
1 
 

La importancia de la innovación para el desarrollo de los países 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Brian Valencia Arteaga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Universidad cooperativa de Colombia 

Facultad de Ciencias Administrativas Económicas y Contables 

Administración de Empresas 

Santiago de Cali 

2019 



2 
 

La importancia de la innovación para el desarrollo de los países 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Brian Valencia Arteaga 

 

 

 

  
 

 

Proyecto presentado como requisito para optar al título de Administrador de Empresas 

 

 
Tutor: Darío Quiroga 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Universidad Cooperativa de Colombia 

 
Facultad de Ciencias Administrativas Económicas y Contables 

Administración de Empresas 

Santiago de Cali 

2019 



3 
 

 

 

 

 

 

 

NOTA DE ACEPTACIÓN 

 
Aprobado. 
Trabajo publicable en repositorio institucional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Director de opción de grado 

Dario Quiroga Parra 
 

 
Darío Quiroga Parra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Santiago de Cali, 26 de noviembre de 2019 



4 
 

TABLA DE CONTENIDO 

CAPITULO 1 ............................................................................................................................ 5 

1.0 EL ANTEPROYECTO ....................................................................................................... 5 

RESUMEN ................................................................................................................................ 5 

ABSTRACT .............................................................................................................................. 6 
1.1 Introducción ........................................................................................................................... 7 

1.2 Antecedentes........................................................................................................................... 7 

1.2 Planteamiento del problema .................................................................................................. 8 

1.3 Objetivo general ..................................................................................................................... 9 

1.4.1 Objetivos específicos. ...................................................................................................... 9 

1.5 Justificación .......................................................................................................................... 10 

1.6 Metodología ................................................................................................................................ 10 

CAPITULO 2 .......................................................................................................................... 11 

2.0 MARCO TEÓRICO .......................................................................................................... 11 

2.1 El estado del Arte de la Innovación en Uruguay ....................................................................... 11 

2.2 El Estado del Arte de la Innovación en Ecuador ...................................................................... 16 

2.3 El estado del Arte de la Innovación en Argentina ..................................................................... 20 

2.4 El estado del Arte de la Innovación en Perú ............................................................................. 27 

2.5 El estado del Arte de la Innovación en Alemania...................................................................... 30 

2.6 El estado del arte de la Innovación en Corea ............................................................................ 36 

CAPITULO 3 .......................................................................................................................... 42 

3.0 ANÁLISIS ESTADÍSTICO .............................................................................................. 42 

3.1 Variable Cargos por el uso de propiedad intelectual, pagos. .................................................... 42 

3.2 Variable PIB per cápita ............................................................................................................. 43 

3.3 Variable Gasto en investigación y desarrollo (% del PIB) ........................................................ 45 

3.4 Variable de artículos en publicaciones y técnicas ..................................................................... 47 

CONCLUSIONES ................................................................................................................... 48 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ................................................................................... 51 



5 
 

CAPITULO 1 
 

1.0 EL ANTEPROYECTO 

 

 

RESUMEN 

 

La innovación es el comienzo de nuevos productos, servicios y proyectos para los países, dado 

que le generan un crecimiento económico y ser competitivos a otros países. Considerando el 

objetivo del trabajo es estudiar la innovación en 4 países de América Latina y 2 países 

desarrollados; Uruguay, Ecuador, Argentina, Perú, Alemania y Corea del Sur. La metodología 

comprende dos partes una será Teoría del estado del Arte y otra será estadística comparativa. Los 

resultados muestran como los países estudiados de América Latina presenta atrasos importantes 

en la innovación y productividad. Et trabajo concluye señalando los escasos niveles de 

innovación en los estados de América latina y bajos niveles de inversión en investigación y 

desarrollo. 

Palabras claves: Innovación, Desarrollo, Crecimiento, Tecnología, Productividad. 
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ABSTRACT 

 

Innovation is the beginning of new products, services and projects for countries, since they 

generate economic growth and be competitive to other countries. Considering the objective of 

the work is to study innovation in 4 countries in Latin America and 2 developed countries; 

Uruguay, Ecuador, Argentina, Peru, Germany and South Korea. The methodology comprises two 

parts, one will be Theory of the State of the Art and the other will be comparative statistics. The 

results show how the countries studied in Latin America have significant delays in innovation 

and productivity. Et work concludes by pointing out the low levels of innovation in the states of 

Latin America and low levels of investment in research and development. 

Keywords: Innovation, Development, Growth, Technology, Productivity. 
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1.1 Introducción 

 

La innovación está en constante cambio gracias a la constante variación que se presenta 

en el mundo. Considerando su relación con los procesos económicos, políticos, sociales y 

culturales de una sociedad naciente, que fundamenta normas globales de desarrollo. Dado que la 

innovación es uno de los elementos más importante para el progreso o el desarrollo de un país.  

También la invención es la creación de nuevas representaciones, concepciones, bienes y 

estrategias, con la finalidad de lograr el incremento en la producción y el desarrollo económico 

de un país. Puesto que un desarrollo genera una mayor competitividad frente al mercado, la 

generación de una idea se forma procesos de innovación lo que permite el desarrollo de un 

comercio de un país y que pueda ser exitoso. 

En el siguiente trabajo se va plantear como se presenta la innovación en las naciones 

desarrollados de Alemania, Corea del sur y países subdesarrollados de Perú, Uruguay, Argentina, 

Ecuador. Y como esta variable influye en la productividad y el desarrollo social de un país. 

El documento expresa como resultado los escasos niveles de innovación en Uruguay, 

Ecuador, Argentina, Perú. El trabajo concluye señalando la importancia de la innovación para la 

productividad y el avance de los países. 

 

 
 

1.2 Antecedentes 

 

Desde que empezó la globalización la innovación fue muy importante para los países 

dado que se origina la necesidad de ser más competitivos frente al mercado y poder tener un 

desarrollo económico y social. En los años 80 del siglo pasado observaron que el tema de la 
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innovación era muy importante estudiarla, por lo que se empezó a generar cambios en los países 

ayudándoles a mejorar el desarrollo económico. 

La innovación ha tenido ha logrado ocupa un espacio importante en el desarrollo 

económico. Dado que la innovación es una herramienta para el cambio para los países. 

Considerando que la innovación es una variable muy importante para el crecimiento económico. 

No obstante, el interés por la innovación se dio principalmente en los países desarrollados. Los 

documentos académicos muestran que América Latina y los países estudiados acá, muy poco se 

preocuparon para la innovación. (Quiroga-Parra et al., 2014) 

 

 
 

1.2 Planteamiento del problema 

 

La innovación es uno de los factores que ayuda a generar más productividad, que con 

lleva las riquezas a los países. Así como los países desarrollados realizan un conjunto de 

actividades teniendo como principal factor la innovación generando una alta tasa crecimiento 

económico. Por esta razón es necesario que los países subdesarrollados tomen en cuenta los 

diversos factores de innovación. Dado que la innovación conlleva al aumento de la tasa de 

crecimiento del ingreso per cápita y que a su vez asegure el bienestar de la sociedad. (Quiroga- 

Parra et al., 2014) 

La creación es el mecanismo fundamental para aumentar los indicadores económicos, 

dado que estas dos variables interrelacionadas serían de gran utilidad para el progreso de las 

naciones. Considerando que la innovación se convierte en un elemento fundamental para lograr 

la competitividad o el desarrollo económico. (Quiroga-Parra et al., 2014) 
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También la innovación es un factor importante en el crecimiento y competencia de las 

organizaciones, puesto que la innovación entra en un rol fundamental dentro del mercado. El 

interés y desarrollo de la innovación se está dando de manera fuerte en los países desarrollados, 

con importantes resultados en el mejoramiento de la productividad, riqueza y desarrollo. 

Sin embargo, los estudios previos académicos, muestran los países de Uruguay, Ecuador, 

Argentina y Perú. Tienen poco interés y pocos avances en la innovación. 

En este orden de ideas, la pregunta orientadora del asunto será: ¿Qué estrategias 

realizarán los países subdesarrollados para alcanzar la innovación y mejorar la productividad 

como los países desarrollados? 

 

 
 

1.3 Objetivo general 

 

Analizar las políticas que establecen los países subdesarrollados de Uruguay, Ecuador, 

Argentina y Perú y desarrollados de Alemania y Corea del Sur, en el proceso de la innovación, 

para identificar sus implicaciones en el contexto sociocultural en los países estudiados. 

 

 
 

1.4.1 Objetivos específicos. 

 

 
 Analizar los procesos de innovación de manera teórica en Uruguay, 

Ecuador, Argentina, Perú, Alemania y Corea del Sur. 

 Reconocer estadísticamente los países estudiados con avances de la 

innovación en la importancia de la innovación en los países investigados, 
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1.5 Justificación 

 

El siguiente proyecto se realiza con una finalidad de observar como la innovación influye 

de manera positiva en los países. Considerando que es importante que los países 

subdesarrollados realicen un análisis de cuales políticas o variables implementan los países 

desarrollados para obtener un crecimiento económico y perfeccionar la calidad de vida de la 

sociedad. 

La variable de innovación es la clave para obtener competitividad y lograr la 

optimización de los procesos, pero para ello se debe realizar un estudio de las necesidades de los 

consumidores y el entorno. Comprender de manera positiva como los países desarrollados han 

avanzado en proceso de innovación y productividad, para aplicar en los países desarrollados. 

 

 
 

1.6 Metodología 

 

 Análisis bibliográfico en la base de datos de UCC. 

 

 Analizar artículos sobre la innovación en los países subdesarrollados y desarrollados. 

 

 Observar que variables son fundamentales para un buen desempeño en la innovación. 

 

 Realizar un estudio del arte sobre los países de Uruguay, Ecuador, Argentina, Perú, 

Alemania y Corea del Sur. 

