
Copyright © 2010 Monitor Company Group, L.P. – Confidencial – 1ZMK-REC_National and Regional Innovation Overview-8-31-10-PMA

Confidencial

Vista general del punto de vista de Monitor sobre innovación
nacional, regional y basada en clústerres

Septiembre de 2010

BOMBAY CAMBRIDGE CHICAGO DELHI DUBÁI HONG KONG JOHANNESBURGO
LONDRES LOS ÁNGELES MADRID MÚNICH MUSCÚ NUEVA YORK PARÍS PEKÍN

SAN FRANCISCO SÃO PAULO SEÚL SHANGHÁI SINGAPUR TOKIO TORONTO ZÚRICH

Copyright © 2010 por Monitor Company Group, L.P.
Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida, almacenada en un sistema de recuperación ni transmitida en forma alguna por ningún medio,

ya sea electrónico, mecánico, de fotocopiado o de grabación, sin el permiso de Monitor Company Group, L.P.
Este documento es una sinopsis de una presentación y está incompleto sin el comentario y discusión verbales que lo acompañan.

CONFIDENCIAL DE LA EMPRESA



Copyright © 2010 Monitor Company Group, L.P. – Confidencial – 2ZMK-REC_National and Regional Innovation Overview-8-31-10-PMA

Confidencial

Premisas clave que guían la discusión de hoy

z Para apreciar en forma más detallada cómo “ocurre” la innovación es fundamental tener
un mayor entendimiento de la historia de innovación de un país o región

z Cuando se trata de promover la innovación, los gobiernos cometen errores similares
a los de las empresas: un enfoque desproporcionado en productos y mejoras
arraigadas en la tecnología, que frecuentemente proporcionan un valor limitado

z Los conjuntos de herramientas estándar para analizar la innovación corporativa y
nacional no proporcionan el entendimiento para informar significativamente acerca del
desarrollo de una estrategia de innovación nacional

z Los enfoques del Monitor Group proporcionan una comprensión más amplia y más
holística de la innovación a nivel nacional, regional y corporativo, en forma de
estructuras de propiedad exclusiva y enfoques probados por el tiempo:

– El espectro de los Diez Tipos de Innovación (“Ten Types of Innovation™”)

– El entorno comercial que permita la operación en red de la innovación mediante
cadenas de valor

– Ayudó exitosamente a clientes a desarrollar estrategias nacionales o regionales de
innovación en más de 200 proyectos en todo el mundo
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Agenda de la discusión de hoy

1. Importancia de la innovación en aumentar la prosperidad nacional y regional

2. Relevancia de la historia de la innovación de una nación o región

3. Perspectiva de los fundamentos de la innovación– lograr una disciplina de la

innovación

4. Método típico usado por gobiernos para entender la innovación

5. Ideas alternativas para la creación de una estrategia de innovación nacional

y regional

6. Proceso para evaluar el entorno de innovación de un país o región
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Por qué la innovación es tan importante para una nación…

Innovación y
prosperidad
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La fuente clave de la prosperidad regional es la mayor productividad, que proviene de la
innovación

Prosperidad

Prosperidad, productividad e innovación

z Un alto y creciente estándar de vida es el objetivo
adecuado de los esfuerzos de desarrollo económico

Productividad
(competitividad)

z Para que los salarios y las utilidades aumenten, los
trabajadores y sus empresas deben crear más
valor año tras año

z Deben reforzar la productividad o competitividad

Innovación
z La productividad no aumentará si las empresas

siguen haciendo los mismos bienes y servicios y
usando los mismos métodos y procesos

z Deben hacer algo nuevo y mejor
z Deben innovar
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las empresas

Dentro de las empresas

Sofisticación de las
operaciones y
estrategia de la

empresa

Fuera de las empresas

Calidad del entorno
comercial

microeconómico

Competitividad

Innovación
Copyright © 2009 Monitor Company Group, L.P.
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Proveedores
Socios

Canales

Competidores

Consumidores33%

19%

19%

9%
5%
5%
10%

Clientes
OtrasOtras

Producción
Investigación
y desarrollo

Mercadeo

Ventas

Planificación 21%

19%

19%

17%

9%
5%
4%
5%

Compras
Logística

51%
externas

49%
internas

¿De dónde vienen las mejores ideas innovadoras?

Nota: La encuesta sobre innovación fue hecha con la gerencia de empresas de primera línea, n=107
Fuente: Encuesta de CEO, Análisis de Monitor

Copyright © 2009 Monitor Company Group, L.P.

Nuestra encuesta muestra que las gerencias esperan que la
innovación provenga de fuentes externas e internas
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80%

56%

0%

25%

50%

75%

100%

La innovación
es muy

importante para
el éxito de mi
empresa

Mi región es un
buen lugar para
innovar en mi
empresa

Porcentaje
que está de
acuerdo

Nota: n > 800 para todas las preguntas
Fuente: Encuesta de ejecutivos de Monitor

Brecha de
innovación ~

24%

¿Cumple el entorno externo con
sus necesidades de innovación?

82%

50%

0%

25%

50%

75%

100%

Los entornos
externos tienen
un gran efecto
sobre el éxito de
mi empresa

Estoy bien
informado acerca
del entorno de mi
empresa y de
cómo mejorarlo

Brecha de
información
~ 32%

¿Está bien informado acerca de
cómo mejorar su entorno externo?

Copyright © 2009 Monitor Company Group, L.P.

Los ejecutivos ven las brechas de innovación e información entre lo que sus
empresas necesitan, lo que el entorno les ofrece, y cómo cerrarlas
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vital importancia

Innovación
e historia
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 incluyendo el reemplazo de muchos antiguos
métodos de producción con nuevas
tecnologías, como el reemplazo de los tanques
de madera de rauli (un árbol autóctono) con
tanques de acero inoxidable con temperatura
controlada y diseños de flujo por gravedad 

 pero fue la llegada de vinicultores extranjeros
como Miguel Torres en 1979, que condujeron
innovaciones desarrolladas localmente 

Los conquistadores
españoles llevaron vides a
Chile en 1554 

Ejemplo: Historia de innovación en Chile relacionada con la vinicultura

 para 1870, hacendados ricos
chilenos fueron influenciados
por sus visitas a Francia 

 que condujeron a nuevas
oleadas de innovación como la
producción de vino orgánico 

 y el uso de calderas de
biomasa para 2010.

Fuente: Papel de trabajo Nº 46 de la American Association of Wine Economists (AAWE); Análisis del Monitor Group

La importancia de la historia de innovación de una nación

z ¿Cuál es el punto de origen del país con respecto a la innovación?

z ¿Cuál es la historia de innovación del país?

z ¿Cuándo y cuáles son las pretensiones de innovación del país o los
autoengaños acerca de la innovación?
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1900 1930 1950 199019701910

Hospitalidad y turismo

Vehículos
aeroespaciales
y de defensaClima y

geografía

Centros de
investigación de

biociencia

Transporte y
logística

Generación
de energía

Artículos deportivos
y de cuero

Equipo para
comunicaciones

Tecnología de
la información

Dispositivos
médicos

Biotecnología y
productos

farmacéuticos

Instrumentos
analíticos

Educación y
creación de

conocimientos
Base militar
de EEUU

Fuente: Clusters of Innovation Initiative, análisis del Monitor Group

La historia de innovación de una región es importante
Ejemplo: Cronología del desarrollo económico de San Diego, California, EEUU
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Desarrollo de nuevos clústerres La innovación se expandeConstrucción
de los cimientos

Se funda el
Research
Triangle
Park

Agencia de
Protección
Ambiental
de EEUU
abre una
oficina local

General Electric
establece
instalación de
investigación y
fabricación
Northern Telecom
establece filial en
EEUU
Se establece el
Center for
Advanced
Computing and
Communication
Se funda Quintiles

Troxler
Electronics se
convierte en el
primer inquilino
local del
Research
Triangle Park

El estado funda el
Microelectronics
Center of North
Carolina

Sphinx Pharma-
ceuticals es
vendida a Eli
Lilly
Se inicia en
todo el estado
el proyecto de
Autopista de
Información de
Carolina del
Norte

Biogen construye
fábrica
Red Hat Software
establece
operaciones

BASF abre un centro
de investigación y
desarrollo
Rhone-Poulec
adquiere Union
Carbide

Covance
abre
fábrica

Redback
Networks
establece
operaciones
Se funda
Paradigm
Genetics

1986
1994 1996

1997
1982

1950s

Alcatel establece presencia
IBM establece fábrica
Se le ofrece espacio al
National Institute of
Environmental Health
Sciences en el Research
Triangle Park
Chemstrand establece
instalación de investigación
y desarrollo de fibras
El Servicio Forestal de
EEUU establece pequeño
labratorio

1960s
1971 1980

Glaxo abre un centro de
investigación y desarrollo
Union Carbide abre
instalación de
investigación y desarrollo
Se funda Sumitomo
Electric Lightwave

El estado funda
el Centro de
Biotecnología
de Carolina del
Norte
Ciba-Geigy
establece centro
de biotecnología

1983
1984

Cisco inicia
operaciones

19951974
2000

El Research Triangle Park revivió una economía estancada mediante la colaboración pública y privada
dirigida a aprovechar la investigación y los talentos universitarios para aumentar la innovación

Fuente: Clusters of Innovation Initiative, análisis del Monitor Group

Se funda el
Lineberger
Comprehensive
Cancer Center
de la Univ. de
Carolina del
Norte

1975

Burroughs
Wellcome
llega al
Research
Triangle
Park
Becton
Dickson
abre oficina

1973

La evolución histórica de la economía regional
del Research Triangle Park de Carolina del Norte, EEUU
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0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

-50% -30% -10% 10% 30% 50% 70%

Participación de empleo
de Chile (1,05%)

