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PRÓLOGO

La innovación en las universidades ha tomado 
relevancia en los últimos tiempos en los campos de 

la ciencia y la ingeniería. 

Por tradición, las universidades se enfocaban en 
la formación del recurso humano que requiere la 
sociedad; sin embargo, en tiempos recientes ha 
incrementado la importancia de cumplir con su rol 
académico, de investigación y también de extensión, 
que se entiende como aquella labor de impacto en 
el entorno, de manera vinculada con el gobierno, 
las empresas y la sociedad, en la visión de transferir 
el conocimiento que se genera a través de las 
investigaciones. 

Pocas instituciones han tenido éxito en la transferencia 
de este conocimiento a las empresas y la sociedad, 
y aún más en la creación de un sistema donde este 
conocimiento fluya en ambas direcciones. Además, 
existen prácticas individuales, pero no políticas que 
sistematicen tales esfuerzos y, en muchas ocasiones, 
falta una estrategia organizada para dirigir y mejorar 
tales actuaciones. 

La innovación, desde esta perspectiva, se convierte 
en una herramienta para lograr esta integración que 
permita incrementar la productividad de las empresas, 
mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y la 
competitividad de los países.

Se reconoce ampliamente que lograr y mantener 
cualquier resultado de desarrollo, depende de la 
habilidad de los múltiples e interconectados actores 
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para trabajar juntos de forma efectiva. Para que el conocimiento se genere, se desarrolle, 
se pruebe y se transfiera, se requiere de la acción coordinada y colaborativa y los recursos 
del gobierno, sociedad civil, sector privado, universidades, emprendedores y otros. A este 
grupo de actores se le denomina el ecosistema de innovación (Autio and Thomas, 2014).

El Manual de Oslo es reconocido internacionalmente por proporcionar pautas para recopilar, 
informar y utilizar datos sobre innovación. Define la innovación como “un producto o proceso 
nuevo o mejorado que difiere significativamente de los productos o procesos anteriores de 
la unidad y que ha sido puesto a disposición de los usuarios potenciales o comprado para 
su uso”. 

Ciertamente, la innovación no está restringida; de hecho, el manual define cuatro tipos de 
innovación: i) innovación de productos, ii) innovación de procesos, que son las innovaciones 
tecnológicas, iii) innovación de marketing e iv) innovación organizacional, que son las 
innovaciones no tecnológicas. 

Los cuatro pueden ayudar en la innovación desarrollando e identificando actores en cada 
esfera (OECD, EUROSTAT, 2005). Aunque el Manual de Oslo brinda una guía clara sobre los 
procesos de innovación y maneras efectivas de medirla en cada etapa, tiene como limitante 
un enfoque meramente empresarial.

Por otra parte, los términos innovación y capacidades de innovación solo han sido utilizados en 
el campo de I+D, sin tomar en consideración el impacto que el ecosistema y sus alrededores 
tienen en estos conceptos (García Osorio, Quintero Quintero, & Perez-Arias, 2014). 

La innovación no puede permanecer en las instancias de I+D, más bien, debe buscar 
aproximarse a todos los usuarios, proveedores y clientes de las organizaciones 
gubernamentales, no gubernamentales, empresariales y educativas en todos los sectores 
(OECD, 2010).

Estos principios explican los esfuerzos desde el ámbito regional e iberoamericano por 
generar una nueva manera de articular la innovación entre las universidades y el espacio 
social en el cual actúa con experiencias como CECIAC y su foro permanente.

La red Construcción y Evaluación de las Capacidades Innovadoras del Sector Académico 
(CECIAC), es una red de investigación y desarrollo auspiciada por CYTED (Programa 
Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo), la cual promueve el desarrollo 
de la innovación a través del Foro Permanente CECIAC, un espacio virtual donde se realiza 
un diálogo acerca de experiencias “tropicalizadas” de países iberoamericanos.

El Foro Permanente CECIAC está dirigido a desarrollar las capacidades para la gestión 
de la innovación, tanto a nivel de las universidades como del sector público y privado. 
Permite facilitar el intercambio de conocimientos científico-técnicos entre países, estimular 
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la formación de recursos humanos, establecer relaciones interinstitucionales estables y 
compartir experiencias y conocimientos.

Participan en esta red más de 50 investigadores de 10 instituciones de 8 países de 
Iberoamérica, a saber: Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, España, Guatemala, Panamá y 
Perú, con sus correspondientes instituciones afiliadas: 

Argentina Universidad Nacional de Misiones
Colombia Universidad de Medellín
Chile Universidad de Concepción
Ecuador Escuela Superior Politécnica del Litoral ESPOL
España Universidad Politécnica de Cataluña y el Centro 

de Innovación Ciudadana Citilab
Guatemala Universidad de San Carlos y Universidad Galileo
Perú Universidad Católica de Santa María de Arequipa
Panamá  Universidad Tecnológica de Panamá y el Instituto Técnico Superior del Este

CECIAC tiene como objetivo principal fortalecer las capacidades de gestión de innovación 
tecnológica con enfoque tanto tecnológico como no tecnológico con orientación prosocial; 
además, plantea como objetivos específicos:

1. Mapear las capacidades de innovación de las universidades socias de la red 
CECIAC.

2. Potenciar buenas prácticas en cada universidad socia de la red CECIAC.
3. Desarrollar una plataforma regional dinámica para potenciar la gestión de 

innovación a través de la red CECIAC.
4. Promover la innovación empresarial y el emprendimiento con orientación prosocial 

en la región iberoamericana.

Como resultado de esta interacción de las universidades, se creó durante la pandemia 
de COVID-19 el Foro Permanente CECIAC con el objetivo de compartir experiencias que 
pueden ser replicadas por tener una misma realidad y similitudes en las culturas de los países 
iberoamericanos.
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Palabras por Jorge Núñez
Gestor de Ciencia y Sociedad 
Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el 
Desarrollo (CYTED)

El programa CYTED fue creado en 1984 por los
gobiernos de los países iberoamericanos, para 

promover la cooperación en temas de ciencia, 
tecnología e innovación para el desarrollo de 
Iberoamérica.

En 1995, se encuentra incluido, de manera formal, 
entre los programas de cooperación de la Cumbre 
Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, 
involucrados 22 países. A pesar de contar con recursos 
limitados, la información disponible indica que, solo 
entre los años 2015 y 2018, en CYTED participaron 
más de 25, 000 investigadores, 983 empresas de 
los 22 países que en ese entonces integraban el 
programa; se publicaron 416 libros y hubo más de 90 
mil participantes en eventos, cursos y talleres.
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Palabras por Jorge Núñez

Los instrumentos de CYTED son de dos tipos: los que se dedican a actividades de 
Investigación y Desarrollo (I+D), y los dedicados a Innovación. Los órganos de gestión son 
los comités de área, que incluyen un gestor y varios vocales; las áreas son: Agroalimentación, 
Salud, Desarrollo Industrial, Desarrollo Sostenible, TIC, Energía y la de Ciencia y Sociedad, a 
la que está integrada la red Construcción y Evaluación de las Capacidades Innovadoras del 
Sector Académico (CECIAC).

La red CECIAC, coordinada por la doctora Zoila Guerra de Castillo, aborda temas de gran 
interés internacional y en particular en el ámbito iberoamericano. 

Como ha sido bien argumentado, las universidades en América Latina y el Caribe constituyen 
actores clave de los sistemas nacionales de ciencia, tecnología e innovación (SNI). En 
consecuencia, el buen desempeño de nuestras universidades en materia de innovación es 
esencial para el avance de la innovación en nuestros países.

La articulación con otros actores sociales (gobiernos, empresas, comunidades, entre otros) 
es una buena manera de actualizar la clásica función extensionista que asumió la universidad 
latinoamericana desde la Reforma de Córdoba de 1918 y que más recientemente en algunos 
países se suele denominar Vinculación e incluso, sobre todo en Europa y Estados Unidos, 
Tercera Misión. 

En suma, la participación activa de la universidad como actor de los SNI puede ser una vía 
para multiplicar la contribución social y económica de nuestras universidades al desarrollo 
sostenible e inclusivo de nuestros países. 

Varios de los modelos disponibles ayudan a conceptualizar el papel de la universidad como 
actor de la innovación. Sin duda, la perspectiva de los sistemas de innovación, asociada a 
autores muy relevantes como Lundvall, Freeman, Nelson, Cassiolato, Sutz, Dutrenit, Thomas, 
entre otros, ofrece la oportunidad de comprender adecuadamente el rol de la universidad.  
Sin embargo, quiero recordar ahora un planteamiento seminal sobre el tema que nos viene 
del clásico texto de Sábato y Botana de1968: La ciencia y la tecnología en el desarrollo futuro 
de América Latina. El llamado “Triángulo de Sábato”, lejos de ser “agua pasada” es una 
herramienta analítica muy poderosa que mucho se adelantó al modelo de “Triple Hélice” 
que nos vendría de otras latitudes, tres décadas más tarde. El Triángulo tiene la virtud de 
colocar en el centro de atención la vinculación de las actividades de ciencia, tecnología e 
innovación con los procesos de desarrollo social.

El tema del papel de la universidad como agente de la innovación ha sido bien abordado 
en las Conferencias Regionales de Educación Superior. La idea de una “universidad de 
innovación con pertinencia social”, formulada por Didriksson alrededor del debate de la II 
Conferencia Regional (Cartagena de Indias, 2008), propone fomentar la innovación, pero no 
limitada a los fines de la competitividad y la ganancia de las empresas, casi siempre privadas. 
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Tal idea se articula bien con concepciones actuales, como las de Innovación Social, Innovación 
Transformativa, Innovación Responsable, entre otras, que nos vienen de diversas latitudes y 
subrayan la necesidad de articular los procesos de innovación con el desarrollo sostenible e 
inclusivo.  

Contar con universidades que promuevan, en interacción con los más diversos actores, 
procesos de innovación y a la vez conserven y actualicen el ideal de pertinencia social, 
plantea profundas transformaciones organizativas en nuestras instituciones, cambios en la 
formulación de sus agendas de formación e investigación; en los criterios de evaluación de la 
calidad de la educación superior y la investigación que en ellas se realiza, entre muchos otros 
cambios. Todo ello subraya la importancia de una red como CECIAC.

Vale la pena recordar planteamientos recientes contenidos en un informe de la UNESCO 
(2021) a propósito de las consecuencias de la pandemia del COVID-19 sobre las actividades 
de CTI. Allí se asegura que la pandemia ha dinamizado los “sistemas de conocimiento” y 
más adelante afirma que se incrementa la “investigación orientada a misiones” en lugar de 
la investigación conducida por la curiosidad y llama a acercar universidades e industria. Todo 
ello puede abrir cauces a la innovación universitaria.

Todos podemos coincidir en que los Objetivos de Desarrollo Sostenible plasmados en la 
Agenda 2030 aprobada por la ONU en 2015 demandan mayores capacidades de CTI para 
acercar cada vez más el conocimiento a la solución de problemas, como el cambio climático, 
la pobreza, el deterioro de la educación, entre otros. 

El fortalecimiento de la universidad como agente de la innovación es un buen camino para 
lograr que el conocimiento potencialmente útil sea realmente utilizado en el abordaje de los 
más disímiles objetivos del desarrollo de nuestros países.

CECIAC seguramente nos ayudará a identificar los caminos que nos permitan avanzar en 
esos propósitos.
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Palabras por Galileo Solís

Palabras por Galileo Solís 
Especialista Senior en Ciencia y Tecnología de la División 
de Competitividad e Innovación del Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID)

Toma un tiempo y esfuerzo cambiar los esquemas de 
lo que está planteado como lo tradicional.

Durante los últimos 20 o 25 años, casi todos los 
gobiernos de la región han diseñado y ejecutado 
diversas políticas de innovación, con distintos grados 
de intensidad y diferentes niveles de presupuesto, 
pero estas políticas terminan siendo intermitentes y, 
a veces, poco enfocadas, y muchas veces vistas como 
un lujo, lujo que solo pueden darse los países ricos, y 
el resto de los países tendríamos que conformarnos 
con solo ir a un mercado de innovación y simplemente 
comprar o adoptar. 

Esta pandemia nos ha enseñado claramente que hay 
momentos y situaciones que ponen en peligro vidas 
y requieren un sistema nacional que impulse una 
estructura de innovación adecuada, que incluye una 
larga y sostenida labor de preparar, no solamente 
masa crítica de capital humano, sino también contar 
con instituciones e infraestructura indispensable para 
hacer frente a los retos científicos y tecnológicos de 
esta y de las próximas crisis. 

Creemos que muchas de estas políticas siguen un 
modelo lineal, que es parcial y cerrado, de innovación, 
donde se espera que la investigación básica llegue 
a la investigación aplicada, se realice el desarrollo y 
llegue a la innovación.

En América Latina y el Caribe, el esfuerzo dedicado 
a la innovación es bastante menor al esperado: en 
promedio, se gasta el 0.6% del producto interno 
bruto (PIB) en procesos de investigación y desarrollo, 
y de ese 0.06%, solo el 65%, es un país, Brasil. 
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Aun así, este modelo no ha dado los resultados por diversas razones; por lo tanto, el 
mundo está cambiando a un modelo de innovación diferenciado que sea en red, abierto y 
colaborativo.

Este nuevo modelo debería obligar a los tomadores de decisión a replantearse las razones por 
las cuales el sector público deba analizar y tomar en cuenta las diferentes fallas de mercado 
de un modelo más abierto que ajuste el diseño y ejecución de sus políticas dirigidas al apoyo 
de la innovación. 

Estas fallas de mercado podrían incluir asimetría de información, incentivos desalineados, 
falta de capacidad, aversión al riesgo, conocer desde quiénes demandan esa capacidad y las 
soluciones hasta quiénes la ofrecen y la deben desarrollar.

Un ejemplo que venimos impulsando, y no es el único, pero que se puede promover, son las 
compras públicas de innovación, destinando desde el 12% al 15% del PIB. Esta propuesta 
abre las puertas a adquirir soluciones innovadoras en lugar de productos que no satisfacen 
de manera correcta las necesidades.

En una mirada regional, en agosto de 2020, desde el BID se organizó un diálogo de políticas 
específicas para países de Centroamérica en el que resalta la insuficiente colaboración 
regional que existe y cómo estas redes de investigación se realizan abrumadoramente con 
Estados Unidos y Europa, en lugar de otros países de la región que tienen problemas similares 
y pueden ver un alineamiento de incentivos para emprender este tipo de investigaciones. 

Otro ejemplo es la promoción de convocatorias que atienden a pequeñas empresas, en 
cofinanciamiento con empresas grandes (tractoras) para atender sus requerimientos con 
respuestas innovadoras.

En resumen, hay diversos esquemas, y desde el BID se vienen promoviendo algunos que 
vale la pena ensayar e iniciar y probar con ejemplos evidentes: esquema de innovación 
abierta, trabajo en redes y de forma colaborativa que ayuden a cambiar poco a poco la forma 
tradicional y lineal en la cual se han orientado los esfuerzos de innovación en nuestros países. 

Visitar el blog: 

Puntos sobre la i - Un blog del BID para conversar sobre innovación en América Latina y el 
Caribe (iadb.org)
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Antecedentes

Este capítulo presenta de manera resumida un análisis de criterios y capacidades relevantes 
que propician la innovación social, como enfoque diferenciador de los proyectos para 
favorecer desarrollo sostenible. La innovación social es un concepto que la CEPAL [1] y 
otros organismos vienen trabajando en la región latinoamericana, más que todo, desde el 
inicio del milenio. Su definición responde a nuevas formas de gestión, de administración, 
de ejecución, nuevos instrumentos o herramientas y nuevas combinaciones de factores 
orientados a mejorar las condiciones sociales y de vida de las personas. Un factor clave 
en proyectos de innovación social ha sido la activa participación de la comunidad desde 
la definición del problema hasta el planteamiento de alternativas de solución, su ejecución 
y seguimiento.  Dentro de este contexto, resulta imprescindible que los proyectos tengan 
una relación costo – beneficio mejor que la de los tradicionales de innovación, teniendo en 
cuenta que sean escalables, autogestionables y posibles de ser convertidos en programas 
y/o políticas públicas para que logren afectar a grupos amplios de la población de manera 
sostenible. Para ello, deben aplicarse procesos de innovación abierta de cocreación y 
coejecución. Un referente metodológico, aplicado en la Universidad Tecnológica de Panamá 
(UTP), es la Metodología de Proceso Multidisciplinario Policontextural [2] para la innovación 
abierta que incorpora la tecnología como uno de los elementos diferenciadores en procesos 
de transformación social. 

Para operativizar procesos de innovación social en la Academia, la UTP, desde el año 2015, 
a través del Centro de Investigación e Innovación Eléctrica, Mecánica y de la Industria, 
CINEMI (www.cinemi.utp.ac.pa), crea el Laboratorio de Innovación Social y Tecnología, 
LabIS-UTP (https://platinno.utp.ac.pa/proyectos/labis-utp/), en el que se diseñan, se 
evalúan y se ejecutan proyectos de I+D+i de impacto social, considerando el enfoque de 
las cuatro hélices (Universidad, Empresa, Estado y Sociedad Civil Organizada) y procesos de 
evaluación basados en ocho criterios con cuarenta y cuatro (44) indicadores producto de una 
construcción colectiva de la Red Nacional de Gestores de Innovación Social, RENGIS.

 (https://platinno.utp.ac.pa/rengis). 

Por su parte, el Foro Económico Mundial [3], para el análisis de ecosistemas de innovación, 
plantea que se deben abordar, de manera integral, cinco ejes centrales, entre los cuales 
contempla el eje de innovación de beneficio social. Los cuatro ejes complementarios son
los siguientes: Sistemas de Innovación, Innovación Tecnológica, Innovación Gubernamental 
y Modelos de Negocio para la Innovación. 

Un aporte significativo en esta dirección lo constituye la investigación científica que se 
realiza de manera colaborativa a través del proyecto iberoamericano titulado: Construcción 
y Evaluación de Capacidades Innovadoras (CECIAC), financiado por CYTED, bajo el 
liderazgo de la Facultad de Ingeniería Industrial de la UTP, con la finalidad de generar un 
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marco metodológico para la evaluación de la innovación desde la Academia, en el que se 
incorporan en el análisis los cinco ejes en mención.

 http://www.cyted.org/?q=es/detalle_proyecto&un=980. 

Planteamientos y análisis de capacidades de innovación

Según COTEC [4], la gestión de innovación implica los siguientes procesos claves:

• Vigilar el entorno en busca de señales, necesidades, oportunidades de innovar.
• Focalizar la atención en estrategias para la mejora.
• Capacitar para la estrategia.
• Implantar la innovación.
• Aprender de la experiencia de éxito o fracaso.

Con base en este planteamiento, el modelo MGI [5] propone un modelo modificado, 
en el que se incorpora el concepto de Focos de Procesos de Aprendizaje (FPA) como 
vinculadores de cinco procesos claves (Figura 1), que involucran una relación estratégica 
entre el conocimiento, la gestión de innovación y las capacidades endógenas de innovación  
(Figura 2).

Figura 1: Modelo de Gestión de Innovación – MGI (Moreno, 2013)

CONOCER FOCALIZAR

ACTUAR OBTENER

FORTALECER

FPA-1

FPA-5

FPA-8 FPA-7

FPA-6

FPA-3

FPA-2FPA-4 Conocer el entorno, las oportunidades y el avance
de las tecnologías. Focalizar la posible solución.
Obtener el prototipo e inicio de la gestión
de protección y negociación de resultados, 
relacionando la fase de innovación en medio de las 
etapas que corresponden al proceso de Actuar,
que garantiza la protección del invento antes de 
comercializarlo o difundirlo.
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Figura 2: Estructura de la estrategia metodológica del MGI (Moreno,2013)
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Son cuatro las capacidades endógenas que impulsan, a su vez, la capacidad de innovación: 
i) gestión tecnológica, ii) gestión del aprendizaje, iii) eslabonamiento tecnológico y iv) la
capacidad de asimilación de tecnología. Cada una de estas capacidades son explicadas en el
MGI, de acuerdo con un conjunto de indicadores que se evalúan de manera cualitativa según 
sea la experiencia de la organización que está gestionando el proyecto.

El modelo constituye una guía estratégica y funcional para el estudio integral de capacidades 
de innovación, capaz de responder a preguntas como las siguientes: ¿Qué se requiere para 
generar, transformar y aplicar el conocimiento científico y tecnológico?, ¿cómo se fortalece 
al talento humano para que innove?, ¿cómo se relacionan con la Academia los actores y 
los procesos en el ecosistema de innovación?, ¿cómo se gestiona y se adapta la tecnología 
en los ambientes de aprendizaje?, ¿cuáles son los elementos y herramientas que propician 
innovaciones en una organización? [6]
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De manera complementaria, existen otros modelos de gestión de innovación que hacen 
referencia al stock de conocimiento y de nuevas tecnologías como un componente 
fundamental en el análisis de las capacidades endógenas para la innovación.  Uno de estos 
modelos lo constituye el de Transferencia de Tecnología de la Corporación de Fomento de la 
Producción (CORFO), Agencia del Gobierno de Chile, Figura 3. En él se consideran, además 
de la sistematización de resultados de I+D de la Academia, los mecanismos de transferencia 
como elementos claves en la gestión de la innovación.

Figura 3: Modelo CORFO 

Fuentes de Financiamiento 
Público y Privado

Fuentes de Financiamiento 
Público y Privado

Resultados de la I+D
Publicaciones
Patentes
Know-how
(investigadores)

Mecanismos de transferencia
Licenciamiento
Contratos tecnológicos
Consultorías
Spin-off, start up

Stock de Conocimiento y Tecnología

INNOVACIÓN

I+D

Idea Al Mercado

Fuente: CORFO-Chile-ícono UDD (2016) Con base en el modelo Kline (1985) 

Siendo que el stock de conocimiento es vital para generar nuevas ideas, concretarlas, 
desarrollarlas y escalarlas, se deduce la necesidad de un apoyo amplio para desarrollar 
habilidades prácticas en diseño, creación de prototipos, proyectos piloto, experimentos, 
evaluación e iteración para alcanzar soluciones eficaces y efectivas. De aquí la importancia 
de los FPA, a los que se hace referencia en el modelo MGI, mencionado con anterioridad.

En Panamá, al igual que otros países de la región, las instituciones nacionales que desarrollan 
I+D (universidades y centros de investigación científica) enfrentan desafíos importantes para 
generar, transferir y adaptar tecnologías [7]. Por lo que el grado de generación de nuevos 
conocimientos y tecnologías les sitúa con un stock de conocimiento altamente dependiente 
del entorno. Además de que la existencia y operación de oficinas de transferencia tecnológica 
(OTT), incubadoras especializadas en emprendimientos tecnológicos y sociales, así como los 
fondos orientados a estos efectos son pocos [8]. 
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Para el análisis de la innovación social, adicional al stock o reservas de conocimientos y 
nuevas tecnologías, se incorporan otros stocks o reservas que son considerados capacidades 
exógenas necesarias para el manejo eficaz de las actuaciones de transformación social, 
basadas en el enfoque de las cuatro hélices; estos stocks  son los siguientes:

Academia: stock o reservas de conocimientos y nuevas tecnologías.

Estado/Comunidad Internacional: stock o reservas de instrumentos de financiación y apoyos.

Empresa: stock o reservas de bienes, servicios y tecnologías.

Sociedad: stock o reservas de saberes, rasgos culturales y experiencias vivenciales.

Figura 4: Modelo conceptual sobre actores y componentes que se 
involucran en procesos de codiseño
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SOCIAL

Construcción colectiva de soluciones sociales con la participación de todos los actores
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de b/s y 

acciones de RSE
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Fuente: LabIS-Tech-UTP-Modelo para el desarrollo de proyectos de IS de base tecnológica

En el análisis de la problemática social desde el enfoque del LabIS-UTP, el manejo es sistémico 
y capaz de propiciar estratégicamente el ensamble de capacidades endógenas y exógenas 
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en los procesos de cocreación y coejecución, en los que se utilizan diferentes criterios de 
evaluación. Entendiéndose por capacidades endógenas de innovación, el conjunto de 
recursos y propiedades tangibles (talento humano, tecnologías y de gestión) e intangibles 
(conocimiento, experiencias, habilidades y competencias) que posee una organización 
o unidad ejecutora de proyectos de I+D+i para impulsar la innovación. Mientras que las
capacidades exógenas son determinadas de acuerdo con el stock que poseen el Estado, la
comunidad internacional, la empresa y la sociedad en su conjunto.

