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Recursos naturales, capital, trabajo, Recursos naturales, capital, trabajo, 
tecnologtecnologíía, gestia, gestióón. Elementos n. Elementos 

necesarios, pero insuficientes para necesarios, pero insuficientes para 
competir con competir con ééxito en la economxito en la economíía a 
global. Se requiere combinarlos global. Se requiere combinarlos 

creativamente para brindar soluciones creativamente para brindar soluciones 
innovadoras que aporten valor. innovadoras que aporten valor. 

InnovaciInnovacióón no es simple inspiracin no es simple inspiracióón. de n. de 
la hegemonla hegemoníía en diferentes sectores a en diferentes sectores 

industriales. industriales. 

Durante mDurante máás de un siglo, los s de un siglo, los 
protagonistas en las diferentes protagonistas en las diferentes 

industrias, provenindustrias, proveníían de los 3 grandes an de los 3 grandes 
bloques econbloques econóómicos: Europa, USA y micos: Europa, USA y 

JapJapóón. Eso ha cambiado drn. Eso ha cambiado dráásticamente.sticamente.











INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

• Un proceso orientado a lograr nuevas aplicaciones de la ciencia y la 
tecnología a la producción y a los mercados.

• Cuestión clave: como lograr el mayor beneficio económico y social a 
partir del conocimiento y la tecnología.

• Implica utilizar la tecnología disponible a nivel mundial así como 
aprovechar las capacidades C&T propias para desarrollar nuevas 
tecnologías. 

Innovación
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Implantes cerebrales: Implantes cerebrales: CyberkineticsCyberkinetics
Inc.Inc.

José Luis CordeiroSociedad Mundial del Futuro
VENEZUELA



Universidad de Warwick
(Inglaterra)

• dos científicos tienen microchips 
implantados que les permiten enviar e-

mails con solamente usar el pensamiento. 
“



La Rand Corporation (2006),
convergencia tecnológica 2020.
cambios en al menos 16 campos 

tecnológicos e integrara otras 
disciplinas a la biotecnología, la 
nanotecnología, las tecnologías 

de los materiales y las tecnologías 
de la información. 





Año 1908

Año 1875

Año 1829

Año 1771

Año 20??

Año 1971

La Revolución
Industrial
La Revolución
Industrial

1

2

La Epoca de la 
máquina de vapor 
y el ferrocarril

La Epoca de la 
máquina de vapor 
y el ferrocarril

3

La Epoca de la 
ingeniería pesada
La Epoca de la 
ingeniería pesada

4

La Epoca del
petróleo, automóvil
y la producción en
masa

La Epoca del
petróleo, automóvil
y la producción en
masa

5

La Era de la 
Informática y las
Telecomunicaciones

La Era de la 
Informática y las
Telecomunicaciones

Biotecnología, 
Nanotecnología, otros
Biotecnología, 
Nanotecnología, otros

?

Las Cinco Revoluciones Tecnológicas en 230 años



Stanford liquidó en USD $336 millones
(y eso que fue a un precio por acción 
mucho menor que los actuales USD 
$673) las acciones que recibió de 

Google (la tecnología inicial de Google
fue desarrollada en la universidad de 

Stanford y licenciada a Google





MICROONDAS

1864: Maxwell ondas electronomag.
1946: Spencer accidentalmente 

microhondas calientan alimentos.
1947: 1er horno microhonda en venta

2 m. De alto   /  250 kg.
us $ 5000.oo

1967: tamaño familiar
1975: microhondas > a gas



CHILE
BECAS BICENTARIO

FONDO  6000 MLONES DE 
DOLARES



Para Para ArieArie de de GeusGeus ““La capacidad de La capacidad de 
aprender con mayor rapidez que la aprender con mayor rapidez que la 
competencia quizcompetencia quizáás sea la s sea la úúnica ventaja nica ventaja 
sosteniblesostenible””. . 



Stanford liquidó en USD $336 millones
(y eso que fue a un precio por acción 
mucho menor que los actuales USD 
$673) las acciones que recibió de 

Google (la tecnología inicial de Google
fue desarrollada en la universidad de 

Stanford y licenciada a Google



Arie de Geus

“La capacidad de aprender con mayor 
rapidez que la competencia quizás sea 

la única ventaja sostenible”. 



neurociencias
• En otros campos del conocimiento también han. 

Santiago Ramón y Cajal, premio Nobel de Medicina en 
1906 afirmaba la incapacidad de regenerar neuronas de 
nuestro organismo. 

• Rita Levi Montalcini, neuróloga italiana y americana 
(EEUU) cumplió 100 años el miércoles 22 de abril de 
2009. Junto a Stanley Cohen fue galardonada con el 
premio Nobel en 1986 por sus descubrimientos sobre la 
plasticidad neuronal. 

• La producción de nuevas neuronas tras el nacimiento 
fue negada hasta bien avanzada la segunda mitad del 
siglo XX. 