Especialización del empleo chileno por clústerres 2000 – 2006

Participación
porcentual de
clústerres en el
empleo en 2006

Cambio porcentual de participación 2000 – 2006

Nota: El grupo paritario está formado por Croacia, Hungría, Latvia, Lituania, Malasia, México, Polonia, Rusia y São Paulo (Brasil). Fuente: Conjunto de datos de mapeo de clústerres de Monitor; Oficina Central de Estadísticas de
Polonia, Instituto Nacional de Estadísticas de Chile, Agencia de Estadísticas de Croacia, Oficina Nacional de Estadísticas de Hungría, Instituto Brasileño de Geografía y Estadísticas (IBGE), Instituto Nacional de Estadísticas de
Latvia, Departamento de Estadísticas de Lituania, Oficina Nacional de Estadísticas de México, Comité de Estadísticas de la Federación Rusa

Productos biofarmacéuticos

Productos
químicos

Plásticos

Ropa

Servicios de construcción
pesada (224%, <0,01% )

Producción y servicios de
entretenimiento (856%, <0,01%)

Calzado y productos de cuero

Textiles

Productos motorizados
Publicaciones

e imprenta

Producción de
metales procesados

Producción de
metales primarios
(205%, 7,2%)

Pesca y productos de
pesca (31%, 8,7%)

25.000 – 39.99915.000 – 24.999 + de 40.0000 – 14.999Empleo:

(Local) – Producción de
alimentos y bebidas

Alimentos procesados no perecederos

Alimentos procesados perecederos

Productos agrícolas
(348%, 0,7%)

Muebles

Materiales y artefactos
de construcción

Productos forestales
(81%, 5%)

La especialización del empleo en la economía chilena ilustra los
resultados de su rica historia de innovación en industrias específicas
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0%

5%

10%

15%

20%

-80% -60% -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

Textiles

Publicaciones e imprenta

Producción de metales procesados (78%, 41%)

Producción de metales
primarios (947%, 12%)

Plásticos

Alimentos procesados perecederos

Petróleo y gas

Alimentos procesados no perecederos

Productos forestales

Pesca y productos
de pesca (17%, 74%)

Materiales y artefactos
de construcción

Productos químicos

Productos motorizados
Automotriz

Productos agrícolas

(RN) - Actividades de apoyo a la minería

(NR) - Extracción de minerales
metálicos (106%, 111%)

Productos bio-
farmacéuticos

(Local) - Servicios de agua
y manejo de basura (24%, 372%)

Joyería y metales preciosos

Máquinas herramientas y componentes

Maquinaria pesada

(*RN) - Silvicultura

Participación del valor
de las exportaciones
de Chile (6,83%)

Participación
porcentual en
el valor de las
exportaciones

en 2006

Especialización de las exportaciones chilenas 2002 – 2006

Nota: El grupo paritario está formado por Argentina, Brasil, Croacia, Estonia, Hungría, Latvia, Lituania, Malasia, México, Polonia y Rusia.
Fuente: Conjunto de datos de mapeo de clústerres de Monitor; Base de datos estadísticos de comercialización de materias primas de las Naciones Unidas

1000 – 10.000 millones100 millones – 1000 millones + 10.000 millones0 – 100 millonesValor de exportaciones en US$:

Cambio porcentual de participación 2000 – 2006

Comparación de las exportaciones chilenas al grupo paritario por
clústerr industrial muestra legados de innovación similares
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innovación

z Hay paralelos importantes en la forma de manejar la innovación a nival
corporativo y cómo los gobiernos pueden fomentar la innovación

z La próxima parte de la presentación de hoy analiza los fundamentos de la innovación a
nivel corporativo, mientras que la segunda parte sugiere posibles acciones
gubernamentales

1. Fundamentos de la innovación: desarrollo de una disciplina para la innovación
2. Papel del gobierno en el fomento de la innovación:

– Mejorar las condiciones y el entorno básicos para que las empresas puedan innovar
– Definir y medir la innovación
– Ayudar a las empresas a mejorar su «tasa de aciertos» en innovaciones
– Concentrarse en el uso de recursos de innovación nacionales y regionales
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Reconsiderar qué es la innovación…

Fundamentos
de la innovación
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Fuente: Monitor Group-Doblin®

Es probable que la innovación no sea lo que usted cree...
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Los mitos de la innovación interfieren con el éxito…

1. La innovación significa crear un nuevo y exitoso producto…
Los nuevos productos son copiados rápidamente y es raro que disfruten de
utilidades sostenidas

2. La innovación proviene de ser creativo…
Es mucho más probable que provenga de ser disciplinado

3. La innovación es costosa y exige muchos recursos…
No innovar es lo que resulta costoso

4. Hay que tener cientos de ideas porque muchas fallan…
Menos ideas pero más audaces y basadas en capacidades sólidas y en las
necesidades no satisfechas del consumidor (que usted descubre) son las que
mejor funcionan

5. El análisis financiero es clave para aprobar conceptos…
Especular cuál será el flujo de caja en el año cuatro para algo que no tiene
precedentes le hace perder meses y casi siempre da resultados incorrectos;
preferiblemente, construya prototipos
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innovación es imperativa

«Las especies que sobreviven no son
las más fuertes ni las más inteligentes,
sino las que se adaptan mejor al
cambio».

Charles Darwin

«Si no se mueve a la velocidad del
mercado usted ya está muerto...
sólo le falta dejar de respirar».

Jack Welch
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6. Sistemas del producto

Sistemas ampliados que rodean una oferta

Desempeño
del producto

Oferta

Sistemas
del producto Servicio

7. Servicio

Cómo asistir a sus clientes

5. Desempeño del producto

Características básicas, desempeño y funcionalidad

Canal

Entrega

Marca Experiencia
del cliente

10. Experiencia del cliente

Cómo crea una experiencia
integrada para sus clientes

8. Canal

Cómo conecta su
oferta con sus clientes

9. Marca

Cómo expresa a sus clientes las
ventajas e ideas de su oferta4. Proceso básico

Procesos de propiedad
exclusiva que añaden valor

Proceso
básico

Proceso.

Proceso
habilitador

3. Proceso habilitador

Capacidades ensambladas que
generalmente adquiere de otros

Fuente: Monitor Group-Doblin®

El espectro de los Diez Tipos de Innovación
Para ganar hay que ir más allá de los productos

Modelo
comercial

Finanzas

Operación
en red

2. Operación en red

Estructura, cadena de valor y
socios comerciales

1. Modelo comercial

Cómo gana dinero la empresa
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Planificación de competencias básicas:

Oferta y

proceso

Planificación de la innovación:

Modelo

comercial

Experiencia

del cliente

Cómo usar tipos de innovación estratégicamente

Fuente: Monitor Group-Doblin®

Desempeño
del producto

Oferta

Sistemas
del producto Servicio Canal

Entrega

Marca Experiencia
del cliente

Proceso
básico

Proceso.

Proceso
habilitador

Modelo
comercial

Finanzas

Operación
en red
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Aunque muchos gastos de innovación están dirigidos a productos, la
mayoría de los rendimientos provienen de otros tipos de innovación

Alto

Volumen de los esfuerzos
de innovación

Recordando el Principio de Pareto:
Menos del 2% de los proyectos

producen más del 90% del valor…

Nota: Análisis del Monitor Group-Doblin® durante los últimos diez años
Fuente: Monitor Group-Doblin®

Desempeño
del producto

Oferta

Sistemas
del producto Servicio Canal

Entrega

Marca Experiencia
del cliente

Proceso
básico

Proceso.

Proceso
habilitador

Modelo
comercial

Finanzas

Operación
en red

Bajo

Creación acumulativa de valor
Alto

Bajo
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Canal

Entrega
Marca Experiencia

del cliente
Proceso
básico

Proceso
Proceso
habilitador

Modelo
comercial

Finanzas
Operación
en red

Oferta
Sistemas

del producto ServicioDesempeño
del producto

Ocho tipos:

Fuente: Monitor Group-Doblin®

La oferta integrada de música de Apple demuestra el poder
de las plataformas de innovación
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Fuente: Monitor Group-Doblin®

El espectro de los Diez Tipos de Innovación–esquematizado y
explorado

Suscripción

Flotación

Freemium

Precios flexibles

Base instalada

Subasta

Definido por

usuario

Financiado por

publicidad

Margen

Escala de

transacción

Mercadeo

multinivel

Premium

Licenciamiento

Microtransacciones

Financiamiento

Central telefónica

Membresía

Basado en

desempeño

Uso medido

Escasez forzada

Fusión/Adquisición

Innovación abierta

Integración de

cadena de

suministro

Asociaciones

complementarias

Alianzas

Mercados

secundarios

Franquicias

Gestión de

servicios internos

compartida

Consolidación

Competencia

cooperativa

Subcontratación

Subcontratación

masiva

Automatización

de procesos

Universidad

corporativa

Sistemas de

incentivo

Administración

descentralizada

Rediseño

organizacional

Integración de

tecnologías de

información y

comunicación

Administración de

conocimientos

Red social

Estandarización

Fabricación flexible

Sistema de

desarrollo de

productos de

propiedad exclusiva

Producción a

solicitud

Fabricación en el

momento justo

Diseño

Propiedad

intelectual

Eficiencia de

procesos

Sistemas de

logística

Localización

Agregación de

funciones

Producto superior

Facilidad de uso

Eficiencia

Estilización

Mayor funcionalidad

Seguridad

Funcionalidad

atractiva

Sensibilidad

ambiental

Simplificación

Enfoque/Género

Personalización

Ventas cruzadas

Extensiones y

aditamentos

Sistemas

modulares

Asociación de

productos

Plataformas de

productos o

servicios

Ofertas integradas

Información

personalizada

Valor agregado

Concierge

Arrendamiento y

financiamiento

Comunidades de

usuarios y sistemas

de asistencia

Control total de la

experiencia

Control y

flexibilidad para

usuarios

Prueba de

productos antes

de comprar

Garantías

Funcionalidad

expandida

Servicio superior

Expansión

Tienda insignia

Vaya directo

Canales no

tradicionales

Ventas cruzadas

Distribución

indirecta

A solicitud

Tienda a

consumidor

Móvil/Ambiente

Extensión de

marca

Marcas

compartidas

Marcas

novedosas

Marca de

componentes

Transparencia

Aprovechamiento

de marca

Alineación de valor

Marca exclusiva

Certificación

Automatización

de procesos

Simplificación

Experiencia

personalizada

Personalización

Maestría

Experiencia

habilitadora

Autonomía/

Autoridad

Excentricidad/

Ingenio/

Personalidad

Curación
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Pensando en los Diez Tipos de Innovación y poniéndolos en
práctica