Con respecto a los criterios de evaluación, plantea el Instituto de Innovación Social en 
Barcelona, España, [9] que un proyecto de innovación social debe impactar por lo menos a 
mediano plazo de manera positiva las siguientes cuatro variables: 

Transformación social, para lo cual habrá que definir línea base e indicadores y fuentes
verificables válidas para cada proyecto.

Sostenibilidad económica y viabilidad, se refiere a la autosuficiencia y la orientación a
resultados. La viabilidad ha de medirse a mediano y largo plazo en función de la inversión 
frente al periodo de amortización, la eficiencia, la efectividad y la capacidad de gestión.

La gestión de innovación, la cual puede abordarse desde dos puntos de vista, el de
innovación abierta, en la que los usuarios y demás partes interesadas son libres de copiar 
una idea, adoptarla o adaptarla; y el de innovación cerrada, que se basa en el concepto de 
propiedad intelectual, en la que el conocimiento no se socializa, sino que permanece bajo 
control del autor.

Escalabilidad y replicabilidad, que implica precisar cada vez más soluciones a escala global
dada la dimensión de los problemas sociales actuales y del efecto de la globalización. Se 
parte de la premisa de que lo que funciona en una ciudad o una nación a menudo se puede 
hacer extensivo a otra. Lo que implica la necesidad de poder escalar o replicar la innovación 
social. La relación entre el tipo de innovación y la escalabilidad es una variable que merece 
ser estudiada con detenimiento.

Para abordar de manera específica tales variables, el LabIS-UTP ha generado un instrumento
de evaluación aplicable a lo largo de todo el ciclo de vida de un proyecto de innovación 
social con base en ocho criterios: Sostenibilidad, Impacto Social, Capacidad Transformadora, 
Originalidad, Iniciativa Genuina, Iniciativa Consolidada, Repetitividad y Necesidad Vigente, 
los cuales son valorados a través de cuarenta y un indicadores, obteniéndose un índice 
promedio para cada criterio, según una escala Likert de 1 a 4 que representa el grado de 
innovación social del proyecto.

En términos prácticos, se hace referencia a tres proyectos diseñados y ejecutados por la UTP 
con participación del CINEMI con un impacto  significativo de innovación social: 
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Proyecto 1: El Poder de la Robótica al Servicio de la Innovación Social, financiado por el 
BID, cuyo propósito general ha sido ofrecer soluciones socialmente innovadoras haciendo 
uso de la robótica. Fue ejecutado del año 2018 al 2021 por la Facultad de Ingeniería Mecánica, 
a través del Centro Regional de Innovación, para acelerar la aplicación de las tecnologías 
robóticas, especialmente con el uso de drones u otros vehículos autónomos, para la solución 
de problemas sociales y medioambientales en Panamá y en la región. El Flying Labs Panamá 
asumirá progresivamente la responsabilidad de la capacitación continua con actores locales 
y regionales en lo que respecta a las competencias y los conocimientos necesarios para usar 
la robótica de manera segura, eficaz y ética.

https://www.youtube.com/watch?v=KsVJzyhQJ5U

Proyecto 2: Mejoramiento del Suelo para la Producción en el Distrito de Ñurum: proyecto 
ejecutado en un periodo de 36 meses, liderado por Centro de Investigación y Transferencia 
de Tecnología de la UTP, CITT. Este es un proyecto de innovación social que busca alternativas 
innovadoras para restaurar el uso de los suelos con base en conocimientos compartidos y en 
estrecha colaboración con comunidades indígenas y campesinas. Se implementará un diseño 
de mejoramiento de suelo para la producción orgánica y la aplicación de técnicas agrícolas 
de rotación de cultivos, sin la utilización de agroquímicos. Este es un enfoque nuevo donde 
la comunidad será el actor de sus propias soluciones, y por el alto grado de compromiso 
del equipo para llevar un desarrollo integral sostenible para Cerro Pelado y la comunidad 
de El Mango, donde se les guiará, de forma científica, para que sean ellos los actores de sus 
propias soluciones en los cultivos. http://www.investigadores.utp.ac.pa/proyectos/621

Proyecto 3: ESACINTES (Espacio de Aprendizaje Comunitario para la Innovación 
Tecnosocial), actualmente en ejecución, financiado por la Secretaría Nacional de Ciencia. 
Tecnología e Innovación (Senacyt), busca desarrollar capacidades cognitivas, sicosociales y 
tecnológicas en estudiantes de centros educativos oficiales del país, para que, a través de la 
Robótica Educativa y uso de drones, se identifiquen problemáticas sociales y se diseñen y se 
apliquen soluciones en comunidades. www.platinno.utp.ac.pa/proyectos/ESACINTES

Tras la aplicación del instrumento de evaluación de criterios de innovación social, se ha 
generado el siguiente gráfico que muestra, de manera general, qué tanto los resultados 
de los proyectos pueden ser considerados como innovaciones sociales o si poseen alto o 
bajo potencial para lograr tales resultados, que implican la existencia o no de capacidades 
endógenas y/o exógenas de innovación social.
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Figura 5: Criterios de Innovación Social aplicados a tres proyectos
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En síntesis, se requiere fortalecer capacidades endógenas y exógenas en la Academia para 
que puedan cumplir con su rol de vínculo con la sociedad de manera efectiva y eficaz. Para 
lo cual se requiere una mirada sistémica, que propicie lo siguiente:

• Institucionalización de mecanismos y mantenimiento de procesos continuos para
ensamblar capacidades entre los actores del ecosistema de innovación social.

• Impulso desde la Academia de una cultura de innovación sostenible que priorice procesos 
de cocreación y coejecución en los proyectos desde la identificación de problemáticas
hasta el diseño y ejecución de soluciones.

• Fomento de creación de redes colaborativas a través del vínculo de los grupos de interés
y las comunidades, propiciando espacios abiertos de reflexión, de debate, de divulgación
y de orientación sobre problemáticas sociales y posibles soluciones.

• Mantener en sintonía todos los aspectos de la innovación social con sus evidencias y
lecciones aprendidas para aumentar la capacidad de replicabilidad.
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• Aprovechamiento, por parte de la sociedad, de recursos digitales, procurando que todas 
las generaciones de grupos sociales se puedan vincular con estos, en virtud de que 
ha habido un significativo avance de la innovación social digital y la tecnología cívica, 
particularmente lo relacionado con datos abiertos, ciencia ciudadana y conocimiento 
abierto.

• Análisis continuo de las implicaciones de la innovación social, de tal manera que se 
convierta en una mirada retrospectiva o en una cámara de eco, teniendo en cuenta que 
la innovación más útil proviene de la diversidad cultural; encuentros de personas de 
diferentes orígenes, y constantes debates en torno a las problemáticas y a las posibles 
soluciones.

• Finalmente, hay que recordar que la práctica sigue superando a la teoría en temáticas
sociales, sin que ninguna sea excluida. A medida que se enfrenta un clima potencialmente
más hostil, será aún más necesario que existan alianzas entre actores e intérpretes que
puedan ayudar a realizar lecturas de un territorio en cuestión, para impulsar nuevas ideas
y mostrar su potencial transformador de manera amplia.
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Antecedentes del Sistema de Innovación de Medellín

La Ley de Ciencia y Tecnología se promulga en el año 1990 en Colombia.  En 1995, por 
decisión del Consejo de Estado, se establece el Sistema Nacional de Innovación, el cual se 
fundamenta en un modelo integrador. Constituye el preámbulo para que en el año 2009 se 
integren la ciencia, la tecnología y la innovación en un mismo sistema, mediante Ley 1283, 
impulso a la creación del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTI).

Desde sus inicios, ha buscado consolidarse como una estrategia de desarrollo tecnológico 
que contribuye al impulso económico del país, con eje en la universidad, la empresa, la 
sociedad y el Estado (ver Figura 1).

Figura 1: Estrategia de articulación fomentada por el Ministerio de 
Ciencia, Tecnología e Innovación (Minciencias) para impulsar el desarrollo 
del país

Se articularán para impulsar el desarrollo del país

UNIVERSIDAD EMPRESA

SOCIEDAD ESTADO

Fuente: Minciencias (2022)
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Para el logro de este propósito superior, Colombia cuenta con gran cantidad de grupos de 
investigación, medidos de manera permanente y que muestran su evolución a lo largo de las 
diferentes convocatorias desarrolladas por Minciencias (ver Figura 2).

Figura 2: Evolución de los grupos de investigación en Colombia
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Fuente: Minciencias (2021)

En Colombia, existen 5,772 grupos de investigación que han generado 802,539 productos 
(ver Figura 3), en diferentes categorías y tipología de productos, de acuerdo con el modelo 
de medición de Minciencias.
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Figura 3: Total grupos de investigación, categoría y tipología de productos 
desarrollados
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Colombia cuenta con gran cantidad de investigadores. Podemos ejemplificar con la 
convocatoria 833 de 2018 de Minciencias. Por regiones reunió la mayor cantidad el Distrito 
Capital (5,373), seguido de la región del Eje Cafetero (3,909) y en tercera posición, la región 
Caribe (2,640).
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Figura 4: Evolución de los investigadores en Colombia
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Colombia, a la fecha, de acuerdo con el modelo de medición de Minciencias, tiene un registro 
de 16, 796 investigadores (ver Figura 5). El 59.1% corresponde a la tipología de investigador 
júnior y en mayor proporción son hombres.
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Figura 5: Total de investigadores, tipología, género y productos 
desarrollados
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Programa de Gestión Tecnológica de Medellín

Bajo este contexto, en 1998, la Universidad de Antioquia crea en Medellín el Programa 
Gestión Tecnológica, estrategia para impulsar la gestión de la innovación desde la institución, 
en interacción con las empresas de la ciudad y del país. 

De modo posterior, en el año 2003, se funda el Comité Universidad-Empresa-Estado 
en la ciudad de Medellín, liderado a partir de una alianza entre actores estratégicos: las 
ocho universidades más grandes y fuertes de Medellín (autodenominadas el G8), grandes 
empresas y entidades de gobierno, las cuales se reúnen cada mes (desde su constitución) 
con el propósito de integrar y desarrollar una agenda estratégica y política.

El objetivo principal es impulsar la productividad y competitividad a partir de la ciencia, la 
tecnología y la innovación.
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2007: Fundación TECNNOVA

Estos esfuerzos dan impulso, en el año 2007, a la creación de TECNNOVA, Centro de 
Desarrollo Tecnológico que concreta de manera significativa (a nivel táctico y operativo) los 
lineamientos estratégicos que se habían definido en el Comité Universidad-Empresa-Estado.

2009: Ruta N

En el año 2009, la ciudad de Medellín entiende que esta estrategia desde la ciencia y la 
tecnología requiere mayor soporte.

De esta forma, se consolida otra importante iniciativa denominada Ruta N (Centro de 
Innovación y Negocios), creada e implementada desde la Alcaldía de Medellín, apoyada por 
el Consejo Municipal y dos empresas muy fuertes de la ciudad (Empresas Públicas de Medellín 
y la Empresa UNE Telecomunicaciones), las cuales contribuyen política y financieramente a 
su sostenimiento.

Esta integración de voluntades exige construir una hoja de ruta conjunta para avanzar.  

2010: Plan de Ciencia y Tecnología

Con estos antecedentes, en el 2010, se crea el Plan de Ciencia y Tecnología con una 
proyección hasta el 2021.

De igual modo, se da impulso al Observatorio de Ciencia y Tecnología, orientado a 
identificar, de forma permanente, oportunidades en tres áreas estratégicas: Energía, Salud y 
TIC (tecnologías de la información y la comunicación).

En 2014, en esa misma vía, se consolida el Gran Pacto por la Innovación, suscrito por las 
empresas de la ciudad comprometidas con la innovación. 

Actualmente, Medellín cuenta con su Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación, integrado 
por todos los actores estratégicos de la ciudad (empresas, universidades, centros de 
investigación y desarrollo tecnológico, incubadoras de empresas, fondos de inversión y la 
sociedad en general…), quienes avanzan en su consolidación a través de la generación de 
inversiones y proyectos estratégicos que potencian el desarrollo de la innovación. 

Medellín, ciudad innovadora

En la actualidad (ver Figura 6), la ciudad de Medellín cuenta en su ecosistema de innovación 
con 747 grupos de investigación que han generado 109,596 productos, en distintas categorías 
y tipologías de acuerdo con el modelo de medición de Minciencias.
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Figura 6: Total de grupos de investigación en Medellín, categoría y 
tipología de productos desarrollados
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Igualmente, el ecosistema de innovación de Medellín, cuenta con 2,689 investigadores (ver 
Figura 7). Lidera el grupo de los investigadores júnior (55.9%); seguido de los asociados 
(24.2%), con predominio de los investigadores hombres, de acuerdo con el modelo de 
medición de Minciencias.
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Figura 7: Total de investigadores en Medellín, tipología, género y 
productos desarrollados
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El fortalecimiento de su ecosistema de innovación le ha permitido obtener a la ciudad de 
Medellín diferentes reconocimientos:

• 2013, World Street Journal como Ciudad más Innovadora del Mundo.
• 2015, OCDE toma Medellín como caso de estudio para ver cómo funciona su Sistema

Local de Innovación y generar conocimiento libre que pueda ser aprovechado como un
referente para otras regiones del mundo.

• 2017, La Agencia Australiana de Innovación 2ThinkNow reconoce a Medellín como un
Hub Mundial de Innovación.

• 2019, con el apoyo del Foro Económico Mundial y el Gobierno colombiano, se instala en
Medellín un Centro para la Cuarta Revolución Industrial, el primero en América Latina, el
cual busca potenciar el desarrollo estratégico en temas de inteligencia artificial, internet
de las cosas y blockchain, para mejorar la calidad de vida de las personas, y no solo de
las empresas.
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¿Qué es el Sistema de Innovación Mínimo Viable?

El ecosistema innovador de Medellín se apalanca en el denominado Sistema de Innovación 
Mínimo Viable, una estrategia para la gestión de la innovación, dirigido en particular a las 
micro, pequeñas y medianas empresas que, al momento, no habían desarrollado capacidades 
de innovación.

De esta manera, se busca que implementen, se formen y se entrenen para seguir trabajando 
la innovación como un activo estratégico dentro de la organización. 

El primer gran beneficio de estas empresas es la posibilidad de acceder a una herramienta 
de autodiagnóstico, que les facilita identificar sus mayores fortalezas y debilidades y en qué 
categoría pueden clasificarse, de acuerdo con sus recursos y capacidades. 

El Sistema de Innovación Mínimo Viable (Ruta N, 2015) comprende cuatro fases estratégicas:

1. Reto de innovación: tras elaborar un diagnóstico, la empresa identifica recursos 
y capacidades de innovación, empieza a definir un trabajo en conjunto con los 
consultores y el gestor de innovación para trabajar no solo en formación, sino también 
en entrenamiento e implementación de su Sistema de Innovación Mínimo Viable (SIMV).

En esta primera fase, la empresa debe definir qué es innovación (manifiesto de innovación), 
luego sus metas de ventas y crecimiento por innovación (ver Figura 8), y finalmente realizar 
un análisis de adyacencias, el cual le permite empezar a identificar internamente dónde están 
sus mayores oportunidades para la innovación. 

Figura 8: Reto de innovación
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2. Identificación del área oportunidad: luego de identificar las principales debilidades
de la organización, a través de un ejercicio de Vigilancia e Inteligencia Estratégica, el
paso siguiente consiste en identificar (ver Figura 9) cuáles son las tendencias globales 
relacionadas con las soluciones que requiere la empresa. 

Luego se desarrolla el CANVAS de tendencias: se comparan las necesidades de la 
empresa y las oportunidades globales identificadas frente a las capacidades que posee, 
lo que permite determinar el área de oportunidad específica para la empresa.

Figura 9: Identificación del área de oportunidad
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Fuente: Ruta N (2017)

3. Portafolio de innovación: fase estratégica en la que se identifica al gestor de innovación
(ver Figura 10), al líder de la empresa y otras personas que pueden acompañar en el
proceso de innovación, ajustado a las necesidades y oportunidades de la empresa.

En esta fase, se realiza un ejercicio de pensamiento divergente y convergente para
la identificación de ideas concretas que luego permiten desarrollar un portafolio de
innovación, del cual se toma un primer caso para la acción y se genera un modelo de
negocio.
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Figura 10: Portafolio de innovación
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4. Sistema de Innovación Mínimo Viable: en esta fase se deben estructurar todos los 
elementos que ayuden, de manera sistemática, a la integración de las fases anteriores 
(ver Figura 11).

En esta etapa es importante definir: 

-Presupuesto que se destinará a innovación luego de las ventas.
-Métrica de avance en innovación.
-Instalar el comité de innovación para la sostenibilidad.

Figura 11: Sistema de Innovación Mínimo Viable
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En este contexto nacional y regional, en la ciudad de Medellín se fortalece la innovación como 
una estrategia que, desde la tecnología, es pilar fundamental para impulsar el desarrollo 
económico de este territorio.

Desde Medellín, con el ecosistema que tenemos, más que hablar de centro de investigación 
hablamos de grupos, que están direccionados a desarrollar proyectos de investigación 
tecnológica o de innovación tecnológica. Cuando desarrollan proyectos de innovación 
tecnológica, es un requisito que esté una empresa como aliada en el desarrollo del proyecto.
Tenemos centros de innovación y desarrollo empresarial que apoyan todo ese proceso de 
gestión; también desde el ecosistema la  investigación e interacción Universidad / Empresa, 
Estado y Sociedad, se nutre con la agenda del Comité Empresa /Estado y la agenda de Ruta 
N desde el plan de Ciencia, Tecnología  e Innovación, y ruedas de negocios  lideradas desde 
TECNNOVA, donde se busca que las empresas establezcan sus problemas o necesidades y 
las universidades diseñen las soluciones que puedan dar a estos. 

Desde la reflexión, nunca dejen soñar. Esta es una oportunidad enorme cuando se trabaja en 
red; si gestionamos de manera estratégica recursos y capacidades de todos los actores de 
la red vamos a ser muy fuertes, lo que se requiere hoy en día con este nuevo orden mundial, 
pues esta pandemia va a afectar completamente el modelo económico. Tenemos la opción 
de hacer lo mismo o crear soluciones diferentes para tiempos diferentes. 
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Introducción

Citilab se define como un laboratorio ciudadano para la innovación social y digital,
situado en Cornellà de Llobregat, Barcelona, España.

Tiene como misión “explorar y difundir el impacto digital en el pensamiento creativo, el 
diseño y la innovación que surgen de la cultura digital”.

Citilab se concibe como “una mezcla entre un centro de formación, un centro de investigación 
y una incubadora de iniciativas empresariales y sociales”.

Nació en 1997 y luego inauguró su sede física el 23 de noviembre de 2007.

Impulsa su actividad como centro digital de innovación ciudadana para la difusión y el 
fomento de la Sociedad del Conocimiento.

Sus métodos de trabajo básicos son los del living labs: el pensamiento de diseño, el 
pensamiento computacional y la cocreación centrada en el usuario. En Citilab, internet se
considera un medio para innovar de forma más colaborativa e integradora con el ciudadano 
en el centro del proceso”. 

Fuente: https://www.citilab.eu/qui-som/laboratori-ciutada/

Citilab, en estos 13 años de experiencia que tiene como laboratorio ciudadano, ha tenido la 
posibilidad, entre otras iniciativas, de activar el sistema de innovación local para codiseñar 
las bibliotecas del futuro, establecer sus nuevas directrices y determinar si sus objetivos 
están alineados con el trabajo que se hace en los laboratorios ciudadanos. Este esfuerzo 
colaborativo para impulsar la biblioteca del futuro, se ha hecho con el personal de bibliotecas 
y diferentes comunidades de la ciudad.

La metodología utilizada fue diseñada en el Citilab y se le conoce como las “3 H”: Head, 
Heart y Hands, en inglés; o las dos C y una M en castellano: 2CM: Cabeza, Corazón y Manos.

Cabeza: conciencia, qué agentes hay en el territorio que tengan la pasión de querer
transformar una biblioteca y diseñar la biblioteca del futuro.

Corazón: comunidad. Se trata de poder compartir experiencias con otras comunidades
amigas, club de makers, club de gente mayor, club de audiovisual, quienes de alguna 
manera comparten experiencias, valoran los problemas y necesidades como usuarios de las 
bibliotecas, incluso proponen algunas ideas.

Manos: cocreación del espacio del mobiliario, incluso de los servicios.
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Sus principales desafíos son:

• Establecer relaciones de confianza.
• Aportar valor a todas las partes interesadas.
• Tejer la participación e implicación de los agentes.
• Pasar del prototipo a la implementación.

Mejorar la educación infantil y primaria

José García, del equipo de Citilab, por su parte ha tenido la oportunidad de mejorar la 
educación infantil y primaria desde la programación, robótica y diseño 3D, con el desarrollo 
de competencias para hacer currículum, que exige la propia actividad educativa infantil y 
primaria con docentes y alumnos emprendedores.

Esto implicó varias estrategias:

• Capacitación de los docentes a nivel infantil y a nivel de primaria para que pudieran 
incorporar estas tecnologías, herramientas para seguir impartiendo currículum 
desde otra metodología.

• Trabajar con emprendedores.
• Diseñar prácticas didácticas con el profesorado.
• Diseñar prácticas didácticas en el aula con la robótica.

Los desafíos a los que se tuvieron que enfrentar en esta etapa:

• Coordinar equipos diversos y multidisciplinares.
• Gestionar las expectativas de retorno de los grupos de interés en un proyecto de 

innovación abierta.
• Producir a pequeña escala: capacitación a docentes, prácticas didácticas 

vinculadas a currículum, kits, herramientas para diferentes edades.

Compra pública innovadora

Roser Santamaría, coordinadora de Innovación, Laborlab, Ocupación y Trabajo, ha estado al 
frente del proyecto de Compra Pública Innovadora.

Citilab lo define como “un procedimiento para la selección de propuestas que desarrollen 
iniciativas y actividades de innovación social y tecnológica que den respuesta a un 
problema o reto social.

A través de este proceso, Citilab apoya el emprendimiento social y tecnológico y nuevas 
propuestas dirigidas a la mejora de la sociedad ante las necesidades actuales. Así, apoya 
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la exploración, el diseño de soluciones, la creación de prototipos y el desarrollo experimental 
con el fin de demostrar la viabilidad de nuevos productos y servicios”. (Ver: https://
www.citilab.eu/projecte/compra-publica-innovadora/)

Una vez identificado el problema, se invita a los emprendedores y al tejido asociativo a que 
participen en un concurso de ideas, a partir del cual se seleccionan cinco proyectos para que 
hagan un estudio de viabilidad y luego se seleccionan dos para hacer un prototipo. Uno de 
estos proyectos (año 2019) ganadores se dirigió a combatir la cosificación femenina en las 
redes sociales, “buscando aliados que estuvieran dispuestos a invertir, correr riegos y pasar 
el proceso de innovación”.

Retos que se han tenido que abordar:

• Generar una cultura de innovación en la administración pública local para hacer
compra pública innovadora.

• Vincular a la ciudadanía y emprendedores para codiseñar soluciones a retos
sociales concretos.

• La financiación una vez alcanzado el prototipo.

Programa ThinkLab

Empar Polo es el responsable de impulsar el programa ThinkLab de conocimiento ciudadano.

ThinkLab se define como “un programa que contribuye a la identificación, generación, 
movilidad y divulgación del conocimiento de la ciudadanía y/o para la ciudadanía a través
de los medios digitales disponibles.

Además, promueve la reflexión, debate, divulgación y orientación que permite generar
información y conocimiento abierto en los ámbitos de tendencia social y tecnológica”. (Ver: 
https://www.citilab.eu/projecte/thinklab/)

El programa también impulsa la creación de una inteligencia colaborativa y abierta a la 
ciudadanía, con base en su conocimiento.

“Repositorio de materiales, documentos, iniciativas (artículos, conferencias, proyectos…) de 
diversos ámbitos temáticos que Citilab pone a disposición del usuario con el fin de compartir 
un conocimiento vivo y abierto”, son parte de las herramientas del programa, que entre 
otros desafíos comprende incorporar el conocimiento y la innovación ciudadana en más 
instituciones, como extensión orgánica de su innovación continua.

De manera creativa, podemos decir que la fórmula de la innovación abierta del Citilab es el 
resultado de sumar talento más conocimiento y pasión. Estos valores poderosos se multiplican 
con otra suma igual de valiosa: comunidad más compromiso, colaboración y oportunidades. 
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En números, la fórmula resultante se resume de esta manera y se traduce en ACCIÓN.

