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RESUMEN 
 

La innovación, elemento crucial e imprescindible en el éxito de la sociedad humana 

actual, se construye con lo mejor de lo atesorado en el seno del tejido de la comunidad, 

así como con lo mejor de la disposición y organización del esfuerzo del grupo social. 

Ambos elementos, conceptualizados como capital social y planificación adaptativa 

(variables independientes), son analizados en su dimensionalidad y su capacidad de 

influencia sobre la innovación (variable dependiente), utilizando metodologías de análisis 

factorial exploratorio y ecuaciones estructurales, aplicadas al ecosistema productivo 

vertebrado alrededor del Centro de Innovación Tecnológica de Ica, Perú 

(CITEagroindustrial, antes CITEvid) 

Los resultados concluyen que capital social y planificación adaptativa ejercen sendos 

efectos positivos directos sobre la innovación, hallándose que la gestión de ambas 

variables independientes, con el paso del tiempo, induce una migración de la influencia 

del capital social como generador de innovación desde las vías originales (directas) hacia 

puentes tendidos por la planificación adaptativa, la cual finalmente actúa como mediadora 

entre el capital social y la innovación. 

La influencia de ambos elementos, tanto en sus dimensiones como en sus cauces, 

prescribe la necesidad de actuar sobre el ecosistema para hacerlo más eficaz (innovar la 

innovación) a través de procesos de planificación y gestión descentralizados, diseñados y 

desarrollados desde la comunidad local (aproximación ascendente), con enfoques 

sistémicos e integrados que faciliten la construcción de políticas de innovación y 

desarrollo, especialmente en contextos socioeconómicos carentes actualmente de 

recursos de I+D+i. 
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La Innovación es acercar a los seres humanos a las prerrogativas del saber, aprender e 

interactuar, es generar técnología humanizada y estructuras sociales que promuevan la 

colaboración y el bienestar común (reflexión a partir de expresiones del Papa Francisco). 

Por otro lado, la innovación es generalmente conocida como el proceso que convierte el 

conocimiento en Producto Interior Bruto (y Bienestar), mediante la creación de nuevos 

productos o servicios o la mejora de los existentes (Fundación Cotec para la innovación 

[COTEC], 2003). Y la Organización para la Cooperación de Desarrollo Económico 

(OCDE) afirma que la innovación significa la implementación de un producto (bien o 

servicio) o un nuevo proceso de valor para las organizaciones, o la forma de organizarse 

y establecer relaciones externas (Avalo-Ortega et al., 2020). Para que se produzca la 

innovación se requiere un continuo “proceso de aprendizaje” (Nonaka y Takeuchi, 1999) 

e introduce un cambio que tiene un “impacto en la sociedad” (Sidro,  1988).  

En los contextos socioeconómicos ya no se habla solo de Investigación y Desarrollo 

(I+D), sino que se ha completado con una tercera dimensión (Innovación) y ahora se habla 

de I+D+i: Investigación, Desarrollo e Innovación, constituyendo el marco base para la 

mejor competitividad de los países, y poniendo la innovación en el centro del desarrollo. 

La innovación, se revela como determinante en cualquier proceso de desarrollo y como 

tal capta y debe captar la atención de quienes se preocupan por el desarrollo y el 

crecimiento económico. Lo descrito, en cierto sentido puede explicarse debido a que la 

innovación constituye un horizonte de acción, y la investigación extrae conocimiento del 

estudio de la realidad. Innovar es aplicar conocimiento con el objetivo de conformar una 

nueva realidad, es introducir los logros de la ciencia y del conocimiento en los procesos 

productivos y en propuestas de una convivencia más creativa y trascendente (Lund, 

2018). 

El concepto de innovación ha evolucionado notablemente, desde sus raíces conceptuales 

hasta los alcances de su tratamiento. Se han desarrollado diversos estudios y horizontes 

de trabajo, y en un número considerable de casos, se ha destemplado el vínculo más 

original con la génesis de la Innovación: “El proceso natural de la creación como parte de 

la acción del hombre”. 
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Según la Real Academia Española (Ed. 23°, 2014), génesis se define, no sólo como el 

origen o principio de algo, sino además, como serie encadenada de hechos y de causas 

que conducen a un resultado. 

La mayoría de las teorías de la innovación coinciden en los siguientes aspectos: creación 

de nuevos productos, procesos o servicios, modelos organizacionales, generando un 

impacto en los escenarios donde se usan o desarrollan. Dentro de su evolución, está 

presente un matiz recurrente de control sobre los sistemas de creación, haciendo de lado 

las raíces más originales de lo que constituye el proceso: concepción-incubación-

creación-emprendimiento e innovación. 

En este contexto, se despertó la inquietud por una propuesta que observe los procesos de 

creación de una manera más contemplativa con la naturaleza del actuar del hombre, 

extendiendo los límites del pensamiento clásico-analítico e invocando teorías que 

comprendan las acciones de búsqueda de conocimiento y oportunidades de las personas, 

los grupos sociales y empresariales. Se pretende reivindicar aspectos como: matices en 

los comportamientos, creatividad en las relaciones de las personas, cooperación, 

confianza, asociatividad, con una visión emergente sobre los vínculos sociales. 

En parte, en la presente investigación se encuentran convergencias con los pensamientos 

de Nassim Taleb en su obra “EL Cisne Negro: El impacto de lo altamente improbable”, 

tomando un especial interés por la visión de descubridores y emprendedores, que confían 

menos en la planificación deliberada, de arriba hacia abajo, para centrarse en una lógica 

más genuina de las oportunidades, con intuición e imaginación, como lo afirma también 

Eduard Punset. 

Desde los planteamientos sobre innovación de Schumpeter (1941); “Destrucción 

Creativa”, el enfoque de la “innovación como disciplina” propuesta por Drucker (2002), 

hasta el “sentido imaginativo e intuitivo” de Punset (2011), se han abierto análisis y 

teorías que parecieran marcar hitos en ciclos de la innovación, y en este caso, según lo 

descrito, destrucción creativa – disciplina - intuición, con sentidos de ida y retorno. Ello 

hace pensar que en un primer sentido, se desarrolló una corriente de dar oportunidad a 

nuevas creaciones: destrucción y luego creación, hasta encontrar algún grado de orden o 

control sobre la creación. Sin embargo, con las últimas teorías como las de Punset (2011), 
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Taleb (2012), podemos decir que estamos de regreso en un punto intermedio. Aceptar la 

disciplina y lo predictivo de las cosas para innovar, y además, dar libertad al sentido 

imaginativo, intuitivo, espontáneo y emergente. 

Punset (2007) afirma que “lo que hemos querido saber sin éxito desde hace mucho tiempo 

es por qué hay personas que son más imaginativas o creativas que otras. Está claro que 

hace falta un cierto nivel de inteligencia por debajo del cual es muy difícil la creatividad. 

Pero también está demostrado que, siendo un factor necesario, no es suficiente” (p. 117). 

O como afirma Taleb en el prólogo de su obra “EL Cisne Negro”, “La estrategia de los 

descubridores y emprendedores es confiar menos en la planificación de arriba abajo y 

centrarse al máximo en reconocer las oportunidades cuando se presentan, y juguetear con 

ellas […] Así pues, la estrategia es juguetear cuanto sea posible y tratar de reunir tantas 

oportunidades de Cisnes Negro como se pueda” (la idea del Cisne Negro se basa en la 

estructura de lo aleatorio en la realidad empírica) […]. “Vivir en nuestro planeta, hoy día, 

requiere muchísima más imaginación de la que nos permite nuestra propia constitución. 

Carecemos de imaginación y la reprimimos en los demás” (Taleb, 2008).  

Bajo esta evolución han discurrido tantas corrientes sobre innovación como han podido, 

todas ellas con un matiz recurrente: se han empeñado por encontrar reglas que intentan 

someter con rigor los niveles de control de los factores que desarrollan los sistemas de 

creación. 

Si se hace un análisis básico acerca de la creación de la vida humana y de los extraños 

eventos de interrelación y caos presentes, tiene sentido preguntarse: ¿se produce tal 

creación por el control de agentes o por la generación de un nuevo estado de orden que 

permita incubar nuevas relaciones emergentes de los factores y agentes en cuestión? En 

la identificación de aquellas extrañas y emergentes interrelaciones se pueden encontrar 

altos niveles de organización, a pesar de aparentar aleatoriedad o azar. 

Lo expuesto pretende hacer una retrospección de lo que significa innovar, desde una 

perspectiva natural, como son los procesos propios del comportamiento y los vínculos del 

hombre, transportando tales ideas de creación a entornos empresariales, emergiendo 

relaciones de auto organización y auto aprendizaje entre individuos y grupos de personas, 

que favorecen la innovación. 
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a. Motivación  

Las reflexiones precedentes son resultado del estudio sobre la importancia de la 

innovación en el desarrollo motivado por una curiosidad personal derivada de la 

experiencia y aprendizaje profesional en un entorno propicio.  

A lo largo de los últimos veinte años, el autor de esta tesis ha compartido un desarrollo 

profesional entre la docencia universitaria, la consultoría y los proyectos de innovación 

empresarial. Los temas de trabajo han estado vinculados con la innovación y desarrollo, 

planificación y estrategia empresarial. 

En esta última década, ha tenido la oportunidad de conocer más de cerca los ecosistemas 

de innovación que promovían resultados creativos diferenciales, despertándose un interés 

por detectar aquellas características que pudieran explicar los procesos innovadores en el 

Perú. 

Adicionalmente, se da la circunstancia de que en Perú persistía el contraste de ser uno de 

los países más emprendedores del mundo y por otro lado, con un índice de innovación 

que se ubicaba en la segunda mitad de la distribución mundial de países. Se observa 

además otro contraste aún más disonante: el Perú mostraba uno de los mayores 

crecimientos económicos de América Latina, a pesar de tener una asignación porcentual 

del 0.11% del producto bruto interno a las partidas nacionales de investigación y 

desarrollo (I+D). 

En el año 2007 tenía claro que el horizonte de especialización como doctor sería sobre 

innovación, planificación y desarrollo, y en la búsqueda de mejores opciones el autor de 

la tesis conoció a los doctores Adolfo Cazorla y José Luis Yagüe, profesores de la 

Universidad Politécnica de Madrid (UPM) y miembros del Grupo de Investigación 

Gesplan, el primero, director del grupo y el segundo un miembro activo, teniendo 

conocimiento sobre sus líneas de trabajo sobre desarrollo rural y gestión sostenible. 

Desde las primeras conversaciones surgieron muchas inquietudes personales sobre las 

posibilidades de encontrar, a partir de la experiencia de Gesplan y de sus miembros, 

aquellas características mencionadas en párrafos anteriores, que pudieran ayudar a 
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explicar los procesos de innovación en el Perú, ya que si de ruralidad se trataba, en Perú 

sobran escenarios. 

Una de las primeras acciones establecidas con la UPM y Gesplan, fue integrar una Red 

Temática con la Universidad de Piura – UDEP, donde el autor es profesor desde hace 

dieciséis años y el Colegio de Pos Graduados de México. En esta Red, UPM y su equipo 

aportarían las experiencias sobre desarrollo rural, y UDEP aportaría experiencias de 

innovación empresarial, tema que despertaba un especial interés para el desarrollo de esta 

investigación.  

Este acercamiento a la UPM permitió el inicio de los estudios doctorales en planificación 

de desarrollo rural y gestión sostenible, siempre con la visión de poder explicar los 

procesos innovadores en el Perú.  

En el 2012, en Perú, se inicia el trabajo de identificar el mejor escenario que permitiera 

hallar características representativas del proceso creativo e innovador, especialmente con 

las características más nativas de la realidad peruana, haciéndose eco de lo ya descrito en 

relación a la innovación y no perdiendo de vista la búsqueda de una explicación ante los 

contrastes descritos: país muy emprendedor, con falta de innovación y muy baja 

asignación de I+D. 

En este intento, en el año 2012 el autor conoció a la directora de los Centros de Innovación 

Tecnológica del Perú – CITEs, Da. Inés Carazo, quien desde el principio acogió con 

ilusión la idea de desarrollar una investigación doctoral en alguno de los CITEs. 

Ya por aquellos momentos, se había desarrollado parte del marco teórico, donde se habían 

identificado dos variables macro que intentaran explicar o relacionar sus efectos positivos 

con la innovación. Con estos avances se pudo compartir a Da. Inés Carazo por donde 

podría encaminarse la investigación, y felizmente se hallaron coincidencias con lo que 

ella, con más de diez años de experiencia en los CITEs había detectado (desde el 2000). 

Fue a partir de ese momento que se empezaron a nombrar las variables planificación 

adaptativa y capital social, y la influencia de ambas en la innovación empresarial en el 

Perú. 
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En 2012 una primera reunión con la directora de los CITEs, fue el desencadenante para 

el desarrollo del estudio en el que se involucró al director ejecutivo de uno de los CITEs 

más importantes, el CITEvid. Un mes después (abril) en una nueva reunión el director – 

D. Manuel Morón, compartió gentilmente su experiencia en los once años del CITEvid 

(hasta el 2011). 

El CITEvid, está ubicado a 300 kilómetros al sur de Lima, en el departamento de Ica. El 

clima es propicio para el cultivo de la uva, y después de más de una década de intenso 

trabajo, un derivado de la uva - El Pisco, Bebida y Producto de Bandera del Perú, es 

reconocido a nivel mundial. Trabajo que en buena parte se debe a los esfuerzos y 

participación del CITEvid. 

A partir del primer encuentro con el director del CITEvid, el Sr. Morón, gentilmente 

brindó información sobre las actividades, procesos, adversidades y logros alcanzados. 

Además el autor tuvo la oportunidad de visitar tres veces las instalaciones del CITEvid 

durante el año 2012. En parte, apoyando con capacitaciones sobre innovación y desarrollo 

de proyectos para pymes, y para tomar conocimiento de cerca sobre las actividades y 

características del territorio. 

En el mismo año se desarrolló una capacitación con todos los productores, micro y 

medianos empresarios agremiados al CITE, donde se impartieron conocimientos de 

formulación de proyectos y al culminar la actividad, se aplicaron cuestionarios a todos 

los participantes. 

Durante el año 2012, se continuó apoyando al CITEvid con capacitaciones sobre 

proyectos de innovación y promoción al emprendimiento, además se construyó el 

cuestionario a aplicadar a la comunidad de productores posteriormente. 

Con los resultados del cuestionario aplicado en el año 2012 se desarrolló un artículo 

científico (publicado en el 2016) en el que se expusieron las relaciones positivas entre el 

capital social y la innovación, y además, la relación entre la planificación adaptativa y la 

innovación empresarial, dentro de la comunidad de productores de pisco, agrupados en 

torno a las acciones del CITEvid. 
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En el año 2013 el CITEvid se transformó en un CITEagroindustrial. Como CITEvid, ya 

venía asesorando a pequeñas y medianas empresas, no sólo en relación a la cadena 

agroindustrial de la uva, sino en consultas agroindustriales de otras cadenas, más allá de 

sólo aspectos de pisco, esto impulsó a su transformación, pasando de atender a una cadena 

agroindustrial a abordar las diversas cadenas agroindustriales del Perú. Además, la 

dirección de los CITEs pasó a ser liderada por el Instituto Tecnológico de la Producción 

- ITP (Ex. Instituto Tecnológico Pesquero). El ITP es un Centro Tecnológico del 

Ministerio de la Producción, transición que se produjo en el año 2013. 

A medida que transcurría el 2013, los acercamientos con el ahora CITEagroindustrial se 

hicieron más frecuentes. Por otro lado, continuaban los avances de la investigación 

doctoral, desarrollando variantes en el constructo de variables; capital social y 

planificación adaptativa, y las posibilidades de vincularlas como variables independientes 

con la variable dependiente innovación empresarial. 

En mayo de 2013 el autor fue invitado a participar en disertaciones sobre el plan 

estratégico del nuevo CITEagroindustrial y a partir de julio, se empezaron a realizar viajes 

a provincias, ya como asesor del CITE. En agosto, además, fue invitado como asesor del 

ITP y del CITEagroindustrial, para desarrollar el plan estratégico del CITE y para 

apoyarlo en diversas actividades de su transformación y en un posicionamiento como 

institución de apoyo a la agroindustria en el Perú. 

Esta experiencia, y en especial el acercamiento a los CITEs ha permitido reafirmar las 

inquietudes originales, identificadas al observar cómo pequeñas empresas y grupos de 

personas, a pesar de no tener un conocimiento altamente calificado (por lo menos en la 

mayoría de los casos), han encontrado fortalezas para innovar a partir de estar asociados 

a un grupo humano y empresarial dentro de un conglomerado o comunidad industrial, 

cuya conformación se vitalizó a partir de la llegada de los CITEs, y en especial en el caso 

de Ica, del CITEagroindustrial. 

Lo descrito en los CITEs, también se ha podido observar en diversas experiencias, en las 

que el autor ha tenido la suerte de participar, en relación con la promoción del 

emprendimiento y la innovación de las MYPES y PYMES del Perú; en el programa de 

capacitación de COFIDE (Corporación Financiera de Desarrollo del Perú); en los 
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programas de apoyo al emprendimiento en PERÚINCUBA (Red de Incubadora de 

empresas del Perú); el fomento al desarrollo empresarial del GRUPO ROMERO, y a las 

diversas prácticas de apoyo al emprendimiento y la innovación de la UDEP, en diversos 

puntos del Perú. 

b. Objetivos y alcance de la investigación 

En esta tesis se proyecta desarrollar una aportación científica en el campo de la 

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

La aportación a la ciencia implica la obtención de productos y/o procesos específicos, 

siendo los modelos científicos productos que implican procesos fundamentales de la 

ciencia (Raviolo et.al., 2010).  

Un modelo científico es una representación simplificada de un hecho, fenómeno, proceso, 

realizado con la finalidad de describir, explicar y predecir (Bunge, 1985). La ciencia 

puede ser concebida, por tanto, como un proceso de construcción de modelos 

conceptuales, cuyo valor y rigurosidad para poder denominarse ciencia depende de la 

conceptualización previa que se tenga de los componentes que lo integran (Gilbert, 1991). 

La aportación a la ciencia implica, por supuesto, la generación y la transferencia de 

conocimiento. Cuando el conocimiento se genera a partir de la sistematización, 

documentación y análisis de prácticas y experiencias, con vistas a orientar futuras 

intervenciones se habla de Capitalización de experiencias. “Capitalizar es transformar la 

experiencia en conocimiento que se puede compartir" (De Zutter, 1994 p.36). La 

capitalización de experiencias (FAO, 2013) está ganando terreno en el ámbito académico 

(Tapella y Rodríguez Bilella, 2014) y es del interés de quienes se preocupan por la 

investigación y el desarrollo. 

En el sentido de lo ya expuesto, el objetivo de esta tesis es proponer un modelo descriptivo 

de innovación empresarial desde el capital social y la planificación adaptativa en una 

comunidad industrial, a partir de la capitalización de la experiencia del desarrollo del 

Pisco –Bebida de Bandera de Perú– en las dos últimas décadas. 
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c. Estructura de la tesis 

El tema a tratar es la innovación colaborativa. La investigación comienza al identificar 

un cambio favorable en la producción del Pisco peruano al inicio de la segunda década 

del siglo XXI, a partir de la fuerza comunitaria de sus productores, que por décadas 

sostuvieron un modelo productivo de la bebida espirituosa a nivel artesanal sin mayores 

escalamientos y posibilidades de desarrollo como localidad.  

Al iniciar la investigación se identificó que el agente de cambio de la comunidad fue el 

Centro de innovación tecnológica agroindustrial - CITEvid, el cual género por primera 

vez que los esfuerzos de la comunidad se encausaran en una visión conjunta. 

Para realizar la investigación se comienza por hacer una revisión conceptual de la 

innovación y buscar variables que la expliquen, recreen o condicionen como un proceso 

(primer capítulo) y cuál ha sido el desempeño macro y microeconómico, social y cultural 

del Perú para que en conjunto se puedan capitalizar esfuerzos que decanten en 

emprendimiento e innovación (segundo capítulo). 

Los conceptos más relevantes expuestos a lo largo de la investigación son explicados en 

el primer y segundo capítulo: Creatividad, emprendimiento, innovación, capital social y 

planificación adaptativa. 

Lo revisado permite construir el caso de estudio del CITE e identificar y contextualizar 

su rol articulador, tanto social como empresarial, que cumplen los centros de innovación 

y transferencia tecnológica en el Perú. Luego, construir una metodología adecuada para 

analizar los procesos que recrean al fenómeno innovador y concluir proponiendo un 

modelo descriptivo (tercer capítulo). 

Para construir y validar el modelo descriptivo se propusieron las siguientes hipótesis: 

1.- El capital social tiene un efecto positivo en la innovación dentro de una comunidad 

de empresas. 

2.- La planificación adaptativa tiene un efecto positivo en la innovación dentro de una 

comunidad de empresas. 
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3.- La planificación adaptativa tiene un efecto mediador entre el capital social y la 

innovación empresarial. 

La herramienta empírica consistió en un cuestionario que se aplicó a los productores de 

la comunidad del CITEvid-CITEagroindustrial en Ica, el primero en el 2012 y el segundo 

en el 2018.  

Finalmente se llega a explicar los resultados obtenidos con justificación estadística y 

luego se llega a un espacio de reflexión y discusiones sobre los objetivos alcanzados, 

valores potenciales a la sociedad peruana como elemento de desarrollo y a las limitantes 

de la investigación (cuarto capítulo) y, a discernir, evaluar y exponer las conclusiones 

finales (quinto capítulo). 
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Marco teórico: 
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1.1 Un primer acercamiento: La relevancia de la innovación 

La innovación es una capacidad dinámica que cuentan las organizaciones con el fin de 

desarrollar conocimientos y transformarlos de forma rentable tanto en productos, 

servicios o procesos diferenciales (Adler y Shenbar, 1990; Guan y Ma, 2003). Además, 

la Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico (OCDE) afirma que la 

innovación significa la implementación de un producto o servicio, un nuevo proceso o 

significativamente mejorado, un nuevo marketing o prácticas comerciales, un nuevo 

modelo organizativo interno o de relaciones externas (Avalo-Ortega et al., 2020). Las 

crecientes demandas de las nuevas tecnologías y contextos, han impulsado la 

investigación, la sistematización y generalización del desarrollo de la innovación, más 

como una gestión abierta y de generación de valor compartido o co-creación, y no 

exclusivamente de las áreas de I+D, implicando así el desarrollo de la innovación incluso 

al exterior de las organizaciones (Morcillo, 2011; Baumann y Le Meunier-FitzHugh, 

2014; Fyrberg Yngfalk, 2013; Giannopoulou et al., 2011; Grönroos, 2011, 2012; Lambert 

y Enz, 2012; Payne et al., 2007), involucrando un amplio horizonte de capacidades 

relacionadas e integradas colaborativamente (Kazadi et al., 2015; Korkman et al., 2010; 

Lenka et al., 2017; Saarijärvi, 2012; Sawhney et al., 2005; Shanmugam y Durugbo, 2015). 

La innovación ha sido de especial interés para investigadores y profesionales, ofreciendo 

diversos aportes en el campo del conocimiento y considerándola como la clave para el 

logro de ventajas competitivas sostenibles (Kim et al., 2012; Fagerberg et al., 2012; 

Naranjo-Valencia et al., 2012), y con una visión más enfocada como un proceso que fluye 

a través de las fronteras de las organizaciones (Nardelli, Broumels, 2018). 

Por otro lado, la innovación es considerada como una ruta para generar crecimiento y 

desarrollo económico, además de estar en agenda permanente en las estrategias 

nacionales de la mayoría de las economías (Tello-Gamarra et al., 2019; Casanova et al., 

2018). 

Desde décadas atrás la economía ha reconocido a la innovación y al conocimiento como 

elementos emblemáticos para el desarrollo de ventajas competitivas dentro de las 

organizaciones (Nonaka, 1994; Grant, 1996), impactando tanto en la competitividad de 

las empresas como en los cambios económicos y sociales (Sorensen y Stuart, 2000). La 

teoría de recursos y capacidades de la economía evolutiva también ya ha afirmado que 
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los recursos de las organizaciones, basados sobre el conocimiento, son esenciales para 

sostener la competitividad de las empresas (Darroch y McNaughton, 2002; Zollo y 

Winter, 2002; Wiklund y Shepherd, 2003; Mahmood y Rufin, 2005). De este modo, los 

recursos, capacidades y conocimientos difíciles de imitar, son desde décadas anteriores 

elementos clave que darían luces al logro de una innovación empresarial.   

La gestión de la innovación se está acercando cada vez más a visiones colectivas y 

abiertas, alejándose de los modelos individualistas (Lazzarotti y Manzini, 2009; 

Giannopoulou et al. 2011; Bogers et al., 2017), prestando especial atención a los sistemas 

de co-creación e innovación interactiva (Shanmugam y Durugbo, 2015; Nardelli y 

Broumels, 2018), los cuales promueven redes de apoyo en busca de creación de valor 

comunitario (Díaz-Puente et al., 2009). 

1.2 Proceso de conceptualización  

Reconocida la relevancia de la innovación en el desarrollo y la competitividad se hace 

pertinente indagar sobre su significado e implicaciones: conceptualizar para conocer el 

término de forma verificable y rigurosa.   

El conjunto de acciones encaminadas y dirigidas a la obtención de conocimiento 

verificable y riguroso es definido como ciencia. El conocimiento es una representación 

conceptual, es una elaboración que se produce en la mente de los hombres, es una 

actividad intelectual que implica siempre una operación de abstracción. Abstracción es 

aprender de la realidad, distinguiendo la idea que se pretende conocer y 

descomponiéndola; y la conceptualización sería verbalizar formalmente los elementos 

que integran esa idea. La conceptualización es una perspectiva abstracta del conocimiento 

que se percibe y se quiere representar. La conceptualización engloba distintas ideas 

relacionadas que se expresan en términos de relaciones verbales: jerárquicas, de atributo, 

categorías múltiples, etc. (Hernández Forte, 2016).  

La conceptualización es un proceso de construcción intelectual en el que se esclarecen 

los términos e implicaciones. El proceso de conceptualización incluye varias 

aproximaciones: conceptualización de otros términos relacionados pertenecientes a la 

misma red semántica; revisión de los significados del término y caracterización de la idea; 

tipos, usos y relaciones con otros conceptos.   
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1.2.1 Red semántica y relaciones jerárquicas en la conceptualización de la 

innovación 

Una red semántica (o mapa conceptual) como asociación lógica y cognitiva de ideas, y 

su desarrollo puede formar parte del proceso de conceptualización. Ideas representadas 

por términos que puedan ser utilizados como sinónimos en determinados contextos, o que 

sean palabras incluso con mayor uso, o valorados conceptualmente como adecuados para 

definir la realidad que es objeto de estudio. 

Creatividad, emprendimiento e innovación son ideas relacionadas que pertenecen a la 

misma red semántica: la creatividad juega un rol muy importante en la innovación porque 

para conseguir desarrollar cosas nuevas primero hay que idearlas; análogamente la 

innovación requiere de un espíritu emprendedor. Pero no todos los creativos ni todos los 

emprendedores son necesariamente innovadores. La relación jerárquica entre las tres 

ideas se establece mediante la siguiente categorización: 

La innovación <requiere de> la creatividad 

La creatividad <no es suficiente para> la innovación 

La innovación <requiere> emprendimiento 

Emprendimiento <no implica> creatividad 

Emprendimiento <no es suficiente para> la innovación 

1.2.2 Revisión de los significados del término y caracterización de la idea 

La conceptualización implica una revisión de los significados que va más allá de las 

definiciones que se incluyen en los diccionarios. Implica definiciones focalizadas, 

acepciones en diferentes contextos, evolución histórica e interpretaciones que pueden ser 

a veces subjetivas. La evolución histórica llega hasta el momento actual y va más allá 

estudiando las visiones emergentes y las tendencias observadas.   

La subjetividad se puede entender como parte inherente de la ciencia y muy 

particularmente en el campo de las ciencias sociales (Gonzalez Rey, 2008). El hecho de 

que las afirmaciones tengan sentido en su contexto conlleva necesariamente la 

subjetividad de los enunciados. Por ser la conceptualización una actividad intelectual que 

ocurre en la mente de los hombres como sujeto que conoce, existe una porción de 

subjetividad en la aplicación del método científico.   
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La recopilación de percepciones por diferentes autores y en diferentes momentos ofrece 

un panorama multi-subjetivo de cuyo análisis e interpretación se identifican puntos de 

encuentro y de desencuentro que llevan a una caracterización: establecimiento de las 

características más importantes de la realidad compleja que se quiere conceptualizar.  

1.2.3 Relaciones con otros conceptos pertinentes en la investigación 

El marco teórico se completa cuando a partir de la conceptualización se amplía la 

comprensión del significado y de la realidad que se pretende explicar estableciendo 

relaciones con otros conceptos que se utilizan en el estudio hasta lograr la incorporación 

dinámica y congruente con los demás términos.  

La relación con otros conceptos se hace con un doble objetivo: por un lado amplia el 

horizonte de estudio, por otro guía la investigación dirigiéndola al problema planteado y 

evitando que se desvíe hacía aspectos irrelevantes o no pertinentes.  

1.3 Red semántica de la conceptualización: Los conceptos de creatividad y 

emprendimiento 

Para alcanzar una conceptualización rigurosa, argumentada y verídica de la innovación 

se empieza por conceptualizar la creatividad y el emprendimiento. 

1.3.1 Concepto de creatividad 

“La creatividad es lo que separa a los seres humanos frente de otras especies” (Ko y 

Butler, 2007), es una palabra clave esencial para el desarrollo de competencias (Ott y 

Pozzi, 2010) y es un tema de estudio en diversos ámbitos, como clave para el desarrollo 

en las economías emergentes. Las Naciones Unidas designó el Día Mundial de la 

Creatividad y la Innovación, celebrado por primera vez el 21 de abril del año 2002. 

Además, en su resolución 71/729 del 6 de abril de 2017, subraya la necesidad de centrar 

la atención en la importancia de las microempresas y las pequeñas y mediana empresas 

en el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en particular la promoción de la 

creatividad, la innovación y el trabajo decente para todos. 

La palabra creatividad tiene su raíz en el término latín “creare”, que tiene como 

significados: engendrar, producir y crear algo que todavía no existe. Semánticamente, se 

entiende a la creatividad como: “Facultad de crear. Capacidad de creación” (DRAE, 23ª 
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Edición), entendiendo crear como: “Producir algo de la nada”, o “Establecer, fundar, 

introducir por primera vez algo; hacerlo nacer o darle vida, en sentido figurado” (DRAE, 

23ª Edición) y creación como: “Acción y efecto de crear” (DRAE, 23ª Edición). 

1.3.1.1 Algunas definiciones  

Desde 1910, Dewey, uno de los autores pioneros de la creatividad, la consideró como un 

proceso constituido por cinco niveles de actuación; encuentro con una dificultad; 

localización y precisión de la misma; planteamiento de una posible solución; desarrollo 

lógico de las consecuencias del planteamiento propuesto; observaciones y procedimientos 

experimentales que conducen a la aceptación o rechazo de la solución-hipótesis. Años 

después, Wallas (1926) estableció un modelo para describir estas fases del proceso 

creador, tomando como referencia al matemático francés Poincaré (1854-1912). Dividió 

el proceso creativo en cuatro fases: preparación, donde el individuo toma contacto y 

recoge toda la información sobre el problema u objeto concreto; incubación, donde el 

sujeto parece desconectar en la búsqueda de la solución aunque inconscientemente sigue 

ocupándose de él; iluminación, que de forma inesperada el individuo encuentra la 

solución para el problema; verificación, en esta última fase el creador comprueba si la 

solución es válida y además la perfecciona. 

Por otro lado, Guilford (1957) afirmaba que la creatividad está compuesta por cinco fases: 

entrada de información, proveniente del ambiente externo o interno del individuo; 

filtrados de información, que se refiere a la atención dirigida de aquella información 

relevante la cual quedará en la memoria del sujeto; cognición, conocimiento sobre la 

estructura y naturaleza del problema; producción, donde se van a generar las soluciones 

para el problema; verificación, donde evalúa si la solución seleccionada es válida para la 

resolución del problema. Amabile (1983), expuso que la creatividad estaba influenciada 

por agentes externos e internos del ambiente, tales como motivación, evaluación del 

producto, imitación, familia y la cultura del sujeto.  

Además, algunos aportes de la creatividad ofrecían estudios bibliográficos de personajes 

considerados genios, destacando rasgos personales e identificando convergencias entre 

aquellos (Vecina, 2006), determinando que “la inteligencia creativa se planteaba desde el 

ingenio” (Huarte, 1575). En 1969, Koestler en su obra “The art of Creation”, muestra a 

la creatividad como “la capacidad de combinar dos o más elementos del conocimiento 
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que no están asociados entre sí” (Ricarte, 1999) y a la persona creativa, como la que es 

capaz de identificar la mencionada asociación. Poincaré (1963), definía la creatividad 

como la capacidad de hacer nuevas combinaciones, expresando que la idea en sí no es 

creativa, sino que necesita de otros elementos para serla. Desde Poincaré, vemos indicios 

que el entorno y las relaciones interpersonales, cumplen un papel importante en la 

creatividad. Asimismo, Taylor (1964) veía a la idea como elemento esencial en el proceso 

creativo, idea que deberá estar dotada con un grado de novedad, y por su parte, Verbalin 

(1980) define la creatividad como la combinación de elementos nuevos para la persona 

creadora, sin embargo, lo “nuevo” entendido por el creador, no puede ser necesariamente 

“nuevo” para el entorno donde se desarrolla. 

