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CAPÍTULO 1 

EL ANTEPROYECTO 

 
1.1 Resumen 

 

La innovación tiene diferentes puntos de vista, que se concentran en diferentes autores en los que 

todos están vinculados en que la innovación genera desarrollo. América Latina ha generado un 

trabajo incesante para tratar de lograr el desarrollo. No obstante, sus esfuerzos no han podido 

generar resultados óptimos, esto se debe a que las áreas a las que se dedican los estudiantes no 

están orientadas a la tecnología en lo que respecta a la educación superior. Mientras que, los países 

desarrollados han logrado mediante la dinámica de la innovación importantes avances de 

productividad, desarrollo y crecimiento económico. Esto es que, los países desarrollados han 

entendido que la dinámica del fortalecimiento de la tecnología, la educación, la ciencia, son 

fundamentales para el crecimiento económico, evitando así la desigualdad social y aumentando 

efectivamente las posibilidades de crecimiento. El trabajo tiene como propósito estudiar la 

innovación de algunos países de América Latina y países desarrollados en donde se hace una 

comparación. Para esto se usa la metodología de análisis bibliográfico y estadístico. Los resultados 

muestran los análisis de la innovación de los países de América Latina y países desarrollados, en 

este caso China y Japón. Se concluye que existe una importante brecha de innovación en América 

Latina frente a los países desarrollados que se estudiaron. 

Keywords: Innovación, Uruguay, ecuador, Perú, Argentina, China, Japón, productividad, 

América Latina. 
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1.2 Introducción 
 

La innovación conviene tanto a las personas como a las empresas para interactuar en un 

mundo altamente dinámico en donde prima la competencia, en el cual es necesario estar a la 

vanguardia de manera que pueda conseguir una favorable participación en el mercado. 

La globalización constante ha permitido que los países estén reinventados sus procesos, 

implementando la innovación para la mejora continua. Todos los países se están centrando en la 

innovación como una herramienta que puede contribuir al desarrollo ya sea países desarrollados o 

países que están en vías de desarrollo. 

Ahora bien, los países desarrollados han comprendido y aplicado de manera exitosa la 

dinámica de la innovación, esto es que, gracias a esta herramienta han generado progreso 

consiguiendo de esta manera desarrollo económico, siendo exitoso en todas las áreas en donde se 

desenvuelven como la ciencia, economía y educación. También es importante destacar el valor de 

las organizaciones, dado que, las organizaciones han penetrado los mercados mundiales, 

debiéndose a su capacidad de reinvención e innovación. 

De otra parte, América Latina no ha generado desarrollo por factores deficiente como la salud, la 

educación, la ciencia y la tecnología. Por tal motivo la innovación no ha podido ser aplicada de la 

mejor manera, es importante priorizar y dar solución a estos factores para que la innovación pueda 

ser aplicada con éxito. 

Las capacidades de desempeño de la innovación se refieren a las ventajas dinámicas debido 

a una concentración de inmensas capacidades. Las empresas ubicadas en localidades innovadoras 

encontrarán más ventajas para desarrollar innovaciones que otras empresas ubicadas en áreas 

menos innovadoras no podrán ejecutar (Quiroga – Parra, et al, 2019). 

El Propósito de esta investigación es realizar un estudio comparado de los países de 

Uruguay, Argentina, Ecuador, Perú y Japón, China en términos de innovación, la idea central del 
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trabajo en hacer un estudio teórico y un estudio estadístico. Los resultados muestran las desventajas 

que tiene América Latina en innovación en comparación con otros países desarrollados en este 

caso China y Japón. 

El trabajo concluye señalando la importancia de la innovación para los efectos de 

productividad en los países estudia diados. En donde Américas Latina se muestra en desventajas. 

 
1.3 Planteamiento del problema 

 

En los últimos años la innovación ha sido una herramienta de gran impacto siendo vital su 

aplicación en los procesos se trata, ya sea en gestión empresarial o tecnológica. No se puede ignorar 

que la innovación reinventa de manera constante la forma en que se ofrecen por ejemplo los 

servicios públicos y privados, por consiguiente, también la forma de hacer negocios. 

Los países que realizan inversiones en el campo de la ciencia y la tecnología son los más 

desarrollados, teniendo en cuenta que muchos de sus habitantes se destinan a la investigación. Los 

países con mayor impacto en el mundo han aplicado de manera estratégica la innovación, 

permitiéndoles alcanzar su máximo desarrollo en cuando a productividad (Quiroga – Parra et al, 

2019). 

Países desarrollados como china y Japón han comprendido que la educación, la tecnología 

y la ciencia son las áreas de interés que les ha permitido alcanzar su máximo desarrollo, siendo 

punto de referencia para muchos países que están en vías de desarrollo, estos países han 

consolidado la innovación siendo esta la base central de procesos productivos y servicios. 

Para que Latinoamérica pueda aplicar la innovación y esta pueda generar impacto, debe 

mejorar muchos aspectos. Aspectos relacionados con la pobreza, la innovación en las 

organizaciones, esto es que, cuando las empresas innovan la productividad aumenta y la economía 

se vuelve más competitiva con países más desarrollados (Quiroga – Parra et al, 2019). 
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El desempeño económico de largo plazo de América Latina ha sido insatisfactorio, 

especialmente en comparación con otras emergentes que han logrado alcanzar los niveles de 

ingreso de los países desarrollados. Las tasas históricamente bajas de innovación y 

emprendimiento dinámico se han identificado como una de las principales causas de esta situación 

en los países de América Latina. 

Los países desarrollados están acelerando sus procesos abordando la innovación en sus 

procesos para convertirse en sociedades basadas en el conocimiento, donde la industria está 

constantemente innovando nuevos productos basados en tecnología que forman la base de nuevas 

empresas emprendedoras que compiten en los mercados globales. 

De manera que, la innovación en América Latina es un desafío para lograr el desarrollo. 

Varios países y negocios latinoamericanos están tratando de aumentar la innovación y el espíritu 

empresarial, pero se enfrentan a desafíos que no permiten la penetración a industrias 

internacionales debido a esto las empresas latinoamericanas están tratando de fortalecer las 

políticas y prácticas institucionales, gubernamentales y comerciales para la innovación. 

Los países y empresas de América Latina están intentando aumentar innovación, pero se 

enfrentan a desafíos sustanciales. La innovación ha sido un factor importante en todos los países 

que han experimentado un rápido y dramático desarrollo económico. 

Países desarrollados como Finlandia, Corea y Estados Unidos son ejemplos de cómo la 

innovación puede mejorar la riqueza económica y la calidad de vida para sus ciudadanos. La 

investigación siempre ha sido un ingrediente clave para la innovación, por lo tanto, fomentar la 

innovación implica el formato y el apoyo a los procesos de Investigación científica de alta calidad. 

La fuerte diferencia en la manera de hacer la innovación y observar su importancia, nos 

lleva a la pregunta orientadora del problema:  ¿Cómo  se ha venido  presentando la innovación en 
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los últimos años tanto en países desarrollados y subdesarrollados y cómo ésta ha impactado su 

entorno económico y la productividad? 

 

1.4 Antecedentes 
 

La innovación se ha convertido en el foco tanto de países desarrollados como para los 

países subdesarrollados, siendo fundamental su utilización ya que esta transforma e implementa 

cambios, en donde las actividades que estén relacionadas con la innovación generan desarrollo, 

por esta razón la importancia de la implementación de la innovación en las técnicas de los países. 

Ahora bien, Latinoamérica ha sido un continente que carece de muchos aspectos los cuales 

puedan estar relacionados con los avances tecnológicos con muy poca exploración, ciencia en 

cuanto a investigaciones con poco impacto, educación con un déficit muy bajo en cuanto a calidad, 

pocas oportunidades en las zonas rurales, estos aspectos y muchos más, no han permitido que la 

innovación pueda generar ese impacto que muchos países de Latinoamérica han estado tratando 

de establecer (Quiroga – Parra, et al 2019). 

Todos los países de Latinoamérica debieran ser miembro de OCDE (la Organización para 

la Cooperación y el Desarrollo Económicos), esto con el fin promover mejores políticas para una 

vida mejor, elevando el bienestar económico y social de las personas del todo el mundo, “esta 

organización proporciona un foro en el que los gobiernos trabajan juntos para compartir 

experiencias y buscar soluciones a problemas comunes” (Caribe, SF) 

 

1.5 Justificación 
 

La innovación es importante tanto en procesos organizacionales, como en procesos 

empresariales de productos, de procesos y de servicios, de la ciencia, educación y tecnología. Dado 

ya que el proceso de innovación busca generar competitividad a través de mejores resultados y la 
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optimización de los recursos actuales, es por ello que debe partir de un objetivo claro basado en 

una investigación del entorno y de sus necesidades. 

La innovación hoy en día permite aprovechar los recursos para obtener mayores beneficios 

tanto económicos, sociales o reputaciones en caso de las organizaciones o de cualquier otra área 

en donde la innovación sea participe, con esto es importante subrayar la importancia de la 

aplicación de la innovación en los posesos. 

La composición del proceso de innovación es de vital interés, dado la importancia de 

aprender sobre la importancia del tema en cuestión. 

 
1.6 Objetivos 

 

1.6.1 Objetivo general 

Estudiar el entorno de la innovación en los países de Uruguay, Argentina, Ecuador, Perú, y los 

países desarrollados de Japón y China. 

1.6.2 Objetivos específicos 

• Elaborar el estado del arte de la Innovación en los países de Uruguay, Argentina, Ecuador, 

Perú, y los países desarrollados de Japón y China. 

• Identificar la información estadística en diferentes bases de datos internacionales, que puedan 

dar pautas direccionadas a la innovación para diseñar estrategias 

• Realizar un análisis estadístico con gráficas y tablas graficas con el fin de obtener datos 

numéricos, para realizar comparaciones teóricas y estadística. 

 
1.7 Metodología 

 

El presente trabajo de investigación una mirada dinámica de la innovación de los países 

latinoamericanos como Uruguay, Argentina, Perú, Ecuador y países desarrollados como China y 
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Japón se desarrolló una búsqueda exhaustiva de las referencias bibliográficas de diferentes autores, 

en donde se encontró artículos en inglés y artículos en español. las bases de datos con las que se 

realizaron el trabajo para conseguir la información fueron como Scopus, Dialnet, Google 

académico. 

Cuando ya se encontró todas las referencias bibliográficas se pasó a redacta el documento, 

para identificar como se manejaba la innovación en Latinoamérica y en China, Japón, esto con el 

fin de poder explorar y conocer las diferentes miradas de los autores en cuanto a innovación. 

