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Resumen 

 
La innovación debe considerarse como una cultura en los países, debe fomentarse y 

promocionar esta práctica, ya que los beneficios que pueden surgir a partir de esta pueden ser 

determinantes para las empresas y por consiguiente para la economía de los países. Implementar 

la gestión de proyectos de innovación en conjunto de los sectores privado, publico e instituciones 

universitarias o de investigación, pueden generar beneficios importantes y generar mayor valor 

agregado a las empresas (Arancibia, Donoso, Venegas y Cárdenas, 2015). 

 
 

El objetivo de este documento es determinar hacia donde van dirigido los proyectos de 

innovación en algunos países de Sur, Centro y Norte América, conocer cuáles son los factores 

determinantes para que estos proyectos se generen y cuál es la situación actual en materia de 

innovación. Se realizó revisión de artículos económicos en la base de datos SCOPUS, sobre la 

innovación en los países de Colombia, Chile, México, Brasil, Costa Rica y Canadá, para 

descubrir la situación actual de estos procesos y cuál es su tendencia durante los ultimo veinte 

años. Así mismo, mediante consulta de datos y elaboración de gráficos obtenidos de una base de 

datos estadístico del Banco Mundial, confirmar la tendencia y el comportamiento en estos países 

en la gestión de proyectos de innovación. 

 
 

Los resultados demuestran que, las competencias y habilidades del capital humano son 

determinantes para la gestión de innovación como también para la investigación, el desarrollo y 

la innovación (I D + I) dentro de las organizaciones. Así mismo, se evidencio que en estos países 

tienen tendencia en crear nuevos productos y tecnologías más amigables con el medio ambiente, 

que ayuden a mitigar su impacto, y a su vez generar mayor sostenibilidad ambiental a partir de 
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recursos renovables. Se concluye, teóricamente que es necesario potenciar el capital humano, ya 

que este es el principal factor para innovar en las empresas, de igual manera, los gobiernos deben 

seguir trabajando en la promoción de crear una cultura innovadora en las empresas, fomentando 

alianzas con los diferentes sectores e instituciones universitarias y de investigación. 

 
 

Palabras clave: Innovación, Valor agregado, Investigación y desarrollo. 
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Introducción 

 
 

La innovación es un concepto muy amplio para definir, sin embargo, aterrizándola al contexto 

económico, se puede decir que es un cambio basado en conocimientos que genera más valor a las 

empresas y una ventaja competitiva dentro del mercado en que se desenvuelve. La Organización 

para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), define la innovación “Es utilizar el 

conocimiento y generarlo si es necesario, para crear productos, servicios o procesos que son 

nuevos para la empresa, o mejorar los ya existentes, consiguiendo tener éxito en el mercado”. 

Lo cual es claro y confirma que la innovación parte del conocimiento del capital humano y 

repercute directamente en los mercados. 

 
 

En el mismo sentido, estas ideas en mayor medida se dividen en comerciales, gerenciales y 

tecnológica. Pero a esta última es a la que se le ha dado mayor importancia, debido a que se 

pueden obtener mayor beneficio y mejores resultados para las empresas, aunque, es necesario de 

que exista un complemento entre las tres para obtener mayores beneficios. Igualmente, en 

muchas empresas existe una barrera que impide que se puedan llevar a cabo procesos de esta 

magnitud debido al conformismo, pues prefieren seguir realizando sus actividades y les aterra la 

idea de efectuar nuevas estrategias o ideas que puedan generar mayor valor. Las personas, 

tampoco quieren asumir los riesgos que implica realizar estos proyectos, pero son estas 

decisiones que pueden llevar las organizaciones al éxito (Mulet, 2012). 

 
 

Por estas razones, este documento busca identificar cuáles son las causas y por qué algunos 

países de Sur, Centro y Norte América, desarrollan proyectos de innovación y su factor más 

determinante. Igualmente se busca evidenciar hacia qué sector o materia van encaminados estos 
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proyectos y cuál es la situación durante los últimos de estos países en esta materia. Para cumplir 

con este objetivo, se realizó una exhaustiva búsqueda artículos económicos y científicos en 

diferentes bases de datos, sobre países de Suramérica como Colombia, Chile y Brasil, de 

Centroamérica se eligió a México y Costa Rica. Por ultimo del Norte de América se escogió a 

Canadá, un país con mayor avance económico, científico y tecnológico; con el fin de comparar 

las diferentes situaciones que existen entre estos países. Así mismo, se consultaron el 

comportamiento de datos estadísticos sobre diferentes características y variables de innovación y 

de postulados científicos que han tenido estos países durante los últimos veinte años y se 

realizaron graficas comparativas entre estos países en un periodo de dieciocho años. 

 
 

Las evidencias y resultados que arroja este documento, surgen a partir de las competencias y 

lo bien preparada que este el capital humano en las organizaciones, ya que depende 

fundamentalmente de este que se puedan crear e implementar innovaciones en cualquier aspecto 

en que se manifieste. Sin embargo, es esta misma figura que puede impedir que se produzcan 

estos proyectos, al no tomar iniciativas o por miedo a desarrollar nuevas ideas. En este sentido, 

se evidencio que con ayudas gubernamentales, las empresas están desarrollando nuevas 

tecnologías o productos que reduzcan significativamente el impacto contra el medio ambiente, 

así mismo, encontrar recursos naturales que ayuden a este cambio y que pueda reducir 

notablemente los costos de las empresas, teniendo mayor sostenibilidad ambiental basados en 

recursos renovables. 

 
 

Por estas razones, se concluye que la participación del ser humano es vital para los procesos 

de innovación, además, de tener apoyo de entidades públicas e instituciones de investigación 
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para fortalecer y fomentar para crear nuevas ideas que beneficien a las empresas como a la 

economía del país. De igual manera, se evidencio que la mayor preocupación de las empresas en 

los países de estudio es la mejora de impactos al medio ambiente y es hacia este dónde está la 

mayor tendencia de proyectos de innovación, de los cuales cabe resaltar la creación de nuevas 

energías renovables que reduzcan las emisiones de CO2 y el de la creación de combustibles 

naturales para exterminar el impacto que generan los combustibles fósiles. 

 
 

El documento en la primera parte muestra el desarrollo del anteproyecto seguido en este 

trabajo. Previamente se ha presentado un resumen del trabajo y una introducción a este. En el 

Capítulo dos, se muestra el marco teórico de los países estudiados de Colombia, México, Chile, 

Brasil, Costa Rica y Canadá. En el Capítulo tres, se muestra el comportamiento de estos países 

mediante gráficos, sobre algunas variables de la Innovación y el crecimiento económico que han 

tenido en los últimos dieciocho años. Así mismo, se presentaron las conclusiones obtenidas sobre 

el trabajo realizado y la información obtenida, como también las referencias bibliográficas 

utilizadas. 
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CAPITULO I 

 
 

TENDENCIAS DE INNOVACION EN AMERICA LATINA Y CANADÁ 

 
 

1.  Antecedentes 

 
 

La innovación se ha vuelto un tema ineludible de acuerdo a la importancia que tiene esta para 

el desarrollo de la economía tanto de las empresas como de los países, igualmente, por medio de 

estos proyectos se puede frenar con diferentes problemáticas sociales o que tengan que ver con el 

medio ambiente. Así mismo, estar en constante desarrollo tecnológico genera posicionamiento 

de las empresas en el mercado y por lo tanto el crecimiento económico de los países, con el fin 

de buscar ventajas frente a los demás que le permitan buscar fortalecer la empresa y así obtener 

mayores beneficios económicos (Solis, Garcia y Zeron, 2016). 

 
 

Sin embargo, los países del centro y sur de América no le dan la importancia necesaria a crear 

e implementar nuevas tecnologías, la poca gestión de innovación se debe a la falta de recursos 

para encaminar proyectos de esta magnitud. Aunque, los constantes cambios han obligado que 

los países fomenten y promocionen la cultura de la innovación, encabezando proyectos en unión 

con diferentes organismos e instituciones universitarias y de investigación para desarrollar estos 

proyectos. Es por estas razones que se hace necesario reconocer en este documento las diferentes 

características que obligan o en las que se basan estos países para encaminarse en proyectos 

nuevos para innovar o de nuevas tecnologías. 

 
 

Por estas razones, es necesario investigar mediante diferentes documentos y artículos en bases 

de datos sobre los proyectos de innovación que han realizado en los últimos años en algunos 
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países de sur, centro y norte América, con el fin de evidenciar cuales son los factores que obligan 

a innovar y hacia dónde van dirigidos estos proyectos. Así mismo, se debe indagar en bases de 

datos de estadísticas mundiales, en cuantos y cuales proyectos se han involucrado estos piases 

para innovar durante los últimos años. De acuerdo a los datos obtenidos, comparar las diferentes 

características de innovación en los países para determinar los factores que se ven implicados 

para innovar. 

 
 

1.1.  El problema de investigación 

 

 

Los países de Latino América a pesar de que han incrementado su interés y gestión por 

realizar proyectos de innovación, no ha sido suficiente el trabajo en materia. Pues no es sorpresa, 

que en comparación a países de Europa, existe un nivel muy bajo por crear e implementar nuevas 

tecnologías y puede ser debido a esto, la diferencia tan inmensa que existen en las economías de 

estos continentes. De igual forma, no hay que irse tan lejos para mencionar un claro ejemplo 

como lo es Canadá. Geográficamente están ubicados en tierras de similares características, pero 

lo que ha marcado la diferencia es el pensamiento y la cultura en la que difieren los países de 

estas regiones. 

 
 

Sin embargo, en los últimos años se ha visto un incremento económico en los países de 

Latinoamérica. En donde se puede resaltar a Brasil y México que se han fortalecido y avanzado 

de una manera muy rápida, llegando a competir en mercados internacionalmente y 

posicionándose entre los primeros lugares. En el mismo sentido se encuentra Costa Rica, el cual 

ha incrementado notablemente su economía, ubicándose en los rankings mundiales, en donde 
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nadie pensaba que llegaría y estando por encima de países con mejores recursos y características. 

Por otro lado, se encuentra Chile con un crecimiento paulatino, debido a que solo enfoca sus 

esfuerzos a la actividad económica tradicional. En el caso de Colombia, no ha sido mucho los 

avances, a pesar de tener la cantidad de recursos y facilidades de ser gran potencia, existen 

factores que nublan este pensamiento. Por estas razones, la pregunta orientadora del trabajo es: 

¿Cuáles son las tendencias y necesidades de los proyectos de innovación que generan los 
 

países Latinoamérica y Canadá? 

 

1.2.  Objetivos 

 

 
1.2.1.  Objetivo general 

 

 
Determinar la tendencia que tienen algunos países de Sur, Centro y Norte América, en materia 

de innovación y hacia dónde van encaminados estos proyectos. Así mismo, comparar las 

diferentes situaciones que tienen estos países para generar proyectos de innovación y nuevas 

tecnologías. 

 
 

1.2.2.  Objetivos específicos 

 

• Realizar revisión de artículos económicos que evidencien la situación de algunos países 

de América. 

• Identificar en que se basa la economía y hacia donde dirigen los proyectos de innovación 

los países. 

• Comparar las características obtenidas en el proceso de investigación. 
 

• Elaborar un análisis estadístico sobre las tendencias de innovación en estos países. 



14 
 

1.3.  Justificación 

 

 
La presente investigación se enfocará en estudiar el funcionamiento de la economía de 

algunos países de Sur, Centro y Norte América, con el fin de determinar cuáles son las 

necesidades o los factores que se ven implicados para que las empresas de estos países 

desarrollen proyectos de innovación y nuevas tecnologías. Igualmente, se requiere identificar 

cual es la tendencia de innovación de estos países, cual es el sector económico que más se ve 

implicado y cuál es el impacto que genera la innovación dentro de los países. Para esto nos 

basamos en artículos de bases de datos académicas y estadísticas, tomando como referencia los 

últimos veinte años. 

 
 

Así, el presente trabajo busca evidenciar como se encuentra la situación de algunos países de 

Centro, Sur y Norte América, en materia de innovación y como esto impacta su economía. De 

igual forma, se busca comparar la información obtenida de los diferentes países tratados y 

encontrar los puntos más relevantes de su situación actual económica gracias a los proyectos de 

innovación que implementan. La importancia de esta investigación radica, en los impactos 

económicos que generan estos países de acuerdo a la gestión de innovación dentro del 

funcionamiento de la economía de cada uno de estos. Lo anterior señala razones importantes 

para elaborar el presente trabajo. 
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1.4.  Metodología propuesta. 

 

 
En el estudio de este documento, se eligieron cinco países subdesarrollados del Centro y Sur 

de América, los cuales fueron Colombia, Chile, México, Brasil y Costa Rica. Así mismo, se 

eligió un país desarrollado del Norteamérica, en este caso Canadá, con el fin de comparar en 

materia de innovación sobre estos países. En el mismo sentido, se realizó la revisión de artículos 

económicos de estos países sobre la gestión de innovación en la base de datos SCOPUS, de la 

cual se consultó diez artículos por cada país y se plasmó el resumen de cinco de cada uno de 

estos. Posteriormente, para confirmar estos datos, se buscó estadísticas del Banco Mundial sobre 

el comportamiento que han tenido estos países en la elaboración de proyectos de innovación en 

distintos sectores, con el objetivo de compararlas con el análisis teórico ejecutado en la revisión 

de los artículos económicos. 

 
 

Los tipos de estudios utilizados en esta investigación, fueron de carácter exploratorio y 

descriptivo, esto que, se investigó sobre la situación de gestión de innovación de los diferentes 

países tratados en diferentes artículos de economía. De igual forma, el trabajo es de tipo 

explicativo, dado que, a partir de los artículos consultados se realizó un esfuerzo para analizar, 

sintetizar e interpretar lo que los diferentes autores plantearon en los documentos, para al final 

plasmar sus puntos de vista en el presente documento. Igualmente con los datos estadísticos y su 

análisis, se busca encontrar explicaciones de los hechos encontrados del comportamiento de los 

datos a través del tiempo. 

 
 

Los métodos utilizados frente a la investigación fueron de carácter cualitativo y cuantitativo, 

esto es que, los datos recolectados algunos fueron teóricos, en el caso de los artículos 
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investigados, y los datos estadísticos suministrados por el Banco Mundial son de carácter 

numérico. En este mismo sentido, se desarrolló el método inductivo ya que partimos de casos 

específicos de los países para concluir premisas de manera más general en cuanto a la innovación 

y la tendencia que tenían estos. Así mismo, se usaron los datos estadísticos para verificar el 

comportamiento en materia de innovación de estos países a través de sus variables explicativas. 

