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. 

 

RESUMEN 

 

La innovación es usar el conocimiento y generarlo si se requiere, para crear productos o servicios 

y mejorar los que ya existen. Logrando con ello tener productividad y sostenibilidad en el mercado. 

Aunque innovar no es tan fácil ya que necesita de varios elementos que se unan y tengan como un 
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mismo objetivo. Los países de América latina y Japón no son ajenos a esto y han hecho grandes 

esfuerzos en materia de innovación. El objetivo de este trabajo fue realizar un análisis documental 

y estadístico de 5 países subdesarrollados comparándolos con un país desarrollado. Se utilizó la 

metodología del estado del arte, y datos estadísticos consultando en bases de datos de scopus, 

dialnet, springer, rycit y en el banco mundial. Los resultados muestran que, aunque los países de 

América latina han realizado grandes esfuerzos por posicionarse en el mercado de innovación 

todavía no alcanzar el nivel mínimo de innovación. El gobierno, las universidades, las empresas y 

las personas son los factores necesarios para tal proceso. La falta de innovación puede afectar la 

productividad en estos países. El trabajo concluye indicando que la innovación es una herramienta 

de gran ayuda para generar productividad en todos los países y que cuando se invierte en 

investigación y desarrollo, se produce grandes avances en materia tecnológica. 

PALABRAS CLAVES: Innovación, Sostenibilidad, Tecnología, Productividad 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La innovación es un proceso es una acción de cambio que supone una novedad. Esta palabra 

proviene del latín innovatĭo, -ōnis que a su vez se deriva del término innovo, -are“hacer nuevo”, 

“renovar”, que se forma con in- “hacia dentro” y novus“nuevo”.La innovación se relaciona con 

progreso y productividad. Se inicia desde algo que ya existe y se pretende mejorar ya sea su 

aspecto físico o su funcionalidad. También la innovación se da cuando se mejora algún proceso 

productivo. Hoy en día existen países que están atrasados en innovación, ciencia y tecnología 

y esto se ha convertido en un gran problema si se compara con países desarrollados, ya que estos 

lanzan al mercado productos innovadores dejando a un lado los países de América latina porque 

sus productos y/o servicios no alcanzan esos niveles de innovación. Al no existir un alto avance 



7  

en innovación, los países como lo son Colombia, México, Chile, Brasil y Costa Rica no tienen 

productividad y su permanencia en el mercado no será sostenible. 

El objetivo de este trabajo de investigación fue identificar los elementos teóricos y empíricos 

necesarios para lograr la innovación en los países subdesarrollados de América Latina 

Se utilizó la metodología del estado del arte que consistió en buscar en la base de datos de scopus, 

dialnet, springer, rycit y en el banco mundial información acerca del objeto de estudio, para luego 

seleccionar la que era pertinente para la investigación. 

La investigación arrojo como resultado que existen elementos que permiten que la innovación 

tenga avances positivos en un país. Los incentivos económicos por parte del estado, el gasto en 

investigación y desarrollo, la educación, las empresas, todos estos elementos se deben tener en 

cuenta a la hora de evaluación la gestión en innovación que tiene cada país. 

Se concluye que, la educación es un recurso fundamental y es la base para crear el espíritu de la 

creación de nuevas ideas que ayuden a mejorar procesos, productos o servicios. Desde las aulas se 

debe empezar a motivar a las personas que en la innovación está el progreso de un país. Cuando 

se relaciona la innovación, la competitividad y el esfuerzo de las personas y las empresas, los 

resultados son positivos. 

Además, los países de América Latina han hechos grandes esfuerzos por avanzar en materia de 

innovación, pero los países desarrollados van a pasos agigantados, cada vez más dedicando más 

tiempo y recursos a la investigación y desarrollado porque a través de estos espacios se logran 

alcanzar la trasformación de todo el medio ambiente. 
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CAPÍTULO 1 

ANTEPROYECTO 

1.1 Antecedentes 

 
La innovación es la combinación de creatividad de uno o varios individuos más la inversión de 

recursos económicos por parte del gobierno o de las empresas públicas o privadas. 

La economía en Colombia, México, Brasil, Chile y Costa Rica ha pasado por décadas altibajos, en 

materia de innovación y tecnología estos países han estado rezagados. Aunque hacen esfuerzos 

por sobresalir con ideas nuevas que lanzan al mercado aun no llegan al nivel de los países como 

por ejemplo Estados unidos o Suiza. 

Desde hace muchos años, las empresas y las personas en el mundo han luchado por apoderarse del 

mercado. Por tener unas ventas altas, unas mayores utilidades y tener los mejores productos del 

mercado o la confianza de los clientes. 

Cada país que compone el continente de América Latina ha buscado las mejores formas de innovar 

en sus áreas que tienen más fuerza a nivel mundial. Es decir, indagan nuevos métodos que 

conlleven a rebajar costos ya sea en dinero o tiempo, y así lograr la competitividad de las personas 

y las empresas y que sobrepasen las fronteras. 

Sin embargo, los fuerzas que ha realizado Colombia, México, Brasil, Chile y Costa Rica, no son 

suficientes y en algunas ocasiones los resultados no han sido los deseados y por este motivo se han 

catalogado como países en desarrollo. Caso contrario ha pasado con suiza, Estados unidos o Japón, 

estos países al pasar los años han logrado que sus proyectos en materia de innovación terminen a 

cabalidad y por eso se han convertido en países de potencia mundial. 
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El Índice Mundial de Innovación 2017, demostró que en América latina como lo es Chile, Costa 

rica y México son los países que están en constante innovación para medir el nivel de innovación 

se tiene en cuentas varios aspectos entre ellos la inversión en educación de alta calidad e inversión 

en tecnología y desarrollo de los sectores que componen el país. 

 

 
 

1.2 Planteamiento del problema 

 
En América latina, existe la idea general de que la baja inclinación a innovar es uno de los factores 

que explican la poca productividad identificados en un grupo de actividades empresariales respecto 

a procesos estándares internacionales. La base fundamental de éxito de la innovación es la tasa de 

crecimiento del ingreso per cápita, ya que es el bienestar de la población de un país. 

Los países deben de tener en cuenta que una vez que se haya alcanzado el éxito, lo siguiente es 

sostenerse en el tiempo ya que este fijara el posicionamiento y el crecimiento de las empresas y a 

su vez el del país. En la actualidad el ser productivo y competitivo son factores determinantes para 

durar dentro de la globalización y poder ser el mejor dentro del mercado, es necesario no solamente 

crear innovaciones tecnológicas. También es fundamental nuevas formas de crecimiento y tratar 

de convertir cualquier amenaza en una oportunidad. 

De acuerdo con Poter (1990), la innovación es el elemento clave que la competitividad ambas van 

de la mano sin embargo no necesariamente son dependientes. Se puede ser competitivo sin innovar 

ya que únicamente se realiza una mejora continua en los procesos, pero cuando estos ya no llegan 

a ser suficientes, por ejemplo, cuando el mercado se encuentra saturado, cuando existe una alta 

demanda y cuando existe necesidad de productos ya existentes que no logran solventar. Es aquí 
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donde la innovación se convierte en un proceso fundamental para alcanzar la productividad y la 

competitividad 

Innovar es crear una ventaja de sostenibilidad sobre los demás países, aunque no es fácil lograr 

unos buenos resultados, por eso se hace necesario identificar estos aspectos para que un país se 

vuelva potencia mundial. 

En la actualidad los países están diariamente en cambios, es por tal motivo lo transcendental de 

conocer los diferentes elementos que se relacionan entre sí, en cada país necesarios para el buen 

funcionamiento. Es importante identificar estos elementos debido a que las personas y las 

empresas que existe en los países, deben tener claro que los otros países están continuamente 

investigando estrategias que conlleven a la innovación ya sea de nuevos procesos, de productos o 

la mejora de procedimientos, para formar empresas y países desarrollados. Lo fundamental es que 

los países ya sean subdesarrollados o desarrollados deben estar atentos y hacer una evaluación 

estratégica de su entorno, ya que estamos en un mundo globalizado que requiere de países 

altamente innovadores. 

Los países desarrollados van a pasos agigantados en materia de innovación y sostenibilidad y no 

hay comprensión de cuáles son los elementos que han utilizado estos países para desarrollarse, si 

bien es cierto que, los países de América latina día tras día hacen grandes esfuerzos para lograr 

destacarse en este ámbito, pero no lo han logrado y siempre quedan en los últimos puestos. 

 

 
 

Hoy en día los países de América latina como Colombia, México, Brasil, Chile y Costa Rica. 

Atraviesan problemas de progreso en materia de innovación y productividad que ha provocado 

que sean señalados como países subdesarrollados y que carezcan de recursos económicos para 
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invertir en investigación y desarrollo (I+D). La falta de organizaciones que se interesen por el tema 

de la innovación, por sobrepasar los atrasos tecnológicos, falta de educación de buena calidad en 

los colegios y en las universidades públicas y privadas, la falta de incentivos que motiven la 

innovación por parte del gobierno son algunas falencias. Se ha identificado que es fundamental 

que los gobiernos apoyen los procesos de innovación y el mejoramiento de la productividad. 

Los aspectos internos hacen referencia, a los problemas que se generan por la falta de gestión de 

la educación por parte de los gobiernos. En cuanto a lo especifico es preciso analizar el sector 

empresarial donde se encuentran empresas ya sean de productos o servicios, por ejemplo, el grado 

de importancia que le dan al proceso de investigación y desarrollo. Aunque también existen 

aspectos externos que también pueden ser un medio de progreso, la alianza con países 

desarrollados es una ventaja que permite que entre ambas partes se retroalimenten de ideas 

innovadores que conlleven al progreso de los dos países involucrados. Sin embargo se desconoce 

la real situación de las empresas y los países. 

 

Formulación del problema: ¿Cómo conocer los elementos teóricos y empíricos necesarios 

para lograr la innovación en los países subdesarrollados de América Latina? 

 

OBJETIVOS 

 

1.3 General 

 
Identificar los elementos teóricos y empíricos necesarios para lograr la innovación en los países 

subdesarrollados de América Latina 

 

1.3.1 Específicos 
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 Indagar sobre referencias bibliográficas acerca del concepto de innovación en Colombia, mexico, 

chile, Brasil, costa rica y Japón 

 Analizar los elementos que determinan la innovación en los países 

 

 Comparar estadísticamente los procesos de innovación de los países subdesarrollados con los 

desarrollados 

 

 
1.5 Justificación 

 

 

Hoy en día es fundamental que los países innoven ya sea en nuevos productos o en el mejoramiento 

de procesos productivos. De hecho, La tecnología es pieza clave para este proceso, porque la 

globalización ha hecho que se vuelva necesario para que un país sea potencial mundial. 

 
 

Las personas, los gobiernos y las empresas conllevan a que un país mejore e innove sus procesos 

productivos y al sobrepasar fronteras, logra que el país se posicione en el mundo. Al relacionar la 

ciencia, la tecnología y la educación de alta calidad se produce la innovación a gran escala. Hoy 

en día, algunos países han demostrado que la innovación trae crecimiento económico y que los 

esfuerzos hechos en investigación y desarrollo no han sido en vano. Algunos países han realizado 

grandes esfuerzos en materia de innovación y han logrado posicionarse en el mercado, mientras 

que, a otros, los resultados no han sido los esperados. Liderar los primeros puestos de innovación 

no es fácil, los países desarrollados lo han logrado porque han podido unir la educación, el sector 

empresarial y las políticas públicas. 
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De ahí que resulta necesario e importante estudiar como hacen los procesos económicos y sociales 

los países desarrollados, para lograr la innovación en diferentes sectores. Una de las formas para 

afrontar esta investigación es a través de lecturas. Como se hace en esta investigación. 

 
 

1.4 Metodología 

 

 

El presente trabajo se realizó a través de una metodología cualitativo e interpretativo, de tipo 

documental, el cual determinó el procedimiento de selección, acceso y registro de la muestra 

documental. 

 
 

Se recolectaron 60 artículos de revistas de Colombia, México, Brasil, chile, costa rica y Japón. 

Luego se pasó a la selección de los artículos que hablaran de innovación, sostenibilidad y 

productividad dejando un total de 30 artículos. 

 
 

Se tomó los artículos para leerlos, revisarlos y clasificarlos de acuerdo al país. La investigación se 

basó en artículos de acuerdo a la categoría determinada para abordar el tema de estudio. 

 
 

El procedimiento fue a través de dos tipos de lectura una que permitió que revisar 

consecutivamente 5 artículos de cada país obtenida en las bases de datos de la Universidad 

Cooperativa de Colombia. La segunda fase consistió en hacer una comparación de los países de 

América latina con un país desarrollados. En este caso Japón para identificar elementos y/o 

variables sobre el objeto de investigación. Esta comparación fue teórica y estadística. 
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El análisis de la información obtenida de los artículos fue constante en toda la investigación. Este 

trabajo se logró como resultado de la aplicación del análisis de las lecturas y también la 

comparación entre países del objeto de estudio. Además, el análisis es fundamental en la 

investigación, ya que dan lineamientos en todo el trabajo, permitiendo el logro de los objetivos 

propuestos. 
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CAPÍTULO 2 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Estado de la innovación en arte Colombia 

 
Un modelo de intervención donde se mezcla la literatura, novelas, innovación de tecnología y la 

parte social; con un objetivo de implantar procesos y resultados sostenibles(Cuéllar-Aranda- 

Camacho y Mosquera , 2018). 

Además, se fundamenta en un enfoque que relaciona varias disciplinas y a las comunidades locales, 

para encontrar una conexión en todo el proceso y crear una estrategia que contenga dinámicas 

territoriales relacionadas con la innovación (Cuéllar-Aranda-Camacho y Mosquera , 2018). 

Se aplicó en el desarrollo del proyecto “papas más nutritivas”, con el fin de extender la variedad 

de tres nuevos cultivares de papas amarillas con propiedades agroeconómicas y nutricionales 

mejoradas; La ampliación de innovaciones va más allá que la asignación de recursos debido a los 

problemas derivados de la falta de conocimiento, como: aversión al riesgo, culturas patriarcales y 

paternalistas, dificultades financieras e institucionales y condiciones geográficas en zonas rurales 

(Cuéllar-Aranda-Camacho y Mosquera , 2018). 

El proyecto promovió el cambio social, el aprovechamiento de la ampliación de la innovación 

tecnológica asociada con la ampliación de las innovaciones sociales este aspecto que fue 

fundamental para lograr el cambio social y la sostenibilidad en beneficio de la población objetivo 

y para llegar a usuarios que tradicionalmente no acceden a los productos de la investigación 

científica y están marginados (Cuéllar-Aranda-Camacho y Mosquera , 2018). 

Los elementos de los modelos pueden ser aplicados en diferentes situaciones para enfrentar retos 

complicados. Además se necesita un medio de aprendizaje grupal, de manera que cada territorio 

se apropie de sus responsabilidades y se unan con otras disciplinas para crear una conexión correcta 

(Cuéllar-Aranda-Camacho y Mosquera , 2018). 

Los autores sugieren que los grupos interdisciplinarios deben tener principios éticos institucionales 

y los posibles efectos de la intervención a corto y largo plazo , estos elementos son una herramienta 

importante para la planificación. También se debe adecuar el escenario de salida para que el 

proyecto se pueda sostener y realmente tenga cambios significativos que impacten la comunidad. 

https://www.mdpi.com/search?authors=Teresa%20Mosquera-V%C3%A1squez&amp;orcid=0000-0003-4854-1079
https://www.mdpi.com/search?authors=Teresa%20Mosquera-V%C3%A1squez&amp;orcid=0000-0003-4854-1079
https://www.mdpi.com/search?authors=Teresa%20Mosquera-V%C3%A1squez&amp;orcid=0000-0003-4854-1079
https://www.mdpi.com/search?authors=Teresa%20Mosquera-V%C3%A1squez&amp;orcid=0000-0003-4854-1079
https://www.mdpi.com/search?authors=Teresa%20Mosquera-V%C3%A1squez&amp;orcid=0000-0003-4854-1079
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De otra parte, desde la mirada cibernética social, una guía para diseñar el desbloqueo de los 

procesos de desarrollo local, está arraigado en la noción de ingeniería de variedades (Reyes, 2018). 