IA = [((T+C+P) n) ·(3C+O)]a

IA = [(Talento + Conocimiento + Pasión) n x (Comunidad + Compromiso + Colaboración + 
Oportunidades)]Acción  
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Antecedentes

Henry Chesbrough es el padre de la “innovación abierta”. En una de sus últimas publicaciones, 
recalca su importancia ante los retos que ha traído la pandemia:

“La apertura y la innovación cumplen un rol importante para responder a la pandemia y la 
recuperación de las secuelas del coronavirus” (Chesbrough,2020).

La crisis a causa de la COVID-19 demostró a las organizaciones que no pueden depender 
solo de los conocimientos internos: es preciso buscarlos, a fin de evolucionar las capacidades 
estratégicas locales para responder a una crisis o necesidades de los consumidores. La 
pandemia aceleró la transformación digital y trajo disrupción a muchas industrias.

Chesbrough (2003) define la innovación abierta como “el uso de los flujos internos y
externos de conocimiento para acelerar la innovación interna y ampliar los mercados con 
el uso externo de dicha innovación”. De esta manera, las organizaciones conciben sus 
innovaciones como el resultado de la combinación entre lo interno y lo externo, y que no 
solo procedan de sus departamentos de investigación y desarrollo.

La innovación abierta se ha utilizado para describir una amplia variedad de actividades,
desde el desarrollo de software de código abierto hasta el crowdsourcing, pasando 
por los concursos y premios, la concesión de licencias, la investigación por contrato, las 
colaboraciones entre la industria, la universidad y el compromiso entre empresas y startups 
(Bogers et al., 2019, p. 80).

El framework de innovación abierta (ver Figura 1) establece un marco para el despliegue
de la innovación abierta, compuesto por un portafolio de mecanismos, tales como desafíos 
de innovación, hackatones, equipos de scouting, venture builders, recursos compartidos, 
acuerdos estratégicos, incubadoras o aceleradoras corporativas, capital de riesgo corporativo, 
venture clients y adquisiciones de startups.

Con estos mecanismos utilizados, se activa el corporate venturing, que significa la colaboración 
entre corporativos y startups innovadoras, medio para atraer innovaciones externas hacia la 
organización o combinarlas con las internas.

Como se visualiza en el Figura 1, el corporate venturing no es solo capital de riesgo 
corporativo, sino que abarca desde prácticas tradicionales de resultados de largo plazo y 
demanda de bajo capital, tales como desafíos de innovación, hackatones, scouting y recursos 
compartidos, hasta aquellas de alto capital y de mediano plazo, como son las adquisiciones 
de startups o capital de riesgo corporativo.

Según el informe de Corporate Venturing en Latam 2020, el relacionamiento entre startups
y corporativos es del 16% entre todos los mecanismos, el cual se encuentra distante al 
porcentaje de las empresas Fortune 100 del mundo, que corresponde al 75% de colaboración.
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Figura 1: Framework of Corporate venturing
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Áreas estratégicas del Centro de Emprendimiento e Innovación i3lab

Los desafíos de innovación (Challenge Prize) son uno de los principales relacionamientos 
del Centro de Emprendimiento e Innovación i3lab que tiene la Escuela Superior Politécnica 
Litoral con el sector productivo. Abordan retos medioambientales, circulares y operacionales 
de las organizaciones patrocinadoras.

El Centro de Emprendimiento e Innovación i3lab está organizado en cuatro áreas estratégicas 
(ver Figura 2) (www.i3lab.espol.edu.ec).
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Figura 2: Centro de Emprendimiento e Innovación i3lab

i3 lab
Education

• Clubes estudiantiles
• Entrenamiento profesores
• Coordinación materia

Emprendimiento e
Innovación y Análisis y 
Resolución de Problemas

i3 lab
T-Transfer

• Diligencia Previa
• Comercialización
• Estrategia de Propiedad

Intelectual

i3 lab
Enter
and innovation
center

i3 lab
Outreach

• Desafíos Innovación
• Programa de Innovación

Institucional
• Vinculación con el sector

productivo
• Entrenamiento Profesional 

en Innovación
• Consultoría

i3 lab
Startups

• Incubación
• Pre-Aceleración
• FabLab

El área de vínculos, llamada también outreach, está encargada de la coordinación de los 
desafíos de innovación con las empresas. Estos concursos han permitido generar otras 
oportunidades de relacionamiento, tanto con el Centro de Emprendimiento e Innovación 
i3lab como con otras unidades o centros de investigación de la institución en materia de 
formación o investigación pagada.

Los desafíos de innovación pueden definirse como una “competición de innovadores que 
utilizan sus habilidades, su experiencia y su creatividad para aportar una solución a un reto 
concreto del concurso definido por un organizador” (Bullinger et al., 2010, p. 291).

Los desafíos de innovación de la ESPOL son retos diseñados para conectar las necesidades, 
capacidades y oportunidades del sector productivo con el talento de los estudiantes, 
investigadores, docentes de la institución y también de la ciudadanía para que encuentren 
soluciones o mejoras a una problemática real.

Estos retos se despliegan luego de acordar con la organización auspiciante la necesidad u 
oportunidad por aprovechar, la cual ofrece un incentivo o motivación para los postulantes, a 
fin de que desarrollen propuestas de solución innovadoras.

El proceso establecido para los desafíos es el siguiente: fase inicial, prueba de concepto y 
fase final, que se personalizan de acuerdo con la naturaleza del desafío y las expectativas de 
la organización auspiciante.
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Los actores principales de estos desafíos o concursos son la organización promotora/
auspiciante y los postulantes/innovadores.

Los primeros son empresas, instituciones públicas y organismos no gubernamentales. 

En cuanto a los postulantes son los estudiantes de pregrado o posgrado de las universidades, 
docentes, investigadores, pequeñas o medianas empresas, startups o profesionales.

Las categorías corresponden a ideas, bocetos o diseños conceptuales, prototipos o productos 
mínimos viables (Smith, Banzaert & Susnowitz, 2003; Ebner, Leimeister & Krcmar, 2010).

La duración de los desafíos para propuestas de diseños conceptuales de solución es de 
cuatro meses; para desafíos con prototipos funcionales es de seis meses.

Las organizaciones auspiciantes financian los prototipos en caso de requerirlo, para lo que 
establecen un monto máximo por equipo.

Beneficios

Son tres los principales beneficios de este proceso:

• Afectar positivamente la cultura de innovación al interior de la empresa o 
institución.

• Llevar al mercado innovaciones más rápidas.
• Disminuir costos de I+D, para atraer ideas externas al interior de la empresa.

Desafíos ejecutados

Banano 

En el 2016, inician las conversaciones con la mayor empresa exportadora de banano del 
Ecuador.

El reto consistía en encontrar una forma de medir (método y herramienta) el calibre de 
banano, a objeto de determinar si estaba listo para su cosecha, de manera más confiable y 
rápida, y así reducir la pérdida. La práctica manual de medición de racimos produce de 4% 
a 5% de pérdidas.

Luego de este gran éxito, en el cual se involucró el principal y accionista mayoritario de la 
empresa, se suman otros desafíos de innovación al portafolio de i3lab: de la industria del 
acero, alimentos y bebidas, acuícola, servicios y forestales.
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Camarón

En el 2020, se asumieron dos retos importantes para la industria acuícola, ya que Ecuador 
es el primer exportador de camarón en América y de los quintos en el mundo. Representa 
el 17% de exportaciones del producto interno bruto (PIB) del país. En este sentido, uno de 
los retos para Ecuador y demás productores de camarón del mundo es encontrar una forma 
mucho más eficiente y precisa de determinar la biomasa de camarón en las piscinas.

Los retos han escalado a otros segmentos que proponen soluciones innovadoras, pues en el 
2017 solo participaban estudiantes, luego se suman profesores, investigadores de centros de 
investigación, startups y profesionales. Este tema ha permeado la cultura de emprendimiento 
e innovación no solo a la ESPOL, sino también de la ciudad.

Los desafíos ejecutados en cifras son:

Tabla 1: Desafíos ejecutados

Desafíos ejecutados 10

Estudiantes participantes 727

Docentes/Investigadores participantes 168

Universidades participantes 50

Ciudades participantes (Costa, Sierra y Oriente), Ecuador 15

Convenios o trabajos luego de la relación con los desafíos, $ 300,000 14

Productos a escalarlos industrialmente 5

Prototipos presentados 46

Los datos de los desafíos ejecutados, contenidos en la Tabla 1, corresponden a información
obtenida del 2017 al 2020. Se puede apreciar que se han ejecutado entre 2 a 3 desafíos al 
año, en los cuales los estudiantes son los mayores participantes.

Cabe indicar que la ESPOL es la universidad pionera en el país en la ejecución de estos 
concursos y, además, ha tenido participación de estudiantes de otras universidades del 
Ecuador.

Actualmente, las propuestas ganadoras se encuentran en una etapa de escalamiento 
industrial, por cuanto requieren un mayor tiempo para convertirlas en productos finales (ver 
Figura 3).
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Figura 3: Escalamiento industrial
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De acuerdo con las versiones y testimonios de las empresas auspiciantes, los desafíos les han 
permitido ahorrar tiempo y dinero, ya que los equipos participantes exploran las verdaderas 
causas que derivan en retos.

Conclusiones

• Dar el primer paso desde la academia para la vinculación con el sector privado es 
estratégico; paso a paso se construyen excelentes relaciones en beneficio de los 
actores involucrados.

• Demostrar a la industria las capacidades que pueden desarrollar una solución. 
Luego que se genera el vínculo de confianza, es posible reforzar aspectos que al 
principio podían mostrar debilidad, como la propiedad intelectual.

• Emprendedores, docentes, investigadores se atreven a vincularse con la industria 
a través de los retos o desafíos de innovación abierta.

• Los estudios demuestran que los desafíos de innovación para estudiantes pueden 
integrarse eficazmente en el trabajo del curso, utilizándolos como herramientas 
educativas, de motivación, de proyectos y de aprendizaje para animar y motivar a 
los estudiantes (Adamczyk et al., 2012).
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Antecedentes de la Universidad de Concepción

Es una institución de educación superior laica y de función y responsabilidad pública, fundada 
en 1919 por la comunidad de Concepción como Corporación de Derecho Privado, sin fines 
de lucro, con un fuerte compromiso social con la comunidad y su entorno; lo cual es clave, ya 
que ha permitido que la universidad pueda continuar con este rol de formación.

Cuenta con 27,0000 estudiantes, de los cuales 25,000 son de pregrado y 2,000 de postgrado, 
lo cual constituye una fortaleza, ya que en la diversidad de la multidisciplina se cuenta con 
más de 20 facultades que, a lo interno, permiten generar un ecosistema de innovación y 
emprendimiento muy rico en propuestas, soluciones y alternativas de desarrollo de nuevos 
proyectos que pueden nacer desde la comunidad universitaria.

Generación de capacidades y experiencia en el tiempo

En 1987, se crea una División de Transferencia Tecnológica, que inicia con proyectos de 
innovación, los cuales se desarrollan en la Universidad y que colaboran con algunas empresas.

De esta forma, se empieza a desarrollar un proyecto financiado por algún fondo público. 
Con el tiempo, se determina la oportunidad de ir creando nuevas capacidades y unidades; 
así, se establece en el 2002 la Incubadora de Empresas, la cual tiene como misión apoyar 
al emprendedor en la fase temprana para aumentar las probabilidades de subsistencia del 
emprendimiento y que pueda pasar al denominado “valle de la muerte”.

En 2003, se crea la Unidad de Propiedad Intelectual, que guía a los investigadores y 
estudiantes en atención a los elementos de protección, características relevantes cuando se 
transfiere tecnología. 

En 2008, entra en vigencia un reglamento de propiedad intelectual, con la fortaleza de 
definir el marco de acción cuando se habla de una tecnología a transferir a la sociedad y las 
empresas, así como también saber cuáles son los derechos y deberes de los investigadores.

Esta acción conduce a la creación de una Oficina de Transferencia y Licenciamiento en el 
2012, que busca promocionar y difundir los proyectos desde la Universidad hacia el entorno.

Por otra parte, es su función identificar oportunidades del entorno para resolverlas con las 
capacidades de la Universidad. Finalmente, en el 2019, se crea un reglamento, que es el 
fundamento de base tecnológica universitaria, para que puedan desarrollar sus propias 
empresas y entregar un marco regulatorio en atención a sus necesidades.

¿Quiénes somos?

Somos una plataforma de apoyo al emprendimiento tecnológico de la Universidad de 
Concepción, creada hace más de 20 años. Está integrada por las siguientes áreas:
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1. Incubadora de Empresas: apoyamos a los emprendimientos de base tecnológica
en su puesta en marcha, validación, crecimiento, inversión e internacionalización.
Además, a través de diversos servicios de inteligencia de negocios disponibles,
logramos que las startups apoyadas alcancen un impacto económico, social y
ambiental.

2. Red de Mentores IU: creada en conjunto con la Red de Alumni de la Universidad
de Concepción. Nuestro propósito es apoyar a emprendedores de alto potencial,
y que puedan tener acceso a la experiencia, redes y conexiones de expertos
que integran esta Red: empresarios y profesionales exalumnos UdeC, empresas
graduadas de la Incubadora y expertos a nivel nacional e internacional. La
metodología desarrollada permite sistemáticamente revisar y dar soporte a las
startups para fortalecer su estrategia y desarrollo comercial. Brindamos apoyo en
temáticas como modelo de negocio, estrategia comercial, marketing y marketing
digital, plan de negocio, inversión, finanzas y tecnología habilitante.

3. Área de Innovación Corporativa: nos vinculamos con empresas e instituciones
a través de la cocreación de programas de innovación abierta, corporate venture
y gestión de la innovación. Somos el partner que permite a los corporativos
conocer el mundo startup y ser parte de convocatorias a nivel nacional y global,
para resolver sus desafíos de innovación y conectar con el talento emprendedor.

Reconocimientos:

Reconocida como una de las mejores Incubadoras Universitarias, en el World Top 20 University 
Business Incubator, a cargo de UBI Global (https://ubi-global.com) organización internacional 
que reúne a más de 600 incubadoras y aceleradoras de más de 82 países.

Benchmark 2017/2018 Top 6

Benchmark 2019/2020 Top 3

Trayectoria: más de 6,000 emprendedores atendidos, más de 70 empresas creadas.

Foco: apoyamos a los emprendimientos tecnológicos de cualquier industria, que buscan
impactar a nivel global y crecer de manera exponencial con sus negocios.

Presencia: Chile y programas de softlanding a nivel global.

Propuesta de valor:

INCUBAUDEC se destaca por lograr una sinergia entre sus áreas de desarrollo, con el 
talento interno y con la entrega de servicios de alto nivel e integración de nuestros pilares 
fundamentales: Emprendedores, Ecosistema UdeC y las Empresas. Y a través de nuestras 
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propias metodologías desarrolladas en conjunto con Georgia Tech University, apoyamos en 
la creación de emprendimientos de alto impacto, logrando un impacto social, económico y 
medioambiental.

Programas

División de tres ámbitos estratégicos:

1. Atención a emprendedores en:

• ETAPA SEED: semillero e incubación.
• ACELERACIÓN: un programa avanzado para las startups que desean 

internacionalizar y levantar capital privado.
• ESTUDIANTES: convocatorias anuales de apoyo a la cultura emprendedora a

través de concursos de ideas.
• SPIN-OFF: programas distintos, ya que son investigadores que requieren definir 

cómo llevar sus resultados de investigación al mercado. Y para ello se ofrecen 
servicios especializados.

2. Red de mentores: ha tomado gran valor, por cuanto es necesaria la conexión con 
otros aliados que tienen ciertas experiencias que pueden faltarnos como equipo 
y se puede salir a buscar en esta red:

• ALUMNI UDEC
• VOLUNTARIOS
• CATALIZADORES TECNOLÓGICOS Y DE NEGOCIO

3. Corporativos; vinculación con las empresas a través de:

• INNOVACIÓN ABIERTA
• GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN: sobre todo las PYMES, que mueven el 

crecimiento económico, pues no tienen elementos de innovación internalizados 
en sus procesos.

• CORPORATE VENTURE: identificar las oportunidades internas de conexión, casi 
una incubación interna.

¿Cómo se trabaja la Innovación Abierta en INCUBAUDEC?

Se requiere una oferta y una demanda. Existe una demanda tecnológica por parte de los 
corporativos, que requieren cierta innovación y soluciones, donde INCUBAUDEC tiene esta 
capacidad con sus diferentes programas de conectar el talento que le ofrecen estudiantes 
y startup tecnológico, con la industria. Ese modelo le permite que INCUBAUDEC haga el 
match entre la demanda tecnológica de los corporativos y la oferta disponible. 
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Mediante cuatro programas específicos se difunde esta información:

1. Convocatorias Startups: con torneo de emprendimiento o concurso nacional
o internacional, donde se buscan ciertos resultados que ya las startups están
probando. De acuerdo con la necesidad que el corporativo indicó se sale a la
búsqueda de ese talento.

2. Desafíos de conexión de talento universitario: se realiza el piloto y se logra
la validación. Se trata de desafíos de innovación no rutinarios de una empresa,
que se resuelven en 15 semanas por equipos de estudiantes universitarios de
diferentes disciplinas.

3. Eventos de alto impacto: buscan poder identificar aquellos ámbitos que el
corporativo requiere fortalecer a través de los desafíos de innovación abierta con
un foco específico en responsabilidad social empresarial. Se trabaja un concurso a
nivel de ideas para estudiantes de educación superior llamado Desafío HighTech-
RSE, también fortalecimiento de las PYMES.

4. Programas de Exploración Tecnológica: cuya diferencia con una Convocatoria
Startups reside en que este programa es mucho más uno a uno; es un scouting
de tecnologías a nivel global de alto impacto, innovaciones radicales donde la
estrategia de acción será muy distinta a una Convocatoria Startups.

Ejemplos:

Concurso Desafío High Tech: se encuentra en su octavo año. En el 2020, se postularon 400
estudiantes de más de 22 universidades, 3 corporativos indican sus desafíos y han pasado 
más de 10 empresas grandes que apoyan en el financiamiento. A la fecha, se desarrolla la 
etapa de semifinalistas. Fueron tres desafíos orientados a las exigencias globales que deja la 
pandemia y relacionados con las siguientes áreas: 

• Turismo: buscar aplicaciones móviles que ayudarán a mitigar los desafíos de la
industria turística.

• Reactivación PYMES: enfocado en todas aquellas soluciones tecnológicas que
fomenten un impacto en el comercio tradicional, en la microempresa.

• Educación del futuro: enfocado en soluciones innovadoras; que utilicemos
tecnología con la finalidad de generar este impacto en las nuevas formas que hoy
en día se tienen de hacer educación.
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Desafío Conexión CMPC: relacionado con el talento universitario. Durante  15 semanas 
de trabajo, la empresa deja a disposición, en cuatro categorías: Digitalización, Comunidad, 
Nuevos productos y tecnologías y Optimización y Procesos, 11 desafíos a ser resueltos. Se 
armó propuesta. Se postularon 109 estudiantes, de los cuales se seleccionaron 31. Es un 
programa remunerado para los estudiantes, actividad extracurricular, con hitos mensuales a 
cumplir, con su mentor o guía.

Exploraciones tecnológicas: son búsqueda de startups y tecnologías a nivel global, 
altamente especializadas.
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Antecedentes

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Concyt), a través de la Secretaría Nacional de 
Ciencia y Tecnología (Senacyt), es el órgano garante de la ciencia, tecnología e innovación 
en Guatemala.

Su principal función es la vinculación de la triple hélice a través del financiamiento 
de actividades y proyectos con enfoque científico-tecnológico. Esta triple hélice está 
conformada por la Academia, el sector público y el sector privado, representado por las 
diferentes universidades, entidades públicas y privadas, personas individuales y jurídicas 
de Guatemala, así como por 17 comisiones técnicas sectoriales e intersectoriales, la Red 
Internacional de Científicos y una Comisión de Notables.

Por su parte, como órgano de coordinación, la Senacyt es la responsable de apoyar y ejecutar 
las decisiones que emanen del Concyt y dar seguimiento a sus respectivas acciones, por 
medio de la utilización eficiente de los recursos financieros del Fondo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (Fonacyt). Asimismo, constituye el vínculo entre las instituciones que integran el 
Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología (Sincyt).

Marco Legal

El Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología (Sincyt) nace del Decreto 63-91, Ley de Promoción 
del Desarrollo Científico y Tecnológico Nacional, que constituye el marco general para la 
orientación de las actividades científicas y tecnológicas en la República de Guatemala.

Algunas de las normativas que amparan el funcionamiento de la Senacyt se mencionan a 
continuación:

• Constitución de la República de Guatemala (Artículo 80)
• Ley de Promoción del Desarrollo Científico y Tecnológico Nacional (Decreto Ley

63-91)
• Ley de Creación del Fondo Nacional de Ciencia y Tecnología (Decreto Ley 63-92)
• Política Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico 2015 – 2032
• Plan Estratégico Nacional de Desarrollo, PLANDECYT 2018-2025
• Plan K’atun 2032 y Plan y Política Nacional de Gobierno 2020 - 2024
• ODS

Nuestro paraguas legal nos permite dar apoyo para que Guatemala alcance un alto grado 
de competitividad por medio de la generación de mayores y mejores capacidades en 
producción y gestión de conocimiento científico, innovación y transferencia de tecnología.
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Nuestra política

Como Senacyt, nos regimos por la Política Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico 
(ver Figura 1), la cual tiene tres principios fundamentales:

• Inclusión: que nadie se quede atrás; todos deben involucrarse.
• Sostenibilidad: que nuestros proyectos, programas e iniciativas que se desarrollen 

dentro de esta agenda nacional científico-tecnológica sean sostenibles en el 
tiempo.

• Calidad: regirse bajo ciertas normas y estándares de calidad establecidos.

Así también, nuestra Política Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico la constituyen 
cuatro ejes fundamentales, cada uno igual de importante para una innovación tecnológica 
integral:

1. Formación de capital humano de alto nivel
2. Investigaciones basadas en demandas sociales y productivas
3. Innovación y transferencia de tecnología
4. Popularización científica y tecnológica

Nuestro quehacer está enfocado en cuatro productos principales que están también reunidos 
y financiados por el Fondo Nacional de Ciencia y Tecnología (Fonacyt), alineados cada uno a 
los ejes previamente mencionados, por lo cual la Senacyt se enfoca en:

• Contar con profesionales de alto nivel académico.
• Realizar investigaciones que respondan a las demandas sociales y productivas, 

destacando por su calidad.
• Desarrollar innovaciones y transferencia tecnológica entre Academia y sector 

productivo.
• La sociedad guatemalteca conoce y demanda sobre aspectos científicos y 

tecnológicos.
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Figura 1: Ejes y Principios de la Política Nacional de Ciencia y Tecnología
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Desde esta perspectiva, y necesidad de producción, necesitamos contar con profesionales 
de alto nivel académico, que realicen investigaciones que respondan a demandas sociales 
y productivas, que destaquen por su calidad; que desarrollen innovaciones y realicen 
las transferencias tecnológicas entre Academia y sector productivo, y que la sociedad 
guatemalteca esté enterada, pues hay que mejorar mucho la credibilidad de la ciencia y sus 
actores en la actualidad.

De Gobierno electrónico a transformación digital

Desde el 2018, empezamos a tomar acciones para iniciar el cambio del antiguo modelo de 
gestión gubernamental, basado en el proceso o el trámite, para adoptar una nueva tendencia 
centrada en el usuario, en este caso nuestro ciudadano y nosotros mismos. 

El término Gobierno electrónico estaba de moda, por lo cual empezamos a modificar 
procesos, buscando que fueran para el ciudadano y no para la institución, a fin de, con ello, 
brindar mejores servicios, más óptimos y al alcance del ciudadano, llevando poco a poco a 
la transformación digital.

Sin embargo, en el 2020, la crisis sanitaria nos encontró en plena fase de implementación de 
acciones y generación de un portafolio teórico de proyectos con una planificación de dos a 
tres años a futuro.



55
CAPÍTULO 6: AVANCES EN LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA: CASO SENACYT DE 

GUATEMALA, Y EL NUEVO ENFOQUE POSPANDEMIA

La pandemia nos tomó por sorpresa y no había preparación para esta etapa. Nuestros 
servicios digitales eran escasos, pero contábamos con un plan y voluntad política, lo que 
nos ayudó a darnos cuenta de que necesitábamos acelerar el paso y ejecutar acciones no 
contempladas.