Por último, se realizó un comparativo de acuerdo a la situación de los países y las tendencias que 

tienen estos parar innovar. También, confirmar que haya relación entre los datos teóricos y 

estadísticos recolectados. 
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CAPITULO II 

 

MARCO TEORICO DE LA INNOVACION EN AMERICA LATINA Y CANADÁ 

 

 
2.1. Estado del arte en Colombia. 

 
 

De acuerdo al texto de Heredia y Mesa (2017), actualmente, los países han buscado fortalecer 

el conocimiento basados la innovación y la investigación científica para generar desarrollo de la 

sociedad y económica de un país. De igual forma, es un apoyo para solucionar las diferentes 

problemáticas y necesidades a las que enfrenta la humanidad hoy en día. De acuerdo a esto, se 

debe reforzar la educación y la cultura en los países, siendo factores que aportan en el desarrollo 

de la investigación científica y la Innovación en los países. Por medio de este artículo se busca 

relucir el poco esfuerzo en materia de innovación en Colombia a nivel mundial, como también, 

en Latinoamérica (Heredia y Mesa, 2018). 

 
 

Basados en los resultados de Clasificación mundial de Innovación realizada por la 

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI, 2017). Se evidencia que los países 

Latinoamericanos están muy por debajo en materia de innovación en cuanto a los países 

europeos. Ya que, de un total de ciento veintisiete países, los tres primeros lugares pertenecen a 

países de esta región (Suiza, Suecia y Países Bajos), y en cuanto a los países Latinoamericanos, 

en primer lugar, se encuentra Chile posicionándose en el puesto cuarenta y seis (46) del ranking 

mundial. De igual forma se resalta que los siguen países como lo sigue Costa Rica (53) y México 

(58) (OMPI, 2017). 
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Mientras tanto Colombia, ocupa el lugar número sesenta y tres (63) en el mundo y quinto (5) 

de diecinueve (19) países en su región, evidenciándose el poco trabajo en materia de innovación 

y que regionalmente no corresponde con el potencial humano y económico del país y con las 

ventajas competitivas que posee (OMPI, 2017). 

 
 

En conclusión, hay diferentes factores que no permiten al desarrollo de la innovación en 

Colombia, hace falta apoyar procesos en instituciones de educación superior, siendo estas el 

espacio adecuado y las bases de todos los procesos para la innovación en el país. También, se 

debe trabajar en la cultura de las personas en que tomen iniciativas de esta índole, no solo 

centrarse en la innovación de la tecnológica sino en la social, basándose en las diferentes 

dificultades que se presentan en el día a día y que deben mejorarse. Sin embargo, esto sólo será 

posible cuando nuestra sociedad comprenda y le otorgue la importancia necesaria a la innovación 

como fuente de desarrollo económico y social (Heredia y Mesa, 2018). 

 
 

También, Ocampo, Ramírez, Rendón y Vélez (2019), mencionan que Colombia es 

considerada uno de los países con mayores recursos naturales en el mundo y su crecimiento 

económico ha dependido de la explotación de este. Por lo tanto, se ha declarado una estrategia 

para impulsar el desarrollo comercial de la biotecnología garantizando un uso sostenible de los 

recursos. La biotecnología brinda bases de investigación para enfrentar desafíos que por medio 

de la innovación se pueden reducir problemas de los impactos de la contaminación en el 

ambiente y desarrollar tecnologías o productos que generen una innovación social. 
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El objetivo de este documento es identificar los beneficios de la biotecnología y como esta 

fortalece la competitividad del país y puede solucionar problemas ambientales en comunidades o 

generar productos que beneficien a la sociedad (Ocampo, Ramírez, Rendón y Vélez, 2019). Por 

medio de estudios de casos del grupo del Centro de Estudios e Investigación en Biotecnología 

(CIBIOT) de la Universidad Pontificia Bolivariana, muestra que a partir de la investigación 

aplicada en biotecnología puede generar propuestas y proyectos relevantes para solucionar 

diferentes problemas ambientales a la sociedad, aumentando el desarrollo tecnológico y 

económico del país (Ocampo, Ramírez, Rendón y Vélez, 2019). 

 
 

El CIBIOT desarrollo un proceso partir de la explotación de la planta fique, de la cual solo el 

4% de la planta es útil y el 96% restante representa un residuo tóxico. Sus hojas son utilizadas 

para fabricar diferentes productos como bolsas, cuerdas, productos textiles y artesanías. El 

proceso consiste en obtener materia prima activa a partir de esos residuos tóxicos del fique 

utilizando un conjunto de operaciones físico-mecánicas y separándolos de los compuestos no 

deseables, con el fin de producir compuesto natural o moléculas útiles, que generan productos 

cosméticos o incluso plaguicidas biológicos para la protección de cultivos (Ocampo, Ramírez, 

Rendón y Vélez, 2019). 

 
 

Uno de los procesos más interesantes del CIBIOT, se trata de un proceso de purificación de 

aguas residuales mediante el uso de algas y se considera un proceso biológico 100% sin el uso de 

sustancias químicas. Consiste en mezclar estas aguas residuales con las algas, las cuales se 

someten a una reacción biológica en la cual las bacterias forman una simbiosis con las 

microalgas inoculadas. Este proceso recibió una inversión de Empresas Públicas de Medellín 
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(EPM) para construir la planta piloto para implementar un modelo de negocio para el tratamiento 

del agua en Colombia (Ocampo, Ramírez, Rendón y Vélez, 2019). 

 
 

En Colombia deben apoyar más proyectos de esta índole, la biotecnología puede generar 

soluciones sociales como económicas al país, siendo la innovación y las instituciones de 

educación superior los pilares de los diferentes proyectos. Por tal razón, se debe ir incorporando 

poco a poco en el plan de estudios de las universidades, ingenieros químicos con investigación 

en la biotecnología para fortalecer la productividad de las variedades de recursos verdes col so 

que cuenta el país (Ocampo, Ramírez, Rendón y Vélez, 2019). 

 
 

También, en la actualidad, según Arias y Moors (2018), un tercio de la mitad de todos los 

alimentos producidos globalmente se pierden o se desperdician a lo largo de las Cadenas de 

Suministros de Alimentos conocida así por sus siglas en inglés FOOD SUPPLY CHAINS (FSC), 

debido a una asignación ineficiente de recursos naturales y sociales. Estos desperdicios y perdida 

de alimentos tienen consecuencias para el medio ambiente ya que genera emisiones de CO2, 

perdida de los recursos naturales y afectación en aguas y suelos fértiles, lo que conlleva a 

perturbar las condiciones sociales y económicas, especialmente de países que están en desarrollo 

como lo es Colombia (Arias y Moors, 2018). 

 
 

El objetivo de este documento fue identificar las ineficiencias que conducen a estas pérdidas y 

encontrar una posible solución para lograr una FSC más sostenible y reducir estas ineficiencia s. 

Por medio de recopilación de información de entrevistas a proveedores y exportadores de 

aguacates de Colombia a los Países Bajos. Se logró evidenciar la ineficiencia estructural en las 
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FSC, que conllevan directa o indirectamente a perdidas posteriores a las cosechas; en donde se 

pueden resaltar ineficiencias corporativas, afectivas, cognitivas y tangibles. Como se dijo 

anteriormente son ocasionadas por malas decisiones o falta de gestión, y como lo menciona 

Gustavsson (2011) citado en Arias y Moors (2018) “las pérdidas de alimentos se refieren a 

alimentos que se derraman, se estropean, incurren en una reducción anormal de la calidad, 

como magulladuras o marchitamiento, o se pierden antes de que lleguen al consumidor. Dichas 

pérdidas a menudo son consecuencia de una infraestructura, tecnología, transporte, 

refrigeración y empaque deficiente, así como de la falta de relaciones de colaboración entre los 

segmentos clave del mercado” (Arias y Moors, 2018: 1021). 

 
 

Tanto así, que ha sido un desafío para las diferentes empresas y gobierno que exploren 

opciones innovadoras para mitigar este impacto, generando una colaboración y el esfuerzo de 

todos para hacerlo. De acuerdo a esto, se resalta que las asociaciones entre estos productores son 

efectivas y la mayor colaboración innovadora para la reducción estructurales de las FSC. 

Aunque, la mayoría de los interesados se centran en innovaciones mecánicas y tecnologías, 

también de suma importancia, se requiere innovar estructuralmente las organizaciones y en 

nuevas formas de colaboración con los otros participantes de este proceso para crear resultados 

sostenibles para el interés de todos (Arias y Moors, 2018). 

 
 

Para concluir, evidenciamos que la colaboración de los diferentes organismos puede 

considerarse una innovación social para la sostenibilidad de las cadenas de suministros de 

alimentos en Colombia, con el fin de reducir las pérdidas que se generan posteriormente a las 

cosechas, y con esto, el impacto que generan a los diferentes recursos naturales que existen en el 
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país. Por tal razón, se debe identificar bien los participantes de estas cadenas en los diferentes 

mercados y sus ineficiencias que conducen a las perdidas, y a partir de ahí desarrollar diferentes 

proyectos innovadores de colaboración para el beneficio de todos (Arias y Moors, 2018). 

 
 

Desde hace mucho tiempo atrás, la innovación es un concepto que ha tomado mucha 

relevancia en el mundo en el ámbito empresarial, como también en el social. Lo que conllevo a 

que las empresas promuevan la innovación en los sectores más productivos y los factores más 

significativos de estas. Según Schumpeter (1950) “El desarrollo económico está movido por la 

innovación, por medio de un proceso dinámico en el cual las nuevas tecnologías sustituyen a las 

viejas, llevando a las empresas a ver a la innovación como una herramienta para obtener 

beneficios y mejorar sus posiciones competitivas en el mercado”. Es decir, que las empresas 

innovan para mantener su competitividad en el mercado, como también, para buscar nuevas 

ventajas competitivas que le ayuden a fortalecer la empresa y buscar mayores beneficios (Peña y 

Ari, 2015). 

 
 

De acuerdo a Peña y Ari (2015) en “Innovación en el sector cementero de Colombia: estudio 

de caso Cementos Tequendama”, dicen que en Colombia, los diversos sectores empresariales se 

han puesto a la tarea y llevan a cabo procesos innovadores, tanto tecnológicos como sociales, 

conforme a los diferentes cambios en el mercado y de su entorno, con el apoyo un gobierno que 

busca la generación de nuevos conocimientos que permita al desarrollo económico del país. Uno 

de los sectores ms importantes para la economía del país es el cementero, representando para el 

año 2013 el 8,6% del Producto Interno Bruto (PIB) (DANE, 2013), como también, el impacto 

significativo como generador de empleo. 
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El objetivo de este artículo es mostrar la importancia de la innovación para una empresa del 

sector cementero en Colombia; por medio del estudio del caso de Cementos Tequendama, 

mediante entrevistas a profundidad de personal seleccionado y la investigación de tipo 

cualitativo de posibles procesos de innovación externos e internos de la organización, tomando 

como guía el modelo de innovación de Allan Afuah (1998) el cual sugiere 4 preguntas que las 

organizaciones deben seguir para desarrollar un proceso de innovación: quién, cómo, cuándo y 

qué de la innovación (Peña y Ari, 2015). 

 
 

De acuerdo a los resultados en el proceso de innovación que se está llevando dentro de la 

empresa Cementos Tequendama, en cuanto al proyecto de la bandera del horno y la importación 

de Clinker, mejoro su producción obteniendo mayores ingresos y su posicionamiento en el sector 

cementero de Colombia, de igual forma, lograron reducir emisiones de CO2, siendo un impacto 

positivo para el medio ambiente y la responsabilidad ambiental de la empresa. Por lo tanto, de 

acuerdo al modelo de la cadena de beneficios de Afuah (1998), que indica que realizando 

procesos de innovación altera de manera directa los beneficios es por eso que se debe identificar 

las capacidades tecnológicas y del mercado para lograr obtener estos beneficios durante los 

procesos de innovación (Peña y Ari, 2015). 

 
 

Finalmente, se puede concluir que la importancia que tiene los procesos de innovación en las 

empresas, en el caso puntual de Cementos Tequendama, centro sus esfuerzos en los aspectos que 

tienen mayor impacto en el lucro o beneficio. Esto se debe, a que las empresas industriales 

poseen máquinas y tecnologías muy estandarizadas y que la economía de las empresas depende 

netamente de estas, ya que entre más se produzca más ganancias se generan, por tal razón se 
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busca mejorar los procesos productivos y optimizar recursos para generar mayor producción y 

ser más competitivos en el mercado (Peña y Ari, 2015). 

 
 

Así mismo, Arango, Betancourt y Martínez (2015), mencionan que hoy en día, en los 

mercados el factor de innovación ha tomado mucha importancia dentro de las organizaciones, ya 

que sin importar al sector productivo al que pertenecen, permite posicionar competitivamente a 

las empresas y su permanencia en el mercado. Por tal razón, es necesario tener una buena gestión 

de análisis de diferentes variables, externas como internas, en donde pueda mejorarse un 

producto, una maquina o hasta un proceso, teniendo en cuenta, que la innovación es la clave para 

el crecimiento económico, la competitividad y la productividad de las empresas (Arango, 

Betancourt y Martínez, 2015). 

 
 

En este trabajo se realizó el análisis de la innovación y tecnología en una empresa dedicada a 

producir y comercializar calzado plástico y en tela para dama, hombre y niño. De acuerdo a 

Ballon (2008) citado en Arango, Betancourt y Martínez (2015) “La industria del calzado se 

caracteriza por ser una de las actividades que ha mantenido unos niveles de estabilidad a lo 

largo del tiempo”. Es un sector el cual tiene intervención en varios mercados y ofrece amplias 

posibilidades para que la entidad sea muy competitiva, de acuerdo a las máquinas y la 

optimización de recurso mediante procesos productivos (Arango, Betancourt y Martínez, 2015: 

311) 

 
 

El objetivo de este artículo, es brindar un diagnostico tecnológico, cuya función es analizar los 

recursos con los que cuenta la empresa para identificar factores y procesos que deben mejorarse 
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para generar innovación en la empresa y con esto el beneficio de la misma. Por medio el uso de 

herramientas de medición tecnológica como TEST CATALAN, ALBACETE y MTG 

(Metodología de Gestión Tecnológica por Proyectos en la Organización), se realizará un análisis 

de los recursos tecnológicos de la empresa, dando a conocer el estado actual de esta en cuanto a 

innovación, competitividad y la capacidad de gestión. Donde se identifican fortalezas y 

oportunidades que debe aplicar la empresa para mejorar su desempeño y ser más competitiva en 

el mercado (Arango, Betancourt y Martínez, 2015). 

 
 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la aplicación del TEST CATALAN y ALBACETE, 

se evidencia que la empresa cuenta con algunas falencias en cuanto a los procesos de producción 

de calzado, encontrando debilidades en la vigilancia tecnológica y personal no capacitados, 

siendo estas las más grandes falencias. En cuanto a la herramienta MGT, elemento muy útil ya 

que involucra todas las áreas de la empresa, y puede determinar dónde está fallando la empresa y 

frente a esto crear estrategias. De acuerdo a esto, la herramienta indica que la empresa no cuenta 

con una infraestructura tecnológica buena, ya que las máquinas que tiene representan una 

tecnología básica y los empleados no se encuentran los suficiente bien capacitados para la 

producción, lo que no constituye ninguna ventaja frente a la competencia (Arango, Betancourt y 

Martínez, 2015). 

