
Finally, this article emphasizes the last process 
of prices falling as the consequence of increa-
ses in supply, accomplished of a less rate in 
demand. A combination of these two forces can 
be stronger in the future, then the firms will 
adjust its costs structure with scale – econo-
mies and low oil prices are going to sustain. 
Because of that, Colombian economy has a 
several restrictions to generate rates of econo-
mic growth of 3%, at least. In conclusion, low oil 
prices produced a hysteresis phenome, a 
long-term effect, because the falling of perma-
nent income.   
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I.  INTRODUCCIÓN

La caída de precios del petróleo, iniciada en 
2011 en forma gradual, y acelerada entre 2014 y 
2015, bajando en ese lapso de USD 109 a USD 
53, e incluso cayendo a un nivel de USD 32, ha 
sido el choque macroeconómico más fuerte 
que ha enfrentado la economía mundial, luego 

de la crisis financiera de 2007 – 2008 que 
llevó a la casi desaparición de la banca de 
inversión  en Estados Unidos, y al mayor 
costo de rescate del sistema financiero, luego 
de la crisis de 1929, siendo este costo asumi-
do por parte de los Gobiernos en Estados 
Unidos (en su mayor parte) y de Europa Occi-
dental, en particular Inglaterra, Francia y 
España (Husain & Otros, 2015).

Las implicaciones de una caída en los precios 
del petróleo son asimétricas en efecto y mag-
nitud, a nivel mundial. Se condicionan al 
tamaño de la economía, la posición que se 
tenga de exportador o importador de crudo, 
así como al peso que tengan la producción y 
exportaciones de crudo en los términos de 
intercambio. Bajo esa circunstancia, es com-
plejo establecer una única dirección del 
impacto. Trayendo a lugar el criterio de Kaldor 
– Hicks, existe un criterio de compensación 
con ganadores y perdedores, que resultan 
luego de la caída en el precio de materias 
primas en el mercado (Castro & Mokate, 
2003).

II.  LAS RAZONES DE LA CAÍDA 
EN EL PRECIO. ANÁLISIS 
O F E R T A – D E M A N D A                                                       
¿EL FRACKING TUVO LA CULPA?
La reducción en el precio de las materias 
primas, obedece a un incremento generaliza-
do en los inventarios, consecuencia de una 

a un incremento de la oferta y a una menor 
dinámica de la demanda, siendo estas dos 
fuerzas de mercado capaces de fortalecerse 
en el tiempo, en la medida que las firmas 
asimilen los bajos precios, y con economías 
de escala, puedan sustentar precios bajos, 
que a largo plazo, condicionarán la capacidad 
de la economía colombiana de crecer por 
encima del 3%, con lo cual, se concluye que la 
caída de precios del petróleo genera una 
histéresis del crecimiento, es decir, un efecto 
de largo plazo, por la caída del ingreso perma-
nente que generó en la economía colombia-
na. 

Abstract— This article finds in a negative 
way, the dramatic falling in the oil prices since 
Jun, 2014, across the following topics: a) 
investment in power and energy; b) forecas-
ting the oil prices since the process of 
building, in the long term; c) the performance 
about economic growth in developed and 
emerging countries in the long run; c) the 
performance of Colombian economy in the 
long run. The analysis before results, it´s 
supported in supply – demand system in oil 
markets, the explanation about an excess in 
oil supply, and the presence of no symmetry 
effects in developed and emerging countries, 
by emphasizing in the Colombian case.

The results described inside the article, found 
the following facts: a) low incidence in oil no – 
conventional output in the prices building; b) 

Resumen— Este artículo evidencia el impacto 
(negativo) a largo plazo, que ha generado la drás-
tica caída de precios del petróleo, a partir de 
junio de 2014, en: a) la inversión del sector 
minero – energético; b) la trayectoria a largo 
plazo de los precios del petróleo; c) la previsión 
de crecimiento en países desarrollados y emer-
gentes; d) la trayectoria de crecimiento económi-
co de Colombia, a largo plazo. El análisis, previo a 
los resultados, se sustenta en el análisis de 
oferta – demanda de petróleo, la explicación de 
la sobreoferta que ha generado la caída en 
precios y la asimetría de los efectos de ésta caída 
en las economías desarrolladas y emergentes, 
haciendo énfasis en el caso colombiano. 

Los resultados obtenidos, que expone el artículo, 
evidencian: a) una baja incidencia de la produc-
ción no convencional de crudo en la formación 
de precios a largo plazo; b) la no competitividad 
de la industria petrolera bajo un entorno de 
precios bajos, que le obliga a implementar 
economías de escala; c) las mayores oportunida-
des de crecimiento que producirá un menor 
precio de hidrocarburos en economías desarro-
lladas y en las emergentes no productoras de 
materias primas; d) una desviación de la trayec-
toria de crecimiento de largo plazo de Colombia, 
pasando de una tasa de 4,2% a una de 3,5% en 
promedio, hasta 2025; e) una reducción del creci-
miento potencial de Colombia, del 4,3% previo al 
choque de precios de 2014, a uno del 3,6%, con 
implicaciones adversas en los términos de inter-
cambio, la generación de divisas, y el nivel de 
precios (mayor inflación) que obligan a la diversi-
ficación de las fuentes de crecimiento; f) la dura-
ción de absorción del choque por caída en 
precios de crudo, le toma a la economía hasta 20 
trimestres (5 años).