Después se implantó la pregunta problema para direccionar el trabajo con el fin de 

encontrar solución a la problemática. Posteriormente se elaboraron gráficas estadísticas las cuales 

fueron vitales ya que permitieron poder realizar conclusiones, pero con datos numéricos 

comparados. 

Se tuvo en cuenta el esquema del trabajo, esto con el fin de darle la estructura y presentación 

adecuada según los términos establecidos por el tutor, como resumen, introducción, objetivos, 

antecedentes y conclusiones, siendo fundamental para darle forma adecuada para la realización del 

trabajo. 
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CAPÍTULO 2 

 

2.0 MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Estado del arte de la innovación en Uruguay 

La innovación es un elemento clave para el desarrollo de las empresas ya sea que se aplique 

en grandes, pequeñas o medianas empresas. Teniendo en cuenta la globalización constante que se 

implanta en la economía, la innovación es una gran herramienta para aplicar en las organizaciones, 

generando competitividad entre las empresas; manifestando que, la innovación y la competitividad 

están estrechamente vinculada, generando una interrelación, que al momento de aplicarla en la 

empresa genera una mejora continua (Horta, 2015). 

Es así como, entre 2001 y 2009, las empresas de Uruguay mostraron grandes cambios, 

basados en desarrollo. El causante de este crecimiento, que además genero competitividad en las 

organizaciones fue el haber aplicado innovación, dando por hecho que, es de vital importancia que 

las industrias apliquen estas estrategias, para generar cambios (Horta, 2015). 

A continuación, se establecerán las siguientes actividades en las que se desarrollaron las 

empresas de Uruguay, para poder obtener el crecimiento que se mencionó anteriormente (Horta, 

2015). 

Como primera actividad que desarrollaron las empresas, para generar el crecimiento que 

se mencionó anteriormente, fue la adquisición de bienes de capital, "donde generó un porcentaje 

de (29,1%). Siguiendo la importancia de la capacitación, dando un resultado de 26,9%. La 

adquisición de TIC con un de porcentaje 18,8% y la actividad de innovación en I+D interna 18,7%” 

(Horta, 2015, p.44). 
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Es importante tener en cuenta, que cuando se dividen las diferentes ramas y sectores de la 

industria manufacturera se observa, por otra parte, que el esfuerzo innovador varía entre los 

sectores industriales (Horta, 2015). 

Horta (2015) afirma que El sector en donde se muestra el mayor gasto en innovación es el 

de alimentos, “bebidas y tabaco, seguido por el sector de textiles, vestuario y productos de cuero 

y por madera, corteza y sus obras” p441 

Según Horta (2015) manifiesta que “el financiamiento de las actividades relacionadas con 

la innovación está concentrado en tres fuentes, que son: la reinversión de utilidades 69,8%, los 

préstamos de la banca comercial 10,5% y el aporte de socios 8,9%” p35. 

De esta manera se puede indicar, que las ´personas dedicadas a las actividades relacionadas 

con la innovación, son un insumo crítico para que dichas actividades se vean reflejadas en 

innovaciones concretas (Horta, 2015). 

Cuando el tamaño de la empresa aumenta, se detecta un aumento de ´personas ocupadas en 

actividades relacionadas con la innovación (Horta, 2015). 

De otra parte, en la década de 1860, se procesaron transformaciones significativas 

relacionadas con el agro uruguayo, donde la revolución del ovino, genero una estrecha vinculación 

del país con el mercado mundial (Curi, 2012). 

Gracias a esta revolución, Uruguay desarrolló una relación con los países extranjeros 

especialmente con los británicos y de inmigrantes europeos, permitiendo de esta manera que la 

economía diera un gran salto (Curi, 2012). 
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A raíz de esta revolución se conforma una nueva clase terrateniente, conformada con 

hombres nuevos, principalmente europeos, asumiendo los cambios apoyada por la corporación 

llamada la Asociación Rural del Uruguay y en alianza con los gobiernos militares que impusieron 

una paz pretoriana para asegurar esos cambios. Estas alianzas se desarrollaron de una manera 

estratégica, con el fin de mantener los cambios que se habían desarrollado (Curi, 2012). 

El programa ARU, destaco de manera significativa la agricultura e hizo de la viticultura su 

emblema, por ende, los agricultores y terratenientes se encontraron realizando redes 

inconsecuentes en donde socializaron experiencias y conocimientos, facilitando los procesos de 

innovación (Curi, 2012). 

Se ha manifestado desde distintas disciplinas que el rol de los inmigrantes en el desarrollo 

de la agricultura y los procesos de innovación fue muy importante para muchos países concibiendo 

una perspectiva amplia, desde el siglo XIX hasta tiempos recientes (Curi, 2012). 

Los agricultores innovan de una manera constante, con el fin de generar una mejora en los 

procesos, con el fin de obtener buenos resultados a largo plazo (Curi, 2012). 

De otro modo en la educación, el plan ceiba se planteó como objetivo central promover las 

tecnologías de la información y la comunicación, para promover en Uruguay ha: 

➢ “Contribuir a la mejora de la calidad educativa mediante la integración de tecnología al 

aula, al centro escolar y al núcleo familiar. 

➢ Promover la igualdad de oportunidades para todos los alumnos de Educación Primaria 

dotando de una computadora portátil a cada niño y Maestro. 

➢ Desarrollar una cultura colaborativa en cuatro líneas: niño/niño; niño/ maestro; 

maestro/maestro y niño/familia/escuela. 

➢ Promover la literalidad y criticidad electrónica en la comunidad pedagógica atendiendo a 

los principios éticos ETC (Rivoir, 2019, p.306). 
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En América Latina se ha preponderado un enfoque político, contextualizado en tecnología, con 

el objetivo central de generar conocimiento a la sociedad, mediante una brecha digital (Rivoir, 

2019). 

Ahora bien, la incógnita que genera esta propuesta es analizar en qué medida las políticas 

recientes en Uruguay innovan o mantienen dicha propuesta (Rivoir, 2019). 

La tecnología es una herramienta fundamental de gran interés, para aplicar en todos los 

procesos de desarrollo, lo cual ha sido muy útil a lo largo de la historia de la humanidad, esto es 

que, su aplicación genera un aumento global en las capacidades de la sociedad. De hecho, si el 

desarrollo se estableciera de una manera progresiva de las capacidades humanas, “el conocimiento 

es una de las principales y las TIC un medio privilegiado para la producción y difusión de este” 

(Rivoir, 2019, p.300). 

Hay que observar si las sociedades latinoamericanas conciben una estructura el cual no tenga 

dificultades al momento de aplicar la propuesta política basada en una brecha digital, por ende, en 

américa latina se concentra muchos inconvenientes, como la educación, inclusión social, en la 

educación, en la organización y gestión del Estado, problemas económicos y productivos, entre 

otros, son factores analizados en la literatura académica (Rivoir, 2019). 

En el proceso de globalización, las TIC han facilitado la divulgación de los conocimientos 

científicos, dado gracias a estas herramientas ha repercutido en la mejora de la calidad de vida de 

la población, fortaleciendo la cantidad información, información y la velocidad con la que la 

misma se comunica. Asimismo, han producido una revolución en el ámbito financiero, comercial 

y empresarial. Sin embargo, sus resultados en los procesos de desarrollo y, en particular, su 

utilización con fines de desarrollo social ha sido deficientes (Rivoir, 2019). 
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De hecho, la apropiación del internet se consolidad, cuando el uso de este produce cambios en 

la sociedad, es decir al mundo real, de esta manera una persona grupo o país se habrá apropiado 

de Internet, “cuando pueda preguntarse qué problema desea resolver; luego tenga los recursos y 

conocimientos necesarios para responder cómo puede Internet ayudarlo con ello y, posteriormente, 

hacer un uso efectivo de la tecnología y lograr la solución del problema planteado” (Rivoir, 2019, 

p.300). 

En Uruguay se realizó un estudio donde se evidencia un gran número de adquisición de 

microcomputadores, que ha crecido significativamente desde el “2001 a esta parte, a mayor 

velocidad que el acceso a Internet” (Rivoir, 2019, p.303). 

Por ende, el pan ceibal se suma para ampliar una infraestructura fundamentada en una red 

donde se favorece hogares, maestros y las escuelas. 

También, El Ceibal es dirigido por la comisión política, que está integrada por 

representante del laboratorio tecnológico del Uruguay, LATU; Consejo Directivo Central. 

Asimismo se entiende que la innovación es un instrumento útil, que mejora los procesos en 

las diferentes áreas en donde se aplique, pero hay que tener una mirada más amplia sobre las 

consecuencias que trae la aplicación de este mecanismo, en este caso la mencionada anteriormente 

innovación (Sutz, 1995). 

Por consiguiente resulta la siguiente incógnita, ¿de qué manera la innovación puede ser 

negativa, al momento de incorporarse en las áreas donde se requiera de esta herramienta? debido 

a esto hay que entrar a mirar si la innovación puede ser una oportunidad, o una limitación (Sutz, 

1995). 
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Hay una negatividad en cuanto a los perfiles productivos y exportadores de varios países 

del sudeste asiático, mediante la innovación científica y tecnológica, en donde se establece un 

concepto relevante denominado la ventana de oportunidad (Sutz, 1995). 

El origen de la ventana es fundamentalmente tecnológico en donde se relaciona 

directamente con el creciente acceso a la producción de bienes y servicios de alto valor agregado, 

para los cuales el componente central de información y diseño es mayoritario en la estructura de 

costos y cuyo comercio internacional es notoriamente más dinámico que el de productos 

tradicionales con alta incidencia de la mano de obra (Sutz, 1995). 

Por ese motivo se especifica que a mayor escala de innovación en otros países establecidos 

en el continente asiático, se verá perjudicada la producción en masa que requiere de una mano de 

obra especializada (Sutz, 1995). 

Por ejemplo, al momento de realizar exportaciones de otros países como korea, los 

productores locales se verán perjudicados, ya que los productos exportados se venden a un menor 

costo, afectando las ventas del fabricante local. De esta manera la innovación basada en tecnología 

les permite a estos países desarrollados poder crear a mayores escalas y vender a menor costo 

(Sutz, 1995). 

Por ende, se puede manifestar que la incorporación de la innovación en las tecnologías en 

países desarrollados puede afectar los procesos en los países en proceso de desarrollo, en que 

razona, al momento de comercializar sus productos, se verán perjudicados los productores locales 

(Sutz, 1995). 

