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ARTICULACIÓN DE LA ACADEMIA, LA EMPRESA, EL ESTADO Y LA SOCIEDAD CIVIL. 
Generando un ecosistema de innovación. 

Por. Lindon Vela Meléndez 
 

Existe un consenso en toda América Latina sobre de la gran importancia de las Mipymes1 en la 
economía y la sociedad en su conjunto, dado su aporte significativo al producto bruto interno y a la 
generación de empleo; sin embargo es igual el consenso en la identificación de sus características 
estructurales que generan brechas respecto a la gran empresa. 
 
De acuerdo con (Barcena, Prado, Perez, & Cimoli, 2013)“ … Para reducir las brechas de productividad 
e igualar las oportunidades entre agentes de diferente tamaño, el sector privado recomienda buscar 
amplios consensos entre las instituciones públicas y privadas con el fin de avanzar en cuatro áreas 
interrelacionadas de políticas de apoyo: a) innovación para el fortalecimiento de capacidades 
productivas y gerenciales; b) acceso a mercados; c) articulación productiva y cooperación 
empresarial, y d) acceso al financiamiento. Aprovechando la relación virtuosa entre competitividad e 
internacionalización, los empresarios de ambas regiones proponen implementar acciones en dos 
grandes áreas de políticas: a) capacitación y sensibilización de las pymes para la internacionalización, 
y b) promoción de encadenamientos productivos e identificación de oportunidades de negocios con 
empresas transnacionales y cadenas globales de valor” 
 
El reto de reducir las brechas de productividad entre unidades empresariales de diferentes tamaños 
requiere contar con información relevante que permita caracterizar adecuadamente al sector y diseñar 
políticas públicas adecuadas y efectivas con mecanismos aceleradores de procesos de innovación 
eficientes que permitan integrarse a cadenas de valor en el contexto nacional y global. 
 
En este orden de ideas es imperativo la generación de una alianza entre la academia, la empresa 
privada, el Estado y la sociedad civil (AAEESC) que constituyan una red de colaboración científica, 
técnica y de proyección social, creada con la intención de promover el desarrollo de un ecosistema 
propicio para el desarrollo de la Innovación. 
 
Para dinamizar estas políticas por medio de la AAEESC requieren de personas comprometidas con 
el desarrollo social de su territorio que coadyuven con su impulso y gestión para impulsar programas 
que comprometan el conocimiento de los investigadores y las necesidades de mejora de los 
empresarios. Contribuir a la construcción del tejido social y empresarial para el desarrollo de nuestro 
país basado en la innovación es una acción que toca a todos los peruanos. La academia, el sector 
productivo, el Gobierno Nacional, los Gobiernos Regionales y la sociedad civil organizada son los 
actores principales en la dinámica de esta cuádruple alianza, lo cual hasta la fecha han tenido 
actuaciones aisladas en nuestro país. Esta situación se debe revertir para poder acercar a los 
docentes investigadores a las realidades de las necesidades de cada sector productivo y encontrar 
por medio de sus proyectos articulados de investigación, soluciones prácticas e innovadoras 
(Schmookler, 1996), que sin duda alguna mejoren la productividad, competitividad, satisfacción y 
mejor calidad de vida de los ciudadanos. 
 
Es importante mencionar que actualmente existen importantes elementos en el entorno legal peruano 
que favorecen este proceso, tales como la Ley Nro. 30309 Ley que Promueve la Investigación 
Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación Tecnológica y establece un incentivo tributario a la 
inversión privada en investigación, desarrollo e Innovación (I+D+i); el objeto de la Ley es aumentar la 
inversión privada en I+D+i y promover el vínculo entre los Centros de Investigación, Desarrollo e 

                                                           
1 El acrónimo Mipymes se usa para referirnos a las Micro, pequeñas y medianas empresas. 
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Innovación y las empresas. Por otro lado está la Nueva Ley Universitaria Nro. 30220 que precisa el 
énfasis de las Universidades en materia de investigación pertinente a las necesidades del entorno 
social y empresarial en el que operan. 
 