Transformación digital

La Senacyt cuenta con una plataforma de servicios digitales a través de la cual nuestros 
investigadores realizan trámites administrativos de forma remota. En el 2019, teníamos 
algunos servicios, como inscripción de entidades e investigadores, así como aplicación a 
algunas líneas de financiamiento, pero esta digitalización era un extra y no una necesidad.

Cuando nos alcanzó la pandemia, esta plataforma fue una estrategia institucional; se convirtió 
en la punta de lanza sobre la cual se enfocaron todos los esfuerzos.

En ese momento, empezamos a hablar de transformación digital, estrategia de innovación 
tecnológica que involucra no solamente cambios en tecnología, sino también en personas 
y procesos. Es una cultura a través de la cual las personas deben tener capacidades 
tecnológicas, las tecnologías deben estar actualizadas y los procesos ser claros, optimizados 
y eficientes.

Para la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología (Senacyt), la transformación digital se 
convirtió en un eje de trabajo prioritario, en el cual debíamos rediseñar el funcionamiento 
de nuestro servicio. Esto implicaba una reingeniería de procesos con enfoque sistemático y 
digital. Ya no solo nos enfocábamos en el ciudadano, sino en la simplificación de un trámite 
digital para la generación de datos que permitieran tomar decisiones. No solo era digitalizar 
un formulario, también automatizar servicios.

Fue así como se empezó a pensar y generar un ecosistema digital, del cual se habían sentado 
las bases en los años 2018 y 2019, pero que en el 2020 se tuvo que acelerar. El ecosistema 
se volvió más robusto y se definieron líneas de trabajo específicas entre las cuales se pueden 
mencionar:

• Generación de competencias tecnológicas: esto incluía capacitaciones
permanentes para nuestros colaboradores y miembros del sistema.

• Creación de la identidad digital: todos nuestros usuarios deben existir en un 
ambiente digital.

• Priorización de la digitalización de servicios: aquellos procesos prioritarios debían 
pasar de análogo a digital.

• Procesos de gestión documental: documentos nativos digitales sin olvidar aquellos 
que nacieron físicos y que debían migrar a un ambiente de resguardo digital.

• Generación de datos: ya que no se podía tomar decisiones si no existen datos que 
las soporten; no se puede hacer gestión de gobierno basado en opiniones.
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Es en este momento cuando la plataforma de servicios se convirtió en prioridad institucional, 
transformándola de una intranet a un ecosistema donde se podía ingresar y hacer gestiones, 
lo que denominamos el Sistema Nacional de Información de Ciencia y Tecnología (NIS), 
entorno en el cual interactúan los diferentes actores para la popularización de la ciencia y 
el fomento de investigación, basada en las demandas sociales y productivas a través de la 
innovación y transferencia tecnológica que promueva el desarrollo nacional.

No constituye solo gestión de trámites, sino cualquier interacción entre nuestros 
investigadores, comisiones, personal… interacción entre humanos en un entorno tecnológico 
que promueve la inclusión, la transparencia y la participación ciudadana.

Actualmente el NIS (ver Figura 2) cuenta con 15 servicios digitalizados, así como 8 de 13 
líneas de financiamiento completamente en línea.

Figura 2: Ecosistema CTI [Senacyt, 2021]
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¿Cómo enfrentó Senacyt la crisis?

Como secretaría garante de la ciencia y tecnología a nivel nacional, no podíamos quedarnos 
sin hacer algo, por lo cual se implementaron algunas líneas de acción: 

• Implementación de teletrabajo: se generó una infraestructura de conectividad 
a distancia, así como archivos en la nube para permitir a la mayor cantidad de 
personas realizar sus labores de forma remota. Aunque fue claro que algunos 
trámites aún necesitaban de nuestra presencia, por lo que tuvimos que adaptarnos.

• Generación de protocolos de teletrabajo: esta fue una serie de buenas prácticas, 
recomendaciones para mejora de la infraestructura, normativa de las reuniones 
virtuales, así como la parte humana. Este protocolo fue compartido con otras 
instituciones que no estaban tecnológicamente preparadas para enfrentar el 
reto. Adquirimos licencias para dar capacitaciones de forma virtual y así pudimos 
llegar a diferentes instituciones que buscaron nuestra ayuda. En esta acción, nos 
coordinamos con la Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSEC) y la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT).

• Adaptación de nuestras líneas de financiamiento ante la crisis: solo se tenía una 
línea digitalizada en el 2019. Se empezó a acelerar el desarrollo de los sistemas 
para tener disponibilidad de estas líneas. A finales del 2020, contábamos con 8 
líneas totalmente digitales.

• Transformamos nuestras principales actividades a formato digital: eventos 
como Converciencia fue realizado en un entorno virtual. Fue una experiencia 
enriquecedora, ya que hacerlo en esta modalidad nos permitió llegar a toda 
la República de forma sincrónica y asincrónica, por lo cual se volvió un evento 
inclusivo, abierto y con mayor impacto del esperado.

• Implementamos una serie de webinars para informar y capacitar a nuestros 
ciudadanos, con el apoyo de nuestros expertos, miembros de diferentes 
universidades y organizaciones a nivel mundial.

• Se realizaron retos de innovación abierta, con el fin de promover la participación
ciudadana y, a la vez, ayudar a solventar la situación en la cual nos encontrábamos:
se obtuvieron más de 230 propuestas, de las cuales 7 fueron seleccionadas por
un panel de expertos nacionales e internacionales y se le dio seguimiento, como
parte del apoyo al investigador.

• Trabajo en equipo: nuestro equipo trabajó para transformar nuestra gestión en 
procesos digitales. Digitalizamos los trámites que detectamos vitales en nuestros 
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procesos. Tenemos actualmente una plataforma de servicios con más de 2,000 
usuarios, en la cual se han realizado más de 10,000 gestiones entre trámites, 
consultas, registros y otros.

¿Hacia dónde vamos?

Ya nos dimos cuenta de que teníamos una estrategia teórica en el 2019. Implementamos la 
estrategia a la carrera en el 2020: no íbamos por mal camino, solo debíamos acelerar el paso 
y observar aquellos puntos de mejora.

Si debemos reconocer un punto a favor de la crisis sanitaria fue que impulsó el uso de las 
tecnologías y lo aceleró al menos una década.

Los problemas que, como país, enfrentábamos antes de la pandemia no se desvanecieron: 
incrementaron, y el 2020 fue solo una pausa. Durante el 2021, debíamos seguir enfrentando 
los estragos de la pandemia, pero también debíamos empezar a incluir aquellos problemas 
latentes que padecíamos como sociedad.

Algunas de las acciones que desarrollamos durante el 2021:

• Convocatorias digitales. Con las líneas de financiamiento abiertas, el investigador
no necesita salir de casa para poder aplicar. Puede crear su DNI desde casa
y con ello optar a los fondos para financiar una investigación con enfoque en
ciencia, tecnología o innovación. La primera convocatoria pospandemia incluyó
temas de agenda nacional, tales como la desnutrición, desarrollo económico y
medioambiental, entre otros. Las convocatorias siguientes serán en formato
digital.

• Conformación de la alianza CTI con el objetivo de reactivar el Sistema Nacional
de Ciencia y Tecnología y generar la sinergia entre el sector académico, público
y privado. Volvimos a apoyar a las Academias y a los sectores público y privado.
A través de esta alianza se abrieron espacios para escuchar sus necesidades
asegurando que los compromisos adquiridos fueran de la mano con nuestra
política.

• Durante el 2021, buscamos incrementar el capital humano de alto nivel, apoyando
la preparación de mejores científicos con maestrías y doctorados. A través de los
fondos de la Senacyt, generamos más apoyo en la parte académica, lo cual trae
como consecuencia mejorar la producción científica.
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• Realizaremos el Premio a la Innovación con el lema “Retomando el futuro”, enfocado 
en innovación industrial y empresarial, apoyo al emprendedor, innovación en la 
gestión pública, en la educación, niñez y adolescencia entre otros.

• En este año, se implementó el proyecto de Difusión CTi con enfoque territorial, 
que tiene por objetivo no solo llevar la ciencia al departamento, sino incorporar 
al departamento a la ciencia, porque estamos seguros de que la ciencia no 
tiene que estar enfocada solo en la capital: debemos llegar a cada uno de los 
departamentos. Con este proyecto se han hecho visitas técnicas y reuniones 
virtuales en los departamentos del país con el fin de conocer las necesidades. 

• Aprobación del Decreto Ley 5-2021: Ley para la simplificación de requisitos y 
trámites administrativos, la cual busca reducir la burocracia y promover la eficacia 
y productividad del Estado a través de la digitalización de trámites, a fin de 
reducirlos y simplificarlos, con lo cual se facilitará la interacción entre el ciudadano 
y el estado.

Reflexión

La pandemia fue un reto grande como Estado. El ejemplo de la Senacyt se replicó en mayor y 
menor medida en cada una de las entidades públicas de Guatemala. Algunas estaban mejor 
preparadas que otras, aun así, esta situación nos dio el empujón que necesitábamos para 
terminar de subirnos al barco tecnológico.

Como secretaría, pudimos ver muchos esfuerzos de los diferentes sectores: los respiradores 
artificiales, mascarillas artesanales, proyectos de innovación para monitorear la pandemia, 
apoyo en salud mental… todos esfuerzos sorprendentes que buscaban ayudarnos como 
sociedad. Y no pudimos sentirnos más orgullosos de los resultados de nuestros científicos, 
investigadores e innovadores.

Aún nos falta mucho por hacer: las brechas son amplias, pero poco a poco estamos 
trabajando para lograr esa transformación; una transformación digital inclusiva, íntegra y 
que nos permita poner la ciencia a su servicio y al servicio de la sociedad.
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docencia y experiencia en innovación y emprendimiento.
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Miembro de la Incubadora de empresas INNICIA (UCSM). 
Miembro Sénior de IEEE y WIE Perú, Miembro del Colegio 
de Ingenieros Consejo Departamental Arequipa. Cuenta 
publicaciones científicas y de asesorías de trabajos 
de investigación en pregrado y posgrado. Miembro 
de comités científicos. Conforma y lidera equipos de 
investigación con fondos internos UCSM y externos 
Concytec y Pro-Innovate Perú.

José David Esquicha Tejada

Ingeniero de Sistemas, con un Máster en Dirección 
Estratégica de Telecomunicaciones en la Universidad 
Europea Miguel de Cervantes (España). Segunda 
especialidad en Auditoría de Sistemas y Seguridad de 
Información en la Universidad Católica de Santa María 
(Perú). Es Doctor en Ciencias Ambientales y Energías 
Renovables. Cuenta con publicaciones internacionales 
registradas y proyectos financiados por la Universidad 
Católica de Santa María, la Universidad Nacional de 
San Agustín de Arequipa e internacionales. Es profesor 
ordinario a tiempo parcial y coordinador de E-quipu 
Santa María (semilleros de investigación). Sus áreas de 
investigación son internet de las cosas y la innovación 
educativa.
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Antecedentes

Todos sabemos que la innovación significa convertir nuevas ideas en valor, ya sea en un 
nuevo producto o servicio, o hacer que las cosas tengan nueva forma. La innovación significa 
aplicar nuevos modelos de negocios que sean validados por el mercado, pero innovación 
tecnológica es un proceso mucho más dinámico. De esta forma, se debe evaluar cómo 
cambia la tecnología en un mundo globalizado.

En Arequipa, Perú, la Universidad Católica de Santa María (UCSM), miembro de la red CECIAC, 
desarrolla, durante estos últimos años, diversos proyectos de investigación e innovación en 
diferentes áreas. 

Como parte de este esfuerzo, se desarrolló un mapeo del nivel de innovación tecnológica con 
base en el análisis de TRL, métrica que mide el grado de madurez que tiene una tecnología 
particular, y la métrica MVIS, que ve el sistema de innovación mínimo viable, el cual se enfoca 
en validar la hipótesis hasta la construcción de un producto terminado, con el objetivo de 
mapear el nivel de madurez de la innovación tecnológica dentro de la Universidad.

Metodología

Desde el año 2015 al 2022, 106 proyectos han recibido fondos competitivos como parte de 
las convocatorias abiertas.

Al respecto, desde el 2019 se procedió a realizar una evaluación de su impacto y resultados.

En el 2022, se aplicaron los cuestionarios de manera digital a los líderes de proyecto para 
su posterior análisis y diseño de las estadísticas, en función de los resultados y actividades.

Para la construcción del instrumento de TRL, se tomaron en consideración los nueve 
indicadores de validación que utiliza la NASA:

• Nivel 1: Investigación básica: se observan y remiten los principios elementales.
• Nivel 2: Investigación aplicada: se formula el concepto de tecnología y/o su 

aplicación.
• Nivel 3: Función crítica, prueba y establecimiento del concepto.
• Nivel 4: Análisis de laboratorio del prototipo de proceso.
• Nivel 5: Análisis de laboratorio del sistema integrado.
• Nivel 6: Verificación del sistema prototipo.
• Nivel 7: Demostración del sistema piloto integrado.
• Nivel 8: El sistema incorpora diseño comercial.
• Nivel 9: El sistema está listo para su uso a gran escala.



64
Construcción y evaluación de capacidades de gestión de innovación en las universidades

Como parte de la construcción del instrumento de MVIS, se definieron cuatro fases:

• Definir un desafío de innovación.
• Identificar una oportunidad concreta para la innovación.
• Seleccionar un proyecto piloto para su ejecución.
• Instalar el sistema de innovación.

Resultados obtenidos de la evaluación de 106 proyectos de investigación con la métrica TRL: 
104 proyectos se encontraban en el nivel 1, lo cual nos indicaba su grado de madurez en el 
ecosistema universitario.

Como parte de la métrica MVIS, el 76.61% indicó estar de acuerdo con la encuesta que 
evaluó temas de estrategias de innovación de la universidad, si contaban con un portafolio 
de proyectos de innovación e infraestructura.

Los resultados superiores a la media confirmaron que la universidad contaba con este plan 
de crecimiento de innovación.

En la Oficina de Innovación y Desarrollo de la UCSM, encontramos dos subáreas:

• Semillero de investigación (E-quipu Santa María), que busca integrar nuevos
universitarios para empezar a investigar y emprender. En el 2020, durante la
pandemia del COVID-19, se realizaron actividades que permitieron obtener el
primer puesto en el concurso Innovation Challenge, a nivel nacional, con el uso en
su desarrollo de herramientas digitales.

En el 2021, se siguen gestionando diversos concursos que integren a los
estudiantes de diferentes carreras para poder buscar soluciones a las diferentes
problemáticas que se puedan presentar; también se han creado comunidades
universitarias para que los estudiantes compartan temas en común y puedan
investigar sobre ello.

• Incubadora de empresas INNICIA. Contempla tres etapas: preincubación,
incubación y posincubación. En esta fase, podemos ver las empresas ya
constituidas legalmente.

Incorporación de los programas de KOICA

En el 2020, se incorporan los programas de KOICA (Agencia Internacional de Cooperación 
de Corea del Sur), que apoyó a los emprendimientos en preincubación e incubación, hecho 
gratificante, pues obtuvieron un capital semilla para seguir impulsando sus emprendimientos 
basados en TIC, a pesar de las dificultades presentadas por la pandemia. 
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En el 2021, se modificó el modelo de incubación, basándonos en la experiencia obtenida 
en las sesiones con KOICA; también se hicieron convocatorias para mentores, a partir de las 
cuales se postularon más de 100; convocatorias para preincubados e incubados, con más de 
20 equipos emprendedores. 

Por otro lado, también se desarrollaron eventos virtuales abiertos para poder llegar a más 
personas; diseño de afiches informativos para que las personas que no comprendían conceptos 
relacionados pudieran aprender de una forma diferente y dinámica. Los participantes de la 
Incubadora de Empresas tienen el beneficio de recibir capacitación y mentorías con nuestra 
red de mentores (ver Figura 1). Solo se les pide a los participantes que sean perseverantes, 
porque se requiere 99% de transpiración y 1% de inspiración.

Figura 1: Red de Mentores reconocidos en la Incubadora de Empresas 
INNICIA

En febrero del 2020, se tuvo la visita de la delegación de KOICA (ver Figura 2), quienes 
conocieron la infraestructura de innovación de nuestra universidad, como soporte para 
fortalecer el ecosistema emprendedor universitario durante tres años.

Figura 2: Visita de la delegación coreana a la UCSM
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Así mismo, en abril del 2020, se realizó el primer evento del año denominado Hackathon Reto 
COVID-19 (ver Figura 3), cuyo objetivo fue fomentar la cultura emprendedora, investigativa
y solidaria, que ayude a reducir los efectos del COVID-19.  En esta hackathon, se inscribieron 
varios estudiantes y egresados de nuestra universidad, así como profesionales de Arequipa. 

Figura 3: Afiche de la Hackathon Reto COVID-19

Fue posible registrar más de 120 participantes (grupos de 3 a 5 integrantes de diferentes 
escuelas profesionales).

Fueron las mejores propuestas Sinapsis Elite, Antibody-19 y NOCOVID-HERE-Protege a tu 
familia.

SINAPSIS Elite (primer puesto)

Equipo que estuvo conformado por miembros de la Sociedad de Investigación de 
Neurociencias Aplicadas y Psiquiatría, integrado por el Dr. Wolfgang Trillo Álvarez y los 
estudiantes Joshua Medina Suarez, Joaquín Molina Acosta, Daniel Carrillo Monteagudo y 
Claudio Ibáñez Escalante.

Su proyecto se denominó: La Batería Ambulatoria Rápida para Diagnóstico de COVID-19. 
Dicha propuesta busca identificar a las personas infectadas, incluidos los denominados 
“asintomáticos”, mediante un equipo, el cual funcionaría a través de una prueba de aliento 
y las propiedades físico-químicas del SARS-CoV-2. Este modelo desarrollado por el equipo 
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tiene como referencia el trabajo realizado por la incubadora tecnológica estadounidense 
Astrotech, el cual trabaja el “BreathTest-1000”.

Antibody-19 (segundo puesto)

Conformado por Claudio Huaranca Manrique, Enny Christel Bejarano Zeballos, Brychs  Roque 
Pumahuanca y Eduardo Moisés Gallegos Núñez, quienes desarrollaron el Covid blot. La 
propuesta consiste en una prueba de detección molecular basada en la hibridación específica 
de sondas fijadas en una matriz con la información genética extraída de las muestras, cuya 
aplicación no supera las dos horas por lote de muestras a tratar.

NOCOVID -HERE- Protege a tu familia (tercer puesto)

Equipo conformado por María Del Rosario Fernández Paredes, Deyvy  Morochara Yana, 
Gonzalo Miranda Chamorro y Viviana Ríos Esquicha, presentaron el sistema portátil de 
pulverización y programa de desinfección automático NOCOVID -HERE- Protege a tu familia.

Consiste en implementar a través de un equipo, un protocolo de limpieza al ingresar a las 
viviendas, como una medida de prevención del COVID-19 y otras enfermedades virales 
respiratorias en hogares y entornos comunitarios.

Durante el transcurso del hackathon, los participantes se reunieron por medio de 
videollamadas, trabajaron arduamente para realizar la presentación de la propuesta y 
prototipo, lo que les tomó más de una amanecida, pero que, al final, valió la pena.

Al término del evento, la incubadora INNICIA hizo entrega de los premios a los líderes de 
cada equipo ganador, en sus domicilios (ver Figuras 4 y 5), así como el reconocimiento de las 
autoridades en forma virtual.

Figura 4: Entrega de premios a domicilio a los líderes de cada equipo
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Figura 5: Premiación en compañía de las autoridades de la UCSM

El equipo que obtuvo el tercer puesto, “NOCOVID -HERE- Protege a tu familia”, cambió 
de nombre a MERAKInv y participó del concurso Especial patentes frente al COVID-19, 
organizado por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la 
Propiedad Intelectual (INDECOPI). 

A este concurso aplicaron más de 313 postulantes de todo el Perú.

Nuestro equipo MERAKInv (ver Figura 6) fue uno de los 45 beneficiarios y se hizo acreedor 
del financiamiento que consiste en el subsidio de todos los pagos administrativos del trámite 
de la solicitud de patente hasta la culminación, así como a la condición de “prioridad”, para 
su aceleración ante la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías (DIN).

Figura 6: Equipo MERAKInv de la UCSM
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Dentro de las diversas actividades desarrolladas a pesar del confinamiento, del 17 al 19 de 
abril del 2020, un grupo de docentes, egresados y estudiantes participaron de la Hackathon 
Latinoamericana organizada por la IEEE de la Región 9, con una participación de 1,032 
profesionales y estudiantes de toda Latinoamérica agrupados en 153 propuestas. 

Nuestro proyecto SIAMA (Sistema Integrado de Alerta, Monitorear y Asistencia a las personas 
sintomáticas del COVID-19) (ver Figura 7) resultó una de las mejores propuestas: consiste en 
desarrollar una plataforma web para hacer frente y combatir con éxito la segunda ola del 
COVID-19, reduciendo su impacto con evaluación y monitoreo de forma automatizada.

Figura 7: Equipo SIAMA de la UCSM

El sistema empleado por el Gobierno durante la pandemia de COVID-19 aprovechó 
características de SIAMA. 

Posteriormente, accedieron al financiamiento de la Agencia de Cooperación de Corea del Sur 
(KOICA), con el fin de crear su startup y tratar de incorporar al sector privado, con la mejora 
de algunos módulos del sistema web, pero era imposible competir con el Estado peruano, ya 
que se generaron leyes que obligan a utilizar solo el sistema público para combatir el COVID- 
19, sea en instituciones de salud públicas o privadas.

El sistema web inició la etapa de prueba en la Clínica Aliviari, de la Universidad Católica 
de Santa María (ver Figura 8), en donde se usa actualmente. El equipamiento asociado fue 
donado.
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Figura 8: Validando el Sistema por la Autoridad de la UCSM

De modo posterior, continuaron las actividades de la Incubadora con el programa Innovation 
Challenge y la participación de 21 instituciones superiores nacionales y una de Colombia. 
Realizamos sesiones de capacitación y los resultados fueron los siguientes:

El equipo Living Peru, con la propuesta Tripper, ganó el primer puesto en la Final 
Interuniversitaria (ver Figura 9). 

Figura 9: Equipo que ganó el primer puesto a nivel nacional (Perú)

Integrantes: Lucía Begazo Muñoz del Carpio, Claudia Nicole Cano Cárdenas, José Miguel 
Pacheco Paredes, Diego Valentino Pardo Yépez y Rosita Estefani Charaja Quintanilla.
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A finales del año de 2020, nos invitaron para ser parte de la revista Innovadores Disruptivos 
en el Perú, elaborada por Everis Latam. Nuestra Universidad, por medio de la Incubadora 
de Empresas Innicia (ver Figura 10), forma parte del listado de las instituciones innovadoras 
disruptivas en nuestro Perú https://lnkd.in/eDiiE6p

Figura 10: Parte del libro Innovadores Disruptivos en el Perú

También en el 2020, se reconoció a los equipos Cognita y SIAMA por haber logrado obtener 
Capital Semilla de KOICA.

En el caso de los emprendimientos más avanzados NanaYa y Nanovida, lograron fortalecer 
su emprendimiento con un capital semilla de KOICA.

NanaYa logró pertenecer al grupo de Best Performance en el Demo Day, realizado el 17 de
diciembre; alcanzó un capital de $8,000. Gracias a KOICA PERU OFFICE, Hardware Accelerator 
N15 y la Universidad de Inha por el arduo trabajo realizado en estas siete semanas.

Nanovida logró integrar el equipo de Outstanding Performance; alcanzó un capital de 
$6,000 y busca lograr todas sus metas propuestas. Gracias a KOICA PERU OFFICE, Hardware 
Accelerator N15 y la Universidad de Inha por todo el conocimiento brindado en estas siete 
semanas de arduo trabajo.

En el 2021, cuatro equipos de nuestra Universidad Católica de Santa María, Dictum Plus, 
Manual de Supervivencia, Muya y Scanvita, participaron en la Hackathon Juntos Venceremos 
al COVID-19 (ver Figura 11), por un premio de S/.6000 (primer puesto), S/. 3000 (segundo 
puesto) y S/. 1500 (tercer puesto). Nuestro equipo Manual de Supervivencia ganó el 
segundo puesto.
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Figura 11: Afiches de la Hackathon Juntos Venceremos al COVID-19     

En febrero 2021, se participó del Desafío Logística de la Hackathon #VacúnatePerú, organizado 
por el Ministerio de la Producción, que busca generar soluciones innovadoras que faciliten la 
gestión de la cadena de suministro. Obtuvimos el primer lugar a nivel nacional.