En estos casos la innovación puede afectar los procesos en donde una mayoría con más 

capacidad se beneficia, y la minoría con menos posibilidades se ve perjudicada (Sutz, 1995). 
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De la misma manera la cultura es un sistema que permea una variedad de características 

basadas en creencias y valores que los grupos sociales, étnicos y religiosos transmiten de 

generación en generación (Bortagaray, 2017). 

Según el (CTI) estipula que la cultura moldea la ciencia, la tecnología y la innovación en 

múltiples sentidos, a través de los valores, creencias, preferencias, generando de tal manera la 

difusión y apropiación del conocimiento y la innovación, de esta manera se identifica que la cultura 

es un ente de gran interés para que la cultura innovación, ciencia, y tecnología, pueda apropiarse 

de estas variables, con la intención que cause un impacto negativo (Bortagaray, 2017). 

Siempre había tenido la concepción que con solo implementar la innovación podría generar 

los resultados deseados, nunca había pensado que la cultura tenía un impacto tan fuerte que fuera 

tan determinante a la hora de querer trabajar con ciencia, tecnología e innovación (Bortagaray, 

2017). 

Por ende, se puede manifestar que en los lugares en donde se haya implementado la 

innovación y no haya tenido éxito, es porque de una u otra manera la cultura es deficiente, o no ha 

generado el impacto que se requiere para que se pueda generar los cambios que se quieran lograr 

(Bortagaray, 2017). 

Sera posible de alguna manera poder aplicar los cambios que está implementando Uruguay 

a Colombia, esto con el fin de generar cambios significativos que contribuyan al cambio. 

Por otra parte, Si se asocia variables que estén relacionados con el cambio, la cultura 

colombiana se podría generar el siguiente planteamiento, ¿Sera posible que la cultura colombiana 

sea la causante de que el país vaya a un ritmo lento y no se obtengan los resultados deseados? 
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De tal manera podría ser posible, ya que a raíz del tiempo son muchas las variables que se 

podrían reflejar ante esta problemática, ya sea la guerra que se ha generado en nuestro país por 

décadas, los políticos que llegan a buscar un bienestar propio, pocas oportunidades en las zonas 

rurales del país. 

Por ende, se puede tornar un poco difícil que en Colombia se pueda incorporar la 

innovación, con el objetivo de avanzar ya que, para obtener resultados a largo plazo, primero hay 

que resolver los inconvenientes internos, para poder generar impacto y cambios en la sociedad, de 

lo contrario será difícil, que la ciencia, la innovación y la tecnología pueda resurgir en nuestro país, 

2.2 Estado del ate de la innovación  en  Argentina 

Este artículo analiza las características de las micro pequeñas y medianas empresas de 

Argentina y ecuador en relación con la innovación, en donde se quiere hacer una comparación 

basada en gasto de innovación y como se desenvuelven estas en las diferentes industrias (Astudillo, 

2016). 

En Latinoamérica, el impulso de micro, pequeñas y medianas empresas es el foco 

fundamental de las naciones para proporcionar el crecimiento, originando oportunidades, como 

empleo, esto permite que se pueda promover empleos (Astudillo, 2016). 

Considerable atención a los aspectos que las caracterizan, con un especial interés en la 

innovación como un factor clave para la mejora de su competitividad. Moreno, Manuera y García 

(2011) señalan la importancia económica de las pymes, y su capacidad de innovación como un 

motor esencial para la creación de ventajas competitivas sostenibles en el tiempo (Astudillo, 2016). 

Según Arocena y Sutz manifiestan que en los países del sur están en un círculo vicioso. El 

cual no les permite poder desarticular la innovación de las políticas públicas, dado que, promueven 
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construir los sistemas de innovación desde abajo. Estipulan que muchos países de América latina 

y otros de países en desarrollo siguen atrapados en el círculo vicioso de baja innovación, baja 

productividad y competitividad internacional (Astudillo, 2016). 

Por tal motivo los países del sur siguen en ese proceso de desarrollo y les cuesta seguir 

adelante, ya que no entienden la innovación, como deberían, si no que realizan procesos que 

generan atrasos en los procesos, y entre otros aspectos (Astudillo, 2016). 

A fin de reflexionar sobre la innovación entre Argentina y Ecuador es de vital importancia 

evidenciar indicadores de contexto, siendo estos un componente importante para sus 

comparabilidades (Astudillo, 2016). 

Ambos países se caracterizan por un gran número de micro, pequeñas y medianas 

empresas, con un gran número de representatividad en estas economías, “Según OCDE/CEPAL 

(2012), en Argentina las microempresas representan el 81,6 % y las pequeñas y medianas empresas 

el 18 %. En Ecuador por su lado el 96,8 % son microempresas y el 2,5 % pequeña y medianas 

empresas” (p124). 

Ahora bien, una característica especifica las pequeñas y medianas empresas de estos países 

es la alta brecha de productividad respecto a las grandes empresas. “Una de las principales 

actividades económicas en los dos países es la manufacturera, por su importancia en la 

contribución al empleo y por el crecimiento que ha tenido en los últimos años” (Astudillo, 2016, 

p.124). 

Igualmente, este artículo especificó la situación reciente de la innovación tecnológica 

incorporada en la cadena de producción de ropa en Argentina, lo que busca este artículo es poder 
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demostrar si en realidad se incorpora la innovación tecnológica en la industria de la confesión 

indumentaria tanto en argentina como en el mundo (Ludmer, 2019). 

Argentina se desataca por poseer destacadas capacidades de innovación en la cadena de 

producción de ropa “basadas principalmente en el diseño de nuevos productos por parte de 

trabajadores de alta calificación (diseñadores profesionales) con reconocimiento a nivel 

internacional.” Pero existe un contraste notorio, ya que se revela una baja producción en los talleres 

de confección que permanecen en la informalidad” (Ludmer, 2019, p.91). 

De acuerdo a estos datos hay que gestionar si esta industria es lo suficientemente rentable 

para generar empleos, que funde el crecimiento del país (Ludmer, 2019). 

Por consiguiente, según Gustavo Ludmer (2019) dice que, en actualidad, “solo el fragmento 

industrial de la cadena de producción de la indumentaria genera aproximadamente 11500 puestos 

de trabajos asalariados registrados en argentina” (p93). 

Esto demuestra que el gobierno se ve en la obligación de gestionar los recursos necesarios 

con el fin de invertir en la industria para originar crecimiento. “El sector se compone de eslabones 

productivos que conforman un complejo y heterogéneo encadenamiento de fabricación para una 

amplia variedad de prendas de vestir” (Ludmer, 2019, p.93). 

La ventaja competitiva de Argentina es que se mueve en muchas industrias, que 

proporcionan cambios al sistema, y beneficia a los argentinos. Como por ejemplo: Argentina se 

mueve en la producción propia de fibras vegetales principalmente algodón animales ovejas, 

vicuña, llama y alpaca, entre otros (Ludmer, 2019). 

Por ende, se puede decir que la confesión indumentaria de Argentina no realiza 

considerables esfuerzos en innovación tecnológica, “Pero los talleres de confección manejan 
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tecnología madura y no se detectaron innovaciones significativas de procesos ni de formas de 

organización.” Ludmer, 2019, p.110). 

En la actualidad hay una amenaza que perjudica el empleo en la industria y esto se debe a 

que la ropa no proviene de los adelantos tecnológicos de argentina sino del avance de las 

importaciones de prendas, esto perjudicaría a Argentina, ya que la ropa extranjera desplaza la 

producción nacional, ya que afectaría puesto de trabajo y los segmentos industrial de la cadena 

(Ludmer, 2019). 

Del mismo modo, la empresa Security Technologies de garaje criolla. Los fundadores era 

un grupo de amigos con inclinación por la informática de un destacado colegio técnico de Bs. As. 

Obsesionados con la seguridad informática se entretenían testeando la integridad de los sistemas 

de seguridad (Artopoulos, 2013). 

Que se fueron posesionando en el negocio internacional mediante la innovación que 

aplicaban en sus operaciones informáticas (Artopoulos, 2013). 

.Este trabajo presenta el caso de Core Security Technologies, que es unas de las pocas 

empresas argentinas dedicadas al software que se internacionalizó en el mercado norteamericano 

(Artopoulos, 2013). 

Esta empresa es un gran ejemplo de internacionalización, ya que ilustra las estrategias 

clásicas de una empresa dedicada a la tecnología, siendo también una empresa innovadora, ya que 

se ha posicionado teniendo resultados fantásticos y sobresaliendo ante su competencia 

(Artopoulos, 2013). 

La empresa Core pudo sobresalir, gracias a la innovación de sus creadores, ya que después 

de establecer contratos significativos con empresas extranjeras como Security Network INC. En 
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donde su función fundamental era crear un programa de software en donde los clientes podían usar 

para detectar la vulnerabilidad de sus redes, ubicando puntos flacos por donde cualquiera que 

verificara esa posibilidad podía entrar (Artopoulos, 2013). 

El crecimiento de esta empresa se dio, gracias a sus innovadores programas basados en 

seguridad, permitiendo que muchas empresas internacionales como la canadiense le diera un voto 

de confianza, generando un sin número de contratos importantes, rasgando oportunidad en otras 

áreas de interés que les genero oportunidades amplia a la empresa (Artopoulos, 2013). 

De tal manera que, se puede decir que la innovación aplicada en los procesos genera un 

ambiente de desarrollo en las empresas, en donde puede proveer alianzas significativas con 

empresas internacionales (Artopoulos, 2013). 

También, en la actualidad los escenarios de globalización se están multiplicando en masa, 

esto se debe a un gran número de ofertas de productos y servicios, ahora bien, la cuestión que se 

desintegra de esta variable es de qué manera los diseñadores logran ofrecer productos y servicios 

que sobresalgan de la competencia (Mon, 2014). 

Al pasar el tiempo los clientes tienden hacer más exigentes, ya no basta sólo con desarrollar 

indumentaria, joyería, objeto u mobiliario inéditos para esas disciplinas, sino que el universo 

simbólico demanda protagonismo (Mon, 2014). 

No se trata de crear estrategias para vender a menor costo, lo importante es ser innovadores para 

vender más y sobresalir ante la competencia, lo importante es convertir el servicio o producto en 

áreas atractivas mediante la innovación (Mon, 2014). 

Según Trosman (2012) “El consumidor está esperando productos que no hayan sido visto antes, 

por ende, para poder exportar los diseñadores deben pensar primero cuál es el producto que tienen, 
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sabiendo que un diseño debe ser innovador y genuino, dos adjetivos que hay que pensar para 

cualquier cliente en el mundo” (p71), (Mon, 2014). 

Las empresas están en la obligación de observar el universo local para poder extraer de 

aquellos elementos y signos que sean coherentes con su trabajo para poder potenciar la 

comunicación (Mon, 2014). 