Finalmente, el artículo es claro en mostrar, que 
no se trata de una caída de precios similar a 
crisis anteriores de precios, por cuanto responde 

23 Congreso Mundial de
Centros de Innovación WAITRO

Alianzas Público Privadas para Innovar la Innovación

Con el fin de ser un facilitador de alianzas 
orientadas a la acción para el desarrollo 
sostenible, WAITRO ha venido organizando un 
congreso bienal que pretende ser una plata-
forma para el intercambio de conocimientos, 
un conector de relaciones y un promotor de 
la colaboración entre la industria, los gobier-
nos y organizaciones de investigación y 
tecnología (Centros de Desarrollo Tecnológi-
co – CDT) a nivel mundial. 

Medellín, Colombia, acogió el 23º Congreso 
Bienal WAITRO, que se celebró del 27 al 30 de 
septiembre de 2016 bajo el lema de "Alianzas 
Público-Privadas para innovar la innovación”.

Medellín destaca en el contexto latinoameri-
cano por su firme apuesta por la ciencia, 
tecnología e innovación (CTI) como eje 
central de su estrategia de desarrollo local.

El Congreso WAITRO es una plataforma de 
promoción de colaboración (Matchmaking 
Platform)  para el fomento de acciones 
concretas de colaboración entre Centros de 
Desarrollo Tecnológico (CDT), Industria y 
Comunidades, bajo el auspicio de gobiernos y 
organizaciones como banca multilateral, 
agencias de desarrollo o fomento, organiza-
ciones no gubernamentales e incluso la 
misma industria o CDT internacionales. Estas 

acciones concretas tienen como elemento 
común que utilizan la innovación como 
herramienta para resolver los grandes 
problemas sociales y promover prosperidad 
sostenible.

Es un hecho evidente que contar con un 
buen desempeño en innovación es una 
condición necesaria para el desarrollo 
económico en el futuro, así como también es 
evidente que los indicadores de innovación 
en Colombia no han alcanzado niveles satis-
factorios y el sistema nacional de innovación 
es aún inmaduro.  Para colmo de males, el 
Gobierno Colombiano está bajo presión para 
reducir el gasto público ante la disminución 
de las rentas minero-energéticas y la necesi-
dad de invertir en otras urgencias (consolida-
ción de la Paz), así, el desarrollo de las capa-
cidades para innovar de los actores del 
ecosistema de ciencia, tecnología e innova-
ción en el país se ha venido basando princi-
palmente en subvenciones competitivas 
gubernamentales inciertas y de montos 
relativamente pequeños, en muchos casos 
sin consideración de los gastos generales de 
I + D (overhead) o los requisitos de creación/-
desarrollo de capacidades en un sistema de 
innovación inmaduro.

Las alianzas público-privadas para la innova-



Cada día que pasa tenemos que prepararnos 
para convertirnos en parte de la solución a los 
problemas presentes y futuros de nuestra 
comunidad, cada idea u opinión que viene de 
personas como nosotros puede tener gran 
relevancia para nuestras ciudades. Allí reside 
una gran oportunidad para que los entes del 
estado trabajen de la mano con ellos y generar 
mejores y más grandes soluciones. Este es el rol 
principal de las compañías privadas en el desa-
rrollo económico y social de nuestras socieda-
des.

La sede del 
Congreso Mundial 
de Centros de 
I n n o v a c i ó n 
WAITRO volvió a 
L a t i n o a m é r i c a 
luego de 12 años. 
En la primera 
ocasión, la sede 
fue Portoalegre, 

Brasil y  y esta vez, Colombia fue la protagonista 
de este certamen que se llevó a cabo del 27 al 
30 de septiembre en Medellín.

La capital antioqueña, acogió este  evento que 
reunió los más importantes centros de 
innovación a nivel mundial y que buscó la 
capitalización de nuevas iniciativas para el 

Medellín destaca en el 
contexto latinoamericano 
por su firme apuesta por 
la ciencia, tecnología e 
innovación (CTI) como eje 
central de su estrategia de 
desarrollo local

“ “
Medellín, una ciudad recono-
cida en el pasado por hechos 
violentos, pero que hoy es 
símbolo de cambio, innova-
ción y unas bases sólidas 
para el trabajo colaborativo 
entre el estado, la industria y 
los emprendedores locales

“ “
ción podrían ser un componente fundamental de la respuesta requerida para desarrollar un siste-
ma de innovación con la plena cooperación entre los actores públicos y privados de innovación y 
resolver algunos de los inconvenientes antes mencionados. Esto es precisamente lo que el 23º 
Congreso WAITRO logró, compartir mejores prácticas, lecciones y experiencias de los que ya han 
resueltos estos inconvenientes en el mundo, y a partir de todos estos aprendizajes promover el 
fortalecimiento de los actores del ecosistema nacional de innovación, entre ellos los CDT, 
mediante iniciativas concretas de cooperación internacional.

WAITRO volvió a Latinoamérica

desarrollo del país.

WAITRO permitió propiciar proyectos concretos 
a partir de la transferencia de conocimiento y 
tecnología y la experiencia de importantes 
expertos a nivel mundial.

La ciudad se engalanó para el congreso y 
mostró por qué fue elegida hace dos años como 
la más innovadora del mundo y por qué el talen-
to humano, la infraestructura, la creación de 
redes y la inversion son aspectos que la hacen 
sobresalir en el ámbito mundial.

Medellín, una ciudad reconocida en el pasado 
por hechos violentos, pero que hoy es símbolo 
de cambio, innovación y unas bases sólidas para 
el trabajo colaborativo entre el estado, la indus-



“
Las organizaciones de 
investigación y tecnología y el 
Desarrollo Económico 
Sostenible

Bernardo Calzadilla-Sarmiento, UNIDO
Director, Trade Capacity Building Branch

Las organizaciones de 
investigación y tecnología tienen 
un papel activo en la asistencia 

a las pymes para acceder al 
mercado global facilitando las 
capacidades de transferencia, 

para identificar las necesidades 
y oportunidades de la industria, 
facilitando el cumplimiento de 
las normas y la acreditación de 

las pyme

El desarrollo económico sostenible debe ser abordado 
desde tres enfoques:  la prosperidad, la economía com-
petitiva y el medio ambiente. 