 
 

En conclusión, la empresa del sector de calzado presenta falencias en cuanto a competitividad 

en el mercado y en los procesos de producción, ya que no cuenta con recursos ni con la 

infraestructura adecuada para la planeación y aplicación de procesos de innovación, como 

también, no realizar la capacitación del personal para la operación de la misma. Debido a que, 
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para implementar procesos nuevos, maquinaria tecnológica y personal suficientemente 

preparado, no cuenta con una metodología clara para la ejecución de estos proyectos, generando 

bajo rendimiento de producción y baja competitividad de la empresa frente al mercado (Arango, 

Betancourt y Martínez, 2015). 

 
 

2.2. Estado del arte en México 

 

 

De acuerdo al estudio “Comparative study of innovation factors in the small and medium- 

sized textile manufacturing Enterprise”. Se resalta que las empresas están en constantes 

transformaciones para irse adecuando a las diferentes necesidades que surgen en el mundo 

actual, uno de los elementos fundamentales para este proceso es la innovación, la cual debe estar 

en constantes cambios para que las empresas tengan competitividad en sus mercados, por lo que 

puede considerarse la innovación como una ventaja competitiva frente a la competencia o una 

estrategia de supervivencia. Esta puede ser una innovación social o en la mayoría de los casos 

tecnológicas, en la que tener los equipos adecuados puede facilitar la producción de un bien o la 

prestación de un servicio, esto claramente, de la mano de un personal idóneo y bien capacitados 

(Sarmiento, Nava, Suarez y Hernández, 2018). 

 
 

En este trabajo se busca identificar qué factores de innovación marcan diferencia en las 

pequeñas y medianas (PYMES) empresas del sector textil y como es su proceso, teniendo como 

muestra empresas de este sector de la ciudad de Tlaxcala, México. Se investigaron variables 

como factores de innovación y niveles de innovación de productos, procesos y estructura 

organizacional en este sector comercial, por medio de un de un análisis mixto de carácter 
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cuantitativo y cualitativo para resolver a incógnitas para producir un producto nuevo o realizar 

mejoras a este capacitados (Sarmiento, Nava, Suarez y Hernández, 2018). 

 
 

De acuerdo al análisis y las pruebas que se desarrollaron en las pequeñas empresas del sector 

textil, se identificó que los factores de innovación son poco determinantes debido a que los 

procesos de gestión de este no salen de la zona de confort y mantiene continuidad en sus 

actividades. Poco se invierte en materia de innovación tecnológica, como tampoco, se interesa 

por la capacitación del personal, efectuándolo de manera ocasional e informal; lo que se 

considera como una cultura tradicionalista y que no ve en la innovación la prosperidad para las 

empresas. Caso contrario sucede para la mediana empresa, pues los resultados arrojan que este 

grupo considera de suma importancia la innovación para el desarrollo económico y la 

competitividad en el mercado. En cuanto al personal, la mediana empresa considera necesario 

evaluar al personal operativo con el fin de mejorar su desempeño dentro de la entidad y así 

mismo mejorar la productividad de esta capacitados (Sarmiento, Nava, Suarez y Hernández, 

2018). 

 
 

En conclusión, el sector textil es de suma importancia en México, debido a la cantidad de 

empleo que genera y su participación en el PIB del país. Existen varios factores que afectan la 

industria, como los diferentes cambios políticos, legales hasta las inclemencias del clima, 

situaciones que limita la innovación en este sector. Por tal razón, se debe apoyar y fomentar la 

cultura de la innovación progresiva que surge en este mercado basados en las diferentes 

necesidades y demanda que tiene, considerándose como un motor tanto para el desarrollo 
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económico y social del país como para la sostenibilidad del medio ambiente capacitados 

(Sarmiento, Nava, Suarez y Hernández, 2018). 

 
 

De igual forma, se evidencia que la mediana empresas están más abiertas a los cambios y a 

desarrollar proyectos de innovación, reconocen el valor que tiene el fortalecer el personal, el 

desempeño de estos con los procesos y la gestión de los diferentes factores que ayudan a obtener 

recursos para la innovación, siendo en procesos de producción como en la tecnología. Mientras 

que la pequeña empresa no lo ven tan necesario y no está dentro de sus políticas, debido a 

desconocimiento y ven muy lejos la implementación de procesos productivos de innovación 

capacitados (Sarmiento, Nava, Suarez y Hernández, 2018). 

 
 

Una parte muy importante de la producción en las empresas, como lo mencionan Lampón, 

Cabanelas y Delgado (2018), la Cadena de Valor Global (GVC), por sus siglas en inglés, es una 

herramienta para analizar los diferentes factores y las distintas actividades de producción en las 

empresas para encontrar la mejor opción posible. Un análisis que debe realizarse desde el primer 

paso como hasta el último, es decir, desde que se compra la materia prima, las diferentes fases de 

fabricación hasta la venta del producto. De igual forma, la GVC es un término global que ayuda 

a identificar los diferentes cambios geográficos y como estos pueden ayudar a la producción de 

las empresas, para que estas tomen las mejores decisiones de acuerdo a sus necesidades y generar 

el mayor beneficio para la organización (Lampón, Cabanelas y Delgado, 2018). 

 
 

En el caso de la tecnología y la innovación, la GVC debe coordinar que estos elementos se 

desarrollen de la mejor manera, por eso debe analizar todos los factores internos como externos, 
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y así tener una buena planeación de producción como los equipos y personal adecuados para 

efectuarlo. En este documento se pretende analizar los elementos claves del desarrollo 

económico de las empresas del sector de autopartes en México y una región similar al noroeste 

de España. Mediante un análisis cualitativo y cuantitativo de variables claves de diferentes 

instituciones y empresas, comparadas entre una región perteneciente a México (Bajío) y una 

región del noroeste de España (Lampón, Cabanelas y Delgado, 2018). 

 
 

En primer lugar, se analizaron los clústeres o agrupaciones empresariales innovadoras en 

México, las cuales buscan fomentar la colaboración entre las empresas del mismo sector y 

generar proyectos de investigación y desarrollo (I+D) y aumentar la competitividad de estas, y 

que en comparación con la región española no están tan formalizadas. Por otra parte, se comparó 

los parques tecnológicos, cuyos objetivos coinciden entre ambas regiones, donde las empresas 

promocionan la transferencia de tecnología e innovación entre las participantes en el parque. 

Igualmente, coincidieron en el número de parques tecnológicos en cada región, solamente 

difieren en que en España estos eventos son promovidos por instituciones públicas, mientras que 

en México hay participación de empresas públicas como privadas (Lampón, Cabanelas y 

Delgado, 2018). 

 
 

A pesar de la evolución y el desarrollo de las empresas de autopartes de México, que han 

llegado a posicionarse exitosamente a nivel mundial, no cuentan con gran presencia de 

multinacionales líderes del sector, por lo que no aporta mucho dentro de la GVC comparada con 

la región española. Es decir que, pese a la similitud de estas regiones, en España se cuenta con 

mayores actividades y productos a nivel de integración de las empresas, por lo que esta 
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característica permite posicionar a las empresas de la región española en los primeros niveles de 

la GVC (Lampón, Cabanelas y Delgado, 2018). 

 
 

Para concluir, se evidencia que las actividades de las empresas de la región mexicana son de 

menor valor agregado, ya que en su mayoría son simples proveedores de componentes o materias 

primas, lo que ocasiona poca generación innovación en tecnología y reduce las capacidades de 

producción de la región. Por lo tanto, la multinacionalizacion y el desarrollo de innovación de 

tecnologías de las empresas nacionales de México, son fundamentales para la evolución en la 

GVC del sector de autopartes (Lampón, Cabanelas y Delgado, 2018). 

 
 

Según Martínez, Dutrénit, Gras y Tecuanhuey (2018), en la actualidad, el análisis de la 

innovación en el mundo se ha vuelto fundamental para generar desarrollo económico y social 

dentro de las organizaciones o los países. El cómo generar productos o servicios innovadores, ha 

sido un interrogante en la humanidad en la que se trabaja día a día, ya que a partir de ahí se 

puede llegar a solucionar problemas tanto como dentro de las empresas como de la sociedad. 

Aunque también, no puede desconocerse que a medida que avanza el desarrollo económico y 

tecnológico, paralelamente van surgiendo más necesidades y crecen las situaciones de pobreza y 

desigualdad hacia la población más vulnerable (Martínez, Dutrénit, Gras y Tecuanhuey, 2018). 

 
 

En México, cerca de 49 millones de personas (41%) no cuenta con servicios de salud pública, 

de los que 17,3 millones viven en zonas rurales y 7 millones, en pueblos indígenas (Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 2016). De acuerdo a esto, se evidencia la falta de 

acceso de servicio a la salud a las comunidades menos favorecidas que habitan en las zonas 
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rurales y las comunidades Indígenas. El objetivo de este artículo es la creación y adopción de la 

telemedicina en México, que contribuyan a mejorar el acceso de los servicios de salud de las 

comunidades de la zona rural e indígena. Por medio del análisis estructural-causal de las 

comunidades rurales e indígenas, se identifican actores y factores que estén involucrados en el 

proceso de acceso a la salud de estas poblaciones, para la generación de un producto de 

innovación inclusivo (Martínez, Dutrénit, Gras y Tecuanhuey, 2018). 

 
 

La telemedicina es una herramienta de mucha importancia en la sociedad ya que permite y 

facilita el acceso a servicios de salud, ampliando su área de cobertura en los países. La empresa 

Medica Sur identifico la problemática que se presentaba en México sobre el acceso a la salud de 

las comunidades de la zona rural e indígena, como también, la falta de financiamiento del 

gobierno para resolverlo; logrando captar una oportunidad de negocio, para prestar servicios de 

telemedicina en hospitales públicos. Se desarrolló un software integrador de telemedicina 

(MED2VC), el cual permitió integrar cualquier equipo médico y de comunicación para facilitar 

el acceso a las comunidades excluidas del servicio de salud, generando también, que los 

hospitales modernizaran sus equipos tecnológicos y brindar un mejor servicio. Los resultados no 

se hicieron esperar y en un proyecto piloto, que genero múltiples beneficios sociales, en cinco 

años de aplicación se brindaron aproximadamente 16.200 teleconsultas, ateniendo a dos de las 

comunidades más vulnerable del país. Esto permitió reducir casi un 30% de traslados hacías los 

hospitales (Martínez, Dutrénit, Gras y Tecuanhuey, 2018). 

 
 

Para concluir, no se puede ocultar que en los países de Latinoamérica hay poblaciones 

marginales a las cuales no llegan la mayoría de los servicios fundamentales para llevar una vida 
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digna y sumándole la falta de apoyo del gobierno dificulta aún más que estas poblaciones puedan 

llevar una vida normal y cotidiana. De acuerdo a esto surgen necesidades y por lo tanto salen 

oportunidades de negocios como en este caso. La empresa Medica Sur no desaprovecho esta 

oportunidad y logro innovar un producto tecnológico convirtiéndolo también en una innovación 

social, ya que a partir de la tecnología logro acceder a comunidades excluidas del servicio de la 

salud, para facilitar su acceso a este servicio generando beneficios tanto para la sociedad como 

para la empresa (Martínez, Dutrénit, Gras y Tecuanhuey, 2018). 

 
 

Cabe aclarar, en el documento del Instituto de Biología UNAM (2017), hablan de que hoy en 

día, en el mundo en que se vive y los diferentes cambios climáticos, a razón de la contaminación 

del ser humano, es necesario crear herramientas que ayuden a mitigar tales impactos. Por tal 

razón, la comunidad científica juega un papel fundamental para controlar y combatir los graves 

problemas ambientales, con el fin de generar herramientas novedosas y conocimiento para la 

sostenibilidad ambiental en el mundo. Para lidiar con este reto, los ecólogos en México, 

necesitan unir fuerzas con otros actores para impulsar a procesos productivos que mejoren el 

medio ambiente y se beneficie la sociedad (Instituto de Biología UNAM, 2017). 

 
 

Por medio de este documento, se busca evidenciar diferentes proyectos en el campo de 

innovación ecotecnologica en México, que pueda solucionar las dificultades a las diferentes 

comunidades, con el fin de mejorar la calidad ambiental. Basados en trabajos de investigación de 

diferentes científicos, se desarrollan propuestas para controlar los impactos ambientales en las 

zonas más vulnerables del país (Instituto de Biología UNAM, 2017). 
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Por medio de la innovación ecotecnologica, se pretende que la tecnología que responda a las 

diferentes necesidades de mitigación de los impactos climáticos y el uso sustentable de los 

diferentes recursos naturales que existan en las poblaciones. Esta se debe aplicar en los diferentes 

escenarios y la variedad de actores que interactúa con los recursos naturales, desde la sociedad 

hasta el apoyo gubernamental para la planeación y toma de decisiones técnicas u operativas para 

la recuperación de los suelos, sistemas eficientes para la captación de aguas o acciones 

agroecológicas en sistemas de explotación de estos recursos (Instituto de Biología UNAM, 

2017). 

 
 

Una propuesta de innovación agrícola surge con el cacao, el cual se produce en tierras 

húmedas y que facilita el proceso debido a su condición en el mercado. Adoptar tecnologías que 

en el lugar de producción del cacao generen otros productos y reducir el impacto por los residuos 

restantes. También, crear asociación de las empresas de este sector que fortalezca los procesos o 

coadyuven a desarrollar nuevos conocimientos para la siembra del cacao. Otro caso de 

innovación de procesos ocurre con la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca (RBMM), se 

debe trabajar de la mano con las diferentes comunidades indígenas, ha logra desarrollar 

proyectos en las que plantan miles de árboles que son sembrados y protegidos por estas 

comunidades. También, se desarrolló un proyecto en el cual, mediante un abono orgánico hecho 

por miembros de la comunidad indígena, se recupera el ecosistema forestal degradado (Instituto 

de Biología UNAM, 2017). 

 
 

Todos los aportes de innovación ecotecnologicas y las herramientas que se utilizan, por más 

mínimo que sea el aporte, son fundamentales para lograr poco a poco la sostenibilidad ambienta l 
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y mitigar los diferentes impactos que pueda generar la contaminación en el mundo. Por esta 

razón, se debe trabajar conjuntamente con los diferentes actores que puedan ayudar a mejorar el 

medio ambiente, que va desde al apoyo del gobierno, las comunidades que habitan en una 

población determinada y los profesionales científicos que ayuden, sin olvidar las Instituciones 

Universitarias, a crear productos innovadores para contrarrestar las diferentes problemáticas 

ambientales. Como se evidencio en el segundo caso de innovación, donde una reserva ambiental 

de una región mexicana, en colaboración con una comunidad indígena, lograron efectuar 

innovaciones sociales para la población de cierta región a través de proyectos de reforestación y 

cuidado del suelo (Instituto de Biología UNAM, 2017). 

 
 

Es por eso que se deben tener apoyos de diferentes sectores, como se mencionan en el texto de 

“Innovación y desarrollo: programa de estímulos a la innovación regional en México”. 

