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RESUMEN 

Cada año se conocen los países más innovadores mediante al índice de innovación 

global y es evidente que los países en los primeros puestos también cuentan con 

un alto desarrollo humano y económico. De ahí, que entender los factores claves de 

la innovación es vital para replicar modelos de éxito y por eso en este trabajo se 

expone lo que han hecho los seis países que ocupan el primer lugar en el índice de 

innovación global.  

Luego, se expone lo que hace Colombia en esta materia para evidenciar las 

diferencias y responder al objetivo general: Identificar los factores que determinan 

la innovación en países industrializados comparados con los utilizados en un país 

como Colombia. Mediante la descripción y el análisis de la información, que 

proviene principalmente de fuentes secundarias, se desarma el fenómeno de la 

innovación, se conocen sus variables y se reconstruye como una hipótesis sobre 

sus características determinantes. Así, se obtienen recomendaciones precisas que 

Colombia puede implementar para replicar el éxito de los países desarrollados.  

Finalmente, se infiere que tras la innovación hay bajos niveles de corrupción, una 

fuerte inversión en tecnología y desarrollo, un gran sentido de colaboración, el 

trabajo conjunto con empresas y apertura al conocimiento universal. Los bajos 

niveles de corrupción permiten que el dinero de los ciudadanos sea realmente 

invertido en su bienestar, que incluye educación de alta calidad estimula su 

creatividad y produce egresados altamente cualificados. El sentido de colaboración 

hace que las personas piensen en el bienestar colectivo y como contribuir a él 

mediante la dedicación y la entrega de sus capacidades a proyectos mayores.  

PALABRAS CLAVES: Investigación y desarrollo; capacidad innovadora; Países en 

vías de desarrollo, gestión del conocimiento, adquisición de capacidades. 

 

 



 

ABSTRACT 

Every year the most innovative countries are known through the index of global 

innovation and it is clear that the countries in the top positions also have high human 

and economic development. Thus, that we understand the key factors of innovation 

is vital to replicate the success models and that in this work is exposed what have 

made the six countries that occupy the first place in the index of global innovation. 

Then, what Colombia does in this matter is exposed to show the differences and the 

response to the general objective: Identify the factors that determine innovation in 

industrialized countries compared with those used in a country like Colombia. By 

describing and analyzing the information, which is mainly used by secondary 

sources, the phenomenon of innovation is dismantled, its variables are known and it 

is reconstructed as a hypothesis about its determining characteristics. As a 

consequence, this project gives the precise recommendations that Colombia can 

implement to replicate the success of developed countries. 

Finally, it is inferred that after innovation there are low levels of corruption, a strong 

investment in technology and development, a great sense of collaboration, joint work 

with companies and openness to universal knowledge. The low levels of corruption 

allow citizens' money to be really invested in their welfare, which includes high-

quality education stimulates their creativity and produces highly qualified graduates. 

The sense of collaboration makes people think about collective well-being and how 

to contribute to it through dedication and the delivery of their skills to larger projects. 

KEYWORDS: Research and development; innovative capacity; Developing 

countries, knowledge management, acquisition of capabilities. 
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INTRODUCCIÓN 

La innovación ha conseguido la capacidad de generar un gran impacto en el mundo 

con sus beneficios en términos de eficiencia, productividad y competitividad, 

logrando llevar a cabo una idea: la del desarrollo económico. Esta ha sido 

implementada de forma correcta en pocos países, los cuales han podido generar un 

cambio interno en la sociedad con uniones entre empresarios e instituciones 

políticas, con el fin construir una tendencia positiva en todo su entorno.  

En el trascurso de los últimos años, el desarrollo de la innovación ha dejado huella 

a nivel global. El mercado de necesidades ha sido un motivante para generar 

nuevas ideas y formar un cambio en el desarrollo industrial de pequeños países, 

que con pocos recursos y en posiciones adversas, lograron estándares que nadie 

esperaba en periodos cortos. Son países que generaron métodos de cambio en su 

cultura, procesos industriales, políticas y un cambio de mentalidad positivo en toda 

la población, sobre la importancia de que todas estas aplicaciones eran para su 

bienestar. De este concepto, nacieron las grandes potencias industriales que hoy 

conocemos, aunque no todos utilizaron los mismos métodos para conseguir sus 

resultados. 

El presente proyecto plantea un estudio en seis países top del ranking de 

innovación, en el cual se determinara los factores claves del cambio que mejoró su 

economía y los procesos que los han llevado a ser potencias industriales. Además, 

se describirá el estado actual de Colombia en la innovación y su evolución a través 

del tiempo. Finalmente, se podrán plantear recomendaciones para la evolución de 

Colombia, de acuerdo a los factores y patrones que intervinieron en el mejoramiento 

de la posición de cada país investigado. 
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1 CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROYECTO 

1.1 TITULO DEL PROYECTO 

Factores que inciden en la innovación como estrategia de progreso en los países 

industrializados. 

1.2 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

La línea de investigación adoptada es Emprendimiento y Gestión empresarial. 

1.3 PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3.1 Planteamiento del problema. Actualmente, a pesar de los progresos 

económicos registrados en los diferentes países que se encuentran en vía de 

desarrollo, la desigualdad con el mundo industrializado sigue siendo tan grande, 

que parece un logro inalcanzable estar en la posición de países desarrollados. 

Un factor en común a la hora de poner en la balanza la posición de cada país es el 

crecimiento constante del nivel de innovación, ya que hoy en día este punto ha 

tomado gran importancia en el mundo y en la construcción de políticas públicas 

como un camino efectivo al desarrollo y la estabilidad económico-social de los 

países. En el presente, la palabra innovación está en todos los planes que 

desarrollan gobiernos y entes privados. 

La innovación se ha vuelto base para el crecimiento de los países, pues eleva los 

niveles de productividad, el número de exportaciones y el empleo. Además, implica 

asumir nuevos retos sociales y ambientales. La innovación juega un papel crucial 

en cada una de sus etapas de desarrollo: “en las etapas iniciales, la innovación 

incremental se asocia con la adopción de tecnología extranjera y servicios públicos. 

En etapas posteriores, la innovación se basa mayoritariamente, en alta tecnología 
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y en la investigación y desarrollo enfocándose a factores de competitividad y 

aprendizaje.”(González, 2015, párr. 6). 

Por lo tanto se ha podido evidenciar que los países más exitosos no son los que 

tienen más petróleo, o más reservas de agua, o más cobre o soja, sino los que 

desarrollan las mejores mentes y exportan productos con mayor valor agregado, se 

puede decir entonces que la calidad de la educación es la clave de la economía del 

conocimiento.(El Nuevo Diario, 2011, párr. 15). 

Hay diversos factores que intervienen y que hacen posible la innovación. Para que 

pueda existir esa integración de factores que logran la innovación tiene que haber 

educación de calidad, empresas y universidades que inviertan en investigación y 

desarrollo de nuevos productos, centros de estudios globalizados que atraigan 

talentos de todos lados, una interacción constante entre las empresas y las 

universidades, un ambiente económico que propicie las inversiones de riesgo, una 

legislación que aliente la creación de nuevas empresas, y una concentración de 

mentes creativas en la misma ciudad.  

Pero hay un factor clave adicional que muy poco se tiene en cuenta, se trata de una 

cultura de tolerancia social con el fracaso individual. La tolerancia con el fracaso 

individual es un factor común que se logra ver en muchos países que son principales 

centros mundiales de la innovación: Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania, 

Francia, Finlandia o Israel. La famosa definición que dio el primer ministro británico 

Sir Winston Churchill de que “el éxito es el resultado de ir de fracaso en fracaso, sin 

perder el entusiasmo” es una de las principales características comunes de las 

sociedades innovadoras. 

América latina está atrasada tanto en su modelo de desarrollo, tecnología y 

educación como en la creación de entornos de innovación. En estos momentos gran 

parte del producto latinoamericano depende de la producción de commodities, que 

al ser materias primas retornan a sus productores una cantidad insignificante de las 

ganancias del producto final.  
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Por ejemplo el 1% del precio del producto final del café va a sus productores, pero 

el 99% restante se queda en los responsables de ingeniería genética, el 

procesamiento de dicha materia prima, el mercadeo, la distribución y la publicidad, 

entre otras tareas que implican mayor trabajo mental que físico. De hecho, del PIB 

mundial la agricultura representa el 3%; la industria, el 27% y los servicios, el 70%. 

Por otro lado, la contribución de América latina a la ciencia es tan poca que países 

como Corea del sur e Israel generan por separado muchas más patentes que 

Latinoamérica y el Caribe juntos. Las universidades latinas con los mejores puestos 

en los rankings internacionales se encuentran después del top 100 y se pueden 

contar con las manos, sus graduados suelen pertenecer a carreras de humanidades 

y ciencias sociales, pocos se gradúan de carreras relacionadas con el desarrollo 

tecnológico. 

Para superar estas dificultades Latinoamérica debe desarrollar un buen sistema 

educativo, dar incentivos fiscales para la investigación, crear mecanismos 

financieros para respaldar el capital de riesgo y las políticas que favorezcan la 

movilidad de personas altamente calificadas. Además, deberá reforzar la relación 

entre las universidades y las empresas, para mejorar la inversión de estas en la 

investigación y la satisfacción de las necesidades del mercado, a través de 

descubrimientos y desarrollo de nuevos productos. Con estos cambios se espera 

crear los entornos propicios, donde personas talentosas puedan compartir 

conocimientos y enseñar, porque la innovación es un proceso colaborativo. 
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1.3.2 Formulación del problema.  ¿Cómo desarrollan los países 

industrializados, procesos de innovación constante? 

1.3.3 Sistematización del problema. - ¿Cómo detectar por medio de un 

diagnostico los principales países del índice de innovación mundial? 

- ¿Cuáles son los factores claves que utilizan los países investigados en sus 

diferentes procesos? 

- ¿Cómo identificar las falencias de países como Colombia comparándolos 

con los factores claves de los países industrializados en el proceso de innovación? 

1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1 Objetivo general. Identificar los factores que determinan la 

innovación en países industrializados comparados con los utilizados en un país 

como Colombia. 

1.4.2 Objetivos específicos.  - Realizar un diagnóstico de los seis (6) 

primeros países en el índice de innovación a nivel mundial. 

- Encontrar los elementos claves de que utilizan los países investigados en 

sus diferentes procesos, los cuales generan innovación constante en el desarrollo. 

- Analizar las falencias de un país como Colombia comparando con los 

factores claves de la innovación en los países industrializados.  

1.5 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

El presente trabajo es una investigación de diferentes países industrializados 

considerados potencias en la innovación, enfocado en el contraste de un país como 
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Colombia. Se analizaran los diferentes aportes de autores que han identificado las 

características y los factores determinantes en los procesos de crecimiento e 

innovación en diferentes partes del mundo, realizando un comparativo con 

Colombia que no genera este tipo de proyectos de innovación deseado para el 

desarrollo que ansían alcanzar. El estudio desea mostrar los factores y procesos 

relacionados con el sistema de innovación y el impacto que generan en las grandes 

economías del mundo y como a través del tiempo perdura su crecimiento.  

Se puede resaltar “No todos los Estados tienen el mismo grado de organización 

social, ni similares estructuras productivas, ni parecidos recursos financieros, ni 

modos de vida equiparables. En la actualidad, dos realidades contrastan 

bruscamente: la de los países desarrollados y la de los países subdesarrollados o 

en desarrollo. El 80 % de la población mundial vive en este segundo grupo” 

(Calameo, 2016, párr. 1) 

Al valorar las desigualdades existentes entre los países, hay que tener en cuenta 

muchos factores y no solamente los indicadores económicos. Hay condicionantes 

históricos, aquellos que se refieren a la evolución política, los que dependen de las 

características físicas y los recursos naturales, etc. Ninguno de ellos actúa por 

separado como una causa única, sino que se conjugan e interactúan entre sí 

(Calameo, 2016, párr. 12). 

Muchos son los factores que inciden en que un país sea desarrollado o 

subdesarrollado como: La colonización histórica, La deuda externa, La dependencia 

tecnológica, El elevado crecimiento demográfico, la salud y educación, Los 

desiguales intercambios comerciales, La guerra, La corrupción política y la 

inestabilidad entre otros. Por lo tanto determinar cuáles son los cambios que debe 

generar un país para tener la clave del éxito no es fácil durante el desarrollo del 

trabajo se verán diferentes puntos que inciden en las economías para su crecimiento 

o estancamiento y nos centraremos en un concepto que se ha vuelto viral para todo 

país industrializado como lo es la innovación.  
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“Existen numerosas definiciones sobre el concepto de innovación, dado los 

diferentes aportes teóricos y los momentos históricos que han representado 

cambios económicos y productivos liderados en especial por los países de alto 

desarrollo productivo y económico (Formichella, 2005; Nelson y Winter, 1977). 

Actualmente, los países desarrollados, ve como proyecto principal en sus 

economías el introducir nuevas tecnologías y proyectos investigativos para generar 

un crecimiento interno. Los cuales siempre deben ir impulsados por elementos 

claves como educación y el trabajo en equipo del sector empresarial con el político, 

para alcanzar las metas de crecimiento proyectadas. 

Igualmente cada día se desarrollan mayores esfuerzos por parte de cada país para 

introducir nuevos productos y procesos que generen ese toque de innovación que 

hagan la diferencia, es una lucha constante de crecimiento y competitividad de las 

grandes industrias, que a través del tiempo y el último siglo han alcanzado niveles 

tecnológicos que antes eran impensados  

Los estudios sobre política en ciencia, tecnología e innovación se fundamentan en 

dos modelos diferentes: uno lineal (década de los treinta del siglo pasado) soportado 

en la teoría neoclásica y el otro interactivo (década de los ochenta) soportado en la 

teoría evolucionista, lo cual trae implicaciones sobre el tipo de instrumentos de 

política requeridos para apoyar el desarrollo científico y tecnológico (Salazar, 2010). 

Por lo tanto, “estudios han confirmado que el enfoque evolucionista está más 

cercano a la realidad, ya que rara vez encontramos desarrollos lineales y perfectos, 

sino más bien procesos interactivos, donde los diferentes actores que intervienen 

se retroalimentan entre sí” (Salazar, 2010, pp. 94-95).  

Desde el enfoque de las políticas establecidas no solo va dirigido a las 

organizaciones sino a todo su entorno. Esto genera una gran diferencia entre los 

países industrializados y países que se encuentran en vía de desarrollo en cuanto 

al comportamiento y el estado de los sistemas de innovación. 
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Este trabajo recopilará los procesos principales que han llevado los países como: 

Japón, Corea de sur, Alemania, Singapur, Suecia y Suiza que hoy en día están 

posicionados en los primeros lugares en indicadores de generación de innovación. 

Lo cual  aporta a nivel mundial en nuevas tecnologías, actualización constante, 

procesos organizados, y se ve generada una buena relación entre los ámbitos 

políticos e industriales con el objetivo de generar proyectos a largo plazo, lo cual 

crea un futuro de crecimiento económico constante. 

Igualmente la investigación desea realizar un comparativo con Colombia para 

analizar los factores que se utilizan para generar innovación, sus recursos, sus 

investigaciones, su educación, sus procesos, su cultura entre otros. Cabe resaltar 

que aunque la economía colombiana ha sido considerada de alto crecimiento, aun 

así está lejos de ser considerada una potencia industrializada. Con estos términos 

y factores determinantes encontrados durante la investigación se desea encontrar 

bases estables que puedan generar un cambio a las metodologías utilizadas 

actualmente. 

1.6 MARCO TEÓRICO 

Con el fin de ampliar la información teórica se tuvo en cuenta definiciones 

importantes de distintos autores sobre la creatividad y la innovación. La definición 

de creatividad, la cual involucra a la creación o es el ejercicio de pensar como 

desarrollar productos nuevos, nuevas aplicaciones, nuevos servicios y también 

nuevos procesos dentro de una organización. La innovación es desarrollar la 

creatividad hasta aplicarla y volverla práctica, por lo anterior se puede decir 

entonces que la creatividad es el concepto y la innovación es el proceso que hacen 

posible generar cambios y avances en la economía y en todos las actividades que 

realiza el ser humano. 