La prosperidad a través de la inclusion social, 
mayores oportunidades para todos y el mejora-
miento de las capacidades productivas.

La economía competitiva en la medida en que 
hay crecimiento industrial y la garantía de que 
todos los países puedan beneficiarse del comer-
cio, así como del cumplimiento de las diferentes 
políticas que regulan la industria. 

El medio ambiente con la promoción de energías 
limpias, sostenibilidad ambiental  y la eficiencia 
en los recursos.

Estamos llamados a crear asociaciones que 
propendan por alcanzar un desarrollo industrial 
sostenible . Es por esto, que al impulsar la innova-
ción para que sea parte fundamental en ese 
crecimiento, debe hacerse de forma estructura-
da. 

En este sentido, deben implementarse una serie 
de políticas públicas que ayuden al cambio de 
paradigmas y que propendan por la promoción y 
prevision tecnológica y que como resultado sean 
el insumo para las normas de calidad que permi-
tan el acceso a los mercados y la integración.

Las organizaciones de investigación y tecnología 
tienen un papel activo en la asistencia a las 
pymes para acceder al mercado global  desarro-

llando las capacidades de transferencia, para 
identificar las necesidades y oportunidades 
de la industria, facilitando el cumplimiento de 
las normas y la acreditación de las pyme 

UNIDO está dispuesto a colaborar con 
WAITRO para impulsar el desarrollo y la inno-
vación al interior de las PYME, además de 
ayudar en el fortalecimiento de los laborato-
rios y mejorar la competitividad de los 
mismos.

“

tria y los emprendedores locales. Una ciudad donde el cambio y la innovación se ha impreso en la 
mente de sus habitantes y en donde desde todos los sectores se propende por seguir transformando.
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Alianzas público privadas para 
la prosperidad de la innovación

Alejandra Botero - CAF
Coordinadora del Programa destinado a apoyar
las innovaciones en las empresas. 

Alianzas Público Privadas e 
innovación Incluyente 

Raghunath Mashelkar - Global Research 
Alliance
Presidente de Global Research Alliance, una red de institutos de 
investigación y desarrollo financiados con fondos públicos 
procedentes de Asia-Pacífico, Europa y EE.UU., con más de 60.000 
científicos.

El Banco de Desarrollo de América Latina- CAF tiene tres 
pilares fundamentales en los que basa su trabajo: el 
programa de innovación social, los proyectos que 
propenden por innovaciones tecnológicas y los progra-
mas de innovación empresarial. 

América Latina todavía está rezagada en la 
inversion que hace en ciencia y tecnología. Los 
gobiernos, la iniciativa privada y las universida-
des deben dejar atrás miedos y unirse para 
apoyar el desarrollo de la ciencia y la tecnolo-
gía en la region. Debemos invertir un 6.6% más 
de lo que hacemos ahora.

La innovación es un tema que aún hay que 
aprender en América Latina, hay amplias opor-
tunidades para seguir innovando, teniendo en 
cuenta que innovar es la frontera clave para el 
umbral de la productividad.

Las Alianzas Público Privadas son un desafío 
para América Latina y sus gobiernos y para ello, 
el marco jurídico debe ser constante y fiable 

“América Latina todavía está rezagada en la inversion que hace 
en ciencia y tecnología. Los gobiernos, la iniciativa privada y las 
universidades deben dejar atrás miedos y unirse para apoyar el 
desarrollo de la ciencia y la tecnología en la region.“

La innovación incluyente propende por obtener un mayor 
rendimiento con menos recursos e impactando a más 

para poder acceder a las diferentes fuentes 
de financiación y lograr así un desarrollo 
sostenible.

En una de las conclusiones que dejó la reali-
zación del Programa de Innovación Empresa-
rial de CAF, se evidenció que es necesario 
para fomentar las iniciativas de innovación la 
participación pública, sobre todo en las 
etapas tempranas 

CAF está comprometido con la innovación 
mediante el desarrollo de instrumentos finan-
cieros, la creación de capacidades y la articu-
lación de una agenda común a nivel local y 
regional.



personas. 

Todos compartimos la responsabilidad de crear un mundo mejor y para ello se requiere que la 
innovación integre a todos, con el fin de construir una mayor cohesion social. La ciencia debe 
resolver problemas, la tecnología transformar y la innovación impactar.

Es así que debemos trabajar, utilizar la innovación no para hacer una diferencia, sino para ser la 
gran diferencia, para lograr llegar a tener un impacto en el desarrollo sostenible, debemos hacer 
todo lo posible por llegar de forma oportuna a través de buenas practicas e impactar de forma 
positiva a un mayor número de personas. 

Inclusive, es nuestro reto hacer que la innovación tenga un precio asequible, es por ello que la 
asociación entre los gobiernos y los directores de las diferentes empresas es necesaria. 

Debemos trabajar en liderazgo, teniendo en cuenta que el trabajo por la gente sea la base. La inno-
vación, la compasion y la pasión es lo que importa en la innovación disruptiva.“

Utilizar la ciencia, para resolver los 
problemas, la tecnología para transformar 
y la innovación para impactar“

“

La innovación es 1% 
inspiración y 99% 

trabajo duro“

Alianzas público privadas para 
forjar nuevas y más fuertes 
vías de innovación

Knud Erik Hilding-Hamann - DTI (Intituto 
Tecnológico de Dinamarca)
MSc en marketing Internacional, Director, Centro para Ideas e 
Innovación, Danish Technological Institute, Dinamarca. 