Primer principio: conozca y use los Diez Tipos de Innovación…
z Plantee retos para que los proyectos añadan dimensiones de experiencia, mejores
modelos comerciales y plataformas que permitan que otras empresas se unan y
ganen dinero

z Trate de depender menos de productos y tecnologías porque son los elementos
que sus competidores pueden copiar más fácilmente

Segundo principio: use aquellos que sean más importantes…
z El diagnóstico puede ser la clave para asegurarse de que todos entienden en cuáles

tipos de innovación deben concentrarse para lograr avances efectivos

z La investigación entre usuarios también puede ayudarle a saber cuáles son relevantes
para sus clientes y en qué maneras

Tercer principio: use los suficientes para causar impacto…
z La regla general es que 3 o 4 tipos, cambiados simultáneamente, son disruptivos

Cuarto principio: innove cuando los demás no lo hacen…
z No deje que la escasez de recursos le impida innovar. No se trata de usar muchos

recursos, sino de usar más inteligentemente los que ya tiene
Fuente: Monitor Group-Doblin®



ConfidencialEl papel clave de una nación, región o clústerr para liderar la
innovación

Liderazgo en
innovación
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Canal

Entrega
Marca Experiencia

del cliente
Proceso
básico

Proceso
Proceso
habilitador

Modelo
comercial

Finanzas
Operación
en red

Oferta
Sistemas

del producto ServicioDesempeño
del producto

Tres tipos:

Igual que las empresas, los países y regiones que desean promover la innovación
se enfocan exageradamente en tecnología/productos o en procesos habilitadores

Las herramientas típicas de gobiernos y funcionarios de fomento económico incluyen:
Respaldar industrias de «alta tecnología», generalmente mediante inversiones o incentivos
para investigación y desarrollo

1

Fomentar la iniciativa empresarial2

Invertir en capital humano3

z Ofrecen incentivos
para que se ubiquen
en su región

z Proporcionan
subvenciones para la
investigación teórica
en campos clave, por
ejemplo salud, energía,
y defensa

z Financian laboratorios
nacionales y centros
o parques de
investigación
universitaria

z Desarrollan
zonas
económicas que
se especializan
en empresas
orientadas a la
tecnología

z Mejoran el
acceso al
financiamiento
(como fondos
gubernamentales
de capital de
riesgo o
préstamos a bajo
costo a PYMES)

z Construyen
incubadoras
de empresas

z Invierten en
programas
educativos
avanzados de
matemáticas,
ciencia e ingeniería
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interfieren con el éxito…

1. Las regiones y las naciones compiten…
Las empresas son el verdadero impulso de la innovación y de la competencia

2. Las empresas competitivas pueden funcionar prácticamente solas son lo
suficientemente buenas…
Las empresas competitivas son parte de redes y cadenas de valor empresariales,
invierten en educación especializada avanzada y en investigación y desarrollo, tienen
empresarios exitosos y son anclas establecidas

3. El aumento de productividad proviene de volverse más eficiente y de reducir costos
Con economías avanzadas que sistemáticamente pierden mercado y empleo con
modelos económicos de bajo costo, un entorno comercial externo competitivo impulsa el
aumento de la productividad y por lo tanto de la innovación en las empresas

4. Tenemos que desarrollar nuestra industria de biotécnología…
Las industrias de biotecnología del futuro no cambiarán significativamente la
competitividad a largo plazo de la mayoría de las regiones. La extracción y expansión
de conocimiento especializado en industrias convencionales sí lo hará. Por ejemplo,
pensando ampliamente acerca de tecnologías limpias

5. Otras regiones sencillamente deben copiar el modelo de Silicon Valley…
Los clústerres exitosos no pueden «prefabricarse», deben ser formados mediante
iniciativas de competitividad dirigidas por el sector privado, orquestadas y
sustentadas activamente por gobiernos, instituciones académicas y de investigación y
desarrollo, en un proceso de innovación genuinamente abierto
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ConfidencialImpulsores clave de prosperidad, productividad e
innovación para naciones y regiones

Prosperidad
(Creación de empleos de alta remuneración)

Productividad
(Creación de alto valor por parte de trabajadores)

Muchos factores diferentes contribuyen al entorno comercial general, que al final de cuentas,
impulsan la prosperidad y la innovación.

Educación
preescolar a
grado 12

Programas de re-
entrenamiento

Calidad de vida y
atracción de talentos

Infraestructura de transporte
y comunicaciones

Entorno fiscal
y reglamentario

Proveedores y
compradores

Receptividad
gubernamental

Cultura de
competencia

Colaboración y
operación en red

Reclutamiento y
retención de personal

Iniciativa empresarial

Investigación universitaria y
transferencia de tecnología

Innovación
(Nuevas finanzas, procesos, modelos comerciales, etc.)
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Innovación

¿Qué pueden hacer los gobiernos para promover
la innovación a nivel nacional y regional?

1. Entender las estrategias de operación en red y cadenas de valor
empresariales
z Entender plenamente cómo los elementos del entorno comercial aumentan la innovación

2. Definir y medir la innovación
z Desarrollar definiciones y formas relevantes de medir la innovación para la operación en

red y cadenas de valor empresariales

3. Aumentar la «tasa de aciertos» en innovaciones
z Desarrollar aptitudes más profundas e integradoras
z Crear una estructura de apoyo equilibrado para la innovación

4. Concentrar el uso de recursos de innovación
z Usar internamente los recursos de innovación mediante estrategias de operación en
red y cadenas de valor

Lograr estos cuatro puntos aumentará considerablemente
la efectividad de un país y de una empresa para innovar
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Lección Nº 1: El crecimiento económico es impulsado por aumentos en
productividad e innovación a través de clústerres industriales

Boise
Aserraderos
Maquinaria para granjas

Seattle
Diseño de aviones y fabricación
de equipo aeronáutico
Construcción de barcos
Producción de metales

Oregon
Equipo de medición eléctrica
Equipo de carpintería
Tala forestal y madera

Área de Los Ángeles
Defensa y aeroespacial
Entretenimiento

Silicon Valley
Microelectrónica
Biotecnología
Capital de riesgo

Carlsbad
Equipo para golf

Las Vegas
Diversión y casinos
Aerolíneas pequeñas

Phoenix
Laboratorios para pruebas electrónicas
Helicópteros
Semiconductores

Colorado
Sistemas integrados de
computación y programación
Servicios de ingeniería
Minería y exploración de
petróleo y gas

Wichita
Aviones livianos
Equipo para granjas

Nashville y Louisville
Administración de hospitales

Baton Rouge y Nueva Orleans
Comidas especializadas Sur de Florida

Tecnología de la salud
Computadoras

Dalton, Georgia
Alfombras

Carolina del Norte
Muebles para el hogar
Fibras sintéticas
Medias

Pensilvania y Nueva Jersey
Productos farmacéuticos

Ciudad de Nueva York
Servicios financieros
Publicidad
Publicaciones
Multimedia

Hartford
Seguros

Providence
Joyería
Equipo marítimo

Boston
Fondos mutuos
Dispositivos médicos
Consultoría gerencial
Biotecnología
Software y redes
Capital de riesgo

Oeste de Massachusetts
Polímeros

Rochester
Equipo para
diagnóstico
por imágenes

Detroit
Equipo y repuestos
para automóviles

Michigan
Relojes

Oeste de Michigan
Muebles para oficinas
e instituciones

Omaha
Telemercadeo
Reservaciones hoteleras
Procesamiento de tarjetas
de crédito

Wisconsin, Iowa, Illinois
Equipo agrícola

Minneapolis
Equipo y servicios
cardiológicos

Warsaw, Indiana
Dispositivos ortopédicos

Cleveland y Louisville
Pinturas y recubrimientos

Las empresas competitivas se encuentran en clústerres, no en silos

Dallas
Aviones
Semiconductores
Desarrollo de bienes raíces

Houston
Productos químicos
Maquinaria para petróleo y gas
Turbinas

Pittsburgh
Materiales avanzados
Sensores

Fuente: Conjunto de datos de mapeo de clústerres de Monitor, Oficina del Censo de EEUU
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mútiples efectos sobre los Diez Tipos de Innovación

La competencia se intensifica fundamentalmente mediante
enlaces entre empresas, industrias e instituciones relacionadas

Fuente: Profesor Michael Porter, Harvard Business School; análisis de Monitor

z Mayor capacidad para
percibir oportunidades para
innovar

z Múltiples proveedores e
instituciones para ayudar en
la creación de
conocimiento

z Facilidad para experimentar

Estimulan y hacen
posibles las
innovaciones

Aumentan la
productividad y la

eficiencia

z Acceso eficiente a
aportes especializados

z Facilidad de
coordinación entre
empresas

z Rápida difusión de las
mejores prácticas

z Las oportunidades
para nuevas
empresas son más
aparentes

z Barreras más bajas
para entrar en
actividades
relacionadas con
clústerres

Facilitan la
comercialización

Innovación
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Innovación

z Aumentar la eficiencia
para comprar y vender
tecnologías

z Aceptar nuevos
modelos comerciales

Ser flexible

C

z Buscar nuevas oportunidades
z Buscar socios activamente
z Dedicar recursos de equipo
z Fomentar la compartición de

investigación y desarrolloActuar
preventivamente

B

z Fomentar correr riesgos
z Aprender de los fracasos

Tener tolerancia
para el fracaso

E

z Fomentar la colaboración externa
z Involucrar desde temprano a más socios

Actuar en forma
cooperativa

D

Tener una
disposición
mental abierta

A

z Vencer el síndrome de «No fue inventado aquí»
z Buscar la mejor fuente de soluciones
z Promover la comunicación abierta
z Fomentar el conflicto creativo