Con Landau (1987), la definición de creatividad tuvo un giro importante, cambiando el 

sentido de combinación de elementos por experiencias, entendiéndose la creatividad 

como: “la capacidad para encontrar relaciones entre experiencias antes no relacionadas, 

dando forma a ideas y productos nuevos” (Landau, 1987). 

Una nueva visión de la creatividad se originó a partir de Mihaly Csikszentmihalyi (1988) 

con su obra “Society, culture and person: A systems view of creativity”, quien expuso a 

la creatividad como un producto de “sistemas sociales, emitiendo juicios sobre productos 

individuales” (Pascale, 2005). Csikszentmihalyi, uno de los teóricos contemporáneos más 

importantes de la creatividad, aportó un enfoque sistémico sobre la creatividad, 

sosteniendo que el individuo creativo opera tanto, dentro de un aspecto cultural como 

social, o también llamados dominios y ámbitos (Pascale, 2005). Csikszentmihalyi (1998), 

plantea la creatividad como un fenómeno social y cultural, producido por la interacción 

de un sistema compuesto por tres partes principales llamadas: campo, ámbito y persona, 

definidas en la Tabla 1: 
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Tabla 1: Elementos de la Creatividad 

Elemento Definición 

Campo Serie de reglas y procedimientos ubicados en una cultura 

Ámbito 
Los individuos que son “guardianes” de los accesos al Campo. Ven qué 

idea o producto se debe incluir en el Campo. 

Persona Individual 
Elemento clave para dar lugar a la Creatividad. Selecciona el ámbito 

correspondiente para incluirlo en el Campo Oportuno 

Fuente: Csikszentmihalyi (1998) 

Según el mismo autor, la creatividad será: “cualquier acto, idea o producto que cambia 

un campo ya existente, o que transforma un campo ya existente en uno nuevo”. Por otro 

lado, la persona creativa se verá como: “alguien cuyos pensamientos y actos cambian un 

campo o establecen un nuevo campo” debido a que, “las ideas creativas no surgen de la 

nada, surgen de personas que han desarrollado un abanico de habilidades con 

conocimientos relevantes” (Simonton, 2000). Además, Csikszentmihalyi plantea que “lo 

que frena la creatividad no es siempre la falta de productos o ideas, sino, la falta de interés 

manifestada por los observadores”. En este sentido, también es preciso destacar la 

importancia del interés de las personas por demandar cambios y desarrollos creativos 

(Vecina, 2006). 

Tomando el ámbito de la participación de las personas en el proceso creativo, las 

investigaciones han avanzado cada vez más en la co-creación, como una nueva forma de 

generación de valor y crecimiento de las empresas (Redlich et al., 2014; Prahalad y 

Ramaswamy, 2004; Prahalad y Ramaswamy, 2000). El significado de valor y los 

procesos de co-creación de valor están migrando fuertemente hacia experiencias de 

consumo personalizados, a través de un contacto más estrecho entre consumidor y 

empresa por medio de la conexión e información de las redes en entornos virtuales. 

Además, la co-creación va sobre pasando a los consumidores, e integrando también a los 

proveedores, socios comerciales y hasta los competidores como fuentes de creación de 

valor (Leclercq et al., 2016). 

La co-creación va más allá de los escenarios empresariales, existiendo en espacios 

sociales, ambientales y de políticas públicas como innovación social (Domanski, Howaldt 
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& Schröder, 2017), la cual se constituye a través de la experiencia de la participación 

cívica en diversas partes del mundo (Domanski et al., 2017). 

La Tabla 2 muestra a manera de resumen, las distintas definiciones sobre el fenómeno de 

creatividad aportadas por teóricos: 

Tabla 2: Definiciones sobre la Creatividad 

Autor(es) Concepto 

Huarte (1575) “La inteligencia creativa se plantea a través del ingenio.” 

Galton (1865) “La inteligencia creativa se plantea desde la invención.” 

Smuts (1927) “La esencia de la personalidad humana es la libertad creativa.” 

Thurstone (1952) 
“La creatividad es un proceso de formar ideas, verificarlas y comunicar los resultados, 

suponiendo que el producto creado sea nuevo.” 

Poincaré (1963) 
“La creatividad es la formación de nuevas combinaciones que tenga como resultado un 

valor diferente, nuevo.” 

Taylor (1964) 
“La creatividad es el tipo de pensamiento que resulta de la producción de ideas, que son 

novedosas y válidas.” 

Koestler (1969) 
“La creatividad es la capacidad de combinar dos o más elementos que no están 

asociados entre sí.” 

Barron (1976) “La creatividad es la capacidad de aportar algo nuevo a nuestra existencia.” 

Verbalin (1980) 
“La creatividad es el proceso de presentar un problema la mente con claridad y luego 

inventar una idea […] no convencional.” 

Landau (1987) 
“La creatividad es la capacidad para encontrar relaciones entre experiencias no 

relacionadas y que dan forma a nuevas ideas o productos.” 

Bono (1991) “La creatividad es un modo de emplear la mente y de manejar la información.” 

Csikszentmihalyi 

(1998) 

“La creatividad es la interacción entre los pensamientos de una persona y un contexto 

sociocultural.” 

Shalley, Zhou y 

Oldham (2004) 
“La creatividad es el primer paso dentro del proceso de innovación.” 

Vecina (2006) “La creatividad es, ante todo, una forma de cambio.” 

Pérez (2009) “La creatividad es encontrar una nueva perspectiva a ciertos problemas” 

Hennessey, Amabile 

(2010) 

Creatividad es un proceso de conocimiento. Se basa en la creación de nuevas y útiles 

ideas. 

Coelho, Augusto, 

Lages (2011) 

“Creatividad es el desarrollo de ideas acerca de prácticas, procedimientos, productos 

y/o servicios que son nuevos y potencialmente útil para una organización.” 

Zeng, Proctor y 

Salvendy (2011) 

“La creatividad es el logro individual o grupal de un proceso, que resulta en un 

producto, idea o solución innovadora que es usado y apreciado por todos.” 
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Horng, Liu, Chou y 

Tsai (2012) 

“Creatividad es la apreciación subjetiva de la novedad y la apropiación de productos, 

para generar nuevas técnicas, procedimientos o innovaciones en el ámbito laboral.” 

Horng, Liu, Chou, 

Tsai (2013) 

La creatividad incluye varias perspectivas y varios puntos de vista que pueden ser 

aplicados a diferentes situaciones o industrias. 

Tan, Kung, Luh 

(2013) 

La creatividad permite rápidas innovaciones en nuevos productos, sumándoles un valor 

agregado. 

Newman-Store (2014) 

“La noción de creatividad y pensamiento creativo como la capacidad reunir varios 

enfoques para la resolución de problemas y la visión del futuro; necesitamos 

energizados, decisiones y soluciones activas, prácticas y significativas para un mundo 

cada vez más complejo.” 

Kharkhurin (2014) 
“La creatividad se define como una construcción de 4 criterios, que incluye atributos de 

novedad, utilidad, estética y autenticidad.” 

Fogarty, Creanza y 

Feldman (2015) 

“Las definiciones de creatividad van desde aquellas que invocan ideas extraordinarias 

generadas por individuos excepcionales a aquellos que enfatizan la capacidad de 

resolución de problemas innovadora de cualquier individual.” 

Azeri, Parvizi, 

Khaleghi y Hosseini 

(2015) 

“La creatividad es el resultado de las fuerzas imaginarias y racionales de un individuo, 

que abruman sus formas mentales e intelectuales limitaciones mediante el uso de 

conocimientos previos y nuevos descubrimientos, presentando nuevos enfoques para 

resolver el problema.” 

Mullet, Willerson, 

Lamb y Kettler 

(2016) 

“La definición general de creatividad desde la perspectiva de los profesores es una de 

una experiencia o actividad específica de un tema que requiere imaginación, 

inteligencia, y da como resultado un producto. Algunos estudiosos conciben la 

creatividad como un sistema complejo que incluye componentes socioculturales e 

históricos” 

Corazza (2016) 

 

“La creatividad es la búsqueda de la originalidad y eficacia potenciales, mucho antes 

que cualquier atribución de logro creativo.” 

Abdullah, Ashraf y 

Sarfraz (2017) 

“La creatividad es un factor vital y fundamental para el desempeño y la ventaja 

competitiva a nivel de grupo y a nivel organizacional.” 

Martin y Wilson 

(2017) 

“La creatividad implica el descubrimiento de nuevas posibilidades, a través de la 

creación de un noción o idea consciente que representa estas posibilidades.” 

Glăveanu (2018)  
“La creatividad se define con mayor frecuencia en términos de una combinación entre 

novedad / originalidad y valor o utilidad.” 

Hughes, Lee, Tian, 

Newman y Legood 

(2018) 

“La creatividad en el lugar de trabajo se refiere a los procesos cognitivos y conductuales 

que se aplican al intentar generar ideas novedosas.” 

Runco (2019) 
“La creatividad es por definición impredecible porque se requiere originalidad. Si algo 

es original, es diferente a todo lo que vino antes y es en esa luz impredecible.” 

Frich, MacDonald, 

Remy, Biskjaer y 

Dalsgaard (2019) 

“La creatividad es la interacción entre aptitud, proceso, y entorno por el cual un 

individuo o grupo produce un producto perceptible que es novedoso y útil según lo 

definido dentro de un contexto social.” 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Podemos entender entonces, a la creatividad como el proceso de generar un nuevo ente, 

o uno mejorado; a través del arte o la razón, y de la relación con el entorno, y que además, 

despierte el interés de un público dado. 

La creatividad, por tanto, se relaciona con la novedad, que está presente de forma 

explícita, (al incluir la palabra “nueva” o “novedoso”) o implícita (al incluir palabras 

como “invención” “cambio” o “no convencional” en el conjunto de las definiciones 

recogidas en la tabla. A partir del nuevo siglo quienes se han preocupado por el concepto 

de creatividad introducen el término “innovación”. También es común a las definiciones 

entender la creatividad como un atributo de la personalidad.  

1.3.1.2 Pasos del proceso creativo 

Entendiendo a la creatividad como un proceso que parte del individuo, un producto del 

esfuerzo y de la espontaneidad mental, como respuesta a los conocimientos y estímulos 

de su contexto, Csikszentmihalyi (1998), expone el desarrollo de dicho proceso creativo 

en cinco etapas, tal como lo muestra la Tabla 3. 

 

Tabla 3: Proceso Creativo 

Etapas Contenido 

Aparición de 

problemas 

Periodo de preparación. Surgimiento de problemas personales o sociales, 

que representan un conflicto. 

La incubación Procesamiento de información a nivel de subconsciente. 

Intuición, experiencia 

“Aja!” 
Surge cuando las ideas del inconsciente se ven forzadas a salir. 

Evaluación 
La persona debe decidir si la idea es valiosa y si merece la pena su 

atención. 

Elaboración 
Etapa que demanda mayor tiempo, supone un trabajo duro. La creatividad 

consiste en 1% de inspiración y 99% de transpiración. 

Fuente: Csikszentmihalyi (1998) 
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El proceso manifiesta que, para llegar a la puesta en marcha de una idea creativa, se 

necesita: primero, preparación, estar conscientes de las cuestiones problemáticas que 

interesan y suscitan curiosidad, luego, en la fase de incubación, se procesa la información 

a un nivel subconsciente, para llegar al momento “Aja!”, donde las ideas encajan 

perfectamente en el rompecabezas del inconsciente, preparadas para salir. Por último, se 

debe evaluar si esa idea es valiosa y merece atención del entorno, para luego elaborarla 

(Csikszentmihalyi, 1998) 

Entonces, se puede decir que el proceso creativo se iniciará con la necesidad de resolver 

un problema, satisfacer una necesidad o atender alguna oportunidad, para que después de 

llegar a una idea nueva y novedosa, se pueda poner en marcha gracias al emprendimiento. 

1.3.1.3 Componentes de la creatividad 

La literatura de la psicología muestra que la creatividad “no depende de entes divinos, ni 

de características excepcionales, sino que resulta de una constelación de características, 

personales, cognoscitivas y técnicas” (Vecina, 2006), tal como se expone en la Tabla 4.  

Tabla 4: Componentes de la Creatividad 

Componente Rasgo 

Personalidad 
Tendencia al riesgo, inconformismo, gusto de nuevas 

reglas, independencia de juicio. 

Inteligencia y 

capacidad de trabajo 

Trabajadores constantes. Habilidad para mantener un 

esfuerzo constante y alejarse de problemas. 

Motivación 
Ingrediente fundamental. La motivación Intrínseca hará 

más probable resultados creativos. 

Estilos cognitivos 

Preferencia a problemas abiertos y abstractos, 

flexibilidad para adoptar diversos puntos de vista y 

alternativas. 

Reglas de creatividad 

Reglas que permiten tomar decisiones y hacer juicios de 

valor en poco tiempo, con poco esfuerzo. “cuando todo 

falla, hay que intentar algo contrario.” 

Recursos externos 
Personas, grupos o sociedades que nos ayudan a buscar 

un cambio y nuestro potencial creativo. 

Fuente: Vecina (2006) 
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Los componentes propuestos por Vecina (2006) darán como resultado grandes o 

pequeños descubrimientos que generarán un impacto en el entorno donde se sitúen, ya 

que la creatividad es encontrar una nueva perspectiva a ciertos problemas (Pérez, 2009) 

y un acto que sorprende de forma efectiva (Bruner y Haste, 1998), lo cual se convierte en 

un resultado valorado por la sociedad. 

Más aún, dentro del campo de la psicología, la creatividad se ve como fuente necesaria 

para llegar a la innovación: diversos autores centran sus estudios en “las características 

del pensamiento de las personas creadoras y han intentado averiguar tanto las causas 

naturales y culturales, como lo peculiar de sus personalidades […]. La razón es clara: La 

necesidad de innovación continua en el mundo moderno” (Pérez, 2009). 

Desde este enfoque, se puede entender por qué las organizaciones toman muy en cuenta 

la creatividad en sus negocios, ya que de ese modo tienen un punto de partida hacia la 

innovación. Se puede vincular a la creatividad con el proceso de innovación, diciendo que 

este último es la implementación o el emprendimiento de las ideas creativas (Obstfeld, 

2005). Reconocer en la creatividad el punto de partida hacia la innovación, hace que las 

personas quieran “entrenarse” en el proceso de creación: cultivando su curiosidad e 

interés en las cosas, ampliando su perspectiva, teniendo varios puntos de vista, sabiendo 

elegir la mejor opción y valorando el juicio de los demás (Vecina, 2006).   

El “entrenamiento” de las personas sumado al trabajo colectivo, serán sumamente 

importantes para el desarrollo creativo empresarial, ya que la creatividad en un ambiente 

laboral implica la producción de “ideas innovadoras o útiles y soluciones sobre productos, 

servicios o procesos” (Zhou y Ren, 2012). El entrenamiento de las personas invita a 

cultivar una curiosidad abierta y espontánea a los acontecimientos, sumado a esto, 

también es importante una contemplación más reflexiva sobre escenarios creativos donde 

intervienen el hombre y la naturaleza.  

Waichman (2000), expone que toda creación supone ámbitos; tanto de contemplación y 

pensamiento, como de acción sobre la realidad y sobre nosotros mismos. Y esto es así 

porque la conducta creativa está basada en la imaginación y en la expresión de la libertad. 

Se puede entender la creatividad como crear algo o pro-crear sobre lo ya creado, sin ser 

necesario proveer de dimensiones físicas a la creación. 
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Asimismo, en base a las teorías expuestas, se puede considerar a la creatividad como el 

proceso de crear; un nuevo ente, una mejora en un proceso o una nueva forma de ejecutar 

una acción, dentro de una interacción entre nuestra razón y un contexto sociocultural, que 

se refleje en algo atractivo para el entorno. Se puede considerar a la persona creativa, 

como aquel individuo que con sus pensamientos y actos dan origen a una evolución 

cultural, a un cambio en las reglas y procedimientos que Csikszentmihalyi nos lo muestra 

como “campo”. De este modo, siendo la creatividad la capacidad de crear o desarrollar 

nuevas cosas, es además una de las capacidades del cerebro humano para obtener 

resultados originales y es considerada como un fenómeno situacional dependiente de las 

interacciones entre sujetos, situaciones y contextos (Loi y Dillon, 2006). 

Por otro lado, la relación entre la creatividad y el conocimiento es de especial relevancia: 

todo nuevo producto o proceso se desarrolla en base a recursos cognitivos previos 

disponibles en los sujetos (Csikszentmihalyi, 1998; Weisberg, 1999). Así, las personas 

que tienen más conexiones con diferentes personas, mejoran su creatividad, como 

respuesta a mayores flujos de intercambio de información (Perry-Smith y Shalley, 2003; 

Perry-Smith, 2006), de otra forma, si no mostraran apertura hacia nuevas ideas de su 

contexto, desaprovecharían fuentes creativas de desarrollo (Zhou, Shin, Brass, Choi, 

Zhang, 2009). 

1.3.2 Concepto de emprendimiento 

Después de lo expuesto sobre la creatividad, empieza la travesía de poner en marcha el 

producto, proceso o idea creativa, es decir, darle las dimensiones físicas y estructurales 

para hacerla realidad, emprenderla. 

Explorando el sentido semántico del término, El Diccionario de la Lengua Española 

(2014, Ed. 23°) define al emprendedor como “el que emprende con resolución acciones 

dificultosas o azarosas”, y emprender como, “acometer y comenzar una obra, un negocio, 

un empeño, especialmente si encierran dificultad o peligro”. En la edición de 1791, el 

citado diccionario definía el mismo término: “La persona que emprende y se determina a 

hacer y ejecutar, con resolución y empeño, alguna operación considerable y ardua”. La 

edición de 1925, incluye una definición más ligada a la iniciación de una empresa o 

negocio a pesar de usarse en otras connotaciones. 
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Actualmente, se aborda el emprendimiento como un proceso operado por 

comportamientos y capacidades específicas que permiten identificar oportunidades y 

explotarlas dentro de un ámbito determinado, mostrando al emprendimiento como la 

actividad que conduce a la creación de un nuevo negocio y como el impulso en la creación 

de nuevas empresas (Velasco, 2012; Low y MacMillan 1988). Por otro lado, el fenómeno 

del emprendimiento ha cobrado un especial interés en el ámbito de la investigación, 

especialmente por su correlación con el crecimiento económico en los países donde se 

aprecian altos niveles de emprendimiento.  

El presente apartado intenta desarrollar una diferenciación entre los fenómenos de 

emprendimiento y creatividad, vinculado con la innovación, a partir de una revisión de la 

literatura sobre el emprendimiento. 

Las líneas posteriores permitirán observar la evolución teórica del fenómeno 

emprendimiento a lo largo de los tiempos, tomando como referencia la postura clásica, 

neo-clásica y en la era moderna. 

1.3.2.1 El emprendimiento desde los Clásicos 

Desde el siglo XVII, el concepto emprendimiento despertó el interés a diversos 

investigadores, surgiendo el desarrollo de este campo (Landström et al., 2012), siendo 

uno de ellos, Richard Cantillon (1680-1734). 

Cantillon introdujo por primera vez el término entrepreneur - emprendedor, definiéndolo 

como la persona que asume los riesgos en condiciones de incertidumbre. Desde un sentido 

económico, Cantillon distinguió dos tipos de empleabilidad: los contratados, son quienes 

reciben un salario o renta por la prestación de un trabajo o servicio y, los emprendedores, 

quienes no perciben ganancias fijas. 

Años después, Jacques Turgot (1727-1781), expuso acerca de los riesgos del 

emprendedor y sobre las diferentes formas de emplear el capital: la compra de tierras, la 

inversión para la agricultura, la industria o el comercio y los préstamos de capitales con 

intereses. Además, Turgot veía al entrepreneur como una persona inteligente, tomadora 

de riesgos y un buscador de oportunidades (Jackson et al., 2001).  
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Posteriormente aparecieron los aportes de Jean-Baptiste Say (1767-1832), quien 

identificó al empresario como el catalizador del desarrollo de productos, considerándolo 

además como un trabajador especial o superior (Hoselitz, 1960). Say (1803), describió la 

función del entrepreneur en términos más amplios, poniendo el acento en “reunir los 

factores de producción con la conducción administrativa y con los riesgos asociados con 

la empresa”. Say y Cantillon tuvieron cierto interés en el entrepreneur y su función dentro 

de la sociedad. 

Adam Smith (1723-1790) y Jeremy Benthan (1748-1832) por su parte, presentaron 

aportes al fenómeno emprendedor. El primero destacó el papel importante del empresario 

en el desarrollo de la economía, tomando a la innovación como un emblema del trabajo 

con valor diferencial. Y el segundo, define al entrepreneur tanto como una persona 

tomadora de riesgo, como un innovador (Rodríguez y Jiménez, 2005). Fueron también 

importantes los aportes de los alemanes J. H. Von Thunen (1783-1850) y H. K. Von 

Mangolt (1824-1868). El primero observó las relaciones del emprendedor y los beneficios 

resultantes, basados en los riesgos y creatividad usados para poder resolverlos (Kanbur, 

1980). Para el segundo, el emprendimiento y la innovación se consideraban factores 

importantes para el desarrollo de la empresa (Hébert y Link, 1988). 

Ante la diversidad de escenarios de desarrollo del emprendimiento, era lógico entender 

que no se hallaría un consenso, sin embargo, si se distinguieron grupos de investigadores 

con similares visiones del emprendimiento, mostrados a continuación en la Tabla 5. 

Tabla 5: Visión del Emprendimiento Clásico 

Visión Autores 

Asumir riesgos Cantillon, Baudeau, Thunen, Bentham 

Trabajador superior Smith, Say 

Trabajador inteligente Cantillon, Quesnay, Baudeau, Turgot 

Innovador Smith, Bentham, Mangoldt 

Fuente: Rodríguez y Jiménez (2005) 
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1.3.2.2 El emprendimiento desde los Neo-Clásicos 

Como parte del desarrollo del emprendimiento, diversas teorías continuaron 

evolucionando en el periodo neoclásico, mostrándose a continuación los aportes de los 

investigadores más reconocidos. 

En 1905, Max Weber (1864-1920) distinguió al empresario tradicionalista y al capitalista. 

Tradicionalista es el entrepreneur relacionado con los negocios tradicionales, el 

businesman, quien “logra el beneficio óptimo regulando las relaciones interpersonales 

mediante el trabajo” (Weber, 1958). Se consideran las relaciones interpersonales del 

entrepreneur, como un activo de vital importancia para el desarrollo de su actividad 

emprendedora, ya que “proveen acceso a información, al conocimiento y al capital 

financiero […], apalancando el éxito de su labor.” (Herrera, 2009).   

El empresario capitalista, es quien cumple la función de líder carismático, “un hombre 

joven, quien puede cambiar sus propios métodos, quien encuentra los detalles en sus 

propias manos, cuya personalidad es bien recibida por los clientes […] quien introduce 

los precios bajos” (Weber, 1958). Esta visión de Weber de “líder carismático”, es un rasgo 

de especial relevancia para el entrepreneur, lo cual permite entender que el entrepreneur, 

además de ser un trabajador innovador, superior y propenso a riesgos, es también un 

empresario y un líder. 

Por otro lado, Alfred Marshall (1842-1946) también consideró el sentido del emprendedor 

como trabajador superior, insertando en dicho trabajador capacidades especiales de 

mando. Y John M. Keynes (1883-1946) continuó la visión de Marshall sobre el 

“trabajador superior”, agregando además el concepto sobre el emprendimiento como el 

impulso espontáneo hacia la acción. 

La siguiente tabla recoge visiones sobre el emprendimientos abordadas por distintos 

autores. 
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Tabla 6: Visión del Emprendimiento Neoclásico 

Visiones del emprendedor Autores 

Asumir riesgos Hawley (1840-1897) 

Líder de mando y Trabajador superior 
Marshall (1842-1946), Keynes (1883-

1946), Weber (1864-1920) 

No asume riesgos 
Clark (1847—1938) , Knight (1885-

1897) 

Competidor espontáneo Keynes (1883-1946) 

Trabajador superior Weber (1864-1920) 

Fuente: Jackson, Gaster y Gaulden (2001) 

 

1.3.2.2.1 El emprendimiento desde la visión de Schumpeter 

Uno de los aportes más importantes de los neo-clásicos, fue considerar al entrepreneur 

como un líder, conformado por dimensiones directivas, que lo dotaban para tomar 

decisiones destacadas en una organización. 

El autor neo-clásico con mayor influencia sobre el fenómeno del emprendimiento fue el 

economista Joseph Schumpeter (1883-1950), cuya idea era forjar una economía “basada 

en el cambio y lo nuevo” (Landström et al., 2012), producto de las innovaciones del 

mercado. A comienzos del siglo XX. Joseph Schumpeter inspirado en las primeras obras 

de Max Weber (1904), atribuyó a los emprendedores la función de actores centrales en el 

proceso de cambio, impactando en diversos escenarios. El mismo autor exponía que una 

función muy importante de este emprendedor era la innovación (Carney, 1995). 

Las expresiones: “el emprendimiento y la innovación inyectan energía a las 

organizaciones, necesaria para enfrentar escenarios de incertidumbre” (Herbig et al., 

1994) y el “emprendimiento se relaciona con la innovación” (Nasution et.al, 2011), 

proveen indicios para vincular al entrepreneur con la acción de innovar. 

“Para Schumpeter, el entrepreneur es la persona con la idea de negocio, el que pone las 

ideas en movimiento” (Rodríguez y Jiménez, 2005). En Schumpeter, la función del 

entrepreneur es acometer iniciativas, es crear (Liouville, 2002). Las iniciativas del 
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entrepreneur, implican un flujo de nuevas ideas que conlleven a la creación de negocios, 

y generan en general un clima de innovación en un contexto. Schumpeter destacó el rasgo 

característico de la intuición para el entrepreneur: “El éxito depende de la intuición, la 

capacidad de ver cosas que pueden ser verdaderas aun cuando no se prueban en ese 

momento” (Schumpeter, 1934).     

A fines del siglo XIX, el término management se atribuía al trabajo del emprendedor 

(Rodríguez y Jiménez, 2005), entendiéndose como el proceso de planear, organizar y 

dirigir personas, procesos y recursos para alcanzar la eficacia y la eficiencia en negocios, 

empresas y organizaciones. Schumpeter considera al entrepreneur como producto del 

management más la innovación. Sus teorías del emprendimiento permiten vincular los 

conceptos de innovación y creatividad, configurando una visión más completa del 

entrepreneur.  

La relación del emprendimiento con la creatividad y la innovación expuesta por 

Schumpeter, dan luces para pensar en una relación de pre-requisito o causalidad entre 

aquellos fenómenos, permitiendo establecer una diferenciación de los estados de creación 

empresarial y su impacto en el entorno. 

1.3.2.2.2 El Emprendimiento desde la visión de Kirzner 

Es común interpretar que una idea de negocio deviene ante una oportunidad identificada 

en el mercado, dando espacio a la creación de un producto o servicio que satisfaga alguna 

necesidad y genere un impacto en el entorno. 

El mercado en general, nos muestra escenarios óptimos como oportunidades para el 

desarrollo del proceso emprendedor: “Para tener emprendimiento, se debe tener primero 

oportunidades emprendedoras” (Shane y Venkataraman, 2000), “siendo estas, situaciones 

donde bienes y servicios […] pueden ser introducidos y vendidos a un precio mayor de 

su coste de producción” (Casson, 1982). Desde una visión del contexto del proceso 

emprendedor, el buen desarrollo de redes o comunidades sociales del emprendedor, 

favorecerá el descubrimiento de oportunidades potenciales de negocio, a partir de las 

interacciones con diversos autores del entorno y el acceso a recursos (Herrera, 2009).    

Kirzner y Schumpeter, son considerados como los teóricos más influyentes sobre el 

desarrollo del emprendimiento, siendo Israel Kirzner (1930- a la fecha) quien destaca en 
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el entrepreneur como “el elemento empresarial que hace que la acción humana sea algo, 

activo, creador y humano” (Rodríguez y Jiménez, 2005). Según Kirzner, la identificación 

de oportunidades será la clave para el desarrollo del entrepreneur, siendo éstas las razones 

necesarias para ser un “empresario puro” (Rodríguez y Jiménez, 2005). Kirzner muestra 

la figura del emprendedor, como un individuo con la habilidad de ser creativo para 

emprender nuevas ideas y, un actuar acorde a un comportamiento ético en la sociedad e 

inserta el término “empresario puro” como el individuo cuya actitud debe reflejarse en 

estar alerta a las oportunidades del entorno. Para Kirzner la empresarialidad, “consiste 

en darse cuenta de que está a nuestro alcance y de que lo podemos atrapar” (Rodríguez y 

Jiménez, 2005). 

La naturaleza del emprendimiento para Kirzner está en el sentido empresarial, y no 

únicamente en términos económicos. Es parte de la acción humana, reflejada en diversos 

frentes de interacción entre el hombre y la sociedad. 

1.3.2.3 Visión moderna del emprendimiento 

En las últimas décadas, el emprendimiento ha cobrado mayor fuerza, especialmente por 

las nuevas configuraciones económicas y territoriales. El emprendedor es considerado 

como una persona trabajadora, líder, inteligente, resiliente, creadora, y promotora de 

vínculos en redes sociales en búsqueda de nuevas oportunidades. La visión del 

entrepreneur como un ente social, sirvió para que numerosos investigadores se centraran 

en las características personales del entrepreneur (Jackson, Gaster y Gaulden, 2001).   

Peter Drucker (1909 – 2005), aporta que la cronología de los hechos muestra que debido 

a la velocidad y la profundidad con que devienen los cambios sociales, económicos y 

tecnológicos, se están produciendo numerosas transformaciones sobre la conceptuación 

del sujeto emprendedor. Drucker (1986), ve al sujeto emprendedor como un “agente de 

transformación de la economía y de su capacidad de innovación”. En base a su libro, El 

ejecutivo eficaz, (1992) se pueden hacer extensiones hacia las orientaciones del 

emprendedor: “dentro de las organizaciones hay que alimentar las oportunidades y 

hambrear los problemas. Del coraje más que de cualquier análisis dimanan las reglas 

verdaderamente decisivas que rigen las prioridades” (P. 110). Distinguiendo las 

siguientes características del emprendedor:  
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 Escoge el futuro contra el pasado 

 Enfoca la oportunidad, más que el problema 

 Elige el propio rumbo, en vez de seguir la corriente, y 

 Apunta alto, a una meta distinta y no a lo seguro y fácil de ejecutar. 

Sobre las expresiones descritas por Drucker, se propone un paralelismo entre el ejecutivo 

y el emprendedor: “El ejecutivo de la creatividad a favor de acometer un 

Emprendimiento”. Esta última expresión se orienta a diferenciar entre el ser creativo y la 

acción del emprendimiento, considerando que lo expuesto por Drucker, se puede 

extrapolar para explicar al emprendedor. Lo anterior expone las características del 

emprendedor; tener visión y aplomo para acometer una idea creativa y transformarla en 

un bien útil del mercado. 

Dyer (1992), atiende una visión del emprendimiento en el “agente emprendedor”, para 

definirlo como quien “aprovecha los cambios como oportunidades para diferentes 

negocios, diferentes productos y diferentes servicios”. Las oportunidades descritas hacen 

referencia a distinguir nichos donde, a través de la transformación eficiente de recursos, 

se pueden satisfacer necesidades insatisfechas. En esta línea, la explotación de recursos 

es otro sentido que acompaña al emprendimiento.  

En el centro de Desarrollo Empresarial de Monterrey [DEMAC] (1994), entienden que 

“emprender es el acto que transforma los recursos con miras a crear la riqueza. Es el arte 

de transformar una idea en realidad. Es la capacidad de compromiso por encontrar 

soluciones sencillas a problemas complejos. Es la aptitud de buscar los recursos y la 

energía necesarios para crear, inventar, descubrir nuevas formas de hacer las cosas”. 

Knowledge Wharton (2005) indica que “la verdadera innovación implica incertidumbre, 

así que resultan clave la visión, el espíritu emprendedor y la confianza […] no todo puede 

ser demostrado analíticamente cuando se trata de incursionar en terrenos desconocidos. 

Tanto esfuerzo predictivo descartaría la innovación radical1”, con lo que distingue el rol 

del emprendimiento como el impulsor de la creación y destaca la gestión de oportunidades 

por parte del emprendedor, al margen de ser o no el creador de la idea original. En esta 

misma línea Nueno (2001), señala que el término emprendedor se aplica para señalar a 

las personas que tienen una sensibilidad especial para detectar oportunidades, y la 

                                                 
1 Innovación radical es un término introducido por Schumpeter 
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capacidad para transformar recursos externos, que son generalmente propiedad de otros. 

Además de competencias especiales que implica el emprendimiento, estas permiten 

consolidar y madurar empresas, a través de constancia y gestión con eficacia y eficiencia, 

con la visión de alcanzar competitividad.  

1.3.2.4 Evolución de la definición de emprendimiento 

La Tabla 7 recoge la forma en que algunos autores han definido el emprendimiento a lo 

largo de más de tres siglos. 

