prevé, que tanto en el ámbito académico y político de Chile, sea 

posible y deseado un mayor valor de los recursos naturales (Stubrin, 2018) 
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Por lo que para entender cuáles vendrían a ser las posibilidades de nuevas firmas en las 

que más países con procesos de desarrollo, puedan aprender y mejorar su capacidad tecnológica, 

productiva por medio de estos vínculos, con solo el respectivo cuidado de que estas firmas 

extranjeras no tiendan a gobernar. Entonces la evidencia empírica que explora como en Chile 

con todos los obstáculos aún se reocupa por aprender y desarrollar sus propias capacidades 

tecnológicas (Stubrin, 2018). 

 

En el caso particular de la minería, podemos encontrar un debate abierto sobre su 

potencial no solo frente a la misma industria sino también como un activador económico en el 

país. Es muy variada la literatura que advierte sobre la negativa de implementación desmedida de 

las industrias extractivas en el desarrollo regional por su pobre contribución a la modernización 

industrial, lo que no podemos negar es el aumento en el bienestar y la reducción de la 

desigualdad social en las regiones en desarrollo. Es así como recientemente en las regiones 

chilenas de Antofagasta se muestra que la actividad minera adopta una forma de 

industrialización con características crecientes en la innovación de métodos eficientes (Stubrin, 

2018). 

 

El documento concluye que, el apoyo externo de firmas innovadoras y 

tecnológicamente especializada que utilizan tecnologías de la mano como la intervención del 

estado. Esto promueve soluciones a la barrera tecnológica que ocasionalmente se levanta frente a 

la innovación y la industria. Se proponen ejecutar tiendas de campaña, premios locales e 
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internacionales, que promuevan la innovación, y al identificar el tipo de innovación poder 

concentrar los esfuerzos con el menor desperdicio. Al clasificar las estrategias de desarrollo de 

soluciones a medida que son productivas o si es la creación de nuevos nichos de mercado 

(Stubrin, 2018). 

 

Por otro lado, contenemos las actitudes hacia el emprendimiento, el caso de los 

estudiantes universitarios chilenos y españoles. La formación y la educación juegan un papel 

fundamental en el desarrollo de comportamientos en diversos ámbitos sociales y grupales, 

también en el caso de empresas de participación o colectivos. Así, se considera que la educación 

y la capacitación son algunos de los factores principales para fomentar el espíritu empresarial, 

puesto que son un instrumento de crear iniciativas más desarrolladas y con mayores 

posibilidades de éxito ( Bretones & Radrigán, 2018). 

 

El desarrollo de actitudes emprendedoras en el aula aporta nuevas capacidades en su 

desarrollo personal y profesional, alentándolos a descubrir, crear y explotar oportunidades y 

preparándonos mejor para gestionar entornos inciertos y complejos ( Bretones & Radrigán, 

2018). 

 

El propósito de la investigación sobre actitudes ha sido la teoría de la acción planificada, 

desarrollada por Ajzenen 1991.En ella, se sugiere que la realización o no de una conducta está 

antecedida por nuestra intención para llevar a cabo dicha conducta. Esta intención se forma, entre 

otras cosas, por el aprendizaje e incorporación de experiencias propias, así como por las 

experiencias y actitudes de personas referentes para nosotros de nuestro entorno ( Bretones & 

Radrigán, 2018). 
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Es muy común que la decisión de crear una empresa no es solo influenciada por el 

proceso de interno, sino también por variables como el macro entorno que viene a regular varias 

de estas decisiones, favoreciendo o no la aparición de nuevos empresarios. Es decir, la 

interacción entre la cultural y la sociedad en la que se desarrollan los emprendedores influyen, 

considerando también los mecanismos cognitivos, por medio de una caracterización, se logra 

identificar cuales vienen a ser los aspectos relevantes en la motivación de emprendimientos. 

También se reconoce el mapa de Cavas como aquella herramienta que permite disminuir el 

riesgo de fracasar en una idea ( Bretones & Radrigán, 2018). 

 

Los autores concluyeron la importancia de las universidades, es, por tanto, no sólo de 

apoyo social en los primeros momentos de la actividad empresarial o emprendimientos, sino que 

debe tomar como una escuela que procura, crear climas, cultura y valores orientados hacia la 

innovación. Por tanto, es una herramienta básica para los primeros impulsos de un espíritu y 

práctica emprendedora ( Bretones & Radrigán, 2018). 

 

Como un modelo que facilita la innovación tenemos la construcción social del riesgo 

en energías renovables no convencionales y la percepción del riesgo en función de los servicios 

de los ecosistemas. En Chile, cada vez más crece el interés por desarrollar proyectos de energía 

renovable, motivando en el marco normativo y la aplicación de instrumentos que presentan 

apoyo directo a las iniciativas. Desde el 2008, a la Ley General de Servicios Eléctricos este tipo 

de inversiones presentan un crecimiento notorio. Esto se debe recordar es que el nombre 

renovable es simplemente energía y propuestas, más bien son aquellos proyectos cuya energía 

proviene de una fuente no convencional, geotérmica, eólica, solar, biomasa, mareomotriz, 

pequeñas centrales hidroeléctricas (Cordovés Sánchezuna & Vallejos Romer, 2019). 
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Lograr identificar cual vendría siendo el enfoque frente al servicio que se le prestan a los 

ecosistemas y el análisis de la percepción social ante el riesgo de la sociedad chilena, que 

actualmente se encuentra basado en la influencia de proyectos como ERNC (eólica y energía 

hidroeléctrica) en la zona de la Araucanía. Siendo esta es la segunda región en Chile con el 

mayor porcentaje de flora, por lo que tiende a rechazar los proyectos de energía (Cordovés 

Sánchezuna & Vallejos Romer, 2019). 

 

Los autores generaron una serie de entrevistas en las que los participantes, que 

pertenecían a la población local, se les realizaron una serie de preguntas que comprendían 

aspectos de percepción frente a proyectos ambientales que buscaban ser ejecutados en la región, 

de la misma forma como ellos venían a relacionarse o tocar partido en las decisiones de los 

mismo. Cabe resaltar que estas entrevistas se hicieron se presentaron de forma anónima para no 

sesgar las respuestas, ser más objetivo y sin temor a una represaría (Cordovés Sánchezuna & 

Vallejos Romer, 2019). 