Fuente: Análisis de Monitor adaptado de “Open Innovation” por Henry Chesbrough

Las redes industriales y las cadenas de valor comparten factores
claves de éxito

Educational, Research, and
Trade

Organizations (e.g., W ine Institute,
UC Davis, Culinary Institutes)

Gro
wer
s /
Vin
eyar
ds

Wine
ries /
Proc
essin
g

Facili
ties

Grapestoc
k

Fertilizer,
Pesticides

,
HerbicidesGrape
Harvestin

g
Equipmen

tIrrigation
Technolog

y

Winemaki
ng

Equipmen
t

Barrels

Labels

Bottles

Caps and
Corks

Public
Relations
and

Advertisin
g

Specialize
d

Publicatio
ns

(e.g., W ine Spectator,
Trade Journal)

Food Cluster

Tourism Cluster
California
Agricultural
Cluster

StateGovernment Agencies
(e.g., Select Committee on W ine Production and Economy)
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Modelo de iniciativa empresarial

Ejemplo: Sobre el tema de “correr riesgos”, podemos estudiar las políticas de iniciativa
empresarial sobre innovación usando parte del Modelo de Crecimiento de la OECD

Fuente: Análisis de Monitor Group; OECD

Iniciativa empresarial

Desempeño de la
iniciativa empresarial Impulsores de políticas

Creación de
valor y

crecimiento

Tecnologías de información
y comunicación

Recursos humanos

Innovación

Capital

Mano
de obra

Modelo multifactorial de productividad de la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD)
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El estudio referencial sobre iniciativa empresarial 2003 – 2010 dio un valor
referencial a las políticas de iniciativa empresarial de varios países

Objetivos del proyecto
z Concentrar el análisis referencial y la

metodología en la iniciativa empresarial

z Desarrollar un modelo referencial dinámico

z Conducir el primer análisis referencial

z Definir hallazgos e implicaciones del
proceso de establecimiento de políticas

z Alentar a que los países:

– Estudien los resultados del análisis
referencial

– Discutan las implicaciones de sus
políticas específicas

Países del estudio referencial sobre
iniciativa empresarial 2003 – 2010
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clave de la política de iniciativa empresarial

Fuente: Análisis de Monitor Group, FORA, A.R.T.

Impulsores de política

Activos de la
iniciativa empresarial

Asistencia
comercial

Aceleradores
de política Motivaciones

Financiamiento Aptitudes y
talento Legislación Cargas

administrativas
Disposición
mental

Tecnología e
infraestructura

Servicios de
asistencia

Financia-
miento.

con deuda

Financia-
miento.

patrimonial

Capacidad
de manejo
empresarial

Tecnología e
investigación
y desarrollo

Servicios de
asesoría
comercial

Comerciali-
zación
técnica

Impuestos e
incentivos Competencia Costos de

transacción
Cultura y
actitudes

Entrena-
miento y

capacitación

Suministro
de capital

patrimonial

Acceso a
capital

patrimonial

Estrategias
de financia-

miento

Estrategias
de salida

Suministro
de capital
de deuda

Acceso a
capital de

deuda

Desarrollo
de aptitudes

Aptitud y
experiencia Gastos

Suministro
de servicios
comerciales

Servicios
comerciales
asequibles

Programas
del gobierno

Organizacio-
nes de oper.

en red

Acceso a
tecnología

Tecnología
asequible

Impuestos
corporativos
/comerciales

Créditos e
incentivos

Regulacio-
nes del

gobierno

Impacto del
gobierno

Cultura
individualista

Actitud hacia
la quiebra

Actitud hacia
opciones de

acciones

Reglas para
opción de
acciones

Apertura del
mercado

Indicador compuesto de primer nivel

Incubadores
Calidad de
servicios

comerciales

Programas
de desarrollo
empresarial

Infraes-
tructura

Infraes-
tructura
física

Preparación

Empresas
derivadas

Legitimidad

Actitud con
impuesto

sobre la renta

Iniciativa empresarial

Cada indicador compuesto de sexto nivel tiene un promedio de 5 a 6 preguntas
que miden distintos aspectos de la iniciativa empresarial que se le asignan

Indicador compuesto de segundo nivel

Indicador compuesto de tercer nivel

Indicador compuesto de cuarto nivel

Indicador compuesto de quinto nivel

Indicador compuesto de sexto nivel
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Impulsores de política

Activos de la iniciativa
empresarial

Asistencia
comercial

Aceleradores
de política Motivaciones

Financiamiento Aptitudes y
talento Legislación Cargas

administrativas
Disposición
mental

Tecnología e
infraestructura

Servicios de
asistencia

Financia-
miento

con deuda

Financia-
miento.

patrimonial

Capacidad
de manejo
empresarial

Tecnología e
investigación
y desarrollo

Servicios de
asesoría
comercial

Comerciali-
zación
técnica

Impuestos e
incentivos Competencia Costos de

transacción
Cultura y
actitudes

Entrena-
miento y

capacitación

Suministro
de capital

patrimonial

Acceso a
capital

patrimonial

Estrategias
de financia-

miento

Estrategias
de salida

Suministro
de capital
de deuda

Acceso a
capital de

deuda

Desarrollo
de aptitudes

Aptitud y
experiencia Gastos

Suministro
de servicios
comerciales

Servicios
comerciales
asequibles

Programas
del gobierno

Organizacio-
nes de oper.

en red

Acceso a
tecnología

Tecnología
asequible

Impuestos
corporativos
/comerciales

Créditos e
incentivos

Regulacio-
nes del

gobierno

Impacto del
gobierno

Cultura
individualista

Actitud hacia
la quiebra

Actitud hacia
opciones de

acciones

Reglas para
opción de
acciones

Apertura del
mercado

R2 ajustado de -1 a 0,09

Incubadores
Calidad de
servicios

comerciales

Programas
de desarrollo
empresarial

Infraes-
tructura

Infraes-
tructura
física

Preparación

Empresas
derivadas

Legitimidad

Actitud con
impuesto

sobre la renta

Los indicadores relacionados con
cultura y actitudes muestran un
efecto en el desempeño

R2 ajustado de 0,10 a 0,29

Ejemplo: Los indicadores de cultura y actitudes son más importantes que otros
indicadores para explicar el desempeño de la iniciativa empresarial

R2 ajustado de 0.30 a 0,49

R2 ajustado de 0,50 a 1

Nota: Los valores R2 ajustados miden el éxito en explicar la variación de los datos y se ajustan según los grados residuales de libertad. La estadística de los valores R2 ajustados puede
tomar cualquier valor menor o igual a 1 y el valor más próximo a 1 indica una mejor explicación
Fuente: FORA Performance Index, 2004; FORA / Monitor / ART Entrepreneurship Index Survey, 2003 – 2004; análisis deMonitor Group
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Fuente: Profesor Michael Porter, Harvard Business School; análisis de Monitor

La innovación basada en redes y cadenas de valor es
particularmente últil para el desarrollo económico y empresarial

� Está mejor alineada con la naturaleza de la competencia y con las fuentes de las
ventajas competitivas

� La innovación basada en una cadena de valor captura enlaces importantes en términos
de tecnología, aptitudes, información, mercadeo y necesidades de clientes, que son
comunes para distintas empresas e industrias. Tales enlaces son fundamentales para la
competencia y especialmente para la dirección y el ritmo de la innovación

� Reformula el papel del sector privado, del gobierno, de las asociaciones sectoriales y de
las instituciones de educación e investigación

� Agrupa empresas de todos los tamaños
� Crea un foro que permite mantener un diálogo constructivo entre las empresas y el

gobierno

� Los miembros de un clúster descubren oportunidades en común, no solamente
problemas en común

� Destaca atractivas oportunidades para la inversión pública y privada

� Proporciona orientación para la formulación de políticas sociales y económicas
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Fuente: Monitor Group-Doblin®

Lección Nº 2: Desarrollar definiciones y formas relevantes de
medir la innovación

z Como con la innovación en general, la mayoría de los esquemas de medición hacen
demasiado énfasis en la innovación del desempeño de los productos porque no hay
una definición común

z Casi siempre se pasan por alto las actividades de innovación sistémicas y de base amplia

z Definir la innovación en forma común y en base al clúster
z Participar y aprender de los esfuerzos internacionales para calificar la innovación, para así

aumentar la innovación dentro de los tipos de innovación

z Desarrollar un esfuerzo de medición más matizado para tomar en cuenta la condición de
innovación nacional y ayudar a apoyar la innovación sistémica a través de tipos de
innovación

Alto Volumen de esfuerzos

de innovación

últimos 10 años

Source:Doblin® analysis

Creación acumulativa de valor

últimos 10 años

Bajo

Alto

Bajo
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z Tasa de graduación de secundaria
z Puntaje de exámenes estandarizados
z Porcentaje de la población joven que

asiste a colegio universitario (2 o 4 años)

z Alcance educacional
z Nivel de programas de entrenamiento
z Concentración de científicos e ingenieros

z Nivel de calidad de vida
z Índice de costo de vida
z Índice de criminalidad, salud,

niveles de contaminación, etc.

z Demora promedio de traslado
z Inversión per cápita en transporte masivo
z Tasa de penetración de banda ancha y

tecnologías inalámbricas

z Nivel del clima reglamentario y
de demandas por agravio

z Nivel del impuesto sobre la renta empresarial
z Facilidad para obtención de permisos, etc.

