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Manual de Oslo 
Directrices para la recopilación y la interpretación de datos
sobre innovación según métodos comparables a escala
internacional.
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“Foro Consultivo… voz de las comunidades científica, tecnológica y empresarial”

El conocimiento se considera cada vez más como un
determinante principal del crecimiento económico y la
innovación.
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Evolución del Manual de Oslo 
Serie de manuales sobre medición e interpretación de
datos relativos a la ciencia, la tecnología y la innovación
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“Foro Consultivo… voz de las comunidades científica, tecnológica y empresarial”

Manuales OCDE 

 Manual de Frascati. Propuesta de norma práctica para
encuestas de investigación y desarrollo experimental.

 Manual de indicadores de globalización de la economía.

 Manual de estadísticas de patentes.

 Guía para medir la sociedad de la información.

 Manual de Canberra. Recursos humanos en CyT.

 Estadísticas de biotecnología.
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“Foro Consultivo… voz de las comunidades científica, tecnológica y empresarial”

Ediciones del Manual de Oslo

• Referente para las encuestas a
gran escala: naturaleza e
incidencias de la innovación
en el sector empresarial.

• Innovación tecnológica de
producto y de proceso en el
sector manufacturero.

Primera 
edición 1992

• Encuestas aplicadas como la
ECI condujeron a precisar el
marco en cuanto a
definiciones y metodología.

• Amplió su ámbito de
aplicación al sector Servicios.

Segunda 
edición 1997 • Se toma en cuenta a la

innovación no tecnológica.

• Se amplió el campo de lo que
se considera innovación.

• Se considera la dimensión
sistémica de la innovación.

Tercera 
edición 2005

7



“Foro Consultivo… voz de las comunidades científica, tecnológica y empresarial”

Primera y 
segunda 
ediciones

Focalización en el desarrollo
tecnológico

Tercera edición 

Mayor énfasis en el papel de
los vínculos con otras
empresas e instituciones en el
proceso de innovación.

Toma en cuenta la importancia
de la innovación en los
sectores de baja intensidad en
I+D, como los servicios y las
industrias con escaso
contenido tecnológico.

Amplía la definición de
innovación: innovación
organizacional e innovación en
mercadotecnia.
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El concepto de innovación

La innovación es una de las principales fuentes de
competitividad y mejora del desempeño
económico para las empresas y los países.
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“Foro Consultivo… voz de las comunidades científica, tecnológica y empresarial”

Teoría de la innovación 

Innovación
Destrucción 

creativa 
Desarrollo 
económico 
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Trabajos de Joseph Schumpeter

• Innovaciones radicales: grandes cambios en el mundo

• Innovaciones progresivas: alimentan de manera continua el
proceso de cambio



“Foro Consultivo… voz de las comunidades científica, tecnológica y empresarial”

Concepto de innovación 

 Innovación es la introducción al mercado de un producto (bien o
servicio), proceso, método de comercialización o método organizacional
nuevo o significativamente mejorado, por parte de una organización.

 Las actividades innovadoras se corresponden con todas las operaciones
científicas, tecnológicas, organizativas, financieras y comerciales que
conducen efectivamente, o tienen por objeto conducir, a la introducción
de innovaciones.
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“Foro Consultivo… voz de las comunidades científica, tecnológica y empresarial” 12

Innovación de 
producto: Corresponde 
a la introducción de un 
bien o de un servicio 
nuevo, o 
significativamente 
mejorado, en cuanto a 
sus características o en 
cuanto al uso al que se 
destina. Esta definición 
incluye la mejora 
significativa de las 
características técnicas, 
de los componentes y 
los materiales, de la 
informática integrada, 
de la facilidad de uso u 
otras características 
funcionales..

Innovación de proceso: Es la 
introducción de un proceso 
de producción o 
administrativo nuevo, o 
significativamente mejorado. 
Ello implica cambios 
significativos en las técnicas, 
los materiales y/o los 
programas informáticos. Las 
innovaciones de proceso 
pueden tener por objeto 
disminuir los costos unitarios 
de producción o distribución, 
mejorar la calidad o producir 
o distribuir nuevos productos 
o sensiblemente mejorados.

Innovación 
organizacional: Es la 
implementación de un 
método organizacional 
nuevo, la introducción 
o modificación de 
estructuras 
organizacionales, 
distribución de roles y 
responsabilidades 
internas y externas, o 
el establecimiento de 
orientaciones 
estratégicas que 
impacten en la 
competitividad de la 
organización.

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



“Foro Consultivo… voz de las comunidades científica, tecnológica y empresarial”

Características de la innovación

 Se asocia con incertidumbre.

 Implica inversión.

 Está sujeta a los efectos de los spillovers-apropiación del
conocimiento.

 Implica la utilización de un nuevo conocimiento, un nuevo uso
o una combinación de conocimientos existentes.