 

La confianza juega un papel fundamental en el desarrollo de proyectos comunitarios. Es 

solo cuando los impactos ambientales no son un aspecto dominante de los riesgos en que se toma 

relevancia en aspectos económicos y políticos, por nombrar un pequeño ejemplo son los 

proyectos eólicos. Son proyectos de energía que determina la aceptación de las comunidades. Sin 

embargo, los aspectos ambientales son decisivos en la construcción de la confianza. Entonces si 

se incorpora el elemento natural, en algunas ocasiones la respuesta en la comunidad puede haber 

un mayor rechazo hacia un determinado proyecto (Cordovés Sánchezuna & Vallejos Romer, 

2019). 
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En este sentido, los servicios de los ecosistemas que se proporcionan dentro de 

comunidades dispuestas a compartir experiencias de enseñar y aprender. Las personas cambian 

su percepción e interacción con la naturaleza (Cordovés Sánchezuna & Vallejos Romer, 2019). 

 

Un aspecto paralelo donde viene trabajando es en la revisión de la rentabilidad 

económica del cultivo de algas gigantes. Un escenario de innovación donde en particular se da el 

desarrollo de algas en la agricultura Chilena, y teniendo en cuenta que no hay ni existe suficiente 

información publicada de los modelos económicos que permita tener una referencia de granjas de 

algas marinas en el occidental. Los estudios presentes de la viabilidad económica del cultivo 

comercial cerca de la costa del alga marina gigante como alimentación para la producción de 

abulón en el sur y el norte de Chile (Camus, Infante, & Buschmann, 2019). 

 

Por eso para evaluar la viabilidad económica presente en cualquier sistema agronómico y 

en este caso particular los de algas marinas, se requiere de analizar la demanda y el contexto 

económico, donde se evidencie la demanda de nuevas fuentes de alimentos, reducción en 

productos químicos y alternativas de combustibles. Además, un punto importante es que la 

evaluación económica debe fundamentarse en una producción realista y su costo. Proponiendo 

inicialmente, adquirir una experiencia de cultivo en 21 hectáreas al sur de Chile (Camus, Infante, 

& Buschmann, 2019). 

 

Por lo que se busca analizar los costos de producción de este tipo de cultivos y 

rentabilidad en un modelo que permita la producción de biomasa a una escala comercial, junto 

con la incorporación de mejores tecnologías agrícolas y toda la información juega un papel de 

gran utilidad para nuevos ajustes (Camus, Infante, & Buschmann, 2019). 
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Se implementan cultivos con las siguientes características, diseñados como un sistema 

suspendido de líneas horizontales colocadas a 4 m profundidad para llegar a formar diez líneas 

por hectárea. Todo el sistema se conformó por 18 bloques apoyado por boyas que 

constantemente envían información de alimentación al sistema. Para conectar las líneas se usan 

cuerdas de nylon de 32 mm lo que facilita una cosecha y mantenimiento del mismo (Camus, 

Infante, & Buschmann, 2019). 

 

El informe que se desarrolló, en la implementación de este cultivo se toma por 

viable por su técnica y modelo económico, por lo que es un punto de partida el motivar y 

promover este cultivo en Chile capacitando e implementando aun las normas establecidas por la 

Ley N ° 20.925, República de Chile donde se propone que para aumentar la producción del 

recurso. Aun se requiere aumentar la demanda de biomasa y fomentar la inversión para la 

agricultura de algas marinas en Chile (Camus, Infante, & Buschmann, 2019). 

 

2.4 Estado del arte dela innovación en Brasil. 

La siguiente exploración es aportada por la biblioteca virtual Scopus con el objetivo de 

tener un acercamiento a temas referentes a la innovación en Brasil; teniendo como resultado 

concreto conceptos menos ambiguos y así mantener un contexto definido de cómo podemos ver la 

innovación: 
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Como un punto neurálgico donde se requiere de firmes pasos en la salud e innovación 

siendo esta la dinámica económica y estado del bienestar en Brasil. La relación que existe 

directamente entre la salud y el desarrollo no debe ser limitada a su naturaleza social. Es de igual 

importancia presentarla como un bien económico y de circulación de capital, con grandes 

tecnologías para el futuro, destacándose en la creación de empleos y el aporte al producto interno 

bruto. Además, es de decir que la salud se ubica en una cadena de producción con actividades en 

sectores secundario y terciario de la economía. A su vez ver como se interrelacionan con la red 

de productos farmacéuticos, los diagnósticos, uso y fabricación de equipos y materiales hacia los 

proveedores de servicios de salud o usuarios del mismo que influye en ellos (Grabois Gadelha & 

Costa Braga, 2008). 

 

La centralidad de este consolidado es proponer un marco referencial frente a la asistencia 

sanitaria y como esta es un factor que se interrelaciona con el desarrollo del país. Lograr 

justificar o prestar la argumentación necesaria para percibir en la seguridad sanitaria un derecho 

universal, siendo objetivos en los contextos socioeconómicos, identificando las limitantes que 

reducen la efectividad de la atención médica. De la misma, forma revisar como el estado 

interviene con políticas y estrategias a este tipo de problemas (Grabois Gadelha & Costa Braga, 

2008). 

 

Las actividades que van relacionadas en el desarrollo, creación y aplicación en el sector 

salud por lo general se encuentran condicionadas por las decisiones donde prima la 

competitividad y solo un pequeño grupo de empresas o individuos finalmente participan a nivel 

mundial, lo que genera una desigualdad lo suficientemente grande para países pobres están 

obligados a simplemente obedecer. Y es así como resultan en la satisfacción de demandas 
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fundamentadas en una agenda global, segmentando las muestras y por ende los alcances 

(Grabois Gadelha & Costa Braga, 2008). 

 

El trabajo de los autores concluye que la salud se convierte en un pilar fundamental en el 

desarrollo innovador de Estado que procura el bienestar y que al mismo tiempo sea considerado 

en un sistema industrial, con actividades intensivas en el conocimiento y producción de riqueza 

material e inmaterial. Para el caso particular en Brasil poseer una gran población y mercado, 

cualquier estrategia puede llegar a ser reforzada con la orientación correcta de la demanda social 

en la salud (Grabois Gadelha & Costa Braga, 2008). 

 

Continuando con la línea de salud tenemos que la diversidad cultural, innovación y 

ruptura en las experiencias de arte aplicadas a una reforma psiquiátrica y del campo de la salud 

mental en Brasil. Es a partir de nuevas experiencias entre sí el arte y la cultura que producen y 

provocar un rompimiento en los paradigmas que usualmente se emplean en contextos 

psiquiátricos, es ahora que se han permitido los espacios de ciudadanía y enfoques sociales en las 

personas que contiene una vulnerabilidad psicosocial. Es así cómo se pasó de considerar a las 

enfermedades mentales como una incapacidad al discurso científico o técnico. Por lo que ahora 

estos conceptos se han ampliado, transformándose en críticas a la percepción del arte, y esto 

propone una reforma psiquiátrica (Amarante & Guimarães Torre, 2014). 