 

Tabla 7: Definiciones sobre el emprendimiento 

Autor(es) Definición 

Cantillon (1755) 
“El emprendimiento es la base de economías emergentes y el entrepreneur es 

la persona que asume riesgos tanto monetarios como en oportunidades.” 

Quesnay (1757), 

Turgot (1766), 

Baudeau (1771) 

“El entrepreneur como una persona inteligente, tomadora de riesgos y 

buscador de oportunidades.” 

Say (1803) “El entrepreneur es un trabajador superior.” 

Smith (1776) 
“El entrepreneur es un trabajador superior, tomando a la innovación como el 

sello fundamental de su actividad.” 

Benthan (1748-1832) “El entrepreneur es una persona tomadora de riesgos y un innovador.” 

Thunen (1783-1850) 
“El emprendimiento va relacionado tanto con el beneficio en base al riesgo 

como el ingenio utilizado del emprendedor.” 

Mangoldt (1824-1868) “La innovación es el factor clave para el emprendimiento.” 

Weber (1864-1920) “El entrepreneur es un líder carismático.” 

Marshall (1842-1924) 
“El emprendimiento es el elemento detrás de toda organización, siendo el 

entrepreneur un líder por naturaleza.” 

Von Mises (1881-1973) 
“El empresario es un hombre que actúa de acuerdo a los cambios que están en 

el mercado. El entrepreneur descubre lo que otros han pasado por alto.” 

Schumpeter (1883-1950) 
“El entrepreneur es la persona con la idea de negocio, teniendo como 

principal función, la de innovar.” 

Kirzner (1930) 
“El emprendedor como elemento empresarial asociado a la acción humana. Es 

un ser alerta a las oportunidades del entorno.” 

Kent, Sexton y Vesper 

(1982) 

“El emprendimiento se define como la creación de nuevos negocios por 

individuos o pequeños grupos, con el impulso emprendedor de asumir el rol 

de un agente de cambio en la sociedad.” 
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Low & MacMillan 

(1988) 
“El emprendimiento es el crear nuevas empresas.” 

Venkataraman (1997) 

“El campo del emprendimiento es estudiar el cómo, por quien y bajo qué 

oportunidades, se descubren, evalúan y explotan futuros productos o 

servicios.” 

Krueger, Reilly y 

Carsrud (2000) 

“El emprendimiento es una manera de pensar, pensamiento que mira hacia las 

oportunidades en vez de las amenazas.” 

Davidsson (2005) 
“El emprendimiento es la creación y la puesta en marcha de un negocio 

propio.” 

Brenkert (2009) “El emprendimiento es la puesta en marcha de un negocio propio.” 

Nasutin, Mavondo, 

Matanda, Oly (2011) 

“El emprendimiento es un proceso que da cabida a la innovación y a la 

explotación de oportunidades, teniendo consigo la apertura al riesgo, 

autonomía y pro actividad.” 

Hitt, Ireland, Sirmon, 

Trahms (2011) 

“El emprendimiento es el conjunto individuos quienes descubren, evalúan y 

explotan oportunidades.” 

Wood (2011) 
“El concepto de emprendimiento se centra en la creación de nuevos negocios 

y del crecimiento de los ya existentes.” 

Parker (2011) 
“El emprendimiento involucra el desarrollo de nuevos proyectos en 

organizaciones ya existentes.” 

Velasco (2012) 
“El emprendimiento es la actividad que conduce a la creación de un nuevo 

negocio, manejada por una o más personas.” 

O´connor (2013) 
“El emprendimiento es un proceso social que involucra los esfuerzos de las 

personas dentro de una actividad emprendedora.” 

Ribeiro, Huarng (2013) 
“El emprendimiento ayuda a fomentar la competencia dentro de un entorno 

liderado por el efecto de la globalización.” 

Uzunidis, Boutillier y 

Laperche (2014) 

“El emprendimiento se refiere a la acción de asumir riesgos, ser emprendedor 

no se considera una profesión sino una función.” 

Gedeon (2014) 

“El emprendimiento es un concepto multidimensional que incluye ser 

propietario de una pequeña empresa, ser innovador, actuar como líder, o 

iniciar una nueva empresa.” 

Jo y Wyszomirski 

(2015) 

“El emprendimiento es un proceso de gestión mediante el cual los 

trabajadores culturales buscan apoyar a sus creatividad y autonomía.” 

Galloway, Kapasi y 

Sang (2015) 

“El emprendimiento se define a menudo como una actividad de creación de 

empresas o como crecimiento dentro de las empresas existentes.” 

Klein (2016) 
“El emprendimiento se conceptualiza como una toma de decisiones con juicio 

que tiene lugar en un entorno de mercado bajo incertidumbre.” 

Letaifa y Goglio (2016) “El emprendimiento se basa en una red o en una perspectiva individual.” 
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Markussen, Simen, 

Røed, Knut (2017) 

“La definición de emprendimiento incluye todos los intentos de administrar un 

negocio, ya sea como autónomo o como propietario por cuenta ajena, y sin 

importar si el negocio es nuevo o no.” 

Attali y Yemini (2017) 

“El emprendimiento en la educación se puede definir como un 

proceso mediante el cual se diseñó una visión del emprendedor a partir de la 

identificación de una necesidad o problema dentro del sistema educativo junto 

con una oportunidad para resolverlo.” 

Forouharfar, Rowshan 

y Salarzehi (2018) 

“El emprendimiento social es una innovación socialmente orientada a la 

misión que busca un cambio social transformador beneficioso mediante la 

creatividad y el reconocimiento de oportunidades sociales en cualquier 

sector.” 

Urbaniec (2018) 

“El emprendimiento se puede definir como un tipo de negocio de práctica de 

desarrollo que brinda nuevas oportunidades para actividades corporativas 

innovadoras en el nexo de ecológico y cuestiones sociales.” 

Hessels y Naudé (2019) 

“El emprendimiento es el recurso, proceso y estado del ser a través del cual 

las personas con capacidad y agencia utilizan oportunidades positivas en el 

mercado para generar valor individual y / o social.” 

Ndou, Mele, Del 

Vecchio (2019) 

“El emprendimiento se define como la capacidad de un individuo para 

convertir ideas en acciones e incluye creatividad, innovación y asunción de 

riesgos, así como la capacidad de planificar y gestionar proyectos para lograr 

objetivos.” 

Fuente: Elaboración propia 

De la tabla surgen una serie de palabras clave. Durante los siglos XVIII y XIX se relaciona 

el emprendimiento con la asunción de riesgos, la búsqueda de oportunidades y el 

liderazgo. En el siglo XX se tiene una visión más positiva del emprendimiento por lo que 

se pone más énfasis en la oportunidad y se omite la relación con el riesgo. El carácter 

innovador del emprendedor se señala por varios autores desde el siglo XVIII a la 

actualidad. A partir del año 2000 se habla del fenómeno emprendedor desde el punto de 

vista de la creación de nuevos negocios.  

1.3.2.5 Un enfoque integrador del emprendimiento 

Algunas corrientes abordan al emprendedor y la creación de empresas, dentro de un 

conjunto de componentes, por ejemplo: empresario, empresa y entorno. Al respecto, 

Nueno (2003), es uno de los autores que defienden la posición de estudiar los 

componentes en conjunto, además de sus interacciones (modelos multidimensionales). A 

su vez, Gartner (1985), distinguía cuatro perspectivas de análisis que inciden en la 

creación de empresas: los individuos implicados (empresarios); las actividades 

emprendidas por estos individuos durante el proceso de creación; el entorno que rodea a 

la nueva empresa; la estructura organizativa y la estrategia de la nueva empresa. Este 
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autor describe el emprendimiento como un fenómeno multidimensional en el que 

interactúan perspectivas individuales y del entorno. 

Por su parte, Veciana (1999) considera cuatro enfoques teóricos: (1) Económico, (2) 

psicológico, (3) socio-cultural o institucional y (4) gerencial relativos a tres niveles de 

análisis: micro (nivel individual), meso (nivel de empresa) y macro (nivel global de 

economía). 

1.3.2.5.1 El individuo implicado: empresario, líder, “incubador”  

El ser humano mientras viva tendrá deseos de superación y los reafirmará a pesar de 

las dificultades. Desarrollará competencias que le permita hacer frente a la realidad, 

además, tendrá expectativas de satisfacciones, sin ser ajeno al contexto y 

adversidades. Esto alienta una actitud proactiva como punto de partida al proceso 

emprendedor. 

Un término muy vinculado al emprendedor es el “flujo” de Csikszentmihalyi (2003). 

Hace referencia a un estado de disfrute, control y atención focalizada, que se logra 

cuando las oportunidades percibidas en el entorno, emplean plenamente las 

capacidades de acción, es decir, cuando coinciden los desafíos y las habilidades.  

Se asume que los dos desequilibrios posibles entre desafíos y habilidades, producen 

diferentes estados: será de ansiedad, si los desafíos son superiores a las habilidades, 

y aburrimiento cuando las habilidades superan a los desafíos. 

La expresión “flujo” connota un amplio sentido sobre el emprendimiento. A 

continuación se expone una síntesis sobre dicha propuesta referente al emprendedor: 

 Persona proactiva sobre la observación de realidades; que en estados iniciales del 

proceso, se alienta especialmente por los desafíos antes que por metas. Punto 

importante de los emprendedores exitosos, especialmente en contextos adversos y 

complejos, ya que muchas veces las metas pueden verse transformadas por las 

condiciones contextuales o por las tendencias del mercado. 

o Motivado por volcar un “disfrute competitivo” con sus capacidades sobre el 

desafío, a pesar del riesgo. El emprendedor tiene un fuerte matiz competitivo, y el 
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desafío debe animarle a desplegar todos sus recursos, con gratificación, para 

identificar un objetivo y acometerlo. 

o Disposición especial a la exploración y al aprendizaje. Actitud que es fin y 

principio del proceso emprendedor, indispensable para llegar a las metas 

identificadas, y por las demandas de la era del conocimiento que vivimos. 

Los estados de flujo nos aproximan a entender por qué los emprendedores disfrutan 

con su trabajo, se sienten plenamente motivados por las tareas, viendo en ellas una 

meta. Igualmente podrían explicar por qué pese a la asunción de riesgos y a tener que 

convivir continuamente con la incertidumbre, cuanto más tiempo pasa en el flujo, el 

emprendedor se considera más feliz y optimista. 

Muchas definiciones sobre el emprendedor giran en torno al término oportunidad, y 

lo abordan como aquella persona que sortea amenazas y gestiona riesgos, apostando 

por invertir dinero, tiempo y conocimientos a favor de sacar adelante el 

emprendimiento. 

Un atributo del emprendedor es la Resiliencia, expresión que emerge de la física y 

de la ingeniería de materiales, y describe el cuerpo de competencias y sicológico del 

emprendedor. Saleebey (1996), cita la resiliencia como “la capacidad humana para 

enfrentar, sobreponerse y salir fortalecido o transformado por experiencias de 

adversidad”. 

Cecilia (2005), a propósito de la resiliencia expone: “La capacidad que posee el 

emprendedor para superar circunstancias de especial dificultad, gracias a sus 

cualidades, de conducta y adaptación junto con la cultura en la que ha vivido 

inmerso”. 

No es posible considerar la resiliencia, como una cualidad que no cambia en la vida 

de las personas, es un proceso activo y evolutivo, variando en función de la etapa en 

la vida de la persona, el entorno, las vicisitudes y tropiezos. Es el resultado de la 

interactuación del individuo y el entorno a través de un proceso mutable en el tiempo. 

Puede considerarse al incubador como el representante de las competencias del 

emprendedor, como ente vital que le permitirá ser capaz de desplegar destrezas 

necesarias para la travesía de crear una nueva empresa. Para una mayor comprensión 
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del incubador, se tomarán las propuestas de Kirzner y Schumpeter, en relación a las 

teorías sicológicas del empresario: 

Kirzner (1979), señala que el empresario se encuentra en constante alerta con 

respecto a la búsqueda de oportunidades y que “la relación entre la consecución del 

beneficio y alguna habilidad empresarial se explica porque individuos difieren en su 

habilidad para advertir las oportunidades empresariales”. Schumpeter, por su parte, 

le atribuye una fuerza especial al empresario, fuerza capaz de romper el equilibrio 

existente en el mercado, despertando necesidades en los consumidores. 

Con estas dos apreciaciones, se destaca la actuación del incubador durante la etapa 

inicial del emprendimiento, gestionando oportunidades del entorno y mercado, hasta 

lograr consolidar sobre el emprendimiento una estructura de empresa competitiva. 

1.3.2.5.2 El emprendedor, la empresa y el entorno: “La capacidad relacional” 

La capacidad relacional es un rasgo importante para el emprendedor, involucra a las 

habilidades que le permiten hacer uso de los recursos del entorno para llevar a cabo 

la idea creativa. La capacidad relacional se alinea con uno de los tres capitales 

intangibles; el capital relacional, del cual hacen uso las empresas y las personas, para 

gestionar lo que les ofrece el entorno para lograr sus objetivos (los otros dos capitales 

son, el capital humano y el capital estructural).  

Existen emprendimientos llevados a cabo con grandes desafíos, sin embargo, si no 

hay una adecuada gestión del entorno, la travesía morirá en una prematura juventud, 

con una alta probabilidad. 

La era actual es llamada era del conocimiento. Ahora bien, el conocimiento es un 

recurso que está en las personas y organizaciones, y adquiere sentido en la medida 

que se comparte en la búsqueda de nuevos conocimientos. Esto se consigue a través 

de relaciones, como sea que sucedan; reales o virtuales, por lo que podría 

denominarse a esta era como la era de las relaciones. 

Ante los avances de las tecnologías y comunicaciones, las relaciones son cada vez 

más usadas por oportunidad o necesidad, y quien mejor las gestione alcanzará 
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recursos altamente diferenciales. Al respecto, el manual de Oslo (Ed. 3°, 2006) hace 

especial énfasis en este componente - capital relacional: 

o Se refiere a las interacciones entre las organizaciones, y entre las organizaciones 

y su entorno. Los enfoques sistémicos a menudo resaltan los vínculos como el 

área esencial para promover la actividad innovadora. Es importante determinar, 

pues, tanto la naturaleza de las interacciones como las principales fuentes del 

conocimiento externo. 

o Podemos observar la relevancia que le otorga a este aspecto, e inserta en la parte 

final el término conocimiento. Sobre esto último, vuelvo a citar al capital 

relacional, que es precisamente aquel que permite gestionar el conocimiento y 

recursos externos que necesitan las organizaciones en función a las estrategias y 

metas definidas. 

En lo referente a los escenarios sobre las interacciones, el mismo manual citado 

refiere: 

o Estas interacciones pueden consistir en contactos informales y flujos de 

información, o en una colaboración más formal sobre proyectos de innovación. 

Esto implica adaptaciones a la cadena de valor, como el estrechamiento de 

relaciones con los proveedores o los usuarios, o estudios sobre la demanda del 

mercado o inclusive sobre los usos potenciales de las tecnologías. 

La capacidad relacional es un recurso determinante y es preciso gestionarla desde la 

iniciación empresarial. En el proceso del emprendimiento se deben consolidar las 

mejores relaciones con el entorno, sobre todo cuando los recursos empresariales 

internos son escasos, típico de los países en vías de desarrollo. Además, la generación 

de valores empresariales será más viable a través de la exploración y aprendizaje 

sobre los recursos y capacidades del entorno. En la interacción con el medio se avivan 

las oportunidades y se observan las transformaciones que permiten adaptar mejor los 

desafíos emprendidos. 

Desde 1961, McClelland consideró la motivación humana y la visión sociológica, como 

dimensiones para entender el emprendimiento. Para emprender es necesario un motivo 
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de logro a través de un proceso multidimensional, compuesto por factores personales, 

sociales, económicos y de desarrollo. 

El emprender empresas compromete dos frentes; la expectativa de rentabilidad y el 

impulso de realización, y en la medida que los emprendimientos sean sostenibles, 

mayores posibilidades tendrán de alcanzar los niveles esperados. 

Vivimos una era donde los mejores ritmos de crecimiento económico van de la mano de 

iniciativas emprendedoras, principalmente de pequeñas y medianas empresas, fenómeno 

que atribuye un protagonismo al emprendedor empresarial y social. 

La corriente emprendedora está impulsando a las naciones hacia la búsqueda de 

innovaciones que aviven sus modelos económicos, anquilosados en el tiempo por 

actividades tradicionales, con apuestas débiles, por otras transformaciones radicales. 

McClelland (1961) señalaba que los altos niveles colectivos de motivo de logro, 

equivalentes a elevadas tasas de emprendedores, conducen a épocas de desarrollo 

económico. De la misma forma que los escasos niveles de esta motivación preceden a 

épocas de declive económico.   

Desde otro enfoque, el “emprendedor” descrito por Schumpeter tiene otras 

connotaciones, considerando que no sólo es quien inicia una nueva empresa, también es 

quien dentro de las organizaciones promueve la acción creativa, llamados “intra-

emprendedores”.  

De lo anterior y en un sentido empresarial, el emprendimiento promueve un mayor 

dinamismo en la productividad y tasas de crecimiento, impulsando nuevos sistemas de 

producción, procesos y servicios, además de incursiones creativas en nuevos mercados. 

El emprendimiento parte de la motivación humana, la que permite volcar esfuerzos y 

alcanzar metas deseadas. Además, es un proceso complejo que implica; racionalidad, 

conocimiento, carácter y acciones respaldadas por competencias que permiten enfrentar 

las adversidades con fortaleza. Ello permite hallar oportunidades en escenarios adversos 

y caóticos, donde son comunes los fenómenos emergentes; es decir, donde los resultados 

trascienden a sus causas y además, motiva retos que deben afrontarse con creatividad y 

aplomo para distinguirse de otros.  
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La creatividad fue tratada en la primera parte del capítulo, como el proceso de engendrar 

una idea o procrear otra, sin ser necesario darle dimensiones físicas. Después, con la idea 

creativa seguía el emprendimiento, como la puesta en marcha en el mercado o en la 

sociedad. 

Sobre la imagen del emprendedor se han expuesto dos elementos; el incubador y la 

capacidad relacional, configurando por un lado, un perfil de competencias necesarias para 

poder poner en marcha la idea, y por otro, la capacidad de gestionar los recursos y 

capacidades del entorno para sacar adelante el emprendimiento.  

Sobre el emprendedor es recurrente la acción de poner algo nuevo en el entorno 

empresarial, con las implicancias propias de tales travesías, sin embargo, en las diversas 

teorías no se observa una clara diferencia entre emprendimiento y la innovación. 

Según lo expuesto, la misión del emprendedor es la puesta en marcha de una empresa, y 

sobre esta quedará la misión de dotarla de capacidades que le permita ser competitiva en 

un contexto, transformando el emprendimiento en una innovación.   

Con estas líneas finales se expone una caracterización de quien gesta una idea y el 

protagonista de ponerla en práctica, quedando pendiente el desarrollo de un conjunto de 

capacidades sobre el emprendimiento, para consolidarlo en algo competitivo y sostenible, 

proceso que abordaremos a continuación como innovación. 

 

1.4 Revisión de significados y caracterización de la idea: Hacía la 

conceptualización de la innovación 

1.4.1 La innovación en las teorías de desarrollo 

La innovación representa un valor y recurso protagónico en los procesos de cambio y 

evolución de los ciclos productivos y económicos de empresas, organizaciones y países.  

“Desde la revolución industrial, la innovación ha sido la fuente del crecimiento y 

desarrollo económico” (Hall, 1999), viéndola como una importante herramienta para el 

progreso económico y como la clave para enfrentar situaciones de incertidumbre, 

tomándola como “fuente de crecimiento, de productividad, de empleo y de 

competitividad” (Gómez y Calvo, 2010). 
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Etimológicamente, la palabra innovación proviene de la palabra latín innovo, cuyo 

significado es hacer algo nuevo, o renovar algo ya existente. Semánticamente, se entiende 

por innovación como: “Acción y efecto de innovar. Creación o modificación de un 

producto y su introducción en un mercado” (DRAE, 23ª Edición), entendiendo innovar 

como: “Mudar o alterar algo, introduciendo novedades” (DRAE, 23ª Edición). 

Diversos autores han abordado a la innovación en el siglo pasado. Por ejemplo, Arrow 

(1962), estudió las relaciones entre los procesos de aprendizaje y la innovación 

tecnológica, exponiendo lo siguiente: “No debe pensarse que todo el conocimiento 

tecnológico es el producto de una investigación deliberada en lo desconocido. En muchos 

procesos corrientes de producción, el conocimiento no siempre es obtenido 

explícitamente, es adquirido por observaciones no controladas ni planificadas, dentro de 

un proceso conocido como “learning by doing”. 

Adam Smith, (1723-1790) desarrolló conceptos sobre los capitales físicos y humanos e 

hizo relaciones entre la utilización productiva de las máquinas (capital físico), sus costos 

de producción y los de formación de operarios calificados referidos a la formación de 

competencias (capital humano).  

Smith también destacó la concepción de división social del trabajo: las personas se 

insertan en el desarrollo de su especialización, adquiriendo competencias de manera 

progresiva y generando incrementos del trabajo productivo; además, la división del 

trabajo es vinculada con la innovación de las máquinas. De esta forma, Smith abre un 

espacio original que relaciona productividad e innovación, afirmando que cada individuo 

se hace experto en su propia rama; más trabajo es hecho sobre el todo y la cantidad de 

ciencia se incrementa considerablemente por ello (Smith, 1776). 

Por su parte, David Ricardo (1772-1823), con su obra principal, “De la maquinaria” 

(1817), se aproxima al progreso técnico a través de los términos: invención, uso de 

maquinaria y mejoras en los medios de producción. Ricardo estableció el sentido del 

trabajo incorporado como valor de los bienes, a través de su Teoría del Valor, 

considerando marcadas diferencias sobre su connotación; manifestaba que el valor no 

depende de la abundancia sino de la dificultad o facilidad de producción, y riqueza, son 

cosas necesarias, útiles y agradables. 
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Coincidiendo con Smith, Ricardo consideró el crecimiento del capital como fuente 

principal de expansión económica y estudió la contribución de las distintas clases sociales 

en el desarrollo de los productos. Respecto a la maquinaria, resalta las repercusiones sobre 

la producción y el incremento de las utilidades, dejando de lado la tendencia de los autores 

clásicos anteriores respecto a la posición de que la maquinaria despojaría innegablemente 

a los trabajadores de sus centros. Por el contrario, identificó nuevos espacios laborales 

con demandas más calificadas en torno a mejoras e incremento de la productividad.  

El mismo autor destacó una relación entre el aumento del capital y su incremento en la 

asignación en maquinaria (en proporciones mayores), aumentando la demanda de trabajo, 

con tasas proporcionales decrecientes. 

Por otro lado Karl Marx (1818-1883) expuso que los cambios en la tecnología fueron 

determinantes en los incrementos de la productividad, trayendo consigo una 

configuración orgánica del capital, y ésta la fuente explicativa de la tasa de ganancia. 

Además, destacó el carácter cíclico del capitalismo, determinado por la mencionada tasa 

de ganancia. 

La innovación y el consecuente progreso tecnológico, son destacados en las propuestas 

de Marx. Los incrementos de la innovación a nivel intensivo en la fuerza productiva, 

constituyen la fuente de la ganancia extraordinaria. En consecuencia, los desarrollos y 

avances en las maquinarias de trabajo, repercutieron en un incremento de la tasa de 

ganancia del capital individual, que conduce además a la ley de tendencias decrecientes 

de la tasa de ganancia. 

Al tomar el pensamiento económico de la innovación, es preciso citar a Schumpeter, 

quien fue uno de los grandes investigadores en tratar y analizar su trascendencia sobre la 

productividad y el mundo empresarial. 

Sus estudios y trabajos influyeron notablemente en la teoría de la innovación, y en 

especial por su implicancia en los contextos económicos. Consideraba a los ciclos de 

negocios como los "latidos del corazón" del sistema económico, a las crisis como una 

fase de adaptación a las nuevas condiciones y al capitalismo como un proceso en 

evolución con "mutaciones económicas". 
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Schumpeter es reconocido como el padre de los estudios económicos de la innovación. 

Postulaba que el sistema capitalista consistía en un método de cambio económico, y que 

el motor de ese cambio es endógeno al sistema y proviene de la innovación (Schumpeter, 

1946). Consideraba a la innovación como nuevas combinaciones de recursos, 

conocimientos y materiales, además de atribuirle el valor de recurso crucial, impulsor de 

los desarrollos más destacados. La evolución de su teoría del crecimiento considera a la 

innovación como elemento determinante. 

Tomando el prólogo del libro de Schumpeter, Teoría del desarrollo económico (1944):  

Mis teorías pueden ser equivocadas; mis esquemas, con seguridad, no son más que una 

de tantas posibilidades; pero hay dos cosas de las que estoy seguro: primero, que se 

debe tratar al capitalismo como un proceso de evolución […]; y segundo, que esta 

evolución no consiste en los efectos de factores externos sobre el proceso capitalista 

[…] sino en esa especie de mutación económica, me atrevo a usar un término 

biológico, a la que he dado el nombre de Innovación […]. Lo que interesa no son, pues, 

los factores concretos del cambio sino los métodos por los cuales actúan éstos, es decir, 

el mecanismo de cambio (p. 12). 

Actualmente, se viene incidiendo en una visión cooperativa de la innovación, 

afirmándose que para innovar con éxito, las empresas deben interactuar y participar en 

procesos que les permitan acceder a recursos y capacidades con otras entidades 

(Heidenreich et al., 2016). 

La co-creación no se restringe al ámbito empresarial, va más allá, involucrando a diversos 

agentes institucionales y de políticas públicas y privadas dentro de un sistema que 

contempla la relación empresa-consumidor en vez de estado-ciudadano en el mundo 

empresarial. En concreto, en el espacio de problemas sociales y ambientales, la co-

creación se adentra en la innovación social (Domanski et al., 2017). 

Si bien, la co-creación se inspira en la participación, existen aspectos semánticos 

considerables que los diferencian (Agger y Lund, 2017; Jirón, 2017). El enfoque de co-

creación involucra a todos los motivados en el proceso de creación (Leclercq et al., 2016). 

En el caso de la co-creación urbana, involucra a los planificadores, los ciudadanos y a las 

autoridades públicas (Agger y Lund, 2017). En el ámbito de la innovación pública, se 
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considera que un amplio grupo de ciudadanos es potencialmente un conjunto co-creador 

o co-innovador. Diversos autores identifican tres dimensiones sobre lo anterior; co-

implementadores, co-diseñadores y co-iniciadores, (Lund, 2018; Voorberg et al., 2015). 

En la siguiente tabla se intentan construir ámbitos de diferenciación entre participación y 

co-creación: 

 

Tabla 8: Ambitos de diferenciación entre participación y co-creación: 

Ámbitos Participación Co-creación 

Protagonistas 

Asociaciones, 

organizaciones 

representativas, grupos en 

busca de recursos 

Personas y grupos 

altamente motivados por 

un logro 

Lógica 
Identificación y 

empoderamiento 

Adaptación eficiente de 

recursos hacia el logro de 

metas 

Métrica Recursos Resultados 

Enfoque 
Compartir, diálogo, 

consenso crítico 
Creación e innovación 

Naturaleza Comunitaria 
Superación a través de 

retos de creación 

Fuente: Elaboración propia a partir de Jirón, 2017 y Lund, 2018 

 

1.4.2 Definiendo la innovación 

Schumpeter reconocía la innovación como un motor principal de desarrollo. Como 

complemento a esta idea diversos autores se han preocupado por matizar el concepto. La 

tabla 9 recoge apuntes de diversos autores que durante los últimos 35 años se han 

preocupado de aportar a la definición de Innovación. 

 

Tabla 9: Definiciones sobre la Innovación 

Autor(es) Concepto 

Gee (1981) 
“La innovación es el proceso en que a partir de una idea, se desarrolla un producto, aceptado 

comercialmente.” 

Pavón y Goodman (1981) 
“La innovación es el conjunto de actividades en un tiempo y lugar, que conducen a introducción 

de una idea con éxito en el mercado.” 

Nelson y Winter (1982) 
“La innovación es un cambio que requiere imaginación y constituye una nueva forma de hacer 

las cosas.” 
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Freeman (1992) 
“La innovación es el proceso de integración de lo ya existente y los inventos para crear o mejorar 

un producto, proceso o sistema.” 

Barceló (1992) “La innovación es el producto o proceso que aparece en el mercado y aceptado por el mismo.” 

Rothwell (1995) 
“La innovación es un proceso que incluye la técnica, el diseño, la fabricación […] implicadas en 

la venta de un nuevo producto o el uso de un nuevo proceso.” 

Machado (1997) 
“La innovación es el acto repetido de aplicar cambios técnicos a la empresa para lograr mayores 

beneficios […] sostenibilidad y competitividad.” 

Sandven y Baratte (1999) 
“La innovación es algo nuevo, que aporta un valor añadido a alguien, en comparación a las 

soluciones ya existentes.” 

Baumol (2002) 
“La innovación es un proceso permanente, recurrente y continuo, de vital importancia para la 

supervivencia de la empresa en un entorno competitivo.” 

Damanpour y 

Wischnevsky (2006) 

“La innovación es el desarrollo y uso de nuevas ideas o comportamientos en organizaciones. 

Esta nueva idea puede ser un producto, servicio o mercado.” 

Holcombe (2007) 
“La innovación es el motor esencial del progreso de un país, siendo el encargado de llevarlo a 

cabo, el emprendedor o empresario.” 

Godin (2008) 
“La innovación es el proceso que conduce a algo nuevo, es un objeto o manera de hacer algo, 

que antes no existía.” 

Jiménez y Sanz (2011) “La innovación es la adopción de cualquier producto, proceso y administración nueva.”   

Global Innovation Index 

(2012) 

“Una innovación es la implementación de un nuevo o mejorado producto, proceso o método, 

dentro de prácticas laborales, organizaciones de empresas o relaciones con redes de contacto.”  

Ye, Kankanhalli (2013) 
La innovación es percibida como un actor central en la supervivencia de las organizaciones, 

siendo una herramienta que les permite adaptarse al entorno y mejorar su competitividad. 

Ribeiro, Huarng (2013) “Innovación es la actividad empresarial más relacionada con el crecimiento económico.” 

Chesbrough y Bogers 

(2014) 

“Un proceso de innovación distribuida basado en el conocimiento gestionado intencionalmente 

fluye a través de las fronteras de la organizaciones”. 

Shanmugam y Durugbo 

(2015) 

La co-creación de valor es una forma de innovación como proceso colaborativo e interactivo 

entre usuarios finales y organizaciones que tienen como objetivo incrementar los valores de 

productos y servicios. 

Scandura (2016) 
La innovación dentro de las empresas demanda ciclos de creación y exploración de nuevos 

conocimientos. 

Casanova, Cornelius, y 

Dutta (2017) 
La innovación ocupa un lugar destacado en la agenda estratégica de la mayoría de las economías. 

Edwards-Schachter (2018) 
El proceso de innovación contempla el intercambio de información, la resolución 

de problemas y el aprendizaje entre personas u organizaciones heterogéneas. 
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Tello Gamarra, Machado 

Leo, Silva Avila, y 

Wendland (2019) 

La innovación es uno de los cauces para generar desarrollo económico y crecimiento. 

Fuente: Elaboración propia 

La tabla anterior nos muestra sentidos convergentes sobre la innovación, en especial 

aquellos que aluden a explotar recursos a favor de experiencias económicas y sociales. 

Esto es lo distintivo de la innovación, que no sólo queda en la travesía de poner la 

creatividad en marcha, como se tratara en el emprendimiento. 

Además, se aprecia una confluencia entre los términos emprendimiento e innovación: 

creación de nuevos bienes a favor de la satisfacción de necesidades o, como propuesta de 

una nueva forma de hacer algo. Sin embargo, después de emprendida la creación es 

preciso un ciclo de desarrollo sobre el emprendimiento capaz de lograr un impacto en el 

sistema, transformándose en innovación. 

La innovación es la capacidad de hacer de manera única las cosas, es un proceso de 

transformación de recursos en valores agregados competitivos, que determinan el éxito 

de una organización. El futuro de las empresas tiene un vínculo inquebrantable con su 

capacidad de cambio. Ante lo que pueda ocurrir mañana, cada vez más incierto, la mejor 

respuesta dependerá de una capacidad de adaptación innovadora, consistente en saber 

trasladar y volcar lo mejor; recursos, capacidades y valores estratégicos hacia las 

oportunidades más valiosas. 

Innovar no es sólo el acto de crear, como lo es la creatividad (proceso indisoluble con la 

innovación). Es además, una relación incondicional con el esfuerzo de disponer los 

mejores recursos y capacidades, para poner una idea creativa en el mercado y hacerla que 

impacte sobre el sistema. La innovación es una suerte de transformación e intercambio 

de recursos desde las mayores fuentes de heterogeneidad. Lo distinto, adverso y complejo 

favorecen la innovación. Lo acompasadamente constante es fuente de parsimonia mental, 

favorece la copia, que si bien puede también dar lugar a procesos innovadores, además, 

es preciso desarrollar patrones con identidades propias que le puedan dar vida a proyectos 

innovadores. 