 Tiene como objetivo la mejora de resultados de la empresa.
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“Foro Consultivo… voz de las comunidades científica, tecnológica y empresarial”

El enfoque sistémico

Innovación como un 
proceso complejo y 
sistémico 

Aproximaciones 
sistémicas a la 
innovación 

Acento sobre las 
interacciones entre 
las instituciones, 
explorando los 
procesos interactivos 
en la creación del 
conocimiento y en su 
difusión y uso 

Sistemas de 
innovación

ELECCIÓN DE 
PREGUNTAS
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Objetivos de la recolección de datos 
sobre innovación

Toma de decisiones, políticas apropiadas,
evaluación

4
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* Entender la innovación y su relación con el desarrollo 
económico. 

* Conocer los aspectos críticos del proceso de innovación. 

* Generar indicadores de innovación que sean herramientas 
esenciales para la toma de decisiones.

* Construir indicadores que contribuyan al diseño e 
implementación de las políticas de promoción de la innovación 
y a la evaluación de las mismas. 

Objetivos 



Manual para la Normalización de 
Indicadores de Innovación en América Latina
Manual de Bogotá

Propone pautas para la normalización de los indicadores de
innovación tecnológica, reflejando la importancia que los países
latinoamericanos asignan a la medición de los procesos
innovativos, de acuerdo con las tendencias internacionales.

5
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“Foro Consultivo… voz de las comunidades científica, tecnológica y empresarial”

Manual de Bogotá

Responde a la necesidad de 
sistematizar criterios y 
procedimientos de 
indicadores de innovación y 
mejoramiento tecnológico a 
fin de disponer una 
metodología común de 
análisis, que facilite la 
comparabilidad internacional 
de los indicadores que se 
construyan en la región.
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“Foro Consultivo… voz de las comunidades científica, tecnológica y empresarial”

Manual de Bogotá

 Desarrollado por la Red Iberoamericana de Indicadores de 
Ciencia y Tecnología (RICYT) en 2001.

 Equilibrio entre las bases conceptual y metodológica de los 
manuales Oslo y Frascati, con la necesidad de tomar en 
cuenta las especificidades que caracterizan a los sistemas de 
innovación y a las empresas de AL.

19



“Foro Consultivo… voz de las comunidades científica, tecnológica y empresarial” 20

Preferencia por estructuras 
organizativas informales 

para la realización de 
actividades de innovación

Pocas actividades de I&D 
y aun menor de 

investigación básica

Relativa apatía del empresariado 
latino:

•Resistencia al cambio

•Desconfianza a lo desconocido

•Bajo grado de conciencia de la utilidad de 
la innovación

•Desinterés en vincularse con instituciones 
técnico-científicas

PyMEs: pocos esfuerzos 
internos para generar 

innovación

Empresas transnacionales: 
tecnología proveniente del 

exterior

Bajo grado de interacción 
entre las empresas y su 

entorno

Debilidad y desarticulación 
de los sistemas nacionales 

y locales de innovación

Características de 
empresas en AL



“Foro Consultivo… voz de las comunidades científica, tecnológica y empresarial”

Propósito

Generar estadísticas 
internacionalmente 
estandarizables sobre innovación.

Manual de Oslo

Manual de Bogotá
Indicadores estandarizables de 
innovación, pero tomando en cuenta 
la caracterización de la conducta 
tecnológica de las empresas de la 
región de AL

21

Adecuaciones:
- Conceptuales
- Definiciones
- Medición



“Foro Consultivo… voz de las comunidades científica, tecnológica y empresarial”

Factores
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Empresas

• Qué hace a una empresa más o menos innovativa

• Oportunidades

• Capacidad tecnológica

Instituciones de ciencia y tecnología

• Actividades de I&D

• Actividades de investigación básica

• Capacitación técnica especializada

Transferencia-absorción de tecnología

• Vínculos formales-informales entre empresas

• Grado de movilidad entre expertos y científicos

• Facilidad e acceso a la I&D pública

Condiciones para la innovación

• Articulación del Sistema Nacional de Innovación

• Regulaciones institucionales

• Entorno macroeconómico



“Foro Consultivo… voz de las comunidades científica, tecnológica y empresarial”

Objetivos Empresariales e Innovación

Evolución de capacidades tecnológicas y productivas
 Debida a procesos de producción de capital,                                  

incluyendo no sólo el capital físico sino el capital                    
social –capital humano, capital de                               
conocimiento y el capital                                                               
institucional-organizacional.

Concepto de competitividad
 La posición competitiva de las empresas está afectada por 

numerosos factores de carácter sistémico y estructural que se 
articulan en el Sistema Nacional de Innovación.
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El Manual de Bogotá contribuye con:



“Foro Consultivo… voz de las comunidades científica, tecnológica y empresarial” 24

Estrategia empresarial
 Adopta un enfoque endógeno del cambio 

técnico: las decisiones de las empresas a 
innovar se articulan con otras estrategias 
de la empresa para el logro de objetivos.

