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Sistema Nacional de CTI 

• La Innovación es un fenómeno complejo que solo ha 
empezado ha entenderse en los últimos 50 años. 

• ¿Qué es la innovación? 
• ¿Qué la distingue de la invención? 
• ¿Cómo se genera la innovación? 
• ¿Quiénes participan en la innovación? 
• ¿Qué función cumplen los actores económicos y 

sociales en el proceso de innovación? 
• ¿Como se difunde la Innovación? 



EVOLUCION DE LAS POLITICAS PUBLICAS 

PERIODO Modelos de PCTI México Países 
Desarrollados 

1940-1960 Modelo Lineal de la Innovación 

1960-1975 Modelo del Jalón de la Demanda 

1975-1990 Modelo de eslabones intervinculados 

1990-2000 Modelo del Sistema de Innovación 

2000 - Modelos de sistemas regionales y 
locales de conocimiento 
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El Modelo Lineal de Innovación (1) 
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Demand Pull Model for Innovation (1) 

El inventor se da cuenta de que un incremento importante 
en las compras es la señal de un incremento de las 
ganancias para las invenciones en esa industria. 
Consecuentemente, la actividad inventiva responde en 
aquellas actividades que responden al jalón de la demanda. 
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The Chain-Linked Model 
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Sistema Nacional de CTI 

Teoría del Sistema de Innovación 
 

• Marco teórico conceptual que 
sostiene que la innovación es un 
fenómeno sistémico 



La innovación y el Sistema Nacional de CTI 

• El proceso de innovación es complejo: 
 

– Diversidad de actividades. 
– Gran número de agentes. 
– Un conjunto de interacciones entre agentes. 

 
• El concepto de Sistemas de CTI ayuda a entender la importancia 

de: 
– Los agentes involucrados y su fortaleza relativa. 
– La información requerida y el papel del conocimiento en el proceso 

de innovación. 
– Las interacciones entre los agentes y la intensidad de las mismas. 
– Las complementariedades entre ellos en el proceso de innovación. 
– El surgimiento de patrones. 

 
 

 
 



Sistema Nacional de CTI 

• Es el Conjunto de agentes y sus interacciones, 
operando en un contexto nacional, lo que determina 
la capacidad de innovación. 

• “Elementos y relaciones que interactúan en la 
producción, difusión y el uso de conocimiento nuevo o 
económicamente útil” (Lundvall, 1992). 

• Existe un relación cercana entre ciencia, tecnología e 
innovación. 

• La ciencia, la tecnología y la innovación influyen de 
manera significativa el desarrollo económico y social 
de las naciones.  
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Principales agentes y vínculos: el Sistema de 
Innovación Mexicano 

 

 
• Los agentes que 
ofertan y demandan 
conocimiento 
• Tipo de vínculos 
(mediados por el 
mercado y otros no 
mediados) 



Instituciones 

• Reglas, leyes, estándares, normas, rutinas, prácticas 
establecidas, hábitos que dan forma a la manera de 
actuar de los agentes y a sus interacciones. 

• Clasificación: 
–  Formales e informales (North, 1990). 
–  Marco legal, mercado y dinero, contratos, creencias 

culturales, y normas sociales (Aoki, 2000). 
 



–Insumos del Sistema: 
– 2 grandes tipos de insumos 

• Recursos financieros: Gasto en Investigación y Desarrollo 
Experimental (GIDE)   

• Recursos humanos: Recursos Humanos en C&T (PhD, 
Maestros, ingenieros) 
 

–Resultados: 
• Desempeño innovativo: 

» Patentes 
» Nuevos productos y procesos 
» Producción científica 

• Solución de problemas nacionales 
• Desempeño competitivo y crecimiento económico 
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GIDE como Porcentaje del PIB, México y el grupo de países del BRIC 
2000-2009 

Fuente: FCCyT con base en World Bank, Databank 

• El GIDE como porcentaje del PIB de México es inferior a los del grupo de países 
BRIC 

• El GIDE en México no supera 0.4% del PIB mientras que todos los países del 
grupo BRIC supera 0.8% 
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Población con Educación Terciaria1 como porcentaje de la población 
total, México y el grupo de países del BRIC 1990-2009 