La producción de diseño en Argentina ha tomado un ímpetu significativo en los últimos 

diez años. De manera innata, cientos de diseñadores han comenzado a desarrollar piezas 

contemporáneas con grandes dosis de originalidad, en un ejercicio creativo que reinterpreta tanto 

su contexto productivo como cultural. Los límites se cruzan en una urgencia por imaginar trayectos 

inéditos (Mon, 2014). 

Al aplicar la innovación en los procesos de las organizaciones permite crear productos y 

ofrecer servicios con altos estándares de calidad, siendo más atractivos para los clientes. 

“En ese camino, la innovación en torno a aspectos constructivos, estéticos y funcionales de 

los productos entabla diálogos fructíferos con los horizontes geográficos y simbólicos del entorno. 

Y un modo de hacer las cosas emerge naturalmente de fusionar los saberes ancestrales con los 

procesos industriales. Las piezas de diseño adquieren, entonces, una trazabilidad compleja que 

integra en su concepción aspectos racionales y emocionales” (Mon, 2014, p.72). 

2.3 Estados del arte de la innovación de Perú 

E la actualidad, la educación es una herramienta que goza una gran cabida en la sociedad, 

ya que esta transforma y a su vez contribuye al crecimiento de una nación. (Cordero, 2005). 

En los países se desarrolla una serie de desigualdades que instituyen en que la educación 

sea una inconsistencia, siendo a su vez de muy mala calidad, esto se debe a que los gobiernos no 
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ocasionan la suficiente atención en las zonas rurales, disminuyendo a su vez las coyunturas para 

los estudiantes. (Cordero, 2005). 

Ahora bien, en Perú en el 2004, se implementó un proyecto basado en un programa de 

mejoramiento en la educación básica, en donde se beneficiaron los docentes que aun ejercían su 

labor, este proyecto se llevó a cabo en Piura, Perú. Esta propuesta fue posible gracias a un acuerdo 

de colaboración entre la “universidad de York, Canadá, la Universidad Autónoma de Baja 

California, México y la Universidad de Piura, Perú, con el financiamiento otorgado por la Agencia 

Canadiense de Cooperación Internacional” (Cordero, 2005, p.1). 

Si se realiza una breve caracterización del estado actual de la educación rural en Perú, según 

investigaciones realizadas, para detallar la problemática central de las inconsistencias de la 

educación en las zonas rurales, arroja, que la dispersión y el aislamiento en que se dan los 

asentamientos, imponen serias dificultades para la gestión del sistema educativo (Cordero, 2005). 

En Perú, el gobierno debiera generar más posibilidades para los lugares aledaños ya que 

siempre en estos asentamientos las oportunidades son mínimas comparadas con las zonas urbanas. 

Las zonas rurales del Perú se caracterizan por poseer pocos habitantes, ya que el 89% de las 

poblaciones rurales tienen menos de 500 habitantes (Cordero, 2005). 

No obstante, la violencia es un factor detonante de las zonas rurales, ya que genera 

inseguridad y su vez poco interés por la educación (Cordero, 2005). 

El objetivo central de este proyecto se basa en mejorar la vida de los habitantes de Piura, 

colocándose como meta: 

• “Incrementar la cantidad de estudiantes que completan la primaria con las competencias 

básicas. 
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• Mejorar la eficiencia pedagógica de los agentes educativos claves, y 

 

• Mejorar los sistemas de gestión educativa, tanto en el nivel de la escuela, como el de las 

redes educativas y los órganos intermedios del sector educación” (Cordero, 2005, p.4). 

Para concluir, basados en los informes se puede afirmar que la aplicación de este proyecto fue 

un éxito ya que fueron unas ideas innovadoras las que se aplicaron en un proceso complejo, ya que 

se trata del tipo de escuela más necesitada y menos atendida del país (Cordero, 2005). 

Además, en el siglo XIX se concibieron grandiosos cambios que fueron positivos, debido al 

nacimiento del ferrocarril, iniciando de esta manera una serie de problemáticas, ya que, por causa 

del nacimiento de los ferrocarriles, así como los barcos de vapor, muchas personas se vieron 

perjudicadas, iniciando de esta manera una revolución que cambio la historia de la humanidad, 

generando permutas a causa de la innovación, pero proporcionando complicaciones para las 

personas que se beneficiaban del sistema que prevalecía antes de la aparición del ferrocarril 

(Carranza, 2010). 

En Perú, los comerciantes y productores beneficiaban a los arrieros, ganaderos y agricultores, 

ya que antes de la introducción del ferrocarril todos los mencionados anteriormente se quedaban 

con una pequeña parte del negocio, por tal razón, manifiesto que la innovación dependiendo el 

contexto puede ser un arma de doble filo (Carranza, 2010). 

Aunque, no se puede desconocer que el ferrocarril expandió un mercado, permitiendo la 

comunicación entre los lugares que de una u otra manera no se habían podido beneficiar del 

mercado, que generaban los comerciantes por ser una zona de difícil acceso, también atrajo la 

mirada de inversionistas extranjeros que vieron la fortaleza que se estaba desaprovechando, por 

poseer un transporte deficiente (Carranza, 2010). 
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En 1800 la economía de Perú antes de la llegada del ferrocarril estaba en función de un 

transporte difícil y por consiguiente costoso, muchos de los productos debían ser transformado 

para generar un alto valor. Por ejemplo, los comerciantes perdían dinero, si solo transportaban la 

caña, debido a esto y para no generar pérdidas y proveer rentabilidad o su máximo valor en relación 

a su peso, trituraban la caña para hacer azúcar granulada o licor, los minerales de plata eran 

refinados hasta convertirse en barras de metal puro, todo este proceso era con el fin de ahorrar 

costos (Carranza, 2010). 

La implementación del ferrocarril en Perú desarrollo una comunicación más amplia, 
 

favoreciendo el traslado de grandes volúmenes y pesos a largas distancias, promovió el 

afianzamiento de una economía de exportación de bienes primarios (Carranza, 2010). 

La economía también sufrió grandes cambios positivos estableciendo más oportunidades para 

los peruanos, aunque muchos se perjudicaron, lo positivo del caso fue poder incorporar esta nueva 

tecnología siendo adoptada rápidamente como más idónea para las necesidades de las pequeñas 

economías locales (Carranza, 2010). 

De manera análoga, esta tesis, propone de una manera central y argumentativa las acciones, 

tomadas en cuenta para la elaboración e implementación del programa edúcame primero Perú, con 

el fin de obtener una reducción, y erradicación del el trabajo y la explotación infantil en Perú, 

teniendo como base la problemática existente a nivel mundial, por dicha práctica, ratificando que 

es hora de tomar conciencia en todos los ámbitos políticos, económicos y educativos, planteado el 

tema (López E. M., 2019). 
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La Organización Internacional del Trabajo (OIT) tiene como fin el exterminio de esta labor 

antes de llegar al año 2030. Sin dejar de lado que hay menores quienes defienden su causa, 

argumentando que tiene derecho a un empleo digno y regulado (López E. M., 2019). 

Una de las principales causas que desencadena esta actividad, es el factor socioeconómico, y 

los desplazamientos internos, especialmente para los niños de lima que por ende a esto son 

incitados a la búsqueda de otras alternativas, afectando con esto su calidad educativa y psicológica 

(López E. M., 2019). 

Además de eso aquí también se describe el seguimiento y el trabajo hecho con un gran 

número de menores, llevado a cabo durante 10 meses (López E. M., 2019). 

Pretendiendo así hacer una intervención más profunda con los infantes y su entorno, los 

espacios escogidos para esto fueron fundamentales en esta estrategia realizada. Las aulas de clase 

jugaron un papel importante al igual que el horario escogido estratégicamente para este propósito, 

comprobando así que los resultados obtenidos eran favorables, ante el desenvolvimiento en los 

comportamientos de los menores y en ello encontraron la clave para la prevención del trabajo 

infantil (López E. M., 2019). 

Unas de las causas de que los niños adopten el trabajo como forma de vida, se asocia a 

motivos sociales y económicos como la pobreza, abriéndose de esta manera la desigualdad social 

(López E. M., 2019). 

La corrupción por parte de los gobiernos puede ser un detonante de esta problemática, ya 

que no le genera bienestar al pueblo si no desgracia, debido a estos inconvenientes muchas familias 

se ven forzadas a emigrar en busca de nuevas oportunidades, de esta manera los niños se ven 
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forzados a trabar para cubrir las necesidades de sus hogares, de este modo se crea el trabajo infantil. 

(López E. M., 2019). 

Del mismo modo, Francesso Tonucci es un pensador psicopedagogo, que ha desarrollado 

una serie de libros a favor de los niños sobre el ecosistema urbano, debido a que él no está de 

acuerdo con el sistema tradicional de la educación (Chiyong, 2016). 

Además, Tonucci dice que el sistema de educación pública debería cambiar para generar 

interés por parte de los estudiantes. El autor manifiesta que en los colegios se debería implementar 

talleres, con el objetivo de que los estudiantes se especialicen en las áreas donde tengan más 

interés, para que su instancia por el colegio sea más agradable, un lugar donde los niños y niñas 

puedan tener voz y voto, sobre las decisiones de su entorno (Chiyong, 2016). 

Ahora bien, es interesante que observe que, Perú implemente un sistema innovador para 

que sus estudiantes aprendan historia, teniendo en cuenta que aprender historia es muy tedioso y 

sobre todo aburridor (Chiyong, 2016). 

La idea de implementar juegos basados en historias en los videojuegos es ir a favor de lo 

que dice Tonucci, de esta manera los estudiantes se pondrán a interesar, por los temas que no son 

de su interés. (Chiyong, 2016). 

De esta manera los estudiantes desarrollaran conocimientos y aptitudes relacionadas a la 

identidad de la persona con el país donde nació, así como el desarrollo de procesos cognitivos 

complejos vinculados al aprendizaje de estos contenidos. Esto con el fin de que puedan analizar y 

comprender distintos hechos históricos, nacionales e internacionales. (Chiyong, 2016). 
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Todos los docentes deberían utilizar los videos juegos como una herramienta de 

comunicación, donde pueda tener una comunicación más asertiva en donde los alumnos puedan 

comprender las lecturas críticas de gran interés (Chiyong, 2016). 

Aunque es difícil que los gobiernos incorporen esta estrategia, por los altos costos que 

genera la aplicación de este sistema basado en tecnología. Pero se podría trabajar para que en 

América Latina se pudiera aplicar en todos los colegios públicos (Chiyong, 2016). 

