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RESUMEN 

 
 

El estado Bolívar con una superficie de 238.000 Km
2 

se encuentra ubicado al SE 

de Venezuela y su capital es Ciudad Bolívar. Ocupa el 26,24% de la superficie del 

territorio nacional. Ciudad Guayana es la principal región del desarrollo económico del 

estado siendo sede de las empresas básicas de los sectores siderúrgicos y del aluminio 

que se encargan de la extracción, procesamiento y transformación del mineral de hierro 

y de la transformación de la bauxita en aluminio primario. Además, cuenta con un gran 

potencial hidroeléctrico, garantizando el suministro de energía eléctrica para el 

funcionamiento de las empresas básicas, para el parque industrial de la región, así como 

para el desarrollo industrial, económico y social de la nación. Con relación al sector de 

la industria del mineral de hierro y del aluminio, las empresas destinan más del 60 por 

ciento de su producción al mercado internacional. 

 

A pesar de que el sector de las Pequeñas y Medianas Industrias (PYMIS) del 

estado Bolívar cuenta con un mercado cercano y seguro, no se le ha propiciado un 

desarrollo integral en términos de orientar sus esfuerzos en innovar en nuevos productos 

o mejoras de procesos. Debido a la falta del personal de investigación calificado, la 

escasa vinculación con centros de investigación, la baja inversión en investigación, 

desarrollo tecnológico e innovación (I+D+i), la ausencia de la aplicación de una política 

pública de I+D+i y la desarticulación de los miembros del Sistema Regional de 

Innovación (SRI), constituyen los principales obstáculos para generar bienes y servicios 

con un alto valor agregado. Esta situación desequilibra y hace ineficiente el 

funcionamiento del SRI.  

 

La baja capacidad de las PYMIS del estado Bolívar en I+D+i, es una situación 

que impide generar por si sola nuevos productos o procesos para satisfacer las 

demandas del mercado regional. Por lo tanto, se requiere de la intervención y 

participación activa de la institución gubernamental responsable del diseño y aplicación 

de una política pública de I+D+i para dinamizar la capacidad de innovación en las 

PYMIS, en su articulación y vinculación con los miembros del SRI. 
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El presente proyecto se planteó como objetivo diseñar una metodología de 

política pública de I+D+i para liderar, coordinar y direccionar el SRI del estado Bolívar, 

para el desarrollo de la capacidad de innovación en el sector industrial y 

específicamente en las PYMIS. 

 

La presente tesis representa una investigación no experimental de tipo 

proyectivo que analiza la situación actual del Sistema Regional de Innovación del 

estado Bolívar. El análisis de los resultados se ha dividido en tres fases. En la primera se 

realizan diagnósticos por medio de encuestas de las PYMIS en materia de I+D+i, de los 

centros y laboratorios de investigación pertenecientes a las universidades de la región en 

el área de Materiales y de los sectores financieros público y privado. En dichas 

encuestas se evalúa el nivel de integración con los entes gubernamentales que definen y 

administran la política pública de I+D+i.  

 

En la segunda fase, con el diagnóstico y procesamiento de los resultados de la 

primera fase, se procede a desarrollar un análisis de las fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas (FODA) del Sistema Regional de Innovación, permitiendo 

comprender la situación actual de la relación y vinculación de las PYMIS con los 

centros de investigación, instituciones financieras y entes gubernamentales. Con la 

problemática detectada, resultó necesario el diseño de estrategias y un modelo de 

gestión de política pública de I+D+i para la articulación de los miembros del SRI, para 

el apoyo de las PYMIS. 

 

En la tercera fase se diseña la metodología de política pública de I+D+i para 

fortalecer la innovación en las PYMIS. La metodología se representa a través de un 

modelo propuesto que se relaciona con las teorías de los procesos de innovación, con 

los modelos de sistemas de innovación y con las reflexiones y recomendaciones hechas 

por diferentes investigadores e instituciones de cooperación internacional referentes a la 

aplicación de políticas públicas de I+D+i para dinamizar la capacidad de innovación en 

el sector industrial. 

 

La metodología diseñada es comparada con diferentes modelos de aplicación de 

política pública de I+D+i. Cada modelo se representa en una figura y se analiza su 
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situación presente y la función que desempeña el ente gubernamental en la aplicación 

del enfoque de política pública de I+D+i.  

 

El diseño de la metodología de política pública de I+D+i propuesta aportará 

nuevos conocimientos y podrá ser aplicado para apoyar el progreso de la I+D+i en las 

PYMIS de la región, como caso de estudio, con el fin de impulsar una economía más 

competitiva y reducir el grado de dependencia tecnológica. La metodología una vez 

evaluada podrá ser empleada en el contexto de la gran industria y en otras regiones de 

Venezuela y además, puede aplicarse en otros países con características similares en su 

tejido industrial.  

 

En la tesis doctoral se concluye que el desarrollo de la capacidad de innovación 

en las PYMIS depende del diseño y aplicación de la política pública de I+D+i como 

elemento dinamizador y articulador del SRI del estado Bolívar. 
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ABSTRACT 

 

The Bolivar state with an area of 238,000 km
2
 is located in the SE of Venezuela 

and its capital is Ciudad Bolivar. It occupies a surface which is 26.24% of the national 

territory. Ciudad Guayana is the main area of the state's economic development and the 

location of the corporate headquarters of the basic steel and aluminum sectors that are 

responsible for the extraction, processing and transformation of iron ore and bauxite 

processing for primary aluminum. It also has a great hydroelectric potential, ensuring 

the supply of electricity for the operation of enterprises, for the regional industrial park 

as well as for the industrial, economic and social development of the nation. With 

regard to the iron ore and aluminum industry, companies allocate more than 60 percent 

of their production to the international market. 

 

Although the sector of Small and Medium Industries (SMIs) of the Bolivar state 

has a secure market, it has not been led to an integral development in terms of targeting 

its efforts on innovating new products or improving processes. Due to the lack of 

qualified research staff, poor links with research centers, low investment in research, 

technological development and innovation (R & D & I), the absence of the 

implementation of a public policy for R & D & I and the dismantling of the members of 

the Regional Innovation System (RIS), are the main obstacles to generate goods and 

services with high added value. This situation makes the RIS unbalanced and 

inefficient. 

 

The low capacity of Bolivar state’s SMIs in R & D & I, is a situation that cannot 

generate by itself new products or processes to meet regional market demands. 

Therefore, it requires the active involvement and participation of the government 

institution responsible for the design and implementation of R & D & I public policy to 

boost the innovation capacity in SMIs, through the connection and integration with 

members of the RIS. 

 

This project is intended to design a methodology aimed at public policy for R & 

D & I to lead, coordinate and direct the RIS of Bolivar state, for the development of 

innovation capacity in the industrial sector and specifically in the SMIs. 
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This thesis is an experimental investigation of projective type which analyzes the 

current situation of the Regional Innovation System of the Bolivar state. The analysis of 

the results is divided into three phases. In the first one, a diagnosis is performed through 

surveys of SMIs in R & D & I centers and research laboratories belonging to the 

universities of the region in the area of materials and public and private financial 

sectors. In such surveys the level of integration with government agencies that define 

and manage the public policy of R & D & I is assessed. 

 

In the second phase, with the diagnosis and processing of the results of the first 

phase, we proceed to develop an analysis of the strengths, weaknesses, opportunities 

and threats (SWOT) of the Regional Innovation System, allowing the comprehension of 

the current status of the relationship of SMIs with research centers, financial institutions 

and government agencies. With the problems identified it was necessary to design 

strategies and a model of public policy management of R & D & I for the articulation of 

the members of the RIS, to support the SMIs. 

 

In the third phase a public policy methodology for R & D & I is designed in 

order to strengthen innovation in SMIs. The methodology is shown through a proposed 

model that relates to the theories of the innovation process, with models of innovation 

systems and with the discussions and recommendations made by different researchers 

and institutions of international cooperation concerning the implementation of policies 

public for R & D & I to boost innovation capacity in the industrial sector. 

 

The methodology designed is compared with different models of public policy 

implementation for R & D & I. Each model is represented in a figure and its current 

situation and the role of the government agency in the implementation of the public 

policy approach to R & D & I is analyzed. 

 

The design of the proposed public policy methodology for R & D & I will 

provide new knowledge and can be applied to support the progress of R & D & I in the 

region’s  SMIs, as a case study, in order to boost a more competitive economy and 

reduce the degree of technological dependence. After being evaluated the methodology 

can be used in the context of big industry and in other regions of Venezuela and can 

also be applied in other countries with similar characteristics in their industrial structure. 
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The thesis concludes that the development of the innovation capacity in SMIs depends 

on the design and implementation of the public policy for R & D & I as a catalyst and 

coordination mechanism of the Regional Innovation System of the Bolivar state. 



1 

 

1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 
 

 

 

1.1 INTRODUCCIÓN 

 

Las estrategias para ser más competitivo se encuentran soportadas en la 

capacidad de un país para promover y aplicar sistemáticamente en sus cadenas 

productivas la política pública de I+D+i, como motor de la competitividad y mejora de 

la productividad, impactando favorablemente en el desarrollo económico y social de la 

nación. 

 

La generación de conocimientos para la innovación tecnológica está permitiendo 

a la administración gubernamental reconocer la importancia de desarrollar las 

actividades de I+D+i para mejorar la competitividad del sector industrial, 

convirtiéndose en un factor determinante para las empresas y para la institución 

gubernamental que diseña la política pública de I+D+i, de entender que la innovación es 

el motor no sólo para el crecimiento, fortalecimiento y diversificación de las industrias 

al desarrollar nuevos productos, sino también para el crecimiento económico y mejora 

de los indicadores sociales, impactando favorablemente en los beneficios para la 

población.  

 

Para Salami y Soltanzadeh (2012) la política de innovación tiene un papel muy 

importante en la prosperidad de cualquier nación en el mercado global. Los últimos 

años han visto un florecimiento de interés en la evaluación comparativa de algunas 

economías emergentes como Brasil, India, China, Corea del Sur y Sudáfrica (BICSS). 

Señalan que el creciente papel como productores en la economía mundial es ahora 

excepcional, destacando sus experiencias particulares para la aplicación de las políticas 

de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) como casos exitosos. Indican que la 

adquisición, adaptación y absorción de conocimientos técnicos así como el 

fortalecimiento de sus capacidades tecnológicas locales han contribuido sobre todo a su 

rápido crecimiento económico e industrial. Salami y Soltanzadeh (2012) mencionan que 

entre los factores de éxito más importantes que han contribuido principalmente al 

desarrollo de los países BICSS, se encuentran la función que ha desempeñado la gestión 

de las políticas públicas de CTI. 
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Michael E. Porter (1990) plantea que el entorno nacional desempeña un papel 

estelar en el éxito competitivo de las empresas. Porter reflexiona sobre las opiniones de 

algunas personas que manifiestan que en un país sus empresas son más competitivas por 

las condiciones favorables de su entorno: 

 En función de que exista una mano de obra barata y abundante. 

 De que posea recursos naturales en abundancia. 

 De que la política gubernamental ejerza una fuerte influencia. 

 De la gestión empresarial y de la relación entre trabajadores y dirección.  

 

Sin embargo las condiciones anteriores no son suficientes para garantizar la 

ventaja competitiva. Hoy en día se admite que el conocimiento en I+D+i es lo que 

representa la principal ventaja de un país con respecto a otro, sin importar la 

disponibilidad de la materia prima.  

 

El conocimiento para la innovación que deben poseer las empresas es necesario para: 

 Gerenciar y liderar el proceso para una cultura de la innovación que involucre la 

participación y la creatividad de los trabajadores. 

 Captar las necesidades del mercado.  

 Investigar y desarrollar los nuevos productos que mejor se adapten a las 

necesidades del mercado. 

 Investigar y desarrollar nuevos procesos que garanticen la calidad del producto y 

una mejor productividad. 

 Saber comercializar y colocar las innovaciones de productos en el mercado. 

 Saber aplicar un sistema de información y retroalimentación para direccionar y 

organizar el sistema de gestión de la empresa orientado al cumplimiento de los 

objetivos de I+D+i. 

 La habilidad de la empresa para negociar y relacionarse con los actores claves 

del entorno como universidades, centros de investigación, instituciones 

financieras e instituciones gubernamentales, que le permita el logro de los 

proyectos de I+D+i. 

Estos conocimientos conducirán a la organización a elevar la calificación y 

formación técnica especializada de la mano de obra y gerencial, como medio de 

aumentar su competitividad de la empresa y de la nación. 
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Los beneficios de la innovación en las industrias serán más favorables en la 

medida que se diseñen políticas públicas de I+D+i que logren articular e integrar los 

actores que forman parte del Sistema Innovación (SI), como los son las universidades 

con sus respectivos centros de investigación y su rol de formación de capital humano, 

las industrias que aplican los conocimientos y agregan valor, la administración pública 

que define y coordina políticas industriales y de I+D+i, entidades financieras de los 

sectores públicos y privados, y otros organismos asociados al SI. 

 

El Libro Verde de Innovación de la Comisión Europea (1995) consideró la 

innovación  como sinónimo de producir, asimilar y explotar con éxito una novedad, en 

las esferas económica y social, de forma que aporte soluciones inéditas a los problemas 

y permita así responder a las necesidades de las personas y de la sociedad.                                         

En este mismo orden de ideas, Bortagaray (2001) plantea que el crecimiento 

económico está estrechamente relacionado con la innovación tecnológica. La tecnología 

es considerada una fuerza impulsora del crecimiento económico, tanto en el plano 

internacional como empresarial. Por otra parte, alega que la tecnología y la necesidad de 

un conocimiento continuo son condiciones necesarias para la competitividad.  

 

El Manual de Oslo-OECD (2006) señala que el vínculo entre la innovación y el 

progreso económico es del máximo interés. Es por medio de la innovación que se crea y 

se difunde un nuevo conocimiento, lo que aumenta el potencial de la economía para 

desarrollar nuevos productos y métodos de funcionamiento más productivos.     

 

Como plantean Hobday et al. (2012), en varios países, la mejora de la 

contribución del diseño de la política de la innovación para el crecimiento económico 

nacional se está convirtiendo en un objetivo clave de la política gubernamental.  

 

Centrándose en los factores innovación-industria, Terán (2009) destaca que se 

puede considerar en las sociedades industriales avanzadas, que el crecimiento 

económico y el empleo dependen fundamentalmente de la competitividad de las 

industrias y ésta, a su vez, está íntimamente relacionada con la capacidad innovadora 

del sector industrial. 
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La financiación de la innovación a través de los mecanismos de capital riesgo se 

ha expandido a nivel internacional como solución a la disminución de los obstáculos 

para el proceso de la innovación en las empresas intensivas en conocimiento. En el caso 

del Sistema de Innovación de Noruega tiene disponibles estos instrumentos en el sector 

financiero para generar nuevas empresas (Langeland, 2007).  

 

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (UNESCO), organismo que agrupa en la actualidad a 193 países miembros y 7 

asociados, se divide a escala mundial en las siguientes regiones: América Latina y el 

Caribe, Estados Árabes, África, Asia Pacífico, Europa y América del Norte. Entre sus 

diferentes prioridades se encuentran la de brindar apoyo en movilizar el conocimiento 

científico y las políticas relativas a la ciencia con miras al desarrollo sostenible, que 

procuren un mejor impulso industrial, económico y social.  

 

Países como Estados Unidos, Japón y Alemania, que invierten alrededor de 3% 

del Producto Interior Bruto (PIB) en I+D+i de acuerdo a los datos publicados por las 

Red de Indicadores de Ciencia y Tecnología -Iberoamericana e Interamericana RICYT 

(2012), destacan por poseer el mejor desempeño en el sector científico y tecnológico en 

el contexto mundial, con excelentes resultados aplicados en la industria, ocupando el 

lugar de las primeras potencias económicas a nivel internacional. A pesar de enfrentarse 

desde finales del año 2008, a una fuerte crisis económica de características e impacto 

global, el sector científico y tecnológico se encuentra en condiciones de diseñar y 

transferir nuevos conocimientos a la industria, para el desarrollo de nuevos productos o 

mejoras de procesos dirigidos a satisfacer las necesidades del mercado, mejorando las 

condiciones productivas y competitivas de las industrias.  

 

En el informe de la European Commission, (2008a) se reconoce que en los 

últimos años varios países asiáticos específicamente en Japón, Corea del Sur y China 

han logrado un importante crecimiento en las actividades de la I+D. Estas naciones 

asiáticas muestran no sólo un aumento significativo de la inversión en I+D, sino 

también en el registro de patentes como resultado de las innovaciones industriales. 

Desde el año 2000 al 2006 el registro de las patentes en UE-27 y EEUU han 

disminuido, mientras que en los Estados asiáticos (Japón, Corea del Sur y China) se han 

javascript:void(0);
http://ec.europa.eu/research/era/pdf/key-figures-report2008-2009_en.pdf
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incrementado considerablemente, obteniendo mejoras en el desarrollo económico de 

cada uno de ellos European Commission (2008a).  

 

El interés para mejorar el diseño y aplicación de las políticas públicas de I+D+i 

en los países de la Unión Europea se puede evidenciar en los siguientes estudios: el 

Libro Verde de Innovación de la Comisión Europea (1995), (2010) y (2011), European 

Commission (2004), (2008b) y  (2010), Fundación COTEC en España (2011) y (2012), 

y Technopolis-group (2011) y (2012) para la Comisión Europea. Además es de resaltar 

el Programa Marco para la Innovación y la Competitividad (2007-2013) y el Séptimo 

Programa Marco de la Comunidad Europea para acciones de Investigación, Desarrollo 

Tecnológico y Demostración (2007 a 2013), ambos programas diseñados por el 

Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea (2006a) y (2006b). En estos  

estudios se recomienda promover un entorno favorable para que las industrias aumenten 

significativamente su inversión y realicen las actividades de I+D+i, a través de la 

articulación y cooperación con otros actores del SI,   

 

La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico por su siglas en 

ingles Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD, 2008a) 

indica que la falta de mercados para los productos y servicios innovadores cambia el 

enfoque hacia políticas del lado de la demanda. Por lo tanto, las políticas deben 

estimular la demanda de la innovación, a través de la promoción de mercados. 

Considera la OECD que para una mejor coordinación de la política pública es 

fundamental que la administración pública mejore el conocimiento de la capacidad 

innovadora en las empresas, que es crucial para diseñar políticas de innovación 

adaptadas a sus necesidades.  

 

Otros estudios de la OECD han planteado la misma necesidad de diseñar 

políticas públicas de I+D+i para promover la demanda de innovación de productos en el 

mercado, las cuales se encuentran en la OECD (2010a), OECD (2010b), OECD (2011) 

y  OECD (2012). 

 

 América Latina y el Caribe (ALC) representan en el contexto global mundial 

una región con excelentes recursos naturales y con grandes oportunidades para el 

desarrollo industrial. Su economía depende principalmente de los ingresos de las 

http://ec.europa.eu/research/era/pdf/key-figures-report2008-2009_en.pdf
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empresas básicas, a través de la producción y exportación de productos primarios y 

semi-elaborados. La participación de las PYMIS en el proceso de innovación es casi 

inexistente, su mercado ha estado orientado a la demanda de los servicios de las 

industrias básicas, con muy poco valor agregado en el desarrollo de nuevos productos. 

 

La UNESCO (2009) reconoce que la región de América Latina y el Caribe ha 

logrado progresos durante la última década, tanto en el área de la ciencia, tecnología e 

innovación como en otros aspectos económicos y sociales. Sin embargo, reúne ciertas 

características y potencialidades favorables para apalancar su desarrollo y algunos 

desafíos por superar, como el escaso recurso humano calificado, lo que limita la 

capacidad para hacer frente a los problemas científicos, tecnológicos, sociales y 

económicos del desarrollo y una inquietante debilidad de las capacidades locales en CTI 

para resolver las necesidades de la región. 

 

En el Manual de Bogotá elaborado por Jaramillo et al. (2001) esboza que las 

débiles vinculaciones entre los sistemas científico-técnico, el económico y el social 

responden también a la propia historia evolutiva de la ciencia y la tecnología en los 

Estados latinoamericanos, ya que gran parte de sus instituciones fueron creadas de 

manera aislada y sin conexión con los procesos concretos de desarrollo. A esta situación 

se puede sumar, además, la falta de coordinación de las administraciones públicas en 

materia de ciencia, tecnología e innovación. 

 

El Ministerio del Poder Popular para la Ciencia, Tecnología e Innovación en 

Venezuela, institución rectora de la política pública de CTI, considera “que es imposible 

separar la ciencia de la política gubernamental. La ciencia, la tecnología y la innovación 

se consideran factores determinantes para asegurar el crecimiento económico y el 

bienestar social de los países. De allí la importancia de implantar políticas científicas 

que contribuyan a alcanzar ese grado de desarrollo para lograr así una sociedad más 

equitativa” (ONCTI-SIDCAI, 2007). 

 

Las políticas públicas de CTI en Venezuela se incorporan en los planes 

gubernamentales a partir del año 1950. A partir de esta fecha se viene impulsando la 

actividad científica y tecnológica en el país. Durante esta década se crea en el año 1959, 

el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (IVIC) como el 
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primer centro para la generación de conocimientos en ciencia y tecnología. 

Posteriormente para alcanzar un mayor despliegue nacional de las políticas públicas en 

CTI, se crea en el año 1967 el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y 

Tecnológicas (CONICIT), que surgió como un mecanismo más efectivo para articular 

institucionalmente la gestión gubernamental en CTI, que marcó el quehacer científico y 

tecnológico de Venezuela por más de treinta años. 

 

A partir del año 1999, la CTI adquiere por primera vez rango de carácter 

constitucional; concretamente el artículo 110 de la Constitución de la República 

Bolivariana de Venezuela (CRBV) establece el marco legal que orienta la política de 

CTI en el plano nacional. Ese mismo año se crea el Ministerio de Ciencia y Tecnología 

(MCT), con el objeto de dar respuesta institucional y política del Estado venezolano en 

materia de ciencia, tecnología e innovación. 

 

Específicamente el artículo 110  describe que "el Estado reconocerá el interés 

público de la ciencia, la tecnología, el conocimiento y la innovación y sus aplicaciones 

y los servicios de información necesarios por ser instrumentos fundamentales para el 

desarrollo económico, social y político del país”. 

 

El sector de las PYMIS se encuentra incorporado como uno de los componentes 

del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación en Venezuela definido en la 

LOCTI por la Asamblea Nacional (2010), en el Plan Nacional de CTI (2005-2030) 

elaborado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología (2005), en el Plan Regional de CTI 

(2008-2013) del estado Bolívar por Fundacite Bolívar (2008), y en el Plan de Desarrollo 

Económico y Social de la Nación (2007-2013) por el Ministerio de Planificación 

(2007).  

 

En la ley para la Promoción y Desarrollo de la Pequeña y Mediana Industria y 

demás Unidades de Producción Social (2008), y en los planes y leyes mencionados, se 

definen los siguientes objetivos y beneficios a lograr para las PYMIS como definición 

de la política pública de CTI, representando un importante sector de la economía: la 

conformación de un sistema de innovación, el estímulo a una mayor inversión en I+D+i, 

la formación de investigadores, la incorporación de las nuevas tecnologías para el 

aumento de la productividad, el mejoramiento del sector financiero al servicio de las 
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PYMIS, la formación de redes empresariales, la vinculación con el sector universitario y 

de investigación, y la transferencia de los resultados de la I+D+i al sector productivo. 

Todo esto con el propósito de incorporar nuevos productos al mercado nacional que 

permitan la diversificación de la economía, la sustitución de importaciones y la 

generación de empleos. 

 

 

1.2 Planteamiento del Problema de Investigación 

 

El principal soporte de la economía venezolana es la industria petrolera seguida 

por la minería y las industrias básicas. Estas dos últimas se encuentran 

fundamentalmente en el estado Bolívar. 

 

El estado Bolívar con una superficie de 238.000 Kms
2 

se encuentra ubicado al 

sur-este de Venezuela y su capital es Ciudad Bolívar. Ocupa 26,24% de la superficie del 

territorio nacional. Se encuentra dividido en once (11) municipios: Caroní, Cedeño, El 

Callao, Gran Sabana, Heres, Piar, Bolivariano de Angostura, Roscio, Sifontes, Sucre y 

Padre Chien. El estado Bolívar posee recursos minerales como oro, diamantes, 

manganeso, hierro y bauxita. La actividad económica está constituida por esos recursos 

minerales, principalmente en el desarrollo de las empresas básicas de las cadenas 

productivas del hierro y el aluminio, para la fabricación de productos terminados, 

primarios y semielaborados. Además cuenta con el gran potencial hidroeléctrico que 

garantiza el suministro de energía eléctrica para el funcionamiento de las empresas 

básicas del parque industrial de la región, así como para el desarrollo económico y 

social del país.  

 

Ciudad Guayana (Municipio Caroní) es la principal región del desarrollo 

económico del estado Bolívar, siendo el aporte del PIB de la región al PIB nacional de 

9%. Es sede de las empresas básicas de los sectores siderúrgicos que se encargan de la 

extracción, procesamiento y transformación del mineral de hierro, y de la 

transformación de la bauxita en aluminio primario. Con relación al sector de la industria 

del mineral de hierro y del aluminio, las empresas destinan más de 60 por ciento de su 

producción al mercado internacional, el restante es para el consumo de la industria 

nacional transformadora aguas abajo.  
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Las cadenas productivas de los sectores siderúrgicos y del aluminio han 

impulsado el desarrollo industrial de la región, contando en su estructura productiva con 

las empresas básicas y con grandes, medianas y pequeñas industrias, que se han 

especializado en su gran mayoría como proveedores de productos y servicios 

industriales en el sector metalmecánico, para satisfacer las necesidades operativas de las 

empresas básicas.  

 

A pesar de que el sector de las PYMIS del estado Bolívar cuenta con un mercado 

cautivo y seguro, no se le ha permitido un desarrollo integral en términos de orientar sus 

esfuerzos en innovar en nuevos productos o mejoras de procesos. La falta del personal 

calificado, la escasa vinculación con instituciones de investigación, la baja inversión en 

I+D+i, la ausencia de la aplicación de política pública de I+D+i y la desarticulación de 

los miembros del Sistema Regional de Innovación (SRI), constituyen los principales 

obstáculos para generar bienes y servicios con un alto valor agregado. Esta situación 

desequilibra y convierte en ineficiente el funcionamiento del SRI.  

 

La baja actividad de las PYMIS en I+D+i del estado Bolívar, es una situación 

que impide generar nuevos productos o procesos para satisfacer las demandas del 

mercado regional. Por lo tanto se requiere de la intervención y participación activa de la 

institución gubernamental en el diseño y aplicación de política pública de I+D+i para 

dinamizar la capacidad de la innovación en las PYMIS, en articulación y vinculación 

con los miembros del SRI. 

 

El problema principal no parece residir sólo en la falta de inversión pública y 

privada para enfrentarse a estos obstáculos, sino también, en el grado de calificación de 

los trabajadores en las PYMIS, en el número de investigadores pertenecientes a los 

centros de investigación para complementar conocimientos y esfuerzos científicos y 

tecnológicos. 

 

En el estado Bolívar se tiene como reto, cambiar el modelo de política industrial 

actual de exportar esencialmente productos primarios y semielaborados a través de las 

empresas básicas instaladas en la zona, a otro modelo económico basado en una política 

pública de I+D+i para la diversificación de nuevos productos, soportados en la 

transformación de las Pequeñas y Medianas Industrias, consolidando las empresas en 
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organizaciones innovadoras que generen, aporten o adapten los conocimientos 

científicos y tecnológicos, para obtener nuevos productos o mejoras de procesos con un 

alto contenido de valor agregado. Estos cambios avanzarán en la medida en que se 

logren articular e integrar los actores que forman parte del SRI, bajo la coordinación y 

evaluación de la institución gubernamental que diseña la política pública de I+D+i.  

 

 

1.3 Preguntas de Investigación 

 

A continuación se formulan las siguientes preguntas de investigación: 

 

¿A escala internacional existe la importancia de diseñar políticas públicas de 

I+D+i para impulsar el crecimiento industrial? 

 

¿Las políticas públicas de I+D+i en Venezuela se encuentran definidas y 

orientadas para apoyar las actividades de innovación de nuevos productos en las 

PYMIS? 

 

¿Las políticas públicas de I+D+i en Venezuela y en el contexto internacional se 

encuentran orientadas a facilitar la apertura y oportunidades de innovación de productos 

en el mercado, que responda a las demandas de las empresas públicas o las del sector 

privado?  

 

¿La política pública de I+D+i en Venezuela coordina y articula el Sistema 

Regional de Innovación del estado Bolívar, para dinamizar la innovación en las 

PYMIS? 

 

 ¿La institución gubernamental que diseña las políticas públicas de I+D+i, tiene 

conocimiento de las variables que obstaculizan y afectan la capacidad de innovación en 

las PYMIS?   
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1.4 Objetivos Previstos  

 

Objetivo General 

Diseñar una metodología de políticas públicas de I+D+i para el desarrollo de la 

capacidad de innovación en el sector de las PYMIS del estado Bolívar, Venezuela. 

 

Objetivos Específicos 

1. Realizar una evaluación a nivel internacional de las políticas públicas de I+D+i 

aplicadas en el sector industrial. 

2. Analizar la política pública de I+D+i a nivel nacional dirigida al desarrollo del 

sector industrial. 

3. Analizar las capacidades, fortalezas y debilidades de los diferentes actores del 

Sistema Regional de Innovación del estado Bolívar. 

4. Caracterizar la situación actual de la interacción y funcionamiento de los actores 

del Sistema Regional de Innovación del estado Bolívar. 

5. Formular una metodología de políticas públicas de I+D+i para dinamizar la 

innovación en el sector de las PYMIS del estado Bolívar.  

 

 

1.5 Metodología de Investigación 

 

El proyecto representa una investigación no experimental de tipo proyectivo. 

Este tipo de investigación propone soluciones a una situación determinada a partir de un 

proceso de indagación, e implica explorar, describir, explicar y proponer alternativas de 

cambios, mas no necesariamente ejecutar la propuesta (Hurtado, 2008). 

 

El estudio proyectivo se divide en tres fases. Primero se diagnóstica y se evalúa 

la situación actual en relación a la vinculación de las PYMIS con los demás miembros 

del SRI del estado Bolívar, a través del diseño y aplicación de tres tipos de encuestas 

dirigidas a tres miembros claves del SRI (PYMIS, centros y laboratorios de I+D de las 

universidades regionales, instituciones financieras públicas y privadas). En cada una de 

las encuestas se considera el rol y las relaciones con la institución gubernamental que 
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diseña y define la política pública de I+D+i. (Ver modelos de encuestas en los anexos 

A, B y D, respectivamente). 

 

En el estudio de campo la muestra seleccionada para la aplicación de las 

encuestas y recolección de la información representó el 47% de las PYMIS que realizan 

actividades de I+D+i. Este grupo de PYMIS es reconocido por los gremios y 

asociaciones empresariales e instituciones públicas y privadas de la región por poseer 

experiencia y realizar actividades de innovación. Es importante mencionar que la mayor 

experiencia de las PYMIS en las actividades de innovación se relaciona con las mejoras 

de productos o procesos. 

 

Para la selección de las PYMIS que constituyeron parte del estudio en la 

aplicación de las encuestas se contó con el apoyo de las directivas de la Asociación de 

Industriales Metalúrgicos y de Minería de Venezuela, Capítulo Regional Guayana 

(AIMM-Guayana) y de Fedeindustria Bolívar–Asopemia. Ambas representan 

asociaciones civiles de carácter gremial, que agrupan en su mayoría PYMIS del sector 

metalúrgico y metalmecánico proveedoras de productos y servicios a las empresas 

básicas siderúrgicas, del aluminio y minero a nivel regional. El propósito de las 

asociaciones industriales está orientado a favorecer el desarrollo y fortalecimiento del 

sector industrial en el estado Bolívar.  

 

La estructura de la primera encuesta se encuentra relacionada con las siguientes 

variables internas: disponibilidad de infraestructura, personal y recursos para la 

investigación con el objeto de conocer la capacidad de las PYMIS en actividades de 

I+D+i, y variables externas con los miembros del SRI: nivel de vinculación e 

interacción con la institución gubernamental, universidades, centros de I+D, y acceso a 

los recursos de las instituciones financieras públicas y privadas con el propósito de 

estudiar las diferentes variables que obstaculizan o favorecen la capacidad innovadora 

en las PYMIS. 

 

La segunda encuesta se aplicó a los centros de I+D y laboratorios de 

investigación pertenecientes a las universidades regionales UNEXPO y UNEG que 

representan el 100% de la población con respecto a los centros universitarios públicos 
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disponibles para apoyar las actividades de investigación de las PYMIS de la región, en 

las áreas de materiales y mecánica. 

 

La tercera encuesta fue aplicada al sector financiero. La muestra estudiada 

representó el 27% de las 26 entidades financieras públicas y privadas ubicadas en la 

región, con el propósito de describir el tipo de instrumentos financieros disponibles para 

las actividades de I+D+i que realizan las PYMIS.  

 

Posteriormente, con el diagnóstico y procesamiento de los resultados de la 

primera fase, se procedió a desarrollar la segunda fase de la investigación, con el 

propósito de realizar un análisis FODA del Sistema Regional de Innovación, 

permitiendo comprender la situación actual de la relación y vinculación de las PYMIS 

con los centros de investigación, instituciones financieras e institución  gubernamental. 

Con la problemática detectada, resultó necesario el diseño de estrategias y un modelo de 

gestión de política pública de I+D+i para la articulación de los miembros del SRI, para 

el apoyo de las PYMIS.  

 

En la tercera fase de la tesis se diseña y se propone la metodología de política 

pública de I+D+i. Esta se justifica a partir del análisis de los resultados obtenidos en el 

estudio de campo realizado a través del diagnóstico. Con estos resultados se logró 

entender la influencia de los factores internos de las PYMIS, y externos en las 

relaciones con los otros actores del SRI, que generan la problemática actual, 

identificando los obstáculos que impiden una mejor capacidad de innovación en las 

PYMIS. Con los conocimientos de las influencias de estos factores, con el estudio de las 

teorías de los procesos de innovación y de los modelos del funcionamiento de los 

sistemas de innovación, y de las reflexiones de las mejores prácticas en la aplicación de 

políticas públicas de I+D+i a nivel internacional, se elabora la metodología de política 

pública de I+D+i para el desarrollo de la capacidad de innovación de las PYMIS del 

estado Bolívar como caso de estudio.  

 

1.6 Estructura y Desarrollo de la Tesis 

La Figura 1 ilustra la secuencia utilizada para el desarrollo de la tesis de 

investigación. 
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Figura 1. Estructura y Desarrollo de la Tesis 

Fuente: elaboración propia  
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1.7 Aportes de la Tesis 

 

En función de lo explicado anteriormente, se crea la necesidad de diseñar  una 

metodología de política pública de I+D+i, que aportará nuevos conocimientos y podrá 

ser aplicado para apoyar el progreso de la I+D+i en las PYMIS de la región, como caso 

de estudio, con el fin de impulsar una economía más competitiva y reducir el grado de 

dependencia tecnológica internacional. Además, la metodología, una vez evaluada, 

podrá ser empleada en el contexto de la gran industria y en otras regiones de la 

República Bolivariana Venezuela, además de poder aplicarse en otros países con 

características similares en su tejido industrial.  

 

El aporte que presenta esta investigación parte básicamente de reconocer que la 

mayoría de los errores en la aplicación de la política pública de I+D+i se presentan por 

el supuesto de que las PYMIS sólo requieren financiamiento y poseen capacidades en 

I+D+i, para iniciar por sí mismas y finalizar con éxito la innovación de un producto sin 

previo estudio de las necesidades de las PYMIS y sin poseer información precisa de las 

demandas y oportunidades del mercado. Esto da como resultados pérdidas de recursos, 

esfuerzos y tiempo.  

 

Si la gran mayoría de las PYMIS presentan deficiencias y obstáculos que afectan 

su capacidad propia en las actividades de la I+D+i, además de la dificultad para la 

investigación de las necesidades del mercado, es entonces necesario el aporte que 

presenta la investigación de entender la importancia de la función gubernamental en el 

diseño de la política pública de I+D+i como elemento dinamizador y articulador del SI, 

para el apoyo de las actividades de la I+D+i en las PYMIS. Este enfoque de política 

pública de I+D+i debe permitir promover la demanda y crear un entorno favorable para 

la innovación en el mercado. 

 

Resulta indispensable que la institución gubernamental responsable del diseño y 

la coordinación de la política pública de I+D+i tenga conocimiento de las necesidades, 

limitaciones y de las capacidades de la I+D+i en las PYMIS, para responder a la 

demanda del mercado. También debe conocer las fortalezas y debilidades de la relación 

de las PYMIS con los demás actores del SRI. Con estos conocimientos previos se 

podrán diseñar en mejores condiciones los instrumentos, objetivos y estrategias de 
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política pública de I+D+i para coordinar, direccionar y evaluar el funcionamiento del 

SI, enfocado al fortalecimiento de las capacidades de innovación en las PYMIS, y dar 

respuesta a las oportunidades de innovación de nuevos productos o procesos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

17 

 

2. MARCO CONCEPTUAL  

DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE I+D+i 
 

 

En este capítulo se analiza el marco conceptual de la política pública de I+D+i. 

Primero se revisan las definiciones básicas de la I+D+i, además de las teorías de los 

procesos de innovación. Estas teorías se convierten en el conocimiento básico para 

entender la dinámica y las herramientas técnicas en el proceso interactivo de la 

innovación, dentro de la estructura de la industria. A continuación se examinan las 

teorías y modelos de Sistema de Innovación. Con estas teorías y modelos de SI se 

adquieren conocimientos y experiencias del funcionamiento del Sistema de Innovación 

como una estructura de apoyo para las industrias, resaltando la importancia de la 

coordinación y evaluación de la política pública de I+D+i para que las empresas 

emprendan y desarrollen proyectos de I+D+i, logrando generar productos para satisfacer 

las demandas y las oportunidades de innovación en el mercado. Por último, se procede a 

realizar el estudio y un aporte de la definición de la política pública de I+D+i, entendida 

como un elemento fundamental en el SI para dinamizar la innovación en el sector 

industrial. 

 

 

2.1 La Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación (I+D+i). 

 

Diferentes son los aportes realizados por destacados investigadores y por 

diversos organismos de cooperación internacional para comprender las definiciones de 

la I+D+i. 

Uno de los pioneros en definir el término de innovación es Schumpeter (1934). Su 

aporte especifica que la innovación es: 

 La introducción de unos nuevos bienes de consumo en el mercado que se 

diferencien respeto a los existentes hasta ese momento.  

 La apertura de un nuevo mercado.  

 El surgimiento de un nuevo método de producción y transporte. 

 La generación de una nueva fuente de oferta de materias primas o productos 

intermedios. 

 La creación de nuevas estructuras de mercado en un sector de actividad. 
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Con el transcurso del tiempo, la teoría de innovación de Schumpeter logró 

nuevas definiciones, características y metodologías, afianzando el aprendizaje en el 

desarrollo del sector industrial.  

 

Escorsa y Valls (1997) clasifican la Investigación y Desarrollo Tecnológico 

(I+D), en tres clases: 

 Investigación Básica: comprende trabajos originales que tienen por objetivo adquirir 

conocimientos científicos nuevos sobre los fundamentos de los fenómenos y hechos 

observables.  

 Investigación Aplicada: consiste en trabajos originales que tienen como objetivo 

adquirir conocimientos científicos nuevos, pero orientados a un fin práctico 

determinado.  

 El Desarrollo Tecnológico: abarca la utilización de distintos conocimientos 

científicos para la producción de materiales, dispositivos, procedimientos, sistemas o 

servicios nuevos o mejoras sustanciales. Consiste en lanzar al mercado una novedad 

o mejora concreta.  

 

De acuerdo con el Manual de Frascati – OCDE (2003), la investigación y el 

desarrollo experimental (I+D) comprenden el trabajo creativo llevado a cabo de forma 

sistemática para incrementar el volumen de conocimientos, y el uso de esos 

conocimientos para crear nuevas aplicaciones. El término I+D engloba tres actividades: 

investigación básica, investigación aplicada y desarrollo experimental. 

 

La Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR, 2007) 

publica la norma de gestión de la I+D+i, con el objeto de promover y sistematizar las 

actividades de investigación, desarrollo tecnológico e innovación en el sector 

industrial. Entre los aspectos y definiciones fundamentales de la I+D+i por AENOR 

(2007) se encuentran los siguientes: 

 Investigación: indagación original y planificada que persigue descubrir nuevos 

conocimientos y una superior comprensión en el ámbito científico o tecnológico. La 

investigación se divide en: 
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 Investigación Fundamental o Básica: ampliación de conocimientos generales 

científicos y técnicos no vinculados directamente con productos o procesos 

industriales o comerciales. 

 Investigación Industrial o Aplicada: investigación dirigida a adquirir nuevos 

conocimientos con vistas a explotarlos en el desarrollo de productos o procesos 

nuevos, o para suscitar mejoras importantes de productos o procesos existentes  

 Desarrollo Tecnológico: aplicación de los resultados de la investigación, o de 

cualquier otro tipo de conocimiento científico, para la fabricación de nuevos 

materiales, productos, para el diseño de nuevos procesos, sistema de producción o de 

prestación de servicios, así como la mejora tecnológica sustancial de materiales, 

productos, procesos o sistemas preexistentes. Esta actividad incluirá la 

materialización de los resultados de la investigación en un plano, esquema o diseño, 

así como la creación de prototipos no comercializables y los proyectos de 

demostración inicial o proyecto piloto, siempre que los mismos no se conviertan o 

utilicen en aplicaciones industriales o para su explotación comercial.  

 Innovación: actividad cuyo resultado es la obtención de nuevos productos o 

procesos, o mejoras sustancialmente significativas de los ya existentes. 

 Las actividades de innovación son: incorporación de tecnologías materiales e 

inmateriales, diseño industrial, equipamiento e ingeniería industrial, lanzamiento de 

la fabricación, comercialización de nuevos productos y procesos. 

 

El Manual de Oslo-OECD (2006) define la innovación como la introducción de 

un nuevo, o significativamente mejorado, producto (bien o servicio), proceso, nuevo 

método de comercialización o método organizativo, en las prácticas internas de la 

empresa, la organización del lugar de trabajo o las relaciones exteriores. El Manual  

distingue cuatro tipos de innovación: las de producto, proceso, mercadotecnia y 

organización. Las innovaciones de producto y las innovaciones de proceso están 

estrechamente vinculadas a los conceptos de innovación tecnológica de producto e 

innovación tecnológica de proceso. Las innovaciones referentes a mercadotecnia y 

organización amplían el abanico de innovaciones cubierto por el Manual de Oslo. 

Definición del Manual de Oslo de los cuatro tipos de innovación: 

1. Innovación de Producto: se corresponde con la introducción de un bien o de un 

servicio nuevo, o significativamente mejorado, en cuanto a sus características o en 
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cuanto al uso al que se destina. Esta definición incluye la mejora significativa de las 

características técnicas, de los componentes y los materiales, de la informática 

integrada, de la facilidad de uso u otras características funcionales. 

2. Innovación de Proceso: es la introducción de un nuevo, o significativamente 

mejorado, proceso de producción o de distribución. Ello implica cambios 

significativos en las técnicas, los materiales y/o los programas informáticos. 

3. Innovación de Mercadotecnia: es la aplicación de un nuevo método de 

comercialización que implique cambios significativos del diseño o el envasado de 

un producto, su posicionamiento, su promoción o su tarificación. 

4. Innovación de Organización: es la introducción de un nuevo método organizativo 

en las prácticas, la organización del lugar de trabajo o las relaciones exteriores de la 

empresa.   

 

 

2.2 La Gestión de Proceso para la Innovación en la Empresa. 

 

La Gestión de proceso para la innovación en la empresa se puede definir como el 

esfuerzo sistemático en visualizar, organizar, dirigir y aprovechar las ideas, y los 

recursos internos y externos de la empresa, con el objetivo de desarrollar los 

conocimientos científicos y tecnológicos para desarrollar innovaciones de producto, 

proceso, mercadotecnia y de organización, que impacten favorablemente en la mejora 

de la productividad y competitividad.  

 

La Figura 2, representa la gestión de la innovación en la empresa, y la 

caracterización de los cuatro tipos de innovación: la de producto, proceso, 

mercadotecnia y organización. Para cada uno de los tipos de innovación se deben 

establecer los mecanismos de medición para evaluar si la empresa obtiene a nivel 

interno mejoras en la productividad y eficiencia, y a nivel externo, si se produce el 

incremento en la participación y satisfacción de la demanda del mercado. 

 

             Pavón e Hidalgo (1997) definen el proceso de innovación tecnológica como el 

conjunto de las etapas técnicas, industriales y comerciales que conducen al lanzamiento 

con éxito al mercado de productos manufacturados, o la utilización comercial de nuevos 

procesos técnicos. De acuerdo con esta definición, las funciones que configuran el 
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proceso de innovación son múltiples y constituyen una fuerza motriz que impulsa la 

empresa hacia objetivos de largo plazo, conduciendo en el marco macroeconómico a la 

renovación de las estructuras industriales y a la aparición de nuevos sectores de 

actividad económica. De una forma esquemática la innovación se traduce en los 

siguientes hechos: 

Renovación y ampliación de la gama de productos y servicios.  

Renovación y ampliación de los procesos productivos.  

Cambios en la organización y en la gestión. 

 

 

Figura 2. Gestión de la Innovación en la Empresa.   

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Arzola (2004) define la Innovación Tecnológica como un concepto amplio, 

asociado no sólo a la generación de una nueva tecnología, sino también, con cualquier 

incorporación novedosa en procesos, mejora de productos, rutinas organizativas en la 

empresa o en el mercado.  

 

El estudio de la innovación como estrategia empresarial ha sido analizado por 

diversos autores, que han aportado diferentes modelos del proceso de innovación para 

comprender las diferentes etapas en las que se comunican y se relacionan las actividades 

de innovación en las organizaciones para la generación de conocimientos, que 

conduzcan a la creación de nuevos productos o procesos y su relación con las 

necesidades del mercado. Los modelos del proceso de innovación son los aportados por 

Kline y Rosenberg (1986), Rothwell, (1994) y AENOR (2007).  
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2.3 Sistema de Innovación 

 

A finales de la década de los años de 1970 aparecen las reflexiones de Levin 

(1980) que plantea en su artículo relacionado con los circuitos de innovación, las 

ventajas y las desventajas de un país en poseer o no un sistema de innovación. Levin es 

muy categórico, al indicar que una nación que carece de un sistema de innovación es 

incapaz de apropiarse de los frutos del progreso técnico, y más aún, de los frutos 

tempranos que son los que determinan la posición competitiva de una economía 

nacional. Comprobar la ausencia de un sistema de innovación es comprender hasta qué 

punto esa carencia limita las posibilidades de un país en el progreso de la capacidad 

tecnológica y reconocer que la creación del sistema de innovación es el objetivo 

estratégico de una política científica y tecnológica. 