z Trabajos creados por empresas reclutadas
z Dólares invertidos por empresas reclutadas
z Cantidad de establecimientos atraídos

mediante reclutamiento

z Demora en obtener permisos de
construcción o comercio

z Cantidad de leyes aprobadas que cuentan
con apoyo empresarial

z Cantidad de creación y muerte de empresas
z Cantidad de competidores directos en

industrias básicas
z Dólares invertidos en mejoras por trabajador

z Nivel de empleo de los sub-clústeres en los
clústeres clave de la región

z Compradores por clúster clave
z Proveedores por clúster clave

z Cantidad de redes activas formales e
informales

z Tasas de membresía recurrentes de
organizaciones básicas

z Cantidad y monto de subvenciones para
investigación y desarrollo

z Publicaciones en revistas profesionales
z Cantidad de patentes registradas
z Cantidad de licencias

z Cantidad de nuevas empresas creadas
z Cantidad de premios por investigación
z Capital de riesgo invertido por trabajador
z Cantidad de empresas de rápido crecimiento

Educación
preescolar a grado 12

Fuerza de trabajo

Calidad de vida y
atracción de

talentos

Entorno fiscal
y reglamentario

Infraestructura de
transporte y

comunicaciones

Reclutamiento y
retención de
empresas

Cultura de
competencia

Proveedores y
compradores

Colaboración y
operación en red

Iniciativa
empresarial

Investigación
universitaria y

transferencia de
tecnología

Receptividad
gubernamental

Ejemplos tradicionales para medir fortalezas y debilidades
relativas que afectan la innovación
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limpias es complicado para la mayoría de los gobiernos

Nota: 1) Definición de Clean Edge, una empresa de investigación y publicación líder en EEUU, que ayuda a empresas,
inversionistas y autoridades encargadas de formular políticas a entender y obtener beneficios de las tecnologías limpias.
Fuente: Clean Edge, Cleantech Group, análisis de Monitor

Las tecnologías limpias abarcan una
diversa variedad de productos, servicios y

procesos que controlan materiales y
fuentes de energía renovables, reducen
considerablemente el uso de recursos
naturales y disminuyen o eliminan las

emisiones y los desperdicios1

Las tecnologías limpias incluyen una amplia variedad de productos y servicios, pero resultan
difíciles de descifrar y referenciar desde una perspectiva de desarrollo económico

z Energía eólica
z Energía solar
z Energía hidroeléctrica
z Energía geotérmical
z  

Energía renovable
z Pilas de combustible

z Baterías avanzadas

z Sistemas híbridos

z  

Almacenamiento de energía

z Empaques avanzados

z  

Fabricación
z Vehículos

z Logística

z Biocombustibles

z  

Transporte

z Tratamiento de aguas servidas
z Tratamiento de agua
z Conservación de agua
z  

Agua y aguas servidas
z Iluminación
z Edificios que

ahorran energía
z  

Eficiencia de la energía

z Financiamiento
z Intercambio comercial
z  

Servicios financieros

z Reciclaje
z Tratamiento de basura
z  

Reciclaje y basura

z Redes de distribución
inteligentes

z  

Infraestructura de energía
z Control de emisiones
z Cese de servicio y

desmantelamiento
z  

Aire y medio ambiente

z Pesticidas naturales
z Acuicultura
z  

Cultivos

z Nanomateriales
z Biomateriales
z  

Materiales

http://www.ice-energy.com/Portals/0/IB50-COM-Image-2-Large.jpg
http://www.elrst.com/wp-content/uploads/2007/11/landfill.jpg
http://cic.nist.gov/vrml/ecs/photos/ecs_build013a.jpg
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ConfidencialAltamente competitiva
(en el 10% superior)

Datos no disponibles

Nota: Niveles basados en el cociente ubicacional, una fórmula para la concentración de empleo, normalizada para el
tamaño de la economía del clúster industrial de energía renovable de Albuquerque vs. el promedio de EEUU.
Fuente: Conjunto de datos de mapeo de clústerres de Monitor; Oficina del Censo de EEUU

Instalaciones de energía

Construcción y
desarrollo de
bienes raíces

Construcción de infraestructura

Servicios de apoyo a
la construcción pesada

Concreto y ladrillos

Apoyo general
Instituciones de

investigación y desarrollo

Finanzas y préstamos

Inversionistas e inversiones

Componentes energía renovable
Maquinaria para turbinas

Semiconductores y
tableros de circuito

Extracción de petróleo y gas

Bebidas alcohólicas

Calderas y maquinaria de calefacción

Aportes de energía
Extracción metales primarios

Cultivo de frutas y verduras

Cultivo de granos y habas

Césped y cría animales de fibra

Servicio de
agua y manejo
de basura

Generación de energía

Generación
de energía

Motores y
generadores

Productos eficientes
en consumo de energía

Vehículos automotores

Motores y piezas

Aviones

Motores y piezas para
aviones y vehículos

espaciales

Artefactos de
iluminación

Distribución de energía
Distribución de

energía

Fabricación de equipo
de transmisión de
energía mecánica

Almacenamiento
de energía
Baterías

Fabricación de componentes de apoyo

Sensores y medidores

Maquinaria industrial pesada

Maquinaria de bombeo

Componentes para maquinaria

Recipientes metálicos

Componentes analíticos

Equipo neumático y de compresión

Maquinaria para petróleo y gas

Procesamiento de hierro y acero

Componentes de equipo eléctrico

Dispositivos de cableado

Actividades de apoyo petróleo/gas

Herramientas metalúrgicas

Servicios profesionales

Equipo motorizado para
casas y jardines

Equipo motorizado
comercial

Concesionarios
de gasolina /
combustibles

Energy Refining

Productos químicos básicos

Productos químicos
procesados

Trituración y refinación

Silvicultura

Área económica de Albuquerque, Nuevo México vs. promedio de EEUU – 2006

Subclústerres de energía solar
aprovechan la presencia de

proveedores especializados usados por
la fábrica cercana de Intel

Ejemplo del clústerr y cadena de valor de la
industria energía renovable de Albuquerque, NM

Competitiva
(en el 25% superior)

Potencialmente competitiva
(en el 50% superior)
No desarrollada
(en el 50% inferior)
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Ejemplo: Las mediciones de Innovation Landscape® permiten un análisis
importante de la producción por región de los Diez Tipos de Innovación

Diez Tipos de Innovación

Patrones de Innovation
Landscape® de
Alemania, 1995 – 2005

Patrones de Innovation
Landscape® del Reino
Unido, 1995 – 2005

Innovation Landscape®

z Se usa para evaluar patrones de
innovación de la industria y
regionales utilizando el espectro de
Diez Tipos de Innovación

z Ya se ha usado para analizar cientos
de industrias por región

z Dimensionable, rápido, ampliamente
respetado

Fuente: Monitor Group-Doblin®

Canal

Entrega
Marca Experiencia

del cliente
Proceso
básico

Proceso
Proceso
habilitador

Modelo
comercial

Finanzas
Operación
en red

Oferta
Sistemas

del producto ServicioDesempeño
del producto
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Lección Nº 3: Las regiones exitosas pueden desarrollar aptitudes más profundas e
integradoras aprovechando los recursos de innovación basados en red y cadena de valor

z Para fomentar la innovación dentro de los tipos de innovación, regiones destacadas
promueven programas de educación e investigación en disciplinas de ciencias sociales,
humanidades, ciencia e ingeniería en formas integradoras y sintéticas

z Para fomentar la innovación a través de tipos de innovación, regiones destacadas
promueven programas de innovación profesional centrados en clientes en empresas y
diseño

Promueva activamente esta aptitudes aprovechando recursos de
innovación intersectoriales, apoyados por el gobierno en su región

Educational, Research, and Trade
Organizations (e.g., W ine Institute,

UC Davis, Culinary Institutes)

Grower
s /

Vineyar
ds

Wineries /
Processin

g
Facilities

Grapestock

Fertilizer,
Pesticides,
Herbicides

GrapeHarvesting
Equipment

Irrigation
Technology

Winemaking
Equipment

Barrels

Labels

Bottles

Caps and Corks

Public Relations
and Advertising

Specialized
Publications

(e.g., W ine Spectator, Trade Journal)

Food Cluster

Tourism Cluster
California
Agricultural
Cluster

StateGovernment Agencies
(e.g., Select Committee on W ine Production and Economy)

Temas de
investigación

a.-------

b.-------

a.-------

b.-------

Principios de
diseño

1

2

Ideas y
especulaciones

Concepto de
innovación

Concepto de
innovación

Enfoque básico de
innovación y capacidades

subyacentes de
red/cadena de valor

Fuente: Monitor Group-Doblin®
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Creación de un apoyo equilibrado para la innovación

Proporcione un apoyo equilibrado a la pequeña y mediana empresa y a las grandes
corporaciones y obtenga sinergias del movimiento de talento, ideas, capital y proyectos
comerciales entre organizaciones dentro y fuera del país a nivel de red/cadena de valor

Gobierno

Empresa

grande

Empresa

pequeña

Apoyo a la innovación

Nueva
propiedad
intelectual,

talento y
relaciones

Empresas
derivadas,

talento,
capital

Por ejemplo, políticas
relacionadas con la

disposición mental ante
la iniciativa empresarial,

comercialización de
investigación y

desarrollo, legislación de
empresas derivadas y

know-how

Educational, Research, and Trade
Organizations (e.g., W ine Institute,

UC Davis, Culinary Institutes)

Grow
ers /
Viney
ards

Winerie
s /

Process
ing

Facilitie
s

Grapestock

Fertilizer,
Pesticides,
Herbicides

Grape
Harvesting
Equipment

Irrigation
Technology

Winemaking
Equipment

Barrels

Labels

Bottles

Caps and
Corks

Public
Relations
and

Advertising

Specialized
Publications
(e.g., W ine Spectator, Trade

Journal)

Food Cluster

Tourism Cluster
California
Agricultural
Cluster

StateGovernment Agencies
(e.g., Select Committee on W ine Production and Economy)

Cadenas de valor productivas
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también se ve afectado por el gobierno