 

Los autores se vieron en el trabajo de demostrar un desarrollo en el proceso de 

automatización en el campo cultural frente a su relación técnica, propuestas en políticas públicas 

de Salud Mental. Puntualmente esta reforma psiquiátrica desea una independencia de 

instituciones que inicialmente hayan usado procesos o prestados servicios de salud mental, ahora 

las que se encuentran surgiendo usan equipos multi- profesionales o tratamientos en contextos, lo  
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que facilita una retroalimentación y afianzamiento en la construcción de nuevas modalidades 

(Amarante & Guimarães Torre, 2014). 

 

Para este proceso en el que se requiere la aprobación del Estado, se procura el correcto 

uso de dispositivos institucionales y promueve una movilización, con algunos temas de interés 

público, buscando las capacidades profesionales más adecuadas y que cumplan con 

competencias especiales como las de promover un control normativo, lo que continuaría es una 

desinstitucionalización de los procesos convencionales en la asistencia psiquiátrica, para el 

ingreso de nuevas metodologías (Amarante & Guimarães Torre, 2014). 

 

El trabajo concluye en que la comprensión frente a una "enfermedad mental" donde 

simplemente desplaza a los sujetos como incapaces de intercambios sociales, sin una correcta 

convivencia o simplemente como agentes inactivos que no producen en ninguna medida en la 

economía (Amarante & Guimarães Torre, 2014). 

 

Por lo que un aspecto intrínseco en todo ello es la optimización del proceso de 

innovación para proyectos internos en las empresas, si llegamos a pensar o tratar de describir la 

innovación podemos decir que en su concepto más general es sencillamente la conexión entre los 

conocimientos teóricos y la práctica. Teniendo como eje la pregunta ¿qué es lo que las 

organizaciones realmente quieren y ven cómo importante?, puesto que son las actividades 

prácticas desarrolladas por la empresa en donde se envuelve la motivación ideal para que los 

líderes a cargo de las mismas se transforman en fuertes, motivadores y aporten seguridad a los 

procesos. De aquí que se tiende a que la innovación proyecte apoyo integral (da Silva, Vieira, 

Vieira, & de Santiago, 2014). 
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Se busca como objetivo clave promover una formación profesional y aprovisionamiento 

tecnológico, que haga propicio el flujo constante de la innovación y la transferencia de 

tecnologías, resultando a largo plazo en un aumento de la competitividad brasileña (da Silva, 

Vieira, Vieira, & de Santiago, 2014). 

 

Por lo que, en este momento, es de centrarse en industrias encargadas de productos 

industriales y ambientales con un énfasis en servicios tecnológicos y de educación profesional, 

localizada en Manaus – Brasil; empresas tales como el segmento de electrónica, 

comercializadora de vehículos, producción de material plástico y el sector metal-mecánico, para 

procurar una promoción de la innovación. Fue para el año 2014 que se desarrollaron 15 

proyectos internos de innovación y aun así ninguno de estos proyectos llegó a ser implementado 

utilizado por las organizaciones. Y son las mismas organizaciones que no se dan cuenta que al 

continuar los procesos y desperdicios, pierden un margen de competitividad realmente 

considerable (da Silva, Vieira, Vieira, & de Santiago, 2014). 

 

Como resultado de la investigación se puede mencionar que los proyectos presentados 

temas ambientales que apuntaban a lograr una contribuir significativa con mejoras en los 

productos, podemos recalcar un enfoque en la implementación de nuevos materiales su 

reutilización y una trazabilidad en la que se dé la deposición final de los recursos, pero tan sólo 

dos pasaron a una real implementación. Se revisó cuales pudieron llegar a ser los factores que 

fueron una barrera, para mencionar algunos tenemos la falta de clientes interesados, un poco 

conciencia ambiental entre la sociedad y algunas organizaciones, una falta en el desarrollo 

legislativo frente a temas ambientales, un estado del arte muy escaso junto con una propuesta de 
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valor pobre (da Silva, Vieira, Vieira, & de Santiago, 2014). 

 

Por lo que concretamente la innovación requiere de una acción comunicativa, facilitada 

por las redes y tecnologías de gestión en salud. Se podría tal vez, hacer un recuento de cómo se 

ha desarrollado la innovación a lo largo de los siglos y como la comunicación ha sido un gran 

facilitador para esta tarea. Pero puntualmente es desde 1980, que los productos toman un carácter 

mucho más específico con avances aun en su misma producción, transformaciones en las ofertas 

y demandas de los mismos. Fue el el término globalización que fomenta un estudio más 

profundo de cómo se da la economía y cómo se involucran las empresas, el estado y entidades de 

investigación, que siempre tiene por eje de rotación la comunicación; eliminando barreras entre 

las tres entidades antes mencionadas (Empresa, Estado, Investigación) y donde los 

descubrimientos, los procesos y la política siempre van de la mano buscando el bien común 

(Uribe Rivera & Artmann, 2016). 

 

Por lo que se espera que, al trabajar grupos interdisciplinarios con campos de acción 

especialistas en salud, implementación de sistemas de control y una constante medición de 

rendimiento. La relación que entonces viene a existir en estos procesos motiva a un constante 

análisis Los procesos de innovación y su relación serán proporcionales a los canales de 

comunicación establecidos o ajustados para cada proyecto particular (Uribe Rivera & Artmann, 

2016). 

 

Un aspecto o momento que se presenta en estos grupos interdisciplinarios que no se 

puede evadir es cuando se contienden en las proposiciones que para cada parte tiene su propia 

validez y la interacción de los participantes, dará inicio a no sólo intervenciones, sino que 

también a que todos los implicados deberán contar con argumentos que defiendan sus puntos de 



37 
 
vista y finalmente lograr un consenso establecido los argumentos conjuntos. Con una igualdad en 

la oportunidad para participar de sus ideas se buscarán y reconocerán las  

mejores proposiciones (Uribe Rivera & Artmann, 2016). 

 

Por lo que finalmente el proyecto busca extender las redes de la organización, con la 

ayuda indispensable de equipos interdisciplinarios que en forma reflexiva participen en la 

formulación evaluación y elección de métodos que incorporen innovación. Logrando un aumento 

en la capacidad de las actividades institucionales, mejorando el sistema de comunicación con 

enfoques de anticipación objetiva y sistemática de fácil adaptación, lo que también se le puede 

conocer como una directriz orgánica y no estática (Uribe Rivera & Artmann, 2016). 