 

Levin (1980) menciona en el mismo artículo, que los países carentes de 

capacidad tecnológica se ven en la necesidad de la adopción de técnicas exógenas. Esta 

situación, a su juicio no estimula sino que, por el contrario, inhibe la formación y el 

desarrollo de esa capacidad. En ausencia de un sistema de innovación, de un conjunto 

coherente y complejo de agentes del desarrollo tecnológico, interdependientes y 

especializados, el país atrasado es un mero receptor pasivo y, en general, tardío, de 

técnicas productivas generadas por la tecnología de los estados avanzados.  

 

Durante los últimos 20 años, el interés por estudiar el éxito que ha alcanzado un 

determinado país asociado a la capacidad de innovación y las tecnologías en su sector 

industrial, está determinado a la estructura y funcionamiento del sistema de innovación 

al cual pertenece.  

 

Freeman (1987) Lundvall (1992) y Nelson (1993) destacan entre los primeros 

autores que introducen la definición de Sistema de Innovación.  

 

Freeman (1987) pública un estudio sobre el progreso de la innovación en Japón, 

introduce el término Sistema Nacional de Innovación (SNI) y plantea que en los SNI se 

establece una red de instituciones en los sectores público y privado  que interactúan para 

el desarrollo de nuevas tecnologías.  
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Lundvall (1992) por su parte define SI como los elementos y las relaciones que 

interactúan en la producción, la difusión y el uso de nuevos conocimientos 

económicamente útiles. 

 

 Nelson (1993) indica que se refiere al conjunto de instituciones cuyas 

interacciones condicionan el desempeño innovador. 

 

El Sistema de Innovación se puede definir como el conjunto de instituciones y 

actividades relacionadas que interactúan con unidad de propósito, para la financiación, 

generación, difusión, transferencia y aplicación de conocimientos de I+D+i, dirigidas a 

satisfacer las necesidades y oportunidades de innovación en el mercado. 

 

Pastor et al. (1994) mencionan que se hace imprescindible la cooperación 

internacional para complementar el esfuerzo nacional en el fortalecimiento de las 

capacidades científicas y tecnológicas, en la modernización institucional y en la 

articulación del Sistema de Ciencia y Tecnología. 

 

El Libro Verde de Innovación de la Comisión Europea (1995) señala que no 

existen unas fronteras cerradas entre la empresa innovadora y su entorno, que influye en 

ella y que contribuye a transformar. Definiendo los "Sistemas de Innovación" como una 

dinámica compleja, están compuestos por la totalidad de las empresas de una industria, 

el tejido de las actividades económicas y sociales de una región e incluso la sociedad en 

su conjunto. La calidad del sistema educativo, el marco reglamentario, normativo y 

fiscal, el entorno competitivo y los socios de las empresas, la legislación sobre patentes 

y propiedad intelectual, la infraestructura pública de investigación y de servicios de 

apoyo a la innovación, son todos ellos factores inhibitorios o  favorables. 

 

Para Esqueda y Figueredo (1995) el concepto de Sistema Nacional de 

Innovación se refiere al conjunto de dispositivos organizativos y de mecanismos de 

funcionamiento que posibilitan la vinculación efectiva entre ciencia, tecnología, 

producción y mercado, y la puesta en marcha de los procesos de generación, difusión y 

utilización de innovaciones. 
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Pavón e Hidalgo (1997) establecen que la innovación se produce mediante 

esfuerzos técnicos desarrollados dentro de la organización, pero con una gran 

interacción con el entorno tanto tecnológico como de mercado. 

 

Chesbrough (2003) plantea un nuevo enfoque en los procesos interactivos de la 

innovación abierta, al indicar que las actividades internas de investigación y desarrollo  

de la organización debe relacionarse con mayor dinamismo con las capacidades 

externas (universidades, centros de investigación e incluso entre empresas), con el 

propósito de poner en el mercado sus productos.   

 

Para De Pablos (2013) en un proceso de innovación abierta el objetivo consiste 

en buscar las ideas que puedan ser más exitosas en donde se encuentren. Esto implica 

incorporar los conocimientos necesarios internos de la organización o los externos a 

través de procesos cooperativos con otros actores del SI e incluso con los clientes con el 

propósito de colocar las innovaciones de productos en el mercado.  

 

La Fundación COTEC en (1998) define el Modelo del Sistema Español de 

Innovación como un conjunto de elementos que actúan e interactúan para el proceso de 

creación, difusión, o uso de conocimiento. La clasificación del sistema español de 

innovación, identificó cinco subsistemas: las empresas, el sistema público de I+D, las 

infraestructuras u organizaciones de soporte a la innovación, las administraciones y el 

entorno.  

 

Sebastián (2000) define los integrantes de un SI: los organismos de I+D, las 

universidades, las empresas, los centros tecnológicos, una variedad de centros de 

interfase, gestión, difusión y apoyo a las actividades de investigación e innovación y 

algunas organizaciones no gubernamentales y entidades financieras. La cooperación 

entre cada uno de ellos y entre ellos constituye la clave para la armonización y 

rentabilidad del sistema.  

 

Para la articulación e interdependencia de los actores del Sistema de Innovación, 

menciona Sebastián (2000) que debe existir la cultura de la cooperación, lo cual 

permitirá que la integración entre los participantes de los sistemas nacionales de 

innovación se construya a partir de las interacciones y colaboraciones entre los actores 
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heterogéneos que forman parte de estos sistemas. La cooperación constituye uno de los 

instrumentos fundamentales para garantizar su articulación y cohesión en el SI 

(Sebastián, 2000). 

 

El Manual de Bogotá, para la Normalización de Indicadores de Innovación 

Tecnológica en América Latina y el Caribe, elaborado por Jaramillo et al. (2001) 

establecen la noción de los SIN. Destaca junto con el papel del sector empresarial y de 

los organismos del Estado, el sector educativo (y de entrenamiento), el de las 

organizaciones proveedoras de servicios tecnológicos (y asesorías económicas y 

organizacionales), y el del aparato financiero, involucrando así a toda la gama de 

capacidades organizacionales e institucionales que condicionan el dinamismo 

tecnológico de una economía.  

 

Jaramillo et al. (2001) subrayan que el desarrollo del concepto de Sistema 

Nacional de Innovación refleja el reemplazo de la visión lineal del empuje de oferta por 

la de interacción dinámica en la resolución de problemas (de la investigación básica a la 

innovación y la I+D integrada con los demás elementos de la cadena de valor). A su 

vez, esta nueva noción coloca al sector empresarial en el centro de esa interacción con 

los demás componentes del SNI, en su esfuerzo por fortalecer su posicionamiento 

competitivo. 

 

Navarro (2002) define el SI como aquel sistema constituido por las 

organizaciones e instituciones de un país que influyen en el desarrollo, difusión y uso de 

las innovaciones. 

 

Para Genatios y La Fuente (2004a) el concepto de innovación se ha 

profundizado. No es ya considerado un hecho aislado, que surge solamente a partir de 

iniciativas de emprendedores visionarios que aprovechan exitosamente los desarrollos 

científicos y tecnológicos, sino un proceso complejo inscrito en la dinámica de lo que ha 

dado en llamarse el Sistema Nacional de Innovación. Es un concepto donde se integran 

componentes de los niveles macro, meso y micro de la economía que hacen posible el 

surgimiento y aplicación de las innovaciones tecnológicas, y su impacto en el desarrollo 

económico y social del país. El éxito de iniciativas innovadoras depende, dentro de este 

enfoque sistemático, de entramadas condiciones del entorno económico y político, 
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nacional e internacional, de las políticas, estrategias y condiciones legales, de las 

capacidades sociales, del funcionamiento socio-institucional y de las relaciones entre 

redes de actores de distintos sectores de la sociedad (Genatios y La Fuente, 2004a). 

 

En el marco de un Sistema de Innovación, en el Manual de Oslo-OECD (2006) 

se determinan los principales elementos constitutivos del medio en el cual opera la 

empresa. Son los siguientes: el sistema universitario, el sistema de información técnica 

especializada, la base científica y de investigación, los elementos comunes del 

conocimiento catalogado, las políticas de innovación y otras políticas gubernamentales 

que influyen en la innovación de la empresa, el marco legislativo y macroeconómico, la 

infraestructura y comunicaciones, incluyendo la red vial, las telecomunicaciones, las 

instituciones financieras que determinan, por ejemplo, la facilidad de acceso al capital 

de riesgo, la accesibilidad al mercado, la estructura industrial y el entorno competitivo, 

incluyendo la existencia de empresas suministradoras.  

 

Bermejo (2012) establece que para los gobiernos, la creación y sostenibilidad de 

un sistema de innovación nacional o regional implica no sólo crear los nodos necesarios 

del sistema sino también garantizar un flujo continuo de ideas, y facilitar los vínculos 

que favorezcan un entorno de interacción entre los agentes que participan en el SI. 

 

 

2.4 Modelos de Sistemas de Innovación 

 

En los Sistemas de Innovación el gobierno, la universidad y la industria se 

conjugan como tres actores fundamentales para el desarrollo de las actividades de I+D+i 

en la sociedad. La vinculación permite de acuerdo con las funciones de cada parte 

establecer las relaciones según las capacidades y la demanda de I+D+i.  

 

El funcionamiento de un SI ha sido explicado por diferentes investigadores y 

organizaciones a través del diseño de modelos de sistema de innovación que 

contribuyan a su entendimiento, para una mejor interacción y relación entre el gobierno 

a través de los instrumentos de política pública de I+D+i, universidad, industrias y otras 

instituciones claves, que conforman el SI. Entre los diferentes modelos de Sistemas de 

Innovación se encuentran:  
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 El Triángulo de Sábato, de  Sábato y Botana  (1968).                                                                      

 El Modelo de la Triple Hélice,elaborado por Etzkowitz y Leydesdorff (2000).                                                                              

 El Modelo COTEC (1998), en el Sistema Español de Innovación.                                                                   

 El Modelo sobre el Sistema Español de Innovación (SEI), de Fernández de Lucio I, y 

Conesa (1996).                                                                     

 El Modelo del Sistema Español de Innovación por Sanz  (2002).                                     

 El Modelo de Organización del Sistema Nacional de Innovación en México 

elaborado por Guerra (2004). 

 El Marco para la Medición de la Innovación en la Empresa presentado en el Manual 

de OSLO por la OECD (2006). 

 El Modelo del Sistema Dinámico de Ciencia-Tecnología-Empresa de Bermejo 

(2012).  

A continuación se especifican cada uno de los aportes de estos modelos de SI: 

 

Modelo del Triángulo de Sábato  

 

Sábato y Botana (1968) reflexionaron con relación a la ciencia y tecnología para 

el desarrollo de América Latina. Estos autores se encuentran entre los pioneros que 

realizaron sus aportes al considerar la generación de la ciencia y la técnica para el 

desarrollo de la sociedad, a través de un sistema de relaciones de tres elementos 

fundamentales como son el gobierno, la estructura productiva y la infraestructura 

científico-técnica o tecnológica, lo que se denominó Triángulo de Sábato. 

 

Las recomendaciones de Sábato y Botana (1968) estan orientadas a la 

conformación del SI, al plantear que el proceso de innovación no solamente se generaba 

en lo interno de las empresas, sino también se facilitaba a través de las relaciones con el 

entorno, como condición indispensable para la articulación entre el gobierno, estructura 

productiva y la infraestructura científico-técnica o tecnológica, y otras instituciones del 

entorno. 
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Modelo de la Triple Hélice.  

 

Etzkowitz y Leydesdorff (2000) presentan el modelo de la relación entre  

gobierno-industria-universidad. Parte de dos situaciones: y el modo 1, que considera 

fundamental el papel protagónico del gobierno de coordinar las relaciones entre las 

universidades y la industria para dinamizar el sistema de innovación, y el modo 2, lo 

considera como esferas independientes en el sistema y las relaciones entre el gobierno-

industria-universidad que son más puntuales, convirtiéndose una relación más activa 

entre la universidad y la industria, dejando como elemento de apoyo la función del 

gobierno, y con menos rol protagónico que en el modo 1. 

 

Etzkowitz y Leydesdorff (2000) plantean el Modelo de la Triple Hélice como 

híbrido entre los modos 1 y 2, dando como resultado un modelo dinámico e interactivo 

entre los actores del sistema: Gobierno-Universidad-Industria. El aspecto a considerar 

en el modelo es la interacción entre los elementos del sistema y la intervención 

colaboradora entre las partes, en la generación de conocimiento. 

 

Modelo COTEC (Sistema Español de Innovación)  

 

La Fundación COTEC (1998) presentó el Libro Blanco, en el que se describe el 

Modelo del Sistema Español de Innovación como constituido por un conjunto de 

elementos o subsistemas que actúan e interactúan para el proceso de creación, difusión, 

y uso de conocimiento. La clasificación del Sistema Español de Innovación, identificó 

cinco subsistemas: las empresas, el sistema público de I+D, las infraestructuras de 

soporte a la innovación, las administraciones públicas, y el entorno (demanda, recursos 

financieros y humanos). 

 

Modelo de Sistema de Innovación de Fernández de Lucio y Conesa 

 

Fernández de Lucio y Conesa (1996) presentaron un modelo basado en las 

interrelaciones entre los diferentes elementos de un SI. El modelo diseñado es producto 

de sus estudios sobre el Sistema Español de Innovación (SEI). Fernández de Lucio y 

Conesa (1996) analizaron las Estructuras de Interfaz (EDI) y las Oficinas de 

Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI) para integrar y dinamizar  el SEI.  
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El modelo establece cinco Entornos (Científico, Tecnológico, Productivo, Financiero y 

de Usuario) que engloban a los elementos activos del Sistema de Innovación.  

 

Modelo del Sistema Español de Innovación por Sanz. 

 

Sanz (2002) presenta su propuesta de un modelo del Sistema Español de 

Innovación. Parte de la identificación de los actores que forman el SEI y la posterior 

explicación de la interrelación entre los actores identificados, así como la determinación 

de las influencias mutuas, las externas al sistema definido y la respuesta individual y 

global de cada uno de estos actores. 

 

El modelo propuesto por Sanz está relacionado con los estudios previos sobre el 

Sistema de Innovación elaborados por Fernández de Lucio y Conesa (1996), y Conesa 

F. (1997), el Modelo de la Fundación COTEC (1998), y el Modelo de la Triple Hélice 

por Etzkowitz y Leydesdorff (2000).  

 

 El modelo de Sanz sobre la modelización del Sistema Español de Innovación, en 

el que se especifican las relaciones y la topología entre los diferentes actores que actúan 

como elementos conformadores del sistema, destaca el papel de los elementos de 

infraestructura de soporte a la innovación como factores dinamizadores del conjunto en 

su relación con otros elementos. La propuesta adopta los elementos que constituyen el 

Sistema de Innovación del Modelo COTEC, incluyendo como elementos con entidad 

propia: las instituciones de financiación pública y privada. 

 

En este modelo del SEI de Sanz (2002) destaca el papel de la administración 

pública en relación con la política de innovación, y se orienta a satisfacer los siguientes 

grandes objetivos:  

Organización del sistema público de I+D. 

Regulación (actividad normativa ligada al proceso innovador en sentido amplio). 

Difusión y Fomento de la innovación.  
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Modelo para dinamizar Sistemas de Innovación 

 

Guerra (2004) diseñó una metodología para dinamizar los sistemas de 

innovación, señalando dos grandes componentes en la definición de un SNI, uno de 

ellos es el grado de desarrollo estructural del propio sistema, esto es, la cantidad de 

instituciones que garanticen la generación, adaptación y transmisión de nuevos 

conocimientos útiles para la sociedad donde opera. De ahí la importancia de considerar 

la presencia de aquellas instituciones que desarrollen investigación y  generen 

tecnología (como son los centros de investigación y las universidades), las instituciones 

del gobierno dispuestas a apoyar la innovación y las empresas, pues ellos garantizan los 

componentes estructurales de un Sistema de Innovación. El otro componente se refiere 

al establecimiento de condiciones para que los elementos del sistema se comuniquen 

mediante relaciones que permitan crear el ambiente necesario para que los 

conocimientos y las sinergias se puedan transferir  con la  finalidad de generar 

innovaciones.  

 

Guerra (2004) en sus estudios del SI, presentó su propuesta referente a la 

organización del Sistema Nacional de Innovación en México. Lo integran los sectores 

productivo, científico, financiero y tecnológico que se relacionan entre sí. En el plano 

general, plantea que existe un flujo de interrelaciones entre los entornos de distintas 

magnitudes y con distintas intensidades en el SNI. Pero el papel predominante por sus 

niveles de participación lo define el gobierno, lo que influye en forma específica en la 

característica de estos agentes y la cultura de la innovación (Guerra, 2004). 

 

Modelo del Manual de Oslo “Marco de Medición de la Innovación en la Empresa”  

 

El Manual de Oslo-OECD (2006) presenta un modelo para la medición de la 

innovación en la empresa. El modelo establece la importancia no sólo de los productos 

y procesos sino también de los métodos de comercialización y organización, el papel de 

los vínculos y la difusión, así como la concepción de la innovación como un sistema. 

(Ver Figura 3). 

 

El Manual de Oslo-OECD (2006) reconoce el valor de la innovación como 

sistema. Está estrechamente relacionado con el enfoque de Sistema de Innovación 
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definido por Lundvall (1992) y Nelson (1993). Da importancia en el SI, a la 

transferencia y a la difusión de las ideas, a la experiencia, al conocimiento, a la 

información y a otros elementos. Esta información circula a través de canales y redes 

que se imbrican en un marco social, político y cultural que guía y delimita las 

actividades y la capacidad de innovación. La innovación es vista como un proceso 

dinámico en el que el conocimiento se acumula mediante el aprendizaje y las 

interacciones. 

 

La visión de la innovación como sistema en el Manual de Oslo desplaza el 

enfoque de las políticas para privilegiar las interacciones entre las instituciones y 

examinar los procesos interactivos que intervienen en la creación del conocimiento y en 

su difusión y uso. Esto acentúa la importancia de las condiciones, las normativas y las 

políticas dentro de las cuales se inscribe el funcionamiento de los mercados y por lo 

tanto el papel de los gobiernos en la supervisión y el ajuste de este marco general que 

facilite el proceso de innovación (Manual de Oslo-OCDE, 2006). 

 

 

Figura 3. El Marco para la Medición de la Innovación en la empresa. 

Fuente: Manual de Oslo (2006). 

 

 

Las características principales del marco de innovación en la empresa descrito en 

el Manual de Oslo-OECD (2006) son: 
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• La innovación en la empresa. 

• Los vínculos con otras empresas e instituciones públicas de investigación. 

• El marco institucional en el que funcionan las empresas. 

• El papel de la demanda. 

 

La política de innovación en la Figura 3, se caracteriza por un rol gubernamental 

más comunicativo con la empresa en coordinación con los diferentes actores o 

elementos del SI, que facilite el marco institucional, social, de la demanda, legislación, 

reglamentaciones y normativas públicas. 

 

El Modelo del Sistema Dinámico de Ciencia-Tecnología-Empresa de Bermejo.  

 

Bermejo (2012) en la propuesta del Modelo del Sistema Dinámico de Ciencia-

Tecnología-Empresa indica que la efectividad del sistema depende de la fortaleza y 

equilibrio de las interacciones descritas, así como del resultado de la existencia de 

estructuras e instrumentos entre agentes que favorezca la acción recíproca. Por lo tanto, 

la convergencia final del sistema dependerá de los agentes, de las estructuras de 

intermediación (Oficinas de Transferencia de los Resultados de la Investigación, 

Centros de Innovación, Centros Tecnológicos, Laboratorios de homologación y ensayo, 

Parques Tecnológicos, Servicios de Apoyo a la Investigación e Innovación, Plataformas 

Tecnológicas, Centros de Patentes (centros de valorización de la propiedad intelectual), 

Incubadoras de Empresas Innovadoras y Parques Científicos.) y de los instrumentos 

utilizados por los agentes para mejorar el flujo de la interacción (contratos, patentes y 

licencias; movilidad de recursos humanos; servicios de apoyo a la investigación; 

incentivos fiscales y creación de empresas de base tecnológica).  

 

 

2.5 Política Pública de I+D+i 

 

Para la Fundación COTEC (2011) las administraciones públicas a través de sus 

políticas desempeñan un papel crucial en los Sistemas de Innovación. Proporcionan 

fondos y diseñan marcos legales que ayudan a reducir las barreras que tienen las 

empresas para realizar sus actividades innovadoras. 
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Hidalgo, León y Pavón (2002) definen las políticas públicas de Investigación, 

Desarrollo Tecnológico e Innovación, como el esfuerzo deliberado de influenciar la 

dirección y la tasa de desarrollo científico, tecnológico, de difusión y absorción de 

tecnologías avanzadas en la sociedad, por medio de la aplicación de recursos 

financieros, regulatorios y legislativos, dispositivos administrativos, educación y 

formación, en tanto que todos ellos estén afectados por la autoridad pública.  

 

En la elaboración del glosario de términos de ciencia, tecnología e innovación 

productivas utilizados en América Latina y el Caribe, Lemarchand (2010) define la 

política de ciencia y tecnología como el conjunto de disposiciones y el ordenamiento 

jurídico que el Estado debe adoptar para fomentar la investigación científica y 

tecnológica. 

 

Estrada y Pacheco (2009) especifican como política de investigación, desarrollo 

e innovación aquélla de fomento transversal que incluye desde la investigación básica, 

la investigación aplicada, y el desarrollo experimental, hasta la creación de productos y 

procesos novedosos e incluso de empresas de base tecnológica que no sólo buscan 

fomentar la oferta con una visión lineal (ciencia, tecnología e innovación) sino atender a 

las interacciones y procesos de retroalimentación entre ciencia, técnica y mercado.  

 

La política pública de I+D+i se puede definir como el conjunto de actividades, 

procedimientos y acciones gubernamentales para coordinar y direccionar el desarrollo 

de las actividades de ciencia, tecnología e innovación en las industrias, orientado al 

logro de nuevos productos o procesos o mejora de los mismos, que responda a las 

demandas de innovación en el mercado. Por lo tanto, la política pública de I+D+i debe 

impactar favorablemente en el crecimiento económico y social de un país o región, a 

través de la definición de aspectos legales, planes e instrumentos concertados y 

participativos con los diferentes actores del sistema de innovación, que intervienen en 

los programas de interés público de I+D+i. 
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3. POLÍTICAS PÚBLICAS DE I+D+i A NIVEL INTERNACIONAL 

 

 

3.1 Políticas Públicas de Inversión de I+D+i a nivel Internacional 

 

A escala mundial el mayor avance en materia de Ciencia, Tecnología e 

Innovación está liderado por los países que dedican una mayor inversión tanto pública 

como privada en I+D+i, con mejor infraestructura científica y tecnológica, instituciones 

de educación universitaria para la formación de talento humano para la investigación, 

mecanismos y oportunidades de financiamientos para la I+D+i, un sector industrial 

adaptado a la cultura de la innovación, y política pública de I+D+i que permita la 

integración y articulación entre los diferentes actores del SI, para el fortalecimiento de 

la capacidad de la innovación en las Industrias. 

 

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (UNESCO), organismo que agrupa en la actualidad a 193 países miembros y 7 

asociados, se divide a nivel mundial en las siguientes regiones América Latina y el 

Caribe, Estados árabes, África, Asia-Pacífico, Europa y América del Norte. Entre sus 

prioridades se encuentran, la de brindar apoyo en movilizar el conocimiento científico y 

las políticas relativas a la ciencia con miras al desarrollo sostenible y que procuren un 

mejor impulso industrial, económico y social. Entre los considerandos de la UNESCO 

(1999), sobre la Declaración de la Ciencia, es de destacar la corresponsabilidad que 

recomienda este organismo multilateral tanto para el sector público como el privado en 

el desarrollo de la CTI relacionados con el sector industrial, y el impacto positivo que 

genera la aplicación de conocimientos científicos y tecnológicos en las mejoras 

económicas y sociales de una región o país.  

 

De acuerdo con los datos publicados por la Red de Indicadores de Ciencia y 

Tecnología -Iberoamericana e Interamericana- (RICYT, 2012a) en la edición del Estado 

de la Ciencia 2012, referente a la distribución de la inversión mundial en I+D por 

bloques geográficos seleccionados en el periodo desde el año 2001 al 2010, para el año 

2001 Norteamérica (EEUU y Canadá) ocupó el primer lugar con un valor de 38,2 % de 

la inversión mundial en I+D, seguido de la Unión Europea con 31,8%, los asiáticos con 



 

35 

 

25,2 %, América Latina con el 2,6 %, Oceanía el 1,2% y África el 0,9%. Y para el año 

2010 los datos indican que los asiáticos pasaron a ocupar el primer lugar con el 34,1 % 

de la inversión mundial en I+D, seguidos de Norteamérica (EEUU y Canadá ) con el 

33,1 %, luego la Unión Europea con el 26,9 %, América Latina el 3,0 %, Oceanía el 

2,0% y África el 0,8%. Los resultados demuestran que la región de Asia incrementó 

considerablemente su inversión en I+D, en comparación con Norteamérica y Europa 

que mostraron una disminución de aproximadamente 5% de la inversión en I+D.  

 

Al revisar los valores del Gráfico 1, se observa que las tres primeras regiones se 

destacan en la actualidad por poseer el mejor desempeño en el sector de I+D+i, 

logrando altos niveles de impacto en el desarrollo industrial y económico. Esto se debe 

a la generación y a la transferencia de tecnologías desde los centros de I+D al sector 

industrial, y a las capacidades instaladas de ingeniería en las industrias para la 

investigación y desarrollo de nuevos productos, dirigido a satisfacer las necesidades del 

mercado.  

 

Es de resaltar que en el Gráfico 1 los valores relativos a la inversión están 

expresados en Paridad de Poder de Compra (PPC). De esa manera determina la RICYT 

(2012a), que se puede comparar el poder adquisitivo real de la inversión realizada por 

cada país sin las distorsiones generadas por las diferencias del tipo de cambio en 

relación al dólar. Indica la RICYT (2012) que se trata del método de comparación 

económica más utilizado a nivel mundial y en este caso se han tomado los índices de 

conversión publicados por el Banco Mundial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1. Distribución de la inversión mundial en I+D en PPC,  

por bloques geográficos en el periodo desde el año 2001 al 2010 

Fuente: RICYT (2012a). El Estado de la Ciencia 2012. 
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La Comisión Europea (2008a) publica el informe de cifras clave sobre la 

Ciencia, la Tecnología y la Competitividad 2008/2009. En este informe se muestra la 

distribución de la inversión mundial en I+D para el año 2006; para esta fecha se 

encontraba distribuido de la siguiente manera: 34,6% para Norteamérica, 24,4 % para 

UE-27, y  19,7 % Asia (Japón, Corea del Sur, China y Singapur) y el resto de los países 

del mundo un 21,3 %. Sumando la totalidad de EEUU, UE-27 y Asia alcanza 

aproximadamente 80% de la inversión mundial de la I+D. El impacto favorable de esta 

inversión ha llevado a EEUU, UE-27 y Asia, a controlar en un 84% de alcance mundial 

el desarrollo y protección de las innovaciones industriales a través del registro de 

patentes.   

 

Las políticas de CTI implementadas en EEUU, UE-27 y Asia parten del 

compromiso conjunto de la instituciones públicas y privadas en lograr no sólo mejoras 

en las actividades de I+D+i sino también en las económicas de cada uno de los países.  

 

Sin duda, con estos valores queda demostrado que la I+D+i se ha convertido en 

el motor para impulsar la competitividad y el desarrollo económico de las naciones. 

 

La participación y corresponsabilidad entre el sector público y privado en 

mejorar el financiamiento para la I+D+i representa un objetivo clave en la política 

pública para el desarrollo de proyectos de innovación. En el informe publicado en R&D 

Magazine y elaborado por Gruber (2011) referente a los pronósticos en la financiación 

Global en I+D en el año 2012, mencionó que los EE.UU, la Unión Europea  y Asia 

siguen siendo las regiones más fuertes en financiamientos para la I+D, con un total 

combinado de casi 92% de la inversión total mundial. Además, indica Gruber (2011) 

que la mayor parte del crecimiento de financiamiento mundial en I+D está siendo 

impulsado por las economías asiáticas, para mejorar sus niveles de competitividad. 

 

Naciones como Estados Unidos, Japón y Alemania que invierten alrededor de 

3% del Producto Interno Bruto (PIB) en I+D+i indicado en la RICYT (2012a), se 

destacan por poseer entre los mejores desempeños en el sector científico y tecnológico 

en todo el mundo, con excelentes resultados aplicados en la industria, ocupando el lugar 

de las primeras potencias económicas a escala internacional, a pesar de enfrentarse 

desde finales del año 2008 a una fuerte crisis económica de características e impacto 

http://ec.europa.eu/research/era/pdf/key-figures-report2008-2009_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/era/pdf/key-figures-report2008-2009_en.pdf


 

37 

 

global. En ese contexto, el sector científico y tecnológico se encuentra en condiciones 

de diseñar y transferir nuevos conocimientos a la industria, para el desarrollo de nuevos 

productos dirigidos a satisfacer las necesidades del mercado, mejorando las condiciones 

productivas y competitivas de las industrias.  

 

En el estudio realizado por la OECD (2008b), referente a los avances de la 

política de innovación de China, se resalta que su crecimiento económico en los últimos 

años ha estado relacionado con la alta inversión extranjera, logrando generar en su 

sector industrial productos de alta tecnología para la exportación. El aprendizaje 

tecnológico del gigante asiático ha sido acompañado por la definición, aplicación y 

evaluación de políticas de innovación, obteniendo una mejora en los niveles de 

inversión de la I+D+i. En la década de los 90, el promedio de dicha inversión en I+D+i 

del PIB, alcanzo 0,6%. Para finales del 2006 su valor alcanzó alrededor de 1,5%. La 

meta de la política del gobierno chino fue lograr para el año 2010 el 2% y para el 2020 

el 2,5% del PIB, acercándose a los valores de Japón, Estado Unidos y Alemania.  

 

La OECD (2008b) señaló que en las políticas públicas de I+D+i, impulsadas en 

los países pertenecientes a la OECD, los presupuestos públicos de I+D+i mostraron 

crecimiento, en parte como respuesta a los objetivos nacionales de la investigación y 

desarrollo fijados por la Unión Europea para aumentar el gasto en investigación hasta el 

3% del PIB para el 2010. Muchos países de la OCDE aumentaron el financiamiento 

público de la I+D+i, a pesar de las persistentes restricciones presupuestarias y 

reducciones generales del financiamiento gubernamental en algunos países debido a la 

crisis económica mundial iniciada en 2008.  

 

El informe presentado por la OECD (2012b) “considera que la crisis económica 

que comenzó en el 2008 ha ejercido un impacto considerable en las políticas públicas de 

Ciencia, Tecnología e Innovación. Ha acelerado varias tendencias o aumentado ciertos 

desafíos, la mayoría de los cuales ya habían surgido antes del año 2008. Como 

resultado, reexaminar sus políticas públicas de CTI es ahora un asunto más urgente. En 

este nuevo entorno algunos países se han adaptado o empiezan a adaptarse, en tanto que 

a otros les ha sido difícil evolucionar. En consecuencia, se ha ampliado la brecha entre 

las naciones que crecen y realizan innovaciones en este nuevo contexto y aquellas que 

no lo hacen. La crisis económica global de inmediato causó un fuerte efecto negativo en 
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la innovación en el mundo entero. En el año 2009 el gasto empresarial en investigación 

y desarrollo (I+D) en la zona de la OECD bajó un 4,5%, lo que constituyó un porcentaje 

sin precedentes; esto sucedió en los principales países pertenecientes a la OECD que 

invertían en I+D, excepto Corea y Francia”  (OECD, 2012b). 

 

Si bien la crisis desencadenó el estancamiento o la baja de actividades 

innovadoras en los países de la OCDE, no ejerció ese efecto en algunas naciones 

emergentes. China aún experimentó un alto crecimiento del PIB y un aumento constante 

de las actividades de innovación, ya que la I+D empresarial se elevó 26% en el año 

2009. Como resultado, la proporción de este país en la I+D global, que subió del 7% en 

el año 2004 al 10,5% en el año 2008, dio un salto al 13% en el año 2009: la crisis 

aceleró una tendencia existente. Al mismo tiempo, otros países emergentes como India 

y Brasil están colocando a la innovación como una prioridad de mayor jerarquía en su 

agenda de políticas públicas (OECD, 2012b). 

 

En el informe elaborado por la Fundación COTEC para la Innovación 

Tecnológica (2012) sobre la Tecnología e Innovación en España se considera que “la 

competitividad de un país se apoya fundamentalmente en su esfuerzo de inversión en 

investigación y desarrollo tecnológico (I+D), en su esfuerzo para conseguir un capital 

humano capacitado para adquirir conocimientos y desarrollar tecnologías de cualquiera 

de sus formas, y en la existencia de un tejido empresarial que sea capaz de aprovechar 

las fuentes de conocimiento y tecnología a su alcance para producir productos y 

servicios novedosos que tengan aceptación en el mercado global”.  

 

 

3.2 La Política de la I+D+i en la Unión Europea 

 

En la Unión Europea (UE) son varios los estudios que determinan la importancia 

de diseñar y aplicar políticas para promover la capacidad de innovación de las empresas. 

Entre los antecedentes se encuentra las conclusiones sobre el Libro Verde de Innovación 

(1995). La Comisión Europea analizó el comportamiento e identificó los diferentes 

elementos positivos y negativos de los que depende la innovación en Europa, para 

formular propuestas de acción que permitieran fomentar e incrementar el estado de 

innovación de la UE, señalando claramente que la capacidad de innovación de las 
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empresas y su acompañamiento por los poderes públicos constituyen las condiciones de 

mantenimiento y de refuerzo de esta competitividad y del empleo.  

 

Con el análisis obtenido en el Libro Verde de Innovación (1995) se detectó que 

el sistema de investigación y los sistemas industriales europeos presentaron los 

siguientes puntos débiles para la década de los años 90: 

El primero de ellos es de carácter financiero, la comunidad invierte en investigación y 

desarrollo tecnológico comparativamente menos que sus competidores. 

El segundo es la falta de coordinación a varios niveles de las actividades, programas y 

estrategias en materia de investigación y desarrollo tecnológico en Europa. 

La deficiencia más grave es su comparativamente escasa capacidad de transformar los 

avances científicos y logros tecnológicos en éxitos industriales y comerciales.  

 

El Consejo Europeo (2000) reunido en Lisboa en marzo del año 2000 acordó un 

nuevo objetivo estratégico para la próxima década: convertirse en la economía basada 

en el conocimiento más competitivo y dinámico del mundo, capaz de crecer 

económicamente de manera sostenible con más y mejores empleos, y con mayor 

cohesión social. La Unión Europea se planteó que obtener dicho objetivo requería una 

estrategia global, dirigida a preparar el paso a una economía y una sociedad basadas en 

el conocimiento mediante la mejora de las políticas relativas a la sociedad de la 

información y de la I+D, así como mediante la aceleración del proceso de reforma 

estructural a favor de la competitividad y la innovación, y la culminación del mercado 

interior. 

 

Posteriormente, el informe de Luxemburgo elaborado por la European 

Commission (2004) le asignó a la administración pública de los países de la Unión 

Europea las siguientes responsabilidades en la promoción de la gestión de la 

innovación: 

 Proporcionar la difusión de información, formación y seminarios sobre nuevas 

técnicas disponibles para gestionar la innovación en las empresas. 

 Proveer apoyo financiero para promover la gestión de la innovación.  

 Las administraciones públicas también tienen un papel clave para facilitar la 

colaboración en investigación entre la industria y el sector académico, vital para 

comprender las necesidades del sector productivo. 
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 Las administraciones públicas deben establecer un marco legislativo más dinámico. 

 Ayudar a construir una industria más competitiva, por lo tanto, es necesario para la 

elaboración de políticas y leyes que fomenten la innovación. 

 Apoyar a las PYMES en las actividades de innovación, ya que las PYMES, por lo 

general, no pueden financiar sus propios centros de investigación. 

 Promover y financiar la educación y la formación en gestión de la innovación. 

 Estimular iniciativas para cambiar la cultura de la innovación en las empresas. 

 Promover la cooperación interdisciplinaria como un medio para producir la mayoría 

de las soluciones innovadoras. Este punto se orienta al enfoque de un sistema de 

innovación. 

 

El Séptimo Programa Marco de la Comunidad Europea (2007 a 2013) señala que 

conviene optimizar la utilización y el desarrollo de las infraestructuras de investigación, 

para fortalecer la capacidad innovadora de la PYME y sus posibilidades de 

aprovechamiento de la investigación; así como apoyar el desarrollo de las agrupaciones 

regionales impulsadas por la investigación y el desarrollo coherente de políticas de 

investigación en el contexto nacional (Parlamento Europeo, 2006a).  

 

En la decisión Nº 1982, del Parlamento Europeo y del Consejo de la Unión 

Europea (2006b), referente al  Séptimo Programa Marco de la Comunidad Europea para 

acciones de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Demostración (2007 a 2013) se 

reconoce que es imprescindible la aplicación de la I+D+i, como estrategia para el 

fortalecimiento industrial y crecimiento económico en todos los países de la Unión 

Europea. Además el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea reconocen 

que el triángulo del conocimiento - educación, investigación e innovación es un 

instrumento básico para lograr este objetivo, a este efecto se propone movilizar y 

reforzar las capacidades de investigación e innovación necesarias.  

 

La European Commission (2008a) publicó el Informe de Cifras Clave sobre la 

Ciencia, la Tecnología y la Competitividad 2008/2009. En este informe se muestra que 

la inversión en I+D de la UE-27, disminuyó a un 1,86% del PIB en el año 2000 a 1,84% 

del PIB en el año 2006. Considerando la Comisión Europea, un estancamiento en los 

niveles de inversión de la UE.  

http://ec.europa.eu/research/era/pdf/key-figures-report2008-2009_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/era/pdf/key-figures-report2008-2009_en.pdf
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La European Commission (2008a), elaboró una clasificación por niveles de 

inversión en I+D, de acuerdo al % del PIB que realiza cada país: 

 Con niveles de alta intensidad de inversión en I+D: Finlandia, Suecia, Dinamarca, 

Austria y Alemania,  que presentan valores entre (2,43%-3,73%), por encima del 

valor medio de la UE-27 (1,84%). 

 Un grupo de tres Estados miembros con niveles medio-altos de intensidad de 

inversión en  I+D: Francia, Bélgica y el Reino Unido que presentan valores entre 

(1,78%-2,09%), cerca de la media de la UE-27. 

 Un grupo de países con niveles medio-bajos en I+D: Países Bajos, Eslovenia, 

República Checa, Luxemburgo, Irlanda, España, Estonia, Italia y Hungría, que 

presentan valores entre (1% a 1,7%) y se ubicaron por debajo de la media de la             

UE-27. 

 Un grupo de naciones con baja intensidad de I+D que presentan valores entre (0,42% 

a 0,83%) compuesto por doce Estados miembros: Portugal, Lituania, Letonia, Grecia, 

Polonia, Malta, Bulgaria, Eslovaquia, Rumanía y Chipre, con porcentajes menores 

del 1% del PIB. 

 

La importancia de la aplicación de políticas públicas de I+D+i como 

responsabilidad gubernamental se evidencia en las naciones que conforman la Unión 

Europea. En el año 2009 en Bruselas/Bélgica se conformó el Comité de Normalización 

Europeo (CEN, 2009) con el propósito de diseñar la norma de Gestión de la Innovación. 

Su objetivo es el de apoyar las políticas europeas en consolidar una cultura de la 

innovación en los diferentes sectores industriales. 

 

En octubre del año 2010 fueron publicadas las directrices para las estrategias de 

la Unión Europea en I+D+i para el año 2020, denominado por la Comisión Europea 

(2010) “Iniciativa Estratégica de la Unión por la Innovación”, conocido también como 

el Plan Europeo de Innovación 2020. El principal objetivo que define el Plan 2020 para 

las políticas públicas de los países de la UE-27, es la de dedicar un 3% del PIB a I+D+i. 

Es de recordar que, esta cifra fue la meta establecida por la UE-27 para el año 2010 sin 

poder lograr este objetivo. Entre las justificaciones presentadas por los informes de 

varios países de la Unión, es debido a la crisis económica mundial presentada desde el 

año 2008, incidiendo en la disminución de la inversión en I+D en la UE-27. 

 

http://europa.eu/about-eu/member-countries/countries/member-states/netherlands/index_es.htm
http://europa.eu/about-eu/member-countries/countries/member-states/slovenia/index_es.htm
http://europa.eu/about-eu/member-countries/countries/member-states/czechrepublic/index_es.htm
http://europa.eu/about-eu/member-countries/countries/member-states/luxembourg/index_es.htm
http://europa.eu/about-eu/member-countries/countries/member-states/ireland/index_es.htm
http://europa.eu/about-eu/member-countries/countries/member-states/spain/index_es.htm
http://europa.eu/about-eu/member-countries/countries/member-states/estonia/index_es.htm
http://europa.eu/about-eu/member-countries/countries/member-states/italy/index_es.htm
http://europa.eu/about-eu/member-countries/countries/member-states/hungary/index_es.htm
http://europa.eu/about-eu/member-countries/countries/member-states/portugal/index_es.htm
http://europa.eu/about-eu/member-countries/countries/member-states/lithuania/index_es.htm
http://europa.eu/about-eu/member-countries/countries/member-states/latvia/index_es.htm
http://europa.eu/about-eu/member-countries/countries/member-states/greece/index_es.htm
http://europa.eu/about-eu/member-countries/countries/member-states/poland/index_es.htm
http://europa.eu/about-eu/member-countries/countries/member-states/malta/index_es.htm
http://europa.eu/about-eu/member-countries/countries/member-states/bulgaria/index_es.htm
http://europa.eu/about-eu/member-countries/countries/member-states/slovakia/index_es.htm
http://europa.eu/about-eu/member-countries/countries/member-states/romania/index_es.htm
http://europa.eu/about-eu/member-countries/countries/member-states/cyprus/index_es.htm
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El Plan 2020 de I+D+i de la UE establece, entre otros objetivos, lo relacionado 

con desarrollar las capacidades de investigación e innovación en toda Europa, además 

de facilitar las condiciones de financiamiento para las PYMIS, promoviendo su 

participación en los programas de I+D.  

 

 España, como miembro de la Unión Europea, inicia un proceso de revisión de 

las políticas públicas y su impacto para mejorar la competitividad de la nación. La 

Fundación COTEC (1998) publicó los resultados del primer Libro Blanco sobre el 

diagnóstico del Sistema Innovación de España (SIE), el cual concluía que la moderna 

política industrial debía ser fundamentalmente de fomento de la innovación. Insistía en 

que la disponibilidad de tecnología no era el cuello de botella que limitaba el impulso de 

la innovación tecnológica en España. Señalaba que el origen de los problemas se situaba 

más bien en la urgente necesidad de crear un entorno que estimulara al empresario para 

aceptar los riesgos de la innovación. 

 

Posteriormente, en el proceso de seguimiento de las recomendaciones del primer 

Libro Blanco, la Fundación COTEC publica dos estudios en los años 2004 y 2007, 

acerca de las relaciones en el SIE, encontrando que persisten dos circunstancias que no 

favorecen el aprovechamiento de la capacidad científica y tecnológica del Sistema 

Público de I+D. Son el escaso conocimiento empresarial de la capacidad científica y la 

falta de incentivos en el sistema público de I+D para la generación de tecnología. 

 

Entre las principales conclusiones y recomendaciones del Libro Blanco por la 

Fundación COTEC (2004) se encuentra, que es precisa una política que impulse la 

transferencia de tecnología y el financiamiento de las actividades de innovación, por la 

vía directa o indirecta, como es el caso de los incentivos fiscales. Una política capaz de, 

por un lado, remover obstáculos a la iniciativa empresarial y, por otro, inducir a otras 

políticas como las de cultura, educación y regulación, permite prever sus consecuencias 

sobre la actitud innovadora. 

 

Lafuente (2004), a partir del análisis de la publicación del Libro Blanco del año 

2004, elabora las siguientes reflexiones para el SIE: 

 El sistema público de I+D es capaz de crear conocimiento pero no de transferirlo. 

Hoy es capaz de producir conocimiento científico, pero todavía no se ha alcanzado la 
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misma eficacia en la creación de conocimiento tecnológico, y aún menos en su 

transferencia a nuestro tejido productivo. 

 La baja capacidad tecnológica de las empresas es la principal debilidad del sistema. 

Según el nuevo Libro Blanco de COTEC, la principal debilidad del SIE es la baja 

capacidad tecnológica de sus empresas. Son pocas las empresas innovadoras en 

España, y todavía menos los que cuentan con actividades habituales de I+D. El 

reducido número de investigadores empresariales hace imposible que las empresas 

aprovechen la potencial capacidad del sistema público de I+D. 

 

La Fundación COTEC (2007) recomendó dos aspectos importantes de resaltar 

para la institución gubernamental:  

 El objetivo de toda política de innovación es apalancar con recursos públicos el gasto 

empresarial. Esto exige que las ayudas públicas se diseñen de forma que sean 

suficientemente atractivas para incitar a las empresas a emprender actividades más 

allá de las que hubieran acometido únicamente con fondos propios. De esta manera 

las empresas podrán acelerar sus estrategias tecnológicas y llevar anticipadamente al 

mercado sus productos y servicios innovadores. 

 La continuada relación del tejido productivo con las administraciones es la mejor 

garantía de que las políticas de ciencia, tecnología e innovación atiendan las 

necesidades reales de la empresa.  

 

Para la Fundación COTEC (2011) las administraciones públicas, a través de sus 

políticas, desempeñan un papel crucial en los sistemas de innovación. Por un lado, 

financian gran parte de la actividad de I+D ejecutada por los centros pertenecientes a las 

diversas administraciones públicas españolas cuya orientación, calidad y eficacia, 

influyen de manera importante en la innovación empresarial; por otra parte, también 

proporcionan fondos y diseñan marcos legales que ayudan a reducir las barreras que 

tienen las empresas para realizar sus actividades innovadoras. 

 

El interés de mejorar el diseño y aplicación de las políticas públicas de I+D+i en 

los países de la Unión Europea se puede evidenciar en los siguientes estudios: Comisión 

Europea (2010) y (2011), European Commission (2004), (2008b) y (2010), Fundación 

COTEC en España (2011) y (2012), y Technopolis-group (2011) y (2012) para la 

Comisión Europea, en los cuales se recomienda promover un entorno favorable para 
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que las empresas aumenten significativamente su inversión, y realicen las actividades de 

I+D+i, a través de la articulación y cooperación con otros actores del SI. 