Los principales cimientos son la gradiente complejidad, flujo de complejidad y a tractor del 

mecanismo propuesto. Para entender el proceso operativo se utilizo el enfoque de capacidades de 

Amartya Sen y Martha Nussbaum (Sen, 1999; Nussbaum, 2000) para mostrar cómo este 

mecanismo puede aumentar la complejidad interna del sistema para lograr un rendimiento deseable 

frente a su ambiente. Se busca la relación de la educación superior y la innovación con el desarrollo 

local, para esto se relatará un proyecto piloto que se ha desarrollado en una pequeña Municipio de 

Colombia en materia de construcción de capacidades locales para aumentar su calidad de vida 

(Reyes, 2018). 

Con el mecanismo se busca incrementar los conocimientos y habilidades del ser humano, encontrar 

una conexión entre las habilidades y controlar el sistema operativo de las actividades principales 

del sistema y por último convertir estas actividades, en una nueva complejidad. 

El proceso se basa principalmente en la educación informal y formal desarrollado dentro del 

sistema social, para ir conectando esas condiciones estos servicios deben aliarse con las actividades 

primarias del sistema social, esto quiere decir que las personas deben explorar nuevas distinciones 

en su práctica y realizar una reflexión sobre el uso de estas distinciones (Reyes, 2018). 

El modelo de aprendizaje se llama dual y se utiliza en Alemania para entregar programas 

tecnológicos. Este proceso se da en dos etapas la primera es donde las personas se unen en las 

actividades primarias (empresas locales, servicios sociales) para que aprendan a realizar una tarea 

de dominio correcto; luego se traslada a otro ambiente para reflexionar sobre su práctica. 

Cuando la formación utiliza la tecnología y enfocada a la innovación, los individuos pueden 

transformar estas actividades y un espacio abierto para aumentar su capacidad interna. Lo que 

realmente se busca con este mecanismo en el desarrollo del individuo, que es tengan capacidades 

para utilizar la tecnología en las actividades y así poder incrementar su capacidad interna. 

 

 
La complejidad debe establecer el contexto organizativo, político y económico para que ocurra 

esta transformación; En ciudades bien desarrolladas, como en Alemania, hay suficiente capacidad 
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en las actividades primarias locales para absorber la complejidad que se tiene, creada por el sistema 

de educación dual. Aún más, y debido al elevado nivel de igualdad económica y social en el país 

(Reyes, 2018). 

Los sistemas pueden ser autosuficientes siempre y cuando están bien diseñados, en el ejemplo 

produciendo la mayoría de los alimentos que requieren, se necesita poder de acción para que 

realmente el sistema llegue al punto de rendimiento correcto; Cualquier sistema que haya en la 

sociedad se puede sostener si hay una verdadera relación entre sí, la complejidad es fundamental 

para que un sistema pueda ser autónomo, por ejemplo, los sistemas sociales 

Otro trabajo de innovación en Colombia es el de Ordoñez- Ordoñez 2018 Este estudio se basó en 

la experiencia de la autora en la innovación pedagógica e investigación sobre la educación para el 

bilingüismo en lengua materna y extranjera sobre la formación de los profesores en Colombia. La 

teoría y la práctica en la formación de los profesores de lenguas modernas, argumenta que incluya 

y conecte experiencias relacionadas con la verdadera forma como aprende, la gente y experiencias 

innovadoras de desarrollo del español materno y de la lengua extranjera en contextos específicos 

y para la comunicación efectiva (Ordoñez-Ordoñez, 2018). 

El objetivo principal de la autora es que los maestros sean conscientes que no hay lineamientos 

fijos y probados para enseñar lenguas y que estén en constante investigación permanente de 

mejorar las prácticas pedagógicas en las aulas de clase, para así incluir a diferentes tipos de 

estudiantes. 

De otra parte las lenguas extranjeras en nuestro país siempre se han dejado a un lado, esto es apenas 

una posible innovación en este espacio de las aulas de Colombia, porque realmente es primordial 

y necesario un cambio radical en la educación de los colegios del país; La formación de los 

maestros en Colombia debe reunir varios aspectos entre ellos un marco teórico dentro de el una 

teoría constructivista, el lenguaje como instrumento de comunicación y para completar una 

práctica de la enseñanza-aprendizaje, innovando las clases para los futuros profesores de lenguas 

(Ordoñez-Ordoñez, 2018). 

La autora sugiere que, hace varios años la educación se ha basado solamente en textos, realmente 

lo que se necesita y sirve para una educación de alta calidad es que los maestros incluyan en sus 
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clases materiales auténticos del tema, estos a su vez busquen la forma de crear innovaciones 

efectivas para cada contexto. 

Se evidencio que relacionar las dos lenguas en el aula de clase se puede formar verdaderos 

bilingües en nuestro contexto monolingüe, los maestros necesitan bases para ayudar a otros a 

aprender lenguas que puedan adaptarse realmente a la diversidad de estudiantes que pueden tener 

en contextos como el nuestro (Ordoñez-Ordoñez, 2018). 

De otra parte, se puede observar que, Colombia es un país turístico y al pasar los años incrementan 

los turistas, una de las claves es la innovación organizativa para que Colombia conserve un 

crecimiento positivo. Por medio de un trabajo se realizó un estudio empírico que analiza los 

aspectos organizativos (Zúñiga-Collazos, 2018). 

La dirección y gestión, la comercialización y ventas y gestionar la comercialización Y ventas de 

una empresa tiene una relación significativa con Colombia. Por medio de este estudio se pudo 

evidenciar que las empresas turísticas, no hacen un esfuerzo por innovar, entendido como el 

proceso de dirección y gestión (Zúñiga-Collazos, 2018). 

La clave del proceso de innovación en una organización depende de la forma de organizar la 

búsqueda de nuevas ideas que tienen potencial comercial fuera de la Organización. Es de vital 

importancia los cambios en los métodos de comercialización para adaptarse a un nuevo mercado, 

la coordinación interfuncional, la gestión de la calidad total la gestión de la información, afectan 

sus capacidades de comercialización y actividades de innovación de ventas (Martensen y 

Mouritsen, 2014). 

La innovación organizativa debe tomarse con un enfoque principal para un turismo sostenido. La 

principal conclusión de este estudio es la observación; Innovaciones organizativas de empresas 

turísticas, los coeficientes de regresión permiten identificar la relativa importancia de las variables 

(Zúñiga-Collazos, 2018). 

El trabajo de Mosquera Mosquera Vásquez, Del Castillo- Cuéllar Gálvez y Rodríguez se pretende 

dar a conocer un programa de investigación para el desarrollo que vincula la agricultura y la 

nutrición a través de un proyecto de dos etapas. En la primera etapa, seleccionamos tres nuevos 

cultivares de papa amarilla y en la segunda etapa, nos enfocamos en ampliar los nuevos cultivares 
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de papa para llegar a los productores y consumidores de papa (Mosquera Vásquez, Del Castillo- 

Cuéllar Gálvez & Rodríguez, 2018). 

El programa inicio en la equidad de género, los buenos hábitos alimenticios, el consumo de papas 

más nutritivas y faculta al liderazgo local para fortalecer la gobernabilidad. Se observó que la 

mezcla de conocimiento científico y tradicional y las prácticas de los productores pueden generar 

soluciones concretas a los problemas de inseguridad alimentaria en el corto y mediano plazo 

(Mosquera Vásquez, Del Castillo- Cuéllar Gálvez & Rodríguez, 2018). 

Además, es fundamental que se incluyan a las familias de los agricultores, porque van a tener 

conocimiento que se esta cultivando una papa con mejor calidad nutricional, en un modeló 

nutricional se debe primero que todo identificar el problema y después crear diferentes posibles 

soluciones para afrontarlo hacia la mira de la agricultura y nutrición (Mosquera Vásquez, Del 

Castillo- Cuéllar Gálvez & Rodríguez, 2018). 

Se busca explorar si las organizaciones privadas destinan recursos para proyectos de innovación y 

I + D en América Latina. Además, identificar si las empresas innovadoras exhiben patrones de 

financiamiento diferentes a los de los no innovadores que tiene como objetivo medir la asociación 

entre la innovación y las características de la empresa, como la edad, el financiamiento bancario. 

La participación femenina en la propiedad, restricciones financieras, y propiedad extranjera, entre 

otros estos factores son los que impulsa a la innovación (Fernández, 2017). 

La economía ha demostrado que si el mercado es competitivo hay opciones de alcanzar niveles 

óptimos por medio del conocimiento de la producción de investigación y desarrollo. (Arrow, 1962, 

capítulo 23; Hall, 2002; Hall & Lerner, 2010, cap. 14). 

La inversión en I+D respecto al capital humano siempre hay un cierto grado de incertidumbre con 

relación al resultado y retribución económica. En los primeros comienzos de las etapas del 

proyecto dado que no se tiene certeza que el proyecto vaya a tener éxito por eso es inadecuado 

evaluar su rentabilidad. Para mitigar la incertidumbre de inversión en proyectos innovadores se 

hace necesario el apoyo gubernamental a la investigación y el desarrollo, incentivos fiscales y 

fomento de asociaciones de investigación (Fernández, 2017). 

Cuando el innovador y el financiero son entidades diferentes, existe una brecha adicional: la 

discrepancia entre el rendimiento privado y el costo del capital. Respecto a esta brecha de 
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financiamiento. Hall (2002) concluye que: (i) “el capital de riesgo solo mitiga en parte el alto costo 

de capital que enfrentan las pequeñas y nuevas empresas innovadoras” 

Con este estudio se pretender evaluar por medio de literaturas existentes si las empresas de 

Latinoamérica como financian actividades de innovación e I + D. 

La fuente de información fue la Encuesta Mundial de Empresas del Banco Mundial 2006 y 

2010.Además, el trabajo tuvo como objetivo calibrar la asociación entre la innovación y 

características de la empresa, como edad, tamaño, participación femenina en la propiedad, 

restricciones financieras y propiedad extranjera, entre otro (Fernández, 2017). 

Según las bases de datos del banco mundial 2010, este análisis mostro que los anteriores factores 

son los principales impulsadores de la innovación en América Latina, la gran parte de las empresas 

no invierten en la innovación por tal razón los productos y/o servicios no han sido mejorado y es 

posible que sus procesos sigan obsoletos. Esto se debe a que el gasto/I+D y el capital humano ha 

estado un poco desequilibrado. Otra razón por la cual las empresas no innovan es porque las 

personas investigadoras desarrollan sus trabajos en organizaciones dedicadas a la educación en 

vez de organizaciones de públicas o privadas de otro sector (Fernández, 2017). 

Se pretende explorar posiciones acerca de la existencia de territorios “inteligentes”, la definición 

se basa en las nociones de sociedad del conocimiento y economía del conocimiento, desarrollo 

sostenible e inclusión social (Parada, 2017). 

También se tiene en cuenta en el concepto el desarrollo económico, la estructura social las 

cualidades requeridas de agencia humana y las innovaciones sociales que tal propósito exige, se 

muestra un estudio de caso, una evaluación empírica de tales condiciones en la Costa Caribe de 

Colombia, realizando conclusiones y recomendaciones (Parada, 2017). 

A través de una mirada teórica el concepto de territorios “inteligentes” ha nacido como resultado 

de causas de la modernización desde los años ochenta y la tecnología que hoy nos rodea, estas 

están expuestas a grandes críticas del capitalismo, los sistemas digitales han hecho q estemos en 

contacto en tiempo real con cualquier parte del mundo y estemos enteramos de cualquier 

acontecimiento del mundo (Parada, 2017). 
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Las cualidades que necesita para que se desarrolle el concepto de territorios “inteligentes” son un 

desarrollo capitalista, infraestructura, redes de Internet y la presencia de una sociedad civil local 

muy activa que demande gobiernos abiertos y mejores, implicando condiciones sociales y 

tecnológicas muy específicas, combinadas con una adecuada agencia humana capaz de liderar 

estas transformaciones (Parada, 2017). 

En la Región Caribe de Colombia, se puede dar ciertas posibilidades de aplicar el proyecto, 

siempre y cuando sea un trabajo colectivo de décadas, en las áreas urbanas de Barranquilla y 

Cartagena, dependiendo de las transformaciones políticas y el liderazgo decisivo que pueda 

mejorar el nivel de la democracia local y generar nuevas innovaciones sociales, combinado con el 

apoyo del gobierno nacional, dejando atrás el clientelismo y la corrupción (Parada, 2017). 

 

 
2.2. Estado del arte de la innovación México 

 
El autor pretende demostrar por medio de un estándar empírico fundamentado en datos generados 

a lo largo de una década de estudios, el objetivo es mostrar el impacto del capital intelectual. Para 

lo anterior uso registros de patentes como un indicador, demostrando que es positivo que entre 

más inversión en (I+D) hay desarrollo económico y el crecimiento es realmente grande (Beltrán- 

Almendarez-Jefferson 2018). 

El gobierno es pieza fundamental para aumentar el capital intelectual y la innovación contribuyen 

a la economía del país. Para el crecimiento y desarrollo de una sociedad, se debe dar la exploración 

y el entendimiento des varios puntos de vista (Beltrán-Almendarez-Jefferson 2018). 

El sector que mas evolucionada es la tecnología, esta a su vez ha logrado la evolución en algunos 

procesos de la industrialización. Este factor es sumamente importante en el crecimiento y 

desarrollo, es por esta razón que los actuales gobiernos de los diferentes países de Latinoamérica 

incentiven a las empresas de manera significativa el invertir en materia de I+D (Beltrán- 

Almendarez-Jefferson 2018). 

Según el estudio que se realizó se concluyó que para que se produzca desarrollo económico debe 

haber innovaciones por medio de las patentes. La inversión en materia de I+D, resulta 

suficientemente productivo en el crecimiento económico. Esta teoría sostiene que el crecimiento 
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económico es la consecuencia de factores endógenos y no fuerzas externas como propone la teoría 

neoclásica convencional, las inversiones en I+D, contribuyen potencialmente al desarrollo de un 

territorio (Beltrán-Almendarez-Jefferson 2018). 

Se necesita dos aspectos fundamentales para que suceda un beneficio sustancial a la económica. 

Uno de ellos son las políticas establecidas en cada gobierno actual, el otro aspecto es la buena 

redistribución de los ingresos, las innovaciones por medio de las patentes afectan de forma positiva 

(Beltrán-Almendarez-Jefferson 2018). 

Por otra parte, el trabajo de Martínez, Dutrenit y Gras-2012 se cuestiona y se analiza como los 

productos y servicios innovadores hacen que haya una sociedad igualitaria y que ningún ser 

humano sea excluido por su religión, creencia o raza. la metodología utilizada en este trabajo fue 

a través de un estudio de caso estructural-causal. El caso estudiado es un proyecto de telemedicina 

en México. Las innovaciones en países en desarrollo necesitan del financiamiento público y de 

otros factores sociales, para que estas innovaciones puedan poco a poco mejorar y sostenerse en el 

tiempo; las empresas necesitan fundamentalmente del apoyo del gobierno nacional y que estas 

sean incentivadas para que innoven en nuevos productos o simplemente mejoren sus procesos 

productivos (Martínez, Dutrenit y Gras,2017). 