 Realizar un análisis estadístico con datos obtenidos del Banco Mundial. 
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CAPITULO 2 
 

2.0 MARCO TEÓRICO 

 

 

 
2.1 El estado del Arte de la Innovación en Uruguay 

 

En este trabajo se plantea estudiar la correlación entre la ciencia y cultura, innovación y 

tecnología en Uruguay. La evaluación positiva de la innovación y su lazo estrecho con una 

perspectiva financiera son respectivamente recientes. En la actualidad existe la visión de la 

tecnología, innovación y ciencia, y sus interacciones sistemáticas y complejas, resultan 

primordiales para un desarrollo sostenible y para la reconstrucción de sociedades basadas en el 

aprendizaje y conocimiento (Bortagaray,2017) 

De otra parte, Uruguay la cultura moldea la ciencia, la técnica y la innovación (CTI) en 

múltiples sentidos: por medio de la utilidad, afirmaciones y particularidades que permean la 

productividad, la expansión y la privación del conocimiento y la originalidad. En consideración a 

que el concepto de educación refiere a un modelo de significados históricamente transmitidos, 

por medio de los cuales los individuos se comunican y desenvuelven su conocimiento y 

cualidades hacia la vida. Desde otro punto de vista más efectivo, en algunos autores definen que 

la educación es un régimen de creencias y valores que se trasmite de generación en generación 

(Bortagaray,2017) 

El autor Bortagaray (2017) afirma que el vínculo entre la educación y CyT en Uruguay se 

origina en distintos niveles y entornos, y pertenecer, por ejemplo, los enfoques o tipo de 

cuestiones que sitúan las agendas de investigación en la sociedad estudiantil. Las políticas del 

gobierno pueden impulsar el conocimiento y tecnología de distintos entornos en la comunidad, 
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las políticas y las normas motivan u obstaculizan estas ocupaciones. El rol de Ciencia, 

Tecnología e Innovación en el crecimiento del país, el concepto del progreso y las herramientas 

que se implementan para alcanzarlo. Dado que la cultura ejerce como intermediaria entre la 

educación específicas de corporaciones, el uso de CTI, organizaciones, producción y los actores. 

Según Bortagaray (2017) la educación influye en el crecimiento en lo socioeconómico, y 

lo hace de manera individual, en proteger ciertos trayectos del progreso en consumo de otras. De 

tal manera las naciones son capaces de organizar habilidades exitosas de desarrollo muestra que, 

atrás de dichos beneficios, están la incorporación y el involucramiento de la ciudad en torno a la 

ideología compartida de hacer de ese crecimiento en objetivo común. 

En Uruguay, la distribución institucional está vinculado en la CTI que han cambiado 

grandemente en los últimos diez años y a un atraviesan cambios notables, configurando una red 

asociativa compleja y cerrada. En Uruguay ha habido logros en pro de la creatividad y el 

refuerzo de capacidades y de la distribución del sistema de CTI (Bortagaray,2017) 

En específico para Uruguay, desde el 2008, la Agencia Nacional de Investigación e 

Innovación (ANII) ha ejecutado y proyectado un conjunto de herramientas con la finalidad de 

aumentar la competitividad de los diferentes sectores económicos en el escenario de la 

globalización, presentido en el Plan Estratégico Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 

(PENCTI). Desde entonces, la ANII ha desplegado aproximadamente de veinte elementos, 

conteniendo diferentes componentes de financiamiento (subsidio, crédito y una coordinación de 

ellos) y diferentes escalones del transcurso de innovación de mejoras de gestión, paradigma, 

innovación asociativa, innovación individual, etc.). en los últimos años la ANII se han orientado 

en las herramientas de traspaso de tecnología al sector productor, constituyendo una cadena muy 
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significativa en la articulación del Sistema Nacional de Innovación (Bukstein, Hernández y 

Usher,2018) 

Según los autores Bukstein, Hernández y Usher (2018) afirman que en la última década 

las herramientas del ecosistema innovador han cambiado notablemente en cuanto a la 

institucionalidad. En el 2005 en Uruguay se inició un proceso de transformación en el sistema de 

innovación, mediante la invención de la ANII en dicho año, que se inicia su funcionamiento en 

2007. A su vez se comienza a destinar trabajos para la creación de una estrategia clara en 

elementos de innovación para Uruguay. Estos sacrificios se finalizarían con la elaboración del 

Plan Estratégico Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (PENCTI) en 2010. En relación 

con los lineamientos estratégicos facilitando el Gabinete Ministerial para la innovación. La ANII 

para ejecutar sus fines diseña e implementa un conjunto de herramientas que asocian a la 

promoción de la investigación, formando capital humano calificados, en base al entorno 

emprendedor y apoyo a la creación en el sector productivo. 

En relación con la innovación, las herramientas desplegadas por la ANII han avanzado en 

los últimos 10 años, con una etapa inicial de oferta clásica de subsidios horizontales. Un segundo 

desarrollo se amplía la oferta hacia las herramientas verticales, así como nichos no cubiertos, 

hasta la actualidad, donde las herramientas fueron ajustadas sobre la base de una óptica 

sistemática del desarrollo de producción donde se apoya a las compañías a lo largo del camino 

innovación, ya que por medio de créditos como subsidios. (Bukstein, Hernández y Usher,2018) 

De este modo en los últimos años se sitúa un conjunto de líneas de apoyo a las 

organizaciones, diseñadas de manera ordenadas, con finalidad que las sociedades integren unas 

actividades de innovación como un componente cotidiano y permanente de su gestión 

(instrumentos de innovación). Esto para que desarrollen, efectúen y coloquen en valor sus 
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innovaciones (ejecución de la innovación) y que puedan confirmar sus mercados de destino 

(desarrollar la innovación). En los instrumentos para la innovación se apoyan planes que apuntan 

a mejorar la competitividad y favorecer las organizaciones para que aumenten y fortifiquen sus 

capacidades internas para innovar (Bukstein, Hernández y Usher,2018) 

La economía de Uruguay en largo plazo mostro que el siglo xx, se presentaba un bajo 

indicador económico. Una de las características uruguayas más perjudiciales del aumento 

económico el poco interés de la sociedad por el tema de la innovación. En Uruguay el indicador 

económico ha tenido en periodos cortos un pequeño crecimiento, pero esta nación no ha logrado 

mantener firme el equilibrio del crecimiento. (Bittencourt,2006) 

En el cual podemos ver que un pequeño país latinoamericano, desde los años 60 hasta la 

actualidad, en cuanto la acción del crecimiento sobre la ciencia, tecnología e innovación; de los 

tres niveles de las estrategias e instituciones nacionales de tecnología, ciencia e innovación. Se 

ofrece un horizonte general del avance corporativo uruguayo en materia de normas públicas de 

conocimiento, tecnología e innovación (PCTI), con particular intensidad en las asociaciones del 

nivel estratégico, de aclaración de lineamientos, normas y herramientas, ejecutivos y directivos, 

de implementación de medidas y programa. Dado que la institucionalización de la PCTI en 

Uruguay comenzó hace poco más de 50 años, con la innovación del Consejo Nacional de 

Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICTY. Aunque analizo en general la 

institucionalidad en CTI. Este organismo es un hilo conductor, que ha ido modificando sus 

funciones y roles durante los últimos 50 años, pero ha estado siempre concerniente al diseño y 

ejecución de dirección en lugares relevantes (García,2012) 

Según el autor García (2012) asegura que el organismo internacional tuvo un papel 

definitivo en este proceso: la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 
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y la Cultura (UNESCO). Una de las directivas más centrales de las políticas que promovió en las 

naciones periféricas, que coordinaban con la presión de las entidades científicas. La UNESCO 

apoya a centros de investigación con el objetivo de organizar y agrupar los sistemas de 

innovación en Europa y América Latina. 

América Latina afronta actualmente disconformidades en cuanto a peculiaridades 

económicas, políticas y la cultura de las naciones, debido a que el plan de acción intentaba 

establecer la CyT. Sin embargo, no se presentaba una necesidad en las organizaciones tener alta 

gama de tecnología y ciencia, dado que no tiene un apoyo social claro por parte de centros de 

investigación y universidades, los resultados fueron completamente diferentes a los de las 

naciones desarrolladas procedentes de la experiencia (García,2012) 

Las empresas industriales uruguayas han desarrollado al menos una profesión en la 

innovación estableciendo un grupo de empresas que presentan estudio en la innovación. Dado 

que los planes estratégicos de las organizaciones se ubicaron a la obtención de capital y a la 

capacitación del personal en poco tiempo. Esto lo cual pone de realce la baja disposición de las 

compañías a relacionarse con otros intermediarios para desarrollar sus estudios de innovación 

(Baptista, 2004) 

La autora Baptista (2004) afirma que en el año 2000 las organizaciones de 

industrialización realizaron un cambio total en los estudios de “innovación de 203 millones de 

dólares lo cual en dichos años represento el 2,9 % del valor bruto de producción manufacturero y 

el 1% del PBI total de la economía”. Lo que se puede concluir es que se está presentando una 

mayor inversión en tecnología teniendo como objetivo mejorar el desempeño y las capacidades. 

El financiamiento que realizaron las organizaciones en el tema de innovación fue de sus 

utilidades, para promover sus estudios de innovación. 
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2.2 El Estado del Arte de la Innovación en Ecuador 

 

Ecuador ha participado en temas de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) a través de 

diferentes políticas públicas, desde el año 2008 con el establecimiento de la nueva contextura del 

Ecuador, y los planes de crecimiento para el buen vivir. Dado que la presente exploración tiene 

como objetivo de estudiarla innovación del progreso de la gestión del conocimiento en el 

Ecuador, a través de la producción literaria científica y técnica. Considerando que en Ecuador 

encontramos con una transformación de la matriz productiva, con un alto cambio en la 

educación, pero con una baja incidencia aun en la productividad (Coral, Chavez y Arévalo, 

2017) 

En Ecuador hay retos importantes para la invocación y desarrollo en el terreno de los 

negocios de los ecuatorianos. dado que, convierte a las industrias clásicas en oportunidades por 

que alimentan sus prácticas en la misma línea, lo que rompe la innovadora. No obstante, este 

ejercicio no puede ser desarrollada por hacerla, sino que está relacionada con una planificación, a 

objetivos y metas calificativas y cuantitativas dado que los esfuerzos requerían tiempo y 

financiamiento, y sin un objetivo serán sueños que se quedaron en la capacidad de grandes ideas. 

Considerando que es importante definir que no toda idea que parece buena, es una innovación en 

sí mismo, ya que dependerán de las escenas que se establezcan a futuro de si se procede o no con 

dicha innovación (Coral, Chávez y Arévalo, 2017) 

Según los autores Coral, Chávez y Arévalo (2017) aseguran que el crecimiento y el 

soporte de la innovación en el Ecuador es primordial para el desarrollo económico. Si bien es 

cierto, con la transformación de matriz productiva en el Estado ha pestos sus esfuerzos al 

impulso de la innovación basado en el desarrollo. Dado que, Ecuador posee muchos casos de 

éxito que llenan de orgullo a sus ciudadanos. Considerando que esto es un incentivo para que 
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más empresas ecuatorianas tomen su ejemplo y puedan innovar sus negocios, buscando el 

desarrollo y crecimiento empresarial mediante artículos y/o servicios que generen valoraciones 

agregadas. 