Actualmente, se debe realizar trabajos en conjunto de diferentes actores para lograr desarrollar 

productos de innovación o que socialmente permitan el desarrollo económico y social de las 

entidades o de los países. Este trabajo en conjunto, deben participar diferentes sectores de un país 

para poder lograr desarrollar productos trascendentales del que se esperen beneficios, actores 

gubernamentales, entidades de investigación y como pilar las instituciones universitarias. El 

sector público debe crear las herramientas y los métodos para incentivar a que el sector público 

se interese por incurrir en el desarrollo de proyectos de innovación, por lo tanto, crear programas 

de estímulos a la ciencia y la tecnología puede ser uno de los factores más determinante para que 

se pueda llevar a cabo procesos de innovación y fortalecer la competitividad y productividad de 

las empresas como de las naciones (Moctezuma, López y Mungaray, 2017). 
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El presente trabajo, busca identificar el impacto de las empresas que han participado en el 

Programa de Estímulos a la Innovación (PEI) en México, y como este influye en el Sistema 

Regional de Innovación (SRI) y los beneficios que genera este. Por medio de información 

cualitativa, bases de datos, sobre el comportamiento interno de las empresas y la interacción con 

medios externos en cuanto a científicos y entes gubernamentales, de igual manera, el resultado 

que causa el PEI dentro de las empresas (Moctezuma, López y Mungaray, 2017). 

 
 

En México, se implementó el PEI para generar que las empresas sean más competitivas en su 

mercado por medio de mejoras en los procesos de la organización, fabricación de productos o 

prestación de algún servicio, creando redes de conocimientos científicos y tecnologías de 

innovación entre las empresas participantes. Lo que ha generado conocimiento e implementación 

de transformaciones importantes en las entidades que participan de estos procesos, como también 

impactos positivos dentro del SRI. Se destaca los grupos de pequeña y mediana empresa, ya que 

debido a su gestión hacen un aporte enorme al SRI, en sectores como el de telecomunicaciones, 

alimenticias, agroindustrial y farmacéuticas. De igual forma, el grupo de grandes empresas, se 

resaltan aportes importantes de innovación en sectores aeroespacial y de bebidas (Moctezuma, 

López y Mungaray, 2017). 

 
 

Aunque el aporte del gobierno mediante los PEI ha sido importante y ha tenida gran 

aceptación en las regiones del país, debe fortalecer más estos programas para ir ampliando el 

área de cobertura y llegar a la mayoría de empresas posibles, con el fin de generar mayor 

competitividad dentro de los mercados y desarrollo económico como en lo social. También, se 

debe seguir promoviendo los vínculos de los diferentes actores empresariales del país, como se 
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ha venido trabajando entre las empresas del sector privado y las instituciones de educación 

superior, y que de tal conjunto puede llegar a desarrollarse gran cantidad d proyectos 

innovadores que puedan generar el desarrollo económico y social del país (Moctezuma, López y 

Mungaray, 2017). 

 
 

2.3. Estado del arte en Chile 

 

 

En las últimas décadas, los avances en las ciencias biológicas han conllevado a tener más 

conocimiento sobre los diferentes factores que están involucrados en las enfermedades humanas. 

Sin embargo, no son muchos los avances en cuanto a nuevas medicinas y equipos para tratar las 

enfermedades de una manera efectiva. Esto se debe a los altos costos que tienen las 

investigaciones científicas en universidades y centros de investigación, también, la falta de apoyo 

presupuestal de los gobiernos para encabezar proyectos de tal magnitud, por lo que se dificulta 

en muchas ocasiones encontrar curas a diferentes enfermedades (Valdés, Ramírez, Vásquez y 

Basagoitía, 2018). 

 
 

Es por eso que se debe acelerar los procesos de innovación tecnología o aplicaciones médicas 

con los resultados científicos con los que se cuenta, con el fin de reconocer las características y 

elementos en los procesos de innovación para así realizar proyectos productivos y beneficiosos 

para la sociedad. El objetivo de estos documentos es contextualizar el concepto de medicina 

trasnacional y los diferentes factores en el proceso de innovación que se pueden abordar en la 

salud. La metodología se desarrolló por medio de diferentes postulados, sobre conceptos o 
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perspectivas de lo que significa la innovación en el sector de salud, donde se resalta la medicina 

traslacional (Valdés, Ramírez, Vásquez y Basagoitía, 2018). 

 
 

La medicina traslacional o ciencia traslacional, consiste en trasformar los resultados obtenidos 

de pruebas en laboratorios y en avances o medicinas para la sociedad, ya que a partir de estas 

puede lograrse muchos beneficios para los pacientes que sufren de diferentes enfermedades. 

Estos procesos de innovación son interactivos, involucra diferentes actores que deben tener una 

interrelación para poder generar conocimiento y desarrollar los proyectos productivos, como los 

son el gobierno, los científicos, las universidades y los diferentes usuarios de la salud. Sin 

embargo, la innovación en el sector de la salud no solo se deriva a mejorar o crear nuevos 

productos o servicios, también puede hacerse más factible para el acceso a este servicio a 

poblaciones más vulnerables (Valdés, Ramírez, Vásquez y Basagoitía, 2018). 

 
 

Se perciben tres maneras diferentes de innovación en la salud, como lo son aquellas enfocadas 

en el usuario o paciente, el cual espera una atención más ágil y efectiva, como también, la 

calidad del servicio y atención. Otra manera, es la que tiene que ver con la tecnología, la cuales 

se resalta la innovación de nuevos equipos, nuevas medicinas y nuevos procedimientos. El 

último aspecto, considera crear nuevos modelos que impacten las organizaciones y su estructura 

(Valdés, Ramírez, Vásquez y Basagoitía, 2018). 

 
 

La innovación en la salud es un tema demasiado complejo, pero cuyo objetivo es la necesidad 

de mejorar la salud de los pacientes y mitigar en la mayor medida las enfermedades. Es por esto, 

que las interrelaciones de diferentes actores son esenciales para el avance tecnológico y 
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progresivo en la salud, por tal razón, debe incrementar las estrategias para fomentar y estimular 

los avances científicos del sector, con el fin de dinamizar procesos de innovación y acelerar la 

obtención de productos o servicios para la salud de la humanidad (Valdés, Ramírez, Vásquez y 

Basagoitía, 2018). 

 
 

Igualmente, Serralta y Fernandez (2018), mencionan que actualmente en Chile, las estrategias 

innovadoras influyen de manera directa en la política de inversión pública, a través del fondo de 

Innovación para la Competitividad Regional (FIRC), el cual tiene como objetivo tener estrategias 

a partir de estos recursos, para impulsar la innovación y así fomentar la competitividad de las 

economías por región y su desempeño. Por esta razón, se comenzó un proyecto de innovación a 

nivel regional con la cooperación de diferentes sectores y actores del país, conocido como las 

Estrategias Regionales de Innovación (ERI), las cuales busca un complemento en las nuevas 

políticas de transformación productiva de alcance regional y nacional, orientados a fomentar la 

innovación para el desarrollo económico y social del país (Serralta y Fernández, 2018). 

 
 

En este trabajo, se va analizar los principales resultados del proceso de formulación e 

implementación de las ERI en Chile. La metodología, se aplicaron encuestas y entrevistas 

semicualitativas en siete regiones de Chile, evidenciándose fortalezas y debilidades en las 

estrategias de implementación de las ERI en estas regiones. También, el documento se basó en 

una tesis doctoral sobre los sistemas y estrategias de innovación en las regiones de Chile 

(Serralta y Fernández, 2018) 
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Tras la implementación de las ERI en chile, se generaron varios resultados positivos en los 

cuales se resalta el dialogo y trabajo conjunto de los Gobiernos Regionales con el sector 

empresarial, para ser tenidos en cuenta con mayor participación en el sistema nacional de 

planificación estratégica. Lo que también género, la aceptación en la inversión pública para 

promover la innovación regional y la posible implementación de megaproyectos para estos. Otro 

beneficio que se generó gracias a la implementación de las ERI, fue una guía para actuar para la 

mitigación de obstáculos estructurales e institucionales que enfrentan las empresas de estas 

regiones, universidades y organizaciones territoriales en el proceso de innovación y participación 

en los mercados (Serralta y Fernández, 2018). 

 
 

Por otro lado, cabe resaltar que se evidenciaron factores que obstaculizan el proceso de 

innovación regional, como lo es la falta de cooperación entre el sector empresarial y las 

universidades, como también la falta de cooperación o asociación para realizar proyectos 

ambiciosos que aumenten la inversión en estos procesos, y por último, la falta de un fondo 

financieros que pueda promover los recursos a las empresas para que estas realicen procesos 

productivos de innovación (Serralta y Fernández, 2018). 

 
 

Para concluir, se identificaron factores que obstaculizan los procesos de innovación regional, 

pero a su vez, se identifican las posibles soluciones a estas dificultades, en las que se resalta la 

cooperación entre los diferentes actores para encaminarse a realizar proyectos productivos y 

beneficiosos, como también, la falta de recursos para la realización de estas. Cabe resaltar, la 

intención de los gobiernos regionales en tomar liderazgo en estos nuevos proyectos de 

innovación, sin embargo, queda la tarea de fortalecer estos procesos, con el fin de llegar a cubrir 
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más empresas y beneficiar más a la región, como también, la participación en mayor medida del 

sector empresarial del país (Serralta y Fernández, 2018). 

 
 

Por otro lado, dice Monsalve (2017), que desde hace mucho tiempo atrás, se ha considerado el 

análisis de la innovación como un fenómeno económico, social, político y tecnológico de interés 

no solo académico, sino también gubernamental y empresarial, debido a que este genera efectos 

positivos en la productividad y la competitividad de las empresas. En el sector de empresas 

exportadoras, ha obligado a realizar transformaciones en sus procesos, pero como resultado de 

estos, se han incrementados los beneficios para las organizaciones, se ha mejorado la calidad del 

producto como del servicio y ha generado sostenibilidad en los mercados (Monsalvez, 2017). 

 
 

El objetivo de este trabajo, es identificar las características y obstáculos de innovación en las 

empresas del sector maderero y los efectos que genera en las empresas. Este documento se basó 

en la industria de la madera en la región de Maule, Chile, donde se realizaron encuestas a 

diferentes empresas y en las cuales respondieron los gerentes o administradores de manera 

presencial. El sector maderero de Maule, cuenta con aproximadamente doscientas empresas de la 

industria y ocupa el segundo lugar en la producción de madera a nivel nacional, y para realizar el 

trabajo se basó en dos criterios 1) acceso y distancia geográfica, y 2) actividad principal, como 

aserraderos, barracas y comercializadoras de madera (Monsalvez, 2017). 

 
 

De acuerdo a los resultados, centrándose en la innovación del producto, se evidencia que el 

56% de las empresas declaro haber introducido nuevos productos al mercado, pero en realidad 

solo el 15% de estos fueron reconocidos como novedad, ya que solo fueron novedosos dentro de 
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las mismas organizaciones, y cabe resaltar, que no hubo cooperación en los procesos de 

innovación y de desarrollaron de manera individual. En cuanto a innovación en procesos, se 

mantiene la misma tendencia, en cuanto a que las empresas al trabajar de manera dispersa solo 

generan novedad dentro de la misma y no en el mercado, lo que ocasiona poca competitividad en 

él. Solo se ve aumento en la compra de maquinaria y nuevas tecnologías para implementar en la 

producción de las empresas (Monsalvez, 2017). 

 
 

En cuanto a los obstáculos, se identifican gran variedad en la industria del sector maderero de 

la región de Maule. Se evidencio poco esfuerzos e inversión en cuanto a conocimientos de 

investigación y desarrollo (I+D), hasta el punto de que solo dos empresas ejecutaron proyectos 

de esta índole. De igual forma, hay total desconocimiento en los incentivos estatales que ofrece 

el estado y la promoción para la innovación, y en materia de cooperación, solo el 10% de las 

empresas ejecuto alguna actividad en conjunto con otros actores. Por último, se hace énfasis en 

que las empresas no están dispuestas a invertir en materia de innovación o n cuenta con los 

recursos suficientes (Monsalvez, 2017). 

 
 

En conclusión, los resultados muestran poca intención e inversión en procesos innovadores 

dentro de las empresas madereras de la región, no hay iniciativas de proyectos de innovación ni 

de I+D, también, que la poca inversión que se ve en estos procesos de innovación, solo están a la 

altura de novedad de la empresa y no del mercado. Por otro lado, se evidencia que las empresas 

invierten más en incorporar maquinaria, mejorar productos o procesos, que claramente hacen que 

la empresa esta modernizada pero que en cuestión del mercado no son novedosos ni marcan 

tendencia en estos. Otro factor clave que se identificó, es el bajo nivel de asociación y 
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cooperación del sector, en el cual no se observan iniciativas a fomentar el trabajo en conjunto 

(Monsalvez, 2017). 

 
 

La tecnología y la innovación se han convertido en un elemento muy fuerte para el desarrollo 

de las sociedades, debido a los diferentes cambios económicos que atraviesa el mundo, 

generando que cada vez más los procesos o productos se vayan volviendo obsoletos y se tenga la 

necesidad de crear nuevos conocimientos y procesos de innovación (Fernández (2011) citado en 

Araneda, Pedraja y Rodríguez (2015). Es por esto que los diferentes individuos que participan en 

estos procesos y su conocimiento juega un papel fundamental en la transición del desarrollo 

económico, como también, el papel de las universidades en materia de innovación y los aportes 

que estas brindad a la sociedad. Por eso es aún más importante, la cooperación de todos estos 

actores para la elaboración de proyectos productivos que ayuden a la prosperidad de las empresas 

y las sociedades (Araneda, Pedraja y Rodríguez, 2015) 

 
 

En este trabajo, se busca identificar el impacto de la presencia en las empresas de la 

Investigación y Desarrollo (I+D) y generar resultados del funcionamiento de los procesos de 

innovación en las regiones de Chile. Este trabajo se desarrolló con los resultados obtenidos en las 

encuestas sobre innovación en las empresas, realizada por el Ministerio de Economía, Fomento y 

Turismo de Chile, en el periodo comprendido entre 2011 y 2013 (Araneda, Pedraja y Rodríguez, 

2015). 

 
 

En efecto, los aportes de innovación de procesos y productos por región están estrechamente 

ligados con el PIB per cápita regional, lo que confirma que los procesos de innovación tienen un 
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impacto positivo en el crecimiento económico de este. Parte de estos procesos innovadores, es 

crucial considerar generar conocimiento mediante I+D, siendo este un factor clave para generar 

lograr tener una ventaja competitiva frente a la competencia en el mercado, o que estos productos 

novedosos puedan incursionar en nuevos mercados. Cabe resaltar, que las investigaciones 

adelantadas por instituciones de educación superior, son fundamentales al momento de analizar 

las innovaciones efectuadas por las empresas, es por eso, que se debe trabajar de la mano para 

generar el mayor beneficio posible con la interacción de los diferentes actores de una región 

determinada y que influyen de manera significativa en dichos procesos. De igual forma, se puede 

aducir que las empresas y demás entidades deben tener personal humano capacitado y altamente 

calificado, siendo el pilar para liderar los diferentes procesos de innovación (Araneda, Pedraja y 

Rodríguez, 2015). 