Fuente: FCCyT con base en UNESCO Databases para la población total con educación terciaria y World Bank Databank para la población total de los países seleccionados 
1  La OCDE define a la educación terciaria desde una perspectiva institucional como las estructuras, programas, servicios, recursos humanos, financieros y materiales destinados a los años escolares de 
los estudiantes de preparatoria, licenciatura, incluyendo también a los estudios de posgrado, y está estrechamente relacionada con la investigación, así como con las actividades de educación 
continua y de servicio de las instituciones educativas a la comunidad. 

México ha disminuido en el periodo su proporción promedio de población 
con educación terciaria en 0.9% en comparación con los BRIC 



Ejemplos de Sistemas Nacionales de CTI 
País Características 

Japón Catching-up, exportación high-tech 

Alemania Ingeniería, ciencias, un sector manufacturero amplio 

Dinamarca Sector agrícola; elaboración de insulinas y maquinaria 
agrícola 

Suiza Sector relojero; tecnologías marinas 

Suecia Desarrollo de R&D; pocas innovaciones 

Modelo latinoamericano: 
Brasil 
 
 
 
México 

Basado en ciencia: 
La parte de la producción científica mundial que le 
corresponde es 20 veces mayor que la cuota de EUA. 
 
Sus publicaciones son 13 veces más que su producción 
de patentes. 

Modelo asiático 
Corea 
 
 
Taiwan 

Basado en tecnología 
Sus patentes son 30 veces más que las de Brasil con 
una población menor. 
 
Sus patentes son 64 veces más que México 



Los sistemas locales/regionales de innovación 

• La dimensión territorial en el proceso de innovación de las empresas: 
 
 Innovación y conocimiento como elementos centrales en la 

competitividad de las empresas. 
 

 La innovación y aprendizaje son procesos localizados.  
 

 El conocimiento tácito es de carácter localizado, es específico y es 
difícil de transferir.  
 

 La innovación suele ser resultado de un proceso de aprendizaje 
interactivo: importancia de la cooperación para la competitividad.  
 

 Los agentes externos a la localidad (proveedores, clientes, CPI, etc.) 
también juegan un papel.  

 



VINCULACIÓN 



Problemas con la oferta y la demanda de conocimiento 
 

Problemas en la demanda 
•Reducida actividad 
innovadora en las empresas 
•Falta de incentivos para 
competir sobre la base del 
conocimiento 
•Mercados pequeños 
•Tamaños de empresa 
pequeños (Pymes) 
•Falta de financiamiento 
externo 
•Falta de capacidades de 
absorción 
•Falta de cultura sobre la 
innovación 

Problemas en la oferta 
•Falta de ajuste entre las 
prioridades de 
investigación y la 
demanda de investigación 
•Incentivos 
contradictorios (transferir 
conocimiento pero 
incrementar 
publicaciones) 
•Limitados recursos para 
la investigación 
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Vinculación 

• Academiauniversidad 
• Sector productivoindustria 
• Amplia literatura sobre vinculación: 

– Determinantes 
– Agentes 
– Canales 
– Beneficios 

• Percepción general: interacciones son débiles. 
– Universidades están poco vinculadas y muchas veces son reacias a 

la interacción. 
– CPI se han creado con un enfoque de oferta. 
– Casos de éxito. 

• El proceso de transferencia del conocimiento ocurre a través de 
múltiples canales de interacción. 

• Los canales difieren en cuanto a su efectividad para generar beneficios 
para investigadores y empresas. 

 



Canales de interacción 

Fuente: Arza, V. (2010), SPP, 37 (7)   



Beneficios Investigadores 

• Formas más cercanas de colaboración, como I&D conjunta, tiene efectos 
positivos sobre las publicaciones académicas. 
 

• Investigación contratada y consultoría también pueden conducir a 
publicaciones. 
 
 
 

 



Beneficios Empresas 

I&D trae diferentes tipos de beneficios a las empresas, e.g. incrementos de la 
productividad y de las innovaciones. 
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