La clave para los ecuatorianos para que generen ventajas competitivas en las 

organizaciones, es sin duda, invertir en innovación, dado que permitirá la evolución de las 

empresas y el crecimiento en todas las etapas de sus procesos productivos. Esto se puede 

confundir con que la innovación requiere de grandes sumas de inversiones, sin embargo, no 

necesariamente es así. Considerando a, la inversión debe ser intensiva en el recurso humano para 

que la innovación sea continua (Coral, Chávez y Arévalo, 2017) 

El autor Navarro (2014) asegura que el desarrollo y modernización en el Ecuador es 

necesario el análisis del crecimiento económico de los ecuatorianos, estudiado las diferentes 

variables de progreso los cuales son (el método de industrialización y método agro-exportador). 

El objetivo de Ecuador es el análisis del crecimiento, la actualización y la innovación de este 

país. Las teorías de economía y la innovación son importante para que el gobierno ecuatoriano 

tome en cuenta para lograr el progreso y poder mejorar la calidad de vida. 

El crecimiento desarrollo de una población se refiere al desarrollo humano y al 

crecimiento económico. De manera que, en las poblaciones capitalistas, es un proceso que se 

determina con la acumulación y modernización del capital necesario para acrecentar la 

productividad de servicios y bienes además de concebir un mayor bienestar en la sociedad 

ecuatoriana (Navarro, 2014) 

En Ecuador la matriz productiva se refiere a realizar los procesos productivos de manera 

diferente, por lo que se debe tener en cuenta la innovación y el avance. En Ecuador actualmente 



18 
 

está presentando mayor financiamiento a la nueva matriz cuya finalidad es el cambio radical al 

medio productivo (Ramos y García, 2014). 

En el financiamiento de Ecuador tiene como principal inversor a la Corporación 

Financiera Nacional, esta entidad se especializa a estimular el crecimiento productivo de los 

ecuatorianos, por medio de herramientas financieras y no financieras. La entidad establece 

créditos a los sectores estratégicos y prioritarios por medio del programa llamado el 

financiamiento estratégico (Ramos y García, 2014). 

La globalización de ecuador tiene como un progreso tecnológico y sus efectos; la rapidez 

de la vida se torna vez más veloz. Las primeras en sentir este movimiento, más vertiginoso que la 

luz, son las organizaciones y empresas que debe acudir a la búsqueda de crecimiento y 

competitividad continuo mediante cualquier método. Aunque uno de los paradigmas sembrado 

por los países desarrollados, es que la formula se encuentran en la innovación tecnológica, por 

ello se justifica de sobremanera el empeño y la generación amplia de datos para su evaluación en 

este tipo de zonas (Escandón y Domínguez, 2017). 

Sin embargo, del ecuatoriano, la innovación es causa de grandes demandas, desde su 

concepto, hasta la obtención de registros para su medición, campo en el que existes muchas 

restricciones de obtención, procreación y procesamiento de datos. Sin embargo, son dudas de 

todos los países que pretendemos averiguar sobre la ciencia, tecnología e innovación, entre los 

que se incluye Ecuador, que pretender descubrir relaciones y claves del crecimiento (Escandón y 

Domínguez, 2017) 

Los autores Escandón y Domínguez (2017) asegura que el departamento de 

investigaciones de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas ha expresado la 
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relación de la evaluación de innovación en la industria manufacturera, mediante registros de 

Gasto y Desempeño. No obstante, los primeros esfuerzos en realizar investigaciones académicas 

del tema, nos hemos encontrando con serias limitantes, uno de ellos es la metodología a usar que 

es lo que delimita el que y como medir ya que en primer lugar se deben construir indicadores de 

gestión comparables con los internacionales. Dado que el segundo limitante es la educación de 

estos métodos mencionados a nuestra realidad, no solo como latinoamericanos, sino además 

como ecuatorianos y finalmente prohibir lo que resulto ser muy difícil de vencer que fue el 

encuentro de la comunicación adecuada, incluso tomando en cuenta la propuesta inicial ya que es 

la revisión secundarios y generales. 

Los esfuerzos ecuatorianos de comunicación sobre el tema son completamente nuevos y 

tratados de manera más formal a partir del proyecto del 2012 de realizar las primeras encuestas 

de innovación tecnológica, por tanto, probablemente por lo desconocido del tema también 

existieron serias limitantes por lo que realizando un seguimiento que pudo verificarse, ya que lo 

plantearon varios esfuerzos desde su planteamiento dados a conocer desde el año 2012. Con la 

finalidad de formular políticas públicas en ciencia y tecnología enfocadas en el cambio de la 

matriz productiva, considerando frutos iniciando encuestas desde marzo de 2013 aplicadas 

alrededor de 3200 organizaciones y que en cuanto a Ciencia y Tecnología. Considerando que la 

innovación hace referencia y que se aplica a las compañías productoras de servicios y bienes con 

más de diez personas en nómina (Escandón y Domínguez, 2017). 

Los autores Pansera, Rivas y Narvaez (2019) aseguran que la innovación sigue siendo un 

fenómeno poco estudiado. Dado que las técnicas de trasferencia e imitación tecnológica, pocos 

compromisos empíricos se han llevado a cabo de medir la portada y el impacto de la potencia 

innovadora local. Considerando que China ya es líder mundial en energías renovables, por lo 
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tanto, en América Latina se ha obtenido una tecnología puntera para la elaboración de 

biocombustible, también ha desarrollado métodos innovadores para la fabricación de coches 

ultra-baratos y la atención médica para los estratos más pobres de su población. Sin embargo, la 

innovación, en lo que se llama a menudo “Sur del mundo” dado que no se origina solo como un 

proceso de arriba y abajo. 

La innovación que se crea por los consumidores para hacer frente a las dificultades de la 

vida cotidiana ya que se está al tanto como innovación popular o frugal. Además, este fenómeno 

está reciente en los países desarrollados, pero además es muy común en las naciones 

industrializadas. Es decir, que la frugalidad básicamente significa “hacer más con menos”. Por lo 

tanto, las diferentes naciones tienen incomparables enfoques, sin embargo, todos comparten 

algunas características muy básicas y sólidas, para hacer frente a las diferencias de 

infraestructuras. (Pansera , Rivas , & Narvaez, 2019) 

También, hay que examinar que la tecnología no es un monopolio de los centros de 

investigación más punteros o de grandes compañías transnacionales, sino que es un instrumento 

para mejorar la calidad de vida y que solicita un verdadero cambio de mentalidad. Dado que la 

tecnología ha intentado mostrar que la innovación no es una expresión única del mudo 

desarrollado y del complicado sistema industrializado que lo sustenta. Sin embargo, es más que 

legal preguntarse si la innovación frugal es innovación y que tipo de resultados puede tener para 

el futuro de la sustentabilidad en los ecuatorianos. (Pansera , Rivas , & Narvaez, 2019) 

2.3 El estado del Arte de la Innovación en Argentina 

 

La innovación ha generado unos cambios científicos, más esencialmente en las técnicas 

de alta gama. Considerando que los patrimonios de información colectivos, que fortalecen ese 
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pensamiento, inclusive varios de nosotros académicamente no remedian en aumentar el 

conocimiento del periodo, surgidos en la visión euro centrista. Puesto que, la innovación muestra 

estructura introduce buenas opiniones, primicias alguna cosa en normal, ya que coloca una 

seguridad que la falla la utilidad por la reliquia de los semblantes que se obtienen en innovar, 

porque la innovación, como sabemos, se puede demostrar por medio de múltiples 

demostraciones: científicas, económicas, epistemológicas, políticas, culturales, sociales entre 

otras (Benasayag,2000) 

La tecnología es sustancial, pero las innovaciones son muchas más extensas. Dado que 

ninguna condición se relaciona o depende de esta innovación estudiosa a un área visible, en 

Argentina, se deduce, por una parte, la tecnología es primordial para el abastecimiento de 

servicios fundamentales: infraestructura, información, sistematización, fabricación, servicios, 

vivienda, exportación y gestión; y por otra ambiente nos señala que la integración y expansión de 

hechos conocimientos en el paso y en el reciente al traspaso de los estados más desarrollados y 

los restricciones impuestas por los prestigios externos, pago de patentes, entretenimiento, 

inversiones, rápida obsolescencia de técnicas productores sin procesos financieros para 

reemplazarlos o modernizarlos, sin que las urgentes necesidades y progresivas instancias 

nacionales de un extenso segmento de la comunidad de los argentinos (Benasayag,2000) 

También, la innovación científica no solo se restringe a nuevos procesos: “una 

innovación tecnológica establece una variación o correlación con las operaciones, conductas y 

políticas previas”. Considerando una primicia en un argumento y en la época, dado a través de la 

creación, la transcripción o la educación. El argumento principal de la innovación especializada, 

no es de carácter hábil, sino que es también general. La técnica por sí sola no certifica posesos 

sin inseguridades económicos ni sociales, no afirma la competencia de una capital a largo plazo, 
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ni la ocupación, ni el bienestar particular o colectivo, ni el crecimiento económico, ni el empleo. 

Dado que para el cumplimiento de estos objetivos debe asumirse en el transcurso global de 

innovación colectivo (Benasayag, 2000) 

En los últimos 20 años Argentina se han distinguido por métodos de revolución y 

evolución que han llevado al país hacia el aparecimiento de la apelación de “Nueva Economía” 

cimentada en el uso intenso del conocimiento e investigación como elementos de creación, 

distinguida por un rápido desarrollo tecnológico y científico que ha creado un volumen sin 

preliminares de innovaciones automáticas y que ha conseguido cambiar el argumento universal 

en el que se vive. El mundo se ha globalizado, el entorno vario el equilibrio cada vez más 

acelerado y las organizaciones enfrentan desafíos difíciles (Scarabino y Colonnello, 2009) 

Se ha manifestado que, muchas veces, los éxitos de las empresas dependen de su visión y 

esfuerzo para innovar y beneficio de las nuevas tecnologías. Dicho de otra manera, un 

componente esencial de la sostenibilidad y la competitividad de las organizaciones en su 

contenido de innovación que le permite interpretar las circunstancias generadas por el 

crecimiento científico y técnicos en nuevos servicios y productos, y nuevas maneras para 

desafiar y lograr ventajas comparativas (Scarabino y Colonnello, 2009 

Las nuevas tecnologías de las comunicaciones y la información (TICs) surgen de la 

concentración de tres sectores tecnológicos anteriormente específicas que son la trasmisión, las 

comunicaciones telegráficas y la informática (computadores), procesos de datos y de dibujos. 