La tecnología está avanzando a ritmos acelerados, en algún momento los colegios se verán 

en la obligación de cambiar el sistema educativo, para hacerlo más atractivos con el único fin de 

generar interés para los estudiantes. (Chiyong, 2016). 

Por otro lado, los docentes tienen una gran responsabilidad dentro de las aulas de clases, 

en donde deben estar reinventándose con el fin de brindar experiencias significativas para sus 

estudiantes, ya que de ellos depende formar estudiantes capacitados para la sociedad (Ramello, 

2019). 

La innovación que realizaron los docentes se basó en introducir recursos audiovisuales y 

tecnologías de información y comunicación (Ramello, 2019). 

Los recursos audiovisuales son una gran herramienta para los estudiantes, las TIC provee 

un gran número de información que puede resultar muy útil para los educandos (Ramello, 2019). 

La innovación audiovisual desarrolla interés por parte de los estudiantes, ya que aprenden 

de manera creativa adquiriendo los conocimientos esperados y deseados (Ramello, 2019). 

En las universidades podrían facilitar los trabajos audiovisuales, estas herramientas 

generan conocimientos múltiples, en donde los también adquieren conocimiento (Ramello, 2019). 
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De similar manera, en la educación superior de Colombia se debiera implementar este estilo 

de educación, con el fin de que los profesionales puedan salir con una preparación adecuada que 

le permita desenvolverse en su área laboral. 

Si el gobierno colombiano apostara más en la educación el desarrollo sería eficiente, siendo 

la educación eje central de un país, siendo esta fuente principal de un cambio duradero, cuando los 

gobiernos comprendan esta variable el desarrollo se podrá dar de manera eficiente. 

La educación es la oportunidad de escapar de la pobreza, siendo esta importante, para las 

personas de escasos recursos, ya que esta es la posibilidad de poder avanzar y de generar las 

mismas oportunidades entre las personas que de una u otra manera nacieron en cuna de oro. 

2.4 Estado del arte de la innovación de Ecuador 

El cambio climático se ha convertido en un desafío mundial, siendo una amenaza para los 

habitantes del planeta, debido a esto, muchas corporaciones mundiales han unido fuerzas con el 

objetivo de prevenir las consecuencias que puede traer consigo el calentamiento global, como por 

ejemplo: La emisión de gases de efecto invernadero, La emisión del dióxido de carbono que se 

produce como consecuencia de la quema de combustibles fósiles como el petróleo o el carbón 

(Dely, 2018). 

Para evitar los factores que han conllevado a la contaminación del planeta, los gobiernos 

deben trabajar conjuntamente para evitar casos como contaminación de los suelos, la tala de 

árboles, deshielo de los polos, agujero en la capa de ozono, cambio climático (Dely, 2018). 

Todo lo mencionado anteriormente se puede lograr si los gobiernos, trabajan en pro de 

originar nuevas oportunidades en los lugares más pobres de los territorios, abriendo espacios 

abiertos a la educación, sostenibilidad en los hogares para evitar el trabajo infantil, cuando la 
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política se fije en estos aspectos, cada país estará aportando su granito de arena para erradicar por 

completo el calentamiento global (Dely, 2018). 

Ahora bien, este artículo expone aspectos que están estrechamiento vinculado con la 

importancia que tiene el implementar un desarrollo sostenible en la trasformación social y 

ambiental esto con el fin de generar transformación social (Dely, 2018). 

En Ecuador la situación no es distinta a lo que está ocurriendo en el mundo, ya que las 

cifras de especies en peligro de extinción son alarmantes, hay una gran tala de árboles 

indiscriminada, el cambio climático es un hecho y cada vez se hace más evidente, siendo pruebas 

suficientes para entender que el país debe entrar en conciencia para contribuir al cambio (Dely, 

2018). 

Por esta razón, en Ecuador las empresas han buscado medios alternativos para disminuir la 

contaminación que se generan en las empresas durante el proceso de fabricación, con estas 

iniciativas Ecuador busca contribuir al bienestar del planeta, creando productos sustentables, que 

satisfaga las necesidades de los clientes sin afectar el medio ambiente (Dely, 2018). 

El 25 de septiembre del 2015, los líderes mundiales adoptaron un conjunto de objetivos 

globales para erradicar la pobreza mundial, si todos los países trabajan para lograr estos objetivos, 

el mundo podrá tener un equilibrio duradero (Dely, 2018). 

No obstante, Ecuador en los últimos años ha apostado a la tecnología, innovación y 

conocimiento, como apuestas para crecer y brindar oportunidades para los jóvenes, siendo estas 

herramientas fundamentales en el crecimiento de una nación (Reflexiones sobre la apuesta de 

Ecuador de cara al futuro en los campos de tecnología, innovación y conocimiento., 2017). 
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Estas normativas son visiones expuestas y contempladas en el plan nacional del buen vivir 

de Ecuador. Siendo esto base para la sociedad con el fin de generar proyectos y fomentar el avance 

y el progreso del país a través de la innovación, el desarrollo y el cultivo de mentes preparadas 

académicamente para afrontar los retos del mundo contemporáneo (Vidal). 

En los últimos años, Ecuador se ha visto inmerso en procesos de cambios y transformación 

con la mirada puesta de crear condiciones de vida para las próximas generaciones, siendo la 

educación eje fundamental y base para lograr los cambios deseados (Vidal, 2017). 

Para poder velar que todo esto se lleve a cabo y se pueda cumplir, el Consejo de Evaluación, 

Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CEAACES) se encarga de 

observar el cumplimiento mínimo de calidad de las instituciones superior como, por ejemplo: 

“El que los docentes universitarios deban acreditar un título de cuarto nivel, para ejercer 

sus actividades, y aunque si bien es cierto que el grado académico del profesor universitario no 

garantiza la calidad docente, no es menos cierto que un título de mayor nivel dota de mejores 

insumos para impartir una cátedra, como se explica en el Objetivo 4 del Plan Nacional del buen 

vivir” (Vidal, 2017, p.1175). 

Por lo tanto, los objetivos que ha desarrollado Ecuador se realizan con el único fin de 

construir una sociedad democrática, equitativa y solidaria a través del conocimiento y el talento 

humano de su gente (Vidal, 2017). 

Si la política de los países se basara en el bienestar de las personas la sostenibilidad sería 

más eficiente, y se establecería igualdad para en la sociedad. (Vidal, 2017). 
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Del mismo modo el año 2016, desarrollo aspectos negativos para el mercado cafetalero 

ecuatoriano, presenciando baja productividad en la producción del café, debido a deficiencias en 

la calidad del grano (Vaca, 2016). 

Ecuador es un país que produce diferentes especies de café, como: “Coffeaarabica L. y 

Coffeacanephora Pierre ex A. Froehner, variedad Robusta” Insular (Ponce, 2016, p.121). en donde 

la distribución se da en cuatro regiones geográficas del país, Costa, Sierra, Amazonía y región. 

Por consiguiente, la actividad agro-productiva del café evidencia causas que afectan el 

rendimiento del café como el “mercado mundial, fenómenos naturales como El Niño, reducción 

del área cultivada y edad avanzada de los cafetales” (Vaca, 2016, p.120). todas estas situaciones 

negativas repercuten en la economía del café. 

La propuesta que realiza el Consejo Cafetalero Nacional COFENAC es una innovación 

tecnológica, para el sector cafetalero en Ecuador, ya que podría que reducir las inconsistencias 

negativas que afectan el mercado del café, economía y los productores (Vaca, 2016). 

Esta estrategia sería una posibilidad de poder reforzar la caficultura en Ecuador, siendo 

base fundamental la sostenibilidad, con el objetivo puntual de reducir los aspectos negativos que 

no permiten que este mercado pueda tener considerables cambios, permitiendo de esta manera 

abrir nuevas oportunidades para todos los productores del país (Vaca, 2016). 

La tecnología es una herramienta que se puede incorporar en cualquier proceso de mejora, 

dando como resultado excelentes efectos (Vaca, 2016). 

El Ministerio de agricultura, ganadería, acuacultura y pesca (MAGAP) toma políticas del 

Estado ecuatoriano que están orientadas a la incrementación la producción nacional del café, 

mejorando de esta manera la producción del grano (Vaca, 2016). 
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Haciendo un análisis más profundo, si en Colombia, se generara el trabajo en equipo todo 

proceso que se desarrollara en pro al país se podría lograr, en donde el estado fuera participe de 

los procesos abriendo espacios ya sea de inversión o la creación de leyes, todo con el fin de lograr 

beneficios. 

Igualmente la globalización ha permeando significativamente el factor del conocimiento y 

la tecnología, tornándose de manera preponderante su aplicación en las organizaciones (Aguayo, 

2017). 

Las organizaciones no deben dar por alto los cambios constantes que ocasiona la 

globalización, debido a esto, las empresas se ven forzadas a reestructurar las operaciones 

empresariales, esto con el fin de ocasionar rentabilidad, eficacia en los procesos, además, reforzará 

la competitividad en todos los aspectos industriales, que estén relacionados directamente con la 

empresa (Aguayo, 2017). 

En esta era, donde la tecnología se está empoderando del entorno, las empresas deben 

pensar o estar encaminadas hacia una cultura en donde el conocimiento sea base fundamental y 

ante todo, que promueva el trabajo colaborativo, compartiendo “conocimientos tácitos y explícitos 

que den lugar a la innovación, eficiencia y que generen un valor agregado, sirviéndose de las 

nuevas tecnologías de la información y comunicación” (Aguayo, 2017, p.71) 

En Ecuador es vital implementar en las empresas el trabajo colaborativo en donde se 

pudiera establecer una cultura basada en compartir, en donde se priorice la explotación del 

conocimiento del colaborador, en donde se pueda aprovechar esos saberes que si se utilizara bien 

podrían ser de gran ayuda para los colaboradores. Aunque ya empresas grandes de Ecuador han 

sido participe de esta gestión como Arca Continental Ecuador, Nestlé, Holcim Ecuador yPronaca 
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han implementado la gestión del conocimiento como pilar esencial para su desarrollo 

organizacional (Aguayo, 2017). 

El conocimiento es considerado un activo intangible, indispensable para toda organización, 

de tal manera, si las empresas comprendieran este factor como una estrategia, podrían ser más 

efectivas, una mejora en los procesos (Aguayo, 2017). 

Todos los factores mencionados anteriormente, implementarían resultados positivos en las 

empresas, convirtiéndose de esta manera en su principal ventaja competitiva (Aguayo, 2017). 

