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Introducción 
Este documento resume todos los datos, teorías, políticas, mejores prácticas, necesidades y 
objetivos de  cada uno de  los países  y universidades participantes,  respecto al  tema de  la 
innovación. 

Siendo  los  socios,   un grupo de universidades  localizadas no  solo en distintos países,  sino 
también en distintos continentes,  llama  la atención  la diversidad de criterios y estructuras 
existentes,  así  como  también  las  distintas  perspectivas  con  las  cuales  cada  socio  puede 
aportar desde  su experiencia a  las mejores prácticas a  la Red KickStart del proyecto Alfa.  
Igualmente,  se  aprecia  cómo  las  necesidades  de  cada  uno  de  los  socios,  se  ven 
complementadas,  en  su  solución,  por  la  aplicación  de  las  buenas  prácticas  de  otro  socio 
miembro, quedando así demostrado que la sinergia y la interacción del consorcio, brindan la 
fortaleza y experiencia. 

El documento aporta de manera resumida  la  información más  importante para entregar  al 
lector una perspectiva sobre  los recursos disponibles, y  los objetivos de trabajo durante  la 
duración del proyecto. 

Queda claro que no  toda  la  información estará explicitada de manera detallada, dado que 
éste  no  busca  ser  un  análisis  de  diagnóstico,  sino  un  documento  que  aporta  claridad  y 
constituye un manual para el entendimiento  rápido del entorno de  innovación dentro del 
ambiente en el cual se desenvuelven los socios participantes. 

Uno de los principales objetivos del  documento es mostrar brevemente las diferencias entre 
las  universidades  participantes,  para  señalar  la  diversidad  y  la multiplicidad  de  focos  en 
innovación dentro del proyecto. 

Es  así, que  se pueden encontrar ejemplos  teóricos de un  valor  académico enorme,  como 
también ejemplos prácticos, probados y confirmados por su éxito en el campo de la práctica. 

Las  diferencias  del  ecosistema  en  el  cual  cada  uno  desarrolla  sus  actividades,  confirman 
también la importancia del proyecto KickStart, por su aporte a las mejoras, al intercambio de 
experiencias, así como  también para poder mostrar que  la  innovación no es un campo de 
acción  local,  sino  un  resultado  de  herramientas  que  llevan  a  desarrollar  una  cultura  de 
innovación aplicable a nivel internacional.  



2. Definición de Innovación 

2.1 Definición de innovación a nivel País 

Frente al tema de innovación, existen diferentes definiciones conceptuales.  En el marco de 
este proyecto se señalan las principales ideas y conceptos que trabaja cada uno de los países 
involucrados en  la  red, con el   objetivo principal de mostrar y expandir el conocimiento a 
nivel internacional generando una apropiación fundamentada del tema de la innovación.  
 
A  nivel  general  los  países  están  de  acuerdo  que  en  los  procesos  de  innovación,  los 
principales  actores  implicados  son  las  empresas,  las  instituciones  generadoras  de 
conocimiento científico y tecnológico,  las universidades, el sistema educativo,  los bancos y 
las  instituciones  reguladoras  de  normas  y  políticas.  La  interacción  entre  estos  y  sus 
mecanismos de vinculación, reflejan en cada país los sistemas de innovación. Las diferencias 
de  sinergias  que  se  dan  entre  actores,  instituciones  y  regiones  determinan  las 
especificidades de cada sistema nacional de innovación junto con las tecnologías específicas 
de cada sector.   En este orden de  ideas, y  luego de recopilar  información de  los diferentes 
países; la innovación, según la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico,  se 
define como “Innovación es la implementación de un producto (bien o servicio) o proceso nuevo o 

con un alto grado de mejora, o un método de comercialización u organización nuevo aplicado a  las 

prácticas de negocio, al lugar de trabajo o a las relaciones externas”. 

En la Norma Técnica Colombiana, se distinguen los siguientes tipos de innovación: 
a) Innovación de producto: Corresponde a  la  introducción de un bien o servicio nuevo, o 

significativamente mejorado, en cuanto a sus características o en cuanto al uso al que se 
destina,  Incluyendo  la  mejora  significativa  de  las  características  técnicas,  de  los 
componentes y los materiales, de la informática integrada, de la facilidad de uso u otras 
características funcionales.  

b)  Innovación de Proceso: Es la introducción de un nuevo, o significativamente mejorado, 
proceso  de  producción  o  de  distribución.  Ello  implica  cambios  significativos  en  las 
técnicas, los materiales y /o los programas informáticos.  

c)  Innovación de mercadotecnia: Es la aplicación de un nuevo método de comercialización 
que  implique  cambios  significativos  del  diseño  o  el  envasado  de  un  producto,  su 
posicionamiento, su promoción o su tarificación.  

d) Innovación de Organización: Es la introducción de un nuevo método organizativo en las  
prácticas, la organización del lugar de trabajo o las relaciones exteriores de la empresa. 
 

Por otra parte México define  la  innovación  involucrando de manera directa al  individuo, su 
forma de  comunicarse, en  cómo  y para qué  lo hace,  y de que manera  se puede plasmar 
ideas nuevas e innovadoras en cada uno de los objetivos propuestos. 

 
"Una  innovación  es  una  idea,  objeto,  o  práctica  percibida  como  nueva  por  un 
individuo  o  individuos,  que  intenta  introducir  mejoras  en  relación  a  objetivos 



deseados, que por naturales tiene una fundamentación, y que se planifica y delibera 
(Nichols, 1983)“ 
 
Efectivamente,  "La  innovación  viene  constituida  por  un  conjunto  de  ideas  y 
concepciones,  estrategias  y  prácticas,  contenidos  y  direccionalidades  del  cambio, 
redefiniciones de  funciones de  los  individuos  y  recomposiciones organizativas de  la 
escuela (González y Escudero, 1987)". 

 

"La innovación puede referirse a cualquier cosa que es nueva para un individuo dentro 
del sistema; y  lo que es  innovación para una persona puede no serlo para otra en  la 
misma  escuela.  Así,  la  innovación  puede  incluir  no  sólo  cambios  curriculares,  sino 
también  nuevos  procesos,  productos,  ideas,  o  incluso  personas.  Nuevos 
procedimientos de atención, nuevos libros de texto, o incluso un nuevo director puede 
legítimamente considerarse como una innovación educativa (Hord, 1987)". 

 

Sin embargo, en el Manual de Oslo (guía para la interpretación de datos sobre innovación) también 
se habla de  la gestión de  la  innovación a nivel organizacional  (Tidd, et al, 1998; Pavon e Hidalgo, 
1997; Fernández, 1996; Faloh, 2005) o al nivel de  las políticas de  innovación  (Nooteboom y Stam, 
2008) o a la realización misma de las innovaciones, surge una variedad de perspectivas que abarcan 
disciplinas como la economía, la administración y la ingeniería, entre otras.  

Así, en particular es  importante destacar que  la  innovación  tiene  las dimensiones de proceso y de 
sistema que  son esenciales para entender  su dinámica.   En el primer  caso,  se  intenta explicar  las 
fases de la innovación a través de varios modelos aplicables a distintas situaciones como market pull, 
technology push, mixto, enfoque integrador, redes, entre otros (Pavón e Hidalgo, 1997). 

Por  otro  lado,  en  la  dimensión  de  sistemas  se  recoge  la  visión  de  que  la  innovación  se  da  en 
contextos específicos nacionales (Nelson, 1993), regionales o locales (Alves 2003), donde se articulan 
varios actores que  forman parte de  la organización del Estado, de  la esfera de  las universidades e 
institutos de investigación y del sector empresarial, entre otros.  

Por su característica intrínseca de aplicación, la innovación está entrada fuertemente en la empresa y 
puede  provenir  de  múltiples  fuentes,  desde  esfuerzos  complejos  de  investigación  y  desarrollo 
experimental  (OCDE,  2002),  hasta  del  aprendizaje  vinculado  al  conocimiento  tácito  (Nonaka  y 
Takeuchi,  1995).    En  este  sentido,  por  estar  centrada  en  la  empresa,  los  aspectos  de  propiedad 
intelectual y financiamiento de la innovación son parte importante en su desarrollo. 

Por su parte Escocia define la Innovación basada en los términos de” Invención y Novedad”  
para  referirse más específicamente a  la explotación de nuevos conocimientos, dándole un 
enfoque y beneficio comercial, de esta manera la innovación exitosa se ha convertido en un 
sistema  “Triple  Hélice”    conformada  entre  los  componentes  centrales  del  gobierno  e 
instituciones públicas, empresas y universidades (Henry Etzkowitz) 
 Se  entiende que la principal ventaja de éste sistema es económica – mediante la generación 
de  ingresos y ahorro de gastos y que los beneficios económicos a su vez tendrá un impacto 
social. Pero esto no excluye el sentido más amplio de  innovación como " Una nueva forma 



de  hacer  las  cosas  "  y  en  éste  sentido  una  organización  innovadora  es  exigente  consigo 
misma, tiene por objeto mejorar y anticipa y responde a las circunstancias cambiantes. 
 
Finalmente Alemania concuerda con Escocia en que  la  innovación es un  ingrediente básico 
para  la  competitividad  industrial,  el  desarrollo  económico,  y  social  sostenible  además  de 
proporcionar  nuevos  puestos  de  trabajo.  Involucrando  (empresas,  universidades, 
corporaciones financieras, entre otros). La innovación también codetermina la evolución de 
la sociedad, su actitud y su dinámica. La competitividad de una empresa prácticamente se 
basa en  su capacidad  innovadora. Una empresa puede, dentro de  los nuevos productos o 
servicios de desarrollo de nuevos mercados o con nuevos métodos,  reducir los costos y así 
ser más competitivo y mejor. 

 
Actividades innovadoras, incluyendo la formación de una empresa innovadora, el proceso de 
difusión y  la utilización de  los  resultados de  la  investigación, así  como  la  transferencia de 
tecnología debe ser promovida en todas las organizaciones.  A fin de desarrollar el beneficio 
de la economía y la sociedad, es necesario aumentar el uso de la estructura de investigación, 
la capacidad para alcanzar nuevos conocimientos técnicos y hacer un mejor uso de ellos. De 
extrema  importancia  son  los  esfuerzos  de  investigación  con  la  ayuda  de  una  ambiciosa 
política de innovación europea. 

 

2.2. Definición de innovación a nivel Universidad 

Las definiciones a nivel universidad varían de manera interesante, aportando de ésta manera 
un amplio rango de visiones acerca de la manera de acercarse al tema por parte de cada uno 
de los socios. 

Está  claro  que  una  de  las  deficiniciones  mas  frecuentes  es  la  del Manual  de  Oslo:  “la 
introducción de un nuevo, o significativamente mejorado, producto  (bien o servicio), de un 
proceso, de un nuevo método de comercialización o de un nuevo método organizativo, en las 
prácticas  internas  de  la  empresa,  la  organización  del  lugar  de  trabajo  o  las  relaciones 
exteriores”. 

Si  bien  ésta  definición  es  de  las mas  recurrentes,  también  vale  la  pena mencionar  por 
ejemplo  la definición de  innovación  según  la Universidad de Salamanca – España‐ y de  la 
Westfälische Wilhelms – Universität Münster  ‐ Alemania,  las  cuales definen  la  innovación 
como el ingrediente principal para la competitividad industrial y el desarrollo sustentable de 
la sociedad y la economía, viendo la innovación como un proceso extremadamente complejo 
en el cual intervienen numeroso factores. 

Adicionalmente a éstas definiciones mencionadas,  junto con otras definiciones  teóricas de 
gran valor académico que forman la manera global de entender la innovación, es interesante 
observar  los  “ingredientes”  de  la  innovación  que  dentro  de  la  visión  de  cada  una  de  las 
universidades  son  necesarias  para  que  exista  la  innovación  como  tal.  Éstos  ingredientes 



llegan a ser exclusivos de cada universidad pero en el conjunto de  la red KickStart generan 
esa  diversidad  que  permite  nuevas maneras  de  contemplar  la  realidad  de  la  innovación. 
Tales  términos pueden  ser por ejemplo  los que  son citados por  la Universidad Técnica de 
Federico  Santa  María  –  Chile  que  enumera  como  ingredientes  indispensables  para  la 
innovación  las  cualidades  individuales  tales  como  tener  una  mente  abierta,  curiosisas, 
amistad,  honestidad,  o  bien,  la  capacidad  de  interactuar  de  manera  intercultural  e 
interdisciplinaria.  