Las TICs son importantes en la ciencia, no constituyen un sector de la fabricación, sino que 

hacen que los procesos sean más eficientes y sean de gran ayuda a fácilmente a todos las 

divisiones de la manufactura y de la humanidad y, con uso estratégico, pueden generar un alto 

precio agregado tanto en las ocupaciones productivas como en las sociales, la competencia de 
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acceso y de uso de dichos métodos en el proceso de informatización de la población de 

Argentina (Scarabino y Colonnello, 2009) 

La innovación no se ajusta directamente a la utilidad o a su causa de producción, dado 

que envuelve varios aspectos que conmueven a las organizaciones y a su toma dediciones. Así, la 

innovación se aplica siempre al ambiente de las empresas y la comercialización o diseño de las 

organizaciones. Dado que los negocios organizacionales son aplicables a las prácticas de 

negocios de las empresas, a la organización del lugar del trabajo o a las diplomacias externas, 

mientras que la creación de mercadeo se enfoca al empaquetado o al diseño del producto, su 

habilidad de precios, así como cambios en su forma de generaciones o sus canales de ventas 

(Scarabino & Colonnello, 2009) 

Esta misión favorece el lenguaje de comisión salarial por exportaciones demostrando en 

el caso de los argentinos dentro el cuadro de la teoría de diferencia vertical de la eficacia y 

asimilando la correlación con trasformación de la tecnología. La sofisticación y la calidad de los 

productos requiere cambios en la investigación y el desarrollo, mejoras en el proceso 

productivos, y mejoras en correspondencia del consumidor. Considerando de que esta manera 

esto requiere argumentos, dado que la transformación de la tecnología es parte del componente 

que explica la complementariedad entre exportaciones y salarios. Para promover mayor calidad, 

las empresas comerciantes requieren invertir en innovación de procesos, servicios y productos y 

que a su vez necesita mano de obra capacitada y honorarios más costosos (Pacheco, 2018) 

La Encuesta Nacional de Dinámica del Empleo e Innovación (ENDEI), valorando una 

prima salarial por expediciones para los años 2010 a 2012 del 15.3 %. Además, existe la 

evaluación de la mano de obra y la innovación, asimismo una asociación experimental positiva 

entre exportaciones e innovación. Así como las consecuencias que obtenemos no pueden 
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descifrar con poder predictivo o como causales, pero representan la dependencia empírica de 

forma insuficiente ya que existe entre las mudables en cuestión. (Pacheco, 2018) 

El bienestar de los datos de la ENDEI nos conduce a estimar las primas salariales por 

categorías de empleo en los argentinos (revisores, gerentes y personal no jerárquico). Dado que 

localizamos primas salariales positivas para todas estas situaciones, lo cual propone que la 

complementariedad entre exportaciones, tecnología y calificación se da a todos los niveles de la 

progresión jerárquica. Igualmente confirma que algunas de estas agrupaciones empericas son 

más dinámicas para las exportaciones a países desarrollados, lo cual es convicción en favor de la 

teoría de diferencia vertical (Pacheco, 2018) 

También podemos ver que la fabricación de diseño en Argentina ha tomado una fuerza en 

los últimos 10 años. De modo innato, muchos proyectistas han comenzado a desarrollar 

segmentos contemporáneos con mucha propiedad, en una actuación de creatividad que interpreta 

tanto su argumento productivo como educativo. En ese vía, la innovación en entorno a aspectos 

constructivos, funcionales, atrayentes de los bienes, entabla diálogos productivos con los 

extensiones geográficos y teóricos del ambiente (Mon, 2014) 

El norte de la nación es una región productiva de innovaciones desarrolladas que 

obtienen una biodiversidad en patrimonios en una cultura desigual que comprende los 

predominios de todos los países, ya que fluyeron en su integración-originarios, europeos y de 

América Latina. Debido que se aduce en la vacación de una amplia acumulación de saberes 

técnicos y oficios genéticos, posibles de tener conexiones con las actuales tecnologías que genera 

la producción. Es transcendental tener en cuenta que la totalidad de las micro y pequeñas 

organizaciones de diseño, sobre el cual hacen un uso intenso de la mano de obra-principalmente 

la creatividad-más que del capital, dado que hay grandiosas transformaciones en maquinarias. 
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Relacionando con esto último, la creación de esos emprendimientos está encaminada a bajas de 

comparación de fortunas, siendo un componente trascendental de series limitadas de productos 

(Mon, 2014) 

El autor Mon (2014) comentan que, en varios de esos asuntos, el elemento productivo no 

está estudiada como un mecanismo de negocios más desarrollada en que pueda ofrecer bienes o 

servicios, aunque ayudaríamos a instaurar particularidades para el proyecto manufacturero, más 

expuesto, por su experiencia y progreso en la nación, a ese tipo de gestiones. Una de las 

peculiaridades más relevantes del proyecto de los procesos industriales y artesanales. Dado que 

involucran materiales y tecnologías con métodos diferentes, y momentos antagónicos, 

concentrándose en recursos proyectuales y productivas estudiosas a todo tipo de productos; tanto 

joyería, vestuario y calzado joyería, como efectos y objetos. 

La facilidad desarrollada para sumar figuras diferenciadoras en los fragmentos de diseño 

tiene una estrecha correlación con las tecnologías y recursos utilizables. Considerando esa 

operatoria y carácter de hacer es lo que va estableciendo una coincidencia propia, estampando a 

las cosas de una vibración particular admirable de diferenciarse de otras creaciones (Mon, 2014) 

Según las autoras Astudillo y Briozzo (2015) afirman que Argentina se ha examinado la 

relevancia de las acciones de innovación en el desarrollo financiero, se han ejecutado muchos 

atrevimientos para proyectar y examinar cuáles son los elementos que favorecen el crecimiento 

de estas acciones y al éxito de los conocimientos de innovación en las organizaciones. De hecho, 

las investigaciones que determinan las entradas de la innovación en las MIPYMES (micro, 

pequeñas y medianas organizaciones) son muy destacadas para la enunciación de estrategias 

públicas por la importancia de su representatividad en las naciones en vías de desarrollo. 
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También hay una serie de estudios prácticos que manifiestan y analizan la innovación en 

las organizaciones. Es decir, que la innovación en sector industrial es compleja y que además es 

inducido por muchos factores, y naciones desarrolladas y en crecimiento que han evolucionado 

en la comprobación de estos esfuerzos a través de las averiguaciones de innovación. Es decir, 

que manifestando que los países del territorio comparten igualdades que diferencia a los países 

más desarrollados y que exigen horarios útiles, relevantes y específicos para la elaboración, 

culminación y monitoreo de la política científica (Astudillo y Briozzo, 2015) 

En un estudio que ha realizado la industria de Argentina se analizado la innovación en 

países desarrollados y subdesarrollados. Considerando que ejecutan una revisión de 29 estudios 

prácticos anunciados entre 1997 y 2007 en 16 países perfeccionados y en 12 países en progreso. 

Los terminantes de la innovación determinados por los países desarrollados y en crecimiento 

son: negocios, sectores y sistemas. En la determinante de servicios, se encuentra los siguientes 

aspectos: volumen, clientes, capacidad de filtración, participación, experiencia; en los semblantes 

pertinentes a lo sectorial comprendidos: ocasiones, crecimientos, tecnológicas, apreciabilidad, 

demanda; en el procedimiento reflejan aspectos como el sustentáculo del sector administrativo, 

al ambiente y la colaboración (Astudillo y Briozzo, 2015) 

Se puede ver que, en el caso de los países perfeccionados, los modelos de posibilidad que 

revelan que el tamaño de las estructuras y la conformidad tecnológica y el contexto con las 

variables que alcanza a la posibilidad de transformación e innovación. En los casos de los países 

en crecimiento, el tamaño de las empresas es una terminante positiva para la posibilidad y la 

potencia para la inversión en la innovación. Dado que el contenido tecnológico es uno de los 

terminantes más importante de innovación en los países en crecimiento (Astudillo y Briozzo, 

2015) 
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Analizando algunos estudios prácticos que se han ejecutado en Argentina hace referencia 

que la innovación se menciona algunas culturas sobre los esfuerzos que realiza Argentina en 

innovar como las encuestas naturales de innovación. Así como una exploración sobre los 

determinantes de la innovación en Argentina, ya que el modelo muestra la poca capacidad 

interna de las organizaciones para llevar a cabo actividades de averiguación y crecimiento que 

les permita innovar (Astudillo y Briozzo, 2015) 

2.4 El estado del Arte de la Innovación en Perú 

 

En los últimos periodos, las normas de CTI estipuladas en América Latina dan el término 

de “Apropiación Social de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación (ASCTI)”. Se presentó un 

estudio en Iberoamérica sobre las actividades de promoción científicas mostrando que la 

apropiación social se refiere a un conjunto de políticas públicas abarcando 9 países de los de los 

21 analizados (Lozano, Mendoza , Rocha, & Welter, 2016). 

La apropiación social de la ciencia y tecnología en Latinoamérica ayuda a examinar las 

dificultades que presentan los países al momento de realizar un vínculo con la sociedad y la 

ciencia. También analizan la apropiación de la ciencia y la tecnología en las estrategias 

instauradas de CTI en 4 naciones, con el objetivo de examinar el lazo de tiempo que cumple los 

organismos nacionales de ciencia y tecnología (ONCYT) en el direccionamiento de las políticas 

(Lozano, Mendoza , Rocha, & Welter, 2016). 

Perú carece de herramientas que impulsen la innovación, sin embargo realizan proyectos 

importantes como Ferias Nacionales de Ciencia y Tecnología. En el 2005 el “Consejo Nacional 

de Ciencia y Tecnología (Concytec)” y el “Ministerio de Educación” elaboraron nuevas 

estrategias con el objetivo de trabajar conjuntamente para desarrollar el Plan de Popularización 
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de la Ciencia, Tecnología e Innovación, con el propósito de mejorar las políticas de ciencia y la 

tecnología. El plan consistía en incentivar a lo9s administradores sociales con la finalidad de 

pudieran contribuir a mejorar el nivel educativo, cultural y competencias (tecnológicas- 

científicas), pudiendo mejorar el PIB per cápita y tener un capital humano calificado (Lozano, 

Mendoza , Rocha, & Welter, 2016). 