Si las empresas colombianas abrieran espacios de socialización del conocimiento para los 

colaboradores, las organizaciones serían más eficiente, concentrando fuerzas, para alcanzar las 

metas organizacionales de manera conjunta, evitando así las brechas que generan divisiones entre 

las líneas de mando o en las diferentes áreas de las empresas (Aguayo, 2017). 

También esta investigación enaltece la labor de los directores en las escuelas, estos es que 

de la gestión que estos implementen en los centros escolares, dependerá la competitividad que 

pueda generar los estudiantes, que al final de la jornada son los beneficiados de los proyectos que 

realizan los directores (Revelo, 2017). 

La investigación se llevó a cabo en los centros educativos públicos de la zona 8 de 

Guayaquil (Ecuador), se realizó en esta zona, ya que es una zona compleja de difícil acceso, en 

donde los alumnos pertenecen a un núcleo familiar con carencias económicas (Revelo, 2017). 

Desde hace una década existen muchos estudios relacionado con la dirección escolar en 

donde han participado el contexto “norteamericano, como en el contexto europeo, además de 

países del entorno (entre otros, Chile, Colombia, Bolivia), estas investigaciones han forjado 

diferentes enfoques en las investigaciones (Revelo, 2017). 
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Tras una investigación que realizo la UNESCO en América Latina y el caribe, evidencio 

un “alarmante vacío de información y de análisis existente con relación a temas educativos, 

particularmente en Ecuador” esto quiere decir que hace falta interés por parte de los políticos 

(Revelo, 2017). 

Si todos los países entendieran, que para poder acabar con la pobreza deben empezar por 

erradicar la pobreza en los lugares donde las oportunidades son mínimas, cuando los políticos 

comprendan estas variables, los 17 objetivos de desarrollo sostenibles podrán tener una cabida 

importante en el mundo. (Revelo, 2017). 

Lo primero en que se debe basar todos los gobiernos es buscar la manera de unir fuerzas 

realizando alianzas estratégicas, que permitan abrir puertas, para familias de escasos recursos, 

todas estas exposiciones se podrían solucionar si todos trabajamos conjuntamente para poder ver 

los cambios (Revelo, 2017). 

Ecuador se debe preocupar por brindar más oportunidades a las familias que 

económicamente no están ampliados, cuando en una familia sobresale la escases de recursos, los 

niños se ven sujetos a intervenir en trabajos forzosos, negándose de esta manera poder asistir a un 

centro educativo (Revelo, 2017). 

Por esta razón los directores deben proveer bienestar para un centro escolar, ya que el 

trabajo que estos realizan es importante para empezar a generar cambios que puedan causar 

impactos (Revelo, 2017). 

2.5 Estado del arte de la innovación de Japón 
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En el siglo XIX, el imperio japonés padeció restauraciones significativas, en donde las 

fuerzas armadas soportaron diversas reformas sufriendo de esta manera una transformación, siendo 

objetivo central la efectividad (López, 2018). 

Todas estas transformaciones progresaron por la caída del Shogunato de Tokugawa en 

1868, debido a esto es que se da la instauración del imperio japonés, dando comienzo a la era de 

Meiji. Esta era penetro de manera significativa el país modernizando a Japón, además “Japón logra 

superar 250 años de aislamiento para introducirse completamente en la edad contemporánea, 

participando en la vida política y económica internacional” (López, 2018, p.2340). 

Con la llegada de la nueva era, la política tuvo una gran influencia de la política occidental 

y una fuerte tendencia militar nacionalista. Las mezclas de estos dos sistemas fueron la que 

condujeron a un proceso de innovación militar transforma por completo la doctrina, “orgánica y 

materiales de las fuerzas militares japonesas. En cuestión de décadas, milicias irregulares y mal 

equipadas se convierten en una fuerza convencional altamente efectiva y cohesionada que logra 

vencer en la Guerra Ruso-Japonesa, alterando el equilibrio de poder en el Pacífico” (López, 2018, 

p.2340). 

“Mejil trago consigo muchos cambios en los cuales hay que resaltar los siguientes 

“Sustituyeron a los señores feudales del Shogunato Tokugawa, pero al contrario que en otros 

procesos de cambio político de la época como la Unificación Alemana o italiana, ninguno de los 

líderes japoneses procedía de una clase dirigente” (Shibata, 2004, pàrr.11). “Se trataba 

fundamentalmente de hombres jóvenes de mente abierta, predispuestos al cambio y 

comprometidos con Japón, lo que dotó de mayor fluidez al desarrollo de procesos de innovación 

política y militar” (López, 2018). 
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Los cambios que desarrollo el nuevo movimiento fueron interesantes porque abrió áreas 

dirigidas a la modernización, en donde la innovación militar también dio frutos siendo más fuertes 

y generando respecto, por sus estrategias que implementaban en sus batallas (López, 2018). 

“El éxito de la innovación militar se produce por una interrelación entre los factores 

culturales, la emulación de capacidades y el impulso top-down a partir de una percepción 

de cambio en el entorno estratégico. A estos hechos, debe añadírsele el carácter sagrado y 

ritual de lo militar en el Imperio Japonés y la inclusión de un código de conducta que 

estimula la mejora continuada y la búsqueda de la superación constante entre los 

subordinados” (López, 2018, pàrr.24). 

Es importante que las organizaciones pudieran aplicar esta estrategia en los procesos, para 

generar rentabilidad con el fin de obtener éxito, siendo esta historia ejemplo a seguir para mejorar 

los procesos en las organizaciones y ajustarse de manera rápida a los cambios (López, 2018). 

Del mismo modo, la sociedad de la información ha detectado un nuevo paradigma, basado 

en la necesidad de aprender a manejar los espacios de la información, que ordena los flujos del 

saber colectivo (Castañeda, 2006). 

Asia, es un gran ejemplo de estos avances tecnológicos relacionados con los espacios de la 

información, es fácil encontrar ejemplos de países asiáticos que van a la vanguardia en innovación 

mundial, como el matrimonio entre Internet y la telefonía móvil (Castañeda, 2006). 

“Ante la imposibilidad de abordar un análisis detallado de toda la zona, este artículo transita 

por cuatro países que actualmente marcan tendencia en Nuevas Tecnologías: Japón, Corea 

del Sur, India y China. Japón cuenta con algunos de los servicios de Internet-móvil más 

avanzados del mundo; Corea del Sur ha sido capaz de construir un interesante y productivo 
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modelo de ciudad ubicua; China es un coloso en incesante movimiento que a cada paso 

disfruta la ventaja de un despertar tardío; mientras que India, pese a destacar por sus 

servicios de outsourcing, augura un protagonismo tecnológico mayor que la mera 

subcontratación de servicios” (Castañeda, 2006, p.367). 

Los cuatros países mencionados anteriormente son dignos representativos de avaneces 

tecnológicos en materia de nuevas tecnologías y sociedad de la información (Castañeda, 2006). 

La sociedad de la información ya es una realidad, convirtiéndose un factor importante que 

proporciona crecimiento, creando red para generar y transmitir conocimiento. La información se 

presenta en todos los espacios, en donde día a día se desarrolla información, contribuyendo al 

desarrollo social, siendo vital esta característica de la información (Castañeda, 2006). 

En los países latinoamericanos se debe promover sistemas de información que promueva 

el conocimiento, esto serviría además, para generar avancen en los países que están en vías de 

desarrollo, permitiéndoles poder desarrollar factores determinantes basados en la información del 

conocimiento (Castañeda, 2006). 

Los políticos deben implementar en sus gobiernos los sistemas de información, como 

herramienta fundamental generadora de oportunidades, que promueva el conocimiento, todo esto 

se puede lograr si se trabaja en equipo para generar un bienestar común (Castañeda, 2006). 

Los sistemas de información son trasmisoras de conocimiento, generando oportunidades 

para adquirir información de todo tipo (Castañeda, 2006). 

De manera análoga, Japón es un país desarrollado en donde prima la innovación en todos 

los sentidos, siendo unos de los países con más innovaciones tecnológicas en el mundo, en donde 
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se promueve un desarrollo constante, convirtiéndose de esta manera centro de atención para 

muchos países que desean promover el cambio (Reis, 2007). 

En Japón, se ha gestado un sin número de organizaciones exitosas, que han tenido gran 

renombre por su impacto en todo el mundo, (Toyota, Nintendo, Canon, Sony, Komatsu, Limited), 

cambiando la historia de la humanidad (Reis, 2007). 

Ahora bien, el interrogante que genera el análisis central de este artículo se centra en 

analizar las organizaciones japonesas, en cómo estas desarrollan habilidades que les permite crear 

ese vínculo con sus clientes y por consiguiente, conseguir el éxito. (Reis, 2007). 

Debido al interrogante se responde lo siguiente, y es que las empresas japonés comprenden las 

necesidades fundamentales de los clientes direccionando de esta manera sus fuerzas para causar el 

impacto en los consumidores (Reis, 2007). 

“¿Cómo fue posible que un país derrotado en la Segunda Guerra Mundial, situado en una 

de las zonas volcánicas más críticas del Pacífico, el País del Sol Naciente, consiguiera 

emerger de la devastación y ser -ya en 1968- la segunda mayor potencia económica del 

mundo, ¿y en 1989 convertirse en el mayor acreedor mundial y líder durante más de una 

década en el índice mundial de competitividad?” (Reis, 2007, p.158). 

La respuesta a esta incógnita se encuentra desplegada en las organizaciones japonesas, en 

donde la ventaja competitiva es una herramienta fundamental en el sistema empresarial. El 

recurso humano japonés es fundamental en las empresas siendo un factor importante dentro 

de estas. Todos los logros que se dan, en las empresas japonesas, no solo se deben a las 

estrategias implantadas sino también, al trabajo que realizan los colaboradores, ya que estos 
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tienen unas características que sobresalen, si se comparan con otras culturas en lo que 

concierne a lo laboral, son más dedicados. (Reis, 2007). 

“Concienzudos e instruidos que los de muchos de sus rivales; la homogeneidad de la 

población; la cooperación entre gestores y trabajadores; la lealtad a la organización; la 

valoración continua de los recursos humanos; la prioridad del interés colectivo sobre el 

individual; las inversiones elevadas en investigación; la permanente innovación comercial; 

la valoración de la armonía social. También constituye un factor de éxito un contexto 

histórico específico muy peculiar” (Reis, 2007, p.158). 

 

 
 

Japón siempre será un referente en cuanto a innovación y competitividad, ya que con el 

pasar de los tiempos, se ha mantenido firme, reinventándose de manera constante, convirtiéndose 

de esta manera referente para otros países. (Reis, 2007). 