En  un  nivel  mas  fáctico  acerca  de  los  ingredientes  indispensables  para  la  innovación, 
podemos  citar  a  la  Universidad  Central  –  Colombia‐,  la  cual  menciona  como  tales  la 
creatividad, el diseño y el desarrollo, las buenas ideas, el ambiente y el conocimiento. 

Mostrando nuevamente la diferencia de visiones de cada una de las universidades, podemos 
citar a  la Universidad Privada de Santa Cruz de  la Sierra – Bolivia‐,  la cual considera que  la 
innovación es  fruto de  la  integración de  los esfuerzos públicos y privados, de una agenda 
estatal  de  apoyo  y  promoción  y  de  un  fortalecimiento  de  las  redes  interinstitucionales  y 
gremiales. O bien, podemos citar  la Pontificia Universidad Católica del Perú – Perú‐,  la cual 
propone como soportes esenciales de la innovación, al contexto, la infraestructura científica 
y tecnológica y la promoción del desarrollo emprendedor. 

Otro  aspecto  citado  por  varias  universidades  dentro  del  concepto  de  innovación  es  su 
estrecha relación con la idea del emprendimiento. En particular, en el ámbito de la relación 
entre innovación y empresa, una vertiente de gran actualidad en la discusión y práctica de la 
innovación es su vinculación con el desarrollo emprendedor (entrepreneurship), asociado a 
la generación de nuevas empresas  innovadoras.   La  relación entre  innovación y desarrollo 
emprendedor está presente desde  los planteamientos de Schumpeter, quien  indica que el 
emprendedor  es  parte  del  proceso  de  “destrucción  creativa”  que  implica  romper  viejos 
hábitos y generar nuevas  respuestas a  las necesidades del mercado.   Estas  características 
están íntimamente relacionadas a la idea de cambio que es intrínseca a la innovación.  Esta 
perspectiva,  ha  cobrado  creciente  importancia  en  el  mundo,  difundiéndose  prácticas 
educativas  para  promover  el  desarrollo  emprendedor  e  incubadoras  de  empresas  para 
soportar la generación de estas nuevas empresas. 

Quizás viendo  los diferentes puntos de vista de cada una de  las universidades, parezca que 
teniendo  una  perspectiva  tan  distinta,  sea  imposible  lograr  una  concordancia  de  los 
objetivos  a  alcanzar.  Pero  nada  mas  erroneo  que  ver  ésto  como  una  desventaja,  ésta 
diversidad de definiciones es  la que  genera que dentro de KickStart existan  sinergias que 
generan oportunidades de aprendizaje para cada uno de los miembros y nuevas maneras de 
buscar incentivar y fortalecer la innovación. 

 

 

 



3. Políticas que promueven la innovación 

Es un aspecto muy  importante para el desarrollo del proyecto  conocer  las políticas  sobre 
innovación de cada país, región y universidad, permiten establecer  los parámetros   con  los 
cuales  cada  país  mide  su  innovación  con  el  fin  de  ser  aprovechado  para  el  desarrollo 
económico y social. 

El objetivo es establecer un comparativo entre estas políticas y ver como la labor ejercida de 
unos países puede ayudar en la implementación para otros.  

Las políticas de innovación pueden crear las condiciones favorables actuando en tres frentes: 

 Crear un clima favorable a la innovación;  
 Desarrollar en las empresas y universidades una cultura de la innovación. 
 Asegurarse  de  que  las  empresas  y  universidades  dispongan  de  todos  los  recursos 
necesarios, mediante un denso y eficaz sistema de servicios a la innovación.  

3.1. Políticas a nivel Nacional y Regional 

En éste capítulo  se hará un resumen de las políticas y leyes aplicables a cada País. Además 
se  realizará  un  cuadro  comparativo  de  las  entidades  que  están  a  cargo  del  tema  de  la 
innovación en cada País,  las principales políticas de  innovación y una breve descripción de 
las mismas. 

A nivel nacional, la política de innovación tecnológica en la Argentina es llevada a cabo por el 
Ministerio  de  Ciencia,  Tecnología  e  Innovación  Productiva,  entidad  que  establece  el  plan 
estratégico  anual  y quinquenal de  la Argentina  con  la participación  y  colaboración de  los 
organismos de ciencia y tecnología del país y de las universidades, articulando con el Consejo 
Federal  de  Ciencia  y  Tecnología  (COFECyT)  y  del  Consejo  Interinstitucional  de  Ciencia  y 
Tecnología  (CICyT). En Bolivia,   el Viceministerio de Ciencia y Tecnología, es el responsable 
de la planificación y apoyo al desarrollo de las actividades de ciencia, tecnología e innovación 
cuya misión  es    planificar,   promover   y   fortalecer   la   ciencia,   la   tecnología   y   la   innovación, 

 respaldando   iniciativas   y   proyectos   para   contribuir   al   desarrollo   social,   económico   y   cultural 
 del  país.   

 
México actualmente está pasando por un proceso de transición frente a la política de Ciencia 
y Tecnología  (C&T) de una política gubernamental a una política pública y está  trabajando 
con 4 factores fundamentales para este proceso que son: el conocimiento, la educación y la 
investigación e innovaciones tecnológicas ; la política mejicana va de la mano con la política 
que maneja Perú, donde presenta un fuerte compromiso de la sociedad con la búsqueda de 
la competitividad, productividad y formalización de la actividad económica, así como con la 
promoción del desarrollo científico y tecnológico y la innovación.  
España  por  su  parte,  maneja  un  instrumento  denominado  Plan  Nacional  que  es  la 
programación de la I+D y la innovación tecnológica de la Administración General del Estado, 



además de  ser el mecanismo para establecer  los objetivos  y prioridades de  la política de 
investigación  e  innovación  y  diseñar  los  instrumentos  que  garanticen  su  consecución. 
Colombia  también  cuenta  con un  Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e  Innovación –
SNCTI‐  Es  un  sistema  abierto  del  cual  forman  parte  las  políticas,  estrategias,  programas, 
metodologías  y  mecanismos  para  la  gestión,  promoción,  financiación,  protección  y 
divulgación de  la  investigación científica y  la  innovación  tecnológica,  la política en ciencia, 
tecnología e innovación, define el financiamiento y/o la ejecución coordinada de actividades 
por parte de los agentes que componen este sistema.  
 
Para finalizar Países como Alemania, Escocia y Chile promueven la financiación en temas de 
innovación, por ejemplo Alemania además de ser país pionero en  temas de  innovación, el 
Gobierno Federal ha  invertido    seis mil millones de euros en proyectos de  investigación y 
desarrollo  (I+D),  los  cuales  prometen  tener  un  gran  efecto  de  movilización  sobre  la 
innovación  y  los  nuevos  mercados,  actualmente  trabaja  sobre  una  estrategia  de  alta 
tecnología,  con  la  idea  de  introducir  una  nueva  política  de  innovación;  de  igual manera 
Escocia  incluirá  un  Plan  de  financiación  para  la  Innovación  por  medio  del  Gobierno 
Departamental,  como  parte  de  su  estrategia  comercial,  en  la    consecución  de  recursos  y 
también como práctica innovadora; y finalmente está Chile que por medio de La Asociación 
Chilena de Empresas de Tecnologías de Información (ACTI) subsidiará  en un 35% la inversión 
privada en I+D+i (Investigación, Desarrollo e Innovación). Esta cifra  quedó incluida en el Plan 
Chile Compite. A juicio de ACTI, este tipo de instrumentos es fundamental para potenciar el 
desarrollo tecnológico de las empresas en ese País. 



POLÍTICAS Y ENTIDADES QUE PROMUEVEN LA INNOVACIÓN EN CADA PAÍS 

PAÍS 
ENTIDAD 

ENCARGADA 
DESCRIPCIÓN  POLITICAS 

ALEMANIA  Gobierno Federal 

Orienta la estrategia de alta tecnología y  
la  política  de  fomento  a  la  innovación. 
Dispuso  600  millones  de  euros  para  la 
fase  de  iniciación  frente  al  tema  de 
innovación  generando  de  esta  manera 
un apalancamiento  sobre el crecimiento 
y el empleo del País. 

 

 

• La  política  tecnológica  se  puede  definir  como  el 
intento de  la administración pública de  influir en 
el desarrollo del  sistema productivo del país  con 
el objeto de  fortalecer el crecimiento económico 
o  crear ventajas  comparativas promocionando  la 
innovación y el desarrollo tecnológico. 

• La  expansión  pública  de  (I+D)  y  el  financiar  la 
innovación,    tienen  un  amplio  impacto  y  las 
condiciones de financiación externa, debido a que 
son de vital importancia  para empresas medianas 
y pequeñas frente a proyectos de innovación. 

•   El  sector de  servicio,  las  regulaciones  y  los  actos 
administrativos  están  siendo  citados  como 
factores  que  dificultan  la  innovación.  Sin 
embargo, todos los ministerios deberían usar este 
desarrollo  como  una  oportunidad  para  revisar 
estas  regulaciones  y  así  mismo  tener  una  
parámetro  de  base  que  determine  si  se  está 
estimulando o no  la  innovación o  si existe algún 
soporte  en  todo  el  proceso.  La  política  de 
innovación  establece  condiciones  amigables 



frente al tema y debe ir de la mano con las demás 
políticas  departamentales.    Ésta  política  se  debe 
implementar  de manera transversal con el objeto 
de  brindar    soluciones  innovadoras  a  problemas 
específicos que tenga el País. 

ARGENTINA 

Ministerio  de 
Ciencia, Tecnología e 
Innovación 
Productiva. 

 

El  Ministerio  establece  el  plan 
estratégico  anual  y  quinquenal  de  la 
Argentina  con  la  participación  y 
colaboración  de  los  organismos  de 
ciencia  y  tecnología  del  país  y  de  las 
universidades,  articulando  con  el 
Consejo  Federal de  ciencia  y  Tecnología 
(COFECyT)  y  del  Consejo 
Interinstitucional de Ciencia y Tecnología 
(CICyT),  en  el  cual  participan  las 
universidades. 

 

La  Agencia  de 
Promoción  Científica 
y Tecnológica  

Elabora  las  líneas  de  financiación  en  el 
área de ciencia,  tecnología e  innovación 
con  fondos  del  BID,  Banco  Mundial  y 
Tesoro Nacional. 

 



ARGENTINA 

El  Consejo  Nacional 
de  Investigaciones 
Científicas  y 
Tecnológicas 
(CONICET) 

Representa  cerca  del  50%  del 
presupuesto  total  del  Ministerio  de 
Ciencia,  Tecnología  e  Innovación 
Productiva.  El  CONICET  tiene  como 
misión  el  fomento  y  la  ejecución  de 
actividades  científicas  y  tecnológicas  en 
todo el país. 

BOLIVIA 

Ministerio de 
Planificación para el 
Desarrollo 

• Vice  ministerio  de 
ciencia  y 
tecnología 

 

El  Ministerio  es  el  responsable  de  la 
planificación y apoyo al desarrollo de  las 
actividades  de  ciencia,  tecnología  e 
innovación del país 

Ciencia,  tecnología  e  innovación  en  la  integración 
nacional para el desarrollo productivo con soberanía 
e inclusión social.  

• Cultura  Científica  orientada  a  la  construcción  de 
una sociedad del conocimiento con características 
propias.  

• Recuperación,  protección  y  utilización  de  los 
saberes  locales  y  conocimientos  técnicos 
ancestrales.  

Gobierno 
Departamental  de 
Santa Cruz  

• Políticas de apoyo a emprendimientos  
económicos a terceros. 

• Políticas departamentales de desarrollo  
económico. 

Consejo 
Departamental  de 
Competitividad  de 

El  CDC  considera  que  el  desarrollo  de 
una  propuesta  coherente  de  una 
estrategia de  competitividad para  Santa 

• Política  de  productividad  y  competitividad  en  el 
ámbito  departamental  y  municipal.  (Está  en 



Santa Cruz.  Cruz  debe  basarse  en  una  “visión  de 
futuro”, consensuada y concertada entre 
los sectores público y privado. 

desarrollo)

 

CHILE 

Ministerio  de 
Economía 

Concejo  Nacional  de 
Innovación  para  la 
competitividad 
(CNIC). 