Los tres principales aspectos que influyen en la capacidad tecnológica y de innovación 

según información suministrada por los productores de la agricultura en el año 2012 son: el 

recurso humano acumulado del productor, el tamaño de la unidad productiva, la distancia 

geográfica (Tello, 2016) 

Estos aspectos presentan tres elementos los cuales son: la innovación, capacidad 

tecnológica y la cultura de buenas prácticas tecnológicas. La finalidad de realizar este análisis en 

los agricultores es observar las incidencias de CTI, en las actividades laborales de producción en 

las regiones de Perú en el año 2012 (Tello, 2016) 

Los factores que definen la rentabilidad y productividad de una organización son: los 

factores internos y externos, el capital humano calificado, el tamaño de la compañía y el valor de 

la organización, la innovación, tecnología, el valor agregado de productos y servicios (Tello, 

2016) 

Según el autor Vega (2014) afirma que, en el informe Mundial sobre la Ciencia del año 

2005, “la UNESCO (organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura)” se utilizó y se calificó como la “tercera Revolución Industrial” para definir las nuevas 

tecnologías y cambios que se estaban presentando en el entorno y que a su vez conlleva a 

nuevos conocimientos. 
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Actualmente las nuevas tecnologías de biotecnología y la nanotecnología, las TIC en el 

año 2013 se identificaron 100 apps de las nuevas técnicas. Los indicadores de tecnología se 

deben analizar en conjunto y no de forma independiente puesto que la tecnología con el paso del 

tiempo ha adquirido una mayor complejidad (Vega, 2014). 

En Perú se realiza una búsqueda constante sobre la integración de ciencia e innovación en 

todos los actores que participan en el desarrollo económico y sostenible del país para poder 

lograr una mejor calidad de vida de los habitantes. Para mejorar el desempeño en cuanto al CTI 

se incorporan las nuevas tecnologías, y la conexión entre universidades, centros de investigación 

organizaciones y el gobierno y pueda beneficiar a la sociedad en general(Vela Meléndez , 

Acevedo Sanchez , Yesquen Zapata , & Venturra Carrillo , 2018) 

Muchos países se han concientizado que actualmente se está presentando “la tercera 

revolución científica tecnológica” lo que ha conllevado a que realicen inversiones en variables 

primordiales de innovación para fortalecer tanto las organizaciones privadas mediante subsidios 

públicos (Vela Meléndez , Acevedo Sanchez , Yesquen Zapata , & Venturra Carrillo , 2018) 

La UNESCO toma como un factor importante la reproducción de conocimiento ya que la 

protagonista del avance de ciencia y tecnología generando beneficios a las naciones. Por lo que 

se puede observar la gran diferencia que presenta los estados “ricos en ciencias” de los demás 

(Vela Meléndez , Acevedo Sanchez , Yesquen Zapata , & Venturra Carrillo , 2018) 

El autor Pinto (2018) afirma que entre el año 2003-2013 las patentes inventadas por 

peruanos identificaron 1104 patentes. La CTI en el Perú, realizo una serie de normas y 

estrategias para incentivar el aumento del sistema de innovación del país. Dado que se 

presentaba poco interés por parte de los empresarios y partidos políticos que apoyaran el 
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aumento de la CTI. Puesto que, el apoyo de la “Organización de Estados Iberoamericanos (OEI)” 

y las propuestas por Villarán, se realizó el Foro. Esta sociedad, junto con la red de Universidades 

formo el “observatorio de ciencia y tecnología del Perú” que quedo deshabilitado para pasar a 

formar parte del CONCYTEC (Pinto, 2018). 

 

 
 

2.5 El estado del Arte de la Innovación en Alemania 

 

Alemania es uno de los líderes financieros y su modelo innovador está basada en un alto 

aspecto de sectores tecnológicos. Dado que los alemanes tienen dos clústeres (fabricación de 

automóvil y la industria mecánica, por otra parte, la química y sus producciones relacionadas) 

donde son guías generales en términos de producción, innovación y consecuentemente en el 

mercado internacional. Por lo tanto, esto se relaciona con la desventaja en campos tecnológicos 

innovadores y claves para el futuro como el comportamiento de nuevos biotecnología, los TIC y 

nuevos materiales (Heijs & Baumert, 2009) 

El estudio del caso alemán también es muy útil porque las herramientas de la política de 

investigación de desarrollo en este país han sido evaluadas para demostrar su eficacia y 

rendimiento, lo que nos permite conseguir inteligencia muy detallada sobre su posible impacto, 

nivel de éxito o fracaso y las razones del mismo, los problemas y soluciones prácticos de su 

establecimiento y evolución, y la respuesta de las organizaciones a los incentivos. Igualmente, se 

señalan algunos temas del entorno general que intervienen sobre la actividad innovadora en 

Alemania (Heijs & Baumert, 2009) 

Los autores Heijs y Baumert (2009) confirman que los niveles de competitividad de los 

mercados se operan en las organizaciones, con la demanda tecnológica existiendo un papel de las 
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organizaciones multinacionales en los sistemas regionales de innovación y, de forma implícita, el 

tamaño o peso critico de las técnicas de innovación. Considerando que, en las últimas décadas, 

las normas para la promoción del crecimiento tecnológico e innovación han conseguido un lugar 

significativo dentro las políticas predestinadas a la mejora de competitividad del sistema 

productivo, con unos presupuestos crecientes. 

La habilidad tecnológica se puede definir como el intento de la administración pública de 

influir en el crecimiento del sistema productivo del país con el objetivo de fortificar el desarrollo 

económico o crear mejorías comparativas promocionando la innovación y el crecimiento 

tecnológico. El objetivo de las habilidades tecnológicas tendría que ser un progreso del bienestar 

social. Dado que, se puede alcanzar mediante un incremento de la productividad e 

implícitamente, de la competitividad del sector productivo o mediante la solución de problemas 

ambientales y sociales (Heijs & Baumert, 2009) 

Los países en crecimiento y las economías en transformación, por lo general, presenta 

serias diferencias comprendiendo la competitividad de las PYME en Alemania, no basta suponer 

solamente las medidas relevantes para la competencia en todos sus niveles. La finalidad de esta 

investigación es mostrar, especialmente, la correspondencia e interdependencia entre ellos, que 

sustenta el esfuerzo por ampliar ventajas competitivas en las PYME. Dado que ni el Estado 

desarrollistas ni el mercado serán capaces, por si solos, de crear situaciones propicias en todos 

los niveles ni una interacción dinámica entre ellos (Meyer-Stamer & Waltring , 2002) 

Muchas naciones latinoamericanas tuvieron una experiencia tal en la crisis de la fase de 

reemplazo de las importaciones en los años sesenta y setenta y luego del crecimiento de 

liberalización, principalmente en los años ochenta y en los noventas. Por el contrario, Alemania 

tiene una amplia gama de normas con apoyo gubernamental a nivel nacional, local y regional.  
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Considerando diversas instituciones públicas y privadas encargándose en efectuar instrumentos 

de apoyo (Meyer-Stamer & Waltring , 2002) 

Según los autores Meyer-Stamer y Waltring (2002) asegura que, en los últimos treinta 

años, el crecimiento de las PYME alemanas han sido objeto de una atención creciente. En la 

nación, se desenvolvieron grandes perspectivas en términos de reemplazar la pérdida del empleo 

en las antiguas organizaciones e industrias. Se supone que las PYME juegan un rol fundamental 

en diferentes aspectos en relación a: 

 La ocupación, para substituir cargos perdidos debido a la disminución 

de tamaño (reducción personal) en las organizaciones macro. 

 La innovación, debido a su potencial de su especialidad. 

 

 El negocio estructural y al transcurso de globalización, a causa de su 

blandura. 

También este sentido, existe un perfil de creación, norma e innovación de las PYME 

alemanas. Pero este perfil ha sido sustancia de estudio en los posteriores años, especialmente 

como consecuencia de estudios relativos de PYME alemanas, norteamericanas y japonesas. 

Puesto que la configuración, los agentes alemanes han sido clasificados de tradicionales, 

paternalistas, encaminados a la tecnología y no el mercado ni la demanda, y menos innovadores 

que lo esperado (Meyer-Stamer & Waltring , 2002) 

El cambio tecnológico y el cambio organizacional están sumamente entrelazados en 

tecnologías, estructuras organizacionales y comportamientos tienden a coevolucionar. 

Considerando la interpretación evolutiva del cambio tecnológico reconociendo los micro 

procesos del cambio tecnológico y organizacional con estructuras institucionales más amplias en 



33 
 

los niveles europeos. Dado que las instituciones territoriales han influido poderosamente en las 

tasas relativas de cambio tecnológico de diferentes países (Castaldi & Dosi , 2009) 

El conocimiento del “sistemas nacionales de innovación” ha subrayado la importancia del 

contexto institucional territorial, motivando los actores económicos y configurando incentivos 

para la innovación. Así como el aprendizaje tecnológico es destacadamente un proceso 

interactivo en el que las relaciones entre diferentes participantes en el proceso de innovación 

(proveedores, productores, usuarios, universidades) pueden verse afectadas por las estructuras 

institucionales existentes (Castaldi & Dosi , 2009) 

Las tecnologías basadas en las TIC son impulsos a unos cambios en los regímenes tecno 

económicos, el cual, ha señalado una etapa que todavía es inicio en el respecto a los países 

desarrollo. Dado que, el nuevo paradigma tecno económico que representa una oportunidad a la 

vez que una amenaza para los países en desarrollo. Sin duda es verdad que la omnipresencia de 

las nuevas tecnologías hace su adopción una necesidad de crecimiento, independientemente de 

las pautas precisas de ventajas comparativas. Desde una perspectiva histórica, de manera más 

pronunciada los países que han logrado dar alcance a los líderes tecnológicos lo consiguieron 

dominando la tecnología surgida a partir del paradigma tecno económico dominante. Ese ha sido 

el caso de Inglaterra con el motor de vapor, de Alemania y los Estados Unidos con los productos 

químicos y la producción masiva fondista, de Japón y Corea con los productos electrónicos y, 

más recientemente, China e India con los servicios y negocios basados en las TIC (Castaldi & 

Dosi , 2009) 

La investigación y crecimiento de la nanotecnología; la biotecnología; la evolución de 

energía solar, hidráulica y eólica en electricidad, y otras tecnologías avanzadas, es una prioridad 

para la industria alemana, reconocida en todo el mundo por la calidad de sus productos. Dado 
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que la economía del conocimiento en Alemania estará lista para cubrir la demanda, por parte de 

otros países, de más tecnologías limpias para combatir el calentamiento global. Puesto que en 

Alemania sigue siendo la tercera potencia económica mundial y la primera en la Unión Europea 

(Zamorano, 2008) 

Según el autor Zamorano (2008) comenta que, desde el punto de vista económico, 

Alemania ocupa el tercer puesto a nivel mundial, solo después de Estados Unidos y Japón, y el 

primero en cuanto exportaciones. También de invertir en otros países recibe grandes sumas de 

inversión extranjera por su infraestructura, mano de obra calificada y seguridad jurídica, y 

avanzada en la materia de investigación y crecimiento. Puesto que en Alemania predomina la 

economía del conocimiento, necesaria para generar tecnologías de punta en sectores altamente 

competitivos, como el automovilístico, así como en los sectores del futuro, entre los cuales se 

encuentran las tecnologías ecológicas. 