Es importante reconocer el potencial que tiene cada ciuda-
dano como innovador y como fuente de ideas.Las Alianzas 
Público Privadas para innovar la  Innovación deben comen-
zar con la gente. 

Con una mentalidad y una vision común para 
mejorar la calidad de vida de los ciudadanos se 
pueden lograr todos los objetivos que se 
propongan en  mater ia  de  compet i t i v idad .

Los factores que influyen en el éxito de las Alian-
zas Público Privadas para la Innovación son:

1. La Mentalidad (Comprender y validar que a 
través de una idea se presentan soluciones) La 
innovación es 1% inspiración y 99% trabajo duro

2. Práctica (Probar, ajustar y comenzar de nuevo) 

Si tienes claro a dónde deseas ir, entonces 
tendrás éxito. Estar experimentando constan-
temente, involucrarse con los aliados y 
validar los productos, es la clave para llevar a 
feliz término lo que te propones
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“Es necesario crear 
conciencia acerca de la 

importancia de la 
innovación para el 
desarrollo de los 

ecosistemas

“

3. Relaciones: Es necesario preguntarse cuáles son los retos que se enfrentan, con el fin de apor-
tar a las diferentes soluciones. Hacer visible la red y ver cómo se pueden movilizar los diferentes 
públicos hacia la innovación.

4. Conocimiento:  La innovación proporciona acceso a un mundo de conocimientos

5. Sostenibilidad. Debe ser pensada desde el primer día. De hecho el sector público es el llamado 
a inspirar a los diferentes sectores a reinventar sus productos y movilizar a las personas hacia la 
innovación. Los ciudadanos tienen el potencial para innovar, además del empuje para hacer de la 
innovación sostenible, por ello sin financiación pública, la innovacion es el desafío.

A la hora de innovar se deben tener en cuenta varios aspectos, preguntarnos si estamos abordan-
do un problema real, cerciorarnos de cómo a través de las relaciones que establezcamos pode-
mos avanzar en ese camino, cómo integrar satisfactoriamente los conocimientos y datos perti-
nentes y hacer de la innovación algo sostenible.

La digitalización de la industria 
de la Unión Europea: El papel 
de las Alianzas Público Privadas 

Govert Gijsbers - TNO
(Netherlands Organisation for Applied 
Scientific Research)
Especialista en Políticas de Investigación e Innovación, con un 
enfoque en los estudios de prospectiva, monitoreo, evaluación y 
evaluación de impacto, a menudo aplicadas a los sectores y 
tecnologías específicas.

La Industria Inteligente aumenta las capacidades de 
productividad de las PYME en la medida en que valora los 

conocimientos y experiencias existentes y forta-
lece las habilidades y capacidades. Lo anterior es 
un punto clave para analizar, sobre todo porque 
las pymes son la columna vertebral de cualquier 
economía, en Holanda por ejemplo, más del 95% 
de las empresas son pymes. 

Europa ha entendido que debe invertir más en 
innovación digital, por lo que espera construir un 
centro de innovación digital en todas las regiones del continente. Esta iniciativa ha tenido un 
fuerte respaldo por parte de los gobiernos que han destinado aproximadamente 500 millones de 
Euros a esta iniciativa. 

Es necesario crear conciencia acerca de la importancia de la innovación para el desarrollo de los 
ecosistemas. Es por esto que el papel que tienen las Alianzas Público Privadas para la Innovación 
es crucial, puesto que apoya a las nuevas industrias en el aumento de su productividad.



como son: falta de financiamiento, falta de capacidades gerenciales, mercados de baja competen-
cia y por ende pocos incentivos, en definitiva, se visualiza la innovación como algo inalcanzable. 
Para innovar es necesario relacionarnos de manera diferente para desarrollar lo que queremos de 
manera más eficiente y efectiva.
 
 Aprendizajes de la CAF en relación con las alianzas público-privadas
La oficina de innovación social de la CAF se enfoca más en aprovechar el potencial de los ciuda-
danos, atendiendo los problemas que aquejan la región. En este sentido generar esquemas cola-
borativos no es fácil, pero es necesario para lograr la innovación social.
Las Alianzas Público Privadas son vitales para el desarrollo de América Latina. El hacer es lo que 
nos permite entender cosas que no se comprenden desde la teoría, por eso es importante empe-
zar a “hacer” y abordar los problemas desde una óptica diferente

En este sentido, la comunicación y la transparencia son clave en el éxito del esquema de colabo-
ración que se necesita para la innovación social. Y aunque en ella se piensa de forma fácil cuando 
se le limita al desarrollo de prototipos, cuando se incrementa la escala, se complejiza. Hay muy 
poco conocimiento sobre innovación social, por eso se hace necesario visibilizar casos y eviden-
ciar los elementos inhibidores y posibilitadores de la innovación social.

Incentivos que la industria necesita para innovar
No solo se trata de tener incentivos, sino que es necesario un cambio de mentalidad, una apertura 
a asumir riesgos y a apostarle a la innovación. Tenemos que cambiar el concepto de innovación y 
comprender sus diferentes dimensiones. La innovación social no implica hacer cosas diferentes, 
implica relacionarnos de forma diferente buscando generar mayor impacto con menos recursos.

Quien logre innovar por primera vez, no necesita más proceso de sensibilización, sino que queda 
convencido de que es necesaria hoy en día. Por eso las políticas deben enfocarse hacia el estímu-
lo a la demanda.