Figura 12: Afiche de la convocatoria y ganadores del primer puesto 
Vacúnate Perú

La propuesta se llama Suyay y consiste en un sistema logístico de monitoreo continuo de la
cadena de frío de la vacuna, con soporte de emergencia en tiempo real y centros de apoyo 
a través del sector público y privado.
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Pedro Darío Zapata Zapata

Secretario General de Ciencia y Tecnología e investigador 
de la Universidad Nacional de Misiones, Argentina. 
Se dedica a la aplicación de la biología molecular y 
bioquímica a diversos campos de la biotecnología, 
buscando promocionar el desarrollo de tecnología 
innovadora en los campos de importancia regional y 
nacional. Además, mediante las técnicas de la biología 
molecular, busca optimizar la aplicación de la ingeniería 
genética y otros recursos para profundizar en el 
conocimiento y las aplicaciones en las áreas mencionadas.
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Antecedentes

Ubicación geopolítica y sanitaria de la provincia de Misiones

La provincia de Misiones está ubicada en una región geopolítica estratégica dada la 
generación de un fluido intercambio entre tres países del Mercado Común del Sur (Mercosur): 
Argentina, Brasil y Paraguay. 

Posee 900 km de frontera con Brasil, 300 km con Paraguay y apenas 100 km con el resto del 
país; pero además posee asiduos pasos fronterizos a través de los ríos Paraná, Uruguay y 
Pepiri Guazú, y pasos secos con Brasil a través de Bernardo de Irigoyen. 

Esta localización ubica a la provincia en un contexto geopolítico que involucra 
aproximadamente a 29 millones de habitantes de los estados del sur de Brasil y a 7 millones 
del Paraguay, con potencialidad de realizar negocios y movimientos constantes en las zonas 
de frontera. 

Según datos correspondientes al año 2018, el movimiento de salida y entrada de personas por 
los puentes de Posadas/Encarnación (10.572.000) y Puerto Iguazú/Foz de Iguazú (11.241.000) 
supera en algo más del doble al registrado en el Aeropuerto de Ezeiza (10.702.000). 

Por su parte, las salidas y entradas registradas por el paso seco de Bernardo de Irigoyen 
alcanzaron casi el millón de personas (991.000). Asimismo, debido a la particularidad de sus 
recursos naturales y de sus zonas protegidas, la región se ha constituido en una de las de 
más alta actividad turística de la Argentina y del mundo. Anualmente ingresa a la provincia 
una gran cantidad de turistas que se concentran en la capital de la provincia, Posadas, y 
en la zona norte de Misiones (particularmente en la ciudad de Puerto Iguazú). El ingreso a 
Cataratas del Iguazú fue récord en 2019, superando los 1.600.000 visitantes.

En este contexto regional, paralelamente existen varias enfermedades virales de preocupación 
sanitaria. Son las más frecuentes las que producen diarreas en los niños menores de cinco 
años, y es el rotavirus el principal agente causal, aunque también pueden ser producidas por 
otros agentes, como norovirus, adenovirus y coronavirus. 

Como causa de las enfermedades respiratorias, destacan los adenovirus, virus respiratorio 
sincicial, parainfluenza, los virus influenza A y B y coronavirus, entre otros.

Respecto a las enfermedades transmitidas por artrópodos, se incluyen enfermedades virales 
como dengue, zika, chikungunya y mayaro. 

Las virosis de transmisión sexual también son enfermedades de alto impacto en salud pública: 
papilomavirus, el virus de la inmunodeficiencia humana y el virus de la hepatitis C.
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Además, se encuentran los virus que se pueden transmitir a través del agua, como en el caso 
de hepatitis E, los norovirus y los rotavirus.

Estas son algunas de las virosis de importancia en la región. La provincia de Misiones se 
encuentra en una zona que constituye un corredor sanitario y es uno de los puntos de ingreso 
de estas enfermedades virales tropicales y subtropicales. 

En la última década, el número de casos de dengue y otras virosis subtropicales y tropicales 
transmitidas por vectores (zika, chikungunya y mayaro) se ha incrementado significativamente. 

Desde el punto de vista sanitario, el flujo de personas de diferentes procedencias genera una 
mayor circulación de vectores y patógenos que –de manera asociativa con los preexistentes 
regionalmente– lleva a la aparición de brotes epidémicos de enfermedades de tipo 
infectocontagioso. 

Además, desde la perspectiva biológica, este flujo de agentes patógenos también puede 
generar la aparición de nuevos genotipos y serotipos, muchas veces resistentes a los 
tratamientos tradicionales.

Misiones: Política sanitaria integral

Debido a que la Organización Mundial de la Salud (OMS), en su Declaración de Alma Ata 
en el año 1978, consideró a la Atención Primaria de la Salud (APS) como estrategia clave a 
alcanzar en el año 2000, la Argentina se unió como Estado Miembro con ese propósito. 

Se definió a la APS como una estrategia que concibe integralmente los problemas de salud, 
enfermedad y atención de las personas y el conjunto social. En este contexto, Misiones 
implementó una política sanitaria integral, plasmada en su Ley de Salud, complementada 
con el Programa de Descentralización de Gestión para la Atención Primaria de la Salud y en 
sintonía con el Plan Federal de Salud de la Nación.

El Ministerio de Salud Pública de la provincia de Misiones posee un Programa de 
Descentralización de la Gestión para la Atención Primaria de la Salud, a través del cual 
organiza al conjunto de los recursos para brindar servicios sanitarios a la población en los 
niveles central, zonal y local del sistema provincial de salud. 

La Red Sanitaria se estructura sobre la base de un esquema de zonificación que permite 
accesibilidad y cobertura en función de las necesidades de salud, circulación y referencia 
natural de la población y el escalonamiento de los Niveles de Complejidad de los servicios. 

Las zonas sanitarias son el marco geográfico en donde se presta la atención primaria y está 
constituida por los 76 municipios que determinan el Mapa de Atención Primaria de Salud en 
la provincia. 
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Misiones tiene seis Zonas Sanitarias y 19 Áreas Programáticas, en las cuales funcionan 42 
hospitales y 340 Centros de Atención Primaria de la Salud.

Por otro lado, las actividades de I+D+i en biomedicina son desarrolladas en la provincia 
través del Instituto de Medicina Tropical perteneciente a la Administración Nacional de 
Laboratorios e Institutos de Salud (INMeT-ANLIS ubicado en Puerto Iguazú), del Laboratorio 
de Alta Complejidad de Misiones (Posadas), del CONICET y la Universidad Nacional de 
Misiones (Instituto de Biología Subtropical UNaM-CONICET; Instituto de Biotecnología 
Misiones UNaM-PTMi).

Articular con lo tecnológico para atender la pandemia

En situaciones de emergencia sanitaria, como la generada con la pandemia del COVID-19, 
se produjo un colapso en los sistemas de salud, por lo cual fue necesaria la intervención de 
otros espacios institucionales, dependencias gubernamentales y universitarias que facilitaran 
la implementación de las medidas complementarias. 

En este sentido, fue necesario articular el desarrollo tecnológico mejorando las capacidades 
locales de respuesta a la situación emergente. 

A la hora de hacer frente a la emergencia, fue importante la articulación con otras instituciones 
del sistema científico-tecnológico con sede en Misiones, como la Universidad Nacional de 
Misiones, que permitieron a la provincia incrementar estas capacidades y avanzar en la 
investigación relacionada con la transmisión y propagación de este virus y de otros agentes 
virales y no virales que se presentan como enfermedades emergentes de la región. 

Además, ante una eventual expansión de la pandemia, facilitará el sostenimiento efectivo de 
un sistema de diagnóstico adecuado.

La Universidad Nacional de Misiones, UNaM

La UNaM está integrada por seis facultades y dos escuelas, una de ellas de nivel medio 
(orientada a la actividad agropecuaria), distribuidas en tres regionales donde se dictan 83 
carreras de grado y pregrado, y 41 propuestas de posgrado (especializaciones, maestrías y 
doctorados). 

En la regional Posadas (zona sur), se encuentran el Campus Universitario, sede del Rectorado; 
la Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales (FCEQyN); la Facultad de Humanidades 
y Ciencias Sociales (FHyCS); la Facultad de Ciencias Económicas (FCE), y la Escuela de 
Enfermería que depende de la FCEQyN. 

En la Regional Oberá (zona centro) se encuentran las Facultades de Ingeniería (FI) y la Facultad 
de Arte y Diseño (FAyD). 
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En la Regional Eldorado (zona norte), fijan su sede la Facultad de Ciencias Forestales (FCF) y 
la Escuela Agrotécnica Eldorado (EAE, escuela media). 

La ubicación estratégica de estas Regionales permite que el área de influencia de la UNaM 
abarque a casi toda la provincia de Misiones, extendiéndose a los países vecinos (Paraguay 
y Brasil) con los cuales la provincia posee 1.200 km de frontera. 

Como parte de sus actividades sustantivas, la UNaM realiza actividades de ciencia, tecnología, 
innovación y transferencia tecnológica y se vincula con todos los sectores socioproductivos 
de la provincia, aumentando el área de cobertura de la institución, con actividades formativas 
que apuntan al sector privado en las ciudades de San Vicente, Puerto Rico, Puerto Iguazú y 
Apóstoles. 

Esta particular distribución territorial representa una gran oportunidad que facilita el 
acercamiento con el sector PyMEs y nos permite visualizar las demandas y amenazas de los 
diferentes sectores productivos dentro del entramado económico de la provincia.

La UNaM ha participado de manera continua con acciones que permitieron entablar una 
vasta comunicación con el entorno socioeconómico de la región. 

En 2007 se crea, a partir de la Resolución 352-2007, la Oficina de Vinculación Tecnológica 
UNaMTec, a través de la cual se canalizan las actividades de vinculación institucional. 

Como consecuencia de la generación del Plan Estratégico de Ciencia y Tecnología 2016-
2018 y 2018-2022, la UNaMTec cobra mayor relevancia al transformarse en una oficina con 
una sede central y sedes en cada una de las unidades académicas de la UNaM. 

El papel de la UNaMTec en la expansión tecnológica regional

Actualmente, las actividades de vinculación tecnológica y servicios tecnológicos sociales 
están reglamentados a través de la Ordenanza 065/2019 y articulados a través de la 
Unidad de Vinculación Tecnológica (UNaMTec), cuya misión es fortalecer la vinculación 
interinstitucional mediante la búsqueda y administración de financiamientos que favorezcan 
el crecimiento científico tecnológico de la región. De acuerdo con la normativa, la UNaMTec 
debe funcionar de manera articulada entre todas las áreas de vinculación tecnológica de las 
unidades académicas de la UNaM. En este sentido, la universidad cuenta con equipos que 
buscan la manera de articular mejor y lograr de esta manera un mayor impacto. 

La UNaM, a través de la UNaMTec y las unidades de vinculación asociadas, brinda servicios a 
las MiPyMEs, principalmente de asistencia técnica, destinada a la capitalización de recursos 
procedentes del Estado y al desarrollo de servicios tecnológicos sociales complejos para los 
cuales la universidad cuenta con equipamiento específico. 
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A través de estos servicios, se han impactado alrededor de 100 empresas de todo el territorio 
de la provincia, de las áreas forestales, agricultura, metalmecánica, química y alimentaria, a 
partir de enfoques que van desde lo tecnológico a lo social. 

Dentro de las capacidades de la UNaM, cuenta con un Parque Técnico de Apoyo a Empresas 
(en proceso de implementación) y dos Incubadoras de Empresas. 

Es necesario incrementar la cartera de consultorías y servicios de asistencia para la búsqueda 
de financiamiento y así lograr que el impacto pueda ser mayor.

Incubación de emprendimientos

Incubas fue creado en el año 2011 como un Programa Permanente dentro de la Facultad 
de Ciencias Económicas y, a lo largo de los años, fue acompañando a emprendedores en la 
modalidad de asistencia técnica y capacitaciones. 

En el 2019, se firma un proyecto de extensión con el Fondo de Crédito Misiones y se comienza 
a realizar la incubación de emprendimientos que buscarán obtener el financiamiento a través 
de la mencionada institución. 

En el mismo año, se crea la Red de Incubadoras de Empresas de la Provincia de Misiones 
(RIEPMi) en la cual figura como una de las instituciones fundadoras. Algunas de las actividades 
desarrolladas fueron Talleres de Generación de Ideas llevados a cabo en las ciudades de 
Oberá, Eldorado y Posadas. 

En el año 2020, y con el contexto de la crisis sanitaria actual, se avanzó con el desarrollo de 
talleres y capacitaciones online. 

Desde RIEPMi se realizaron talleres en los meses de junio, julio y agosto. 

En los meses de octubre y noviembre se presentó en formato de Cursos de Extensión, un 
ciclo de cinco encuentros denominado “Herramientas para Estructurar tu Emprendimiento”.

Dentro de un Programa de Extensión en el año 2019, desde la FCE se presentó el 
proyecto “Impulsando a las mujeres emprendedoras de Misiones: Habilidades de gestión, 
administración, finanzas y comercialización para mujeres emprendedoras de la provincia de 
Misiones”. 

Este proyecto buscó aportar al proceso de transformación de la realidad social, económica 
y productiva de las mujeres emprendedoras de Misiones, tendiente a mejorar su calidad de 
vida y la de sus familias, mejorar el uso de los recursos productivos propios, impulsar una 
gestión operativa y financiera eficiente y promover el uso sustentable de los recursos de la 
provincia.
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Recientemente, durante el año 2019, a partir del Programa de Eficiencia Energética (UNaM-
CFI), se capacitó a Gestores Energéticos, luego se identificó a PyMES para la realización de 
diagnósticos y elaboración de planes de mejora.

Dicho programa se llevó a cabo tanto en Posadas, como en Oberá y Eldorado, donde se dio 
asistencia a empresas de toda la provincia.

Además, en el año 2017, la Universidad Nacional de Misiones, a través de la representación 
de la Facultad de Ingeniería, junto a la Facultad de Arte y Diseño, suscribe y participa como 
institución fundadora en la puesta en marcha de un Club de Emprendedores en la ciudad de 
Oberá, destinado a la promoción de la actividad emprendedora y a la innovación a través 
del trabajo colaborativo, prestando servicios de capacitación, sensibilización y formación 
en el desarrollo productivo para la innovación y promoción de la integración digital con los 
diferentes sectores socioeconómicos, financiado en el marco del Programa de Fortalecimiento 
de Desarrollo de Condiciones Sistémicas Sociales y Culturales para el Emprendedurismo, del 
Ministerio de Producción de la Nación.

Se destaca, en el año 2019, la conformación de la Mesa de Trabajo UNaM en la temática 
“Industria 4.0”, cuyo abordaje interdisciplinario de temas estratégicos regionales de 
docentes-investigadores que lo conforman se enmarca en los objetivos del Plan Estratégico 
de Ciencia y Tecnología 2018-2022 y en el Fortalecimiento de las Actividades de Vinculación 
Tecnológica.

Durante el 2020, la UNaM se presentó en la Convocatoria PAC Transformación Digital como 
UTD, postulando 10 proyectos con empresas de la región, cuyo objetivo es la transformación 
digital de las MiPymes para poder mejorar la gestión de los negocios, incrementar la 
productividad y mejorar la eficiencia y calidad de los procesos. 

Programa PROCER para las MiPyMEs

Además, durante el 2021 se ha iniciado el Programa de Competitividad de Economías 
Regionales (PROCER), enfocado en las MiPyMEs de cuatro cadenas de valor: sector foresto-
industrial, sector agropecuario, sector AEC (Arquitectura, Ingeniería y Construcción) y sector 
almidonero.

Actualmente, las diferentes áreas que funcionan como parte de la Unidad de Vinculación 
Tecnológica de la UNaM (UNaMTec) están enfocadas en tareas de administración, 
distribuidas de la siguiente manera: cuatro administrativos contables que forman parte de la 
Unidad Administradora de Proyectos (UAP) y un contratado responsable del seguimiento de 
proyectos de vinculación.
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Por otro lado, el Centro de Competencias está conformado por una coordinación a cargo de 
un docente, un licenciado en administración responsable del Programa de Modelización y 
Validación de Ideas de Negocios (PROMOVIN) y un comunicador social.

La Incubadora de Emprendimientos Productivos de Base Social (Incubas), dependiente de la 
OVT de FCE, cuenta con  docentes-investigadores que, en calidad de especialistas en el área 
de su competencia, dan respuesta a las demandas de las empresas.

Las áreas de mayor impacto que involucran a toda la universidad en las actividades de 
vinculación y transferencia tecnológica son: Biotecnología; Tecnología de los Alimentos; 
Ciencia de los Materiales; Tecnología de la Madera; Tecnología Forestal; Metalmecánica 
y Maquinaria Agrícola; Ingeniería de las Energías; Tecnología Ambiental; Mecatrónica; 
Electrónica y Computación; Informática y Ciencia de Datos; Economía; Agricultura Familiar y 
Educación y Políticas Públicas, entre otras.

Nuevas realidades durante la pandemia 2020

Durante el 2020, nos tocó vivir una situación excepcional que generó, en primera instancia, 
una incertidumbre y motivó una respuesta extraordinaria del sistema científico-tecnológico 
argentino, que movilizó grupos de investigación hacia temáticas vinculadas con una 
respuesta al entendimiento de los mecanismos de la enfermedad y la manera de prevenir el 
contagio, así como mantener la salud de la población. Sistemáticamente se atendieron líneas 
tecnológicas relacionadas de manera directa e indirecta con la salud humana y el entorno 
familiar y el aislamiento en el cual se vivía. 

Iniciaron líneas en producción de test para detección, aplicación de estos, protección 
personal, asistencia en salud a internados, alimentación saludable, generación de alimentos 
y otros campos relacionados. 

Sin embargo, el sector asociado a la generación de empleo y productivo del país y de la 
región se vio sumamente afectado por la crisis económica que vive la Argentina. 

En este punto, la innovación tecnológica vino de la mano de la virtualización de muchos 
procesos de comercialización, la generación de nuevos empleos con un esquema de 
producción y no de tiempo de trabajo, la aparición de nuevas oportunidades de negocios 
basadas en el desafío que generaba la virtualidad y el aislamiento.

La universidad se sumó a esta situación y promovió líneas de financiamiento destinadas 
a proyectos innovadores, enfocados en la pospandemia que impactan en el tratamiento 
de los residuos, la generación y mantenimiento de las cuencas de agua, la generación de 
alimentos sustentables con bajos recursos y telecontrol, la asistencia de los educadores con 
nuevas herramientas metodológicas que favorezcan la autoparticipación de conocimientos y 
la integración de espacios dinámicos virtuales. 
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Simultáneamente, se generó un Centro de apoyo a PyMEs que está iniciando su funcionamiento 
y centra su esquema en tecnología 4.0 y la asistencia técnica a medida de las empresas sobre 
el territorio.

La situación de aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO) interfirió con el 
desarrollo de las actividades de I+D, por lo que hubo un freno, pero luego se produjo un 
redireccionamiento que permitió que el sistema científico-tecnológico mundial, que estaba 
dedicado a otras áreas, movilizara mecanismos para poder aportar y permitir comprender 
e impactar sobre el conocimiento del virus y su enfermedad y mecanismos preventivos, 
acompañado con apertura de nuevas líneas de I+D.

De esta forma, aparecieron demandas y oportunidades de desarrollos que permitieron 
generar nuevas líneas de trabajo:

Transferencia a corto y mediano plazo de tecnología disponible.
• Adecuación y disponibilidad de espacios para testeo de la población.
• Abastecimiento de desinfectantes y elementos de protección personal.
• Estrategias de contención de la población y provisión de alimentos.

Disponibilidad de recursos humanos con capacidades específicas.
• Alianzas estratégicas y priorización de líneas de ingreso de personal científico.
• Generación de nuevas líneas de sustitución de importación y capacidades

estratégicas.

Desarrollo de elementos de protección personal e indumentaria.
• Recambio de piezas desgastadas o falladas en equipamiento biomédico.
• Producción de alimentos sustentable.
• Potenciación de líneas de desarrollo sustentable.

Herramientas disponibles

La Secretaría de Ciencia y Tecnología y la Universidad activaron los sistemas de búsqueda 
de financiamiento, asistiendo al sistema a través del Ministerio de Ciencia, Tecnología e 
Innovación, que debió reestructurarse para dar respuesta al proceso innovativo generado 
en la pandemia.

De esta forma, se promovieron las siguientes iniciativas:

• Convocatorias de proyectos con un impacto a corto plazo
• Proyectos federales de innovación SARS-COV-2 - COFECyT + MinCyT
• Proyectos estratégicos institucionales - PEI MinCyT
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• Ciencia y Tecnología contra el hambre - MinCyT
• Proyectos Científicos Tecnológicos Orientados/PICTO - MinCyT
• Proyectos Ciencias Sociales y Humanas en la pospandemia PISAC2020 - MinCyT

• Financiamiento de recursos humanos con capacidades específicas
• Línea de ingreso a carrera del investigador - área biomedicina - CONICET

• Generación de nuevas líneas de sustitución de importación y generación de capacidades
• Convocatoria PDTS - UNaM Pospandemia
• Proyectos Federales de Innovación PFIP2021 - COFECyT
• Proyectos Científicos Tecnológicos PICT2020 - MinCyT

Resultados obtenidos

• Se financiaron:
• 2 proyectos destinados a la generación de espacios estratégicos de I+D
• 6 proyectos estratégicos pospandemia UNaM
• 4 proyectos destinados al análisis del impacto de la pandemia en la sociedad

• Se generó una línea de ingreso estratégica en el área biomédica

• Se presentaron:
• 23 proyectos a la convocatoria Ciencia y Tecnología contra el Hambre
• 31 proyectos a las convocatorias para proyectos I+D estratégicos

La UNaM, como institución universitaria que forma parte del Sistema Científico Tecnológico 
argentino, no quedó inactiva durante la pandemia, sino que direccionó sus recursos humanos 
y sus capacidades para fortalecer el vínculo con la sociedad que la contenían y permitió 
la reactivación socioeconómica del país utilizando sus capacidades instaladas y sus líneas 
estratégicas de desarrollo.
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Antecedentes

En el extinto Departamento de Proyectos de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería 
Industrial (ETSEIB) de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), durante la década de 
los ochenta y bajo la dirección del Dr. Jaume Blasco, se empieza a investigar sobre métodos 
sistémicos para la elaboración de proyectos (para proyectar o diseñar proyectos). El fin que 
se persigue es poder tener una metodología de proyectos que sea útil para la docencia y la 
empresa.

A partir del curso 2000-2001, el trabajo en entornos virtuales (EV) nos permite potenciar 
la metodología de proyectos, tanto a nivel docente como profesional, consolidando una 
metodología de proyectos centrada en las personas que llamamos Metodología de Diseño 
de Proyectos (MDP).

La MDP sistematiza el proyectar de forma colaborativa (presencial y virtual), y ayuda a fijar 
los criterios de evaluación y de seguimiento de estos. La MDP se muestra útil para formar 
a proyectistas, el desempeño profesional y facilitar el aprendizaje continuo a lo largo de la 
vida profesional (García Carrillo, 2004) (García-Carrillo et al., 2007) (Dzul et al., 2008). Es una 
metodología, docente y profesional (MDP), útil para desarrollar proyectos de innovación.

Necesidad docente

En el antiguo Departamento de Proyectos de la UPC, históricamente (hace más de 35 años) se 
impartía, entre otras, la asignatura de Proyectos. La asignatura tenía una dedicación docente 
de cuatro horas por semana durante los dos cuatrimestres del último curso de ingenierías 
en la ETSEIB. 

Se enseñaba a proyectar (o diseñar proyectos) con metodologías activas, aprender haciendo, 
realizando un proyecto real a lo largo del curso. Este proyecto no es el proyecto final de 
carrera, obligatorio en todas las ingenierías.

El total de alumnos de la asignatura se dividía en grupos pequeños y a cada grupo se le 
asignaba un tutor/a. La mayoría tenía la categoría de profesorado asociado. El profesorado 
asociado son profesionales de prestigio y especialistas en algún área del conocimiento, 
relacionada con la asignatura que imparte. Tienen su dedicación profesional principal en la 
empresa y dedican parte de su tiempo libre a la Universidad.