Las industrias alemanas es el pilar de la economía destacando la fabricación de vehículos 

y autopartes, maquinaria de producción y distribución de electricidad, componentes electrónicos 

e industria química. No obstante, la industria está disminuyendo de manera gradual a la vez que 

crecen los servicios. Considerando que, en algunos sectores tradicionales, como el acero y el 

textil, se han contraído por el lanzamiento de nuevos productores, como China, en cambio se 

están desarrollando los sectores del futuro: la nanotecnología, biotecnología, las tecnologías de la 

información y las ecologías (Zamorano, 2008) 

A pesar de lo extenso de la crisis financiera, economía, política social que se inició en 

torno a 2007 en las economías avanzadas, Alemania ha obtenido un punto cada vez más 

destacado como un intermediario en las decisiones tomadas por los gobiernos y las instituciones 

europeas. Considerando las actitudes y las acciones de la comisión europea, el consejo y el banco 
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central europeo (BCE), entre otras organizaciones, se han visto condicionadas por como los 

políticos alemanes, sus gobiernos, instituciones, sus medios de comunicación y su sociedad han 

entendido la naturaleza de la crisis, sus causas y sus remedios (Argandoña, 2012 ) 

El objetivo de esta investigación no es explicar como parece entender Alemania la crisis 

reciente, sus derivaciones y los medios para sobreponerse, sino más bien cuáles son los 

elementos de esa cultura, lo que se puede llamar el estándar alemán, dado que, el conjunto de 

culturas, normas e instituciones que se desenvolvieron primero en la República Federal de 

Alemania, y en seguida en la Alemania reunificada, y han dado parte a unos resultados que 

contrastan con las otras naciones, pero además con algunos miembros de la unión económica y 

monetaria europea o eurozona (Argandoña, 2012 ) 

La autora Argandoña (2012) asegura que, de alguna manera, los proyectos teóricos y 

prácticos de las proposiciones es salir de la crisis, y los elementos de lo que podría ser el modelo 

futuro de la unión europea (EU) y de la eurozona dentro de ella, se pueden simplificar en una 

asimilación entre el modelo alemán y las otras maneras de deducir que es una economía europea 

estable, prospera y sostenible. Puesto que la economía social del mercado (ESM) fue la obra 

intelectual llamada escuela de Friburgo de los años 30 basándose en el libre mercado interior 

(ausencia de regulaciones) y exterior (economía abierta). 

Asimismo, se incorpora el conocimiento de un papel dinámico para el gobierno como 

guardián del sistema, por ejemplo, mediante un dinamismo en la política de competencia, como 

responsables de las infraestructuras y, sobre todo, en la inclinación social como corrector de los 

posibles fallos del mercado, especialmente en la distribución de la renta y las técnicas de 

seguridad social (Argandoña, 2012 ) 
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El autor Argandoña (2012) afirma que actualmente la nación demuestra un conjunto de 

características bastantes razonables, admitidas en gran medida por sus políticos, ciudadanos 

expertos, sindicatos, organizaciones, y medios de información con particularidades, como es 

lógico, y que se presenta entre las naciones más afectadas por la crisis como un modelo a seguir. 

A riesgo de simplificar demasiado, podemos resumirlo así: 

 Alemania es una economía abierta. La exportación opera como motor, 

igualmente su capacidad de innovación y de arrastre de otros sectores. 

 La clave del crecimiento no está en el consumo, sino la exportación y 

en la inversión 

 Una terminante significativa de la calidad, el adelanto tecnológico y la 

eficacia es un método educativo de calidad, en sus diversas etapas, sobre todo en la 

alineación profesional. 

 

 
 

2.6 El estado del arte de la Innovación en Corea 

 

El crecimiento y los avances tecnológicos de Corea se consiguieron en una primera fase 

por medio del pago de royalties, pero con el paso del tiempo los países desarrollados iban 

aumentando su competitividad frente al comercio exterior, por lo que afrontaron mayores retos y 

se vieron obligados a generar su propia tecnología (Sistema Económico Latinoamericano y del 

Caribe [SELA], 2017) 

Corea obtuvo con el tiempo colocar en marcha un sistema de investigación de 

crecimiento focalizando en la necesidad de generar respuestas a corto y largo plazo de las 

necesidades que se presentaran en el sector productivo, y pudieran ser unos de los líderes en el 
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mercado internacional. También se implementó políticas educativas con inclinación tecnológica 

y nuevos centros de investigación (Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe [SELA], 

2017) 

El gobierno coreano corroboró al incremento de investigación de desarrollo en las 

organizaciones por vía de significativos proyectos nacionales. Considerando la colaboración de 

muchos ingenieros e investigadores coreanos vinculados en sistemas de innovación de Europa, 

Asia y Estados Unidos pertenecientes a redes de connacionales con los centros de investigación 

del Estado. Igualmente, se envió un importante número de auxiliados que participaran en centros 

de excelencia en el extranjero (Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe [SELA], 2017) 

Esta situación permitió contar con un efectivo de circulación de conocimientos en ambos 

gobiernos: know how hacia Corea; dando oportunidades laborales en instituciones y 

organizaciones, proyectos gubernativos en la nación, hacia el exterior. Dado que estos resultados 

se alcanzaron por medio de un importante incremento de los cambios de la I+D (Sistema 

Económico Latinoamericano y del Caribe [SELA], 2017) 

Los gobiernos industriales de Corea han tenido una clara entonación en una 

especialización de determinantes sectores, definidos como estratégicos para el crecimiento del 

país. En una primera etapa (década de los 60 y 70) las industrias pesadas y la química aceptaron 

la atención del estado, así como también se dieron los primeros pasos hacia el crecimiento del 

sector de las TICs hacia fines de ese periodo. Puesto que en los años 80 la intensidad en la 

transformación estructural de la economía, expandiéndose hacia industrias intensivas en 

tecnología, tales como maquinaria electrónica y sofisticada (Romilio & Myma, 2017) 
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Los autores Romilio y Myma (2017) afirman que el sistema educativo coreano es uno los 

más altos pilares del crecimiento industrial. Desde las primeras etapas del desarrollo coreano, las 

políticas han estado orientadas a la creciente adquisición de actividades de investigación y 

crecimiento, y la formación de capital humano. Puesto que ha ocupado un lugar central, no solo 

de las políticas de desarrollo económico, sino también en la promoción y conservación de sus 

valores y cultura. 

Esto permite que las organizaciones coreanas ofrezcan una forma exclusiva a la 

enseñanza, dejando la investigación de desarrollo en manos de las organizaciones, con apoyo de 

los institutitos de investigación, quienes al día de hoy son los mayores inversores y ejecutores de 

la I+D en Corea. En los últimos años el estado ha hecho un esfuerzo para fortalecer las 

capacidades de investigación en las organizaciones, pero este proyecto a largo plazo y no exento 

de dificultades (Romilio & Myma, 2017) 

Corea es el número uno del mundo como el país más innovador por delante de Japón y 

Alemania. Dado que se basan en datos de valor añadido industrial, numero de organizaciones 

tecnológicas, nivel educativo, intensidad del gasto e investigación y crecimiento como porcentaje 

del PIB y número de patentes en la relación a su población y PIB (Bach & García , 2016) 

También es el total de uno de los índices del crecimiento de las TIC o tecnologías de 

comunicación e información que realiza la ITU (International Telecomunicación Unión) estos 

resultados destacan a Corea como líder en el uso y conocimiento de las TIC y en el acceso a 

internet. También Corea es el tercer mayor exportador del mundo, su peso represente el 33 por 

100 de su exportación total y explique el 90 por 100 de su ganancia comercial frente al mundo 

(Bach & García , 2016) 
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Los coreanos también son uno de los estados más innovadores del mundo en el Global 

Inovation Index publicado en septiembre 2015. Puesto que observamos el gasto total en I+D en 

relación al PIB de los últimos años, el total es impresionante, Corea es también el número uno 

por esta calificación, con el 4,15 por 100 en el año 2013 (Bach & García , 2016) 

En el sector industrial juega un mayor papel que el sector servicios y está concentrado en 

las industrias más intensivas en la investigación de desarrollo que representa el 60 por 100 del 

total de ocupados en 2013. Ya que el crecimiento económico en Corea ha estado basado 

fundamentalmente en una mayor dotación de los factores de producción y especialmente en el 

número de horas trabajadas. Por otra parte, no cabe duda de que la última década la mayor 

inversión en la investigación de desarrollo y en la innovación está generando avances 

importantes en la productividad (Bach & García , 2016) 

Según los autores Romilio y Myrna (2017) asegura que el crecimiento de Corea ha sido 

considerado como los más destacados en los últimos 50 años. Con una riqueza primaria basada 

en la manufacturera y agricultura tradicional a principios del siglo pasado, dado que en esta 

nación se presenta altos indicadores de ingreso y crecimiento. Considerando unas causas de este 

logro las podemos encontrar en una mezcla de factores geoestratégicos, financieros, 

socioculturales, técnicas, comerciales y científicos comprendiendo a una economía establecida 

en el conocimiento. 