• Hoy día se sabe que las neuronas se siguen 
produciendo



Encíclica del Papa Benedicto 
XVI, Caritas in veritate

aboga por una globalización más justa y una economía regida por 
objetivos éticos. Asimismo resalta que el mercado único no elimina 
el papel del Estado ya que su intervención reguladora es innegable 

en la sociedad. También escribe que “El exclusivo objetivo del 
beneficio, sin el bien común como fin último, amenaza con destruir 
la riqueza y crear pobreza”. Continua refiriéndose a la actual crisis: 

“La crisis nos obliga a revisar nuestro camino, a darnos nuevas 
reglas y a encontrar nuevas formas de compromiso”. En cuanto a la 

ética menciona “La economía tiene necesidad de la ética para su 
correcto funcionamiento, no de una ética cualquiera, sino de una 
ética amiga de la persona”. También analiza “las distorsiones” del 
desarrollo, como la actividad “especulativa” financiera, los flujos 

migratorios “provocados” y el aprovechamiento “no regulado” de los 
recursos de la tierra.



leyes de Clarke:

1)Cuando un anciano y distinguido científico 
afirma que algo es posible, 

probablemente está en lo correcto. 
Cuando afirma que algo es imposible, 

probablemente está equivocado. 
2)La única manera de descubrir los límites de 

lo posible es aventurarse hacia lo 
imposible. 

3)Cualquier tecnología lo suficientemente 
avanzada es indistinguible de la magia.

4)En su revisión, Clarke, en 1999, de los 
perfiles del futuro,  agregó su cuarta ley: 

Para cada experto hay un igual y un 
experto opuesto



MIT
polo de fundación de nuevas 

compañías. Un estudio del Banco de 
Boston estableció que graduados de 

MIT fundaron 4.000 compañías; 
empleando a 1.1 millones de 

personas, y generando unos ingresos 
por ventas de $ 232.000 millones por 

año



iniciativa parlamentaria Bayh-Dole de 1980 que incentivó a las universidades 

a patentar sus innovaciones. 
• Centros de investigación como el MIT o Stanford durante 

el último par de años obtuvieron cerca de 100 millones de 
dólares anuales por los royalties de sus innovaciones. 

• Universidad de California, que entre 2004 y 2005 rondó
los 400 millones de dólares en ganancias. 

• El motor del modelo de la Universidad de California es la 
Oficina de Transferencia Tecnológica. 



Peter Senge, autor de la 5ta disciplina y director del 
Center for Organizational Learning del MIT

todo cambio se basa en nuevas 
formas de pensar y percibir y cita  

“no podemos resolver los problemas 
utilizando el mismo tipo de 

pensamiento que utilizamos cuando 
lo creamos



Para G. Berger

• el futuro se convierte en la razón de ser del 
presente. Esa es la actitud distintiva del 
estratega, que no mira sólo al aquí y ahora, 
el corto plazo, sino que todo gana sentido 
cuando se enfoca en la distancia. El 
estratega básicamente está enfrascado en 
conquistar el futuro. 

• Su eslogan es la frase de Maurice Blondel
“el futuro no se prevé sino se construye



 
 
 

SOLICITUDES DE PATENTES POR UNIVERSIDADES 2000-2004 
 
 

PAÍS INDICADOR 2000 2001 2002 2003 2004 

Solicitudes de Residentes  3753 3721 4085 4287 4533 

Solicitudes por Universidades 238 255 300 314 318 España 

% solicitado por Universidades 6,3% 6,9% 7,3% 7,3% 7,0% 

Solicitudes de Residentes  8878 9440 10002 10672 10879 

Solicitudes por Universidades 84 89 190 210 212 Brasil 

% solicitado por Universidades 0,9% 0,9% 1,9% 2,0% 1,9% 

Solicitudes de Residentes  40 36 29 32 38 

Solicitudes por Universidades 1 0 3 3 1 Perú 

% solicitado por Universidades 2,5% 0,0% 10,3% 9,4%º 2,6% 

 











Decenas de miles de pacientes británicos 
no tienen a sus radiólogos en su propio 

hospital, ni en su ciudad, ni siquiera en su 
país. Ante la falta de especialistas, el 
National Health Service lleva años 
llegando a acuerdos con clínicas 

extranjeras. Algunas están en Bélgica, otras 
son suecas -una de las cuales, 

Telemedicine Clinic, tiene sede en 
Barcelona-, a las que envían las imágenes 
por Internet (resonancias magnéticas, por 

ejemplo 









Dr. Hartmut Raffler
Vice President Corporate Comunication Technology

Siemens

“Investigar es transformar dinero en
conocimiento, innovar es 

transformar
conocimiento en dinero”.



teléfono

• el 14 de febrero de 1876 Alexander Graham
Bell solicitó en Estados Unidos una patente 
para un teléfono electromagnético.

• en junio de 2002, el congreso 
estadounidense reconocio como el 
verdadero creador de este artefacto al 
inmigrante Italiano Antonio Meucci...



