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COMPETITIVIDAD SISTÉMICA Y SISTEMAS DE 

INNOVACIÓN 
Por Diego Zuluaga. Consultor en Innovación Tecnológica  

 

Palacios (2003) presentó un 
interesante contraste entre los 

paradigmas rotulados como “Money 

Manager Capitalism” (MMC) y 

“Systemic Competitiveness” (SC). En 

este artículo se presenta el contraste 

entre los dos paradigmas y la relación 

entre los conceptos de competitividad 

sistémica y sistemas de innovación. 

 

En el paradigma MMC la 

competitividad internacional se 

concibe como un asunto 

macroeconómico y se cree que la 

competitividad puede ser alcanzada 

por las empresas de manera aislada. 

Entre sus implicaciones se tiene que 

los factores de producción (trabajo, 

capital físico y conocimiento) se 

asumen como de perfectamente 

móviles y homogéneos en el espacio, 

de manera similar al capital financiero. 

Un corolario de este supuesto es que la 
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ATRACTIVIDAD, 
COMPETITIVIDAD Y 

PRODUCTIVIDAD ADQUIRIDA 
A TRAVÉS DE LA 
INTERACCIÓN DE 

Nivel Meso: 
 

Políticas públicas en: 
 

•Infraestructura física 

•Educación 

•Ciencia, tecnología e innovación 

•Industrial 

•Ambiental 

•Promoción de exportaciones 

•Control de importaciones 

Nivel Macro: 
 

Políticas: 
 

•Fiscal 

•Monetaria 

•Competencia 

Nivel Meta: 
 

Factores culturales y sociales: 
 

•Ética 

•Capacidad política y estratégica 

•Distribución de poder 

Nivel Micro: 
 

•Capacidad gerencial 

•Emprendimiento 

•Gestión de la innovación 

•Gestión del conocimiento 

•Redes 

Ilustración 1 Competitividad Sistémica.  
Adaptado de Palacios (2003) 
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competitividad internacional está 

basada exclusivamente en el precio de 

los factores, y por lo tanto deben 

privilegiarse las ubicaciones con bajos 

salarios y con subsidios a la inversión. 

Las empresas están asiladas y 

desvinculadas de sus entornos 

(Isaksen, 1998). Las autoridades locales 

simplemente se adaptan a los 

requerimientos de las firmas 

multinacionales. 

El MMC se basa en las siguientes 

percepciones (Palacios, 2003) 

· Los humanos son racionales, y 
por lo tanto cuentan con un 
modelo correcto de cómo 
funciona la economía y usan toda 
la información disponible. 

· Los mercados son eficientes. 

· Los mercados se equilibran a 
través de ajustes de precio. 

· Los precios son flexibles 

· Todos los agentes tienen la 
misma información 

 

Sin embargo, la quiebra de empresas 

como ENRON, el involucramiento de  

consultores contables en la creación de 

“métodos de contabilidad imaginativa” 

para ocultar información acerca de la 

condición financiera de las empresas, 

así como los fracasos de reformas 

económicas en países como Rusia o 

Argentina sustentaron una visión con 

premisas como (Palacios, 2003): 

 

· Los seres humanos tienen una 
racionalidad limitada y por lo 
tanto, sólo operan modelos 
económicos parciales y son 
incapaces de manejar toda la 
información disponible. 

· La información es siempre 
asimétrica 

· Algunas agentes, de manera 
intencional, ocultan y 
distorsionan la información, de 
tal forma que el riesgo moral 
existe. 

· Con información asimétrica, 
selección adversa y riesgo moral, 
los mercados no pueden ser 
completamente eficientes. 

Problemas como estos, han conducido 

a una pérdida de confianza en el 

paradigma MMC y han reavivado el 

interés en el paradigma de la 

competitividad sistémica. Bajo este 

paradigma, los distintos actores 

económicos deben acoplarse y trabajar 

conjuntamente para  incrementar la 

productividad, la flexibilidad y la 

capacidad de reacción ante cambios 

del entorno. Para el logro se una 

verdadera competitividad sistémica, es 

necesario actuar en cuatro niveles 

económicos: micro, meso, macro y 

meta. Los elementos fundamentales 

de estos niveles son (Dahlman, citado 

por Palacios, 2003): 

Nivel macroeconómico: 

Ø Calidad técnica 
Ø Capacidad de respuesta a las 

necesidades de los clientes 
Ø Entrega oportuna 
Ø Mercadeo agresivo 
Ø Redes de distribución eficientes 
Ø Proveedores eficientes, tanto de 

insumos como de servicios 
Ø Selección efectiva y uso eficiente 

de la tecnología 

 

Nivel mesoeconómico: 

Ø Infraestructura física de servicios 
eficiente (logística, telemática, 
electricidad, agua) 

Ø Procesos ágiles y a la medida 
Ø Infraestructura de recursos 

humanos competente 
Ø Infraestructura de soporte 

técnico desarrollada 

 