De igual a continuación se citan varios autores que han expuesto sus teorías y 

conceptos acerca de los términos innovación: 
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Schumpeter (1942) definió la innovación como: 

Una de las causas del desarrollo económico, como un proceso de transformación 

económica, social y cultural, y la definió como: la introducción de nuevos bienes y 

servicios en el mercado, el surgimiento de nuevos métodos de producción y 

transporte, la consecución de la apertura de un nuevo mercado, la generación de 

una nueva fuente de oferta de materias primas y el cambio en la organización en su 

proceso de gestión (Álvarez, s. f., párr. 6). 

En los diferentes intentos por clasificar las innovaciones, Freeman (1971), ubicó una 

escala de cinco puntos para diferenciar las innovaciones, en: “sistémicas, 

importantes, menores, incrementales y no registradas.” (p. 233). Por su parte, 

Abernathy y Clark (1985) utilizaron cuatro categorías. Sin embargo, la gran mayoría 

de los autores se han acogido a la categorización presentada por Schumpeter 

(1944), la cual propone dos conceptos de innovación: “incremental y radical.” 

(Álvarez, s. f., párr. 8) 

Schumpeter en su clasificación, consideró más importantes las innovaciones 

radicales, ya que asegura que las innovaciones incrementales que establecen 

mejoras de producto, proceso o sistema de gestión, caen bajo el análisis estático 

debido a que no rompen lo que se tiene definido hasta el momento, a pesar del 

grado de novedad que desarrollan; mientras que las innovaciones radicales, 

posibilitan los cambios revolucionarios y las transformaciones decisivas, ya que 

suponen aportes novedosos y totalmente distintos en la sociedad y en la economía, 

a pesar de que representan un mayor riesgo e inversión (Álvarez, s. f., párr. 9) 

Schumpeter (1944) considera que, “las innovaciones radicales, no se dan 

espontáneamente, sino que deben ser promovidas por lo que él denomina el 

empresario innovador.” (Álvarez, s. f., párr. 10) 

Adicionalmente, se citan más autores como: Knight (1967), Utterback y Abernathy 

(1975), Damanpour y Gopalakrishnan (2001), quienes han catalogado dentro del 
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concepto de innovaciones radicales las innovaciones tecnológicas de producto, las 

cuales se dan por cambios en el diseño, en la fabricación, en la comercialización o 

en la mejora del mismo, a partir de las necesidades del cliente; así como las 

innovaciones tecnológicas de proceso, que se generan al implementar nuevos 

procesos de producción o modificaciones a los ya existentes con el fin de mejorar 

la eficiencia, incorporando nuevas tecnologías tanto de materias primas, insumos, 

métodos de trabajo y flujo de trabajo; y las innovaciones en sistemas de gestión, 

responden a aquellas que se hacen a la estructura de la organización y al proceso 

administrativo (Álvarez, s. f.) 

Mensch (1975), Utterback (1979) y Freeman y Pérez (1988), retoman esta 

definición, pero en el caso de Mensh y Utterback, definen la innovación radical como 

aquella que requiere una nueva fábrica y/o un mercado para su explotación, y 

posteriormente Freeman y Pérez agregan a esta definición los requerimientos en 

entradas y salidas; mientras que, las innovaciones incrementales sólo requieren las 

mejoras en las salidas ya existentes (Álvarez, s. f.) 

El economista austriaco Joseph Schumpeter, quien aportó el concepto de 

innovación a la literatura económica, definió la innovación como “la introducción de 

un bien (producto) nuevo para los consumidores o de mayor calidad que los 

anteriores, la introducción de nuevos métodos de producción para un sector de la 

industria, la apertura de nuevos mercados, el uso de nuevas fuentes de 

aprovisionamiento, o la introducción de nuevas formas de competir que lleven a una 

redefinición de la industria”. Schumpeter popularizó la idea de “destrucción 

creativa”: la innovación acababa con viejas formas de hacer las cosas e introducía 

nuevos y superiores paradigmas, más productivos, eliminando los preexistentes en 

un constante proceso competitivo y creativo (Ferras, 2014, párr. 1) 

Dosi (1988) para quien el proceso innovador es definido como “la búsqueda y el 

descubrimiento, la experimentación y adopción de nuevos productos, nuevos 

procesos de producción y nuevas formas organizacionales.” (Álvarez, s. f., párr. 12) 
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Por su parte Cooper (1990), presenta el proceso de innovación como: 

Un sistema complejo y lo enfoca desde la perspectiva del éxito de las estrategias 

de la innovación de productos, a través de lo que él define como dos procesos 

independientes y paralelos: un proceso de desarrollo y otro de evaluación. Con esto 

lo que propone Cooper es analizar el proceso de la innovación bajo una perspectiva 

estratégica. Por su orientación hacia la innovación de producto, desarrolló uno de 

los modelos de innovación más difundidos en el mundo, para el cual se basó en los 

planteamientos de Booz, Allen y Hamilton (1968), al cual se ha denominado Stage-

Gate System (SGC), y define una serie de fases, que inicia en la generación de la 

idea y termina en la comercialización del producto (Álvarez, s. f., párr. 13). 

Después de los 90s, se han suscitado otras tantas definiciones, que a pesar de 

retomar algunos de los elementos citados hasta la fecha, hacen algunas variaciones 

como es el caso de la Confederación de Industrias Inglesas (1992) que precisa: 

“Innovación es el éxito de la explotación de nuevas ideas.” (Álvarez, s. f., párr. 14) 

“La relación entre sí, y la tecnología con los elementos comerciales de gestión, 

mercadeo y conocimiento”; así como Nick Waterman (1998): “La innovación cuando 

tiene éxito, es un cambio a mejor”; mientras que la Industria de Canadá, en 

Innovando Para El Éxito: Una Guía Práctica Para Las Pequeñas Empresas (1998), 

define: “La innovación es un nuevo mejorado procedimiento, producto o servicio. La 

innovación tiene tanto que ver con la forma con la que las empresas hacen negocios 

como con lo que éstas ofrecen a los consumidores. La innovación afecta a cualquier 

aspecto de la empresa: tecnología como operaciones financieras, investigación y 

desarrollo, procesos de fabricación, red de ventas o soporte post- venta”.(Álvarez, 

s. f., párr. 15) 

Dentro de este recorrido histórico sobre el tema de innovación, el manual de Oslo 

de la OCDE (1997), en su segunda versión define la innovación como: 
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La introducción en el mercado de productos tecnológicamente nuevos o mejorados, 

así como la utilización de métodos de producción con mejoramiento tecnológico y 

que lo han realizado por un período determinado. Sin embargo, vale la pena aclarar 

que esta definición en el manual ha sido mejorada en sus versiones posteriores 

(Álvarez, s. f., párr. 16) 

Con base en las teorías enunciadas anteriormente y tomando como referencia el 

material investigado en el presente proyecto, se trata de dar respuesta a las 

preguntas ¿para que se innova?, ¿Por qué las empresas innovan?, ¿Por qué los 

países cada día innovan más e invierten en educación, en investigación y 

desarrollo?, se puede decir que la innovación a modo empresarial se lleva a cabo 

con el fin de satisfacer las necesidades de los clientes, para generar valor agregado 

en los productos, servicios y procesos, también se define la innovación como parte 

importante en la calidad de los productos y en el ahorro de tiempo en servicios y 

procesos, todo esto se resume en la optimización de resultados que busca una 

compañía; pero además de este panorama empresarial, en esta investigación se 

pretende indagar sobre la innovación global desarrollando un estudio detallado de 

aquellos países que ocuparon los primeros 6 lugares del ranking de innovación 

mundial en el año 2018.  

1.7 MARCO CONCEPTUAL 

Con relación a las teorías investigadas que se exponen en el marco teórico, es 

importante resaltar y tener en cuenta algunas palabras claves que son elementales 

para el desarrollo de este proyecto de investigación como son: 

Innovación: La OCDE definió en 1981 la innovación como, todos los pasos 

científicos, comerciales, técnicos y financieros necesarios para el desarrollo e 

introducción en el mercado con éxito de nuevos o mejorados productos, el uso 

comercial de nuevos o mejorados procesos y equipos, o la introducción de una 

nueva aproximación a un servicio social (Ferras, 2014, párr. 2). 
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Innovación es una acción de cambio que supone una novedad. La innovación se 

acostumbra a asociar con la idea de progreso y búsqueda de nuevos métodos, 

partiendo de los conocimientos que le anteceden, a fin de mejorar algo que ya 

existe, dar solución a un problema o facilitar una actividad. La innovación es una 

acción continua a lo largo del tiempo y abarca diferentes campos del desarrollo 

humano. Entre otros términos que tienen un significado similar y se pueden emplear 

como sinónimo están adelanto, invento, reforma, renovación, entre otros 

(Significado de Innovación, 2013, párr. 1-2) 

Índice de innovation (Bloomberg Innovation Index): Ranking anual de economías 

de innovación de todo el mundo; bloomberg califica a los países en función de su 

capacidad general para innovar e identifica los 50 principales. Se consideran seis 

categorías ponderadas por igual y sus puntajes se combinan para proporcionar un 

puntaje general para cada país de cero a 100 (Google Traductor, s. f., párr. 22). 

El Índice Mundial de Innovación 2018 proporciona indicadores detallados de los 

resultados de la innovación en 126 países y economías de todo el mundo. Por medio 

de sus 80 indicadores se explora la innovación desde una perspectiva amplia, que 

incluye el entorno político, la educación, la infraestructura y el desarrollo 

empresarial. El Índice 2018 analiza el panorama de la innovación energética de la 

próxima década e identifica posibles avances en ámbitos como el de la producción, 

el almacenamiento, la distribución y el consumo de energía. También examina la 

forma en que se producen los avances en innovación en el nivel de base y describe 

el auge de los sistemas de energías renovables a pequeña escala (Cornell, Insead 

& Wipo, 2018, párr. 1). 

Subdesarrollado: Un país subdesarrollado se puede definir como el atraso de un 

país o región que, no habría alcanzado determinados niveles (socioeconómicos, 

culturales). El subdesarrollo también está relacionado con la pobreza, llegándose a 

incluir como países subdesarrollados a aquellos donde un tanto por ciento 

determinados de su población vive bajo el nivel de la pobreza”. La palabra 
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subdesarrollo suele emplearse con mucha frecuencia a los países del Tercer 

Mundo, hasta el punto de convertirse casi en un sinónimo (los países 

subdesarrollados son los países del Tercer Mundo, y viceversa). Una de las pocas 

diferencias entre los dos es que el primero no suelen emplearlo las personas que 

teóricamente pertenece a él por ser, cada vez más, un término peyorativo; mientras 

que el segundo es más aceptado, pese a contar con múltiples detractores (Jovells 

& Gallemí, s. f., párr. 1). 

Procesos: Un proceso es una secuencia de pasos dispuesta con algún tipo de 

lógica que se enfoca en lograr algún resultado específico. Los procesos son 

mecanismos de comportamiento que diseñan los hombres para mejorar la 

productividad de algo, para establecer un orden o eliminar algún tipo de problema. 

El concepto puede emplearse en una amplia variedad de contextos, como por 

ejemplo en el ámbito jurídico, en el de la informática o en el de la empresa. Es 

importante en este sentido hacer hincapié que los procesos son ante todo 

procedimientos diseñados para servicio del hombre en alguna medida, como una 

forma determinada de accionar (Definición, s. f., párr. 1). 

I+D: “Símbolo de Investigación y Desarrollo, que se aplica a los departamentos de 

investigación públicos o privados encaminados al desarrollo de nuevos productos o 

la mejora de los existentes por medio de la investigación científica” (Oxford 

University Press, 2018, p. 1). 

Globalización: La globalización es un fenómeno moderno que puede ser analizado 

desde diversos ángulos. A grandes rasgos, podría decirse que la globalización 

consiste en integración de las diversas sociedades internacionales en un único 

mercado capitalista mundial. Por eso, el fenómeno es defendido desde teorías 

económicas como el neoliberalismo y por entidades como el Fondo Monetario 

Internacional y el Banco Mundial (Pérez & Merino, 2008, párr. 1-2). 

Crecimiento económico: Es una de las metas de toda sociedad, implica un 

incremento notable de los ingresos, y de la forma de vida de todos los individuos de 
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una sociedad. Existen muchas maneras o puntos de vista desde los cuales se mide 

el crecimiento de una sociedad, se podría tomar como ejes de medición la inversión, 

las tasas de interés, el nivel de consumo, las políticas gubernamentales, o las 

políticas de fomento al ahorro; todas estas variables son herramientas que se 

utilizan para medir este crecimiento. Este crecimiento requiere de una medición para 

establecer que tan lejos o que tan cerca estamos del desarrollo. Por lo tanto, el 

crecimiento económico es el aumento de la cantidad de trabajos que hay por metro 

cuadrado, la renta o el valor de bienes y servicios producidos por una economía. 

Habitualmente se mide en porcentaje de aumento del Producto Interno Bruto real, 

o PIB (Rogelio, 2018, párr. 1-2).  

Macroeconomía: Es la rama de la economía que estudia el comportamiento de 

agregados, por oposición a la microeconomía, que estudia unidades individuales. 

Las variables que usualmente estudia la macroeconomía son el nivel de renta 

nacional, el consumo, el ahorro, la inversión, la inflación, el tipo de cambio, etc. 

Estos elementos de los que se encarga la macroeconomía, están en realidad 

compuestas por otros elementos individuales. Por ejemplo, la inversión nacional se 

forma por la inversión de cada una de las empresas y del gobierno. Los índices de 

precios intentan reflejar la variación del promedio de precios de toda la economía 

(Zona Económica, 2018, párr. 1-2). 

Política de innovación: La política de innovación es la interfaz entre la política en 

materia de investigación y desarrollo tecnológico y la política industrial, y busca 

crear un marco favorable para llevar las ideas al mercado. La importancia de la 

política de innovación está ampliamente reconocida. También está fuertemente 

ligada a otras políticas de la Unión, como las de empleo, competitividad, medio 

ambiente, industria y energía. El papel de la innovación es convertir los resultados 

de la investigación en servicios y productos nuevos y mejores, a fin de seguir siendo 

competitivos en el mercado mundial y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos 

(Parlamento Europeo, 2018, párr. 1-4). 
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Desarrollo sostenible: Se define como la satisfacción de las necesidades de la 

generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras 

para satisfacer sus propias necesidades, el desarrollo sostenible ha emergido como 

el principio rector para el desarrollo mundial a largo plazo. Consta de tres pilares, el 

desarrollo sostenible trata de lograr, de manera equilibrada, el desarrollo 

económico, el desarrollo social y la protección del medio ambiente (Asamblea 

General de las Naciones Unidas, 2018, párr. 1). 

Competitividad: Se entiende como la relación entre varias entidades, países, etc. 

para ofrecer el mejor servicio y obtener los mayores resultados de forma equiparable 

con respecto al resto del mundo. En la economía de un país hay varios factores 

clave: el sector público, el sector privado, el sector financiero (que rigen los bancos 

y la bolsa) y los consumidores. Dicha economía está enfocada de forma diferente 

dependiendo si el país es desarrollado, en desarrollo o subdesarrollado. Un país 

que no esté desarrollado no tendrá la misma capacidad de producción que uno que 

sí lo esté, que es la clave para el crecimiento económico. La competitividad y 

productividad son dos términos que van estrechamente ligados. Actualmente, la 

competitividad de un país está estrechamente relacionada con su capacidad de 

producción principalmente industrial. En un mundo que cada vez requiere más 

automatización, la tecnología punta es la clave para estar en la cumbre de la 

productividad y competitividad (Gerencie, 2013, párr. 1-3). 

1.8 MARCO LEGAL 

La normatividad vigente que está relacionada con este proyecto es: 

LEY 1286 DE 2009: “Por la cual se modifica la Ley 29 de 1990, se transforma a 

Colciencias en Departamento Administrativo, se fortalece el Sistema Nacional de 

Ciencia, Tecnología e Innovación en Colombia y se dictan otras disposiciones.” 