• Schumpeter
• Perez (1993) señala que estamos en la quinta 

revolución tecnológica  y que esta se caracteriza 
por la acumulación/logros de las fases anteriores. 

• Piore y Sabel (1984), sostiene que la 
especialización flexible caracteriza al nuevo 
modelo: reducción de economías de escala, 
creciente calificación, personalización del 
producto final, ampliación de cooperación entre 
empresas y universidades.



(Lederman y Maloney, 2003

inversión en Investigación y Desarrollo 
(I+D) en Chile cercana a 56%



• El debate sobre la rentabilidad del I+D sigue vivo, aunque 
todos están de acuerdo en una cosa: el dinero, por sí
mismo, no garantiza el

• éxito. "Un mayor gasto en I+D es positivo en términos 
generales, pero debe estar bien empleado", dice Sainz. 
Raquel Garcés está de

• acuerdo: "En las empresas en las que hemos detectado un 
buen retorno de la inversión, los proyectos de I+D están 
alineados con su

• estrategia general, responden a un plan de negocio claro e 
involucran a toda la empresa y, normalmente". Fernando



• período de tiempo transcurrido entre la 
investigación y su traducción en 

resultados es una característica de 
distinción. Ha habido muchos ejemplos 
en que ha transcurrido un largo período 
–a menudo 10 a 20 años– antes de que el 

nuevo conocimiento derivado de la 
investigación básica tuviera alguna 

influencia en la productividad



la escala de las tasas estimadas de 
retorno es

• los retornos son muy altos en relación con 
otras oportunidades de inversión –del orden 
del 20 al 30% anual, o el doble del 
promedio de retorno histórico de las 
inversiones en bolsa. Mas aún, los retornos 
“sociales” de las inversiones en I+D –es
decir, los retornos a la sociedad en su 
conjunto– son sustancialmente mayores que 
los retornos privados. 



• Sólo con las regalías del Gatorade, la 
Universidad de Florida obtiene US$
11millones anuales, algo que tal vez no sea 
mucho para ellos pero es medio presupuesto 
anual de una universidad chica, como la de 
Río Cuarto", indicó











Proceso de innovación de producto como un 
proceso de acumulación de conocimiento para 
resolver problemas creados por necesidades 

articuladas

Ingeniería y Producción Investigación y Desarrollo

Marketing y Ventas Finanzas

Utilización de Recursos Internos

Aprendizaje de Recursos Externos

Sociedad, 
Competidores, 
Proveedores, 
Distribuidores, 
Usuarios/Clientes, 
Alianzas Estratégicas, 
Universidades, 
Conocimiento 
Público, etc.





Ejemplo cluster: Portugal

• Portugal :
– Corchos y tapones : 77%
– Corcho de desecho:  76%
– Corcho natural, cortado, etc : 72%
– Otros articulos de corcho natural: 62.8%
– Otros corcho aglomerados: 59.3%

• Lideres mundiales
– 660 productores de corchos y tapones
– 85% tiene menos de 20 empleados



Sillicon valley

• 7000 empresas
• Valor : 450,000 millones de dólares
• HP, Sun microsystems, oracle, Intel, Apple
• MO cualificada
• Proximidad: Proyectos conjuntos
• Disponibilidad de capital de riesgo
• Investigación: stanford, Xerox Parc, Mento Parc



Diamante de competitividad del sector Diamante de competitividad del sector gastronomicogastronomico

Gobierno

+ PROMPERU.

+ CAPACITACION.

+ PRODUCTO BANDERA

+ PROMPYME.

Condiciones de 
los factores

Industrias 
relacionadas y 

de apoyo

Condiciones de 
la demanda

Estrategia, 
estructura y 

rivalidad del sector

Diamante actual

Factores básicos
+    variedad clima.

+/- Mano de obra capacitada.

+/- Know how.

- fragmentación tierra

+ turismo cultural – de aventura – mistico

+/- carreteras

+ mar

Estrategia, estructura y rivalidad
• cooperación.
• rivalidad entre los agentes productivos.
• Diferenciación oferta
• Iinnovacion tecnologica

Demanda
+ asociada a la cultura .

+ exigencia en cuanto a  calidad.

+ diversidad culinaria

Industrias de soporte y apoyo
+ Escuelas chef
+ Difusión TV:. Comida y bebida
+ Difusión medios impresos.
calidad insumos



Biodiversidad



WoflgangWoflgang A. MozartA. Mozart

““Le Le gentegente se se equivocaequivoca al al pensarpensar queque mi arte me mi arte me resultaresulta ffáácilcil. . 
Te Te aseguroaseguro, , queridoquerido amigo, amigo, queque nadienadie ha ha dedicadodedicado tantotanto

tiempotiempo y y pensamientopensamiento a a componercomponer comocomo yoyo lo he lo he hechohecho. No . No 
existeexiste un maestro de un maestro de mmúúsicasica famosofamoso queque no no hayahaya estudiadoestudiado

industriosamenteindustriosamente variasvarias vecesveces””