El seguimiento de estrategias de investigación articulada entre la industria, el Gobierno y la academia, 
se presentan como idóneas para fortalecer las redes del ecosistema y garantizar su permanencia. 
Esto es así porque la velocidad, cantidad y calidad de información que fluye entre las partes del 
sistema indica la capacidad de evolución y adaptación estratégica ante circunstancias internas, o 
externas, que amenacen la sobrevivencia del ecosistema. Esta velocidad de información que fluye en 
el sistema es condición necesaria pero no suficiente para garantizar su continuidad, se requiere, ante 
todo, habilidad para convertir dicha información e innovaciones efectivas, lo que ha dado paso a los 
llamados “Ecosistemas de innovación”. Esta relación es expuesta en un contexto más cercano a la 
realidad latinoamericana por Sábato y Botana, (1968) en el denominado Triángulo de Sábato que 
relaciona la interacción entre las aristas de: a) la estructura de política y apoyo del Gobierno, b) la 
estructura productiva de las empresas, y c) la infraestructura científica y tecnológica de las 
universidades y centros de I+D.  
 
Queda entonces planteado el problema de cómo integrar habilidades y capacidades de las partes de 
un ecosistema al servicio de innovaciones efectivas. Una respuesta es propiciar espacios donde 
confluyan las necesidades del sector productivo, las ofertas en I+D de las universidades y otros 
centros de investigación, y la capacidad de regulación y fomento (técnico y financiero) del Estado.  
 
Esta estrategia busca no solo establecer el espacio donde confluyan las necesidades, capacidades y 
sistemas de fomento de la innovación en la región, también ayuda a identificar y priorizar esfuerzos 
en el desarrollo de posteriores y nuevas estructuras de mayor eficiencia, que van desde la elaboración 
de agendas de trabajo entre los centros de investigación y las empresas, hasta la generación de 
oficinas de transferencia tecnológica, al modo en que lo expresa el modelo de la triple hélice de 
Etzkowitz y Leydesdorff (1998), donde  las  redes  del  sistema  se  organizan  de tal forma que cada 
parte de la triada Universidad – Empresa - Estado  coloca  el  énfasis en su ventaja complementaria 
de mayor beneficio para todo el sistema, así, las universidades ponen el énfasis en su tarea de D+I y 
en la formación de gestores de la innovación, en tanto que las empresas colocan el énfasis en la 
innovación y mejora continua de su oferta de bienes y servicios y por último, el Estado que pone su 
énfasis en el desarrollo de políticas y el financiamiento de iniciativas de innovación. 
 
Si se comprende bien que en un sistema  los  agentes  se  conectan  entre  sí  y forman  sus  propias  
redes  y  dinámicas, encontramos  que  los  gestores  de  la  innovación  de  estos  sistemas  de  
colaboración científica requieren de unas competencias gerenciales y rutinas al interior de sus  
instituciones  enfocadas  a  la  innovación, para lograr la conexión entre los diferentes  actores  de  la  
triada.  Según (Arboniés, 2009) el gestor de la Innovación hace que la Innovación suceda, requiere 
de una actitud resolutiva y competencias relacionales para influir en el comportamiento de las 
personas. 
 
En  conclusión,  es  factible  acelerar  la consolidación de un ecosistema de innovación  al  establecer  
estrategias  deliberadas que involucren la voluntad de las partes  fundamentales:  Universidad – 
Empresa – Estado y Sociedad Civil,  en  acciones  directas  que ayuden a estructurar y articular planes 
y programas de trabajo conjunto que apunten a un doble propósito, alcanzar los objetivos  de  
innovación  que  se  persiguen y, a la vez, acceder a recursos de fomento  y/o  apalancamiento  
aportados  por  el Estado, o de otras entidades interesadas (fondos, capital semilla, ángeles 
inversionistas, etc.). La innovación son las personas, los conocimientos entre ellas y sus relaciones, 
esto es un espiral de la creación de valor. Nuestra apuesta siempre debe ser construir una mejor 



3 
 

sociedad basada en el conocimiento y haciendo uso de la inteligencia colectiva. La meta debe ser 
llegar a desarrollar capacidad de co-crear el desarrollo de nuestro territorio, capacidad que debe 
trascender independiente del gobierno local o regional que llegue cada cuatro años. 
 
La innovación como propósito colectivo, es responsabilidad de los empresarios, las universidades y 
la ciudadanía acompañar al Estado en este propósito. Los ciudadanos son la principal y cuarta hélice 
que le da sustento a la estrategia. La innovación es para los ciudadanos que demandan bienestar. 
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