 

 

3.3 La Política Pública de I+D+i en América Latina y el Caribe 

 

América Latina y el Caribe (ALC) representan a nivel mundial una región con 

excelentes recursos naturales, y con grandes oportunidades para el desarrollo industrial. 

Su economía depende principalmente de los ingresos de las empresas básicas, a través 

de la producción y exportación de productos primarios y semi-elaborados. La 

participación de las Pequeñas y Medianas Industrias en el proceso de innovación es casi 

inexistente, su mercado ha estado orientado a la demanda de los servicios de las 

industrias básicas, con muy poco valor agregado para el desarrollo de nuevos productos. 

 

Los indicadores en I+D+i en ALC asociados al sector industrial han tenido poco 

impacto, debido a que durante décadas la mayoría de los países diseñaron instrumentos 

de políticas de ciencia, tecnología e innovación sobre un enfoque de apoyar propuestas 

basadas en la oferta de proyectos de ciencia y tecnología, con el propósito de crear una 

cultura científica y tecnológica, logrando mejores resultados en el sector universitario y 

sin vínculo con las necesidades de la industria. 

 

Etzkowitz y Brisolla (1999) estudiaron las diferencias entre las políticas 

industriales y de innovación implementadas en Latinoamérica y Asia. Plantean que en 

los países asiáticos se implementaron políticas de desarrollo económico, orientadas a 

mejorar la capacidad productiva y tecnológica con buenos estándares de competitividad. 

El sector industrial y académico ha contado en Asia con el soporte de políticas públicas 

de financiamiento para la investigación y desarrollo industrial, mientras que en 

Latinoamérica los porcentajes de inversión en investigación, permanecieron con 

indicadores bajos y con poco impacto en la innovación.  

 

El Manual de Bogotá elaborado por Jaramillo et al. (2001) esbozan que las 

débiles vinculaciones entre el sistema científico-técnico y el económico y social 

responden también a la propia historia evolutiva de la ciencia y a la tecnología en los 

países latinoamericanos, en lo que gran parte de sus instituciones fueron creadas de 



 

45 

 

manera aislada, sin conexión con los procesos concretos de desarrollo. A esta situación 

se puede sumar además, la falta de coordinación de la administración pública en materia 

de ciencia, tecnología e innovación. 

 

La Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), a través de la Red 

Iberoamericana de Indicadores en Ciencia y Tecnología (RICYT), presentó el 

documento de trabajo en el año 2003, referente a los resultados de la encuesta de 

Percepción Pública de la Ciencia, realizada en Argentina, Brasil, España y Uruguay. En 

el marco del Proyecto Iberoamericano de Percepción Pública, Cultura Científica y 

Participación Ciudadana se señala que el poco apoyo estatal es el factor principal que 

limita el desarrollo de la ciencia y la tecnología en estos países. La mayoría de los 

entrevistados (72% en promedio) de los cuatro Estados acordaron en señalar que el 

desarrollo de la ciencia y la tecnología es el principal medio para mejorar la calidad de 

vida en la sociedad.  

 

Referente a la Ciencia y Tecnología en América Latina, Genatios y LaFuente 

(2004b), realizaron un análisis comparativo de cuatros países: Chile, Colombia, 

Uruguay y Venezuela que tipifica una serie de problemas comunes, que dificultan el 

desarrollo de actividades en el Sistema Nacional de Innovación. De acuerdo con las 

conclusiones presentadas por los investigadores las carencia en la aplicación de la 

política de innovación se ha reflejado en la desarticulación de los actores del sistema, 

incidiendo en el bajo nivel de producción científica y tecnológica.  

 

La UNESCO (2009) reconoce que la región de América Latina y el Caribe ha 

logrado progresos durante la última década, tanto en el área de la ciencia, tecnología e 

innovación como en otros aspectos económicos y sociales. Sin embrago, reúne ciertas 

características y potencialidades favorables para apalancar su desarrollo, y algunos 

desafíos por superar, como los escasos recursos humanos calificados, lo que limita la 

capacidad para hacer frente a los problemas científicos, tecnológicos, sociales y 

económicos del desarrollo y una inquietante debilidad de las capacidades locales en CTI 

para resolver las necesidades de ALC. 
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Dentro de América Latina y el Caribe el patrón de especialización productiva ha 

permanecido muy vinculado a las llamadas ventajas comparativas estáticas. Por 

ejemplo, el Cono Sur continúa basando su economía mayoritariamente en actividades 

intensivas de explotación de recursos naturales, mientras que México y América Central 

se caracterizan por la exportación de bienes intensivos en trabajo, con bajos salarios y 

una fuerte presencia de empresas maquiladoras (Lemarchand 2010). 

 

Lemarchand (2010) plantea que en el caso particular de ALC, los 33 Estados 

Miembros y 4 Estados asociados de la UNESCO, ocupan 13,7 % de la superficie 

terrestre, 4,7% del producto bruto mundial, 8,6 % de la población mundial y 2,9% de la 

producción científica en revistas académicas por la base SCOPUS entre 1998-2007. En 

el año 2007, el promedio de inversión en I+D de toda la región fue solo el 0,67% del 

PIB, muy inferior al compararla con la inversión de EEUU que alcanzó en el mismo 

período el 2,66% del PIB.  

 

De acuerdo con las estadísticas de la Red Iberoamericana de Indicadores en 

Ciencia y Tecnología RICYT (2008), en el caso de Estados Unidos el 65% de la 

inversión para el desarrollo de las actividades científicas y tecnológicas es aportada por 

el sector privado. En América Latina y el Caribe la inversión en I+D, representa nivelas 

muy bajos para el tamaño y las potencialidades de la región. El financiamiento es de 

predominio público, y la inversión del sector industrial privado no alcanza el 25% del 

total de la inversión realizada.  

   

La OEI se encuentra conformado por los siguientes países: Argentina, Barbados, 

Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, República Dominicana, Ecuador, El 

Salvador, España, Guyana, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, 

Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Puerto Rico, Trinidad y Tobago, Uruguay y 

Venezuela y además incluye a dos naciones de la red interamericana como Estados 

Unidos y Canadá. La OEI (2013) en el apartado del Observatorio Iberoamericano de la 

Ciencia, la Tecnología y la Sociedad, describe la forma en que está organizado el 

Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación en los distintos Estados de la región. A 

partir de esta información, se analizó y se comparó la estructura de la política pública de 

CTI de cada país, resultando como interés la conformación del sistema de innovación 
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como definición y orientación para la promoción y desarrollo de las actividades de 

innovación, específicamente, en el sector industrial y en el universitario.  

 

Contreras y Montiel (2010) realizaron un estudio sobre los sistemas de 

innovación, con énfasis en un análisis en la región latinoamericana sobre la I+D, en la 

que determinaron que si bien es imperante la necesidad de una mayor participación 

gubernamental en la inversión, el talón de Aquiles se encuentra en el sector privado. 

Para estimular a las empresas a innovar e invertir en I+D es preciso crear condiciones 

económicas adecuadas. 

 

Casanova et al. (2011) mencionan que la promoción de la innovación en 

Latinoamérica toma interés en las instituciones gubernamentales para ser incorporadas 

como estrategias en el diseño de políticas públicas de innovación para apoyar la 

transición a nuevos modelos de crecimiento económico. Resaltan Casanova et al. (2011) 

el esfuerzo y dedicación de la política gubernamental de Brasil en su proyección y 

reconocimiento mundial no sólo por formar parte de las economías emergentes junto a 

China, la India, la Federación Rusia y la República de Sudáfrica, sino también por su 

aumento progresivo en la inversión de la ciencia, tecnología e innovación y su impacto 

en el desarrollo económico, convirtiéndose en el protagonista de la región 

latinoamericana en la expansión de la innovación en el contexto internacional.  

 

 La RICYT (2012a) destaca la preeminencia de Brasil al lograr proyectarse con la 

mayor inversión en I+D en toda la región, con una participación que superó el 60% del 

total de la inversión en I+D realizada por los países de América Latina y el Caribe 

(ALC). Ver Gráfico 2.  
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Gráfico 2. Distribución de la inversión en I+D medidas en PCP, en ALC (Años 2001 y 2010) 

Fuente: RICYT (2012a). El Estado de la Ciencia 2012 

 

 

Como antecedentes se mencionan diferentes problemáticas estudiadas por 

investigadores en el contexto de los países latinoamericanos, quienes han planteado la 

necesidad de articular e integrar los actores del sistema de innovación, a partir de 

políticas públicas de I+D+i, orientadas a las necesidades de fortalecimiento de las 

actividades de innovación en el sector industrial, para el logro de mejores estándares 

competitivos. En la mayoría de los estudios, se encontró muy poca vinculación y 

articulación entre el sector universitario, las industrias y la administración pública, 

como miembros claves en los sistemas de innovación. Los siguientes investigadores han 

planteado los problemas existentes y sus recomendaciones: Jaramillo et al. (2001) en el 

Manual de Bogotá, Sbragia et al. (2004), Solleiro y Castañón (2004), Genatios y La 

Fuente (2004b). La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 

2004), Guerra (2004), Anlló y Peirano (2005), Estrada y Pacheco (2009), UNESCO 

(2009), Bagattolli (2010), Consejo Nacional de Innovación para la Competitividad de 

Chile (2010), Lemarchand (2010), Porta y Lugones (2011), Casanova et al. (2011),  

Piñero et al. (2012) y la Presidencia de la Nación de Argentina (2013) en el Plan 

Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, Lineamientos Estratégicos 2012-2015.  
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3.4 La Política Pública de I+D+i en Asia.  

 

Lemarchand (2010) plantea que los Estados Miembros de Asia Pacífico ocupan 

22,5 % de la superficie terrestre, 22,3% del producto bruto mundial, 56,5% de la 

población mundial y 23,3% de la producción científica en revistas de corriente principal 

revelada por la base de datos SCOPUS en el período 1998-2007.  

 

European Commission (2008a) reconoce en los últimos años el crecimiento y la 

intensidad de la I+D en los países asiáticos, específicamente en Japón, Corea del Sur y 

China. Estas naciones asiáticas han logrado no sólo un aumento significativo de la 

inversión en I+D, sino también en el registro de patentes como resultado de las 

innovaciones industriales. Desde el año 2000 al 2006 el registro de las patentes en UE-

27 y EEUU han disminuido, mientras en los países asiáticos han incrementado 

considerablemente, obteniendo mejoras en el desarrollo económico de cada uno de los 

países.  

 

Los resultados obtenidos en China según la OECD (2008b) se reflejan no sólo en 

un aumento en la movilización de recursos para la ciencia y la tecnología, sino también 

en la relación con la cantidad total de investigadores, publicaciones científicas, 

financiamiento, mejora de la infraestructura para el soporte y apoyo a la I+D+i, y las 

relaciones entre centros de investigación y la industria en el contexto del Sistema de 

Innovación, y el incremento en el número de patentes.  

 

Otro de los estados que se encuentran en el contexto internacional como una de 

las economías emergentes es India. Herstatt et al. (2008) plantea que su Sistema 

Nacional de Innovación es uno de los escenarios en la actualidad, de estudios para 

analizar su progreso económico, apoyado por la I+D+i. Los industriales tanto nacionales 

como el ingreso de corporaciones mundiales que apuestan por el éxito de India, han 

reconocido sus oportunidades y están invirtiendo en investigación y desarrollo cada vez 

más. En el desarrollo industrial la base ha sido la aplicación de la ciencia, la tecnología 

y la innovación en la industria, mientras que el sector público ha jugado un rol clave a 

través de la definición y ejecución de políticas públicas de I+D+i en crear una sociedad 

del conocimiento, articulada a los institutos de investigación en apoyo al Sistema de 

Innovación. 

http://ec.europa.eu/research/era/pdf/key-figures-report2008-2009_en.pdf
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Japón por su parte, invierte anualmente en I+D+i más de 3% del PIB y el sector 

privado aporta aproximadamente 75% del monto total de la inversión para la 

investigación. La experiencia estudiada por Motohashi (2008) muestra que el sistema de 

innovación de Japón está fuertemente dinamizado por las grandes empresas a través de 

los procesos colaborativos entre grandes compañías, empresas medianas, PYMES, y las 

universidades, movilizando inversión y personal de investigación, y conocimientos, 

para una mayor ventaja competitiva de la nación.  

 

Motohashi (2008) menciona que el sistema de innovación de Japón se ha 

caracterizado por los avances y los resultados obtenidos en I+D por las grandes 

empresas, pero recientemente cada vez más empresas se involucran en los procesos 

colaborativos de la I+D, debido a la exigencia de la competencia internacional. El 

proceso de innovación ha evolucionado hacia una nueva forma de impulsar la I+D+i en 

la PYME, a través de los procesos colaborativos entre la gran empresa, la PYME y las 

universidades, permitiendo obtener en este proceso una mayor productividad en la 

investigación y desarrollo por parte de la PYME.  

 

Motohashi y Yun (2007) investigan la reforma del Sistema de Innovación en 

China y el grado de crecimiento en la vinculación Universidad–Industria. Indican que el 

proceso de innovación en China se encontraba caracterizado en la década de los años 

1980 y 1990, por la falta de vinculación entre la industria y la universidad. Las reformas 

para cambiar el modelo del sistema de ciencia, tecnología e innovación en China 

tuvieron lugar a mediados de la década de los 80, y su mayor impulso se inicia para el 

año 2000, al consolidarse la política científica, promoviendo una mayor vinculación 

entre la ciencia y la tecnología generada en las universidades, en sintonía con las 

necesidades de la industria. Mencionan Motohashi y Yun que la política pública relativa 

a las reformas del SI en China se implantó sobre la base de  un sistema de incentivos 

adecuados, tanto para las universidades como para la industria, con el propósito de 

motivar su participación en el proceso de I+D, en el desarrollo de nuevos productos y 

mejora de procesos productivos. Sin duda es una experiencia en el SI de China que 

continuará impactando positivamente en el crecimiento económico, a través del 

desarrollo de las capacidades de I+D+i.  

 

javascript:void(0);
javascript:void(0);


 

51 

 

El Manual de Oslo -OECD (2006) menciona los factores que explican los éxitos 

de las empresas de Estados Unidos y Japón en el proceso de innovación, A continuación 

se citan algunos de estos factores:  

 Una gran tradición de cooperación entre empresas en materia de I+D. 

 Una estrecha relación universidad-industria que permite la aparición de numerosas 

empresas de alta tecnología. 

 Una cooperación universidad/empresa en fuerte progresión, principalmente 

destacando a investigadores industriales en las universidades. 

 Capital riesgo más desarrollado y que invierte en la alta tecnología. 

 Relaciones fuertes y estables entre las finanzas y la industria, que favorecen los 

beneficios y las estrategias a largo plazo. 

 Una tradición cultural favorable al riesgo y al espíritu empresarial, y una fuerte 

aceptación social de la innovación. 

 Práctica normal de estrategias concertadas entre sector productivo, universidades y 

poderes públicos. 

 

Estas dos experiencias de EEUU y Japón demuestran el estado de madurez y el 

aprendizaje logrado cuando un país alcanza la aplicación de la I+D+i como una cultura 

empresarial, en donde la intervención y apoyo gubernamental se convierten en un 

complemento en la relación entre la industria, la universidad y el sector financiero. 

 

Los siguientes estudios realizados por investigadores asiáticos han planteado que 

las políticas de I+D+i, se han orientado a integrar y articular los miembros del SRI, para 

el fortalecimiento de las actividades de I+D+i del sector industrial: 

 

Hassink (2002) estudia los casos de los sistemas de apoyo a la I+D+i, en 

Alemania y Asia, específicamente en Japón y Corea del Sur. El autor esboza que se 

encuentran basados en la definición de políticas regionales de innovación con el fin de 

reducir las desigualdades locales, y creando SI de apoyo a las empresas.  

 

Zhu y Tann (2005) examinan el avance científico y tecnológico que ha 

alcanzado China en los últimos años. Está caracterizado por las interacciones y el nivel 

de cooperación entre las diferentes firmas que interactúan en el sistema nacional de 

javascript:void(0);
javascript:void(0);
http://proquest.umi.com/pqdweb?index=6&did=904340371&CSP=573736&SrchMode=1&sid=16&Fmt=2&VInst=PROD&VType=PQD&RQT=590&VName=PQD&TS=1208608670&clientId=35342
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innovación. Un caso particular de análisis resulta la experiencia del parque tecnológico 

de Zhongguancun cerca de Beijing. Desde la perspectiva de un sistema regional de 

innovación este sistema está conformado por empresas (grande, mediana y pequeña) de 

alta tecnología, instituciones gubernamentales y fundaciones de soporte a la I+D+i, 

centros y laboratorios de investigación, universidades tanto nacionales como locales 

incorporadas dentro del parque tecnológico e instituciones financieras. 

 

Kitagawa (2007) estudia el caso de Japón. Menciona que en este país asiático se 

está trasformando la descentralización de la CTI, en apoyar las estructuras de los 

sistemas regionales de innovación, caracterizado por la promoción y la relación de 

grupos empresariales y académicos enmarcados en la definición de políticas públicas 

tanto nacionales como regionales. 

 

 

3.5 La Medición y la Evaluación de la Política Pública de I+D+i por las 

Instituciones Gubernamentales.  

 

Jaramillo et al. (2001) plantean la importancia de medir los procesos de 

innovación, con el propósito básico de disponer de una base fundamental para el diseño 

y evaluación de las políticas destinadas a fortalecer los Sistemas de Innovación. 

  

Los ejercicios orientados al análisis de la conducta tecnológica de las empresas, 

medir sus esfuerzos innovativos y evaluar los resultados logrados, deben pensarse como 

herramientas de importancia estratégica para guiar las acciones públicas y privadas 

destinadas a mejorar el desempeño de las empresas en los mercados, y para impulsar el 

desarrollo económico y social (Jaramillo et al., 2001). 

 

Arnold (2004) alude que la manera en que se piensa acerca de la innovación y 

cómo se produce el conocimiento se ha desplazado hacia una perspectiva de sistemas, 

considerando la necesidad de establecer una estructura que permita la evaluación de la 

política de innovación, y de los resultados de los proyectos y programa de investigación. 

 

La OECD ha emprendido un importante análisis y evaluación comparativa de las 

políticas de innovación en los países miembros de la OECD. Ha desempeñado un papel 
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en la identificación de nuevas vías en el pensamiento político para las estrategias de la 

innovación, realizando investigaciones sobre los Sistemas Nacionales de Innovación.  

 

En la medición de las actividades de investigación, desarrollo tecnológico e 

innovación por parte de la institución gubernamental y de las empresas, el Manual de 

Frascati (2003) recomienda que para garantizar un seguimiento de la I+D es esencial 

disponer de estadísticas e indicadores fiables y comparables. Además, el Manual de 

Frascati es esencialmente un documento técnico, constituye uno de los pilares de las 

acciones desarrolladas por la OECD para que sus miembros comprendan mejor el papel 

de la ciencia y la tecnología mediante el análisis de los SNI. 

 

El Manual de Oslo - OECD (2006) facilita directrices para la recopilación y la 

interpretación de datos sobre innovación con el fin de desarrollar políticas apropiadas en 

apoyo de la innovación. Para el Manual de Oslo es necesario entender mejor diferentes 

aspectos críticos del proceso de innovación, tales como las actividades de innovación 

distintas de las de I+D, la capacidad de I+D+i de las empresas, las interacciones entre 

los agentes del sistema de innovación, la disponibilidad del personal humano para la 

investigación, y los correspondientes flujos de conocimiento.  

 

Para comprender los resultados presentes y futuros de una empresa, el Manual 

de Oslo (2006) considera que es esencial conocer sus capacidades de innovación y los 

esfuerzos que despliega para aumentarlos. Las capacidades de innovación condicionan 

la concepción de las estrategias destinadas a introducir cambios, mejoras y/o 

innovaciones (Estrategias de innovación). Si las estrategias de innovación revisten un 

interés crucial para la elaboración de las políticas, las capacidades de innovación son la 

cuestión primordial para el diseño de una encuesta sobre innovación en los países en 

desarrollo. Resulta, por lo tanto, prioritario la medición de la I+D+i para diseñar 

instrumentos, y facilitar el respaldo de políticas públicas adaptadas a las necesidades de 

las empresas (Manual de Oslo-OECD, 2006). 

 

La OECD presentó el proyecto de estudio  “Aplicación y Seguimiento de la 

Política de Innovación en forma Horizontal” (MONIT por sus siglas en inglés) es un 

proyecto colaborativo en el contexto de los Estados de la OECD para explorar las 
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capacidades nacionales en la gobernabilidad de la  política de innovación y su impacto 

en el crecimiento económico. 

 

Hertog et al. (2004) indican que el proyecto MONIT, fue aprobado por el grupo 

de trabajo de la OECD en diciembre del año 2002, basándose en los resultados del 

funcionamiento de los sistemas nacionales de innovación, en el que su principal 

objetivo es generar conocimiento sobre la forma de mejorar la gobernabilidad en 

política de innovación y crear una política más coherente y global. El foco en el 

proyecto MONIT, está en cómo lograr una política de innovación más horizontal 

mediante la coordinación con otras áreas de las políticas gubernamentales, y mejorar la 

integración vertical en las tomas de decisiones con los sectores del SNI. Además, se 

destaca para la gobernabilidad  de la política de innovación, temas como liderazgo 

político, la creación de mecanismos eficaces de coordinación para el intercambio de 

información y el aprendizaje de las políticas, el estudio de los factores culturales en los 

sistemas políticos, y las fuentes relacionadas con la elaboración de políticas coherentes. 

 

Para Hertog et al. (2004) el proyecto MONIT, ubica la formulación de la política 

de innovación desde un enfoque de sistema, reconoce que la innovación no sólo 

desempeña un papel en la mejora de la competitividad, fomenta el crecimiento 

económico y la mejora social en los países que asumen estas metas en sus políticas. 

 

El informe presentado por Remoe Svend et al. (2004) sobre la política de 

innovación (PI) en Noruega en el marco del estudio del MONIT- OECD, hace énfasis 

en el diseño de una PI coherente y horizontal, definiendo el modelo de PI, en el grado 

en que la PI es guiado por una amplia estrategia nacional, en el que las vinculaciones y 

contribuciones de los diversos sectores es lograr la coherencia en la coordinación de la 

política del sistema.  

 

Remoe Svend et al. (2004) destacan dos características positivas y negativas en 

el diseño de una política de innovación coherente y horizontal. En lo positivo, las 

políticas diseñadas en forma coherente son más propensas a ser eficaces y más fáciles 

de aplicar de manera justa y equitativa con los demás sectores del sistema. En el aspecto 

negativo, la falta de coherencia en la política resulta en la pérdida de la confianza en el 

sistema de innovación. 
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Mariussen and Fraas (2004) realizan un papel de trabajo para la aplicación y la 

vigilancia de la política de innovación en Noruega, considerando indispensable la 

coherencia y la coordinación de la política de innovación tanto nacional como regional.  

 

 

3.6 Recomendaciones de Políticas Públicas de I+D+i 

 

A continuación se presentan varias recomendaciones de Organismos de 

Cooperación Nacional e Internacional, y de investigadores en políticas públicas de 

I+D+i, para el fortalecimiento del SNI en los Estados de América Latina, de la Unión 

Europea y de la OECD. 

 

La UNESCO (2009) recomienda que es necesario y urgente articular políticas, 

diseñar estrategias coordinadas y líneas de acción específicas para los países de la 

región de ALC, bajo los siguientes términos: en cada uno el desarrollo de la CTI debe 

ser asumido como una política de Estado que trascienda a cada gobierno y otras 

coyunturas político-económicas. Con relación a las políticas públicas para la 

innovación, se debe establecer una nueva trayectoria de desarrollo para ALC, se 

requiere de políticas públicas que amplíen el número de empresas innovadoras, 

estimulen la realización interna de investigación y desarrollo y el establecimiento de 

alianzas/colaboraciones con instituciones de investigación, promuevan la absorción de 

personal calificado, aumenten la eficiencia productiva y amplíen la inserción 

internacional de los segmentos de mayor contenido tecnológico orientados por los 

estudios prospectivos de sectores estratégicos y la formación de recursos humanos 

necesarios para conformar los sistemas nacionales  

 

La OECD, es un foro único donde los gobiernos de las naciones más 

desarrolladas de 33 naciones trabajan juntos para afrontar los retos económicos, sociales 

y medioambientales. La organización ofrece a los gobiernos un marco que les permite 

comparar sus experiencias en políticas que den respuestas a problemas comunes, definir 

las buenas prácticas y coordinar las políticas nacionales e internacionales. La Comisión 

de las Comunidades Europeas participa en los trabajos de la OECD, además se 

encuentran los siguientes Países en proceso de adhesión y cooperación reforzada: Brasil, 

China, India, Indonesia y Sudáfrica, y Rusia como aspirante a la adhesión.  
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Chile, España, Portugal y México, que integran la región iberoamericana, 

también forman parte de los países que conforman la OECD, por lo tanto es de interés 

analizar y considerar las reflexiones y directrices para el diseño y formulación de 

políticas públicas en I+D+i, que recomiendan la OECD a sus 33 miembros, con la 

finalidad de interpretarlas y adaptarlas como experiencia para los países 

iberoamericanos, de acuerdo con las características de cada nación. 

 

Las siguientes publicaciones presentan importantes aportes de la OECD para las 

instituciones gubernamentales que diseñan y administran la política pública de I+D+i:  

 

La OECD (2005) resalta para la gobernabilidad en los sistemas de innovación la 

importancia de una política de innovación gubernamental coherente, que permita la 

integración y la coordinación de las diferentes dependencias ministeriales. Los 

ministerios involucrados deben cooperar para tratar de garantizar que las políticas y sus 

instrumentos se alineen y se refuercen mutuamente.  

 

La Comisión Europea y la OECD en la tercera edición del Manual de Oslo 

(2006),  mencionan que la actividad innovadora en las empresas puede ser obstaculizada 

por numerosos factores, resultando imprescindible el conocimiento de la administración 

pública para una mejor comprensión de la situación en las empresas y su interacción con 

los elementos del sistema de innovación. “Detalla que puede haber razones para no 

iniciar ningún tipo de actividad innovadora, o factores que afecten negativamente las 

actividades de innovación. Entre estos factores se incluyen factores económicos, tales 

como los altos costes o la ausencia de demanda, factores específicos de una empresa 

tales como la carencia de personal experto o del necesario conocimiento en I+D+i, y 

factores legales tales como las reglamentaciones o las normas fiscales”. 

 

En el Manual de Oslo la Comisión Europea y la OECD (2006) indican que es de 

gran importancia que la institución gubernamental tenga conocimiento de los obstáculos 

que impiden el progreso de la innovación en las empresas. Entre estos menciona la 

carencia de personal calificado, problemas de competencia, financiación y la posibilidad 

de apropiación de conocimientos. 
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La OECD (2007) reconoce que es importante que las reformas de las políticas 

públicas sean necesarias para reforzar la innovación, los resultados de productividad, y 

mejorar el ambiente de negocios de las empresas. La OECD destaca en las estrategias 

para la innovación que deben estar soportadas en la formación del recurso humano para 

la investigación, la actualización del marco regulador e institucional, y la inversión 

pública en ciencia e investigación. Estas son  estrategias en apoyo al sector privado con 

el soporte público para las actividades de innovación. 

 

Para la OECD (2008a) la falta de mercados para los productos y servicios 

innovadores cambia el enfoque hacia políticas del lado de la demanda, por lo tanto las 

políticas deben estimular la demanda de la innovación, a través de la promoción de 

mercados. Considera la OECD que para una mejor coordinación de la política pública es 

fundamental que la administración pública debe mejorar el conocimiento de la 

capacidad de la innovación en las empresas, y que es crucial para diseñar políticas de 

innovación adaptadas a sus necesidades.  

 

Otros estudios de la OECD han planteado la necesidad de diseñar políticas 

públicas de I+D+i para promover la demanda de innovación de productos en el 

mercado, las cuales se encuentran en los siguientes documentos referenciados: la OECD 

(2010a), OECD (2010b), OECD (2011) y  OECD (2012b). 

 

La Fundación COTEC (2013) presenta un decálogo de retos de la innovación 

para la competitividad de España como recomendaciones para el SNI: Mejorar el 

sistema educativo. Lograr que la sociedad aprecie que los empresarios asuman los 

riesgos de la innovación. Evitar que leyes, fiscalidad y regulación obstaculicen la 

innovación. Atraer el talento y la inversión extranjera. Conseguir que la Universidad y 

la investigación pública se impliquen plenamente en la solución de los problemas de su 

entorno. Hacer conscientes a las empresas de que su sostenibilidad depende de su 

capacidad para crear valor. Implicar a la financiación privada en la innovación. Preparar 

a las PYMES para el mercado global. Aprovechar el mercado de las grandes empresas y 

de la Administración como impulsores tecnológicos. Lograr que las pymes encuentren 

una amplia oferta de servicios para la innovación. 
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Las propuestas de la Fundación COTEC (2013) indican que la mejora de la 

competitividad dependerá en la medida de lograr consolidar la cultura, la cooperación y 

el interés por la I+D+i, en todos los elementos del Sistema Español de Innovación. 

Entre los grandes retos para la competitividad en España mencionaremos el relacionado 

con aprovechar el mercado de las grandes empresas y de la Administración como 

impulsores tecnológicos. “Tanto la gran empresa como las administraciones deberán ser 

conscientes de que su potencial de compra, es un eficaz estímulo de la capacidad 

innovadora de su entorno. Las compras de soluciones innovadoras benefician tanto al 

comprador como al vendedor.” (Fundación COTEC, 2013). 
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4. MARCO LEGAL Y 

POLÍTICAS PÚBLICAS DE CTI EN VENEZUELA. 
 

  

 

4.1 Políticas Públicas en CTI en Venezuela 

 

Las políticas públicas CTI en Venezuela se incorporan en los planes 

gubernamentales a partir del año 1950. En este período se reconoce la importancia de la 

actividad científica y tecnológica en el país. En el año 1959 se crea el Instituto 

Venezolano de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (IVIC), como el primer 

centro para la generación de conocimientos en ciencia y tecnología. Posteriormente, 

para alcanzar un mayor despliegue a nivel nacional de las políticas públicas en CTI se 

crea el año 1967 el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas 

(CONICYT), que surgió como un mecanismo más efectivo para articular 

institucionalmente la gestión gubernamental en CTI, y que marcó el quehacer científico 

y tecnológico de la nación por más de treinta años.  

 

 La  promoción de la ciencia y la tecnología (CT) tomó un gran impulso con la 

creación del  CONICYT, orientando una política estatal para la creación de la 

infraestructura de CT, que sirviera de soporte al sector industrial. 

 

Es en la década de los setenta cuando puede situarse en el país, el surgimiento de 

la investigación industrial como actividad organizada con un alcance significativo. 

Empresas públicas y privadas crean unidades especializadas y se establecen varios 

centros de investigación independientes (Weffer, 1990). 

 

Weffer (1990) describe que entre 1970 y 1980 se crean las unidades de 

investigación industrial de la Compañía Nacional de Teléfonos de Venezuela (CANTV) 

en el año 1971, de la Siderúrgica del Orinoco (SIDOR) en el año 1973 y el Instituto de 

Tecnología Venezolana para el Petróleo (INTEVEP) en el año 1976, así como los 

siguientes: Centro de Investigaciones del Estado para la Producción Experimental 

Agroindustrial (CIEPE) en 1973 por parte de la Corporación Venezolana de Fomento; 

el Instituto de Desarrollo Experimental de la Construcción (IDEC) en 1975 en la 

Universidad Central de Venezuela; el Centro de Investigaciones Carboníferas y 
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Siderúrgicas (CICASI) en 1977 por CONICIT, CORPOZULIA y la Universidad del 

Zulia y el Centro de Investigaciones Tecnológicas de Oriente (CITO) en 1980 por 

CONICIT, CORPORIENTE, la Universidad de Oriente y diversos organismos de 

desarrollo regional y local.  

 

Las universidades y el IVIC crean estructuras internas de investigación 

tecnológica y de vinculación con el sector productivo, destacándose el Centro 

Tecnológico del IVIC en 1971 y el Módulo de Investigación de la Facultad de 

Ingeniería de la Universidad de Carabobo (1975), y en el año 1982 se crea el Instituto 

de Ingeniería (Weffer,1990). 

 

 En las décadas de los años 80 y 90 el CONICIT impulsa la creación de las 

Fundaciones para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología en las principales 

regiones de Venezuela con el propósito de tener una mayor presencia y alcance a nivel 

nacional de la política pública de CTI. 

 

A finales de los años noventa, se aprueba la nueva Constitución de la 

República Bolivariana de Venezuela (CRBV), promulgada en el año 1999. En la 

CRBV la ciencia, la tecnología y la innovación, adquieren por primera vez rango de 

carácter constitucional, concretamente en el artículo 110, se establece el marco legal 

que orienta la política de CTI a nivel nacional.  

 

Específicamente el artículo 110 describe "El Estado reconocerá el interés 

público de la ciencia, la tecnología, el conocimiento y la innovación y sus aplicaciones 

y los servicios de información necesarios por ser instrumentos fundamentales para el 

desarrollo económico, social y político del país, así como para la seguridad y 

soberanía nacional. Para el fomento de esas actividades, el Estado destinará recursos 

suficientes y creará el sistema nacional de ciencia y tecnología de acuerdo con la ley. 

El sector privado deberá aportar recursos para los mismos. El Estado garantizará el 

cumplimiento de los principios éticos y legales que deben regir las actividades de 

investigación científica, humanística y tecnológica. La Ley determinará los modos y 

medios para dar cumplimiento a esta garantía." 

Para cumplir con estos requerimientos de la Constitución, se crea en el año 1999 

el Ministerio de Ciencia y Tecnología, mediante la reforma de la Ley Orgánica de la 
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Administración Central, realizada a través del Decreto Nº 253 con rango y fuerza de 

Ley, de fecha 10/08/1999, publicada en la Gaceta Oficial Nº 36.775 del 30/08/1999, 

con el objeto de dar la respuesta institucional y política del Estado venezolano en 

materia de ciencia, tecnología e innovación. 

 

El 03 de agosto de 2005, en la Gaceta Oficial Nº 38242 se publicó la nueva Ley 

Orgánica de Ciencia Tecnología e Innovación (LOCTI), la cual deroga el Decreto Nº 

1.290 de 30/09/2001 con Rango y Fuerza de Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e 

Innovación, publicado en la Gaceta Oficial Nº 37.291 de 26/10/2001.  

 

En el mes de Diciembre del 2010 fue aprobada la modificación de la Ley 

Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación por la Asamblea Nacional (2010) 

publicada en la Gaceta Oficial No. 39.575. En el objeto de la LOCTI se establece que el 

Estado Venezolano formulará, a través de la autoridad nacional con competencia en 

materia de ciencia, tecnología, innovación y sus aplicaciones, enmarcado en el Plan 

Nacional de Desarrollo Económico y Social de la Nación, las políticas públicas 

dirigidas a la solución de problemas concretos de la sociedad, por medio de la 

articulación e integración de los sujetos que realizan actividades de ciencia, tecnología, 

innovación y sus aplicaciones. En el artículo 3 de la LOCTI se definen los sujetos de 

esta Ley: 

1. La autoridad nacional con competencia en materia de ciencia tecnología, innovación 

y sus aplicaciones, sus órganos y entes adscritos.  

2. Todas las instituciones, personas naturales y jurídicas que generen, desarrollen y 

transfieran conocimientos científicos, tecnológicos, de innovación y sus aplicaciones. 

3. Los ministerios del Poder Popular que comparten con la autoridad nacional con 

competencia en materia de ciencia, tecnología, innovación y sus aplicaciones, la 

construcción de las condiciones sociales, científicas y tecnológicas para la 

implementación del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social de la Nación. 

4. Las comunas que realicen actividades de ciencia, tecnología, innovación y sus 

aplicaciones. 

 

Es de mencionar que en la modificada LOCTI del año 2010, se mantiene la 

importancia de la derogada LOCTI del año 2005, referida al diseño de los mecanismos 
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de integración de los actores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, 

asignándole la responsabilidad de la coordinación a la autoridad nacional con 

competencia en materia de CTI. 

 

En el artículo 4 de la LOCTI, le asigna la responsabilidad al Ministerio del Poder 

Popular para la Ciencia, la Tecnología y la Innovación (MPPCTI) de formular la 

política pública nacional de CTI y sus aplicaciones, basada en el Plan Nacional de 

Desarrollo Económico y Social de la Nación, la sustentabilidad de la producción, la 

protección del ambiente, la seguridad y el ejercicio pleno de la soberanía nacional.  

 

Esta política debe contener los principios, fundamentos, líneas prioritarias de 

investigación, planes, definición de los sujetos de investigación como un todo, 

estrategias de información y de participación del poder popular, así como los 

mecanismos de integración de los actores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología 

e Innovación. Esta política nacional y sus logros serán analizados, revisados, 

actualizados y divulgados periódicamente en las áreas de interés nacional, regional y 

local por la autoridad nacional con competencia en materia de ciencia, tecnología, 

innovación y sus aplicaciones (Asamblea Nacional, 2010). 

 

El artículo 110 de la CRBV establece que el sector privado deberá aportar 

recursos para el desarrollo de la CTI del país. En el artículo 25 de la LOCTI, menciona 

que toda gran empresa obligada al cumplimiento de la ley, es aquella que tengan 

ingresos brutos anuales superiores a cien mil unidades tributarias (100.000 U.T.). La 

empresa deberá aportar anualmente al MPPCTI el monto correspondiente de acuerdo 

con la actividad económica a la que se dedique, según lo establecido en el artículo 26 de 

la LOCTI. 

 

El MPPCTI es un organismo del poder ejecutivo venezolano. Como parte del 

Estado, tiene la misión  de hacer posible un nuevo Modelo Productivo Socialista, para 

lo cual tiene la responsabilidad de conformar y mantener el Sistema Nacional de 

Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTI) para impulsar procesos de investigación, 

innovación, producción y transferencia de conocimiento, con pertinencia a los 
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problemas y demandas fundamentales que afectan a la sociedad venezolana.                   

(MPPCTI. 2010). 

 

En el anexo E se encuentra información institucional de la política pública de 

CTI en Venezuela tales como: Áreas y Necesidades de Investigación 2011 definidas por 

el MPPCTI. Organismos Adscritos al MPPCTI. Plan de Desarrollo Económico y Social 

de la Nación. Primer Período (2001-2007) - Segundo Período (2007-2013). Plan 

Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2005-2030, Plan Regional de Ciencia, 

Tecnología e Innovación (2007-2013), del estado Bolívar-Venezuela y la Ley para la 

Promoción y Desarrollo de la Pequeña y Mediana Industria. 

 

 

4.2 Políticas Públicas para la Sustitución de Importaciones y Financiamiento de la 

I+D+i en las Industrias 

 

En el año 2004, el gobierno nacional promueve y crea la Comisión Presidencial 

de Compras del Estado, como uno de las mejores iniciativas gubernamentales para  

fortalecer la gestión del conocimiento y la gestión tecnológica, como proceso continuo 

para desarrollar  y emprender proyectos de innovación en el marco de la política pública 

de sustitución de importaciones. El Ministerio de Ciencia y Tecnología se incorporó a la 

Comisión Presidencial de Compras del Estado, para coordinar el apoyo gubernamental 

en materia de I+D+i, a las PYMIS, lo que representó la oportunidad de vincular la 

política de CTI con la política para el desarrollo industrial venezolano con el propósito 

de lograr un mayor valor agregado nacional.  

 

A partir de del 2008, no se le dio continuidad, evaluación ni aprendizaje a la 

experiencia de la política pública de sustitución de importaciones relacionada con las 

compras gubernamentales. Esta iniciativa representó una gran oportunidad de 

convertirse en un motor para la innovación y apalancamiento de un determinado sector 

de la economía.  

 

Esta situación de no continuidad de la política pública de sustitución de 

importaciones relacionada con las compras gubernamentales, no favorece el desarrollo 

de las capacidad de las PYMIS en I+D+i. Es fundamental la cooperación entre las 
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instituciones gubernamentales para el éxito de la política pública. En el caso del estado 

Bolívar la Corporación Venezolana de Guayana y las empresas básicas de los sectores 

siderúrgicos y del aluminio como entes demandantes, y como instituciones adscritas al 

Ministerio de Industria, deben trabajar conjuntamente con el MPPCTI, con el propósito 

de lograr promover la oferta y la demanda de proyectos de sustitución de importaciones 

para promover la innovación en las PYMIS, articuladas con los demás actores del 

Sistema Nacional o Regional de Innovación, con el propósito garantizar el aumento de 

más empleos productivos y beneficio social.  

 

En el siguiente Gráfico 3, se muestra el histórico de financiamiento del MPPCTI 

dirigido al sector de la Pequeña y Mediana Industria en el país para apoyar iniciativas de 

sustitución de importaciones. De acuerdo con los datos del MPCTI se observa que 

durante las décadas de los años 80, 90 y hasta el año 2005, la política de financiamiento 

de la I+D+i a las PYMIS, fué casi inexistente, representando una de las causas del bajo 

rendimiento e interés de las PYMIS de participar activamente en el desarrollo de 

innovación de productos. 

 

El financiamiento a las actividades de I+D+i, debe estar entre las prioridades 

gubernamentales para promover la diversificación de la economía y la recuperación del 

tejido industrial del país. Supone la determinación compartida del gobierno nacional y 

las industrias para asegurar con carácter prioritario la fabricación nacional de los 

productos destinados a cubrir las necesidades básicas que presentan las demandas del 

mercado. 

 

La política pública de financiamiento de la I+D+i, acompañada con una política 

pública relacionada con las compras gubernamentales, se convierten en uno de los 

pilares fundamentales para desarrollar la capacidad de innovación de las PYMIS.  
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Gráfico 3. Histórico de Financiamiento de la Política Pública de CTI para las PYMIS. 

Fuente: MPPCT, (2007) 

 

 

 

4.3 Análisis de los Resultados de la aplicación de la LOCTI (Período 2005-2010)  

 

El propósito es realizar una revisión del marco legal de la política pública en 

Venezuela en el Período (2005-2010), con la aplicación de la Ley Orgánica de Ciencia 

Tecnología e Innovación. La finalidad de la LOCTI es afianzar y llevar a la práctica el 

enunciado del artículo 110 de la Constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela, como marco legal de la política pública de CTI. En el artículo 110 se 

establece que el sector privado deberá aportar recursos conjuntamente con el sector 

público, para el desarrollo de la CTI, por ser pilares fundamentales en el impulso del 

desarrollo económico y social del país.  

 

De acuerdo con los datos suministrados por el Observatorio Nacional de 

Ciencia, Tecnología e Innovación (ONCTI, 2009) de Venezuela, en los reportes del 

Sistema para Declaración y Control de Aportes e Inversión (SIDCAI) los resultados de 

la aplicación de la LOCTI de los años 2006, 2007, 2008 y 2009, el caso de Venezuela 

representa en los últimos cuatro años, entre las mejores decisiones gubernamentales 

para el diseño y aplicación de instrumentos legales que impulsan la política pública en 

I+D+i, al lograr un cambio favorable en los niveles de inversión de I+D+i, con la 

implementación de la LOCTI. Venezuela logró pasar de un promedio de inversión de 
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0,4% del PIB desde el año 1997 al 2005, hasta alcanzar 1,78% del PIB en el año 2006. 

En el año 2007 se evidencia aún más este impacto, ya que se realizó una inversión de 

2,69% del PIB. Siendo reconocido el esfuerzo realizado por el sector público y privado 

en el aumento de la inversión en I+D+i en el país, de acuerdo con datos de la RICYT 

(2009 y 2012). 

 

En el Gráfico 4 se muestran los datos publicados por el informe de la ONCTI 

(2009) referente a la inversión de Venezuela en actividades de Ciencia, Tecnología e 

Innovación en el período (1990-2009). Este incremento se logró con la participación del 

sector público y privado, de acuerdo con los lineamientos aprobados en la LOCTI 

referido a los aportes e inversión en CTI.  

 

Gráfico 4. Inversión de Venezuela en actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación 

en el Período (1990-2009). 

Fuente ONCTI (2009). 

 

 

Consideraciones y reflexiones de la LOCTI período (2005-2010) 

  

Los resultados logrados en Venezuela por la aplicación de la LOCTI en el 

incremento de la inversión en I+D, que ha sido de reconocimiento nacional e 
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internacional, representa la oportunidad de intercambiar esta experiencia con los demás 

países de América Latina y el Caribe.  

 

Por lo tanto, resulta una prioridad que el Gobierno Venezolano evalué  a través 

del ente rector de la ciencia, tecnología e innovación, si la inversión en CTI con la 

aplicación de la LOCTI en los últimos seis años tuvo impacto favorable en el desarrollo 

de la capacidad de la innovación industrial, específicamente en la formación de nuevos 

investigadores, el mejoramiento de la infraestructura de los centros de I+D tanto en las 

universidades como en las industrias, nuevos productos logrados o en desarrollo que 

consolide la sustitución de importaciones con valor agregado nacional, actualización de 

los conocimiento técnicos de los trabajadores en los procesos productivos industriales, 

mejora en la vinculación entre la universidad y la industria y mejora del financiamiento 

público y privado para desarrollo de proyectos de I+D. Del mismo modo, creación de 

fondos de garantías o de capital de riesgo para el financiamiento de proyectos de I+D+i, 

el aumento del registro de patentes de innovación de productos y el incremento de 

publicaciones científicas entre algunos de los indicadores de la gestión de la CTI, 

necesarios para el desarrollo económico y social del país. O por el contrario, si el 

incremento de la inversión de la I+D+i, representó en un mayor porcentaje en compras y 

adaptación de tecnologías extranjeras en los procesos productivos de las empresas del 

país, y un incremento la dependencia tecnológica. 

 

 

4.4 Política Pública de Ciencia, Tecnología, Innovación para la formación de 

investigadores  en Venezuela. 

 

El dominio de las innovaciones tecnológicas en el sector industrial a nivel 

mundial es liderado por aquellos países que han entendido que en la medida de disponer 

de mayores inversiones en I+D+i, provenientes de los sectores públicos y privados, y 

sobre todo, contar con un mejor nivel de talento humano dedicado a las actividades de 

I+D+i, representa a nivel internacional la mejor garantía y un excelente soporte para el 

progreso y fortalecimiento de las actividades de I+D+i, desarrollando la capacidad de 

innovación del sector industrial. 
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El Título V, artículo 35 de la LOCTI del año 2010 se refiere a la promoción y 

estímulo de los investigadores para la ciencia, la tecnología y la innovación. Especifica 

que el “Ejecutivo Nacional a través de las autoridades nacionales, responsables en 

materia de formación, promoverá una cultura científica desde el nivel de la educación 

inicial, con el propósito de ir formando los nuevos cultores y cultoras científicos y 

tecnológicos; así mismo, promoverá la formación de los investigadores e 

investigadoras, tecnólogos y de la generación de relevo de acuerdo con los principios y 

valores de la ciencia, la tecnología, la innovación y sus aplicaciones establecidos en esta 

Ley, atendiendo a las prioridades señaladas en el Plan Nacional de Desarrollo 

Económico y Social de la Nación”. 