“

Hay que retar nuestra 
forma de pensar“

Panel: Elementos clave 
para una política de 
innovación efectiva

Rol del estado

Para una innovación efectiva, el estado debe 
jugar diversos roles. En primer lugar, debe ser 
un actor que reduce riesgos, en segundo 
lugar, aquel que regula y promueve el desarro-
llo económico e incluso también podría 

desempeñar un tercer rol en la identificación de acciones conjuntas de construcción de futuro. 

El estado debe ser el direccionador, el estratega, el que genere políticas participativas para arries-
garse en ese camino a la innovación. La capacidad que debe demostrar, no es en la manera en que 

provee recursos, sino en la capacidad de liderar 
la sociedad. Y aunque este liderazgo en ocasio-
nes es mal entendido, cuando se asume que es 
el estado quien determina hacia dónde vamos, 
su misión realmente es lograr la participación 
colectiva para identificar esa ruta.  La solución 
no está ni de un lado (público) ni del otro (priva-
do), sino que es compartida.

Alianzas público-privadas
Las alianzas público-privadas no son un instru-
mento infalible sino que por el contrario, de 
continuo perfeccionamiento. En este tipo de 
alianzas los riesgos siempre estarán latentes, 
pero pueden ser minimizados entendiendo el 
papel que tienen el fomento público y privado en 
la investigación y el desarrollo. También es nece-
sario abordar cada proyecto bajo características 
específicas y no a través de fórmulas genéricas. 

Es importante tener en cuenta los tiempos en 
proyectos de innovación en 
Alianzas público-privadas, 
porque cada entidad tiene 
momentos para mostrar 
resultados. Los proyectos de 
las alianzas público-privadas deben estar gestio-
nados por personal idóneo, y ambos sectores 
(público-privado) deben tener la capacidad de 
responder frente a los compromisos que se 
adquieren en la medida en la que se propende 
por lograr bienestar a través de productividad y 
competitividad.

Ámbito local
Hoy en día el actor público, más que presu-
puesto o recursos para la innovación, tiene la 
capacidad de ser líder y mostrar el camino, 
inspirar a la sociedad de tal forma que genere 
transformaciones en la sociedad.  Buscar que 
lo público y lo privado se sienten y trabajen 
conjuntamente con roles diferentes y com-
plementarios.  A esto se le llama especializa-
ción inteligente. Solo a partir de la construc-
ción colectiva se puede lograr el éxito, cam-
biar el pensamiento y mirar cómo desarrollar 
las sociedades en base a la prospectiva del 
cambio que queremos ver. Tenemos que 
cambiar el modo de pensar, cambiar el 
pensamiento lineal si queremos generar 
impacto, si queremos enfocarnos en las gran-
des transformaciones y hacer las cosas 
diferentes. ¡Hay que retar nuestra forma de 
pensar!

Acciones efectivas 
para impulsar la 
innovación desde 
lo privado

Se necesita masa crítica, es decir, la búsque-
da para incrementar la competitividad y el 
desarrollo del conocimiento, deben de ser la 
base para que se dinamice la innovación.  

Las empresas no innovan por varios factores, 
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como son: falta de financiamiento, falta de capacidades gerenciales, mercados de baja competen-
cia y por ende pocos incentivos, en definitiva, se visualiza la innovación como algo inalcanzable. 
Para innovar es necesario relacionarnos de manera diferente para desarrollar lo que queremos de 
manera más eficiente y efectiva.
 
 Aprendizajes de la CAF en relación con las alianzas público-privadas
La oficina de innovación social de la CAF se enfoca más en aprovechar el potencial de los ciuda-
danos, atendiendo los problemas que aquejan la región. En este sentido generar esquemas cola-
borativos no es fácil, pero es necesario para lograr la innovación social.
Las Alianzas Público Privadas son vitales para el desarrollo de América Latina. El hacer es lo que 
nos permite entender cosas que no se comprenden desde la teoría, por eso es importante empe-
zar a “hacer” y abordar los problemas desde una óptica diferente

En este sentido, la comunicación y la transparencia son clave en el éxito del esquema de colabo-
ración que se necesita para la innovación social. Y aunque en ella se piensa de forma fácil cuando 
se le limita al desarrollo de prototipos, cuando se incrementa la escala, se complejiza. Hay muy 
poco conocimiento sobre innovación social, por eso se hace necesario visibilizar casos y eviden-
ciar los elementos inhibidores y posibilitadores de la innovación social.

Incentivos que la industria necesita para innovar
No solo se trata de tener incentivos, sino que es necesario un cambio de mentalidad, una apertura 
a asumir riesgos y a apostarle a la innovación. Tenemos que cambiar el concepto de innovación y 
comprender sus diferentes dimensiones. La innovación social no implica hacer cosas diferentes, 
implica relacionarnos de forma diferente buscando generar mayor impacto con menos recursos.

Quien logre innovar por primera vez, no necesita más proceso de sensibilización, sino que queda 
convencido de que es necesaria hoy en día. Por eso las políticas deben enfocarse hacia el estímu-
lo a la demanda.

ofrecer servicios tecnológicos, muchas veces alejándose de sus actividades misionales, es por ello 
que es necesario obtener financiación pública. En Jordania por ejemplo, las organizaciones de 
investigación y tecnología hacen prototipos para empresas que no pueden hacer para sí mismos y 
con esto ven la forma de obtener recursos. 

En Tailandia  las organizaciones de investigación y tecnología tratan de encontrar la manera de 
ganar y es por esto que buscan en las universidades sus principales aliados, puesto que estas son 
las que pagan los recursos que son utilizados en investigación. Además de esto, el gobierno 
también tiene programas destinados a alentar a los investigadores y estudiantes de las universida-
des a trabajar en entidades de proyectos específicos.