 
 

Por último, cabe mencionar el impacto positivo que brindan los procesos innovadores y la 

labor de la I+D al interior de las empresas, siendo base fundamental para el mantenimiento y 

desarrollo de las empresas en los mercados. Estos procesos, deben vincular los diferentes actores 

de las regiones que influyan significativamente como lo son las universidades, las empresas y el 

estímulo del gobierno. De igual formar, resaltar que las universidades juegan un papel 

importante no solamente en la formación del profesional, sino que también en la producción de 

nuevos conocimientos, que compartidos con el medio van a generar crecimiento económico del 

territorio (Araneda, Pedraja y Rodríguez, 2015). 

 
 

Así mismo, en el documento de Arancibia, Donoso, Venegas y Cárdenas (2015), comentan 

que la innovación implica la unión de varios elementos internos como externos que deben 
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complementarse para el desarrollo de mejoras en productos y servicios que generan mayor valor 

a la empresa en el mercado. En el caso de las empresas productoras de minería se debe tener en 

cuenta varios aspectos y entre ellos se destacan los tecnológicos, climáticos y legales. Por ello 

hay que generar una cultura de innovación para mejorar los diferentes procesos que desarrollan, 

como también, de manera preventiva en cuanto a los cambios climáticos y la afectación que 

pueda tener en los terrenos donde se realice esta actividad (Arancibia, Donoso, Venegas y 

Cárdenas, 2015). 

 
 

En Chile, la industria minera es la principal actividad económica y la que genera estabilidad 

económica al país; el sector de la minería a media escala tiene un papel relevante debido a que la 

mayoría de empresas son nacionales lo cual ayuda al crecimiento y desarrollo del país, sin 

embargo, no cuenta con los suficientes recurso a comparación con la minería de gran escala, por 

lo que debe implementar innovar en los diferentes procesos que permitan mejorar su 

competitividad en el mercado buscando el mayor beneficio. El objetivo de este documento es 

identificar los factores esenciales que permitan efectuar innovación en las empresas del sector 

minero a media escala del país, con el fin de desarrollar proyectos que permitan fomentar la 

innovación dentro del sector. Por medio del Proceso Analítico Jerárquico (AHP) de Saaty, se 

busca medir el nivel que tienen las empresas de este sector para la toma de decisiones en cuanto 

a innovación con base en juicios de diferentes expertos y que a su vez permite cuantificar estos 

criterios actividad (Arancibia, Donoso, Venegas y Cárdenas, 2015). 

 
 

Los resultados permitieron identificar tres factores que fomentan que se lleve a cabo la 

innovación en las empresas del sector minero, en primer lugar está la Dirección de las empresas, 
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ya que son las que determinan en mayor medida que se lleven a cabo procesos de innovación y 

se creen estrategias para fortalecer esta cultura en las empresas. En segundo lugar, está la 

constante capacitación del capital humano, ya que esto acerca más a los empleados a la cultura 

de innovación y permite que los proyectos que se realicen se hagan de forma más eficaz gracias 

al personal está altamente calificado, y por último, se encuentra el uso y la adquisición de nuevas 

tecnologías, puesto a que los recursos de las empresas de este sector son muy limitados y pues se 

deben buscar otros métodos para lograr tener alguna ventaja y estabilidad en el mercado 

(Arancibia, Donoso, Venegas y Cárdenas, 2015). 

 
 

Siendo así, se puede concluir que para estas empresas es necesario fortalecer procesos de 

innovación debido a los diferentes cambios y las exigencias del mercado es por eso que la 

Dirección de la empresa promueva y ejecute procesos de innovación, tanto en la parte del capital 

humano como de la tecnológica, pues son ellos los encargados de potenciar todos los factores 

que permita que se desarrollen estos proyectos y así mismo crear una cultura innovadora, 

además, de estabilizarse en el mercado y buscar mayor productividad (Arancibia, Donoso, 

Venegas y Cárdenas, 2015). 

 
 

2.4. Estado del arte en Brasil 

 

 

En la actualidad, la innovación ha tomado fuerza en todos los sectores económicos del mundo, 

debido a los constantes cambios del mismo. Es un factor determinante en la supervivencia de las 

empresas como de los Gobierno en cuanto a su progreso y competitividad; por tal razón, no debe 

desconocerse la importancia de este factor para trabajar en diferentes proyectos que realmente 
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marquen la diferencia. En cuanto a esto, se debe incurrir más en métodos de investigación para 

obtener mejores beneficios, debido a que con este proceso, se debe tener bases teóricas de algún 

proceso de innovación para posteriormente ser aplicado y obtener el mayor beneficio (Da Silva, 

Vieira, Vieira y Santiago, 2016). 

 
 

En Brasil, se desarrolló una metodología para fomentar los procesos de innovación en 

productos industriales en las empresas privadas, mediante el Servicio Nacional de Aprendizaje 

Industrial (SENAI). El cual tiene como fin, promover la educación profesional y tecnológica, la 

innovación y la transferencia de tecnologías industriales, para fortalecer la industria brasileña y 

aumentar su competitividad (Da Silva, Vieira, Vieira y Santiago, 2016). 

 
 

El objetivo de este documento es identificar los factores que intervienen en la producción de 

proyectos de innovación en las empresas industriales de una región de Brasil, con el fin de crear 

una herramienta que pueda aplicarse en estas para generar proyectos y mejoras en sus procesos 

de innovación. Este documento se desarrolló mediante revisión de literatura y en el estudio de 

algunos proyectos de innovación presentados por el SENAI (Da Silva, Vieira, Vieira y Santiago, 

2016). 

 
 

De acuerdo al análisis de la muestra de quince (15) proyectos dirigidos a la mejora de 

productos, presentados por el SENAI para el año 2014. Se observó que ocho (8) proyectos 

desarrollan una mejora industrial, es decir, a un producto que ya existía pero que reúne varias 

mejoras en diferentes procesos y en la capacitación de personal. En la parte del medio ambiente, 

cuatro (4) empresas se empeñaron en crear procesos de reutilización de materiales de residuos de 
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la misma, proyecto positivo debido a su colaboración al medio ambiente y a su vez crea una 

producción sostenible; por último, tres (3) proyectos efectuaron mejoras en las máquinas y en la 

prestación del servicio (Da Silva, Vieira, Vieira y Santiago, 2016). 

 
 

De acuerdo a esto, se concluye, que las empresas no tuvieron en cuenta un factor determinante 

como lo son los Clientes, no se efectuaron estudios para analizar esta variable, de igual forma, no 

hay estudios en la evaluación de los mercados, por lo que se resalta la poca gestión 

administrativa de las empresas y los proyectos. También, no se evidencia ninguna clase de 

alianza entre las empresas del sector ni de la región, lo cual afecta negativamente la 

competitividad de estas. Sin embargo, se destaca el interés de las empresas para crear diferentes 

proyectos para innovar y el apoyo gubernamental por medio del SENAI para efectuar este 

proceso. Así mismo, este modelo está al alcance de todas las empresas y facilita los diferentes 

procesos de estas para innovar, además, de resaltar que su aplicabilidad ha sido muy bien 

acogida por las empresas (Da Silva, Vieira, Vieira y Santiago, 2016). 

 
 

En el mismo sentido, en el texto de Tavares, Carvalho y Andrade (2018), dicen que en los 

últimos años, debido al aumento significativo de la contaminación del medio ambiente, los  

países y sus empresas han enfocado sus esfuerzos a reducir drásticamente los impactos al mismo; 

debido a esto, cada vez hay más proyectos de innovación que ayudan a mitigar este impacto. Por 

otro lado, el turismo ha tomado mucha fuerza en las economías del mundo, por lo cual se hace 

necesario la aplicabilidad de nuevas atracciones que llamen la atención de las personas, con el fin 

de hacer que esto genere estabilidad económica y competitiva en este mercado. A su vez, estos 

dos factores producen una conexión en la cual se debe trabajar para no ocasionar impactos 
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negativos tanto en el medio ambiente como en las economías de las ciudades turísticas (Tavares, 

Carvalho y Andrade, 2018). 

 
 

En Brasil, se ha visto un crecimiento notable en los últimos años en cuanto al turismo, 

compitiendo mundialmente como uno de los destinos turísticos más apetecidos por las personas, 

así mismo, generando un aporte significativo en el PIB del país. Esto debido, a un trabajo en 

conjunto de las empresas, el gobierno y de la gente, las cuales se benefician directamente 

mejorando su calidad de vida. Sin embargo, el turismo es uno de los grandes generadores de 

contaminación en el país, debido a su poca gestión y planificación para la mitigación de este 

impacto negativo. Por tal razón, se realiza la gestión ambiental, que surge como una herramienta 

para contrarrestar esta necesidad y reducir a lo más mínimo el impacto al medio ambiente 

(Tavares, Carvalho y Andrade, 2018). 

 
 

El objetivo de este artículo es identificar el factor principal de contaminación en los Hoteles, 

con el fin de desarrollar herramientas que ayuden a la sostenibilidad en la gestión de este sector. 

El estudio se desarrolló en la parte más turística del municipio de Paraíba, Brasil. En una muestra 

de catorce (14) hoteles del sector, de calificación entre 3 y 5 estrellas, de acuerdo a esto, se 

recopilaron datos mediante diferentes métodos de manera inductiva, observación sistemática, 

también, se realizaron cuestionarios a empleados, administradores y clientes que arrojaron datos 

cuantitativos como cualitativos (Tavares, Carvalho y Andrade, 2018). 

 
 

Los resultados evidenciaron que la energía practicada mediante combustibles fósiles son las 

que generan mayor impacto ambiental, debido a su alta emisión de CO2. De acuerdo a esto, los 



49 
 

hoteles están aplicando diferentes proyectos de innovación y tecnologías en cuanto a la 

reducción de la energía o la aplicabilidad de esta, de una manera más amigable con el medio 

ambiente. Se destacan actividades como apagones por ciertos tiempos, lámparas de menos 

consumo o en la mayoría de casos, instalaciones de paneles solares. Es tanta su importancia, que 

se ha considerado como una gran ventaja competitiva para las empresas, debido a que se ve 

reflejado en la reducción de costos (Tavares, Carvalho y Andrade, 2018). 

 
 

Por último, cabe reconocer que los hoteles de esta región han cambiado paulatinamente sus 

productos de aseo por algunos biodegradables y han mejorado la recolección de sus residuos, 

evidenciándose la práctica de reciclaje para tener un mejor desarrollo sostenible. Es por esto, que 

se resalta la intención del sector hotelero en reducir los impactos al medio ambiente, sin 

embargo, todavía queda mucho camino por recorrer. Esto que, no se han adoptado estas prácticas 

en la mayoría de los servicios que brindan estos hoteles y aún más significativo, no se está 

aplicando en todos los hoteles de la región (Tavares, Carvalho y Andrade, 2018). 

 
 

Igualmente, según Solange y Da Silva (2018) las empresas constantemente deben desarrollar 

procesos investigativos y de desarrollo (I+D), con el fin de aplicar mejoras a los productos o 

servicios que se presten y los diferentes procesos que se llevan a cabo. Es por eso, que se debe 

destinar fondos para efectuar dichos procesos y generar que las empresas tengan estabilidad 

económica y sean más competitivas en el mercado que se desenvuelven empresas (Solange y Da 

Silva, 2018). 
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En Brasil, la producción de carne de pollo ha tenido un aumento significativo de hasta un 

112%, lo cual lo posiciono como el tercer productor en el mundo de este producto. Esto se debe, 

al trabajo arduo en conjunto de diferentes empresas y productores, con la implementac ión de 

innovaciones tecnológicas y la aplicación de metodologías de I + D. De igual forma, la ventaja 

competitiva que posee el sector de la avicultura al ciclo de producción que tienen y la alta 

demanda que tiene el producto empresas (Solange y Da Silva, 2018). 

 
 

El objetivo de este artículo es identificar si las empresas productoras de pollo invierten en 

investigación para la mejora de sus productos y procesos. La metodología se desarrolló en 

primera parte, en revisión de literatura para contextualizar al lector sobre los diferentes 

elementos a tratar, y por último, se aplicó de manera aleatoria un muestreo en algunas empresas 

de este sector y se realizaron prácticas como cuestionarios que arrojaron datos cualitativos y 

cuantitativos empresas (Solange y Da Silva, 2018). 

 
 

Se evidencio que las empresas tienen tendencia a invertir en equipos tecnológicos de punta, 

fabricados por proveedores nacionales, como también pasa con los insumos, reduciendo los 

costos de manera directa y que genera una ventaja competitiva para las empresas. También, se 

evidencio que existe una alta inversión en investigaciones y que se establecen alianzas con 

diferentes universidades y proveedores para desarrollar estos procesos. Los esfuerzos de todas 

estas organizaciones, se enfocan para desarrollar nuevos productos y procesos, que satisfagan las 

necesidades del mercado. Entonces se resalta la investigación en elementos como lo son la 

genética, nutrición y sanidad de la avicultura empresas (Solange y Da Silva, 2018). 
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Para terminar, cabe resaltar que el gobierno también está incluido en estos procesos, apoyando 

al sector y fomentando la cooperación entre diferentes instituciones con el fin de brindar el 

surgimiento de las empresas en mercados globales. Por tal razón, este sector ha tenido un 

incremento importante en la economía del país, en el cual se han beneficiado muchas empresas, 

proveedores y consumidores, al poder adquirir equipos más fácilmente, generando mayor 

productividad y calidad del producto a menores costos. Cabe mencionar, que las empresas 

analizadas cuentan con una estructura sólida en cuando a I+D, orientadas al desarrollo 

tecnológico y beneficio para las empresas (Solange y Da Silva, 2018). 

 
 

En el mismo sentido, en la sociedad actual, las Tecnologías de Información (TI) han tomado 

mucha importancia en la sociedad, considerándose como una necesidad para las familias, 

comparándose con la misma categoría de los servicios públicos como el agua y la electricidad. 

Uno de los factores más significativo de las TI es el Cloud Computing o computación en la nube, 

debido a que su accesibilidad se facilita en muchas herramientas tecnológicas y desde cualquier 

lugar del mundo. Además, de la alta demanda de los usuarios para adquirir este servicio, 

considerándose tanto en las familias como en las empresas como un gasto operativo y esencial 

(Marchisott, Joia y Carvalho, 2019). 

 
 

El objetivo de este documento, es identificar la percepción en Brasil sobre el Cloud 

Computing como tecnología de información. La metodología utilizada fue recolección de datos 

cualitativos y cuantitativos. Realizándose mediante cuestionarios electrónicos a una muestra de 

221 profesionales de las TI en parámetros como almacenamiento, disponibilidad, accesibilidad y 
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seguridad, en cuanto a datos almacenados en el Cloud Computing (Marchisott, Joia y Carvalho, 

2019). 