Programa de Innovación
Tecnológica.  (Fomenta  las  capacidades 
creativas,  e  incentiva  en  forma 
permanente  a  quienes  se  atreven  a 
innovar y emprender). 

• Una  política  de  apoyo  a  las  PYMEs.  (Gestión  del 
cambio  tecnológico  por  parte  de  las  pequeñas  y 
medianas empresas). 

• Políticas  para  la  futura  evolución  de  Centros 
Tecnológicos  (proceso  de  reformulación  de 
políticas para cambiar el modo de financiamiento y 
de  funcionamiento  de  los  institutos  tecnológicos 
públicos del país). 

• Política  Nacional  de  Innovación  para  la 
Competitividad. 

• Ley de incentivo tributario  

 

 

COLOMBIA 

 

 

 

 

El Sistema Nacional 
de Ciencia, 
Tecnología e 
Innovación –SNCTI 

El  Sistema  Nacional  de  Ciencia, 
Tecnología  e  Innovación  –SNCTI,  define 
políticas,  estrategias,  programas, 
metodologías  y  mecanismos  para  la 
gestión,  promoción,  financiación, 
protección  y  divulgación  de  la 
investigación  científica  y  la  innovación 
tecnológica, así como  las organizaciones 
públicas, privadas o mixtas que  realicen 
o promuevan el desarrollo de actividades 
científicas, tecnológicas y de innovación. 

• Ley 1286 de 2009 

• Conpes de Ciencia y Tecnología (2739 de 1994, 
“Política Nacional de Ciencia y Tecnología 1994‐
1996”). 

• Planes de desarrollo, visión 2019 de ciencia, 
tecnología e innovación. 

• Política Nacional de Fomento a la investigación y la 
Innovación. Colombia construye y siembra futuro 



 

 

 

 

COLOMBIA 

Regional 

Consejo 
Departamental  de 
Ciencia, Tecnología e 
Innovación (Codecyt) 

Organizar,  asesorar  y  orientar  a 
entidades territoriales en la planificación 
y  el  fomento  de  la  investigación  e 
innovación  como  instrumento  de 
desarrollo. 

Sistema  Nacional  de 
Ciencia, Tecnología e 
Innovación (SNCTI) 

 

El  sistema  nacional  a  nivel  Regional, 
fomenta  la gestión pública de  la ciencia, 
la  tecnología  y  la  innovación por medio 
del  fortalecimiento  de  las  entidades 
territoriales,  y  de  los  Consejos 
Departamentales de Ciencia y Tecnología 

• Programa  de  Planificación  Estratégica  del 
Conocimiento (PPEC) en las Regiones. 

• Programa de Fortalecimiento de la Gestión Pública 
de la CTI en las Regiones. 

• Programa  de  Gestión  de  Conocimiento  y 
Tecnológica para la Competitividad Regional 

ESPAÑA 

Administración 
General del Estado 

Estrategia  Nacional de  Ciencia  y 
Tecnología (ENCYT). 

1. Poner  la  I+D+I  al  servicio  de  la 
ciudadanía,  del  bienestar  social  y  de 
un desarrollo sostenible. 

2. Hacer de  la  I+D+I un factor de mejora 
de la competividad empresarial. 

Reconocer  y  promover  la  I+D  como  un 
elemento esencial para  la generación de 
nuevos conocimientos 

• Plan  de  Investigación  Científica  y  Desarrollo 
Tecnológico en la Ley de la Ciencia (Ley 13/1986). 

• VI  Plan  Nacional  de  Investigación  Científica, 
Desarrollo  e  Innovación  Tecnológica  para  el 
período 2008‐2011 

 

 

 

 

http://www.plannacionalidi.es/plan-idi-public/documentos/ENCYT.pdf
http://www.plannacionalidi.es/plan-idi-public/documentos/ENCYT.pdf


ESPAÑA 

Fortalecimiento  del  triángulo  del 
conocimiento  como  base  de  la 
construcción  de  la  ventaja  competitiva 
en  Castilla  y  León,  fomentando  la 
innovación tecnológica en las empresas a 
partir  de  la  transferencia  del 
conocimiento 

A  nivel  regional,  el  marco  financiero  para  la 
innovación  es  la  Estrategia  Universidad‐Empresa 
2008‐2011 

 

ESCOCIA 

Gobierno 
Departamental 

Reorientar  la  investigación basada en  la 
tecnología. 

Trabajar con el Consejo Empresarial para 
el  Reino  Unido  y  otros  para  identificar 
cómo  la  regulación  puede  favorecer  o 
dificultar la innovación. 

Nuevas plataformas de innovación en los 
próximos  3  años,  incluyendo  el 
desarrollo  de  nueva  tecnología 
demostrable, para  revelar  las soluciones 
innovadoras en la acción. 

• Plan de Adquisiciones Innovadoras. 

• Iniciativa  de  investigación  sobre  pequeños 
negocios. 

• Departamento de Negocios, Empresa. 

• Reforma regulativa (Ministerio de Comercio). 

• Estrategia sobre Ciencia y Sociedad. 

• Estrategia de  tecnología. 

MEXICO 

A nivel regional: 

Instituto  de 
Innovación  y 
Transferencia  de 
Tecnología de Nuevo 

• Apoyar el desarrollo de  la ciencia y  la 
tecnología y su aplicación práctica por 
medio de la innovación y transferencia 
de tecnología 

• Propiciar  el  crecimiento  económico  y 

De  la Ley para el Fomento del Desarrollo Basado en 
el Conocimiento. Publicada en el Periódico Oficial del 
Estado No. 40 de fecha 19 de marzo de 2004 



León  el desarrollo social  

• Participar  en  la  coordinación  de 
acciones que promuevan y consoliden 
el  desarrollo  científico  entre  los 
sectores público, privado, académico y 
social;  

• Apoyar  una  nueva  cultura  de  la 
creatividad y  la  innovación científica y 
tecnológica;  

• Establecer  el  enlace  con  las  áreas  de 
Ciencia y Tecnología 

PERU 

Consejo  Nacional  de 
Ciencia, Tecnología e 
Innovación 
Tecnológica 
(CONCYTEC) 

• Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Tecnológica  para  el  Desarrollo  Productivo  y  Social 
(CONCYTEC, 2009). 

• Fondo  para  la  Innovación,  la  Ciencia  y  la 
Tecnología (FINCyT, 2009), 

Acuerdo  Nacional, 
2009  (base  para  el 
proceso  de 
consolidación  de  la 
democracia,  la 
afirmación  de  la 
identidad  nacional  y 

En  este  acuerdo,  la  décimo  octava  y  la 
vigésima política están  relacionadas a  la 
ciencia,  la  tecnología  y  la  innovación, 
colocando el compromiso de  la sociedad 
con  la  búsqueda  de  la  competitividad, 
productividad  y  formalización  de  la 
actividad  económica,  así  como  con  la 



el  diseño  de  una 
visión  compartida 
del país a futuro) 

promoción  del  desarrollo  científico  y 
tecnológico y la innovación 

Consejo  Nacional  de 
Competitividad 

Promoción  de  la  investigación,  ciencia, 
tecnología  e  innovación  que  juegan  un 
papel  fundamental  en  el  impulso  a  la 
competitividad 

Plan Nacional de Competitividad

Ministerio  de 
Agricultura 

Provisión de servicios no financieros, a la 
innovación,  que  comprenden  desde  la 
investigación  básica  hasta  los  servicios 
de extensión a todos  los proyectos de  la 
cadena generadora de valor en el sector 
agrario 

Innovación  y  Competitividad  para  el  Agro  Peruano 
(INCAGRO), 

Ministerio  de 
Producción 

Servicios  de  capacitación,  asistencia 
técnica,  información  actualizada, 
mejoramiento  de  la  productividad  y 
control  de  calidad  de  insumos  y  bienes 
finales entre otros 

Red  de  Centros  de  Innovación  Tecnológica  (CITES, 
2009) 
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3.3. Políticas a nivel universitario 

Dentro de  las políticas para promover  la  innovación a nivel universitario se diferencian  las 
estrategias de  cada una de ellas,  siendo ésto determinado  tanto por el  contexto nacional 
como regional, como  también por las culturas innovadoras que imperan en cada país. 

Es  así  que  por  ejemplo  en  la  Universidad  de  Buenos  Aires  –  Argentina,  se  encuentra 
desarrollando  un  nuevo  programa,  denominado  “UBA  Emprende”  entre  cuyos  objetivos 
principales se encuentran: el de promover la incorporación de materias de emprendimiento  
para  las  carreras  técnico‐científicas,  apoyar  las  incubadoras  existentes,  en  todas  sus 
Facultades y  , promover  la  creación de nuevas donde no existan,    lanzar una aceleradora 
central  de  empresas  de  base  tecnológica  en  el  2010,  capacitar  los  nuevos 
tecnólogos/gerentes  tecnológicos  y  revisar  la  normativa  vigente  y  promover  los  cambios 
necesarios para promover la creación de empresas de base tecnológica entre sus alumnos e 
Investigadores.  Viendo  éstas  determinaciones  queda  claro  que  en  la  estructura  se  busca 
apoyar las incubadoras, instrumento con lo cual ya cuenta  la Universidad de Buenos Aires. 

Por  otro  lado,  en  la Universidad  Privada  de  Santa  Cruz  de  la  Sierra  –  Bolivia,  y  según  la 
experiencia en proyectos de promoción del espíritu emprendedor trabajados conjuntamente 
con  universidades  del  medio,  se  está  comenzando  –aunque  no  de  manera  totalmente 
estructurada‐  a  trabajar  y  desarrollar  la  innovación  y  emprendimiento  dentro  de  las 
Universidades del país.  

Como complemento, durante el año 2007 y parte del año 2008, la Fundación NeoEmpresa y 
5 Universidades de las ciudades de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz de la Sierra aunaron sus 
esfuerzos para formar una “Red de Centros Universitarios de Asistencia al Emprendedor”. El 
propósito  de  esta  alianza  fue,  el  de  promover  el  surgimiento  de  un mayor  número  de 
emprendimientos provenientes de estudiantes de  las Universidades de  la región, para que 
lleguen  a  la  fase  de  puesta  en marcha  con  el  apoyo  de  la  Incubadora  de  Empresas  de 
NeoEmpresa.  

Para  lograr  tal  propósito,  debieron  armonizar  un  modelo  de  acompañamiento  a 
emprendedores para que sea compartido entre NeoEmpresa y  las Universidades, para que 
de  esta manera,  se  concatenen  y  complementen  los  esfuerzos  que  se  desarrollan  desde 
ambas  partes.  En  tal  sentido,  se  recibió  un  asesoramiento  por  parte  de  la  Corporación 
Incubadora de Empresas de Base Teconológica de Antioquia (IEBTA – CREAME), entidad con 
más de diez años de experiencia en  la Incubación de Empresas, para diseñar un modelo de 
operaciones  que  cumpla  con  tal  propósito.  El  proceso  de  transferencia metodológica  se 
inició  en  agosto  de  2007  y  concluyó  en  abril  de  2008,  dejando  como  resultado  la 
capacitación  a  los  Coordinadores  de  los  Centros  de  Asistencia  al  Emprendedor  de  las 
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Universidades y al personal de NeoEmpresa, en las metodologías y herramientas para operar 
un Centro de Asistencia al Emprendedor con estas características.  

Dentro de las funciones se busca la manera de incentivar la Generación de una Cultura que 
motive a  la población estudiantil hacia el emprendimiento,  la Convocatoria a presentación 
de  Ideas  y  Planes  de  Negocio  que  puedan  ser  acompañados  y  el  desarrollo  de  éstos 
apoyandose en los distintos órganos actores dentro del sistema. 