Cada tutor/a proponía a su grupo de alumnos/as un problema real relacionado con su 
ejercicio profesional. Siguiendo unas guías estructuradas y las tutorías, el alumnado realizaba 
el proyecto. 

Cada grupo de proyectistas solo tenía obligación de reunirse una vez por semana y levantar 
acta de la reunión. 
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A final de curso hacían una exposición pública del proyecto, con el objetivo de “venderlo” 
al tribunal. Además, tenían que hacer un cartel, con unas dimensiones concretas, resumen 
del proyecto.

Estos carteles se exponían públicamente durante unos diez días y el objetivo era transmitir la 
importancia del proyecto: la necesidad de resolver el problema existente y que su solución 
era “la solución”.

En el año 2000, se encarga al Departamento poner en marcha una asignatura de Proyectos 
en Ingeniería de Organización Industrial. Esta asignatura es cuatrimestral y contará con dos 
horas por semana. 

El gran reto que se plantea es cómo estructurar la asignatura para formar proyectistas con 
una dedicación docente de dos horas por semana durante un solo cuatrimestre. 

El profesor Jaume Blasco recoge el encargo y, junto con el profesor Jordi Cisteró Bahima, 
inician el difícil encaje de formar proyectistas en tan corto tiempo. 

Revisan las guías de proyectos con el objetivo de que el alumnado consiga en un solo 
cuatrimestre los objetivos de aprendizaje que se lograban en dos cuatrimestres. Surge la 
idea de utilizar entornos colaborativos de trabajo virtual, me incorporo al equipo que va a 
poner en marcha la asignatura y realizo mi tesis doctoral desarrollando dicha adaptación 
metodológica (García Carrillo, 2004). Se incorporan al equipo el Dr. Christian Estay y 
seguidamente el Dr. Santos Gracia.

Todo el profesorado del antiguo Departamento de Proyectos y del actual Departamento 
de Ingeniería de Proyectos y de la Construcción ha trabajado y enriquecido la metodología.

Un proceso heurístico de innovación

“La docencia se configura para formar ingenieros/as en habilidades y capacidades del 
“estar en aprendizaje continuo”, lo cual les permitirá asumir el cambio tecnológico, el 
avance científico y las siempre nuevas exigencias de la sociedad. Esto garantiza personas 
profesionales preparadas para actuar en entornos cambiantes y les permitirá ser constructoras 
de conocimiento en condiciones muy diversas, con distinción de las singularidades culturales 
de cada persona y del propio grupo social inherente a un proyecto, con comprensión de 
los procesos sociales inherentes a colectivos inmersos en una dinámica de producción y 
manipulación de conocimiento intensivo” (Águeda García-Carrillo, 2004).

“Las personas del equipo de un proyecto forman una comunidad de práctica colaborativa, 
cooperativa, discursiva, reflexiva y conversacional que genera su propio paradigma de 
resolución y sistema de innovación y permite conceder a la sociedad una solución única a un 
problema, económicamente posible y rentable, sostenible contextualmente y técnicamente 
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eficaz y efectiva; en suma, una innovación a partir de la enrevesada relación conceptual entre 
trabajo, aprendizaje e innovación.” (García-Carrillo, 2004).

En mi trabajo de tesis doctoral, desarrollo al completo la metodología MDP: una metodología 
de enseñanza-aprendizaje colaborativo y cooperativo basada en la resolución de problemas-
proyectos, con soporte de entornos virtuales de trabajo.

Esta metodología, que toma como base la metodología de proyectos del Departamento, 
cumple con los siguientes requisitos (Águeda García-Carrillo, 2004):

1. Sirve como base metodológica de trabajo para la asignatura de Proyectos en
todas las titulaciones de ingeniería superior.

2. Potencia el aprendizaje.
3. Facilita el trabajo individual y grupal.
4. Simplifica el acceso a la información.
5. Facilita la generación y gestión del conocimiento.
6. Hace que los alumnos valoren la metodología de proyectos que se sigue en la

asignatura como una herramienta aplicable en su vida profesional.
7. Hace que los alumnos consideren que la metodología de trabajo aprendida les

será útil en su vida profesional.

Actualmente, la metodología de proyectos del Departamento es la misma y se basa en 
idénticas premisas, pero cada titulación se ha adaptado a las posibilidades de entorno y a 
la dedicación docente. Ha ido evolucionando y aplicándose a entornos diferentes al de la 
ingeniería con éxito (enseñanza, administración, agropecuaria, medicina y otras más).

Todo el profesorado del antiguo Departamento de Proyectos y del actual Departamento 
de Ingeniería de Proyectos y de la Construcción ha trabajado y enriquecido la metodología.

Metodología de diseño de proyectos

La MDP se basa en formar o proporcionar a profesionales, no necesariamente de ingenierías, 
habilidades y capacidades del “estar en vigilancia y aprendizaje continuos”, lo cual les 
permite asumir el cambio tecnológico, el avance científico y las siempre nuevas exigencias 
de la sociedad. Esto garantiza profesionales preparados para actuar en entornos cambiantes 
que ya han previsto y, por lo tanto, les permite ser personas constructoras de conocimientos 
en condiciones muy diversas.

Estas innovaciones no se hacen solas, sino en grupos multidisciplinares, respetando siempre 
las individualidades personales y considerando al grupo. La persona contribuye cuando se 
necesita y se asegura que su aporte sea comprendido por el resto de los integrantes. Así 
el conocimiento que se genera de manera continua es compartido por todas las personas.
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Cada problema es diferente en su concepción, en sus partes o en el todo, y para resolverlo 
es necesaria la capacidad de adaptar los esquemas interiorizados a la nueva situación, lo cual 
implica una adecuada capacidad de creatividad.

La base de la MDP son nueve pasos y unas guías de trabajo, que se van mejorando y creando. 
Se empieza por investigar e identificar qué problema hay que solucionar y quiénes están 
implicados o relacionados.

Se siguen los nueve pasos hasta llegar a la solución real del problema. Los pasos, estructurados 
en preguntas no intuitivas, se empiezan a trabajar de forma secuencial, pero conforme 
avanza el desarrollo del proyecto se deben revisar pasos ya trabajados. Así se va hacia atrás 
y hacia adelante hasta completar todos los pasos. Los nueve pasos permiten adaptaciones a 
diferentes áreas profesionales (García, 2004) (García-Carrillo et al., 2007) y la construcción de 
la matriz de marco lógico (Capó, 2006) (Gracia, 2009).

Cada uno de estos nueve pasos va acompañando a los/las proyectistas en el trabajo y la 
investigación en profundidad sobre los siguientes aspectos (Blasco, Cisteró y García-Carrillo, 
2001):

1. Del conflicto al problema técnico:

Declaraciones de unas creaciones cognitivas que describan en lenguaje natural el 
conflicto o necesidad en el caso y una forma de eliminarlo, así como el enunciado, 
pero ya en lenguaje técnico (propio de cada área profesional), del problema 
técnico de cómo conseguir la solución.

2. Las personas, las entidades y las cosas implicadas en la resolución del conflicto: 

 Esbozo de una unidad fáctica (creación cognitiva avance de una solución) y de las 
oportunas descripciones (inducción predictiva racional) de los puntos y aspectos 
del esbozo que sean de relevancia en el planteamiento del problema técnico.

3. El servicio deseado y las condiciones de prestación:

En lenguaje natural o técnico y preferiblemente con expresiones cuantificables, 
descripción predictiva de las características de un servicio que sea convincente 
para los previsibles usuarios de la unidad fáctica esbozada en el ejercicio anterior. 
La descripción cubrirá, con la amplitud y el detalle suficiente, los puntos que serán 
menester para justificar la toma de decisiones en el planteamiento y resolución 
del problema técnico.



90
Construcción y evaluación de capacidades de gestión de innovación en las universidades

4. Propuesta del sistema mental, unidad fáctica capaz de proporcionar el servicio:

Selección y propuesta de un sistema, creación cognitiva, por su mejor adecuación a 
las características del servicio deseado descrito en el ejercicio anterior. Descripción 
detallada de los algoritmos de transformación y diagramas de funcionamiento del
sistema.

Exposición predictiva racional, cualitativa, cuantitativa y en lenguaje técnico del
 servicio ofertado, y de su evaluación por inducción predictiva con el estado
actual.

5. Las exigencias de los roles de las personas en la unidad fáctica:

Discusión de los roles asignados a las personas en el sistema propuesto, y
estimación de la fiabilidad humana en su cumplimiento.

Información para tener en cuenta en las posteriores decisiones de prevención
proactiva a tomar, tanto en lo referente al contenido y la descripción de las tareas,
como al diseño de los puestos de trabajo y a la selección de los operadores.

6. Fiabilidad y peligrosidad propias de la unidad fáctica:

Estudio por inducción racionalizada de los puntos que son clave en la composición y 
funcionamiento por las repercusiones sobre la calidad de servicio y la peligrosidad
de la unidad fáctica, con atención especial a la seguridad de las personas.

Asignación cognitiva y racionalizada de valores y ratios numéricos a la confianza
en la cumplimentación de las diversas funciones externas e internas que son
relevantes en el servicio ofertado.

7. Especificaciones para el diseño del sistema real:

Declaración cognitiva y racionalizada, en lenguaje técnico y con detalle
cuantitativo y cualitativo, de las funciones y prestaciones, los condicionantes
externos e internos, los criterios de evaluación y los objetivos de diseño a lograr
en la ingeniería básica y de detalle del proyecto solución al problema técnico.

8. Propuesta del proyecto del sistema real (básico o de detalle, según corresponda):

Petición de oferta o propuesta del proyecto del sistema real que sea solución
del caso en las condiciones configuradas a lo largo de los anteriores ejercicios.
Exposición clara y concisa, en no más de 800 palabras, de aquellos argumentos
que considere más relevantes para valorar y decidir que se recibe la mejor oferta
o propuesta del desarrollo exitoso del proyecto.



91
CAPÍTULO 9: INGENIERÍA DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN

9. Presentación de la solución a las partes responsables de la aprobación del
proyecto.

Cada paso tiene una elaborada estructura que guía al equipo de forma sistemática hacia 
la solución. Conforme avanzan en el proyecto, los pasos les facilitan ser conscientes de si 
han incurrido en fallos, dónde y volver pasos atrás para solucionarlos. La MDP permite al 
equipo de proyectistas “no olvidar nada” y tener claro cuáles riesgos se van asumiendo en 
el proyectar.

Algunas de las guías de trabajo desarrolladas dan soporte sobre:

Guía 1. Sistemas en proyectos.

Guía 2. Escenario del proyecto: problema y conflicto o necesidad.

Guía 3: Problema técnico.

Guía 4: Personas y cosas involucradas en la resolución del problema.

Guía 5: Análisis del suministro y la suministración.

Guía 6: El servicio deseado y las condiciones de prestación.
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Guía 7: Árbol de funciones.

Guía 8: Elaboración de Marco Lógico.

En la Figura 1, se muestra el esquema descriptivo del camino a través de los nueve pasos de 
la MDP para encontrar la solución.

Figura 1: Relación entre los nueve pasos de la MDP (Gracia et al., 2002)
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La Metodología de diseño de proyectos (MDP) está centrada en las personas y sus 
posibilidades de articulación.
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Antecedentes

El caso por presentar es de la empresa de seguros NOVA en Ecuador, quienes pidieron 
un proceso de innovación, pues se enfrentaron al reto de “tenemos que ser innovadores”, 
ya que corrían el riesgo de desaparecer a mediano plazo del mercado (ver Cuadro 1). Se 
les preparó una propuesta de consultoría, elaborada teniendo presente la fase de diseño 
del proyecto, la cual se aplicó desde el momento mismo de “pensar” la propuesta, pues 
se buscaba como objetivo construir un proyecto de consultoría profesional innovador para 
generar un sistema de innovación sostenible. 

Tabla 1: Problema, objetivo y finalidad del caso

Sector Seguros

País Ecuador

Problema del cliente La empresa es intermediaria, productora, broker de seguros y corre 
riesgo de desaparecer ante la digitalización de la relación con el cliente, 
el ecosistema insurtech y un mercado con costes a la baja.

Objetivo Conseguir una organización con capacidad de desarrollar innovaciones 
de forma sostenible.

Finalidad Estructura operacional de innovación continua y autopoiética.

Problema del proyectista y 
del proyecto

Construir un proyecto de consultoría innovador (el proyectar) para 
generar un sistema de innovación sostenible (el proyectado).

El diseño del proyecto (ver Figura 1) se fundamenta en pasar del sistema deseable al posible, 
planteamiento que se apoya en la teoría de proyectos sistémica elaborada por el catedrático 
Jaume Blasco y el expositor Christian Estay. 

Figura 1: El sistema proyectual
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En un estudio realizado en el 2012 que aglutinó todas las teorías de éxito de los proyectos 
existentes a nivel mundial (ver Figura 2), la teoría sistémica de Blasco y Estay salió referenciada 
como una de ellas:

Figura 2: Teoría de Éxito en los Proyectos
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En el marco de una teoría de proyectos como la sistémica, tenemos varias etapas, fases o 
momentos dentro de un proyecto: diseño, gestión y dirección, que en su conjunto constituyen 
el campo de preocupaciones de la ingeniería de proyectos.

• El diseño, conlleva un diseño básico y un diseño de detalle, y se expone con más 
detalle a continuación.

• La gestión, que se encarga de llevar o conseguir unos objetivos predefinidos 
hacia el resultado deseado en unas condiciones óptimas tal que la especificación 
(diseño de detalle) incluye ahora la construcción (o ejecución) de la solución y una 
gestión de la construcción.
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• La dirección, que se encarga de la persona y de las personas y sus tareas
relacionadas en todo el diseño, la gestión y la misma dirección tal que se preocupa
de la regulación completa del proyecto, como un proyecto de creación y de
construcción.

En extensión, estas tres fases se relacionan entre sí y aportan diferentes elementos en un 
proyecto, como se muestra a continuación:

Figura 3: Elementos en la vida de un proyecto
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Cuando nos encontramos en la fase de diseño es cuando más pasión se debe tener, pues 
es una etapa muy creativa e innovadora: se distingue qué tan creativas deben ser las cosas 
cuando las piensas, qué tan creativo será el proceso y la solución. 

Este principio también se aplica a la palabra innovación: cuando se habla de innovación se 
repite esta forma de “pensar” en el proyecto de innovación, permitiendo aclarar cuestiones 
como: ¿se quiere realmente un proyecto?, ¿el proceso debe ser innovador?, ¿el trabajo de 
diseño del proyecto tiene que ser innovador?, ¿el resultado debe ser una innovación?, entre 
otras.

Ahora bien, la fase de diseño en el marco del trabajo de Blasco y Estay se articula alrededor 
de lo que llamamos nueve ejercicios que veremos aplicados más adelante en el caso.



99
CAPÍTULO 10: INGENIERÍA DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN: MÉTODOS, 

DISEÑO Y EXPERIENCIA – CASO SECTOR SEGUROS

Respecto de la fase de elaboración de la propuesta competitiva al cliente, se acota, se 
caracterizó por algunos detalles, que permiten ilustrar el potencial, así como las problemáticas 
de aplicar una fase de diseño.

Características:

• Fase de preparación de la propuesta al cliente.
• Se ejecutó como la fase de diseño creativo del proyecto.
• Concluyó con la propuesta técnica detallada para el cliente.

Ventajas y oportunidades:

• Al momento de ejecutar el proyecto de consultoría se cuenta con toda la 
información clave, así como con los pasos a realizar y no realizar.

• Al aplicar el diseño, se valida con certeza la problemática por resolver desde la 
perspectiva del cliente y sin imposiciones técnicas.

• Al momento de elaborar la planificación, está todo claro.

Desventajas y problemas:

• Riesgo de alta incertidumbre.
• Cliente ansioso, desconocedor de innovación, pero activo en leer todo lo posible 

sobre el tema.
• Los clientes no comprenden lo que es un diseño, y lo ven muy técnico y académico, 

nunca como algo formal y completo.

Los nueve ejercicios de la fase de diseño, en un contexto general, responden a estrategias 
mentales y cognitivas, orientadas a identificar el problema desde su existencia en el mundo 
real, para luego eliminar toda referencia al mundo real y extraer el problema concreto 
(abstracto o conceptual), y desde allí generar una solución que finalmente debe concretarse 
en el mundo real. Esta relación entre problema y solución, y mundo real con mundo abstracto 
y conceptual se muestra en la siguiente imagen que expone este escenario en el cual se 
desenvuelve el diseño del proyecto.
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Figura 4: Fase de diseño de un proyecto
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Los nueve ejercicios en particular tienen finalidades concretas en el escenario descrito, como 
muestra la siguiente imagen:

Figura 5: Ejercicios de la fase de diseño de un proyecto
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Estos nueve ejercicios aplicados al caso se describen a continuación:

• Ejercicio 1: cuando había que resolver cuál era el conflicto, se evidenció que
el conflicto era sobrevivir a un mercado de seguros que está eliminando
intermediarios. No era tema de ser innovador, sino de ‘no quiero desaparecer’.

• Ejercicio 2: cuando se veía a los actores involucrados, se estableció que gerencia,
directivos y colaboradores eran considerados innovadores, dueños y patronos.

• Ejercicio 3: aclarado el conflicto, la idea es/era producir acciones innovadoras
que permitieran sobrevivir a las nuevas relaciones de mercado con acciones
innovadoras que facilitaran rentabilizar acciones del negocio actual usando
a personal interno como motores de innovación. De igual modo, ajustando la
cultura y estilo de liderazgo de la empresa.

• Ejercicio 4: que es el sistema solución, es/era un sistema y proceso de innovación
adaptado a la cultura de la organización.

• Ejercicio 5: se determinó que la solución concreta era diseñar un Comité de
Innovación Directivo, consolidar, conformar y construir agentes de transformación
innovacional -que no existían en el mercado-, y que la organización tenía que
verse como ente de resonancia de la innovación.

• Ejercicio 6: ante la cuestión de quiénes operarían la solución, y partiendo de que la
empresa puede desaparecer del mercado, obviamente todos los actores internos,
no solo los equipos de innovación deben estar involucrados en este proceso.
Las limitantes, aparte de los temas legales de una compañía de seguros y de las
normas internacionales, eran que había problemas concretos, como rotación de
personal -por lo que se requiere que todo aquel que se prepare para este proceso
debe tener una copia de seguridad, un backup organizacional-, personal cansado
con un mercado altamente competitivo, compromiso de directivos variable,
interés por la innovación, pero también por la facturación, entre otros elementos.

• Ejercicio 7: respecto del diseño final de la solución, la propuesta es el despliegue de
este nuevo sistema solución a través de una academia de agentes de innovación,
con eventos de empatización con la innovación. Hay que aclarar que una cosa es
decir “quiero innovar” y otra, “tengo que ejecutar un proceso de innovación”, que
en suma son dos temas distintos, con preparación de directivos, y elaboración del
sistema, proceso y cadena de valor de la innovación, y elaboración del modelo de
sostenibilidad.

• Ejercicio 8: la propuesta llevada al espacio del cliente incluyó especificar talleres
distintos a los que ofrece el mercado, así como talleres de socialización y
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levantamiento de información, entrega de un manual de innovación, y un programa 
de formación de facilitadores y de formadores de innovación.

• Ejercicio 9: respecto del elemento visible del proyecto de cara a lo que verá el 
cliente, se articuló en cosas concretas que vería el cliente al final, como el decálogo 
de la innovación, un plan de comunicación y un plan de mentoría a directivos.

Todo esto conformó la propuesta del cliente. El diseño permitió plantear una propuesta 
concreta competitiva y con un menor riesgo para el cliente y  nosotros mismos. Gracias al 
diseño, quedó muy claro cómo sería el proyecto, identificando elementos clave del proyecto 
de innovación.

a. Morfología prevista del sistema sostenible de innovación y sus actores.

b. Mapa de aprovechamiento de buenas prácticas, pues no se podía arriesgar
 al cliente (ver Figura 6):

Figura 6: Esquema y mapa de aprovechamiento de buenas prácticas
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c. Diseño de la metodología de mejora continua de producción de conocimiento
(ver Figura 7) que se insertó en la gestión y dirección del proyecto. Como se
 observa, establece seis pasos estratégicos en el proceso.

Figura 7: Metodología de mejora continua de producción de conocimiento 
a insertar en la gestión del proyecto
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d. Mapa de distribución de buenas prácticas de gestión de proyectos (ver Figura 8),
con el cual, al momento de ejecutar el proyecto, si se ganaba, los pasos serían
más certeros en la dirección deseada.

Figura 8: Mapa de distribución de buenas prácticas de gestión de 
proyectos
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e. Áreas de conocimiento identificadas requeridas para llevar adelante la consultoría 
(ver Figura 9). Como se observa, comprende gestión y gerencia de proyección, 
innovación y su gobernanza, metodología y estructura de procesos.

Figura 9: Mapa de áreas de conocimiento requeridas en el proyecto
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f. Estrategia de uso del conocimiento en diferentes ámbitos claves.

Figura 10: Estrategia de uso del conocimiento en ámbitos clave
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g. Definición de tipos de reuniones y talleres: desde reuniones de iniciación hasta
actas y entregables.

 Figura 11: Tipos de reuniones y talleres

Kick Off/Kick
Out

Reuniones de 
iniciación

Reuniones de 
control y 

seguimiento
Reuniones de 

validación

Gestión del 
cambio

Reuniones con 
actores clave

Reuniones con 
Directivos

Reuniones de 
entregables

Reunión de 
cierre

Actas de 
reuniones, 

entregables y 
talleres

h. Detalle de componentes y actividades, que dio lugar al cronograma.

Figura 12: Detalle de componentes y actividades del proyecto
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Reunión técnica

Como parte del proceso de consultoría, el cliente conocía cuántas personas necesitaba, 
tareas, actividades, herramientas y metodologías a aplicar en cada de unas de las tareas que 
se iban a desarrollar.
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Como consultoría, se estableció que la ejecución se desarrollara bajo un enfoque de 
dirección basada en liderazgo de cercanía con elementos de mentores y transferencias de 
conocimientos.

Características:

• Fase de ejecución del proyecto de consultoría.
• Se ejecutó cumpliendo las fases del PMBOK, en tres grandes bloques: Iniciación y 

planificación, ejecución y control, y cierre, lo que dio un plan detallado. Se hicieron 
protocolos de operación. Se especificaron diferentes talleres y reuniones.

• Concluyó con la especificación y manuales de un sistema sostenible de innovación.

Ventajas y oportunidades:

• Con el diseño completo, la gestión se basó en gestionar la confianza, maximizando
la calidad del trabajo y de los resultados, y minimizando riesgos derivados de
la complejidad del proyecto y de los nuevos instrumentos de sostenibilidad del
proyecto.

• Permitió construir el sistema de innovación y sus instrumentos de operación.
• El diseño no solo permitió identificar qué necesitaba el cliente a partir de la 

identificación del conflicto y del problema, sino también definir pasos para llegar 
a esa solución que ya se tenía muy perfilada. Posibilitó alcanzar el producto 
esperado y el proceso de gestión a realizar, reduciendo riesgos al cliente.

Desventajas y problemas:

• Persiste confusión entre diseño del proyecto y gestión del proyecto.

Reflexiones finales:

• El diseño es un gran aliado en la consultoría, reduce riesgos, mejora calidad de 
propuesta y aumenta confianza en el cliente.

• El diseño es el gran olvidado y también el gran desconocido.
• Se piensa en el cliente, en el inversionista, en los afectados y en los operadores.
• El cliente recibe productos de más alta calidad y sostenibilidad, pero este valor 

agregado es reconocido por organizaciones maduras.
• Se producen entregables completos que incluyen los artefactos proyectados 

para el cliente y los usuarios, así como los artefactos y sistemas colindantes y 
sus instrumentos de operación y la preparación de operadores y sus propios 
artefactos de apoyo.

• Cuesta encontrar personas preparadas, o al menos con una formación básica en 
resolución creativa de problemas complejos… y no tan complejos.



108
Construcción y evaluación de capacidades de gestión de innovación en las universidades

• El mayor asesino del diseño es el “uff, mucho trabajo, ya lo veremos”.
• Acciones de diseño deben dejarse o quedarán para la ejecución del contrato

cuando se ejecute la consultoría. Diseño detallado avanzado y  proyecto técnico,
ambos con su gestión y su dirección, permiten fortalecer la cocreación.