Las universidades pueden participar activamente en la innovación de muchas maneras que
tienen el potencial de fortalecer el desempeño de las propias instituciones universitarias:

• Capacitar personas con aptitudes ténicas e
interpersonales relevantes (también
aumentado con becas)

• Acceso a conocimiento experto profundo
en áreas específicas (consultoría, enseñanza,
investigación, posiciones conjuntas)

Beneficios para la innovación Beneficios para la universidad

Talento
Intercambio de
profesorado

Entrenamiento
de la fuerza
de trabajo

• Posibilidad de mayores ingresos para
educación continua y cumplimiento de
objetivos educacionales

• Interacción profesorado/clúster ofrece
oportunidades de operación en red y
conocimiento actualizado

Desarrollo de
tecnología

Conocimientos
y capacidades

únicos

Investigación

Desarrollo de
políticas

• Acceso a conocimientos y pericia únicos
(bases de datos de propiedad exclusiva,
pericia especializada)

• La innovación de tecnologías tangibles y de
procesos y teorías industriales atrae más
inversión

• La investigación de políticas de alto nivel
(competitividad de clústerres, política
ambiental, estándares)

• Posible entrada de ingresos (vender el
acceso a datos), que fomenta el constante
desarrollo de bases de conocimientos únicos

• Retornos financieros por licencia de
tecnología o propiedad intelectual, mayor
reputación, atrae inversión, ofrece
oportunidades de asociación

• Posibilidad de aumentar fuentes de fondos
(gobierno, grupos de apoyo) y ampliar efectos

Terreno neutral
para colaborar

Colaboración
Empresas de
reclutamiento

• Terreno neutral para la participación de
múltiples interesados (conferencias,
talleres de trabajo, presentaciones)

• Participar activamente en el reclutamiento
de la región

• Oportunidades de operar en red y aumentar
financiamiento y contactos de asociación
con grupos clave del gobierno y la industria

• Papel protagónico para desarrollar nuevas
asociaciones, oportunidades de trabajo
para graduados y financiamiento

Apoyo a la
comercialización

Iniciativa
empresarial

• Cubrir la necesidad de nuevos
mecanismos de apoyo comercial
(financiamiento, legales y comerciales,
espacio físico y equipo)

• Atraer inversiones, pensadores
innovadores y facilita procesos de
comercialización que ofrecen retornos
financieros
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Source: Monitor NEDS-Monitor Innovation-Doblin

Lección Nº 4: Use sistemáticamente los recursos de innovación
nacionales y regionales

z Resuelva problemas humanos importantes: concentre los recursos de
innovación alrededor de una agenda diversificada de innovación nacional
que aproveche capacidades y recursos únicos para mejorar la vida de los
ciudadanos, equilibrando propósito y valor, tanto financiero como humano

z Ordene las políticas de innovación dentro de un programa de innovación
nacional coherente y sistémico, basado en cadena de valor, a través de
ministerios, agencias y regiones, para aumentar la efectividad de los recursos
de innovación y promover la mayor colaboración dentro del gobierno y entre
las empresas

z Desarrolle y comparta las prioridades de innovación con organizaciones
académicas, investigativas, comerciales y laborales y con la comunidad
empresarial mediante estrategias de innovación basadas en operación en
red y cadena de valor, para comunicar claramente y fomentar las prioridades
de innovación nacionales clave
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de innovación e incluso convertirse en su primer cliente

«…creo que esta nación
debe asumir como meta el
lograr que un hombre vaya a
la Luna y regrese a salvo a
la Tierra antes del fin de esta
década».

Presidente de EEUU
John F. Kennedy,
25 de mayo de 1961
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Fusión/Adquisición

Innovación abierta

Integración de

cadena de

suministro

Asociaciones

complementarias

Alianzas

Mercados

secundarios

Franquicias

Gestión de servicios

internos compartida

Consolidación

Competencia

cooperativa

Ejemplos de Diez Tipos de Innovación usados por gobiernos en una variedad de
actividades económicas para resolver importantes problemas humanos o sociales

z La efectividad de la
innovación nacional y
regional consiste en
convertir la adversidad
en ventaja enfocándose
intensamente en la
innovación
auténticamente local,
impulsada por
necesidades específicas
que una nación o región
tienen que enfrentar

z Se trata de hacer olas, no
de surfear
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Retos nacionales ilustrativos con respecto a la innovación

z Innovar para promover y ofrecer verdadero bienestar
Hacer que la salud sea una misión social y personal

z Innovar para poder tener energía realmente
sustentable
Ir más allá de las sustentabilidad básica para ofrecer
energía que reduzca las emisiones

z Innovar para ofrecer experiencias culturales
significativas
Combinar nuestro respeto por la cultura con una vista
hacia el futuro

z Innovar para ofrecer servicios gubernamentales más
accesibles y productivos
Gobierno 2.0: cambiar el significado de la burocracia

z Innovar para promover la libertar y la paz
Difundir nuestra capacidad para valorar y lograr la paz

z Innovar para hacer que la producción de alimentos
sea sustentable
Lograr la independencia nutricional



Confidencial

Casos que sirven como ejemplo

Desarrollo de
estrategias de
innovación
regional y
nacional
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En base al PIB per cápita y al puesto en el Índice de competitividad WEF Global, Chile
enfrenta un fuerte grupo de competidores en la carrera por la innovación

Nota: Excluye Taiwán y Luxemburgo

Fuente: WEF; FMI
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¿Cuáles son
nuestras
metas?

Punto de vista de Monitor sobre estrategia
y competitividad económica

Crear una buena estrategia implica hacer y desarrollar consenso alrededor de varias
opciones difíciles, donde una opción en un área afecta opciones en otras áreas

La estrategia es
un conjunto
integrado de
opciones

zProsperidad
–¿Empleos?
–¿Salarios?

zProductividad
–¿Valor creado
por trabajador?

–¿Exportaciones?
z Innovación

–¿Patentes?
–¿Inversiones de
capital de
riesgo?

–¿Creación de
nuevas
empresas?

–¿Mayor
evidencia de
Diez Tipos de
Innovación?

¿Dónde
competiremos?

¿Qué conglomerados
son adecuados para
nosotros?
–¿Tecnologías
limpias?

–¿Energía
renovable?

–¿Productos
biofarmacéuticos?

–Etc.

¿Cómo
ganaremos?

¿Cómo nos
diferenciamos de
nuestros
competidores?
–¿Contra quiénes
estamos
compitiendo?

–¿Qué nos hace
diferentes y
mejores?

¿Qué
capacidades
necesitamos?

¿Qué aspectos del
entorno comercial
necesitan atención?
–¿Educación
primaria y
secundaria

–¿Infraestructura
física?

–¿Investigación y
desarrollo y
transferencia de
tecnologías?

–¿Acceso a
clientes?

–¿Entorno fiscal y
reglamentario?

¿Cómo nos
organizamos?

z¿Quiénes son
nuestros líderes?

z¿Están todos de
acuerdo?

z¿Tienen apoyo
institucional?
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¿Cuáles son
nuestras
metas?

Proceso para evaluar el entorno de innovación de países y
regiones

¿Dónde
competiremos?

¿Cómo
ganaremos?

¿Qué
capacidades
necesitamos?

¿Cómo nos
organizamos?

Crear una buena estrategia implica hacer y desarrollar consenso alrededor de varias
opciones difíciles, donde una opción en un área afecta opciones en otras áreas

Revisión de la historia de innovación en el país o región
– Quién, qué, dónde, cuándo y por qué

Evaluación de la composición económica del país o región
– ¿Cuáles son las industrias y sectores competitivos?
– ¿Dónde ocurre la innovación y dónde no ocurre?

Evaluación de los impulsores de innovación clave del país/región:
– Activos humanos (nivel de talento, educación, migración, etc.)
– Activos de conocimiento (universidades, alcance y calidad de

programas de postgrado, etc.)
– Operación en red e instituciones para colaborar (entre

disciplinas, empresas, universidades e industrias, etc.)
– Entorno reglamentario (flujos de comercio e inversión, prácticas

anticompetitivas, leyes ambientales, de consumidores,
laborales, etc.)

– Ambiente para la iniciativa empresarial (financiamiento,
capacitación, cultura, etc.)

Evaluación del grado de
alineación entre impulsores de
innovación e industrias clave
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regionales

z No comunicar necesidades de colaboración a otros participantes importantes (gobierno,
universidades e instituciones)

z Desalentar el ingreso de rivales locales (la mayoría de los cuales no son competidores
directos)

z No dar trabajo a proveedores locales o atraer inversiones de nuevos proveedores
z No desempeñar un papel activo en la asociación industrial a la que pertenece
z Desatender la inversión en motores de innovación (universidades y centros de investigación)
z Simples incentivos monetarios hacen poco para promover la competitividad

– Producen selección adversa (atraen a empresas y actividades menos beneficiosas)
– Distorsionan permanentemente la economía y el mercado haciendolos insostenibles

z Metas contradictorias y falta de una visión compartida obstaculizan severamente el éxito
– Generalmente, múltiples metas conflictivas (creación de empleos vs. creación de riqueza vs.

aumento de productividad vs. diversificación)
z No permitir que el sector privado comparta el liderazgo para asegurar transiciones políticas sin

tropiezos
z No alinear los programas de estudio universitario para enfrentar las necesidades de los

conglomerados locales
z No prestar atención a los problemas de comercialización
z Insuficiente colaboración interdisciplinaria en los esfuerzos de los conglomerados
z No participar activamente con el gobierno en los esfuerzos de reclutamiento
z Concentrarse en áreas geográficas estrechas
z Favorecer conglomerados de «alta tecnología» (por ejemplo, de biotecnología) mientras se

ignoran los puntos fuertes tradicionales
z Reclutar grandes empresas y no desarrollar conglomerados competitivos con una finalidad
común

z No permitir que descubrimientos o hallazgos afortunados e inesperados desempeñen un papel,
porque el proceso inicial no está sujeto a control

z No medir el progreso mediante evaluaciones impulsadas por datos
z El éxito depende de mantener el impulso, no sólo de arrancar rápidamente