Es por ello que la importancia de analizar el papel de la ciencia y tecnológica en el 

crecimiento de Corea, mirando un pasado ilustrando posibles claves que puedan derivarse y ser 

aplicadas en realidades similares. Puesto que, esta investigación busca analizar 

comparativamente la colaboración en Ciencia y Tecnología de Corea y dos líderes mundiales, 

Estados Unidos de América (EUA) y la UE, teniendo en cuenta los elementos socioculturales, 
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económicos e históricos que pudieran condicionarla, de manera tal que ayude a mejorar nuestra 

compresión del efecto de la ciencia en el crecimiento de esta nación (Romilio y Myrna, 2017) 

El crecimiento económico de Corea es considerando como uno de los grandes casos de 

desarrollo del siglo XX, resultado de una mezcla de factores, dentro de los cuales destaca el 

tecnológico, firmemente sustentado por los flujos provenientes de economías desarrolladas, 

estimulando unas políticas industriales locales y el interés de sus aliados occidentales por 

trasformar la economía coreana (Romilio y Myrna, 2017) 

El progreso tecnológico se hace viable unas actividades internas de investigación y 

crecimiento, las importancias de bienes de capital que incorporan técnicas modernas, la 

obtención de tecnologías extranjeras o el traspaso de conocimientos por medio de la IED, ya sea 

afiliación o de salida. Así como los estados desarrollados y los exportadores de naciones en vías 

de desarrollo que pueden obtener conocimientos sobre el adelanto, producción y 

mercantilización de productos, dado de otras de prácticas modernas (SaKong y Koh, 2010) 

Los entendimientos obtenidos por la exportación se publican a otros sectores de la 

economía, abandonando externalidades positivas. Así como el comercio internacional asimismo 

fortifica el estímulo a invertir de las sociedades por que aumentan el tamaño del mercado y 

favorece la fuerza competitiva (SaKong y Koh, 2010) 

En la República de Corea, todos estos elementos, salvo la inversión extranjera directa, 

debe haber cumplido una función importante, dado que desarrollaron las actividades de 

investigación y crecimiento ejecutadas en la nación a medida que se elevó con rapidez el gasto 

privado en estas actividades para responder la progresiva competencia tanto en el estado como en 

el extranjero (SaKong y Koh, 2010) 
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Según los autores SaKong y Koh (2010) afirma que hay modo significativo de acrecentar 

la eficiencia es la reasignación de recursos en los diferentes sectores. Así como se destaca la 

emigración de mano de obra y capital de la agricultura a la manufactura, de las manufacturas 

livianas a las manufacturas pesadas y químicas y de zonas urbanas a zonas rurales. La 

productividad de la economía mejora cuando este país tiene lugar sin grandes tropiezos. De igual 

manera, el aumento de la productividad se ve limitado cuando la emigración es restringida por la 

falta de flexibilidad del mercado laboral. 
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CAPITULO 3 
 

3.0 ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

3.1 Variable Cargos por el uso de propiedad intelectual, pagos. 

 
Tabla 1. 

Cargos por el uso de propiedad intelectual, pagos 
 

Nombre indicador País 
 

 

2003 
 

2004 
 

2005 
 

2006 
 

2007 
 

2008 
 

2009 

Cargos por el uso de propiedad intelectual, pagos (balanza de pagos, US$ a precios actuales)  Argentina 402950000 520630000 650640000 894824122 1174682410 1531726727 1526895361 

Cargos por el uso de propiedad intelectual, pagos (balanza de pagos, US$ a precios actuales)  Alemania 4112720865 4511084668 7211777195 7081586436 7500872477 8632495331 7002485174 

Cargos por el uso de propiedad intelectual, pagos (balanza de pagos, US$ a precios actuales)  Ecuador 43073979,6 43455357,1 42857302,3 44243378,5 45289183 46993142,6 47457318,4 

Cargos por el uso de propiedad intelectual, pagos (balanza de pagos, US$ a pre cios actuales) Corea, República 3660100000 4598100000 4720000000 4776500000 5334400000 5823400000 7355600000 

Cargos por el uso de propiedad intelectual, pagos (balanza de pagos, US$ a precios actuales)  Perú 74298000 78082000 81628000 95339000 111272000 159484000 152419000 

Cargos por el uso de propiedad intelectual, pagos (balanza de pagos, US$ a precios actuales)  Uruguay 14027245,5 4314747,74 6908775,94 7287106,78 7633471 16625936,4 21950555,7 
 

Nombre indicador País 
 

2010 
 

2011 
 

2012 
 

2013 
 

2014 
 

2015 
 

2016 
 

2017 
 

2018 

Cargos por el uso de propiedad intelectual, pagos (balanza de pagos, US$ a precios actuales)  Argentina 1712212410 2079139111 2216992900 2329270062 2098996166 2178066124 2108388364 2297608490 2025250465 

Cargos por el uso de propiedad intelectual, pagos (balanza de pagos, US$ a precios actuales) Alemania 7117078515 7400389203 6399194780 8697402739 10726721825 10114525528 11292462831 14166972940 15630527322 

Cargos por el uso de propiedad intelectual, pagos (balanza de pagos, US$ a precios actuales) Ecuador 54051146,2 65761531,3 90468876,1 125980954 110557408 72456488,63 46324537,67 29617261,76 18935584,43 

Cargos por el uso de propiedad intelectual, pagos (balanza de pagos, US$ a precios actuales)  Corea, República 9182900000 7415000000 8616600000 9836800000 10546000000 10055900000 9429400000 9701600000 9880900000 

Cargos por el uso de propiedad intelectual, pagos (balanza de pagos, US$ a precios actuales)  Perú 196763615 215801198 363763315 394276014 465593559,8 421403538,3 379133896,1 306382719,2 349222679,4 

Cargos por el uso de propiedad intelectual, pagos (balanza de pagos, US$ a precios actuales)  Uruguay 26557142,4 33571028,5 86928457,5 113422145 137128958,4 101265460,2 109286977,9 111459821,6 117351001,7 

Fuente: Elaboración propia con datos de Banco Mundial (6 de noviembre de 2019). Estadísticas del mundo 

real para la comunidad del desarrollo. Recuperado de: https://www.bancomundial.org/ 

Figura 1. Cargos por el uso de propiedad intelectual, pagos 
 

Fuente: Elaboración propia con datos de Banco Mundial (6 de noviembre de 2019). Estadísticas del mundo 

real para la comunidad del desarrollo. Recuperado de: https://www.bancomundial.org/ 

https://www.bancomundial.org/
https://www.bancomundial.org/
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La tabla No1 y figura No1 presenta la variable cargos por el uso de propiedad intelectual, en el 

periodo 2003-2018 para los países de Uruguay, Ecuador, Argentina, Perú, Alemania y Corea del 

Sur. 

Según las cifras reunidas por el Banco Mundial Alemania a partir del año 2015 hasta el año 2018 

ha tenido un gran crecimiento por encima de los países como Uruguay, Ecuador, Argentina, Perú 

y Corea del Sur. El alto incremento que presenta Alemania en el año 2018 obtuvo 

15.630.527.322 dólares en pagos a favor por el uso de propiedad intelectual, se debe el 

dinamismo en la promoción de la innovación y el desarrollo tecnológico, dado que, han 

establecido políticas que creen ventajas comparativas (Heijs & Baumert, 2009). 

En el año 2018 después de Alemania les siguen en el listado Corea del Sur con 9.880.900.000 

dólares, Argentina 2.025.250.465 dólares, Perú 349.222.679 dólares, Uruguay 117.351.002 

dólares, Ecuador 18.935.584 dólares. Ecuador es el país que presenta el nivel más bajo en cuanto 

a recibo de pagos por el uso de propiedad intelectual e incluso entre los años 2003 a 2018 ha 

permanecido constante. Los países subdesarrollados presentan un bajo nivel en los pagos de los 

cargos por el uso de propiedad intelectual se debe al poco valor que le dan a la generación de 

nuevos procesos, servicios y productos. 

3.2 Variable PIB per cápita 

Tabla 2 

PIB per cápita 
 

Nombre indicador País 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

GDP per capita, PPP (constant 2011 international $) Argentina 14975,3033 14159,5848 12480,9977 13439,1071 14498,7723 15619,4513 16705,8697 18.030 18575,8877 

GDP per capita, PPP (constant 2011 international $) Ecuador 7357,01514 7514,06054 7685,73525 7761,42525 8258,67585 8551,35031 8779,61193 8.823 9229,5343 

GDP per capita, PPP (constant 2011 international $) Germany 36764,5629 37325,0525 37262,3513 36977,346 37418,0925 37703,9329 39143,1662 40.474 40989,4431 

GDP per capita, PPP (constant 2011 international $) Korea, Rep. 20756,7799 21530,2634 22997,1871 23549,3665 24605,5349 25516,8242 26697,0326 28.014 28588,3721 

GDP per capita, PPP (constant 2011 international $) Peru 6428,06706 6385,88845 6659,18146 6867,79701 7142,56236 7525,56802 8024,22841 8.637 9349,35765 

GDP per capita, PPP (constant 2011 international $) Uruguay 12880,617 12364,1024 11406,1643 11506,2221 12089,9854 12990,6353 13508,435 14.365 15356,4503 
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PIB per cápita 

 

Nombre indicador País 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

GDP per capita, PPP (constant 2011 international $) Argentina 17302,6541 18911,8232 19817,4505 19392,3098 19637,7554 18935,0025 19243,5795 18645,09 18945,144 18282,0939 

GDP per capita, PPP (constant 2011 international $) Ecuador 9131,86843 9304,72809 9883,58003 10285,8667 10634,2779 10868,1194 10704,2733 10394,06 10453,7099 10412,1993 

GDP per capita, PPP (constant 2011 international $) Germany 38784,4525 40428,721 42692,5198 42822,0994 42914,4761 43666,7651 44043,1779 44668,7 45462,0283 45959,3619 

GDP per capita, PPP (constant 2011 international $) Korea, Rep. 28642,8379 30352,1048 31228,5107 31776,897 32548,7155 33425,6896 34177,6545 35020,41 35938,3742 36776,5193 

GDP per capita, PPP (constant 2011 international $) Peru 9376,19671 10075,2258 10626,0771 11185,8088 11734,2011 11887,3897 12121,2047 12415,2 12518,1634 12794,2127 

GDP per capita, PPP (constant 2011 international $) Uruguay 15962,9149 17159,3938 17993,4475 18574,732 19376,1327 19939,005 19945,0347 20210,26 20658,4744 20916,1502 
 

Fuente: Elaboración propia con datos de Banco Mundial (6 de noviembre de 2019). Estadísticas del mundo 

real para la comunidad del desarrollo. Recuperado de: https://www.bancomundial.org/ 

Figura 2. PIB per cápita 
 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de Banco Mundial (6 de noviembre de 2019). Estadísticas del mundo 

real para la comunidad del desarrollo. Recuperado de: https://www.bancomundial.org/ 

La tabla No 2 y figura No 2 describe el PIB per cápita desde el año 2000 a 2018 en los países 

Uruguay, Ecuador, Argentina, Perú, Alemania y Corea del Sur. 