(Congreso de la republica de Colombia, 2009, párr. 1). 
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LEY 1876 DE 2017: “Por medio de la cual se crea el sistema nacional de innovación 

agropecuaria y se dictan otras disposiciones. (El congreso de la república de 

Colombia, 2017, p. 1) 

LEY 1838 DE 2017: “Por la cual se dictan normas de fomento a la ciencia, 

tecnología e innovación mediante la creación de empresas de base tecnológica 

(spin offs) y se dictan otras disposiciones." (El congreso de la república de Colombia, 

2017, p. 1) 

LEY 25.467 DE 2001 - CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN: “Por medio de 

esta ley entra en vigencia el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. 

Objetivos de la política científica y tecnológica nacional. Responsabilidades del 

Estado Nacional. Estructura del Sistema. Planificación. Financiamiento de las 

actividades de investigación y desarrollo. Evaluación de las mismas. Disposiciones 

especiales y generales.” (El Senado y Cámara de Diputados de la Nación, 2001, 

párr. 1). 

LEY 1455 DE 2011: “Por medio de la cual se aprueba el “Protocolo concerniente al 

arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas”, adoptado en Madrid 

el 27 de junio de 1989, modificado el 3 de octubre de 2006 y el 12 de noviembre de 

2007” (El congreso de la república de Colombia, 2011, p. 1). 

LEY 44 DE 1993: “Por la cual se modifica y adiciona la ley 23 de 1982 y se modifica 

la ley 29 de 1944.” (El congreso de la república de Colombia, 1993, p. 1). 
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1.9 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

1.9.1 Tipos de estudio. Los estudios exploratorios preparan el terreno y 

ordinariamente anteceden a los otros tres tipos, los descriptivos por lo general 

fundamentan las investigaciones correlaciónales, las cuales a su vez proporcionan 

información para llevar a cabo estudios explicativos, que generan un sentido de 

entendimiento (Sampieri, Collado, & Lucio, 2006, p. 88) 

Los estudios exploratorios examinan temas poco estudiados, donde hay poca 

información, a fin de aumentar el grado de familiaridad con ellos y establecer la 

posibilidad de llevar a cabo una investigación más completa. Los estudios 

descriptivos miden y evalúan diversos componentes del fenómeno a investigar con 

el objetivo de exponer sus propiedades. Los estudios correlacionales miden el grado 

de relación entre dos o más variables para predecir cómo se puede comportar una 

de acuerdo al comportamiento de la otra. Los estudios explicativos determinan las 

causas de un fenómeno, las condiciones en que se da o la razón de que sus 

variables se relacionen.  

1.9.1.1 Estudio descriptivo. Para el proyecto se ha decidido aplicar el método 

de estudio descriptivo. Primero, con la acumulación de información sobre las 

características de la cultura innovadora en seis países desarrollados, se 

identificaran los componentes comunes y claves de la innovación. Luego, con la 

obtención de información sobre las características de la cultura innovadora en 

Colombia, se evidenciaran las diferencias con los patrones de los seis países 

desarrollados. Así, se tendrá mayor claridad sobre lo que le conviene aprender a 

Colombia en materia de innovación, para alcanzar el nivel de competitividad y 

desarrollo de las naciones más prosperas del planeta.  

En este estudio NO habrá intervención de los autores en el fenómeno de la 

innovación, pero puede convertirse en la puerta de entrada de estudios 
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experimentales, donde a través de la manipulación de diferentes factores se 

determine la mejor forma de llevar a cabo prácticas innovadoras en el contexto 

concreto de Colombia.  

1.9.2 Enfoque de investigación. En este proyecto se usa el enfoque 

cualitativo, que consiste en la recolección de datos de tipo descriptivo para 

evidenciar las consecuencias de decisiones y comportamientos humanos en 

relación con la cultura de la innovación. 

1.10 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

1.10.1 Método de análisis. Los datos por si solos no proporcionan respuesta a 

las preguntas de investigación planteadas. Es necesario procesarlos de manera 

ordenada y coherente con el fin de discernir patrones y relaciones. Analizar significa 

descomponer un todo en sus partes constitutivas para su más concienzudo examen 

(Monje, 2011). 

Mediante el método de análisis se desarmara el fenómeno de la innovación en 

países desarrollados y en Colombia, para conocer sus variables. Al revisar cada 

una por separado, se explica su influencia en la capacidad de innovación de un país. 

Finalmente, se vuelven a unir para construir un todo como una nueva hipótesis 

sobre las características del sistema político, económico, cultural y educativo que 

sustenta la innovación y sobre los cambios que se recomienda implementar en 

Colombia para replicar el éxito de los países desarrollados.  
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1.10.2 Fuentes de información. En este estudio se usarán principalmente 

fuentes secundarias, datos relevantes y objetivos sobre el comportamiento de los 

países desarrollados y de Colombia en materia de innovación, hallados en 

diferentes páginas web, artículos, trabajos de grado y libros. Una vez recolectada la 

información se procederá a sintetizarla, organizarla y analizarla, de manera que se 

identifique con claridad las variables del fenómeno. 
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2 ESTADO DEL ARTE 

Hablar de innovación hoy en día es: tecnología, futuro, crecimiento, entre otros 

grandes elementos que abarca está sola palabra. Pero la innovación a través del 

tiempo ha sido vista de muchas maneras y su evolución fue algo que explotó para 

cambiar al mundo. De ahí que saber la historia de la innovación es de suma 

importancia para el mundo actual. 

Contrariamente a lo que se puede pensar, innovación no ha siempre sido un 

concepto de connotación positiva: hasta el fin del siglo XIX, “innovación” fue 

Eduardo VI de Inglaterra prohibió en 1546 la innovación, para, según él, evitar el 

desorden y la violencia en percibida como algo dañino por la sociedad, e 

innovadores como los brujos de la época, porque no se conformaron con las normas 

de la sociedad. Por ejemplo, su Estado (Sockeel, 2017, párr. 2). 

Hasta mediados del S. XIX, la supervivencia para la mayoría de la población mundial 

dependía de poseer tierras o tener acceso a ellas. La mayor parte de la gente vivía 

en zonas rurales y dependía de la tierra para obtener ingresos y alimento. Durante 

la revolución industrial la condición esencial para la supervivencia cambió del 

acceso a la tierra para cultivar alimentos al acceso a un salario para comprarlos. 

Miles de personas dejaron su trabajo en el sector agrícola para emplearse en 

fábricas. La competencia por la supervivencia en la economía industrial consistía en 

encontrar un trabajo asalariado. El dinero pasó a ser la posesión que determinaba 

la supervivencia (El Blog de Resulta 2, 2015, párr. 2). 

Inicialmente los que más ganaban eran los que físicamente podían trabajar más. 

Poco a poco, al cambiar la naturaleza del trabajo, el conocimiento reemplazo al 

trabajo manual como artículo más valioso. Se privilegió la educación y el 

conocimiento se convirtió en el trampolín hacia la creatividad y la innovación. Este 

era el nuevo camino hacia la riqueza (El Blog de Resulta 2, 2015, párr. 3). 
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Así, la innovación es una necesidad, llegando a considerarse como el verdadero 

motor de la empresa, de la economía y del crecimiento social. 

La segunda guerra mundial significó un estímulo para las actividades creativas, se 

engendró una cantidad importante de nuevas tecnologías como los sistemas de 

comunicaciones, el motor a reacción y la energía nuclear. Durante las dos décadas 

siguientes a la guerra, las innovaciones graduales en la tecnología del transporte y 

las comunicaciones permitieron a las empresas de distintos países competir entre 

sí. Para 1970, la competencia económica paso a ser internacional y para 1980 fue 

global. La supervivencia ya no era una cuestión local (El Blog de Resulta 2, 2015, 

párr. 4-5). 

Después de esto pequeños guiños de crecimiento el hombre genero 

investigaciones. Esto con el fin de demostrar en sus diferentes entornos la 

aplicación de nuevas ideas y como se desarrollaban, cada cambio y que benéficos 

traían el ejecutarse al punto de saber, que este concepto no era algo nuevo si no un 

tema que había nacido desde nuestros antepasados y que lo hemos venido 

utilizando para nuestra evolución. 

Teniendo en cuenta lo citado, se evidencia que la innovación forma parte de nuestra 

esencia, está presente desde nuestros antepasados, quienes la necesitaban para 

satisfacer sus necesidades básicas hasta convertirse en un complemento del 

ámbito personal y profesional que interviene con fuerza en el panorama económico 

mundial. Así, el concepto de innovación adquiere diferentes definiciones, 

dependiendo del contexto en el que se analice y del criterio del autor que lo defina. 

Rogers (1995) define la innovación como: 

Una idea, práctica u objeto que se percibe como nuevo por un individuo u otra 

unidad de adopción”. Una de estas ideas nuevas fue la introducción de la práctica 

planeada de la agricultura hace unos 10,000 años, la que reemplazó la práctica 

mucho más azarosa de cazar y recolectar los alimentos. Se estima que en el 
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momento en que esto sucedió, la tierra estaba poblada por unos ocho millones de 

personas. El efecto de esta primera innovación importante se puede ver ahora 

mismo. Vamos a ver los números y lo que provocó los grandes cambios (citado por 

Visser, 2002, párr. 2). 

Es evidente que cada innovación – y el ejemplo de la agricultura es una poderosa 

ilustración del principio – tiene el potencial para ocasionar tanto la felicidad como 

los problemas. La felicidad porque cuando la nueva idea, práctica u objeto se 

percibe como bueno, se adoptará para resolver uno de nuestros problemas 

actuales. Al mismo tiempo, inevitablemente ha de trastornar los equilibrios 

existentes, causando así nuevos problemas. Estos nuevos problemas exigen el 

desarrollo de la siguiente generación de innovaciones, cuya adopción generará el 

siguiente conjunto de problemas, que exigirán aún más innovaciones, y así 

sucesivamente. Habiéndonos encaminado por la ruta de las innovaciones, ya no 

podemos echarnos para atrás. La innovación es lo que nos caracteriza como 

especie. Por la naturaleza de nuestro ser, hemos de vivir con ella (Visser, 2002, 

párr. 4). 

Teniendo en cuenta lo citado en el anterior párrafo; se puede evidenciar que la 

sociedad actual está en constante cambio y continua evolución; la innovación forma 

parte de nuestra esencia, partiendo desde nuestro antepasados, donde era 

necesaria para satisfacer las necesidades básicas del ser humano; hasta el punto 

de convertirse en un complemento de la vida y del ámbito profesional y empresarial; 

y no está de más decir que interviene fuertemente en el panorama económico 

mundial, al cual hemos llegado actualmente con los resultados de la globalización. 

Se puede decir entonces, que quedarse parado supone una regresión social y 

cultural, si el panorama ha cambiado y continúa cambiando y se sigue haciendo lo 

mismo lo más probable es que la sociedad y las empresas estén destinadas al 

fracaso y la desaparición. En este sentido, innovar se ha convertido en una 

necesidad, llegando a considerarse como el verdadero motor de la empresa, de la 

economía y del crecimiento social. 
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El concepto de innovación adquiere diferentes definiciones, dependiendo del 

contexto en el que se analice y del criterio del autor que lo defina, en la actualidad 

muchas organizaciones relacionan la innovación con la competitividad que deben 

tener en el mercado, alinean este concepto con la generación de elementos 

diferenciadores en el servicio o producto que ofrecen; por esta razón, se pretende 

clarificar dicho concepto para esto se toman como referencias las definiciones de 

autores relevantes. 

Schumpeter, definió la innovación como: 

La introducción de un bien (producto) nuevo para los consumidores o de mayor 

calidad que los anteriores, la introducción de nuevos métodos de producción para 

un sector de la industria, la apertura de nuevos mercados, el uso de nuevas fuentes 

de aprovisionamiento, o la introducción de nuevas formas de competir que lleven a 

una redefinición de la industria (citado por Ferras, 2014, párr. 3). 

La relación que existe entre Schumpeter y la innovación se basa principalmente en 

los aportes que este autor hizo a la teoría del desarrollo económico donde basó su 

análisis en los procesos de innovación y desarrollo tecnológico y su contribución en 

el proceso socio cultural. 

Schumpeter se dedicó a analizar y destacar la importancia de la creación de nuevas 

empresas y del espíritu emprendedor para lograr bienestar y mejorar la calidad de 

vida de la sociedad, como elementos claves de la prosperidad impulsó y estimuló la 

inversión y la innovación. Schumpeter planteó dos conceptos que fueron muy 

importantes y relevantes en su teoría de desarrollo económico; la innovación como 

causa del desarrollo y el empresario como motor de los procesos de innovación 

(Castillo, 2008). 

Schumpeter vio la innovación de modo diferente a como la ven otras personas, para 

este autor la innovación es el punto de partida para el desarrollo de un país; el autor 

planteó su teoría de desarrollo económico y en ella incluyó el tema de la innovación 

http://es.wikipedia.org/wiki/Joseph_Alois_Schumpeter
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como factor fundamental y promotor de desarrollo y crecimiento, esto hizo que lo 

reconocieran como el creador de la teoría de la innovación, asa mismo otros autores 

plantean una definición sobre este concepto. 

La OCDE definió en 1981 la innovación como “todos los pasos científicos, 

comerciales, técnicos y financieros necesarios para el desarrollo e introducción en 

el mercado con éxito de nuevos o mejorados productos, el uso comercial de nuevos 

o mejorados procesos y equipos, o la introducción de una nueva aproximación a un 

servicio social. La I+D es sólo uno de estos pasos (Ferras, 2014, párr. 4). 

Para Porter (1990), “las empresas consiguen ventajas competitivas a través de la 

innovación. Su aproximación a la innovación se realiza en sentido amplio, 

incluyendo nuevas tecnologías y nuevas maneras de hacer las cosas” (citado por 

Ferras, 2014, párr. 5). 

Del análisis realizado de las principales definiciones de los autores sobre el 

concepto de innovación, se identifica que algunos autores definen este concepto 

desde el punto de vista económico, tal como lo expresan los autores Joseph 

Schumpeter, La OCDE y Michael Porter. 

Por otra parte, se puede evidenciar que hay autores que le dan un enfoque más 

amplio a la innovación relacionándola con el servicio o producto y con el proceso 

organizacional, también hay otros autores que asocian el concepto como un 

elemento tecnológico clave que impacta a las organizaciones; a continuación, se 

toman las principales definiciones de estos autores: 

Según Gee “Innovación es el proceso en el cual a partir de una idea, invención o 

reconocimiento de necesidad se desarrolla un producto, técnica o servicio útil y es 

aceptado comercialmente.” (citado por Sánchez, 2010, p. 92). 

Según Pavón y Goodman innovación es: 
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El conjunto de actividades inscritas en un determinado periodo de tiempo y lugar 

que conducen a la introducción con éxito en el mercado, por primera vez, de una 

idea en forma de nuevos o mejores productos, servicios o técnicas de gestión y 

organización (citado por Sánchez, 2010, p. 92). 

Según Nelson, “innovación es un cambio que requiere un considerable grado de 

imaginación y constituye una rotura relativamente profunda con la forma establecida 

de hacer las cosas y con ello crea fundamentalmente nueva capacidad.” (citado por 

Sánchez, 2010, p. 93). 

Según Machado, “la innovación tecnológica es el acto frecuentemente repetido de 

aplicar cambios técnicos nuevos a la empresa, para lograr beneficios mayores, 

crecimientos, sostenibilidad y competitividad.” (citado por Sánchez, 2010, p. 93). 

Según Pavón, “el proceso de innovación tecnológica se define como el conjunto de 

las etapas técnicas, industriales y comerciales que conducen al lanzamiento con 

éxito en el mercado de productos manufacturados, o la utilización comercial de 

nuevos procesos técnicos.” (citado por Sánchez, 2010, p. 93). 

Según Perrin, “la innovación puede definirse como formas nuevas de hacer las 

cosas mejor o de manera diferente, muchas veces por medio de saltos cuánticos, 

en oposición a ganancias incrementales” (citado por Sánchez, 2010, p. 93). 

Desde este punto de vista se puede decir que quedarse parado supone una 

regresión social y cultural. Si el panorama ha cambiado, continúa cambiando y se 

sigue haciendo lo mismo, lo más probable es que las sociedades y las empresas 

poco innovadoras estén destinadas al fracaso y la desaparición. Por el contrario, es 

probable que quienes apuestan por la innovación se diferencien y tengan éxito.  