 

2.5 Estado del arte dela innovación en Costa Rica. 

 

La siguiente exploración es aportada por la biblioteca virtual Scopus con el objetivo de 

tener un acercamiento a temas referentes a la innovación en Costa Rica; teniendo como resultado 

concreto conceptos menos ambiguos y así mantener un contexto definido de cómo podemos ver 

la innovación: 

 

Para iniciar es importante resaltar el papel del capital intelectual y características 

empresariales como impulsores de la innovación, puesto que es impresionante ver cómo año tras 

año, la cantidad de nuevos emprendedores que, al iniciar sus negocios con el deseo del éxito a 

flor de piel, no logran dimensionar algunos aspectos de incertidumbre en el mercado, por lo que 

todos sus esfuerzos no logran llegar más allá del primer año. Y es así como se propone que la 

innovación y el espíritu empresarial vienen a ser estrategias para la empresa de gran ayuda y 

alivio en situaciones de crisis. Por lo que se debe procurar bajar la efervescencia y enfocarse en 

metodologías que apunten a un desarrollo de las capacidades organizacionales (Ugalde Binda, 
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Balbastre Benavent, Canet Giner, & Escribá Carda, 2013). 

 

Si se trabajara con la afirmación de que cualquier crisis, es simplemente la impulsora de 

nuevas oportunidades para sobreponer las necesidades, entonces preguntaremos, ¿Qué relación 

existe entre el capital y la innovación? Y ¿Cómo debería ser aprovechada cada una de estas 

oportunidades? (Ugalde Binda, Balbastre Benavent, Canet Giner, & Escribá Carda, 2013). 

 

Se puede generar el siguiente marco referencial, en el que los emprendedores que 

identifican una baja oportunidad en tiempos de crisis, se motiven a impactar el mercado para 

darles a sus proyectos un respiro de rentabilidad y viabilidad. Si bien se pueden identificar 

algunos aspectos relevantes a tener en cuenta, podemos destacar que las empresas que vagan en 

solo una supervivencia tienen las siguientes particularidades: la dependencia de un número 

limitado de clientes, un débil capital intelectual (capital humano) y esto sumado a la poca 

inversión o reinversión de capital económico, son los aspectos donde un espíritu empresarial 

debe irrumpir (Ugalde Binda, Balbastre Benavent, Canet Giner, & Escribá Carda, 2013). 

 

Como para el desarrollo de este documento se empleó el análisis de “turrones de Costa 

Rica Doré” una empresa que ha serpenteado grandes obstáculos a lo largo de los años, se logran 

identificar las siguientes características: sus dos directores con una experiencia personal de más 

de 40 años y una profesional de más de 30 años, se han distribuido las tareas fundamentales de la 

empresa cada uno concentrándose en su fuerte, mientras que uno de ellos se encarga de la 

resolución de conflictos y el liderazgo público, el otro tiene todas aquellas tareas de asignación 

de puestos de trabajo y estrategias coordinadas con los empleados. Estos dos empresarios, 

aunque requieren de su personal un alto nivel de capacidad intelectual, siempre su factor 

determinante en los integrantes de su corporación es aquellos que se ajustan con los valores 
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corporativos. Y una comunicación transparente entre sus clientes y proveedores son aquellos de  

 

los factores relevantes a la hora de crecer en su espíritu empresarial (Ugalde Binda, Balbastre 

Benavent, Canet Giner, & Escribá Carda, 2013). 

 

Es así como el programa perfiles, dinámicas y desafíos de la educación costarricense, se 

torna en una propuesta para la innovación pedagógica y la producción de materiales y recursos 

didácticos tecnológicos. Puesto que es durante las dos últimas décadas que la proyección en 

materia de investigación y una mejor capacitación del cuerpo estudiantil ha crecido 

exponencialmente, en donde los docentes y directivos con el fin de satisfacer esta necesidad no 

solo proponen y desarrollan dinámicas de innovación, sino que también ajustan a los contextos, 

en vistas de solucionar una situación repetitiva en algunos estudiantes, como es la deserción de 

jóvenes a sus procesos académicos (Miranda Calderón, Angulo Hernández, & Román López , 

2018). 

 

Por lo que se busca identificar qué factores vienen a influir directa o indirectamente en la 

salida de los procesos académicos y paralelo a esto construir sistemas o puentes en donde se 

disminuya la barrera entre profesor y estudiante, conociendo cualidades, atributos y contextos de 

desempeño, en el que puedan participar activamente tanto los docentes como los estudiantes, 

para proyectar un mejoramiento continuo en las instituciones educativas, supliendo también la 

necesidad de un marco referencial que es muy básico (Miranda Calderón, Angulo Hernández, & 

Román López , 2018). 

 

Es así como el desarrollo del proyecto toma dos corrientes, la primera en un programa de 

innovación, la restructuración de procesos, canales de información e incluso la cantidad de 
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personas involucradas en las actividades de la institución. Y la segunda se focaliza en la 

producción de materiales o recursos de apoyo al proceso. Cabe resaltar que en ningún momento 

estas directrices trabajan independientes, al contrario, mantiene una correlación fuerte, pues una 

alimenta a la otra. Entonces se toma por base una caracterización tanto de los procesos como del 

personal encargado, para continuar con una esquematización que facilite la identificación de 

recursos débiles o cuellos de botella (Miranda Calderón, Angulo Hernández, & Román López , 

2018). 

En definitiva podemos decir que todo proceso innovador tiene como resultado una 

correcta visualización de la injerencia de cambios en contextos y situaciones particulares, que a 

corto plazo vienen a producir una serie de beneficios ligados a esas actividades intencionales de 

mejora continua, lo más complejo es que en el área de la educación, no se determina una fórmula 

matemática o cuantitativa que permita generar los mismos resultados todo el tiempo en todos los 

lugares y es en este campo donde al mismo tiempo todos se ven involucrados: Estado, familia, 

instituciones, docentes, estudiantes; con miras del descubrimiento, el análisis y la reflexión 

(Miranda Calderón, Angulo Hernández, & Román López , 2018). 

 

Paralelo a ello se evidencia una respuesta en la innovación agroforestal con el efecto de la 

diversidad vegetal de los ingresos generados por los sistemas, es muy común que en temas de 

cultivos sea prioritarios aquellos que tienen una única característica (Monocultivos), dentro de 

algunos destacados en la zona de Tamalca, Costa Rica, se pueden encontrar plátano, cacao y 

maderables. Se considera tradicionalmente que una extensión de suelo con un solo cultivo es más 

rentable al poder controlar unos problemas de insectos y la no modificación de instrumentos a la 

hora de cosechar. Sin embargo, se propone y evalúa la implementación de múltiples especies, lo 

que significa que en una misma extensión de tierra se den los tres cultivos (Salazar & Tixier, 
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2019). 

