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Boletín mensual que 
tiene el propósito de 

acercar a los 
empresarios a la 

realidad del Sistema 
Nacional de Ciencia 

Tecnología e 
Innovación (SNCTI)

En esta edición se presenta un breve recuento de los conceptos de Sistemas
de Innovación, Triple Hélice y el Triangulo de Sábato y cómo estos
conceptos se han adaptado a las nuevas realidades y las dinámicas de
innovación de los distintos países. Esta visión macro permitirá visualizar las
distintas entidades que aportan a la innovación y como se genera beneficio
muto al trabajar colaborativamente.

También se muestra como la inversión en I+D ha aumentado
sustancialmente en los últimos años en todo el mundo y se pronostica que
China superará a Europa y USA en dichos volúmenes de inversión, lo que
acentúa el cambio de rol en desarrollo para la región Asiática y su esperado
liderazgo a nivel mundial.

Con este boletín se entenderá de una mejor manera el desempeño que
juegan todos los actores económicos dentro de una nación para la apuesta
real hacia una economía del conocimiento. Esperamos aportar algunos
conceptos claves a los lectores y motivar su involucramiento en la definición
de políticas públicas y su apuesta a la generación de alianzas que impulsen
la innovación.
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ACTORES PREPONDERANTES EN LA DINÁMICA DE LA 
INNOVACIÓN

La teoría acerca de la dinámica de la innovación
identifica casi de manera unánime a tres actores
como los responsables de la innovación en
distintas economías. Entre ellos contamos el
Gobierno en su papel de estado como promotor de
políticas y mecanismos de fomento a la innovación,
la Universidad en un papel de investigador y
generador de conocimiento y el sector empresarial
como el garante y ejecutor de proyectos
productivos.

Existen distintas teorias de quien debería liderar la
batuta de la innovación en las economías como
veremos a continuación.

ESTADO

EMPRESAUNIVERSIDAD
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SISTEMA NACIONAL DE INNOVACIÓN

El Sistema Nacional de Innovación es uno de los
conceptos mas difundidos en la concepción de las
dinámicas de innovación por autores como Nelson
(1993) y Lundvall (2002) donde se considera a la
empresa como la entidad que debe liderar la
innovación dentro de una economía actuando
como un actor que aplica y concreta los resultados
de la investigación en el mercado, creando así la
innovación. Sin embargo este enfoque ha sido
debatido por otras teorias como se veremos a
continuación.
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TRIANGULO DE SABATO

El triangulo propuesto por Sábato (1975), privilegia
el papel del Estado como ente rector y entidad que
debería liderar el proceso de innovación dentro de
las economías. Es una de las primeras
aproximaciones al tema donde se tiene en cuenta
que el Estado y la generación de políticas son
determinantes para definir los lineamientos y el
futuro de la innovación dentro de una sociedad.

Febrero de 2014

Estado

Empresa Universidad



Todos los Derechos Reservados por COLINNOVACION®

TRIPLE HELICE
La triple helice analizada por autores como
Etzkowitz, & Leydesdorff (2000) y Leydesdorf (1995)
enfatiza el rol de la Universidad y los centros de
investigación como las entidades que deben liderar la
dinámica innovadora dentro de una sociedad basada
en el conocimiento. Establece a la universidad como
una entidad que no solo es capaz de establecer
esquemas de enseñanza e investigación básica sino
que a través de start-up, spin-offs y generación de
patentes, crea alianzas estratégicas con el sector
empresarial e instituciones y laboratorios públicos,
para liderar la innovación en las distintas economías
nacionales.

En este esquema se crean entidades híbridas que
comparten funciones, es así que la empresa adopta
capacidades de enseñanza e investigación,
formándose las universidades corporativas y las
universidades pueden crear unidades productivas.
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LA TERCERA MISION - UNIVERSIDAD-EMPRESA

▪ La Universidad ha logrado centrar un papel
fundamental en la innovación despues de la
segunda guerra mundial donde la milicia dejo
de ser el principal generador de conocimiento.

▪ La inclusión y aumento en la investigación
universitaria ha cambiado el foco de la
universidad anteriormente enfocada en la
enseñanza.

▪ Se ha visto que un modelo moderno de
innovación es aquel que genera una
infraestructura de conocimiento en términos de
superponer los limites institucionales de los tres
actores.

Febrero de 2014

Fuente: Batelle R&D Magazine - Grueber, M., & Studt, T. (2014). 
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Hoy en día, el desarrollo de 
nuevas trayectorias 

tecnológicas invocan el 
soporte de los gobiernos 

nacionales e inclusive 
internacionales, usando 

incrementalmente el 
modelo de la Triple Helice.

Etzkowitz, H., & Leydesdorff, L. 
(2000)



TRIPLE HÉLICE

▪ El concepto de Triple Hélice establece la composición de
instituciones que se superponen para emerger en organizaciones
híbridas creadas desde las interfaces de las entidades participes.