Las universidades en el Perú se rigen por la ley universitaria. Esta ley no establece de manera 
explícita orientaciones con  respecto a  la  innovación para el sistema universitario.   En este 
sentido, no existe un desarrollo uniforme en el desarrollo de  la  innovación y  los aspectos 
organizacionales  que  esto  conlleva.    Así,  de  una  manera  general  el  tema  es  poco 
desarrollado,  salvo  en  las  universidades  con mayor  producción  de  investigación,  que  se 
encuentran más  próximas  de  esta  temática.    En  particular,  las  cinco  universidades más 
importantes  en  investigación  se  han  agrupado  en  la  Red  IDi,  buscando  cooperar  en  esta 
temática.  De  esta  red  hace  parte  la  Pontificia  Universidad  Católica  del  Perú  (PUCP).  La 
Pontificia Universidad Católica del Perú define dentro de sus lineamientos la “Dinamización y 
articulación  de  la  Investigación‐Desarrollo‐Innovación  (I+D+i)”  y  asume  el  reto  de  la 
innovación  tecnológica  en  sus  áreas  académicas  pertinentes,  como  una  mejora  a  la 
competitividad del país  y  como parte de  sus  compromisos  con el desarrollo económico  y 
social.  Las  unidades  de  la  PUCP  vinculadas  directamente  con  prácticas  de  investigación, 
desarrollo e  innovación son el Departamentos de Ciencias y de Ingeniería,  los cuales tienen 
responsabilidad en  la promoción de  la  I+D+i entre  los docentes,  la Facultad de Ciencias e 
Ingeniería, dedicada a  la  formación de  los estudiantes al nivel del pre grado,  la Escuela de 
Post  Grado,  dedicada  a  la  formación  al  nivel  de  maestría  y  doctorado,  la  Dirección 
Académica  de  Investigación,  encargada  de  dirigir  y  coordinar  la  investigación  en  la 
universidad, canalizando y administrando  fondos propios y externos para esta actividad, el 
Centro de  Innovación y Desarrollo Emprendedor  (CIDE‐PUCP), dedicado a  la  incubación de 
empresas, el Centro de Consultoría  y  Servicios  Integrados  (INNOVAPUCP), que  canaliza  la 
oferta de servicios de  la universidad y  la Oficina de Propiedad  Intelectual, que coordina  los 
aspectos  que  involucren  definiciones  en  esta  temática  y  brinda  el  soporte  técnico 
correspondiente. 

Las  universidades mexicanas  han  dedicado  la mayor  parte  de  su  esfuerzo  a  divulgar  el 
conocimiento,  a  transferir  un  conocimiento  heredado  del  pasado  o  generado  en  otras 
universidades  e  instituciones.  El  Tecnológico  de  Monterrey  se  caracteriza  por  ser  una 
universidad  que  siempre  está  al  tanto  de  las  innovaciones,  ya  sean  tecnológicas  o 
educativas. Mediante la investigación contribuye al desarrollo sustentable de la comunidad, 
impulsando  a una  economía basada  en  conocimiento  y  creación de modelos de  sistemas 
innovadores,  así  como  la  incubación  de  empresas.  Esto  se  logra  gracias  a  los  profesores 
investigadores, con apoyo de alumnos, y a su participación en  los programas de posgrado, 
cátedras y centros de investigación. 
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En el caso de otra de  las universidades  latinoamericanas,  la Universidad Central ‐ Colombia 
establece una Política de Investigación con el fin de construir una comunidad académica de 
excelencia,  orientada  por  principios,  fines  y  objetivos  de  responsabilidad  social.  La 
investigación  es una  actividad misional de  la Universidad que  se  realiza  en un  ámbito de 
libertad  del  pensamiento,  crítica,  pluralismo  ideológico  y  cultural.  Esta  política  define  la 
universidad como el escenario más propicio para la investigación y como parte sustancial del 
quehacer  académico  y  alta  expresión  de  la  condición  humana.  En  este  contexto,  la 
investigación “se concibe como una actividad social y un trabajo de innovación que debe ser 
llevado  a  cabo  en  forma  rigurosa  y  sistemática  para  desarrollar  conocimiento,  resolver 
problemas y realizar nuevas aplicaciones de lo conocido.  

En  los casos de  los países europeos  se puede mencionar en un primer  lugar el caso de  la 
Universidad  de Münster,  la  cual  considera  que  la  innovación  es  uno de  los  componentes 
esenciales  de  la  universidad.  De  esta  manera,  todo  el  sistema  administrativo 
intrauniversitario ha sido concebido de tal manera que brinde su apoyo y que  incentive  las 
innovaciones.  Además  de  las  estructuras  internas  de  la  Universidad,  ésta  tiene  tres 
instituciones para  apoyar, en las distintas etapas de la innovación, el que hacer diario de la 
universidad. Por un  lado está  la Wirtschaftsförderung Münster GmbH que tiene el objetivo 
de promover la innovacion como así también de ofrecer asesoramiento para la formación de 
nuevas empresas  tecnológicas. Por último existen  la Technologiepark GmbH y el CeNTech, 
los cuales brindan su apoyo y ofrecen sus espacios para nuevos emprendimientos como así 
también  sus  redes  de  contactos  para  un mejor  desarrollo  del  negocio.  Si  bien,  éstas  no 
pertenecen directamente a la Universidad, la Universidad si forma parte de éstas empresas, 
de tal manera que el trabajo conjunto llega a ser tan intenso que es considerado parte de las 
tareas y políticas para fomentar la innovación dentro de la Universidad de Münster. Por otro 
lado,  la  Universidad  de  Salamanca  promueve  la  innovación  mayoritariamente  mediante 
convocatorias competitivas. Igualmente dispone de programas propios tales como las becas 
de  investigación  para  realizar  tesis  doctorales,  proyectos  de  investigación  para  jóvenes 
investigadores,  ayudas  para  la  movilidad  de  investigadores  y  mejoras  de  equipamiento 
científico. Se estima que los recursos movilizados por estas actividades ascienden a 1 millón 
de Euros anuales. Por último, en  la Glasgow Caledonian University – Escocia, se determinó 
en el año 2000 la manera de dar soporte a la innovación dentro de la universidad definiendo, 
como  funciones de  la oficina  “Research and  Innovation Services”,  las  tareas de  identificar 
fuentes de financiación para la investigación, aconsejando como acceder a fuentes europeas 
de financiación, apoyando  la transferencia tecnológica, el trabajo en redes,  incentivando el 
desarrollo comercial de la investigación, identificando y protegiendo la propiedad intelectual 
y  la manera de explotarla, apoyando spin‐offs y ofreciendo workshops de como mejorar  la 
innovación. 
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4. Métodos para enseñar Innovación 

4.1. Mejores prácticas 

Dentro  de  las  buenas  prácticas  habituales,  realizadas  dentro  del  consorcio,  se  encuentra  
diversidad en  las formas de enseñar  la  innovación. Existen tanto  los programas curriculares 
elaborados de manera muy  intensa, pasando por  los talleres extracurriculares hasta socios 
sin método definido para  la enseñanza. A su vez, es  interesante observar  las diferencias en  
enseñanza de  la  innovación, pudiendo observarse  tanto ejemplos de enseñanza  teórica de 
innovación y la forma de administrarla, pasando por quienes enseñan la manera de llegar al 
máximo  provecho  de  ella,  y  terminando  en  deficiones  que  ven  como  objetivo  de  la 
enseñanza,  generar una cultura de la innovación. 

Citando a uno de  los Socios del consorcio, podemos ver el caso de  la Universidad Central – 
Colombia. Ella no tiene una manera estructurada de la enseñanza de la innovación, pero si la  
considera  como  una  componente  esencial  y  transversal  para  fuera  y  dentro  de  la 
universidad. Es así que  se podría  llegar a definir como enseñanaza de  la  innovación, a  los 
talleres y cursos que se dictan tanto para alumnos como para docentes, buscando generar 
esa cultura innovativa. 

En una dirección similar pero de manera algo mas concreta, se encuentra el ejemplo de  la 
Pontificia Universidad Católica de Perú, la cual no tiene una carrera específica de innovación, 
pero que incluye dentro de varias carreras temas, tales como la gestión de la innovación. En 
una dirección semejante, se encuentra también la Universidad Técnica Federico Santa María 
– Chile, la cual pone un foco especial en la preparación de los alumnos, tanto a nivel de pre‐
grado, grado y posgrado, en  los ámbitos de programas de educación continua, proyección 
internacional y formación tanto teórica como práctica en innovación. 

Otra rama de la innovación se ve representada dentro de la red KickStart por el Tecnológico 
de Monterrey  – México,  en  donde  ponen  el  acento  en  la  innovación  en  el  campo  de  la 
educación, buscando aplicar las tecnologías mas modernas e investigando nuevas formas de 
preparar  a  los  estudiantes  para  la  vida  con  una  formación  integral,  considerando  el 
desarrollo de todo su potencial mediante métodos de enseñanza innovativos. 

Dentro de  la Universidad Privada de Santa Cruz de  la Sierra – Bolivia, hay que destacar  la 
orientación académica al desarrollo del emprendimiento y la cultura emprendedora. Si bien 
se  tienen  varios  ejemplos  de materias  en  las  que  se  desarrollan  conocimientos,  valores, 
destrezas  y habilidades, dentro de dicha universidad,  vale decir,  competencias específicas 
relacionadas  con  el  emprendimiento,  cabe  destacar  una materia  exclusiva  en  la  que  se 
desarrollan  temas  específicos  de  emprendimiento  llamada  “Creatividad,  innovación  y 
emprendimiento”. 
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En  dirección  similar  a  casos  anteriormente mencionados  están  la Universidad  de  Buenos 
Aires – Argentina y Glasgow Caledonian University – Escocia. En  la Universidad de Buenos 
Aires  se  ofrece  la  enseñanza  sobre  innovación  en  varios  niveles.  A  nivel  universitario,  se 
dictan materias  relacionadas  con  innovación en  las  carreras dictadas principalmente en  la 
Facultad de  Ingeniería y en  la Facultad de Agronomía. A nivel de postgrado,  la Universidad 
de Buenos Aires dicta  la Carrera de especialización en Política y Gestión de  la Ciencia y  la 
Tecnología”.  Este  postgrado  es  promocionado  por  el Ministerio  de  Ciencia,  Tecnología  e 
Innovación Productiva de la Argentina (MINCyT) para la formación de recursos humanos en 
estos  temas. Asimismo, en  la  Facultad de Agronomía  se dicta  la Maestría Agronegocios  y 
Alimentos, que comprende materias enfocadas a  la  innovación en el sector agropecuario y 
alimentario. En el caso de Glasgow Caledonian University, no hay carreras específicas sobre 
innovación, pero hay carreras de grado y de posgrado con un fuerte enfoque en innovación. 
Por  un  lado  está  el Master  of  Research  y  por  el  otro  el  BA Management,  Technology & 
Enterprise el cual tiene un foco en management, technology & enterprise,  incluyendo éste 
ultimo como objetivo el de  inspirar a  la  innovación, el desarrollo de empresas y  la creación 
de valor.  

Glasgow Caledonian University ofrece un entrenamiento específico y practicamente unico en 
su clase que es el “Training Framework for European Technology Transfer Managers”. Éste 
ofrece facultar a  los participantes de este programa en siete areas distintas siendo algunas 
de las mas importantes el desarrollo de nuevos negocios, entendimiento acerca de procesos 
de IP y Licenciamiento pero por sobre todo, en los procesos de transferencia tecnológica. Los 
posibles títulos a obtener son el del nivel básico Technology Transfer Professional  (TTP), el 
del nivel avanzado Senior Technology Transfer Professional  (STTP) y el de nivel de experto 
Executive Technology Transfer Professional (ETTP).  

Un caso con una práctica algo diferente a  las anteriormente mencionadas es el caso de  la 
Westfälische Wilhelms  – Universität Münster  – Alemania.  Ésta  cuenta  con  los  programas 
curriculares dentro de las carreras de ciencias económicas o geoinformática, cuenta también 
con  la  “Münster  School  of  Innovation”,  una  escuela  específicamente  dedicada  a  ofrecer 
materias  curriculares  en  el  terreno  de  la  innovación. Dentro  de  esta  escuela,  se  ofrecen 
distintos  temas  tales como creatividad, procesos de generación de  ideas, empowerment y 
manejos de la información. 