Resumiendo lo expuesto, tomada una iniciativa creativa y la decisión de ponerla en 

marcha por el emprendedor, esta deberá trascender con el respaldo de un conjunto de 
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valores y recursos, haciendo del emprendimiento una empresa o producto que impacte en 

su contexto. Después de la puesta en marcha del proyecto emprendedor, surge el proceso 

de hacerlo trascender dentro de un contexto, a través de la formación de capacidades que 

le permita ser competitivo y generar un impacto diferencial. Trascender implicará 

transformar el emprendimiento en un conjunto de estructuras y capacidades, identificar 

oportunidades de mercado, y además, sostenerse en el tiempo y en el espacio donde se 

desarrolla. Este proceso descrito recién en este apartado constituye la innovación.  

Es preciso distinguir el proceso en conjunto, desde la creatividad, el emprendimiento y el 

proceso de hacerlo trascender dentro de un sistema. Este último deberá gestionarse a 

través de la capacidad relacional; aprovechar las oportunidades que ofrece el entorno para 

fortalecer y renovar los recursos y capitales internos, acordes con las expectativas de los 

beneficiarios. 

Sobre el proceso de innovación, deberá existir alta motivación por gestionar y desarrollar 

conocimiento, transformando y desarrollando valores sobre lo emprendido, al nivel de las 

demandas continuas y variables de los entornos empresariales. Sobre la mejora continua 

que exige la innovación, Freeman (1982) expuso; la innovación es el proceso de 

integración de la tecnología existente y los inventos para crear o mejorar un producto, un 

proceso o un sistema. En un sentido económico, innovación consiste en la consolidación 

de un nuevo producto, proceso o sistema mejorado.  

La innovación es la herramienta específica de los empresarios innovadores, el medio por 

el cual explotar el cambio como una oportunidad para un negocio diferente. Es la acción 

de dotar a los recursos con una nueva capacidad de producir riqueza. La innovación crea 

un recurso. No existe tal cosa hasta que el hombre encuentra la aplicación de algo natural 

y entonces lo dota de valor económico (Drucker, 1985). 

“La innovación es el complejo proceso que lleva las ideas al mercado en forma de 

nuevos y mejores productos o servicios. Este proceso está compuesto por dos 

partes no necesariamente secuenciales. Una está especializada en el conocimiento 

y la otra se dedica fundamentalmente a su aplicación para convertirlo en un 

proceso, un producto o un servicio que incorpore nuevas ventajas para el 

mercado.” (CONEC, 1998, como se cito en Castro Martínez y Fernandez de 

Lucio, 2001). 
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Howard Stevenson, profesor de la Universidad de Harvard, realizó en la década de los 

ochenta, un análisis acerca de la mentalidad emprendedora y el concepto de innovación. 

Según él, innovar no implica sólo crear un nuevo producto, puede innovarse al crearse 

una nueva organización o una nueva forma de producción o una forma diferente de llevar 

adelante una determinada tarea (Castillo, 1999). 

Schumpeter (1935), definió la innovación en un sentido general y tuvo en cuenta 

diferentes escenarios de aplicación. Estos son: la introducción en el mercado de un nuevo 

bien o una nueva clase de bienes, el uso de una nueva fuente de materias primas (ambas 

innovación en producto), la incorporación de un nuevo método de producción no 

experimentado en determinado sector o una nueva manera de tratar comercialmente un 

nuevo producto (innovación de proceso), o la llamada innovación de mercado que 

consiste en la apertura de un nuevo mercado en un país o la implantación de una nueva 

estructura de mercado. La innovación consiste, entonces, en producir, asimilar y explotar 

con éxito la novedad en los ámbitos económico y social (Commission of the European 

Communities [COM], 2003). 

Tomando en cuenta la importancia de la innovación en la creación de valor de las 

empresas en los mercados, es entonces que es percibida como un actor central en la 

supervivencia de las organizaciones, siendo una herramienta que les permite adaptarse al 

entorno y mejorar su competitividad (Ye, Kankanhalli, 2013). Además, de considerarse 

a la innovación como la actividad empresarial más relacionada con el crecimiento 

económico (Ribeiro, Huarng, 2013).  

 A su vez, un proceso de innovación con visión extensiva y gestión del conocimiento 

deliberado, fluye a través de las fronteras de la organizaciones (Chesbrough & Bogers, 

2014). En especial, la co-creación de valor como forma de innovación es un proceso 

colaborativo e interactivo entre usuarios finales y organizaciones que tienen como 

objetivo incrementar los valores de productos y servicios (Shanmugam & Durugbo, 

2015).  

Por otro lado, la innovación dentro de las empresas demanda ciclos de creación y 

exploración de nuevos conocimientos (Scandura, 2016). Además, ocupa un lugar 

destacado en la agenda estratégica de la mayoría de las organizaciones y economías 

(Casanova, Cornelius, & Dutta, 2017). 
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El proceso de innovación contempla el intercambio de información, la resolución de 

problemas y el aprendizaje entre personas u organizaciones heterogéneas (Edwards-

Schachter, 2018), y es uno de los cauces para generar desarrollo económico y crecimiento 

(Tello Gamarra, Machado Leo, Silva Avila, & Wendland, 2019).  

1.4.3 Contextualidad espacial de la innovación: Los sistemas de innovación 

Un sistema de innovación es un conjunto de organizaciones, agentes, políticas y normas 

que promueven el desarrollo de la innovación dentro de un espacio o territorio. 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico - OCDE (2005) alude a 

los Sistemas de Innovación en los siguientes puntos: 

 Es una red de instituciones públicas y privadas, cuyas actividades e interacciones 

inician, importan, modifican y difunden nuevas tecnologías. 

 Son una serie de instituciones cuya interacción determina el desempeño innovador 

de las empresas de un país o región. 

 Son los elementos y relaciones que interactúan en la producción, difusión y uso 

de conocimiento nuevo y útil desde el punto de vista económico que están 

localizados en una región determinada. 

 Las instituciones nacionales, su estructura de incentivos y sus competencias, que 

determinan la tasa y la dirección del aprendizaje tecnológico o el volumen y la 

composición de las actividades generadoras de cambios de un país o región. 

En general, un sistema de innovación es “el conjunto de organizaciones institucionales y 

empresariales que, dentro de un determinado ámbito geográfico interactúan entre sí con 

la finalidad de asignar recursos a la realización de actividades orientadas a la generación 

y difusión de conocimientos sobre los que se soportan las innovaciones que están en la 

base del desarrollo económico” (Buesa, 2002).  

Desde otro enfoque, se entiende al sistema de innovación como todo aquello que incide 

en la capacidad innovadora, y las posibilidades de innovar en un espacio territorial (Pérez, 

1996). Además, los sistemas de innovación se interesan por todas las instituciones que 

promueven el aprendizaje y la asimilación de nuevas tecnologías, como también de las 

instituciones implicadas en la investigación y desarrollo (Cassiolatto, 1994). 



 
 

63 
 

Desde el ámbito nacional, los Sistemas Nacionales de Innovación - SNI se desarrollaron 

en una primera etapa, caracterizada por procesos lineales y secuenciales, lo cual significó 

que el proceso de innovación partía de un nuevo conocimiento proveniente de centros 

especializados, que después de conexiones, se implementaba en aplicaciones de servicio 

y beneficio a usuarios finales, difundiéndose dentro de un espacio territorial. 

En una segunda etapa, los SNI se caracterizaron por procesos más interactivos; intensas 

interrelaciones de experiencias, retroalimentación de conocimientos y cambios radicales 

en los desarrollos de la innovación, generando corrientes de aprendizaje en las personas 

y organizaciones implicadas. 

Los sistemas de innovación han dado un giro importante en los últimos tiempos, de 

visiones lineales a interactivas, siendo más permeables a las características de nuestros 

tiempos: escenarios complejos y globalizados, cambios espontáneos, volátiles y radicales. 

En el sentido del párrafo anterior, los sistemas de innovación son cada vez más de 

naturaleza abierta; consumidores, usuarios y otros elementos vinculantes al consumo, 

disponen de conocimientos específicos y de una relación emocional con los productos o 

servicios, lo cual genera recursos para la innovación. Además, desde una visión 

cooperativa o de co-creación, los escenarios de innovación abierta, no sólo contemplan a 

los consumidores, sino también a los proveedores, socios comerciales, competidores y 

otros agentes que configuran fuentes de valor e innovación (Leclercq et al., 2016). 

Lo anterior confirma la expresión: “En sistemas de innovación hay que innovar los 

sistemas si se quiere mejorar su eficacia” (Jordana, J. 2007). 

 

1.4.3.1 Contexto temporal: Visión emergente de la innovación 

Existen nuevas demandas y visiones diferentes en los contextos modernos de la 

innovación, como aquellas que permiten contemplar mejor la interrelación y el 

intercambio de información dentro del entorno, ayudando a gestionar mejor los recursos. 

Desde una realidad lineal hasta otra interactiva, respecto a la evolución de los sistemas de 

innovación, emergen demandas que están muy relacionadas con las propuestas de las 

teorías del conocimiento. El concepto de sistema de innovación ha sido abordado con 
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diversidad. Ha servido especialmente para explicar los contextos de crecimiento y la 

cultura de innovación de diferentes partes del mundo. 

Los contextos modernos tienen un ritmo constante de transformaciones, con grandes 

avances en el conocimiento y en desarrollo tecnológico, los cuales han producido cambios 

radicales en la sociedad y en las personas. Las ciencias en su evolución han desarrollado 

conocimientos trascendentes para la humanidad, gestando transformaciones sociales, de 

mercado y nuevos escenarios en el desempeño del hombre. 

En la década de los noventa, Prigogine propone una visión sobre el desarrollo de la ciencia 

de los últimos años; “La ciencia clásica privilegiaba el orden y la estabilidad, mientras 

que en todos los niveles de observación hoy reconocemos el papel primordial de las 

fluctuaciones y la inestabilidad” (Prigogine, p. vii, 1997). 

El desarrollo del conocimiento se ha orientado especialmente, por el determinismo clásico 

y una baja contemplación de los principios de la naturaleza, avivando el uso excesivo de 

reglas y procedimientos para dar explicación a muchas interrogantes. Se ha insistido en 

el modelamiento; recurso de la ciencia clásica que permite la previsión y predicción de 

comportamientos, lo cual puede ser, en ocasiones, obstáculo sobre la contemplación de 

hechos que inspiran procesos de creación. 

Es verdad que una de las metas de la ciencia es dar respuesta a interrogantes, sin embargo, 

no es la única. Existen sistemas que necesitan rigores científicos de análisis, que precisan 

ser comprendidos desde las ciencias exactas, y sería enriquecedor además, dar 

oportunidad también a las sutilezas que nos ofrecen las ciencias no exactas. 

Por un lado la ciencia clásica, con sus grandes fundadores (Newton, Descartes, etc.), y en 

palabras de Berlín (1980), “buscaron esquemas generales, marcos unificadores 

universales en los cuales todo lo que existe podría demostrarse sistemáticamente, 

lógicamente o casualmente-interconectando vastas estructuras en las cuales no debería 

haber brechas abiertas para acontecimientos inesperados y espontáneos, en todo lo que 

ocurre debería, en principio, ser totalmente explicable en función de leyes generales 

inmutables” (p. XXVI).  

Se observa en general, en las intenciones de comprender al hombre y su contexto, una 

tendencia casi automática de aplicar las ciencias clásicas, estableciendo causalidades a 
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casi todo lo que es sujeto de estudio, con pocos espacios a fenómenos espontáneos 

genuinos del hombre y la naturaleza, los que han sido fuente de inspiración para grandes 

descubrimientos. Son evidentes los desarrollos de la ciencia clásica, determinista, y es de 

considerar también, que una aproximación a una visión no determinista, permitiría 

abordar los fenómenos espontáneos y emergentes con una visión más amplia y real. 

Por otro lado la ciencia con visión emergente-compleja, en contraposición con la 

concepción clásica ofrece un enfoque distinto, con importantes aplicaciones en las 

disciplinas que se ocupan del hombre y sus relaciones con la naturaleza. La ciencia 

compleja expone una apertura a fenómenos naturales; evolución, desequilibrio, variedad, 

que constituyen fuentes de creación en general. 

El enfoque de la complejidad es más que una teoría o paradigma, es un enfoque 

epistemológico que aborda, en los tiempos modernos, el pensamiento científico en las 

ciencias sociales, ciencias naturales y en horizontes transversales del conocimiento que 

intentan comprender la interacción humana y sus desarrollos. 

 

1.5 Relación con otros conceptos: Innovación desde lo individual a lo 

colectivo 

 
El desarrollo de la innovación podría entenderse desde dos escenarios: el primero, desde 

un ámbito individual y el segundo, desde la interacción con otras personas y 

organizaciones que promuevan los procesos de creación. Esta perspectiva de lo individual 

a lo colectivo, ha sido tratada desde diversos autores y líneas de investigación; la 

creatividad, según Mihaly Csikszentmihalyi, como un producto de “sistemas sociales, 

emitiendo juicios sobre productos invididuales”. La visión sistémica del mismo autor 

sobre la creatividad, expone que se trata de un fenómeno social y cultural (Pascale, 2005). 

Dentro del escenario individual, la creatividad exige explorar en las personas respuestas 

diferentes, espontáneas, libres, tomando riesgos para escapar de los paradigmas, observar 

el entorno y optar por la opción menos común y determinista. Y si el resultado es positivo 

y reconocido por una parte considerable del contexto, entonces, tendrá un nicho de 

aceptación por ser creativo. Además, entendida también la creatividad como un fenómeno 

situacional dependiente de las interacciones entre sujetos, situaciones y contextos (Loi y 

Dillon, 2006). Y, las afirmaciones acerca de las personas que tienen más conexiones con 
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diferentes personas, con mejores posibilidades de ser creativas, como respuesta a mayores 

flujos de intercambio de información (Perry-Smith y Shalley, 2003; Perry-Smith, 2006). 

Por su parte, desde el enfoque del emprendimiento, el sentido colectivo también tiene 

relevancia, al considerar las relaciones interpersonales del entrepreneur, como un activo 

de vital importancia para el desarrollo de su actividad emprendedora, ya que “proveen 

acceso a información, al conocimiento y al capital financiero […], apalancando el éxito 

de su labor.” (Herrera, 2009).   

Sobre la influencia del contexto en el proceso emprendedor, el buen desarrollo de redes 

o comunidades sociales del emprendedor, favorecerá el descubrimiento de oportunidades 

potenciales de negocio, a partir de las interacciones con diversos autores del entorno y el 

acceso a recursos.  

Desde la acción humana Kirzner consideraba la naturaleza del emprendimiento, como 

parte de la interacción entre el hombre y la sociedad. Llegando a la innovación, desde el 

tratamiento preliminar de creatividad y emprendimiento, encontramos las marcadas 

tendencias del “learning by doing” y del “working with people” (Cazorla et.al., 2013). 

Se entiende al “learning by doing” como “el aprendizaje que ocurre cuando alguien quiere 

aprender. Un proceso voluntario basado en la iniciativa personal y en el sistema prueba y 

error, que tiene lugar de forma natural y que es guiado por la curiosidad, la emoción y las 

necesidades reales” (Schank, 2013, como se citó en Rodriguez, 2013). Por su parte, el 

“working with people”, refleja la colaboración y el conocimiento compartido que se 

obtienen del desarrollo del trabajo en equipo (Cazorla et.al., 2013). 

Se recuerda que la innovación es un elemento de competitividad: “para que las empresas 

y países mantengan su competencia, deben innovar, deben enfrentar esas “turbulencias” 

o desafíos “como una comunidad global […], debiendo encontrar maneras de crear un 

compañerismo de forma efectiva” (GII, 2012). 

Así, el desarrollo de comunidades y centros de conocimientos para el desarrollo 

innovador, son de vital importancia, ya que favorecen a la creación y el desarrollo de 

emprendimientos en empresas, y es caracterizada por tener altos recursos, personas 

calificadas, capital e información” (Engel y Del Palacio, 2011). 
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La literatura explica que las comunidades industriales (también llamados clúster) proveen 

una fuente de recursos comunes, oportunidades para interacciones y flujo de 

conocimiento (Maskell, 2001). Los miembros de dichas comunidades son los encargados 

de proveer conocimientos en las mismas, de este modo, la innovación en las 

organizaciones y la búsqueda del conocimiento colectivo, serán de gran importancia para 

el desarrollo de oportunidades del clúster (Arikan, 2009). 

Por otro lado, “la cooperación con centros de conocimiento, permite acceder a 

infraestructuras tecnológicas de forma más económica, menos arriesgada y más rápida en 

comparación con lo que supondría adquirirlas y desarrollarlas internamente” (George et 

al., 2002). Dichos centros, permitirán a las nuevas empresas verse involucradas en un tipo 

de colaboración con el fin de ahorrarse costosas inversiones, sea en instalaciones o 

equipos (Tether, 2002), reduciendo el riesgo que involucra un proyecto en I+D en una 

organización. 

Asimismo, “los centros de investigación también facilitan el desarrollo del capital social, 

ya que se encuentran en la intersección de muchas empresas y organizaciones” (Antolín-

López et al., 2013). De este modo, las nuevas empresas, al contar con escasos recursos, 

tanto en costos como en producción, se podrían beneficiarse más con estos tipos de 

instituciones. 

En líneas posteriores se expondrán experiencias, conocimientos y diversas técnicas 

creativas dentro de comunidades con prácticas empresariales afines que permitirán a las 

personas y organizaciones mayores posibilidades de innovación, en comparación a 

tendencias individualistas. 

1.5.1 El aporte de la Teoría de los Sistemas 

Un sistema es un conjunto complejo de interrelaciones, de cuyas interacciones surge un 

comportamiento como un todo (Bertalanffy, 1976). Según Senge (1990), “Un Sistema es 

un todo percibido cuyos elementos se mantienen juntos porque se afectan mutuamente y 

de manera continua a lo largo del tiempo, y funcionan para alcanzar un propósito común”. 

La propuesta de la Teoría General de Sistemas, como forma de observar la realidad desde 

un enfoque integrador y holístico, permite además, una estrategia de pensamiento 
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diferente, usando principios que atienden comportamientos emergentes entre los entes 

implicados. 

A continuación, se expone un resumen de los principios del pensamiento sistémico: 

 Primero: La Teoría General de Sistemas considera cualquier ente o evento, posible 

componente de un sistema, además factor potencial de ser por sí mismo un 

sistema.   

 Segundo: Centra el interés por las relaciones, las interdependencias y por las 

estructuras generadas en las actuaciones de las anteriores, más que en los atributos 

constantes de los entes actuantes. (Bertalanffy, 1976; Rappoport, 1985). 

 Tercero: Destaca una especial atención por la aparición de propiedades 

emergentes desde un sentido holístico y sinérgico, no deducible de los entes del 

sistema por separado. El factor emergente es fruto de las interacciones entre los 

elementos del sistema (Lewin, 1992). 

Se ha hecho mención hasta ahora de los sistemas lineales y no lineales, siendo importante 

hacer algunas precisiones. Los Sistemas Lineales son aquellos cuya causa y efecto están 

relacionados de manera proporcional. Si se altera una de las variables, un efecto 

correspondiente y proporcionado se presentará en el tiempo en el sistema. Los Sistemas 

No-Lineales no tienen relaciones sencillas entre causa y efecto. Un cambio en una de las 

variables, podrá repercutir de manera desproporcionada el estado de otra.  

En este último tipo de sistemas, para estados cercanos entre dos variables 

interdependientes, una alteración de una de ellas, aún pequeña, puede producir cambios 

en la otra de manera desproporcionada y radical, fuera de los alcances de predicción de 

la ciencia clásica. La relación proporcional entre los comportamientos de las variables en 

sistemas lineales, explica el empeño cuantitativo sobre los cuales se estudian y se evalúan 

sus comportamientos. Los sistemas no lineales por el contrario, de no proporcionalidad 

entre los cambios de sus variables y estados posteriores, deben dejar de lado las tendencias 

de los métodos cuantitativos y contemplar análisis cualitativos, intentando comprender 

posibles comportamientos en tiempos posteriores. Dentro de este grupo de sistemas se 

encuentran la mayoría de los fenómenos de la naturaleza. 
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1.5.2 El aprendizaje social y su relación con la innovación: Del aprendizaje social a 

la planificación adaptativa 

El aprendizaje social ocurre cuando un grupo desarrolla conocimientos individuales y, 

cuando esta suma de conocimientos se trasluce a un cambio de pensamiento colectivo 

(Gerlak y Heikkila, 2011).  

Dentro del conocimiento de la innovación y el aprendizaje, Lundvall (2007) define la 

innovación como un proceso de aprendizaje social acumulativo. Sobre la teoría del 

aprendizaje, el mismo autor, define dos modelos: el primero orientado a impulsar la 

investigación y desarrollo (I+D) y al acceso de conocimientos codificados explícitos, 

conocido por sus siglas en inglés: STI (Science, Technology and Innovation) y el 

segundo, promoviendo las prácticas del “aprender haciendo”, usando e interactuando, 

igualmente por sus siglas en inglés DUI (Doing, Using, and Interacting) (Lundvall, 2007). 

El conocimiento codificado se basa en recursos potencialmente compartibles, mientras 

que el conocimiento no codificado permanece en el ámbito individual, al menos hasta que 

pueda ser aprendido a través de la interacción humana. El aprendizaje STI aborda la forma 

en que las personas y empresas usan y desarrollan recursos de corte científico, dentro de 

sus actividades de transformación y logro de valores agregados. El producto del STI es 

un conocimiento de amplio uso a través de los derechos de propiedad intelectual. 

Del modelo DUI resultan conocimientos de carácter tácito y por lo general localizado en 

un territorio, y su desarrollo puede promoverse mediante relaciones que facilitan el 

proceso de aprender haciendo e interactuando. Este aprendizaje se desarrolla con el 

devenir de las actividades propias del trabajo, exigiendo a las personas a enfrentar nuevos 

desafíos a través de la interacción y creación de nuevos conocimientos.  

El modelo STI se basa en la ciencia y el DUI es el resultado de la interacción y experiencia 

de las personas y agentes implicados. Ambos son importantes a la hora de abordar 

políticas nacionales sobre el desarrollo de conocimiento. Sobre la relación entre el 

conocimiento y el aprendizaje, el contexto social puede ser favorable, especialmente 

cuando dicha relación emerge de la interacción y la experiencia de los involucrados. Al 

respecto, en aquellos contextos donde las relaciones reflejan motivación por fortalecerse, 

además de confianza, se facilitará el desarrollo del aprendizaje. 
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En el sentido del párrafo anterior, tales características como la confianza, la colaboración, 

el interés por relacionarse, el sentido de pertenencia a una comunidad, favorecen las 

condiciones para el aprendizaje DUI, que resulta del “learning by doing” y del “working 

with people” (Cazorla et.al., 2013). 

En la acción del hombre, es inherente el sentido de la acción compartida con un grupo de 

personas; por ello, aparecen intenciones comunes que impulsan a actuaciones 

coordinadas, donde aparece la planificación. Dentro del escenario de la planificación, se 

integra la visión de la acción individual y grupal, orientando las actividades hacia la 

consecución de metas comunes, además de distinguir a dos protagonistas: los que diseñan 

las trazas de la planificación y los que la ejecutan. 

1.5.2.1. Aproximación a una red semantica de planificación adaptativa 

Una red semántica, como se expone en el caso de la innovación, responde a una 

asociación lógica y cognitiva de ideas, y su desarrollo puede formar parte del proceso de 

conceptualización. Ideas representadas por términos que expresen alguna relación con el 

concepto central, términos-palabras con mayor uso, valorados conceptualmente como 

pertinentes para definir la realidad del objeto de estudio o que abordan tendencias que 

interesan ser implicadas en la trama semántica. 

1.5.2.1.1 Sentido de Comunidad 

Las organizaciones y comunidades humanas, al margen de su nivel de desarrollo, 

necesitan instrumentos, procedimientos, programas y cauces que les permitan llegar a 

acuerdos fundamentales y definir metas de interés general. En este sentido se constituyó 

la planificación desde tiempos remotos. Las comunidades antiguas que emergieron a 

ciudades, como producto de la motivación humana, han mostrado  rasgos primigenios de 

planificación –primeros restos urbanos, en Mesopotamia, 6000 años A.C. 

McMillan y Chavis (1986, p. 9) construyen el sentido de comunidad, como la forma de 

interactuar y relacionarse de los individuos con un sentimiento de pertenencia a un grupo 

humano, con una fe compartida basada en que las necesidades serán satisfechas a través 

del compromiso de permanecer juntos. 

1.5.2.1.2 Planificación y desarrollo 
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La globalización y la hiperconectividad han creado nuevos escenarios entre las personas, 

comunidades y naciones que han abierto oportunidades de compartir cultura, 

colaboración, intereses mutuos y otras potenciales opciones para el desarrollo. A pesar de 

esto, aun persisten escenarios perversos de inequidad en la distribución de la riqueza en 

las sociedades que trae consigo pobreza, marginación, exclusión y precariedad en el 

desarrollo social. 

Según Amartya Sen (2000), el desarrollo puede concebirse como un proceso de expansión 

de libertades reales que disfrutan los individuos, esta visión del desarrollo ha otorgado 

una importancia fundamental al concepto de desarrollo humano y su vínculo con el 

desarrollo social. 

Midgley define el desarrollo social como “Un proceso de cambio planificado y diseñado 

para promover el bienestar de la población en su conjunto en el contexto de un proceso 

dinámico y multifacético”. Además, el mismo autor afirma que el desarrollo social tiene 

presente la naturaleza intrínseca del ser humano como animal político –referencia de 

Aristóteles–, destacando además que sólo en sociedad es posible satisfacer las demandas 

de los seres humanos (Midgley, 2013). 

El mismo autor integra la planificación con el desarrollo social, dentro de un proceso 

diseñado para promover el bienestar de las comunidades, y dinámico con los contextos 

complejos y multifacéticos. 

1.5.2.1.3 Contextos dinámicos y emergentes 

Dejando de lado por un momento las exigencias de la calidad y la estandarización, 

analicemos lo siguiente: Hace diez años, aproximadamente, Hollywood producía 

quinientas películas al año y alcanzó una audiencia mundial de 2600 millones de 

personas, y si en promedio las películas tienen una duración de dos horas, entonces 

Hollywood producía mil horas de contenido por año. Por otro lado, en aquellos 

momentos, los usuarios de Youtube depositaban cuarenta y ocho horas de vídeos cada 

minuto, lo que implicaba que cada veintiún minutos, YouTube proporcionaba más 

entretenimiento nuevo que Hollywood en doce meses. Ya en 2009, la misma plataforma 

virtual recibió 129 millones de visitas por día, así que en veintiún días llegó a más gente 

que Hollywood (Diamandis y Kotler, 2013).  
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Lo expuesto, a través de un hecho concreto, si bien tiene un punto de partida en la 

tecnología, es importante destacar que sólo con esta no podría haber tenido los resultados 

expuestos. Ante esto surge una pregunta ¿Será que la tecnología ha acercado a los 

individuos una herramienta de cooperación exponencial y además la posibilidad de 

generar comunidades digitales?. El crecimiento de la interacción entre los seres humanos 

–por vías digitales– ha impulsado contextos más dinámicos, multifacéticos, recursivos y 

emergentes, y ha permitido generar bienestar a comunidades reales y digitales, lo cual ha 

confirmado que, sólo en comunidad-sociedad es posible satisfacer las demandas por los 

seres humanos, como lo afirma James Midgley. 

El fenómeno emergente es parte de la naturaleza de la complejidad -constituye un tejido 

interdependiente, interactivo, interretroactivo entre el objeto de conocimiento y su 

contexto- (Morin, 1998, p. 17), y representa una naturaleza diferente del pensamiento 

tradicional de responder a situaciones sociales complejas y transdisciplinarias. 

1.5.2.1.4 Caracter adaptativo de la planificación 

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible reconoce el papel fundamental del 

desarrollo urbano y territorial, y los Objetivos para el Desarrollo Sostenible-ODS, 

apuntan a que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, sostenibles, 

seguros, resilientes. Por eso, la ODS exhorta a los Estados miembros a explorar enfoques 

con apertura y diversidad para hacer frente a los contextos dinámicos y promover la 

adaptabilidad a nivel de planificación y políticas; como la gobernanza adaptativa, gestión 

de riesgos y planificación de escenarios. 

En el ámbito de las comunidades como sistemas sociales, no existe un orden 

determinístico, pues estos sistemas conviven con la incertidumbre, el desconcierto y las 

sorpresas. Estas condiciones surgen de la combinación, por lo general impredecible, de 

los múltiples actores y factores que se articulan en el juego social. La teoría social que 

tienda a comprenderlo y a explicarlo deberá, en consecuencia, hacerlo en correspondencia 

con estas características; complejas, dinámicas, emergentes y adaptativas. La acción 

social es abierta y creativa y se desarrolla en una realidad incierta y dominada por un 

cierto desorden e irreductible a explicaciones unilaterales. 
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Por otro lado, en los juegos sociales existe un gran potencial de cooperación, que 

contempla que las acciones realizadas entre personas u organización de múltiples matices, 

se coordinen a través de un proceso de negociación, formal o informal. En este sentido, 

es necesario que las partes involucradas consideren las preferencias e intereses de los 

demás y tomen acciones adaptativas a favor del interés y bienestar común (Afonso-

Gallegos, Cazorla-Montero & Salvo, 2013. (Afonso-Gallegos, A., A. Cazorla-Montero 

and M. Salvo. (2013) Las cooperativas y los países en desarrollo. Mediterráneo 

Económico 24 pp. 155–170) 

Relación jerárquica entre las ideas: 

La planificación <requiere de> metas de desarrollo 

metas de desarrollo <implican> participación comunitaria 

metas de desarrollo <no son suficientes para> la planificación 

La planificación <capacidad de> cambios y emergencia 

cambios y emergencia < implican> carácter adaptativo 

La planificación <requiera de> carácter adaptativo 

 

A esta orden, es indispensable que las metas de planificación deben ser construidas en 

función de las necesidad y expectativas de bienestar de la comunidad. 

 

1.5.2.2 El aprendizaje social como modelo de planificación 

Sobre una visión de la planificación, más versátil, emergente y menos deliberada, se toma 

un modelo-aprendizaje social, y el efecto que tiene sobre el desarrollo de la innovación. 

Los orígenes del modelo de planificación se atribuyen al filósofo John Dewey 

(Friedmann, 1986). Originalmente fue abordado desde un enfoque meramente filosófico, 

y en 1947, con la creación del National Training Laboratory in Group Dynamics, en 

Bethel, (Maine), empieza un tratamiento del modelo como una tecnología blanda, a la 

cual se llamó desarrollo organizacional (Cazorla, 2007). 

Fue en la década de los 90 que el profesor John Friedmann acuñó el término no euclidiano 

para referirse a las nuevas formas de planificación, que encuentran su razón de ser, no en 

el seguimiento rígido y estricto a un plan preconcebido, sino que se reinventan a los 

diversos eventos que surgen o emergen a lo largo del proceso planificador (De los Ríos, 
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Cazorla & . Lo anterior, por ejemplo, reafirmaba lo que se entendía por planificación 

dentro de la teoría de proyectos; “el arte de tomar decisiones sociales racionalmente” 

(Robinson, 1972; Faludi, 1973). 

Un aporte importante para el modelo fue el de Mumford, al plantearlo como un proceso 

de “absorción inteligente” del plan por la población local: los agentes implicados-

habitantes o protagonistas de la acción dentro de una comunidad, se empoderan del plan 

propuesto por los planificadores, y se implican en la creación del mismo, y a su vez, los 

planificadores absorben a la población-protagonistas, en el proceso de la planificación 

inicial (Cazorla, 2007). 

Según Cazorla (2007): 

“Para Mumford resulta fundamental la disposición de la población local en los 

procesos de planificación regional, cuestión que se plantea también como un 

proceso de aprendizaje, en el que la población va descubriendo gradualmente 

cómo implicarse, de un modo similar al aprendizaje de una persona a lo largo de 

su vida desde su infancia” (p. 68). 

Desde el tratamiento del aprendizaje social como tecnología blanda y además, como base 

de la teoría del desarrollo organizacional, se intenta recobrar los valores originales de la 

forma de organizarse del hombre, cómo usar su conocimiento y llevarlo a la acción que 

se orienta al bien de la comunidad o grupo involucrado. Y es precisamente sobre esto 

último donde se enfocan los planteamientos del aprendizaje social-la planificación como 

puente entre el conocimiento y acción. 

Sobre el sentido de la acción, Friedmann establece que; “el principal núcleo de acción 

dentro del aprendizaje social es un grupo de acción orientado a una tarea” (Friedmann, 

1986). El aprendizaje en una comunidad, la interacción entre los protagonistas de la 

acción y los planificadores-también como partes de la acción, permite tener una visión 

holística de los intereses de los involucrados y además, fomenta la exploración y 

desarrollo de nuevo conocimiento dentro de un ciclo virtuoso de aprendizaje mutuo. 

Sobre el papel de la población en la planificación, es importante tener en cuenta que en 

algunas comunidades menos desarrolladas, existe un alto grado de conocimiento tácito 

(no codificado), donde la protagonista de la transformación de dicho conocimiento es la 
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comunidad, por lo tanto, desde esta deben emerger las trazas para un aprendizaje mutuo. 

Sobre lo último, el modelo-aprendizaje social, se orienta hacia una planificación 

bidireccional, desde los actores hacia los planificadores (de abajo hacia arriba), y 

viceversa, sin un sentido unidireccional como otros modelos; de arriba hacia abajo. 