Dada la relevancia de la innovación, existen indicadores detallados que miden sus 

resultados como el índice global de innovación, publicación anual creada por la 

Escuela de Negocios Insead en 2007 en alianza con la Universidad Cornell, que 

clasifica a 143 países de Asia, Europa, América, África y Oceanía, en términos de 
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su entorno favorable para la innovación. Si se comparan los países más 

desarrollados con los más innovadores veremos que hay una relación directa entre 

desarrollo e innovación.  

Cabe aclarar que innovación es diferente a invención. Todo el tiempo a las personas 

se les ocurren ideas geniales, pero el reto es hacerlas realidad y ofrecerlas en un 

mercado, donde se les brinda a las personas la oportunidad de disfrutar sus 

beneficios. Hay muchos tipos de innovación, pero solo tres categorías que son 

consideradas como las más relevantes dentro de los círculos de la política 

internacional y se describen a continuación: 

En la primera categoría están las innovaciones revolucionarias, las cuales tratan de 

tecnologías que son utilizadas para transformar la sociedad y las actividades 

comerciales, estas transforman las actividades ya establecidas y generan nuevas 

industrias; como ejemplo de este tipo de innovación se puede mencionar: el motor 

de combustión interna, los antibióticos y, algo más recientemente, los teléfonos 

móviles; estas tecnologías han dado lugar a cambios en las actividades comerciales 

y cambios sociales.  

En la segunda categoría, se ubica la innovación incremental, la cual consiste en 

generar mejoras a la tecnología ya existente; este tipo de innovación a diferencia de 

la innovación revolucionaria no genera grandes adelantos tecnológicos; sino 

pequeños avances; la mayoría de innovaciones que generalmente se dan son de 

este tipo y la acumulación de las mismas poco a poco van generando avances 

graduales hasta el punto en que se convierten en la asociación de cambios 

importantes; como ejemplo se puede mencionar las transformaciones o avances 

que se le hace cada año a los teléfonos móviles, estos elementos se han convertido 

en la actualidad un instrumento de uso básico en la sociedad, además es utilizado 

como herramienta que facilita la comunicación en actividades comerciales, y la 

misma sociedad se ha encargado de requerir en este producto cada vez este 

producto con más avance tecnológico. 
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Como tercera categoría, está el tipo de innovación frugal; el cual consiste en crear 

productos con mayor valor social, producidos mediante la utilización de pocos y 

escasos recursos; este tipo de innovación se da en los entornos donde los recursos 

suelen ser limitados, y se lleva a cabo con el fin de satisfacer necesidades de 

comunidades con bajos ingresos, este tipo de innovación como aspecto positivo 

promueve el uso más eficiente de los recursos, como ejemplo de este tipo de 

innovación puede ser los empresarios locales que atienden las necesidades de la 

comunidad.  

Al analizar las tres categorías de innovación, se define como conclusión que 

independientemente del tipo que se utilice, todas brindan beneficios para la 

sociedad e intervienen en procesos económicos de comercialización y producción. 

La innovación agrega valor a los productos ya existentes, ya que, logra mejores 

productos y creación de métodos de producción más eficientes, adicionalmente 

hace posible la generación de nuevas categorías de productos como por ejemplo, 

los computadores portátiles, las tabletas con aplicaciones avanzadas, los teléfonos 

móviles y una de las categorías que en la actualidad está acabando con los modelos 

de negocio tradicionales es el comercio electrónico. 

La innovación brinda la oportunidad a las personas de hacer más con menos, es 

decir de realizar muchas más o las mismas actividades utilizando menos recursos 

y en menor tiempo, permite además a las personas crear algo nuevo a partir de algo 

viejo o ya existente, y permite crear productos novedosos que suelen dar respuesta 

a problemáticas de un determinado nicho de mercado. La innovación permite 

disfrutar la creatividad y desarrollar la imaginación y hacer realidad cosas 

completamente nuevas y diferentes. El grado de incidencia que tiene la innovación 

en el desarrollo económico y social es innegable y en la actualidad es mucho más 

valorado. 
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3 FACTORES QUE INCENTIVAN LA INNOVACIÓN 

La innovación ha cambiado a nivel mundial al igual que sus protagonistas. Han sido 

pequeños países, que aplicando diferentes procesos continuos y bien elaborados 

con planes a largo plazo con lo que han alcanzado una revolución industrial para su 

economía. Sin importar la grandes crisis por la que algún momento pasaron y 

limitaciones geográficas, esto no fue un tras pie para hoy en día estar posicionado 

en lo más alto de los países industrializados y estar en los primeros puestos de 

generadores de innovaciones. 

El ranking de Innovación Bloomberg 2018; Es un índice que califica a los países 

utilizando seis criterios, que incluyen el gasto en investigación y desarrollo y la 

concentración de empresas públicas de alta tecnología, las fuentes de información 

que utiliza son: Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Organización de 

Cooperación y Desarrollo Económicos, Organización Mundial de la Propiedad 

Intelectual, Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (Coy, 2015, párr. 10). 

Para el desarrollo de la presente investigacion se toman como referencia los paises 

que estuvieron en las primeras seis posiciones de este indicador, posteriormente se 

analiza cada pais y los factores determiantes que inciden en su politica de 

innovacion. 

Tabla 1. Innovación 2018 

 

Fuente:(Jamrisko & Lu, 2018, p. 1). 
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3.1 JAPÓN 

Figura 1. Japón 

 

Fuente: Los autores 

Japón es un sinónimo de avance tecnológico y crecimiento a través del tiempo, lo 

cual lo ha constituido como un país innovador, que ha ocupado los primeros lugares 

en el raking mundial. Pero lo que se ha obtenido nace de un gran trabajo realizado 

internamente dentro del país en una colaboración de todos y para todos de la 

creencia de realizar planes a largo plazo con un propósito que  con disciplina y orden 

darán un fruto final satisfactorio.  

La historia contemporánea de Japón ha obligado a este país a reinventarse. Primero 

fue fines del siglo XIX, cuando se produjo la conocida Restauración Meiji (1866-

1869) que terminó con casi tres siglos de aislamiento geográfico y político. El plan 

modernizador de la época se abocó en reducir el analfabetismo, tarea que se logró 

con creces a comienzos del siglo XX. En las décadas siguientes se fundaría 
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entidades que promoverían la investigación: Instituto de Investigación Física y 

Química, o Riken (1917) y el Consejo de la Ciencia, o Gakushin (1933). En 1904 se 

creó la Asociación de de Protección de la Propiedad Industrial lo que, con el tiempo, 

se transformaría en el actual Japan Institute of Invention and Innovation (Biblioteca 

del Congreso Nacional de Chile, 2011, párr. 2). 

Cincuenta años más tarde, concluida la II Guerra Mundial, el país del Sol Naciente 

inició un enérgico proceso de industrialización con el claro fin de alcanzar la 

competitividad internacional. Las cifras son elocuentes: en el producto nacional 

bruto mundial Japón ocupa apenas una participación del 2,2% en 1955, la que subió 

en forma acelerada hasta llegar al 10% en 1978 (Biblioteca del Congreso Nacional 

de Chile, 2011, párr. 3). 

Al mismo tiempo, se impulsaban medidas para insertarse internacionalmente; “ellas, 

que incluyeron el relajamiento de muchos de los controles gubernamentales, fueron 

graduales y coherentes entre sí. El resultado fue el posicionamiento de la economía 

japonesa en un sitial de liderazgo tecnológico y económico mundial que mantiene 

hasta hoy”, comentan los economistas Manuel Agosín y Neantro Saavedra, en el 

libro "Sistemas Nacionales de Innovación. ¿Qué puede América Latina aprender de 

Japón?" (Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, 2011, párr. 4). 

El sistema de innovación japonesa se basa en el concepto de reverse engineering, 

es decir, donde el producto y el diseño de proceso se miran como una actividad 

integrada, y con un énfasis permanente en el control de calidad. Al contrario de la 

teoría fordista que procuraba la menor intervención del hombre en la producción, el 

modelo japonés se basa en la integración de la variable humana para mejorar la 

producción (Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, 2011, párr. 5). 

La fortaleza del gran crecimiento japonés no se debe solamente a un factor de 

creencia, detrás de ello está inmerso todo un proceso en cadena, bien elaborado, 

que se ha fomentado a través del tiempo generando estabilidad y crecimiento, estos 
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elementos se consideran factores determinantes para la creación de una estructura 

tan fuerte como la que sostienen.  

El rol estatal: el estado japonés emplea un conjunto de políticas de diversa 

naturaleza, pero coherentes entre sí, con el objetivo de promover la competitividad. 

En el desarrollo nipón, el brazo ejecutor ha sido el MITI (Ministry of International 

Trade and Industry) (Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, 2011, párr. 7). 

“Los keiretsu: Básicamente es una coalición de empresas unidas por ciertos 

intereses económicos y que se caracterizan por la cooperación en el proceso 

productivo; a diferencia del holding norteamericano, no requiere que las firmas sean 

parten de una sola sociedad.” (Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, 2011, 

párr. 8). 

“Empleo de por vida: la seguridad laboral se suma a la participación de los 

trabajadores en los resultados financieros de las firmas han sido instituciones que 

han alentado la innovación en todos los niveles dentro de una compañía.” (Biblioteca 

del Congreso Nacional de Chile, 2011, párr. 9). 

“Gasto en I + D: Más de cuatro quintas partes del gasto en investigación y desarrollo 

(I+D) tiene lugar al nivel de la empresa, el 20% restante proviene de instituciones 

del Estado.” (Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, 2011, párr. 10). 

Banco principal: Los bancos principales continuamente evalúan el desempeño de 

sus clientes, organizan créditos sindicados e intervienen en la gestión cuando un 

cliente pasa por una situación crítica. En muchos casos, son ellos importantes 

accionistas de sus grandes clientes, los cuales también poseen parte del capital de 

su banco principal (Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, 2011, párr. 11). 

Por lo anterior, visto en Japón no hay ningún ente que no contribuya al crecimiento 

del país y se puede observar como cada eslabón construido desde un proceso 

meticuloso es de suma importancia para su sostenimiento. 



 

44 

Japón ha venido emprendiendo mayores esfuerzos para la introducción de nuevas 

tecnologías con vistas a seguir el ritmo de la innovación tecnológica del mundo. Una 

forma utilizada por ellos para el avance tecnológico ha sido la ingeniería inversa, la 

cual ha integrado el enfoque tecnológico con el económico social (Avances 

tecnológicos en Japón, 2012, párr. 2) 

La ingeniería inversa, como forma económica para la eficiencia consiste en la 

introducción de los avances de las ciencias física, matemática y genética a las 

técnicas de producción industriales y agrícolas que, al tomar como base los 

resultados obtenidos en otros procesos y países diferentes y descomponerlos en 

sus elementos integrantes, logra localizar aquellos que determinan los atributos de 

su eficiencia y, además, actuar sobre éstos de manera tal que su modificación 

conduzca a una elevación en los niveles de eficiencia (Avances tecnológicos en 

Japón, 2012, párr. 3) 

Para los japoneses, el solucionar la contradicción copia/creación tecnológica ha 

posibilitado alcanzar un basamento tecnológico en el que la obtención de productos 

de vanguardias descansa en una tecnología propia, con técnicas propias y materias 

primas propias y extranjeras altamente aprovechadas. Japón se ha distinguido por 

la compra muy hábil de licencias, patentes y acuerdos tecnológicos, principalmente 

a los Estados Unidos. Todo este proceso lo ha dirigido el MITI (Ministerio de 

Comercio Internacional e Industria) (Avances tecnológicos en Japón, 2012, párr. 4). 

3.1.1 Factores determinantes. Hablar de factores determinantes de Japón 

es hablar de diferentes etapas a través en especial después de la segunda guerra 

mundial que consolidaron una idea única y beneficiosa para todos de la siguiente 

manera: 

 El sindicato por empresa basa su estrategia en elevar la intensidad y la 

productividad del trabajo, para competir por la ganancia extraordinaria, que 

supuestamente la empresa compartirá en forma “justa” con los trabajadores. El 
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sindicato DOMEI, que pasó a dominar en Japón, apoyado por el Partido 

Democrático Socialista del Japón, tiene su base formada por sindicatos 

colaboracionistas de las grandes empresas privadas. Sustituyó a SOHIO cuando 

fracasó la huelga de trabajadores de Ferrocarriles Nacionales en 1975. A partir de 

1975 prevalece cada vez más el colaboracionismo (Fernández & Molina, s. f., párr. 

16). 

 “El salario por antigüedad está basado en el empleo de por vida. Cada año 

se incrementa el salario si se incrementa si el trabajador cumple satisfactoriamente. 

Los trabajadores no regulares no participan de este sistema.” (Fernández & Molina, 

s. f., párr. 17). 

 El empleo de por vida significa que una empresa importante u organismo 

gubernamental contrata una vez al año, en la primavera, cuando los jóvenes se 

gradúan de secundaria, preparatoria o universidad. Una vez contratado, el nuevo 

empleado conserva su trabajo hasta que llegue ello retiro obligatorio a los 55 años 

de edad. Ninguno será despedido a no ser que incurra en un delito importante 

(Fernández & Molina, s. f., párr. 18). 

Esto fue el inicio de grandes alianzas entre toda la comunidad japonés que era el 

gobierno, las empresas y el trabajador donde lograron llegar a grandes acuerdos 

con el fin de lograr una restauración después de los daños que les había ocasionado 

la guerra. 

También es de resaltar “El Estado japonés, con la ayuda del Gobierno de los 

Estados Unidos, creó en la primera mitad de los 50, el Movimiento por la 

Productividad: 

 Agosto de 1952: Asociación para la Educación Industrial. (Para estrechar 

vínculos entre el capital privado y las humanidades). 

 Junio de 1954: se funda el Consejo Cooperativo para la productividad; la 

industria privada se lanza en ese movimiento. 
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 Febrero de 1955: se establece el Centro para la Productividad del Japón que 

aún es una institución fundamental. Se crea un Consejo para la Productividad que 

sirve de enlace entre el Centro y el gobierno.” (Fernández & Molina, s. f., párr. 19-

21). 

Esto fueron los cimientos que comenzó a desarrollar Japón en su economía siempre 

enfocados en su desarrollo interno y como pueden generar esa diferencia a través 

de la máxima productividad, de acá nacen los grandes métodos que han establecido 

actualmente en los niveles gerenciales, en el desarrollos de procesos, en los 

controles de calidad y llevando los niveles Productivos a su más alta eficiencia. 

De acuerdo lo anterior cabe resaltar la gran involucración de parte del gobierno en 

generar un nivel educativo óptimo para todo habitante japonés basándose en puntos 

primordiales como lo son su identidad o cultura, la disciplina, y la esencial inversión 

que fue capacitarlos en nuevas tecnologías que se desarrollaban en un inicio en el 

exterior y que hoy en día son ellos los máximos generadores de las nuevas 

tendencias. 
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3.2 COREA DEL SUR 

Figura 2. Corea del Sur 

 

Fuente: Los autores 

República de Corea. Conocida mundialmente como Corea del Sur. Hace 60 años 

era un país en guerra, escindido, con mucha pobreza y enormes necesidades 

básicas, sociales y económicas. En la actualidad, es una economía sólida, 

innovadora y con perspectivas de futuro. Con una economía primaria basada en la 

agricultura y manufacturera tradicional a inicios del siglo pasado, hoy este país 

exhibe altos niveles de ingreso (World Bank, 2016) y desarrollo (UNDP, 2015).  

El impulso de la ciencia y tecnología han jugado un rol clave, tanto para la absorción 

de tecnologías foráneas en una primera etapa, como para la creación a nivel local 

en una segunda fase, lo que permitió reducir la brecha tecnológica con los países 

más avanzados y lograr posicionarse como líder en diversos campos del 

conocimiento como la electrónica, la informática, el transporte, entre otros.  

Corea del Sur
País en Asia Oriental

Es un país soberano de Asia Oriental, ubicado en la parte sur 

de la península de Corea. Limita al norte con la República

Popular Democrática de Corea, con la cual formó un solo país

hasta 1945.