Otros ejemplos concretos de cursos específicos de  innovación  se pueden encontrar en  los 
llevados  a  cabo  en  la  Universidad  de  Salamanca  –  España.  Allí,  además  de  un  curso 
extraordinario de “Gestión de  la  Innovación y  la Tecnología”, se ofrece también un Máster 
en Innovación y Desarrollo Emprendedor. Este último se trata de un programa de 2 años de 
duración,  que  está  orientado  a  la  formación  profesional  de  especialistas  y  de  personas 
interesadas en el desarrollo y capacitación de emprendedores. 
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4.2. Necesidades 

Una  de  las  necesidades  mas  claras  y  que  se  repiten  para  cada  uno  de  los  socios  del 
consorcio, es de  la necesidad de un  “Master en  Innovación” el  cual está  siendo diseñado 
como parte del proyecto KickStart.  

Está  claro  que  si  bien  cada  uno  de  los  miembros  de  la  red,  tiene  su  experiencia  y  su 
conocimiento teórico acerca de innovación, también es cierto que cada uno cuenta con una 
parte de éstos conocimientos y que solo mediante la complementación y la sinergia, puede 
llegar a aprovecharse por parte de cada uno de los socios los conocimientos disponibles en 
el total del consorcio. 

Analizando  las  demás  necesidades  que  surgen  en  la  Red  KickStart,  podemos  identificar 
también  otro  tipo  de  requerimientos  que  no  pueden  ser  clasificados  directamente  como 
necesidades  en  cuanto  a  maneras  de  enseñar  la  innovación,  pero  que  si  pueden  ser 
contempladas como herramientas que  los socios esperan poder tomar como propias y que 
lleven  a  generar  innovación.  Éste  tipo  de  enseñanza  es mas  difícil  de  incluir  como  una 
materia  curricular,  pero  probablemente  sea  posible  tratar  de  transmitirlo  dentro  de  los 
planes de estudios regulares de la universidad. 

Como  ejemplo,  podemos  mencionar  la  creatividad,  que  según  la  visión  de  varios 
participantes de la red, es considerada como un ingrediente esencial para luego lograr llegar 
a  la  innovación.  La  creatividad  no  es  una  técnica  que  se  pueda  enseñar  de  manera 
tradicional, y por tanto, hace falta aplicar nuevas metodologías para poder incentivarla. 

Otra de  las necesidades que se ven reflejadas dentro del grupo de trabajo, es el hecho de 
lograr generar confianza en  las propias  ideas, como una componente esencial para  llegar a 
ser innovadores. Una idea que queda dentro de la mente de alguien, no tiene valor, pero en 
el momento que esa idea se exterioriza y se corporaliza, pasa a ser una innovación, medible, 
rentable y/o aplicable. 

Un tema recurrente dentro de  lo que se espera, es poder aprender, o desde  la perspectiva 
opuesta, poder enseñar la manera de poder colaborar en la relación universidad ‐  empresa, 
como  así  también  la manera  de  intensificar  la  transferencia  de  tecnología.  En  cuanto  al 
punto de  transferencia,  se desearía  lograr que  las  innovaciones puedan  ser aprovechadas 
también para transferencias sociales y no solamente para transferencias tecnológicas. 

Como  último  punto  representativo  de  las  necesidades,  puede  mencionarse  el  de 
incrementar  la  utilización  de  redes  para  así  generar  un  aprendizaje  no  solamente  a  nivel 
local, sino también a nivel de redes, tanto regionales como internacionales.  
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5. Talleres extracurriculares para enseñar innovación 

5.1. Mejores prácticas 

En  el  ámbito  de  la  innovación  aplicada,  son  los  talleres  extracurriculares  los  que mayor 
relevancia tienen dentro de  las universidades. Esto se debe por un  lado al hecho que no es 
fácil  incorporar nuevas materias de  innovación dentro de todas  las carreras,  lo cual genera 
que  deban  existir  talleres  extracurriculares  que  permitan  ser  ofrecidos  a  todos  los 
estudiantes.  Por    otro  lado  se  encuentra  con  frecuencia  rigidez  en  los  planes                           
de estudio que necesitan de grandes maniobras burocráticas para  ser  cambiadas. Es aquí 
donde  las universidades europeas  tienen una gran  chance ofreciendo puntos ECTS dentro 
del marco de estudios BA y Master. De cualquier manera, cada universidad ofrece talleres, 
prácticas o seminarios, buscando desarrollar el sentido innovador de alumnos, profesores y 
de la sociedad en general. 

Un  ejemplo  de  mejores  prácticas  se  puede  encontrar  en  europa,  en  la  Universidad  de 
Salamanca – España. Allí  se ofrece el  “Plan Galileo”. Dicho plan  fomenta  la  innovación, el 
espíritu  emprendedor  y  la  creación  de  empresas  en  el  ámbito  universitario.  El  programa 
Galileo ofrece  información  inicial sobre  las posibilidades de creación de una empresa en el 
entorno  de  la  Universidad  de  Salamanca,  talleres  sobre  competencias  y  habilidades 
asociadas  al  emprendizaje,  así  como  sobre  disciplinas  empresariales  específicas,  atención 
personalizada  a  los  emprendedores  en  el  etapa  de maduración  de  su  idea  empresarial, 
asesoramiento y apoyo a la realización de planes de empresa, tutoría permanente durante la 
etapa de desarrollo del proyecto empresarial.  

Por  ejemplo  en  la  Argentina,  la  Universidad  de  Buenos  Aires  dentro  de  la  Facultad  de 
Ciencias  Exactas  y  Naturales,  se  dictan  cursos  relacionados  con  innovación  y 
emprendimiento de base tecnológica, a través de Incubacén perteneciente a la Secretaria de 
Investigación  y  Transferencia.  Los  cursos  que  se  dictan  son  de  corta  duración  y 
principalmente están destinados a  investigadores que deseen avanzar en  la  formación de 
empresas de base tecnológica. Algunos ejemplos de temas que se han desarrollado fueron 
propiedad  industrial, elaboración de planes de negocios y  formación de  sociedades, entre 
otros.  

En el caso colombiano, representado en el consorcio por la Universidad Central actualmente 
no cuenta con una metodología establecida para enseñar innovación, pero si ha comenzado 
a crear una cultura innovadora dentro de la institución, por medio de los curso de contexto, 
prácticas  empresariales,  semilleros  de  investigación  y  grupos  de  innovación.  Uno  de  los 
principales objetivos de  la Universidad es hacer de  la  innovación un proceso transversal en 
todas las carreras.  

En  direcciones  similares  a  las  anteriormente  mencionadas,  se  encuentran  también  los 
talleres  ofrecidos  por  lo  demás  integrantes  del  grupo  KickStart.  Prácticamente  todos  los 
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socios ofrecen  talleres  sobre emprendimiento, management de  la  innovación, elaboración 
de un plan de negocios o como incentivar la cultura emprendedora. 

Quizás  uno  de  los  talleres  a  resaltar,  sean  los  ofrecidos  por  la Westfälische Wilhelms  – 
Universität  Münster  –  Alemania,  la  cual  ofrece  además  de  los  cursos  habituales  para 
emprendedores  o  futuros  emprendedores,  cursos  que  podrían  definirse  como  un  paso 
previo a la comercialización de la innovación. Tales talleres tienen como objetivo fomentar la 
creatividad como base  fundamental para desarrollar una  innovación, como así también un 
taller específico para evolucionar una  idea  a un producto  innovador.  Entre  los  talleres  se 
pueden destacar  los ofrecidos dentro del marco de  la “Münster School of  Innovation” que 
incluyen temas tales como técnicas creativas, comunicación científica, el gerenciamiento de 
redes y la valoración de ideas individuales. Por último, una vez que existe una idea, mediante 
el taller de  Idea Mining, se busca desarrollar dicha  idea a un producto  innovador, capaz de 
poder ser ofrecido en un mercado. 

5.2.  Necesidades 

En el proceso que  lleva de  la  idea a  la  innovación es necesario  llenar vacíos existentes. Es 
habitual  encontrar  talleres  que  busquen  recolectar  ideas  o  talleres  que  ayuden  a 
emprendedores a ofrecer apoyo de todo tipo para crear su propia empresa. Poco habitual 
es, encontrar el paso intermedio, que une es la idea creativa con  un concepto desarrollado 
innovador. Quizás en este punto sea oportuno explicarlo mediante una gráfica citada por la 
Universidad de Escocia: 

 

  

 

 

Viendo ésto, podría decirse que una de  las necesidades a satisfacer, es el desarrollo de  la 
idea. Para desarrollar una idea y hacerla competitiva se necesita desarrollar habilidades tales 
como  la  comunicación, el  trabajo en equipo y de  investigación de  cosas preexistentes. En 
consecuencia, se observa que en cada uno de los aspectos señalados, el consorcio KickStart 
se encuentra bien dotado de soluciones para las necesidades planteadas. 
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6. Incubación and Spin Offs 

6.1. Mejores prácticas 

En cuanto a materia de incubación y spin offs  todos los socios tienen experiencias valiosas y 
diversas. Un ejemplo de ello es  la oficina de  incubación de  la Universidad de Buenos Aires, 
Incubacén  la  cual posee  como objetivo  fundamental apoyar  la  formación de empresas de 
base  tecnológica  a  partir  de  la  selección  de  ideas‐proyecto  innovadoras  basadas  en 
conocimiento  científico proveniente de  las áreas de química, geología,  física, matemática, 
biotecnología, TICs, nanotecnología, entre otras.  

Los emprendedores son principalmente profesionales  formados en  las ciencias básicas con 
trayectoria en la investigación y pertenecientes a la FCEN. Desde Incubacén se brinda apoyo 
a los emprendedores en los aspectos comerciales, económicos, financieros y legales para la 
consolidación y formación de su empresa.  

En el caso de  la universidad de Bolivia  (Universidad Privada de Santa Cruz de  la Sierra),  la 
experiencia  más  representativa  hoy  por  hoy  en  el  país  está  dada  por  la  Fundación 
NeoEmpresa,  entidad  con  quien  la  UPSA,  a  través  de  su  Centro  de  Emprendimiento, 
mantiene  un  convenio  y  desarrolla  actividades.  La  Fundación  NeoEmpresa  está 
concentrando  sus  esfuerzos  en  la  creación  y  puesta  en  marcha  de  una  Incubadora  de 
Empresas en  la ciudad de La Paz, para apoyar  la creación de empresas que en una fase de 
pre‐incubación hayan alcanzado un nivel de pre‐factibilidad. 

En  la Universidad  Central  –  Colombia,  se  llevan  adelante  tareas  en  todo  el  proceso  que 
abarca, desde  la preincubación hasta el spin off.   De esta  forma se maneja un proceso de 
preincubación donde se realizan procesos de asesoría y consultoría con los estudiantes en el 
tema de “Diagnóstico Organizacional” y “Direccionamiento estratégico”, de cara a la mejora 
de la competitividad. Se hace énfasis en la formulación de los planes de negocios de las ideas 
y  los  proyectos  de  los  estudiantes  que  están  realizando  su  proyecto  de  grado    o  de  los 
emprendedores que han  identificado alguna oportunidad para crear empresa. En esta fase 
se  busca  garantizar  el  flujo  de  promotores  de  ideas  y  proyectos  de  empresas,  diseñar  y 
mantener mecanismos para una rápida y efectiva labor de identificación, evaluación (técnica 
y mercados) y valoración del componente innovador de las ideas o empresas y del grado de 
emprendimiento de  los promotores y garantizar que cada proyecto de empresa desarrolle 
en  forma  controlada  el  proceso  de  conceptualización,  estructuración,  simulación  y 
planificación  de  actividades.  En  la  fase  de  incubación  la  Universidad  Central  no maneja 
directamente  el  proceso,  pero  hace  los  respectivos  contactos  para  que  los  egresados  y 
estudiantes,  puedan  tener  la  ayuda  de  incubadoras  reconocidas  en  el  país  como  lo  son 
Incubar  Colombia  y  Crea.  Cuando  los  estudiantes  son  beneficiados  por  algún  fondo 
financieramente,  la  Universidad  le  sigue  prestando  asesoría  a  las  nuevas  PYMES  para  el 
manejo y optimización de los recursos asignados.  
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El Tecnológico de Monterrey de México tiene un modelo ejemplar en cuanto al manejo de 
incubadoras  y  spin  offs  respecta.  Dentro  de  su  elaborado  sistema  para  el  desarrollo  de 
emprendimientos  se  puede  identificar  una  completa  red  y  subredes  que  incluyen  las 
siguientes fases: 

Red de  Incubadoras de Base Tecnológica:  Impulsa  la  transformación de  ideas  y proyectos 
innovadores  en  empresas  de  alto  valor  agregado  que  generan  nuevo  conocimiento  en 
sectores avanzados como lo son: agrobiotecnología, biotecnología, desarrollo de tecnologías 
de  información,  farmacéutica,  ingeniería  biomédica,  energía,  aeroespacial  y  automotor, 
entre otros. 