Cuando en el mundo se da cambios tecnológicos o desarrollo económico, se ven perjudicados en 

cierta manera los sectores marginales o más pobres, ya que estas personas tienen pocos recursos 

para acceder este tipo de avances.En México hay ciertas personas que por ejemplo no cuentan con 

servicios de salud, estas personas afectas en su mayoría son indígenas, esto nos muestra que existe 

cierto grado de exclusión social. La innovación con enfoque a mejorar los servicios de salud, en 

particular la telemedicina, fue vital para disminuir los problemas de exclusión social en salud 

pública (Martínez, Dutrenit y Gras,2017). 

La telemedicina consiste a cualquier acto médico realizado por medio de las tecnologías de la 

información. Es además un equipo integrado por diversos aparatos médicos y de 

telecomunicaciones (p. ej., un electrocardiógrafo y una computadora), estas innovaciones han 

ayudado a que los sectores más vulnerables tengan acceso a tratamientos de enfermedades 

oportunos y un alcance a los servicios de salud. La innovación siempre tiene algo de complejidad 

es por ejemplo este artículo, donde se evidencio que la innovación formo parte de la inclusión 

social para las comunidades indígena de México. Este trabajo permitió demostrar que es 
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importante incluir los intereses de varios sectores de la sociedad, para poder generar innovaciones 

inclusivas. También es importante recordar que el gobierno nacional debe dar incentivos 

económicos dirigidos a empresas o personas que se dedican q generar innovaciones tanto en 

productos, servicios o procesos. (Martínez, Dutrenit y Gras,2017). 

 

 
El trabajo de Arias (2018) sugiere que, Al final de las cosechas, siempre hay un grado de perdida 

de estas tanto para el medio ambiente y los países en desarrollo, por medio de este documento se 

pretende hallas las ineficiencias estructurales que conducen a pérdidas pos cosecha y analiza cómo 

la colaboración innovadora podría llevar a cadenas de suministro de alimentos (FSC) más 

sostenibles al reducir esas ineficiencias. El término de la colaboración innovadora pretende reunir 

participantes entre las empresas e intercambiar información, el gobierno nacional con sus 

incentivos económicos y como resultado mejorar su uso de la tecnología (Arias, 2018) 

Por medio de dos estudios de caso exploran la cadena de suministro de aguacates, se escogió esta 

fruta para el estudio de la perdida en cosechas debió a que es susceptible a la perdida en las 

cosechas. La información se recolecto por medio de entrevistas a importadores, exportadores y 

productores, empacadores y asociaciones, organizaciones gubernamentales e instituciones de 

conocimiento Las ineficiencias corporativas, afectivas y cognitivas e ineficiencias tangibles. Las 

anteriores fueron las ineficiencias que se encontraron con el estudio del caso (Arias, 2018) 

Hoy en día la tercera parte de los alimentos que se siembran se pierden o se desperdician al 

transcurrir su reparto. Esto se debe a que la asignación de los recursos naturales y sociales no son 

los adecuados y por tal motivo se vuelven insostenibles (Daly y Farley, 2011). 

Estas ineficiencias, además de generar pérdidas en las cosechas también provocan daños 

irrevocables en el medio ambiente como lo es la emisión innecesaria de CO2, deforestación y suelo 

infértil entre otras. La Asamblea de naciones unidas en su objetivo de desarrollo sostenible busca 

que las naciones sean responsables en su consumo y producción de los alimentos y poder así 

reducir las pérdidas de los alimentos y el deterioro del medio ambiente, entre el gobierno, las 

organizaciones y la investigación. Por medio de una descripción del caso, luego por el diseño de 

investigación y ejecución de conceptos principales y por último se muestra el método de recolecta 
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de datos, la mayoría de productos que se pierden son los perecederos por ejemplo las frutas y las 

verduras (Arias, 2018) 

México es un país importante en la exportación de aguacates, Colombia produce el 5% de 

aguacates a nivel mundial. Las mediciones de PHL son aún primitivas y conocidas las cantidades 

difieren ampliamente, la influencia de la colaboración innovadora, este estudió busca encontrar 

replicar patrones de colaboración innovadora (Arias, 2018). 

La colaboración por medio de la innovación influye en la sostenibilidad en la distribución de los 

alimentos en todo el mundo, además contribuye a disminuir el daño al medio ambiente, económico 

y social del FSC. Como evidencia podemos observar que se evita el uso innecesario de recursos 

valiosos y su impacto en el medio ambiente, reduciendo la incertidumbre de y demanda, y 

estimulando una visión comercial entre productores, aspecto que les permite aumentar los 

beneficios y aumentando la confiabilidad de los contratos entre los participantes del FSC (Arias , 

2018) 

Además, mejora el entorno de trabajo de los pequeños productores de alimentos; por medio de este 

artículo se hallaron contribuciones científicas, así como limitaciones y las dinámicas entre los 

componentes de colaboración innovadora que contribuyen positivamente a la sostenibilidad del 

FSC a través de la reducción de las pérdidas pos cosecha, la tecnología es un factor que incide en 

la alineación de los objetivos de la colaboración innovadora (Arias, 2018). 

 

 
2.3. Estado del arte de la innovación en Brasil 

 
En la actualidad, Brasil se ha convertido en uno de los países que más exporta pollo de engorde y 

esto se debe al buen manejo de la innovación en tecnología que le dan los brasileños. Esta línea 

del sector primario tiene varias cualidades que favorecen tanto al productor como al consumidor, 

al pasar los años las personas han catalogado al pollo como una proteína, en ocasiones se ve en los 

gimnasios como le hace programando a este alimento. Esta exportación se desarrolló en Brasil por 

la combinación de varios procesos, a la vez que ayudaron a que este país se volviera potencia en 

esta clase de producción (Solange-da Silva, 2018). 
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El uso de la tecnología en las empresas de producción es una herramienta valiosa, por medio de 

esta se minimizan tiempos, costos en los productos, entre otras. Además, la investigación y el 

desarrollo que Brasil ha dedicado en el trascurso del tiempo permitieron que se convirtiera en uno 

de los máximos productores mundiales de pollo, las nuevas tecnologías ayudan a que los procesos 

se reduzcan utilizando menos materia prima y en un menor tiempo en los procesos. Entre las 

limitaciones que tienen las empresas se encuentran que las máquinas de última tecnología 

solamente están en unos cuantos países de norte del continente americano, esto conlleva a mayores 

gastos en la importación o traslado de este tipo de máquinas. Una de las alternativas que han 

utilizado las empresas que quieren innovar es alisarse con los mismos proveedores tecnológicos 

así compartirse el riesgo y darse un apoyo mutuo en experiencias, logrando cada vez la mejora de 

la idea innovadora. Las empresas que quieren sostenerse en el tiempo e innovar en sus productos 

productivos deben procurar como Brasil crear sus áreas de I&D para que estas áreas sean un 

espacio de laboratorio de mejora continuas tanto en los procesos como en la línea de sus productos 

(Solange-da Silva, 2018). 

El propósito de este trabajo se desarrolló por una investigación cualitativa en forma explorativa y 

descriptiva. Este tipo de investigaciones se basa es recolectar información a través de la 

observación de las conductas naturales y de las respuestas para luego interpretarlas, esta 

investigación tiene, además que es de carácter exploratorio la cual hace referencia a hacer pruebas 

del contexto donde se va a desarrollar la investigación. También este trabajo se basó en la 

investigación descriptiva. Hace referencia a describir los momentos, las personas y los objetos que 

están inmersos en la investigación, se realizó lecturas bibliográficas y documentales que 

permitieron entrar al fondo del tema, otro de los procedimientos utilizados para el desarrollo de 

esta investigación fue encuestas en las empresas industriales que se dedican a la producción de 

pollos de corte (Solange-da Silva, 2018). 

La transformación del cambio, en cuanto al tema de tecnología significa el desprendimiento de 

recursos económicos para comprar maquinaria y equipos de alta tecnología. Aunque disminuir 

tiempos y costo en los procesos productivos conlleva a innovar también se debe invertir 

comprando maquinaria de punta y así lograr la automatización de los diversos procesos 

productivos de las empresas. El proceso de innovación depende del tipo de empresa y de los 

propósitos que tiene los gerentes de cada organización. En Brasil ha predominado el trabajo en 
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equipo entre universidades, empresas, el gobierno aportando recursos económicos para innovación 

y las instituciones sin ánimo de lucro. Una de las herramientas que se utilizan en los procesos de 

investigación y desarrollo son la recolección de información que pueda aportar a ampliar los 

conocimientos acerca de la innovación que se quiere implementar (Solange-da Silva, 2018). 

Por medio del presente estudio se basó en estudiar la relación que existe entre los recursos, la 

innovación y el desempeño en los tribunales. El lapso que se toma como referencia fue entre los 

años 2003 y 2013. Además, se tomaron datos para el estudio del caso. La innovación permitió que 

los tribunales desarrollaran mejor sus funciones. La capacitación al personal, es de vital 

importancia para que estas personas puedan apoderarse de manera correcta sus funciones (de 

Moraes, Aquino, 2018). 

La implementación de políticas públicas y las modificaciones a las leyes, han permitido que los 

ciudadanos confíen más en que el gobierno va a brindar servicios de excelente calidad. Hoy en día 

el desarrollo de las funciones del servidor público se ha convertido en un punto importante para 

las personas que reciben su atención. Brasil es uno de los países que se ha lanzado a innovar en los 

tribunales. Uno de los avances que se ha logrado evidenciar es el sistema judicial electrónico que 

ha permitido que los procesos judiciales estén en tiempo real (de Moraes, Aquino, 2018). 

El propósito de este estudio fue es implementar y ejecutar un modelo teórico y empírico que 

conlleve a la relación existente de los recursos, innovación y el desarrollo dentro de los tribunales 

de esta nación. Identificar la diferencia entre la eficiencia y la innovación en estos procesos 

jurídicos. Además, se pretende establecer cuáles son los aspectos que influyen el desarrollo de los 

tribunales brasileños. Con el fin de realizar mejoras al poder judicial (de Moraes, Aquino, 2018). 

En el conjunto de los tribunales brasileños se encuentra, tribunales de primer grado, tribunales 

laborales y tribunal superior de apelación final. En cada uno de ellos van llegando los casos y 

dependiendo del fallo o éxito sigue el proceso de la conciliación o la decisión del juez que esté 

llevando el caso judicial. Los tribunales de Brasil, esta ubicados en los municipios más reconocidos 

de este país. Para analizar los datos de la información, primero se hizo un análisis de los datos 

recogidos, luego una selección de las canchas. Por ultimo identificar los factores del modelo de 

este trabajo. Se utilizaron herramientas que permitieran ampliar el panorama de la relación 

existente entre recurso, tribunal y la innovación. La distribución de la carga laboral y la 

herramienta de las TIC, ayudo a que cada personal del tribunal pudiera desarrollar sus funcionas 
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sin dejar nada pendiente. Entre más innovación exista en estos espacios judiciales es más fácil que 

rinda el trabajo. Se debe tener en cuenta que hay que invertir en las tecnologías para tener todo 

electrónicamente. La innovación trajo una ventaja en más de 16 cortes. Además, redujo el tiempo 

técnico en los procesos judiciales innovación. (de Moraes, Aquino, 2018). 

Este trabajo buscaba encontrar la relación entre recursos, innovación y desarrollo en los tribunales, 

el análisis se hizo con una muestra de 24 tribunales en el lapso de 2003 y 2013. El método tuvo 

dos momentos con relación a y sin relación a. De la muestra tomada se evidencio que la innovación 

en los tribunales ayudo a mejorar los procesos. Aunque otros siete tribunales no se le evidencio 

una mejora en sus procesos y esto debido a que no se les capacito en el manejo de la tecnología. 

También se validaron algunos supuestos como por ejemplo que la carga de trabajo va más allá de 

las personas y depende de la zona en que se encuentren, los espacios son una variable que afectan 

el desempeño del os funcionales de estos tribunales. Invertir en la capacitación de estas personas 

impacta positivamente en la eficiencia en los procesos judiciales. Sin embargo, las TIC no 

garantizan del todo la eficiencia en todos los tribunales que existen en Brasil (de Moraes, Aquino, 

2018). 

El actual artículo, deja en evidencia que la tecnología como medio de innovación se debe realizar 

una planificación para que no se pierde este recurso que es tan valiosa a la hora de minimizar 

tiempo. Este artículo se basó en datos que estaban impactando positivamente en los tribunales, 

pero no se estudió otras variables que también toman fuerza a la hora de evaluar la incidencia que 

tiene la innovación en este campo de acción. El manejo de la tecnología se debe analizar en los 

tribunales de forma latente y no tan observable como se vio en este estudio. Además, se debe tener 

en cuenta que la carga laboral de los tribunales también influye en la gestión de los procesos 

judiciales (de Moraes, Aquino, 2018). 

De otra parte el trabajo de Grabois, da Costa (2016)La salud es un derecho fundamental en Brasil, 

pero las políticas económicas y sociales en varias ocasiones van en contra de este derecho. Este 

articulo nace con la necesidad innovar en el ámbito de la salud y la formación en las universidades 

brasileñas. Los autores de este articulo buscan encontrar la relación que existe en salud, las 

innovaciones y el desempeño, pero para esto pierdan que las variables están inmersas en las 

políticas que establece el gobierno nacional de este país. Este articulo busca reunir los problemas 

del desarrollo e innovación en relación con la salud. Además, quiere identificar los retos que 
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impiden la implementación del sistema nacional de salud (SUS). El invertir en recursos 

tecnológicos trae como consecuencia generación de empleo y la mejora del bienestar sociales de 

los ciudadanos (Grabois, da Costa,2016) 

En 1980, Brasil reconoció a la salud como un derecho social fundamental. Cuando se habla de 

desarrollo no solamente hace referencia al económico, sino que a todos los sectores que componen 

un país. Brasil es un país que necesita un sistema que integre y preste la atención medica de 

excelente calidad. Aunque Brasil desde hace unos años atrás adopto la salud como derecho 

fundamental, solamente en los últimos años ha cogido fuerza y se ha convertido en uno de los ejes 

centrales del desarrollo social, económico y político de esta nación. Este proceso se puede llevar a 

cabo a cabalidad siempre y cuando se integren varios elementos donde cada uno de ellos aporte al 

proceso, por ejemplo: los derechos de los ciudadanos y una disposición tecnológica de punta. 