Capital: Seúl

Moneda: Won surcoreano

Forma de Gobierno: República presidencialista

Población: 51 446 2012 hab.
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En los años 60 Corea era un país muy diferente del actual, uno de los más pobres 

del mundo, con una base agrícola muy fuerte y un mercado interior pequeño y poco 

activo. Esto llevó al país a enfocarse durante los años 70 en mejorar la 

competitividad de los productos coreanos en el exterior, principalmente a través de 

productos intensivos en mano de obra (extremadamente competitiva en relación con 

los países del entorno). Este esfuerzo en potenciar los aspectos industriales y la 

exportación, focalizados principalmente en Seúl, acrecentó la brecha entre los 

sectores industrial y agrícola. 

En los años 80 aumentó de forma importante la inflación, agravada por las continuas 

intervenciones del gobierno. El estado decidió entonces replantear las políticas de 

exportación e inversión de capital extranjero, liberalizándolas con el fin de mejorar 

la competitividad de las empresas coreanas. Esto, junto con la financiación de 

grandes proyectos públicos y las ayudas para la mecanización de granjas consiguió 

disminuir la brecha entre sectores y controlar la inflación. Se comienza a desarrollar 

una infraestructura científica, que sería acompañada de importantes estímulos 

fiscales para que las empresas coreanas comenzaran a adoptar nuevas 

tecnologías.  

El modelo productivo y económico de Corea poseía (y aún posee) una característica 

bastante especial, que también ha tenido su impacto: Uno de los ejes a través de 

los cuales se vertebró la innovación fueron los grandes conglomerados de empresas 

(denominadas Chaebol) como Hyundai, LG o Samsung, a las que el Estado 

subvencionó agresivamente mediante la eliminación de determinados impuestos, lo 

que junto con la ayuda tecnológica del capitalismo les permitió focalizar gran parte 

de su esfuerzo en el salto tecnológico que hoy todos conocemos. 

Desde los años 90, el sistema coreano está evolucionando desde un modelo 

controlado férreamente por el estado y planificado de forma centralizada a uno más 

orientado en el mercado. A raíz de la crisis asiática de 1997 se plantearon profundas 

reformas fiscales que mejoraron la estabilidad del país e incentivaron a que las 
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empresas privadas cogieran el testigo de la innovación (en 2003 representaban algo 

más del 76% del esfuerzo innovador). 

Con una política pública orientada a la capacitación de su gente, el sistema 

educativo coreano es uno de los grandes pilares de su desarrollo industrial. Desde 

las primeras etapas del desarrollo coreano, las políticas han estado orientadas a la 

creciente consecución de actividades de investigación y desarrollo, y a la formación 

de capital humano. Este último aspecto ha ocupado un lugar central, no sólo de las 

políticas de crecimiento económico, sino también en la promoción y conservación 

de sus valores y cultura.  

Facilitado y promovido desde el Estado, las familias impulsan la formación de los 

niños desde temprana edad, inculcando una alta conciencia sobre la necesidad de 

la educación hasta el nivel profesional y procurando el acceso a los mejores centros 

de enseñanza, tanto nacional como internacional. 

3.2.1 Factores determinantes. De igual forma Corea y sus técnicas de 

desarrollo con un modelo de sustitución de exportaciones, identificaron los factores 

que eran necesarios para satisfacer las necesidades de demanda mundial. 

Por lo tanto el enfoque de sus sectores productivos generaron una diferencia al valor 

que generaba la economía coreana y que correcciones sociales, económicas y 

políticas se debían realizar en el camino de la industrialización. Por lo cual 

desarrollaron procesos y políticas claras para implementar la realización de las 

mismas en lo cual ha generado un poder de ejecución, y disciplina en sus políticas 

industriales. 

La educación fue la principal base para la implementación, de este gran cambio ya 

que anteriormente el nivel de formación estaba por el suelo lo cual se veía reflejado 

en sus estándares de vida y era un reflejo de la economía coreana. 
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El gobierno y la población comprendieron que la inversión en el recurso humano era 

la mejor forma de hacer un cambio por determinar qué la gran población coreana 

fue un gran factor determinante el cambio generado ya que con un proceso de 

disciplina e inversión fueron parte de este gran cambio. 

Educación enfocada a la tecnología fue otro gran factor que desarrollo corea del sur 

en su enfoque de cambio. La educación moderna implicó para este país la 

importación de conocimiento avanzado de países más desarrollados lo cual 

lograron rápidamente la adaptación y fueron generando rápidamente nuevas ideas 

de mejoramiento. Igualmente mejores oportunidades para diferenciar sus productos 

y oportunidad para ofrecer bienes y servicios a menor costo, creando nuevos 

empleos, es decir una mayor competitividad interna y externa. 

También caber rescatar que la formación fue enfocada en las ingenierías desde una 

base inicial a todos los estudiantes buscando en ella características 

homogenización dentro del país, por lo cual dictan todos su programas de igual 

forma hasta nivel de secundaria. 

“La formación en general buscaba fortalecer conocimientos en áreas como 

matemáticas y ciencias, en lo cual evidentemente son líderes mundiales como lo 

demuestra en la Gráfica 6, y gracias al proceso de industrialización fomentar la 

educación en ingeniería.” (González, 2017, p. 26). 
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3.3 ALEMANIA 

Figura 3. Alemania 

 

Fuente: Los autores 

Los primeros habitantes del territorio que hoy ocupa Alemania fueron tribus 

germánicas, de las cuales se sabe muy poco, pues la historia más conocida está 

contada por el Imperio romano. Sin embargo, la interacción de los germanos con 

los romanos, las tribus celtas de la Galia y las tribus eslavas del Este de Europa, les 

permitió familiarizarse con la técnica para fundir el hierro, la organización política 

democrática y diferentes tácticas de guerra, entre otros avances estratégicos y 

culturales que impulsaron su desarrollo en la antigüedad (Berlín Alemania, 2018, p. 

1). 

En la edad media, la pérdida del uso del griego y la caída del Imperio Romano 

debilitó las estructuras educativas que soportaban el conocimiento científico. Las 

escuelas del siglo XI-XII tuvieron que reconstruirlo con unas pocas obras traducidas 

al latín y, en el proceso, fundaron Universidades, instituciones de alcance europeo 

que impulsaron la ciencia. En 1386, surge la universidad de Heidelberg como la 

primera de Alemania, se convierte en una de las cuatro principales de Europa en 

Alemania
País en Europa

Alemania es un país de Europa Occidental con más de dos 

milenios de historia, cuyo paisaje incluye bosques, ríos, 

cordilleras y playas en el mar del Norte.

Capital: Berlin

Moneda:   Euro

Forma de Gobierno:  República federal parlamentaria

Población: 82,67 millones (2016) Banco Mundial
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materia de investigación y su rector Marsilio de Inghen favorece la distribución de 

ideas y trabajos de la Escuela de Física de París, que incluyen la representación 

geométrica de los conceptos de la cinemática, el movimiento de rotación de la Tierra 

y el principio de relatividad de Galileo (Jiménez Cuesta, 2015, párr. 1). 

El 31 de octubre de 1517, Martín Lutero pública 95 tesis en las que criticaba 

prácticas corruptas de la iglesia católica como la venta de indulgencias. También, 

traduce la biblia al alemán para que todos tuvieran acceso a la palabra de Dios y 

fueran libres de responder por sus propios actos bajo la luz de su consciencia. El 

Papa León X lo presiona y persigue durante cuatros años para que se retracte, pero 

en 1521, Lutero quema el documento papal en el que se le amenaza de excomunión 

y se inicia la Reforma como movimiento religioso autónomo, cuyas implicancias se 

extienden aspectos sociológicos, políticos, jurídicos, teológicos, filosóficos y 

científicos (Poblete, 2013, párr. 2). 

El apoyo a Lutero de los príncipes alemanes y reyes nórdicos significó su ruptura 

con el papado y el retorno de sus países a las enseñanzas de la Biblia, por encima 

de otras autoridades. Recuperan las referencias de Salomón para estudiar la 

Naturaleza, los llamados de los Salmos y los profetas a observar el cosmos y el 

mandato del libro del Génesis de conocer la Creación. Dejan de definir la naturaleza 

bajo nociones religiosas y empiezan a contemplar los hechos para formular 

hipótesis y teorías (Vidal, 2013, párr. 1). 

Incluso durante la guerra de los 30 años, que enfrentó a católicos y protestantes de 

diferentes países, se impuso entre los científicos de toda Europa el "nuevo método" 

de investigar la naturaleza con los propios sentidos y expresar sus observaciones 

con un lenguaje matemático exacto. En Alemania surgen precursores como 

Johannes Kepler, quien revolucionó las matemáticas y la astronomía con sus 

trabajos sobre la luz y las leyes del movimiento planetario alrededor del sol y William 

Fabry von Hilden que concluyo que la amputación debía realizarse a nivel de los 

tejidos sanos y no por la zona gangrenada.  
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La victoria de Francia, que apoyaba a los protestantes, más el proyecto de liberación 

intelectual del hombre, dio inicio a la ilustración. Libros sobre la ciencia de Newton, 

la enciclopedia de D’ Alembert y Diderot, la filosofía de Rousseau, etc., se ponen al 

alcance de todos para que dejen atrás las supersticiones y cuestionen el poder de 

reyes y clérigos. En tal contexto crece el alemán Immanuel Kant, que plantea NO 

ver la ilustración como un segmento temporal, sino como un proceso en que el ser 

humano se atreve a pensar por sí mismo. Dicho proceso es difícil, pues el uso del 

entendimiento propio implica decepcionarse y abandonar creencias cómodas. 

Además, aquellos a quienes hemos sometido nuestro entendimiento nos mantienen 

en la ignorancia, nos intimidan y nos privan de la libertad a fin de conservar el 

dominio que nuestra sumisión les brinda (Mejía, 2013, p. 1). 

Esto permite comprender que a finales del siglo XVIII, las instituciones de la 

burguesía culta alemana NO se concibieran como instituciones en los que se 

compartían contenidos, sino como centros de reflexión y disposición a la innovación, 

que serían decisivos en la configuración de la cultura intelectual en Alemania.  

Ya en el siglo XIX, con una nueva forma de pensar y abundantes recursos naturales, 

Alemania siguió los pasos de la revolución industrial, iniciada en Inglaterra a 

mediados del siglo XVIII. Unificó sus 39 estados, con el objetivo de tener aranceles 

iguales en todo el territorio; formó de técnicos, a fin de contar con mano de obra 

calificada; invirtió en infraestructura vial, para abaratar los costos del transporte y 

aumentar la productividad; y financió grandes industrias, con el propósito de crear 

grupos empresariales, que aplicaran economías de escala, con mucho capital y 

poca competencia, y se posicionaran a nivel nacional e internacional. Alemania 

también realizó espionaje industrial y unió tecnología comprada a Inglaterra para 

crear maquinas mejoradas en el adviento de la primera guerra mundial (Till, 2013, 

p. 1). 

Si bien, la guerra tiene muchos efectos negativos que NO se deben asumir bajo 

ninguna circunstancia, es imposible negar que impulso la tecno ciencia como 
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instrumento de poder sobre el adversario. Incluso más allá de los límites éticos, 

como en la Alemania nazi. Este país que participo en ambos conflictos, desarrollo 

su capacidad creativa y de adaptación mediante experimentos y novedades que 

tienen aplicaciones en tiempo de paz (Barona, 2015, p. 1). 

Cambio de hora: Al enfrentar una severa escasez de carbón, las autoridades 

alemanas decretaron que el 30 de Abril de 1916 todos los relojes que marcaban las 

23:00 deberían dar las 24:00. Así se aseguraban que las personas se levantaran y 

se acostaran más temprano, de modo que aprovecharan una hora más de luz en 

las mañanas y NO gastaran energía. Pronto otros países copiaron la iniciativa y la 

mantuvieron por sus beneficios.  

Otro ejemplo fue salchichas vegetarianas: Cuando el bloqueo británico se impuso 

sobre Alemania, el alcalde de Colonia Konrad Adenauer investigó maneras de 

sustituir los productos que escaseaban, como la carne, y logró inventar la salchicha 

de soja (Evans, 2014, párr. 1). 

Bienestar: Hitler y su gobierno otorgaron un estándar de vida alto a todos los 

alemanes mediante la ampliación de los programas de salud, la mejora de los 

niveles de vida en la tercera edad, el refuerzo a la seguridad social, la creación de 

mayores fuentes de empleo, el diseño del Volkswagen como un auto de precio 

asequible a todos y la construcción de la primera autopista sin sistema de peaje en 

el mundo. Sus políticas en favor del pueblo se retomaron, ya sin el extremismo 

racial, y fueron acogidas por otros países. Creativos: Miembros del partido nazi que 

desarrollaron inventos útiles hoy en día fueron Werner Von Braun, el creador de los 

cohetes; Joseph Goebbels, el cineasta que introdujo el color AGFA en filmes y el 

uso de grúas y un carril de pista para la filmación; Hugo Boss, fue proveedor de 

uniformes elegantes y hoy continúa innovando en el sector de la moda (Vanguardia, 

2011, párr. 1). 

Si bien Alemania logró pasar casi toda la guerra en medio de un relativo confort, la 

ofensiva rusa de 1944 y los bombardeos de los Aliados devastaron sus zonas 
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rurales y provocaron el agotamiento de los recursos. En las calles erraban decenas 

de miles de niños huérfanos y desnutridos, 20 millones de personas perdieron sus 

hogares y las tropas invasoras violaban a las mujeres. El 7 de mayo de 1945 llego 

la rendición, pero los ocupantes NO liberaron a los alemanes, sino que se dedicaron 

a humillarlos y castigarlos. Sin embargo, dos décadas después, Alemania 

Occidental recupero su papel protagónico con un PIB que correspondía al 70% del 

de Estados Unidos y con la tercera economía más fuerte a escala mundial. Las 

razones de su rápida recuperación fueron:  

 Los antiguos enemigos necesitaron la colaboración de Alemania occidental 

contra el bloque oriental o comunista, durante la guerra fría entre Estados Unidos y 

Rusia. El gobierno norteamericano invirtió en reconstruir Europa y los países de ese 

continente también debían aportar en su beneficio, pero el monto que le 

correspondió a Alemania fue menor, teniendo en cuenta sus condiciones más 

precarias. A su vez, Alemania vendió material bélico a Corea en los años cincuenta 

y el gobierno de la posguerra aprovecho las herramientas del capitalismo para crear 

riqueza y algunos elementos del socialismo para su redistribución.  

 Los alemanes conservaron su ‘saber-cómo’, contaban con jóvenes bien 

preparados y muchas estructuras industriales sobrevivieron a la guerra.  

 Willy Brandt, canciller federal desde 1969 hasta 1974, reconoció a Alemania 

Oriental, lo que a la larga sirvió para establecer puentes y preparar el camino de la 

reunificación. Además, se arrodillo a rezar frente al monumento de las víctimas del 

gueto judío en Varsovia, comenzó el reconocimiento de los crímenes de guerra y la 

autocrítica que marcaría a la sociedad y la cultura alemanas de ahí en adelante, y 

que han sido claven a la hora de evolucionar manteniendo principios humanitarios 

(Semana, 2015, párr. 1). 

Alemania es uno de los doce países que introdujeron el euro en 2002. La crisis de 

los mercados financieros en 2008 y la subsiguiente crisis de deuda afectaron a toda 

la zona. Ante ello, el Gobierno Federal desarrolló una doble estrategia, consistente 

en poner coto al déficit y fortalecer la capacidad de innovación. Desde 2014, el 
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presupuesto federal está equilibrado y existen alrededor de mil instituciones de 

investigación financiadas con recursos públicos (Economía & Innovación, 2018, 

párr. 1). 

Como su fortaleza económica se basa en el desarrollo de la industria y la capacidad 

de innovación, Alemania invierte el 2,93% del PIB en investigación y desarrollo (I+D) 

para asegurar su competitividad. En 2016, La industria invirtió 63.000 millones de 

euros en I+D; las universidades, 16.500 millones; y el Estado, 12.000 millones. 