El modelo de aprendizaje social, retoma las formas ancestrales de actuación y acción entre 

las personas, sobre las que se gestó la planificación. Intenta, como se expone líneas arriba, 

retomar el “relationship first”, como una visión que, ante todo implica el bien de un grupo 

de personas, y sobre el cual la cooperación y el aprendizaje mutuo son los vectores de 

actuación. 

En la expresión “Desarrollo Alternativo” de Friedman, se destaca una revitalización de 

una nueva fuente de producción, centrada en la familia, cuyos miembros se relacionan 

entre sí como productores que cooperan hacia una visión compartida. Con esta nueva 

visión se propone pasar del nivel del “macro-sistema” al “microcosmos” de la familia, 

reconstruyendo la economía doméstica, en colaboración con otros hogares dentro de redes 

locales y regionales, promoviendo una mayor autodependencia local (Cazorla, 2007). 

La revitalización doméstica se ha reflejado en la gran actividad de pequeños negocios-

PYMES, empresas conjuntas con capital de la propia comunidad local, y cuyos 

propietarios son los propios trabajadores. Se evidencian resultados convergentes en países 

que mantienen un crecimiento económico, a pesar de la crisis mundial de los últimos 

años. 

Al parecer, a pesar de claras desventajas de desarrollo de infraestructura, educación e 

institucionalidad de algunos países, los pueblos han retomado sus conocimientos 

originales a través de la fuerza común, emergiendo desde esta, el gran movimiento de la 

micro, pequeña y mediana empresa, motores de impulso económico y empresarial 

indiscutibles de países emergentes (Centro de Investigación, Educación y Desarrollo 

[CIED], 2007). 

Referente innegable de planificación por aprendizaje social, es el modelo europeo 

LEADER, que desde una perspectiva social y comunitaria está superando los reiterados 

fracasos de las políticas de desarrollo tradicionales pensadas y ejecutadas con enfoque 

descendente (“top-down”). Leader ha atravesado diversas etapas: programa de lucha 
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contra la despoblación de áreas rurales deprimidas; modelo europeo de desarrollo rural; 

y, actualmente, programa de “Desarrollo local participativo” (DLP), centrado en el papel 

protagónico de los Grupos de Acción Local (GAL). A pesar de ello mantiene sus rasgos 

esenciales originales: enfoque territorial (ascendente), estrategia de desarrollo, y 

participación activa y ordenada de la población, con especiales énfasis en la cooperación 

y la gestión integrada en red (carácter sistémico). 

En el contexto europeo son numerosísimas las experiencias de aplicación del modelo 

Leader. Sin embargo, por su cercanía geográfica y cultural, resultan de gran importancia 

las experiencias de aplicación de la iniciativa Leader en cinco territorios de México. En 

ellas, se aborda el desarrollo rural con un enfoque territorial, creando estructuras de 

gobierno local participativas, y de gestión descentralizada. A través de un marco de 

planificación basado en el aprendizaje social, el modelo de desarrollo se ha convertido en 

una eficaz herramienta de desarrollo rural en México (De los Ríos 2011) 

“Con las acciones y los proyectos de innovación rural se han impulsado en los territorios 

nuevas formas de valorización de los recursos locales, ofertando nuevos productos 

(incluidos los turísticos, culturales y ambientales turísticos) que refuerzan la identidad 

local” (De los Ríos 2011) 

“Desde la implementación del modelo se ha generado una tipología de proyectos y 

acciones que tienen influencia directa sobre los cuatro ejes clave (definidos en la Ley de 

Desarrollo Rural Sostenible de México) para conseguir con un enfoque integrado un 

desarrollo: económico, del capital físico, del capital humano y del capital social. El 

Proyecto LEADER en México es por tanto una forma experimental de abordar el 

desarrollo rural basada en un enfoque territorial, la creación de estructuras de gobierno 

locales participativas y una gestión descentralizada” (De los Ríos 2011) 

1.5.2.3. Planificación Adaptativa 

Desde una perspectiva integradora de la acción individual y grupal: los que esbozan los 

planes y sus ejecutores, se establece una comunión que debe atender las tendencias 

modernas, cambios permanentes, complejidad de las inter-relaciones y la alta difusión de 

nuevos conocimientos. Esta comunión expuesta dentro del planeamiento se dirige a una 

realidad más versátil y dinámica, menos deliberada, en la que todos los involucrados están 
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implicados en los alcances del plan, actuando y buscando recursos y conocimientos a 

través de un aprendizaje continuo.  

Por planificación adaptativa se entiende un coaprendizaje participativo y asociativo en 

los esfuerzos de alcanzar metas, un aprendizaje mutuo que resulte permeable a las 

demandas del contexto y promueva acciones decididas a partir de la interacción con otros 

emprendedores (Avalo-Ortega et al., 2016). Esto lleva a que las iniciativas se enfoquen 

como diría Balmes (2009) desde dos frentes: el fin que se proponen los pequeños 

productores y los mejores medios para alcanzarlo.  

La planificación adaptativa evoca un tipo de planificación emergente a la que recurren las 

comunidades de producción, de naturaleza menos jerárquicas, muchas veces en entornos 

hostiles y con acceso limitado a recursos convencionales como infraestructura y 

conocimiento especializado, características que inducen a las comunidades a ser más 

propensas al cambio y permeables a las oportunidades, aplicando consenso en la 

determinación de objetivos comunes, dejando de lado deliberaciones parcializadas y 

rígidas (Avalo-Ortega et al., 2020). 

De este modo, la planificación se orienta con mayor fuerza hacia una visión emergente, 

donde los resultados trascienden a sus partes. Esto es, resultados complejos de elementos 

simples o viceversa. Lo emergente es un matiz típico de la gestión moderna, las demandas 

del entorno van más allá de una simple suma de las capacidades de las partes, exigen 

sinergias entre aquellas. 

Dentro del sentido de emergencia, adquiere mayor relevancia el trabajo en las 

comunidades, donde predominan las relaciones interpersonales sobre el aspecto 

individualista. En 2001, en un artículo publicado por la Harvard Business Review, 

titulado “Only Connect: From People First to Relationship First”, se expuso un cambio 

de visión: desde el “People First” hacia el “Relationship First”, tomando como referencia 

las investigaciones de Putman, proponiendo potenciales alcances asociados a transitar del 

paradigma del capital humano hacia el del Capital Social, promoviendo el fortalecimiento 

de las relaciones entre las personas, hacia mejores posibilidades de planificar el futuro de 

las organizaciones (Harvard Business Review, 2001). 
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Cazorla (2013) desarrolla una metodología diseñada a partir de la acción y especialmente 

dirigida a países en desarrollo que llama Working with People, con la que continua la 

línea de otros pensadores vinculados al Desarrollo como Robert Chambers y su "Putting 

the last first" de los años 80, Michael Cernea y su "Putting people first" en los 90 y John 

Friedmann con su "Planning as Social Learning". 

Considerando el Aprendizaje Social como basamento de la Planificación Adaptativa, esta 

se fundamenta con el primero con una visión integradora, tomando en esencia los 

principios de James Midgley sobre su visión de Desarrollo Social, el que tiene presente 

la naturaleza intrínseca del ser humano como “animal político”, y que además dicha 

naturaleza es explicada con cinco elementos; progresiva, intervencionista, productivista, 

universal y participatica. 

Retomando la planificación, podemos distinguir dos horizontes sobre su tratamiento 

clásico: el primero, desarrollar un análisis del entorno con elementos estáticos, 

restringiendo recursos y agentes para hacer frente a los cambios del contexto, y segundo, 

definir planes sobre oportunidades iniciales, en muchos casos con una rigidez excesiva, 

sin dar el suficiente valor a los agentes y contingencias que se presentan en el desarrollo 

de las acciones, a veces tan relevantes como para cambiar la lógica de las oportunidades 

iniciales (Manucci, 2006). 

El sentido de la planificación como aprendizaje social, se dirige hacia una dinámica que 

interactúe constantemente con el entorno y las capacidades internas, generando cambios 

pertinentes. Esto impulsa un desarrollo constante de las capacidades en las personas, 

promoviendo el aprendizaje dentro de las organizaciones y la mejora de recursos para 

enfrentar las complejidades del entorno. 

1.5.3 El capital social y su relación con la innovación 

1.5.3.1 Evolución histórica del concepto “capital social” 

A finales del siglo XX, la clasificación que la Economía había hecho del capital en tres 

grandes dominios -recursos naturales, infraestructura social y capital institucional- se 

revela insuficiente para el resto de las ciencias sociales y comienza a ser criticada, 

matizada y ampliada por la Teoría Política, la Sociología, y la Administración. Fruto de 

esa labor crítica el término capital social es desarrollado ampliamente hasta abarcar 
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elementos tales como normas, acuerdos sociales, tradiciones, instituciones ancestrales, 

usos, costumbres, lazos y redes sociales. Los nuevos desarrollos teóricos analizan todos 

esos elementos con perspectivas más amplias y enfoques más sistémicos -dinámicos- 

trascendiendo largamente la mera identificación de las infraestructuras sociales relevantes 

para los fines de la Economía. 

En “La escuela y la sociedad” (Dewey, 1900) aparece la primera mención del término 

“capital social”. Al ocuparse de las relaciones entre el cambio social y la educación 

elemental, el filósofo y educador norteamericano menciona el capital social sin aportar 

ninguna definición, delimitación o explicación. 

En 1916. Lyda J. Hanifan, supervisora escolar rural en Charleston, Virginia Occidental, 

publica un artículo, “La escuela rural centro comunitario”, en el que aparece por primera 

vez una mención explícita del capital social en la literatura científica. Tratando de perfilar 

tal concepto afirma: 

“Al usar la frase capital social no hago referencia a la acepción habitual del 

término capital, excepto en sentido figurado. No me refiero a los bienes 

inmuebles, ni la propiedad personal ni el frío metálico, sino más bien a aquello 

que hace que estas cosas tangibles importen a la mayoría de la gente en sus vidas 

diarias, a saber, buena voluntad, camaradería, simpatía mutua e interacción social 

dentro del grupo de individuos y familias que conforman una unidad social, la 

comunidad rural, cuyo centro natural es la escuela. […] El individuo está 

socialmente indefenso, abandonado a sí mismo. […] Al entrar en contacto con su 

vecino, y ambos con sus otros vecinos se genera una acumulación de capital social 

que puede satisfacer de forma inmediata sus necesidades y puede conllevar el 

potencial social suficiente para provocar una mejora substancial en las 

condiciones de vida de la comunidad. La comunidad, como un todo, se beneficia 

de la cooperación de sus partes, mientras que el individuo hallará en sus relaciones 

las ventajas de la ayuda, la simpatía, y la camaradería de los vecinos” (Hanifan, 

1916). 

Si bien Hanifan, en 1920, lleva a cabo una revisión del concepto en su libro “El centro 

comunitario”, no es hasta la década de los 60 que otros investigadores retoman el 

concepto y comienzan a desarrollarlo. Jane Jacobs, sin definirlo, identifica el capital 
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social con el valor de la vida comunitaria y la solidaridad entre vecinos de las ciudades 

en “Vida y muerte de las grandes ciudades americanas” (Jacobs, 1961). El teórico político 

Robert H. Salisbury amplia el concepto del capital social al introducir un nuevo e 

importante concepto, la creación de grupos de interés, en “Una teoría del intercambio de 

los grupos de interés” (Salisbury, 1969). 

A partir de la década de los 80 el capital social comienza a ser investigado en profundidad 

y desarrollado en múltiples sentidos. Desde la Sociología, Pierre Bourdieu trasciende por 

primera vez la consideración del capital social como mera acumulación de activos, 

utilizando un enfoque propio de su naturaleza social, distinguiendo entre capital 

económico, cultural y social. Si bien para Bourdieu el capital económico desempeña un 

papel protagónico, pues a él se pueden convertir las otras dos formas de capital, interpreta 

el capital social como un recurso del individuo, que puede aprovecharlo en virtud de su 

pertenencia a un grupo o clase social, y lo define: 

“El agregado de recursos reales y potenciales que están relacionados con la posesión de 

una red permanente de relaciones (más o menos institucionalizadas) de mutuo 

reconocimiento y aceptación” (Bourdieu, 1986). “Los beneficios asociados con la 

pertenencia al grupo son la base de la solidaridad que los hacen posible” (Bordieu, 1986). 

El economista norteamericano Glenn Loury considera, en el contexto de sus estudios 

sobre la desigualdad de ingresos por razas, que el concepto de capital humano utilizad 

hasta entonces por la Economía es insuficiente por poseer características demasiado 

individualistas, conduciéndole ello hacia la consideración del capital social (Loury, 1977-

1981). 

El sociólogo norteamericano James Coleman, partiendo de la Sociología y la Economía, 

ofrece un concepto de capital social con una perspectiva más abarcadora en “El papel del 

capital social en la generación de capital humano” (Coleman, 1988), poniendo de 

manifiesto su papel en relación con el acceso a, y uso de, el capital humano y señala 

mecanismos y recursos a través de los que se genera el capital social (Coleman, 1988). 

Para Coleman las relaciones sociales se dan y analizan en dos niveles: i) nivel micro, 

atributos individuales o recursos; ii) nivel macro, componentes de las estructuras sociales. 
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Esa naturaleza dual es puesta de relevancia en la propia definición de capital social de 

Coleman: 

“El capital social es definido por su función. No es una simple entidad, sino una variedad 

de entidades con dos características en común: Todas constan de aspectos de estructura 

social; y facilitan ciertas acciones de los individuos que están dentro de la estructura” 

(Coleman, 1990, p. 302). 

Coleman trasciende la visión de Bourdieu del capital social como mero recurso a 

disposición de las clases privilegiadas, y lo ve como una realidad definida funcionalmente 

y disponible para todos los grupos y clases sociales. Los individuos ya no operan 

socialmente movidos exclusivamente por sus intereses exclusivos, sino impulsados por 

una más solidaria ambición de implicarse en cuestiones relacionadas con el bienestar 

general. 

En los años 90 se amplía notablemente el alcance de los estudios sobre capital social 

desde varias disciplinas, con enfoques tanto teóricos como empíricos, y el Banco Mundial 

lanza la “Iniciativa Capital Social” para investigar su impacto en el desarrollo social y 

económico. 

En esa década, el científico político Robert D. Putnam, a través de varios estudios de 

carácter empírico, enfatiza el carácter colectivo del capital social, relacionándolo con 

elementos, tales como los niveles de conectividad y la extensión y profundidad del 

compromiso con los asuntos comunitarios. “Trabajar en común es más fácil en una 

comunidad bendecida con una substancial acumulación de capital social” (Putnam, 1993). 

En su definición del concepto se aprecian todos esos nuevos elementos y énfasis: 

“Mientras el capital físico hace referencia a objetos físicos y el capital humano se 

refiere a las características de los individuos, el capital social se refiere a las 

conexiones entre individuos -redes sociales y normas de reciprocidad y confianza 

que surgen de ellas. En ese sentido el capital social está muy relacionado con lo 

que algunos han llamado “virtud cívica”. La diferencia es que el capital social 

llama la atención sobre el hecho de que la virtud cívica es más poderosa cuando 

está inserta en una red de relaciones sociales recíprocas. Una sociedad de muchos 
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individuos virtuosos, pero aislados, no será necesariamente rica en capital social” 

(Putnam, 2000, p. 19). 

Putnam percibe y analiza el capital social como una realidad construida con tres 

elementos fundamentales: compromiso comunitario, confianza, y el conjunto de normas 

valores socialmente compartidos. 

En 1998, Janine Nahapiet y Sumantra Ghoshal publicaron el influyente: “Capital social, 

capital intelectual, y ventaja organizacional”. Partiendo de los estudios organizacionales, 

presentan un modelo teórico y conceptual del capital social como ingrediente 

imprescindible para la generación y utilización del capital intelectual en las 

organizaciones (Nahapiet y Ghoshal, 1998). Este trabajo ha influenciado poderosamente 

la investigación posterior del capital social en el ámbito de los estudios de la organización. 

En efecto, es el artículo más citado entre 1998 y 2008 en Economía y Administración, y 

es el quinto más influyente en gestión estratégica. En él, se define el capital social como: 

“La suma de los recursos reales y potenciales incorporados en, disponibles a través 

de, y derivados desde la red de relaciones poseídas por un individuo o una unidad 

social. El capital social, por tanto, comprende tanto la red como los activos que 

pueden ser movilizados a través de la red” (Nahapiet y Ghoshal, 1998). 

Nahapiet y Ghoshal señalan tres dimensiones del capital social (estructural, relacional y 

cognitivo), a la vez que proporcionan una explicación conceptual del efecto del capital 

social en la conformación del capital intelectual. En la siguiente tabla se esboza el carácter 

tridimensional del capital social según Nahapiet y Ghoshal. 

Tabla 10: Características de las dimensiones del capital social 

1. Dimensión Estructural 2. Dimensión Relacional 3. Dimensión Cognitiva 

Enlaces de red Confianza Lenguajes compartidos 

Configuración de la red Normas Códigos compartidos 

Organización reutilizable Obligaciones Narrativas compartidas 

  Identificación   

Fuente: Homscheid (2020) 

La dimensión estructural hace referencia los aspectos impersonales de las relaciones entre 

individuos, es decir, las características específicas de un sistema social y las laberínticas 

relaciones establecidas en su seno. Lo relacional se refiere a las relaciones personales 

establecidas por los individuos a lo largo del tiempo fruto de sus interacciones sociales. 
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Lo cognitivo comprende las interpretaciones y significados compartidos por los 

individuos y los grupos sociales. 

El carácter tridimensional de modelo de Nahapiet y Ghoshal es la clave de su influencia 

posterior. En efecto, dicho modelo ha sido ampliamente aplicado a estudios en el campo 

de la Administración, Organización y Sistemas de información. 

A finales de los 90, desde la Sociología, Nam Lin sitúa las redes sociales en el centro de 

su estudio del capital social. Su teoría y su modelo analizan y cuantifican la posición del 

individuo en una red y los beneficios que obtiene de la utilización de los recursos que los 

otros miembros depositan en ella, estableciendo métricas y relaciones causales entre 

posiciones y beneficios. Desde esa perspectiva tan centrada en el concepto de red, ofrece 

una muy sintética definición de capital social: 

“Los recursos incorporados en las redes sociales accesibles y usados por los actores para 

llevar a cabo acciones” (Lin, 2001, p. 25). 

La estructura social es definida como “conjunto de unidades (posiciones) sociales que 

poseen cantidades diferenciales de uno o más tipos de recursos valiosos” (Lin, 2001). Ese 

conjunto está compuesto de individuos con posiciones jerárquicas diferentes que aportan 

a la red recursos tangibles e intangibles. Desde sus diferentes posiciones, y como 

consecuencia de sus distintos niveles jerárquicos, los individuos obtienen niveles de 

acceso variables a los recursos disponibles en la red social. 

Lin propone tres métricas de caracterización de capital social: i) Altura alcanzable: 

Recursos del nivel jerárquico máximo alcanzable a través de los lazos sociales del 

individuo; ii) Heterogeneidad: Diversidad de los recursos en sentido vertical accesibles 

para una determinada posición; iii) Extensión: Número de posiciones y recursos 

alcanzables a través de los lazos sociales de un individuo. A partir de estas métricas, y 

trabajando mediante diagramas de tipo piramidal, construye un abarcador modelo en el 

que tres factores, posición estructural, posición dentro de la red y propósito de la acción, 

influencian el volumen y la composición del capital social de un individuo. 
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Figura 1: Modelo Lin de capital social 

 
Fuente: Lin (2001) 

La posición estructural posee efecto directo sobre la creación de capital social, pero 

también indirecto a través de su influencia en la localización de un actor determinado. La 

influencia del propósito de la acción (instrumental o expresivo) también afecta 

indirectamente al desarrollo del capital social. 

La posición estructural, la localización en la red y el propósito de la acción, dependiendo 

de los valores de las tres métricas (altura alcanzable, heterogeneidad y extensión), 

influencian la cantidad de capital social, el cual determina los retornos en términos de 

riqueza, poder o reputación (Lin, 2001). 

En resumen, si bien desde el principio del siglo XX el concepto de capital social no 

experimentó avances substanciales, más allá de los incipientes intentos de identificación 

de la fase más temprana del siglo, a partir de los años 80 fructifica en el fértil concepto, 

ampliamente investigado desde múltiples perspectivas científicas, en que se ha convertido 

hoy. Así, sucesivamente, Bourdieu, Coleman y Putnam, sus tres más importantes 

pioneros, se aproximaron a él desde diversas áreas de investigación y con varios niveles 

de análisis, lo que ha producido, lógicamente, definiciones, interpretaciones y modelos 

diferentes. Bourdieu lo observa desde la perspectiva grupal como una propiedad de las 

clases privilegiadas. Coleman, con una visión más amplia, lo ve como creación surgida 

de las actividades de los miembros de una comunidad actuando más allá de sus intereses 

y expectativas de retorno, y fuente de recursos disponibles para todas las clases sociales. 

Putnam, le otorga al concepto un carácter más colectivo, y lo relaciona con el nivel 

organizacional. Nahapiet y Ghoshal lo dotan en su modelo con la fructífera aproximación 

tridimensional (estructural, relacional y cognitiva). Y, finalmente, Nin crea un modelo 

conceptual cuantitativo que, utilizando tres métricas, caracteriza el capital social, y 
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establece relaciones causales que explican su creación y los beneficios que de él obtienen 

los individuos. 

1.5.3.2 El capital social como facilitador de la innovación 

Un concepto social de naturaleza tan general como el capital social ha de tener, 

necesariamente, una decisiva importancia en un ámbito de la actividad productiva tan 

colectivo como la innovación. Y esa relevancia ha de ser identificable y analizable. 

“Capital social se refiere a aquellos rasgos distintivos de la organización social, tales 

como la confianza, normas, redes, que pueden mejorar la eficiencia de una sociedad 

facilitando la acción coordinada” (Putnam, 1993, p. 167). 

Según el mismo autor, “la confianza lubrica la vida social – Trustworthiness lubricates 

social life”, aludiendo a que el capital social facilita las prácticas de cooperación y 

reciprocidad entre los individuos, fomentando el interés por mantener relaciones para 

alcanzar objetivos comunes (Putnam, 2002). 

En esa precisa perspectiva de cooperación y reciprocidad, el modelo de desarrollo rural 

europeo, Programa Leader, responde a los reiterados fracasos de las políticas de 

desarrollo pensadas y ejecutadas con enfoque “top-down”. Leader ha atravesado diversas 

etapas: programa de lucha contra la despoblación de áreas rurales deprimidas; modelo 

europeo de desarrollo rural; y, actualmente, programa de “Desarrollo local participativo” 

(DLP). A pesar de ello mantiene sus rasgos esenciales originales: enfoque territorial, 

estrategia de desarrollo, y participación activa y ordenada de la población, con  

En el contexto europeo son numerosísimas las experiencias de aplicación del modelo 

Leader. Sin embargo, por su cercanía, geográfica y cultural, resultan de gran importancia 

las experiencias de aplicación de la iniciativa Leader en cinco territorios de México. En 

ellas, se aborda el desarrollo rural con un enfoque territorial, creando estructuras de 

gobierno local participativas, y gestión descentralizada. A través de de un modelo de 

vplanificación basado en el aprendizaje social, el modelo de desarrollo se ha convertido 

en una eficaz herramienta de desarrollo rural en México (De los Ríos, I. 2011) 

En relación con ello, es importante observar que el capital social es una forma de capital 

porque produce externalidades, que pueden ser tanto positivas como negativas (por 



 
 

86 
 

ejemplo, la violencia urbana, y el crimen organizado en barrios pobres) (León, 2020). La 

densidad del contexto urbano incrementa y acelera la generación de externalidades, 

reduciendo los costes de intercambio de información y generando más externalidades aún 

(Wirth, 1938; Helsey y Zenou, 2014). 

En cualquier caso, dejando de lado posibles externalidades negativas, la confianza y el 

compañerismo en las relaciones interpersonales, incentivan que las personas se 

involucren en el desarrollo de nuevos productos (Pérez-Luño et al., 2011). “Cuando existe 

una relación cercana, las personas son más propensas a desarrollar ideas innovadoras” 

(Moran, 2005). 

Sobre la visión común dentro de las organizaciones, el capital social puede facilitar una 

mejor actuación entre las personas, mejorando sus niveles de vida. Según lo expuesto por 

Putnam y Feldstein (2003), “el capital social es necesariamente un fenómeno local porque 

está definido por las conexiones de gente que se conoce entre ellas. Incluso cuando 

hablamos de capital social entre organizaciones nacionales o regionales, estamos 

refiriéndonos a una red o a una acumulación de conexiones principalmente locales” (p. 

9). Sugiriendo, un mayor banco de recursos del capital en mención, está asociado a un 

mejor desempeño económico. 

En la década de 1980, de manera general se establecieron dos líneas conceptuales en el 

tratamiento del capital social: primera, entender el capital social como un recurso o medio 

dentro de una comunidad industrial, que en combinación con otros factores, ayuda a 

conseguir beneficios a sus miembros; y segunda, considerar este capital como parte de 

las relaciones sociales (Coleman, 1990). 

El Banco Mundial también hizo acercamientos conceptuales al capital social, explicando 

cómo regiones y países con similares bancos de recursos naturales, físicos y humanos, 

han logrado diferentes niveles económicos. 

Dentro de la teoría de capitales y su impacto en lo económico, el mencionado capital 

revela las características de interactuación de las redes sociales y comunidades 

empresariales, y su influencia en su progreso (Grootaert, 1998). Además, dentro del 

nuevo paradigma del desarrollo promovido por el Banco Mundial (Post Consenso de 
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Washington), el capital social adquiere un papel crucial, explicado y resumido en líneas 

de Trigilia (2003): 

“No debe excluirse que, en tiempos de crisis del welfare, el interés por el capital 

social también haya sido alimentado por una suerte de identificación de este 

concepto con una ideología del self-help, esto es, como un sustento para la acción 

del asociacionismo y del voluntariado” (p. 13-14). 

Sobre el expuesto nuevo paradigma, prevalece el enfoque económico, a pesar de haberse 

incorporado ideas teóricas de las Ciencias Sociales a los procesos de análisis. En el 

mencionado paradigma, resalta la creencia de que “el problema del Consenso de 

Washington no es que fuera mal encauzado, sino que fuera aplicado de modo incompleto, 

entro otras razones, porque no se tomó en cuenta el capital social” (Fukuyama, 2003). 

En los últimos tiempos, los recursos y capacidades basados en el conocimiento continúan 

siendo los agentes más relevantes del éxito empresarial (Schumpeter, 1942; Galende, 

2006; García et al., 2009), y en esa línea la innovación y los capitales intangibles, resultan 

ser los factores dominantes de la economía moderna (Tseng y Goo, 2005). 

En los últimos treinta años se presentan cambios importantes en el estudio del éxito 

empresarial. A finales de los ochenta del siglo pasado, dominaba el Enfoque Conducta-

Estructura-Resultados, vinculado a la visión de la Economía Industrial y de Michael 

Porter (López et. al., 2007), el mismo que consideraba que la ventaja competitiva de las 

organizaciones provenía de factores exógenos.  

Una década después se sumaron otros enfoques, afirmando que el origen del éxito 

empresarial se debe a factores heterogéneos propios de cada organización. Los cambios 

en los tratamientos del éxito empresarial aparecieron desde la denominación de la Teoría 

de Recursos y Capacidades (Wernelfelt, 1984), y posteriormente de la Teoría de la 

Empresa basada en el conocimiento (Nonaka y Taheuchi, 1995; Spender, 1996). 

De acuerdo a la evolución de los tratamientos del éxito empresarial, la gestión del 

conocimiento juega un rol importante, considerando en este apartado dos escenarios para 

su desarrollo:  



 
 

88 
 

● Primero, el que se genera dentro de las relaciones internas de la organización y, 

segundo, el que surge de las acciones estratégicas de búsqueda de conocimiento en 

el exterior. El primero alude a todos aquellos recursos intangibles-conocimientos y 

capacidades, generados dentro de una organización, constituyendo el capital 

intangible o capital intelectual (Bueno et. al., 2010). 

El mencionado capital ha sido tratado desde diversos horizontes teóricos tales como; 

Teoría de Recursos y Capacidades (Wernelfelt, 1984; Barney, 1986, 1991, 2001; 

Dierickx y Cool, 1989; Grant, 1991; Amit y Schoemaker, 1993; Peteraf, 1993), el 

Enfoque de la Empresa Basado en Conocimiento (Kogut y Zander, 1992; Nonaka, 

1994, Hedlun, 1994; Nonaka y Takeuchi, 1995; Grant y Baden-Fuller, 1995; 

Spender, 1996; Conner y Phahalad, 1996; Sánchez, 2001 ), además de la Visión de 

las Capacidades Dinámicas (Teece et. Al., 1997; Eisenhardt y Martin, 2000). 

En referencia a los factores intangibles basados en el conocimiento, estos pueden 

representar la principal fuente de ventaja competitiva y de éxito empresarial 

sostenible (López et al., 2007). 

● Segundo escenario. Las estrategias orientadas a obtener el conocimiento al exterior 

de la organización, hace referencia al desarrollo de conocimiento en torno a las 

relaciones con otros agentes u organizaciones. Ambos escenarios de generación de 

conocimiento son los vectores hacia la innovación, en cuanto representan las fuentes 

de recursos importantes para un desarrollo competitivo. (Chang, 2003; Laursen y 

Salter, 2006; Wu et. al., 2008; Zheng, 2010). 

Sobre el conocimiento adquirido al exterior de la organización, algunos autores otorgan 

gran importancia a explorarlo dentro de la empresa, generando un ciclo virtuoso de prueba 

y error dentro de sus procesos de transformación. Lo anterior implica una visión 

empresarial con apertura, impulsando relaciones inter-organizativas para una mejor 

captación y experimentación de nuevos capitales intangibles (Sánchez-Gonzales et. al., 

2009; Sandulli y Chesbrough, 2009). 

Además, la exploración de conocimiento permite alcanzar mayor diversificación del 

mismo, generando una relación directa de dependencia entre la innovación y la 

heterogeneidad de conocimiento (Rodan y Galunic, 2004; Hargadon y Sutton, 1997).  
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Por otro lado, la mencionada exploración impulsa la búsqueda de nuevas oportunidades 

y emprendimientos, los cuales conducen a innovaciones (Sammarra y Biggiero, 2008; 

Rodan y Galunic, 2004; Shane y Venkataraman, 2000). 

En los estudios de las redes sociales y organizacionales, el capital social juega un rol 

facilitador en los emprendimientos y la innovación, que aluden a una orientación hacia la 

proactividad y al riesgo, suponiendo una búsqueda constante de nuevas oportunidades 

(Wang, 2008; Lumpkin y Dess, 1996; Covin y Slevin, 1989). 

Dentro del área del emprendimiento, la orientación emprendedora es uno de los conceptos 

de mayor desarrollo (Rauch et. al., 2009), consistente en una tendencia, que impulsa a las 

organizaciones a crear nuevos productos, servicios y procesos. Diversos autores proponen 

una visión vinculante entre la innovación, el capital social y la orientación emprendedora 

(Alvarez et al., 2006; Alvarez y Barney, 2005; Ireland et. al., 2006). 

El capital social influye en gran medida en la innovación, ayudando a comprender cómo 

las empresas crean valor alrededor de la variable confianza, que se incrementa 

progresivamente con las relaciones inter-empresariales, y especialmente en la búsqueda 

por acceder a recursos que no se encuentran en la propia organización, y que son capitales 

potenciales de generación de valor (Doz y Hamel, 1998; Gulati, 1998; Dyer y Singh, 

1998). El capital social tiene efectos positivos en la reducción de los costes de transacción, 

mejorando los rendimientos económicos entre los involucrados. Además brinda 

beneficios tales como mejor acceso y distribución del conocimiento debido a relaciones 

de confianza (Cohen y Prusak, 2001). 

Ante el interés por interactuar dentro de las redes y con el desarrollo de sus actividades, 

emergen recursos importantes para identificar y explorar nuevas oportunidades, como 

parte del proceso de innovación (Teng, 2007). Desde la perspectiva de las redes sociales, 

Ripollés y Blesa (2006), exponen que en el empresariado, dichas redes favorecen una 

orientación hacia la innovación, en función a las prácticas de búsqueda y adquisición de 

nueva información. 

Por otro lado, a partir de los conocimientos promovidos por las relaciones entre empresas, 

la amplitud de campos de dicho conocimiento representa un factor importante para 

facilitar su tendencia incremental, dentro del ámbito de las relaciones inter-empresariales 
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(Rodan y Galunic, 2004; Zaheer y Bell, 2005). Sobre lo último, la diversidad de 

conocimiento promueve el grado y velocidad de exploración y aprendizaje de nuevo 

conocimiento, favoreciendo la innovación de productos (Zahra et al., 2000).  

Otras visiones acerca de la innovación, afirman que esta no sólo depende de capacidades 

tecnológicas o de mercado, sino también, son importantes los esfuerzos de aprendizaje y 

el intercambio de diversos tipos de conocimiento (Sammarra y Biggiero, 2008). La 

diversidad de conocimiento existente en las redes, favorece la identificación y 

exploración de nuevos recursos y capacidades (Rodan y Galunic, 2009). Además, se 

afirma, que una fuente de conocimiento más plural, actúa como resorte en la generación 

de nuevas ideas creativas e innovación (Katz, 1982). 

Los tratamientos del capital social, no tienen una delimitación clara respecto de otras 

teorías del capital intangible, sobre todo en función a desde dónde se genera, 

internamente, externamente o entre personas dentro de una organización, o a nivel inter-

organizacional. 