Interacciones complejas e inversión
 El posicionamiento competitivo está determinado por un 

conjunto de movimientos estratégicos que afectan a la 
estructura de costos y a las características del producto, los 
cuales se orientan a la acumulación de capital y a la 
acumulación de capacidades competitivas, lo que implica una 
decisión de inversión.

 Las decisiones de innovar se ven afectadas por las condiciones 
de inversión, principalmente por factores como la demanda y 
la rentabilidad esperadas, la tecnología y las condiciones 
financieras.



“Foro Consultivo… voz de las comunidades científica, tecnológica y empresarial” 25

Concepciones del cambio técnico

Preferencia del technological push sobre el demand pull

Relación entre acumulación de capital y cambio tecnológico
 Noción de que el dinamismo tecnológico de los empresarios 

es determinante de la forma como el crecimiento del capital 
se traduce en incremento de la productividad.



“Foro Consultivo… voz de las comunidades científica, tecnológica y empresarial”

Diferencias entre invención, innovación y difusión

26

Innovación: un nuevo o mejorado 
producto/proceso que llega al 
mercado

Difusión: imitación de la 
innovación por competidores

Invención: generación de una
pieza de conocimiento



“Foro Consultivo… voz de las comunidades científica, tecnológica y empresarial” 27

Fallas de mercado
 Factores como el tiempo y la incertidumbre determinan fallas 

de mercado en materia tecnológica.
 Pueden existir ventajas difusas que no son visibles a corto 

plazo, pero que pueden llegar a materializarse.

Relación empresa-tecnología
• El papel del empresario es central.
• La tecnología no es un bien disponible sin costo.
• El proceso innovativo es incierto.
• Las empresas poseen habilidades propias y 

no todas harán lo mismo.
• Heterogeneidad entre sectores:

• Basados en ciencia (alta innovación por I&D)
• Intensivos en escala (innovación en procesos y productos)
• Proveedores especializados (innovación en producto)
• Dominado por proveedores (innovación incremental)



“Foro Consultivo… voz de las comunidades científica, tecnológica y empresarial”

Actividad innovadora en los países en desarrollo

 Gestión de la actividad innovadora

 Superación del modelo lineal (I&Dinnovación)
 Importancia de monitoreo, evaluación, adopción, 

adaptación de tecnologías.
 Capacidades de absorción de conocimiento condicionada 

con la acumulación de capacidades locales.
 Papel de la inversión en la generación                                       

de capacidades.
 Importancia de la innovación                               

organizacional.
 Destaca la medición del                                                    

esfuerzo innovador.
 Incluye la medición de actividades                                           

de capacitación.
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“Foro Consultivo… voz de las comunidades científica, tecnológica y empresarial”

Set de Indicadores propuestos

 Es una propuesta incluida en el Manual de Bogotá.

 Puede ser la base para diseñar encuestas regionales.

 La intención de realizar estudios que brinden información 
específica y, a la vez, ampliamente comparable regional e 
internacionalmente.

 Como toda encuesta, debe considerar algunos elementos 
operativos.
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“Foro Consultivo… voz de las comunidades científica, tecnológica y empresarial”

 Procedimientos
 Realización conjunta con el organismo oficial de estadísticas 

económicas.
 Encuesta por correo.
 Encuesta personalizada.
 En simultáneo con encuestas sobre desempeño de 

actividades productivas.

 Muestra
 Universo vs. muestra representativa y expandible
 Factores de expansión
 Error estándar
 Sectores
 Unidad de análisis
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“Foro Consultivo… voz de las comunidades científica, tecnológica y empresarial”

 Indicadores
 cualitativos – cuantitativos, simples – complejos

 Delimitación en relación con especificidades por tipo de 
empresa
 Por tamaño
 Por origen del capital
 Por sector
 Por localización geográfica
 Por “actitud” innovadora

 Criterios de validación y depuración de la información
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¿Por qué medir la innovación tecnológica?

Disponer de una base fundamental para el diseño y 
evaluación de las políticas destinadas a fortalecer los 
Sistemas Nacionales de Innovación.

Apoyar a las empresas al mejoramiento de su acervo 
tecnológico.

Proveer información para definir estrategias empresariales.

Conocer no sólo magnitudes (aspectos cuantitativos), sino 
características (aspectos cualitativos) de los procesos 
innovativos.
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Síguenos en redes sociales:

@foroconsultivo

ForoConsultivo y FCCyT

foroconsultivocyt

ForoConsultivoCyT

FCCyT

foroconsultivo

www.foroconsultivo.org.mx
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¡Gracias!

Dr. Víctor Hugo Guadarrama
Mtro. Carlos Woolfolk

Proyectos Estratégicos de CTI