 

La formación del talento humano es una prioridad para el desarrollo de las 

actividades de I+D+i en el sector industrial del país. Por lo tanto, se debe orientar la 

formación y la capacidad de los investigadores para la generación y aplicación de 

conocimientos que respondan a las necesidades y oportunidades del entorno social y 

económico. 

 

Con relación a lo anteriormente expuesto, el artículo 38 de la LOCTI resalta la 

importancia para la Promoción de la investigación en Venezuela. Al respecto menciona 

lo siguiente: “La autoridad nacional con competencia en materia de ciencia, tecnología, 

innovación y sus aplicaciones impulsará programas de promoción a la investigación y la 

innovación para garantizar la generación de una ciencia, tecnología, innovación y sus 

aplicaciones que propicien la solución de problemas concretos de la nación, en el 

ejercicio pleno de la soberanía nacional”. 

 

 

Programa de Estímulo a la Investigación 

 

El MPPCTI, como ente rector de la ciencia, tecnología e innovación en 

Venezuela, aprobó el reglamento del Programa de Estímulo a la Investigación y al 

Innovador (PEII) en el mes de enero del año 2011. En su artículo 1 menciona que el 

PEII “es un programa del Ministerio del Poder Popular para Ciencia, Tecnología e 

Innovación que se ejecuta a través del Observatorio Nacional de Ciencia Tecnología e 

Innovación (ONCTI), destinado a estimular y fomentar el desarrollo de la CTI, alineada 
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hacia las áreas prioritarias establecidas por la Autoridad Nacional con competencia en 

Ciencia, Tecnología, Innovación y sus aplicaciones. 

 

El Objeto del PEII se describe en el artículo 3 del reglamento “El PEII se rige 

bajo los principios de inclusión, compromiso y sustentabilidad, teniendo por objeto 

estimular y fomentar la generación de conocimientos científicos, tecnológicos y de 

innovación, que prioritariamente atiendan las necesidades socioproductivas de la 

población venezolana y que contribuyan a consolidar la soberanía tecnológica 

nacional”. 

 
En el mismo reglamento, específicamente en su artículo 4, se indica que el PEII 

cumplirá los siguientes objetivos: 

1. Propiciar la formulación y ejecución de proyectos de innovación y de investigación 

sustentable, mediante la generación de conocimientos, que contribuyan a alcanzar la 

plena soberanía nacional y el bienestar social. 

2. Promover la masificación y la participación en la actividad científica, tecnológica e 

innovativa, de actores sociales, tales como: investigadores(as) nóveles, innovadores(as), 

tecnólogos(as) e integrantes de equipos de investigación, mediante los estímulos 

establecidos en el presente reglamento. 

3. Fomentar la innovación y la investigación básica y aplicada, vinculadas con las 

necesidades socioproductivas, a fin de contribuir en la obtención de productos de 

calidad. 

4. Fortalecer la innovación y la investigación con enfoque territorial geoestratégico que 

apoye los planes de desarrollo regionales, locales y comunales. 

5. Promover la divulgación, difusión e intercambio de los resultados de las 

investigaciones, desarrollos tecnológicos e innovaciones nacionales. 

6. Propiciar los procesos de transferencia tecnológica. 

7. Difundir las capacidades de investigación científicas, tecnológicas e innovativas. 

8. Fomentar y fortalecer la cooperación de los investigadores e instituciones de 

investigación con las organizaciones que conforman las redes de innovación. 

 

Con la aprobación del reglamento del PEII (2011) se derogó el reglamento del 

Programa de Promoción del Investigador (PPI) del año 2008. El PPI permitió generar y 
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suministrar los indicadores oficiales del número de investigadores disponibles en 

Venezuela, y por áreas de conocimientos durante el período 1990-2009.  

Situación Actual con Relación al Número de Investigadores en Venezuela, y 

comparación a nivel Internacional, Nacional y Regional.  

  

Comparación a Nivel Internacional 

Los datos publicados por la Red Iberoamericana de Indicadores en Ciencia y 

Tecnología (RICYT, 2012b) referente al número de investigadores por cada mil 

habitantes de la población económicamente activa (PEA), demuestra que Venezuela ha 

incrementado su cantidad en los últimos 13 años. En el año 1996, el país contaba con 

0,16 investigadores por cada mil habitantes de la PEA y para el año 2009 tenía 

registrados 0,53 investigadores. Este dato refleja un aumento debido a la política 

pública de formación de investigadores e innovadores promovido por el MPPCTI a 

través del PEII en Venezuela. Los datos publicados por ONCTI (2012) indican que el 

número de investigadores en 1998 era de 0,16 investigadores e innovadores por cada 

mil habitantes para una Población Económicamente Activa y de 0,76 en el año 2012 

(ver Tabla 1 y Gráfico 5), y se estima que para el año 2013 se estaría alcanzando el 

valor de 0,85 %. La formación y registro de investigadores sigue en aumento, pero si 

bien es necesario reconocer este último indicador, sigue representando un valor por 

debajo de lo recomendado por la UNESCO, organismo de cooperación internacional 

que establece que los países deben tener por lo menos un  investigador por cada mil 

habitantes de la PEA.  

 

Si se compara los indicadores de la RICYT (2012b) entre los años 2000-2010, 

con relación al número de investigadores de los países iberoamericanos, la cifra de 

investigadores de Venezuela presenta valores inferiores con relación a los registrados 

por países como Costa Rica, Cuba, Chile, México, Uruguay, Trinidad y Tobago que 

presentaron más de un investigador por cada mil habitantes de la PEA. Brasil alcanzó 

más de 2 investigadores. Se destacan los esfuerzos realizados por Argentina, al lograr 

valores cercanos a 4 investigadores, representado el valor más alto de ALC. En 

comparación con los países de Portugal y España, obtuvieron más de 9 investigadores 

por cada mil habitantes de la PEA. 
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Tabla 1. Investigadores e innovadores por cada mil habitantes para una población económicamente activa 

en Venezuela período 1990-2012. 

 
Fuente: Fuente: ONCTI (2012), Base de datos PEII 

 

 

 

 

Gráfico 5. Investigadores acreditados en el programa, con respecto a la población económicamente 

activa. En el periodo (1990 – 2012). 

Fuente: ONCTI (2012), Base de datos PEII 
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Comparación a Nivel Nacional 

El Observatorio Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación presenta el 

informe de los resultados del PEII en el período 1990-2012. El Programa de Estímulo al 

Investigador y al Innovador nace en 1990 como PPI, y el informe reconoce que a lo 

largo de su evolución, el número de investigadores registrados en el PEII ha crecido 

gradualmente, atrayendo a un apreciable número de investigadores e innovadores que 

laboran en el país, reconociendo el talento humano dedicado a la investigación 

científica, tecnológica y de innovación. La Tabla 1 que representa los datos desde 1990 

hasta el 2012. Se evidencia un crecimiento sostenido en cuanto a la cantidad de 

investigadores según los datos del PEII para el período 1990-2012, pasando de 741 a 

10.256 acreditados por el ONCTI. 

 
 

Áreas de Conocimientos del PEII  

 

Otra de las variables de análisis de interés del PEII, es determinar las áreas de 

conocimiento donde se concentran los investigadores a nivel nacional, al revisar los 

datos de la Tabla 2, que representa el número de investigadores acreditados en el 

Programa de Promoción del Investigador por área de conocimiento, en el periodo 

comprendido desde 1990 al 2012. Se encuentra que para el año 2012, las áreas de 

conocimientos que predominaron en la participación de investigadores son Ciencias 

Naturales y Exactas, Ingeniería y Tecnología, Ciencia Médicas, Ciencias Agrarias, 

Ciencia Sociales y Humanidades. Con relación al número de investigadores en el área 

de conocimiento de Ingeniería y Tecnología, representa valores muy bajos en la 

distribución de los investigadores en el país. Para el año 2012 se encontraban 

acreditados sólo 1586 para un 15,1 % de los investigadores a nivel nacional, siendo esta 

área una de las más prioritarias para la transformación industrial de la nación, de pasar 

de una economía exportadora de materia prima y dependiente de productos y 

tecnologías importadas, a una diversificada que responda a las necesidades del mercado. 

Este objetivo debe lograrse con la participación activa de los investigadores del área de 

Ingeniería y Tecnología en el desarrollo y transferencia de conocimientos en I+D+i al 

sector industrial venezolano.  
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Tabla 2. Número de investigadores acreditados en el PEII por área de conocimiento en el periodo 

comprendido desde el (1990-2012). 

 

Fuente: ONCTI (2012), Base de datos PEII 

 

 

Otro de los datos de interés para su análisis es el representado en la Tabla 3, que 

indica el número de investigadores y sector donde trabaja el investigador, que en 2012 

solamente 776 investigadores pertenecen al sector empresarial el 7,6%, y 8005 

investigadores que se encuentran en las universidades nacionales el 78,1 % del número 

total de investigadores en el país. Estos datos indican, la necesidad de articular la 

capacidad de I+D+i del sector universitario con el segmento empresarial venezolano.  

 

Comparación a Nivel de Regiones  

 Con respecto a la zona sur-oriental de Venezuela, específicamente el estado 

Bolívar, en el año 1990 tenía acreditado solamente dos investigadores, y para el año 

2012 alcanzó los 300 investigadores en el PEII. Este aumento registrado sigue 

representando un valor muy bajo, para dar respuestas a los problemas industriales, 

sociales y ambientales de la región.  
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Tabla 3. Número de investigadores y sector donde labora el investigador. 

 
Fuente: ONCTI (2012), Base de datos PEII 

 

 
 El estado Bolívar donde se concentra el gran potencial de las cadenas 

productivas de las industrias básicas siderúrgicas y del aluminio, del país, sigue siendo 

esta región la alternativa no petrolera de la nación, y se encuentra que el número de 

investigadores en el PEII para el 2012 representó el 2,93% del total nacional. Se ubica 

muy por debajo al compararlo con la región Central, Occidental y los Andes que 

cuentan con un total de 88% del total de los investigadores del país.  

 

 La deficiencia de investigadores representa una de las principales causas de no 

tener en el estado Bolívar, la suficiente capacidad de talento humano dedicados a la 

investigación en las universidades de la región para generar los conocimientos en 

I+D+i, necesarios para la transferencia tecnológica a las industrias, y que permita un 

mayor valor agregado a las materias primas producidas en la zona. 

 

 Para potenciar y fortalecer la investigación en el estado Bolívar, se deben crear 

redes nacionales de investigación con las demás universidades y centros de I+D, con las 
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regiones donde se concentra el mayor número de investigadores para desarrollar 

proyectos de investigación que respondan a las oportunidades industriales de la región.  

 

La Tabla 4, muestra la distribución geográfica de los investigadores acreditados 

en el PEII para el 2012.  

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Fuente: ONCTI (2012), Base de datos PEII 

 

Tabla 4, Distribución geográfica de los investigadores acreditados en el PEII 
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4.5 Análisis de la Política Pública de CTI a nivel nacional dirigida al desarrollo  

del sector de las Pequeñas y Medianas Industrias. 

 

El sector de las Pequeña y Mediana Industria se encuentra incorporado como 

uno de los actores del Sistema Nacional de Innovación en Venezuela, definido en la 

LOCTI, en el Plan Nacional de CTI (2005-2030), y en el Plan Regional de CTI (2008-

2013) del estado Bolívar. Además, las PYMIS han sido reconocidas en el plano 

gubernamental como un sector prioritario en el desarrollo económico del país, 

específicamente en la Ley para la Promoción y Desarrollo de la Pequeña y Mediana 

Industria (2008) y en los Planes de Desarrollo Económico y Social de la Nación, 

primer período 2001-2007 y segundo período 2007-2013. 

 

En las leyes, y en los planes mencionados, se definen los siguientes objetivos y 

beneficios a lograr para las PYMIS: la conformación de un sistema de innovación para 

apoyar a las PYMIS en el desarrollo de los proyectos de I+D+i, el estímulo a una 

mayor inversión en I+D+i, la formación de investigadores, la incorporación de las 

nuevas tecnologías para el aumento de la productividad, el mejoramiento del sector 

financiero al servicio de las PYMIS, la capacitación tecnológica de los trabajadores, la 

formación de redes empresariales y de investigación, la vinculación con el sector 

universitario, la apertura de mercados a través de las compras gubernamentales, la 

conformación de unidades de I+D, y la transferencia de los resultados de la I+D+i al 

sector productivo. Esto con el propósito de incorporar nuevos productos al mercado 

nacional e internacional que permitan la diversificación de la economía, la sustitución 

de importaciones y la generación de empleo. 

 

En el marco de las instituciones gubernamentales en Venezuela, se debería tener 

conocimiento básico de las debilidades y fortalezas que poseen las PYMIS para 

emprender y lograr los proyectos de I+D+i. Cada una de los planes elaborados presenta 

objetivos y metas para promover la capacidad de la I+D+i en las PYMIS. En las 

políticas públicas de CTI se han implementado algunas experiencias prácticas con el 

propósito de dinamizar la innovación en las PYMIS, en concordancia con las 

necesidades de las empresas del Estado, presentando oportunidades y apertura de 

nuevos mercados. 
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El sector científico y tecnológico del país presenta la mejor intención 

gubernamental a nivel de diseño de la política pública de CTI, para promover el cambio 

de un modelo económico, que durante años ha estado basado en la dependencia 

tecnológica. Este cambio debe estar soportado en el compromiso institucional para 

liderar y coordinar a los diferentes actores del SNI en el apoyo al sector industrial en las 

mejoras de las capacidades en I+D+i, con el fin de impulsar la generación de nuevos  

productos o mejora de los existentes. 

 

Se puede evidenciar en los instrumentos legales, planes y programas que ofertan 

los organismos gubernamentales en Ciencia, Tecnología e Innovación, que existe un 

interés público para lograr una economía productiva y diversificada, a través del 

desarrollo y fortalecimiento de la capacidad de I+D+i en el sector industrial.  

 

Resulta una necesidad gubernamental realizar una evaluación de la 

implementación de las políticas públicas en CTI: ¿Los objetivos y metas se lograron en 

los últimos cinco años?, ¿Cuántas PYMIS han participado en los programas del 

MPCTII?, ¿Cuántos productos se desarrollaron y se colocaron en las compras 

gubernamentales?, ¿La política de sustitución de importaciones ha dado resultados?, 

¿Qué nivel de participación han tenido las universidades y los centros de I+D en apoyar 

a las PYMIS en concretar sus proyectos I+D+i?, ¿Qué cantidad de recursos ha invertido 

el Estado para apoyar a las PYMIS en el reto de la innovación de nuevos productos?, 

¿Cuáles son las necesidades de formación del talento humano para la investigación y 

desarrollo industrial en CTI?, y ¿Qué tipo de infraestructura es requerida para el 

desarrollo de los proyectos de I+D+i?.  

 

 

4.6 Antecedentes de la Ciencia, Tecnología e Innovación en el sector industrial de 

Venezuela. 

  

Para analizar la situación actual de la I+D+i en las industrias de Venezuela, 

resulta necesario revisar varias investigaciones realizadas por destacados profesionales, 

que han permitido a través de sus estudios, comprender los antecedentes de la política 

pública de Ciencia, Tecnología e Innovación. Con el conocimiento del pasado y del 

presente de las actividades de investigación científica y tecnológica, y su impacto en el 
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sector industrial, se podrán diseñar y emprender acciones futuras, con el propósito de 

fortalecer las iniciativas públicas y privadas en crear mejores condiciones y capacidades 

de I+D+i, a través de la integración y compromiso de los actores del SNI.  

 

Como antecedentes de la CTI en Venezuela se encuentran Rojas et al. (1984),   

Jaffé (1986), Martínez (1986), Weffer (1990), Esqueda y Valdivieso (1990). Para estos 

investigadores las actividades de investigación industrial en Venezuela para las décadas 

de los años 1970 y 1980 eran casi inexistentes con algunas experiencias aisladas.  

Además, en las esferas gubernamentales no existía para la época, la conciencia y la 

importancia del tema de la I+D, para diseñar y promover políticas públicas de ciencia y 

tecnología que permitiera mejorar la capacidad industrial. 

 

El CONICIT y la Oficina Central de Estadística e Información (OCEI) de 

Venezuea, en el año 1997, realizó un estudio referente a las capacidades tecnológicas e 

innovadoras de la industria manufacturera venezolana. Se elaboró una encuesta que fue 

aplicada sobre la base de 1382 empresas pertenecientes a las principales ciudades 

industriales del país. Con relación a los resultados obtenidos se elaboraron varios 

análisis y entre estos, el de Palacios (1999). Se puede resumir del análisis realizado por 

el investigador, de la encuesta CONICIT-OCEI, las razones que obstaculizaron la 

actividad innovadora de la industria manufacturera venezolana: 

- La carencia de mano de obra especializada. 

- La falta de proveedores nacionales de materia prima. 

- El difícil acceso del financiamiento para cubrir necesidades de capital de trabajo, 

investigación de mercado, entrenamiento, investigación y desarrollo, renovación 

equipos y ampliación de la planta. 

- Dificultades para acceder a la información sobre mercados, la competencia, 

centros de investigación y desarrollo tecnológico, servicios de asesorías técnicas, 

centro de capacitación y tendencias del mercado.  

- Dificultad para alcanzar y desarrollar el Know How. 

- Bajo monto de inversión en I+D. 

- La falta de infraestructura científica y tecnológica al servicio del sector 

empresarial. 

- Falta de políticas que incentiven el desarrollo tecnológico.  
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En el diagnóstico realizado para la creación del Ministerio de Ciencia y 

Tecnología en Venezuela en 1999 se detectaron las debilidades en el Sistema Nacional 

de CTI. Genatios y Lafuente (2004a), definieron los siguientes rasgos característicos 

que se presentaron en el SNCTI en el año 1999:  

 Las actividades de investigación e innovación tecnológica se realizan 

principalmente en las universidades y en algunas instituciones, de manera 

dispersa y aislada, sin coordinación, políticas explícitas o prioridades definidas. 

La participación del sector productivo público y privado en estas actividades es 

escasa, casi nula. Los programas de investigación son determinados con base en 

las agendas personales de los investigadores, y no como resultado de un estudio 

de las demandas industriales del país. 

 La demanda, por parte del sector productivo, en materia de Ciencia y Tecnología 

nacional, es casi nula. Las conexiones entre el mundo empresarial y las 

universidades y centros de I+D son muy débiles. Las exportaciones de productos 

con medio o alto contenido tecnológico son muy escasas (sólo 3% de los bienes 

de manufactura exportados son de alta tecnología), evidenciando la pobre 

capacidad del sector empresarial para innovar, creando o adaptando nuevas 

tecnologías en la mejora de su productividad. 

 La inversión en términos de recursos financieros suministrados por el Estado al 

sector de Ciencia y Tecnología es muy pobre (inferior anualmente a 0,5% del 

PIB, por parte de las instituciones de financiamiento de las actividades de 

ciencia y tecnología, existentes desde los años sesenta). La contribución del 

sector privado es casi inexistente. 

 En Venezuela, el capital humano altamente capacitado es escaso. El 50% de la 

fuerza productiva tiene un nivel educativo inferior a la educación primaria. El 

promedio del nivel educativo de la fuerza productiva es de quinto grado de 

educación primaria. 

 No existe un sistema coherente de información que permita el establecimiento de 

indicadores confiables para la evaluación de las capacidades y productividad en 

investigación y desarrollo de tecnología en el país, así como de la eficiencia del 

gasto en el sector y la repercusión de estas actividades en el desarrollo nacional. 

 Son limitadas las instituciones y los sistemas de apoyo coherentes y adecuados 

para brindar un ambiente propicio para la innovación: sistemas de incentivos 
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para la asimilación y desarrollo de nuevas tecnologías, fondos de financiamiento 

y acceso a créditos, garantías, marcos legales para la protección de la propiedad 

intelectual, bases de información, sistemas de normas, metrología, calidad y 

sistemas de información. 

 El número de investigadores activos en el ámbito nacional es inferior al 

recomendado por organismos internacionales, para garantizar un adecuado 

desarrollo del sector. A partir de la información disponible, se supone que el 

número de investigadores se ubica alrededor de los cuatro mil, siendo el mínimo 

recomendado, para la población actual de Venezuela, de por lo menos veinte 

mil. 

 El impacto de los resultados de la actividad nacional existente actualmente en 

Ciencia y Tecnología sobre los sectores productivos, económicos y de servicios 

es escaso, dada la alta dependencia externa que caracteriza a la economía, y por 

la carencia de políticas de estímulo y orientación que permitan canalizar las 

actividades realizadas hacia la solución de problemas prioritarios para el país. 

 En general, la comunidad académica venezolana menosprecia la labor de 

creación tecnológica. Se observa un nivel bajo de conciencia colectiva en 

relación al significado e influencia de la CTI, como factores determinantes del 

desarrollo y de la soberanía nacional. 

 La inversión de CTI se reparte muy desigualmente en el territorio nacional, 

concentrándose, principalmente, en las regiones donde se ubican las principales 

universidades y centros de investigación, en las zonas norte-occidentales del 

país. 

 El acceso al financiamiento sigue siendo una de las principales trabas para las 

actividades de innovación. Las instituciones de apoyo público existentes son 

altamente burocráticas e ineficientes. 

 La demanda de ciencia y tecnología nacional, por parte del sector productivo es 

insignificante, y en general no emplea recursos humanos de alto nivel. La 

mayoría de las empresas no cuentan con unidades de I+D, ni practica 

mecanismos de vinculación con los sectores científicos y académicos, valorando 

muy pobremente el potencial nacional. 

 El sistema de incentivos para promover la participación del sector privado en 

actividades de I+D, y de innovación tecnológica debe ser fortalecido, en 
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particular, para incentivar la inversión del sector empresarial en estas 

actividades. Es necesario la inserción de personal altamente calificado en el 

sector productivo y en la vinculación con el sector académico, y de investigación 

nacional. 

 

En el estudio realizado por Terán (2009) en el sector PYMIS de la región del 

Estado Lara, Venezuela, planteó las siguientes problemáticas que afectan el proceso de 

innovación tecnológica y la competitividad de las PYMIS: no pueden acceder de forma 

fácil a servicios técnicos de apoyo a la innovación, a servicios de información 

tecnológica, ni a análisis de mercado. Este acceso se ve limitado bien sea por 

desconocimiento de las organizaciones que proveen éstos servicios, porque no hay 

organizaciones intermedias eficientes o por el costo que éstos implican, ya que las 

restricciones presupuestarias y las limitaciones al acceso de fuentes de información 

imposibilitan el desarrollo de tecnología. 

 

Además Terán (2009) indica que las PYMIS tienen condicionada la 

disponibilidad de recursos humanos cualificados, la estructura organizacional es poco 

sofisticada, existe falta de incentivos y de la creación de un ambiente u escenario 

propicio para la innovación. También resalta que estas unidades de industrias trabajan 

de forma aislada. Y entre las causas más citadas como obstáculos a la hora de acometer 

acciones innovadoras por parte de las empresas, se encuentran: la falta de 

financiamiento y de entrenamiento de mano de obra. 

 

 

4.7 Antecedentes de la Ciencia, Tecnología e Innovación en el sector industrial de 

Guayana, estado Bolívar. 

 

En el diagnóstico realizado por FUNDACITE Bolívar y el Instituto Nacional de 

Estadística (INE) (2002), se detectó que entre los retos que presenta la política pública 

de CTI en la región se encuentra: la necesidad de la formación de investigadores, el 

fortalecimiento de los centros de investigación, la creación de redes de investigación 

entre las universidades, el sector PYMIS y las empresas básicas, y con el soporte del 

financiamiento público y privado para las actividades de I+D+i. 
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En el año 2004 se realizó en Ciudad Guayana, el “I Encuentro Interacción 

Universidad-Gobierno-Sector Productivo para el desarrollo estratégico de Venezuela" 

bajo el lema “En busca del Fortalecimiento y Desarrollo Productivo” (UNEXPO, 2004). 

Este evento se realizó posteriormente en los años 2005, 2006 y 2007 en otras regiones 

del país. El encuentro realizado en Ciudad Guayana del estado Bolívar, aportó un 

escenario para el análisis de la debilidades, oportunidades y desafíos asociados a la 

interacción entre los sectores de educación superior, sistema de ciencia y tecnología, 

productivo empresarial, financiero y gobierno, en los cuales se abordaron componentes 

claves de una estrategia nacional, orientada por una visión estratégica y prospectiva que 

propicie programas de I+D y de innovación que fundamentarán la modernización 

tecnológica de la base productiva nacional. El tema de las relaciones universidad-

gobierno-sector productivo es de gran interés, considerando que el grado de la 

innovación en un país es el resultado de una acción múltiple y coordinada del gobierno, 

sector productivo y la infraestructura científico-tecnológica (UNEXPO, 2004). 

   

Algunos de los factores identificados como debilidades en la vinculación 

universidad-gobierno-sector productivos en el encuentro de interacción son:  

a) La desarticulación existente obedece en gran medida a la ausencia de esquemas 

de incentivos que induzcan la interacción. 

b) La dinámica de funcionamiento de la universidad pública no favorece respuestas 

oportunas a las empresas.  

c) La actual normativa de propiedad intelectual dificulta la interacción. Faltan 

políticas de propiedad intelectual que incentiven al investigador a desarrollar en 

el seno de programas universitarios productos requeridos por la industria.   

d) Una gran mayoría de las empresas no presenta una estrategia competitiva 

explícita, coherente e integrada, a partir de la cual muestren sus necesidades 

tecnológico-competitivas.   

e) Las oficinas de enlace de las universidades con la industria requieren 

fortalecimiento.   

f) El marco normativo de las universidades para el manejo de los ingresos 

contractuales no es expedito.  

 

Los estudios realizados por Cristancho (1998), D´Armas (1999) y Rodríguez 

(2001) con relación al sector de la Pequeña y Mediana Industria de Guayana, se basaron 
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en una serie de investigaciones para el Diseño de un Plan de Estrategias para Mejorar 

la Competitividad del Sector de Bienes de Capital en las áreas de Fundición y Forja, 

Calderería y Metalmecánica respectivamente. Cada uno de los estudios realizados, 

permitieron caracterizar las fortalezas y las debilidades de las PYMIS. A continuación 

se describen las debilidades como resultado de estas investigaciones: No se realizan 

actividades de Investigación y Desarrollo, inexistencia de personal para cumplir las 

funciones de I+D, obsolescencia de los equipos de producción, baja inversión para 

capacitar a su personal, limitada capacidad para captar nuevos mercados debido a que 

no poseen estrategias de mercadeo y ventas, falta de personal capacitado, baja calidad 

del profesional que forman las universidades, desarticulación con los centros de I+D de 

la región y del Gobierno para desarrollar nuevos productos o mejoras de procesos, falta 

de materia prima no producida en el país afectando los costos, baja capacidad técnica 

para el diseño de producto, inadecuada infraestructura para exportar, problemas con la 

tecnología y el financiamiento propio.  

 

D´Armas (2001) en el diseño de un plan de acción para mejorar la capacidad 

tecnológica del sector metal de Guayana, encontró que los principales obstáculos a la 

innovación tecnológica son la reducción de mercado, seguido por la falta de personal 

capacitado y el financiamiento público. Entre las principales debilidades se menciona 

que el 80% de las empresas no poseen unidades de I+D, y ninguna de las encuestadas 

posee registro de patentes. 

 

El trabajo realizado por Arzola (2004) proporcionó información y análisis del 

sector de las PYMIS del estado Bolívar. En el estudio de comparación de la capacidad 

tecnológica del sector metal entre la Comunidad Autónoma de Aragón (España) y 

Guayana (Venezuela) se citan los siguientes aspectos de esta investigación: 

 Entre los principales factores externos que afectan el desempeño de la 

capacidad de innovación de las empresas del sector metal de Guayana 

destacan: el mercado, la reducción de la demanda y la situación económica 

general del país que representan los mayores obstáculos. Y las de menor 

incidencia como factores internos son el financiamiento, la calificación del 

personal, los recursos y la competencia del sector. Estas causas externas e 

internas son consideradas por la investigadora entre los principales obstáculos 
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que impiden el desarrollo de la actividad innovadora del sector metal de 

Guayana.  

 Sólo 9% de las industrias del sector metal de Guayana tienen un 

departamento de I+D, en este grupo se incluyen empresas grandes y de 

productos metálicos. Las empresas medianas, y las de los sectores de 

servicios especiales y fundición manifestaron no poseer departamentos 

exclusivos para actividades de I+D. 

 La inversión en I+D en el sector metal es muy deficiente. 

 En el sector metal de Guayana las empresas pequeñas y las medianas tienen 

un nivel tecnológico deficiente, a diferencia de las empresas grandes que 

tienen un nivel tecnológico aceptable. 

 

A pesar de que el sector de las PYMIS del estado Bolívar cuenta con un mercado 

cautivo y seguro, no le ha permitido un desarrollo integral en términos de orientar sus 

esfuerzos en innovar en nuevos productos o mejoras de procesos. Esto se debe 

principalmente, a la falta del personal calificado, la escasa vinculación con instituciones 

de investigación, la baja inversión en I+D+i, la ausencia de la aplicación de política de 

innovación y la desarticulación del sistema de innovación que constituyen los 

principales obstáculos para generar bienes y servicios con un alto valor agregado. Esta 

situación desequilibra y convierte en ineficiente el funcionamiento del Sistema Regional 

de Innovación del estado Bolívar, influyendo en la alta dependencia tecnológica del 

país. (Piñero, Rodríguez-Monroy y Arzola, 2008). 

 

En la elaboración del Plan Regional de Ciencia, Tecnología e Innovación 

coordinado por Fundacite Bolívar (2008), se diagnosticaron las problemáticas que 

afectan la capacidad innovadora del sector de las PYMIS, y que surgieron de los debates 

con los diferentes actores asociados al sector industrial, que participaron en la consulta, 

para la construcción del plan. Los siguientes son los puntos críticos que deben afrontar 

las políticas públicas de CTI, de cambiar el modelo de desarrollo actual en el sector 

productivo de Guayana, estado Bolívar:  

 La carencia de una sólida plataforma tecnológica e industrial que permita 

aprovechar los recursos minerales y materiales existentes en la región e impulsar 

el desarrollo “aguas abajo”. 
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 Falta de coordinación y articulación de los actores del Sistema de Ciencia, 

Tecnología e Innovación tanto regionales como nacionales. 

 El alto nivel de dependencia tecnológica, el cual se pone de manifiesto en el bajo 

número de investigadores, la poca producción de tecnología nacional y un 

elevado número de procesos industriales dependientes de tecnologías foráneas. 

 

Para mantener el nivel de competitividad las PYMIS del estado Bolívar deben 

desarrollar actividades de I+D+i, las cuales en la mayoría de los casos requieren de 

cuantiosos recursos financieros que frecuentemente no disponen. Una de las principales 

causas del poco desarrollo de las actividades de I+D+i en las PYMIS de la región es la 

falta de vinculación con el sector financiero y el desconocimiento de los programas de 

financiamiento existentes (Arzola et al., 2008). 

 

Otro estudio relacionado con las PYMIS de Guayana, es el de Salazar et al. 

(2010) que indican que el 87,5% de las PYMIS utilizan recursos propios para 

desarrollar actividades de I+D+i en nuevos productos o mejoras de procesos. En cuanto 

al uso de programas públicos para apoyar la innovación en las empresas, el 75% conoce 

muy poco o desconoce dichos programas que apoyan la actividad innovadora 

empresarial existentes en la región y el país. 

 

En un proyecto de cooperación realizado entre las universidades, sector PYMIS 

e instituciones públicas en el estado Bolívar, Arzola (2011) señala que las PYMIS 

presentaron debilidades en las áreas de Investigación y Desarrollo de productos y de 

recursos humanos.  

 

El problema principal no parece residir sólo en la falta de inversión pública y 

privada para enfrentarse a estos obstáculos, sino también, en el grado de calificación de 

los trabajadores de las PYMIS, y en el número de investigadores pertenecientes a los 

centros de investigación para desarrollar conocimientos científicos y tecnológicos en la 

región.  
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5. ANÁLISIS DE RESULTADOS  
 

 

5.1 Introducción 

En este capítulo se analiza la situación actual del Sistema Regional de 

Innovación del estado Bolívar, a través del diseño y la aplicación de tres tipos de 

encuestas. El análisis de los resultados se dividió en dos fases: en la primera se realizó 

el diagnóstico de las PYMIS en materia de I+D+i, luego se realizó la de los centros y 

laboratorios de investigación en el área de los materiales, por último se estudió el sector 

financiero público y privado. En cada una de las encuestas aplicadas a las PYMIS, 

centros de investigación e instituciones financieras, se evalúo el nivel de integración con 

la institución gubernamental que define y administra la política pública de I+D+i.  

 

Posteriormente, con el diagnóstico y procesamiento de los resultados de la 

primera fase, se procedió a desarrollar la segunda fase, con el propósito de realizar un 

análisis FODA del Sistema Regional de Innovación del estado Bolívar, permitiendo 

comprender la situación actual de la relación y vinculación de las PYMIS con los 

centros de investigación, instituciones financieras e instituciones gubernamentales. Con 

las problemáticas detectadas, resultó necesario el diseño de estrategias y un modelo de 

gestión de política pública de I+D+i para la articulación de los miembros del SRI, 

dirigida a la mejora de la capacidad de innovación en las PYMIS.  

 

 

5.2 Fase I: Diagnóstico del SRI 

 

5.2.1 Diagnóstico de las PYMIS en materia de I+D+i.  

 

Para el análisis de la situación actual de las PYMIS del estado Bolívar en 

materia de I+D+i fue necesario desarrollar una encuesta con un grupo de expertos de 

instituciones universitarias, gubernamentales y asociaciones empresariales, para medir 

en el mayor grado posible la realidad de la participación de las PYMIS en el desarrollo 

de la investigación, desarrollo tecnológico e innovación y su vinculación con los 

miembros del SRI. (Ver en anexo A el modelo de encuesta diseñada). 
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La muestra seleccionada para la aplicación de las encuestas y recolección de la 

información, representó 47% de las 28 PYMIS que realizan actividades de I+D+i. Este 

grupo de PYMIS es reconocido por los gremios y asociaciones empresariales de la 

región, por realizar actividades de innovación de productos nuevos o mejoras de 

productos existentes. Es importante mencionar que la mayor experiencia de las PYMIS 

en las actividades de innovación se relaciona con las mejoras de productos o procesos. 

Para la selección de las PYMIS que constituyeron parte del estudio en la 

aplicación de las encuestas, se contó con el apoyo de las directivas de la Asociación de 

Industriales Metalúrgicos y de Minería de Venezuela, Capítulo Regional Guayana 

(AIMM-Guayana) y de Fedeindustria Bolívar–Asopemia. Ambas representan 

agrupaciones civiles de carácter gremial, que agrupan a PYMIS del sector metalúrgico y 

metalmecánico proveedoras de productos y servicios de las empresas básicas 

siderúrgicas, del aluminio y minero a escala regional. El propósito de las asociaciones 

industriales está orientado a favorecer el desarrollo y fortalecimiento del sector 

industrial al cual representa en el estado Bolívar consolidando el mercado regional y 

nacional.  

 

En la Tabla 5, se listan las PYMIS que formaron parte del estudio, y que en 

mayor o menor medida realizan actividades de I+D+i, algunas con mayor experiencia 

que otras en la innovación de productos nuevos o mejoras de productos existentes. Para 

la aplicación y recolección de la información, las encuestas fueron entregadas por vía de 

correo electrónico. Posteriormente, se realizó una visita personalizada a un número de 

trece (13) PYMIS que manifestaron el interés en colaborar en la encuesta, representando 

el 47% de la muestra. 

 

La estructura de la encuesta se encuentra relacionada con las siguientes variables 

internas de disponibilidad de infraestructura, personal y recursos para la investigación 

para conocer la capacidad de las PYMIS en actividades de I+D+i, y variables externas 

con los miembros del SI relacionadas al nivel de vinculación e interacción con la 

institución gubernamental, universidades, centros de I+D, y acceso a los recursos de las 

instituciones financieras públicas y privadas con el propósito de estudiar las variables 

que obstaculizan o favorecen la capacidad innovadora en las PYMIS. 
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Tabla 5. Listado de las PYMIS que formaron parte del estudio 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Infraestructura de I+D+i 

De acuerdo con los resultados presentados en las PYMIS, el 27% posee 

formalmente un departamento de I+D, sin embargo, el resto, sin poseer un departamento 

de investigación y desarrollo manifestó haber realizado actividades de innovación de 

productos y de procesos, quedando las funciones de I+D+i asignadas al Departamento 

de Producción.  

 

Propiedad industrial en las PYMIS 

Las empresas que formaron parte del estudio, no han realizado protección legal 

de las innovaciones de productos en los últimos cinco años, por desconocer los 

Nº Empresas Seleccionadas 
Empresas que 

respondieron la encuesta 

1 Técnica del Acero, C.A. (T.D.A)      

2 A.P. Asociados, C.A.             

3 Construcciones Gobbo & Coin, C.A     

4 Equipos Petroleros, C.A. (EQUIPETROL)      

5 Fundiciones Lanz, C.A.  

6 Fundiciones Marca, S.A. (FUNDIMARCA)    

7 Fundición y Forjas Federal, C.A.   

8 Industrias del Orinoco ,C.A (INDORCA)   

9 Mantenimiento y Manufacturas Industriales, C.A.(MANFICA)       

10 Materiales Sintéticos Venezolanos C.A. (MASINCA)   

11 Metalmeg, S.A.         

12 Metalúrgica Chirica, C.A.              

13 Productos Industriales Representados, C.A (PIRCA)    

14 Rodillos Industriales Guayana, C.A   

15 Servicio, Venta y Montaje, C.A. (SERVEMO)   

16 Servicios y Mantenimiento E.M.C.C.A.   

17 Servicios Industriales de Venezuela, C.A (SIVECA)          

18 Soluciones Técnicas Industriales, C.A. (SOTEINCA)     

19 Taller Industrial Morgran     

20 Taller Metalmecánico Fadri, C.A. (FADRICA)      

21 Taller Metalmecánico Sebema, C.A.  

22 Taller Ordaz Mecánico Industrial, C.A. (TOMI)    

23 Talleres Metalúrgicos Caronoco, C.A. (TAMECA)     

24 Talleres y Montajes Industriales, C.A. (TAMOI)       

25 TANGOI, C.A.  

26 Técnica del Acero, C.A. (T.D.A)    

27 Tratamientos Metalúrgicos, C.A. (TRAMET)   

28 Venezuelan Heavy Industries, C.A (VHICOA)    
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procedimientos, y por la falta de apoyo gubernamental. Sólo 17% de las PYMIS se 

encuentran realizando la solicitud de las patentes de las innovaciones obtenidas. Los 

productos desarrollados por parte de las PYMIS son considerados como una 

innovación, pero sin protección legal.  

 

Disponibilidad de personal   

El 100% manifestó la falta de personal especializado para cumplir las funciones 

de investigación y desarrollo. En la mayoría de las empresas, el presidente o gerente 

general de la empresa coordina las actividades de I+D+i, y no posee personal dedicado 

exclusivamente a las labores de investigación y desarrollo. 

 

Financiamiento para las actividades de I+D+i 

En cuanto al procesamiento de la información el 78% de las PYMIS han 

realizado actividades de I+D+i con la utilización de recursos propios; 11% se han 

beneficiado con el financiamiento de instituciones gubernamentales, y 11% con los 

recursos aportados por las universidades reconocido por la prestación de los servicios de 

los centros de I+D, en el uso de los equipos y personal de investigación.  

 

Capacidad de la I+D+i 

Un 70% de las PYMIS reconocen que poseen las capacidades y potencialidades 

para impulsar el desarrollo de la I+D+i. A pesar de no contar la mayoría con un 

departamento de I+D, manifiestan que tienen la experiencia y conocimiento para aportar 

valor agregado a las materias primas. En comentario de los gerentes de las PYMIS, 

manifiestan que la apertura de mercados y la promoción de los proceso de innovación, 

traería beneficio a la región, ya que permitiría utilizar mano de obra regional y se daría 

incentivo a la ingeniería local. 

 

Cooperación para la I+D+i. 

Un 82% de las PYMIS se encuentran dispuesto a formar parte de una red de 

centros de I+D, e integrar grupos de investigación e interinstitucionales, para impulsar y 

materializar la política en I+D+i. La conformación de redes de investigación facilitaría 

el proceso de innovación en las empresas. Además, plantean que el esfuerzo individual 

dificulta el logro de la innovación de productos. 
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Vinculación con los centros de I+D 

Sólo 8% de las PYMIS poseen vínculos con centros de investigación y 

desarrollo de las universidades, mostrando la desconexión entre el sector universitario y 

productivo. El 67% de las PYMIS en los últimos años no presentan una relación de 

trabajo conjunto con los centros de I+D para el desarrollo de proyectos de I+D+i, en el 

desarrollo de nuevos productos que respondan a las necesidades del mercado regional. 

El 25% de las PYMIS no contestó la pregunta.  

 

Negociación de transferencia de tecnología o adecuación tecnológica 

Ninguna de las empresas manifestó haber establecido alguna negociación de 

transferencia de tecnología o adecuación tecnológica con centros de investigación o 

empresas de ingeniería de la región. Este valor indica que la cultura científica y 

tecnológica no ha estado orientados al proceso de interdependencia tecnológica entre los 

centros de I+D y las PYMIS como demandantes de los conocimientos de la I+D+i. 

 

 Conformación de un Sistema Regional de Innovación 

Un 90% recomienda la conformación y articulación de un sistema de innovación 

para el desarrollo de las capacidades de las I+D+i. en las PIMIS. 

 

Conocimientos de las política pública en I+D+i  

a) El 46% conoce la política pública para apoyar a las PYMIS en actividades de 

I+D+i. 

b) El 72% de las PYMIS consideran que la política pública de I+D+i en su 

definición se encuentra bien estructurada, pero en su aplicación, el beneficio 

para el sector PYMIS del estado Bolívar ha sido muy deficiente.  

c) Los resultados de las actividades de I+D+i presentan obstáculos para ser 

comercializables. Un 75% indicó que no existe respaldo gubernamental para la 

colocación del producto en las empresas básicas, como principales demandantes 

y promotores de la innovación tecnológica, en materia de sustitución de 

importaciones. 
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 Ayudas y procedimientos administrativos de la institución gubernamental 

a) Un 89% considera que la ayuda no es suficiente por parte de la institución 

gubernamental. 

b) El 100% de las PYMIS reconocen que los procedimientos administrativos del 

Estado y sus dependencias dedicadas al apoyo a las actividades de I+D+i no 

facilitan el proceso de innovación. 

c) Un 88% de las PYMIS no se encuentran satisfecho con los procedimientos 

administrativos y el seguimiento de las actividades de I+D+i. 

 

Objetivos en el proceso de innovación 

Las PYMIS encuestadas consideran la innovación de productos como la primera 

prioridad, seguido de las mejoras de productos existentes, por representar la 

diversificación y la captura de nuevos mercados. 

 

Beneficios en el proceso de I+D+i 

Sobre los beneficios obtenidos de los proyectos de I+D+i, en los últimos cinco 

años, las PYMIS consideran una prioridad la estrategia de la innovación en la empresa, 

ya que permite alcanzar los siguientes resultados: rentabilizar la inversión, elevar la 

productividad, captar nuevos mercados, desarrollar nuevos productos, motivar a los 

empleados, estimar y reducir riesgos, fidelizar a los clientes, mejorar los productos, 

diversificar líneas de negocio y mejorar la organización. 

 

Impacto social de las actividades de I+D+i  

 Un 62% de las empresas consideran positivo el impacto social que genera las 

actividades de I+D+i, cuando se concreta en un nuevo producto que posibilita la 

colocación en el mercado. Esto permite obtener los siguientes resultados: sustitución de 

importaciones, ahorro de divisas al país, generación de empleo sustentable, incremento 

de aportes de impuestos al Estado y a nivel regional generación de más empleos 

directos. 
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Evaluación de los centros y/o laboratorio de investigación.  

Se indica que 67% de las PYMIS clasifican de regular el rol de los centros de 

investigación de las universidades de la región, en apoyo a la innovación tecnológica de 

nuevos productos o mejoras de procesos del sector industrial de Guayana. 

 

Recomendaciones 

En la encuesta se dejó una pregunta abierta para que las PYMIS manifestaran las 

recomendaciones para transformar y dar mayor valor agregado a las materias primas 

producidas en la zona y lograr la diversificación productiva a través del desarrollo de 

nuevos productos: 

 Políticas públicas orientadas al fortalecimiento del sector industrial. 

 Apoyo y asesoramiento tecnológico a las PYMIS. 

 Incentivos fiscales a las empresas transformadoras e innovadoras del país. 

 Incorporar los centros de I+D+i de las universidades a las realidades de 

producción de las industrias de la zona. 

 Desarrollar tecnologías propias para innovar. 

 Invertir en I+D en el proceso productivo de las PYMIS. 

 Preparar mano de obra calificada. 

 Las empresas consideran la necesidad del apoyo gubernamental para fortalecer 

la I+D+i, en primer lugar en el desarrollo de nuevos productos, seguido de la 

mejora de productos existentes, y en igual medida, el diseño y/o rediseño de 

procesos, desarrollo de nuevas tecnologías de fabricación, mejora organizativa, 

entrenamiento y formación de personal. 

 

Obstáculos para la innovación 

Las PYMIS reconocen los siguientes obstáculos que impiden a las industrias 

iniciar y culminar el proceso de I+D+i: 

1. Falta de aplicación de políticas públicas en apoyo a la innovación y desarrollo de 

nuevos productos. 

2. Falta de inversión e interés del sector empresarial en actividades I+D+i. 

3. Falta de financiamiento para actividades I+D+i provenientes del sector público. 

4. Falta de financiamiento para actividades I+D+i provenientes del sector privado. 

5. No se cuenta con instrumentos de apoyo de mecanismos de capital de riesgo 

para apoyar procesos de I+D+i. 
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6. Debilidad en las preparación del personal dedicado a las actividades de I+D+i. 

7. Es muy baja la vinculación entre las capacidades de las universidades, centros de 

I+D+i y las necesidades de las PYMIS. 

8. Necesidad de mejorar el conocimiento que tienen las PYMIS sobre la 

importancia de la innovación de nuevos productos. 

9. Los niveles de cooperación empresarial para desarrollar actividades I+D+i 

también representan una debilidad del sistema. 