Empresas

Organizaciones
de desarrollo
económico

Gobierno

Centros de
investigación y
entrenamiento
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Las prácticas de competitividad económica regional de Monitor ayudan en
múltiples asuntos clave, incluyendo la estrategia de innovación nacional

Definir una estrategia económica competitiva

Hacer posible el desarrollo de conglomerados

Mejorar el entorno empresarial

Asegurar el desempeño
institucional

Entender e involucrar seguidores

Hacer frente a
la pobreza

Desarrollar
capacidades
humanas

Diseño y lanzamiento de instituciones
que fomenten el crecimiento

Atraer
inversiones
extranjeras
directas

Fomentar la
iniciativa
empresarial

z Acelera el crecimiento económico de nuestros clientes al presentar un
conjunto completo de ofertas analíticas y de implementación

z A través de una amplia variedad de conglomerados industriales (ciencias
biológicas, servicios comerciales, minería, turismo, producción de metales)

z Abarca asuntos apremiantes del desarrollo (inversión extranjera directa e
iniciativas empresariales)

Arabia Saudita

Ucrania

Vietnam

Suráfrica

Marruecos

Emiratos Árabes Unidos

España

Brasil

EEUU

Dinamarca

Im
pl
em

en
ta
ci
ón

Es
tr
at
eg
ia

http://compete.monitor.com/Home.aspx
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Primer ejemplo de liderazgo en innovación nacional o regional: Estrategia
económica y de innovación de la Región de Navarra, España, 2008 – 2010
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Navarra es una de las regiones más ricas de Europa
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Choice Structuring®, la estructura de desarrollo de estrategias del
Monitor Group, se aplicó en la estrategia de Navarra

¿Cuáles son
nuestras
metas?

¿Dónde
competiremos?

¿Cómo
ganaremos?

¿Qué
capacidades
necesitamos?

¿Cómo nos
organizamos?

z¿Aumentar el salario
promedio?

z¿Invertir el descenso
de población
(especialmente
reteniendo el talento
joven)?

z¿En un nicho de alto
nivel (energía
renovable, vehículos
eléctricos)?

z¿En conglomerados
de turismo
sustentable?

z¿No tratar de atraer
grandes fabricantes?

z¿Enfocándonos
menos en altas
tecnologías y más en
recursos
sustentables?

z¿Permitir el desarrollo
empresarial sin socavar
la calidad de vida?

z¿Calidad de vida
única (región rural
con alta cultura)?

z¿Buen ambiente para
la iniciativa
empresarial?

z¿No buscando ser
una región de bajo
costo y regulaciones
simplificadas?

z¿Construir redes para la
iniciativa empresarial y
el talento joven?

z¿Mejorar el sistema
educativo?

z¿Organizar redes de
conglomerados?

z¿Entidad central
propietaria de estrategia y
esfuerzos de alineación de
muchas otras?
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prosperidad de Navarra a largo plazo

Meta

Mayor prosperidad
(PIB per cápita)

Objetivo

Colocar a Navarra entre las 20
principales regiones europeas,
junto con la distribución
equitativa de la riqueza

Mayor calidad
de vida (índice de
desarrollo humano)

Colocar a Navarra entre las 10
principales regiones europeas en
este importante índice social

Mayor
sustentabilidad
(ambiental)

Colocar a Navarra entre las 10
principales regiones europeas en
este importante índice ambiental
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El proyecto posiciona a Navarra para lograr mayores éxitos mediante
fuentes de diferenciación clave y una estrategia de innovación implícita

Industria de la recreación

Economía verde

Productividad,
investigación y educación

Productos y servicios
relacionados con la salud

Adónde competir

10 años de ventaja en energía
eólica (65% de toda la

electricidad proviene de
recursos renovables)

Innovación productiva
(convertir ideas en productos

de tecnologías limpias y
mecatrónica relacionadas con

automotores)

Alta calidad de vida (industria
de agroalimentos saludables +

construcción sustentable +
ecoturismo)

Fuentes de diferenciación

Investigación y desarrollo
en universidades públicas

Atracción de talento

Reglamentos de energía y
planificación de
sustentabilidad

Iniciativa empresarial

Capacidades requeridas

Copyright © 2009 Monitor Company Group, L.P.

http://www.acciona.es/
http://www.gamesa.es/es
http://en.wikipedia.org/wiki/Image:VW-Logo.png
http://www.trw.com/home/main/0,,,FF.html
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PIB per
cápita

Sustentabilidad
ambiental

Desarrollo
humano

Industria
agroalimenticia

Energías
renovales

Vehículos
eléctricos

Construcción
sustentable

Equipo
médico

Servicios de
cuidado de la salud

Biofarmacéutica

Mecatrónica

Servicios
empresariales

Educación, creación de
conocimiento

Investigación y desarrollo
e innovación

Internacionalización

Infraestructura
Energía, logística y transporte

Talento y capital humano

Administración pública

Iniciativa empresarial

Entorno colaborativo

Objetivos
de Moderna:

Iniciativas
estratégicas:

Factores clave
de competitividad:

Varias iniciativas del proyecto Moderna están dirigidas a actualizar
la estrategia económica implícita y de innovación de la región
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organizacional

Consejo de MODERNA

Investigación y
desarrollo e

iniciativa
empresarial

Comité ejecutivo

Infraestructura

z Dirigido por líderes del sector privado y del gobierno,
instituciones académicas y laborales

z Reúne grupos de trabajo, proporciona dirección y fortaleza,
responsabiliza a los grupos de trabajo

z Actúa como orientador a largo plazo y sustentable de la
estrategia económica

z Impulsa la iniciativa y actúa como el
organismo primario de toma de decisiones
entre las reuniones del Consejo

Fuerzas de trabajo para asuntos intersectoriales

Internaciona-
lización

Personal
coordinador

Grupos de trabajo por sector, industria y conglomerado

z Asiste al Consejo, al Comité
ejecutivo y grupos de trabajo

z Pequeño personal a tiempo
completo

z Desarrolla planes de acción específicos para hacer progresar áreas problemáticas
z El trabajo se organiza en base a responsabilización individual
z Ejecutivos de empresas, instituciones académicas y gobierno

Entorno
empresarial

Educación y
talento humano

Reforma del
sector público

Comunicación

Mercadeo

Otros que sean
necesarios

Salud

Asistencia

Biomedicina

Dispositivos
médicos

Energía
renovable

Agroindustria

Construcción
sustentable

Tecnología limpia
automotriz

Turismo
sustentable

Mecatrónica

Servicios
empresariales

Educación y
creación de

conocimiento
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Conglomerados de innovación de Estados Unidos

Objetivos: Aumentar la innovación
en las economías regionales
mediante:

z El entendimiento de la
composición de las
economías regionales

z El entendimiento de cómo se
desarrollan los
conglomerados

z El entendimiento de cómo surge
la innovación

z Lecciones de desarrollo de
estudios de caso regionales que
informan a quienes tienen la
facultad para tomar decisiones

z El desarrollo de una
metodología, proceso e
infraestructura de datos que
pueda usarse ampliamente en
todo Estados Unidos
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Las regiones varían mucho en términos de desempeño económico e innovación
y por eso se evaluaron cinco regiones y quince conglomerados industriales

Pittsburgh
z Productos farmacéuticos y

biotecnología

z Tecnología de información

z Tecnología de producción

Entrevistas: 51
Encuestas: 202

Wichita
z Plásticos

z Vehículos aeroespaciales
y defensa

Entrevistas: 74
Encuestas: 138

San Diego
z Productos farmacéuticos

y biotecnología

z Comunicaciones

Entrevistas: 49
Encuestas: 232

Research Triangle
Park

z Productos
farmacéuticos y
biotecnología

z Comunicaciones

z Estudios cortos sobre
productos químicos,
textiles y plásticos

Entrevistas: 47
Encuestas: 251

Atlanta
z Servicios financieros

z Tecnología de
información

z Transporte y logística

Entrevistas: 43
Encuestas: 202

Área estadística metropolitana
Área económica
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Responsabilidades cambiantes: Iniciativas de innovación dirigidas por
el sector privado con participación del gobierno y líderes académicos

z Presidente: Raymond Gilmartin, CEO de Merck
z Vicepresidente de industria: Duane Ackerman, CEO de

BellSouth
z Vicepresidente de trabajo: Sandra Feldman, Presidenta de la

American Federation of Teachers, AFL-CIO
z Vicepresidente universitario: Charles Vest, Presidente de MIT
z Comité ejecutivo: CEO y Presidentes de Xerox, University of

California, Lockheed Martin, Polaroid, QUALCOMM, Pfizer,
Stanford, Harvard, etc.

z Copresidentes del proyecto: Michael
Porter y F. Duane Ackerman

z Presidentes de universidades:
California Institute of Technology,
Carnegie Mellon University, etc.

z Ejecutivos empresariales: Goodyear,
New York Stock Exchange, Alliance
Pharmaceutical, etc.