• NOTA AL PASO. Un buen diseño acorta los procesos del tipo Agile o los procesos
asociados a SCRUM. El diseño puede usarlos como no usarlos, dependiendo de
la situación en análisis. Y luego, durante el contrato pueden emplearse, de hecho,
tiene cierta sensatez hacerlo.

• Si un proyecto es una construcción innovadora en la generación de sistemas
focalizados en producir artefactos nuevos para realidades a modificar, el diseño
es el momento de la creatividad, clave para cualquier proyecto en general, y para
proyectos de innovación en particular.

• Detalle relevante: el cliente creó una empresa nueva digital, idea que surgió de
los talleres realizados en el diseño: para co-construir, con best practices y a partir
de la metodología de validación de innovaciones surgida igualmente en el mismo
diseño.
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Antecedentes

¿Qué ocurre cuando se incorpora una tecnología que la sociedad no requiere o no está 
dispuesta a aceptar? Un ejemplo es el caso de Uber. La idea de Uber nació en el 2008 
(Uber, n.d.) como una necesidad de las personas que no conseguían un taxi en el lugar de su 
ubicación y en el tiempo que se requería. 

Debido a esta necesidad, se generó esta compañía utilizando las herramientas de 
transformación digital (Grabher & van Tuijl, 2020). Esta necesidad se convirtió en un modelo 
de negocio que satisfizo la carencia de taxis. Sin embargo, esta tecnología afectó y tuvo un 
impacto sobre la industria del taxi debido a que ambos son sustitutos cercanos; pero operan 
con regulaciones diferentes (Santos, 2021). La transformación digital puede tener impactos 
positivos como también negativos en ciertas áreas sociales, lo que lleva a analizar e investigar 
si los procesos de transformación digital y social se unen, si existe un punto en común en 
donde la transformación digital genera una disrupción social o viceversa.

Transformación digital

La transformación digital se define como un proceso que tiene como objetivo mejorar una 
entidad al provocar cambios significativos en sus propiedades a través de combinaciones 
de tecnologías de la información, computación, comunicación y conectividad (Vial, 2019). 
Un ejemplo de transformación digital sería un ecosistema conformado por la interacción 
entre diferentes procesos: el internet de las cosas, la computación en la nube, el análisis de 
macrodatos y la inteligencia artificial (Rosas, 2022). Todos estos procesos, en conjunto, tienen 
como objetivo generar valor comercial a la compañía y obtener mayores utilidades mediante 
la comercialización de todos sus bienes a través del medio digital. Este concepto también 
podría aplicarse en procesos sociales.

Como concepto, la transformación digital es un proceso que tiene como objetivo mejorar 
una empresa u organización al provocar cambios significativos a través de las combinaciones 
de la tecnología de información, computación, comunicación y conectividad.

El proceso de transformación digital se centra en el uso de tecnologías digitales, como 
dispositivos móviles, internet de las cosas, plataforma, ecosistema y redes sociales, donde 
su objetivo principal es impactar en la cadena de valor de la empresa (Vial, 2019). 

Sin embargo, existen disruptores que inducen los cambios en las tecnologías digitales de 
la empresa, como son las expectativas de comportamiento del consumidor, panorama 
competitivo y disponibilidad de datos. 

Estos disruptores impactan directamente en la respuesta estratégica de la organización 
y la orientan a una estrategia digital de negocios o una transformación propiamente 
digital. Se debe tener cuidado porque en algunas ocasiones este proceso podría ser solo 
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digitalización de los procesos y no llegar a completarse todo el proceso de transformación 
digital. Adicionalmente, existen barreras organizacionales que se deben romper para 
aumentar la cadena de valor en la empresa debido a que siempre existe cierta resistencia 
dentro de las organizaciones, inducida en algunas ocasiones por la falta de comunicación o 
desconocimiento del proceso. La estructura organizacional debe estar orientada hacia una 
cultura de transformación digital, en la cual la cultura organizacional, el liderazgo y los roles 
de las personas se orienten a esta filosofía empresarial. 

Finalmente, el proceso de la transformación digital podría generar algún impacto negativo, tal 
como robo de información colocada en la nube o en alguna otra plataforma digital. La Figura 1 
muestra un esquema sobre un proceso de transformación digital en una organización, el cual 
comprende diferentes aspectos: desde respuesta estratégica hasta cambios estructurales.

Figura 1: Proceso de transformación digital
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Fuente: modificado de Vial, G. (2019). Understanding digital transformation: A review and a research agenda. The Journal of 
Strategic Information Systems, 28(2), 118-144. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jsis.2019.01.003
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Transformación social
Cuando hablamos de transformación social, hay que determinar diferentes factores que 
pueden afectar a la sociedad; además, es importante diferenciar entre la transformación y 
un cambio social. 

El cambio social se refiere a los cambios cíclicos, diarios y de nivel micro y macro que ocurren 
día a día; en su mayoría se relacionan con temas como los eventos del ciclo de vida de grupos 
sociales, comunidades o regímenes políticos particulares (Haas et al., 2020). 

La transformación social se refiere al cambio fundamental a nivel macro en las estructuras 
profundas y la organización de la sociedad, que afecta a todas las dimensiones de la vida 
social (Haas et al., 2020). 

Tomando el ejemplo del caso de Uber, esta aplicación tuvo un cambio social que impactó 
a los taxistas; pero ¿la incorporación de dicha aplicación realmente fue una transformación 
social? Cuando hablamos de transformación social (ver Figura 2) debemos ver un cambio 
profundo en la sociedad, en donde se deben impactar las siguientes áreas (Haas et al., 2020): 
la política, la cultura, la economía, la demografía y el factor tecnológico.

Figura 2: Áreas impactadas por la transformación social

La política
Actividad de los 

que gobiernan los 
asuntos que afectan 

a la sociedad

Factor tecnológico
Aplicación del 

conocimiento mediante 
el despliegue de 
procedimientos

La demografía
Es la estructura 
y distribución 

de las poblaciones

La economía
Es la acumulación y uso 

de la tierra, el trabajo y el 
capital en la producción, 
distribución y consumo 

de bienes y servicios

La cultura
Creencias, valores, 

normas y costumbres 
compartidas por 

grupos de personas

Fuente: Haas, H. et al. (2020) Social Transformation. The IMI Working Papers Series, N.o 16. 01-45 https://www.migrationinstitute.
org/publications/social-transformation
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Al unificar la transformación social con la transformación digital, vemos cómo la cultura, la 
política y la demografía son los disruptores que pueden afectar directamente la transformación 
digital. Interesantemente, estos tres factores son utilizados en la transformación digital para 
la toma de decisiones y generar respuestas estratégicas digitales y de transformación digital 
(Figura 3). Dentro de la transformación digital, también se encuentran el factor tecnológico 
y la economía, que es un aspecto que influencia tanto a la transformación social como la 
digital. 

Finalmente, ambos ecosistemas (digital y social) se complementan uno a otro, relacionándose 
por medio de las interacciones que tiene la sociedad consigo misma y con las empresas que 
utilicen los conceptos de transformación digital.

Figura 3: Relación entre la transformación digital y transformación social
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Fuente: Modificado de Haas, H. et al. (2020) Social Transformation. The IMI Working Papers Series, N.o16. 01-45 https://www.
migrationinstitute.org/publications/social-transformation y Vial, G. (2019). Understanding digital transformation: A review 
and a research agenda. The Journal of Strategic Information Systems, 28(2), 118-144. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.
jsis.2019.01.003
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Ejemplo de un caso exitoso de transformación digital con impacto social en Guatemala

New Sun Road

Empresa que posee su centro de operación en California, en donde uno de sus objetivos 
es proporcionar internet y habilidades digitales a comunidades rurales a través de centros 
comunitarios gestionados por mujeres. En Guatemala, inició generando proyectos en 
el Departamento de Santa Rosa. Actualmente cuenta con proyectos adicionales en el 
Departamento de Alta Verapaz (New Sun Road, n.d.). Estos proyectos utilizan la inteligencia 
artificial, la cual optimiza el uso de energía producida por medio de los paneles solares. 
Además, se les proporciona internet a los centros educativos en donde se educa a niñas por 
medio de mujeres.
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Innovación Social y Tecnología en Panamá. Cuenta un 
importante número de publicaciones científicas y de 
asesorías y asistencia técnica en distintas universidades y 
organizaciones de la región latinoamericana y España. 

Elba de Carrizo

Cuenta con más de 25 años en posiciones ejecutivas, 
tanto a nivel local como en la región latinoamericana 
para empresas multinacionales, de tecnología y 
telecomunicaciones (Xerox, Bellsouth, Telefónica Móviles); 
también destaca su experiencia en consultoría general. 
Ocupó el cargo de VP Ejecutiva en Suma Consulting 
Group y desde hace 12 años funge como responsable 
de Desarrollo Organizacional en Inversiones Bahía. Ha 
sido facilitadora de procesos de planificación estratégica, 
capacitación y cambio organizacional para distintas 
organizaciones sin fines de lucro en varios países de 
Latinoamérica.
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Introducción

Desarrollamos en una primera fase la contrastación de dos enfoques de proyectos para 
la transformación digital, desde el punto de vista social y organizacional, con énfasis en 
el ámbito de innovación social y en procesos de cocreación, coejecución en los proyectos 
y de gestión del cambio en ambientes de crisis. El análisis lo hemos abordado mediante 
una evaluación cualitativa de las fases de la Metodología Sistémica e Integral del Cambio 
utilizada en el sector empresarial, cuya autora es la Ing. Elba Carrizo, y hemos utilizado los 
criterios de IS utilizados en el Laboratorio de Innovación Social de la UTP.

Estos criterios fueron el producto de un trabajo de una construcción colectiva en la Red 
Nacional de Gestores de Innovación Social (RENGIS), que actualmente está trabajando 
con diferentes sectores de las cuatro hélices. El modelo considera una valoración de las 
convergencias de ambos enfoques para identificar características deseables en la generación 
de un modelo híbrido de gestión del cambio en ambientes de crisis.

Principales premisas

La transformación social y digital: 

• Implica un cambio social.
• Conlleva cambios organizacionales.
• Requiere del enfoque en el desarrollo humano.
• Produce innovación social.

Fundamentación de la metodología de Gestión Sistemática del Cambio (MGSIC)

Tenemos que recuperar una premisa básica que como humanidad hemos olvidado: nuestros 
principios. Habitamos y somos parte de redes, un universo, un país, un planeta, una familia, 
una comunidad, una empresa, y el ser humano. Cada uno juega un rol fundamental en todo 
este sistema, por lo cual el abordaje del cambio, indefectiblemente, debe ser sistémico. Hay 
que mirar todas las partes que de alguna manera tienen una responsabilidad y participan en 
él. 

Gestión del cambio, habilitador del desarrollo humano y cambio social:

• Cambios de hábitos y conductas
• Cambios de paradigmas y creencias
• Formación y desarrollo
• Nuevos conocimientos y capacidades

Cuando se hace el abordaje para la gestión del cambio, ya sea impulsado por la tecnología, 
la tecnología como impulsor y sobre todo en estos momentos, nos debemos centrar en el 
ser humano, quien es el principal habilitador de ese cambio.

CAPÍTULO12: MODELO HÍBRIDO PARA LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL Y DIGITAL 
BASADO EN LA GESTIÓN DEL CAMBIO ORGANIZACIONAL EMPRESARIAL Y EL 

ENFOQUE DE INNOVACIÓN SOCIAL: CASO PANAMÁ 
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Este cambio llegará con los nuevos hábitos y conocimientos que vamos a adquirir a partir de 
ese modelo que se requiere implementar en una comunidad, o empresa, para una solución 
que finalmente genere valor al cliente. En la parte social, valor a una comunidad.

Características del cambio social

• Complejo
• Sistémico
• No gradual
• Evolutivo
• Impulsor del desarrollo sociocultural
• Innovador
• Enfocado en la dimensión humana por encima de los procesos y la tecnología

Otro tema importante en la realidad actual: el cambio es complejo y las soluciones no tan 
simples, pero sencillas, porque contamos con más herramientas. Cuando hablamos de 
cambio de hábitos y de la forma de comportarse o de adquirir un nuevo conocimiento, el 
cambio no deja de ser complejo, por lo cual la solución debe entenderse de manera integral. 
El desafío reside en cómo integramos esas habilidades y comportamientos del ser humano 
con la tecnología que se debe implementar y los procesos.

Gestión del cambio organizacional 

• Agilidad para reaccionar ante las fuerzas del mercado y desafíos internos de la
organización.

• Gestión de la complejidad: manejo estructurado del cambio y los elementos del
modelo operativo.

• Acompañamiento en proyectos ágiles.

Es importante iniciar por aquello que agrega valor a nuestros clientes, a los habitantes de una 
comunidad, a los estudiantes de una universidad, a los colaboradores de una organización, 
ya sea en el sector público, privado o donde cada uno desarrolle su trabajo.

Ante situaciones inesperadas y de ruptura, como la crisis del COVID-19, las personas estamos 
llamadas a tener una transformación, que no es fácil, porque es preciso cambiar una serie de 
paradigmas, pero hay que hacerlo para sobrevivir. 

Evaluación de Proyectos de Innovación Social Basada en los Criterios RENGIS

Se han considerado ocho criterios que se han construido a partir de la literatura vigente y un 
proceso de una manera colectiva. Estos criterios son los siguientes:

C1 Sostenibilidad
C2 Impacto social
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C3 Capacidad transformadora
C4 Originalidad
C5 Iniciativa genuina
C6 Iniciativa consolidada
C7 Repetitividad
C8 Desafío vigente

En el marco de los ocho criterios, se manejan 40 indicadores cualitativos y que permiten 
evaluar en cualquiera de las fases del ciclo de vida de un proyecto de impacto social (diseño, 
ejecución u operación) el grado de incorporación del enfoque de innovación social en dicho 
proyecto.

Tres componentes fundamentales considerados en el modelo de gestión del LabIS-UTP: 

• Construcción colectiva de nuevas ideas para abordar problemáticas (cocreación).
• Desarrollo e implementación conjunta de soluciones innovadoras (coejecución).
• Transformación, repetitividad y sostenibilidad.

En la siguiente imagen (ver Figura 1), se presenta de manera gráfica la interrelación entre las 
fases del modelo de LabIS-UTP y el modelo metodológico de gestión del cambio MGSIC:

Figura 1: Comparación de las fases de un proyecto de innovación social y 
el proceso de cambio en una organización 

Análisis comparativo del Enfoque y Fases de Innovación Social
del LabIS-UTP y sus criterios, con las Fases del MGSIC

Fases: Proyecto de Innovación Social

Fases: Metodología de Gestión Sistemática del Cambio

Fases: Metodología de Gestión Sistemática del Cambio

Sensibilización Inducción Innovación Validación Propuesta 
Integral

Coejecución
CocreaciónCocreación

Feedback

Comunicación, Coaching y Capacitación

Sensibilización Diseño y 
desarrollo

Alineación 
organizacional Ejecución Sostenibilidad

Fuente: Elaboración propia
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Se observa la comparación que se ha hecho entre este enfoque, las fases de la cocreación 
y el proceso de innovación social y las fases de la metodología de gestión sistémica del 
cambio. Ambas inician con un proceso de sensibilización y en la parte de la innovación social 
se incorpora el tema de la inducción.

Cuando se llega a la fase de la cocreación, desde el enfoque de innovación social, se 
trabajarán de manera integral los aspectos de la innovación y validación conjunta entre el 
equipo para llegar a la propuesta integral.

Desde el punto de vista de la gestión sistémica del cambio, se avanza en las etapas de 
diseño y desarrollo y de alineación de la organización que está buscando de una manera 
integral dar respuesta para llegar a esa ejecución. 

Se unen estos dos criterios o enfoques en la dirección de lograr riquezas y fortalecimiento 
desde ambos puntos de vista. De esta forma, se logra flexibilidad al momento que aplicamos 
estos procesos para toda una transformación social y digital.

Caso de estudio

Caso: Empresa multilatina, con casa matriz en Panamá. Desafíos de crecimiento en la región. 
Incorpora la tecnología ERP como dinamizadora del cambio para la estandarización del 
modelo operativo.

Preguntas directrices para la identificación de aspectos claves:

1. ¿Qué cambios se requerían implementar y con cuál estructura y recursos se contaba?
2. ¿Cómo se abordó la dimensión humana del cambio para generar compromiso en el

proyecto?
3. ¿Cómo se garantizó el éxito del cambio?
4. ¿Cómo se midió el éxito del cambio?
5. ¿Cómo se gestiona la sostenibilidad del cambio?

Escala descriptiva para valorar las coincidencias de las fases del enfoque de innovación 
social con la MGSIC

¿Qué tan aproximadas son las fases (ver Figura 2) y los criterios de la innovación social 
cuando evaluamos un proyecto versus estas preguntas con sus respuestas cuando se está 
abordando el modelo de cambio y transformación organizacional?

BAJO: coincide en 35% o menos
MEDIO: coincide en un 36%-69%
ALTO: coincide entre un 70% -100%
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Figura 2: Grado de integración de la metodología MGSIC con el enfoque 
de innovación social

Grado de integración de la metodología MGSL 
con el enfoque de innovación social

1. Sensibilización

2. Diseño y Desarrollo

3. Alineación
Organizacional

4. Ejecución

5. Sostenibilidad

6. Soporte Transversal

BAJO MEDIO ALTO

Bajo: se coincide en 35% o menos
Medio: se coincide entre el 36%-69%
Alto: se coincide entre el 70%-100%

Un cambio inicia como una gran visión, con un sueño. El gran reto es cómo nosotros, desde 
el liderazgo de una organización, transmitimos este ímpetu para generar esa participación y, 
en particular, el compromiso de esas personas con este cambio. 

El cambio inicia con preguntas iniciales muy básicas (ver Figura 3) y las razones por las cuales 
tenemos que cambiar. Como seres humanos, debemos dar suficientes razones para creer 
que voy a ganar con este paso. Desde este convencimiento comienza la transformación.
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Figura 3: Preguntas iniciales básicas

Preguntas directrices
PREGUNTAS RESPUESTAS RELACIÓN ENTRE ENFOQUES 

 ¿Qué cambio 
se requería 
implementar y con 
qué estructura 
y recursos se 
contaba?

Implementación de una herramienta 
tecnológica y un modelo operativo 
integral que garantizará mayor control 
y eficiencia en la gestión del negocio 
y su desempeño en el nuevo ciclo de 
crecimiento de la empresa.

Fase de Cocreación-Inducción a la 
Problemática

La diferencia de los enfoques: en la 
GC, los directivos ya han definido el 
cambio, previo análisis en el mercado, 
y en IS se decide colectivamente el 
cambio a realizar.

 ¿Cómo se abordó 
la dimensión 
humana del 
cambio para 
generar 
compromiso 
a lo largo del 
proyecto? 

Sesiones de sensibilización; Estrate-
gia de Comunicación; Acciones 
de Soporte y Acompañamiento 
(coaching) y Alineación Organizacio-
nal (Sistema de Reconocimiento e 
Incentivos).

Fase de Sensibilización

En procesos de GC se identifica una 
gran fortaleza que puede ser adapta-
da al enfoque de IS, en virtud de que 
la sensibilización en comunidades en 
la mayoría de los casos no es efectiva.

 ¿Cómo se 
garantizó el éxito 
del cambio? 

Con el compromiso explícito de los 
directivos y líderes (Acuerdos for-
males); Alineación Organizacional 
(Estructura con roles y responsabili-
dades y Capacitación según cargos), 
participación activa de los equipos 
del proyecto y con la aplicación de 
herramientas para la Gestión del 
Riesgo (Matriz de Impacto y Plan de 
Mitigación).

Fase de Sensibilización y Fase de 
Coejecución

En procesos de GC se identifica una 
gran fortaleza que puede ser adapta-
da al enfoque de IS, en virtud de que 
la sensibilización en comunidades en 
la mayoría de los casos no es efectiva.

¿Cómo se midió el 
éxito del cambio? 

Evaluaciones por fase de cada proyec-
to (cumplimiento de hitos de las fases 
y del compromiso organizacional); 
Sesiones de Lecciones Aprendidas; 
Indicadores Integrales (cumplimien-
to de los tiempos y calidad de los 
entregables del proyecto, auditoría 
posimplementación del cambio, % 
de ahorros en eficiencias, así como el 
retorno sobre la inversión).

Fase de Ejecución

Desde el diseño de la propuesta, se 
establecen indicadores de efectos e 
impacto a corto, mediano y largo pla-
zo, basados en los Criterios RENGIS.

Los talleres de Lecciones aprendidas 
son de gran utilidad en el proceso y 
las evaluaciones ex post.
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Preguntas directrices
PREGUNTAS RESPUESTAS RELACIÓN ENTRE ENFOQUES 

¿Cómo se 
gestiona la 
sostenibilidad? 

Implementación de estrategias de se-
guimiento y medición del cumplimien-
to de los procesos, el mantenimiento 
de las estructuras organizacionales, 
el conocimiento del modelo por 
parte de todo nuevo participante en 
el modelo. Herramientas utilizadas: 
Formato de autoevaluación por parte 
de cada responsable de procesos del 
modelo, según nivel de cumplimiento 
de los estándares establecidos.

Fase de Cocreación y Fase de 
coejecución

Diseño e implementación de 
nuevas organizaciones sociales 
– empoderamiento comunitario –
Gobernanza Social.

Proceso de feedback o 
realimentaciones periódicas, basadas 
en lecciones aprendidas.

Fuente: Elaboración propia

Grado de relación de la Metodología MGSIC con el Enfoque de Innovación Social
Análisis de resultados:

Para el análisis de los resultados, se utilizó una estructura que facilitó contrastar los enfoques, 
considerando los ocho criterios de innovación social y las fases de cada enfoque que se 
analizó. Cada una de las fases del enfoque (LabIS-UTP y MGSIC) fue evaluada, en atención 
a los criterios e indicadores de innovación social como base. Desde esta premisa, se 
identificaron los mayores puntos de convergencia, distinciones entre ambos, y posibles áreas 
de fortalecimiento de cara a un nuevo modelo híbrido (ver Figura 4). 

Figura 4: Resultados. Características del Modelo Híbrido Generado

Fases interrelacionadas entre sí, 
que puedan ser realimentadas 
en cualquier estado del 
proyecto, mediante flujos de 
comunicación no lineal

En los grupos beneficiados, 
para crear independencia y sentido 
de apropiación y responsabilidad

Resiliencia, liderazgo, 
aprendizaje autónomo

TRAS LA EVALUACIÓN Y EL ANÁLISIS COMPARATIVO 
REALIZADOS DE IDENTIFICAN CARACTERÍSTICAS 
DESEABLES EN EL MODELO HÍBRIDO

CENTRADO EN 
PROCESOS DE 
TRANSFORMACIÓN

A nivel social y 
organizacional y 
con base 
tecnológica

Identificación de 
problemáticas y 
soluciones innovadoras, 
mediante procesos de 
cocreación y de coejecución

CON PARTICIPACIÓN DE
GRUPO DE INTERÉS

PROPICIADOR DE 
AUTOAPRENDIZAJE

FORMADOR DE 
HABILIDADES PARA 
LA VIDA

SISTÉMICO
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El cambio ocurre porque hay un proceso que es transformacional para las personas, el 
negocio y la comunidad. En esta perspectiva, debe existir desarrollo, una evolución, ya 
sea de conocimiento, habilidades, de nuevos productos o agregar valor a un doliente del 
proceso. 

Otras condiciones para el avance del proceso de cambio es el impacto en el receptor de esa 
solución, beneficio o servicio.

Debe haber participación de los grupos de interés: estamos llamados a ir a las personas que 
tienen esas necesidades y que exista colaboración, determinada por el factor confianza.

La confianza nos permite compartir un sueño, una visión común y establecer las bases del 
respeto mutuo.

Tienes la soberanía de pensar distinto y todos nos complementamos, es así como se llega a 
imbricar toda una tecnología con la  parte humana que habilita ese cambio. 

Es propiciador del autoaprendizaje: para una empresa su mayor inversión y retornos depende 
justamente de brindar esos conocimientos y experiencias de nuestros colaboradores, de la 
población, de nuestros estudiantes, para que ellos sean gestores de su autodesarrollo y 
puedan seguir siendo relevantes en un mundo que cada vez nos exige más en todos los 
aspectos.

En estos abordajes queremos formar habilidades para la vida. Si se quiere ser resiliente 
ante los fracasos, debe haber aprendizaje y autonomía, de lo contrario, el proyecto no es 
sostenible. 