Ciencia, tecnología e innovación para mejorar la productividad y 
competitividad
La idea es utilizar la ciencia, la tecnología y la innovación e institucionalizarlas en una ley que 
permita resolver los problemas de la industria relacionados con la productividad y competitividad.

Panel: Elementos clave 
para una política de 
innovación efectiva

Rol del estado

Para una innovación efectiva, el estado debe 
jugar diversos roles. En primer lugar, debe ser 
un actor que reduce riesgos, en segundo 
lugar, aquel que regula y promueve el desarro-
llo económico e incluso también podría 

desempeñar un tercer rol en la identificación de acciones conjuntas de construcción de futuro. 

El estado debe ser el direccionador, el estratega, el que genere políticas participativas para arries-
garse en ese camino a la innovación. La capacidad que debe demostrar, no es en la manera en que 

provee recursos, sino en la capacidad de liderar 
la sociedad. Y aunque este liderazgo en ocasio-
nes es mal entendido, cuando se asume que es 
el estado quien determina hacia dónde vamos, 
su misión realmente es lograr la participación 
colectiva para identificar esa ruta.  La solución 
no está ni de un lado (público) ni del otro (priva-
do), sino que es compartida.

Alianzas público-privadas
Las alianzas público-privadas no son un instru-
mento infalible sino que por el contrario, de 
continuo perfeccionamiento. En este tipo de 
alianzas los riesgos siempre estarán latentes, 
pero pueden ser minimizados entendiendo el 
papel que tienen el fomento público y privado en 
la investigación y el desarrollo. También es nece-
sario abordar cada proyecto bajo características 
específicas y no a través de fórmulas genéricas. 

Es importante tener en cuenta los tiempos en 
proyectos de innovación en 
Alianzas público-privadas, 
porque cada entidad tiene 
momentos para mostrar 
resultados. Los proyectos de 
las alianzas público-privadas deben estar gestio-
nados por personal idóneo, y ambos sectores 
(público-privado) deben tener la capacidad de 
responder frente a los compromisos que se 
adquieren en la medida en la que se propende 
por lograr bienestar a través de productividad y 
competitividad.

Ámbito local
Hoy en día el actor público, más que presu-
puesto o recursos para la innovación, tiene la 
capacidad de ser líder y mostrar el camino, 
inspirar a la sociedad de tal forma que genere 
transformaciones en la sociedad.  Buscar que 
lo público y lo privado se sienten y trabajen 
conjuntamente con roles diferentes y com-
plementarios.  A esto se le llama especializa-
ción inteligente. Solo a partir de la construc-
ción colectiva se puede lograr el éxito, cam-
biar el pensamiento y mirar cómo desarrollar 
las sociedades en base a la prospectiva del 
cambio que queremos ver. Tenemos que 
cambiar el modo de pensar, cambiar el 
pensamiento lineal si queremos generar 
impacto, si queremos enfocarnos en las gran-
des transformaciones y hacer las cosas 
diferentes. ¡Hay que retar nuestra forma de 
pensar!

Acciones efectivas 
para impulsar la 
innovación desde 
lo privado

Se necesita masa crítica, es decir, la búsque-
da para incrementar la competitividad y el 
desarrollo del conocimiento, deben de ser la 
base para que se dinamice la innovación.  

Las empresas no innovan por varios factores, 

Panel 2: Organizaciones 
de investigación y 
tecnología y las Alianzas 
Público Privadas 

Puntos clave para convencer a las 
entidades privadas de colaborar 
con las organizaciones de 
investigación y tecnología 

Los tres factores clave para lograr que las entidades privadas colaboren con las organizaciones 
de investigación y tecnología son: centrarse en las necesidades de los clientes, que la tecnología 
sea un valor agregado en las empresas y que se vea que el gobierno está dispuesto a participar 
e invertir en las diferentes iniciativas.

¿Cómo mejorar las capacidades sin financiación pública?
Con el fin de sobrevivir, las organizaciones de investigación y tecnología gastan sus recursos en 

Que se creen nuevos productos, servi-
cios o procesos, en los que se haga 
transferencia y apropiación de tecno-
logías que mejoren la capacidad com-
petitiva. 

Una buena manera de convencer al 
gobierno para invertir en las organiza-
ciones de investigación y tecnología 
puede ser, mostrando estadísticas de avances que tienen los diferentes proyectos, además de 
casos de éxito con un impacto en la industria.
 
Criterios para la asignación de fondos en diferentes países 
Para el caso de Dinamarca, se debe demostrar la forma en la que la investigación crearía nuevos 
puestos de trabajo. En Nigeria la cantidad de pobreza puede reducirse invirtiendo en organizacio-
nes de investigación y tecnología. Tailandia por su parte debe crear proyectos que propendan por 
mejorar las condiciones de la sociedad Por último en Malasia, se puede reducir la pobreza, si se 
da la posibilidad de comercializar los productos de investigación.



ofrecer servicios tecnológicos, muchas veces alejándose de sus actividades misionales, es por ello 
que es necesario obtener financiación pública. En Jordania por ejemplo, las organizaciones de 
investigación y tecnología hacen prototipos para empresas que no pueden hacer para sí mismos y 
con esto ven la forma de obtener recursos. 

En Tailandia  las organizaciones de investigación y tecnología tratan de encontrar la manera de 
ganar y es por esto que buscan en las universidades sus principales aliados, puesto que estas son 
las que pagan los recursos que son utilizados en investigación. Además de esto, el gobierno 
también tiene programas destinados a alentar a los investigadores y estudiantes de las universida-
des a trabajar en entidades de proyectos específicos.

Ciencia, tecnología e innovación para mejorar la productividad y 
competitividad
La idea es utilizar la ciencia, la tecnología y la innovación e institucionalizarlas en una ley que 
permita resolver los problemas de la industria relacionados con la productividad y competitividad.