 
 

De acuerdo a los cuestionarios, los profesionales en las TI, tienen mayor tendencia a 

considerar el Cloud Computing como un programa de almacenamiento de datos a distancia, con 

la facilidad de ser fácilmente compartida con diferentes usuarios con acceso desde cualquier 

parte del mundo y en cualquier dispositivo tecnológico, resaltando una de las características más 

importantes del Cloud Computing como lo es la disponibilidad, como también de la importancia 

y necesidad que tiene la tecnología para los usuarios de esta herramienta (Marchisott, Joia y 

Carvalho, 2019). 

 
 

De acuerdo a los datos obtenidos, se puede concluir que esta herramienta necesaria se enfoca 

en aspectos operativos para facilitar la disponibilidad, accesibilidad y seguridad de los usuarios 

de la información. En Brasil, no se tiene muy en cuenta o no se le da el valor necesario al Cloud 

Computing, ya que solo lo ven como una herramienta básica de las TI y no como una 

oportunidad estratégica para la creación de nuevo modelos de negocios que se pueden desarrollar 

a partir de esta (Marchisott, Joia y Carvalho, 2019). 

 
 

Tanto así, que puede llegar a crearse una nueva definición de esta herramienta tal como lo 

mencionan Marchisott, Joia y Carvalho (2019) “Es un modelo de negocio basado en el servicio 

de suministro de TI y almacenamiento de datos, que consiste en una piscina de recursos 

computacionales remotos, los cuales son accedidos por los usuarios a través de Internet y 

haciendo uso de la virtualización. los recursos informáticos deben estar plenamente disponible, 
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es decir, sin interrupciones y de forma segura, sin poner en peligro los datos de usuario”. 

También, se debe seguir trabajando en crear nuevas herramientas para este sistema y contar con 

más recursos informáticos para los usuarios, de igual forma, fortalecer la seguridad de los datos 

de estos, garantizando el nivel de calidad del servicio (Marchisott, Joia y Carvalho, 2019). 

 
 

También, Mota, Filho y Barreto (2019), el ser humano en el mundo actual, está generando 

avances tecnológicos y creando productos de una manera acelerada, lo cual en muchas ocasiones 

genera aportes en la contaminación al medio ambiente. También, se crean productos con el fin de 

mitigar todos estos impactos negativos que cada vez afectan en mayor medida al medio 

ambiente. Una de las necesidades que más se resalta, es la creación de nuevas fuentes de energía, 

conocidas como energía renovables y sostenibles, con el fin de que las industrias emitan menos 

contaminación, tengan mayor sostenibilidad y se preserve el medio ambiente (Mota, Filho y 

Barreto, 2019). 

 
 

En Brasil, el gobierno diseño a nivel nacional un programa para fomentar la producción de 

bio-aceites, con dos fines, el primero constaba para ayudar a pequeños agricultores 

financieramente por medio de créditos para iniciar estos proyectos y lograr sostenibilidad, 

también, por otra parte, sacaron provecho las industrias de en la adquisición de esta materia 

directamente de los agricultores y en la obtención de otros beneficios fiscales y de costos. 

Además, del impacto positivo para el medio ambiente, debido a que estos aceites basados en 

vegetales o animales no contaminan como lo son los aceites tradicionales basados en petróleo, ya 

que tienen características que no son toxicas, es biodegradable, renovable y es de fácil 

adquisición por las características del país y sus recursos (Mota, Filho y Barreto, 2019). 
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El objetivo de este documento, es evaluar los beneficios que tiene la producción de bio-aceite 

basados en viseras de la tilapia del Nilo y el impacto que tiene este en el país. Este proyecto se 

realizó, mediante el cautiverio de esta especie animal, abundante en el país, el estudio y análisis 

científico para producir este bio-aceite y el procedimiento de transesterificación para lograrlo 

(Mota, Filho y Barreto, 2019). 

 
 

Los resultados muestran, que las vísceras de la tilapia del Nilo contienen un alto porcentaje de 

masa que permiten la facilidad de su extracción en grandes cantidades, y debido a sus 

características químicas facilita la producción del aceite, produciendo aproximadamente 201 Kg 

durante un proceso de ocho horas. De igual forma, de acuerdo a pruebas desarrolladas por la 

American Oil Chemists Society, arrojaron que este aceite, cumple con los niveles y parámetros 

de acidez del biodiesel. Así mismo, se reflejan los resultados económicos, ya que las estadísticas 

arrojan que, debido a su fácil acceso y reducción en algunos costos, en un tiempo de dos años 

incremento la tasa de rendimiento en 45% de la economía de este sector en el país (Mota, Filho y 

Barreto, 2019). 

 
 

Por tal razón, se puede concluir que debido a las características que tiene la producción de 

bio-aceite y que cumple con los diferentes parámetros amigables para el medio ambiente. Se 

debe considerar como una opción necesaria para las empresas que utilizan aceites tradicionales, 

ya que generan varios beneficios tanto como para las empresas y el impacto que generan al 

ambiente (Mota, Filho y Barreto, 2019). 
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2.5. Estado del arte en Costa Rica 

 

 

Actualmente, el ambiente competitivo en los mercados de las diferentes empresas y sectores, 

marcan diferencia o se miden por su capacidad de innovación, a lo cual se le considera como una 

ventaja competitiva frente a las demás. Las estrategias u otros factores que aportan a que 

aumente la cadena de valor interna y externa de las organizaciones, generan que estas obtengan 

estabilidad y competitividad dentro de los mercados en los que se desenvuelven. En Costa Rica, 

este tema ha venido incrementando su acogida en las empresas, paulatinamente ha venido 

ganado mucha importancia en la economía del país y uno de los sectores más representativos es 

el metalmecánico (Herrera y Quesada, 2013). 

 
 

Uno de los elementos más significativos para innovar, son todos aquellos procesos que 

generen que la cadena de valor tengo un aumento, como lo menciona Porter (1995) “Es un 

modelo que permite describir el desarrollo de las actividades de una organización empresarial 

que genera valor al consumidor final. Esta permite examinar las actividades y procesos, y 

comprender el comportamiento de variables como costos, gastos e ingresos”, lo que permite 

identificar en donde se puede mejorar u optimizar en mayor medida estos procesos (Herrera y 

Quesada, 2013). 

 
 

Es por esto, que las empresas no deben limitar su gestión frente a proyectos de innovación, 

existen demasiados recursos y posibilidades para efectuar dichos procesos, trabajando de la 

mano con el estado, las universidades y otras entidades que se interesen por desarrollar proyectos 
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de investigación y desarrollo (I+D), como también, destinar fondos propios para estos (Herrera y 

Quesada, 2013). 

 
 

El objetivo de este documento, es identificar aspectos relevantes que participan en la cadena 

de valor de las empresas y la gestión de innovar de estas, en el sector metalmecánico del país. En 

el estudio participaron 50 empresas del sector registradas en un gremio del país nombrado 

ASOMETAL. Se desarrollaron encuestas y diferentes pruebas teniendo en cuenta ciertos 

parámetros, con las cuales de creo un modelo econométrico, el cual permitió analizar los 

resultados (Herrera y Quesada, 2013). 

 
 

Los resultados permitieron identificar cuales variables están relacionadas con la gestión de la 

innovación en estas empresas, que a su vez, aumentan la cadena de valor de las mismas y del 

sector. El 76% de las empresas se clasifican como pequeñas y micro, el 14% mediana y el 10% 

restante como grandes empresas. Se identificó que más de la mitad de las empresas, buscan 

innovar en oportunidades nuevas de negocios y creación de nuevos productos o servicios o 

mejora de los mismos. También, se resalta que el tamaño de las empresas influye de manera 

significativa, ya que entre más pequeña la empresa menos es su capacidad y gestión de 

innovación. Por otro lado, las empresas que han exportados sus productos tienden a realizar 

mayores proyectos de innovación, debido a sus enlaces con el exterior (Herrera y Quesada, 

2013). 

 
 

Se concluye, que las empresas deben trabajar en implementar políticas y programas para 

gestionar más proyectos de innovación dentro de las empresas, con el fin de mejorar su 
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capacidad en la cadena de valor. De igual forma, se deben explorar nuevos mercados, ya que 

debido a esto se puede conocer el funcionamiento de otras empresas y ver oportunidades de 

mejoras e innovación. Cabe señalar, que es muy poca la relación entre las empresas y las 

universidades para desarrollar estos proyectos (Herrera y Quesada, 2013). 

 
 

También, una de las características importantes en el mundo en que se vive, es la iniciativa 

por generar innovación en las empresas, es la que marca en estas su estabilidad y competitividad 

dentro de los mercados. Es por esto, que se deben analizar todos los factores que participan en 

este proceso, uno de ellos y que no se tiene muy en cuenta hoy en día es el capital intelectual de 

las personas, ya que es a partir de aquí donde surgen las ideas para innovar. Este consiste en el 

capital humano integro, el cual cuenta con ciertas características en cuanto a conocimiento, 

creatividad y habilidades para generar diferentes proyectos de innovación que beneficien a las 

empresas (Ugalde, Balbastre, Canet y Escribá, 2014). 

 
 

El objetivo de este artículo, es analizar la influencia del capital intelectual en la realización de 

proyectos de innovación y sus resultados. La metodología se basa en empresas industriales 

pequeñas en Costa Rica, donde mediante información cualitativa y cuantitativa se analizará la 

importancia que tienen los empresarios y sus ideas para desarrollar proyectos de innovación en 

estas empresas. Esta investigación fue desarrollada por el Comité Nacional de Investigación, 

Ciencia y Tecnología (CONICIT), que se encarga de proporcionar financiamientos para 

proyectos de innovación en el país. La muestra incluyo 31 empresas, distribuidas en cuatro 

regiones del país y clasificadas entre micro, pequeña y mediana empresa (Ugalde, Balbastre, 

Canet y Escribá, 2014). 
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Los resultados muestran una relación significativa entre el capital intelectual, estructural y 

relacional para efectuar procesos de innovación en estas empresas. También, se confirma como 

el capital humano o características del empresario, influyen positivamente sobre los resultados de 

las empresas, debido a la creación de nuevas ideas para su beneficio. Debido a estos resultados 

positivos, las empresas generan más inversiones para estos proyectos y su gestión para la 

planificación de estos y obtener mejores resultados. Cabe resaltar, que estas empresas no hacen 

inversiones en capacitación de su personal, prefieren contratar a personas altamente calificadas y 

que empiecen a implementar proyectos basados en sus experiencias (Ugalde, Balbastre, Canet y 

Escribá, 2014). 

 
 

Se pudo evidenciar, que existe una relación entre el capital humano y los resultados de la 

innovación, debido a que es por medio de este que se presentan y se desarrollan las ideas para 

generar proyectos de innovación que beneficien a las empresas, por tal razón es considerada una 

ventaja competitiva. De igual forma, este capital humano debe contar con elementos que le 

permitan gestionar tales proyectos, en los cuales se resalta el conocimiento a base de 

experiencias como también educativas, se debe estar en constante actualización de los mercados 

para lograr mejores resultados (Ugalde, Balbastre, Canet y Escribá, 2014). 

 
 

En la actualidad, las empresas han aumentado sus esfuerzos para disminuir los impactos el 

medio ambiente, a través de diferentes proyectos de innovación o teniendo un desarrollo 

sostenible dentro de estas. Este desarrollo es por medio del cual se satisfacen necesidades 

actuales sin afectar la capacidad de generaciones futuras, garantizando el equilibrio entre el 
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crecimiento económico, el cuidado del medio ambiente y el bienestar social (Adams y Ghaly, 

2007). 

 
 

De la misma manera, la ecología industrial es un conector entre los diseños humanos y los 

diferentes ecosistemas sostenibles, permitiendo una reducción de la energía y recursos necesarios 

para garantizar el crecimiento en un futuro, generando un aprovechamiento al máximo de los 

recursos naturales y la recuperación de estos. Por eso se deben implementar procesos que 

disminuyan la producción de residuos no reutilizables o no biodegradables, como también, no 

implementar y eliminar procesos que no incluyan estos materiales, para generar una producción 

más limpia (Adams y Ghaly, 2007). 

 
 

Este documento tiene como objetivo identificar oportunidades de implementación de 

producción más limpia y ecología industrial dentro del sector cafetero de Costa Rica. Se examinó 

el sistema de producción y procesamiento del café en el país, para identificar los diferentes 

costos, riesgos y nuevas oportunidades de sostenibilidad que tiene el sector. Igualmente, durante 

una investigación de dos (2) años en campo se evaluaron el uso de los recursos naturales como la 

energía y el agua, así mismo, evaluar la gestión y la estructura de la industria (Adams y Ghaly, 

2007). 

 
 

Se logró identificar que la ecología industrial se ha ido implementando paulatinamente a 

través del tiempo en pocas empresas, lo cual significa que esta metodología no ha sido 

implementada por la industria del sector. Igualmente sucede con una producción más limpia del 
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café, ya que no se fomentan las prácticas de economía sostenible dentro de la producción 

(Adams y Ghaly, 2007). 

 
 

Además, se evidencio el poco control sobre los recursos naturales, ya que se genera 

demasiado consumo de energía y agua para la producción y procesamiento del café, generando 

más impacto al medio ambiente. Por otro lado, se ve la poca participación y colaboración entre 

los sectores públicos y privados, como también de las instituciones universitarias para desarrollar 

proyectos de innovación en cuanto al desarrollo sostenible en el sector (Adams y Ghaly, 2007). 

Para concluir, se evidencia que las empresas del sector no se interesan por generar un 

desarrollo sostenible, no incursionan en nuevos mercados y no generan proyectos de innovación 

para beneficiarse. Están basados en sistemas tradicionales que estancan el crecimiento del sector 

y del país, además, de generar mayor impacto al medio ambiente. Se debe trabajar más en crear 

conocimiento y estrategias a partir de instituciones universitarias en apoyo del gobierno, con el 

fin de aplicar ecología industrial dentro del sector cafetero del país y maximizar la sostenibilidad 

de la industria (Adams y Ghaly, 2007). 

 
 

La agricultura en uno de los sectores que en las últimas décadas ha generado mayor creación e 

implementación de tecnologías. Sin embargo, en los países en vía de desarrollo debe tener en 

cuenta varios factores que participan de estos procesos, en primera parte está la gestión de las 

empresas para participar en procesos de innovación, por otra parte, es fundamental el apoyo 

gubernamental para fomentar esta cultura y desarrollar proyectos. Por último y no menos 

importantes, es el apoyo con las universidades o instituciones de investigación que ayuden a 
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crear mayores proyectos de innovación, en este caso en el sector de la agricultura (Miller, 

Mariola y Hansen, 2008). 

 
 

En el país de Costa Rica, la ingeniería agrícola y ecológica ha tomado bastante fuerza en los 

últimos tiempos, pues se ha incrementado el interés por crear tecnologías o cambio en los 

procesos agrícolas, con el fin de mitigar el impacto ambiental y generar un ecosistema sostenible. 

El objetivo de este artículo es identificar la aplicación de nuevas tecnologías ambientales en una 

provincia en el caribe de Costa Rica (Miller, Mariola y Hansen, 2008). 