Red de Incubadoras  de Tecnología Intermedia: Apoya la creación, desarrollo y consolidación 
de  empresas  cuyo modelo  de  negocio,  involucra  procesos  que  incorporan  elementos  de 
innovación.  Atiende  empresas  en:  consultoría,  telecomunicaciones,  desarrollo  de 
franquicias, servicios de software, construcción, agronegocios y comercio entre otros. 

Red de  Incubadoras Sociales: Enfocada a apoyar  la creación, desarrollo y consolidación de 
microempresas que generen un impacto positivo en el crecimiento económico y un impulso 
social en  la  comunidad,  atienden empresas en:  carpintería, panadería,  avicultura, belleza, 
alimentos, comercio, abarrotes, servicios entre otros. 

Red  aceleradora  de  empresas:  La  Red  de  Aceleradoras  de  Empresas  del  Tecnológico  de 
Monterrey,    apoya  a  las  empresas  denominadas  "gacelas"  con  el  fin  de  estimular  su 
crecimiento  a través de consultorías especializadas de muy alto nivel, en donde se evalúa e 
implementan procesos de mejora e  innovación en cada una de  las áreas  sustantivas de  la 
empresa. 

Es de destacarse que el Tecnológico de Monterrey posse tambien un sistema completo de 
parques  tecnológicos que permiten a  los  spin offs encontrar  rápidamente un  lugar donde 
poder  desarrollar  sus  empresas,  además  de  ofrecer  a  las  spin  off  una  amplia  oferta  de 
servicios de consultoria para lograr un éxito en el nuevo emprendimiento. 

En el caso de  la Universidad de Münster, ésta no posee una  incubadora propia, pero tiene 
convenios  y  servicios  tercerizados  de  incubación.  Tal  es  el  caso  del CeNTech,  que  es  una 
incubadora  y  aceleradora  de  empresas  especializada  en  empresas  con  base  en  la 
nanotecnología, o bien, el parque tecnológico “Technologiepark Münster GmbH” en el cual 
la universidad posee participación y constituye  una oportunidad para los emprendedores de 
encontrar un  lugar donde que  les brinda el  servicio de  coaching  y de  talleres durante  los 
primeros meses  de  existencia  de  la  empresa,  además  de  ofrecerles  una  oficina  equipada 
completamente. La universidad apoya a los emprendedores en la consecución de becas y de 
espacios  físicos  para los primeros dos años de trabajo.  
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En  cuanto  al  soporte  de  spin  offs,  se  busca  dar  apoyo  en  el  desarrollo  del  concepto  de 
negocio  mediante  el  Idea  Mining,  o  el  Idea  Mining  Especializado  en  Negocios  llamado 
“Business  Idea Mining”.  Por  último,  la  universidad  forma  parte  de  la  red  POWER,  la  cual 
permite  integrar  a  las  empresas  a  una  red  de  universidades  de  la  región  dando  apoyo  e 
impulsando los procesos de patentamiento para luego llegar a concretar la propia empresa. 

Es de destacarse  la gran experiencia y buenas prácticas de  la Universidad de Salamanca – 
España. Ésta dispone de un pre‐vivero empresarial, como una herramienta de apoyo a  los 
potenciales emprendedores de  la  comunidad universitaria de Salamanca.  Los objetivos de 
esta iniciativa son:  

•  Apoyar  y  contribuir  al  desarrollo  de  la  parte  empresarial  de  los  proyectos  de 
emprendedores,  mientras  elaboran  y  desarrollan  las  primeras  fases  de  su  plan  de 
negocio. 

•  Facilitar un asesoramiento estable y permanente de los proyectos. 

Además,  la Universidad  contribuye  a  estos  objetivos  dotando  de  espacio  y medios  a  los 
emprendedores  para  impulsar  las  primeras  actuaciones  que  puedan  ser  necesarias,  tales 
como  contactos  con  posibles  accionistas,  reuniones  con  futuros  clientes,  entidades 
financieras, etc. 
Ofrece  8  despachos  con  servicios  esenciales  (mobiliario,  suministro  eléctrico  y  acceso  a 
Internet),  disponibles  para  emprendedores  de  la  Universidad  de  Salamanca  que  quieran 
desarrollar un proyecto empresarial hasta su materialización jurídica, a un precio de alquiler 
simbólico de 30 €/mes. Además incluye el acceso a sala común de reuniones y a un aula de 
informática  en  la  que  la  Universidad  de  Salamanca  desarrolla  de  forma  permanente 
actuaciones gratuitas de formación para los emprendedores. 

Por otro lado está “Genesis” que es la incubadora de empresas de la Cámara de Comercio e 
Industria de  la Universidad de Salamanca. Es por tanto una estructura de acogida temporal 
para ubicar  a  empresas  en  sus primeros pasos  en  el mercado,  acompañarlas  y prestarles 
determinados servicios adaptados a las necesidades de cada proyecto empresarial, con el fin 
de  que, mediante  una  gestión  sin  ánimo  de  lucro,  se  facilite  el  desarrollo  de  iniciativas 
empresariales de interés local.  

Constituye, pues, un espacio físico que, combinando el ofrecimiento de  locales, formación, 
asesoramiento y prestación de servicios, trata de cubrir las necesidades básicas de pequeñas 
y medianas empresas, permitiendo mejorar sus expectativas de supervivencia.  

Los objetivos del Vivero son:  

•  Favorecer el nacimiento, arranque y consolidación de nuevas empresas.  

•  Favorecer la generación de empleo.  
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•   Diversificar  la  estructura  productiva  local,  favoreciendo  la  instalación  de  empresas  de 
carácter innovador.  

•   Crear un medio  idóneo en condiciones de precio y servicios que permita a  las  iniciativas 
empresariales  desarrollar  su  Plan  de  Empresa  para  que,  con  un  tiempo  de  estancia 
limitado, estén en situación de competir y actuar en condiciones de mercado.  

•  Contribuir a la dinamización de la zona en que la que se ubica.  

La Universidad de Salamanca tiene firmado un acuerdo con  la Cámara de Comercio, con el 
fin  de  que  las  nuevas  empresas  que  tengan  su  origen  en  la  Universidad  de  Salamanca, 
tengan acceso preferente a estas instalaciones. 

Parque Científico de la Universidad de Salamanca 

Además de  las  instalaciones propias de un parque  científico destinadas  a  la ubicación de 
empresas, se va a construir próximamente una Bioincubadora de Empresas que permita  la 
creación de jóvenes empresas basadas en distintas ramas del sector biotecnológico. 

El  Parque  Científico  de  la  Universidad  de  Salamanca  tiene  previsto  desarrollar  la 
bioincubadora de empresas con los siguientes objetivos: 

•  Favorecer el nacimiento, arranque y consolidación de nuevas empresas. 

•  Favorecer la generación de empleo. 

•  Diversificar  la  estructura  productiva  local,  favoreciendo  la  instalación  de  empresas  de 
carácter innovador. 

•  Crear un medio  idóneo en condiciones de precio y servicios que permita a  las  iniciativas 
empresariales  desarrollar  su  Plan  de  Empresa  para  que,  con  un  tiempo  de  estancia 
limitado, estén en situación de competir y actuar en condiciones de mercado. 

•  Contribuir a la dinamización de la zona en que la que se ubica. 

6.2. Necesidades 

Las necesidades de los distintos socios en este punto difieren un poco, como así también del 
interés  de  cada  uno  de  los  socios.  Ésto  se  debe  a  que  algunas  universidades  tienen  una 
política definida en cuanto a la estrategia,  a las  incubadoras y las spin offs.  

De cualquier manera, puede identificarse un interés general frente a nuevas experiencias en 
el desarrollo de nuevas estrategias para incentivar y brindar apoyo a las  spin offs. 

En  lo que respecta a  incubadoras, no se puede  llegar a determinar una necesidad  idéntica 
para todos los miembros del consorcio, pero sí, se puede subrayar la necesidad espécifica de 
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algunos países donde  las  incubadoras son un objetivo que se busca alcanzar mediante y a 
través de KickStart. Tal es el ejemplo de  la Universidad Privada de Santa Cruz de  la Sierra, 
que buscará desarrollar un concepto completo para ofrecer a las iniciativas emprendedoras 
que surjan dentro de la universidad, como así también dentro de la región. 

 

7. Financiación de la innovación 

La  innovación requiere estructuras de financiamiento diversas.   En particular, en el caso de 
nuevos  emprendimientos  es  necesario  desarrollar  instrumentos  de  financiamiento,  los 
cuales  varían  conforme  la  empresa  va  creciendo,  desde  el  capital  semilla,  pasando  por 
ángeles inversionistas, capital de riesgo, entre otros.   

A  continuación  se  nombran  algunos  de  los  fondos  de  financiación  comunes  que  brindan 

apoyo a diferentes Países del mundo, entre los cuales se destacan: 

• Corporación  Andina  de  Fomento  ‐  CAF:  Es  una  institución  financiera  que  apoya  el 
desarrollo  sostenible  y  la  integración  regional  a  través  de  la movilización  de  recursos 
financieros de los países miembros. La CAF está constituida por doce países de América 
Latina  y  el  Caribe  que  son:  Bolivia,  Ecuador,  Perú,  Venezuela,  Brasil,  Chile,  Colombia, 
Panamá,  Jamaica, México,  Paraguay  y  Trinidad &  Tobago.  Su  objetivo  es  promover  el 
comercio  y  las  inversiones,  apoyar  los  procesos  de  reforma  estructural,  financiar  el 
desarrollo  de  infraestructura  productiva  y  contribuir  a  la  consolidación  de mercados 
nacionales e internacionales. 

• Banco Mundial: Fuente de asistencia financiera y técnica para los países en desarrollo de 
todo el mundo. 

 

7.1 Como se financian los proyectos de innovación en el país 

Para la red KickStart, es importante conocer los accesos de financiamiento que existen en los 
países socios frente a proyectos de innovación,  y de que manera se pueden acceder a ellos 
cuando se están  gestionando. 

Es  así  como  en  Alemania  encontramos  dos  compañías  grandes  que  brindan  apoyo 
económico a proyectos de innovación. 

• Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER): Financia nuevos proyectos de 
innovación como Compañías de Spin Off. Además contribuye al desarrollo 
armonioso, equilibrado y sostenible de la actividad económica, a un alto grado de 
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competitividad, altos niveles de empleo, protección del medio ambiente e igualdad 
entre mujeres y hombres. 

• Stipendien  Seed:  es  un  programa  de  apoyo  del Ministerio  Federal  de  Economía  y 
Tecnología (BMWi), destinado a mejorar el entorno empresarial en las universidades 
e  institutos  de  investigación  y  aumentar  el  número  de  la  tecnología  y  la  sociedad 
basada en el conocimiento formaciones. 

• Connect Midlands es una organización sin ánimo de lucro, que apoya la tecnología y 
empresas de  alto  crecimiento para obtener  inversiones  a  través de  capacitación  y 
orientación, mostrando la inversión y la creación de redes entre empresas, inversores 
y la comunidad de servicios profesionales en las Midlands.  

En Chile se destacan 3 compañías que brindan servicios de financiación al País:  

• La Fundación para  la Innovación Agraria (FIA), en su rol de agencia de Fomento a  la 
Innovación Agraria del Ministerio de Agricultura, centra su quehacer en impulsar los 
procesos de innovación y en actuar sobre el entorno y condiciones que los favorecen. 
Todo  ello,  a  través  del  financiamiento  de  iniciativas,  generación  de  estrategias  y 
transferencia de información y resultados de proyectos y programas innovadores. 

• CORFO apoya a las empresas chilenas para que estén en condiciones de competir en 
los mercados actuales. También promueve el surgimiento de nuevos negocios, que 
renueven  y  diversifiquen  las  oportunidades  de  crecimiento.  Por  eso,  apoya  el 
emprendimiento innovador y las inversiones, especialmente aquellas que le permiten 
a Chile integrarse a redes productivas internacionales de alta competitividad. 

• Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico (FONDECYT), fondo creado por 
el  Estado  Chileno  que  fija  criterios  para  la  asignación  de  recursos  en  las  áreas  de 
Educación Superior y Desarrollo Científico y Tecnológico. 

En  Colombia  existen  diversos  fondos  que  apoyan  la  investigación,  el  desarrollo  y  la 
innovación de manera conjunta; algunos de estos fondos son: 

• Departamento Administrativo   de   Ciencia, Tecnología e  Innovación  (Colciencias): 
Apoya a personas naturales y jurídicas en la financiación de proyectos de innovación 
y  desarrollo  tecnológico  que  sean  desarrollados  conjuntamente  entre  (Ejecutor  y 
Beneficiario) mediante línea cofinanciación. 

• Bancoldex: Ofrece productos y servicios financieros a las empresas que forman parte 
de la cadena exportadora de bienes y servicios colombianos.  
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• CREA‐ME:  Es  una  agencia  para  la  formulación,  gerencia  e  implementación  de 
programas,  proyectos  y  estrategias  de  desarrollo  productivo,  competitivo  y 
empresarial. 

• Ministerio de Comercio  Industria y Turismo: Ofrece  la alternativa de cofinanciación 
de  proyectos  a  través  del  Fondo  Colombiano  de  Modernización  y  Desarrollo 
Tecnológico FOMIPYME para proyectos de modernización y desarrollo tecnológico de 
las micro pequeñas y medianas empresas. Brinda apoyo en Innovación, Desarrollo y 
Transferencia  Tecnológica:  automatización  de  procesos,  acompañamiento  de 
sistemas  de  reconversión  industrial,  diseño  de  nuevos  productos,  creación  y 
desarrollo de prototipos y planta de producción y patentes. 

• Fundación para el Desarrollo Sostenible de Colombia – Fundes: Promueve la creación 
y el desarrollo sostenible de las Pequeñas, Medianas y grandes empresas en América 
Latina. 

• El Fondo Nacional de Productividad y Competitividad  (FNPC): Actúa como  respaldo 
del Plan Estratégico Exportador y  la Política para  la Productividad y Competitividad. 
Apoya  Programas  de  innovación  en  procesos  y/ó  en  productos  y  adaptación  de 
tecnologías  de  punta  en  el  proceso  productivo,  así  como  la  utilización  de  nuevos 
servicios tecnológicos en las empresas.  

• Proexport: De otra parte, el Programa Nacional de Productividad y Competitividad de 
PROEXPORT  COLOMBIA,  trabaja  con  las  empresas  exportadoras,  potencialmente 
exportadoras,  directas  ó  indirectas  que  conforman  el  clúster,  suministrándoles 
financiación  en  condiciones  preferenciales,  incentivos  y  cofinanciación  a  aquellos 
proyectos que tengan un alto impacto en mejorar su productividad. 

Por  su  parte  Argentina maneja  los  fondos  de  financiación    por medio  de  la  Agencia  de 
promoción científica y tecnológica y donde los más reconocidos son: 

• Fondo para la Investigación Científica y Tecnológica (FONCyT) 

• Fondo Tecnológico Argentino (FONTAR): Encargado de administrar y otorgar recursos 
para financiar proyectos de innovación tecnológica en el sector privado 

• Fondo Fiduciario de Promoción de la Industria del Software (FONSOFT) : Promociona 
la industria del Software 

En Bolivia, el sector microfinanciero y de microcréditos ha tenido un muy importante crecimi
ento en los últimos años, y se ha convertido en un ejemplo en Latinoamérica. Algunas de las 
entidades de microcrédito en el país, son por ejemplo: Banco Los 
Andes, Pro Credit, Banco Económico (Programa Mi Socio), entre otros. 



Alfa III – Kick Start II – New Ways to Teach Innovation 

 
 

33 
 

http://www.alfa‐kickstart.org/ 
 

Para Mexico, El Consejo   de Ciencia  y Tecnología  (COMECYT) es  la entidad que apoya  los 
programas de avance avance científico y tecnológico entre los que mas se destacan son: 

• Fondo Mixto  de  Fomento  a  la  Investigación  Científica  y  Tecnológica  CONACYT.‐ 
Gobierno del Estado de México (FOMIX).‐ Instrumento de financiamiento a proyectos 
de investigación, desarrollo tecnológico e innovación.  

• Centro de Asistencia Técnica a la Innovación del Estado de México (CEATI).‐ Unidad 
de gestión de la propiedad industrial que provee información sobre la protección de 
los derechos de propiedad  industrial.  Sus  servicios  consisten en Asesorías  sobre  la 
protección  industrial  de  las  invenciones,  así  como  promover  la  cultura  de  la 
propiedad industrial a través de conferencias, cursos, talleres y bases de datos.  
 

• Programa Enlace para Prácticas Profesionales en el extranjero.‐ Consiste en cubrir la 
estancia por 6 meses de ingenieros que requieran de una capacitación en sus filiales 
o corporativos ubicados en Estados Unidos, Canadá y Europa, mediante un monto de 
mil dólares mensuales por persona.  
 

• Programa  de  Incorporación  de  Científicos  y  Tecnólogos Mexicanos  en  el  sector 
social y productivo del país  (IDEA).‐  Instrumento  federal de apoyo para mejorar  la 
capacidad tecnológica de  las empresas mediante  la presentación de un proyecto de 
Investigación,  Desarrollo  e  Innovación; motivo  que  origina  la  incorporación  de  un 
profesional con maestría o doctorado.  
 

• Estímulos fiscales a la Investigación y el Desarrollo Tecnológico.‐ Programa de apoyo 
del Gobierno Federal para los contribuyentes del Impuesto Sobre la Renta, que hayan 
invertido  en  proyectos  de  investigación  y  desarrollo  de  tecnología  dirigidos  al 
desarrollo de nuevos productos, materiales o procesos.  

• Fondo de  Innovación Tecnológica.‐ Fideicomiso creado para apoyar a  las empresas 
micro, pequeñas y medianas y/o empresas tractoras, con aportaciones concretas en 
el desarrollo del proyecto que busca incrementar su nivel de competitividad a través 
del desarrollo de nuevos productos, procesos de manufactura materiales o servicios.  
 

Fondos concurrentes con la Secretaría de Economía:  
 

• Fondo  PYME.‐  Otorgamiento  de  apoyos  de  carácter  temporal  a  programas  y 
proyectos  que  fomenten  la  creación,  desarrollo,  consolidación,  viabilidad, 
productividad, competitividad y  sustentabilidad de  las micro, pequeñas y medianas 
empresas. 
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• Sistema de Apoyo Tecnológico Empresarial  (SATE).‐ Apoyo a  las micro, pequeñas y 
medianas  empresas  con  el  objetivo  de  promover  el  desarrollo  de  clústers  de 
empresas de la región.  
 

• Programa de Pre‐aceleración de MiPYMEs de base tecnológica, TechBA.‐ Programa 
para apoyar a empresas mexicanas de primer nivel para que coloquen sus tecnologías 
innovadoras, sus productos y sus servicios en los mercados globales.  
 

• Programa Para el Desarrollo de la Industria del Software (FONDO PROSOFT).‐ Apoyo 
hasta del 50% para proyectos de desarrollo de capacidades e infraestructura básica y 
de telecomunicaciones que permitan impulsar la industria de software y extender el 
mercado de tecnologías de información.  
 

Finalmente está España en donde se distinguen dos tipos de financiación: 

• Creación y consolidación de empresas spin‐off: UNINVEST , entidad que gestiona un 
fondo  de  capital  riesgo  para  la  puesta  en marcha  y  la  consolidación  de  empresas 
innovadoras que utilicen conocimientos y tecnologías desarrolladas en la Universidad 
y Centros de Investigación españoles y/o que estén promovidas por miembros de sus 
grupos de investigación 
Centro para el Desarrollo Tecnológico  Industrial  (CDTI) que  tiene como objetivo el 
apoyo  a  la  creación  y  consolidación  de  nuevas  empresas  de  base  tecnológica  en 
España.  Dispone  de  diferentes  instrumentos  financieros,  desde  capital  semilla  a 
fondo propio de capital de riesgo. 

•  Desarrollo de proyectos de innovación 

También  desde  la  OTRI  de  la  Universidad  de  Salamanca  se  colabora  activamente 
tanto con grupos de investigación, como con empresas para la búsqueda y obtención 
de fondos competitivos regionales, nacionales y europeos que permitan el desarrollo 
de proyectos de innovación conjuntos 

 

 

 



Alfa III – Kick Start II – New Ways to Teach Innovation 

 
 

35 
 

http://www.alfa‐kickstart.org/ 
 

CONCLUSIONES 

1) La innovación como se pudo percibir en el documento, abarca variadas definiciones que 
han unificado las universidades en el compromiso de trabajar sobre el tema para definir 
criterios y conceptos de  innovación,  lo cual permite crear  las sinergias requeridas para 
promover eficientemente la innovación a nivel internacional. 

 
2) Se  ha  consolidado  la  relación  entre  los  diferentes  actores  en  temas  de  innovación  

(empresas,  instituciones  generadoras  de  conocimiento  científico  y  tecnológico, 
universidades,  el  sistema  educativo,  los  bancos  y  las  instituciones  reguladoras  de 
normas  y  políticas),  pero  aún  así  este  debe  ser  un  proceso  continuo  tanto  de 
comunicación  e  investigación.  El mundo  día  a  día  va  evolucionando  de  una manera 
rápida y hay que actuar de la misma forma frente a los conceptos de innovación en cada 
uno de los países, teniendo en cuenta el compromiso social que lleva consigo.  

 
3) Existe un fortalecimiento en   el sistema nacional de  innovación que maneja cada País,  

hay una apropiación del tema y se está realizando un trabajo contínuo para incentivar a 
empresas y universidades a que promocionen la innovación en los diferentes campos de 
acción donde  se desempeñan. Adicionalmente  las políticas y planes de  innovación de 
los  gobiernos,  han  permitido  consolidar  bases  para  el  desarrollo  económico  de  los 
diferentes países. 

 
4) Los  países  socios  están  de  acuerdo  en  que  la  política  de  innovación  debe  apoyar  la 

creación de empresas  innovadoras ya sean medianas o pequeñas, sin dejar de  lado el 
tema de  la competitividad buscando hacer  las cosas de una mejor manera y a un bajo 
costo. 

 
5) El conocer  los  sistemas de  innovación nacionales e  internacionales abren un universo  

para  estudiantes,  profesores  y  empresas  en  nuevas  iniciativas  para  el  desarrollo  y 
gestión de nuevos proyectos, donde el  componente principal es el  conocimiento y  la 
trasferencia de conocimiento de la academia al sector productivo. 

 

6) El compromiso de cada una de  las universidades  frente a temas de  innovación genera 
gran expectativa para el proyecto, dado que el desarrollo de las universidades Europeas 
puede  contribuir  a  la  adaptación  de métodos  y  experiencias  en  las  universidades  de 
América Latina y éstas pueden generar nuevas luces en el desarrollo a las Universidades 
Europeas. 
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http://www.proexport.com.co/vbecontent/NewsDetail.asp?ID=1591&IDCompany=1  

• Pymes exportadoras de Colombia. Consultado en Agosto de 2009. Disponible en: 

http://www.usergioarboleda.edu.co/pymes/credito.htm. 

• Ministerio de comercio exterior. Consultado en Agosto de 2009. Disponible en: 

http://www.mincomercio.gov.co/eContent/NewsDetail.asp?ID=6315. 