““

Panel 2: Organizaciones 
de investigación y 
tecnología y las Alianzas 
Público Privadas 

Puntos clave para convencer a las 
entidades privadas de colaborar 
con las organizaciones de 
investigación y tecnología 
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¿Cómo mejorar las capacidades sin financiación pública?
Con el fin de sobrevivir, las organizaciones de investigación y tecnología gastan sus recursos en 

Una buena manera de convencer al 
gobierno para invertir en las organizaciones de 
investigación y tecnología puede ser, mostrando 
estadísticas de avances que tienen los 
diferentes proyectos, además de casos de éxito 
con un impacto en la industria.

Que se creen nuevos productos, servi-
cios o procesos, en los que se haga 
transferencia y apropiación de tecno-
logías que mejoren la capacidad com-
petitiva. 

Una buena manera de convencer al 
gobierno para invertir en las organiza-
ciones de investigación y tecnología 
puede ser, mostrando estadísticas de avances que tienen los diferentes proyectos, además de 
casos de éxito con un impacto en la industria.
 
Criterios para la asignación de fondos en diferentes países 
Para el caso de Dinamarca, se debe demostrar la forma en la que la investigación crearía nuevos 
puestos de trabajo. En Nigeria la cantidad de pobreza puede reducirse invirtiendo en organizacio-
nes de investigación y tecnología. Tailandia por su parte debe crear proyectos que propendan por 
mejorar las condiciones de la sociedad Por último en Malasia, se puede reducir la pobreza, si se 
da la posibilidad de comercializar los productos de investigación.

El futuro de las organizaciones 
de investigación y tecnología en 
la economía de la innovación 

Jos Leijten
Investigador sin fines de lucro y consultoría en política del medio 
ambiente, construcción de nuevas líneas de trabajo y grupos de 
investigación.

Algunas ideas a tener en cuenta para el futuro de las orga-
nizaciones de investigación y tecnología en términos de 
políticas:
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I+D, diseño, marketing y servicios y son estas las que 
están transformando la forma tradicional en la que se 
hace innovación.

Conclusiones:
Es muy importante saber en qué contexto de cada nego-
cio se deben hacer las conexiones respectivas.

Por ejemplo las conexiones con las universidades tienen 
que ser muy intensivas, porque las investigaciones bási-
cas, aplicadas y de desarrollo se acercan más y son más 
seguras en las universidades que para otros actores del 
sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Las organizaciones de investigación y tecnología deben 
estar atentas a los diferentes avances tecnológicos; es 

Las conexiones con las 
universidades tienen que ser 
muy intensivas, porque las 

investigaciones básicas, 
aplicadas y de desarrollo se 

acercan más y son más 
seguras en las universidades 
que para otros actores del 

sistema de Ciencia, 
Tecnología e Innovación.

“
“

La forma de aprender,  descubrir e innovar, cambiará  debido a la globalización. El cambio demo-
gráfico, la aceleración de la tecnología y la globalización en sí misma, hacen que las investigacio-
nes sean más complejas y multidisciplinarias. Las organizaciones de investigación y tecnología 
son vitales en la cadena de valor que trae consigo la innovación. Los diferentes modelos de estas 
organizaciones generan una cercanía entre los diferentes actores y crean el ambiente adecuado 
para innovar. La innovación hace necesaria la reacción ante los cambios que impone el mercado 
globalizado

Vemos que la mayor parte de financiación pública para I+D se destina para defensa y salud. 
Europa invierte pocos recursos públicos en proyectos cercanos al mercado. Conocer las estrate-
gias de mercado es muy importante a la hora de innovar y es algo que las organizaciones de 
investigación y tecnología deben tener en cuenta al medir su impacto.  Para abarcar todo lo que 
implica la cadena de valor de la innovación se necesita del trabajo colaborativo.

Este trabajo ya está empezando a funcionar en las organizaciones de I+D que están relacionadas 
con el software. Las áreas que están teniendo un crecimiento real en la cadena de valor están en 

decir, buscar un equilibrio entre el enfoque que se tiene y estar presentes en diferentes escena-
rios.

También es clave saber cuál es la posición que tienen las organizaciones de investigación y tecno-
logía hacia el conocimiento de las diferentes tendencias en el mundo.

Tener una visión sobre el talento que se requiere es fundamental para la creación de redes, ya que 
es clave para conseguir las personas adecuadas que se necesitan para innovar. 

Otro aspecto importante a tener en cuenta, es comprometerse a largo plazo, en el mapeo y diseño 
de políticas que se requieren para pensar en el futuro. Aque-
llos proyectos que se destinan a largo plazo tienen mayores 
posibilidades de establecer vínculos con diferentes actores.



Además tiene entre sus responsabilidades planificar, desarrollar y 
gestionar programas estratégicos nacionales, así como operar labora-
torios de pruebas y calidad.

Esto con el fin ultimo de innovar y desarrollar procesos, productos y 
tecnología para la industria, proveer servicios técnicos y promover la 
normalización y la calidad.

Además, SIRIM, tiene un programa de incubación y comercialización de empresas tecnológicas, que 
cataliza de las capacidades de innovación y el crecimiento de las PYMES en Malasia.