Nivel macroeconómico 

Ø Pleno empleo con baja inflación 
Ø Balanza de pagos equilibrada 
Ø Ingreso per cápita creciente con 

equitativa distribución del 
ingreso 

Ø Inversión extranjera con 
transferencia efectiva de 
tecnología 
 

Nivel metaeconómico 

Entorno propicio de negocios con 

instituciones comerciales, legales y 

financieras operativas 

Es importante resaltar que para que 

existan redes eficientes entre las 

empresas (de distribución y de 

proveedores) es necesaria la existencia 

de una infraestructura física eficiente 

que facilite las comunicaciones y el 

transporte. Esto debe estar 

acompañado por un entorno propicio 

para los negocios, que entre otras 

cosas incluye una sociedad que valore 

el cumplimiento de compromisos o 
contratos, puntualidad y honestidad 

(Palacios, 2003). Isaksen, citado por 

Palacios propone los siguientes 

criterios de éxito: 

Ø Confianza mutua y cooperación 
entre las firmas 

Ø Tradición local en el 
establecimiento y operación de 
PyMEs 

Ø Fuerza de trabajo competente 
Ø Procesos de aprendizaje 

colectivos y libre flujo de 
información entre las empresas 

Ø Diferentes tipos de centros 
tecnológicos que conduzcan al 
desarrollo económico 

 

Dentro del concepto de competitividad 

sistémica, se identifican entonces dos 

elementos centrales Palacios (2003): 

 
Ø Emprendimiento 
Ø Sistemas de innovación 

regionales y nacionales 

 

Según Bradford, citado por Palacios, el 

emprendimiento es la capacidad de: 

Ø Introducir nuevos productos y 
servicios en el mercado 

Ø Introducir nuevos procesos 
Ø Abrir nuevas fuentes de 

demanda 
Ø Usar nuevas fuentes de insumos 
Ø Establecer nuevas rutinas o 

instituciones 
 

La idea central del concepto de sistema 

de innovación se basa en el 

entendimiento de que el proceso de 

innovación es de naturaleza sistémica, 

donde prevalece el aprendizaje 
interactivo por parte de los diversos 

actores inmersos en el proceso 
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(empresas, instituciones 

gubernamentales, universidades, 

centros de investigación y desarrollo, 

entidades de financiamiento, etc.), y se 

considera esencial la existencia de 

relaciones de doble vía fuertes y 

saludables entre estos actores 

(Zuluaga, 2006). Se refiere por tanto a 

un entendimiento sistémico e 

interactivo del proceso de innovación e 

incorpora a actores dentro de dicho 

sistema, las relaciones dinámicas entre 

ellos, así como factores contextuales 

donde se genera, difunde y usa 

conocimiento con propósitos 

económicos. 

Un sistema de innovación está 

constituido por (Fernández de Lucio y 

Castro, 1995): 

Ø Los elementos y las estructuras 
que contiene 

Ø Las relaciones que se producen 
entre los elementos que lo 
configuran 

Ø El marco legal e institucional en 
el que operan los agentes 

 

De acuerdo con la propuesta de 

Fernández de Lucio y Castro, los 

elementos de un sistema de 

innovación componen cuatro 

subsistemas o entornos que 

interactúan entre sí, como se describe 

a continuación; 

Ø El Entorno Científico: Es aquel en 
el que se realiza la producción de 
conocimientos científicos. Entre 
sus elementos se cuentan las 
universidades y los centros de 
investigación 
 

Ø El Entorno Tecnológico y de 
servicios avanzados, en el que se 
desarrollan tecnologías que son 
utilizadas por empresas 
productivas. Está compuesto por 
elementos como los centros de 
desarrollo tecnológico, 
organismos de acreditación y 
unidades de desarrollo 
tecnológico de las grandes 
empresas. 
 

Ø El Entorno Productivo, que 
producen bienes y servicios 
innovadores o realizados 

mediante procesos innovadores, 
aportando un valor agregado 
mediante la incorporación de 
conocimientos a los procesos de 
producción de bienes y servicios. 
Esencialmente lo constituyen las 
empresas de bienes y servicios. 

 

 

Ø El Entorno Financiero, que ofrece 
recursos económicos a los 
elementos de los demás 
subsistemas o entornos para el 
desarrollo de sus respectivas 
actividades. Está compuesto por 
los bancos, los fondos de capital 
de riesgo, entre otros. 

 

 

En aquellos países donde se ha 

impuesto el paradigma de la 

competitividad sistémica las empresas 

no compiten de manera aislada, sino 

como parte de redes inter-empresas, 

las cuales pertenecen a clusters 

regionales que a su vez están 

embebidos en sistemas regionales y 

nacionales de innovación. La 

productividad y competitividad de una 

empresa no reside exclusivamente en 

sus capacidades internas, sino que 

depende fuertemente de la 

competitividad de sus proveedores, de 

sus redes de distribución, de las 

empresas de industrias 

complementarias, en últimas de la 

competitividad de la red a que 

pertenece. La competitividad de esta 

red está a su vez determinada por el 

cluster y el sistema regional de 

innovación en el cual está inmersa. 
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Subsistema financiero 
 

•Bancos 

•Fondos de capital de riesgo 

•Fondos de capital semilla 

•Inversionistas ángeles 

•Etc. 

Subsistema científico 
 

•Universidades 

•Centros de investigación 

•Etc. 

Subsistema Productivo 
 

•Pymes 

•Grandes empresasa 

•Multinacionales 

Subsistema tecnológico 
 

•Centros de desarrollo tecnológico 

•Organismos de acreditación 

•Unidades de investigación y 
desarrollo 

•Etc. 

Interfaces 

Relaciones 

Ilustración 2 Modelo de Sistema de Innovación. 
Adaptado de Fernández de Lucio y Castro (1995) 