Estas inversiones conjuntas han crecido un 65% desde 2005 y el objetivo es sigan 

aumentando hasta que ocupen a 3,5% del PIB en el 2025. Adicionalmente, 

Alemania cada vez hace más sencillo y ágil el otorgamiento de fondos estatales a 

proyectos de investigación (Economía & Innovación, 2018, párr. 1). 

Alemania tiene claro que la innovación la hacen las personas e invierte en educación 

de alta calidad y en la creación de puestos de trabajo, altamente cualificados y bien 

remunerados, para motivar la carrera profesional y para que nadie dure siglos en 

una misma posición sin crecer laboralmente, sin aportar cosas nuevas y 

obstruyendo la trayectoria de otros. El dinamismo es constante, se reduce el 

desempleo y las empresas cuentan con profesionales que les dan valor agregado 

(Dvv International, 2016, párr. 1). 

El intercambio científico y universitario es uno de los pilares de la Política Cultural y 

Educativa de Alemania. Para su implementación, el Ministerio de Relaciones 

Exteriores coopera con diferentes instituciones y países que interconectan a cientos 

de investigadores extranjeros con investigadores alemanes. Alemania cuenta con 

45.858 colaboradores científicos y artísticos extranjeros, incluidos 3.184 profesores 

universitarios. Cifra que representa casi el 12% del total del personal. A su vez, 

14.359 científicos alemanes investigan en otros países y al menos el 35 por ciento 

de los estudiantes alemanes ha estudiado en el extranjero (Castro, 2017, p. 1). 

Otras estrategias de intercambio científico y universitario incluyen la Iniciativa 

Philipp Schwartz, que posibilita trabajar en Alemania a investigadores amenazados 
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en sus países; el programa “Líderes para Siria”, que le permitió a 221 becarios 

trasladarse a Alemania a estudiar; los centros “Welcome”, que ayudan a los 

extranjeros a familiarizarse rápidamente con su nuevo ¬entorno, y el hecho que las 

personas NO tienen que saber alemán, pues todos se pueden comunicar en inglés 

(Castro, 2017, p. 1). 

Gracias a que Alemania está a la vanguardia en el desarrollo de productos y 

servicios de calidad, todos están dispuestos a pagar por algo con la etiqueta “Made 

in Germany”, lo cual impulsa más la economía del país y da la posibilidad de 

reinvertir recursos.  

 

3.4 SINGAPUR 

Figura 4. Singapur 

 

Fuente: Los autores 

Singapur
País en Asia

Singapur, oficialmente República de Singapur, es un país soberano 

insular de Asia, formado por sesenta y tres islas, cuya forma de

gobierno es la república parlamentaria. Su territorio se divide en 

cinco  consejos  de desarrollo comunitario.

Capital: Ciudad de Singapur 

Moneda: Dólar de Singapur

Forma de Gobierno:  República parlamentaria

Población: 5,607 millones (2016) Banco Mundial
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Singapur fue una colonia británica hasta 1959. En sus elecciones democráticas, el 

partido de acción democrática (PAP), cuyos miembros habían estudiado en 

Inglaterra, gano casi todos los puestos del parlamento y su líder Lee Kuan Yew fue 

nombrado primer ministro. Lee Kuan Yew recibió un país violento y corrupto, 

inmediatamente se dio cuenta que este mal era la causa del resto y que sería 

imposible lograr algo si sus funcionarios eran desleales, por eso instauro una oficina 

de investigación prácticas corruptas (CPIO) independiente de cualquier institución 

que pudiera obstruir sus funciones, creo un programa completo de capacitación a 

sus miembros y le dio mucho poder para frenar de inmediato a funcionarios 

sospechosos de corrupción.  

Hoy la corrupción en Singapur NO existe y la burocracia se ha reducido 

considerablemente para que las ideas innovadoras y los cambios en los negocios 

se puedan efectuar con facilidad. El gobierno decidió invirtió en una educación ética 

para formar una cultura de meritocracia, donde se valora a las personas por su 

grado de compromiso con sus principios y logros y se tiene claro que la corrupción 

refleja a una persona estafadora que busca enriquecerse fácilmente a costa de la 

sociedad (Hiraldo, 2017, p. 1). 

En coherencia con su visión tecnológica, están empoderando a la población en su 

manejo, implicar a los niños en la creación y programación de dispositivos 

electrónicos mediante el juego. Incluso, han introducido en las escuelas ayudantes 

humanoides, que les permitan explorar el uso de robots sociables en la infancia 

(Hiraldo, 2017, p. 1). 

Singapur ha tenido gobiernos largos. Lee Kuan Yew fue el único primer ministro de 

1959 hasta 1990. Goh Chok Tong asumió el cargo hasta 2004 y Lee Hsien Loong 

ocupa el puesto desde entonces. Dichos gobiernos han velado por el interés 

ciudadano y han mantenido los proyectos de sus antecesores que impulsan el bien 

común (BBC News Mundo, s. f., p. 1). 
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Según Hang Chang Chieh, ex director ejecutivo de la Agencia Ciencia, Tecnología 

e Investigación de Singapur esto ha sido vital para construir y mantener un círculo 

virtuoso respecto a la innovación, pues el presupuesto destinado a esta área no 

disminuyo ni siquiera con la crisis financiera de 2008 (Maldavsky, 2011, p. 1). 

Singapur considera que la investigación y el desarrollo innovador son las bases de 

su economía y que ayudan a crear oportunidades y soluciones para el desarrollo 

pleno de su gente. Por eso han invertido fuertemente en avances como: sensores 

en viviendas de ancianos y acelerómetros con "botón de pánico" para que, si les 

ocurre algo, la familia o las autoridades sanitarias puedan ser avisadas rápido; 

hospitales robotizados, donde varios Robots ayudan a los médicos, y granjas 

verticales, que permiten cultivar ahorrando espacio y energía, entre otros (BBC 

News Mundo, 2017, p. 1). 

Por su ubicación geográfica Singapur cuenta con una gran parte de población de 

China e India y han optado por promover la tolerancia y cooperación entre personas 

de distintas culturas, pues consideran que la creatividad e innovación requieren 

diferentes puntos de vista al momento de idear qué cosas se pueden hacer al punto 

que ahora atraen talento de todo el mundo. El hecho de que el idioma de enseñanza 

en escuelas y universidades sea el inglés ha facilitado la comunicación, y por tanto 

la convivencia, entre diferentes culturas (Maldavsky, 2011, p. 1). 
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3.5 SUECIA 

Figura 5. Suecia 

 

Fuente: Los autores 

Este país hace parte de la unión europea, la ciudad en la que se concentra 

principalmente su población es en su capital Estocolmo, es considerado como el 

quinto país más extenso de Europa. Los datos estadísticos indican que el país 

cuenta con más de 10 millones de habitantes, los resultados de encuestas 

realizadas indican que sus habitantes disfrutan de un alto nivel de vida, ya que se 

les brinda bienestar en cuanto a asistencia sanitaria universal y educación gratuita, 

este país ocupa un lugar importante en numerosas mediciones a nivel mundial en 

temas de desarrollo humano y económico. 

Este país fue catalogado como el segundo país más innovador a nivel mundial, 

según el resultado del Índice de Innovación Global del año 2018 con un puntaje de 

84.7, tan solo con 4.6 puntos de diferencia con el primer lugar. Por muchas décadas, 

esta nación ha sido considerada centro tecnológico y de grandes inventos, un 

Suecia
País en Europa

Suecia, oficialmente Reino de Suecia, es un país 

escandinavo de Europa del Norte que forma parte de la 

Union Europea. Limita al norte con Noruega y Finlandia, al

este con Finlandia y el golfo de Botnia, al sur con el mar 

Báltico y al oeste con  el mar del Norte y Noruega.

Capital: Estocolmo

Moneda:  Corona sueca

Forma de Gobierno: Monarquía parlamentaria

Población: 9,903 millones (2016) Banco Mundial
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ejemplo claro de ello es que Suecia es el país natal de los creadores de Bluetooth, 

el GPS, los envases Tetra Pak, Skype, Minecraft y la saga Candy Crush y Spotify. 

Todos estos maravillosos descubrimientos hacen de Suecia. 

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) en unión con sus socios 

llevan a cabo el esquema de medición a nivel mundial en el evalúan la situación en 

130 economías mediante docenas de parámetros, el Índice de Innovación Global 

pondera los datos estadísticos sobre capital humano, investigaciones, 

infraestructura, mercado empresarial, conocimiento y avances tecnológicos; esta 

información es suministrada por diferentes instituciones alrededor del mundo. 

Generalmente, el principal factor para convertirse en un líder de innovación es la 

implantación de un sistema equilibrado que combine un nivel adecuado de 

inversiones públicas y privadas, asociaciones de innovación eficaces entre 

empresas y entidades docentes, así como una sólida base educativa e investigación 

de excelente calidad. El impacto económico de la innovación debe manifestarse en 

términos de ventas y exportaciones de productos innovadores y también de empleo 

( Zabala Innovation Consulting, S.A, 2016, párr. 5). 

En efecto, Suecia es considerada como uno de los países que más invierte en 

educación, este país tiene una reconocida trayectoria educativa e investigativa, así 

mismo es considerado como la sede de los Premios Nobel. 

Suecia además de ser reconocido por su gran avance tecnológico, también ha sido 

destacado en temas de moda, en el sector inmobiliario y en la música; un ejemplo 

de ello es el caso de IKEA, es una empresa considerada líder mundial en productos 

de mueblería y artículos para el hogar, su fundador es Ingvar Kamprad; un 

empresario sueco reconocido a nivel mundial. 

En Suecia el tema de la educación es algo de suma importancia, hay una 

concepción general donde se entiende que la educación pública es una inversión, 

no un gasto, ya que, interviene en los resultados sociales, culturales y económicos. 



 

62 

En Suecia existe un amplio portafolio de carreras universitarias enfocadas a temas 

de investigación, estas carreras son impartidas en prestigiosas instituciones 

educativas, a las que todas las personas tienen acceso independientemente de su 

estrato socioeconómico, de igual modo la educación es impulsada constantemente 

y en ella se promueve la investigación y desarrollo académico, a través de Maestrías 

y Doctorados. 

Suecia es un país catalogado como uno de los más competitivos del mundo, este 

país maneja un esquema democrático que brinda sostenibilidad a toda la población 

e involucra a la mayoría de sus habitantes en el crecimiento y desarrollo económico. 

Suecia ha avanzado hasta el punto de establecer el manejo de una economía 

especializada, eficiente y competitiva. Este país pasó de ser una pequeña potencia 

exportadora de productos con alto valor agregado a ser uno de los países que ocupa 

el primer lugar en los índices de desarrollo humano más altos del mundo y que 

posee un ingreso per cápita superior al de muchos otros países del mundo. 

Suecia es uno de los países con mayor igualdad de género, tiene muy bajos niveles 

de corrupción, es altamente innovador, su modelo económico es ejemplo de 

desarrollo, competitividad y bienestar social,  

En una reciente entrevista para la agencia Bloomberg, la ministra Magdalena 

Andersson, quien gestiona las finanzas públicas suecas desde 2014, conversó 

sobre los tres principales elementos que permiten a este país nórdico tener una 

exitosa inserción económica internacional y uno de los mejores estándares de vida 

del mundo: crear empleos, contar con un sistema robusto de protección social y 

redistribuir la riqueza (Menkos, 2018, párr. 2). 

Por lo anterior, Suecia es un modelo que debe ser tenido en cuenta por los 

empresarios, políticos, trabajadores y habitantes en general de otros países, con el 

fin de que logren comprender que es posible estimular y construir un modelo 

económico competitivo en la sociedad sin sacrificar el bienestar de las personas.  
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Durante muchos años, Suecia basó su economía en la exportación de cobre, 

madera y hierro, pero, a partir de los años 80, su economía dio un giro radical 

pasando a exportar productos industriales y su enfoque fue destinado en productos 

de línea farmacéutica, automotriz y telecomunicaciones.  

“La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) señala 

que el éxito de Suecia ha sido la globalización, la desregulación y el gran apoyo del 

Gobierno al sector privado tecnológico.” (Woodbridge, 2015, párr. 6). 

En otras palabras, el crecimiento de Suecia se basa fundamentalmente en el interés 

por el bienestar humano, el reconocimiento a nivel mundial que tiene su modelo 

económico brinda confianza a los inversionistas; un modelo democrático que 

promueve la participación activa y transparente del Estado y el enfoque que se le 

da a la inversión en educación de calidad. 

El Foro Económico Mundial del 2015 coloca a Suecia como uno de los primeros 

diez países más competitivos del mundo. La calidad de sus instituciones, la 

protección a las patentes, la ética, la independencia del Poder Judicial, las 

regulaciones, la transparencia, la seguridad ciudadana, la calidad de la 

infraestructura, la conectividad, el orden macroeconómico, la salud, la educación, la 

competencia, la flexibilidad laboral, el financiamiento, la tecnología, la investigación 

aplicada y la seguridad jurídica son los principales pilares de su estructura 

(Woodbridge, 2015, párr. 9). 

Al analizar el marco histórico de este país se encuentra que durante muchos años, 

Suecia fue un país muy pobre, cuya actividad económica principal y más importante 

era la agricultura, de hecho sus exportaciones se centraban solo en estos productos 

agrícolas, los cuales no tenían transformación alguna, es decir que eran productos 

básicos sin un valor agregado.  

El país que actualmente es conocido por su alto grado de competitividad comparado 

con otros países del mundo; hasta hace pocos años; tuvo largos períodos de 
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subdesarrollo, no obstante logró superar esta mala racha con innovación y 

disciplina. A comienzos del siglo veinte, sus habitantes generaron estrategias 

productivas para mejorar su modelo de exportación, esto les permitió alcanzar un 

importante crecimiento económico. 

En 1990, la economía sueca entró en una grave crisis tras la caída de la producción 

nacional, una tasa de desempleo del 14%, una deuda pública y un déficit fiscal 

creciente, para un gasto público que llegaba al 70% del PIB (Woodbridge, 2015, 

párr. 20). 

En este periodo crítico, para amortiguar la caída de la economía los intereses 

exponencialmente.  

En 1995, los suecos tocaron fondo, y procedieron a hacer los cambios estructurales 

para volver a liberar el transporte, la infraestructura y las telecomunicaciones, con 

resultados muy favorables en el empleo y la producción. La deuda externa decreció 

y se alcanzó el equilibrio fiscal en corto tiempo. Para mejorar la calidad de la 

educación y la salud, se introdujeron el cheque escolar y el cheque sanitario, con lo 

que se promovió una gran transformación en el proceso educativo y de salud, al 

bajar costos operativos gracias a una mayor competencia, el control y la calidad. 

Hoy sus logros en salud y educación son motivo de análisis para no pocos países 

por su gran eficiencia y solidaridad (Woodbridge, 2015, párr. 21-22) 

Vale la pena aclarar que Suecia, después de haber tenido un estado tan cítrico en 

su economía, logró establecer a tiempo una política con estrategias inteligentes que 

hicieron posible lograr un equilibrio en el aspecto fiscal; una de las decisiones que 

tomó el país fue la reducción del gasto público, esto le permitió, reducir los 

impuestos y al mismo tiempo poder generar políticas de mejora de la productividad 

y la competitividad, adicional establecer una política fiscal inteligente y se fomentó 

la inversión real en investigación y desarrollo.  
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3.5.1 Factores claves de éxito. La inversión que el país hace a la 

investigación e incursión en sus procesos la tecnología define la clave de su éxito. 

Tiene un interés primordial en la educación, promueve una cultura de investigación 

y desarrollo constante en las universidades públicas y privadas. Este interés ha 

generado un excelente recurso humano y un alto nivel profesional comparado con 

el de los profesionales del resto del mundo. Una de los aspectos que más lo 

diferencia respecto a los países latinoamericanos es que las escuelas, los colegios 

y las universidades son subsidiados por el Estado, se estima que Suecia gasta 

18.000 dólares por cada estudiante al año y hay una estimación de un docente por 

cada 9 alumnos. 