Este programa acompaña y facilita a las PYME para que sean más competitivas, sostenibles y tengan 
proyección. El gobierno de Malasia ha identificado a SIRIM como una organización clave para el desarrollo 
del país debido a que es un proveedor total de soluciones que se caracterizan por su calidad e innovación 
tecnológica

El gobierno de Malasia ha identificado 
a SIRIM como una organización clave 

para el desarrollo del país debido a 
que es un proveedor total de solucio-
nes que se caracterizan por su calidad 

e innovación tecnológica

““

Las organizaciones de 
investigación y tecnología y el 
desarrollo económico sostenible

Zanariah Ujang - SIRIM - Malasia
Directora de  Energía y Medio Ambiente de SIRIM. Es responsable de 
la planificación, evaluación y seguimiento de una cartera de proyec-
tos de investigación multidisciplinaria en el ámbito de las energías 
renovables, las tecnologías ambientales y los productos de base 
biológica.las innovaciones en las empresas. 

La experiencia de SIRIM, Malasia
SIRIM en Malasia tiene diversos roles y funciones: a nivel de 
centro de investigación, como corporación de desarrollo 
tecnológico, como ejemplo de calidad y como vehículo para la 
transferencia de tecnología.

Evaluación del desempeño de las 
organizaciones de investigación 
y tecnología, el caso del Centro 
de Investigación Tecnológica de 
Finlandia, VTT

Torsti Loikkanen, VTT (centro de Investiga-
ción Tecnológica de Finlandia)
Científico y Coordinador de Investigación de Estudios de política de 
innovación del VTT (Centro de Investigación Tecnológica de Finlandia)

El Centro de Investigación Tecnológica de Finlandia es una 
organización líder en I+D, que proporciona servicios de 
alto impacto en investigación y tecnología tanto para los 
sectores público como privado.
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El mundo en el que 
estamos requiere con 

urgencia de la presencia 
de las organizaciones de 

ciencia, tecnología e 
innovación

““

La razón del éxito 
del ICIPC es tener 
un enfoque claro 
todo el tiempo

““

El mundo en el que estamos requiere con urgencia de la presencia 
de las organizaciones de ciencia, tecnología e innovación. 
Además cualquier proceso de innovación requiere de una evalua-
ción de impacto cuantitativa y cualitativa 

Al hablar de metodologías para la evaluación cuantitativa, se 
habla principalmente de eficiencia, efectividad, relevancia, 
utilidad y sostenibilidad.

Es importante evaluar los impactos para entender la transformación que se da a un sistema más 
sostenible, así como legitimar la evidencia empírica de los impactos socioeconómicos de la 
inversión pública. El valor estratégico, la internacionalización y los socios clave en I + D son 
características relevantes para las organizaciones de investigación y tecnología.

Las mejores prácticas del ICIPC 
en las asociaciones público 
privadas de I+D+I

Maria del Pilar Noriega, ICIPC (Instituto de 
capacitación en Investigación del Plástico y 
el Caucho)
Directora del Instituto de Capacitación e Investigación del Plástico 
y el Caucho-ICIPC

La razón del éxito del ICIPC es tener un enfoque claro 
todo el tiempo. El ICIPC es una organización sin ánimo de 

lucro orientada a satisfacer Necesidades de innovación y servicios de alto valor añadido en mate-
riales Ciencia, productos y procesamiento de polímeros para empresas e Instituciones nacionales 
e internacionales. 

El Instituto cuenta con talento humano altamente calificado 
con competencias y capacidades en propiedad intelectual, 
gestión del conocimiento, gestión de proyectos, y sistemas 
de gestión de calidad. Además posee infraestructura para 
I+D+i, laboratorios químicos y físicos, reometría, morfología 
y equipos para polímeros y cuenta con la certificación ISO 
9001 en todos sus servicios técnicos. Esto sumado a las relaciones que ha establecido a nivel 
internacional con expertos de Estados Unidos y Alemania y la adquisición  de infraestructura para 
las diferentes pruebas y proyectos  que se realizan 

El ICIPC rescata en su trabajo tener buenos socios, excelentes proveedores de equipos y materias 
primas adecuadas. También han habido dificultades; sin embargo, estas han sido insumo para 
seguir trabajando fuertemente y ser más competitivos.



Mejores prácticas del CTA en las 
Alianzas Público Privadas para 
Innovar la Innovación

Santiago Echavarría, CTA (Centro de Cien-
cia y Tecnología de Antioquia
Director Centro de Ciencia y Tecnología de Antioquia- CTA

El CTA lleva 27 años de trabajo, convirtiendo el conoci-
miento en herramientas que generan desarrollo social y 
económico. Este Centro nace del esfuerzo por articular el 
gobierno, la industria y la universidad para el desarrollo de 
la ciencia y la tecnología. De esta forma, su funcionamien-
to se ha dado gracias a los fondos de los sectores públicos 
y privados, a la cooperación internacional y a la vincula-
ción a programas y estudios específicos.

Es por esto que nos enfocamos en promover, coordinar, transferir y generar conocimientos científi-
cos y tecnológicos que contribuyan a la educación, el desarrollo productivo y sostenible de las 
organizaciones y a responder a los intereses de la sociedad a través de programas, estudios y 
servicios. EL CTA se enfoca en la generación y transferencia de conocimiento para mejorar la 
calidad de la educación de los niños de primaria, estudiantes de educación secundaria y superior; 
así como la promoción de actividades relacionadas con la apropiación social de la ciencia, la 
tecnología y la innovación. Además de mejorar la generación de valor añadido para organizaciones 
y sectores económicos estratégicos, haciendo los territorios más competitivos y sostenibles.

Alentamos constantemente la creación y mejora de las condiciones para tener territorios y Organi-
zaciones ambientalmente sostenibles, considerando el agua como eje estratégico.

““ El CTA busca ser un líder nacional y latinoamericano 
en la gestión y apropiación de la ciencia, la tecnología 
y la innovación, reconocido por proporcionar servicios 
integrales y soluciones innovadoras que aporten valor 
a las organizaciones y bienestar a la sociedad

WAITRO - Medellín, Colombia 2016
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