 
 

El estudio se realizó en la cuenca Parismina, ubicada en los trópicos húmedos de la provincia 

de limón, caribe del país. Donde existen varias empresas multinacionales que producen bananas 

y piña en grandes cantidades, también, en menor medida se cultiva yuca, maíz, plátano, papaya y 

carne. Se recogieron datos por medio de más de doscientas entrevistas en campo de la región, a 

las familias que cultivan estos productos (Miller, Mariola y Hansen, 2008). 

 
 

Se evidencia que la implementación en los productores de nuevas tecnologías agrícolas es 

muy baja, a pesar del gran esfuerzo que ha realizado las universidades de la región en crear 

nuevas tecnologías. De acuerdo a las entrevistas, los productores han escuchados de estas 

tecnologías, sin embargo, no se esfuerzan por implementarlas dentro de sus cultivos, debido a la 

falta de recursos para adquirirlas y en algunos casos prefieren cultivar de manera tradicional. Por 

otro lado, algunas de estas nuevas tecnologías ambientales, eran mejoras en las técnicas de 

agricultura tradicional, es por esto que las personas de estas comunidades preferían cultivar de la 
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manera tradicional adaptando nuevas técnicas en los procedimientos de las mismas (Miller, 

Mariola y Hansen, 2008). 

 
 

Para concluir, se identificó que es muy poca la implementación de nuevas tecnologías 

ambientales, pero que sin embargo, existen nuevos productos para generar un ambiente 

sostenible en esta región, pero los cuales son de difícil adquisición por sus costos, factores 

logísticos, instalación y mantenimiento de estas tecnologías. También cabe resaltar, que se están 

generando innovación en los procedimientos de los cultivos adaptándolos a nuevas técnicas, que 

son desarrollados por instituciones de educación superior y que se han ido promocionando poco 

a poco en la región. Así mismo, no se puede dejar de mencionar el poco apoyo gubernamental 

para fomentar el crecimiento de este sector con nuevas tecnologías (Miller, Mariola y Hansen, 

2008). 

 
 

Actualmente, debido a los diferentes acuerdos comerciales que se realizan a nivel internación, 

las empresas de los países ya no solo compiten con las organizaciones de su región sino también 

con la variedad de los diferentes productores importados. Esto genera que exista mucha 

competencia dentro del mercado, lo que obliga a que las empresas generan mayor importancia a 

su cadena de valor y se diferencien de las demás según su producto, generando que se realicen 

diferentes proyectos de innovación para generar estabilidad y desarrollo económico de las 

empresas (Alvarado, Molina y Bol, 2008). 

 
 

El objetivo de este documento es identificar las debilidades más significativas que no per 

permiten el desarrollo de capacidades competitivas sostenibles de las empresas agrícolas 



63 
 

ubicadas en toda la cuenca del rio Parismina de Costa Rica. Este estudio se realizó en cuatro 

fases, la primera fue escoger empresas que rodean el rio de Parismina y las comunidades 

aledañas. Posteriormente, se escogieron las variables a estudiar sobre las empresas agrícolas de 

esta región, donde se resalta la gestión ambiental, posesión de activos e innovación tecnológica. 

El paso siguiente, fue recolectar los datos pro medio de entrevistas al personal de estas entidades, 

y por último, se analizó la información recolectada (Alvarado, Molina y Bol, 2008). 

 
 

Los resultados arrojaron que la capacidad competitiva de estas empresas es muy baja, y que 

tienen debilidades en factores como gestión ambiental, innovación tecnológica y marketing 

debido a la poca inversión que tienen las empresas para generar proyectos que analicen el 

mercado en el que se desenvuelven. Por otro lado, encontramos que las empresas de estas 

regiones tienen una buena estructura organizativa y existe buena gestión de información, sin 

embargo, no generan una alta competitividad dentro de los mercados (Alvarado, Molina y Bol, 

2008). 

 
 

Podemos concluir, que las empresas de la cuenca del rio Parismina de Costa Rica cuenta con 

demasiadas debilidades para tener una competitividad alta en los mercados, impidiendo que 

tenga un buen desarrollo económico. Además, de la poca gestión de innovación dentro de estas 

empresas a causa de la falta de recursos y la poca cultura que se tiene para realizar proyectos de 

esta magnitud. Se evidencio que estas empresas tienen mayor tendencia a realizar acciones a 

corto plazo, lo que ocasiona baja capacidad de inversión en tecnología innovadora (Alvarado, 

Molina y Bol, 2008). 
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2.6. Estado del arte de Canadá 

 

 

Actualmente, se fomenta la creación de nuevas empresas por parte de los gobiernos de cada 

país, normalmente existen muchas oportunidades en los países para las personas, con el fin de 

que puedan desarrollar proyectos encabezados a la creación de empresas. Es por esto, que se 

debe tener en cuenta y realizar los estudios que sean necesarios sobre el mercado y la ubicación 

geográfica, debido a que de esta puede depender la sostenibilidad y desarrollo económico del 

nuevo proyecto. De igual forma, esto podría ser un apoyo fundamental al desarrollo de terrenos 

baldíos y el fortalecer las comunidades ya existentes en sus actividades económicas (Witte, 

Slack, Keesman, Jugie y Wiegmans, 2018). 

 
 

En Canadá, se trabaja en estrategias y políticas para la creación de nuevas empresas ubicadas 

en el área de puerto-ciudad, con el fin de lograr el desarrollo económico y fortalecimiento del 

mismo en estas regiones portuarias, que son de suma importancia en las economías de los países. 

Por tales razones, se trabaja constantemente en estudios científicos y desarrollo de nuevas 

tecnologías para sacar el mayor provecho de esas zonas, igualmente, se trabaja en encontrar 

diferentes maneras de cooperación de estas dos áreas puerto-ciudad (Witte, Slack, Keesman, 

Jugie y Wiegmans, 2018). 

 
 

Por medio de este documento se busca explorar las condiciones necesarias para la creación y 

promoción para crear nuevas empresas en los ecosistemas de innovación del área puerto-ciudad 

en Canadá. Este artículo estudia el caso de Montreal, una ciudad portuaria de Canadá, que por 

medio de entrevistas se recolecto información sobre porque las empresas eligen estas zonas y que 
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factores influyen para hacerlos, así mismo se desarrolló estudio en campo sobre esta región 

(Witte, Slack, Keesman, Jugie y Wiegmans, 2018). 

 
 

En los resultados se evidencio que existen iniciativas gubernamentales que facilitan la 

creación de empresas en estas regiones portuarias, sin embargo, existen actividades económicas 

muy limitadas y no se sustrae el mayor provecho de estas regiones, debido a la falta de adopción 

de nuevas tecnologías y mejoras en las prácticas que se desarrollan en estos puertos. Además, de 

que existen muchas contradicciones en cuanto a las normas institucionales por parte del gobierno 

y las autoridades portuarias, y que no ayudan a tener un mejor desarrollo de estas empresas al 

imponer reglas para controlar el ecosistema (Witte, Slack, Keesman, Jugie y Wiegmans, 2018). 

 
 

Por otro lado, se observa que Montreal es un área sumamente importante en cuanto a capital 

humano, conocimiento y considerado como un centro financiero del país, en los que se 

caracterizan sectores económicos como el manufacturero y transporte. Esta ciudad, mantiene 

actividades económicas tradicionales, sin embargo, trabajan en proyectos para ser un ecosistema 

de innovación, creando políticas para construir una ciudad inteligente, en la cuales se han 

desarrollado procesos exitosos que ayudan de alguna manera a las nuevas empresas. De igual 

manera, fomentan la cultura de innovación y realizan eventos mundiales en los que se reúnen 

empresarios, inversores y mentores, con el fin de crear ideas innovadoras que beneficien a la 

región y su comunidad (Witte, Slack, Keesman, Jugie y Wiegmans, 2018). 

 
 

Como lo definen Saguy, Roos y Cohen (2018), el sector de alimentos es de los más 

importantes y principales a nivel mundial, debido a su alto volúmenes de negocios y la cantidad 
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significativa de personas que están vinculadas laboralmente a este. Aun así, según una encuesta 

realizada por el Instituto de Tecnólogos de Alimentos (IFT), arrojo que es muy poca la gestión 

de innovación en el sector, a razón de que son pocas las personas que se inclinan a seguir 

carreras alimenticias o encarar proyectos de esta índole. De acuerdo al IFT, la ingeniería de 

alimentos (FE) es el estudio de todos los factores de producción o fabricación estos, el envasado, 

las tecnologías de innovación que participan en sus procesos y hasta el momento de la digestión 

del producto final en las personas (Saguy, Roos y Cohen, 2018). 

 
 

Basado en lo anterior, se debe trabajar en la producción de alimentos que tengan un buen 

diseño e insumos de alta calidad y que no afecten el medio ambiente, igualmente, alimentos 

saludables y asequibles, como también, que estén integrados con la ciencia e innovación para el 

bienestar de las personas. El objetivo de este documento es evaluar cómo se encuentra la FE y la 

Ciencia y Tecnología de Alimentos (FS&T) en Canadá, para realizar las recomendaciones 

pertinentes de posibles cambios de estos factores. Este estudio se realizó mediante una encuesta a 

nivel nacional por medio de un software a profesionales especializados del sector alimenticio 

como también instituciones de investigación y educativas, la industria del sector y el gobierno. 

Se tuvieron en cuenta algunos criterios como conocimientos profesionales, responsabilidad 

profesional, factores ambientales y de innovación (Saguy, Roos y Cohen, 2018). 

 
 

En los resultados obtenidos, los temas más importantes y tratados fueron el tratamiento a los 

impactos del medio ambiente, la innovación, la educación y la investigación ambiental. Por otro 

lado, en menor medida se tuvieron en cuenta la ciencia y los salarios, considerándose como 

factores no significativos. También, los resultados indicaron que lo la FE y FS&T deben 
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incluirse en los programas académicos de las universidades, y así lograr tener más profesionales 

en el área que busque desarrollar nuevos proyectos de estas características (Saguy, Roos y 

Cohen, 2018). 

 
 

Con lo anterior, se evidencio que es necesario un cambio en la visión de las empresas de 

acuerdo a los cambios que han tenido los mercados internacionales, ya que cuentan con sistemas 

tradicionalistas que no se adaptan a las características que exige el mundo. Otra característica 

para resaltar, los profesionales de la FE y FS&T, a pesar de estar motivados por el impacto social 

que generan por su disciplina, están inconformes por los salarios que tienen como profesionales 

en esta materia y consideran que es uno de los elementos más importantes, de porque existen tan 

pocos profesionales de esa disciplina (Saguy, Roos y Cohen, 2018). 

 
 

Para finalizar, el estado de la FE y FS&T se encuentra en vía de desarrollo en el país, se deben 

asumir mayores riesgos. A pesar de que ya se evidencian los primeros movimientos, es necesario 

avanzar significativamente e innovar en la materia, con el fin de buscar nuevos horizontes. 

Además, se debe dar más importancias a estas metodologías, en cuanto a ser incluidas en los 

planes de estudios de educación superior, desarrollar más proyectos con organizaciones de 

investigación y por supuesto, una remuneración adecuada a los profesionales de esta disciplina 

(Saguy, Roos y Cohen, 2018). 

 
 

Hoy en día, los diferentes cambios climáticos a causa de los impactos de contaminación del 

ser humano se han convertido una amenaza para el mismo, llegando hasta el punto de poner en 

peligro su existencia en el mundo. Es por eso, que actualmente las empresas han venido 
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desarrollando e implementando, proyectos que ayuden a mitigar significativamente el impacto al 

medio ambiente, logrando sostenibilidad a través de tecnologías verdes y aprovechar al máximo 

esta ventaja competitiva a causa de los beneficios que trae (Nikzad y Sedigh, 2018). 

 
 

Estos cambios se deben al aumento de concentraciones de gases de efecto invernadero (GEI) 

en la atmosfera, por tal razón, los gobiernos y las diferentes empresas se han propuesto reducir 

estas emisiones, por medio de proyectos de conservación de energía, cambios en los 

combustibles para el transporte, ahorro del agua y diferentes métodos para crear energía limpia o 

tecnología verde. Canadá no es indiferente a estos cambios, pues es uno de los países que más 

genera concentración de GEI en el mundo, sin embargo, actualmente con apoyo 

fundamentalmente del gobierno se han encaminado en proyectos de tecnologías verdes, 

partiendo desde políticas gubernamentales y acelerando estos procesos de innovación (Nikzad y 

Sedigh, 2018). 

 
 

El objetivo de este documento es presentar las tendencias en innovaciones de tecnologías 

verdes que se han implementado y el impacto que han tenido en Canadá. Este artículo se 

desarrolló basado en estudios previos de innovación, basados en patentes presentadas en la 

aplicación de Tratado de Cooperación de Patentes (PCT), desarrolladas por empresas PYME, 

sector principal de la economía de este país (Nikzad y Sedigh, 2018). 

 
 

Se evidenció que en Canadá, los mayores aportes a las emisiones de GEI son realizadas por la 

generación de energía eléctrica y los combustibles del transporte en el país. De igual forma, están 

las industrias químicas, la agricultura y los residuos sólidos dejados en la tierra, generan 
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emisiones de GEI significativamente. Esto se debe al estilo de vida que está acostumbrados los 

canadienses, puesto a que los vehículos utilizados de manera frecuentes generan consumo de 

combustible fósiles aportan a las emisiones de GEI, como también, debido a los climas bajo cero, 

los calentadores usados en los hogares de las personas realizan aportes significativos a las 

emisiones de gases. De acuerdo a lo anterior, el gobierno canadiense ha creado políticas, en las 

cuales se trabaja en diferentes proyectos e implementación de nuevas tecnologías verdes, 

creando así mismo, incentivos a las personas o empresas que se acojan o que desarrollen 

proyectos de esta magnitud (Nikzad y Sedigh, 2018). 

 
 

Para finalizar, se evidencio que el 4.7% de las patentes realizadas entre los años 2000 y 2008, 

pertenece a tecnologías verdes, con base en este resultado, se detectó que estas patentes tienen 

tendencia a la producción de energía alternativa (28%), la gestión de residuos sólidos (25%) y la 

conservación de energía (19%). No son números muy altos, pero demuestra que se está 

trabajando en el tema, además, de que estas han venido siendo acogidas a nivel internacional 

(Nikzad y Sedigh, 2018). 

 
 

Weldu y Assefa (2016), comentan que se utiliza combustibles fósiles para los diferentes 

medios de transportes y en algunos casos, para aquellos electrodomésticos y tecnologías que 

funcionan a partir de este, debido a las diferentes necesidades que tienen la sociedad o el estilo 

de vida al que se acostumbran. Sin embargo, son estos combustibles los que generan en mayor 

medida, impactos al medio ambiente y que a su vez afecta la salud de los seres vivos del planeta. 