Según las cifras dadas por el Banco Mundial, Alemania presenta un alto nivel de renta y su 

población con un total de 45.959 dólares en el año 2018, a diferencias de países como Uruguay, 

Ecuador, Argentina, Perú y Alemania. El alto aumento de Alemania en el año 2018 con un valor 

https://www.bancomundial.org/
https://www.bancomundial.org/
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45.959 dólares del PIB per cápita y productividad que tiene Alemania se debe al establecimiento 

de políticas públicas que han ayudado a obtener una buena estabilidad económica. Los demás 

países presentan un PIB per cápita: Corea de Sur 36.776, Argentina 18.282, Uruguay 20.916, 

Perú 12.794 y Ecuador 10.412. Ecuador es el país con el indicador más bajo por lo que se puede 

analizar, que se presenta una desigualdad socioeconómica afectando a la sociedad. 

3.3 Variable Gasto en investigación y desarrollo (% del PIB) 

Tabla 3. 

Gasto en investigación y desarrollo (% del PIB) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de Banco Mundial (6 de noviembre de 2019). Estadísticas del mundo 

real para la comunidad del desarrollo. Recuperado de: https://www.bancomundial.org/ 

Figura 3. Gasto en investigación y desarrollo (% del PIB) 
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Fuente: Elaboración propia con datos de Banco Mundial (6 de noviembre de 2019). Estadísticas del mundo 

real para la comunidad del desarrollo. Recuperado de: https://www.bancomundial.org/ 

La tabla No 3 y figura No 3 muestra la variable gasto en investigación y desarrollo para 

Argentina, Uruguay, Ecuador, Perú, Alemania y Corea en el periodo 2003 al 2018. 

Según las cifras señalas por el Banco Mundial Corea del Sur a partir del año 2005 hasta 

el 2018 presenta una mayor inversión en I+D con un total de 4,39034% dólares como porcentaje 

del PIB por encima de Alemania, Argentina, Uruguay, Ecuador, Perú. Según el Sistema 

Económico Latinoamericano y del Caribe SELA (2017) el aumento que presenta Corea se debe 

al interés que tienen por poner en marcha un sistema de investigación con la necesidad de 

fortalecer el sector industrial y ser competitivas en el mercado internacional. También el 

gobierno coreano contribuyó a proyectos nacionales para el incremento de investigación de 

desarrollo en las organizaciones. 

El segundo lugar lo ocupa Alemania con un valor de 2,98349% dólares como porcentaje 

del PIB, para esta nación la I+D también es importante de hecho usan herramientas que ayuden a 

evaluar si el sistema de investigación y desarrollo es eficaz (Heijs & Baumert, 2009). Después 

siguen un listado de países los cuales son: Argentina con 0,553075%, Ecuador con 0,4230475%, 

Uruguay con 0,3974525%, Perú con 0,12043% como porcentaje del PIB. Perú es el país que 

tiene el indicador más bajo en inversión de I+D en el año 2018. Es fundamental que los países 

tengan en cuenta la inversión en investigación y desarrollo dado que este elemento es 

fundamental para innovar en procesos, producto o servicios que logren mejorar el nivel de 

productividad e ingresos de las organizaciones. 

https://www.bancomundial.org/
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3.4 Variable de artículos en publicaciones y técnicas 

Tabla 4 

Artículos en publicaciones y técnicas 
 

 

 

 

 
 

Nombre indicador País 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Artículos en publicaciones científicas y técnicas Argentina 7472,5 7961,9 8205,1 8268,5 8955,3 8719,7 8648,2 8683,95 8666,08 

Artículos en publicaciones científicas y técnicas Alemania 97179,4 100879,4 105374 105378 109262 105755 103122 104438 103780 

Artículos en publicaciones científicas y técnicas Ecuador 190 168,6 253,5 270,2 409,1 666 1096,1 881,05 988,575 

Artículos en publicaciones científicas y técnicas Corea, República de 50935,1 54716,8 57373,7 59206 62691,2 64523,1 63063 63793,1 63428 

Artículos en publicaciones científicas y técnicas Perú 474,7 572,3 602,3 681,9 761 910,2 1007,6 958,9 983,25 

Artículos en publicaciones científicas y técnicas Uruguay 522,6 598,6 596,2 600,3 761,6 696,3 809 752,65 780,825 

Fuente: Elaboración propia con datos de Banco Mundial (6 de noviembre de 2019). Estadísticas del 

mundo real para la comunidad del desarrollo. Recuperado de: https://www.bancomundial.org/ 

Figura 4. Artículos en publicaciones y técnicas 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de Banco Mundial (6 de noviembre de 2019). Estadísticas del mundo 

real para la comunidad del desarrollo. Recuperado de: https://www.bancomundial.org/ 

La tabla No 4 y figura No 4 representa los artículos científicos y técnicos entres los años 

2003 al 2018 en los países Corea del Sur, Alemania, Argentina, Uruguay, Ecuador, Perú. 

https://www.bancomundial.org/
https://www.bancomundial.org/
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Según las cifras dadas por el Banco Mundial Alemania desde el 2003 hasta el 2018 ha 

estado por encima de los países estudiados, mostrando en el año 2018 un total de 103.780. Este 

alto indicador se debe gracias a los sistemas regionales de innovación que han implementado, 

además de las políticas que implementan para la promoción del crecimiento tecnológico y 

aumento de estudios científicos (Heijs & Baumert, 2009). 

El segundo lugar lo ocupa Corea del Sur con 63.428 en el año 2018 de artículos 

científicos y técnicas. Después de Alemania le siguen en el listado Argentina con 8.666, Ecuador 

con 988, Perú con 983 y Uruguay con 780. Uruguay desde el año 2003 hasta el 2018 la curva 

permanece constante siendo la nación con el indicador más bajo. Es importante que los países se 

incentiven a la creación de artículos científicos y técnicas dado que favorecen a obtener nuevos 

avances científicos y tecnológicos constituyendo una manera diferente de realizar las cosas. 

 

CONCLUSIONES 

 

 
 La innovación es el eje central del desarrollo económico y social, 

ayudando a una mejora continua en los países desarrollados o subdesarrollados, 

mejorando los servicios y las relaciones socioeconómicas. 

 Los países que ha invertido en la investigación y desarrollo, han 

generado resultados exitosos logrando un salto importante hacia el desarrollo económico 

de su país. 

 Según los autores (Hejis y Baumert, 2009) Ecuador en el año 2003 

presento una crisis económica que devasto el país, por lo que afecto la inversión en gastos 

de investigación lo que ha conllevado a la disminución en la creación de procesos 
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industriales, patentes etc., por lo que la variable de cargos por el uso de propiedad 

intelectual, pagos no ha presentado cambios entre los años 2003 al 2018. 

 Ecuador tiene un bajo crecimiento en el PIB per cápita lo que se 

concluye alto nivel de pobreza. También ocupa el 4 puesto teniendo un bajo rendimiento 

en la creación de artículos científicos. 

 Según los autores (Hejis y Baumert, 2009) Alemania en el 2018 

presento un crecimiento económico (PIB per cápita) que beneficio al país, por lo que 

incremento una inversión en el Gasto en investigación y desarrollo lo que provocó que 

entre los años 2003 hasta el año 2018 realizaron una inversión en el desarrollo 

tecnológico puesto que, establecieron políticas que crearon ventajas comparativas en su 

país.  

 En Alemania tuvo un crecimiento en artículos en publicaciones y 
 

técnicas con lo que concluye un alto nivel de crecimiento tecnológico. También obtiene 

un buen rendimiento en la creación en cargos por el uso de propiedad intelectual, pagos. 

 Perú tiene un bajo crecimiento en cargos por el uso intelectual, pagos 

que concluye un desarrollo tecnológico. Además, ocupo el 5 puesto teniendo un bajo 

rendimiento en el PIB per cápita lo que presenta un alto nivel de pobreza. 

 Perú permanece con un bajo crecimiento en gasto en investigación y 

desarrollo lo que concluye un crecimiento en la innovación. También ocupa el 5 lugar en 

artículos científicos lo que presenta un bajo nivel en desarrollo tecnológicos. 

 Entre los países subdesarrollados Argentina obtiene un buen 

crecimiento en gasto en investigación y desarrollo lo que concluye un desarrollo en la 
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innovación. También ocupa el 3 puesto en cargos por el uso de propiedad intelectual, 

pagos lo que presenta un buen crecimiento tecnológico. 

 Argentina obtiene un alto nivel en el PIB per cápita lo que se puede 

concluir que el nivel pobreza no es tan alto a los países subdesarrollados estudiados. 

Además, ocupa el tercer lugar en artículos científicos lo que presenta un alto nivel de 

desarrollo tecnológico. 

 Uruguay tiene un bajo nivel en cargos por el uso de propiedad 

intelectual, pagos lo concluye un bajo nivel en el desarrollo tecnológico. También ocupa 

en el 4 en gasto en investigación y desarrollo lo que presenta un bajo nivel en crecimiento 

tecnológico. 

 Uruguay obtiene un bajo nivel en el PIB per cápita ya que concluye un 

bajo nivel de pobreza. Además, ocupa el 6 puesto en artículos científicos ya que presenta 

un bajo nivel en el crecimiento tecnológico. 

 Corea del Sur obtiene un buen crecimiento en el PIB per cápita dado 

que, no presenta un nivel de pobreza. También ocupa el 1 lugar en el gasto en 

investigación y desarrollo ya que presenta un excelente crecimiento tecnológico. 

 Corea del Sur tiene un buen desarrollo en los cargos por el uso de 

propiedad intelectual, pagos lo que concluye un alto desarrollo tecnológico. Además, 

ocupa el 2 lugar en artículos científicos lo que presenta un alto nivel en la innovación. 
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