Permanentemente hay que ir modificando y mejorando el sistema de salud, una de las bases 

importantes de un país que busca el desarrollo del mismo (Grabois, da Costa,2016) 

Actualmente la salud ha evolucionado de manera significativa, llegando al punto de crear hijos de 

acuerdo a los gustos y preferencias de los papás, se puede traer hijos con ojos azules, color de piel 

trigueña entre otras. Recorrer la innovación es un proceso que lleva de la mano la tecnología, la 

inversión, las personas y el contexto donde se desarrolló las actividades de innovación. El gobierno 

de este país es fundamental en los procesos tecnológicos que quieren implementar, porque son los 

que tienen más opciones de invertir recursos económicos. Sin embargo, esta tarea no es solamente 

del estado, sino que también de las empresas que se dedican a prestar servicios en salud. El 

desarrollo de la tecnología es la unión del gobierno, las empresas y las personas que integran estos 

proyectos. La Salud en Brasil se ve afectada por enfermedades crónicas, el envejecimiento, la poca 

inversión en este sector son los mayores problemas que tiene el estado para dar solución. Invertir 

en equipos tecnológicos para la salud es una de las razones por las cuales se evidencia el 

crecimiento de esta nación en este ámbito. El sistema sanitario comprende un conjunto de varios 

recursos que tiene como propósito brindar al ciudadano un servicio de salud de alta calidad para 

que no se presente negligencia por parte de los médicos y/o enfermeras (Grabois, da Costa,2016) 

La gestión de la salud, lleva a que antes de imponer políticas públicas se analice el campo de la 

salud y vayan en la misma dirección pensando en el bien común de la comunidad. Los proyectos 

de innovación en saliendo comenzaron en el año 2000, poniendo en riesgos otros avances que ya 
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se estaban llevando. Brasil hace un tiempo atrás se ha puesto en la tarea de crear policías que 

solamente hagan referencias a la salud. Este país se ha dado cuenta que implementar estrategias 

que vayan aliadas con la salud trae consigo beneficios de crecimientos nivel mundial. La salud es 

un tema vital que se debe tener en cuenta en las políticas de los gobiernos nacionales (Grabois, da 

Costa,2016) 

Aunque este articulo demostró que implementar políticas que favorezcan la salud mejora el 

bienestar social de las personas. Todavía no se sabe a ciencia cierta la certeza del impacto que tiene 

la innovación. El articulo indico que las políticas, favorecen la innovación en el sistema de salud, 

se debe procurar que las instituciones prestadoras de salud se esfuercen por innovar e inviertan en 

equipos de última tecnología. Brasil es un país que ha ido avanzando en cuanto la innovación en 

el sistema de salud, pero se debe hondar más en este campo para que no se pierdan los esfuerzos 

de años anteriores. Para que esta nación permanezca en el proceso de la innovación se debe analizar 

los contextos y las personas de las comunidades que componen el país (Grabois, da Costa,2016) 

Brasil debe seguir conservando la política del derecho a la salud. Se debe trabajar en la innovación 

de la salud y ampliar este concepto para que llega a todos los lugares de este país. De modo que 

las instituciones estatales y las empresas del sector privado se unan y logren grandes avances 

tecnológicos. Antes de iniciar cualquier modificación a los sistemas de salud, se deben estimar las 

ventajas y desventajas y así poder tomar la decisión que sea menos perjudicial para el acceso a 

salud. El gobierno debe incentivar a las empresas prestadoras de salud a que innoven en sus 

procesos o que simplemente implementen tecnología en sus áreas. Con el sistema SUS lo que se 

busca es que vaya acorde a las necesidades del contexto. Porque muchas veces la innovación va 

en contra de algunas ideas. Como ya se ha mencionado en este artículo el sistema de salud en 

Brasil, tiene como objetivo el desarrollo económico y social del estado (Grabois, da Costa,2016) 

Así mismo, el trabajo de Por medio de Oliveira (2015) pretende indagar sobre los avances que han 

tenido las empresas y las políticas del gobierno de Brasil en cuanto a todo lo que tiene que ver con 

innovación. Se van a observar los desarrollos de cada una de las instituciones en el tiempo. El 

trabajo se realizó a través de indagaciones de estudios ya realizados acerca de los avances que ha 

tenido el gobierno en cuanto a la ciencia y tecnología. También se utilizó narraciones de personas. 

Todos esos datos se recogieron para conocer todos los avances que ha logrado las políticas de cada 

uno de los gobiernos de Brasil (de Oliveira,2015). 
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Brasil, es uno de los países que quiere desarrollarse en materia de innovación y tecnología. Pero 

este progreso se ha logrado en gran medida a tenido tropiezos ya que, en ciertas ocasiones, las 

políticas han sido tan débiles que han debilitado los proyectos de innovación. Estos obstáculos han 

hecho que Brasil tome medidas que mejoren estos progresos y se reúnan con todas las partes 

interesadas de este tema. La investigación es una herramienta importante que facilita la 

intervención de instituciones, empresas y el gobierno para llevar a cabo avances tecnológicos o de 

innovación (de Oliveira,2015). 

Las políticas, varían de acuerdo a los nuevos gobiernos y a las nuevas generaciones. Las políticas 

son un conjunto de actividades que ayudan a regular y a controlar una nación. Con ellas se puede 

mantener un país estable y con orden o simplemente un desorden, ya que en muchas ocasiones las 

políticas no van de acuerdo a la comunidad que les toca adoptarlas. Las políticas que tiene que ver 

con ciencia, tecnología, se deben analizar cuidadosamente, para que estas puedan permanecer en 

el tiempo (de Oliveira,2015). 

Después de la segunda guerra mundial, Brasil se dio cuenta que el capital era importante siempre 

y cuando se invirtiera en tecnología en los años 1951. Además, los proyectos de tecnología fueron 

creciendo poco a poco que los gobiernos posteriores tenían en cuenta que las políticas que iban a 

sacar o modificar tuvieran un objetivo o fueran aliadas de los proyectos de tecnología e innovación. 

Los gobiernos que desarrollaran políticas que favorecieran estos proyectos, aportaban al país un 

desarrollo social y mostraba que habían hecho una excelente gestión (de Oliveira,2015). 

En la segunda guerra mundial, se vio la inversión en proyectos de ciencia y tecnología. Los 

científicos de esa época eran líderes de estos procesos ya que aportaban conocimientos y 

ejecutaban los proyectos con autonomía. La investigación sirvió como herramienta para que el 

banco nacional de economía (BNDE), invirtiera los recursos económicos comprando tecnología 

de punta. La formación al personal también fue vital en esta etapa (de Oliveira,2015). 

La impresión 3D, también conocida como manufactura por adición, es un proceso por el cual se 

crean objetos físicos colocando un material por capas con base a un modelo digital. Todos los 

procesos de impresión 3D requieren que el software, el hardware y los materiales trabajen en 

conjunto. 
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La tecnología de impresión 3D puede utilizarse para crear todo tipo de cosas, desde prototipos y 

piezas   simples   hasta   productos   finales   altamente   técnicos,   como piezas   para   

aeronaves (Inglés), edificios ecológicos, implantes médicos que pueden salvar vidas e incluso 

órganos artificiales que se producen con capas de células humanas. 

A principios de esta década, la impresión en 3D era la tendencia tecnológica de moda. Poco menos 

que se vaticinaba que el uso de estos equipos se extendería masivamente en numerosos sectores 

de actividad, convirtiéndose en una práctica habitual en pocos años Woodson, Alcantara,2019) 

La capacidad de la que hace gala esta tecnología -como la personalización del producto, la 

reproducción a escala o el añadir capacidades de comunicación-, presenta un gran atractivo para 

su utilización en sectores tradicionales como el sanitario, la arquitectura o la industria. Y, además, 

puede ofrecer oportunidades de negocio para startups innovadoras Woodson, Alcantara,2019) 

En el caso de la industria, presenta particularidades distintas respecto a la fabricación tradicional. 

Este tipo de fabricación digital no presenta economías de escala, a diferencia de la anterior, de 

forma que, cada vez que una máquina produce un elemento, reinterpreta los datos digitales, y si el 

nuevo elemento incorpora diferencias, esto no supone costes añadidos de fabricación Woodson, 

Alcantara,2019) 

A pesar de las ventajas evidentes de la impresión en 3D, tras unos años de euforia y de grandes 

expectativas, perdió interés mediático y ha quedado parcialmente olvidada por el gran público en 

los últimos años Woodson, Alcantara,2019) 

El año 2014 los medios de comunicación predecían que habría “una fábrica en cada hogar”, pues 

se asumía que muy pronto los equipos tendrían precios asequibles para cualquier bolsillo, y que se 

convertiría en un electrodoméstico más. También vaticinaban que se convertiría en una ola 

disruptiva que afectaría a las fábricas, los almacenes y las empresas de logística Woodson, 

Alcantara,2019) 

En realidad, en aquella época las impresoras 3D se utilizaban sobre todo para crear figuras de 

plástico, algo que podía tener gracia en el campo de la educación y del entretenimiento, pero que 

no presentaba demasiada utilidad. Y, sin embargo, a partir de 2017 la actividad en torno a la 

impresión 3D y la fabricación aditiva comienza a crecer de nuevo (Woodson, Alcantara,2019) 

https://www.autodesk.com/customer-stories/airbus
https://www.autodesk.com/customer-stories/airbus
https://redshift.autodesk.com/is-3d-printing-buildings-good-for-the-environment/
https://www.npr.org/sections/health-shots/2014/12/23/370381866/baby-thrives-once-3d-printed-windpipe-helps-him-breathe
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2.4. Estado de arte de la innovación en Chile 

 
Este estudio de Heredia-Geldes- Kunc y Flores (2019) nos muestra las diferentes clases de 

innovación para innovar se necesitan algunas variables que intervienen entre sí para que las 

empresas del sector primario, secundario, terciario o de servicios lancen al mercado nuevos 

productos. Por medio de una prueba a un “modelo teórico propuesto” se usó en los procesos de 

innovación en Perú y chile (Heredia-Geldes- Kunc & Flores,2019). 

Chile es un país que se dedica a la innovación tecnológica. Perú es lo contrario, dado que las 

empresas de este país al no tener recursos económicos tan fuertes se enfocan a innovar de una 

forma diferente por ejemplo el marketing o en las redes sociales. Realizando un recorrido por las 

literaturas acerca de la innovación en los países se llega a la misma conclusión que donde los 

gobiernos participan de forma activa con las empresas en los procesos de innovación se evidencia 

un país desarrollado. Mientras que en otros países, los gobiernos son aislados de estos procesos, 

las empresas no reciben incentivos por parte del gobierno, estos van quedan en el grupo en 

desarrollo (Heredia-Geldes- Kunc & Flores,2019). 

Perú y chile en los últimos años han intentado fuertemente innovar de forma tecnológica, 

registrando patentes y de más, cada uno en sus órganos dedicados a la investigación, Perú lo hace 

a través del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica – CONCYTEC. 

Estos dos países tienen similitudes el sector de servicios representa más de la mitad de cada país, 

mientras que la participación del sector manufacturero en el PIB disminuyó, el sector 

manufacturero en estos países sobresale solamente si por el sector comercial en cuanto a 

generación de empleo. Un factor determinante a la hora de innovar en el apoyo entre empresas ya 

sea del mismo sector o de otro. La cooperación en Perú es mayor que en chile y esto a su vez hace 

una mejor interacción entre las personas, empresas, la investigación y la innovación que conllevan 

a unas ideas que mejoran los procesos o los productos del país (Heredia-Geldes- Kunc & 

Flores,2019). 

Las empresas pequeñas y grandes, puedan llegar a innovar, pero las dos de diferentes maneras. 

Dado que, la primera al poseer más recursos económicos le es más fácil invertir en investigación 

y desarrollo (I+D) mientras que las pequeñas buscan innovar, pero restringiendo la inversión 
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económica, los dueños de las empresas o gerentes deben tener total conocimiento que cuando se 

quiere innovar, mejorar un proceso o sacar al mercado un nuevo producto, el camino conlleva 

costos, riesgos, entre otros (Heredia-Geldes- Kunc & Flores,2019). 

El objetivo de este trabajo fue comprobar si las variables como lo son los recursos internos, el 

sector de la empresa, la cooperación, la información, los factores institucionales, tienen 

importantes efectos simultáneos en los tipos de innovación utilizados en las empresas. Se realizó 

una encuesta y un modelo estructural por cada país, después del análisis de las encuestas. Se pudo 

observar que en chile los sectores manufactureros en sus procesos productivos incluyen tecnología, 

comparado con Perú solamente el 16%, las empresas que existen en estos dos países que no utilizan 

la tecnología como medio de innovación es similar, Chile (25%) y Perú (18%). Chile mediante la 

encuesta mostro que invierte en la investigación, adquisición de maquinaria, sin embargo, Perú 

gasta en un 78% en adquirir maquinaria y descuida la inversión en I + D. Los dos países tanto chile 

como Perú, tienen claro que el recurso humano es de vital importancia para la innovación, 

contratando personal idóneo y capacitado profesionalmente, como se mencionó anteriormente las 

empresas de Perú trabajan más en cooperación que en Chile, basando en hechos reales se puede 

determinar que en chile la innovación se hace a través de investigación en tecnología, mientras 

que en Perú, la innovación surge mediante la cooperación de distintas empresas del país (Heredia- 

Geldes- Kunc & Flores,2019). 

El factor determinante negativamente en Perú es institucional. Porque no hay un compromiso por 

parte del estado en cuanto a políticas y recursos económicos, la inversión del sector privado es 

deficiente. Caso contrario en Chile el estado genera un efecto positivo apoyando la investigación 

y la innovación en las empresas, los resultados mostraron de las empresas industriales del Perú, 

están marcadas por el tipo de innovación como consecuencia afectando el mercado , que las 

innovaciones son organizativas y la cooperación está mediada por el marketing y la exportación; 

Los resultados para chile arrojaron que las empresas si invierten en I + D, se activa la innovación 

de procesos y esto es bueno porque traerá como consecuencia nuevos productos y un mejor 

mercado. Los dos países van por un buen camino, chile empezó primero innovando de forma 

tecnológica mientras que en Perú en el marketing (Heredia-Geldes- Kunc & Flores,2019). 

Se concluye que, los factores importantes para que la innovación se de en chile y Perú, son los 

recursos económicos, cooperación y fuentes de información, al interior de las empresas que existen 
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en estos dos países, cuentan con habilidades para la innovación. Estas deben procurar y velar para 

que estas se desarrollen al interior de las organizaciones y aprovechar las fuentes de información. 

En Perú eL recurso que promueve la innovación son las fuentes de información que conllevan a 

innovar productos y procesos, mientras que el fuerte en chile es la innovación en productos. Chile 

cuenta con una herramienta importante y que debe aprovechar y es el apoyo de los programas 

públicos en materia de innovación, en cuanto Perú obtuvo un puntaje bajo en el mismo aspecto de 

chile. los aspectos externos también influyen al momento de innovar, por ejemplo, chile tuvo una 

ventaja en la creación de instituciones que promueven innovación (Nelson, 2007; Schwellnus, 

2010) 

Las nuevas generaciones, la globalización y el procurar que la educación sea de una excelente 

calidad, chile se ve en la necesidad innovar en la educación. Este articulo pretende mostrar cual es 

la forma en que los profesos de los colegios entienden innovar en educación, se hicieron entrevistas 

estructuradas y semiestructuradas, para luego analizar cada una de sus respuestas junto con la 

literatura adecuada al tema. La investigación demostró que los docentes tienen claro que la 

innovación educativa no tiene una sola interpretación, sino que varias pero que se puede dar en las 

aulas siempre y cuando se centralice en cambios curriculares, porque cada vez los alumnos y sus 

gustos son diferentes, los profesores tienen la idea “la innovación educativa desde un paradigma 

práctico-reflexivo” (Pascual & Navio-2017). 

Hoy en día la sociedad es totalmente diferente a la de hace unos años, los descubrimientos 

científicos han marcado la forma de ver el mundo, a esta nueva generación se le ha denominado la 

“Sociedad del Conocimiento” esta prefiere las ideas que lleven a la investigación y a la creatividad 

(Sahlberg & Boce, 2010).La escuela no puedo quedar aislada de todo este proceso , ya que estas 

son las primeras instituciones que le dan a las personas la forma de como mirar el mundo y cómo 

actuar en diferentes situaciones que se presenten en la vida de cada ser vivo. Se les debe educar 

donde ellos tengan una mente abierta con el poder de decidir y aportar a mejorar procesos en las 

empresas o en el ambiente que los rodea. La escuela tradicional quedo en el pasado siguiendo 

siempre los mismos lineamientos de la educación del niño, sin tener en cuenta la opinión o el gusto 

del estudiante. Se evidencia que urge una transformación tanto en la metodología como en los 

contenidos de las clases, además se debe realizar un cambio estructural al sistema educativo 

(Pascual & Navio-2017). 
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Con las nuevas formas de concebir la educación se busca mejorar de las relaciones entre las 

políticas y las prácticas. Realmente lo que se pretende que haya unos lineamientos a nivel nacional 

pero que también las instituciones educativas tengan autonomía para escoger forma de enseñar, 

pero que tengan una evaluación constante. La Ley SEP abrió caminos en la forma de enseñar ya 

no es de “arriba hacia abajo” sino que los centros educativos son protagonistas de sus planes 

educativos, con este nuevo diseño se pretenden que los centros tengan en cuentan los factores 

internos y externos de la educación y así la innovación educativa estará a cargo de los centros 

escolares y no del misterio educativo (Pascual & Navio-2017). 