Reflexiones finales

• Esta experiencia investigativa, en su fase inicial, entre la Universidad Tecnológica
de Panamá y el sector empresarial panameño en temas de transformación social y
transformación organizacional, desde el punto de vista de la innovación social, abre todo
un campo de investigación basado en la generación de nuevos modelos que incorporen
mutuamente nuevas prácticas y conocimientos para abordar la complejidad actual de
los sistemas sociales, con una mayor sinergia en el ecosistema de ciencia, tecnología e
innovación panameño.

• Se comprueba cómo los dos enfoques, por sus características centradas en procesos
de transformación de personas, pueden complementarse para desarrollar proyectos de
cambio social por contener aspectos comunes, tanto para abordar en una organización
(privada, pública o no gubernamental), como en un conjunto de personas de un territorio
o comunidad.
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• Surge la oportunidad de integrar en un modelo híbrido, para fortalecer las fases de 
Sensibilización, Alineación y Soporte Transversal, principalmente, con sesiones continuas 
de formación y desarrollo de habilidades para la vida, apoyados en sesiones de coaching 
con los diferentes grupos sociales, y en las distintas etapas del proyecto de cambio y 
transformación.

• En una coyuntura pospandemia, en la cual se han incrementado/acelerado las iniciativas 
de transformación digital tanto en el ámbito privado como en la Academia y en el sector 
público, el modelo híbrido puede ser puesto a prueba para acompañar proyectos 
impulsados en esta perspectiva innovadora.



CAPÍTULO 13: 
POTENCIANDO 
LA INNOVACIÓN 
MAPPING 
INNOVATION CON 
APORTE EN LA 
CIENCIA DE DATOS
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Introducción

Hablar de mapping innovation a nivel teórico y práctico aún es un enigma, debido a la poca 
literatura y los limitados avances en el ámbito empresarial que hemos encontrado, de allí 
la importancia de analizarlo y conversar en estos encuentros para poder contribuir con un 
acercamiento y ponerlo en práctica. 

Los primeros inicios de mapping innovation fueron los sociogramas que son representaciones 
gráficas de redes sociales y se remontan al año 1957, cuando el sociólogo Epstein, A.L. 
realizó una red de habladurías de una pareja mediante gráficos. Cuatro décadas más tarde, 
el sociólogo Barry Wellman usó los sociogramas para analizar las redes personales, ya que el 
mapa de redes permite identificar con mayor precisión la composición geográfica y social de 
una red de personas (Ávila 2011). 

En el área de innovación, el mapeo de redes facilita recoger información que, al analizarla, 
permite detectar el problema central y buscar una estrategia y solucionar el problema. La 
profundidad con la cual se aborda el mapeo dependerá del interés de los involucrados de 
las organizaciones.

¿Qué es mapping innovation?

Desde el punto de vista empresarial, la definición que más se acerca es la de Candice Steven 
del año 1997: “Base de red global y dinámica que tiene la capacidad de comunicarse con 
entidades de igual o diferentes características, de manera virtual o física, logrando así formar 
una red de información”.

A nivel empresarial, es interesante este mapping innovation, ya que analiza las falencias de 
las empresas tanto interna como externamente en innovación, lo que permite tener una 
visión más clara de las áreas con dificultad para innovar y lograr potenciar la organización.

¿Qué permite el mapping innovation?

Explorar cuán viable es la colaboración en una organización o con otras organizaciones, 
comprender y mejorar la dinámica de la innovación. La organización que no innova, muere. 
La presión de Netflix cambió todo para Blockbuster, que tenía claro que seguir manteniendo 
sus tiendas físicas le había funcionado como estrategia durante muchos años, pero en el 2000 
Netflix quiso aliarse con Blockbuster, ofreciéndole llevar la parte online. El CEO rechazó la 
idea, pues le pareció ridícula y en el 2010, Blockbuster se declaró en bancarrota (Fiegerman, 
2018), claro ejemplo de mapa de innovación, al cual denominamos networking.



131
CAPÍTULO 13: POTENCIANDO LA INNOVACIÓN MAPPING INNOVATION CON

APORTE EN LA CIENCIA DE DATOS

Características del mapping innovation

• Fuentes
• Actores externos: proveedores, experto en consultorías y universidades
• Actores internos: departamentos clave de la organización como el Departamento

de I+D, marketing, producción… que generan mayor innovación en el modelo 
de negocio y contribuyen al desarrollo de nuevas tecnologías para la innovación 
digital (Simmons, Palmer, and Truong, 2013).

• Relaciones de formales e informales: los acuerdos formales de las empresas y otras 
organizaciones tienen como objetivo proteger los objetos de I+D permitiendo a 
la empresa colaborar con otras organizaciones en estas actividades de manera 
formal y establecida, pero las relaciones informales se basan en contactos 
personales de las personas que conforman el staff y CEO de la organización. Estos 
aspectos informales en proyectos I+D implican la adaptación de las relaciones con 
otras organizaciones, pero menos estructuradas, y trabajar en proyectos que nos 
suponen una contribución activa.

Distribución de actividades innovadoras o puntos críticos de innovación: son importantes 
gracias a los factores internos y externos en la parte de mapping innovation, ya que ellos nos 
permiten mapear las innovaciones de las organizaciones.

Minería web: es un tipo de estrategia empresarial, ya que permite a las empresas, mediante 
métodos computarizados y técnicas analíticas, realizar la búsqueda de un producto en toda 
la web.

Conductores de la innovación

En nuestras investigaciones, hemos detectado los componentes o conductores de la 
innovación que son prácticos en el uso del mapa de la innovación. En el caso teórico, hemos 
detectado 22 conductores de innovación para el mapping innovación; pero hemos utilizado 
17 para el caso práctico utilizando la data existente donde no se pudo indagar en más 
componentes, ya que es una base de acceso libre que ya está compuesta. A continuación, 
algunos de los conductores importantes del mapping innovation:

• Cooperación de I+D entre empresas: permite mejorar el trabajo en red y crecer 
rápidamente. La cooperación entre empresas a veces puede generar ventajas sobre el 
desarrollo de I+D (Fischer, 2001).

• Interacción del sector público con el privado: un claro ejemplo de esta interacción 
es el caso de Estados Unidos, ya que la investigación básica la realizan institutos de 
investigación o universidades, y son respaldas por el gobierno. Las empresas de 
biotecnología de Estados Unidos también son casos importantes, ya que dependen 
más de las universidades y de sus patentes que la industria misma (Stevens, 1997). 
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Las investigaciones en universidades cada vez son más financiadas por empresas que 
cooperan con el sector público en proyectos de desarrollo de nuevos productos y 
procesos de fabricación.

• Difusión tecnológica: información de impacto tecnológico y no house de la organización
y su adopción. Para su análisis en el MI se debe detectar el equipo tecnológico que
posee la organización en sus procesos (Albors, Hidalgo, and Hervás, 2007).

• Movimiento de personal: se calcula a través de estadísticas del mercado laboral de los
sectores; se mide la competencia, la resolución de problemas y habilidades y capacidades 
de estas personas que componen las organizaciones (Stevens, 1997).

• Inputs y outputs: los inputs son las aportaciones para que se genere el I+D en las
organizaciones y se considera como inputs a los empleados que desarrollan el I+D+I.
Actualmente, son todas las personas calificadas y que desarrollan e implementan nuevos
productos o procesos.

• Los outputs consisten en la generación de nuevos conocimientos  beneficiosos,
económicos y retos sociales. Es difícil identificar y medirlos en el I+D (OECD & EUROSTAT,
2005). Los inputs y outputs son los puntos críticos en el mapa de la innovación, porque
este permite evaluar los defectos de redes que se generan con socios regionales,
nacionales e internacionales para medir la fuerza innovadora de la organización.

• Uso de patentes: uso de software, que puede ser relativamente costoso. Es fundamental
para el MI, ya que permite identificar todos los escenarios relacionados con patentes que
se pueden encontrar a nivel mundial.

• Trabajo en red: permite en la MI la generación de nuevos productos y generar mayores
ventas. Las actividades de I+D (Becker and Dietz, 2004) se generan por la cooperación
sistemática de una red de socios tecnológicos que generen sinergias para las empresas:
es el networking.

• El crecimiento corresponde a la asignación de recursos en el I+D que proporciona
un crecimiento sostenible a las empresas y permite crear valor al cliente y una ventaja
competitiva para la empresa (Lalic et al., 2020).

• Conocimiento codificado: publicaciones, patentes y todos los procesos de transferencias 
en las organizaciones (Stevens, 1997).

• Creadores de conocimiento: son quienes crean nuevas ideas de innovación. Se genera
por la necesidad de las organizaciones de producir nuevos productos. Lo que realmente
influye en el desarrollo de esta dinámica son las ideas internas y externas de los creadores
de conocimiento a partir de la retroalimentación (Cheng and Yu, 2019) en función de las
necesidades y expectativas de las organizaciones.
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• El conocimiento tácito: es el que proporciona mayores procesos de innovación, reflejo 
de las habilidades individuales de las personas que componen las organizaciones y es el 
más difícil de identificar, pero puede ser el más importante. Las organizaciones muchas 
veces desconocen el potencial de sus empleados (Stevens, 1997), ya que se limitan a la 
información sencilla de los cargos.

• Un caso aplicado de mapping innovation se refleja en un esquema como el siguiente que 
se observa en la Figura 1 (elaboración propia):

Figura 1: Esquema de Mapping Innovation

• Aplicación
concreta

• Mejorar
sistemas
y procesos

Motivar & potenciar

Desarrollo nuevas 
áreas conocimiento

• Nivel teórico
• Empresarial

• Entrevistas
• Encuestas
• Bases de datos 
   existentes

Mediante

Cuestión de 
estrategia 

de innovación

MIMétodología 
inversa Puede usarse

Fuente: Elaboración propia

Al respecto, con este modelo, estamos trabajando en el proceso de mapeo de más de 5,000 
empresas usando la base de datos libre de Ecuador (INEC, 2016), la cual nos permite mapear 
el nivel de innovación de las empresas en general, pero a nivel estadístico por el costo que 
significaría generar un mapa digital. 

Se parte de una metodología inversa que nos permite mejorar los sistemas y procesos de las 
empresas en temas de estrategia de innovación. 

Este mapeo permite motivar y potenciar el desarrollo de nuevas áreas de conocimiento 
y puede usarse a nivel teórico y empresarial. El mapa de innovación se logra a través de 
entrevistas, encuestas o base de datos existentes, pero las bases de datos muchas veces 
limitan el mapa de innovación que no cuenta con la información que puede realizar 
directamente a una organización.
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Casos de estudio de innovación en España

Geo Commons: aplicativo de la Universidad Politécnica de Catalunya (UPC), que nace en el
2016 como propuesta de tesis de grado. Tiene como principal objetivo mostrar el impacto 
académico de la UPC a partir de la geolocalización de documentos depositados en su 
repositorio institucional. Es un sistema informático geográfico que permite la navegación 
por el mapa del mundo (ver Figura 2) donde se encuentran geolocalizados documentos, así 
como entidades, universidades, centros de investigaciones y empresas que han participado 
conjuntamente para los trabajos de investigación o tesis de grado, de maestría o doctorado. 
Este mapeo es solo georreferencial y a nivel académico, pero es uno de los pioneros y puede 
llegar a convertirse en un mapa de innovación al contener metadatos (UPC, 2016).

Figura 2: GEOCommons. Universidad Politécnica de Catalunya (UPC 2016)

Mapa de innovación de Aragón: es un mapa de tipo académico. Muestra un recorrido por
colegios (ver Figura 3) y es un proyecto colaborativo que permite a cada centro contar sus 
experiencias en primera persona. El objetivo es reconocer y difundir en toda la comunidad 
educativa las actuaciones innovadoras que desarrollan en los centros educativos. Manejan 
cinco líneas de estrategia: compromiso social, comunicación oral, gestión de las emociones, 
metodologías activas y tecnología de aprendizaje y conocimiento (Gobierno de Aragón, 
2018).
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Figura 3: Mapa de innovación de Aragón (Gobierno de Aragón, 2018)

España

Compromiso social Comunicación oral Gestión de las emociones

Metodologías activas TAC (Tecnologías de la Aprendizaje y del Conocimiento)

Varias líneas

Mapa de inteligencia artificial: El gobierno de España desarrolla capacidades tecnológicas 
con el uso de inteligencia artificial (ver Figura 4).

Figura 4: Mapa de inteligencia artificial del gobierno de España. (Gobierno 
de España, 2019)

Este proyecto marca un hito en los esfuerzos por conocer el estado actual de las entidades 
que componen el ecosistema de inteligencia artificial en España (Gobierno de España, 2019).
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Antecedentes

Los países de América Latina están trabajando en el desarrollo de la innovación en 
las instituciones de educación superior; sin embargo, no saben quiénes o cuáles otras 
organizaciones se enfocan en la misma área. Articulando la colaboración entre todas esas 
organizaciones, el resultado podría ser mejor o lograr sus objetivos con menos esfuerzo.

El inicio de los mapas de innovación son las representaciones gráficas de redes sociales 
mediante sociogramas y se remontan al año 1957. En el área de innovación, se desarrolló el 
mapeo de redes como un instrumento que permite recoger la información para detectar el 
problema central y buscar una solución innovadora que favorezca el desarrollo continuo de 
las organizaciones (Rendon, Aguilar y Muñoz, 2009).

El contexto en el cual se desarrollan las empresas en la actualidad está condicionado por su 
capacidad para diferenciarse mediante la mejora o creación de nuevos productos, servicios 
y procesos. El campo de la innovación ofrece muchas alternativas para generar innovación. 
Adicionalmente se dispone de distintas fuentes de información y bases de datos en formatos 
disponibles, no solo dentro de la empresa, sino a nivel mundial por medio del acceso a 
internet. 

Mediante el correcto aprovechamiento de dicha información, es posible generar soluciones 
innovadoras que permitan generar ventaja competitiva a las organizaciones.

El presente seminario se centra en el conocimiento de los conductores de la innovación 
como variables importantes a la hora de generar innovación y reconocer las oportunidades 
que puede ofrecer la ciencia de datos a la hora de innovar.

Para el caso aplicado, se utilizó la Encuesta Nacional de Actividades de Ciencia, Tecnología 
e Innovación (ACTI), que permite conocer los principales indicadores relacionados con la 
investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación de Ecuador; así como el talento 
humano y los recursos destinados a estas actividades (INEC, 2016). 

Esta base de datos de acceso abierto parte de una muestra aleatoria estratificada a partir de 
las provincias del país y los sectores económicos de minas y canteras, manufactura, servicios 
y comercio (para más detalles, ver metodología en la página oficial del INEC de Ecuador).

Introducción a la ciencia de los datos 

La ciencia de datos consiste en manejar un conjunto de herramientas y disciplinas asociadas 
a los números. Entre otros aspectos, se vincula con el manejo de conceptos de estadísticas, 
de bases de datos relacionales, en cómo armar gráficos atractivos, herramientas de 
reconocimientos de patrones, modelos de machine learning que pasan de las entradas a 
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las salidas, modelos de inteligencia artificial que recorren la lógica interna del problema, 
minería de datos y modelos de optimización que minimizan o maximizan algún problema en 
específico. 

El científico de datos

El personaje principal en el cual se apoyan las empresas para generar valor a partir de los 
datos es el científico de datos. Reconociendo las habilidades necesarias por función para una 
colaboración eficaz entre la tecnología de información y la ciencia de datos, el científico de 
datos debe manejar un perfil más complejo en comparación con otros perfiles profesionales 
asociados con el manejo de datos. Son profesionales que pueden aportar mucho valor a las 
organizaciones. 

Las empresas como máquinas procesadoras de datos

El uso de información en las empresas es una necesidad cada vez más creciente. En el 
contexto de la innovación no es la excepción. Así, se menciona que:

• La innovación en servicios se reduce muy a menudo a la introducción de nuevas
tecnologías de la información y la comunicación (NTIC) (Gallouj, 1996), especialmente en
empresas de servicios.

• Entre el 40% y 60% del personal hospitalario se dedica al procesamiento de información 
(Sachot, 1989).

• Vivimos la “economía de la atención” (Cerbino, 2020), donde la gestión de grandes 
volúmenes de información se ha vuelto necesaria para la sobrevivencia de las empresas, 
especialmente en las grandes corporaciones de entretenimiento. 

¿Qué buscan las empresas de un científico de datos?

En una revisión realizada en el 2020 sobre páginas web enfocadas en conocer las habilidades 
que las empresas buscaban en el científico de datos, se encontró una serie de habilidades 
que se demandaban de este. Las empresas están enfocadas principalmente en encontrar 
y mantener científicos de datos calificados (ver Figura 1), además en la capacidad de estos 
científicos para gestionar la calidad de los datos en aspectos como datos incorrectos o 
caducados.
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Figura 1: Nube de frases sobre lo que buscan las empresas en un científico 
de datos

Poder probar demos reales de cada tecnología
Obtener valor de la ciencia de datosNo existen estándares de datos unificados

Mejorar la experiencia omnicanal
Los datos no pueden estar en una mano si no en muchas

Herramientas complejas y carasProblemas con la visualización de datos
Pérdida de ingresos por oportunidades perdidas Habilidades para recopilar datos

Eliminar sesgos y explicar el aprendizaje automático
La gente no comparte información El estrés por manejo de datos

Anticipar tendencias y cambios en el consumidor
Traduce grandes datos en problemas de regresión, clasificación, segmentación, recomendación, etc.

Falta de soporte y acompañamientoProblema del fundamentalismo de los datos

Cómo formar el personal Ciberseguridad Selección de la tecnología adecuada
Se apuesta por la innovación

Falta de política de datos abiertos
Cambio dinámico, obsolescencia a corto plazo

Encontrar y mantener científicos de datos calificados
Mala calidad de los datos: duplicados, incorrectos, caducados

Creciente cantidad y diversidad de datos
Poder crear soluciones útiles al negocio

Complejidad de integración de datos desde distintas fuentes
Empresas obsesionadas con su remedio mágico

Gestión de datos ineficiente Sanciones por incumplimiento
Dificultad para integrar herramientas de la ciencia de datos de código abierto

Difícil de detectar ver cambios en el comportamiento de un fenómeno
Gestión de datos en instalaciones y en la nube
Imitaba alcance subnacionalNo es estar actualizado con papers, tutoriales y noticias

Los datos más importantes no están donde deben estar
Múltiples plataformas de bases de datos

No conocer lo que hacen las empresas del mismo sector
No se crea prototipos con datos propios reales

Elaboración propia.

Mediante el uso del Análisis de Datos Cualitativo (QDA por sus siglas en inglés) fue posible 
segmentar esta nube de frases (ver Figura 2) en siete grandes categorías: 

Figura 2: Desafíos contemporáneos del científico de datos
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El 50% de los entrevistados señalaban la importancia de las habilidades científicas y manejo 
del software; 18%, la apropiación del big data y 30%, la necesidad del personal de poseer 
otras capacidades.

Así, se busca que los científicos de datos tengan la capacidad de mejorar la experiencia 
omnicanal del cliente y que se anticipe a las tendencias y cambios en el consumidor. A nivel 
organizacional, las empresas esperan que el científico de datos les dé ese remedio mágico 
para acabar con todos los problemas de la empresa, como lo promocionan las redes sociales 
cuando se habla de ciencia de datos.

Además, se espera que el científico de datos pueda aportar dentro de la política de datos 
abiertos de las empresas. La gente, por lo general, no comparte información. Los datos, 
además, no están en las manos de una persona, sino de muchas. Así, se espera que el 
científico de datos tenga la capacidad de relacionarse, establecer redes de cooperación y 
lograr mayor acceso a datos.

El fenómeno del big data constituye un reto que las empresas buscan suplir con los científicos 
de datos. La cantidad y diversidad de datos es cada vez más creciente. No existen estándares 
de datos unificados; se requiere integrar datos desde distintas fuentes. Estas son algunas de 
las necesidades empresariales sobre la gestión del big data.

En este punto resulta importante revisar el componente asociado a la innovación, puesto 
que es el eje central del mapping innovation.

¿Qué implica ser innovador?

Ser innovador implica, entre otros aspectos:

• Participar en redes de colaboración conjunta, que es un término asociado al conductor 
de la innovación: networking.

• Gestión de muchas fuentes y tipos de datos.
• Usar lo que está hecho, que hace referencia al conocimiento interno de la empresa, la 

capacidad para entender los algoritmos y modelos ya generados y no caer en el error 
de partir de cero cada vez que un científico de datos llega a la empresa por simple 
desconocimiento de lo que otros han realizado.

• Estar actualizado con papers, tutoriales y noticias, uso de los nuevos aportes y 
descubrimientos provenientes de las universidades de la revisión de papers o de eventos 
como ha organizado el grupo CECIAC.
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Interrelaciones entre Mapeo de la Innovación y la Ciencia de los Datos

Mediante la revisión de bases de datos científicas, se encontraron algunas aplicaciones que 
involucran la ciencia de datos y mapping innovation:

Tabla 1: Aplicaciones que involucran la ciencia de datos y el mapping 
innovation. Mapa de elaboración propia

Aplicación Algunas actividades de MI que involucran el 
uso de la ciencia de los datos

Referencias

Sistemas de Infor-
mación Geográfica 
(SIG)

Los SIG contribuyen a saber: a) la posición 
geográfica donde ocurre la innovación; b) mapear 
el desarrollo y la comercialización empresarial.

(Driedger et al., 2010).
(Shapira et al., 2016). 
(Hacking et al., 2019)

Toma de decisiones La ciencia de los datos es importante para: a) 
elaborar indicadores de innovación, b) ayudar a 
garantizar la confidencialidad de la información, 
c) fomentar el uso de fuentes de información
abierta.

Investigación sobre 
patentes

La ciencia de los datos ha ayudado a manipular 
la diversidad de datos existentes sobre patentes. 
Los metadatos de patentes representan oportuni-
dades de innovación.

(Jefferson et al., 2021)

Estadística La estadística ha contribuido al MI en: a) combinar 
datos estructurados y no estructurados en tiempo 
real, b) aplicar métodos bibliométricos para 
perfilar el desarrollo de un producto, c) modelar 
clústeres para encontrar patrones de regresión, c) 
aplicar técnicas analíticas y de minería de datos.

(Shapira et al., 2016)

Uso de la ciencia de datos para mapear la innovación en Ecuador

Con la ayuda de la ingeniera J. Tatiana Hidrobo-Morales, se utilizan los conceptos elementales 
del mapping innovation para investigar la estimulación de la innovación en una economía en 
desarrollo como es el caso de Ecuador. 

Se buscaron variables proxis para explicar 17 conductores de la innovación. Se utilizó una 
encuesta de innovación de libre acceso: la encuesta ACTI Ecuador (INEC, 2016); la parte 
estadística se compone de un modelo estadístico denominado t-distributed stochastic 
neighbor embedding, el cual es un modelo que permite visualizar en pocas dimensiones 
distancias o similitudes de alta dimensión (Krijthe et al., 2017).  
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Este modelo estadístico permitió visualizar 17 componentes del mapping innovation en 
un gráfico de dos dimensiones. Para una mejor representación se utilizó un método de 
clasificación denominado Partiotioning Arounds Medoids (Borcard et al., 2018). En ambos 
modelos se utilizó la distancia de Gower para ver las similitudes y disimilitudes existentes 
entre las diferentes empresas.

En la Figura 3, se puede ver cómo el mapping innovation puede ayudar a estudiar un 
fenómeno complejo de la innovación y cómo la ciencia de los datos nos ayuda a comprender 
lo complejo de una forma simple.

Muestra que las empresas que no hacen nada por innovar se quedan estáticas en el centro de 
la figura, mientras que las empresas innovadoras se mueven hacia afuera aplicando distintas 
estrategias de innovación. Resultados como los expuestos son útiles para la elaboración 
de índices de innovación, la implementación y seguimiento de políticas de innovación y 
desarrollo.

Figura 3: Representación estadística de la estimulación de la innovación 
en Ecuador
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Elaborado por Hidrobo-Morales, Marcillo-Delgado, García-Carrillo, 2021

Con el método aplicado, se encontró que el 97.5% de las empresas que estimularon los 
conductores de la innovación son innovadoras, mientras que el otro grupo clasificado como 
empresas propensas a no innovar (35%), sin embargo innovó, lo cual evidencia la necesidad 
de profundizar en los conductores de la innovación y formas creativas que ayuden a entender 
mejor la innovación empresarial.
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