El capital intangible se entiende como el conjunto de capacidades y recursos no tangibles, 

involucrando diversas manifestaciones de conocimiento, y que otorgan a una persona u 

organización la posibilidad de lograr una ventaja competitiva. Este capital ha sido tratado 

por diversos investigadores, intentando identificar cada uno de sus componentes 

diferenciales (Edvinsson y Sullivan, 1996; Bontis, 1998; Centro de Investigación sobre 

la Sociedad del Conocimiento [CIC], 2003; Subramaniam y Youndt, 2005, Cabrita y 

Bontis, 2008). 

Se pretende identificar las mayores convergencias entre el capital social y, su relación 

con la exploración y explotación de nuevo conocimiento, sin hacer distinción de las 

fuentes donde se genera; pudiendo ser entre personas de una misma organización o a 

partir de las relaciones inter-organizativas. 

Según la teoría del capital intangible (que involucra al capital humano, estructural y 

relacional), las relaciones sociales y la capacidad de generar conocimiento, traslapa con 

los alcances presentados sobre el capital social, especialmente cuando se trata de 

comprender las fuentes donde se generan los recursos y cómo las personas involucradas 

se benefician con dichos recursos. 
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Respecto al capital estructural; las capacidades de las organizaciones que facilitan el 

desarrollo de conocimiento, se consideran como puentes que permiten potenciar el uso de 

recursos inherentes a las redes o conglomerados. Y desde el capital relacional, también 

existen convergencias con lo expuesto sobre el capital social, ya que este alude a 

conocimientos adquiridos a partir de las relaciones con terceros, tanto personas como 

instituciones. 

Según lo expuesto sobre el capital social, y la relevancia que tienen las relaciones 

interpersonales, formales y no formales entre trabajadores, diversos autores, Ibarra 

(1993), Madhavad y Grover (1998), Bouty (2000), Moran (2005), Swart (2006), Wu et. 

al. (2008) y Zheng (2010) exponen las influencias que tienen dichas relaciones sobre el 

aprendizaje y la innovación. Se intenta rescatar aspectos desde lo importante que resulta 

ser la interacción entre personas, aun en circunstancias no necesariamente formales, y que 

favorecen la innovación. 

A este respecto, es importante observar que la creación de capital social solo se produce 

cuando las interacciones entre los individuos y organizaciones poseen carácter reiterado 

(León, 2020). En Teoría de Juegos, el capital social es una solución a un problema de 

Dilema del Prisionero reiterado, o problemas de acción colectiva, que estructura la 

cooperación y la reciprocidad futuras entre miembros de una comunidad (Taylor, 1987). 

El carácter “reiterado” es crítico. Sin interacciones reiteradas, como en un juego del 

Dilema del Prisionero de realización única, el abandono de la cooperación conduce al 

equilibrio de Nash y el capital social no se genera (Fukuyama, 2001, p. 14). 

El capital social es una realidad emergente fruto de la complejidad inherente a todo 

sistema social. Precisa ser identificado, analizado y cuantificado. Pero también 

gestionado, por más que su carácter complejo (emergente) pueda hacer que tal tarea 

resulte de alta dificultad. Esa necesidad de gestión es la que deben satisfacer determinados 

actores de los ecosistemas de innovación, muy especialmente el Estado y las instituciones 

públicas y privadas cuya función social es precisamente el fomento de la innovación. 

A pesar de los cambios descritos que involucran al capital social, estos han continuado su 

evolución involucrando más características sociales, incluidos los espacios virtuales 

potenciados por las redes y las tecnologías de la información, identificando comunidades 

geográficas o virtuales con propósitos de mercado, de consumo, de conocimiento y 
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formación, financieros, de desarrollo y de diversos ámbitos de intereses colectivos 

(Nambisan, 2017; Nambisan et al., 2017; Chang y Taylor, 2016; Cui y Wu, 2016; Gemser 

y Perks, 2015).  

1.6 Conclusiones: Identificación de variables que condicionan el proceso 

innovador 

La conceptualización de la innovación y su relación con otros aspectos determinantes en 

esta investigación, conduce a la identificación de variables o factores, entendidos como 

elementos que, actuando junto con otros, condicionan el fenómeno innovador. 

Los conceptos explorados a lo largo del capítulo han permitido identificar tanto atributos 

semejantes de las distintas definiciones sobre innovación, como hacer hincapié en sus 

diferencias, de manera que, lo expuesto no se limita a un listado de definiciones que serán 

importantes en capítulos posteriores, sino que los articula hacía dar luces del 

entendimiento del fenómeno innovador en conjunto. 

El fin de la innovación es impulsar el éxito empresarial, económico y social en favor del 

bien común –aquello que promueve el bienestar humano y social–. Para dirigirnos hacia 

tal fin se requiere explorar el mundo a través de la creatividad de las personas. Es decir, 

se requiere de la valorización y entendimiento de la realidad propia del individuo y a la 

vez de una visión conjunta de las personas a su alrededor, proceso necesario para la co-

creación de valor. Ello conlleva a la exploración de respuestas diferentes, la observación 

del entorno y la elección de opciones menos comunes y más disruptivas. 

La exploración mencionada impulsa la búsqueda de nuevas oportunidades. Si bien no 

todo emprendimiento es en sí mismo creativo, sí lo es; explorar para descubrir, evaluar, 

tomar riesgos e identificar oportunidades. En conjunto, la creatividad y el 

emprendimiento son parte de un proceso, que si continúa construyendo capacidades 

específicas que impacten en su entorno, dicho proceso desembocará en innovación. Las 

oportunidades hacen referencia a distinguir nichos donde, a través de la transformación 

eficiente de recursos, se pueden satisfacer necesidades insatisfechas o crear oportunidades 

ante necesidades ocultas. En esta línea, la explotación de recursos es parte del enfoque 

integrador del emprendimiento. 
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El emprendimiento, luego de empoderarse de un ente creativo o de un proceso co-

creativo, va hacia la búsqueda de oportunidades, y si a la vez gestiona recursos de manera 

única (sui géneris) capitalizando sobre el emprendimiento capacidades diferenciales, 

convergerá hacia la innovación económica, empresarial y social. Esto hace distintivo a la 

innovación, va más allá de la idea creativa, y aún más de la puesta en marcha en el 

emprendimiento, es un fenómeno que transita a lo largo de este proceso creativo-

emprendedor y que madura con valores diferenciales y sostenibles en su entorno. 

 

Figura 2: Creatividad – Emprendimiento Innovación 

 

Fuente: Elaboración propia 

Además, el proceso creatividad-emprendimiento-innovación, no es sólo producto del 

intelecto, esfuerzo y capacidades humanas individuales, es además, el resultado del 

conjunto de experiencias colaborativas entre personas y organizaciones, las que se 

construyen a través de ilusiones y visiones de desarrollos comunitarios o grupales. 

La visión colaborativa de convivencia como comunidad industrial –sustentada a lo largo 

de la investigación–, confiere una fuente de innovación que emerge desde la acción 

coordinada del capital social de una comunidad. En países en vías de desarrollo la 

adversidad ha promovido la fortaleza de la visión colaborativa, haciendo del capital social 

una fuente de supervivencia y desarrollo económico a través de la micro y pequeña 

empresa. 

Si bien el capital social es una fuente de recursos intangibles de una comunidad, existen 

claras diferencias de progreso entre comunidades que lo ostentan. Es así que a partir de 
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lo expuesto se inicia una exploración entre el vinculo de dicho capital y la planificación 

adaptativa que permitiera encontrar causas o fuentes de capitalización en la innovación 

empresarial, a partir de las acciones del CITE tratando de explicar como en su accionar 

se ha reflejado un crecimiento importante en la bebida de bandera el pisco en las dos 

ultimas decadas. 

Además, en el presente capítulo se realiza un breve repaso de la evolución histórica del 

concepto de capital social, y se señala su papel como generador de externalidades 

(positivas y negativas), de entre las cuales una de las más importantes y deseables es la 

que nos ocupa en este trabajo: la innovación. 

Es de especial interés, en el presente capítulo, dejar sentado para los capítulos posteriores, 

que el enfoque de innovación es de naturaleza colaborativa, y además, como un capital 

potencial para adaptarse y aprovechar las oportunidades del entorno o transformar las 

adversidades en senderos de progreso y porvenir. 
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2 Segundo Capítulo 

  
Desarrollo innovador y emprendedor en 

Perú: Capitalización del proceso 
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Los países en el mundo y especialmente de América Latina, han reconocido a la inversión 

en innovación y a la investigación y desarrollo como una prioridad indiscutible para el 

óptimo desarrollo y crecimiento económico, reflejado en ventajas competitivas. 

A pesar de las cifras positivas en la última década, la innovación en América Latina aún 

es emergente, sectorizada y con sistemas productivos bajos. Por ejemplo, la investigación 

pública y privada en I+D llega al 0,3% del PBI regional, comparado con un 2,33% de 

inversión con los países pertenecientes a la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (OCDE), y entre los años de 1990 y 2005 la productividad 

latinoamericana aumentó en sólo un 1,5% anual, frente al 2,4% de los países desarrollados 

y 4% en Asia. 

Ante esta realidad, es preciso revisar la situación de América Latina, y sobre todo del 

Perú, para entender bajo qué contexto se desenvuelve la experiencia emprendedora e 

innovadora, siendo la intención de este apartado Capitalizar dicha experiencia en Perú. 

2.1 Aproximación a la capitalización de experiencias 

Al hablar de experiencia no se hace referencia a hechos puntuales, sino a procesos 

individuales y colectivos, dinámicos y complejos, y en los que intervienen distintos 

elementos tales como condiciones del contexto, situaciones particulares, acciones, 

percepciones y emociones (Jara, 2010).  

En este apartado se entiende la capitalización como la realización de una interpretación 

crítica, centrada en la comprensión de los procesos, a partir de su ordenamiento y 

reconstrucción para poder observar la lógica del proceso que ha tenido lugar, los factores 

que han intervenido en dicho proceso y cómo se han relacionado, y los resultados (Jara, 

1998). Dicha comprensión e interpretación se aborda desde una pluralidad de áreas tales 

como el contexto institucional y socio-histórico, las relaciones entre agentes externos y 

emprendedores (pobladores) y los factores que dificultan o apoyan la cooperación entre 

individuos e instituciones (Morgan y Quiróz, 1988). 

La capitalización supone el tránsito por diferentes momentos o elementos de análisis. De 

acuerdo con Tapella y Rodríguez Bilella (2014) y en base a otros autores estos elementos 

pueden ser: identificación y objeto del conocimiento; identificación de actores; situación 
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y elementos del contexto; intencionalidad y procesos de intervención; situación actual o 

final; lecciones aprendidas. 

 La identificación del objeto de conocimiento conjuga al menos tres factores: la 

práctica y las acciones; el proceso social que se genera entre los diferentes actores; 

y el contexto y su influencia en actores y prácticas.  

 Los actores incluyen individuos, grupos y organizaciones algunos con 

participación directa y otros con una influencia más lejana o indirecta.  

 La situación inicial se reconoce por la identificación de un problema que se quiere 

resolver y de una oportunidad que puede ayudar a cambiar la situación. Además 

se identifican distintos factores condicionantes que constituyen los elementos del 

contexto. Estos factores pueden ser económicos, políticos, sociales, geográficos, 

ambientales, etcétera, y pueden limitar las posibilidades de acción del proyecto o 

potenciar las oportunidades. 

 La intencionalidad en la intervención tiene en cuenta las principales actividades 

desarrolladas y los logros obtenidos en un determinado periodo de tiempo 

incluyendo resultados no esperados, dificultades y objetivos no logrados.  

 La situación actual se analiza no solo como grado de resolución del problema que 

dio lugar a la intervención sino principalmente como el proceso llevado a cabo y 

la experiencia obtenida: la capitalización no consiste en explicar los logros o 

fracasos sino en documentar y narrar la experiencia para identificar causas y 

condiciones que determinan la situación actual.  

 La obtención de lecciones y aprendizajes, el rescate y generación de conocimiento 

a partir de la experiencia que pueda ser de utilidad para intervenciones futuras es 

el objetivo central de la capitalización.  

La atención y análisis a los factores descritos no implica necesariamente una 

aproximación lineal o secuencial ni tampoco compartimentada o explicitada de tales 

factores, sino que la forma de considerarlos dependerá de la metodología utilizada. Las 

metodologías de capitalización incluyen distintas técnicas de recopilación y tratamiento 

de información como pueden ser la sistematización, la evaluación posterior de acciones, 

la indagación apreciativa, metodologías participativas, etc. 
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Dado que el objetivo de este apartado es el de capitalizar el proceso innovador a nivel 

macro, considerando como escenario el conjunto del país, sus pobladores y las 

instituciones implicadas, se juzga suficiente la utilización de dos técnicas: la 

documentación y la narración. Para dar cuenta de los resultados del proceso innovador se 

pueden dar un conjunto de datos o variables estadísticas tales como: PIB, productividad, 

número de empleos generados, datos sobre comercialización, etc. Pero para compartir la 

experiencia, y poder aprender de ella, se recurre también al método narrativo. El método 

narrativo se adapta mejor a la capitalización de procesos ya que se trata de explicar la 

secuencia de acciones y el contexto en el que se realizan (Barzelay y Cortazar Velarde, 

2004).  

La recopilación documentada de datos y la narración documentada de acontecimientos se 

utilizan para nutrir los apartados siguientes que sirven para capitalizar el proceso 

emprendedor e innovador en Perú.  

2.2 Recopilación documentada de datos 

2.2.1 Contexto macroeconómico del Perú 

El Perú, con una superficie de 1-285-216.20 km² y con una población de 

aproximadamente 31´990, 000 de habitantes, y ha sido una de las economías con mayor 

desempeño en América Latina en la década pasada (Banco Mundial, 2012), y ha 

continuado con buen desempeño en el incremento del PBI en la región a lo largo de la 

presente década. La Tabla 11 muestra la evolución del PBI Real en países de América 

Latina desde los años 2013 al 2018: 

Tabla 11: Evolución del PBI Real América Latina 

País 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Argentina 2.4 -2.5 2.7 -2.1 2.8 -2.6 

Bolivia 6.8 5.5 4.9 4.3 4.2 4.2 

Brasil 3 0.5 -3.5 -3.3 1.3 1.3 

Chile 4 1.8 2.3 1.7 1.2 4 

Colombia 5.1 4.5 3 2.1 1.4 2.5 

Ecuador 4.9 3.8 0.1 -1.2 2.4 1.3 

Paraguay 8.4 4.9 3.1 4.3 5 3.4 

Perú 5.8 2.4 3.3 4.1 2.5 4 

Uruguay 4.6 3.2 0.4 1.7 2.6 1.6 

Venezuela 1.3 -3.9 -6.2 -17 -15.7 -19.6 

Fuente: Fondo Monetario Internacional (2018) 
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Uno de los parámetros que acompaña al buen desempeño económico en Perú es la 

inflación, la que se mantuvo en un promedio anual de 2,8% entre el 2006 y 2010, siendo 

la más baja en América Latina en la década pasada, como resultado de políticas integrales 

y contra cíclicas para continuar con valores bajos en los años futuros. En la presente 

década, los buenos resultados en inflamación se han mantenido como consecuencia de las 

políticas ya implementadas. La Figura 3 muestra la evolución de la Inflación en países de 

América Latina, reflejando el Perú una de las tasas más bajas históricamente: 

Figura 3: Inflación Promedio en América Latina 2013-2018 

(porcentaje) 

 
 

 

Fuente: Banco Mundial (2018) 

La reducción de la deuda pública de 37,7% del PBI en el 2005 a 23,1% del PBI en el 

2010, el triplicar las reservas internacionales, de US$14 415 millones en el 2006 a más 

de 60000 millones en la actualidad, y el manejo responsable de las finanzas públicas, 

permitieron al Perú obtener el grado de inversión por Standard and Poors y Fitch Ratings 

en el 2008 y por Moody´s a fines del 2009 (Presidencia del Consejo de Ministros [PCM], 

2012). Y en la última década el porcentaje de deuda pública se ha mantenido en un 25% 

promedio del Producto Bruto Interno (PBI). Las Reservas Internacionales Netas (RIN) 

ascendieron a US$ 68 316 millones a fines de 2019, un máximo histórico de cierre de 

año; y mayor en US$ 8 195 millones respecto a fines de 2018 (Banco Central de la 

Reserva [BCRP, 2020]). 

Los altos niveles de RIN han proporcionado una posición de liquidez internacional al 

país, fortaleciendo su dinámica económica y solidez ante externalidades propias de la 

globalización. 
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Figura 4: Reservas Internacionales Netas 

(Miles de millones US$) 

 

Fuente: BCRP (2020) 

Las RIN del Perú equivalieron al 30 por ciento de su PBI en 2019. Este porcentaje es 

mayor a los registrados por los principales países de la Latinoamérica: Brasil con 19%, 

Colombia con 16%, México y Chile con 14% del PBI. 

 

Figura 5: RIN / PBI – 2019 (%) 

 

Fuente: BCRP (2020) 

Estas distintivas métricas le han permitido al país exponer una condición económica 

sólida y respetable, convirtiéndose en un foco de atracción de capitales extranjeros y de 

turistas en general. 

El crecimiento económico del Perú en los últimos años, impactó en la generación de 

empleo en diversas regiones del país. A nivel nacional se crearon alrededor de dos 

millones de nuevos empleos entre 2005 y 2010. En la capital – Lima Metropolitana, el 
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de la PEA ha ido en constante crecimiento, configurando un clima de mayor estabilidad 

y desarrollo social. 

La Figura 6 refleja la generación de empleo dentro de los últimos años en Perú: 

Figura 6: Evolución PEA Ocupada en Perú 

(miles de personas) 

 

 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas (2020) 

Por su parte, el ingreso promedio mensual en Lima Metropolitana se incrementó 18,1% 

entre los años 2005 y 2009, y el ingreso promedio a nivel nacional lo hizo en 36,7 en el 

mismo periodo (PCM, 2011). Además, se incrementó la Remuneración Mínima Vital – 

RMV de S/. 675.00 a S/. 750.00 nuevos soles, realizado el primero de junio de 2012, 

afectando positivamente en el aumento del ingreso per cápita. Al 2019 la RMV es de S/. 

975.00, incrementándose un 30% respecto del 2012 (PCM, 2019). La Figura 7 muestra 

dicho incremento del ingreso per cápita mensual en base al último reporte de encuestas 

del Instituto Nacional de Estadística e Informática:  

Figura 7: Evolución Ingreso Mensual Per Cápita 

(nuevos soles) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (2019) 
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El incremento de los ingresos de los peruanos ha repercutido en una importante reducción 

de la pobreza, disminuyendo de 48,7% en el 2005 a alrededor del 34% en el 2010, y la 

pobreza extrema pasó de 17,4% a 11,5% en el mismo período (PCM, 2011). Los 

siguientes gráficos muestran una comparación en América Latina, donde Perú ha 

registrado un liderazgo en la reducción de la pobreza total (izquierda), y una de las 

mayores reducciones de la pobreza extrema (derecha) en la presente década.  

Figura 8: Evolución Pobreza y Extrema Pobreza 2013-2018 

(variación porcentual) 

 

 
Fuente: Comisión Económica para América Latina (2018) 

 

Actualmente, la pobreza y extrema pobreza, son puntos importantes en la agenda 

presidencial y los datos muestran que el 54.2% de la población en zonas rurales está en 

pobreza (Arellano, 2012). Entre los años 2013 y 2018 la pobreza se redujo de 23.90% a 

20.20%. A continuación, vemos en las figuras 9 la constante reducción de estos 

indicadores en los últimos años: 

Figura 9: Evolución Pobreza Total 

(porcentaje respecto al total de la población) 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (2019) 
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Figura 10: Evolución Extrema Pobreza Total 

(porcentaje respecto al total de la población) 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (2019) 

 

Por otro lado, el incremento de valores del PBI a niveles de liderazgo en la región, 

permitió también una mejora notable del Índice de Desarrollo Humano. En el 2019, El 

Perú figura en el noveno puesto latinoamericano, con un IDH de 0.759, que lo sitúa en el 

puesto 82 del mundo” (IDH, 2019). 

 

Figura 11: Promedio Índice Desarrollo Humano América Latina 

2010-2019 (mejoras en posiciones de ranking) 

 
Fuente: Human Development Report (2019) 
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Por su parte, la Tabla 12 muestra el informe del IDH al 2019: 

Tabla 12: Ranking Índice de Desarrollo Humano 2019 

Ranking 

2019 

Ranking 

2018 
País IDH 

Esperanza de 

vida al nacer 

Años promedio 

de escolaridad 

Años esperados 

de 

escolarización 

1 1 Noruega 0.954 81.3 12.6 17.5 

2 2 Suiza 0.946 82.0 12.0 19.6 

3 4 Irlanda 0.942 80.8 11.6 16.9 

42 40 Chile 0.819 79.3 9.7 14.7 

48 45 Argentina 0.811 76.1 9.3 16.1 

48 51 Uruguay 0.792 77.2 8.5 15.5 

80 77 Perú 0.759 74.2 8.7 13.2 

 

Fuente: Informe de Desarrollo Humano (2019) 

En la década pasada, los mayores ingresos se reflejaron en un incremento considerable 

del presupuesto público, de S/. 49 mil millones en el 2005 a S/. 88 mil millones en el 

2011. El gasto no financiero del Gobierno General se incrementó en 92% (S/. 41 mil 

millones) entre los años 2005 y 2010, de lo cual, el 44% correspondió a los gobiernos 

regionales y locales. Los mayores recursos se destinaron a inversión pública, reportando 

el 5,9% del PBI en el 2010 (el nivel más alto en 25 años), y el gasto social se incrementó 

63% (S/ 16 mil millones) (PCM, 2011). La inversión de los Gobiernos Regionales y 

Locales aumentó en S/. 12,5 mil millones, representando alrededor del 60% de la 

inversión total del Gobierno General. Es importante destacar que las transferencias a los 

gobiernos sub-nacionales se incrementaron en alrededor de tres veces del 2005 al 2011 

(S/. 8 mil millones) (PCM, 2011). 

En los últimos años de la década pasada se observó una política responsable del manejo 

fiscal, en los tres años consecutivos; 2006-2008 se registró un superávit fiscal, y en los 

dos años siguientes se reportaron déficit fiscal como resultado de la implementación del 

Plan de Estímulo Económico para hacer frente a la crisis internacional. Al respecto la 

solvencia macroeconómica permitió afrontar la crisis, sin dejar secuelas permanentes 

sobre la economía nacional, retomando importantes índices de crecimiento. 

En el año 2019, el déficit fiscal se redujo de 2.3% del PBI en el 2018 a 1.6% del PBI, 

siendo el más bajo desde el año 2014 esto se debió, principalmente, a los mayores ingresos 
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corrientes y a los menores gastos no financieros (Banco Central de Reserva del Perú 

[BCRP], 2020). Además, gracias al manejo de las finanzas públicas, Perú ha sido el único 

país de la región con grado de inversión que ha mantenido su calificación crediticia con 

perspectiva estable en las tres principales calificadoras de riesgo. Dentro de la Alianza 

del Pacífico, durante 2019, las perspectivas de Colombia y México fueron revisadas a la 

baja, mientras que Chile registró una disminución en su calificación en 2018. En 

contraste, Fitch Ratings, Moody’s y S&P ratificaron las calificaciones crediticias de Perú 

con perspectiva estable en setiembre de 2019, en junio de 2019 y en junio de 2018, 

respectivamente. De esta manera, Perú ha logrado preservar su panorama crediticio 

debido al sólido historial de políticas macroeconómicas y la credibilidad en estas, factor 

que fortalece la confianza de las calificadoras en los fundamentos del país (Ministerio de 

Economía y Finanzas [MEF], 2020) 

  

Tabla 13: Calificaciones y perspectivas crediticias 

 
S&P Moody´s Fitch 

Perú BBB+ A3 BBB+ 

Chile A+ A1 A+ 

Colombia BBB- Baa2 BBB 

México BBB- A3 BBB 

Brasil BB- Ba2 BB- 

Perspectiva estable 

Perspectiva negative 

Perspectiva estable con rebaja de calificación 
    

Fuente: FMI, S&P, Moody's, Fitch Ratings, BCRP, MEF (2019) 
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Figura 12: Deuda Pública, 2019 (% del PBI) 

 

 

 
 

Fuente: FMI, S&P, Moody's, Fitch Ratings, BCRP, MEF (2019) 

Los aspectos expuestos, como resultados de una buena gestión económica, se ven 

reflejados en una mejor configuración de los parámetros del PBI total; capital, trabajo y 

productividad, y en este último parámetro, se ha observado un incremento importante, 

aunque insuficiente, como se observa en las comparaciones mundiales y regionales, 

donde Perú aparece en posiciones rezagadas en competitividad e innovación. La Tabla 14 

muestra la desagregación histórica del PBI en temas de capital, trabajo y productividad 

que ha tenido el Perú desde 1950 al 2020. 

Tabla 14: Desagregación del PBI 1950-2020  

(puntos porcentuales) 

Década PBI Capital Trabajo Productividad 

1950-1960 5.2 2.7 1.5 1.0 

1961-1970 5.9 2.5 1.7 1.8 

1971-1980 3.5 3.0 1.6 -1.1 

1981-1990 -0.6 1.9 1.3 -3.8 

1991-2000 4.0 1.7 1.0 1.3 

2001-2010 5.7 2.2 0.7 2.8 

Quinquenio 

2001-2005 4.2 1.3 0.8 2.1 

2006-2010 7.2 3.0 0.7 3.5 

2011-2015 6.5 3.2 0.9 5 

2016-2020 3.2 1.5 0.6 3.2 

Fuente: BCRP (2020) 
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Además, se expone la variación porcentual promedio del incremento de productividad de 

las personas empleadas, en los diversos países del mundo: 

Figura 13: Promedio Productividad por Persona Empleada 

1990-2019 (% anual promedio) 

 

 
 

Fuente: BCRP (2020) 

Por otro lado, se ha observado una estrategia de integración y apertura hacia el 

intercambio comercial al mundo. Los acuerdos de integración comercial firmados por el 
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aranceles.  
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Andina-MERCOSUR y ACE con México.   

Los diversos acuerdos comerciales permitieron superar los US$35 mil millones al 2010, 

valor que duplica a lo registrado en el 2005 y cinco veces superiores respecto al 2000. Al 

2010 las exportaciones no tradicionales sobrepasaron los US$ 7 mil millones, 68% más 
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2.8
3.4 3.2 3.2 3.2

4.7 4.7

5.8

10.6

0

2

4

6

8

10

12

México Estados
Unidos

Brasil Unión
Europea

America
Latina

Colombia Chile Perú China



 
 

108 
 

En la presente década, la política de ampliación de la cartera de acuerdos o tratados de 

libre comercio se ha mantenido, tal como lo muestra la tabla 15. 

Tabla 15: Acuerdos Comerciales del Perú 

País(es) Tipo Comentario 

Miembros de la OMC Acuerdo Multilateral Suscrito y vigente 

Comunidad Andina Uniones Aduaneras Suscrito y vigente 

Costa Rica Acuerdo de Libre Comercio Suscrito y vigente 

Unión Europea Acuerdo de Libre Comercio Suscrito y vigente 

Corea del Sur Acuerdo de Libre Comercio Suscrito y vigente 

Japón Acuerdo de Libre Comercio Suscrito y vigente 

Panamá Acuerdo de Libre Comercio Suscrito y vigente 

México Acuerdo de Libre Comercio Suscrito y vigente 

AELC Acuerdo de Libre Comercio Suscrito y vigente 

China Acuerdo de Libre Comercio Suscrito y vigente 

Estados Unidos Acuerdo de Libre Comercio Suscrito y vigente 

Mercosur Acuerdo de Libre Comercio Suscrito y vigente 

Tailandia Acuerdo de Libre Comercio Suscrito y vigente 

Venezuela Acuerdo de Alcance Parcial Suscrito pero no vigente 

Guatemala Acuerdo de Alcance Parcial Suscrito pero no vigente 

México, Colombia y 

Chile 
ZLC Alianza del Pacífico Suscrito y vigente 

Honduras Acuerdo de Libre Comercio Suscrito y vigente 

Australia Acuerdo de Libre Comercio Suscrito y vigente 

Fuente: Acuerdos Comerciales del Perú (2020) 
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Sobre los acuerdos comerciales como impulsores de la economía peruana se expone lo 

siguiente: “con tratados de Libre Comercio, los beneficios que Perú tenía para exportar 

ya no serían temporales ni limitados, sino que estarían consolidados en Acuerdos 

Comerciales amplios y permanentes. Gracias a los TLC o Acuerdos Comerciales del Perú, 

los principales mercados del mundo están abiertos, y millones de consumidores pueden 

conocer y disfrutar los productos y servicios que Perú produce y exporta” (Acuerdos 

Comerciales del Perú, 2019). 

En general, la apertura hacia mercados internacionales se ha evidenciado en una 

expansión del comercio a nivel nacional. Como reflejo de lo anterior se exponen las 

diversas cadenas comerciales y supermercados en las provincias del Perú en la década 

pasada. 

Figura 14: Expansión de Cadenas Comerciales y Supermercados 2000-2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Presidencia del Consejo de Ministros (2011) 

Respecto al escenario nacional como facilitador para hacer negocios, el gobierno se ha 

propuesto que el país ocupe el primer lugar en América Latina y el puesto 25 a nivel 

mundial, según El Ranking Mundial Doing Business - DB. Reporte elaborado por el 

Banco Mundial que mide el clima de negocios en 183 países. 
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Tabla 16: Evolución Doing Business Perú 2014-2018 

 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Ranking General 34 45 53 54 58 

Apertura de un Negocio 84 89 94 103 114 

Comercio Transfronterizo 53 80 93 71 93 

Manejo de Permisos de 

Construcción 

86 
45 48 51 61 

Registro de Propiedad 26 38 37 44 45 

Cumplimiento de Contratos 6 62 63 63 70 

Cierre de una Empresa 75 58 77 79 84 

Pago de Impuestos 53 - 107 105 121 

Protección de Inversores 40 40 51 51 51 

Obtención de Crédito 10 67 14 16 20 

Fuente: Doing Business Data (2014-2018) 

Asimismo, la Tabla 17 muestra el ranking Doing Businee Perú del 2017-2018: 

Tabla 17: Doing Business Perú 2017-2018 

 
DB 2017 

Clasificación 

DB 2018 

Clasificación 
Cambio 

Apertura de un Negocio 103 114 -9 

Comercio Transfronterizo 71 93 -22 

Manejo de Permisos de 

Construcción 
51 61 -10 

Registro de Propiedad 44 45 -2 

Cumplimiento de Contratos 63 70 -7 

Cierre de una Empresa 79 84 -5 

Pago de Impuestos 105 121 -16 

Protección de Inversores 51 51 No cambio 

Obtención de Crédito 16 20 -4 

Apertura de un Negocio 103 114 -9 

Fuente: Doing Business Data (2018) 
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Con lo expuesto, se hace un acercamiento a diversos parámetros nacionales que permiten 

explicar el crecimiento sostenible del Perú por encima del promedio de la región, y entre 

los países a nivel mundial con un crecimiento destacable, mostrando además, una 

importante reducción de la pobreza respecto del contexto en América Latina.  

Por otro lado, los avances de Perú en materia macroeconómica, no han concretado un 

incentivo suficiente a la investigación y desarrollo (I+D), el mismo que promueva una 

economía de valores agregados. 

Según el Banco Mundial (2011), en la década pasada, el Perú invirtió en promedio sólo 

el 0.1% de su PBI en I+D, frente al 0.4% de México y 0.6% de Chile. En general, la 

inversión en I+D en Perú, ha sido una de las más bajas en la región, aunque resulte 

paradójico que muestre el mayor crecimiento de América Latina. A su vez La Cámara de 

Comercio de Lima-CCL (2012) consideró que en el Perú no se habían consolidado las 

condiciones e incentivos para impulsar la inversión en I+D, sobre todo en el sector 

privado.  

A pesar de lo descrito, se ha apreciado un incremento de la inversión en I+D a lo largo de 

la última década, sin embargo, no representan valores suficientes para transformar un país 

emprendedor en uno innovador. 

Figura 15: Distribución de inversión en I+D: Pública y Privada (% del PBI) 
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Fuente: BCRP (2020) 
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La Figura 16 muestra la evolución de la inversión en investigación y desarrollo (I+D) del 

país entre los años 2011 al 2017, tomándolo como un porcentaje del PBI nacional: 

Figura 16: Evolución de Inversión I+D Perú (% del PBI)  

 
Fuente: RICYT (2018) 

Entre los años 2004 a 2011, el Perú siguió dedicando alrededor del 0.15% del PBI en I+D 

(Grade, 2012). 

La Tabla 18 muestra la distribución del I+D en diversas instituciones del país y su 

comparación en países seleccionados, respectivamente: 

 

Tabla 18: Distribución I+D en Países Seleccionados 

(% de inversión I+D) 

Países Empresas Gobierno Central Universidades Sector Privado 

Argentina 33.0 39.7 25.0 2.3 

Brasil 40.2 21.3 38.4 0.1 

Chile 46.1 10.2 32.0 11.7 

Colombia 23.4 6.3 54.3 15.9 

México 46.6 24.1 28.2 1.1 
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Perú 29.2 25.6 38.1 7.1 

China 66.8 23.0 10.2 - 

Japón 75.2 9.5 13.4 1.9 

Alemania 69.8 13.7 16.5 - 

USA 69.2 12.2 14.3 4.3 

Reino Unido 62.6 10.7 24.7 2.0 

Francia 63.1 17.0 18.6 1.3 

Fuente: RICYT (2018) 

Con respecto a sus pares en América Latina, las empresas peruanas han tenido menos 

gastos de I+D, por ejemplo, en el caso de las universidades peruanas, éstas concentraron 

una menor proporción de gastos en I+D que Colombia y Brasil” (Grade, 2010). 