Para abordar la investigación se realizó en dos partes la primera fue en entrevistas estructuradas 

aplicadas a docentes en ejercicio en Chile. Se realizaron preguntas vía online que ampliarán el 

panorama del significado de innovación educativa, al final del estudio cualitativo. En la segunda 

parte se realizaron también entrevistas, pero semi-estructuradas a docentes en Chile de una lógica 

deductiva, estas preguntas eran más flexibles “se abordó el significado de la innovación, pero 

también se preguntó sobre aspectos de profesores, centros y sistemas educativos innovadores”. 

Cada grupo de entrevistas se analizaron separadamente, pero al final se juntaron para llegar a una 

compresión mejor de la innovación en educación. Estos análisis fueron comparados con literatura 

nacional e internacional, con el fin de relacionar las entrevistas y las literaturas y llegar a una 

conclusión ceñida a la realidad de educación en chile, la educación es pública y privada por ende 

se trató de dividir las respuestas ya que la respuesta de los docentes depende del contexto donde 

ejerzan su profesión (Pascual & Navio,2017). 

El resultado del presente estudio, es que la opinión de los docentes acerca del concepto de 

innovación educativa varia y no hay claridad en el contexto. El docente tiene claro que innovar es 

sinónimo de cambio, aunque lo confunden con una buena clase o un buen docente. Ellos saben 

que el cambio conlleva a la transformación de la metodología dentro del aula de clases, dentro del 

grupo de entrevistas llegaron a la misma definición que innovar implica salirse de los lineamientos 

y reestructurar la forma de enseñanza para que los estudiantes se vuelvan personas de mente abierta 

y tenga la certeza de generar idea sin miedo a equivocarse o reprocho por parte del docente, los 

docentes por medio de la entrevistas dieron a conocer que innovar contrae el adaptarse al nuevo 

mundo y a las nuevas tecnologías, como resultado es que la educación debe ir de la mano con el 

constante cambio del mundo (Pascual & Navio,2017). 
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La innovación educativa, tiene características que influyen en ella como lo son Flexibilidad, 

creatividad, tenacidad observación y la empatía dentro del contexto de los estudiantes. Es de vital 

importancia que los profesionales en educación sean personas que estén en constante disposición 

para la búsqueda de nuevos espacios que ayuden a que la educación sea más dinámica y que 

beneficien a quienes integren las clases, los maestros opinaron que este concepto debe romper 

barreras e ir más allá simplemente de las aulas sino que exista un trabajo en equipo en otras 

instituciones y la comunidad para poder así realmente los maestres vean la importancia de la 

innovación(Pascual & Navio,2017). 

Este estudio mostro que todavía falta mucho para que se dé la innovación educativa en Chile. Cada 

docente tiene su propia percepción del concepto innovación y todavía no es el eje central en las 

aulas de clase, todos los docentes llegan a la conclusión que los cambios y las nuevas estrategias 

de enseñanza deben ser analizados de forma institucional no dejarlo solamente a los docentes que, 

aunque ellos son los responsables de la educación también de cada colegio debe aportar para la 

innovación se de en gran medida. las literaturas nos mostraron que la innovación en educativo se 

traduce a las mejoras de la enseñanza y es un conjunto de cambio, Orientación a la Mejora, Crítica 

e Institucionalización, los docentes chilenos relacionan que para se produzca una innovación 

educativa se deben dar cambios en el currículo escolar, y así mejorar los procesos de aprendizaje 

de los estudiantes. los maestros deben tener claro que la innovación es un proceso de estar 

dispuesto al cambio y aliarse a este de forma positiva, en todo caso la innovación es la combinación 

de lo tradicional con lo sucede a diario en la comunidad estudiantil (Pascual & Navio,2017). 

De otro lado, el trabajo de Salazar, Figueroa & Fuentes (2018). Habla sobre acuicultura naturales 

del mundo se han ido acabando por la mala manipulación del ser humano. En este caso de estudio 

los recursos marineros serán tema de referencia, la acuicultura es una alternativa de solución para 

generar ingresos. Este articulo pretende estudiar los componentes subyacentes y las distintas 

formas de innovación en pequeña escala. Los factores como la educación, el internet, el gobierno, 

incentivan a innovar en el mercado (Salazar, Figueroa & Fuentes, 2018). 

Chile es uno de los países mayores en la exportación de pesca, lo que ha conllevado a que se agoten 

“los recursos marinos y la sostenibilidad”. El gobierno chileno tiene conocimiento que la 

acuicultura en pequeña escala trae beneficios a la comunidad pesquera, este sector ha crecido en 

gigantes pasos lo que a su vez lleva una integración. Por eso es de suma importancia incentivar la 
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innovación en los diferentes sectores del país. Las pequeñas y medianas empresas han ido 

creciendo por medio de la innovación ya sea en procesos o nuevos productos, porque la 

globalización pretende que las empresas le apunten a la innovación y no se quedan en lo mismo 

de siempre, los factores como el tamaño, las cualidades de la industria dan respuesta a las formas 

de innovar (Cohen- 2010). 

El estudio demostró que las probabilidades de innovaciones van ligada a la educación formal de 

las personas que pretenden lograr esta acción. Además, la innovación va de la mano con el tamaño 

de la finca a mayor terreno mayor grado de innovación, la conexión a internet, el método de 

comercialización y el tipo de innovación intervienen de manera positiva a la hora de tomar la 

decisión de innovar. El capital humano y social es importante en la consolidación de las 

agrupaciones marinas, el apoyo por parte del gobierno es de vital importancia para que se produzca 

la innovación, los créditos para la innovación deberían ser de fácil acceso para que estas personas 

puedan invertir en experimentos (Salazar, Figueroa & Fuentes, 2018). 

El propósito de esta investigación fue entender los factores que intervienen la decisión de innovar 

en los pequeños productores acuícolas. Se pretende dar respuesta si los productores innovan o no, 

cuales son las áreas de innovación y cuánto dinero se invierte en esas innovaciones, “Se utilizaron 

los modelos de Poisson y Tobit para analizar”. Los diferentes factores que apoyan este proceso, se 

concluyen que las personas con una mejor calidad educativa son los que más se dedican a la 

innovación, los que son dueños de grandes tierras también son más dispuestos a innovar en alguna 

área, innovar no solamente es referencia de nuevos productos o mejora de servicios, sino que 

también en organización y servicios (Salazar, Figueroa & Fuentes, 2018). 

Internet es una herramienta importante para tomar la iniciativa de innovar, pues con ella se tiene 

acceso a demasiada información que ayudan a esclarecer las ideas innovadoras, el gobierno debe 

procurar generar altos incentivos a las personas u organizaciones que se dediquen a mejorar sus 

procesos productivos, el no tener acceso a créditos limita las ganas de innovar, se hace necesario 

políticas de inversión en innovación y que el apoyo entre empresas sirve para llegar a innovaciones 

a gran escala(Salazar, Figueroa, Fuentes-2018). 

Por medio de este artículo se pretenden analizar a través de encuestas y entrevistas semi- 

cualitativas “las primeras políticas regionales de innovación en Chile y su trascendencia en el 
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desempeño institucional”. Este proceso permite mejorar las estrategias públicas en materia de 

innovación (Planas,2018). 

Chile es un país, que tiene en cuenta la innovación a la hora de la inversión pública, el Fondo de 

Innovación para la Competitividad (FIC) de este se saca más del 25% para actividades de 

inversión. En los últimos nueve años Chile se ha enfocado a la innovación publica, teniendo en 

cuenta el aspecto público, económico y científico para llegar a unas verdades propuestas de 

innovación, este país ha buscado conformar sistemas robustos de innovación con el fin que las 

innovaciones se puedan llevar a cabo. Este articulo pretende analizar los efectos de las primeras 

ERI y en segundo lugar “evaluar el contenido estratégico en el desempeño institucional, 

económico y en la inversión pública regional del FNDR FIC” esta evaluación se analiza con 

cuidado porque se busca realizar mejoras a las políticas productivas enfocadas a incentivar la 

innovación (Planas,2018). 

El estudio de este trabajo se realizó con el material del proyecto RED, es un trabajo que trata de 

los Sistemas y Estrategias de Innovación en Regiones de Chile (Planas, 2016). Se recolecto 

información de foros interregionales realizados en el proyecto en diferentes regiones, se realizaron 

encuestas entre los años 2011 y 2012, las preguntas fueron enfocadas al entorno empresarial, la 

inversión pública y al entorno científico-tecnológico. Los cuestionarios ayudaron a definir cuáles 

eran las estrategias de los Gobiernos Regionales (Planas,2018). 

El proyecto de formulación de las ERI se dio a través de varias organizaciones y cada una de ellas 

aporto recursos económicos para que se llevara a cabo. Tiempo después algunas regiones 

invirtieron dinero y esto conllevo a que los recursos sean nacionales y no extranjeros. Las regiones 

que se escogieron contribuyeron con herramientas para que el ERI se cumpliera a cabalidad. Uno 

de los resultados fue que el gobierno se uniera con el sector empresarial como una alianza 

estratégica positiva y el otro fue, que le dieron la autonomía a las instituciones para que estas tomen 

la decisión de innovar. Además, se logró que el gobierno nacional se incorporara en los proyectos 

de innovación científica e intercambiara ideas entre empresas del país (Planas,2018). 

 

 
2.5. Estado del arte de la innovación en Costa rica 
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En los gobiernos existen sectores que se les denomina áreas protegidas estos deben velar por el 

cuidado de la naturaleza y establecer una buena relación con la misma. Este articulo pone en 

evidencia la innovación social del gobierno en Costa rica. Este artículo se centra en el cuidado del 

Parque Nacional de Agua Juan Castro Blanco, hubo tres procesos que fueron fundamentales en el 

impacto social del parque y estos fueron: logro de intereses, convenios sociopolíticos efectivos y 

liderazgo. La iniciativa innovadora del gobierno hacia el parque trajo la sostenibilidad al cambio 

socio ecológico en todos los sectores(Castro-Parra-Vanclay,2019). 

Costa rica es un país, que durante muchos años se ha preocupado por el cuidado del medio 

ambiente y entre sus políticas de gobierno le apuestan a la conservación de los recursos naturales. 

Utilizando la energía solar para muchos de sus procesos productivos, como evidencia de lo anterior 

lo muestran las cifras, ya que el 98% electricidad proviene de fuentes renovables (Castro-Parra- 

Vanclay,2019). 

Un área protegida es un lugar que está vigilado, por entes legales y poder lograr la conservación 

del mismo. Para que agentes externos como por ejemplo empresas o personas no atenten 

negativamente con los recursos naturales. Las estrategias para las áreas protegidas están ligadas al 

impacto de la innovación social. Las áreas protegidas en todos los países de américa latina se 

manejan de forma diferente, pero con un propósito en común y es cuidar los recursos naturales que 

brinda la tierra. Un reto de las gobernanzas es unir la conservación del medio ambiente versus la 

ciencia y tecnología ha sido un gran reto. Las empresas que están ubicadas alrededor de las áreas 

protegidas (AP) son parte fundamental del éxito de las mismas. Las áreas protegidas prosperan 

siempre y cuando haya un apoyo mutuo entre las empresas, el gobierno y las entidades 

internacionales que se encargan de la conservación del medio ambiente, si están no se unen por un 

bien común jamás las áreas protegidas podrán avanzar en materia del cuidado del ambiente(Castro- 

Parra-Vanclay,2019). 

Las AP, se crearon para que las generaciones que han venido surgiendo tengan en cuenta de que 

la naturaleza es parte esencial del ser humano y que si esta, el ser humano no podría vivir, ya que 

no tendría agua, energía entre otros recursos naturales que rodean cada día a los seres humanos. 

Las decisiones que se tomen ya sea de manera local o nacional tendrá in impacto en el desarrollo 

de los proyectos de la conservación de la biodiversidad por eso se debe poner atención y de manera 

analítica a las políticas que impone el gobierno. Se ha concluido que los gobiernos que se posición 
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en el poder, debe contar con el valor de querer seguir apoyando las ideas que conservan las AP, 

estos no deben ir en contra de la conservación sino en incentivar de manera positiva la 

conservación de estos espacios geográficos. Para que se dé un verdadero trabajo en equipo debe 

existir una colaboración mutua entre el área protegidos y los agentes externos a estas, como lo son 

las personas, las instituciones y la comunidad en general (Castro-Parra-Vanclay,2019). 

Para entender que es la innovación social se tomó como ejemplo el Parque Nacional de Agua Juan- 

Castro-Blanco en Costa Rica. Se empezó analizando la asociación que protege este parque llamada 

APANAJUCA. Se tuvo en cuenta como eran las relaciones entre lo social y lo ecológico por medio 

de la observación. El objetivo de este estudio no es detallar las acciones que se practican en esta 

área sino mostrar como es el proceso de la innovación social y como a partir de esto, se pueden 

mejorar las situaciones que se presente en el contexto y el liderazgo del proceso. Este estudio fue 

cualitativo en los años 2013 y 2016. Se entrevistó a 37 personas que conformaban el ministerio de 

ambiente, empresas privadas, publicas, el banco interamericano, la universidad técnica nacional y 

otras instituciones entre ellas la ONG. Después de las entrevistas y con otra información que se 

recolecto, se llevó a cabo un análisis de registro documental (Castro-Parra-Vanclay,2019). 

El estudio demostró que la innovación social va de la mano del contexto, los intereses y las 

herramientas que hay en el área protegida, en este caso el parque Juan-Castro-Blanco. También la 

innovación social depende de las estrategias que implementa el gobierno y las personas para la 

solución de problemas que se presentan en el día a día. Un ejemplo es la asociación del parque del 

que trata este artículo, ellos se han preocupado por cuidar el recurso hídrico, pero ellos innovaron 

más. Porque incluyeron otros factores naturales y, además, tuvieron en cuenta las preferencias de 

los individuos de la comunidad llegando a tal punto de cumplirle sus deseos subjetivos. El 

significado de innovación social es aquello que transforma algún sistema social, beneficiando a 

las personas a conforman la comunidad. Uno de los principales obstáculos que se presentó en este 

parque fue la minería de azufre, al pasar los años se logró de forma neutral que las personas que 

se dedican a esta actividad fueran conscientes que esta actividad conlleva a deteriorar de forma 

acelerada la tierra y que luego los perjudicara a ellos mismos (Castro-Parra-Vanclay,2019). 

El parque nacional Juan-Castro-Blanco en Costa Rica es una clara evidencia que la innovación 

social arroja buenos resultados y beneficia todos los integrantes de esta área protegida. La 

asociación de este parque implemento medidas que ayudan a la gestión ambiental dentro de este 
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lugar y a cuidar los recursos naturales de este parque. Tuvieron en cuenta el gobierno que es 

fundamental en los proyectos de innovación social. Los resultados fueron tan grandes que llegaron 

a nivel nacional e internacional. La sociedad, los procesos y la naturaleza estos tres factores son lo 

que hacen posible una innovación social de alto impacto, la innovación social ayuda a otros 

sistemas a que marchen de la mejor manera. Es importante tener en cuenta que para que un 

proyecto de innovación social se lleve a cabalidad es necesario cumplir los deseos de los 

integrantes de la comunidad, transformación en las políticas donde se establezcan normas a 

protejan el medio ambiente donde se vive y por último el buen liderazgo de los integrantes. La 

innovación social puso en evidencia problemas que estaban afectando el buen funcionamiento de 

los procesos, pero se logró nuevas soluciones a los problemas presentes (Castro-Parra- 

Vanclay,2019). 