Suecia presenta un modelo de desarrollo económico y social que puede ser tomado 

por otros países, con el cual demuestra que invertir e incentivar la actividad 

económica genera altos beneficios para la sociedad, ya que brinda una gran calidad 

de vida y bienestar a sus ciudadanos. La cultura de los habitantes suecos se basa 

en la ética, el respeto por el medio ambiente, la solidaridad, la equidad, el respeto 

por los demás y la libertad democrática. 
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3.6 SUIZA 

Figura 6. Suiza 

 

Fuente: Los autores 

País ubicado en Europa central, cuenta con una población de 8.500.000 habitantes; 

Suiza es considerado el cuarto país más rico del mundo, según su PIB per cápita, 

en la actualidad, es catalogado como uno de los países más desarrollados del 

mundo. Este país, ocupó el quinto puesto en el índice de innovación global del año 

2018 con una puntuación de 82.34; es catalogado como la cuna de la investigación 

y el desarrollo, sus enfoques están direccionados a la evolución tecnológica.  

“En 2015, Suiza fue nombrado, por séptimo año consecutivo, el país más 

competitivo del mundo, encabezando el índice presentado por el World Economic 

Forum. Una de las claves más importantes para ser y seguir siendo un país 

altamente competitivo es, ante todo, fomentar la investigación y la innovación.” 

(Touron, 2016, párr. 1). 

Suiza
País en Europa

Suiza, oficialmente Confederación Suiza, es un país sin

salida al mar ubicado en la Europa central.  Suiza es una 

república confederada de 26 estados, llamados cantones.

Capital: Berna

Moneda:  Franco suizo

Forma de Gobierno: República parlamentaria federal 

directorial democrática

Población: 8 500 000 hab. (2018)
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Es claro que las actividades principales que hacen que este país sea considerado 

como una de las naciones más competitivas del mundo es la relación con el tema 

de investigación y la innovación; estos dos factores son las bases principales de su 

economía. 

Año tras año este país invierte en investigación y desarrollo, lo que logra como que 

se ubique entre los primeros 6 países más innovadores del mundo. Al día de hoy 

han sido 20 científicos suizos galardonados con el premio Nobel. 

En Suiza, las escuelas son desarrolladas como centros de investigación, 

adicionalmente, el país es sede de importantes centros internacionales, algunos de 

ellos la Organización Europea para la Investigación Nuclear (CERN). 

En lo que respecta al registro de patentes, Suiza (junto con Japón) registró en 2012 

el mayor número de patentes por cada millón de habitantes. Este es el resultado del 

compromiso de este país con la investigación y el desarrollo aplicados y su 

transformación en productos innovadores que se introducen posteriormente en el 

mercado. En este sentido, el papel que las empresas suizas han jugado es 

fundamental, ya que es a través de la iniciativa privada que es posible que Suiza 

comparta su expertise en desarrollo de alta tecnología (Touron, 2016, párr. 5). 

El reconocimiento que tiene Suiza como cuna de investigación y desarrollo 

tecnológico es distinguido a nivel mundial.  

El bienestar de Suiza se debe a su gran capacidad de innovación. Los consorcios 

internacionales y las numerosas empresas pequeñas y medianas de Suiza mejoran 

continuamente sus productos, servicios y procesos a través de inversiones en 

investigación y desarrollo. Así han sido capaces de mantener su competitividad en 

los últimos años, a pesar de la alta cotización del franco. Este éxito se nutre de la 

presencia de centros de investigación renombrados y de la capacidad de convertir 

los resultados de las investigaciones en productos comercializables. Además, unas 

condiciones marco ideales para la propiedad intelectual y la disponibilidad de 
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especialistas en gestión de la propiedad intelectual crean las mejores condiciones 

para proteger y aprovechar la innovación (Switzerland Global Enterprise, 2000, párr. 

1). 

Las escuelas de educación superior y las universitarias tienen renombre 

internacional, es por esto, que el país invierte en estas instituciones con el fin de 

que se promueva en ellas un enfoque de investigación para sus alumnos. 

Suiza es uno de los países con mayor índice de inversión en investigación y 

desarrollo del mundo. En estudios realizados a indicadores que miden la innovación 

Suiza es reconocida como uno de los países más innovadores del mundo, seguido 

por Japón. El país se ha situado en los primeros lugares desde hace muchos 

consecutivos. Según el Indicador de innovación global 2018, Suiza es uno los 

países que ha obtenido una alta calificación en todos los factores analizados. 

En el tema de industria se define que Suiza posee sólidas herramientas para elevar 

su crecimiento exponencialmente cada, al analizar el factor ciencia; se define que 

una ventaja que tiene el país es que cuenta con empleados internacionales. Lo que 

hace que en socialmente se promueva una cultura empresarial avanzada; la 

infraestructura avanzada que tiene el país brinda un entorno ideal para el enfoque 

en investigación y desarrollo.  

La educación de Suiza es mundialmente famosa y reconocida por su desempeño 

como un modelo de aprendizaje directo y práctico, lo que constituye, 

fundamentalmente, un sistema educativo avanzado; en el análisis del factor 

gubernamental, la economía suiza es catalogada como una de las más liberales y 

competitivas a nivel mundial, los bajos costos de capital, el manejo de una moneda 

estable, la aplicación de una reforma tributaria moderada, la estabilidad económica 

y política, contribuyen a que haya alto nivel de inversión. 

La sociedad Suiza; promueve y contribuye al desarrollo de un país muy seguro para 

sus habitantes; además de que el país ofrece una calidad de vida elevada y 
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equitativa, el tema en el sector salud se cataloga con una excelente atención 

médica, la población manifiesta estar en un entorno con estabilidad política, 

protección y seguridad y libertad de opinión individual.  

La innovación es hoy uno de los temas prioritarios en los discursos de los científicos, 

políticos y económicos globales. Suiza cree en su importancia y es por ello que por 

séptimo año consecutivo ocupa el primer lugar a nivel mundial entre las economías 

innovadoras. Así lo recién anunció la Universidad de Cornell e Insead 

conjuntamente con la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) 

(Reyes, 2017, párr. 1). 

Con todo lo que se ha mencionado anteriormente se puede definir que la innovación 

alimenta el desarrollo del mundo. 

3.6.1 Factores claves del éxito. El gran interrogante es que hace que un 

país como Suiza siendo tan pequeño y con pocos recursos naturales sea 

posicionado en los primeros lugares de innovación; en primer lugar, el modelo de 

educación y formación superior en suiza es catalogado y reconocido como uno de 

los mejores del mundo. La educación en Suiza es gratuita y se puede decir que es 

considerada obligatoria; hay pocas escuelas privadas; solamente el 5%. Los 

profesores dictan las clases en distintos idiomas, lo que promueve el crecimiento 

del lenguaje en los estudiantes, es un país donde se le da gran importancia a la 

enseñanza de idiomas, es por eso que los estudiantes aprenden como mínimo una 

segunda lengua oficial. El país cuenta con numerosas universidades y múltiples 

centros de enseñanza, entre ellas, las famosas Escuelas Politécnicas, las cuales 

han logrado ser reconocidas a nivel mundial por los resultados obtenidos en las 

ciencias naturales e ingeniería; y por tener la capacidad de convertir las 

investigaciones en productos reales y comercializables.  

Suiza, tiene como pilares fundamentales de su economía la investigación y la 

innovación. Es por eso que cada año invierte el 3% del PIB en investigación y 
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desarrollo. En contraste con otros países del mundo, Suiza es uno de los países 

que gasta más dinero en investigación y desarrollo.  

Este país, siempre obtiene los puntajes más altos en las evaluaciones que se hacen 

a nivel mundial en materia de conocimientos tecnológicos y creatividad. Lo que hace 

que este país posicione como un país fuerte en su capacidad de innovación es el 

hecho de ser uno de los países con mayor número de registro de patentes. En 

ningún otro país del mundo excepto en Japón se inscriben tantas patentes por 

habitante como en Suiza. 

Un factor de éxito para la investigación e innovación en Suiza lo es sin duda la 

estrecha colaboración existente entre el mundo académico y el empresarial, como 

también, su perfecta integración y participación en la comunidad internacional, 

sobre todo en el campo de la ciencia e investigación. Otros ingredientes lo son: la 

excelencia en el capital humano, mercado laboral flexible, incomparable capacidad 

para atraer a los mejores talentos y multinacionales, carga fiscal razonable, 

excelentes infraestructuras, democracia que funciona, sistema jurídico estable y 

liberal que ofrece una gran protección a la propiedad intelectual y gran seguridad 

para las inversiones en I+D. La etiqueta “Swiss Made” es sinónimo de calidad, 

precisión, seguridad y fiabilidad, atributos por los que muchos compradores en el 

extranjero están dispuestos a pagar precios más altos (Reyes, 2017, párr. 11). 

En la actualidad Suiza ha informado que el Parlamento suizo solicitó al gobierno 

central desarrollar propuestas para la creación de un fondo para el futuro; con este 

fondo se pretende que las cajas de pensiones inviertan su capital en sectores con 

futuro. 

Suiza forma parte de los países con la actividad científica más dinámica. Invierte 

casi el 3.4% del PIB en investigación y desarrollo. En comparación internacional es 

uno de los países que más dinero gasta en investigación y desarrollo en relación 

con su PIB (4ª posición entre los estados miembros de la OCDE). Expresado en 

cifras Suiza desembolsa 22.000 millones de francos en investigación y desarrollo. 
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Las empresas privadas financian (86%) y ejecutan (71%) la mayor parte 

(Confederación Suiza, 2017, párr. 1-2). 

Por lo anterior, suiza cuenta con índices muy altos de excelencia en sus diversas 

áreas sociales, en el sector salud, en términos económicos, ambientales, 

profesionales, entre otros; para mencionar algunos ejemplos, cuenta con una 

economía eficaz, su nivel de vida es catalogado como uno de los mejores a nivel 

mundial, su productividad industrial es un factor relevante en su economía, la 

calidad de su sistema educativo es única y su estable sistema sanitario promueve 

el bienestar social.  

En resumen, Suiza demuestra ser un país que cuenta con una adecuada estabilidad 

política y social, además es reconocido como un país que cuenta con una buena 

estabilidad macroeconómica; todo esto hace que se catalogue como un país con el 

entorno propicio para incentivar la creatividad e innovación en su economía, en la 

educación y los temas que están inmersos en el desarrollo. 

3.7 CARACTERÍSTICAS QUE INCENTIVARON EL ÉXITO DE LOS PAÍSES 

El siguiente cuadro contiene un resumen de los factores determinantes del éxito en 

innovación por país. 

Cuadro 1. Factores determinantes 

 

PAISES 

 

FACTORES CLAVES DE ÉXITO 

 

COREA 

SUR  

 Población como eje principal de desarrollo. 

 Inversión en educación para toda la población. 

 Enfoque educativo a nivel científico y tecnológico. 

 Adaptación a las nuevas tecnologías. 

 Cooperación entre la comunidad y el gobierno.  

  Estabilidad política. 

 Inversiones del gobierno en educación. 
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SUECIA  Bienestar social. 

 Desarrollo económico y social. 

 

 

SINGAPUR 

 Gobiernos largos, cuentan con años para desarrollar completamente 

proyectos a favor del bien común.  

 La corrupción NO existe. 

 La burocracia se ha reducido considerablemente, lo que permite hacer 

cambios con facilidad.  

 Inversión en educación e innovación. 

 Apertura a talentos científicos de todo el mundo. 

 

 

ALEMANIA 

 Intercambio cultural y científico con otros pueblos.  

 Tendencia a la reflexión, el estudio de la naturaleza y la renovación 

constante.  

 Diligentes que piensan en el bienestar de su pueblo.  

 Inversión en innovación alta y sostenida incluso en medio de las crisis. 

 Inversión en educación de calidad y en puestos bien remunerados. 

 

 

SUIZA 

 Inversión en investigación y desarrollo por parte gubernamental y entes 

privados. 

 Universidades potencializadas como centros de investigación. 

 Estabilidad económica y política (promover inversión extranjera). 

 Seguridad y equidad a la población. 

 Salud como eje de bienestar a su población. 

 

 

JAPON 

 Economía y política enfocadas en la industrialización. 

 Empleo de por vida. 

 Gobierno, las empresas y el trabajador. 

 Educación para todos. 

 Educación enfocada en nuevas tecnologías. 

 Aprender nuevas lenguas  

Fuente: Los autores 
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4 INNOVACIÓN EN COLOMBIA 

Colombia hoy en día es un país menos pobre que años atrás. Visto en los últimos 

años el crecimiento de su tasa interna, lo cual ha generado una reducción notable 

de la pobreza, que se ve reflejado en un crecimiento de su economía e inversiones 

extranjeras dentro del país.  

Pero sería un error especular que el país está cerca de llegar ‘al otro lado’ en el 

aspecto socioeconómico, pues aunque su ritmo de crecimiento ha sido notable, hay 

una sucesión de obstáculos no superados que hacen que Colombia se ubique en 

un punto intermedio entre las economías más saludables y las menos destacadas. 

Tres de los más importantes son: la desigualdad, la informalidad y el conflicto. 

Durante los últimos cinco años, en Colombia han surgido una serie de empresas 

que están revolucionando sus mercados a través de la innovación y la tecnología. 

Liderados por jóvenes profesionales, que decidieron abandonar un trabajo estable 

y bien remunerado para perseguir un sueño que parecía imposible, 

emprendimientos como Fitpal, Datagran, Mesfix, Fitlit y Hogaru son ejemplos de 

cómo canalizar los cambios en la industria, transformar las clásicas estrategias de 

venta, evitar la quiebra y sobreponerse a los fracasos (Hernández, 2017, párr. 2). 

En Colombia han florecido una serie de empresas que le han dado importancia a la 

promoción del conocimiento, brindando a sus empleados capacitaciones 

permanentes que amplíen y refuercen sus conocimientos para que revolucionen sus 

mercados a través de la innovación, el emprendimiento y la tecnología. 

El impacto del emprendimiento y la innovación sobre los negocios avanza de una 

manera tan rápida y tiene un alcance tan vasto, que resulta difícil entender cómo 

actuar para lograr los resultados que un país como Colombia busca en este frente. 

La evidencia internacional confirma que los niveles más altos de desarrollo 

corresponden a países que muestran también altos niveles de emprendimiento 

http://www.elespectador.com/tecnologia/el-emprendimiento-un-acto-heroico-articulo-597621
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innovador en sus economías. Lo que está menos claro es cómo pueden llegar a ese 

estado las naciones que aún están lejos de él (Vesga, 2018, párr. 1). 

A lo anterior, y dada a la necesidad de formar líderes capaces de impulsar y 

administrar oportunidades de innovación, que aporten ventajas competitivas 

tecnológicas para las organizaciones, el sector educativo ha volcado sus esfuerzos 

para que desde una formación primaria hasta una formación profesional, la 

población se inculque con un pensamiento orientado a las nuevas ideas de negocio 

(emprendimiento) y a mejorar aquellos cosas (productos o servicios) para obtener 

un mejor beneficio (innovación).  

El problema es complejo, pues el emprendimiento y la innovación se realizan 

realmente en tres niveles: el nivel macro del país y el entorno, el nivel intermedio de 

las empresas y el nivel básico de los individuos. El emprendimiento innovador es 

una actitud en las personas, una cultura y una capacidad en las empresas y una 

característica del entorno competitivo en los países. Estos tres niveles tienen que 

funcionar al mismo tiempo, pues cada uno de ellos se alimenta de los demás. Para 

lograr una sociedad más emprendedora, es necesario activar el potencial de las 

personas, las empresas y el contexto macro (Vesga, 2018, párr. 2). 

Hoy en día, en política de innovación el tema es complejo, ya que debemos vincular 

los factores de innovación en relación a instituciones y empresas del sector público 

– privado, que adopten un modelo de gestión que permitan aprovechar las 

oportunidades de fuentes de conocimiento y tecnologías internas y externas, que 

se caractericen por adoptar el concepto de innovación mediante un cambio de 

cultura corporativa y estructura organizacional, obteniendo la capacidad de 

absorber y la habilidad para percibir nuevos conocimientos en el ambiente externo 

y poder implementarlos a través de estrategias que le permitan adquirir, compartir y 

usar el capital intelectual de la organización, con el fin de identificar oportunidades 

que no están en su Core Business actual y obtener resultados tangibles. La 
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operación de la economía del emprendimiento y la innovación se puede entender 

mejor al considerar tres niveles diferentes y las interacciones entre ellos: 

Figura 7. Tres niveles de análisis: entornomacro, empresas, industrias 

 

Fuente: (Vesga, 2018, fig. 1). 