10. Dificultad para el acceso a la materia prima. 

11. Limitaciones para el acceso a la información del mercado, de las necesidades y 

especificaciones técnicas de los productos susceptibles de sustitución de 

importaciones de las empresas de la zona. 

12. La incidencia de la situación política, económica y social del país, afecta a los 

procesos de las I+D+i, por la incertidumbre que genera en las PYMIS. 

 

 

5.2.2 Diagnóstico de los centros y laboratorios de I+D. 

 

El diagnóstico de los centros y laboratorios de I+D se dividió en dos partes. En 

la primera, se realizó la caracterización de los centros y laboratorios de investigación y 

desarrollo en el área de los materiales del estado Bolívar. En la segunda parte se evaluó 

el desempeño y las relaciones de los centros y laboratorios con el sector industrial, y la 

disposición de participar activamente en la política pública de I+D+i, para el desarrollo 

de la innovación en las PYMIS. (Ver modelo de encuesta diseñada y aplicada en el 

anexo B). Es de destacar que para el diseño de la encuesta se contó con la participación 

de investigadores de dos universidades regionales (UNEXPO y UNEG) y de Fundacite 

Bolívar de la dirección territorial del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación.   

 

Para el estudio y la caracterización de las capacidades y potencialidades de los 

centros y laboratorios de I+D en las áreas de materiales y mecánica del estado Bolívar, 

se aplicó la encuesta a un grupo de siete (7) centros y dos (2) laboratorios, 

pertenecientes a la Universidad Nacional Experimental Politécnica (UNEXPO) y a la 

Universidad Nacional Experimental de Guayana (UNEG), representando el 100% de la 

población con respecto a los centros y laboratorios disponibles para apoyar las 

actividades de I+D de las PYMIS de la región en las áreas de materiales y mecánica. 
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Entre dichas actividades figuran: corrosión y biomateriales, soldadura y ensayos 

metálicos, ciencias de los materiales, de diseño mecánico, ingeniería de fabricación, 

microscopia electrónica, difracción de rayos-X, y laboratorios de fundición y 

recubrimientos autocataliticos.  

 

Con la aplicación de la encuesta se logró el diagnóstico y la caracterización de 

los centros y laboratorios de investigación. A partir de la información recopilada se 

realizó una descripción de los aspectos más relevantes tales como el área y líneas de 

investigación, número de investigadores, el tipo de relación con los clientes actuales o 

potenciales, y los servicios que ofrecen al sector productivo. (Ver anexo C, en donde se 

muestran las variables antes mencionadas de cada centro y laboratorio).  

 

Desempeño de los centros y/o laboratorios de I+D 

Los centros y laboratorios de I+D se autoevalúan en forma positiva con relación 

a la clasificación de su desempeño en apoyo a la innovación tecnológica de nuevos 

productos o mejoras de procesos del sector industrial del estado Bolívar, un 43% lo 

clasifica como muy bueno, un 29% de bueno, dando como resultado una respuesta 

positiva de 72%. Sin embargo, un 14% lo cataloga de regular y otro 14% no emitió su 

opinión al respecto. 

 

 Conocimiento de las necesidades de I+D 

Un 86% de los centros de I+D tienen conocimientos de las necesidades de 

investigación y  desarrollo tecnológico en la región. Este es un aspecto muy positivo al 

reconocer que las líneas de investigación de los centros o laboratorios responden a las 

demandas del sector industrial Sólo un 14% de los centros no respondió a esta pregunta 

 

 Conocimientos de la Política Pública de I+D+i 

Sobre los proyectos o lineamientos gubernamentales en materia de CTI 

orientados a darle mayor valor agregado a las materias primas y a los productos 

semiterminados de la región, un 57% de los centros manifestaron poseer conocimientos 

al respecto, un 29% indicó no conocer dichas políticas, y por último un 14% no aportó 

su opinión.  
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Cooperación para la I+D+i 

Acerca de la disponibilidad de los centros de I+D para conformar una red de 

investigación para impulsar la política pública de CTI, un 86% está de acuerdo con 

trabajar en forma conjunta y coordinada, mediante su vinculación a grupos de 

investigación y centros de desarrollo tecnológico tanto de las universidades y de las 

empresas de la región, para dar respuesta a las necesidades que se deriven en I+D+i para 

el desarrollo industrial. 

 

Capacidad en I+D+i 

En relación con la capacidad de los centros y laboratorios para impulsar una 

economía diversificada, a partir de la política pública de CTI, para fortalecer las 

actividades de I+D+i en las PYMIS, un 86% reconoce el potencial de los centros y 

laboratorios para diseñar líneas de investigación que den respuestas al sector industrial 

del estado Bolívar.  

 

En la encuesta se dejó una pregunta abierta para que los centros y laboratorios 

manifestaran su capacidad en CTI, para impulsar el desarrollo de la innovación 

industrial. Todos afirmaron poseer las capacidades para dar respuesta a las necesidades 

de I+D del sector empresarial de la región, pero plantearon que la debilidad que 

presentan los centros y laboratorios es el déficit de investigadores en la zona sur del país 

y la falta de modernización de la infraestructura científica y tecnológica, aspectos de 

vital importancia para el desarrollo de las capacidades de I+D+i.  

 

 

5.2.3 Diagnóstico del sector financiero 

 

El presente estudio se realizó a través de una red de investigadores 

pertenecientes al Centro de Desarrollo Gerencial de la UNEXPO y del Centro de 

Investigaciones Gerenciales de Guayana (CIGEG) de la UNEG, con el propósito de 

estudiar las opciones de financiamientos de las instituciones públicas y privadas para las 

actividades de I+D+i en las PYMIS del estado Bolívar, logrando el diagnóstico y la 

caracterización del sector financiero como miembro del Sistema Regional de 

Innovación.  

 



 

96 

 

Para la recolección de la información relacionada con las opciones de 

financiación de las actividades de I+D+i se aplicó una encuesta (Ver modelo en el 

anexo D). La muestra representó un 27% de las entidades financieras públicas y 

privadas localizadas en el estado. Para evaluar la situación actual del sector financiero y 

las necesidades de financiamiento de las PYMIS, se utilizaron además las técnicas de 

entrevistas a especialistas, como instrumentos para la recolección de la información, 

base para el desarrollo de este estudio.  

 

En relación con el procesamiento de las encuestas aplicadas a las instituciones 

financieras públicas y privadas se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

Financiamiento de I+D+i 

El financiamiento de las actividades de I+D+i según la LOCTI: un 33% de las 

entidades financieras públicas del estado Bolívar, han financiado y aportado para las 

actividades de I+D+i según lo establecido en la LOCTI.  

 

Capital de riesgo 

De acuerdo con los resultados, las entidades públicas localizadas en el estado 

Bolívar no estimulan la creación de capital de riesgo para promover el financiamiento 

de actividades de I+D+i en las PYMIS. En cuanto a la banca comercial, 25% posee 

programas de capital de riesgo para el financiamiento de actividades de investigación y 

emprendimiento, obteniendo un retorno de la inversión superior al 70%.  

 

Cartera de crédito 

Según la información suministrada, los entes financieros públicos destinan entre 

10 y 20% de su cartera de crédito al financiamiento de las actividades de I+D+i, 

utilizando los instrumentos financieros disponibles en su cartera y de esa forma cumplir 

con las regulaciones legales vigentes.  

 

Alianzas en actividades de I+D+i 

En cuanto a la banca comercial, sólo un 25% tiene convenios con organismos 

públicos para apoyar las actividades de I+D+i en las PYMIS. Esta situación evidencia el 

desconocimiento de los programas de financiamiento públicos y la escasa participación 
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del sector financiero privado en el financiamiento de proyectos de I+D+i en las PYMIS 

del estado Bolívar. 

 

Instrumentos financieros  

Según la consulta realizada, los entes financieros públicos localizados en el 

estado Bolívar no utilizan el fideicomiso como instrumento financiero para apoyar las  

actividades de I+D+i. Sin embargo, un 50% de los bancos comerciales poseen 

instrumentos financieros de tipo fideicomiso para apoyar a las PYMIS en el desarrollo 

de las actividades de I+D+i.  

 

Planes de financiamiento  

El 67% de las entidades financieras públicas del estado Bolívar poseen planes de 

financiamiento para apoyar las actividades de I+D+i en las PYMI. Los requisitos 

exigidos para otorgar el financiamiento son: la presentación del proyecto formulado 

según la metodología de cada ente, la documentación legal de la empresa y las garantías 

financieras según el caso. Los instrumentos aplicados con más frecuencia son: Activos 

Fijos, Capital de trabajo, Cooperativas de Producción y Apoyo a las Exportaciones. 

 

Además, los resultados indican que un 75% de los bancos comerciales poseen 

este tipo de planes de financiamiento, con los siguientes requisitos generales exigidos: 

poseer cuenta en la entidad, consignar el proyecto y la documentación de identificación 

y los balances de la empresa. Los financiamientos más frecuentes se dirigen al sector 

agrícola, turismo y al constructor. Cabe resaltar que ninguna de las entidades financieras 

brinda asesoría con respecto al financiamiento concedido. 

 

Procedimientos de mora e incumplimiento 

De acuerdo con los resultados obtenidos, sólo un 67% de las entidades 

financieras públicas tienen definido un procedimiento de tipo administrativo o legal 

para casos de mora e incumplimiento del crédito concedido. Sin embargo, todos los 

bancos comerciales del estado Bolívar poseen un procedimiento de tipo administrativo y 

legal para casos de mora e incumplimiento del crédito concedido. Este procedimiento 

comienza con la notificación al cliente de los retardos en el pago, y caso de no obtener 

respuestas satisfactorias se procede legalmente. 
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Beneficios de incentivos gubernamentales 

Cabe resaltar que ninguna entidad financiera pública o privada del estado 

Bolívar ha recibido incentivos por el financiamiento y promoción de actividades de 

I+D+i. Este resultado evidencia su escasa participación en la promoción y 

financiamiento de las actividades de I+D+i. 

 

5.2.4 Caracterización del SRI del estado Bolívar 

 

El Sistema Regional de Innovación del estado Bolívar está conformado por 

diferentes instituciones públicas y privadas, contando con: 

 Las empresas básicas que realizan actividades desde la extracción hasta la 

elaboración de productos primarios, semielaborados y terminados, además de 

poseer varios centros y laboratorios de I+D, pertenecientes a la Corporación 

Venezolana de Guayana (CVG) organismo adscrito al Ministerio de Industria. 

 El sector universitario (UNEG, UNEXPO, UDO y otras regionales y nacionales 

tanto públicas como privadas), que cuentan con carreras técnicas de formación, y 

con centros y laboratorios de I+D, relacionados con las respectivas líneas de 

investigación de prioridad industrial, económica, social y ambiental de la región. 

 El sector financiero público y privado que cuenta con los mecanismos de apoyo 

para las actividades de I+D. 

 El sector de las Pequeñas, Medianas y Grandes Industrias representa nivel nacional, 

con las mejores infraestructuras productivas para la transformación en industrias 

innovadoras. 

 La política pública de CTI asegura el apoyo a través del Ministerio del Poder 

Popular de Ciencia,  Tecnología e Innovación a nivel regional, que cuenta con una 

dirección territorial. Además el MPPCTI posee y coordina a escala nacional, 

diferentes centros e institutos de investigación que pueden integrarse con las 

necesidades y oportunidades regionales en I+D+i. 

 La presencia de varios ministerios y organismos gubernamentales que promueven y 

definen el desarrollo de la política industrial en el estado Bolívar. 
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5.3 Fase II: Análisis FODA y Estrategias de I+D+i en el SRI 

 

A partir del diagnóstico del SRI, se desarrolló un análisis de las fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas relacionado con la situación actual de las 

actividades de I+D+i en las PYMIS del estado Bolívar y su vinculación con los actores 

del SRI, con el propósito de identificar las estrategias y diseñar un modelo de gestión de 

política pública de I+D+i para la articulación de los miembros del SRI, dirigida a la 

mejora de la capacidad de innovación en las PYMIS.  

 

5.3.1 Debilidades de los miembros del SRI 

5.3.1.1 PYMIS 

 A nivel interno se observa que muy pocas PYMIS poseen formalmente un 

departamento de I+D, presentan escasa inversión en investigación y desarrollo, y 

la falta de personal especializado para cumplir las funciones científica y 

tecnológica.  

 La mayoría ha realizado actividades de I+D+i con la utilización de recursos 

propios, y las innovaciones de productos no cuentan con mecanismos de 

protección industrial, representando un riesgo de plagio las innovaciones 

generadas por las PYMIS. 

 En el plano externo se detecta que la mayoría de las PYMIS considera que los 

instrumentos gubernamentales en I+D+i no son suficientes, y los procedimientos 

administrativos no facilitan los procesos de innovación en la empresas.  

 El número de PYMIS beneficiadas por el financiamiento de instituciones 

gubernamentales en CTI es casi inexistente.  

 Falta de apoyo gubernamental en las compras del Estado en materia de 

sustitución de importaciones.  

 En opinión de las empresas, las políticas de I+D+i en Venezuela se encuentran 

muy bien definidas, pero en su aplicación presentan pocos beneficios para la 

promoción y desarrollo de la I+D+i en las PYMIS de la región. 

 La vinculación y la relación de las PYMIS con los centros de I+D de las 

universidades son débiles para el trabajo de investigación conjunto. Ninguna de 

las PYMIS manifestó haber establecido alguna negociación de transferencia de 

tecnología con los centros de I+D de la región.  
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 Desconocimiento de los planes y programas de financiamiento ofertados por los 

sectores públicos y privados, para las actividades de la I+D+i, lo cual ocasiona la 

subutilización de los recursos disponibles en el sector financiero de la región.  

 Desarticulación de los actores del SRI en apoyo a las PYMIS para aprovechar 

los recursos e infraestructura existentes para la I+D+i.  

 

 

5.3.1.2 Centros y Laboratorios de I+D 

 A nivel interno se observa que los equipos e instrumentos de investigación 

presentan en algunos casos obsolescencia tecnológica; por tal motivo, se 

requiere la dotación de equipos de investigación, además de la formación de 

talento humano para la investigación, ampliación del espacio físico y apoyo 

administrativo. Estas deficiencias limitan la respuesta oportuna de los proyectos 

de I+D. Ninguno de los centros mencionó haber obtenido o estar en trámites 

deobtener alguna patente como productos de sus actividades de I+D. 

 A nivel externo se detecta que varios centros de I+D tienen mecanismo de 

relación Universidad-Industria, encontrándose una mayor vinculación con las 

empresas  básicas y en menor relación con las PYMIS de la zona. Esto es debido 

a que la gran industria posee los recursos propios para financiar los proyectos de 

I+D, mientras que las PYMIS requieren del apoyo del financiamiento público 

para poder apalancar las actividades de I+D+i. 

 No existe transferencia de tecnología desde los centros de I+D hacia el sector 

productivo. La mayoría de las investigaciones se han formulado con fines  

académicos, sin lograr el aprovechamiento en la aplicación industrial. 

 La mayoría de los centros y laboratorios no presenta una relación actual con el 

sector PYMI en el desarrollo de proyectos de I+D+i, sino que lo plantea como 

clientes potenciales a través de los servicios que ofrecen.  

 La mayoría de los centros y laboratorios reconocen sus necesidades y 

limitaciones para responder a los requerimientos del sector industrial y poder 

mejorar los siguientes aspectos: dotación de equipos de investigación, formación 

de talento humano para la I+D+i, ampliación del espacio físico y apoyo 

administrativo.  
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 El déficit de investigadores en la zona sur del país y la falta de una mejor 

dotación de infraestructura científica y tecnológica representan aspectos de vital 

importancia para el desarrollo de las capacidades de la innovación regional. 

 

5.3.1.3 Sector financiero público y privado 

 A nivel interno se observa el desconocimiento de las necesidades y 

requerimientos  de financiamiento de las PYMIS en las actividades de I+D+i. 

Cabe resaltar que ninguna entidad financiera pública o privada del estado 

Bolívar ha recibido incentivos gubernamentales para el financiamiento de las 

actividades de I+D+i. Este resultado evidencia la escasa participación de las 

entidades financieras públicas y de la banca comercial del estado Bolívar en la 

promoción y financiamiento de las actividades de I+D+i en las PYMIS.  

 A nivel externo se presenta el desconocimiento de las PYMIS de los planes y 

programas de financiamiento ofertados por los sectores públicos y privados para 

las actividades de la I+D+i, lo cual ocasiona la subutilización de los recursos 

disponibles en el sector financiero de la región. Otro de los factores que influye 

es la dificultad de las PYMIS para la utilización de los servicios financieros, 

debido a la cantidad de requisitos y condiciones exigidas para otorgar 

financiamiento, plazos y condiciones de pago, tiempo del trámite y tasas de 

interés.  

Del análisis de los resultados de cada uno de los miembros del SRI (PYMIS, 

centros y laboratorios de I+D de las universidades regionales, instituciones financieras 

públicas y privadas, e instituciones gubernamentales), se detecta la desarticulación del 

SRI del estado Bolívar, resultando indispensable una estructura de coordinación y de 

dirección de política pública para el apoyo de la I+D+i en las PYMIS. 

 

5.3.2 Fortalezas de los miembros del SRI 

5.3.2.1 PYMIS 

 A nivel interno algunas PYMIS mencionan la existencia de experiencia en 

realizar proyectos de I+D+i, sensibilización y compromiso en reconocer que las 

actividades de I+D+i les ha permitido obtener beneficios al desarrollar nuevos 

productos y captar nuevos mercados, estableciendo alto interés en mejorar las 

capacidades de innovación para el dominio tecnológico. Asimismo mencionan 
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que tienen la práctica y conocimientos para aportar valor agregado a las materias 

primas de las cadenas siderúrgicas y del aluminio, y transferir estas experiencias 

a otras PYMIS. 

 En lo externo existen las siguientes condiciones favorables: marco legal y 

políticas públicas para apoyar y financiar las actividades de I+D+i, centros y 

laboratorios de I+D de las universidades regionales con infraestructura científica 

y tecnológica al alcance de las PYMIS, y el interés en la conformación de un 

SRI, para impulsar la vinculación y las relaciones de los miembros del sistema, 

en fortalecer el proceso de innovación en las PYMIS. De igual forma se cuenta 

con la existencia y disponibilidad de instituciones financieras tanto públicas 

como privadas con instrumentos financieros de apoyo a las actividades de I+D+i 

de las PYMIS. 

 

5.3.2.2 Centros y Laboratorios de I+D 

 En lo interno los centros y laboratorios de I+D poseen personal especializado en 

las áreas de materiales y mecánica con estudios de maestrías y de doctorado. 

Cuentan con una diversidad de líneas de investigación que les permiten ofertar y 

relacionarse con el sector productivo.  

 En el contexto externo plantean en sus objetivos principales la necesidad de 

vincularse con el sector industrial para el fortalecimiento de las actividades de 

I+D, a través de la elaboración y ejecución de proyectos de I+D+i, transferencia 

de tecnología, asistencia técnica y cursos de formación de personal. 

 Los centros y laboratorios han contado con el apoyo financiero para la dotación 

de equipos especializados provenientes de los recursos de organismos públicos 

del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación y de los fondos de 

investigación del Ministerio de Educación Universitaria, a través de lo asignados 

por la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU). 

 Se encuentra definida actualmente la política pública en CTI para el 

financiamiento de proyectos de I+D de los centros y laboratorios de 

investigación en el marco del Programa de Estímulo a la Investigación y a la 

Innovación (PEII). 
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5.3.2.3 Sector financiero público y privado 

 La existencia y disponibilidad de instituciones financieras tanto públicas como 

privadas con instrumentos financieros de apoyo a las actividades de I+D+i de las 

PYMIS. 

 Existen políticas públicas de apoyo a las actividades de I+D+i para aumentar la 

inversión en I+D+i en más de un 2% de PIB. 

 Reconocimiento de las PYMIS a nivel gubernamental al ser incorporados en los 

objetivos y estrategias en el plan de desarrollo económico y social de la nación 

2007-2013, en el plan nacional de CTI (2005-2030), y en la ley de PYMIS 

(2008), con el propósito de fortalecer sus actividades de I+D+i y facilitar las 

condiciones financieras públicas y privadas. 

 Experiencias gubernamentales en la definición de política para las compras 

públicas del Ejecutivo Nacional, en materia de sustitución de importaciones, 

promoviendo el interés de la financiación para las actividades de I+D+i en las 

PYMIS.  

 

5.3.3 Oportunidades de los miembros del SRI 

 Condiciones industriales y ventajas comparativas del estado Bolívar que 

favorecen el desarrollo y consolidación de las PYMIS, a través de las 

actividades de I+D+i. 

 Existen políticas públicas de apoyo a las actividades de I+D+i, establecidas en el 

Plan Nacional de Desarrollo, en el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e 

Innovación 2005-2030, en la LOCTI (2010) y en la ley de las PYMIS (2008). 

 A nivel gubernamental existe el Ministerio del Poder Popular para la Ciencia, 

Tecnología e Innovación y el Ministerio de Industria, se crean las condiciones 

para que en un mismo objetivo gubernamental se facilite una mayor coherencia e 

integración en el diseño, ejecución y control de la política de CTI con la política 

industrial, representando una gran oportunidad de lograr mejores indicadores de 

I+D+i, para el desarrollo de las PYMIS, con el soporte de los diferentes 

miembros del SRI, que contribuya en la diversificación económica del país. 
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5.3.4 Amenazas de los miembros del SRI 

 La no continuidad del decreto de compras del Estado por parte del Ministerio de 

Industria, debilita el interés en la inversión en I+D+i y el desarrollo de proyectos 

de innovación en las PYMIS. 

 Condiciones políticas y económicas del país que inhibe el interés de invertir por 

parte de las PYMIS en I+D+i. 

 Falta de apoyo por parte de las empresas básicas, en materia de sustitución de 

importaciones, situación que no favorece la solicitud de financiamiento en el 

desarrollo de nuevos productos. 

 Dificultad para la obtención de divisas, limitando la obtención de bienes y 

servicios en el exterior, en cuanto a la cantidad otorgada y a la oportunidad en la 

entrega. 

 

En la Figura 4 se presenta un resumen del análisis FODA, con el propósito de 

identificar las estrategias de política pública de I+D+i. 

 

 
 

Figura 4. Resumen del análisis FODA de las actividades de I+D+i en el SRI del                                         

Estado Bolívar, Venezuela. 

Fuente: Elaboración propia 
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5.3.5 Estrategias y Modelo de Política Pública de I+D+i, para el Desarrollo de la 

Capacidad de Innovación en las PYMIS.  

 

De acuerdo con los resultados del diagnóstico, y del análisis FODA se propone 

una serie de estrategias y un modelo de gestión de políticas públicas de I+D+i para 

mejorar la capacidad de innovación en las PYMIS, en articulación y vinculación con los 

diferentes actores que participan en el Sistema Regional de Innovación del estado 

Bolívar. (Ver Figura 5). 

 

Las estrategias y el modelo de gestión propuesto para la implementación de 

política pública de I+D+i se encuentran orientadas a un rol gubernamental más activo, 

con la finalidad de coordinar la relación entre la institución gubernamental y las 

PYMIS, orientado a las demandas y oportunidades de innovación en el mercado. Esta 

relación con enfoque de sistema debe impactar favorablemente en una mejor capacidad 

de innovación en las PYMIS 

El modelo de gestión de la política pública de I+D+i debe contar con las etapas 

de evaluación interna en los procesos de innovación de las PYMIS, y en la evaluación 

externa referente a la colocación del producto en el mercado. (Ver Figura 5). 

 

Estrategias de Política Pública de I+D+i 

1. Incrementar el número de investigadores para la I+D+i, aplicando política de 

formación y de estímulos a los investigadores tanto de las universidades como de las 

PYMIS. 

2. Aplicar un plan de movilidad de los investigadores entre las universidades y las 

PYMIS, donde los investigadores direccionen sus estudios a resolver problemas 

concretos en la industria. 

3. Formar recurso humano en áreas de ingeniería, de acuerdo con las necesidades y 

potencialidades industriales de la región. 

4. Fortalecer la infraestructura científica y tecnológica de los centros y laboratorios de 

investigación para el apoyo de las PYMIS, con la dotación de equipos e 

instrumentos especializados de investigación.  

5. Establecer programas de divulgación de la política pública en I+D+i, para el 

desarrollo de la innovación en las PYMIS. 
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6. Promover mecanismos de protección industrial, para las innovaciones de productos 

generadas por las PYMIS.  

7. Promover la cultura de la cooperación para la innovación, a través de la 

conformación de redes de investigación en apoyo a las PYMIS.  

8. Crear fondos regionales de capital riesgo para la I+D+i, que permitan financiar las 

actividades científicas y de innovación tecnológica, aprovechando el marco legal de 

la LOCTI (2010), que obliga a las empresas públicas y privadas a realizar aportes en 

CTI.  

9. Flexibilizar las condiciones financieras tanto públicas como privadas, que garanticen 

los recursos para el desarrollo de las actividades de I+D+i.  

10. Realizar medición y evaluación sistemática de los resultados de la aplicación de la 

política pública de I+D+i, a través de indicadores de gestión.   

11. Flexibilizar los procedimientos y exigencias administrativas del MPPCTI para 

agilizar el desarrollo de las actividades de I+D+i en las PYMIS. 

12. Crear incentivos fiscales a las empresas innovadoras del país. Para motivar y 

reconocer los esfuerzos realizados por las empresas que asumen el reto y el riesgo 

de innovar. 

13. Garantizar la articulación y ejecución de la política pública de industrias y de I+D+i, 

como función gubernamental para promover la demanda de nuevos productos o 

mejoras de los existentes que impulsen las compras públicas en el mercado. 

14. Apoyar a las PYMIS en la articulación con los actores del SRI para la iniciación y 

finalización de los proyectos de I+D+i, como entorno favorable y de apoyo para la 

innovación de nuevos productos o mejoras de los existentes. 
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Modelo de gestión para vincular la política pública de I+D+i con las PYMIS 

 

  

Figura 5. Modelo gestión para vincular la política pública de I+D+i 

con las necesidades y oportunidades de innovación en las PYMIS. 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

108 

 

6.  METODOLOGÍA DE POLÍTICA PÚBLICA DE I+D+i 

 

Este capítulo parte de la revisión de las teorías referentes a los procesos de 

innovación y de los modelos de SI, además de las recomendaciones aportadas por los 

organismos de cooperación internacional e investigadores con relación a la aplicación y 

evaluación de las políticas públicas de I+D+i para el fortalecimiento de la innovación 

industrial. Posteriormente se revisan los resultados del diagnóstico realizado en el 

Capítulo 5 a los miembros del SRI (PYMIS, centros de investigación de las 

universidades e instituciones financieras públicas y privadas). Con la revisión de los 

aportes teóricos, de las recomendaciones de políticas públicas de I+D+i y del 

diagnóstico de los miembros del SRI, representan las orientaciones básicas para el 

diseño de la metodología de política pública de I+D+i para el desarrollo de la capacidad 

de la innovación en las PYMIS del estado Bolívar.  

La metodología diseñada es representada a través de un modelo de política 

pública de I+D+i y comparada con diferentes propuestas de modelos de niveles de 

aplicación de política pública de I+D+i. Cada modelo se representa en una figura y se 

analiza su situación presente y la función que desempeña la institución gubernamental 

en la aplicación del enfoque de política pública de I+D+i. Se recomienda como mejor 

condición de aplicación el nivel 5 por estar basado en una función gubernamental en la 

coordinación de política pública de I+D+i para la vinculación y evaluación de los 

objetivos y estrategias acordadas con los miembros del SRI, para el desarrollo de la 

capacidad de innovación en las PYMIS.  

 

 

6.1 Introducción del Diseño de la Metodología.  

En los sistemas de innovación el gobierno, la universidad y la industria se 

conjugan como tres actores fundamentales para el desarrollo de las actividades de I+D+i 

en la sociedad. La vinculación permite, según las funciones de cada parte, establecer las 

relaciones de acuerdo con la demanda de innovación, las capacidades de I+D+i y al 

financiamiento oportuno en proyectos investigación y desarrollo.  

En la actualidad, la innovación se ha convertido en un proceso para la 

generación de conocimientos, a través de redes de apoyo y alianzas interdependientes 
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entre la empresa y otros actores del SI, como son las universidades, los centros de 

investigación, los parques tecnológicos, las instituciones financieras y las instituciones 

gubernamentales, que le permita a las PYMIS la concreción de los proyectos de I+D+i. 

 

Los procesos de innovación en las empresas presentan en los últimos años 

aprendizaje y esfuerzos interactivos entre las empresas y las universidades o centros de 

I+D, además de darse entre las empresas. En esta línea de investigación se encuentran 

los trabajos del pionero del enfoque de la innovación abierta, Chesbrough (2003), así 

como de Asakawa et al. (2010), de Joo Lee (2011) y de Rese and Baier (2011). Estas 

iniciativas han llevado a otros estudios como los de Ben (2012), en la evolución de las 

políticas públicas con orientación hacia la colaboración de los procesos interactivos en 

la I+D+i. En el enfoque de la innovación abierta, De Pablos (2013) destaca que la 

filosofía de innovación actual se centra en la compartición, pensamiento y desarrollo de 

nuevas fuentes de innovación como los centros de investigación, las universidades y los 

individuos.   

 

En regiones donde la cultura y el riesgo a la innovación presenta debilidades 

hacen que sea escaso el nivel de cooperación para la iniciación de proyectos de I+D+i 

aplicados a la industria. En este caso es de vital importancia la función gubernamental 

para la coordinación y aplicación de política pública de I+D+i, adaptadas a los 

requerimientos de las PYMIS, para garantizar el inicio y la finalización de proyectos de 

I+D+i para nuevos productos y procesos que satisfagan las necesidades del mercado. 

 

En el otro caso, donde la cultura de la cooperación en I+D+i se encuentra en 

niveles altos y con aprendizaje continuo en las industrias, la coordinación 

gubernamental servirá de apoyo de acuerdo con las negociaciones y necesidades 

presentadas por la relación universidad-industria en los proyectos de I+D+i. Es decir, la 

industria considera las alianzas con los centros de I+D, con las universidades, con las 

instituciones gubernamentales y con otros actores del SI, dentro de las estrategias de 

innovación, como una prioridad para alcanzar nuevos mercados. 

 

En este mismo contexto, González (2008) considera necesario diferenciar entre 

dos tipos de empresas en la región, las que poseen experiencias en el proceso de 

innovación y mejores condiciones para actuar en el SRI, y el segundo tipo que  reúne 
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aquellas que  presentan debilidades para iniciar por si solas las actividades en materia de 

I+D+i. Estas empresas requieren del apoyo de política pública de I+D+i y de las 

instituciones del SRI. 

 

Laranja, Uyarra y Flanagan (2008) plantean que para el diseño de política 

pública en I+D+i se deben determinar las razones fundamentales para la intervención en 

una región, y así poder diseñar la política pública de I+D+i basados en instrumentos 

aplicables a nivel regional para luego ponerla en práctica y evaluar sus resultados. 

 

Van Der Duin et al. (2007) presentan un análisis de aplicación del modelo de 

ciclo de innovación referente a un nuevo desafío para sistema regional de innovación. 

Destaca que las organizaciones más innovadoras deben cooperar y relacionarse con 

otras organizaciones del SI. 

 

Bergek et al. (2008) en su análisis de la dinámica funcional de la estructura de 

los sistemas de innovación, describe las características estructurales, dinámicas y las 

funciones que debe desempeñar cada actor en el proceso de desarrollo y la difusión de 

nuevas tecnologías, midiendo en forma sistemática el rendimiento del sistema. 

Argumentan Bergek et al. (2008) que la política de innovación tiene por objetivo 

direccionar el funcionamiento óptimo del SI. 

 

 

6.2 Justificación del diseño de la Metodología de Política Pública de I+D+i 

 

En el caso del estado Bolívar el Sistema Regional de Innovación está 

conformado por diferentes instituciones públicas y privadas que poseen capacidades y 

potencialidades con la oportunidad de integrar la I+D+i en la región. Los principales 

recursos minerales, tales como el hierro y la bauxita, han permitido la instalación de 

empresas básicas para la fabricación de productos siderúrgicos y del aluminio a nivel 

primario y semielaborados. Para complementar el funcionamiento de estas grandes 

empresas, también se instaló uno de los parques industriales metalmecánicos más 

grandes  del país y uno entre los más representativos de Latinoamérica, agrupando a un 

gran número de PYMIS como proveedores exclusivos de sus bienes y servicios. 
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A pesar de que el sector industrial de la región se encuentra conformado por las 

empresas básicas que aseguran el suministro de materias primas, además de las grandes, 

medianas y pequeñas industrias que cuentan con un mercado cautivo y seguro, esta 

situación no le ha permitido un desarrollado integral en términos de orientar sus 

esfuerzos en innovar en nuevos productos o mejoras de procesos. Adicionalmente, la 

falta de personal calificado, la escasa vinculación con instituciones de investigación, la 

baja inversión en I+D+i, y la falta de aplicación de una política pública de I+D+i, 

constituyen los principales obstáculos para generar bienes y servicios con un alto valor 

agregado. Esta situación desequilibra y hace ineficiente el funcionamiento del SRI del 

estado Bolívar para el desarrollo de la capacidad de la innovación en las PYMIS. 

 

En función de lo explicado anteriormente, se crea la necesidad de diseñar una 

metodología de política pública de I+D+i para el desarrollo industrial del estado Bolívar 

en las cadenas productivas de las industrias siderúrgicas y del aluminio. El diseño de la 

metodología propuesta aportará nuevos conocimientos y podrá ser aplicado para apoyar 

al progreso de la I+D+i en las PYMIS como caso de estudio, y en grandes industrias, 

pertenecientes al estado Bolívar, con el fin de impulsar una economía más competitiva y 

reducir el grado de dependencia tecnológica internacional.  

 

 

6.3 Fundamentos Básicos de la Metodología de Política Pública de I+D+i 

 

Cuando los gobiernos centrales diseñan políticas públicas de I+D+i lo hacen con 

el fin de impulsar la cultura de la ciencia, la tecnología y la innovación en la sociedad, 

mejorando en la mayoría de los casos la infraestructura científica y tecnológica de los 

centros y laboratorios de investigación y la formación de investigadores de las 

universidades, en donde el sector de las PYMIS es poco beneficiado de la transferencia 

de conocimientos de las universidades, del financiamiento público y privado, y de los 

instrumentos de política para las mejoras de sus capacidades de innovación.  

 

Benavente et al. (2012) consideran fundamental que las políticas 

gubernamentales tengan un papel relevante en el establecimiento de un entorno 
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adecuado para que las empresas mejoren su nivel y deposición de la innovación de una 

manera más interactiva y dinámica con otros actores. 

 

Toda política pública de I+D+i, debe ser planificada y evaluada para medir el 

cumplimiento de los objetivos. En este contexto, Bellandi y Caloffi (2010) recomiendan 

la evaluación de la política de I+D+i, para medir el aprendizaje obtenido. 

 

En una economía global y con altas exigencias de mercados cada vez más 

competitivos se debe reorientar la política pública de I+D+i, no sólo en establecer 

programas de financiamientos para los proyectos de I+D+i en las PYMIS, sino en 

diseñar lineamientos integrales para promover una cultura de cooperación para la 

innovación industrial articulada con los demás miembros del SI. Esta política pública de 

I+D+i debe contener información de los planes y de los aspectos legales de la CTI, de 

las oportunidades para promover la demanda de nuevos productos o mejoras de los 

existentes que impulsan las compras públicas y privadas en el mercado, del 

conocimiento de las necesidades y limitaciones de las capacidades de la I+D+i en las 

PYMIS para responder a la demanda del mercado así como de las fortalezas y 

debilidades de la relación de las PYMIS con los demás actores del Sistema de 

Innovación. 

 

Con estos conocimientos previos se podrán diseñar con mejores perspectivas los 

objetivos y estrategias de política pública de I+D+i, para coordinar y direccionar el 

funcionamiento del Sistema Regional de Innovación, orientado al fortalecimiento de las 

capacidades de la I+D+i en las PYMIS. 

 

 Diferentes investigaciones a escala internacional han planteado la necesidad de 

diseñar políticas públicas de I+D+i para promover la demanda de innovación de 

productos en el mercado. Tales políticas se encuentran en OECD (2010a), OECD 

(2010b), OECD (2011) y Technopolis-group (2011) y (2012).  

 

Existen varios estudios referente a las políticas públicas de I+D+i, en los cuales 

se recomienda promover un entorno favorable para que las empresas aumenten 

significativamente su inversión y realicen las actividades de I+D+i, a través de la 

articulación y cooperación con otros actores del SI, permitiéndole a las PYMIS 
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responder en mejores condiciones a las demandas de innovación de productos en el 

mercado. Dichos estudios se encuentran en: Ocampo (2002), CEPAL (2004), Genatios 

y La Fuente (2004), Solleiro y Castañon (2005), UNESCO (2009), Lemarchand (2010), 

Casanova et al. (2011) y Marins et al. (2012), caso de estudio en países 

latinoamericanos e iberoamericanos. Kitagawa (2007), Motohashi y Yun (2007), 

Motohashi (2008), Herstatt et al. (2008) y Dodgson et al. (2011), caso de estudio en los 

países asiáticos. Eickelpasch y Fritsch (2005), Comisión Europea (2010) y (2011), 

European Commission (2008b) y (2010), Fundación COTEC en España (2011), (2012), 

(2013) y Technopolis-group (2012) para la Comisión Europea, casos de estudios de 

países de la Unión Europea. OECD (2008a), (2010a), OECD (2010b), OECD (2011) y 

OECD (2012b), caso de análisis y recomendaciones en países que conforman la OECD. 

 

La propuesta de la metodología de política pública de I+D+i para el desarrollo 

de las PYMIS, en esta fase, se encuentra relacionada con los modelos y teorías de 

proceso de innovación aportados por Kline y Rosenberg (1986), Rothwell (1994), y el 

modelo de proceso de I+D+i de AENOR (2007). Estos aportes se convierten en el 

conocimiento básico para entender la dinámica y las herramientas técnicas en el proceso 

interactivo de la innovación de productos dentro de la estructura de la empresa. En 

todos estos modelos y teorías se consideran las actividades de innovación como 

procesos interconectados, colocando en el inicio del estudio la etapa de la investigación 

de mercado que moviliza y organiza los intereses de la empresa para la innovación de 

nuevos productos o procesos. Lo que si dejan claro los modelos y teorías de proceso de 

innovación, es que el mercado es la fuente de energía que mueve el interés de la 

innovación de las empresas.  

 

Con estos aportes se logró entender la evolución, la dinámica y las interacciones 

de procesos internos para que una empresa con capacidades propias en I+D+i, pueda 

iniciar y culminar con éxito el desarrollo de un nuevo producto. Sin embargo, se tiene 

conocimiento y experiencia de que la gran mayoría de las PYMIS requieren del soporte 

de un SI como una estructura de apoyo para emprender y desarrollar un proyecto de 

I+D+i, con el propósito de que generen productos para satisfacer las necesidades y las 

oportunidades de innovación en el mercado.  
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Además en esta fase, el diseño de la metodología de política pública de I+D+i se 

orienta a los estudios sobre los SI que fueron iniciados por Freeman (1987), Lundvall 

(1992) y Nelson (1993) y de los Modelos de Sistema de Innovación que fueron 

presentados para comprender la estructura, la interacción y funcionamiento de la 

relación entre el gobierno, la universidad, la industria y otras instituciones que 

conforman el SI. Entre los diferentes modelos de SI se encuentran: 

 El Triángulo de Sábato. Por Sábato, J y Botana, N (1968). 

 El Modelo de la Triple Hélice. Por Etzkowitz, H y Leydesdorff, L (2000). 

 El Modelo COTEC (1998), en el Sistema Español de Innovación. 

 El Modelo sobre el Sistema Español de Innovación, de Fernández de Lucio I, y 

Conesa F. (1996). 

 El Modelo de integración del Sistema Español de Innovación de Sanz B (2002). 

 El Modelo de Organización del Sistema Nacional de Innovación en México de 

Guerra D (2004). 

 El Marco para la Medición de la Innovación en la Empresa, del Manual de 

OSLO (2006). 

 El Modelo del Sistema Dinámico de Ciencia-Tecnología-Empresa de 

Bermejo (2012). 

 

 

6.4 Clasificación por Niveles de Aplicación de la Política Pública de I+D+i. 

 

Con el análisis por parte de investigadores e instituciones de cooperación 

internacional referente a las experiencias en la aplicación de políticas públicas de I+D+i, 

para fortalecer la capacidad de la innovación en el sector industrial, se logró comprender 

las dificultades y las recomendaciones para la vinculación y articulación con los demás 

miembros del Sistema de Innovación. Con esta información se proponen cinco niveles 

de aplicación de modelos de política pública en I+D+i (ver Tabla 6). Entre los 

propuestos se recomienda el nivel 5, por presentar el más elevado nivel de integración, 

una mejor coordinación, liderazgo y coherencia de la institución gubernamental en el 

diseño de la política pública de I+D+i, articulada con los actores del SRI.  
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El modelo planteado de política pública de I+D+i en el nivel 5 se encuentra 

relacionado en su parte inicial por las teorías de los procesos y modelos de innovación, 

y por los modelos de sistema de innovación, con el propósito de considerar un entorno 

favorable para que las PYMIS logren dar respuesta en mejores condiciones a las 

necesidades y oportunidades de innovación del mercado.  

 

El nivel 5, representa el modelo del diseño de la metodología de política pública 

de i+D+i como elemento dinamizador y articulador del SRI del estado Bolívar, 

orientado al fortalecimiento de la capacidad de innovación en las PYMIS.  

 

En el modelo del diseño de la metodología de política pública de I+D+i 

propuesto inicialmente, es fundamental la participación de la institución gubernamental 

que diseña la política pública de la I+D+i, con el propósito de promover y crear las 

condiciones propicias en el mercado a través de la demanda de la innovación de 

productos, debido principalmente a la capacidad de las compras públicas. 

 

La política pública de la I+D+i debe permitir conocer las debilidades internas en 

el proceso de I+D+i de la empresa. Con estos conocimientos la política gubernamental 

facilita a través de los instrumentos de política el tipo de requerimiento que necesita la 

empresa, y de ser necesario, establecer las alianzas y negociaciones con los actores del 

SI para reforzar aquellas áreas que presentan oportunidades de mejora en el proceso de 

innovación de las PYMIS. 

 

El trabajo conjunto entre la institución gubernamental y PYMIS está basada en 

la cultura de la cooperación para consolidar el proceso de I+D+i, que permita el 

desarrollo de la empresa y lograr mayor bienestar social al generar empleos en la región. 

 

En el modelo se resalta la importancia de las etapas de la evaluación interna y 

externa, con el fin de conocer los avances en la capacidad de la innovación de las 

PYMIS o identificar las necesidades de apoyo que requiera la empresa para la 

colocación del producto en el mercado, así como también para su aprendizaje en el 

dominio del conocimiento de la I+D+i.  
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   Tabla 6. Clasificación por Niveles de Aplicación de Modelos de Política Pública de I+D+i. 

 

NIVEL DE 

APLICACIÓN 

FUNCIÓN QUE DESEMPEÑA  

LA POLÍTICA PÚBLICA DE I+D+i. 

NIVEL 1 

Situación presente: 

No existe comunicación y  

vinculación con las 

PYMIS. (Ver Figura 6). 

Se diseñan las directrices de política pública de I+D+i sin previa información 

de las necesidades y capacidades de I+D+i de las PYMIS, y de las 

oportunidades de innovación en el mercado. No se realiza evaluación de la 

ejecución de las estrategias, ni del cumplimiento de los objetivos y metas. 

NIVEL 2 

Situación presente: 

Existe comunicación y 

vinculación con las 

PYMIS.  (Ver Figura 7). 

Se diseñan las directrices de política pública de I+D+i con previa información 

de las necesidades y capacidades de I+D+i de las PYMIS, se realiza la 

evaluación de la ejecución de las estrategias y del cumplimiento de los 

objetivos y metas de la política. No se tiene conocimiento de las demandas  de 

productos y de las oportunidades de innovación en el mercado.  

NIVEL 3 

Situación presente: 

Existe comunicación y  

vinculación con las PYMIS 

y se posee información del 

mercado. (Ver Figura 8). 

Se diseñan las directrices de política pública de I+D+i con previa información 

de las necesidades y capacidades de I+D+i de las PYMIS. La institución 

gubernamental posee conocimiento de las demandas de productos y servicios 

de las empresas públicas y privadas, promueve y crea un entorno favorable 

para la innovación en el mercado a través de las compras públicas y privadas. 

Se establece una permanente comunicación con las PYMIS, se realiza una 

evaluación de la ejecución de las estrategias y del cumplimiento de los 

objetivos y metas de la política pública de I+D+i. 

NIVEL 4 

Situación presente: 

Existe comunicación y  

articulación con los actores 

del Sistema Regional de 

Innovación, para el 

fortalecimiento de las 

capacidades de I+D+i, de 

las  PYMIS.  (Ver Figura 

9). 

Se diseñan las directrices de política pública de I+D+i con previa información 

de las necesidades y capacidades de I+D+i de las PYMIS. La institución 

gubernamental posee conocimiento de las demandas de productos y servicios 

de las empresas públicas y privadas, promueve la demanda y crea un entorno 

favorable para la innovación en el mercado. Se crea una estructura de apoyo a 

las PYMIS para que responda en mejores condiciones a las oportunidades del 

mercado, a través de la comunicación y articulación con los actores del 

Sistema Regional de Innovación, para el fortalecimiento de las capacidades de 

innovación de las PYMIS. Se realiza una evaluación de la ejecución de las 

estrategias  y del cumplimiento de los objetivos y metas. 

NIVEL 5 

Situación presente: 

Existe coordinación, 

liderazgo y coherencia de la 

institución pública en el 

diseño de política pública 

de I+D+i, articulada con los 

actores del Sistema 

Regional de Innovación, 

para el fortalecimiento de 

las capacidades de I+D+i, 

de las PYMIS. 

(Ver Figura 10). 

 

Existe coordinación, liderazgo y coherencia de la administración pública en el 

diseño de política pública de I+D+i. Se diseñan las directrices de política, 

partiendo de los aspectos legales y planes de ciencia, tecnología, innovación e 

y de industrias. La institución gubernamental tiene información y promueve la 

demanda de innovación a través de las oportunidades de nuevos productos que 

motorizan las compras de las empresas públicas y privadas. Se posee 

conocimiento a nivel gubernamental y los demás actores del Sistema Regional 

de Innovación de las necesidades y de las capacidades de I+D+i de la PYMIS. 