En las áreas protegidas el gobierno es parte esencial para que se lleve a cabo cualquier proceso. 

Los recursos naturales en cualquier parte del mundo son vitales para la supervivencia del ser 

humano. Por este motivo es importante que se realice un buen manejo de los mismo. Se debe 

procurar darle soluciones a todos los problemas que se presenten a lo largo de la trayectoria del 

sistema en esos momentos se dan las ideas innovadoras de tipo social. Este estudio es de gran 

ayuda para los gobiernos que realmente quieren proteger el medio ambiente y la biodiversidad de 

la naturaleza (Castro-Parra-Vanclay,2019). 

El documento de Leiva-brenes (2017). tiene como objetivo encontrar si el conocimiento es una 

variable importante en el desarrollo de las ideas innovadoras dentro de las empresas. La innovación 

se mide a través del mercado en el cual se lanzan nuevos productos o servicios y los consumidores 

posición la competitividad de las empresas, ya que son ellos el objetivo de todas las empresas. El 

estudio se realizó con 356 personas que decidieron iniciar su propia idea de negocio llegando al 

punto de renunciar grandes multinacionales de costa rica. Existe la relación positiva entre el 

conocimiento y la innovación dentro de las empresas creadas recientemente (Leiva-brenes,2017). 

Según algunos autores Para que se dé la innovación empresarial debe agruparse tres factores que 

son: contextuales, organizacionales y personales (Crossan y Apaydin, 2010). El propósito de este 

documento fue hallar las variables que impacta la innovación empresarial, el estudio se realizó en 

Costa rica. En este país la mayoría de las empresas son pymes lo que permite un enfoque diferente 

a los que ya han hecho anteriormente en países desarrollados. El conocimiento y la innovación son 
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importantes en cualquier parte del mundo, ya que de estos dos conceptos depende si una nación se 

puede sostener en el tiempo y crecer en la parte económica del país (Leiva-brenes,2017). 

Se recolectaron datos de 35 ideas de negocios, se tomó como el factor independiente el índice de 

rendimiento de las innovaciones que se encarga de medir la acogida que ha tenido los productos y 

servicios nuevos, en el mercado. Cuando una persona renuncia por emprender una idea de negocio 

o su propia empresa, lleva características de la empresa donde trabaja y las aplicara. El progreso y 

la sostenibilidad de las empresas nuevas depende de la acogida de sus productos en el mercado 

(Leiva-brenes,2017). 

Se concluye que existen elementos que impactan el desarrollo de los proyectos de innovación. 

Después de indagar texto, se identifico que hay tres elementos importantes que impactan la 

innovación empresarial, primero que todo el contexto, luego la organización y las personas 

(CrossanandApaydin, 2010). Pero dentro de las personas existes otros componentes que interfieren 

entre sí que son los laborales y sociales. La relación que hay entre el conocimiento y lo social es 

que el desarrollo de las ideas y el método como se pone en marcha un negocio va ligada a la 

experiencia laboral que tuvo el empresario cuando era empleado de una organización (Leiva- 

Brenes,2017). 

Las pequeñas y medianas empresas, existen en todo el mundo y una de las razones se debe a que 

estas empresas fueron formadas por personas, que antes eran empleados y aprovecharon el 

conocimiento para crear su propia idea de negocio sin importar el éxito o fracaso de las misma. 

También la innovación depende del país y las personas que existan en ellos, la cultura va arraigada 

al desempeño innovador. En algunas ocasiones ciertas personas inician empresas sin tener mucho 

conocimiento en el tema, con este texto se recomienda que estas personas deben capacitarse o 

asistir a empresas ya creadas para que aprendan de los procesos o de la administración. También 

establecer diálogos con agentes externos a la empresa tales como proveedores, clientes. El 

gobierno debe ser otra herramienta de emprendimiento e incentivar a las personas a que hagan 

proyectos innovadores (Leiva-Brenes,2017). 

La agricultura es importante en todo el mundo también trae consecuencias negativas para el medio 

ambiente por ejemplo el efecto invernadero. El carbono es un recurso que se ha ido aprovechando 

para disminuir el impacto que tiene la agricultura. En el transcurso de los años han hecho 

experimentos acerca de los ventajas y desventajas del uso del carbono y en algunas ocasiones el 
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carbono ha demostrado que no es neutral para la tierra. El propósito de este artículo es analizar la 

certificación de neutralidad del carbono de una cooperativa de café en Costa rica. Esta cooperativa 

logro un reconocimiento mundial con este café. Más adelante se detalla el paso a paso que 

desarrollo la cooperativa para alcanzar este logro, mencionando los elementos que ayudan a la 

innovación (Birkenberg-Briner,2016). 

El café es un cultivo excelente para demostrar el efecto que tiene el carbono ya que tiene un alto 

grado de nitrógeno y es uno de los mayores de GEI en Costa Rica. El café es propenso a que le 

afecte de manera negativa los efectos climáticos. Este fruto que después se convierte en bebida, es 

una de las más tomadas en todo el mundo. A nivel comercial el café es un producto muy importante 

entre los exportadores y los consumidores. Las instituciones a nivel mundial que velan por la 

conservación del medio ambiente han intentado disminuir la utilización de químicos que deterioran 

la tierra. La cooperativa Coopedota ha sido hasta el momento la única que ha cultivado café neutral 

en carbono. Esto se comprueba con la certificación que han obtenido de las organizaciones 

internacionales. Este proceso muestra que las innovaciones para proteger el medio ambiente si dan 

un fruto exitoso(Birkenberg-Briner,2016). 

Para el análisis de este caso, se realizaron preguntas que dieran respuesta al proceso que utilizo la 

cooperativa. Después de recolectar esa información se hizo un análisis más profundo, para luego 

hacer comparaciones con otros cultivos que también tuvieran certificación. El método de 

investigación se basa en hallar las características del proceso del cultivo de café. Además, se 

realizaron  entrevistas  con  personas  especializadas  en  el  tema  (Birkenberg-Briner,2016).     

A continuación, se detallarán los procesos del PAS 2060 en la cooperativa. Luego se mostrarán 

fechas importantes de la innovación del café neutro en carbono y por último el gran logro de la 

certificación. Las políticas y la información nacional e internacional complementaron el proyecto 

de la cooperativa (Birkenberg-Briner,2016). 

El gobierno fue uno de los principales precursores del café neutro en carbono. Desde 1996 se 

comenzó este proyecto y desde entonces, cada integrante ha hecho su mayor esfuerzo para que 

esta idea se culmine a cabalidad. La cooperativa Coopedota, siempre ha mantenido sus ganas por 

conservar el medio ambiente y sus recursos naturales que en la mayoría de casos no son renovables. 

La iniciativa indirectamente la inicio el presidente que estaba al mando en el 2000 tuvo como 

visión que para el 2021 Costa rica tuviera total nacional de la neutralidad del carbono en el café. 
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Este presidente creo visión con el objetivo también de hacer famoso a la costa rica en cuanto a este 

tema. Esta idea conllevo a otros objetivos con un bien común y es buscar la forma de utilizar los 

recursos naturales sin acabarlos y estrategias que ayuden a preservación de estos. Cuando hubo la 

convención de Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en Doha, Qatar, en 2012, 

la cooperativa participo en este evento demostrando que busca un reconocimiento a nivel 

internacional y además quiere que los otros países empiecen a implementar en sus cultivos este 

proceso, que ayudo a disminuir la contaminación de la tierra (Birkenberg-Briner,2016). 

Como en todos los proyectos de innovación, se presentan obstáculos que demoran el logro de los 

objetivos, se mencionan algunos de ellos para que los nuevos generadores de ideas innovadoras 

tengan en cuenta y traten de disminuir al máximo estos desafíos, entre ellos son los siguientes: 

Los cultivadores son una pieza importante para propiciar información para la ficha de 

certificación. Los países desarrollados son organizados y las fincas siempre tienen toda la 

información a la mano sobre los cultivos. La cooperativa tuvo la oportunidad de trabajar con 

agricultores que tenían experiencia en este tipo de certificaciones. 

La recompensa versus la emisión de gases, es otra estrategia que sirve para incentivar este tipo de 

proyectos. Aunque la confiabilidad no es del todo segura y siempre se ha dudado querer cuidar el 

medio ambiente. Los incentivos son importantes también para las empresas que aún siguen 

emitiendo gases y dañando la naturaleza. 

El gasto de los recursos económicos también es otro factor que afecta negativamente la 

certificación, porque hay que pagar honorarios y otros gastos que se generan durante el proceso. 

Aunque el disminuir la emisión, trae como beneficio pagar menos en energía y fertilizantes. 

La medición que tiene este componente es difícil en muchas ocasiones, ya que existen distintos 

tipos de café. 

Las existencias de certificaciones voluntarios en algunas ocasiones producen que no sean ciertas 

y que le hagan más daño al clima. El consumidor final no tiene la total confianza en el café neutral 

de carbono porque el mercado ha hecho que se comercialice con unos estándares mínimos en 

alguna ocasión no cumplen todos. El gobierno debe establecer estándares altos de calidad para 

disminuir el riesgo de comercializar productos que sean perjudiciales para las personas 

consumidoras. 
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Otra de las dificultades que tiene la innovación en café neutral de carbono, es que otros 

cultivadores se roban el carbono para utilizarlo en otros cultivos. Por tal motivo los agricultores 

de este tipo de café se quedan sin este recurso. 

Con este estudio de caso, se concluye que el carbono es un recurso necesario, importante y protege 

el clima en la agricultura. Porque el certificado que obtuvo la cooperativa demostró que el café 

neutral de carbono contribuye a conservar el clima. 

Además, este trabajo evidencio que el rastro que deja el carbono es un elemento que ayuda a 

identificar los puntos clave que contaminan al medio ambiente. La cooperativa tuvo un gran 

desafío y es poner en ejecución el PAS 2060 en el cultivo. Aunque trabajo demostró los desafíos 

que tuvo la cooperativa para la certificación, estos no garantizan que puedan surgir otros problemas 

ya que varía de acuerdo al contexto geográfico y biofísico (Birkenberg-Briner,2016). 

Otra de las conclusiones más específica de este artículo es importante que cuando se esté 

recopilando los datos de la finca sean correctos y claros. Para que sea más fácil la certificación. 

Este problema lo tiene más que todo los países subdesarrollados, ya que los agricultores la mayoría 

son personas analfabetas. Por este motivo se recomienda que cuando se vayan hacer este tipo de 

certificaciones las personas sean apoyadas por expertos en el tema o por lo menos certificados en 

la norma (Birkenberg-Briner,2016). 

El trabajo de Lafuente-vaillant-Leiva (2018) busco estudiar las ideas indispensables para un 

proyecto innovador pueda mantenerse en el tiempo y sus productos y servicios sean reconocidos 

en el mercado. Se utilizaron 74 empresas productivas del año 2016 de costa rica. Se realizó un 

estudio que además de identificar cualidades estas se compararon entre ellas mismas. Para lograr 

entender como es todo el proceso de innovación y este depende del conocimiento que tienen los 

empresarios acerca del tipo de negocio que pusieron en marcha. Existen dos tipos de empresas en 

cuanto a conocimiento, una de ellas es la empresa intensa en conocimiento (KIBS) y la otra es que 

carece de conocimiento. Los estudios demostraron que es importante tener un apoyo en 

conocimiento, ya que hace más fácil construir estrategias de marketing (Lafuente-vaillant- 

Leiva,2018). 

Innovar es un tema que está de moda y sirve para que las empresas emprendan investigaciones que 

conlleven a nuevos productos. La innovación permite además generar cambios positivos en un 
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país, y que este a su vez crezca económicamente. Hoy en día innovar es un tema que debe 

permanecer en todos los ambientes sociales de un país, por ejemplo, en las políticas del gobierno, 

en las organizaciones y en las escuelas. Las organizaciones se han visto en la necesidad de innovar 

y tienen claro que implementar estrategias que generen innovación sirve para sostenerse en el 

mercado (Lafuente-vaillant-Leiva,2018). 

Este análisis pretendía comprender que si en el conjunto de los elementos de utilidad están 

relacionados con los elementos de resultado. Se utilizó un software para el análisis de estos dos 

datos. Los elementos varían entre si y depende del contexto el nivel que alcanza una empresa al 

utilizar estas variables (Lafuente-vaillant-Leiva,2018). 

La innovación en gran parte depende de las variables y de los procesos eficientes que se lleven a 

cabo al ejecutar el proyecto. Una de las condiciones que debe permanecer para que la innovación 

se lleve a cabalidad es que la empresa debe tener experiencia en el producto que lanzó al mercado. 

También el conocimiento sobre el producto y en el mercado. Las estrategias utilizadas por las 

empresas que ya están posiciones en el mercado sirven como ayuda para posicionar nuevos 

productos. Además, se debe tener en cuenta el tamaño de la empresa y los años de trayectoria de 

la misma para alcanzar el mayor rendimiento del producto innovador(Lafuente-vaillant- 

Leiva,2018). 

Se concluye que construir correctas estrategias a la hora de la innovación trae como consecuencia 

que el producto se sostener en el mercado. Cualquier empresa tenga o no conocimiento en el 

mercado puede innovar, pero procurar buscar un apoyo en ciertas variables que impactan la 

innovación. Los componentes por ejemplo la empresa, la habilidad para aprender y la disposición 

empresarial son un conjunto de elementos que permiten la innovación de alto impacto. Cualquiera 

de estos elementos que escoja la empresa en su proceso de innovación ayudaran alinear sus 

objetivos empresariales. La relación entre el cliente y las empresas KIBS es una herramienta 

fundamental en los procesos de innovación (Lafuente-vaillant-Leiva,2018). 

Hoy en día el mundo es un escenario que se ve en la necesidad que las empresas o personas 

evolución y cada vez vayan mejorando los productos, procesos o servicios. La mayoría de los 

países que son desarrollos ha llegado a esta meta, meramente por la innovación empresarial. Por 

es importante identificar cuáles son las variables que han conectar con otras surgen nuevas ideas 

o proyectos de innovación. Uno de los elementos que en los últimos años ha cogido fuerza es el 
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capital intelectual hacia el camino de innovar. Como propósito de este trabajo es identificar el 

impacto que tiene el capital intelectual y como las cualidades de cada individuo que emprende una 

idea innovadora conlleva a resultados positivos. Las pequeñas y medianas empresas (pymes) son 

un espacio donde se puedan dar grandes avances en materia, pero hoy en día, las personas que 

lideran estas organizaciones no le dan la importancia necesaria. Este estudio tendrá encuentra las 

empresas de costa que se clasifican en pymes. Se usaron dos metidos de investigación el 

cuantitativo y el cualitativo. Los efectos son positivos cuando se relacionan el capital organizado 

y la innovación. También se evidenció que el capital intelectual es un recurso valioso dentro del 

éxito de una innovación. Este estudio muestra que las personas que apneas están iniciando en el 

mundo de entrar a la universidad, piensen en su futuro de prepararse con estudios que hagan valer 

su remuneración (Ugalde-Balbastre-Canet-Escriba,2013). 

Es de vital importancia, que las empresas tengan claro cuáles son las estrategias que deben 

implementar en la organización. Para que se haga una correcta gestión del capital intelectual. 

Porque de ahí surgen nuevas ideas que ayudan a el crecimiento económico. Desde hace algunos 

años el capital intelectual lo han tenido en cuenta en la administración como un punto clave para 

que las empresas se puedan sostener en el tiempo. El emprendimiento es otro concepto que está de 

moda, depende de cómo las personas están formadas para llevar a cabo esta actividad (Ugalde- 

Balbastre-Canet-Escriba,2013). 