En los tres niveles, Colombia presenta una situación destacada en términos de 

fuerza empresarial y potencial de desarrollo. También en los tres niveles, sin 

embargo, el desempeño del país en las comparaciones internacionales se 

desploma cuando se considera lo que está ocurriendo en materia de innovación. El 
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análisis de la situación de competitividad muestra que si Colombia avanzar en los 

temas de infraestructura e innovación, su competitividad en términos 

internacionales podría aumentar velozmente. Una acción decidida sobre puntos 

críticos en los niveles de las empresas y los individuos podría tener un impacto 

grande desde este punto de vista. Podría convertirse en el elemento que resolviera 

el cuello de botella del problema (Vesga, 2018, párr. 13). 

A mediados de junio se conoció el resultado del Índice Global de Innovación (GII) 

que analiza a 127 países. Colombia cayó dos puestos, al pasar del lugar 63 al 65 y 

quedó en el quinto lugar de América Latina, superado por Chile, Costa Rica, México 

y Panamá (Dinero, 2017, párr. 2). 

Es claro que Colombia no ha logrado estar alineado con el concepto de innovación; 

el Informe de Competitividad del Foro Económico Mundial, arroja un resultado que 

indica que Colombia continua con fuertes debilidades en lo que tiene que ver con la 

innovación y la investigación, muy poco invierte este país en investigación y 

desarrollo; ya que, la inversión en innovación es de 0,7% del PIB y apenas 35% 

viene del sector privado; Colombia ocupa el puesto 79 en un ranking que analiza 

138 países (Dinero, 2017, párr. 3). 

Además del Foro de Económico Mundial; es posible analizar el resultado de una de 

las encuestas más recientes que analizan el Desarrollo e Innovación Tecnológica; 

esta encuesta es realizada por el Dane y como resultado señala que únicamente el 

27% de las empresas nacionales invierten recursos para innovación, lo que indica 

que aproximadamente el 70%; de las compañías del país aún no contemplan la 

innovación como camino para lograr su crecimiento y sostenibilidad (Dinero, 2017, 

párr. 4). 

La Andi y Revista Dinero decidieron este año realizar la Primera Gran Encuesta 

Empresarial de Innovación en Colombia, no solo para conocer el desarrollo de este 

campo en el país, sino también para motivar y buscar referentes que permitan que 
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cada vez más empresas asuman este reto y conviertan la innovación en su columna 

vertebral (Dinero, 2017, párr. 6). 

Las empresas actuales solo están preocupadas por atender el mercado de hoy, de 

alguna forma ignoran la fuerte competitividad de un futuro que no está muy lejano; 

esto es porque algunas empresas aún no se adaptan a los cambios tecnológicos y 

no incorporan las herramientas digitales en sus procesos, muchas de ellas han 

dejado de existir al quedarse en el mismo modelo de negocio tradicional; la 

economía Colombiana se basa principalmente en la exportación de commodities y 

menos del 1% de las exportaciones de Colombia son sofisticadas o productos con 

un valor agregado o algún tipo de transformación innovadora, lo ratifica la ausencia 

de innovación del sistema productivo nacional. 

Durante los últimos meses, la noción de innovación ha retomado una gran 

importancia en el mundo y en la construcción de políticas públicas. Esto se debe a 

que comenzó a ser considerada como un camino efectivo hacia el desarrollo 

económico y social de los países. Hoy en día, la palabra “innovación” inunda 

numerosos planes de gobierno, estudios sobre desarrollo, manuales de buenas 

prácticas, etc. Por lo tanto, es interesante profundizar más en este concepto 

(González, 2017, párr. 1). 

Si bien es cierto, el desarrollo de la innovación en Colombia tiene muchas falencias, 

la innovación es fundamental para promover el desarrollo económico y por ende el 

desarrollo del país, la innovación puede presentarse en el ámbito social mejorando 

la efectividad de los negocios y de los servicios públicos. La innovación se asocia a 

la alta tecnología, a la Investigación y Desarrollo (I+D) y se enfoca a factores de 

competitividad. Innovar requiere asumir riesgos; ya que, se deben plantear ideas 

anticipándose a las necesidades, las personas, las empresas, el país, todos deben 

asumir riesgos y perder el miedo al fracaso para llevar a cabo sus ideas 

innovadoras, para que la innovación surja es necesario fomentar y crear un entorno 

propicio, para que la innovación se promueva en el país se deben originar políticas 
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públicas ajustadas en materia de regulación financiera, tributaria, contractual y de 

propiedad intelectual. 

Generar innovación en Colombia significa un gran desafío, pese a los significativos 

progresos y la instauración de alternativas para innovar que se han visto en el País, 

como ejemplo, el cese del conflicto armado, los tratados de comercio internacional, 

un aumento en los recursos destinados para promover la ciencia y tecnología, pese 

a todo lo enunciado Colombia sigue muy débil en el aspecto de innovación en 

comparación con los países desarrollados que son líderes en este aspecto. Los 

parámetros utilizados para medir el grado de innovación de un país son el registro 

de patentes y las publicaciones científicas per cápita, estos resultados sitúan a 

Colombia por debajo de países como Brasil, Chile y Argentina. Colombia tiene 

muchas debilidades en el sector productivo, además de la desigualdad entre sus 

habitantes y un deficiente sistema político; adicional no hay un enlace entre los 

sectores económicos y las universidades y como si fuera poco el gasto en I+D es 

relativamente bajo. 

De acuerdo con el análisis sobre las empresas más innovadora se ha evidenciado 

que existe una relación directa entre el compromiso del gobierno y la instauración 

de sus políticas fiscales en investigación y desarrollo y su interés por atraer 

organizaciones innovadoras. En Colombia, la inversión en actividades de 

investigación, científicas, tecnológicas e innovadoras es relativamente muy bajo, es 

por esto que en los indicadores globales siempre hay un resultado donde se muestra 

el atraso en temas de innovación y desarrollo. 

El artículo 36° de la Ley 1450 de 2011 (Plan Nacional de Desarrollo) modificó el 

artículo 158-1 del Estatuto Tributario permitiendo que las personas que realicen 

inversiones en proyectos calificados como de investigación y desarrollo tecnológico, 

tengan derecho a deducir de su renta, el ciento setenta y cinco por ciento (175%) 

del valor invertido en dichos proyectos. Esto implica un ahorro para los empresarios 
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significativo, que puede llegar a ser hasta del 57% del valor de las inversiones 

realizadas (González, 2015, p. 5). 

Sin embargo, pese a la implementación de estas reformas fiscales que buscan 

promover el apoyo en el desarrollo científico y tecnológico del país, las inversiones 

generadas por las empresas son mínimas y no han incrementado como se 

esperaba, en Colombia la innovación se ha manejado como un aspecto netamente 

nacional, cuando en realidad debe tratarse desde el panorama lo local y regional, 

ya que, la acción local se considera como factor que interviene en la globalización 

en materia de medición de desarrollo y crecimiento, Colombia debe generar políticas 

fiscales más atrayentes para los inversionistas, la competitividad económica no se 

presenta solamente en un ambiente internacional, se genera además en los 

ecosistemas locales. 

Es importante mencionar que en Colombia hace falta promover una mejor política 

de innovación que logre aumentar la inversión de los entes privados; donde se les 

asegure un retorno de beneficios por la participación, la política de innovación 

colombiana aún es deficiente y carece de la participación empresarial, diferente a 

los países más innovadores, donde el ente gubernamental es quien invierte más en 

la innovación, por lo tanto, es necesario acoplar tanto al sector gubernamental como 

al sector empresarial como base de fortalecimiento de la innovación colombiana, ya 

que las empresas son las que materializan las ideas innovadoras sobre productos 

o servicios; el sector educativo es un aliado importante como promotor de 

innovación, no se debe desligar a las universidades, ya que ellas, son los principales 

centros de desarrollo intelectual donde se promueve la creatividad y la innovación y 

se inician los proyectos de emprendimiento.  

Aunque el sistema educativo en Colombia ha mejorado, todavía hay falencias en 

comparación con los niveles de educación de universidades, escuelas secundarias 

y escuelas de educación básica de otros países de América Latina, en Colombia es 

necesario mejorar la calidad educativa promoviendo un sistema de educación que 
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potencialice la imaginación creativa, así se podrá fortalecer el nivel cultural e 

intelectual, mejorando los bajos niveles de innovación, el sistema educativo debe 

elevar el pensamiento crítico en sus estudiantes, con el fin de enriquecer su 

interacción con el entorno.  

Pero, el problema que se presenta en la educación Colombiana no sólo depende de 

la mala calidad, también hay un fuerte problema de direccionamiento profesional 

que se le da a los estudiantes, en el País se forman profesionales capacitados para 

atender a las necesidades del mercado actual, y la mayoría son formados con el 

ideal de ingresar a empresas de producción tradicional; es evidente que hay una 

carencia de ingenieros y profesionales en el sector de las tecnologías de 

información; el enfoque profesional debe estar caracterizado por un enfoque más 

global y con la capacidad para el análisis en economías internacionales; partiendo 

de que la globalización está afectando la economía nacional y mundial.  
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5 RECOMENDACIONES 

Colombia, debe promover el uso de las tecnologías digitales, ya que son una gran 

oportunidad para mejorar la productividad y desarrollar innovaciones; según los 

estudios la tecnología digital es la base para una próxima revolución industrial, por 

esta razón, la alianza entre empresas creadas con un modelo de negocio tradicional 

y las startups se convierten cada vez más en estrategias para innovar y generar 

desarrollo en el país.  

Con el fin de impulsar la política de innovación nacional, desde el Gobierno se debe 

desarrollar una política pública eficaz que logre fortalecer la dinámica de innovación 

del País, una política que favorezca sector privado, el desarrollo económico, y que 

además garantice un desarrollo social, la idea no es copiar políticas de innovación 

que han sido exitosas en otros países, sino generar propias políticas ajustadas a la 

realidad y al contexto colombiano; donde haya un enfoque en el aprovechamiento 

de los recursos del país; sin embargo, es importante también hacer que la sociedad 

comprenda y le dé la importancia necesaria a la innovación como fuente de 

desarrollo económico y social. 

Para fortalecer la innovación en las regiones del país y en el sector productivo es 

fundamental que se genere un ecosistema de innovación integral; donde se 

involucre el sector político, educativo, económico, productivo, social, ambiental; etc. 

en donde los involucrados tengan los lineamientos claros desde el gobierno para 

promover y fortalecer la innovación, y que además el sector productivo se 

potencialice la innovación como una estrategia para mejorar su competitividad, con 

la finalidad de que aporte bienestar a la sociedad del país. 

La educación colombiana debe mejorar su calidad de enseñanza debe empezar a 

brindar una enseñanza con un enfoque mucho más crítico, así mismo, se debe 

promover las universidades como centros de investigación en materia de ciencia y 

tecnología; ahí es donde surge base de la innovación; el País debe seguir apoyando 

los planes de emprendimiento nacional que surgen e raíz de ideas innovadoras.  
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Re-valorar la profesión docente. Quienes forman a todo el país deben ser los más 

preparados y mejor remunerados. 

Intercambio de conocimientos. Enviar a científicos y/o jóvenes talentos a otros 

países para que se nutran con lo más reciente en investigación y desarrollo, 

expandan su mentalidad y al regresar aporten lo aprendido al país.  

Cambio en el modelo educativo. Reducir paulatinamente las metodologías de 

repetición de conocimientos y exámenes de memoria por una donde los estudiantes 

usen su ingenio para hallar respuestas y construir el conocimiento desde su 

infancia.  

Un cáncer que está impidiendo el crecimiento y desarrollo de nuestro país en 

cualquier ámbito es la denominada Corrupción, que como problema social y 

económico se debe dar gran importancia. Debemos fortalecer los valores éticos y 

códigos éticos profesionales a través de la educación para forjar la cohesión social, 

la igualdad de oportunidades y la convivencia social. Rechazo radical a la corrupción 

en todas sus manifestaciones, bajo una cultura solida ciudadana de Cero tolerancia 

a la Corrupción. 

Impulsar la innovación en todos los sectores. Hoy en día, la innovación está 

centrada en lo tecnológico, sectores como industrial, farmacéutico, químico, el de 

las TIC, hay poco que enseñar ya que su éxito es la inversión que realicen en ciencia 

y tecnología. Por tanto, debemos aprender de ello y pedirles que se comprometan 

con seccionar esa inversión en los proyectos de pequeños emprendedores que 

están cerca del sistema público. Y luego, en los sectores como el de alimentos, textil 

y agrícola, donde la innovación es transformadora, se debe incorporar inversión en 

tecnología, pero no se trata solo de tecnología, sino de innovación organizativa, 

colaborativa enfocadas en cómo añadir valor a sus productos y servicios, el eje que 

transforma estas compañías. 
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Fidelización del talento Humano. Como eje transformador para un desarrollo 

innovador, al talento hay que apasionarlo, convencerlo, y enseñarle el sentido de 

pertenencia, valores que comprometen altamente. El desarrollo del talento dentro 

de una organización permite generar personas que se convierten en un activo clave, 

para reorientar el negocio, aportar un valor real a la relación con el usuario, hacer 

crecer el negocio y atraer a clientes potenciales, traduciéndose en rentabilidad y 

valor empresarial. 
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6 CONCLUSIONES 

Luego de haber realizado el análisis de la información obtenida mediante la 

investigación, como resultado se define que en Colombia durante los últimos años 

se ha evidenciado un avance que pretende impulsar el nivel competitivo del País, 

en temas de ciencia, tecnología e innovación; pero aún existen falencias que no 

permiten generar un impacto en el desarrollo económico, aún le falta al País camino 

por recorrer para que logre promover y enriquecer la economía del conocimiento y 

fortalecer el sector productivo evolucionando en un sector más sofisticado con la 

generación de bienes y servicios con mayor valor agregado.  

La investigación realizada sobre los factores claves que impulsan la innovación en 

los países que ocupan los primeros lugares en el índice de innovación global 2018 

(Global Innovation Index ), indica que las empresas juegan un papel importante de 

participación cuando el país quiere promover la innovación; en Colombia las 

empresas están trabajando en incursionar en su estructura organizacional y en sus 

procesos una cultura de innovación, pero todavía no han logrado dar el salto a 

innovaciones exitosas y atrayentes para los mercados internacionales; ahora que la 

dinámica global no da espera es el momento de que las empresas innoven para 

lograr ventajas frente a sus competidores y sean reconocidas por ofrecer al mercado 

bienes o servicios diferenciadores; actualmente el sector privado aporta muy poco 

a la inversión para planes de investigación y desarrollo del país, es por eso, que si 

las empresas se desarrollan su contribución aumentará y esto beneficiará al país.  

Con múltiples estudios, se ha comprobado que la innovación juega un papel 

primordial dentro de la sociedad, así mismo la acumulación de conocimiento y el 

progreso tecnológico son la base que permite alcanzar un crecimiento duradero. La 

innovación favorece el crecimiento y el desarrollo económico de los países, puesto 

que genera mayores niveles de productividad, mejora las exportaciones y el 

comercio exterior, aumenta la generación de empleo y contribuye al cumplimiento 

de los objetivos sociales y ambientales, además, permite aumentar el nivel de 
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ingresos en la economía. En el sector social, la innovación permite dar solución a 

los problemáticas sociales por medio de la implementación de servicios que mejoren 

la calidad de vida de los habitantes. La innovación social se enfoca en mejorar la 

crisis en los temas de salud, demografía y desigualdad. 

Desarrollar y promover la innovación es un reto para Colombia, el cual debe asumir 

con una visión de progreso que trascienda las miradas netamente locales y se 

enfoque en el mejoramiento de las variables de un ecosistema global; además el 

Estado nacional debe trabajar en el fomento de la innovación como un esfuerzo y 

una responsabilidad compartida entre el Estado, las empresas, las familias y la 

sociedad en general, por esta razón, para poder potencializar la política de 

innovación nacional y hacerla sostenible, es necesario reparar los desajustes y 

desequilibrios que hay actualmente entre el sector público y el sector privado.  
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