Bajo la coordinación de la institución pública se diseñan los objetivos, metas y 

estrategias de política pública de I+D+i, que permita una mejor comunicación, 

cooperación, y el compromiso institucional de los actores del SRI, para el 

óptimo funcionamiento del SRI en apoyo a las PYMIS. Con esta estructura de 

apoyo, las PYMIS podrán responder en mejores condiciones a las 

oportunidades de innovación en el mercado. Se realiza una evaluación del 

cumplimiento de los objetivos y metas en conjunto con los demás actores del 

SRI. Por último se incorpora la etapa de retroalimentación y reflexión del SRI, 

para las acciones que deban tomarse, para la direccionalidad de la política 

pública de I+D+i en el desarrollo industrial. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 6. Nivel 1 de aplicación de Política Pública I+D+i. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Nivel 2 de aplicación de Política Pública I+D+i. 

 Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Nivel 3 de aplicación de Política Pública I+D+i.  

Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 9. Nivel 4 de aplicación de Política Pública I+D+i. 

Fuente: Elaboración Propia  
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Figura 10. Nivel 5 de aplicación de Política Pública I+D+i. 

Fuente: Elaboración Propia 
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6.5 Descripción de la Metodología de Política Pública de I+D+i 

 

A continuación se presenta la descripción de la metodología de política pública 

de I+D+i del nivel 5, representada en el modelo de la Figura 10. 

 

1. En esta primera etapa se debe tomar en cuenta para el diseño de política pública 

de I+D+i para el desarrollo regional, revisar las principales fuentes de 

información de lineamientos gubernamentales en Ciencia, Tecnología, 

Innovación e Industrias, tales como: Plan de Desarrollo Económico y Social de 

la Nación, Política para el Desarrollo Industrial, Plan Nacional de CTI y los 

aspectos legales (Constitución, Leyes y Decretos), que orientan las actividades 

para el desarrollo de la I+D+i aplicado a la industria. Es de resaltar la 

importancia de lograr la unificación, coherencia y compromiso de los 

organismos de la administración pública, en el cumplimiento del marco legal y 

los objetivos definidos en los planes de CTI  y de Industrias. 

 

2. En la segunda etapa, la institución gubernamental identifica y promueve las 

oportunidades de desarrollo de nuevos productos a través de la demanda en el 

mercado, creando un entorno favorable para la innovación. Es decir, el mercado 

se convierte en una fuente de información fundamental para el diseño de política 

pública de I+D+i que moviliza la energía y visión de las PYMIS hacia la 

innovación.  

 

3. La detección de las necesidades de las PYMIS y su nivel de capacidad en I+D+i 

para el desarrollo de nuevos productos es un asunto prioritario en el análisis y 

diseño de política pública de I+D+i por parte de la institución gubernamental y 

en poseer los conocimientos básicos de los factores internos y externos que 

dinamicen o bloqueen  las actividades de innovación en la industria. 

 Disponibilidad y formación de personal dedicado a las labores de I+D. 

 El nivel de la cultura de la innovación. 

 Si posee experiencia en la vinculación con universidades y centros de   

investigación. 

 Capacidad en la búsqueda de la información proveniente del mercado. 

 Recursos necesarios para el financiamiento de los proyectos de I+D+i.  
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 El suministro de materias primas. 

 Instrumentos requeridos para iniciar las actividades de innovación. 

 Disposición para la cooperación con los autores del SRI. 

 Dotación de infraestructura tecnológica para realizar las actividades de 

investigación.  

 Conocimiento y beneficios de anteriores políticas públicas CTI.  

 Si posee patentes de las actividades de innovación desarrolladas en la 

empresa. 

 Nivel de conocimiento y dominio, en las siguientes etapas (mercadeo, 

investigación, diseños, ensayos, producción y comercialización). 

 

4. En la cuarta etapa, la institución gubernamental responsable de diseñar la 

política pública de I+D+i para el desarrollo de las PYMIS en una región, parte 

del conocimiento de las tres primeras etapas, permitiendo identificar las 

oportunidades y los instrumentos que respondan a las necesidades de las 

PYMIS. Posteriormente, se debe lograr poner en marcha y desplegar los 

lineamientos de política pública de I+D+i a los demás miembros del SRI, y su 

adecuada gestión y coordinación en el desarrollo de la capacidad de la 

innovación en las PYMIS. 

 

5. En la quinta etapa, la política pública de I+D+i juega un papel fundamental en la 

coordinación y articulación con los demás autores involucrados en el Sistema 

Regional de Innovación (instituciones públicas, instituciones financieras, 

empresas básicas, instituciones de educación universitaria, centros y laboratorios 

de investigación y desarrollo, otras industrias y los enlaces necesarios con 

instituciones del Sistema Nacional de Innovación). y en el suministro de la 

información con respecto a la situación actual de las necesidades de las PYMIS 

y su nivel de capacidad en I+D+i. Con estos requerimientos se tendrá en el SRI 

un diagnóstico del tipo de apoyo que demandan las PYMIS, y sobre el miembro 

del sistema que podrá atender las necesidades detectadas. 

 

6. Con los lineamientos generales de política pública de I+D+i, y con el 

conocimiento de las necesidades de las PYMIS en I+D+i, por parte de todos los 
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actores del SRI, se pasa en mejores condiciones a la etapa del diseño de 

objetivos y estrategias de política pública de I+D+i en forma colectiva, que 

permita una mejor comunicación y el compromiso institucional para el óptimo 

funcionamiento del SRI en apoyo a las PYMIS. En esta etapa, se debe definir y 

acordar el rol que deben desempeñar los miembros del sistema para la ejecución 

de las estrategias que contribuyan al logro de los objetivos propuestos.  

 

El diseño de las estrategias para el desarrollo de la innovación en las PYMIS, 

requiere un considerable liderazgo y coordinación por parte de la institución 

gubernamental responsable del SRI, en lograr la articulación de sus miembros, 

no sólo en generar estrategias, sino también en la ejecución de las acciones 

acordadas, orientadas a elevar el nivel de capacidad de las PYMIS en I+D+i para 

el desarrollo de nuevos productos, respondiendo en mejores condiciones a las 

oportunidades de innovación en el mercado.  

 

La aplicación de los pasos de la metodología 5W1H se adapta al diseño de 

objetivos y estrategias de política pública de I+D+i para el funcionamiento del 

SRI en apoyo a las PYMIS y facilitará la coordinación en las etapas de ejecución 

y de evaluación, ya que permite definir: QUÉ será hecho (“WHAT” ),QUIÉN 

deberá hacerlo (“WHO” ), CUÁNDO será hecho (“WHEN” ), DÓNDE será 

hecho (“WHERE” ), PORQUÉ será hecho (“WHY”) y CÓMO será hecho 

(“HOW” ). 

 

7. La séptima etapa representa la implementación de las estrategias para la mejora 

de la capacidad de I+D+i en las PYMIS. Permitirá que las PYMIS respondan en 

mejores condiciones a las necesidades y oportunidades de innovación que 

presenta el mercado, de acuerdo con las responsabilidades asignadas a cada 

miembro del sistema que deben participar en la ejecución y acompañamiento de 

las estrategias acordadas, bajo la coordinación de la institución gubernamental 

como dinamizador del SRI. 

 

8. La octava etapa representa la evaluación de los resultados de la aplicación de la 

política pública de I+D+i, al comparar los resultados obtenidos con los 

acordados en la etapa 6, permitiendo verificar si las estrategias definidas con los 
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actores del Sistema Regional de Innovación lograron generar mejores 

indicadores de I+D+i en las PYMIS y en la región. Si los resultados son 

positivos, las estrategias fueron bien diseñadas y ejecutadas. Por el contrario, si 

los resultados obtenidos por la ejecución de las estrategias no lograron generar 

en las PYMIS una mejor capacidad de innovación, se debe revisar que todas las 

actividades fueron implementadas según lo acordado, con los actores del SRI.  

La continuidad de los resultados indeseables, después de la etapa de ejecución, 

puede significar que las estrategias adoptadas no eran las más adecuadas o que 

fueron mal implementadas.  

 

Para un óptimo seguimiento y control de la gestión realizada por la institución 

gubernamental y los miembros del SRI en el diseño y aplicación de política 

pública de I+D+i es necesario la medición a través de indicadores de I+D+i, con 

el propósito de evaluar el impacto generado por las acciones en el SRI en apoyo 

al fortalecimiento de la capacidad de la I+D+i en las PYMIS. La Tabla 7 

representa el diseño de indicadores para la medición y evaluación de la 

metodología de política pública de I+D+i. 

 

9. Finalmente, la novena etapa consiste en la retroalimentación y reflexión. Así se 

permite el aprendizaje y la mejora para el modelo propuesto de política pública 

de I+D+i. Saber qué tipo de decisión se debe tomar para la obtención de mejores 

resultados, si la política evoluciona en la buena dirección o si es necesaria la 

aplicación de acciones correctivas en algunas de las etapas del modelo. Además 

permite evaluar los instrumentos que se adaptan mejor a las PYMIS y cuáles 

deben ser diseñados y coordinados con los actores del SRI. 
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Tabla 7. Indicadores para la Medición y Evaluación de la Metodología de Política Pública de I+D+i y su 

impacto generado en el SRI a las PYMIS.  

Nº Indicadores para la PYMIS Medición 

1 Número de PYMIS del sector transformador en la región.  

2 Número de PYMIS con centros de investigación y desarrollo en funcionamiento.  

4 Números de PYMIS en capacidad de generar proyectos de I+D+i.  

5 Cantidad de recursos invertidos en I+D+i por las PYMIS de la región.  

6 Numero de PYMIS apoyadas para el fortalecimiento de las actividades de la I+D+i.  

7 
Número de proyectos de I+D+i, realizados en las PYMIS para la obtención de nuevos o 

mejoras de  productos y procesos, obtenidos en los últimos cinco años.  

 

8 
Cantidad de PYMIS que desarrollaron innovación de productos, pero no lograron ser 

colocados en el mercado local. 

 

9 
Cantidad de PYMIS que desarrollaron innovación de productos y lograron su 

comercialización en el mercado local. 

 

10 Número de nuevos empleos tecnológicos generados por las PYMIS en la región.  

11 Número de investigadores disponibles en los centros de I+D de las PYMIS.  

12 
Cantidad de nuevos investigadores formados e incorporados a los centros de I+D de las 

PYMIS. 

 

13 
Número de contratos y alianzas acordados entre los centros de investigación de las 

universidades con las PYMIS para el desarrollo de proyectos de I+D+i. 

 

14 
Número de contratos acordados por concepto de transferencia de tecnología entre los 

centros de investigación de las universidades y las PYMIS. 

 

15 
Número de solicitudes de patentes ante el organismo de propiedad industrial, por parte 

de las PYMIS. 

 

16 Números de patentes de las PYMIS en procesos de aprobación.   

Nº 
Indicadores para la Evaluación de Desempeño de los actores del Sistema Regional 

de Innovación 
Medición 

17 Números de patentes de las PYMIS aprobadas.  

18 
Cantidad de productos requeridos para el funcionamiento de las empresas básicas que 

actualmente son fabricados por proveedores internacionales. 

 

19 
Cantidad de productos ofertados en el mercado por las empresas básicas, en el marco del 

decreto gubernamental de las compras públicas, que pueden ser fabricados por las PYMIS. 

 

20 
Cantidad de centros y laboratorios de investigación asociados al área de las del sector 

industrial transformador disponible en las universidades. 

 

22 
Cantidad de centros y laboratorios de investigación asociados al área de los materiales, 

disponibles en los organismos adscritos del MPPCTI.  

 

23 
Cantidad de centros y laboratorios de investigación disponibles en el Sistema Nacional 

de Innovación. 

 

24 
Número de Investigadores disponibles en los centros de investigación de las 

universidades. 

 

25 Número de investigadores disponibles en las empresas básicas.  

26 
Números de proyectos de I+D+i, desarrollados a través de la conformación de redes de 

investigación entre las universidades y las PYMIS. 

 

27 

Número de proyectos de I+D+i desarrollados a través de la conformación de redes de 

investigación entre las empresas básicas, universidades y las PYMIS. Que respondan a 

las oportunidades de innovación del mercado regional. 

 

28 
Numero de instituciones financieras públicas y privadas con mecanismos de 

financiamiento para las actividades de I+D+i en las PYMIS. 

 

29 
Número de instituciones financieras públicas con mecanismos de financiamiento para las 

actividades de I+D+i en las PYMIS. 
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30 
Número de instituciones financieras privadas con mecanismos de financiamiento para las 

actividades de I+D+i en las PYMIS. 

 

31 Cantidad de recursos invertidos en I+D+i, por instituciones financieras públicas por año.  

32 Cantidad de recursos invertidos en I+D+i, por instituciones financieras privadas por año.  

33 
Cantidad de recursos invertidos en I+D+i, en las universidades en proyectos de I+D por 

año en la región. 

 

34 
Cantidad de recursos invertidos en I+D+i, en la región por el Ministerio de Ciencia, 

Tecnología e Innovación para financiar las actividades de innovación en las PYMIS. 

 

35 
Cantidad de recursos invertidos en I+D+i en la región por las empresas básicas  para 

financiar las actividades de innovación en las PYMIS. 

 

36 Nuevos empleos dedicados a actividades de I+D generados en la región.  

37 
Creación de nuevas empresas, generadas a partir de los resultados de las investigaciones 

científicas y tecnológicas en las universidades. 

 

38 
Número de solicitudes de patentes ante el organismo de propiedad industrial, por parte 

los centros de I+D de las universidades. 

 

39 Número de patentes de las universidades en proceso de aprobación.   

40 Números de patente de las universidades aprobadas.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

6.6 Consideraciones de la Metodología de Política Pública de I+D+i 

 

La metodología plantea la relación entre el gobierno y la industria con 

orientación al mercado, resultando indispensable que la institución gubernamental 

responsable del diseño de la política pública de I+D+i, tenga conocimiento de las 

necesidades, limitaciones y de las capacidades de la I+D+i en las PYMIS, para 

responder a la demanda del mercado, así como también conocer las fortalezas y 

debilidades de la relación de las PYMIS con los demás actores del Sistema Regional de 

Innovación. 

 

Con estos conocimientos previos se podrán diseñar en mejores condiciones los 

instrumentos, objetivos y estrategias de política de pública de I+D+i para coordinar, 

direccionar y evaluar el funcionamiento del SRI, enfocado al fortalecimiento de la 

capacidad de la innovación en las PYMIS para dar respuesta oportuna a las demandas 

del mercado. 
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6.7 Condiciones de Garantías para la Metodología de Política Pública de I+D+i: 

 

 Es fundamental la coordinación entre la política industrial y la de I+D+i, para 

crear las condiciones favorables para la innovación, brindado la oportunidad a 

las PYMIS de participar en las compras públicas, promoviendo el desarrollo de 

nuevos productos que responda a las oportunidades del mercado. 

 Tener el conocimiento de las capacidades, necesidades y limitaciones que tienen 

las PYMIS para emprender las exigentes actividades de innovación, con el fin de 

fortalecer las actividades de I+D+i en las PYMIS. 

 Definir los objetivos, metas y estrategias de política pública de I+D+i, para el 

desarrollo de una determinada región que responda a las necesidades de las 

PYMIS y de las demandas del mercado.  

 Conocer las fortalezas y debilidades de los demás actores del SRI que sirven de 

vínculo y de apoyo al sector PYMIS para la concreción de los proyectos de 

innovación. Establecer las alianzas con los diferentes actores del SRI y SNI para 

contribuir a la mejora de sus servicios y actividades de I+D+i.  

 Ejecutar las estrategias de política pública de I+D+i, manteniendo una 

evaluación continua de los resultados. 

 La política pública de I+D+i, al ser ejecutada, debe contar con las etapas de 

evaluación y reflexión, que permita detectar los posibles obstáculos que impidan 

el cumplimiento de los objetivos planificados. Sin esta evaluación, se corre el 

riesgo de no rectificar a tiempo las acciones que garanticen el cumplimiento y el 

aprendizaje para el mantenimiento y mejora de la política pública de I+D+i. 
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

7.1 Conclusiones 

 

Los organismos de cooperación internacional como la OEI, la UNESCO, la 

Comisión Europea y la OECD recomiendan para el desarrollo de las capacidades de la 

innovación en las PYMIS, el diseño y aplicación de política pública de I+D+i, como 

elemento dinamizador de los procesos de innovación en las PYMIS. Esta acción 

representa una prioridad de decisión gubernamental con el objetivo de que las PYMIS 

desarrollen productos que diversifiquen las economías de los países y se aproveche en 

forma sustentable las potencialidades y riquezas naturales con las que cuenta cada 

región.  

 

En el contexto internacional se evidencia en las instituciones gubernamentales 

un esfuerzo constante para mejorar la aplicación de las políticas públicas de I+D+i, 

orientadas a la consolidación de una cultura de la cooperación entre los diferentes 

actores que conforman el Sistema Regional de Innovación, creando condiciones 

favorables a las PYMIS tales como: promoción de oportunidades de innovación en el 

mercado a través de las compras públicas, marco legal que promueva la innovación, 

financiamiento para proyectos de I+D+i, accesibilidad a la infraestructura de los centros 

de I+D de las universidades y de los parques tecnológicos con el propósito de fortalecer 

el proceso de innovación en las PYMIS. 

 

Las PYMIS se han convertido en el centro de atención de las instituciones 

gubernamentales por representar un sector de base en el tejido industrial y estratégico 

para la generación de empleos en la sociedad, a través del diseño de instrumentos de 

políticas públicas de I+D+i, que respondan a sus necesidades y que faciliten su 

incorporación a la cultura de la I+D+i.  

 

De manera general se puede concluir que el dominio de las innovaciones 

tecnológicas en el sector industrial es liderado por aquellas naciones que han entendido 

la necesidad de disponer de mayores inversiones en I+D+i provenientes tanto del sector 

público y como del privado, mejor dotación de infraestructura científica y tecnológica, 
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buena formación en cantidad y calidad de investigadores y sobre todo la aplicación de 

políticas públicas de I+D+i para la coordinación y articulación de los miembros del 

Sistema de Innovación.  

 

En el plano gubernamental de Venezuela existe marco legal y definición de 

política pública para financiar las actividades de I+D+i en las PYMIS. Y en los planes 

para el desarrollo económico y social de la nación se reconoce la importancia de las 

PYMIS para facilitar las condiciones financieras públicas y privadas con el propósito de 

fortalecer sus actividades de I+D+i. Si el financiamiento otorgado a las PYMIS se 

encuentra orientado al diseño de un producto específico que demandan las compras 

públicas en materia de sustitución de importaciones se promoverán las iniciativas 

empresariales y se crearán las sinergias entre los miembros del SRI como condición de 

garantía para la culminación de los proyectos de I+D+i. 

 

La institución gubernamental que diseña la política pública de I+D+i debe 

asumir como reto cambiar el modelo de la política industrial actual del estado Bolívar, 

que está basado en la exportación en mayor porcentaje de productos primarios y 

semielaborados a través de las empresa básicas siderúrgicas y del aluminio, pasando a 

otro modelo económico soportado en la gestión de la I+D+i, que garantice la 

transformación industrial con mejores capacidades para el desarrollo de nuevos 

productos. 

 

El número y calificación de los investigadores es fundamental para impulsar el 

desarrollo científico y tecnológico, toda vez que son ellos los que realizan todas y cada 

una de las actividades necesarias para llevar con éxito al mercado las innovaciones de 

productos y procesos que requiere la industria en Venezuela. El déficit de 

investigadores a nivel nacional y regional que presentan los centros de I+D de las 

universidades y en las industrias, restringe la capacidad del talento humano para generar 

los conocimientos necesarios aplicados a la industria.   

 

Se debe considerar en el diseño de la política pública de CTI en Venezuela, la 

formación de investigadores en el área de formación técnica y de ingeniería, lo cual 

representa una condición indispensable para pasar de una economía dependiente del 
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ingreso petrolero, a una diversificada y exportadora de productos innovadores que 

impacten en el desarrollo económico y social de la nación. 

La política pública de I+D+i en Venezuela presenta deficiencias en su 

aplicación, lo cual incide en la baja capacidad de innovación en las PYMIS y representa 

una problemática por superar lo relacionado con incrementar el nivel de financiamiento 

para proyectos de I+D+i, el mejoramiento de la cooperación y las interrelaciones de los 

diferentes actores que conforman el sistema de innovación con las PYMIS, resultando 

una condición fundamental que la política pública de I+D+i debe ser aplicada y 

evaluada para medir su aprendizaje y cumplimiento. 

 

El desarrollo de las capacidades de la I+D+i en las PYMIS depende del diseño y 

aplicación de política pública de I+D+i, como elemento dinamizador y articulador del 

SRI del estado Bolívar, orientado al fortalecimiento de las PYMIS, consolidándolas en 

organizaciones innovadoras que generen, aporten o adapten los conocimientos 

científicos y tecnológicos, obteniendo nuevos productos o mejoras de procesos con un 

alto contenido de valor agregado regional.  

 

Mientras más disperso se encuentre el SRI en el estado Bolívar, la dependencia 

tecnológica seguirá guiando las relaciones comerciales en un mundo cada vez más 

globalizado. Se debe avanzar en la dirección de establecer alianzas entre los miembros 

del SRI, que promuevan la interdependencia de conocimientos en I+D+i, para afianzar 

el aprendizaje conjunto y el dominio tecnológico.  

 

Existen condiciones favorables para impulsar el desarrollo de la capacidad de 

I+D+i en las PYMIS de la región, principalmente por la cercanía a las materias primas y 

por la disponibilidad de mercados para la colocación de los productos. Además de 

disponer del marco legal y la definición de política pública con instrumentos de apoyo 

para las actividades de I+D+i, así como de la presencia de instituciones financieras tanto 

públicas como privadas. Así mismo se cuenta con la existencia de infraestructura 

científica y tecnológica de los centros de I+D, con la motivación y sensibilidad de las 

PYMIS en reconocer que las actividades de I+D+i permiten obtener mayores beneficios 

al desarrollar nuevos productos y captar nuevos mercados, estableciendo su interés en 

mejorar el aprendizaje en las actividades de I+D+i.  
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En el estado Bolívar, el sector de las PYMIS constituye una proporción 

importante del tejido industrial, sin embargo, en los últimos años se ha visto afectada su 

competitividad por la limitada capacidad de innovación. Una de las oportunidades de 

desarrollo para este sector es sin duda, incrementar las actividades de I+D+i a través de 

la articulación con los miembros del SRI.  

 

De acuerdo con los resultados del diagnóstico a las PYMIS del estado Bolívar se 

concluye que la capacidad de innovación en las PYMIS se encuentra muy limitada, y 

con bajo nivel de impacto en la innovación de nuevos productos  o mejora de los 

existentes, para impulsar la sustitución de importaciones y poder aportar conocimientos 

que permitan dar mayor valor agregado a la transformación de las materias primas. 

Debido principalmente a la falta de investigadores en el área de ingeniería, baja 

inversión en proyectos de I+D+i, dificultad para acceder al financiamiento público y 

privado, desarticulación con los actores del SRI, y pocos vínculos con los centros de 

investigación de las universidades, la relación entre las PYMIS y la institución 

gubernamental en materia de política pública en I+D+i es casi inexistente. También se 

tiene conocimiento y experiencia que la gran mayoría de las PYMIS requieren del 

soporte de un SRI como una estructura de apoyo para emprender y desarrollar proyectos 

de I+D+i, que generen productos para satisfacer las necesidades y las oportunidades de 

innovación en el mercado.  

 

De acuerdo con las necesidades de financiamiento del sector de las PYMIS, se 

ha detectado que en su mayoría, recurren al uso de recursos propios para financiar 

algunas y limitadas actividades de I+D+i, indicando ser insuficiente para el desarrollo 

de nuevos productos. Representando una de las causas del poco desarrollo de la 

actividad innovadora se encuentra, la falta de vinculación con el sector financiero y el 

desconocimiento de los programas de financiamiento existentes. Esta situación dificulta 

los proyectos de investigación y por ende su desarrollo.  

 

La relación entre las PYMIS y la institución gubernamental en materia de 

política pública de I+D+i no presenta resultados de avances significativos en la gestión 

pública. En opinión de las PYMIS del estado Bolívar, las políticas de CTI en Venezuela 

se encuentran muy bien definidas, pero en su aplicación se presentan pocos beneficios 

para la promoción y desarrollo de la I+D+i de este sector.  
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En los últimos cinco años, ninguno de los centros de investigación mencionó 

haber obtenido o estar en trámite de conseguir alguna patente derivada de sus 

actividades de I+D, pero si han informado del resultado de algunas investigaciones con 

pertinencia industrial, aunque su utilidad ha sido con fines académicos. 

 

A nivel de las dotación de equipos e instrumentos de apoyo a la investigación, 

que tienen los centros y laboratorios para apoyar a las PYMIS en I+D+i, afirmaron  

poseer los requerimientos mínimos para dar respuesta a las necesidades de I+D del 

sector industrial de la región, a través de la elaboración y ejecución de proyectos de 

I+D+i, transferencia de tecnología, asistencia técnica y cursos de formación del 

personal, aspectos que son de vital importancia para el desarrollo científico y 

tecnológico de la región. Además, los centros y laboratorios poseen personal 

especializado en las áreas de materiales y mecánica con estudios de maestrías y 

doctorado, elevando el nivel y la calidad de los investigadores.  

 

Los centros y laboratorios de investigación presentan líneas de investigación y 

servicio que les permite ofertar y relacionarse con el sector productivo regional. 

Principalmente, la vinculación Universidad-Industria, presenta un mecanismo de 

relación con las empresas grandes y las  industrias básicas, y en menor grado con las 

PYMIS de la zona, a pesar de contar con una de las zonas industriales en el área de la 

metalmecánica más grande del país. Esto es debido a que la gran empresa posee los 

recursos propios para financiar la I+D, mientras que las PYMIS requiere de apoyo de 

financiamiento público para poder facilitar las actividades de I+D+i.  

 

La mayoría de los centros y laboratorios reconocen sus necesidades y 

limitaciones para responder a los requerimientos del sector industrial y poder mejorar 

los siguientes aspectos: la dotación y actualización de equipos de investigación, 

formación de talento humano para la I+D, ampliación del espacio físico y aumento del 

apoyo administrativo, aspectos de vital importancia para el desarrollo actual y futuro de 

las capacidades I+D+i de la región. 

 

En el estado Bolívar se reconoce la existencia de instituciones financieras con 

instrumentos de apoyo a las actividades de I+D+i en las PYMIS. Sin embargo, el 

diagnóstico de las necesidades de financiamiento para proyectos de I+D+i en el sector 
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de las PYMIS indica que una de las causas del poco desarrollo de la actividad 

innovadora en las PYMIS en la región obedece a la falta de vinculación con el sector 

financiero y al desconocimiento de los programas de financiamiento existentes. Esta 

situación dificulta el financiamiento de los proyectos de investigación y por ende su 

desarrollo. Por otra parte, los requisitos exigidos por los entes financieros son 

inflexibles en cuanto a los plazos de pago, tasas de interés y no facilitan en opinión de 

las PYMIS, la solitud de financiamiento para emprender las actividades de I+D+i.  

 

Es de resaltar que, ninguna entidad financiera pública o privada del estado 

Bolívar ha recibido incentivos por el gobierno nacional para promover y agilizar en 

mejores condiciones el financiamiento de las actividades de I+D+i a las PYMIS. Este 

resultado evidencia la escasa participación de las entidades financieras públicas y de la 

banca comercial de la entidad en el compromiso con la innovación de las PYMIS.  

 

En la actualidad, la innovación se ha convertido en un proceso para la 

generación de conocimientos, a través de capacidades y alianzas interdependientes con 

otros actores de la sociedad. Sin embargo, se tiene conocimiento y experiencia que la 

gran mayoría de las PYMIS en el contexto internacional, nacional y regional, requieren 

del soporte de un sistema de innovación como una estructura de apoyo, para emprender 

y desarrollar proyectos de I+D+i que generen productos para satisfacer las necesidades 

y las oportunidades de innovación en el mercado. Por tal razón, la institución 

gubernamental responsable de la política pública de I+D+i, debe diseñar instrumentos 

de acuerdo con las necesidades que tienen las PYMIS en investigación y desarrollo y 

con estos requerimientos detectados establecer las alianzas con los miembros del SI, 

para una mayor efectividad y eficiencia de la gestión pública.  

 

Entre los niveles de aplicación de modelos de políticas públicas de I+D+i, se 

recomienda el nivel 5. El modelo plantea la relación y la vinculación entre la institución 

gubernamental y los miembros del SRI para promover y apoyar las actividades de 

I+D+i en las PYMIS. Resulta indispensable que la institución gubernamental 

responsable del diseño y de la coordinación de la política pública de I+D+i, tenga 

conocimiento de las necesidades, limitaciones y de las capacidades de innovación en las 

PYMIS, para responder a la demanda del mercado, así como también, conocer las 

fortalezas y debilidades de la relación de las PYMIS con los demás actores del SRI. Con 
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estos conocimientos previos se podrán diseñar en mejores condiciones los instrumentos, 

objetivos y estrategias de política pública de I+D+i, para coordinar, direccionar y 

evaluar el funcionamiento del SRI, enfocado al fortalecimiento de las capacidades de 

innovación en las PYMIS, con el propósito de dar respuesta a las oportunidades de 

innovación de nuevos productos presentes en el mercado. 

 

El modelo se encuentra estructurado en un rol gubernamental más activo, con la 

finalidad de que promueva las compras públicas, facilitando la información a las 

PYMIS de las demandas y oportunidades de innovación en el mercado. Si en el proceso 

de detección de las capacidades de las PYMIS, este demuestra limitaciones para 

concretar el desarrollo del producto, pero con una gran disponibilidad y motivación para 

asumir el reto de iniciar las actividades de I+D+i, la institución gubernamental 

organizará, en función de las limitaciones detectadas, la vinculación y la cooperación 

necesaria con los demás miembros del SRI, para apoyar a las PYMIS en la fabricación y 

en la colocación del producto en el mercado. 

 

El diseño de las estrategias para desarrollar la innovación en las PYMIS, 

requiere una considerable coordinación por parte de la institución pública responsable, 

en lograr el compromiso de los miembros del SRI, no sólo en generar estrategias, sino 

también en la ejecución de las acciones acordadas.  

 

Para un óptimo seguimiento y control de la gestión realizada por la institución 

gubernamental en el diseño y aplicación de política pública de I+D+i, es necesario la 

medición a través de indicadores de I+D+i, con el propósito de evaluar el impacto 

generado en el SRI en apoyo al fortalecimiento de la capacidad de la I+D+i en las 

PYMIS.   

 

La ventaja que presenta el modelo es de fácil interpretación y aplicación, debido 

a que se encuentra estructurado en 9 etapas, resaltando la importancia de que la política 

pública de I+D+i debe ser planificada, ejecutada y evaluada a través de indicadores con 

los miembros del SRI para el desarrollo de las PYMIS. Por último, incorpora la etapa de 

retroalimentación y reflexión del SRI, para las acciones que deban tomarse en la 

coordinación de la política pública de I+D+i. 
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Las estrategias y el modelo de gestión propuesto para la implementación de la 

política pública de I+D+i se encuentran orientados en una función gubernamental de 

mayor coordinación con las PYMIS, que permita dar respuestas a las demandas y 

oportunidades de innovación en el mercado, estableciendo las conexiones necesarias 

para la cooperación con los demás actores del SI.  

 

El modelo de gestión de la política pública de I+D+i, debe contar con las etapas 

de evaluación interna en los procesos de innovación de las PYMIS, y en la evaluación 

externa referente a la colocación del producto en el mercado, que permita detectar los 

posibles obstáculos que impidan el cumplimiento de los objetivos planificados para el 

logro de PYMIS con mejores capacidades para la innovación. Sin las etapas de 

evaluación interna y externa se corre el riesgo de no rectificar a tiempo las acciones que 

garanticen el cumplimiento y el aprendizaje gubernamental en la gestión de la política 

pública de I+D+i. 

 

 

7.2 Futuras Líneas de Investigación 

 

Para dar continuidad en el avance del proyecto desarrollado se recomiendan las 

siguientes líneas de investigación: 

Diseño y seguimiento de las políticas públicas de I+D+i y de desarrollo 

industrial con el propósito de generar mecanismos de integración y de cooperación 

gubernamental que direccione la gestión pública en las mejoras de la competitividad del 

sector productivo a través de la articulación de la capacidad de la I+D+i con las 

demandas y oportunidades de innovación de nuevos productos. 

 

La dependencia tecnológica internacional en las empresas básicas de la región 

representan porcentajes muy altos. Por tal motivo se requiere la continuidad de la 

investigación para el estudio de la adaptación de la metodología de política pública de 

I+D+i con un enfoque de Sistema de Innovación para el fortalecimiento de las 

capacidades de innovación en las empresas básicas del estado Bolívar, Venezuela.  

 

Una condición fundamental para el desarrollo de la capacidad de innovación en 

cualquier sector industrial lo representa la política pública de I+D+i para la formación 
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de investigadores pertenecientes a los centros de investigación de las universidades y de 

las empresas. Por tal motivo es necesario el estudio de las necesidades de investigación 

como prioridad para el desarrollo industrial de la región, generando las propuestas del 

tipo de conocimiento de I+D+i que requiere la industria para la innovación de productos 

y de procesos. 
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9. ANEXOS 
 

 

 

Anexo A. Encuesta del sector PYMIS. 

Anexo B. Encuesta de los centros y laboratorios de I+D de las universidades. 

Anexo C. Información general  de los centros y laboratorios  de I+D. 

Anexo D. Encuesta del sector financiero público y privado. 

Anexo E. Información institucional de la política pública en CTI en Venezuela. 

Anexo F. Publicaciones y Ponencias. 
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ANEXO A. 

 

ENCUESTA DEL SECTOR PYMIS 
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INSTRUCCIONES GENERALES 

 

- Anote los datos con claridad. 

- En las preguntas cerradas de tipo Si/No, rellene el círculo que se encuentra al lado de la opción de su preferencia.   

- En las preguntas de selección, rellene el círculo que se encuentra al lado de la opción o de las opciones que deba señalar, según sea el caso. 

- En las preguntas abiertas, responda en forma breve y concisa. 

- Algunas preguntas requieren datos cuantitativos aproximados. No interesa exactitud decimal. 

- Si necesita más espacio, puede escribir en el reverso del cuestionario o en hoja en blanco. 

- Para efectos de la presente encuesta se definen los siguientes términos: 

I+D+i: Investigación, Desarrollo e Innovación. 

PYMIS: Pequeña Y Mediana Industrias. 

LOCTI: Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación. 

FONACIT: Fondo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. 

MCT: Ministerio de Ciencia y Tecnología. 
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SECCIÓN I. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

1. Dirección:  

 

2. Municipio:  3. Parroquia:  

4. Teléfonos:  

 

SECCIÓN II. DATOS DE LA EMPRESA 

1. Nombre de la empresa:  

 

2. Gremio al que Pertenece:  

3. Correo Electrónico / Pagina Web:  

4. Nº de Trabajadores 
a. Fijos Ο ¿Cuantos?: 

 
b. Contratados Ο ¿Cuantos?: 

 

 

5. Misión de la Empresa:  

  

 

 

6. Objetivo(s) de la empresa:   
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7. Describa de manera breve el proceso de producción de la empresa 

 

 

 

8. Capacidad de producción:  

 

 

9. Personal relacionado con las actividades de investigación y desarrollo 

a. Nombre y Apellido b. Actividades Desarrolladas 

c. Horas / 

Semanales 

Dedicadas a 

I+D+i 
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10. ¿Posee departamento de I+D+i?, Si Ο No Ο; En caso afirmativo: 

a. Nombre del Departamento b. Actividades Desarrolladas 

  

  

  

  

 

10.1. Áreas de investigación 10.2. Especialidad 

Ο  a. Materiales 
 

Ο  b. Mecánica 
 

Ο  c. Otro ¿Cuál? 
 

 

10.3. Servicios que ofrece el departamento de I+D+i 

Nº a. Servicios 
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10.4. Clientes del departamento de I+D+i 

Nº a. Actuales b. Potenciales 

   

   

   

10.5. Productos desarrollados en el departamento de I+D+i 

a. Productos Desarrollados 
b.Innovador Patente 

Si No c. No Posee d. Aprobada e. Proceso 

      

      

      

      

Observaciones: 

 

 

10.6. ¿Cuáles son los objetivos de departamento de investigación y desarrollo? 

Ο Desarrollar nuevos productos Ο Diseñar y rediseñar procesos 

Ο Mejorar los productos existentes Ο Desarrollar nuevas tecnologías de fabricación 

Ο Controlar el proceso Ο Todos los anteriores 

Ο Otros, ¿Cuáles? 
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10.7. ¿El Departamento de investigación y desarrollo ha establecido indicadores para medir la I+D+i?   

Si       No      .En caso de respuesta afirmativa, ¿Qué indicadores ha establecido?                               . 

 

 

 

SECCIÓN III. DATOS DEL PERSONAL QUE REALIZA ACTIVIDADES I+D+i EN LA EMPRESA 

1. Primer Nombre:  2. Primer Apellido:  

 

3. Nº Cédula de Identidad: a. V- Ο, E- Ο 
 

4. Sexo: a. M Ο, F Ο 
 

5. Teléfono de Hab. / Cel.  6. Email:  
 

7. Fecha de Nacimiento:  8. Dirección de Habitación:  

 

 

SECCIÓN IV. NIVEL EDUCATIVO 

1. Básico: 
a. Primaria Ο b. Básica Ο c. Diversificada Ο 

Observaciones: 
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2. Pregrado: 
a. Técnico Medio Ο b. T.S.U Ο c. Universitario Ο d. Otro Ο 

Ítem e. Título Obtenido f. Institución g. País h. Fecha 

a     

b     

c     

 

3. Postgrado: 
a. Especialización Ο b. Maestría Ο c. Doctorado Ο d. Postdoctorado Ο 

Ítem e. Título Obtenido f. Institución g. País h. Fecha 

a     

b     

c     

 

4. Cursos de Actualización Especializados: 
a. Asistencia Ο b. Aprobación Ο 

Ítem e. Título Obtenido f. Institución g. País h. Fecha 

a     

b     
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SECCIÓN V. INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA 

1. Área total de construcción (M
2
):  2. En construcción (M

2
):  

3. ¿Tiene espacio disponible? Si Ο No Ο ¿Cuánto? (M
2
): 

 

4. El financiamiento obtenido para la dotación del departamento de I+D, centro de investigación y/o laboratorio provienen de:  

Ο a. De la institución Ο e. Ministerio de Ciencia y Tecnología / FONACIT 

Ο b. Fundacite Bolívar Ο f. Corporación Venezolana de Guayana 

Ο c. Sector Financiero Privado Ο g. Sector Financiero Público 

Ο d. Gobernación Ο h. Otros 

h.1. Especifique:  

5. Dotación de equipos especializados 

Nº a. Nombre b. Marca / Modelo 
c. Cantidad 

(Unidades) 
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5.1. Señale con una X los Datos que se describen a continuación de acuerdo al  Nº correspondiente al nombre  

señalado en el Ítem a. del cuadro anterior 

Nº 
d. Año de 

Adquisición 

Repotenciado Frecuencia de Uso 

e. Si f. No g. Frecuente h. Poco i. Eventual 

       

       

       

       

       

       

       

       

j. Observaciones / Comentarios: 
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SECCIÓN VI. DESARROLLO TECNOLÓGICO 

1. ¿Adquiere la tecnología que necesita para desarrollar actividades de I+D+i o tiene tendencia a desarrollarla? Si Ο No Ο;  

En caso afirmativo, explique: 

 

 

 

2. En los últimos 5 años la empresa ha realizado innovación en: 

Área Si No 

a. Productos o Servicios Ο Ο 

b. Estructura Organizativa Ο Ο 

c. Procesos Ο Ο 

d. Tecnología Ο Ο 

e. Métodos de Trabajo Ο Ο 

f. Otros, ¿Cuáles?: 
 

 3. ¿Existe procedimientos y metodología para innovar o mejorar el diseño de sus productos y la operación de su proceso? Si Ο No Ο;                                                          

En caso afirmativo, Explique:  
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4. ¿Posee protección legal de la tecnología propia desarrollada de acuerdo a los siguientes Ítems?  

Propiedad Industrial Si No 

a. Productos o Servicios Ο Ο 

b. Estructura Organizativa Ο Ο 

c. Procesos Ο Ο 

d. Tecnología Ο Ο 

e. Métodos de Trabajo Ο Ο 

 

5. ¿En los últimos 5 años, ¿qué resultados han obtenido con la I+D+i? 

 Si No  Si No 

Rentabilizar la Inversión  Ο Ο Estimar y Reducir Riesgos Ο Ο 

Elevar la Productividad Ο Ο Fidelizar a los Clientes Ο Ο 

Captar Nuevos Mercados Ο Ο Mejorar los Productos Ο Ο 

Desarrollar Nuevos Productos Ο Ο Diversificar Líneas de Negocios Ο Ο 

Motivar a los Empleados Ο Ο Mejorar la Organización Ο Ο 

Otros, ¿Cuáles?  
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SECCIÓN VII. IMPACTO SOCIAL 

1. ¿Los Resultados de sus actividades de I+D+i han tenido un impacto social? Si Ο No Ο; En caso afirmativo, ¿ha contribuido al bienestar social a Nivel: Regional 

Ο, Nacional Ο, Internacional Ο?; Explique:  

 

 

 

2. ¿Tiene capacidad el centro y/o laboratorio para impulsar la I+D+i Si Ο No Ο; En caso afirmativo, Explique:  

 

 

 

3. ¿Considera necesario la formación de una red de centros y/o laboratorios para dar respuesta a las necesidades que se deriven en materia de I+D+i para la sustitución 

de importaciones?  

Si Ο No Ο; En Caso Afirmativo, Explique:  

 

 

 

4. ¿Está dispuesto el centro y/o laboratorio de su empresa a formar parte de una red de centros e integrar grupos multidisciplinarios e interinstitucionales para impulsar 

la política pública de I+D+i? Si Ο No Ο; En caso afirmativo, Explique:  
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5. ¿Tiene capacidad el centro y/o laboratorio para impulsar líneas de investigación y desarrollo orientados a la valorización de residuos industriales y sustitución de 

importaciones? Si Ο No Ο; En caso afirmativo, Explique:  

 

 

SECCIÓN VIII. IMPACTO EN EL MERCADO 

1. Cuando los resultados de sus actividades de I+D+i no son comercializables: 

Si el resultado de sus actividades de I+D+i no pueden ser introducidos en el mercado ¿Cuál es la razón?  

Si 

 

No 

a. El objetivo era demasiado ambicioso Ο Ο 

b. El resultado técnico es poco significativo Ο Ο 

c. La tecnología lograda es poco interesante Ο Ο 

d. No existe respaldo para la colocación del producto en las empresas del estado (demandante) Ο Ο 

e. Otros: (Indicar):  Ο Ο 
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SECCIÓN IX. NECESIDADES PARA FORTALECER LAS CAPACIDADES DE I+D+i 

1. Siente la necesidad de fortalecer las capacidades de su empresa en actividades de I+D+i en áreas tales como:  

Área Si No 

a. Desarrollo de nuevos productos Ο Ο 

b. Diseño y/o rediseño de procesos Ο Ο 

c. Mejora Organizativa Ο Ο 

d. Mejora de productos existentes Ο Ο 

e. Desarrollo de nuevas tecnologías de fabricación Ο Ο 

f. Entrenamiento y formación de personal Ο Ο 

g. Otros, ¿Cuáles?: 
 

1.1. En Caso Afirmativo: 

Ítem h. Tipo de Requerimiento i. Observaciones 

a   

b   

c   

   

d   
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2. Cuál es la modalidad empleada por la empresa al momento de realizar una actividad de I+D+i: 

Ο a. Utiliza sus propios recursos Ο d. Se apoya con las universidades 

Ο b. Se apoya con algún ente gubernamental Ο e. Otros 

Ο c. Contrata empresas especialistas Ο e.1. Especifique:  
 

 

SECCIÓN X. REQUERIMIENTOS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL CENTRO Y/O LABORATORIO DE I+D DE LA EMPRESA                             

(SI APLICA) 

1. Equipos 

Ítem a. Equipos b. Cantidades c. Monto Estimado Bs. 

1    

2    

3    

 

2. Formación del talento humano 

Ítem a. Descripción de la Capacitación b. Cantidad 
c. Nivel Académico 

Pregrado Postgrado Doctorado 
Curso de 

Especialización 

1       

2       

3       

d. Observaciones /Comentarios: 
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3. Tiene planes de inversión como estrategia de negocio para potenciar las capacidades de investigación y desarrollo e innovación en los próximos 5 años en áreas 

tales como: 

Área Si No 

a. Desarrollo de nuevos productos Ο Ο 

b. Diseño y/o rediseño de procesos Ο Ο 

c. Mejora Organizativa Ο Ο 

d. Mejora de productos existentes Ο Ο 

e. Desarrollo de nuevas tecnologías de fabricación Ο Ο 

f. Entrenamiento y formación de personal Ο Ο 

g. Captación de Nuevos Mercados Ο Ο 

h. Otros, ¿Cuáles?: 
 

3.1. En Caso Afirmativo: 

Ítem i. Describa los planes para los próximos 5 Años 
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4. De recibir apoyo tecnológico de las instituciones gubernamentales y de los centros de investigación y desarrollo de las universidades, ¿Qué nuevos productos 

fabricaría y explique las oportunidades de mercado donde estaría dirigido? 

 

 

5. Las principales fuentes de financiamiento que han facilitado el desarrollo y aplicación de nuevos productos o mejoras de sus procesos provienen de: 

Ο a. Instituciones del estado Especifique: 

Ο b. Instituciones financieras Especifique: 

Ο c. Alianzas estratégicas Especifique: 

Ο d. Recursos propios Especifique: 

Ο e. Universidades Especifique: 

Ο f. Otros  Especifique: 

6. ¿Actualmente la empresa posee vínculos con centros de investigación y desarrollo o con empresas para la innovación de nuevos productos o mejoras de procesos? 

Si Ο, No Ο, en caso afirmativo, el centro de investigación y desarrollo o la empresa es: 

Ο a. Regional  Especifique: 

Ο b. Nacional  Especifique: 

Ο c. Internacional  Especifique: 
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7. ¿Ha Participado en transferencia de tecnología o adecuación tecnológica a través de la negociación de patentes (licencias) con centros de investigación o empresas 

de ingeniería? Si Ο, No Ο, el centro de investigación y desarrollo o la empresa es: 

Ο a. Regional Especifique: 

Ο b. Nacional Especifique: 

Ο c. Internacional Especifique: 

 

SECCIÓN XI. COMENTARIOS GENERALES 

1. ¿Qué opinión daría usted al rol del centro y/o laboratorio de investigación de su empresa y de las universidades de la región, en apoyo a la innovación tecnológica de 

nuevos productos o mejoras de procesos del sector industrial de Guayana? 

a. Excelente Ο 
c. Bueno Ο 

e. Bajo Ο 
Comentarios:  

b. Muy Bueno Ο 
d. Regular Ο 

f. Muy Bajo Ο 
 

 

2. ¿Conoce las políticas públicas para apoyar a las PYMIS en actividades de I+D+i? Si Ο No Ο; En caso afirmativo, ¿cómo calificaría las políticas públicas?:   

a. Excelente Ο 
c. Bueno Ο 

e. Bajo Ο 
Comentarios:  

b. Muy Bueno Ο 
d. Regular Ο 

f. Muy Bajo Ο 
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3. ¿Qué obstáculos impiden a las empresas iniciar procesos de innovación y desarrollo tecnológico? clasifique su nivel de impacto en la escala del 1 al 5,  

1: muy bajo, 2: bajo, 3: moderado, 4: alto, 5: muy alto.  