Esta investigación se llevó a cabo por medio de la combinación de lo cualitativo y lo cuantitativo. 

En costa rica existe un comité Nacional de Investigación, Ciencia y Tecnología (naCoRst, - 

ConiCit en español) que se dedica a darle un correcto destino a los recursos económicos que da el 

gobierno para las actividades de innovación. Uno de los grandes avances que tuvo costa fue que 

se creó una ley que destina cierta cantidad de dinero para las empresas que entre sus objetivos este 

inmerso la innovación, la tecnología y la ciencia. Todos los fondos que recibe el comité son con 

destino a proyectos de innovación. Las empresas deben cumplir con los requisitos de una empresa 

común y corriente (Ugalde-Balbastre-Canet-Escriba,2013). 

En cuanto al método cualitativo, se realizó en un contexto donde participaban las variables y el 

futuro de las innovaciones. Es primordial que se escoja una muestra apropiada para los estudios 

de caso. Para escoger un caso, se debe tener en cuenta las metas de la investigación. En esta 

investigación se seleccionó una organización la cual cumpliera los requisitos a investigar. Además, 
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la institución escogida debía tener trayectoria y sostenimiento en el tiempo (Ugalde-Balbastre- 

Canet-Escriba,2013). 

Se concluye que la idea innovadora en algunas ocasiones surge durante la crisis de los países. Las 

innovaciones son tan flexibles que son paces de adaptarse dependiendo el contexto. El capital 

intelectual y los otros componentes ya mencionados son puntos clave para el éxito empresarial. 

Los elementos que deben tener en cuenta las empresas innovadoras son: la responsabilidad y el 

trabajo constante por los objetivos que se trazan desde un comienzo. También es importante el 

conocimiento que tiene la persona de acuerdo a la experiencia laboral que adquirió durante su 

tiempo laboral. En algunas organizaciones se hace difícil invertir en investigaciones que 

conduzcan a nuevos productos o servicios y esto se debe a que estos empresarios en algunas 

ocasiones carecen de recursos económicos. También tienen la idea que invertir en ideas 

innovadoras es perder dinero y tiempo (Ugalde-Balbastre-Canet-Escriba,2013). 

 

 
2.6. Estado del arte de la innovación en Japón 

 
La innovación ambiental, cada día coge más fuerza. Pero todavía no se ha analizado como este 

tipo de innovación puede afectar el crecimiento de las empresas. Por esta razón el autor pretender 

hacer un análisis a las empresas que existen en Europa, Japón y estados unidos. Los resultados no 

mostraron indicios que la innovación ambiental pueda afectar el crecimiento de las empresas a 

nivel nacional. La innovación en el empleo, en algunas ocasiones es un riesgo para los empleados 

ya que algunos procesos se vuelvan automáticos que se requiere de menos personal para manejar 

cierto tipo de máquinas (Aldieri, Carlucci,2019). 

Uno de las principales razones por las que estos países son desarrollados es porque entre las 

políticas de las organizaciones que existen en estos países, es que se debe compartir el 

conocimiento con el otro. Además, en estos países han procurado conservar el medio ambiente, 

por medio de políticas ambientales que protejan el medio ambiente pero que a su vez generen más 

empleo. No se puede determinar a ciencia cierta cuales son las características para la innovación 

verde, es recomendable realizar estudio del contexto para sacar datos verídicos. Las políticas en 

cualquier parte del mudo, son de vital importancia porque de ahí parte el crecimiento económico 

y social de un país. La innovación verde es un conjunto de varios elementos que se relacionan 

entre sí para lograr unos resultados éxitos como lo son la educación, recursos económicos y 
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políticas fiscales que promuevan el cambio en un país. Además, toda organización sea pública o 

privada es de gran ayuda al momento de iniciar un proyecto de innovación (Aldieri, 

Carlucci,2019). 

La comparación entre estos tres países se realizó porque no había datos conjuntos entre otros 

países. Y, por otra parte, porque, aunque estos países son desarrollados, cada país tiene sus propias 

políticas, su economía varía de acuerdo a la variedad de productos que exporten y a los gobiernos 

que manejen estos países (Aldieri, Carlucci,2019). 

La política de estos países tiene algo en común, es que los tres países velan por proteger el medio 

ambiente y que las empresas sean sostenibles a lo largo del tiempo. Como ejemplo para los países 

subdesarrollados es que invertir en investigación trae consecuencias positivas para los países. Los 

incentivos para las empresas que estén en pro de innovar también es otro método que beneficia a 

un país en materia de innovación tecnológica verde (Aldieri, Carlucci,2019). 

Pretende analizar la comercialización del té negro importado y el té verde japonés. Cuando el té 

cogió auge, que Japón empezó a exportar tanto de este producto que se quedó sin nada para sus 

clientes nacionales. Tiempo después Japón tuvo que empezar a importar este tipo de té. El objetivo 

de este apartado es analizar todo el proceso del té negro japonés. Se pretende analizar cada 

elemento que compone este proceso como lo es la tecnología, los ingredientes entre otras 

Para lograr resultados positivos es necesario alinear la tecnología y la trasferencia en una sola 

medida de tiempo. La mayoría de los cultivadores de té, son personas dueñas de terrenos que no 

comparten dialogo con otros cultivadores. Los cultivadores de té negro, al contrario, fueron 

personas que compartieron conocimiento con otras personas para así aprender de sus procesos e 

intervenir sus terrenos para alcanzar cosechas deseables. Es necesario que los mercados de estos 

dos tipos de té no se combinen ya que cada uno de ellos tiene un objetivo de mercado diferente. 

Además, es necesario una retroalimentación por parte del consumidor, para poder evidenciar fallas 

y así mejorar el proceso productivo 

Se concluye que una oportunidad de mejora en los procesos productivos son el dialogo con los 

clientes y proveedores. Los agricultores son parte fundamental para la innovación en la agricultura 

ya que son ellos quienes conocen todos los procesos del té negro japonés. Además, la combinación 

de tecnología que está en otros te fue la clave para la fabricación de esta clase de té. La tecnología 
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es una herramienta importante para las mejoras y el rendimiento de los procesos dentro de una 

organización. Además, conlleva a que las empresas lleguen a nuevos mercados 

Los países industrializados, al pasar los años se han dado cuenta que la industria hace crecer a los 

países, también conlleva a deteriorar el medio ambiente. Por este motivo hoy en día estos países 

están buscando la manera de mantener una economía sostenible por medio de la conservación de 

los recursos naturales. Las innovaciones en tecnología tienen sus ventajas y desventajas. Las 

ventajas es que las empresas disminuyen el pago del personal en sus plantas ya que, al existir 

maquinaria de punta, conlleva a que los procesos sean automatizados. Por eso es importante que a 

la hora de innovar se midan todos los efectos positivos y negativos que trae este proceso y escoger 

entre todas cual es la menos que impacta negativamente una organización y los empleados 

Este estudio se realizó mediante la toma de datos de una región en Rusia, teniendo en cuenta las 

innovaciones ambientales. Para analizar se tuvieron en cuantas algunas variables que para el autor 

eran necesarios como lo fue la actividad de innovación, indicadores de cuentas nacionales y 

macroecomia. En el análisis se consideró la distancia entre la región y el acercamiento del capital 

para invertir en proyectos innovadores para las actividades de innovación. Este tema es un debate 

constante en los países que velan por el bienestar del trabajo. El trabajo evidencio que el invertir 

en investigación y desarrollo trae consecuencias positivas al país a las organizaciones. La 

innovación ambiental es importante porque reduce la contaminación del medio ambiente 

EL PIB, es una de las principales razones por las que un país demuestra que ha crecido 

económicamente. China es uno de los mayores exportadores a nivel mundial. Es importante que 

la política y la economía vayan de la mano por un mismo objetivo común. Los factores que 

promueven el crecimiento de un país, según este articulo la política, la cultura y las organizaciones 

conlleva a que un país se vuelva potencia mundial. Uno de los valores de vital importancia es el 

liderazgo, los grandes empresarios que existen en estos países, recalcan que ser buenos lideres da 

como resultado que una organización se sostenga en el tiempo y tenga éxito permanente (Rowley, 

Ishikawac & Ohd, 2019). 

El liderazgo al interior de estos tres países a marcado la diferente a lo largo de los años. En el 

transcurso de los años se han creado textos de casos de estudios para analizar cómo es el manejo 

del liderazgo en estos tres países. El ambiente donde se desarrolla el liderazgo aporta herramientas 

necesarias para que se lleve a cabo la actividad. Las condiciones de cada uno de estos países varía 
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de acuerdo a las necesidades y los objetivos comunes del gobierno y de las personas que lo 

conforman (Rowley, Ishikawac & Ohd, 2019). 

Este documento realizo una comparación entre Japón y corea del sur, pero además tomo ciertas 

características de otros estudios realizados a un solo país. Todos llegan a la conclusión que el 

liderazgo se puede dar de diferentes maneras por ejemplo dentro de las organizaciones privadas o 

públicas. Luego de posguerra se ha empezó a dar el liderazgo, pero con fines políticos y utilizaban 

a la clase obra como evidencia del liderazgo. Lo que realmente buscaban era un interés propio y 

beneficiarse solamente a la burocracia (Rowley, Ishikawac & Ohd, 2019). 

Cada país, tiene sus problemas y cada día buscan la manera de minimizar estas situaciones ya que 

esto conlleva a un descontrol por parte del líder y que la organización caiga en fracaso. Estos países 

se la pasan innovando en diferentes sectores lo que ha dado como consecuencia de algunas de las 

empresas estén posicionadas en las empresas en el Forbes Global Top 100 en 2018. Aunque los 

estudios que se han hecho acerca del liderazgo en estos países, se acercan a la realidad todavía 

falta darle una transparencia a ciertos aspectos que se presentan cada día en estos países, como lo 

son los siguientes: 

Los países tienen aspectos comunes, cada uno de ellos funciona de manera diferente y es por esta 

razón que no se puede generalizar la razón del porque estos tres países han crecido 

económicamente 

El este de Asia permanece en constante cambio, pero en materia de liderazgo están estancados. 

 
El modelo de liderazgo que existe en Asia, no deja claro cuáles son los procedimientos y cuales se 

les debe prestar mayor atención. 

La palabra liderazgo, aunque existe en los tres países en mención, se hace difícil reconocer el 

objetivo primordial de los líderes, ya que se puede presentar para intereses propios o beneficios 

económicos solamente para ciertos sectores del país. 

Se requiere estudios más prácticos que garanticen un liderazgo en pro de la comunidad y del 

crecimiento económicos de todos los que conforman los tres países de este continente asiático. 
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Cuando los líderes que han luchado por los objetivos y por la comunidad se les hace más fácil 

manejar un gobierno. Los líderes hacen a grandes personas y logran que sus empleados que tienen 

a cargo crezcan personal y profesionalmente 

Algunos coreanos recomiendan que no se debe creer ciegamente en los lideres y que se debe 

realizar una supervisión permanente de todas las actividades que realizan para que ellos puedan 

ver sus fallas y mejorar el proceso de liderazgo. El concepto se ha transformado de acuerdo a la 

evolución de la globalización y del contento donde se ejecute (Rowley, Ishikawac & Ohd, 2019). 

se pretende definir cuáles fueron las estrategias utilizadas en el cultivo de la planta de producción 

DEMO. La innovación fue parte esencial para el proceso de esta planta. El gobierno ha sido uno 

de los principales motivadores para que se haya desarrollado este proceso en Japón (Okano,2018) 

El autor de este documento quiere examinar un poco la historia de la energía nuclear. Este proceso 

se ha venido desarrollando a través de fases, cada uno a tenido un poco de investigación y 

desarrollo (Okano,2018) 

El proceso de esta producción, es meramente operacional. La clave del éxito está en que día tras 

día está en permanente movimiento la planta de producción del DEMO. El progreso de esta 

innovación se debe además a la combinación de elementos químicos que han permitido unos 

buenos resultados, la tecnología es una herramienta importante en los procesos de innovación, pero 

se debe saber utilizar (Okano,2018) 
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CAPITULO 3 

 
Resultados y análisis 

 

3.1 Análisis estadístico 

 
Fig. 1 Gastos en investígación y desarrollo en América latina y Japón 

 

 

Fuente: Elaboración propia. Con datos de : http://www.ricyt.org 

 

 
Fig. 2 Patentes otorgadas en América latina y Japón 

 

 

Fuente: Elaboración propia. Con datos de : http://www.ricyt.org 

 

Fig. 1: muestra que Japón es de los países que más invierte en investigación y desarrollo, esto es 

fundamental para una nación crezca económicamente porque la investigación da como resultados 

http://www.ricyt.org/
http://www.ricyt.org/
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nuevos descubrimientos de productos o el mejoramiento de procesos. Colombia es uno de los 

países de América latina que menos invierte en I+D. Según la figura 1 Se puede evidencias que 

Brasil se ha dado cuenta que invertir en I+D es vital y por eso es el primer país que más invierte 

en América Latina según la gráfica. 

 
 

Fig. 2: En esta grafica se puede observar que Colombia es uno de los países que menos patentes 

ha obtenido en el trascurso de los años. Japón es el país que más patentes tiene, esta variable es 

importante para catalogar a un país como innovador. México ha tenido altibajos en patentes 

otorgadas en los últimos cuatro años. Costa rica se ha mantenido en el tiempo y se evidencia que 

este país no se hecho esfuerzos para obtener más patentes. 

 

 
 

3.2 Discusión 

 
Los resultados conseguidos en esta investigación, expresan que luego de haber aplicado la técnica 

de estado del estado, ciertamente hay una gran diferencia en los procesos de innovación de los 

países de América latina y Japón. 

Por lo anterior, se acepta que el gobierno, las empresas, la tecnología y la educación son medios 

por los cuales un país obtendrá un aumento en el puntaje de innovador. 

Por otro lado, se comprueba que la innovación es sinónimo de crecimiento económico, cuando un 

país innova en tecnología, mejora procesos productivos o crea nuevos productos se puede decir 

que un país ha logrado su punto de equilibrio. 
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La innovación se puede dar en varios campos por ejemplo en la educación, en las empresas, compra 

de tecnología de punta entre otros. La innovación es el resultado de la cooperación de las empresas 

y el gobierno y que conlleva a cambios positivos para un país. 

De acuerdo a las literaturas leídas para la construcción de la investigación se indica: que las 

patentes aprobadas en cada país, hace que este se desarrolle y se vuelva potencia mundial y 

principalmente sea señalado como país innovador. Esto se evidencio en cada una de las lecturas 

de cada país. Así mismo, los países que mantienen la investigación y desarrollo en todos los 

sectores permitirán que positivamente se logren grandes resultados, mientras que un país que no 

invierta en I+D ni en innovación quedara rezagado. 

La innovación es un conjunto de varios esfuerzos que se relación entre sí en un país. La educación 

de alta calidad conlleva a que las personas se cuestionen y se propongan retos de mejorar su 

entorno. El gobierno de cada país debe velar porque una parte de los ingresos que obtiene debe 

destinarla a proyectos de innovación, ciencia y tecnología. Las empresas son espacios donde se 

pueden lograr grandes investigaciones que conlleven a nuevos productos y la mejora de los 

servicios prestados por las empresas. 

Con base a lo anterior y en la figura 2 se muestra los resultados obtenidos en las diferencias que 

existe en la inversión en I+D que realizan los países. El país que arrojo mejor inversión fue Japón, 

seguido de Brasil con una gran diferencia con respecto a países como Colombia, México, Costa 

rica y chile, esto representa que estos dos países están en constante mejora de sus procesos 

productivos. La inversión en este factor y para este caso de estudio se supone que se debe a lo 

siguiente: 
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Principalmente se puede mencionar que Japón es un país considerado según el índice mundial 

de innovación como uno de los 10 países más innovadores. En este país predomina que día a día 

están creando nuevas patentes para que le sean aprobadas por las entidades correspondientes, 

Además este país es uno de los mayores productores a nivel mundial de tecnología. La inversión 

en el 3,4% de su PIB nacional. Este es otro factor que da logros positivos en materia de 

innovación. 