Igualmente la introducción de nuevas tecnologías a los procesos de producción en los 

países desarrollados específicamente en países potencia como Estados unidos y Japón, ha 

permitido forjar ventajas competitivas, asumiendo de esta manera un rol de impulsadores de 

desarrollo e innovación tecnológica (Elcano, 1998). 

En una economía en donde la globalización está cambiando la jugada de manera constante, 

la ventaja competitiva entre países potencializa la innovación, introducción tecnológica en los 

procesos. Con estas herramientas la calidad mejora en todos los aspectos posibles, todo esto para 

conquistar el poder, y poder demostrar quién es el país más fuerte, y que genera cambios 

significativos, convirtiéndose en punto de referencia (Elcano, 1998). 



39  

El sistema de innovación de Estados unidos se ha desarrollado en gastos militares, mientras 

que en Japón la inversión se ha centrado fuertemente en inversiones tecnológicas (Elcano, 1998). 

Japón se diferencia de Estados unidos, por lo que este país no ha implementado la 

tecnología tradicionalmente, ya que solo se ha utilizado de manera mínima en campos muy 

específicos relacionados con la investigación militar y de defensa, por otra parte, Japón desarrolla 

la tecnología como herramienta para transformar y generar un clima de credibilidad y confianza, 

trayendo consigo la calidad y avances tecnológicos (Elcano, 1998). 

La planificación es fundamental para estos países desarrollados, ya que para ellos el 

liderazgo es fundamental para la busca de nuevas oportunidades, consolidando ventajas 

competitivas forjando de esta manera una industria intensiva del conocimiento (Elcano, 1998). 

Colombia debería implementar estas propuestas para brindar cambios significativos que 

impacten la sociedad, es importante que los gobiernos cambien la concepción de política 

retrograda, basada en la guerra, los gobiernos colombianos deberían focalizar su política en 

tecnología e innovación. 

Cuando los gobiernos comprendan que la guerra no soluciona si no que empeora negándose de 

esta manera a la oportunidad de vivir en paz, el Colombia soñado se podrá dar. 

2.6 Estado del ate de la innovación China 

Además tradicionalmente china es un país que ha favorecido la dirección nacional centralizada de 

las relaciones entre la industria y la ciencia, China está transformando gradualmente su sistema de 

innovación con la regionalización de las políticas de ciencia y tecnología en donde se caracteriza 

por el espíritu empresarial siendo base fundamental lo académico (Kitagawa, 2007). 
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Sin embargo, sigue habiendo cuestiones fundamentales en cuanto al desarrollo y al potencial real 

de estructuras de gobernanza que sirven para orientar la política científica en ámbitos específicos 

(Kitagawa, 2007). 

Debido a la comercialización de productos a nivel mundial, las empresas japonés 

empezaron a participar en industrias grandes y visibles como la automatización los 

semiconductores y la electrónica de consumo. El sorprendente éxito económico de China se 

atribuyó a un conjunto de instituciones y políticas económicas que fomentaban la colaboración y 

limitaba la competencia (Porter, 2004). 

Este concepto puso en duda muchas de las premisas fundamentales del pensamiento de la 

competencia, ya que este concepto parecía mostrar que había un camino diferente hacia la 

prosperidad económica, demostrando con este concepto implementado por China, demostrando de 

esta manera que se puede trabajar en los mercados sin que la competencia intervenga en los 

procesos de negocio, mostrando Japón de esta manera que había un camino diferente hacia la 

prosperidad económica (Porter, 2004). 

La competencia de China se conoce por varios aspectos los objetivos corporativos, la 

imitación rápida, diversificación interna la entrada y las barreras para salir. En algunos casos estas 

características distintivas han ofrecido ventajas a las empresas japonesas frente a sus rivales 

extranjeros, aunque en general los tipos de competencia que prevalece en China han contribuido a 

los problemas de las industrias chinas no hayan podido tener éxito en las industrias a nivel 

internacional (Porter, 2004). 

China ha causado estragos en las industrias de éxito internacional, especialmente después 

de que las empresas occidentales imitaran las prácticas de calidad total de Japón en la década de 
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1980 y 1990, por lo que se puede manifestar que existe diferentes tipos de competencia las cuales 

permiten lograr el objetivo de manera diferente a las empresas, utilizando la que más le convenga 

(Porter, 2004). 

Demostrando de esta manera que se puede trabajar en los mercados sin que la competencia 

intervenga en los procesos de negocio, mostrando China de esta manera que había un camino 

diferente hacia la prosperidad económica (Porter, 2004). 

China se conoce por varios aspectos los objetivos corporativos, la imitación rápida, 

diversificación interna la entrada y las barreras para salir. En algunos casos estas características 

distintivas han ofrecido ventajas a las empresas japonesas frente a sus rivales extranjeros, aunque 

en general los tipos de competencia que prevalece en Japón han contribuido a los problemas de las 

industrias japonés no hayan podido tener éxito en las industrias a nivel internacional (Porter, 2004). 

China ha causado estragos en las industrias de éxito internacional, especialmente después 

de que las empresas occidentales imitaran las prácticas de calidad total de China en la década de 

1980 y 1990, por lo que se puede manifestar que existe diferentes tipos de competencia las cuales 

permiten lograr el objetivo de manera diferente a las empresas, utilizando la que más le convenga 

(Porter, 2004). 

Asimismo, las empresas tradicionales creadas simultáneamente en mercados nuevos y 

servicios diferentes establecieron una posición dominante en los campos de competencia de 

Internet y las comunicaciones móviles en China. Las empresas aceptan nuevas instancias 

organizativas infundidas de un espíritu empresarial con el apoyo de diferentes tipos de personal y 

estrategias empresariales (Porter, 2004). 
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En la economía lenta corriente de China, un nuevo punto de vista sobre el sistema de 

gestión es probable que sea necesario en las grandes empresas chinas de este siglo 21. Como 

objetivo central de este trabajo, se debe establecer un mecanismo que incorpore conscientemente 

las organizaciones heterogéneas con un espíritu empresarial en las organizaciones tradicionales 

existentes y, centrado en esta nueva organización, las formas estratégicas de las comunidades, 

tanto dentro como fuera de la empresa para lograr la innovación (Porter, 2004) 

En la segunda mitad del siglo 20, las empresas chinas, principalmente fabricantes, 

construyeron una competitividad internacional mientras que la superación del valor en alza del yen 

y dos crisis del petróleo. Además del sistema de antigüedad, empleo a tiempo de vida, y la lealtad 

y el compromiso demostrados por los empleados, otra de las características de la gestión chinas 

que contribuyó significativamente a esta capacidad de recuperación fueron las actividades de 

creación de conocimiento organizacional basada en el conocimiento tácito peculiar a las empresas 

japonesas (Kodama, 2003). 

Aunque las empresas japonesas del pasado fueron capaces de aumentar la productividad y 

el control de calidad mediante la utilización de los recursos humanos uniformes, carecían de la 

capacidad de producir innovaciones creativas o radicales consistente (Kodama, 2003). 

Durante la década de 1980 una importante fuente de crecimiento de Japón y una fuente 

importante de preocupación para los socios comerciales de chinas fue la capacidad innovadora 

ampliamente admirado de las empresas chinas. A lo largo de la década, las empresas chinas 

entraron y compitieron con éxito en industrias de alta tecnología que anteriormente habían sido el 

dominio exclusivo de las multinacionales de EEUU y Europa (Kodama, 2003). 
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También el concepto de globalización de la innovación es la unión entre dos fenómenos 

fundamentales de las economías modernas: la mayor integración internacional de las actividades 

económicas y la creciente importancia del conocimiento en los procesos económicos (Archibugi, 

2002). 

La noción de globalización de la innovación, similar a la de las finanzas, la producción, la 

cultura y la información, ahora es difusa. Los académicos, gobiernos y organizaciones 

internacionales han intentado evaluar los cambios que han ocurrido en innovadoras actividades 

debido a una cada vez increpas vez más globalizado sociedad (Archibugi, 2002). 

La globalización no es un fenómeno único, sino un concepto general para describir una 

amplia gama de fuerzas. Se ha definido de manera muy diferente según la ciencia social dentro de 

la cual se aplica (Archibugi, 2002). 

Las invenciones generadas en el país son iguales al número de invenciones extranjeras para 

las cuales se busca protección de patente en el país. En los países pequeños, las patentes extranjeras 

son mucho más numerosas que las nacionales; solo china y los Estados Unidos tienen una serie de 

patentes nacionales que es mayor que la extranjera. Con la excepción de este último país, todas las 

economías aumentaron su dependencia del exterior en el período 1987-1997 (Archibugi, 2002). 

Inventores y empresas estadounidenses han aumentado considerablemente su penetración 

en los mercados externos, como se muestra por la duplicación de la relación de externo a las 

patentes residentes (Archibugi, 2002). 
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CAPÍTULO 3 

 

3.1 ANÁLISIS ESTADÍSTICOS 

 

La tabla 1 y figura numero 1 Articulo y publicaciones ciencia tecnología muestra los países de 

Argentina Ecuador, Perú, Uruguay China y Japón, entre los años 2003 y 2018 

 

 
Figura1. Artículos Publicaciones de Ciencia y Tecnología 

 

 

Fuente: elaboración propia, con datos del banco mundial 

 
Tabla 1. Artículos Publicaciones de Ciencia y Tecnología 

 

Fuente: elaboración propia, con datos del banco mundial. 
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Es de suma importancia para los países realizar publicaciones que estén relacionadas con 

investigaciones científicas ya que “La comunidad científica está obsesionada con publicar artículos 

de investigación para que el resto de sus colegas reconozca su trabajo” (Azumendi, 2015). 

La figura 1 y la tabla 1 muestran que, en cuanto a publicaciones científicas, China es un país que 

sobresale considerablemente en publicaciones de articulo científicos ante Argentina, Ecuador, 

Japón, Perú, Uruguay. China tuvo un incremento de publicaciones científicas que fue desde el 

2003 con 90.000 publicaciones a 2018 con 440.000. 

 
En el 2003 Japón realizo alrededor de 90.000 publicaciones por debajo de China la cual ascendió 

considerablemente, desde el 2003 a 2018. 

Así mismo, en el 2003 Perú no realizó ninguna publicación, aunque en el 2018 presento un 

incremento de unas 1000 publicaciones. 

De otra parte, Uruguay y Ecuador se mantuvieron en la misma línea es decir que desde el 2003 a 

2018 no se presentó ninguna publicación. 