Personal del
Consejo sobre
competitividad

Facultad de ciencias
económicas de
Harvard

Monitor Group

Más de 1.300 participantes

z 43 líderes del sector público,
instituciones e industria

– Atlanta
– Pittsburgh
– Research Triangle Park
– San Diego
– Wichita

Asesores regionales

Consejo sobre
competitividad

Comité dirigente
nacional del
Consejo sobre
competitividad

Conglomerados de
iniciativa en innovación

Nuevo modelo z El desarrollo económico es un proceso colaborativo que involucra al gobierno en
múltiples niveles, empresas, instituciones de enseñanza e investigación

Modelo antiguo z El gobierno impulsa el desarrollo económico mediante decisiones de política e
incentivos
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Los ejecutivos identificaron los factores que tienen el mayor efecto sobre la
innovación a nivel de su empresa

«Considerando todos
los factores

importantes, su región
es un buen lugar para
innovar su empresa»

Factores del entorno comercial Correlación del
acuerdo

Efecto sobre la
innovación

La receptividad del gobierno ante las necesidades de
la empresa es alta 0,66 Alto

La inversión en investigación y desarrollo es
alentada por incentivos fiscales locales y estatales 0,65 Alto

Los líderes locales empresariales y gubernamentales
tienen una clara estrategia económica 0,60 Alto

Las instalaciones especializadas de investigación
(por ejemplo universidades) están fácilmente
disponibles

0,59 Alto

Las organizaciones de operación en red entre
universidades e industrias ayudan a su empresa 0,55 Alto

Los proveedores locales especializados ayudan
frecuentemente con el desarrollo de nuevos
productos

0,54 Mediano

La opinión de los clientes es frecuente y revela la
necesidad de nuevas funciones 0,53 Mediano

La calidad general de la infraestructura de transporte
es muy buena 0,48 Bajo

El costo de hacer negocios es bajo en relación a otras
regiones 0,39 Bajo

Si los ejecutivos
estaban de acuerdo
con la declaración…

…¿era más o menos
probable que

estuvieran de acuerdo
con otras

declaraciones de la
encuesta?

Fuente: Encuesta de Monitor sobre competitividad e innovación entre ejecutivos principales en Estados Unidos, China, Italia, Dinamarca, Portugal, Corea y Rusia; n = 3324
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Lección clave: El talento y la capacitación especializados son más
importantes que la mano de obra abundante

Fuente: Encuesta regional de inciativa de conglomerados de innovación

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Programas educativos
avanzados

Científicos e ingenieros
calificados

Mano de obra calificada Costo de conducir
negocios (bienes raíces,

salarios, servicios
públicos)

Su región tiene un suministro amplio y de alta calidad de…

Porcentaje de
entrevistados

que está
de acuerdo

Su región tiene
un bajo costo de
conducir negocios

Pobre entorno para la innovación Buen entorno para la innovación
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Lección clave: Las universidades y los centros de investigación son la
fuerza impulsora de la innovación en casi todas las regiones

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Los centros especializados de
investigación están fácilmente disponibles

Los centros especializados de
investigación transfieren conocimientos

frecuentemente

Pobre entorno para la innovación

Buen entorno para la innovación

Fuente: Encuesta regional de inciativa de conglomerados de innovación

Porcentaje de
entrevistados

que está
de acuerdo
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Research Triangle Park, Carolina del Norte

Fuente: Research Triangle Foundation

El Research Triangle Park está formado por 150 organizaciones
que emplean unas 45.000 personas dentro de 2.800 hectáreas

Durham

Raleigh

Chapel Hill
University of North

Carolina at Chapel Hill

North Carolina
State University

Duke University

Conglomerado de biotecnología y
productos farmacéuticos:
BASF
Bayer Biotechnology
Biogen
DuPont
GlaxoSmithKline
US Environmental Protection Agency
National Institute for Environmental
Health Sciences

Conglomerado de
comunicaciones:
Cisco Systems
Ericsson
GTE
IBM
Nortel Networks

Instituciones colaboradoras:
Council for Entrepreneurial Development
MCNC
North Carolina Biotechnology Center
Research Triangle Institute

Research
Triangle
Park

El Research Triangle Park transformó una economía estancada mediante la colaboración
pública y privada, dirigida a aprovechar la investigación y el talento universitarios
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Las instituciones universitarias e industriales son esenciales para la
colaboración -- Patentes emitidas a la N.C. State University, 1980-1999

C
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te
nt
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s

Fuente: US Patent and Trademark Office

• Centennial Campus
fundado en la North
Carolina State
University

• Research Building 1
construido (ocupantes
incluyen GreenVest y Viatec
Research)

• Research Building 2 construido (ocupantes
incluyen el Nanoscale Lab de la NASA)

• Corporate Building 1 construido para la
sede de ABB Power T&D

• Center for Research in Textile Protection
and Comfort construido (los socios incluyen
BASF, Ciba-Geigy, DuPont, Hoescht, Levi-
Strauss, Monsanto y 48 empresas más)

• Partners Building 1 construido
(ocupantes incluyen Bayer Corp. y
Eastman Kodak Company)

El Centennial Campus es ampliado
para incluir más de 65 empresas
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Porcentaje de investigación y desarrollo académicos financiados por la
industria, según los principales estados de EEUU, 2003 y 2008

Fuente: The National Science Foundation

NC
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enlace académico – industrial

Historia y contexto:

Metas actuales:

Fuente: UCSD CONNECT Website, San Diego Clusters Report

Ventajas de ser miembro:

z Fundado en 1985
z Programa iniciado por la universidad para facilitar la

interacción con el sector empresarial (que no existía)
z Estudio para entender las brechas percibidas de líderes

empresariales formaron la base para las actividades
z El fundador fue un gran impulsor de su éxito

z Ser un conector central de la comunidad tecnológica de la
UCSD (empresas, empresarios, proveedores de servicios
profesionales)

z Ayudar a empresas jovenes a encontrar la asesoría y las
conexiones necesarias para tener éxito

z Capacidad de participar en distintos programas exclusivos
(por ejemplo, CEO CONNECT, Springboard)

z Descuentos en otros programas y seminarios, incluyendo
programas de capacitación

z Publicación en el directorio
z Oportunidades para reunirse y operar en red con otras

empresas, funcionarios gubernamentales, proveedores de
capital de riesgo, etc.
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Impacto mensurable sobre la economía de San Diego, CA, 5 años después de la
iniciativa del sector privado para transformar el conglomerado básico de la región

Fuente: Conjunto de datos de mapeo de conglomerados de Monitor; Oficina del Censo de EEUU

Participación
de San Diego,
Carlsbad y San

Marcos,
California en el

empleo de
EEUU (1%)

Especialización de la economía de San Diego – 2006

Cambio porcentual de participación 2001 – 2006

*

Pesca y productos para pesca

Alimentos procesados perecederos

Calzado y productos
de cuero

Joyería y
metales preciosos

Productos forestales

Producción de
metales primarios

Suministros para oficina

Textiles

Cosechas
agrícolas

Productos motorizados

Industria automotriz

Ropa

Muebles

Materiales y artefactos
de construcción

Máquinas herramientas
y componentes

Equipo eléctrico y de iluminación

Productos
biofarmacéuticos

Transporte aéreo

Alimentos procesados
no perecederos

Maquinaria pesada

Productos de tecnología
de la información

Producción de
metales procesados

Petróleo y gas

Aviones,
aeroespacio

y defensa

Publicaciones
e imprenta

Servicios para
construcción pesada

Servicios de
comunicación

Producción y servicios
de entretenimiento Transporte terrestre

y acuático y logística

Plásticos

Servicios
financieros

Educación y creación
de conocimiento Servicios

comerciales

13.001–20.0009.001–13.000 + de 20.0010–9.000

Dispositivos médicos
(-13%, 2%)

Armas y municiones
(245%, 0,2%)

Animales de granja
(85%, 0,1%)

Productos químicos (53%, 0,3%)

Equipo de
comunicaciones

(72%, 2,5%)

Instrumentos analíticos
(23%, 2%) Alojamiento y turismo

(22%, 2%) Efecto del
proyecto sobre
el desempeño

del conglomerado

Iniciativa de ciencias
biológicas de San Diego

Participación porcentual del
conglomerado en el empleo

en 2006
0.0%

0.2%

0.4%

0.6%

0.8%

1.0%

1.2%

1.4%

1.6%

1.8%

2.0%

-35% -25% -15% -5% 5% 15% 25% 35%
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Discusión
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Iniciativas clave

z Aumentar la iniciativa empresarial para innovar
– Difundir las mejores prácticas por tipo de tecnología vía entidades financiadas por el

gobierno
– Otorgar subsidios para aumentar el uso de maquinaria especializada avanzada
– Asesorar a empresas recién formadas, comercializar propiedad intelectual derivada

de universidades, crear parques de tecnología e incubadoras mediante programas de
innovación abierta auspiciados por CORFO

– Redes de «inversionistas ángeles»
– Aumentar en 9% anual las inversiones públicas en investigación y desarrollo hasta

alcanzar el 0,7% del PNB en 2017
z Mejorar los consorcios clave de innovación
z Aumentar las capacidades científicas
z Desarrollar talento humano a todos los niveles, incluyendo ingenieros y gerentes

empresariales
– 60% de la población escolar terciaria para 2015, mediante becas y ayuda financiera

z Capacitar a las universidades como motores de innovación y desarrollo económico
z Capacidad institucional para conducir el programa de innovación a través del Sistema de

Innovación Nacional
– Fortalecer legalmente aún más el Consejo de Innovación Nacional, el Ministerio de

Economía, CORFO, Conicyt y agencias de desarrollo regional
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Retos y oportunidades clave

Fuente: Bartelsman, Haltiwanger y Scarpetta (2004) y Bergoeing y Repetto (2006)

z Retos: La productividad multifactores no está aumentando con la suficiente rapidez para
alcanzar las metas de PIB per cápita de US$ 25.000 para 2021

– La productividad empresarial no estuvo arraigada en el dinamismo de innovación o
sofisticación de talento y desarrollo de conocimientos

– La iniciativa empresarial estuvo muy concentrada en empresas basadas en recursos
naturales

– Innovar más allá de las capacidades tecnológicas, en procesos de innovación,
modelos comerciales, mecanismos de comercialización, etc.

z Oportunidades: Programas de aprendizaje enfocados en la innovación e iniciativa
empresarial

– Financiamiento gubernamental de programas relacionados

– Interpretación más amplia de la innovación más allá de tecnologías o productos

– Estrategias regionales y de conglomerados, basadas en el financiamiento de la
innovación

– Mejoras a la transferencia de tecnologías y al financiamiento de iniciativas
empresariales
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