Un factor importante a resaltar es que todas las personas deben permanecer en constante trabajo 

en equipo. Esto permite que un país se comprometa a posicionarse en el top 10 de los países más 

innovadores y que puedan lograr todos los indicadores de innovación. 

En resumen, la combinación de los indicadores de innovación, la educación, las empresas y el 

gobierno dan como resultado que los países puedan lograr grandes avances en materia de 

innovación. 

Es fundamental resaltar que todo el anterior elemento tiene un gran impacto dentro de un país, 

Por eso es que países como Japón han logrado posicionarse en términos económicos en el 

mercado a nivel mundial. 

A pesar que países como Colombia, México, Chile, Brasil, chile y Costa Rica han hecho grandes 

esfuerzos en materia de innovación todavía se catalogan cono países en desarrollo. En algunos 

países, aunque se invierte en investigación y desarrollo todavía no la dirección de manera 

correcta, otra de las razones es porque los gobiernos de estos países no incentivan a las personas 

y a las empresas a que innoven. 

Es importante decir que se realizó un estudio de 6 países. Donde 5 eran países en desarrollo de 

América Latina y un país desarrollado para esta investigación se escogió a Japón. 
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Con lo anterior, se puede afirmar que un país correctamente dirigido, con una buena educación, 

con inversión en ciencia y tecnología con lleva a cambios positivos y al crecimiento del país. 

Además, cuando un país tiene como objetivo principal la innovación y es más fácil hacer 

proyectos innovadores. 

Finalmente se sugiere que para futuras investigaciones se pueda hacer la misma metodología, 

pero comparando a más países desarrollados, con el fin de identificar otras variables que 

impactan la innovación en un país, dado que, que es importante identificarlas para luego 

aplicarlas y que estas logren los mejores resultados. 

 

 
 

3.3 Conclusiones 

 
La investigación que se realizó aporto de forma importante para identificar y resaltar los 

elementos que hay que tener en cuenta y considerarlos para llevar a cabo la innovación en los 

países subdesarrollados.  Nos deja claro factores importantes que reflexionar y otras en las   

que hay que trabajar en los puntos más débiles para llevar a cabo una buena implementación. 

Dentro de los puntos que se sugieren tiene más importancia dentro de un proyecto de este tipo 

son de identificar cuáles son las necesidades de los países, que las empresas y las personas que 

existen en cada país se animen y empiecen a innovar en su entorno y que el gobierno no sea un 

obstáculo para este proceso, sino que al contrario incentive a la innovación para así generar 

productividad y sostenibilidad dentro de cada país. 

La innovación es un fenómeno que se ha apoderado de la mayoría de los países del mundo. Las 

empresas de los países desarrollados tienden a ser más innovadoras que las de los países 

subdesarrollados. Los países industrializados tienden a introducir cada vez más nuevos productos 
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o mejoras a medida que aumenta el nivel de exportación. Las pequeñas y medianas empresas se 

comprometen a la investigación y el desarrollo que conlleven a actividades innovadoras. 

La innovación más habitual es la innovación en el mejoramiento de procesos, luego de la creación 

de nuevos productos. La innovación de ambiente también se da, pero en menor cantidad. 

Se concluye además que los procesos de investigación y desarrollo son fundamentales para generar 

mayor productividad y poder competir con valor agregado en el mercado. 

Colombia es uno de países que menos innova y esto se debe a que su inversión en I+D está por 

debajo del valor que invierten los países desarrollados. Por lo cual el desarrollo del país es débil, 

por la escasa inversión y según la investigación se notó que la relación entre el sector académico, 

empresarial y gobierno es deficiente. Colombia debe crear espacios y destinar mayores recursos 

para la innovación y así generar mejores resultados en materia. Una de las soluciones podría ser 

también adaptando tecnologías de punta y que por parte del gobierno beneficie a las empresas que 

se dediquen a la innovación de producto o al mejoramiento de procesos. 

México es otro de los países que está por debajo de la lista de los países que menos innova y esto 

se da a razón de que el gobierno y las empresas privadas han dejado este tema de ultimo y se 

tienen en cuenta lo importante que es dedicarle tiempo y dinero a la actividad de la innovación. 

Este país debe aumentar la ciencia y tecnología en las pymes para que haya una igualdad de 

condiciones en todos los sectores de la economía de este país. Otra solución para que este país 

salga de la lista de los países q menos innova es que debe invertir en el capital humano, este 

elemento es uno de los principales recursos que aportan nuevas ideas positivas en los países en 

materia de innovación. Desde las escuelas México debe empezar a aportar habilidades a las 
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personas para que en el futuro ellos sean quienes cambien la manera de ver el mundo y se 

dediquen a transformar los productos y/o procesos productivos. 

Brasil al pasar los años se ha enfocado por innovar para promover el desarrollo económico del 

país ya que esto conlleva la productividad y la sostenibilidad de cualquier país. Se concluye que 

las empresas brasileras tienen mejores alternativas de innovación y las desarrollan en mejor 

forma. Este país le ha apostado bastante al mejoramiento de los procesos de las empresas de 

servicios y se ha dedicado a la investigación de nuevas medicinas. 

Con esta investigación se concluye que Chile es otro país de América Latina que ha ido creciendo 

en materia de innovación. Las empresas del sector público y privado de este país trabajan 

constantemente para posicionar al país como no de los países principales en innovación. Además, 

invierten altos recursos económicos para la investigación. Aunque se han notado los esfuerzos a 

Chile todavía le falta una política clara que motive a la innovación. Hay un recurso muy 

importante y es el capital humano, pero lo deben mejorar la forma de manejarlo. Este país debe 

analizar los países desarrollados y adoptar esas prácticas para que el país pueda avanzar en 

innovación y sostenerse en el tiempo. 

Costa Rica ocupo el segundo lugar en el índice Mundial de Innovación 2018, y es porque este 

país invierte en educación, capacitación y se le facilita la exportación. Ya que son uno de las 

razones por las que un país se le puede catalogar como innovador. Costa Rica muestra tener 

personal capacitado para la utilización de tecnologías de punta. El gobierno de este país apoya e 

invierte en proyectos de innovación para lograr que el país sea productivo. Las pymes se 

preocupan por crear nuevos productos o mejorar sus procesos productivos dentro de las 

organizaciones. 
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Japón es uno de los países que más invierte en investigación y desarrollo. Este país exporta a 

casi todos los países del mundo productos de alta tecnología. Se concluyó con esta investigación 

que Japón es un país innovador a la combinación de varios elementos como lo son el gobierno, 

la educación y las empresas del sector público y privado. Además, este país desde hace bastantes 

años su objetivo principal ha sido la competitividad internacional. Ellos tienen presente que el 

recurso humano es vital a la hora de relacionar el producto y la calidad. También la cooperación 

entre empresas con un fin en común ha ayudado a que este país tenga un buen sistema de 

innovación. 



61  

3.4 Referencias bibliográficas 

 
Andrade M, Ramírez, E, Jianjun J. (2018) Innovación y multiplicidad de red: I + D y los efectos 

concurrentes de dos. Redes de colaboración en una economía emergente Rev. El sevier 47(6) 

Recuperado de la página web 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0048733318300775?via%3Dihub 

Arias C. (2018) Reducción de las pérdidas de alimentos posteriores a la cosecha a través de una 

colaboración innovadora: perspectivas de las cadenas de suministro de aguacates de Colombia y 

México Rev. El sevier 233(1020-1034) Recuperado de la página 

web:https://www.journals.elsevier.com/journal-of-cleaner-production 

Beltrán L, Almendarez M & Jefferson D. (2018) El efecto de la innovación en el desarrollo y crecimiento 

de México: una aproximación usando las patentes, Rev. Latinoamericana de economía 49(195) 

Recuperado de la página web: http://www.revistas.unam.mx/index.php/pde/article/view/63191 

Birkenberg A, Briner R. (2016). El primer café neutro en carbono del mundo: lecciones sobre la certificación 

e innovación de un caso pionero en Costa Rica Rev Journal of Cleaner Production 189 (10) 

Recuperado de la página web: 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S095965261830903X?via%3Dihub 

Castro K,Parra C, Vanclay F. (2019) Innovación social, sostenibilidad y gobernanza de áreas protegidas: 

revelando la teoría tal como se desarrolla en la práctica en Costa Rica Rev. de Planificación y 

Gestión Ambiental 62(28) Recuperado de la página web: https://www.tandfonline.com/loi/cjep20 

Cuéllar D , Aranda, Camacho Y & Mosquera T. (2018) Un modelo para promover un cambio social 

sostenible basado en la ampliación de una innovación técnica de alto impacto Rev. 

Sostenibilidad 10(12-27) Recuperado de la página web: https://www.mdpi.com/2071- 

1050/10/12/4532 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0048733318300775?via%3Dihub
https://www.journals.elsevier.com/journal-of-cleaner-production
http://www.revistas.unam.mx/index.php/pde/article/view/63191
https://www.sciencedirect.com/science/journal/09596526
https://www.sciencedirect.com/science/journal/09596526/189/supp/C
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S095965261830903X?via%3Dihub
https://www.tandfonline.com/loi/cjep20
https://www.mdpi.com/search?authors=Teresa%20Mosquera-V%C3%A1squez&amp;orcid=0000-0003-4854-1079
https://www.mdpi.com/2071-1050/10/12/4532
https://www.mdpi.com/2071-1050/10/12/4532


62  

De Morales M, Aquino T. (2018) Recursos, innovación y desempeño en los tribunales laborales en Brasil 

Rev. Adm. Pública.52 (3) Recuperado de la página web: 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S003476122018000300486&lng=en 

&tlng=en 

Fernández V. (2017) La financiación de la innovación en América Latina. Rev. Internacional de Análisis 

Financiero 53(32) Recuperado de la página 

web:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S105752191730100X?via%3Dihub 

Grabois C, da Costa P. (2016) Salud e innovación: dinámica económica y Estado de Bienestar Social en 

Brasil. Rev. Cad. Saúde Pública 32  (2) Recuperado de la página web: 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102311X2016001402002&lng=en 

&tlng=en 

Heredia J, Geldes C & Kunc M. (2019) Nuevo enfoque al proceso de innovación en economías 

emergentes: el Caso del sector manufacturero en Chile y Perú. Rev. Internacional de Innovación 

Tecnológica, Emprendimiento y Gestión de la Tecnología. 79(35-55) Recuperado de la página 

web: https://www.journals.elsevier.com/technovation 

Lafuente E, vaillant Y, Leiva J. (2018) Innovación de productos tradicional y sostenible sin escala ni 

experiencia, ¡pero solo para KIBS! Diario Sustainability 11(12) Recuperado de la página web: 

https://www.mdpi.com/journal/sustainability 

Leiva J, Brenes R. (2017) La influencia del conocimiento relacionado con el desempeño innovador. Diario 

de Economía, Finanzas y Ciencias Administrativas. 23(138-149) Recuperado de la página web: 

https://www.emeraldinsight.com/doi/full/10.1108/JEFAS-11-2017-0106 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&amp;pid=S003476122018000300486&amp;lng=en&amp;tlng=en
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&amp;pid=S003476122018000300486&amp;lng=en&amp;tlng=en
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&amp;pid=S003476122018000300486&amp;lng=en&amp;tlng=en
https://www.sciencedirect.com/science/journal/10575219
https://www.sciencedirect.com/science/journal/10575219
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S105752191730100X?via%3Di
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&amp;pid=S0102311X2016001402002&amp;lng=en&amp;tlng=en
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&amp;pid=S0102311X2016001402002&amp;lng=en&amp;tlng=en
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&amp;pid=S0102311X2016001402002&amp;lng=en&amp;tlng=en
http://www.journals.elsevier.com/technovation
http://www.journals.elsevier.com/technovation
https://www.mdpi.com/journal/sustainability
https://www.emeraldinsight.com/doi/full/10.1108/JEFAS-11-2017-0106


63  

Martínez N, Dutrenit G, Gras N & Tecuanhuey E. (2017) Actores, relaciones estructurales y causalidad 

en la innovación inclusiva: un caso de telemedicina en México Rev. innovar 28(70), Recuperado 

de la página web:http://mr.crossref.org/iPage?doi=10.15446%2Finnovar.v28n70.74444 

Mosquera T, Del Castillo S. (2018). Crianza Diferente: Selección Participativa y Ampliación de 

Innovaciones en Colombia Rev. Investigación de la papa. 60 (3-4) Recuperado de la página web: 

https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11540-018-9389-9 

Ordoñez C. (2018). Aprendizaje, comunicación e innovación en la formación de maestros de lenguas 

en Colombia Rev. Colombiana de Educación, 34(75). 2018 Recuperado de la página web: 

http://www.scielo.org.co/pdf/rcde/n75/0120-3916-rcde-75-00187.pdf 

Parada J. (2017). Innovaciones sociales para territorios “inteligentes”: ¿ficción o realidad? Rev. 

Problemas     del   Desarrollo    Vol. 50(11-36) Recuperado de la página web: 

https://probdes.iiec.unam.mx/ 

Reyes A. (2018) Conectando la educación superior y la innovación al desarrollo local Rev. El sevier 

103(2-12) Recuperado de la página web: 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0016328717303440?via%3Dihub 

Solange, N, da Silva, C. (2018) Investigación y Desarrollo en Cadena Productiva de Pollos de Corte en 

Brasil, Rev. Econ. Social. Rural 56(16-34) Recuperado de la página 

web:http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010320032018000300467&lng=en&nr 

m=iso&tlng=en 

Stezano F. (2018) Políticas industriales y de innovación en el sector de la biotecnología mexicana. Rev. 

Revista de Industria, Competencia y Comercio 19(1) Recuperado de la página web: 

https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10842-018-0281-8 

http://mr.crossref.org/iPage?doi=10.15446%2Finnovar.v28n70.74444
http://mr.crossref.org/iPage?doi=10.15446%2Finnovar.v28n70.74444
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11540-018-9389-9
http://www.scielo.org.co/pdf/rcde/n75/0120-3916-rcde-75-00187.pdf
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0016328717303440?via%3Dihub
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0016328717303440?via%3Dihub
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&amp;pid=S010320032018000300467&amp;lng=en&amp;nrm=iso&amp;tlng=en
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&amp;pid=S010320032018000300467&amp;lng=en&amp;nrm=iso&amp;tlng=en
https://link.springer.com/journal/10842
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10842-018-0281-8


64  

 

 

Takano R & Kanama D. (2019) ¿Es la innovación verde una oportunidad o una amenaza para el empleo? 

Un Análisis empírico de las tres principales áreas industrializadas: Estados Unidos, Japón. y 

Europa Diario de estructuras económicas 45(21-33) Recuperado de la página web: 

https://journalofeconomicstructures.springeropen.com/articles/10.1186/s40008-019-0143-5 

Ugalde N,Balbastre F,Canet M & Escriba N. (2013). El papel del capital intelectual y características 

empresariales como conductores de la innovación Rev. Innovar journal 24 (41-60) Recuperado 

de la página web: http://www.scielo.org.co/pdf/inno/v24n53/v24n53a04.pdf 

Zúñiga A. (2018) Análisis de los factores que determinan las innovaciones organizativas de las 

empresas turísticas de Colombia Rev. Investigación en turismo y hostelería 18(2) Recuperado de 

la página web: https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1467358416642008 

https://journalofeconomicstructures.springeropen.com/articles/10.1186/s40008-019-0143-5
http://www.scielo.org.co/pdf/inno/v24n53/v24n53a04.pdf
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1467358416642008