• Universidades en Bogotá. Consultado en Agosto de 2009. Disponible en: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Universidades_de_Bogot%C3%A1 

• Multidisciplinar Innovations Centers at the UTFSM 

http://www.usm.cl/innovacion/centros.html 

• Centros de Automatización y Supervisión para la Industria Minera, CASIM, 

http://www.usm.cl/innovacion/casim.html 

http://quihicha.colciencias.gov.co/web/guest/sncti
http://www.ifi.gov.co/
http://www.ascun.org.co/documentos/Conpes%203582%20CyT.pdf
http://docs.google.com/gview?a=v&q=cache:FgZRXpNKfhMJ:zulia.colciencias.gov.co/portalcol/downloads/archivosContenido/124.pdf+zulia.colciencias.gov.co/portalcol/downloads/.../124.pdf+-&hl=es&gl=co
http://docs.google.com/gview?a=v&q=cache:FgZRXpNKfhMJ:zulia.colciencias.gov.co/portalcol/downloads/archivosContenido/124.pdf+zulia.colciencias.gov.co/portalcol/downloads/.../124.pdf+-&hl=es&gl=co
http://docs.google.com/gview?a=v&q=cache:FgZRXpNKfhMJ:zulia.colciencias.gov.co/portalcol/downloads/archivosContenido/124.pdf+zulia.colciencias.gov.co/portalcol/downloads/.../124.pdf+-&hl=es&gl=co
http://www.proexport.com.co/vbecontent/NewsDetail.asp?ID=1591&IDCompany=1
http://www.usergioarboleda.edu.co/pymes/credito.htm
http://www.mincomercio.gov.co/eContent/NewsDetail.asp?ID=6315
http://es.wikipedia.org/wiki/Universidades_de_Bogot%C3%A1
http://www.usm.cl/innovacion/centros.html
http://www.usm.cl/innovacion/casim.html
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• Centro de Nanotecnología y Biología de Sistemas (CN&BS) 

http://www.usm.cl/innovacion/cnbs.html  

• Centro de Innovación Energética, CIE http://www.usm.cl/innovacion/cie.html 

• Centro en Computación de Alto Desempeño para la Ingeniería y la Ciencia, HPC (High 

Performance Computing). http://www.usm.cl/innovacion/hpc.html 

• Centro de Tecnologías Ambientales, CETAM http://www.usm.cl/innovacion/cetam.html 

• Centro de Biotecnología “Dr. Daniel Alkalay Lowitt”. CB‐DAL 

http://www.usm.cl/innovacion/cb_dal.html 

• Instituto Internacional para la Innovación Empresarial 3IE, http://www.3ie.cl/ 

• Innovation as an elective Program http://www.plannacionalidi.es/plan‐idi‐

public/documentos/ENCYT.pdf 

• Ministerio de Planificación para el Desarrollo 

http://www.conacyt.gov.bo/SemanaCyT/index.html 

• Gobierno Departamental de Santa Cruz   http://www.santacruz.gov.bo 

• Políticas de Innovación Chile http://www.chilebeta.com/category/politica/ 

• CONICYT http://www.conicyt.cl/documentos/acerca‐conicyt/docsymemorias/canada‐

pdf/pdf/XI‐programa.PDF 

• http://www.innovacion.cl/pol%C3%ADtica 

• FIA http://www.fia.cl/QueacuteesFIA/tabid/55/Default.aspx 

• CORFO http://www.corfo.cl/acerca_de_corfo/que_es_corfo 

• FONDECYT  http://www.fondecyt.cl/578/propertyvalue‐57378.html 

• Universidad  Privada  de  Santa  Cruz  de  la  Sierra  (UPSA)  www.upsa.edu.bo   
• http://www.conacyt.gov.bo/SemanaCyT/index.html 

• Gobierno  Departamental  de  Santa  Cruz  http://www.santacruz.gov.bo 

• http://www.conacyt.gov.bo 

• http://www.santacruz.gov.bo     

• http://www.eldeber.com.bo   

• http://www.neoempresa.org.bo/     

• Instituto  Boliviano  de  Comercio  Exterior  –  IBCE,  Hans  Hartmann  Rivera.   

http://www.usm.cl/innovacion/cnbs.html
http://www.usm.cl/innovacion/cie.html
http://www.usm.cl/innovacion/hpc.html
http://www.usm.cl/innovacion/cetam.html
http://www.usm.cl/innovacion/cb_dal.html
http://www.3ie.cl/
http://www.plannacionalidi.es/plan-idi-public/documentos/ENCYT.pdf
http://www.plannacionalidi.es/plan-idi-public/documentos/ENCYT.pdf
http://www.conacyt.gov.bo/SemanaCyT/index.html
http://www.santacruz.gov.bo/
http://www.chilebeta.com/category/politica/
http://www.conicyt.cl/documentos/acerca-conicyt/docsymemorias/canada-pdf/pdf/XI-programa.PDF
http://www.conicyt.cl/documentos/acerca-conicyt/docsymemorias/canada-pdf/pdf/XI-programa.PDF
http://www.innovacion.cl/pol%C3%ADtica
http://www.fia.cl/QueacuteesFIA/tabid/55/Default.aspx
http://www.corfo.cl/acerca_de_corfo/que_es_corfo
http://www.fondecyt.cl/578/propertyvalue-57378.html
http://www.conacyt.gov.bo/SemanaCyT/index.html
http://www.conacyt.gov.bo/
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• http://www.ibce.org.bo/Periodico/comex143/comex143principal.htm     

• CAINCO (http://www.cainco.org.bo)     

  

• UNIEMPRENDIA  (http://www.uniemprendia.es/) 
• NEOTEC (http://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=24&MN=3) 
• Scottish Social Enterprise Academy 
• Certificate in technology transfer  

• CONNECT 

• University of Warwick Science Park 
• Aston Science Park 

• UNIVERSITY OF TWENTE 

• Inter‐university Micro‐Electronics Centre (IMEC) 
• Gasthuisberg University Hospital 
• Scottish Institute of Enterprise 

• Business Development Team 
• Applied Knowledge Exchange 
• project flowchart 
• Kit‐Out (Knowledge, Innovation & Technology Out of University into Tourism) 
• http://open‐source‐innovation.com/how‐to‐leverage‐collaborative‐innovation/  

https://secure3.verticali.net/pg‐connection‐portal/ctx/noauth/PortalHome.do 

• http://onceuponaschool.org/?cat=1 
http://www.clintonglobalinitiative.org/NETCOMMUNITY/ 

• http://www.ted.com/index.php 

• http://www.innotown.com/?gclid=CJq5yoX46ZQCFQkrlAodDBu3SQ 

• http://www.mercatt.com; http://www.utekcorp.com/ 

•  http://www.innocentive.com; http://www.flintbox.com;  
http://www.yet2.com/app/about/home 

• http://www.uni‐muenster.de/AFO/ideenmining.html 

• http://www.uni‐muenster.de/AFO/transferschule.html 

http://www.uniemprendia.es/
http://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=24&MN=3
http://www.theacademy-ssea.org/
http://www.ttt-manager.eu/
http://www.connectmidlands.org/web/cm/index.cfm
http://www.warwicksciencepark.co.uk/
http://www.astonsciencepark.co.uk/
http://www.utwente.nl/en/
http://www.imec.be/
http://www.uzleuven.be/
http://www.sie.ac.uk/
http://www.gcal.ac.uk/appliedknowledgeexchange/ourpeople/index.html
http://www.gcal.ac.uk/appliedknowledgeexchange/fund/index.html
http://www.kit-out.org/documents/ProjectFlowchart_000.doc
http://www.kit-out.org/about-us-overview.htm
http://open-source-innovation.com/how-to-leverage-collaborative-innovation/
https://secure3.verticali.net/pg-connection-portal/ctx/noauth/PortalHome.do
http://onceuponaschool.org/?cat=1
http://www.clintonglobalinitiative.org/NETCOMMUNITY/Page.aspx?pid=2358&srcid=2377
http://www.ted.com/index.php
http://www.innotown.com/?gclid=CJq5yoX46ZQCFQkrlAodDBu3SQ
http://www.mercatt.com/
http://www.utekcorp.com/
http://www.innocentive.com/
http://www.flintbox.com/
http://www.yet2.com/app/about/home
http://www.uni-muenster.de/AFO/ideenmining.html
http://www.uni-muenster.de/AFO/transferschule.html
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• http://www.uni‐

muenster.de/imperia/md/content/wirtschaftschemie/msc_wirtschaftschemie_module.p

df 

• http://www.patente‐gruendungen.de/ 

• http://wiwixc.uni‐

muenster.de/WIWI/Orga//studieren/veranstaltungen/ws20082009/orga2/orga2.html 

• http://www.uni‐muenster.de/en/profile/mission_statement.html  

• http://www.innovation.nrw.de/studieren_in_nrw/index.php?target=studienstarter 

• http://www.uni‐

muenster.de/imperia/md/content/wwu/afo/dokumente/afo_jahresbericht_2007.pdf 

• http://www.dfg.de/en/research_funding/coordinated_programmes/collaborative_resear

ch_centres/index.html 

• http://www.hwk‐muenster.de/index.php?id=74 

• http://www.innovationsallianz.nrw.de/selbstverstaendnis.html 

• http://www.technologische‐leistungsfaehigkeit.de/en/4286.php 

http://www.bmbf.de/en/6075.php 

• New Partnerships for Innovation 

• Regional Development Agencies   

• Devolved Administrations 

• Innovation Research Centre 

• National Council for Graduate Entrepreneurship  

• Devolved Administrations 

• Public Services Innovation Laboratory 

• Young Foundation, The Innovation Unit 

http://www.uni-muenster.de/imperia/md/content/wirtschaftschemie/msc_wirtschaftschemie_module.pdf
http://www.uni-muenster.de/imperia/md/content/wirtschaftschemie/msc_wirtschaftschemie_module.pdf
http://www.uni-muenster.de/imperia/md/content/wirtschaftschemie/msc_wirtschaftschemie_module.pdf
http://www.patente-gruendungen.de/
http://wiwixc.uni-muenster.de/WIWI/Orga//studieren/veranstaltungen/ws20082009/orga2/orga2.html
http://wiwixc.uni-muenster.de/WIWI/Orga//studieren/veranstaltungen/ws20082009/orga2/orga2.html
http://www.uni-muenster.de/en/profile/mission_statement.html
http://www.innovation.nrw.de/studieren_in_nrw/index.php?target=studienstarter
http://www.uni-muenster.de/imperia/md/content/wwu/afo/dokumente/afo_jahresbericht_2007.pdf
http://www.uni-muenster.de/imperia/md/content/wwu/afo/dokumente/afo_jahresbericht_2007.pdf
http://www.dfg.de/en/research_funding/coordinated_programmes/collaborative_research_centres/index.html
http://www.dfg.de/en/research_funding/coordinated_programmes/collaborative_research_centres/index.html
http://www.hwk-muenster.de/index.php?id=74
http://www.innovationsallianz.nrw.de/selbstverstaendnis.html
http://www.technologische-leistungsfaehigkeit.de/en/4286.php
http://www.gci.org.uk/Councils/DEF-SDU-RegSupp-20pp.pdf
http://www.englandsrdas.com/
http://www.direct.gov.uk/en/Dl1/Directories/DevolvedAdministrations/DG_10014393
http://www.esrcsocietytoday.ac.uk/ESRCInfoCentre/opportunities/current_funding_opportunities/innovation08.aspx
http://www.ncge.com/home.php
http://www.direct.gov.uk/en/Dl1/Directories/DevolvedAdministrations/DG_10014393
http://www.guardian.co.uk/society/2008/mar/19/policy.publicservices
http://www.youngfoundation.org.uk/
http://www.innovation-unit.co.uk/
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• Whitehall Innovation Hub 

•  Sunningdale Institute 

• National Audit Office 

• Department for Children, Schools and Families (DCSF) 

• National Council of Graduate Entrepreneurship 

• Higher Education Funding Council for England (HEFCE) 

• High Performance Working 

•  UK Commission for Employment and Skills 

•  Reformed Sector Skills Councils 

• Apprenticeship programme. 

• Train to Gain programme 

• Higher Level Skills Strategy.  

• Dyson School for Design Innovation. 

 

 

 

http://www.nationalschool.gov.uk/sunningdaleinstitute/index.asp?tab=5
http://www.nationalschool.gov.uk/sunningdaleinstitute/index.asp
http://www.nao.org.uk/
http://www.dcsf.gov.uk/
http://www.ncge.com/home.php
http://www.hefce.ac.uk/
http://www.cipd.co.uk/subjects/corpstrtgy/general/highperfwk.htm
http://www.ukces.org.uk/
http://www.delni.gov.uk/index/successthroughskills/skills-and-training-sectoral-development/reform-relicensing-ssc.htm
http://governors.lsc.gov.uk/Programme+areas/Young+Apprenticeships.htm
http://www.traintogain.gov.uk/
http://www.dius.gov.uk/consultations/documents/Higher_Education_at_Work.pdf
http://www.dysonschool.com/
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