 

Si se toma por referencia natural los bosques nativos, en los que contienen características 

de árboles, arbustos y herbáceos. ¿Se puede llegar a replicar esta misma práctica, pero con 

cultivos para consumo humano?, desarrollar la pregunta anterior y ver qué variaciones llegan a 

tener las zonas de estudio, será el objetivo del presente documento (Salazar & Tixier, 2019). 

 

Por lo que se combina en una misma área tres clases de plantas para consumo con 

características de secciones diferentes, y se compara con un cultivo tradicional para dar el 

seguimiento al proceso innovador, se resalta que no se trata de una práctica nueva sino de 

modificación de procesos tradicionales usando por referencia la práctica natural del ecosistema. 

Entonces para estimar el rendimiento de plátano se mide la circunferencia del tallo madre a una 

altura de un metro, junto con el conteo de los racimos disponibles, para calcular la producción 

del cacao se realiza un conteo de vainas sanas y se pesan; finalmente con los maderables se toma 

la muestra del diámetro del tronco a la altura de un metro y medio (Salazar & Tixier, 2019). 

 

Como resultado de la experiencia se encuentra que la aplicación innovadora de tomar 

como referencia el acto natural del bosque, genera un aumento en la producción de frutos, puesto 

que reduce la competencia entre las mismas especies de plantas, adicional a ello se evidencia un 

consumo menor de pesticidas y aditivos, debido a que al existir diversidad en la zona los 

depredadores de una eliminan los parásitos de la otra. Se sugiere que al aumentar 

significativamente esta producción pueda incorporarse más plantas con el mismo criterio y no 

solo los tres cultivos propuestos en esta investigación (Salazar & Tixier, 2019). 

 

Y la energía como un agente que se encuentra presente en cada uno de los procesos 

de desarrollo e innovación dentro del país se estructura el flujo y el papel de los grupos de  
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Keystone en ambientes de aguas poco profundas, recordando que en el mundo 

tenemos una extensa gama de ecosistemas en los que no solo se desarrolla la vida sino que 

también se convierten en agentes que promueven vida, por lo que para el caso particular de este 

documento se ha revisado aquellos que contienen aguas poco profundas en la isla del coco en 

Costa Rica, donde por su configuración geográfica y fuente de alimento, se ha convertido en un 

gran refugio para aves y demás especies marinas. Con ellas también en los últimos años han 

seguido un gran número de explotadores ilegales, que con sus prácticas destruyen el ecosistema 

por un beneficio netamente económico (fourrière, Alvarado, Cortés, & Taylor, 2019). 

 

Es por ello que, en aras de mitigar los impactos negativos a este ecosistema, se realizan 

toma de muestras y caracterización de tanto de recursos como de especies, identificando áreas 

complejas de afectación y posibles metodologías de apoyo (fourrière, Alvarado, Cortés, & 

Taylor, 2019). 

 

Se emplea un software llamado Ecopath que, usando modelos matemáticos con una 

suficiente cantidad de variables, logra determinar un crecimiento o riesgo de extinción frente 

algún agente del ecosistema de la isla coco, el programa no da por resultado recomendaciones de 

nuevas metodologías, simplemente da un análisis de los hechos presentes, es aquí donde el 

equipo interdisciplinario, toma partido en la formulación, evaluación y puesta en marcha de 

iniciativas ambientales. De la misma forma el equipo de apoya con los nativos de la isla quienes 

participan en la conservación constante del habiente (fourrière, Alvarado, Cortés, & Taylor, 

2019). 
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Dejando de un lado por un momento el factor humano de sobre explotación de la riqueza 

de la isla, se encontró que existen tres tipos de tiburones que encabezan la cadena de 

depredadores (tiburón blanco, tiburón martillo, tiburón tigre), estos se encargan de controlar la 

sobrepoblación de demás especies inferiores, por lo que se genera un aspecto peligroso y latente, 

ya que con la caza indiscriminada, pierde el equilibrio el desarrollo normal del ecosistema, 

llegado a poner en peligro la cascada trófica, en la eliminación de depredadores y sobre 

población de presas que de igual forma son agentes que consumen del mismo ecosistema 

arriesgando sin darse cuenta que peligraban sus fuentes de alimento. Se realizan trabajos en 

conjunto con el estado y aumenta la capacitación a los nativos (fourrière, Alvarado, Cortés, & 

Taylor, 2019). 

 

2.6 Estado del arte dela innovación en países desarrollados. 

 

La siguiente exploración es aportada por la biblioteca virtual Scopus con el objetivo de 

tener un acercamiento a temas referentes a la innovación en países desarrollados o pertenecientes 

a la organización para la cooperación y el desarrollo económico (OCDE), tales como: 

Dinamarca, Noruega, Japón y Alemania; teniendo como resultado concreto conceptos más 

ambiguos y así mantener un contexto definido de cómo podemos ver la innovación: 

 

Un aspecto notorito con respecto a la innovación en países desarrollados se podría 

iniciar en cómo se han aplicado nuevos conocimientos sobre los jóvenes, motivándolos desde los 

pueblos a una educación integral, es así como en Dinamarca, la escuela primaria y secundaria 

inferior se compone de 10 años de educación obligatoria.  

 

 



44 
 

No hay una transmisión en la escuela primaria o secundaria inferior, pero, después de 

terminar la enseñanza obligatoria, los jóvenes pueden elegir diferentes vías educativas 

postobligatorias: o bien un programa de escuela secundaria superior de orientación académica o 

la educación y formación profesionales (EFP), aunque la matriz de elección depende de los 

grados 2 y otras evaluaciones. Sobre la base de un amplio material empírico cualitativo nuestro 

objetivo es dar una idea de cómo los estudiantes de la escuela secundaria inferior describen sus 

motivos para el aprendizaje (Pless & Katznelson, 2019). 

 

En este artículo, se presenta un estudio que contribuye a la comprensión de la 

motivación mediante la inclusión de las voces de los jóvenes a través de los datos generados 

cualitativamente (Pless & Katznelson, 2019). 

 

El punto de partida teórico es la tradición de teorías de la motivación, que se centra en los 

motivos y objetivos de los jóvenes para la participación (o no participación) en la escuela por lo 

que, la teoría de la orientación de meta, un enfoque cognitivo-social a la motivación, es 

ampliamente reconocido como un órgano informativo de los conocimientos sobre los procesos 

de motivación en los centros educativos. De acuerdo con esta línea de pensamiento de los 

objetivos de desempeñar un papel fundamental en lo que respecta a los efectos percibidos o el 

significado de una tarea específica y central en la teoría orientación a la meta es un enfoque en 

por qué y cómo la gente está tratando de lograr varios objetivos (Pless & Katznelson, 2019). 
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Los jóvenes que tienen experiencias escolares positivas y (como resultado) la creencia en 

sus propias capacidades, así como la expectativa de que pueden dominar una tarea determinada 

normalmente estará más motivado para hacer un esfuerzo, mientras que aquellos con 

experiencias escolares negativas y bajas expectativas tienden a tener una mayor dificultad porque 

no creen que pueden manejar la tarea y / o que temen al fracaso (Pless & Katznelson, 2019). 