OBSTÁCULOS 1 2 3 4 5 

Aplicación de políticas públicas en apoyo a la innovación y desarrollo de nuevos 

productos  

     

Inversión e interés del sector empresarial en actividades I+D+i      

Financiamiento para actividades I+D+i provenientes del sector público      

Financiamiento para actividades I+D+i provenientes del sector privado      

Mecanismo de capital de riesgo para apoyar procesos de I+D+i      

Preparación del personal dedicado en actividades de I+D+i      

La vinculación entre las capacidades de las universidades, centros de I+D+i y las 

necesidades de las PYMIS 

     

El conocimiento que tiene las PYMIS de la importancia de la innovación de nuevos 

productos 

     

Los niveles de cooperación empresarial para desarrollar actividades I+D+i      

Acceso a la materia prima      

Acceso a la información del mercado de las necesidades y especificaciones técnicas de 

los productos susceptibles de sustitución de importaciones de las empresas de la zona 

     

La incidencia de la situación política del país      

Situación económica del país      

Situación social del país      
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4. ¿Qué recomendaciones sugiere para transformar y dar mayor valor agregado tecnológico a las materias primas producidas en la zona y lograr la diversificación 

productiva a través del desarrollo de nuevos productos? 

Recomendaciones: 

 

 

5. Opinión sobre las ayudas y procedimientos administrativos del estado y la comunidad que desarrolla actividades de I+D+i para el fortalecimiento de estas 

actividades en el país 

 Si No 

a. Cree que el nivel de ayuda es suficiente Ο Ο 

b. Son los procedimientos administrativos del estado y sus dependencias dedicadas 

al apoyo a las actividades de I+D+i fáciles de seguir Ο Ο 

c. Está satisfecho con los procedimientos administrativos y el seguimiento de las 

actividades de I+D+i Ο Ο 

d. Tiene experiencia en otros proyectos de I+D+i nacionales o internacionales 
Ο Ο 

e. En caso afirmativo, ¿Está satisfecho con la eficacia administrativa y de su 

seguimiento en relación con otros programas de I+D+i? Ο Ο 

f. En el caso de que no hubiera obtenido ayuda de ningún ente privado o público 

¿Habría iniciado el proyecto con recursos propios? Ο Ο 

g. En caso afirmativo, el presupuesto, la duración y los objetivos ¿Habrían sido los 

mismos? Ο Ο 
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6. ¿Considera usted que la conformación de un sistema regional de ciencia, tecnología e innovación, que articule diferentes instituciones tales como sector industrial, 

gobierno y sectores financieros tanto público como privado, de manera organizada, daría respuesta a las necesidades que existen en materia de innovación para la 

sustitución de importaciones? Si Ο No Ο; En Caso Afirmativo, Explique:  

 

 

SECCIÓN XIII. ASPECTO FINANCIERO 

1. ¿Conoce los entes financieros que pueden suministrarle apoyo económico que le permita desarrollar actividades de I+D+i? Si Ο No Ο; En caso afirmativo, 

señale cuales son:   

 

 

 

 

2. ¿Ha recibido apoyo de alguno de estos entes financieros? Si Ο  No Ο  en caso de respuesta afirmativa: 

2.1. ¿Cuál?:                                                                                      . 

2.2. ¿Ha quedado satisfecho con el apoyo brindado? 

Ο Poco Satisfecho 

Ο Satisfecho 

Ο Muy Satisfecho 
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3. Señale por orden de importancia los entes financieros privados que facilitan el apoyo para el financiamiento de las actividades I+D+i 

Mayor  

Medio  

Menor  

4. Señale por orden de importancia los entes financieros públicos que facilitan el apoyo para el financiamiento de las actividades I+D+i 

Mayor  

Medio  

Menor  

5. ¿Ha sido beneficiado con incentivos fiscales como resultado de desarrollar actividades de I+D+i? Si Ο No Ο. 

.En caso de respuesta afirmativa, ¿cómo ha sido beneficiado?:  
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ANEXO B 

ENCUESTA DE CENTROS Y LABORATORIOS  

DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                   

178 

 

SECCIÓN I. UBICACIÓN GEOGRÁFICA

1. MUNICIPIO 2. PARROQUIA 3. FECHA DE LA ENTREVISTA

DIA MES 

SECCIÓN II. DATOS DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN

1.NOMBRE DEL CENTRO Y/O LABORATORIO 2. CENTRO Y/O LABORATORIO

a. Centro b. Laboratorio

3. INSTITUCIÓN A LA QUE PERTENECE

1. Fijo Nº: 

6. TELÉFONOS) 7. DIRECCIÓN

8. ÁREAS DE INVESTIGACIÓN 9. ESPECIALIDAD

1. Materiales

2. Mecánica

3. Energías

4. Ambiente (Industrial)

5. Salud Ocupacional

6. AIT

10. LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

11. MISIÓN DEL CENTRO Y/O LABORATORIO 12. OBJETIVO(S) DEL CENTRO Y/O LABORATORIO

14. TIPO DE INVESTIGACIÓN

Día Mes Año

 CENTROS Y/O LABORATORIOS

DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

AÑO

2. Aplicada
3, Desarrollo 

Tecnológico

13. FECHA DE CREACIÓN DEL CENTRO

1. Básica

4. CORREO ELECTRÓNICO/ PAGINA 

WEB

5. Nº DE INVESTIGADORES EN EL 

CENTRO Y/O LABORATORIO.

       2. Contratado Nº :
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1. MUNICIPIO: Anote el municipio donde esta ubicado el centro y/o laboratorio

2. PARROQUIA: Anote la parroquia donde esta ubicado el centro y/o laboratorio

3. FECHA DE LA ENTREVISTA: Anote el día, mes y año en el cual inicio el llenado de la encuesta

1.NOMBRE DEL CENTRO Y/O LABORATORIO: Anote el nombre del centro y/o laboratorio.

2. CENTRO Y/O LABORATORIO: Marque con una x si es un centro o un laboratorio.

3. INSTITUCIÓN A LA QUE PERTENECE: Anote el nombre de la institución en la cual esta ubicado el centro y/o laboratorio.

6. TELEFÓNO(S): Indique los teléfonos del centro y/o laboratorio. 

7. DIRECCIÓN: Anote la dirección del centro y/o laboratorio. 

8. ÁREAS DE INVESTIGACIÓN: Marca con una x las áreas de investigación que el centro y/o laboratorio desarrolla.

10. LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN: Anote las líneas de investigación desarrolladas en el centro y/o laboratorio.

11. MISIÓN DEL CENTRO Y/O LABORATORIO: Anote la misión del centro y/o laboratorio.

12. OBJETIVO(S) DEL CENTRO Y/O LABORATORIO: Señale el objetivo (s) general del centro y/o laboratorio.

14. TIPO DE INVESTIGACIÓN: Marque con una X el tipo de investigación que se desarrolla en el centro y/o laboratorio

INSTRUCTIVO

SECCIÓN I. UBICACIÓN GEOGRÁFICA

SECCIÓN II. DATOS DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN

13. FECHA DE CREACIÓN DEL CENTRO: Anote el día, mes y año de creación del centro y/o laboratorio.

Áreas de investigación: Temáticas de trabajo con generación de conocimiento reconocido y documentado, que involucra al

menos dos líneas de investigación. Para el caso del Instituto de Investigación, Desarrollo e Innovación Tecnológica de Guayana, las

áreas de investigación deben abarcar las vocaciones históricas de sus industrias y sus potencialidades; esto es:

Mecánica: Mejora operativa de equipos y tecnologías de fabricación a partir de demandas identificadas regionalmente con

materiales y procesos disponibles en la región, o que son susceptibles de desarrollar con los recursos locales.

Materiales: Investigación orientada hacia la caracterización de minerales, productos semielaborados en la región, desarrollo de

nuevos productos y aleaciones de alta demanda nacional que se importan actualmente, pero que se pueden producir con los

recursos locales.

4. CORREO ELECTRÓNICO/ PAGINA WEB. Anote el correo electrónico o la pagina web del centro y/o laboratorio.

5. Nº DE INVESTIGADORES EN EL CENTRO Y/O LABORATORIO: Anote la cantidad de investigadores fijos o contratados

pertenecientes al centro y/o laboratorio.

Investigación Básica. 

Investigación Aplicada. 

Desarrollo Tecnológico.

Energías: Desarrollo de tecnologías de producción de energías convencionales y alternas. Desarrollo y adecuación de dispositivos

de generación, regulación y control de energías convencionales y alternas. Tecnologías de almacenaje y transporte de sustancias

operantes para transformación de energías convencionales y alternas. Documentadas exhaustivamente.

Ambiente: Investigación orientada a las tecnologías de tratamiento y control ambiental sobre técnicas de minimización de

generación de pasivos ambientales industriales y urbanos. Desarrollo y adecuación de tecnologías de tratamiento y control

ambiental con recursos locales, documentadas exhaustivamente.

Salud Ocupacional: Investigación sobre las enfermedades generadas a partir de las principales actividades productivas propias de

la región. Investigación aplicada en el tratamiento, prevención  y control de la propagación de dichas enfermedades.

Automatización, Informática y Telecomunicaciones (AIT): : Tecnologías relacionadas con AIT de alta aplicación en las

industrias y los servicios locales. Conocimiento y seguimiento de las ultimas tendencias. Desarrollo de las tecnologías asociadas a

AIT con vocación y recursos locales.

9. ESPECIALIDAD.  Anote las especialidades de las áreas de investigación en las cuales esta trabajando el centro y/o laboratorio.

 
 

 

 

 



                   

180 

 

15. LISTA DE PROYECTOS DEL CENTRO Y/O LABORATORIO CULMINADOS Y EN PROCESO (ÚLTIMOS CINCO (5) AÑOS)

b. Año de 

Inicio

c. Año de 

Culminación
e. Básica f. Aplicada

g, Desarrollo 

tecnológico

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Nº 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Nº a. Nombre de la Patente b. Código
c. En tramites 

Año

Comentarios:
d. Aprobado Año

16. Patentes gestionadas

Tipo de Investigación

Nº

h. Instituciones 

involucradas en 

el proyecto

Tiempo

d. Costo de Inversión (Bs.)a. Nombre del Proyecto

i. Utilidades de los Resultados por proyectos mencionados en el item a. j. Usuarios del Proyecto Actuales o Potenciales

k. Observaciones y/o comentarios por proyectos mencionados en el item a.
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a. Nombre del proyecto: Anote los proyectos de investigación que usted a coordinado.

b. Año de inicio: Anote el año de inicio del proyecto de investigación.

c. Año de culminación: Anote el año en el cual culmino o finalizo el proyecto

d. Costo de inversión: Anote el costo  o monto total del proyecto en bolívares.

e. Básica: Marque con una x si el proyecto pertenece al tipo de investigación básica

f. Aplicada: Marque con una x si el proyecto pertenece al tipo de investigación aplicada

g. Desarrollo Tecnológico:  Marque con una x si el proyecto pertenece al tipo de investigación desarrollo tecnológico

Anote los resultados mas resaltantes de los proyectos mencionados en el ítem a.

Anote los usuarios o beneficiarios actuales o potenciales de los proyectos mencionados en el ítem a.

Anote los comentarios y/o observaciones referentes a los proyectos mencionados en el ítem a, de ser necesario.

a. Nombre de la patente: Anote el nombre de la patente aprobada o en proceso de aprobación.

b. Código: Anote el código asignado a la patente aprobada o en proceso de aprobación.

c. En tramites Año: Anote el año en el cual fue introducida la patente para su aprobación.

d. Aprobado Año: Anote el año en el cual fue aprobada la patente.

INSTRUCTIVO

h. Instituciones involucradas en el proyecto: Anote las instituciones que apoyaron de alguna forma el desarrollo del

proyecto.

16. Patentes gestionadas

15. LISTA DE PROYECTOS CULMINADOS Y EN PROCESO (ÚLTIMOS CINCO (5) AÑOS

i. Utilidades de los Resultados por proyectos mencionados en el ítem a.

j. Usuarios del Proyecto

k. Observaciones y/o comentarios por proyectos mencionados en el ítem a.
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Superficie Total / Área            M2 En construcción            M2 1. No 2. Si 3. Cuantos M2

3. RECURSOS OBTENIDOS PARA LA DOTACIÓN DEL CENTRO Y/O LABORATORIO

4. De la institución 7. Otros

2. Fundacite Bolívar 5. Corporación Venezolana de Guayana

3. Gobernación 6. Ingresos propios

4. DOTACIÓN DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS.

1.Frecuente 2. Poco 3. Eventual

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

g. Observaciones/comentarios

RENGLÓN a. Nombre
b. Marca / 

Modelo

c. Cantidad 

(Unidades)

1. SUPERFICIE Y ÁREA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO Y/O LABORATORIO

1. Ministerio de Ciencia y Tecnología / FONACIT

f. Año

Repotenciado g. Frecuencia de uso

2.ESPACIO DISPONIBLE

7.1 Especifique

e. Si

d. Año de 

Adquisición
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4. DOTACIÓN DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS.

a. Nombre: Anote el nombre de los equipos que posee el centro y/o laboratorio.

b. Marca / Modelo: Anote la Marca o el modelo del equipo.

c. Cantidad de Unidades: Indique la cantidad de unidades de equipos que posee el centro y/o laboratorio.

g. Frecuencia de uso: Marque con una X la frecuencia de uso del equipo.

g. Observaciones/comentarios: Cite el renglón del equipo al cual esta realizando el comentario.

3. RECURSOS OBTENIDOS PARA LA DOTACIÓN DEL CENTRO Y/O LABORATORIO: Marque con una X la institución que

apoya la dotación del centro y/o laboratorio. 

INSTRUCTIVO

SECCIÓN III. INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO

d. Año de Adquisición: Indique el año de adquisición del equipo.

Repotenciado: Marque con una X si el equipo fue repotenciado y en que año. 

1. SUPERFICIE Y ÁREA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO Y/O LABORATORIO: Indique cuantos metros cuadrados de

superficie o área total cuenta el centro y/o laboratorio y cuantos metros cuadrados de construcción cuenta el laboratorio y/o centro. 

2. ESPACIO DISPONIBLE: Marque con una X si cuenta con espacio disponible para construcción, de ser positiva su respuesta

anote cuantos metros cuadrados esta disponibles.
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SECCIÓN IV. SERVICIOS QUE OFRECE EL CENTRO Y/O LABORATORIO

1. LISTA DE SERVICIOS OFRECIDOS

RENGLÓN

1

2

3

4

5

RENGLÓN

1

2

3

4

5

6

7

8

1. Proyectos

2. Patentes

3. Asistencia Técnica

4. Cursos

5. Otros 

2. CLIENTES DEL CENTRO Y/O LABORATORIO

a. Servicios

a. Año b. Monto

Bs.

Bs.

Bs.

5. TIPO DE RELACIÓN ENTRE EL CENTRO Y/O LABORATORIO Y SUS CLIENTES A TRAVÉS DE:

Bs.

3. INGRESOS PROPIOS DEL CENTRO Y/O LABORATORIO A TRAVÉS DE LOS 

SERVICIOS PRESTADOS.

4. PRESUPUESTO DEL CENTRO 

c. Año d. Presupuesto 

Asignado

5.1 Especifique: 

e. Presupuesto Ejecutado

Bs.

Bs.

Bs.

b. Potencialesa. Actuales

Bs.

Bs. Bs.

Bs.

Bs.

 
 

 

INSTRUCTIVO

SECCIÓN IV. SERVICIOS QUE OFRECE EL CENTRO Y/O LABORATORIO

1. LISTA DE SERVICIOS OFRECIDOS: a. Servicios: Anote los servicios ofrecidos por el centro y/o laboratorio.

3. INGRESOS PROPIOS DEL CENTRO Y/O LABORATORIO A TRAVÉS DE LOS SERVICIOS PRESTADOS: Indique los ingresos

propios  en bolívares percibidos por el centro y/o laboratorio de los años especificados en el formulario.

2. CLIENTES DEL CENTRO Y/O LABORATORIO: Indique los clientes actuales y potenciales del centro y/o laboratorio.

4. PRESUPUESTO DEL CENTRO : Especifique el presupuesto asignado y ejecutado en los años señalados en el formulario.

5. TIPO DE RELACIÓN ENTRE EL CENTRO Y/O LABORATORIO Y SUS CLIENTES: Marque con una X el tipo de relación

mantenida con sus clientes, si la misma es a través de proyectos, patentes, asistencia técnica, cursos u otros.
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SECCIÓN V. REQUERIMIENTOS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL CENTRO Y/O LABORATORIOS

1. EQUIPOS

RENGLÓN b. Cantidades

1.

2.

3.

4.

5.

2. FORMACIÓN DEL TALENTO HUMANO

P R EGR A D O P OST GR A D O D OC T OR A D O C UR SO  D E 

ESP EC IA LIZ A

C IÓN

SECCIÓN VI. COMENTARIOS GENERALES

1. Excelente 4. Bueno 4. Bajo

2. Muy bueno 5. Regular 5. Muy bajo

SI NO

1. Si

2. No

1. Si

2. No

1. Si

2. No

PARTICIPA EN LOS MISMOS:   SI                               NO

Explique:

Explique:

1. CLASIFICACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL CENTRO Y/O LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN APOYO A LA INNOVACIÓN

TECNOLÓGICA DE NUEVOS PRODUCTOS O MEJORAS DE PROCESOS DEL SECTOR INDUSTRIAL DE GUAYANA..

Comentarios:

Explique:

Sugiera:

7. CAPACIDAD DEL CENTRO Y/O LABORATORIO PARA IMPULSAR LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO ORIENTADOS A LA

VALORIZACIÓN DE RESIDUOS INDUSTRIALES Y SUSTITUCIÓN DE IMPORTACIÓN CON FINES DE CONSOLIDAR PYMES, COOPERATIVAS Y

EMPRESAS DE PRODUCCIÓN SOCIAL.

Explique

9. SE FORTALECERÍA SU CENTRO Y/O LABORATORIO CON LA CREACIÓN DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN

TECNOLÓGICA DE GUAYANA. 

Sugerencias

Explique:

6. DISPOSICIÓN DEL CENTRO Y/O LABORATORIO PARA FORMAR PARTE DE UNA RED DE CENTROS E INTEGRAR GRUPOS

MULTIDISCIPLINARIOS E INTERINSTITUCIONALES PARA IMPULSAR LAS POLÍTICAS EN MATERIA DE CTI.

3. ESPACIO FÍSICO E INFRAESTRUCTURA

RENGLÓN

d. 

OBSERVACIONES 

/ COMENTARIOS

a. ÁREA REQUERIDA b. UBICACIÓN c. USO

c. NIVEL ACADÉMICO

4. APOYO ADMINISTRATIVO

3. CONOCE EL CENTRO Y/O LABORATORIO LOS PROYECTOS, POLÍTICAS O LINEAMIENTOS DEL EJECUTIVO NACIONAL, EN MATERIA DE CTI

ORIENTADOS A DARLE MAYOR VALOR AGREGADO A LA MATERIA PRIMAS Y A LOS PRODUCTOS SEMITERMINADOS DE LA REGION. 

a. DESCRIPCIÓN DE LA CAPACITACIÓN b. CANTIDAD

c. Monto Estimado Bs.a. Equipos

CONOCE: SI                              NO

Explique:

2.CONOCE EL CENTRO Y/O LABORATORIO LAS NECESIDADES DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO EN LA REGION.

CONOCE: SI                              NO

Explique

Sugiera:

Explique:

8. CONSIDERA QUE LA CREACIÓN DE UN INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN GUAYANA PODRÍA

DESARROLLAR Y COMPLEMENTAR INVESTIGACIONES QUE SIRVAN DE BASE PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO, APLICADO EN LAS

COMUNIDADES Y QUE CONTRIBUYA ADEMÁS CON LA FORMACIÓN DEL TALENTO HUMANO EN ÁREAS DE COMPETENCIA. 

SI                              NO

4. CAPACIDAD DEL CENTRO Y/O LABORATORIO PARA IMPULSAR EL DESARROLLO DE LA CTI

Explique:

5. CONSIDERA NECESARIO LA FORMACIÓN DE UNA RED DE CENTROS Y/O LABORATORIOS PARA DAR RESPUESTA A LAS NECESIDADES QUE

SE DERIVEN EN MATERIA CTI.

Sugiera
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d. OBSERVACIONES / COMENTARIOS. Anote sus comentarios y/o observaciones al respecto.

c. Monto Estimado Bs.: Anote los montos estimados por la cantidad de equipos necesarios para el equipamiento del centro y/o

laboratorio

b. Cantidad: Anote la cantidad de equipos necesarios para el equipamiento del centro y/o laboratorio

a. DESCRIPCIÓN DE LA CAPACITACIÓN. Describa la capacitación que requiere el capital humano del centro y/o laboratorio.

3. ESPACIO FÍSICO E INFRAESTRUCTURA

CONTESTE SEGÚN SU CRITERIO LOS COMENTARIOS Y/O PREGUNTAS SEÑALADAS.

c. USO: Especifique el uso que tendrá esta área a construir.

4, APOYO ADMINISTRATIVO

Especifique que tipo de apoyo requiere el centro y/o laboratorio. Si es necesario apoyo en contabilidad, rendición de cuentas,

administración de proyecto, comercialización de productos u otros.

SECCIÓN VI. COMENTARIOS GENERALES

INSTRUCTIVO

SECCIÓN V. REQUERIMIENTOS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL CENTRO

a. ÁREA REQUERIDA: Anote la cantidad de área requerida de construcción ( metros cuadrados)

b. UBICACIÓN: Especifique la ubicación donde se realizara la construcción.

b. CANTIDAD: Anote la cantidad de capacitación que requiere el capital humano del centro y/o laboratorio.

c. NIVEL ACADÉMICO: Indique con una X el nivel académico de la capitación que requiere el capital humano del centro y/o

laboratorio.

a. Equipos: Indique los equipos necesarios para el equipamiento del centro y/o laboratorio.

2. FORMACIÓN DEL TALENTO HUMANO

1. EQUIPOS
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ANEXO C 
 

INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CENTROS Y LABORATORIOS DE I+D. 
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N° CARACTERÍSTICAS CENTRO DE ESTUDIOS DE CORROSIÓN Y BIOMATERIALES 

 

1 Año de creación. Enero del año 1991. 

2 Institución a la que pertenece UNEXPO 

3  Área de Investigación   Materiales 

4 Especialidad Corrosión, análisis de fallas, caracterización microestructural de aleaciones, recubrimientos contra la corrosión 

y el desgaste. 

5  

 

 

 

 

Líneas de Investigación: 

 

 Corrosión Atmosférica. 

 Corrosión en aleaciones de aluminio. 

 Oxidación a altas temperatura de aceros   inoxidables. 

 Desarrollo de recubrimientos termorrociados metálicos y  cerámicos  resistentes a la corrosión y al 

desgaste. 

 Desarrollo de recubrimientos electrolíticos  resistentes a la corrosión. 

 Caracterización de materiales metálicos  por técnicas de microscopia electrónica de barrido, de 

transmisión, difracción de rayos X.  

 Análisis  de las causas de la falla de implantes metálicos utilizados en cirugía Ortopédica y 

traumatológica.  

 Optimización y procesos industriales utilizando técnicas de diseño experimental. 

6 Tipo de Investigación  Desarrollo Tecnológico y Aplicada. 

7 Número de Investigadores   Tres (3) 

8 Misión del Centro  Contribuir  al fortalecimiento industrial de la región de Guayana y sur oriental del país, a través del desarrollo y 

transferencia de  tecnología y a la formación de recursos humanos para combatir la corrosión de los materiales 

metálicos. 

9  

 

 

Objetivos  del Centro. 

 Ofrecer asistencia técnica y servicios al parque industrial de la región en sus problemas de corrosión. 

 Atender la demanda de proyectos de Investigación y Desarrollo Tecnológico en áreas críticas a nivel 

regional y nacional que permitan la consolidación del centro. 

 Fomentar el intercambio de experiencias en las áreas de Corrosión y Biomateriales, con otros centros 

de investigación nacionales e internacionales. 

 Formar recurso humano de alta calidad, capacitado para resolver problemas con excelencia y prontitud. 

10  

 

Lista de Servicios Ofrecidos. 

 

 Evaluación de Inhibidores de corrosión (eficiencia y dosis óptima) por técnicas electroquímicas. 

 Evaluación y selección de materiales metálicos para  ambientes específicos de acuerdo a su resistencia 

a la corrosión. Ensayos Cámara Salina 

 Monitoreo y análisis de contaminantes atmosféricos. 

 Ensayos de campo para determinación de velocidades de corrosión en materiales expuestos a la 

atmósfera en medios acuosos (Método Gravimétrico). 

 Evaluación de la resistencia a la corrosión en materiales metálicos y recubrimientos por técnicas 
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electroquímicas. (Polarización: Lineal, Potenciodinámica, Potenciostática, Cíclica.) 

 Caracterización microestructural y propiedades mecánicas de materiales metálicos y recubrimientos 

resistentes a la Corrosión. 

 Evaluación de ánodos de sacrificio (Método: Capacidad de Corriente / Pérdida de Peso) 

 Análisis de fallas por corrosión de materiales metálicos. 

 Caracterización de propiedades de los recubrimientos a través los siguientes ensayos: Microdureza 

Vickers, Porosidad por ensayo  electroquímico de resistencia eléctrica del poro, adherencia y brillo. 

11 Clientes del Centro.  PDVSA, Orinoco Iron, EDELCA, SIDOR, Hospital Uyapar, Ferrominera Orinoco, TOPPCA, Thermocoat. 

12 Tipo de relación entre el centro y sus 

clientes. 

 Proyectos, Asistencia técnica y Cursos. 

13 Requerimientos para el 

Fortalecimiento del Centro 

 Equipos. Formación del Talento Humano. Espacio Físico e Infraestructura y Apoyo Administrativo. 

 

 

 

 

 

 

 

Nº CARACTERÍSTICAS 

 

CENTRO DE SOLDADURA Y ENSAYOS MECÁNICOS 

1 Año de creación. Diciembre  del año 2003. 

2 Institución a la que pertenece UNEXPO 

3  Área de Investigación   Materiales y Mecánica 

4 Especialidad Soldadura, Propiedades Mecánicas, Ensayos no Destructivos. 

5  

 

Líneas de Investigación: 

 

 Caracterización microestructural de Uniones Soldadas. 

 Mecanismos de fallas de uniones soldadas y Recuperación de piezas por soldadura. 

 Evaluación de procedimientos de soldadura por ensayos mecánicos. 

 Post-tratamiento térmicos de recubrimientos. 

 Estudios de desgaste abrasivo sobre recubrimientos duros 

 Propiedades mecánicas de acero y aluminio. 

6 Tipo de Investigación . Aplicada. 

7 Número de Investigadores.   Dos (2) 

8 Misión del Centro.  Apoyar el mejoramiento continuo de los procesos productivos que involucran el uso y/o aplicación de los 

procesos de soldadura de materiales metálicos y sus tecnologías, contribuyendo con la satisfacción de las 

necesidades de la industria Regional y Nacional 
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9  

Objetivos  del Centro. 

Formar  recurso humano necesario para la aplicación y desarrollo de procesos en el área de soldadura y 

evaluación de materiales.   Desarrollar y transferir tecnología en el área de soldadura de materiales especiales, 

recubrimientos y recargues duros resistentes al desgaste y altas temperaturas.          

10  

 

 

 

 

Lista de Servicios Ofrecidos. 

 

 Evaluación de Inhibidores de corrosión (eficiencia y dosis óptima) por técnicas electroquímicas. 

 Evaluación de penetración de la soldadura en uniones en "T", por macroataque. 

 Corte y fabricación de probetas para Ensayos de Tracción, Doblado, Impacto, Dureza y Macroataques. 

 Aplicación de Ensayos de Tracción, Doblado, Impacto, Dureza a cupones de prueba de uniones 

soldadas. 

 Determinación de Propiedades Mecánicas a materiales y piezas metálicas. Determinación de 

Propiedades Mecánicas a materiales y piezas metálicas. 

 Desarrollo de Procedimientos de Soldadura para la Reparación y Recuperación de piezas. 

11 Clientes del Centro.  CTA, TAYUKAY (SIDOR), FERROVEN, PDVSA, MASINCA, FERROMINERA ORINOCO INDORCA. 

12 Tipo de relación entre el centro y sus 

clientes. 

 Proyectos,  Asistencia técnica  y Cursos. 

13 Requerimientos para el 

Fortalecimiento del Centro 

 Equipos. Formación del Talento Humano. Espacio Físico. Infraestructura y Apoyo Administrativo. 

 

 

 

 

 

Nº CARACTERÍSTICAS CENTRO DE INVESTIGACIONES EN CIENCIAS DE LOS MATERIALES. 

 

1 Año de creación. Julio de 2002. 

2 Institución a la que pertenece UNEG. 

3 Área de Investigación Materiales 

4 Especialidad Caracterización de Materiales. 

5  

Líneas de Investigación: 

 

 Caracterización de aleaciones de Aluminio. 

 Reducción directa de Material de hierro. 

 Reciclaje de materiales. 

6 Tipo de Investigación  Básica, Aplicada y de Desarrollo Tecnológico. 

7 Número de Investigadores  Nueve (9). 

8 Misión del Centro  Producción de conocimientos de alta calidad y eficiencia, generación de bienes y servicios de extensión tecno- 

científicos que den respuesta a las necesidades que existen en el área de materiales en la región Guayana y del 

país en general. 

9  Objetivos  del Centro 
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Objetivos  del Centro. 

Producir investigaciones que generen soluciones y conocimiento de desarrollo académico en áreas técnico- 

científicas de beneficio institucional y del sector productivo y  académico de la región Guayana. 

Objetivos Específicos  

 Desarrollar actividades y proyectos de investigación básica y aplicada en las áreas de ciencia de los 

materiales y afines, mediante la definición de líneas de investigación, acordes con la experiencia y 

perfil académico y científico de sus participantes.  

 Planificar y/o ejecutar estrategias que permitan crear, fortalecer y mantener vínculos efectivos entre el 

CIMAT y las Empresas e Instituciones generadoras de demanda en materia de investigación, desarrollo 

tecnológico, asesoría y servicios, en las áreas y líneas de acción del Centro. 

 Contribuir a la formación de recursos humanos calificados para la investigación, mediante el apoyo a 

las actividades de docencia de pregrado, postgrado y extensión, en concordancia con los planes y 

programas de las Coordinaciones Generales de la Universidad, de otras Instituciones de educación 

Superior y de las Empresas Básicas de la Región. 

 Desarrollar actividades de extensión a sectores  productivos no – académicos, mediante programas de 

difusión de los conocimientos científicos y la organización de cursos, talleres, seminarios, en las áreas 

temáticas del CIMAT. 

10 Lista de Servicios Ofrecidos  Caracterización de materiales y Asesorías especializadas. 

11 Clientes del Centro.  Industria del Aluminio, Reductoras de Mineral de hierro, PYMI, otras Universidades 

12 Tipo de relación entre el centro y sus 

clientes. 

No reporto. 

13 Requerimientos para el 

Fortalecimiento del Centro 

 Equipos. Formación del Talento Humano. Espacio Físico e Infraestructura y Apoyo Administrativo. 
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Nº CARACTERÍSTICAS 

 

CENTRO DE DISEÑO MECÁNICO. 

1 Año de creación. Creado en el mes de Octubre de 1994. 

2 Institución a la que pertenece UNEXPO 

3 Área de Investigación Mecánica. 

4 Especialidad Diseño de máquinas y mecanismos 

5  

 

Líneas de Investigación: 

 

 Dinámica de máquinas. 

 Transmisiones por engranajes. 

 Diseño de mecanismos de palancas. 

 Diseño por Elementos Finitos asistido por computadora. 

6 Tipo de Investigación  Aplicada. 

7 Número de Investigadores   (4). 

8 Misión del Centro  Erigirse en un centro de excelencia en la formación y superación de profesionales de la zona en los temas 

relacionados con el Diseño Mecánico., asi como brindar asesoría técnica en el área del diseño mecánico a la 

pequeña, mediana y gran empresa de la región de Guayana. 

9  

 

Objetivos  del Centro. 

Objetivos  del Centro 

Llevar a cabo proyectos de diseño  de máquinas que satisfagan necesidades de la industria y del desarrollo 

endógeno de  Guayana. 

Generar recursos propios que permitan el crecimiento natural del centro. 

Objetivos Específicos  

 Prestar asesoría en el área de la dinámica de las máquinas y los mecanismos. 

 Brindar asesoría en el área de la resistencia de materiales y elementos de máquinas. 

 Prestar asesoría en el campo de la modelación paramétrica de sólidos y del dibujo mecánico. 

10 Lista de Servicios Ofrecidos  Elaboración planos. 

 Asistencia técnica para el diseño de máquinas. 

 Cursos de formación en el área del diseño mecánico asistido por computadora. 

11 Clientes potenciales del Centro.  Empresas básicas, PYMIS, Empresas de desarrollo social EPS y cooperativas.  

 

12 Tipo de relación entre el centro y sus 

clientes. 

Asistencia Técnica y Cursos 

13 Requerimientos para el 

Fortalecimiento del Centro 

 Equipos. Formación del Talento Humano. Espacio Físico e Infraestructura y Apoyo Administrativo. 
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Nº CARACTERÍSTICAS   

 

CENTRO DE INGENIERÍA DE FABRICACIÓN 

1 Institución a la que pertenece UNEXPO 

2 Área de Investigación Mecánica. 

3  

 

Líneas de Investigación: 

 

• Aplicación de nuevas tecnologías de información a los procesos de fabricación. 

• Modelado de información de fabricación. 

• Desarrollo de aplicaciones CAD/CAM para fabricación. 

• Análisis y planificación de procesos de fabricación. 

• Desarrollo de metodologías de estimación de costos de fabricación. 

• Desarrollo de sistemas de transformación de plásticos. 

• Estudio y fabricación de prototipos. 

• Optimización de procesos en fabricación 

• Normalización, metrología y la calidad en fabricación. 

 Automatización de procesos de fabricación. 

4 Número de Investigadores  Cuatro  (8)   

5 Misión del Centro y/o Laboratorio Desarrollar con carácter de excelencia, actividades de investigación científica y de desarrollo tecnológico 

dirigidas a la asimilación, adaptación, generación y utilización de nuevas tecnologías de fabricación de 

productos con alto valor añadido transfiriendo sus resultados al sector productivo con el fin de contribuir al 

desarrollo socio-económico y tecnológico de Venezuela; así mismo persigue la formación de recurso 

humano, brindar asesoría técnica y servicios a manera de asistir al sector industrial público y privado en el 

desarrollo de sus funciones.  

6  

 

Objetivos  del Centro. 

Objetivos Generales  

Entre los objetivos fundamentales de este Centro está:                                                                           

Formación de un profesional de alto nivel en el área de los procesos de fabricación, capaz de optimizar 

técnicas de producción existentes, y de generar nuevos procesos de producción que se adecuen a las 

necesidades del país. 

• Proyectar líneas de producción, sistemas tecnológicos de talleres y plantas, laboratorios para 

industrias, docencia e investigación. 

• Estimular el interés por la ciencia, la tecnología y la ingeniería de fabricación y propiciar su 

desarrollo. 

• Mejorar los sistemas de producción e implantar nuevas tecnologías de fabricación. 

• Aplicar conocimientos técnicos científicos del área de ingeniería de los procesos de fabricación 

para la construcción de máquinas, equipos, instrumentos o utillaje a nivel de prototipos. 

• Consolidar la relación Universidad-Gobierno-Industria. 

• Participar en forma activa en eventos científicos (seminarios, jornadas, congresos, etc.) o de 

desarrollo tecnológico relacionados con el área de la ingeniería de fabricación.  
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Objetivos Específicos  

• Realizar estudios e investigaciones que permitan identificar, enfrentar y aportar alternativas de 

solución a las necesidades o problemas tecnológicos de las empresas.   

• Estimular el interés por la ciencia, la tecnología y la ingeniería y propiciar su desarrollo.   

• Consolidar la relación Universidad-Estado-Industria.  

• Estudiar e investigar acciones dirigidas a la elaboración de normas de procesos tecnológicos 

industriales  y difundir e impulsar su aplicación.  

• Dar especial atención a la transferencia de los resultados de las investigaciones a los sectores 

productivos del país.  

7 Lista de Servicios Ofrecidos • Desarrollo y/o mejoramiento de productos, procesos y equipos. 

• Asesoría en la identificación, evaluación y selección de tecnologías. 

• Estudios y evaluaciones técnico-económicas-financieras. 

• Solución a problemas industriales diversos. 

• Capacitación y entrenamiento de recurso humano. 

8 Clientes potenciales del Centro.  PYMI, Cooperativas, Empresas de producción Social y Empresas  Básicas. 

9 Tipo de relación entre el centro y sus 

clientes. 

Proyectos, Asistencia Técnica y Cursos 

10 Requerimientos para el Fortalecimiento 

del Centro 

 Equipos. Formación del Talento Humano. Espacio Físico e Infraestructura y Apoyo 

Administrativo 
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Nº CARACTERÍSTICAS   

 

CENTRO DE MICROSCOPIA  ELECTRÓNICA 

1 Institución a la que pertenece UNEXPO 

2 Área de Investigación Mecánica y Materiales 

3  

 

 

 

 

 

 

 

Líneas de Investigación: 

 

 Estudio y caracterización de materiales metálicos. 

 Caracterización microestructural de recubrimientos autocatalíticos en su condición de deposición y 

tratados térmicamente.  

 Estudio de los mecanismos de falla en el ensayo de adhesión por rayado (adhesion scratch testing) 

de recubrimientos autocatalíticos.  

 Determinación de los mecanismos de desgaste a temperatura ambiente y alta temperatura de los 

recubrimientos autocatalíticos.  

 Estudio de la influencia de los procesos de laminación en caliente y laminación en frío sobre las 

propiedades microestructurales y mecánicas de la hojalata. 

 Influencia del tratamiento térmico de homogeneización en las propiedades microestructurales, 

mecánicas y de extrusión de cilindros de la aleación de aluminio 6063.  

 Análisis   de  las causas de  las fallas  por corrosión  de los implantes  metálicos utilizados en 

cirugía ortopédica y traumatológica a nivel nacional.  

 Caracterización microestructural de la aleación de aluminio A-356 para fundición de hélices para 

motores de la industria naviera.  

 Diseño de un sistema de digitalización y normalización de señales de video para realizar 

tratamiento de imágenes con el Microscopio Electrónico Hitachi,  Modelo   S-450.  

4 Número de Investigadores  Tres   (3). 

5 Misión del Centro El Centro de Microscopia Electrónica de la UNEXPO - Vicerrectorado de Puerto Ordaz, es una unidad 

destinada a la investigación básica y aplicada, así como a la prestación de servicios técnicos en las áreas de 

ingeniería, que requieran el uso de técnicas y enfoques propios de la microscopia electrónica, además de la 

formación de recursos humanos en tales áreas.  

6  

 

 

Objetivos  del Centro. 

 Promover, desarrollar y realizar investigaciones que involucren las técnicas de la microscopia 

electrónica, utilizando para tales fines al personal ordinario y de investigación del Departamento 

de Metalurgia. 

 Prestar servicios técnicos  a la pequeña y mediana industria de la región Guayana, para la 

resolución de problemas que contribuyan al aumento de la calidad y productividad de sus 

procesos. 

 Desarrollar y formar estudiantes universitarios, profesionales e investigadores a través de cursos 

de especialización o pasantías. 

7 Lista de Servicios Ofrecidos  Análisis metalográficos, determinación de inclusiones, tamaño de grano, porcentaje de fases  en 

materiales ferrosos y no ferrosos.   
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 Macroataque de materiales ferrosos y no ferrosos. 

 Toma de Microdureza Vickers. 

 Análisis de falla en materiales metálicos. 

 Corte de alta precisión de materiales ferrosos y no ferrosos. 

8 Clientes potenciales del Centro.  Centros de I+D, PYMI, Cooperativas, Empresas de producción Social y Empresas  Básicas. 

9 Tipo de relación entre el centro y sus 

clientes. 

Proyectos, Asistencia Técnica y Cursos 

10 Requerimientos para el Fortalecimiento 

del Centro 

 Equipos. Formación del Talento Humano. Espacio Físico e Infraestructura y Apoyo 

Administrativo 

 
 

 

 

 

 

 

 

Nº CARACTERÍSTICAS 

 

CENTRO DE DIFRACCIÓN DE RAYOS-X. 

 

1 Institución a la que pertenece Red Nacional de Centros de Investigación NODOS (UNEXPO, IVIC y ULA).  

2 Área de Investigación Materiales. 

3  

 

Líneas de Investigación: 

 

 Caracterización estructural de materiales semiconductores. 

 Caracterización de materiales arcillosos por técnicas de difractométricas en muestras 

policristalinas. 

 Síntesis y crecimiento de materiales semiconductores. 

 Caracterización estructural de muestras de minerales naturales. 

4 Número de Investigadores  Tres   (3). 

5  

 

Misión del Centro y/o Laboratorio 

Tiene como misión responder a las necesidades de identificación, análisis cuantitativo y estudio estructural 

de materiales cristalinos de los diferentes grupos de investigación pertenecientes a instituciones públicas y 

privadas. Igualmente, satisfacer los requerimientos planteados por el sector industrial en esta materia a 

través de consultas, asesorías y servicios. Una parte importante de las actividades del Laboratorio estará 

dirigida a la formación de recursos humanos mediante el asesoramiento a estudiantes tesistas de pre- y post-

grado, pasantías de jóvenes investigadores, visitas de trabajo y al dictado de cursos de actualización y 

especialización. 

6  Objetivos. 
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Objetivos  del Centro. 
 Responder a los requerimientos de identificación, análisis cuantitativo y estudio estructural de 

materiales cristalinos en instituciones públicas y privadas. 

 Brindar asesorías, consultas y servicios al sector industrial. 

 Formar recursos humanos, mediante el asesoramiento de estudiantes de pre-grado y post-grado, 

pasantías, visitas de trabajo y dictado de cursos de actualización y especialización. 

 

7  

 

 

 

Lista de Servicios Ofrecidos 

1. MUESTRAS POLICRISTALINAS. 

 Análisis cualitativo y cuantitativo. 

 Refinamiento de estructuras cristalinas y moleculares. 

 Determinación de tamaño de dominios cristalinos. 

 Análisis de esfuerzos residuales. 

 Estudios de transformaciones de fases. 

 Los estudios anteriores pueden realizarse en el rango de temperatura entre -193 y 1500 C. 

2. MONOCRISTALES. 

 Determinación y refinamiento de estructuras cristalinas y moleculares en el rango de temperatura 

entre  -193 y 800C. 

3. PELICULAS DELGADAS. 

 Determinación de perfección cristalina y espesores de películas delgadas. 

8 Clientes potenciales del Centro.  Centros de I+D, PYMI, Cooperativas, Empresas de producción Social y Empresas  Básicas. 

9 Tipo de relación entre el centro y sus 

clientes. 

Proyectos, Asistencia Técnica y Cursos 

10 Requerimientos para el Fortalecimiento 

del Centro 

 Equipos. Formación del Talento Humano. Espacio Físico e Infraestructura yApoyo 

Administrativo. 
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Nº CARACTERÍSTICAS   LABORATORIO DE RECUBRIMIENTOS AUTOCATALITICOS 

 

1 Institución a la que pertenece UNEXPO 

2 Área de Investigación Materiales. 

3  

 

Líneas de Investigación: 

 

 Determinación de la influencia del tamaño de partícula, concentración de dispersante y 

concentración de partícula sobre las características de los recubrimientos obtenidos (rugosidad, 

espesor, etc.). 

 Caracterización de estructuras y microdureza de los recubrimientos autocatalíticos convencionales 

y compuestos. 

 Estudio de la morfología, estructura, microdureza y comportamiento tribológico (coeficiente de 

fricción, resistencia al desgaste y mecanismos de desgaste) tanto a baja como a alta temperatura de 

los recubrimientos autocatalíticos convencionales y compuestos. 

4 Número de Investigadores  Tres   (5). 

5  

 

Misión del Centro y/o Laboratorio 

• Sintetizar y caracterizar recubrimientos con propiedades de alta resistencia al desgaste, bajo 

coeficiente de fricción y adecuado comportamiento autolubricante en diferentes condiciones. 

• Contribuir a la formación de recursos humanos a través de realización de tesis de pre y postgrado, 

así como de ayudantías de investigación. 

6  

 

 

Objetivos  del Centro. 

 Prestar Servicios a diversas empresas, tanto públicas como privadas, que requieran la utilización 

de recubrimientos para proteger contra el desgaste las estructuras, equipos, maquinarias y piezas 

de maquinarias propias de su desempeño. Por ejemplo, la industria minera nacional, la industria 

siderúrgica, la industria del aluminio y el sector automotriz. 

 Ampliación y fortalecimiento de la capacidad de investigación del Departamento de Ingeniería 

Metalúrgica en el ámbito de pregrado y postgrado. 

7  

Lista de Servicios Ofrecidos 
 Desarrollo de recubrimientos autocatalíticos convencionales y compuestos. 

 Ensayo de microdureza Vickers. 

 Medición de rugosidad de recubrimientos. 

 Medición de espesores de recubrimientos. 

 Realización de tratamientos térmicos. 

 Caracterización de mecanismos de desgaste. 

8 Clientes potenciales del Centro.  Centros de I&D, PYMI, Cooperativas, Empresas de producción Social y Empresas  Básicas. 

9 Tipo de relación entre el centro y sus 

clientes. 

Proyectos, Asistencia Técnica y Cursos 

10 Requerimientos para el Fortalecimiento 

del Centro 

 Equipos. Formación del Talento Humano. Espacio Físico e Infraestructura y Apoyo 

Administrativo. 
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Nº CARACTERÍSTICAS   LABORATORIO DE FUNDICIÓN. 

 

1 Institución a la que pertenece UNEXPO 

2 Área de Investigación Materiales y Mecánica. 