Pero así mismo, se viene trabajando en crear alternativas que puedan ayudar a mitigar este 

impacto basado en recursos renovables (Weldu y Assefa, 2016). 
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Recientemente, ha tomado fuerza trabajar con bioenergía, considerada como un recurso 

renovable de poco impacto al medio ambiente en sus emisiones a los Gases de Efecto 

Invernadero (GEI), y se ve como una estrategia energética para ser una alternativa de los 

combustibles tradicionales, con el fin de tener un desarrollo sostenible tanto para las empresas, 

como para los países y en mayor medida el mundo. Sin embargo, existen estudios revelan que la 

producción de bioenergía no genera tanto impacto como los combustibles fósiles, pero que 

también genera en menor medida afectaciones al medio ambiente. Lo que algunos especialistas 

mencionan, que sería cambiar de un impacto a otro (Weldu y Assefa, 2016). 

 
 

El objetivo de este documento es evaluar la sostenibilidad ambiental e identificar objetivos de 

las políticas para implementar estrategias energéticas basadas en la biomasa en la provincia de 

Alberta, Canadá. Este estudio se desarrolló aplicando una matriz de riesgo sobre el impacto 

ambiental y evaluar la sostenibilidad ambiental de las estrategias de la bioenergía, teniendo en 

cuenta el impacto de las emisiones de CO2 en el cambio climático, salud humana y el ecosistema 

(Weldu y Assefa, 2016). 

 
 

La provincia de Alberta, es una de las potencias económicas de Canadá, sin embargo, es el 

mayor emisor de GEI debido a que su economía depende totalmente de los recursos de los 

combustibles fósiles, lo que ocasiona que sea más complejo implementar estrategias de 

implementación de bioenergías, además, de que existen barreras políticas y de otras índoles que 

impiden el desarrollo de energías renovables y desarrollo económico sostenible. Se evidenció, 

que la biomasa cuenta con las características necesarias para suplir la dependencia a los recursos 

fósiles, de acuerdo, a que sus características de producción se basan en insumos naturales. Sin 



71 
 

embargo, siguen existiendo emisiones de GEI en menor medida, pero que se puede mejorar 

peletizando la biomasa basada hecha con madera (Weldu y Assefa, 2016). 

 
 

Por último, con el remplazo de combustibles fósiles por bioenergía, genera impactos positivos 

en la salud humana, ya que como se reducen las concentraciones de CO2 en la atmosfera que 

generan estos combustibles tradicionales, pero debido a la producción de esta alternativa, se 

puede ver afectado el ecosistema debido al uso de la tierra y la deforestación que causa 

producirla. Son algunos aspectos negativos que se resaltan, pero que como se está llevando a 

cabo en Alberta y las políticas creadas, existe una buena administración de estos recursos. 

También, cabe resaltar la implementación de proyectos de innovación desarrollado en conjuntos 

con instituciones educativas y de investigación, ya que estas generan un impulso para crear 

tecnologías de bioenergía (Weldu y Assefa, 2016). 

 
 

Según Haley (2015), debido a los altos índices de contaminación que genera el ser humano, se 

ha vuelto ineludible empezar a realizar proyectos de innovación para mitigar dichos impactos. 

Debido a estos, se han venido ocasionando afectación en la saludad de los seres vivos del planeta 

y por eso es necesario crear alternativas que ayuden no solo a mitigar este impacto, sino 

aprovechar las nuevas tecnologías para buscar un desarrollo sostenible y aprovechar al máximo 

todos los recursos renovables que nos brinda el planeta (Haley, 2015). 

 
 

En la provincia de Quebec, Canadá, cuentan con grandes recursos hidroeléctricos, el cual la 

convierte en una potencia a nivel mundial sobre movilidad sostenible con base a la 

hidroelectricidad. Sacando el mayor provecho a estos recursos naturales, en esta región se han 



72 
 

creado tecnologías sobre Vehículos Eléctricos (EV), que disminuyen significativamente las 

emisiones de los Gases de Efecto Invernadero (GEI) y por lo tanto los impactos el medio 

ambiente. Cabe resaltar, que el gobierno promociona políticas para fomentar y apoyar estos 

procesos, lo que proporciona la unión de actores importantes para la creación y desarrollo de las 

tecnologías de EV. El objetivo de este documento es determinar como la aplicación de 

hidroeléctricas en los EV impactan el medio ambiente. Es te documento se basó en estudios 

sociotecnicos, para investigar el rendimiento y los beneficios que los sistemas de innovación en 

los EV (Haley, 2015). 

 
 

Los resultados arrojan que la energía hidroeléctrica suministra el 98% de la electricidad en 

Quebec, y cuenta con sistemas extensos y de alto voltaje para llevar la energía a larga distancias. 

Lo que ayuda de manera fundamental para llevar a cabo EV y disminuir las emisiones de GEI. 

Cabe resaltar, que se evidencio que el 76% de las familias en esta región utilizan esta energía 

para los sistemas de calefacción, reduciendo mucho más los impactos el medio ambiente y 

cumpliendo a cabalidad con las necesidades de la población. Así mismo, existe una buena 

administración de estos recursos por parte del gobierno como accionista de la empresa prestadora 

de servicios, y con las utilidades genera ingresos para tener mayor desarrollo económico y apoyo 

a proyectos de innovación, como también, genera más de 22.000 de empleos en la región (Haley, 

2015). 

 
 

En cuanto al transporte, el 22% de la población usa el transporte público para desplazarse 

hacia sus trabajos y aproximadamente el 50% de estos viajes utilizan energía hidroeléctrica, 

siendo un aposte significativo y positivo. El 70% de la población utilizan automóviles y el 2% de 
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estos ya cuentan con la tecnología hidroeléctrica, tal vez no sea un número muy alto, pero es un 

aporte y el inicio para que paulatinamente las personas se vayan involucrando a estos proyectos 

de innovación que benefician el medio ambiente, cabe resaltar, que al disminuir vehículos que 

funcionan con combustibles fósiles, los gastos en petróleo se verán reducidos, ya que 

aproximadamente el 90% de petróleo es importado (Haley, 2015). 

 
 

Para concluir, se debe trabajar más en la implementación de la energía hidroeléctrica para 

complementar los avances tecnológicos como en los EV y promocionar el beneficio que se tiene 

en bajar las emisiones de GEI. También, es importante la alianza que se está generando en la 

provincia en cuanto al gobierno, las industrias y las instituciones de educación e investigación, 

ya que a partir de eso es que pueden surgir grandes proyectos que beneficien a la región y que 

puedan ser adoptadas a nivel internacional (Haley, 2015). 
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CAPITULO III 
 
 

RESULTADOS Y ANALISIS 

 

 
3.1. Análisis estadístico 

 
 

En la siguiente figura se puede observar las variaciones de Producción de electricidad a partir 

de fuentes renovables (excluida la hidroeléctrica). De los países de Colombia, Mexico, Chile, 

Brasil, Costa Rica y Canadá, estos datos estadísticos se observa para el año 2000 al 2015. 

Muestra que Brasil es uno de los principales productores de energías limpias, debido a que es un 

país turístico, las comunidades son cocientes del daño que realizan las emisiones de CO 2 y se 

encargan de realizar prácticas para generar energía limpia y así mismo reducir costos 

significativamente. Canadá, es uno de los países que a nivel mundial produce energía limpia, sin 

embargo. en esta variable no se tomó en cuenta las hidroeléctricas, siendo esta un fuerte y la 

productora de energía más grande del país. En su orden de producción de Energía Renovable son 

México y Chile respectivamente, los cuales han incrementado en los últimos años la producción 

de energías limpias a base de fuentes renovables. Por otro lado, se observó que Colombia y Costa 

Rica son países que no le han dado la importancia debida a generar esta mejora en sus países, 

evidenciando poca implementación de estas en sus países, siguiendo con fuentes de energías 

tradicionales y generando más impacto al medio ambiente. 
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Figura 1 producción de electricidad a partir de fuentes renovables. 
 

Fuente. Elaboración propia con datos del Banco Mundial de estadísticas. Banco Mundial. (2019) Indicadores Banco 

Mundial. Consultado el 23 de abril de 2019, recuperado de https://datos.bancomundial.org/indicad or 

 
En la figura 2, estudiamos las estadísticas sobre Gasto en investigación y desarrollo (US 

Dólar), que han tenido estos países durante los últimos años. En primer lugar, tenemos a Canadá, 

esto es debido a que es un país que innova a partir del conocimiento, es decir, el gobierno, apoya 

a los diferentes actores económicos y las instituciones de investigación, tienen una buena gestión 

para desarrollar proyectos de esta índole. Es seguido por Brasil, que durante los últimos años se 

ha encaminado a generar conocimiento y a implementarlos dentro de la economía de su país. 

Después, están Costa Rica y México que han incrementado sus presupuestos en esta materia y se 

han mantenido constantes, por ultimo está Chile que ha mantenido una constante durante los 

últimos años y Colombia, que a pesar de su incremento durante los últimos años, no ha sido 

suficiente la gestión en materia de aporte a la investigación e innovación. 
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Figura 2 gasto en investigación y desarrollo 
 

Fuente. Elaboración propia con datos del Banco Mundial de estadísticas. Banco Mundial. (2019) Indicadores Banco 

Mundial. Consultado el 23 de abril de 2019, recuperado de https://datos.bancomundial.org/indicador 

 

 

En la figura 3, se evidencia las estadísticas de exportaciones de productos de alta tecnología 

en los últimos años. Se evidencia que México es el mayor exportador de tecnologías en los 

países estudiados, ya que este es de los pocos países que trabaja conjuntamente. Se identificó que 

México cuenta con una variedad de Clúster en diferentes sectores económicos, lo que hace más 

fácil que se lleven a cabo innovaciones y que sean adoptadas por otros países. Es seguida por 

Canadá y Brasil en menor medida. En cuanto a Costa Rica, se resalta un poco más que Chile y 

Colombia, sin embargo, no son muchos los esfuerzos de estos países para generar nuevas 

tecnologías para exportar. 
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Figura 3 exportaciones de productos de alta tecnología 
 

Fuente. Elaboración propia con datos del Banco Mundial de estadísticas. Banco Mundial. (2019) Indicadores Banco 

Mundial. Consultado el 23 de abril de 2019, recuperado de https://datos.bancomundial.org/indicador 

 
 

En esta última figura, podemos determinar el crecimiento del PIB Per Cápita que han tenido 

en los últimos años, donde se evidencia que es Canadá quien ha alcanzado crecimiento 

significativo respecto a los demás países. En ese orden, lo siguen Chile y Brasil con un 

comportamiento similar, sin embargo, este último se encuentra un poco por debajo. Así mismo, 

se encuentran los siguientes que son Costa Rica y México, un comportamiento similar entre 

ellos, pero si diferente respecto a los anteriores. Por último se encuentra Colombia, aunque ha 

tenido crecimiento durante los últimos años, está por debajo de los países estudiados. 
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Figura 4 PIB per Cápita (Dólares a precios actuales) 
 

Fuente. Elaboración propia con datos del Banco Mundial de estadísticas. Banco Mundial. (2019) Indicadores Banco 

Mundial. Consultado el 23 de abril de 2019, recuperado de https://datos.bancomundial.org/indicador 

 

 
3.2. Conclusiones 

 
 

De acuerdo al estudio realizado, se concluye que Colombia ha sido poco participativo en 

materia de innovación, puesto a que es un país tradicionalista y es muy poca la gestión de las 

empresas para crear nuevas ideas tecnológicas, además, las empresas no quieren asumir costos 

para esta materia y mucho menos exponerse a riesgos. De su parte la situación de Costa Rica, ha 

tenido un incremento económico notable debido a la organización que han tenido los últimos 

gobiernos de este país. Este país va por buen camino y ha conseguido logros económicos 

importantes, por lo que no debe decaer y seguir mejorando. 

 
 

En cuanto a México podemos decir que es un país que trabaja en conjunto, es decir, los 

sectores económicos se relacionan muy bien con diferentes instituciones de investigación y 



79 
 

universitaria. Lo anterior facilita fortalecer las empresas y con ello la economía del país. 

Igualmente, se facilita generar más proyectos de innovación y de ahí su fuerte en exportaciones 

de nuevas tecnologías. 

 
 

De su parte, Brasil en los últimos años ha tenido adelantos tecnológicos en materia de 

innovación en el medio ambiente, es un país con muchos recursos naturales que ayuda a que se 

busquen alternativas nuevas para generar energías limpias, así mismo, realiza prácticas en pro de 

mitigar el impacto al medio ambiente. En mayor medida, los procesos y estrategias innovadores, 

se realizan en el sector de la agricultura, ya que ese es uno de los principales motores de la 

economía en Brasil. 

 
 

Chile se ha caracterizado por ser un país cementero, por esta razón, en un porcentaje más alto, 

los proyectos de innovación van dirigidos hacia este sector, con el fin de fortalecer y mejorarlo. 

También, se ha detectado que es un país el cual trabaja mucho con las comunidades y del cual 

surgen varios proyectos ecológicos, de los cuales se crean nuevas ideas para el mantenimiento de 

las tierras a base de recursos renovables. Sin embargo, observo que se debe trabajar más en 

nuevas ideas estratégicas para posicionarse en mercados mundiales. 

 
 

En Canadá, se han preocupado más por fortalecer la educación ambiental en el país, pues se 

evidenció que en los trabajos analizados se realizan proyectos, con alianzas de centros de 

investigación, para desarrollar productos que reduzcan el impacto al medio ambiente. Cabe 

resaltar, que son de los países más ecológicos a nivel mundial y que sus sistemas han sido 

implementados en países como China y Corea. Este país cuentas con grandes Hidroeléctricas, 
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que se encargan se suministrar la energía a la mayoría de canadienses y sus costumbres 

consumistas de esta, siendo esta una energía limpia y amigable con el medio ambiente. En este 

mismo sentido, se han realizado proyectos para reemplazar combustibles fósiles por 

combustibles naturales, que ayudan a mitigar los impactos al medio ambiente, como también, 

reducir costos en la compra de petróleo internacional, buscando innovar en el campo de la 

Energía Renovable. 

 
 

Por último, en este trabajo se concluye que el capital humano es fundamental para idear 

nuevos productos o estrategias innovadoras, pero que debe contar con un respaldo primeramente 

de la empresa y como no del gobierno. Igualmente, se debe influir en estos proyectos aquellas 

instituciones universitarias y de investigación, con el fin de generar conocimientos y se pueda 

facilitar realizar proyectos de esta envergadura. También, se ha evidenciado que los países tienen 

tendencia a mejorar los procesos y productos de innovación en los que son fuerte de su 

economía, son menos proyectos para crear nuevas ideas y tecnologías innovadoras. En el mismo 

sentido, los países estudiados tienen más tendencias a crear proyectos innovadores en materia de 

medio ambiente, es decir, crear productos o procedimientos que no afecten tanto al medio 

ambiente y puedan ser sostenibles a partir de la implementación de estos. Esto es debido a que 

los gobiernos se han interesado más por el medio ambiente y el daño que le estamos generando, 

es por esto que se han endurecido las sanciones por contaminación; de la misma manera, trabajar 

con recursos naturales y renovables puede ser positivo para las empresas al reducir los costos que 

estas tienen significativamente. 
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