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Competitividad, 

Conocimiento e Innovación

¿Se puede incrementar la competitividad a través del I+D+i?



Las ventajas competitivas se crean a partir de la diferenciación 

del producto y de la reducción de costos; aquí la tecnología, la 

capacidad de innovación y los factores especializados son vitales.

Los factores especializados no son heredados (como sí lo es la 

base de recursos naturales), son creados y surgen de habilidades 

específicas derivadas del sistema educativo, del legado exclusivo 

del “saber-cómo” (“know-how”) tecnológico, de la infraestructura 

especializada, de la investigación, de la capacitación que se le 

ofrezca al recurso humano, de mercados de capitales 

desarrollados y de una alta cobertura de servicios públicos de 

apoyo, entre otros (IICA, 1999).

La competitividad de una empresa es su capacidad para

suministrar bienes y servicios igual o más eficaz y eficiente que

sus competidores (Enright et al., 1994).



Perú | 72nd / 137 | GCI 2017-2018 edition

Fuente: World Economic Forum, 2018

http://www3.weforum.org/docs/GCR2017-2018/03CountryProfiles/Standalone2-pagerprofiles/WEF_GCI_2017_2018_Profile_Peru.pdf


Índice de Competitividad Regional

Fuente: CENTRUM, 2018



Fuente: Gutiérrez et al., 2010

Modelo de Gestión del Conocimiento para las relaciones entre universidad-empresa-estado en una región
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Figura 1. Modelo del proceso de I+D+i

Fuente: (INDECOPI, 2011)



Gestión de la 
Innovación 

(OVTT, 2015)

1. Dimensión estratégica
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Fuente: García, 2016.

Figura 1. Primeras etapas de la gestión de la innovación



Un Roadmaps tecnológicos es una herramienta que permite analizar los cambios y desarrollos de nuevas tecnologías y
las demandas de los mercados futuros para poder establecer las estrategias más adecuadas para lograr un objetivo tecnológico
previamente definido. Como resultado del proceso, a través de gráficos permite visualizar las diferentes dimensiones de una
estrategia, ayudándonos a analizar: donde se está, a dónde se quiere ir, los retos y barreras que hay para llegar allí y las
soluciones que hay que tomar para llegar (OVTT)



Las agendas I+D+i, han surgido como un mecanismo para definir requerimientos de inversión, desarrollo de tecnologías y diseño de
estrategias, con el objetivo de mejorar la competitividad de las empresas, sectores, cadenas productivas agroindustriales, entre
otros, hoy en día también son aplicables a cadenas del conocimiento (García, 2016).



Capacidades de Innovación 

Tecnológica





Capacidad Puntuación Posición

A. Infraestructura y equipamiento disponible para la I+D en 

Biotecnología
2,47 2°

B. Preparación académica y dominio de las tecnologías críticas para la 

I+D en Biotecnología
1,4 1°

C. Generación de redes externas y alianzas estratégicas establecidas 

para la I+D en Biotecnología
3,6 3°

D. Obtención de productos y/o servicios a partir de la I+D en 

Biotecnología
4,8 6°

E. Administración de proyectos de I+D en Biotecnología 4,7 5°

F. Capacidad de inversión de las empresas en proyectos 

Biotecnológicos
4,1 4°

Evaluación de las capacidades para el desarrollo de I+D en biotecnología

Fuente: García, 2016.



¿Estamos desarrollando estas 

capacidades en nuestras 

organizaciones?

¿Estamos colaborando entre 

empresa-academia y estado para 

complementar estas capacidades?



La Amazonía tiene un gran 

oportunidad: 

La Bioeconomía



Fuente: IIAP, 2007





La Biotecnología “podría permitir al Perú potenciar su ventaja

competitiva en abundancia y diversidad de recursos naturales

mediante la integración de sus múltiples actividades primarias

tradicionales a cadenas de valor más complejas” (ONU, 2011, p. 94)

USS 26 mil millones 

I+D

100 mil investigadores  

en EE UU 

2010-2012

(BID, 2015)

USS 80 millones I+D de 

Argentina 

30 mil investigadores en 

Brasil

2010—2012

(BID, 2015)



Fuente: Rodríguez, 2017





Relaciones entre Bioeconomía, 

Biodiversidad y Biotecnología



Los emprendimientos están 

aprovechando la oportunidad



Fuente: Rodríguez, 2017



El Futuro de la Agricultura Urbana





“Jellyfish Biorobotics” es una startup cuyo objetivo 

es la creación de la próxima generación de 

biorobótica para el monitoreo ambiental a través 

de la integración de los biosensores, softrobotics e 
ingeniería de software.





Biotextil similar al cuero.

Biocuero versátil hecho

a partir de un consorcio

microbiano.

Imagen de Le Qara

http://www.leqara.com/


Imagen de Le Qara

http://www.leqara.com/


Organizaciones y mecanismos de 

apoyo al emprendimiento



Spin-Off Universitarias



Incubadoras de empresas
Infraestructura de interfaz



INNOVATE PERU



StartUp valued in $ 1,250 000 | Europa Market







En Experiment se busca financiación 

para proyectos científicos. 



Lo primero es tener claro a dónde 

vamos y qué estrategia vamos a 

seguir

1



http://bioagrifoodfuture.org/



Metodología de 
Análisis 
Prospectivo

41

1. Revisión de 

Literatura

3. Talleres de 

Prospectiva

2. Paneles de 

Expertos y/o 

Actores

4. Sensibilización y Difusion de Resultados: Eventos y Publicaciones



BIOAGRIFOOD FUTURE FORUM



BIOAGRIFOOD FUTURE FORUM



Talleres de 
Prospectiva

44

Evaluación de resultados y elaboración de recomendaciones

Identificación de 

Desafíos 

Actuales y 

Futuros

Diseño de 

Escenarios 

Futuros



Sensibilización y 
Difusión de 
Resultados

45





Metodología del BIOAGRIFOOD FUTURE WORKSHOP



Metodología del BIOAGRIFOOD FUTURE WORKSHOP

Variables A B C D

1

2

3

4

5

Tendencias

Cambios

Tabla de Futuros



144 desafíos

Identificación de 

Desafíos 

Actuales y 

Futuros

Identificación de 

variables 

estratégicas

Identificación de 

variables

Construcción de 

Escenarios

44 variables
4 (3 grupos)

5 (2 grupos)

10 (1 grupo)
6 narrativas

5 (+10) 

10 (<10 y >4) 

24 (<5 y >0)

21 escenarios

3 horas efectivas de taller

3 horas efectivas de taller
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