 

En influencia a este tipo de metodología tenemos como el periodismo móvil, fortalece la 

revisión sistemática de producción científica. La tecnología en el manejo de información llamó 

la atención sobre cómo los softwares ocupaban el papel principal. La tendencia que no se trata de 

una moda, sino, de una evolución en los procesos, incluida la búsqueda, el desarrollo y la 

difusión de contenidos tanto empresariales como de uso común. Es el proceso de innovación que 

consideran prioridad para la producción de herramientas implícitas para dispositivos móviles 

(López García, Silva Rodríguez, & Vizoso García, 2019). 

 

Aunque, se puede resaltar, que la producción científica ha tenido un incremento 

exponencial en la comunicación móvil, por lo que ahora se ha visto la necesidad de generar 

estudios comprometidos con altos niveles teórico y ajuste en la metodología. Los trabajos 

abordan las características técnicas de los dispositivos y los retos de las empresas, si desplazar el 

contexto social, centrado en la adaptación de públicos y una era de conectividad permanente 

(López García, Silva Rodríguez, & Vizoso García, 2019). 
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De las 31 publicaciones estudiadas se evidencia una centralización en la comunicación 

ajustada a la tendencia de establecer la prioridad del uso de herramientas que faciliten las 

investigaciones, existiendo, por tanto, una especialización en la búsqueda de influencias en 

procesos comunicativos de la mano con empresas ligadas a el área del periodismo tales como 

Convergence y Journalism Studies, todas ellas muy vinculadas a la influencia de la tecnología 

(López García, Silva Rodríguez, & Vizoso García, 2019). 

 

En pasos relevantes frente a grandes producciones científicas que constantemente se 

mueven en la innovación tenemos a Japón quien trabaja en la estimación de la carga de las 

enfermedades transmitidas por los alimentos. Las prioridades para la prevención de 

enfermedades transmitidas por los alimentos se basan principalmente en la aparente importancia 

para la salud pública de cada enfermedad, aunque el impacto en el mercado de alimentos, el 

riesgo de los consumidores percepciones y la opinión pública también se toman en 

consideración. 6 La Ley de Higiene Alimentaria de Japón y la Ley de Control de Enfermedades 

Infecciosas requiere la recopilación de datos sobre la incidencia de intoxicaciones alimentarias y 

las enfermedades infecciosas, respectivamente. Sin embargo, como no ha habido nunca una 

evaluación exhaustiva, internamente consistente y robusta de la carga que supone la enfermedad 

transmitida por alimentos en Japón, robusta y objetiva (Kumagai, Gilmour, & Momose, 2015). 

 

La clasificación se basa totalmente en los casos clínicos en los centros de salud. Para 

estimar las tres causas de las enfermedades transmitidas por los alimentos, se utilizó un método 

de reconstrucción de la pirámide y se completará en la vigilancia de rutina y presentación de 

datos con la información de teléfono y encuestas a los pacientes (Kumagai, Gilmour, & Momose, 

2015). 
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Las revisiones sistemáticas de estudios para estimar las proporciones de algunas 

complicaciones que podrían ser atribuidos a la gastroenteritis causada por cada agente 

infeccioso. Se hicieron búsquedas en la base de datos de Japón. Se incluyeron estudios de 

cohorte que describían, en inglés o japonés, las proporciones de las secuelas confirmada por 

laboratorio que resultaron de la gastroenteritis causada por Campylobacter Las estimaciones de 

incidencia anual fue de aproximadamente 92,5, 31,7 y 80,7 casos por cada 100 000 habitantes de 

gastroenteritis causada por tis transmitidas por los alimentos Campylobacte (Kumagai, Gilmour, 

& Momose, 2015). 

 

En un gran contraste histórico que vienen siendo las bases de países desarrollados e 

innovadores cabe mencionar como Alemania viene a trabajar con ideal de neoliberalismo en una 

aproximación al desempleo y las reformas económicas sociales. La vista objetiva de un 

neoliberalismo delimitado por un número de variables políticas y sociales, necesita una 

contribución en pos de ampliar el conocimiento, para lograr ver el proceso de transformaciones 

en los países occidentales desde finales de los 70´. Las discusiones políticas relacionan 

desempleo y el trabajo como ejes cruciales para los cambios, pudiendo cumplir con la lógica en 

las políticas dentro del capitalismo, concentrando esfuerzos en la estabilidad del empleo y 

disputas monetarias (Llanos, 2017). 

 

La propuesta es identificar dentro del entorno actual las alternativas y tensiones sociales 

que rodearon el año de 1973 de manera especial. De esta forma se contribuir en la tipificación de 

los comportamientos o dinámicas históricas que pudieron ocasionar esta crisis (Llanos, 2017). 

 

Las estrategias suponían que al reducir cargas monetarias impositivas se podría cambiar 

la dirección del mercado, motivando la creación de empleo y, de forma natural, reducir la  
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presión inflacionaria, con la proyección de a largo plazo reducir el gasto público (Llanos, 

2017). 
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CAPÍTULO 3 

 

ANÁLISIS Y RESULTADOS ESTADÍSTICOS 

 

3.1 Análisis, Gasto en investigación y desarrollo (% del PIB). 

 

Los gastos en investigación y desarrollo son gastos corrientes y de capital en trabajo 

creativo realizado sistemáticamente para incrementar los conocimientos, incluso los 

conocimientos sobre la humanidad, la cultura y la sociedad, y el uso de los conocimientos para 

nuevas aplicaciones. El área de investigación y desarrollo abarca la investigación básica, la 

investigación aplicada y el desarrollo experimental. 

 

La tabla 1 y figura 1 presenta el comportamiento de los gastos de Investigación y 

desarrollo como % del PIB en los países de Colombia, Chile, Brasil, Costa Rica, México y pases 

desarrollados Alemania, Dinamarca, Canadá n el período de los años 2007 al 2017. 