▪ La composición de un sistema triple hélice no es estable, las
relaciones se gobiernan por factores culturales en individuos y
grupos quienes toman las decisiones.

▪ Las fuentes de innovación no son sincronizadas previamente
como en otras dinámicas, en este caso los retos son generados de
manera aleatoria y son reorganizados y armonizados
continuamente.
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POSICIONES SOBRE LOS SISTEMAS DE INNOVACION 
LATINOAMERICANOS
▪ La investigadora uruguaya Judith Sutz, plantea la importancia de pensar

en la aplicación de estos modelos de innovación en el contexto
latinoamericano, donde los recursos dedicados a la investigación y el
desarrollo tecnológico son limitados.

▪ Sutz apunta en su propuesta que no se puede comparar bajo las mismas
métricas la generación de conocimiento e innovación en países
desarrollados que en países en vías de desarrollo como los
latinoamericanos ya que en los primeros existe abundancia de recursos
para la ciencia y la tecnología, permitiendo a investigadores dedicarse
tiempo completo a estas tareas, mientras en Latinoamérica son pocos
los pueden dedicarse únicamente al I+D

▪ Sutz contradice el hecho que en Latinoamérica puedan existir verdaderos
sistemas nacionales de innovación, si se le compara al concepto definido
desde los países más desarrollados.

▪ Sutz adiciona «considero que esta cuestión de innovar en condiciones de
escasez nos es común. Y lo que es más importante: considero que en la
región estamos capacitados para hibridizar el conocimiento de punta
que viene del Norte y reubicarlo en un contexto distinto»
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Fuente: OEI Organización de Estados Iberoamericanos- Entrevista:  http://www.oei.es/divulgacioncientifica/entrevistas_035.htm

Fuente: Cortesia Innovation Symposium – University of the Witwatersrand. 
Johannesburg (2010)
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INVERSIÓN EN I+D PROYECTADA DE LAS 
PRINCIPALES ECONOMÍAS DEL MUNDO
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Se prevé que para el 2020 la economía China supere a las demas en el gasto en I+D

Fuente: Batelle R&D Magazine - Grueber, M., & Studt, T. (2014). 
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Estados Unidos es un caso que ha demostrado la generación de organizaciones híbridas gracias a la triple
Helice, se puede observar en la siguiente tabla como se presenta una mezcla de entidades que aportan
fondos para la I+D y entidades que ejecutan los mismos, donde el gran ejecutor de la investigación y
desarrollo en este país es la misma industria seguido de la Academia. Esto demuestra que la economía
Norteamericana es muy activa en investigación desde la industria.

PREDICCIÓN DE FUENTES Y EJECUTORES DE I+D EN 
ESTADOS UNIDOS PARA EL 2014



EMPRESA COLOMBIANA DE INNOVACIÓN

Gobierno 
Centros I+D 

Públicos
Industria Academia

Sin Animo 
de Lucro TOTAL

Gobierno 35.7 16.5 27.8 37.1 4 121.1

Industria 0.3 302.5 3.3 1.4 307.5

Academia 0.1 13.2 13.3

Otros 
Gobierno 4.0 4.0

Sin Animo 
de Lucro

0.1 5.3 11.3 16.7

TOTAL
35.7 17.0 330.3 62.9 18.7 464.5

Entidad que Ejecuta los Fondos US$ Billones

Fuente:  Batelle, R&D Magazine (2014).  Cifras en Billones de dólares

Se observa la Industria Estadounidense  aporto 302.5 billones de dólares y ella misma ejecuto este presupuesto, 
la segunda entidad que aporta es el Gobierno Americano con 121.1 billones de dólares.

Fuente: Batelle R&D Magazine - Grueber, M., & Studt, T. (2014)
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CONCLUSIONES

▪ La dinámica económica basada en la globalización esta impulsando
modelos como la triple hélice en el que las relaciones Universidad-
Empresa-Estado no son fácilmente delineadas y obedecen a complejas
interrelaciones que generan entidades híbridas conducentes a la
innovación.

▪ El panorama innovador esta cambiando y Asia se perfila como la región
que liderará en un mediano plazo la dinámica innovadora, por encima de
Estados Unidos y Europa, esto generará nuevas capacidades en dicha
región e intensificara las inversiones en I+D especialmente en China e
India.

▪ Latinoamérica debe ser consciente de crear y fortalecer sus propias
dinámicas innovadoras continuando los esfuerzos de comprometer
alianzas Universidad-Empresa-Estado, teniendo en cuenta las tendencias
tecnológicas e integrándose internacionalmente a los nuevos actores que
se perfilan como lideres innovadores desde el continente Asiático.
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Desde el ciclo de la 
innovación, no existe en el 
mercado ninguna firma de 
consultoría especializada
que pueda brindarles una
experiencia específica en el 
sistema nacional de ciencia, 
tecnología e innovación
(SNCTI) como la de
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Empresa Colombiana de Innovación
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Skype: colinnovacion

Carrera 20 No 184 – 48 local 4
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