3  

 

Líneas de Investigación: 

 

Líneas de Investigación: 

1. Desarrollo de proyectos en las áreas de materiales ferrosos:  

 Aceros al carbono 

 Aceros al Cr-Mo 

 Aceros refractarios 

 Fundición gris 

 Fundición blanca   

 Fundición nodular 

2.  Desarrollo de proyectos en las áreas de materiales No ferrosos:  

 Aluminio 

 Bronce 

 Bronce al aluminio 

4 Número de Investigadores  Cuatro  (4).  

5 Misión del  Laboratorio El laboratorio de Fundición de la UNEXPO Vicerrectorado de Puerto Ordaz, tiene como misión, formar a 

los estudiantes de pregrado por medio de ayudantías de investigación, pasantes de prácticas profesionales y  

tesis de grado de ingeniería, etc., a través del desarrollo de actividades de investigación científica y 

tecnológica con aplicación directa de sus resultados al sector productivo regional proporcionando asistencia 

técnica y servicios al parque industrial regional. 

 

El Laboratorio de Fundición de Ingeniería Metalúrgica de la UNEXPO Puerto Ordaz cuenta  con el apoyo  

principal de los laboratorios y centros de investigación del departamento y el recurso humano de los 

docentes y  pasantes de  prácticas profesionales y tesis de grado, teniendo como zonas de acción las grandes 

empresas básicas y las PYMES de la región Guayana, coordinando y   desarrollando actividades orientadas  

hacia un objetivo principal. 

6  

 

 

Objetivos  del laboratorio 

Objetivo 

Afianzar la presencia de la UNEXPO en las empresas de la zona  para lograr  estrechar el lazo 

UNIVERSIDAD-EMPRESA,  como una relación bilateral “ganar-ganar”, para recuperar el espacio y dar 

vida a la frase de UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL ESTADO VENEZOLANO”. 

Objetivos Específicos  

• Realizar estudios e investigaciones que permitan identificar, enfrentar y aportar alternativas de 

solución a las necesidades o problemas tecnológicos de las empresas.   

• Estimular el interés por la ciencia, la tecnología y la ingeniería y propiciar su desarrollo.   
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• Consolidar la relación Universidad-Estado-Industria.  

• Estudiar e investigar acciones dirigidas a la elaboración de normas de procesos tecnológicos 

industriales  y difundir e impulsar su aplicación.  

• Dar especial atención a la transferencia de los resultados de las investigaciones a los sectores 

productivos del país.  

7 Lista de Servicios Ofrecidos  Desarrollo y/o mejoramiento de materiales y procesos. 

 Asesoría en la identificación, evaluación y selección de tecnologías.  

 Estudios y evaluaciones técnico-económicas financieras.  

 Solución a problemas industriales diversos. 

8 Clientes del Laboratorio. SAINCA TAMECA, FORDORCA, TOPPCA, FUNDIMARCA, ALCASA BAUXILUM y 

FERROMINERA. 
9 Tipo de relación entre el centro y sus 

clientes. 

Asistencia Técnica y Cursos 

10 Requerimientos para el Fortalecimiento 

del Centro 

 Equipos. Formación del Talento Humano. Espacio Físico e Infraestructura y Apoyo 

Administrativo. 
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ANEXO D. 

ENCUESTA SECTOR FINANCIERO PARA LOS PROYECTOS DE I+D+i 
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INSTRUCCIONES GENERALES 

 

 Anote los datos con claridad. 

 En las preguntas cerradas de tipo Si/No, rellene el círculo que se encuentra al lado de la opción de 

su preferencia. 

 En las preguntas de selección, rellene el círculo que se encuentra al lado de la opción o de las 

opciones que deba señalar, según sea el caso. 

 En las preguntas abiertas, responda en forma breve y concisa. 

 Algunas preguntas requieren datos cuantitativos aproximados. No interesa exactitud decimal. 

 Si necesita más espacio, puede escribir en el reverso del cuestionario o en hoja en blanco. 

 Para efectos de la presente encuesta se definen los siguientes términos: 

 I+D+i: Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación. 

 PYMIS: Pequeñas y Medianas Industrias 

 LOCTI: Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación. 

 FONACIT: Fondo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. 

 MCT: Ministerio de Ciencia y Tecnología. 

 FUNDACITE: Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología/ Dirección 

Territorial del MCT 
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SECCIÓN I: UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

1. Dirección: _______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________. 

2. Municipio: _________________________3.  Parroquia: __________________________. 

4. Teléfonos: _____________________________________________________________. 

 

SECCIÓN II: DATOS DE LA ENTIDAD FINANCIERA 

1.  Nombre de la entidad financiera: ___________________________________________ 

________________________________________________________________________. 

2.  Correo Electrónico/ Página Web: ___________________________________________ 

3.  Misión de la entidad financiera: ___________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________. 

4.  Objetivo(s) de la entidad financiera: ________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________. 

5. Servicios que ofrece la entidad financiera:  

Nª a. Servicios 

  

  

  

 

6. Clientes de la entidad financiera (PYMIS) 

Nª a. Actuales b. Potenciales 

   

   

   

Nª a. Actuales b. Potenciales 
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SECCIÓN III: ASPECTO FINANCIERO 

1.  ¿Tiene planes de financiamiento para apoyar a las PYMIS en actividades de I+D+I? Si     No 

En caso de respuesta afirmativa, 

     1.1.   Cómo es el procedimiento y que requisitos debe cumplir las PYMIS para ser apoyada  

en este sentido: 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

_________________________________________. 

     1.2.   ¿Qué tipo de planes de financiamiento tiene para apoyar a las PYMIS? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

________________________________________. 

     1.3.   ¿Brinda asesoría con respecto al uso de crédito concedido? Si         No 

2.   ¿Tiene convenios con algún organismo público para apoyar a las PYMIS en actividades de I+D+i?  

Si       No        En caso de respuesta afirmativa, ¿Con cuál organismo ha tenido convenios? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

3.   ¿Qué porcentaje de su cartera de crédito destina para financiar a las PYMIS en actividades de I+D+i? 

Porcentaje alto       20-25%   

Porcentaje medio    10-20%  

                                                              Porcentaje bajo       0-10% 

 

4.   ¿Ha estimulado la creación de capital de riesgo en actividades de I+D+i? Si      No       En caso de 

respuesta afirmativa. 

     4.1.   ¿En qué consiste? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

________________________________________. 
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     4.2.   ¿Ha tenido retorno de la inversión? 

                     

                   0-30%                                      31-70%                                   71-100% 

5.     ¿Ha creado instrumentos tipo fideicomiso que otorguen créditos para apoyar a las PYMIS en 

actividades I+D+i? Si         No  

 

6.     ¿Qué tipo de procedimiento tiene la institución en caso de mora o total incumplimiento del crédito 

concedido? 

 Si No 

Administrativo   

Legal   

   

     6.1.   Explique cómo es el procedimiento: 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

________________________________________. 

7.     ¿Ha financiado actividades de I+D+i según lo dispuesto por la Ley Orgánica de Ciencia Tecnología e 

Innovación (LOCTI)? Si         No 

En caso de respuesta afirmativa: 

      7.1.     ¿Qué actividades I+D+i ha financiado en el último año?: 

 Desarrollo de nuevos productos  Mejora de productos existentes 

 Diseño y/o rediseño de procesos  Desarrollo de nuevas tecnologías de fabricación 

 Mejora organizativa  Entrenamiento y formación de personal 

       Otros, ¿Cuáles? __________________________________________________________ 

     

 7.2.        Describa: 

Empresa Monto (Bs.) Proyecto 
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8.   ¿Ha sido beneficiada la institución con algún sistema de incentivos propiciado por el Ministerio de 

Ciencia y Tecnología e Innovación? 

 

Si        No         .  En caso de respuesta afirmativa, ¿Cómo ha sido beneficiada?  

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

________________________________________.   
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ANEXO E. 

INFORMACIÓN INSTITUCIONAL DE LA POLÍTICA PÚBLICA EN VENEZUELA 
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INFORMACIÓN INSTITUCIONAL DE LA POLÍTICA PÚBLICA EN VENEZUELA 

 

Áreas y Necesidades de Investigación 2011 definidas por MPPCTI 

El Ministerio del Poder Popular para la Ciencia, la Tecnología e Innovación (MPPCTI) 

presentó el documento definición de Áreas y Necesidades de Investigación 2011. Para orientar, 

apoyar y promover el desarrollo de proyectos de investigación para la generación de 

conocimiento y tecnologías. 

Áreas y Necesidades de Investigación 2011 del MPCTI 

ÁREAS PROPÓSITO 

1 AMBIENTE Impulsar un modelo de desarrollo fundamentado en la sustentabilidad 

ecológica, cultural, social y política a través de la conservación y uso 

sustentable de la naturaleza y un ordenamiento ambiental basado en el 

respeto a la soberanía y la diversidad biológica y cultural. 

2 ENERGIA Y PETROLEO Identificar fuente de energía alternativa y desarrollar mecanismos eficientes 

de generación, distribución y uso sustentable de la energía, favoreciendo el 

equilibrio entre la conservación del ambiente, el desarrollo integral de las 

comunidades y las prioridades nacionales como potencia energética. 

3.  

TELECOMUNICACIONES 

Mejorar los sistemas de telecomunicaciones y garantizar el acceso de toda la 

población, para fortalecer la participación popular, democrática y 

protagónica. 

4. POLITICA Y 

SOCIEDAD 

Comprender los procesos sociales y políticos en Venezuela, con miras a 

empoderar a las comunidades en los procesos de transformación de la 

sociedad venezolana y mejorar el diseño y la gestión de las políticas 

públicas. 

5. EDUCACIÓN Transformar el sistema educativo nacional para la generación de ciudadanas 

y ciudadanos comprometidas y comprometidos con la comprensión crítica y 

la transformación de la realidad individual, colectiva y nacional hacia la 

emancipación. 

6. VIVIENDA, HÁBITAT Y 

DESARROLLO URBANO 

Impulsar un desarrollo sostenible, donde las viviendas se inserten de manera 

orgánica en un hábitat seguro, saludable, justo y equitativo. 

7. SALUD COLECTIVA Garantizar la salud integral de la población venezolana a través del 

mejoramiento de las condiciones de vida, los sistemas de prevención de 

enfermedades y la asistencia médica universal, fortaleciendo el Sistema 

Público Nacional de Salud. 

8. SEGURIDAD Y 

SOBERANIA 

ALIMENTARIA 

Garantizar el acceso estable y oportuno a los alimentos en la calidad y 

cantidad necesaria para satisfacer los requerimientos de toda la población. 

9.MINERÍA, 

METALURGIA Y 

MATERIALES 

Desarrollar un modelo sustentable que garantice la transformación de las 

materias primas en productos semielaborados y elaborados a través de 

procesos industriales, para satisfacer los requerimientos de la industria 

transformadora a fin de lograr con el uso razonable y planificado de los 

recursos naturales la diversificación industrial del país y la transformación 

de la sociedad. 

10. DESARROLLO 

INDUSTRIAL 

Garantizar el desarrollo de una plataforma industrial ambiental, social, 

cultural y políticamente sustentable, que se constituya en una fuerza 

formadora y transformadora de la sociedad venezolana hacia la 

independencia, la equidad y la justicia, proveyendo a los venezolanos con 

herramientas necesarias para alcanzar la suprema felicidad social perdurable. 
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Organismos Adscritos al MPPCTI. 

El Ministerio tiene varios institutos, centros de investigación y organismos disponibles 

para prestar apoyo en desarrollo de proyectos de I+D+i, y servicios al sector industrial del país: 

 

INZIT (Instituto Zuliano de Investigaciones Tecnológicas). Fundación cuya 

orientación básica está determinada hacia la generación de conocimientos, investigación 

aplicada y prestación de servicios técnicos, asesoría y asistencia tecnológica, 

principalmente en las áreas de ambiente, carbón, metalurgia y metalmecánica, química y 

petróleo, con la finalidad de atender a los diversos sectores productivos de la Región 

Zuliana y del País. [http://www.inzit.gob.ve]  

 

IVIC (Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas). Es el centro fundamental 

de investigación científica del país, actuando como ente generador de conocimiento en 

importantes y vitales áreas para el desarrollo científico, social, económico, político y 

cultural de Venezuela. [http://www.ivic.ve] 

   

CENIT (Centro Nacional de Innovación Tecnológica). Su misión es contribuir al 

desarrollo y fortalecimiento de la capacidad nacional de los sectores científico, 

tecnológico, educativo y productivo, y a la apropiación social de las tecnologías, mediante 

la construcción de una red de investigación, desarrollo e innovación, en articulación con 

el Sistema Nacional de Ciencia Tecnología e Innovación. [http://www.cenit.gob.ve]  

 

CNTQ (Centro Nacional De Tecnología Química). El Centro Nacional de Tecnología 

Química (CNTQ) es una fundación del Ministerio del Poder Popular para la Ciencia y la 

Tecnología, cuyo objetivo fundamental es generar soluciones tecnológicas a las 

necesidades de los sectores químico, petroquímico y de procesos en general para 

fortalecer la capacidad tecnoproductiva de la industria nacional, mediante la promoción 

de proyectos conjuntos de investigación, desarrollo e innovación, entre el sector industrial 

y el académico. [http://www.cntq.gob.ve]  

 

http://www.inzit.gob.ve/
http://www.inzit.gob.ve/
http://www.ivic.ve/
http://www.ivic.ve/
http://www.cenit.gob.ve/
http://www.cenit.gob.ve/
http://www.cntq.gob.ve/
http://www.cntq.gob.ve/
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CODECYT, S.A Corporación para el Desarrollo Científico y Tecnológico). Tiene por 

objeto la realización de actividades relacionadas con el fomento, desarrollo, inversión y 

promoción del sector tecnológico y científico venezolano, que se hará extensivo a todas 

las ramas conexas de la ciencia y la tecnología a los fines de rescatar, fortalecer, impulsar 

y asistir al sector productivo y social, asociaciones cooperativas, instituciones públicas y 

privadas, universidades y centros de educación superior, de investigación, desarrollo e 

innovación y nodos de alta tecnología, para crear y desarrollar la capacidad nacional 

tecnológica y científica con el fin de alcanzar la soberanía tecnológica. 

[http://www.codecyt.gob.ve]  

 

Fundación Instituto de Ingeniería La Fundación tiene por objeto la realización de 

actividades de investigación, de desarrollo tecnológico, de asesoría técnica y servicios, en 

los diversos campos de la ingeniería y disciplinas afines, relacionados con las diferentes 

industrias nacionales e internacionales. [http://www.fii.org/]  

 

FONACIT (Fondo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación). Es la institución 

encargada de apoyar financieramente la ejecución de los programas y proyectos definidos 

por el ente rector del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, así como administrar los 

recursos financieros destinados al funcionamiento integral de la ciencia, la tecnología y la 

innovación, velando por su adecuada distribución. [http://www.fonacit.gob.ve]  

 

ONCTI (Observatorio Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación). Es la 

institución encargada de propiciar estrategias que conviertan la información en 

oportunidad, para fortalecer el Sistema Nacional de Ciencia, contribuir a la formulación 

de políticas públicas, generar los indicadores de ciencia, tecnología e innovación, y 

realizar la búsqueda, detección y seguimiento de la información. 

[http://www.oncti.gob.ve].  

   

CENDIT (Centro Nacional de Desarrollo e Investigación en Telecomunicaciones). Es 

un centro de desarrollo tecnológico e investigación científica que se constituye como una 

Fundación del Estado sin fines de lucro. Entre sus principales funciones está el de 

http://www.codecyt.gob.ve/
http://www.codecyt.gob.ve/
http://www.fii.org/
http://www.fonacit.gob.ve/
http://www.fonacit.gob.ve/
http://www.oncti.gob.ve/
http://www.oncti.gob.ve/
http://www.cendit.gob.ve/
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promover e impulsar el desarrollo e investigación de las telecomunicaciones en 

Venezuela, orientando sus líneas de acción en función de las directrices establecidas en 

los planes de desarrollo del país. [http://www.cendit.gob.ve]  

 

CENDITEL (Centro Nacional de Desarrollo e Investigación en Tecnologías Libres). 

Impulsa a escala nacional las tecnologías de información y comunicación con estándares 

libres, promoviendo la investigación y el desarrollo de productos innovadores que 

conduzcan a la soberanía tecnológica del país. [http://www.cenditel.gob.ve]  

    

FIDETEL (Fondo de Investigación y Desarrollo de las Telecomunicaciones). Cuyo 

objetivo primordial es coordinar, impulsar y facilitar el fortalecimiento de la investigación 

y el desarrollo de las telecomunicaciones, garantizando además que todos los esfuerzos 

estén orientados a generar impacto positivo en los beneficiarios. El Fondo de 

Investigación y Desarrollo de las Telecomunicaciones tendrá por finalidad garantizar el 

financiamiento de la Investigación y desarrollo en el sector de las telecomunicaciones. 

[http://www.fidetel.gob.ve]. 

 

Fundación Gran Mariscal de Ayacucho (Fundayacucho). Democratizar el ingreso a la 

educación universitaria mediante la asistencia económica de estudios de pregrado y 

postgrado en el país o en el exterior. Fundayacucho ofrece programas de formación de 

tercer y cuarto nivel, tomando en cuenta las áreas estratégicas contempladas en el Plan de 

Desarrollo de la Nación Simón Bolívar 2007-2013. [http://www.fgma.gob.ve].    

   

IDEA (Fundación Instituto de Estudios Avanzados). Fundación Instituto de Estudios 

Avanzados (IDEA) Tiene por objetivo la creación de actividades de investigación, 

docencia, información y servicios en los diversos campos del saber, con partícula énfasis 

en sus nexos interdisciplinarios y la aplicación que puedan tener en los problemas de 

nuestro país. [http://www.idea.gob.ve/]  

     

http://www.cendit.gob.ve/
http://www.cenditel.gob.ve/
http://www.cenditel.gob.ve/
http://www.fidetel.gob.ve/
http://www.infocentro.gob.ve/
http://www.infocentro.gob.ve/
http://www.idea.gob.ve/
http://www.idea.gob.ve/
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A escala regional el Ministerio del Poder Popular para Ciencia, Tecnología e Innovación 

tiene presencia en 23 estados del país, a través de cada una de las Unidades Territoriales del 

MCTI. Tiene como función articular el trabajo local y regional en Ciencia, Tecnología e 

Innovación con el Proyecto Nacional Simón Bolívar y coordinar y ejecutar las políticas, planes, 

programas y actividades que el MPPCTI diseñe a nivel nacional. Estas Unidades Territoriales 

anteriormente eran denominadas Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología 

(FUNDACITE).  

 

 

Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación. Primer Período  (2001-2007) - Segundo 

Período (2007-2013). 

 

El Ejecutivo Nacional a través del Ministerio del Poder Popular para la Planificación y 

Desarrollo (MPPPD), ha diseñado dos planes nacionales de Desarrollo Económico y Social de la 

Nación (PDESN). El primero en el período 2001-2007 y el segundo en el período (2007-2013). 

En cada uno de los planes el MPPCTI como organismo coordinador del Plan Nacional de 

Ciencia, Tecnología e Innovación (PNCTI) logró incorporar y alinear los objetivos del PNCTI a 

los PDESN. 

 

Plan Nacional de Desarrollo (PNDESN). Primer Período (2001-2007). 

 

El Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social de la Nación en el período 2001-

2007, se dividió en cinco equilibrios (Económico, Social, Político, Territorial e Internacional). 

Los objetivos y estrategias pertenecientes al sector industrial se incorporaron en el equilibrio 

Económico.  

 

El sector Industrial y el de la Pequeña y Mediana Industria, fue incorporado dentro del 

PDESN en el primer período (2001-2007), específicamente en el equilibrio económico. Se 

consideró como prioritario la incorporación de las nuevas tecnologías para el aumento de la 
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productividad, la conformación de redes y el mejoramiento del sector financiero al servicio de las 

PYMIS. El propósito es incorporar nuevos productos al mercado nacional e internacional, que 

permitiera la diversificación de la capacidad productiva y la sustitución de importaciones.  

 

Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación. Segundo Período (2007-2013). 

Este plan se define como el Primer Plan Socialista -PPS-del Desarrollo Económico y 

Social de la Nación para el período (2007- 2013), enmarcado en el Proyecto Nacional Simón 

Bolívar. Además, profundiza los logros alcanzados por las Líneas Generales del Plan de 

Desarrollo Económico y Social de la Nación (2001 – 2007). Se orienta en las siguientes 

directrices:  

I. Nueva Ética Socialista. 

II. La Suprema Felicidad Social. 

III. Democracia Protagónica Revolucionaria. 

IV. Modelo Productivo Socialista. 

V. Nueva Geopolítica Nacional. 

VI. Venezuela: Potencia Energética Mundial. 

VII. Nueva Geopolítica Internacional. 

 

Modelo Productivo Socialista 

De las diferentes directrices que presenta este plan, analizaremos el Modelo Productivo 

Socialista por representar la directriz que incorpora el enfoque, objetivos, estrategias y políticas, 

para el sector de Ciencia, Tecnología, Innovación en la contribución del desarrollo de los 

diferentes sectores industriales del país.  

 

En el modelo productivo socialista se definieron estrategias y políticas de interés para el 

desarrollo de la CTI en el sector industrial, las pequeñas y medianas industria, empresas de 

producción social y cooperativas,  de los cuales revisaremos los siguientes puntos:  

Estrategias y Políticas 

Incrementar la producción nacional de ciencia, tecnología e innovación hacia necesidades y 

potencialidades del país. 
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- Fomentar la investigación y desarrollo para la soberanía alimentaria. 

- Incrementar la infraestructura tecnológica. 

- Apoyar la pequeña y mediana industria y las cooperativas. 

- Propiciar la diversificación productiva en la actividad manufacturera, minera y forestal. 

- Resguardar el conocimiento colectivo de los pueblos originarios. 

 

Rediseñar y estructurar el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación  

- Fortalecer centros de investigación y desarrollo en las regiones. 

- Apoyar y fortalecer la prosecución de carreras científicas y postgrados y garantizar el 

mejoramiento de los docentes. 

- Apoyar la conformación de redes científicas nacionales, regionales e internacionales 

privilegiando las prioridades del país. 

- Generar vínculos entre los investigadores universitarios y las unidades de investigación de 

las empresas productivas. 

- Identificar los retornos de los resultados de las investigaciones a través de indicadores que 

consideren el impacto en la solución de problemas. 

- Crear y aplicar contenidos programáticos para el uso de tecnologías de información y 

comunicación. 

 

Incrementar la cultura científica 

- Programar y aplicar incentivos hacia las propuestas innovadoras de los grupos excluidos. 

- Crear seguridad social y estímulo para los jóvenes que se dediquen a la investigación. 

- Crear sistemas de evaluación, certificación, promoción y divulgación de los hallazgos e 

innovaciones. 

- Potenciar redes de conocimiento y de capacitación para el trabajo en todos los niveles 

educativos. 

- Identificar y utilizar las fortalezas del talento humano nacional. 

- Crear plataformas tecnológicas para el acceso del ciudadano común. 

 

Mejorar el apoyo institucional para la ciencia, la tecnología y la innovación 

- Simplificar los trámites para la obtención de patentes y reducir costos. 
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- Vincular las potencialidades humanas con las necesidades nacionales y regionales. 

- Garantizar la distribución generalizada de tecnología de la información y la comunicación 

en todo el territorio nacional. 

- Divulgar y adoptar las normas de calidad internacional que permitan ofrecer propuestas 

competitivas. 

- Actualizar el banco de patentes y modernizar los sistemas de información. 

- Divulgar los resultados de los esfuerzos de innovación para lograr visibilidad, impacto y 

estímulo. 

 

En el Plan Nacional Desarrollo Económico y Social de la Nación, en el segundo período 

(2007-2013) se puede evidenciar que existe una mayor implicación del sector ciencia, tecnología 

e innovación como soporte al desarrollo industrial, económico y social del país. En el enfoque, 

objetivos, estrategias y políticas definidos en el plan se considera como prioridad el 

fortalecimiento de las capacidades de la investigación, desarrollo tecnológico y la innovación, en 

el diseño de política pública, para la explotación, trasformación y mayor valor agregado nacional 

de los recursos naturales y las materias primas con la que cuenta Venezuela. 

 

 

Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2005-2030. 

 

El Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (PNCTI) 2005-2030 es definido en 

los artículos 11, 12 y 13 de la LOCTI  del año 2010. El PNCTI es un  instrumento de orientación 

de la gestión del Ejecutivo Nacional para establecer los lineamientos y políticas nacionales en 

materia de ciencia, tecnología, innovación y sus aplicaciones, alineado con las líneas estratégicas 

establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social de la Nación (2007-2013). La 

finalidad del PNCTI es construir una cultura científico-tecnológica que oriente las 

potencialidades y capacidades nacionales hacia la transformación de la sociedad venezolana, a 

partir de la configuración de valores y modelos de acción que promuevan una ciencia, tecnología 

e innovación pertinente, integral, de producción colectiva, comprometida con la inclusión y la 

vida en el planeta. 
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La Misión del PNCTI destaca la conformación del Sistema Nacional de Ciencia, 

Tecnología e Innovación para contribuir con hacer posible un desarrollo endógeno, sustentable y 

humano a través del incentivo y desarrollo de procesos de investigación, producción, 

transferencia de conocimiento de calidad y pertinente con los problemas y demandas 

fundamentales que afectan actualmente a la sociedad venezolana y los que potencialmente 

(mediano y largo plazos), pudieran impactar las áreas económicas, sociales y culturales donde la 

ciencia, tecnología e innovación desempeñan un rol fundamental. 

 

Líneas de Acción del PNCTI  

El PNCTI se orienta fundamentalmente según las siguientes líneas de acción: 

1. Investigación y desarrollo para mejorar la calidad de vida.  

2. Generación de conocimientos y fomento del talento humano.  

3. Fomento de la calidad e innovación productiva.  

4. Fortalecimiento y articulación de redes de cooperación científica e innovación 

tecnológica.  

5. Innovación de la gestión pública y articulación social de la ciencia y la tecnología. 

 

Objetivos estratégicos del PNCTI 

1. Promover la independencia científica-tecnológica con la finalidad de alcanzar mayores 

niveles de soberanía científico-tecnológica para el país. 

2. Desarrollar una ciencia y tecnología para la inclusión social, donde los actores de la 

sociedad venezolana sean sujetos de acción en la formulación de las políticas públicas en 

ciencia y tecnología y partícipes del nuevo pensamiento científico que se gesta en el país. 

3. Generar mayores capacidades nacionales de ciencia, tecnología e innovación referida a la 

formación de talento, la creación y fortalecimiento de infraestructura científica y al 

conjunto de plataformas tecnológicas requeridas en nuestro país. 

 

Los diagnósticos elaborados sobre la situación de la ciencia, la tecnología y la innovación 

en Venezuela, en el marco de la elaboración del PNCTI (2005), se encontró un SNCTI basado en 

la desarticulación interinstitucional entre los organismos públicos y privados, fragmentados, 

individualistas y parcelados entre las instituciones de investigación y desarrollo y la sociedad que 
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ha caracterizado el sector científico y tecnológico en las últimas décadas. Para el MPPCTI el 

modelo de CTI del país debe cambiar e inclinarse hacia una nueva cultura científica y tecnológica 

que requiere el Estado, fortaleciendo la integración y la interdependencia de conocimiento en 

función de un proceso colectivo y participativo de diálogo de saberes y con los diferentes actores 

que forman parte del Sistema Nacional de la Ciencia la Tecnología y la Innovación PNCTI 

(2005). 

 

Metas estratégicas del PNCTI. 

 

A continuación se describen las metas estratégicas del PNCTI, algunas con horizonte 

temporal escalonado hasta el año 2030, y otras de mediano y corto plazo, que se constituyen en 

los principales desafíos que se deben lograr a través de la ejecución del PNCTI (2005). 

Solamente se mencionarán las siguientes metas del PNCTI relacionadas con el aumento de la 

inversión en CTI, formación de investigadores, fortalecimiento de la infraestructura científica y 

mejoramiento de la cultura científica de la población, que permitan el aprendizaje, la generación 

de conocimientos y el dominio tecnológico. Estas metas tienen el propósito de mejorar las 

capacidades del sector ciencia y tecnología para dar apoyo y consolidar el nivel de innovación del 

sector industrial promoviendo el desarrollo tecnológico nacional.  

1. Incrementar la inversión en CTI hasta alcanzar 2% del PIB, como se establece en los 

estándares internacionales en los próximos cinco años. 

2. Incrementar 50% en los próximos cinco años, el número de jóvenes que se interesan y 

matriculan en carreras científico-tecnológicas hasta culminarlas. 

3. Lograr 500% de incremento de doctorandos en áreas prioritarias en los primeros 5 años; 

luego 50% anual hasta alcanzar la cifra de 12.000 investigadores en 10 años y mantener el 

esfuerzo sostenido hasta alcanzar la meta de un investigador por cada mil  habitantes de la 

Población Económicamente Activa (PEA). 

4. Incrementar el financiamiento de líneas de investigación en áreas estratégicas que 

beneficien a investigadores, centros de investigación y redes. 

5. Elevar la capacidad innovativa nacional (popular y empresarial) en 50% en los próximos 

cinco años, y en 70% en los próximos diez años, en términos de investigación, adaptación 

y diseño de nuevos productos y procesos. 
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6. Crear capacidades para asimilar tecnología, generar conocimiento y promover el 

desarrollo tecnológico nacional. 

 

Plan Regional de Ciencia, Tecnología e Innovación (2007-2013), del estado Bolívar-

Venezuela. 

 

La Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología en el Estado Bolívar 

(FUNDACITE Bolívar), como organismo adscrito y representante del Ministerio de Ciencia, 

Tecnología e Innovación, actualmente denominadas como Unidades Territoriales del MPPCTI 

coordinó la elaboración del Plan Regional de Ciencia, Tecnología e Innovación (PRCTI) 2008-

2013, alineada con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la LOCTI, en el 

Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación para el período (2007-2013) y en 

el PNCTI 2005-2030. El PRCTI presentó como propósito la gestión del Sistema Regional de 

Ciencia Tecnología e Innovación del Estado Bolívar. 

 

 

Objetivo y Áreas del Plan Regional de Ciencia, Tecnología e Innovación  

 

Objetivos del Plan 

Ser un instrumento político que oriente la gestión del Sistema de Ciencia, Tecnología e 

Innovación en el Estado Bolívar liderado por FUNDACITE-Bolívar como órgano rector en esta 

materia; así como para la estimación y consecución de los recursos necesarios para su ejecución. 

 

Áreas del Plan 

En la formulación del PRCTI se consideraron once áreas de impacto, las cuales guardan 

correspondencia con los programas que adelanta el MPPCTI actualmente. Para el estado Bolívar 

por ser una región que posee grandes riquezas minerales, asociadas a las cadenas productivas de 

las empresas básicas siderúrgicas y del aluminio, se consideró adicionar el área de Minería, 

Metalmecánica y Materiales. Estas áreas se listan a continuación: 

1. Soberanía y Seguridad Alimentaría. 

2. Tecnologías de Información y Comunicación. 
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3. Petróleo Gas y Energía Alterna. 

4. Salud Pública. 

5. Calidad de la Educación. 

6. Innovación para la Calidad de la Gestión Pública. 

7. Ciencia y Tecnología para la Seguridad y Defensa del estado. 

8. Hábitat y Desarrollo. 

9. Visibilidad y Promoción Social del Conocimiento. 

10. Innovación para el Desarrollo Endógeno Local. 

11. Minería Metalmecánica y Materiales. 

 

Entre las diferentes áreas que presenta PRCTI del estado Bolívar, analizaremos los 

objetivos, estrategias y políticas de Minería, Metalmecánica y Materiales por representar las 

potencialidades industriales de la región. 

Minería, Metalmecánica y Materiales 

Esta área fomenta y coordina el desarrollo de las investigaciones en el área de materiales, 

promoviendo la generación de conocimientos e intercambio entre los investigadores y el sector 

productivo, que contribuyan con el desarrollo científico y tecnológico. 

 

Objetivo1. 

Crear y consolidar una plataforma tecnológica e industrial sólida que permita aprovechar 

los recursos minerales y materiales e impulsar el desarrollo industrial “aguas abajo” y capacitar el 

talento humano. 

 

Estrategias y Políticas 

 Definir una cartera de proyectos susceptibles de ser desarrollados como unidades 

productivas aguas abajo. 

 Crear programas de capacitación de talento humano en áreas identificadas como 

prioritarias en el desarrollo aguas abajo 

 Crear centros de investigación que den soporte técnico y científico en el área de 

materiales y protección ambiental. 
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Objetivo 2. 

Disminuir el nivel de dependencia tecnológica en la región. 

Estrategias y políticas 

 Promover el desarrollo de unidades productivas que puedan coexistir mediante cadenas 

productivas. 

 Realizar levantamiento de capacidades tecnológicas y capital humano existente en la 

región para el desarrollo de estas empresas. 

 Divulgación de capacidades tecnológicas y capital humano existente en la región para 

apoyar las actividades CTI. 

 

Objetivo 3. 

Coordinar y articular los actores del Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación, 

regionales y nacionales. 

Estrategias y políticas 

 Fomentar mesas de trabajo, comités interinstitucionales y redes académicas e industriales 

que fortalezcan el sistema científico y tecnológico en el área de materiales, metalmecánica 

y minería. 

 

Objetivo 4. 

Divulgar las capacidades tecnológicas y el capital humano existente en la región para 

apoyar las actividades CTI. 

 

Estrategias y políticas 

 Realizar encuentros y publicaciones para dar a conocer a los actores e instituciones 

(Industria Universidad-MPPCTI) y sus respectivos desarrollos tecnológicos y científicos 

en el área de materiales, metalmecánica y minería. 

 

Objetivo 5. 

Preservar el medio ambiente de la acción minera e industrial 
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Ley para la Promoción y Desarrollo de la Pequeña y Mediana Industria y Demás Unidades 

de Producción Social 

 

El 31 de julio de 2008 se publicó en Gaceta Oficial Nº 5.890 Extraordinario, el Decreto 

No. 6.215 con Rango, Valor y Fuerza de Ley para la Promoción y Desarrollo de la Pequeña y 

Mediana Industria y Unidades de Producción Social. Posteriormente, el día 4 de agosto de 2008, 

en la Gaceta Oficial No. 38.986, fue reimpreso el referido Decreto con el nombre de Decreto con 

Rango, Valor y Fuerza de Ley para la Promoción y Desarrollo de la Pequeña y Mediana Industria 

y Unidades de Propiedad Social (“Decreto-Ley”). Este nuevo Decreto-Ley derogó la Ley de 

Reforma Parcial del Decreto No. 1.547 con Fuerza de Ley Para la Promoción y Desarrollo de la 

Pequeña y Mediana Industria publicado en Gaceta Oficial Nº 37.853 del 3 de diciembre de 2002.  

 

El objeto de la presente Ley se define en el artículo 1: “Regular el proceso de desarrollo 

integral de la pequeña y mediana industria y unidades de propiedad social, a través de la 

promoción y financiamiento mediante el uso de sus recursos y de terceros, la ejecución de 

programas basados en los principios rectores que aseguren la producción, la conservación, el 

control, la administración, el fomento, la investigación y el aprovechamiento racional, 

responsable y sustentable de los recursos naturales, teniendo en cuenta los valores sociales, 

culturales, de intercambio y distribución solidaria”. 

 

Entre las finalidades que persigue la ley en el Artículo 2 para la Promoción y Desarrollo 

de la Pequeña y Mediana Industria y Demás Unidades de Producción Social, se menciona las 

siguientes: 

1. Apoyar, fomentar, promocionar, expandir y recuperar a la pequeña y mediana industria y 

unidades de propiedad social, como factores fundamentales del fortalecimiento del modelo 

productivo del país, mediante el desarrollo de su capacidad instalada. 

2. Otorgar asistencia técnica, capacitación integral, financiamiento y seguimiento permanente a la 

pequeña y mediana industria y unidades de propiedad social, desde la concepción hasta la fase de 

comercialización, intercambio solidario y consumidor final. 
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3. Velar por la participación e inclusión de la pequeña y mediana industria y unidades de 

propiedad social, en la adquisición de bienes, servicios y ejecución de obras, en iguales 

condiciones de calidad y de capacidad, en los procesos de selección de contratistas a ser 

ejecutados por el sector público, además de implementar cualquier otra acción de apoyo efectivo 

tendente a expandir su productividad. 

4. Garantizar el financiamiento de la pequeña y mediana industria y unidades de propiedad social, 

con las entidades financieras públicas o privadas, bancarias y no bancarias, a través de convenios, 

líneas de crédito, contratos de provisión de fondos, fideicomisos y cualquier otro contrato, en los 

términos previstos en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley y sus reglamentos. 

5.  Regular las funciones de coordinación, supervisión y control del Instituto Nacional de 

Desarrollo de la Pequeña y Mediana Industria. 

6. Establecer mecanismos de coordinación entre los órganos y entes de la Administración Pública 

en el proceso de desarrollo integral de la pequeña y mediana industria y de más unidades de 

producción social. 

 

Con relación al desarrollo de la infraestructura tecnológica, el Artículo 14. define el rol 

del Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de ciencia y tecnología a través de 

la Comisión Presidencial para la Apropiación Social del Conocimiento, en coordinación con el 

Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de economía comunal, promoverá la 

ciencia, tecnología e innovación productiva para el fortalecimiento y el desarrollo integral del 

sector de la pequeña y mediana industria y unidades de propiedad social, fomentando el 

establecimiento de una infraestructura tecnológica de apoyo, así como la transferencia de 

tecnologías y otros mecanismos idóneos que permitan su implementación. 

 

 

Definición de PYMI en Venezuela. 

 

En Venezuela según el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley para la Promoción y 

Desarrollo de la Pequeña y Mediana Industria (PYMI) y Unidades de Propiedad Social de 2008, 

se define la PYMI en el artículo 5: “Toda unidad organizada jurídicamente, con la finalidad de 

desarrollar un modelo económico productivo mediante actividades de transformación de materias 
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prima en insumos, en bienes industriales elaborados o semielaborados, dirigidas a satisfacer las 

necesidades de la comunidad”.  

Se considerará Pequeña Industria aquellas que tengan una nómina promedio anual de 

hasta cincuenta (50) trabajadores y con una facturación anual de hasta cien mil Unidades 

Tributarias (100.000 U.T.) Se considerará Mediana Industria aquellas que tengan una nómina 

promedio anual de hasta cien (100) trabajadores y con una facturación anual de hasta doscientas 

cincuenta mil Unidades Tributarias (250.000 U.T). 
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Arzola, Minerva. Rodríguez Monroy, Carlos

  

Título del trabajo: Articulación del Sistema Regional de Innovación para Desarrollar Capacidad 

de I+D+i 

Nombre del evento: I Jornadas de Conocimiento e Investigación del área de Tecnologías de 

Procesos Productivos de la Universidad Nacional Experimental de Guayana (UNEG). 

Mes/Año: 03 – 2012. 

Ciudad: Guayana, Estado Bolívar Venezuela. 

 

Autor(es): Alexander Piñero, Carlos Rodríguez Monroy, Minerva Arzola
 

Título del Trabajo: Modelo de Política Pública de I+D+i, para Liderar y Coordinar el Sistema 

Regional de Innovación en apoyo a las PYMIS. Caso de estudio el estado Bolívar, Venezuela. 

Nombre del evento: XIV SEMINARIO DE GESTIÓN TECNOLÓGICA de la Asociación 

Latino–Iberoamericana de Gestión Tecnológica – ALTEC 2011. 

Mes/Año: 10 – 2011. 

Ciudad: Lima – Perú.  
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Autor(es): Alexander Piñero, Carlos Rodríguez Monroy.       

Título del trabajo: Diseño de una metodología para la aplicación y evaluación de políticas de 

innovación para el desarrollo  de las capacidades de la I+D+i en las pequeñas y medianas 

industrias. 

Nombre del evento: 4
th

  International Conference on Industrial Engineering and Industrial 

Management XIV  Congreso de Ingeniería de Organización (CIO) 2010. 

Mes/Año: 09 – 2010. 

Ciudad: Donostia- San Sebastián, España. 

 

Autor(es): Alexander Piñero, Carlos Rodriguez Monroy.    

Título del trabajo: Política pública de I+D+i, como elemento dinamizador y articulador del 

Sistema de Innovación en los países de  Iberoamérica. 

Nombre del evento: II Congreso Internacional en Ciencias, Tecnologías y Cultura. Diálogo entre 

las disciplinas del conocimiento. 

 Mirando al futuro de América Latina y el Caribe.  

S i m p o s i o Organizaciones Públicas y Privadas en América Latina  y el Caribe: Su Impacto y 

Desarrollo en la Región y el Mundo IDEA- UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE 

(USACH) DEL 29 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2010. 

Mes/Año: 10 – 2010. 

Ciudad: Santiago de Chile. 

 

Autor(es): Alexander Piñero, Mayra de Armas, Minerva Arzola.      

 Título del trabajo: Financiación a la I+D+i en las Pequeñas y Medianas Industrias 

Nombre del evento: 3
rd

 International Conference on Industrial Engineering and Industrial 

Management y XIII Congreso de Ingeniería de Organización (CIO) 2009. 

Mes/Año: 09 – 2009. 

Ciudad: Barcelona-Terrassa. España. 

 

Autor(es): Alexander Piñero, Minerva Arzola, Carlos Rodríguez Monroy. 

Título del trabajo: Sistema Regional de Innovación para el Fortalecimiento de la I+D+i, en el 

Sector Industrial del estado Bolívar, Venezuela. 

Nombre del evento: 2
nd

 International Conference on Industrial Engineering and Industrial 

Management y XII Congreso de Ingeniería de Organización (CIO) 2008. 

Mes/Año: 09 – 2008. 

Ciudad: Burgos- España. 

 

Autor(es): Piñero Alexander, Arzola Minerva. 

Título del trabajo: Capacidades y Potencialidades Endógenas, de los Centros y Laboratorios de 

Investigación y Desarrollo Tecnológico, en las Áreas de Materiales y Mecánica de Ciudad 

Guayana, Venezuela 

Nombre del evento: I International Conference on Industrial Engineering and Industrial 

Management y XI Congreso de Ingeniería de Organización (CIO) 2007. 

Mes/Año: 09 – 2007. 

Ciudad: Madrid - España. 
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Ponencias en Eventos Científicos Nacionales y Regionales 

Autor(es): Piñero, Alexander. 
 
Arzola, Minerva. 

 
Rodríguez Monroy, Carlos

   

Título del trabajo: Estrategias de Política Pública de Ciencia, Tecnología e Innovación para el 

Sector Industrial del estado Bolívar.  

Nombre del evento: VII Jornadas de Investigación Institucional UNEG 2012. 

Mes/Año: 06 – 2012. (Aprobado) 

Ciudad: Guayana, Estado Bolívar Venezuela. 

 

Autor(es): Piñero, Alexander 
 
Arzola, Minerva. 

 
Rodríguez Monroy, Carlos

  

Título del trabajo: Articulación del Sistema Regional de Innovación para Desarrollar Capacidad 

de I+D+i 

Nombre del evento: I Jornadas de Conocimiento e Investigación del área de Tecnologías de 

Procesos Productivos de la Universidad Nacional Experimental de Guayana (UNEG). 

Mes/Año: 03 – 2012. 

Ciudad: Guayana, Estado Bolívar Venezuela. 

 

Autor(es): Alexander Piñero,  Minerva Arzola
 

Título del Trabajo: Modelo de Gestión de Política Pública de I+D+i, para Dinamizar  el Sistema 

Regional de Innovación del estado Bolívar en apoyo a las PYMIS. 

Nombre del evento: 2DA JORNADA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE CVG Y 

EMPRESAS DEL ESTADO 2011. 

Mes/Año: 11/2011. 

Ciudad: Guayana, Venezuela.  

 

Autor(es): Alexander Piñero, Eliú Hurtado, Minerva Arzola, Mayra D’Armas, Emerson Suárez. 

Título del trabajo: Financiación a la I+D+i en las Pequeñas y Medianas Industrias 

Nombre del evento: VII Jornadas de Investigación de la UNEXPO. 

Mes/Año: 06 – 2009. 

Ciudad: Guayana, Estado Bolívar Venezuela. 

 

Autor(es): Alexander Piñero, Minerva Arzola, Carlos Rodríguez Monroy, Emerson 

Suárez.                               . 

Título del trabajo: La Cultura de la Cooperación en la I+D+i, en el Sistema de Innovación del 

estado Bolívar, Venezuela 

Nombre del evento: V Jornadas de Investigación Regional (UNEG), 

Mes/Año: 06 – 2008. 

Ciudad: Guayana, Estado Bolívar Venezuela. 
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Autor(es): Alexander Piñero. 

Título del trabajo: La ley Orgánica de Ciencia y Tecnología, para la Articulación del Sistema 

Regional de Innovación del estado Bolívar. Ciudad Guayana. 

Nombre del evento: V Jornadas de Investigación Regional (UNEG), Foro Gestión de la 

Investigación,  Desarrollo Tecnológico e Innovación (I+D+i). 

Mes/Año: 06 – 2008. 

Ciudad: Guayana, Estado Bolívar Venezuela. 

 

Autor(es): Hurtado Eliu, Piñero Alexander, Arzola Minerva, Suárez Emersón 

Título del trabajo: Título del trabajo: Opciones de Financiamiento para las Actividades de 

I+D+i en las PYMIS, del estado Bolívar. 

Nombre del evento: XXIII Jornadas Científicas, Tecnológicas y Educativas de Guayana, 

AsoVac Capitulo Guayana. 

Mes/Año: 06 – 2008. 

Ciudad: Bolívar, Estado Bolívar Venezuela. 

   

Autor(es): Piñero Alexander, Arzola Minerva. 

Título del trabajo: Relación de los Centros y Laboratorios de Investigación y Desarrollo 

Tecnológico, en las Áreas de Materiales y Mecánica, con el Sector Industrial de Ciudad Guayana, 

Venezuela 

Nombre del evento: IV Encuentro de Centros y Laboratorios I+D, en el área de los Materiales, 

Organizado por Fundacite Bolívar-Ministerio de Ciencia, Tecnología, e Innovación. 

Mes/Año: 07 – 2007. 

Ciudad: Guayana-Venezuela. 

  

Autor(es): Piñero Alexander, Arzola Minerva. 

Título del trabajo: Capacidades y Potencialidades Endógenas, de los Centros y Laboratorios de 

Investigación y Desarrollo Tecnológico, para el Fortalecimiento de las PYMIS de Manufactura, 

en las áreas de Materiales y Mecánica de Ciudad Guayana. 

Nombre del evento: XXII Jornadas Científicas, Tecnológicas y Educativas de Guayana, AsoVac 

Seccional Guayana. 

Mes/Año: 05 – 2007. 

Ciudad: Bolívar, Estado Bolívar Venezuela. 

   

 