 

Tabla 1. Gasto en investigación y desarrollo (% del PIB). 
Country Name 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Colombia 0,18346 0,19976 0,19489 0,1947 0,20566 0,23458 0,27248 0,30799 0,2917 0,26955 0,24397 

Chile 0,30957 0,37497 0,35202 0,32947 0,35144 0,3622 0,3887 0,37497 0,3806 0,36244  

Brasil 1,08138 1,12904 1,11866 1,15992 1,13966 1,12684 1,19567 1,26991 1,34264 1,26578  

Costa Rica 0,35842 0,38831 0,52028 0,48492 0,46782 0,55606 0,55567 0,57209 0,48617 0,45775  

México 0,42606 0,47073 0,51677 0,53299 0,51144 0,48684 0,49855 0,53044 0,52419 0,4865  

Alemania 2,44633 2,59712 2,72644 2,71367 2,79562 2,86813 2,82105 2,87289 2,91695 2,93949  

Dinamarca 2,51541 2,77346 3,05514 2,91707 2,94465 2,98125 2,97048 2,91404 2,95742 2,87125  

Canadá 1,90857 1,8604 1,92227 1,82958 1,79132 1,7766 1,7098 1,71824 1,6493 1,60407 1,5295 

Japón 3,3396 3,33718 3,2314 3,13708 3,24477 3,20908 3,31496 3,40022 3,27754 3,14081  

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial 
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Figura 1. Gasto en investigación y desarrollo (% del PIB).de los países de Colombia, Chile, Brasil, 

Costa Rica, México y pases desarrollados Alemania, Dinamarca, Canadá del año 2007 al 2017. 

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial. 
 

 Un primer aspecto a notar en la gráfica es como el año 2009 existe una 

caída económica en todos los países estudiados y a nivel mundial la recesión económica, que 

tiene origen en Estados Unidos. Por la falla en la regulación económica, existe una disminución 

potencial en el gasto asignado a innovación. 

 Costa Rica es uno de los países en América Latina dentro del este estudio 

quien también sufrió con la crisis del 2009, pero quien decide recuperarse enfocándose su gasto 

en la innovación ha estado por encima de los demás países, esto se le puede atribuir a su 

preocupación por dar impulsos económicos a nuevos emprendedores y aun por innovar en sus 

modelos pedagógicos, como lo pudimos observar en algunos casos que se encuentran en el 

marco referencial de este estudio. 

 Colombia de su parte, se muestra como el país con menor valor de gastos para 

investigación y desarrollo. 
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3.2 Número de patentes residentes 

 

Solicitudes de patente son las solicitudes de patente presentadas en todo el mundo a 

través del procedimiento del Tratado de Cooperación en materia de Patentes o en una oficina 

nacional de patentes por los derechos exclusivos sobre un invento: un producto o proceso que 

presenta una nueva manera de hacer algo o una nueva solución técnica a un problema. Una 

patente brinda protección respecto de la invención al dueño de la patente durante un período 

limitado que suele abarcar 20 años. 

 

La tabla 2 y figura 2 presenta el comportamiento de Número de Patentes Residentes 

en los países de Colombia, Chile, Brasil, Costa Rica, México y pases desarrollados Alemania, 

Dinamarca, Canadá n el período de los años 2007 al 2017. 

 

Tabla 2. Número de Patentes Residentes 

Country Na 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Colombia 128 126 128 133 183 213 251 260 321 545 595 

Brasil 4.194 4.280 4.271 4.228 4.695 4.798 4.959 4.659 4.641 5.200 5.480 

Chile 403 531 343 328 339 336 340 452 443 386 425 

Costa Rica    8 14 10 21 16 17 9 19 

México 629 685 822 951 1.065 1.294 1.210 1.246 1.364 1.310 1.334 

Dinamarca 1.660 1.634 1.518 1.626 1.574 1.406 1.341 1.377 1.462 1.552 1.490 

Canadá 4.998 5.061 5.067 4.550 4.754 4.709 4.567 4.198 4.277 4.078 4.053 

Alemania 47.853 49.240 47.859 47.047 46.986 46.620 47.353 48.154 47.384 48.480 47.785 

Japón 333.498 330.110 295.315 290.081 287.580 287.013 271.731 265.959 258.839 260.244 260.290 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial. 
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Figura 2. Número de patentes residentes de los países latinos como Colombia, Chile, Brasil, Costa Rica, 

México y pases desarrollados como Dinamarca y Canada del año 2007 al 2017. 

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial. 

 

 

Es de notar primeramente que para la anterior grafica fue necesario no tener en cuenta 

los en la figura los valores de Alemania y Japón. Quienes superan con un margen abismal los 

demás países del estudio por poner un año en particular evaluando el mejor y el peor. 

Tendríamos a Japón con 290.081 solicitudes de patentes en el año 2010 

contra solo 8 solicitudes por parte de Costa Rica en el mismo año. 

  Cada país del estudio presenta un comportamiento desigual en sus diferentes 

materiales de producción científica de patentes. Para el caso particular es en Colombia se 

observa las empresas en su búsqueda de fidelización y la participación del cliente, usan canales 

de comunicación tales como los PQR unido a el número de patentes, evidencia que las empresas 

que puede llegar a ser eficientes, pero con alcances para ser manejado correctamente. 
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En los periodos del 2008 al 2012 Colombia y Chile presentaron casi que las mismas 

presentaciones en sus solicitudes de patentes. Se puede observar como Brasil entre el 2007 y el 

2014 mantiene un número creciente en sus patentes, con poca variación frente al de los demás 

países. Pero luego tiene un aumento exponencial, aspecto que, afectará su motor económico de 

forma positiva. 

 Por otro lado podemos evidenciar el caso de Costa Rica quienes aunque presentaron 

un movimiento desde el 2011, no permitieron que éste siguiera perdiera fuerza, y aunque siguen 

trabajando en buenas políticas de innovación, si se han mantenido en sus indicadores, de ahí que 

inician políticas para motivar el emprendimiento así como lo menciona un grupo de 

investigadores en el 2013 bajo el proyecto “El papel del capital intelectual y características 

empresariales como impulsores de la innovación” evidenciando como muchos no logran 

dimensionar algunos aspectos de incertidumbre del mercado, resultando en emprendimientos que 

no pasan de un año. 

 

3.3 PIB per cápita (US $ a precios actuales) 

 

 

El PIB per cápita es el producto interno bruto dividido por la población a mitad de año. 

El PIB es la suma del valor agregado bruto de todos los productores residentes en la economía 

más todo impuesto a los productos, menos todo subsidio no incluido en el valor de los productos. 

Se calcula sin hacer deducciones por depreciación de bienes manufacturados o por agotamiento y 

degradación de recursos naturales. Datos en US$ a precios actuales. 
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La tabla 3 y figura 3 presenta el comportamiento del PIB per cápita en dólares, a precios 

actuales de Colombia, Chile, Brasil, Costa Rica, México y pases desarrollados Alemania, 

Dinamarca, Canadá n el período de los años 2007 al 2017. 