En 2012, MEF, publicó la Agenda de Competitividad con el fin de avanzar en la mejora 

de la competitividad. Dicha agenda, contenía siete pilares: Innovación, ciencia y 

tecnología; El desarrollo empresarial, La calidad y educación productiva; La 

internacionalización; La infraestructura; Las tecnologías de información y 

comunicaciones; La facilitación de negocios; y El ambiente (MEF, 2012). 

Hasta el 2018, los objetivos planteados por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

en Perú propusieron desarrollar la I+D+i, incentivando a las empresas como instituciones 

y personas al desarrollo de ciencia y tecnología de manera sostenible, a través de la 

creación de plataformas públicas y privadas, que brinden la tecnología y conocimientos 

necesarios para el desarrollo de competencias que generen innovación y empresas 

competitivas (CONCYTEC, 2018). 
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Tabla 19: Objetivos en Innovación, Ciencia y Tecnología Perú 

Objetivos 

Promover la generación y transferencia de conocimiento científico – tecnológico alineando los resultados 

de investigación con las necesidades del país, las cuales serán definidas con los sectores involucrados. 

Promover y desarrollar nuevos incentivos que estimulen e incrementen las actividades de Ciencia, 

Tecnología e Innovación (CTI) por parte de los actores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e 

Innovación Tecnológica (SINACYT). 

Promover la generación de capital humano debidamente calificado para la CTI. 

Mejorar los niveles de calidad de los centros de investigación y desarrollo tecnológico. 

Generar información de calidad sobre el desempeño de los actores que conforman el SINACYT. 

Fortalecer la institucionalidad de la ciencia, tecnología e innovación tecnológica en el país. 

Fuente: CONCYTEC (2018) 

2.2.2 El emprendedor como estilo de vida: Una visión desde el Global Innovation 

Index y el Global Entrepreurship Monitor 

Los estilos de vida en las sociedades representan aspectos que trascienden a lo económico 

y demográfico, en función a la cultura y situación económica en la que se encuentra un 

país. 

Dentro de las actividades que explican el desarrollo económico en Perú, el 

emprendimiento es de las más emblemáticas. Según el Global Entrepreneurship Monitor-

GEM, el Perú registró dos veces el primer puesto a nivel mundial en emprendimiento en 

los años 2004 y 2006. Actualmente el Perú sigue en los primeros puestos a nivel mundial 

siendo el quinto y tercer puesto a nivel Latinoamérica y el Caribe, manteniendo así su 

atractividad para el emprendimiento (GEM 2020). 

Según el investigador peruano Rolando Arellano, El Emprendedor, era considerado como 

un estilo de vida en Perú, dentro de otros ocho estilos de vida: las conservadoras, los 

tradicionales, los progresistas, los sobrevivientes, los trabajadores, los adaptados, los 
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afortunados y los sensoriales. Los emprendedores representaban el 2.8% de los peruanos, 

y el 3% de la población de la capital-Lima, ciudad, además, que representa la tercera parte 

del Perú (Arellano, 2003).  

Dentro de los estilos de vida en Perú, El Emprendedor, como estilo de vida (2003), era 

uno de los grupos con el más alto nivel de empleo (99.6% está empleado), representando 

por otro lado la tasa más baja de desempleo. Los emprendedores prestan especial 

importancia a las relaciones sociales. Tienen en mente que la búsqueda de su bienestar 

radica en establecer redes con la gente adecuada, considerándolas, potenciales fuentes de 

alianzas comerciales, sociales-amicales. Tienen una clara identificación de dependencia 

con otras personas para su desarrollo, por lo tanto, cautelan mucho sus relaciones 

(Arellano, 2003). 

El Global Innovation Index (GII), es una publicación anual que muestra a 144 economías 

en un ranking mundial basado en términos de innovación. Elaborado con la colaboración 

entre la escuela de negocios INSEAD y el World Intellectual Property Organization 

(WIPO), el GII tiene el objetivo de determinar medidas que logren capturar la innovación 

en una sociedad (GII, 2020):  

 La innovación es un importante motor para el desarrollo y progreso económico, 

así como también en la competencia de naciones. 

 Actualmente, se conoce que la innovación no solo está en el desarrollo de I+D y 

artículos científicos, sino también en el desarrollo social y empresarial. 

 El reconocer e identificar la innovación en países emergentes, puede inspirar a 

próximas generaciones a actuar en base a un emprendimiento que genere 

innovación. 

La Tabla 20 muestra el ranking del GII al 2020, mostrando al Perú en el puesto 76 a nivel 

mundial y 9 a nivel de Latinoamérica y El Caribe: 

Tabla 20: Ranking Global Innovation Index 2020 

                                                                                   Por Región 

Ranking 

2019 
Ranking 

2020 
País 

Puntaje                                  

(0-100) 
Ranking Región 

1 1 Suiza 66.08 1 Europa 

2 2 Suecia 62.47 2 Europa 
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3 3 E.E.U.U 60.56 1 Norteamérica 

56 55 México 33.60 2 Latinoamérica y El Caribe 

51 54 Chile 33.86 1 Latinoamérica y El Caribe 

62 69 Uruguay 30.84 6 Latinoamérica y El Caribe 

73 80 Argentina 28.33 10 Latinoamérica y El Caribe 

67 68 Colombia 30.84 5 Latinoamérica y El Caribe 

66 62 Brasil 31.94 4 Latinoamérica y El Caribe 

69 76 Perú 28.79 9 Latinoamérica y El Caribe 

 

Fuente: Global Innovation Index (2020) 

Por su parte, El Global Entrepreneurship Monitor-GEM, es un proyecto de investigación 

que agrupa a decenas de países de los cinco continentes desde 1999, por iniciativa del 

Babson College (Estados Unidos) y London Business School (Reino Unido).  

El GEM cataloga el nivel de emprendimiento de un país de acuerdo al parámetro TEA-

Actividad Emprendedora Total (Total Entrepreneurship Activity). La TEA representa el 

número de emprendedores de compañías nacientes (start up) y el número de 

emprendedores de compañías nuevas (empresas nuevas) hallados durante la Encuesta 

desarrollada en cada país a la población adulta (GEM, 2019). 

En el año 2006 el Perú obtuvo por segunda vez la TEA más alta del mundo (40.2). Entre 

los países con las más altas de TEA después de Perú se encuentran; Colombia (22,5%), 

Filipinas (20,4%), Jamaica (20,3%), Indonesia (19,3%). En el último reporte del GEM 

Perú mantendría su posición entre los 5 primeros puestos a nivel mundial con una TEA 

de 22.4% por debajo de Chile con una TEA de 25.1% (GEM 2019). 

Asimismo, la Tabla 21 muestra la Actividad Emprendedora en países seleccionados de 

América Latina con el fin de mostrar comparaciones del índice TEA en ellos: 

Tabla 21: Actividad Emprendedora en Países Seleccionados 

(% de población entre 18 y 64 años) 

 

País 

%   

Emprendedores 

Nacientes 

% Emprendedores 

Nuevos 
TEA 

% Emprendedores 

Establecidos 

% Descontinuación 

Negocio 

Argentina 4.9 4.3 9.1 9.1 3.9                                 

Brasil 1.7 16.4 17.9 20.3 4.3 
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Chile 16 10.1 25.1 8.5 7.1 

Colombia 15.7 5.8 21.2 6.5 4.7 

Estados 

Unidos 
10.5 5.3 15.3 7.9 4.7 

Panamá 7.4 6.6 13.8 13 2.4 

Perú 17.5 5.8  22.4 8.4 7.6 

 

Fuente: Global Entrepreneurship Monitor Perú (2019) 

 

La importancia de los estudios del GEM radica en los siguientes parámetros: 

 Comparar las características y los niveles de actividad emprendedora entre los 

países. 

 Determinar cuánto influye la actividad emprendedora en el crecimiento 

económico de cada país. 

 Descubrir los factores que determinan la naturaleza y el nivel de actividad 

emprendedora en cada país. 

 Orientar la formulación de políticas que promuevan el desarrollo de la 

actividad emprendedora y su ecosistema a nivel nacional. 

 

 

 

Figura 17: Proceso Emprendedor GEM 

 

Fuente: Global Entrepreneurship Monitor Perú (2019) 
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El GEM expone el crecimiento económico de los países desde dos mecanismos; el de las 

grandes empresas y de las medianas y pequeñas empresas, tanto en su fase inicial, como 

en su consolidación (a partir de los 3.5 años). Esto diferencia a los modelos tradicionales 

de explicación económica de los países, en los que se destacaban sólo a las grandes 

empresas y a los entornos que las favorecían. 

El primer mecanismo alude a la contribución de las grandes empresas (nacionales y 

multinacionales), operando principalmente en sectores primarios, basando su 

competitividad y productividad sobre el contexto nacional, repercutiendo sobre el entorno 

empresarial-Condiciones Generales del Entorno. 

El segundo mecanismo del modelo GEM aborda el roll de la actividad emprendedora-

pequeñas y medianas empresas, sobre el crecimiento económico. Hace especial énfasis 

en las condiciones del entorno en función a su pertinencia en favorecer la puesta en 

marcha de empresas-Condiciones Específicas del Entorno que Afectan el 

Emprendimiento (EFC, Entrepreneurial Framework Conditions). 

Un alto nivel de TEA del país, permite entender que el Perú cumple con el marco 

conceptual entendido por el GEM, es decir, se debe tener un óptimo contexto político, 

social y cultural, que, junto con el desarrollo del entorno y el perfil del emprendedor, 

logren del país un escenario ideal para emprender. Sin embargo, el ranking rezagado en 

el reporte del GII, supone una falta de elementos integrales de inversión en I+D+i, que 

influyan en la sostenibilidad del emprendimiento hacia la innovación. 

2.2.2.1 Perfil del emprendedor peruano 

El reporte del Entrepreneurship Monitor, ilustra información relevante para entender el 

perfil del emprendedor peruano, tales como sus motivaciones para actuar, nivel educativo, 

o hasta el rango de edades predominantes dentro de una etapa emprendedora. La 

información puesta a continuación es un resumen con los datos más importantes a tener 

en cuenta con el fin de conocer el actor principal del fenómeno emprendedor del país. 

La Figura 18 muestra el rango de edades promedio que tienen los emprendedores 

peruanos. El rango de edad promedio de actividad emprendedora es de 35.9 años: 
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Figura 18: Distribución Edades en Emprendedores 

(porcentaje)  

 

 
 

Fuente: Global Entrepreneurship Monitor Perú (2019) 

 

Por su parte, la Tabla 22 muestra el motivo de acometer una acción emprendedora en 

países seleccionados:  

Tabla 22: Motivación Emprendedora en Países Seleccionados 

(% población; % TEA) 

País 

TEA 

Oportunidad 

Emprendedores 

Necesidad 

Emprendedores 

Oportunidad 

Ratio     

TEA O/N 

Argentina 9.1 27.9 37.8 1.4 

Brasil 17.9 37.5 50.4 1.3 

Chile 25.1 23.6 59.7 2.5 

Colombia 21.2 12.2 43.4 3.6 

EE.UU. 15.3 8.1 56.4 6.9 

Panamá 13.8 13.0 70.4 5.4 

Perú 22.4 23.1 53.1 2.3 

Fuente: Global Entrepreneurship Monitor Perú (2019) 



 
 

120 
 

En base a lo anterior, se observa que un mayor número de la población “emprende” por 

una oportunidad percibida del entorno. Sin embargo, este emprendimiento por 

oportunidad se puede deber por dos sub-motivos, reflejados en la Figura 19, de modo que 

el deseo de incrementar los ingresos, es la principal motivación de emprender una acción 

en base a una oportunidad vista en el entorno. 

Figura 19: Motivación por Oportunidad Emprendedora 

(% TEA Oportunidad) 

 
Fuente: Global Entrepreneurship Monitor Perú (2019) 

El GEM considera que la expectativa de los emprendedores para crear nuevos puestos de 

trabajo es un indicador clave. En la figura 20 los emprendedores en etapa temprana 

cuentan con mayores expectativas de crear puestos de empleo en comparación con los 

emprendedores establecidos y al analizar la motivación de los emprendimientos de este 

intervalo, los emprendimientos motivados por la oportunidad tienen más de 20% de 

expectativas de crear empleo. 

Figura 20: Expectativas de creación de empleo para los próximos 5 años de los emprendimientos en 

etapa temprana (TEA) y los emprendimientos establecidos en el Perú 

 

Fuente: Global Entrepreneurship Monitor Perú (2019) 
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Referente a temas de género, la participación de la mujer está en crecimiento: en el 2018 

la mujer tuvo una participación del 40.9% de la PEA, en el 2019 un 44.1% y se espera 

que, en el 2020, la participación de la mujer peruana aumente, hasta el último reporte en 

marzo alcanzó un 44.2% en la Población Económicamente Activa. 

Figura 21: Evolución del ratio TEA por oportunidad/TEA por necesidad diferenciado por sexo del 

emprendedor en el Perú (2004-2018) 

 

Fuente: Global Entrepreneurship Monitor Perú (2019) 

De ese modo, “el trabajo de la mujer fuera del hogar ya no sería un fenómeno” (Arellano, 

2012), lo cual beneficiaría al número de mujeres que deseen empezar con un 

emprendimiento. Actualmente esto es una realidad, en la última encuesta GEM (2019) se 

halló que por cada hombre involucrado en un emprendimiento en la TEA motivado por 

la oportunidad, existe una mujer emprendedora con la misma condición, posicionándonos 

en el puesto 15 de todos los países estudiados, si bien es cierto la cifra es alentadora por 

la equidad de oportunidades, no se debe dejar pasar por alto este punto, tal como lo 

expresa el economista Ñopo: “vamos a mejorar la productividad del país solo en la 

medida en que utilicemos todo el potencial de nuestro capital humano” (Hugo Ñopo 

2017). 
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La Figura 22 muestra el perfil del emprendedor en la TEA en el Perú. 

Figura 22: Perfil de emprendedor en etapa temprana (TEA) innovador en el Perú 

 

Fuente: Global Entrepreneurship Monitor Perú (2019) 

En este aspecto, se observa que el índice de innovación es mayor en hombres, lo que 

resalta los cuestionamientos con la equidad de género, además, el índice es mayor entre 

los emprendedores con estudios universitarios, resaltando así el factor de educación. En 

el mismo sentido los emprendedores dentro de los 25 a 34 años de edad cuentan con un 

mayor índice de innovación. 

Además, el reporte del GEM distingue el uso de la tecnología actual por los 

emprendedores, la Figura 23 expone la utilización de la tecnología en sus procesos de 

innovación: 
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Figura 23: Uso de tecnología actual de los emprendimientos en etapa temprana (TEA) y los 

emprendimientos establecidos en el Perú (porcentaje) 

 

Fuente: Global Entrepreneurship Monitor Perú (2019) 

 

Como información adicional, se observa que es un grupo muy reducido de emprendedores 

que utilizan tecnologías actuales en sus procesos de producción. Este hecho afecta en el 

desempeño del negocio y el crecimiento del mercado. Además, pueden ser fácilmente 

superados por competidores internacionales con tecnologías más avanzadas. La baja 

productividad está asociada con bajos márgenes de rentabilidad, uso ineficiente de 

recursos y tiempos de respuesta más largos (GEM 2019). 

2.2.3 La agroindustria en el Perú  

Las dos primeras décadas del siglo XXI han supuesto para el sector agroindustrial del 

Perú un período de crecimiento sostenido en su producción, tanto en su vertiente agrícola 

como pecuaria. El valor de la producción se ha más que duplicado, pasando de 17,5 mil 

millones de soles en 2000 a más de 37 mil millones en 2019. En este período se han 

sumado 700 mil hectáreas al total de tierras cultivables del país (2.75 millones de 

hectáreas en 2000). Es decir, un incremento de solo 25% de superficie cultivable ha 

servido para duplicar la producción, lo cual habla de innegables mejoras en la 

productividad y la eficiencia general de las explotaciones (aunque con amplias e injustas 

excepciones, como se verá). Se trata, por tanto, de un sector económico sumamente 

activo, que intenta acompañar y potenciar su crecimiento con nuevas ideas, nuevas 

inversiones, nuevas tecnologías y nuevos cultivos. 
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Figura 24: Producción agraría (2000 – 2019) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (2021) 

Si bien, el crecimiento bruto de la producción ha sido notable, su contribución relativa al 

PBI se ha contraído (desde 7% en 2000 hasta 5.4% en 2019) debido al destacado 

comportamiento de la economía peruana en estos dos decenios, que ha visto crecer con 

fuerza a sectores tradicionalmente muy importantes en la estructura económica nacional: 

minería, pesquería, así como otros sectores que en años recientes han comenzado a 

incrementar su aportación al PBI: industria y servicios. 

El dinamismo del sector tanto en sus aspectos productivos, roturación de nuevos campos, 

introducción de nuevos cultivos, y apertura de nuevos mercados, comenzó a atraer 

inversiones extranjeras apreciables a partir de 2014. 
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Figura 25: Agroindustria: PBI e Inversión Extranjera (2000 – 2019) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (2021) 

 

Esa sostenida mejora en eficiencia y competitividad ha producido sus frutos en el terreno 

de los mercados internacionales, donde las exportaciones no tradicionales han liderado el 

proceso de crecimiento. En efecto, la agroindustria peruana está hoy presente de forma 

muy protagónica en 35 mercados a través de exportaciones no tradicionales, siendo los 

Estados Unidos el principal destino de las exportaciones del sector, US$ 3,620 millones 

en 2019, año en que, además, Perú consiguió incrementar su volumen de exportaciones 

agroindustriales hacia el mercado chino en un 30% (US$ 612 millones). 

La balanza comercial de la agroindustria se mantuvo positiva y creciente hasta 2019, 

triplicando su valor de 2014 al 2019, lo cual es explicado por el incremento de más de 

50% en las exportaciones no tradicionales. 
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Tabla 23: Balanza Comercial de Productos Agrarios 2014 – 2019 

(Millones de US dólares FOB) 

Rubro 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Balanza Comercial  976.4 1 213.8 1 748.9 1 645.3 2 251.9 2 752.4 

         

  Exportaciones 5 302.0 5 284.7 5 789.9 6 255.4 7 033.4 7 462.0 

     Tradicionales (1)  841.0  688.6  873.9  819.4  760.8  774.1 

         No tradicionales  4 461.0 4 596.1 4 916.0 5 436.0 6 272.6 6 687.9 

         

  Importaciones 4 325.6 4 070.9 4 041.0 4 610.1 4 781.5 4 709.6 

     Agrícola 1 631.1 1 558.4 1 437.9 1 684.4 1 734.2 1 734.1 

     Pecuaria  120.2  122.8  158.1  179.9  206.2  208.4 

     Agroindustrial 2 502.3 2 319.0 2 386.1 2 681.4 2 762.4 2 684.6 

     Forestales  72.0  70.6  58.9  64.4  78.8  82.5 

    (1)_Incluye algodón, azúcar, café y lanas. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (2021) 

El crecimiento, tanto de la producción como de las exportaciones, está basado en nuevas 

inversiones (locales y extranjeras), iniciativas de innovación privadas y públicas, y la 

intervención constructiva del estado peruano en la apertura de nuevos mercados a través 

de la firma de acuerdos comerciales “bi” y multilaterales (se han firmado, y están 

plenamente operativos, 20 acuerdos de libre comercio, el último de los cuales es bilateral 

y se ha celebrado con Australia). Así se ha logrado que en dos décadas las exportaciones 

agropecuarias se multiplicaran más de 5 veces, pasando de US$ 1,400 millones a 

principios de los 2000 a cifras de US$ 7,500 millones en el 2020 (Agencia Agraria de 

Noticias [AGRARIA], 2021). Además, durante 2019, siete regiones tuvieron su mejor 

desempeño exportador histórico. Es el caso de Piura, Ica, La Libertad, Lambayeque, 

Áncash, Ayacucho y Pasco (AGRARIA, 2021). 

El agroexportador es hoy un sector económico pujante, dinámico e innovador, que está 

consiguiendo sobreponerse brillantemente a las dificultades coyunturales derivadas de la 

crisis Covid-19. Según los datos publicados por SUNAT (Superintendencia Nacional de 

Aduanas y Tributos), el sector ha tenido un excelente comportamiento en 2020, a pesar 

de todas las dificultades globales planteadas. Ello se puede observar en el siguiente 

resumen: 

Tabla 24: Comportamiento del sector agroexportador 2020 

Valor Fob: US$ 7,550 millones variación: +6.7% 

Volumen: 4.18 millones de toneladas variación: +7.2% 

Mercados: 142 variación: -2.7% 
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N° exportadores: 2,322 variación: -1.9% 

Productos: 601 variación: -0.2% 

Fuente: Superintendencia Nacional de Aduanas y Tributos (2020) 

Con un envidiable crecimiento anual en torno al 7%, los productos agroindustriales 

peruanos siguen llegando a 142 países, solo 4 menos que en 2019, y los números de 

empresas exportadoras y variedad de productos apenas ha sufrido el esperable impacto 

negativo de la crisis global. La competitividad de este sector ha sido eficazmente 

defendida por el estado durante la reciente crisis mediante la flexibilización de la 

movilidad de los trabajadores del campo, el funcionamiento de las empresas productoras, 

proveedoras y clientes del sector, así como de los operadores logísticos encargados de 

carga nacional e internacional. 

En el siguiente cuadro, se aprecia la fortaleza del sector en términos de posición 

competitiva global en 2020, año en que Perú ha conseguido situarse entre los cuatro 

primeros exportadores mundiales de diez productos distintos.  

Tabla 25 :El Perú como potencia agroexportadora 

(Posición competitiva mundial) 

Arándanos 1 

Quínua 1 

Paltos frescos 2 

Espárragos frescos 2 

Espárragos en conserva 2 

Castañas frescas 2 

Jenjibre entero 3 

Uvas frescas 4 

Mangos frescos 4 

Arvejas frescas 4 

Cacao en grano 8 

Ajos frescos 10 

Cítricos en conserva 10 

Café 10 

Fuente: PromPerú (2020) 

Entre 2015 y 2020, las exportaciones crecieron desde US$ 5 mil millones hasta más de 

US$ 7.5 mil millones, lo que supone una tasa de crecimiento media anual de 10%. En el 

gráfico siguiente se puede observar la evolución de las exportaciones anuales en la década 

pasada, tanto las tradicionales como las no tradicionales. 



 
 

128 
 

Figura 26: Exportaciones agropecuarias (2011-2020) 

Datos en millones US$ FOB 

Fuente: Superintendencia Nacional de Aduanas y Tributos (2020) 

Las exportaciones no tradicionales explican el 90% del crecimiento conseguido, lo cual 

testimonia el dinamismo y el carácter innovador de los actores involucrados en el sector, 

tanto público como privado. 

Tabla 26: Composición de las agroexportaciones tradicionales y no tradicionales 

Composición de las exportaciones (miles US$ FOB) 2020 Participación 

Agro tradicional 732.612 9.7% 

Café  650.157 8.6% 

Azúcares 64.133 0.8% 

Otros productos 18.322 0.2% 

Agro no tradicional 6.817.072 90.3% 

Frutas y hortalizas frescas 4.256.573 56.4% 

Productos preparados y conservados 543.059 7.2% 

Productos congelados 364.276 4.8% 

Cacao y productos derivados 279.236 3.7% 

Productos funcionales 221.149 2.9% 

Otros productos 1.152.779 15.3% 

Total 7.549.684 100% 

Fuente: PromPerú (2020) 
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Dentro del apartado de exportaciones no tradicionales, son las frutas y hortalizas frescas, 

con un 56.4% de participación, las responsables del excelente comportamiento de la 

actividad internacional. En ese rubro se encuentran las uvas, arándanos y paltos frescos, 

espárragos, mandarinas, mangos, etc., cuyo peso relativo se analiza en el cuadro siguiente:  

Tabla 27: Top 10: Productos de Exportación 

(Millones US$ FOB) 

Ranking Producto 2020 Participación 

1 Uvas frescas 1.053 14% 

2 Arándanos frescos 999 13% 

3 Paltos frescos 758 10% 

4 Granos de café verde 647 9% 

5 Espárragos frescos 387 5% 

6 Mangos frescos 279 4% 

7 Mandarinas frescas 236 3% 

8 Banano orgánico fresco 152 2% 

9 Cacao en grano 131 2% 

10 Quinua en grano 126 2% 

 Otros productos (591) 2.781 37% 

  Total 7.549 100% 

Fuente: Superintendencia Nacional de Aduanas y Tributos (2020) 

Los principales países destinatarios son Estados Unidos (36%), Países Bajos (15%), 

España (6%), Reino Unido (5%) y Alemania (3%). Por regiones, la principal consumidora 

de productos agroindustriales peruanos es Norteamérica (40%), seguida de Europa (36%), 

Sudamérica (11%) y Asia (9%). 

Figura 27: Distribución de productos agroindustriales peruanos en el mundo 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Superintendencia Nacional de Aduanas y Tributos (2020) 

Norteamérica 
Participación: 40% 

Valor: US$ 3,008 millones 

Sudamérica 
Participación: 11% 

Valor: US$ 845 millones 

Europa 
Participación: 36% 

Valor: US$ 2,755 millones Asia 
Participación: 9% 

Valor: US$ 666 millones 

África 
Participación: 0.2% 

Valor: US$ 16 millones 

Oceanía 
Participación: 0.5% 

Valor: US$ 36 millones 

Centroamérica y Caribe 
Participación: 3% 

Valor: US$ 226 millones 
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Al lado de todos estos atributos positivos de dinamismo, competitividad e innovación que 

responden del crecimiento arriba descrito, persisten déficits estructurales en el sector 

agropecuario peruano que datan de décadas pasadas, y que las actuales políticas no han 

sido capaces de remediar. El primero y más importante es el de la concentración y la 

desigualdad regional. El gráfico inferior, elaborado por el Banco Mundial en 2018 con 

datos de 2015, muestra claramente que más de la mitad de las 24 regiones del país 

contribuyen al PBI agrícola con menos del 4% del total, y que un tercio de ellas (8) no 

van más allá del 2%. 

 

Figura 28: Distribución del PBI agrícola por región natural y departamento en el Perú - 2015 

Fuente: Banco Mundial (2018) 
 

Existen otras brechas estructurales muy importantes que actúan como limitantes de la 

competitividad de los productores agropecuarios y perpetúan la existencia, en las regiones 

más desfavorecidas, de segmentos de población rural que sobreviven excluidos de las 

oportunidades de mejora de sus condiciones de vida que el sector viene ofreciendo 

durante las dos últimas décadas: 

Tabla 28: Brechas estructurales del sector agropecuario 

% de superficie agropecuaria con título de propiedad: 38.23% 

% de superficie agrícola con riego insuficiente: 36.21% 

% de productores con acceso a crédito: 8.43% 

% de superficie cultivada que destina producción a la venta: 60.20% 

% de unidades agropecuarias con tamaño < 5 hectáreas: 81.80% 

Fuente: Censo Agropecuario (2012) 
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Es evidente que la pujanza del sector durante las dos últimas décadas no ha conseguido 

una distribución suficiente que posibilite alcanzar a todas las regiones geográficas y todos 

los sectores socioeconómicos. Algunas razones que explican este diagnóstico son: 

 

 Se ha seguido un modelo de desarrollo para las unidades productivas pequeñas no 

basado en la mejora de la eficiencia y productividad, sino en la ampliación de la 

superficie cultivable. 

 Insuficiente política de gestión de aguas (riego) y de recursos medioambientales. 

 Alta incidencia de explotaciones de pequeña extensión, lo cual queda 

indisolublemente unido a la pobreza para un voluminoso sector de población rural. 

 Ese sector rural encuentra importantes limitaciones físicas, socioeconómicas, 

legales, administrativas y ambientales para poder incrementar la productividad de 

sus explotaciones. 

 Aún existe un 42% de superficie con características adecuadas para el cultivo que 

no están siendo incluidas en la programación de la mejora de las condiciones de 

vida de los pequeños productores. Esto es así por variadas razones: 

infraestructura, acceso físico, recursos hídricos, prácticas culturales, precios de 

insumos y servicios, etc. (Arteaga Donayre, 2016). 

 

El objeto de estudio de esta tesis doctoral –CITEagroindustrial– está situado en la región 

de Ica, la cual, pese a problemas de escasez de recursos hídricos, está teniendo un 

desarrollo agroindustrial muy notable. Ica produce más de 70 productos agrícolas, de los 

cuales destacan: la uva (14% de participación en la producción nacional al 2020), el 

espárrago (11%), la mandarina (10%), el tomate (8%), la cebolla (7%) y la palta (4%). 

Todos ellos productos de alta demanda internacional (Corvera, 2020). 

2.2.4 El Pisco como producto agroindustrial en el Perú 

 

Para la presente investigación, resulta de muy especial relevancia la bebida espirituosa 

Pisco en términos de su desarrollo como producto agroindustrial. Statista Research 

Department menciona en julio de 2021 sobre esta bebida: “El pisco es un licor a base de 

uvas producido principalmente en Perú y en Chile. En 2019, Perú exportó un total de 1,25 

millones de litros de pisco, con un valor de 6,85 millones de dólares. Ese año, un total de 
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51 empresas exportadoras hicieron llegar el producto a unos 46 mercados diferentes.” 

(Statista, 2021). 

 

Tabla 29: Desempeño del Pisco en como producto agroindustrial 

Característica Cifra 

Mercados de destino 46 

Empresas exportadoras 51 

Volumen de exportación (en millones de litros) 1.25 

Valor de exportación FOB (en millones de USD) 6.85 

Volumen de exportación (en millones de litros) 1.25 

Empresas exportadoras 51 

Mercados de destino 46 

    
Fuente: Statista (2021) 

 

En efecto, el Pisco se elabora exclusivamente a partir de cierto tipo de uvas, denominadas 

pisqueras. Son de dos tipos: aromáticas (Italia, Moscatel, Torontel y Albilla); no 

aromáticas (Quebranta, Negra corriente, Mollar y Uvina). A partir de ellas, dependiendo 

de las clases de uvas utilizadas, se producen cuatro tipos de Piscos: Pisco puro no 

aromático; Pisco puro aromático; Pisco acholado; y Pisco Mosto Verde. 

 

El precio FOB promedio del pisco peruano guarda cierta homogeneidad dentro de las 

regiones Sudamérica, Centro América, Europa y América del Norte. El mayor precio en 

África esta explicado por la poca penetración que se ha tenido en dicho mercado hasta el 

año 2019: el 90.36% de lo exportado a África tiene como destino Uganda, lo cual señala 

al continente como potencial aún desatendido. América del Norte recibe el 48% del pisco 

peruano y Europa el 32%, mientras que Centro América, en tercer lugar, recibe el 11% 

(Centro de Inteligencia de Economía y Negocios Globales [CIEN] – ADEX, 2020). 
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Figura 29: Precio promedio FOB US$/ Lt. del Pisco Peruano exportado en el 2019 por continente

 
Fuente: CIEN - ADEX (2020) 

Durante 2017 y 2018 decrecieron las exportaciones a América del Sur; sin embargo, 

América del Norte -que concentra casi el 50% de las exportaciones- ha seguido creciendo 

sostenidamente año tras año, lo que ha permitido, pese a la baja en las exportaciones 

totales durante 2018, que el total de exportaciones vuelva a crecer en 2019 (CIEN–ADEX, 

2020). 

Tabla 30: Exportaciones peruanas del Pisco en millones de US$ por continentes 

Fuente: CIEN - ADEX (2020) 

 

El principal competidor del Perú en el mercado internacional del Pisco es Chile, país que 

tiene una presencia en destinos comerciales muy parecida a la que Perú presentó en 2019, 

aunque con volúmenes de exportación mucho menores. El principal destino del Pisco 

Chileno también es Norteamérica, pero con un precio FOB superior al de Perú en el 

mismo periodo. US$ 7.67 por Litro– Chile superior a US$ 5.44 por Litro –Perú. (CIEN – 

ADEX, 2020). 
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Tabla 31: Exportaciones de Chile  (Aguardiente de vino o de Orujo de uva: (Pisco y Similares) 

Periodo Ene – Nov del 2019 

 

Fuente: CIEN - ADEX (2020) 

Desde el 2012, la producción de pisco crece ininterrumpidamente a un ritmo anual de 

10,8% en promedio. En 2016 se superó un récord histórico al producirse más de 10 

millones de litros, impulsado por las campañas de promoción del consumo interno y el 

ingreso a nuevos mercados (Gestión, 2018). 

Figura 30: Producción estimada de Pisco, 2001 – 2015

 
Fuente: Conapisco (2016) 

 

De 2012, fecha que coincide con el inicio de la investigación del CITEvid, posteriormente 

CITEAgroindustrial (2013-2014) –menester importante para la presente tesis a exponerse 

con mayor detalle más adelante– al 2015 se observa un notable crecimiento en la 
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producción de Pisco, tendencia que se mantiene en la siguiente figura al observar las 

exportaciones. 