 
 

Figura 2. Exportación de Productos Alta Tecnología 
 

Fuente: elaboración propia, con datos del banco mundial 
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Tabla 2. Exportación de Productos Alta Tecnología 
 

Fuente: elaboración propia, con datos del banco mundial 

 

 
La tabla 2 y figura numero 2 exportación de producto de alta tecnología muestra los países de 

Argentina Ecuador, Perú, Uruguay China y Japón, entre los años 2003 y 2018. 

La tecnología está presentando grandes cambios siendo esta una herramienta de vital importancia 

para todos los países. 

China realizo exportaciones de alta tecnología de 5E+10 en el 2003 mientras que en el 2013 

aumento a 6E+12. 

Japón manifestó una exportación de alta tecnología de 1E+12 en el 2013, en el 2009 1E+11 y se 

mantuvo hasta el 2018. 

Ecuador se mantuvo en 0, si impacto se ha mantenido de la misma manera hasta el 2018. 

Argentina, Perú, Uruguay realizaron tuvieron la misma representación en cuanto a exportaciones 

de alta tecnología, ya que desde el 2003 a 2018 se mantuvo en 0. 

 

 
Tabla 3. Investigadores 

 

Fuente: elaboración propia, con datos del banco mundial. 

 

 
La tabla 3 y figura 3 investigadores muestra los países de Argentina Ecuador, Perú, Uruguay China 

y Japón, entre los años 2003 y 2018. 
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Figura 3. Investigadores 
 

Fuente: elaboración propia, con datos del banco mundial. 

 

 
Los investigadores desarrollan soluciones mediante investigaciones, dándole una mirada más 

dinámica a los países, ya que con sus investigaciones pueden cambiar el mundo. 

Japón sobresale en cuanto a personas que se dedican a la investigación y desarrollo ya que presento 

una estabilidad de investigadores desde el 2003 al 2018 de 1184,47037. 

Aunque China en el 2003 hizo presencia con 52574343investigadores, aumentando esta cifra para 

el 2008 de 1100. 

 

 
Argentina tuvo un alza de investigadores en el 2011 pero disminuyo en el 2017 bajando de esta 

manera el impacto causado en el 2011. 

Uruguay presento un equilibrio de 500 investigadores disminuyendo considerablemente en 2008. 

Mientras que Ecuador y Perú no realizo el mismo impacto se mantuvo en 0, manifestando de esta 

manera que hace falta más personas que se dediquen a la investigación. 
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Figura 4. PIB per cápita 
 

Fuente: elaboración propia, Fuente: elaboración propia, con datos del banco mundial. 

 

 

Tabla 4. PIB per cápita 
 

Fuente: elaboración propia, Fuente: elaboración propia, con datos del banco mundial. 

 

 
Teniendo en cuenta que el PIB mide todo lo relacionado con el valor monetario de la producción 

de bienes y servicio que demanda un país en un año, esto sirve para medir la rentabilidad de un 

país en cuanto a desarrollo. 

Japón presento un incremento en el 2003 de 35000 PIB bajando a 34000, incrementando 2018 a 

39000. 

Argentina se mantuvo de 2003 a 2005 con 15000 PIB disminuyendo en el 2009, aumentando su 

valor en el 2012 a 2000. 

China aumento desde el 2003 con 5000 PIB hasta el 2018 con 15.000, presentando de esta manera 

una mejora continua desde el 2003 hasta el 2018. 
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Perú presento un crecimiento de 6000 PIB desde el 2003 hasta el 2018 de 13000, esto demuestra 

que mantuvieron su PIB yendo de menor a mayor. 

Uruguay también presento un crecimiento desde el 2003 de 12000 PIB, aumentando 

considerablemente a 21000 a 2018. 

Ecuador aumento de 7000 PIB en el 2003 hasta 10000 PIB en 2018, siendo importante para este 

país ya que creció considerablemente. 

 

 

 
3.2 Conclusiones generales 

 

En cuestiones de artículos y publicaciones china ascendió desde EL 2003 con 86621,4 

mientras que Japón no obtuvo los mismos resultados ya que se mantuvo desde el 2006 con 

110502,8 publicaciones de artículos hasta el 2018. 

Mientras que los países que pertenecen a Latinoamérica no realizaron tantas publicaciones 

de artículos científicos comparados con China y Japón ya que Perú en el 2003, presento solo 204 

publicaciones ascendió un poco más en el 2018 a 983,25, pero no se compara con el alto número 

que presento China y Japón. 

Es sorprendente que Uruguay sobresalga más que china y Japón en la exportación de 

productos de alta tecnología presentando un incremento de 59524645,6875 en el 2003 a 2018 con 

120197863. 

Japón sobresalió en cuanto a personas que se dedican a la investigación y desarrollo ya que 

presento una estabilidad de investigadores desde el 2003 al 2018 de 52574343 

Aunque China en el 2003 hizo presencia con 659,93954 investigadores, aumentando esta 

cifra para el 2008 de 1184,47037. 



50  

China aumento desde el 2003 con 4704,58679981933 PIB hasta el 2018 con 

18282,0939276744, presentando de esta manera una mejora continua desde el 2003 hasta el 2018, 

manifestando de esta manera que la productividad fue más eficiente que Japón, Uruguay, 

Argentina, Ecuador, Perú. 

Ahora bien, si el gobierno colombiano apostara más en la educación el desarrollo serio 

eficiente, siendo la educación eje central de un país, siendo esta fuente principal de un cambio 

duradero, cuando los gobiernos comprendan esta variable el desarrollo se podrá dar de manera 

eficiente. 

La educación es la oportunidad de escapar de la pobreza, siendo esta importante, para las 

personas de escasos recursos, ya que esta es la posibilidad de poder avanzar y de generar las 

mismas oportunidades entre las personas que de una u otra manera nacieron en cuna de oro 

Si en Colombia, se generara el trabajo en equipo todo proceso que se desarrollara en pro al 

país se podría lograr, en donde el estado fuera participe de los procesos abriendo espacios ya sea 

de inversión o la creación de leyes, todo con el fin de lograr beneficios. 



51  

Referencias Bibliografía 

Aguayo, V. M. (2017). Cultura y Gestión del Conocimiento en organizaciones del Ecuador. Revista 

Publicando, 70-83. 

Archibugi, D. &. (2002). The globalization of technological innovation: definition and evidence. Review of 

International Political Economy, 98-122. 

Artopoulos, A. (2013). Vías de internacionalización de la Industria Argentina de Software: El caso de Core 

Security Technologies. H-industri@: , los servicios y las empresas en América Latina. Revista de 

historia de la industria, 1-1. 

Astudillo, S. &. (2016). Innovación en las mipymes manufactureras de Ecuador y Argentina. Semestre 

económico, 117-144. 

Azumendi, E. (06 de Septiembre de 2015). Científicos e investigadores: publicar o morir. eldiarionorte.es. 

Bortagaray, I. (2017). Cultura, innovación, ciencia y tecnología en Uruguay. Revista de Ciencias Sociales, 

87-110. 

Caribe, O. A. (SF). América Latina y la OCDE: Una alianza en crecimiento. OCDE, 1-2. 

Carranza, C. C. (2010). La economía del transporte en el Perú. Revista de Ciencias Sociales, 59-81. 

Castañeda, J. (Sf). La Sociedad de la Información en Asia-Pacífico. 

Curi, A. B. (2012). Los caminos de innovación en el agro: inmigración, redes de agricultores, elites y 

viticultura en el Uruguay de la modernización. Tiempos historicos, 41-69. 

Dely, B. D. (2018). Innovación sustentable: un camino al desarrollo productivo del Ecuador. Revista 

mensual de la UIDE extensión Guayaquil, 29-44. 

Elcano, I. U. (1998). Los modelos de desarrollo tecnologico norteamericano y japones: una visión 

comparada. Ekonomiaz: Revista vasca de economía, 168-195. 

Evaristo Chiyong, I. N. (2016). Uso de un videojuego educativo como herramienta para aprender historia 

del Perú. Revista Iberoamericana de Educación a Distancia, 35-52. 

Graciela Cordero, L. Á. (2005). INNOVACIÓN EN LA EDUCACIÓN RURAL: REPORTE DE UNA EXPERIENCIA 

DE FORMACIÓN DE PROFESORES EN SERVICIO EN EL PERÚ. Revista Electrónica Iberoamericana 

sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación, 832-845. 

Horta, R. S. (2015). Competitividad e innovación en la industria manufacturera en el Uruguay. Revista 

iberoamericana de ciencia tecnología y sociedad, 23-49. 

Kitagawa, F. (2007). The regionalization of science and innovation governance in china. Regional Studies, 

1099-1114. 

Kodama, M. (2003). Strategic innovation in traditional big business:. Case studies of two Japanese 

companies., 235-268. 

López, E. M. (2019). Innovación y dosis en la implementación del programa Edúcame Primero Perú para 

la reducción del trabajo infantil. Psychosocial Intervention,, 1-11. 



52  

López, G. (2018). Procesos de innovación militar en el Imperio Japonés. Análisis GESI, 2340-8421. 

Ludmer, G. (2019). Innovación tecnológica en la cadena de producción de ropa en Argentina: cuando las 

apariencias engañan. CTS. Revista Iberoamericana de Ciencia, Tecnología y Sociedad, 91-119. 

Mon, L. (2014). Los caminos de la innovación en Argentina. Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y 

Comunicación. Ensayos, 71-79. 

Ponce Vaca, K. D. (2016). Diagnóstico y propuesta de un sistema de innovación tecnológica cafetalera en 

Ecuador. Revista Cubana de Ciencias Forestales, 120-129. 

Porter. (2004). Competition in Japan. Journal of Economic Perspectives, 27-50. 

Porter, M. E. (2004). Competition in china. Journal of Economic Perspectives, 27-50. 

Ramello, A. (2019). El uso de materiales audiovisuales y recursos digitales en la docencia universitaria: 

una experiencia de innovación a nivel de posgrado en Perú. Revista de Docencia Universitaria, 

167-182. 

Reis, F. L. (2007). Las claves del éxito de la competitividad del sistema empresarial japonés. Revista 

Empresa y Humanismo, 157-186. 

Revelo, R. E. (2017). La dirección escolar en Ecuador: breve. Revista Ciencia UNEMI, 79 - 88. 

Rivoir, A. (2019). Innovación para la inclusión digital. El Plan Ceibal en Uruguay. Mediaciones sociales, 

299-328. 

Sutz, J. (1995). La innovación en Uruguay. Problemas, instituciones, perspectivas. Perfiles 

norteamericanos, 9-41. 

Vidal-Fernández, H. M.-B. (2017). Reflexiones sobre la apuesta de Ecuador de cara al futuro en los 

campos de tecnología, innovación y conocimiento. Dominio de las Ciencias, 1172-1188. 