Tabla 3. PIB per cápita (US $ a precios actuales) 

Country Name 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Colombia 4635.7 5383.1 5119.2 6230.7 7207.0 7904.5 8066.0 7974.4 6085.2 5813.7 6408.9 

Chile 10526.9 10781.4 10243.3 12860.2 14705.7 15431.9 15941.4 14794.3 13736.6 13960.9 15346.4 

Brasil 7313.6 8787.6 8553.4 11224.2 13167.5 12291.5 12216.9 12026.6 8750.2 8650.4 9812.3 

Canadá 44544.5 46596.3 40773.5 47447.5 52082.2 52496.7 52418.3 50633.2 43327.2 42105.9 44870.8 

China 2695.4 3471.2 3838.4 4560.5 5633.8 6337.9 7077.8 7683.5 8069.2 8117.3 8827.0 

Alemania 41814.8 45699.2 41732.7 41785.6 46810.3 44065.2 46530.9 48142.8 41394.7 42443.5 44665.5 

Dinamarca 58487.0 64322.1 58163.3 58041.4 61753.7 58507.5 61191.2 62549.0 53254.9 54467.1 57218.9 

Japón 35275.2 39339.3 40855.2 44507.7 48168.0 48603.5 40454.4 38109.4 34567.7 38972.3 38430.3 

México 9412.8 9765.7 7792.2 9016.5 9912.6 9940.5 10400.6 10582.4 9298.2 8450.5 8910.3 

Costa Rica 6120.6 6911.1 6809.4 8199.4 9186.6 9985.4 10569.7 10631.0 11393.0 11767.5 11677.3 

 

 
Figura 3. PIB per cápita (US $ a precios actuales) de los países latinos como Colombia, Chile, Brasil, 

Costa Rica, México y países desarrollados como Dinamarca, Alemania, Canada y Japón del año 2007 al 2017. 

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial. 
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 El país con los más altos niveles de productividad, pero persona es Dinamarca, 

seguido Canadá, Alemania y Japón. 

 Los países de América Latina muestran los más bajos niveles de productividad 

por persona. 

 Colombia de su parte se muestra entre todos los países objeto de estudio, como el 

país de más bajos niveles de productividad. 

 Se puede intuir que, los bajos niveles de productividad de los países de América 

Latina pueden estar relacionado con la falta de innovación en los procesos productivos. 

 

3.4 Conclusiones 

 

Desde la perspectiva teórica se puede concluir que: 
 

 La innovación se trata de una colaboración conjunta y no solo procesos aislados, 

puesto que para lograr su objetivo final que es de ser aplicada masivamente, debe tener en cuenta 

tantos matices como sea posible y eso se logra con un grupo interdisciplinario capacitado y con 

canales de comunicación eficientes en donde se pueda dar respuesta oportuna a cualquier 

obstáculo que se presenta en el desarrollo de estrategias innovadoras. 

 La garantía de los procesos de innovación en los currículos académicos no depende 

de políticas estatales, ni de una decisión presidencial si no de las mismas iniciativas generadas 

dentro de las instituciones. El establecimiento de estas categorías se toma como elementos 

neurálgicos en el momento del desarrollo académico, siendo la prioridad el manejo de información, 

junto con la capacidad y uso de herramientas tecnológicas. 

 Al observar y analizar cómo las tendencias socioculturales, económicas, 

tecnológicas, medioambientales, permiten generar innovaciones que juntos con sus actividades 
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viene a sacar de un molde unicolor los bienes y servicios. Esta tarea se convierte en una 

actividad y de una adaptación constante, proporcional al desarrollo sociocultural, es así como se 

podrá comprender las dinámicas en la tecnología e industria, se reorganizan para ser más 

eficientes. Nuevamente se tiene en cuenta que en cada espacio geográfico este fenómeno tiene 

diferentes velocidades y diferentes recursos en el entorno. 

 La gestión de calidad y la innovación están relacionadas, sin embrago 

estas usualmente se demeritan y se piensa que solo se limita a certificaciones, con metodologías. 

Cuando está en realidad crea espacios que facilitan el desarrollo de la innovación, junto con la 

medida de ajuste requeridos en cada etapa. Cuando un estudio es tan amplio en su misma forma, 

se requiere que el análisis se tome en forma cualitativa, esto permitirá tener un margen de 

correlación más cercano, produciendo unos resultados mucho más objetivos y menos subjetivos. 

 Una de las más grandes barreras que se puede encontrar en cualquier 

implementación es como crear un puente de concientización en que las personas permitan optar 

por nuevas iniciativas que permiten corregir mediáticamente el mal consumo; esto presente en 

cada proceso por lo que el paradigma de saber que es necesario y no hacerlo, se debe procurar ser 

práctico, la innovación busca traer realidad, junto con la aplicación de cada idea o investigación realizada. 

 En términos de innovación mostradas en términos de patentes, se observa que 

Japón y Alemania superan de manera importante a todos los países de América Latina, ver tabla 

1. Mostrando la superioridad de los países desarrollados en generación de patentes. 

 En términos de productividad, variable que es equivalente al PIB per cápita, 

países como Canadá, Alemania, Japón y Dinamarca superan de manera importante a todos los 

países de América Latina, incluyendo el promedio de estos. Siendo Dinamarca el país con 

mayores niveles de productividad y Colombia el país menso productivo entre todos los 

estudiados en este trabajo. 
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 Tomando en consideración las variables estadísticas estudiadas, se observó que 

América Latina muestra relevantes falencias en resultados de innovación y productividad 

 El análisis comparado de las variables de innovación y de productividad se observa 

que, en general los países de América Latina están de manera importante rezagados en términos 

de los procesos de Innovación y productividad. 

 Igualmente se observa y concluye, la importancia y necesidad de que los 

gobiernos de los países de América Latina generen políticas importantes y urgentes para avanzar 

en los procesos de Innovación y mejoramiento de la productividad, so pena de incrementar la 

brecha económica en estos países. 

 

 Los gastos de investigación y desarrollo como porcentaje del PIB es una variable 

que mide de gran manera el esfuerzo que una nación y sus instituciones para apoyar y mejorar 

los procesos de innovación y de productividad, tanto de las empresas, de las personas, así como 

del país en general. El país que mayor apoyo da a esta variable, en este estudio, es Japón, 

seguido de Alemania y Dinamarca. El primero con un valor superior al 3,1 % del valor del PIB. 

De los países estudiados en este trabajo, el país que menos apoyo da la investigación desarrollo e 

innovación y mejoramiento de la productividad es Colombia, con un valor de 0, 26 % como 

porcentaje del PIB. Siendo esta una de las causas de los bajos niveles de productividad y de 

ingreso de las personas y por lo tanto de pobreza de las familias. 
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