 

Figura 31: Evolución de las exportaciones, 2007 - 2015 

Fuente: Conapisco (2016) 

2.3 Narración documentada de acontecimientos  

2.3.1 El potencial emprendedor desde los conglomerados sociales 

Gran parte de la población peruana ha estado por décadas bajo condiciones de pobreza y 

sometida a circunstancias marginales, con marcadas limitaciones, obligando a muchos 

pobladores a dejar el campo y trasladarse a las ciudades en busca de mejores condiciones. 

A pesar de todo, este gran grupo de peruanos no se quedó con los brazos cruzados, 

decidieron acometer contra y con el sistema para abrirse una nueva oportunidad de vida, 

haciendo de lado, incluso, aspectos que contemplaba la formalidad del status quo.  

De esta manera se configuró una nueva clase de vida: de migrantes a informales; “Para 

vivir, comerciar, manufacturar, transportar y hasta consumir, los nuevos habitantes de la 

ciudad tuvieron que recurrir al expediente de hacerlo ilegalmente, pero no a través de una 

ilegalidad con fines antisociales, como en el caso del narcotráfico, el robo o el secuestro, 

sino utilizando medios ilegales para satisfacer objetivos esencialmente legales, como 

construir una casa, prestar un servicio o desarrollar una industria” (De Soto, 1986). 

El término informalidad, según el autor citado, no hace referencia a personas, ni mucho 

menos a un sector de la población. Está dirigido hacia un conjunto de actividades que 
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raya en el límite de la legalidad, impulsada por individuos que apelan por un balance más 

rentable de ganancia y oportunidad: los costos de cumplir las leyes exceden a sus 

beneficios. 

Remontándonos al año 1986, cuando fue editado el libro El Otro Sendero (1986) del 

mencionado autor, podemos observar la relevancia de la informalidad en la actividad 

económica peruana, la que como veremos, siguió aumentando, año a año.” Hemos llegado 

a convertirnos en un país en el cual el 48% de la población económicamente activa y el 

61,2% de las horas/hombre son dedicadas a realizar actividades informales que 

contribuyen con el 38,9% del PBI registrado en las Cuentas Nacionales”. (De Soto, 1986). 

Si en la década de los 80´s la migración hacia la capital era ya desbordante, en los años 

90 la migración era sinónimo de informalidad, ya que gran parte de la población migrante 

vivía en condiciones marginales, lo que resultó en un actuar contra el sistema para abrirse 

una nueva oportunidad de vida.  

Desde un punto de vista económico empresarial, de este fenómeno informal emergió 

como un efecto natural, una potente asociatividad, reflejada en estructuras 

organizacionales-Redes Sociales; congregaciones de personas con vínculos parentales, de 

paisanaje (sobre todo andino) y/o por algún lazo territorial. Redes consistentes en recursos 

de reciprocidad y compromisos de apoyo entre sus integrantes (Mar, 2005). 

Congregaciones familiares, de paisanaje y parentesco configuran los pilares 

fundamentales de las comunidades andinas. Actualmente, aún en áreas rurales peruanas, 

se mantienen costumbres ancestrales de prácticas laborales-sociales basadas en la 

reciprocidad; como la Minga o Minka (de ayuda colectiva), Ayni (de prestación mutua 

de servicios) y la Mita (servicio obligatorio). 

Al analizar la convergencia entre el poder de las redes sociales y la emergencia de 

actividades económicas, como motores del desarrollo económico de Perú, podemos 

destacar lo que exponen los antropólogos alemanes, a partir de sus investigaciones sobre 

campesinos migrantes, constituyendo redes étnicas en busca de progreso económico, 

Ludwing Huber y Andreas Steinhauf (1998): 

“Que han progresado con un espíritu empresarial único en la historia del Perú, 

adaptando su trasfondo cultural al ámbito urbano: ciertos conocimientos que pueden 
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explotar, una alta flexibilidad para acomodarse al mercado, y sobre todo la solidez de 

sus redes sociales y una impresionante ética de trabajo...los migrantes confían en lo 

que más conocen: la solidez y previsibilidad de relaciones sociales, al menos en los 

inicios, sobre todo en relaciones “primordiales” o étnicas. Por lo general, los migrantes 

empiezan con poco o nada de capital económico (James Coleman lo llama capital 

físico) y con escasos conocimientos, de modo que también el capital humano es muy 

eficiente. Pero lo que si traen es lo que autores como Pierre Bourdieu, James Coleman, 

Larissa Adler Lomnitz, Ronald Burt y otros denominan el Capital Social, es decir 

relaciones (o redes) sociales que al igual que otras formas de capital pueden influir 

positivamente en procesos económicos. Es precisamente su Capital Social el factor 

económico más importante al iniciar sus empresas que les permiten superar las 

deficiencias en el acceso a capital económico y en la formación del capital humano” 

(p. 118). 

Es importante el sentido de trabajo colaborativo de esta gran masa de pobladores 

migrantes, los que, a pesar de haber ingresado al terreno urbano con grandes desventajas, 

supieron mantener la gran fortaleza de los esfuerzos recíprocos a través de sus redes 

sociales, lo que les permitió emerger hacia emporios mucho más potentes de los que 

nacieron desde la urbe original limeña. 

A pesar de no tener noción de teoría organizacional moderna, lograron hacer del trabajo 

en equipo, motores de recursos y capacidades que demandan los logros alcanzados, 

emprendedores de éxito que han generado cientos de miles de puestos de trabajo, con 

condiciones incomparables con las que tuvieron en sus inicios. 

Entre los grupos emblemáticos de Perú podríamos citar: el complejo de Calzado 

El Porvenir situado en el norte del Perú-Trujillo, los puneños de Gamarra y Villa 

El Salvador en Lima, como casos peruanos de éxito basados en gran medida en su 

capital social-redes sociales, los que encontrando sinergias muy originales de su 

capital físico y humano, facilitándoles actividades de generación de valor y 

comercialización de sus productos. Los autores citados en el párrafo anterior 

concluyen; “que redes étnicas y otras redes personales van a tener gran 

importancia entre los empresarios-migrantes en Perú por mucho tiempo, y no sólo 

entre ellos”. (p. 140). 
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A pesar de haber transcurrido décadas la informalidad ha incrementado llegando a 

registrarse cifras de más del 70% de la PEA en trabajos informales lo que reafirma que el 

crecimiento económico mitiga la informalidad, es solo un mito, según el economista 

Diego Macera, gerente general del Insituto Peruano de Economía (IPE), indicó que “en 

el Perú 7 de 10 trabajadores son informales”. Existen tres tipos de informalidad; la 

independiente informal, la dependiente informal en empresa informal y la dependiente 

informal en empresa formal. En cualquiera de sus formas afecta la productividad como 

tal, ya que los sueldos son considerablemente más bajos.  

La Figura 32 muestra la informalidad en algunos países sobre la tasa porcentual del PBI 

del país referente, siendo el Perú, uno de los países con mayor informalidad mundial. 

Figura 32: Informalidad en Países Seleccionados (% del PBI) 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Organización Internacional del Trabajo (2018) 

 

2.3.2 Conglomerados sociales periurbanos: Una visión desde la migración en Perú 

Lima, congrega a la tercera parte del total de la población nacional: esto es un reflejo del 

centralismo y del efecto de la migración interna en Perú, a pesar de diversos esfuerzos de 

políticas públicas y privadas de los últimos años (Encuesta Nacional de Hogares-

ENAHO, 2018). 

De manera global, en la capital pueden diferenciarse dos espacios geográficos, marcados 

por matices tanto sociales, culturales y económicos. Según el investigador peruano 
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Rolando Arellano, dichos espacios pueden clasificarse en: zona central limeña, y otra 

conurbana o periurbana (los conos de Lima). En la zona periurbana, alrededor del 40% 

de su población son migrantes internos, especialmente de los andes peruanos (sierra del 

Perú), y un 28% de la zona central (Arellano y Burgos, 2007). 

Para entender la real dimensión del emprendimiento en el Perú, es preciso hacer, por lo 

menos, una breve revisión del fenómeno migratorio, especialmente, en la segunda mitad 

del siglo pasado.  

Según José Matos Mar, el proceso inicia en la segunda mitad del siglo XX (década de 

1950), llevando incluso a lo que el mismo autor ha denominado desborde popular (Matos, 

2005). En la primera mitad del siglo XX, Lima tuvo una importante influencia por la 

migración externa (de otros países), y en la segunda mitad, la historia limeña fue marcada 

por la migración interna, especialmente de la sierra de Perú (andes peruanos) hacia la 

costa. 

En la década de 1960, una grave crisis del campo alentó el abandono de las tierras y la 

migración hacia Lima, reflejándose en posesiones de terrenos en la capital, llamadas 

invasiones. Esta década congregó a miles de migrantes en la zona norte, constituyendo el 

Cono Norte o Lima Norte, lo que devino en la generación de cuatro distritos con un 

importante despegue industrial. Desde el Estado, en 1961 se reconocieron jurídicamente 

los terrenos producto de las invasiones, otorgando títulos de propiedad. Por otro lado, 

durante el gobierno militar y la Reforma Agraria de 1969, las tierras fueron entregadas al 

que las trabajaba. 

En la década de 1970, especialmente en la segunda mitad, se incrementó la migración 

hacia Lima, rebasando las capacidades habitacionales de la capital. Dentro de este marco, 

se gestó el “cono”: Villa El Salvador, distrito que tuvo su inicio dentro de una masiva 

invasión de migrantes, y donde ahora se ha consolidado uno de los clusters más 

importantes del Perú y Sudamérica, clusters de muebles y calzado. 

En la década de 1980, la migración hacia la capital, ya desbordada, se incrementó aún 

más con la guerra interna por parte de grupos terroristas, situación que sin duda alguna, 

terminó de marcar el efecto migratorio en Perú, y además, la historia de Lima de las 

últimas décadas. 
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En las siguientes Figuras permiten observar el incremento poblacional en las zonas 

periféricas de Lima: 

 

Figura 33: Crecimiento de Zonas Periféricas de Lima 

Fuente: Matos Mar (2005) 

 

 

 

Figura 34: Crecimiento de Zonas Periféricas de Lima 

 

 

Fuente: Observatorio del agua (2016) 
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A manera de resumen, sobre el cambio radical en la distribución urbana y rural del Perú, 

Hernando de Soto, en su libro, “El otro sendero”: 

En el período que media entre 1940 y 1981 la población urbana casi se quintuplica (de 

2,4 millones pasa a 11,6), en tanto que la rural apenas aumenta en un tercio (de 4,7 a 

6,2 millones). Así, mientras que en 1949 la rural constituía el 65% de la población total 

y la urbana el 35%, en 1981 estos porcentajes se invierten. Esto significa, 

sencillamente, que en 1940 dos de cada tres peruanos vivían en el campo y que, en 

cambio, en 1981 dos de cada tres viven en las ciudades. (De Soto, 1986, p. 7). 

A partir de los noventa se hizo indispensable tomar medidas de formalización de las 

propiedades invadidas por los migrantes, entre otras políticas necesarias a tomar para 

formalizar la vida de gran parte de los habitantes capitalinos. 

El fenómeno migratorio, desbordado por las situaciones descritas, hizo que mucha gente 

quedara al margen de las actividades económicas formales en Lima. No existía en aquel 

entonces, la infraestructura e instituciones capaces de acoger a tantos peruanos que habían 

dejado sus tierras natales en busca de mejores condiciones de vida. 

La Tabla 32 muestra el último censo elaborado por el Instituto Nacional de Estadística e 

Informática del Perú-INEI, sobre la migración en el país al 2017: 

Tabla 32: Evolución Migración en el Perú                                   

 Población Total Población Migrante 

Periodos Absoluto % Absoluto % 

1976-1981 14’421,744 100 971, 394 6.7 

1988-1993 19’308,603 100 1´502, 356 7.8 

2002-2007 24’687,537 100 1´429, 574 5.8 

2012-2017 26’706,734 100 1’433,361 5.37 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (2017) 
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Se observa que entre los años de 1988 al 1993, el incremento de migrantes fue de 7.8% 

de la población total (530, 962 habitantes aprox.). Entre los años 2002 al 2007, el 

incremento fue menor, 5.8%.  

Por otro lado, desde el punto de vista social, tampoco fue fácil para los migrantes. Existió 

una actitud de rechazo por parte de los nacidos en Lima, llegando incluso a intenciones 

hostiles por parte de políticos, las que felizmente no trascendieron. Hernando de Soto, 

expone lo siguiente en su libro citado en párrafos anteriores. 

La hostilidad llegó a extremos. En los años 30 se prohibió la construcción de 

departamentos baratos en Lima. Testigos de la época afirman que el Presidente Manuel 

Prado tomó alguna consideración, a principios de los años 40, a una iniciativa para 

“mejorar la raza”, consistente en estimular la migración de escandinavos hacia las 

ciudades del país. En la legislatura correspondiente a 1946, el Senador por Junín, 

Manuel Faura presentó un proyecto de ley para prohibir el ingreso de los provincianos, 

especialmente los de la sierra, a Lima. En la legislatura subsiguiente, el Diputado 

Salomón Sánchez Burga formuló un pedido con acuerdo de Cámara para crear un 

pasaporte de ingreso como obligación de los provincianos que quisiesen entrar a la 

capital. Todos estos proyectos fracasaron o fueron desestimados, pero indican que ya 

desde entonces existía una clara voluntad de negarles el acceso a la ciudad. 

No era extraño, por lo demás, que estos políticos reaccionaran así. Desde sus orígenes 

la ciudad en el Perú había sido un centro administrativo y religioso que representó la 

ambición de ordenar un territorio salvaje y agreste. La ciudad surgió como una 

representación del cosmos dentro del caos. De ahí que sus habitantes, herederos de la 

antigua tradición andino-española, no hayan sentido más que horror frente a la 

migración campesina, porque el caos estaba invadiendo, por fin, su cosmos. 

Por añadidura, cada persona que migra a la capital es, de alguna manera, un competidor 

potencial de quienes ya la habitan. Si reconocemos que existe una natural tendencia a 

tratar de evitar la competencia, resulta también explicable el recelo que suscitó la 

migración. (De Soto, 1986, p. 11). 
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Como resultado de todo este fenómeno, devino la generación de un importante número 

de pobladores en desventaja para un desarrollo humano, consolidándose una gran masa 

de población migrante desatendida. 

Los migrantes descubrieron que eran muchos, que el sistema no estaba dispuesto a 

admitirlos, que las barreras se multiplicaban, que había que arrancar cada derecho a un 

renuente status quo, que estaban al margen de las facilidades y beneficios de la ley, y 

que la única garantía para su libertad y prosperidad estaba, finalmente, en sus propias 

manos. Descubrieron en suma, que tenían que competir; pero, no sólo contra personas 

sino también contra el sistema (De Soto, 1986, p. 12).  

2.3.3 Nichos emprendedores: Fortaleza desde los vínculos sociales 

Dos de los casos anteriormente citados; Gamarra y Villa El Salvador, son considerados 

como modelos de cohesión social, emblemas de redes sociales potentes que han marcado 

el desarrollo de un conglomerado industrial y de una ciudad industrial emergente, 

respectivamente. 

El caso de Villa El Salvador, puede considerarse como el ejemplo de emprendimiento 

peruano producto del capital social, representa uno de los modelos de capital social 

comunitario más citados en América Latina.  

Villa el Salvador tiene una historia de alrededor de cuatro décadas, con más de 400 mil 

habitantes, y ha mejorado notablemente la vida de sus ciudadanos, a través de fuerzas 

sociales basadas en cooperación y confianza mutua, sustentada por los rasgos culturales 

de sus pobladores. Nació en los años setenta, después de que cientos de migrantes andinos 

y de otros barrios pobres de Lima, invadieran tierras públicas de la Lima deshabitada de 

aquel entonces. Después de intentos fallidos de desalojo, el Estado se vio comprometido 

en ofrecerles tierras para un establecimiento legal, trasladando a miles de familias a unos 

arenales cercanos, donde se asentó el núcleo original de la ciudadela. Poco tiempo 

después, esta se pobló con más de 100 mil personas, con arraigos propios de la cultura 

andina, y las fortalezas inherentes de cooperación comunitaria, las que promovieron el 

destacable desarrollo social y urbano que han mostrado año a año. 
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El caso de Gamarra, también representa un importante caso de estudio, analizado por 

destacadas escuelas de negocio en el mundo, y por diversos autores. El sociólogo Juan 

Infante expone en el libro “El Perú de los Peruanos”: 

Gamarra es lo más grande que tiene el Perú en términos empresariales. Concentra el 

mayor número de emprendedores que existe en el país... no existe en América Latina 

concentración más grande de comercios en un área tan pequeña. Gamarra también es 

la fábrica más grande de confecciones de América del Sur; no hay un espacio físico 

que tenga tantas máquinas de confecciones y operarios dedicados a la industria del 

vestido. Y vale decirlo, con sus potencialidades y sus problemas Gamarra es una 

muestra certera de lo que es el Perú hecho por los peruanos (Infante, 2006). 

El emporio comercial de Gamarra, dedicado al rubro de confecciones y telares, 

comprende alrededor de 20 manzanas, congregando a 10 mil empresarios, ocupando 

miles de tiendas (17 mil tiendas-144 galerías comerciales). En su mayoría, los 

empresarios de Gamarra no provienen de claustros universitarios ni de escuelas de 

negocios, son migrantes, en su mayoría puneños (sierra sur de Perú), que llegaron con 

intenciones de mejoras de vida, y ahora ven concretada aquella ilusión.  

Es importante destacar que el caso de Gamarra muestra una gran debilidad, lo que 

representa ahora una latente amenaza. En su explosivo crecimiento, no ha reflejado el 

desarrollo de competencias de integración que le permita ser más competitiva, sobre todo 

ante la posibilidad de que se implementen tratados comerciales con países que sí 

presentan verdaderos clústeres de confecciones. Al parecer, los empresarios han atendido 

sólo el incremento de ventas, sin cautelar el desarrollo, a la par, de capacidades integrales 

que les permitan ser más competitivos a nivel internacional. 

Otros ejemplos emblemáticos de fortaleza y cohesion social son: el clonglomerado de 

calzado El Porvenir –en Trujillo-, La Comunidad-Conglomerado de Mujeres Aymaras de 

Puno, y la Asociación-Cooperativa Porcón en Cajamarca. 

Sin duda, Perú es un país polifacético y complejo, y en consecuencia, de notables 

contrastes. En la etapa aristocrática, la brecha entre lo que el gran historiador de la 

República, Jorge Basadre, denominó “el Perú formal” y “el Perú real”, sigue vigente, a 

pesar de diversos fenómenos e intenciones público-privadas. Existe aún un Perú formal y 
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otro, mayoritario, que no lo es. Haciendo de lado la aristocracia, las llamadas familias 

acomodadas están ahora dentro de un entramado; conformado por las tradicionales y las 

que resultan de las clases emergentes. 

Clases que, desde hace tres décadas, casi de manera oculta al principio, han tomado parte 

de la dirección económica de nuestro País, así como en Brasil, Colombia y México. 

Dichas clases tocan a las otras tres tradicionales; pobre, media y rica, redibujando 

especialmente, el perfil de la tradicionalmente clase media, no sólo por las tendencias de 

consumo, sino por las aspiraciones de un porvenir diferente y mejor. 

Arellano y Burgos (2007) en su libro, “Ciudad de los Reyes, de los Chávez, los Quispe”, 

exponen lo siguiente: 

Mientras las familias burguesas latinoamericanas de Lima, Caracas, Guayaquil o 

Ciudad de México, veían disminuir poco a poco su importancia social y sus ingresos 

y, se quejaban de la desaparición de la clase media acomodada, en los alrededores de 

su ciudad surgía una sociedad distinta, que crecía y se desarrollaba sin pausa. Los 

habitantes de esos nuevos barrios, contrariamente a sus vecinos del centro, durante los 

últimos 40 años vieron crecimiento y progreso en sus familias y sus vidas. El abuelo, 

campesino rechazado por el campo, conquistó un pedazo de cerro o arenal y comenzó 

con una casita de pajas y cartones. El padre creció ya en el primer piso de una casa de 

ladrillos y fue chofer de taxi. Finalmente, el nieto vio ya la casa con tres pisos y estudia 

para ser especialista en computación. Dicen que en todos los fenómenos culturales, los 

extremos tienden a juntarse. En este caso, parece que esa conjunción se da en el 

encuentro de burgueses en su bajada al llano, con los migrantes en su subida 

económica y social. 

En el caso propio de Perú, después de décadas de un silente crecimiento dentro de grandes 

mercados, en muchos casos desde la informalidad, han surgido y consolidado grupos 

empresariales de emprendedores peruanos, insignes muestras de nuevos modelos 

empresariales, muchos de ellos desde aquellos grandes escenarios de migrantes, 

especialmente de la sierra peruana. 
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2.3.4 El desarrollo empresarial MYPE 

La actividad empresarial en Perú tiene alta predominancia por la micro y pequeña 

(MYPES) y por las pequeña y mediana empresa (PYMES), representando alrededor del 

cincuenta por ciento del producto bruto interno y empleando al setenta por ciento de la 

población económicamente activa-PEA (Ministerio de Economía y Finanzas, 2010). A la 

fecha, el afán por el desarrollo MYPE y PYME está dentro de la hoja de ruta de la mayoría 

de los gobiernos, ya que su impulso generaría una mejora al país. La Tabla 33 expone los 

segmentos empresariales existentes en el Perú, demostrando que el segmento MYPE 

refleja el 95.9% del total de empresas en el país: 

 

Tabla 33: Segmento Empresarial Peruano 

Segmento Empresarial N° de Empresas 

Microempresas 2’130,127 

Pequeña empresa 79,143 

Total MYPE 2’211,981 

Mediana y gran empresa 9,182 

Total de empresas 2’221,163 

Fuente: Ministerio de la Producción (2018) 

 

Asimismo, la Figura 35 muestra la evolución de crecimiento del sector MYPE en el país, 

observando un incremento de aproximadamente 35% entre los años 2013 al 2018. 

Las cifras mostradas con referencia al número de empresas existentes en el país, fueron 

obtenidas en base al padrón RUC otorgado por la Superintendencia Nacional de 

Administración Tributaria (SUNAT) al año 2019, lo cual se entiende como empresas 

formales. 
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Figura 35: Evolución de número de MYPES 

 

Fuente: Ministerio de la Producción (2019) 
 

Con respecto a las MYPES del país, la informalidad también alcanza niveles 

mayoritarios. La Figura 36 muestra el porcentaje de MYPES formales e informales entre 

los años 2013 a 2018. 

 

Figura 36: Formalidad e informalidad en MYPES (porcentaje)  

 

Fuente: Ministerio de la Producción (2018) 

A nivel nacional, las MYPE emplean el 47.7% de la PEA, lo que equivale a un crecimiento del 

4% en el empleo (Produce 2018). La Figura 37 muestra la PEA total ocupada en relación a 

la PEA ocupada por las MYPE: 
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Figura 37: PEA Total vs. PEA Ocupada en MYPES (porcentaje) 

 

Fuente: Ministerio de la Producción (2019) 

La actividad empresarial de las MYPE peruanas ha sido de especial relevancia, desde 

núcleos reducidos de hombres y mujeres, familias y grupos humanos que han decidido 

emprender negocios como medio de supervivencia y superación. Este fenómeno se ha 

observado en muchos de los países emergentes y en vías de desarrollo, incrementando la 

participación popular. El Informe de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Humano 

(PNUD, 2005) señala: "Una participación mayor de la población no es más una vaga 

ideología basada en los buenos deseos de unos pocos idealistas. Se ha convertido en un 

imperativo-una condición de supervivencia". 

Sobre el imperativo expreso, diversos organismos se han sumado, tanto nacionales como 

multinacionales, dentro de casi toda América Latina. Al respecto, Kliksberg señala 

(CIED, 2008): 

Pero el proceso no se limita a los dadores de cooperación y préstamos para el 

desarrollo. Va mucho más lejos. En las sociedades latinoamericanas se está dando un 

crecimiento continuo de abajo hacia arriba de la presión por estructuras participativas, 

y una exigencia en aumento sobre el grado de genuinidad de las mismas. La población 

demanda participar, y entre otros aspectos una de las causas centrales de su interés y 

apoyo a los procesos de descentralización en curso, se halla en que entrevé que ellos 

pueden ampliar las posibilidades de participación si son adecuadamente ejecutados. 
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En palabras del mismo autor, Perú demuestra claramente el efecto de crecimiento “de 

abajo hacia arriba”. Los diversos grupos humanos en Perú, identificados en un marco 

multicultural, demostraron fortalezas de cooperación y reciprocidad muy desarrolladas, 

reflejando valores de un real capital social de las culturas peruanas. Además, el mismo 

Kliksberg sostiene (CIED, 2008): 

Una comunidad en el Perú puede carecer de recursos económicos, pero siempre tiene 

capital social. Las comunidades pobres tienen normalmente todos los elementos 

constituyentes del capital social; valores compartidos, cultura, tradiciones, sabiduría 

acumulada, redes de solidaridad, expectativas de comportamiento recíproco. Es una 

de las bases para el desarrollo territorial que debe partir de la matriz conceptual de los 

pobladores andinos, al menos en las regiones que tienen predominancia estas culturas 

ancestrales, que hoy no solamente están sobreviviendo, sino que se están revitalizando 

en espacios que antes fueron ocupados mayormente por poblaciones no originarias, 

como en la costa peruana. 

Por otro lado y como lo señalara Enrique Iglesias (Presidente del BID, 1998), en sus 

palabras de cierre de la magna reunión convocada por el BID, sobre el tema, la 

participación implica devolver a la población un derecho que le pertenece. 

En las últimas décadas, ante los impulsos de desarrollo local y regional, basados en 

recursos y capacidades propios de la población, han cobrado importancia los procesos 

típicos de desarrollo regional, emergiendo un nuevo modelo de desarrollo empresarial: 

La Micro y Pequeña Empresa (MYPES), empeñado en un proceso de acumulación 

flexible de capacidades, y que a pesar de notables imperfecciones e informalidad, 

además de crisis mundial, se difunde como fenómeno de “resiliencia” en todo el 

mundo, tanto en modelos en desarrollo como en países desarrollados (CIED, 2008). 

A continuación, se exponen algunos aportes que provienen de las culturas originarias en 

el Perú, a propósitos del crecimiento observado por las MYPES, según el estudio CIED: 

 La fuerza de la identidad de la cultura local y el nuevo concepto del territorio: se 

manifiesta con frecuencia una continuidad substancial en la identidad cultural 

entre la población, su localidad y una orientación valórica positiva con el territorio 

de origen y con el proyecto del futuro. 
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 La paradoja de la generación de riqueza dentro de la pobreza: que, a pesar de la 

pobreza económica predominante en la población de los Andes, se reconoce que 

las familias andinas poseen recursos propios para sobrevivir e, incluso, cuando 

existen determinadas condiciones esos recursos sirven de medios para acumular 

capitales que los reinvierten en la localidad. Se tiene como recursos los siguientes: 

la biodiversidad, el parentesco, los matrimonios, el compadrazgo y la fuerza de la 

fiesta como bases de nuevas redes sociales, los cuales cobran alto valor cuando 

son desplegados en el mercado o en lugares lejanos donde emigran para hacer 

empresa. 

 Los conceptos de los campesinos andinos sobre los proyectos empresariales y la 

nueva ruralidad (el asociacionismo), se basan en los siguientes principios: el ideal 

de que esos proyectos familiares o comunales se rigen por un fin predeterminado, 

cuya fuente de conocimientos son las experiencias del pasado, el presente y la 

prefiguración del futuro. Por ejemplo, la multiactividad empresarial y 

agropecuaria, al mismo tiempo, la predisposición al asocio entre familiares y 

paisanos para organizar nuevas empresas. 

 El sentido de la individualidad y la competencia: en estas culturas originarias se 

unen también, paradójicamente, lo individual y lo comunal, los nudos de esa unión 

son la lucha individual por “ser más” (tener más prestigio, ser más eficientes o 

más ricos en términos económicos) y, a su turno ser también más cooperativos-

comunales (faenas, “ayni”, “minka”, “mingas”, etc.) en beneficio de los demás 

(en primer orden es ser cooperativo con los de la misma comunidad). En estos dos 

nudos se interpone el concepto de la “competencia” y el éxito individual o 

familiar; pero, al mismo tiempo, el bienestar comunal. 

La “complementariedad” unida a la “cooperación” son valores también que están 

muy presentes en esta cultura. Esa visión valórica dual-lo individual y lo 

cooperativo, ha dado origen a que una ONG, como el Centro Guamán Poma de 

Ayala, y a algunos gobiernos locales, consideren la creación del nuevo término de 

la “coopetencia”. 

 La complementariedad, la competencia y no las contradicciones en sus valores y 

actuaciones. Esa complementariedad se basa en la visión “dual” y la cooperación 

entre los dos lados que componen a todas las cosas o seres, como es el “tinkuy” o 

el “kollana” y el “kcayhua”, mediante los cuales se estimula el trabajo, dándole 
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mayor intensidad, calidad y, al mismo tiempo, un ambiente de mayor satisfacción 

y recreación (es el “pukllay”, o fiesta que siempre acompañan al trabajo y a todas 

las acciones humanas). 

Los términos expuestos en el último párrafo, responden a una antigua simbología 

que usaban las culturas quechuas y aimaras para ser más eficientes en el trabajo 

agrícola, cuando este es efectuado en las faenas comunales o en “ayni”, como es 

el caso de la denominada competencia entre el hombre “kollana” y el hombre 

“kcayhua”. El primero, que por poseer más fuerza y mayores destrezas es el líder 

e inicia la ruptura de la tierra, el segundo, también diestro, se coloca al final del 

grupo de trabajo y ejerce presión a los que se van rezagando en el trabajo. Si el 

kcayhua realiza el trabajo con mayor eficiencia que el kollana, entonces, este es 

reemplazado en el liderazgo por el kcayhua. 

Existen una serie de valores y percepciones en estas poblaciones originarias que 

las ponen en práctica no solamente en sus economías de subsistencia en sus 

comunidades tradicionales, sino también en otros territorios de sociedades más 

modernas; valores y estrategias como el dominio de la “totalidad” y la 

“diversidad” o la “aversión al riesgo” (frente al clima, pero también en los 

negocios) y las alternativas para superar esa aversión (no se paralizan), como son 

las multiactividades y las redes de familiares o el paisanaje, etc. 

Sobre las nuevas visiones de desarrollo local y regional, recobra importancia los factores 

internos; activos y capacidades propias de la población, revalorizando los procesos típicos 

de desarrollo regional. Al respecto, Moncayo (2001) expone un nuevo concepto de 

desarrollo a propósito de la observación de las MYPES. 

 Se asocia con las tecnologías artesanales y no con la gran tecnología de escala. 

 En la producción de las empresas hay cambios de las producciones masivas de 

bienes estandarizados dirigidos a mercados homogéneos, a la manufactura con 

tirajes pequeños de productos hechos a la medida del cliente. 

 Las empresas grandes de carácter monopolista, integradas verticalmente y con 

economías internas de escala, ceden el paso a las empresas pequeñas y medianas, 

vinculadas entre sí a través de relaciones de cooperación y de división del trabajo 

entre pequeñas empresas, las cuales generan economías externas. 
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Lo expuesto en el presente apartado, intenta destacar las fortalezas observadas sobre los 

núcleos sociales, el reencuentro de valores de desarrollo empresarial, como recurso y 

derecho propio de los pueblos, reflejados en la MYPES y PYMES (pequeña y mediana 

empresa). Núcleos potenciales de progreso, y que en Perú, significa una de las fuerzas 

más significativas sobre el desarrollo del emprendimiento, y el gran impulso sobre su 

economía. 

Por otro lado, es clara la evolución de las MYPES y PYEMES en cuanto a las cifras, 

tienen más trabajadores, mayores ventas y más dan el gran paso a la formalidad, siendo 

este último el gran reto del Gobierno, ya que la efectividad de sus políticas de 

formalización, la comunicación y productividad siguen siendo cuestionadas. Hasta que 

no cuenten con un claro análisis y seguimiento adecuado, poco es el beneficio efectivo de 

la formalización que las MYPES puedan ver.  

En cuanto las diferentes regiones a lo largo del país la proporción de MYPES informales 

es alto sobretodo en la zona nororiente del país, debido al menor acceso a servicios 

públicos y de conectividad, además de las prácticas contables deficientes. Con estas 

condiciones no se puede esperar que la formalización llegue por su cuenta, es necesario 

pensar como promover la formalización, exponiendo los beneficios y acompañando a las 

MYPES durante el proceso.  

En la figura 38 se puede ver lo comentado líneas anteriores sobre la informalidad en las 

diferentes regiones del país.  
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Figura 38: Proporcion de MYPE informal por región (%) 

 

 

Fuente: Enaho 2019. Elaboración: Comex Perú 

 

2.4 Los centros tecnológicos como herramientas de innovación 

La utilidad de una visión evolutiva de Planificación ha hecho posible crear Centros 

Tecnológicos cooperativos, sin ánimos de lucro, basados en la confianza y colaboración, 

en sectores de pymes y en áreas económicas que muestran una baja intensidad de 

inversión en I+D+i (Jordana, 2007). 

En términos textuales del autor anteriormente citado, se señalan aspectos relevantes y 

complementarios de los actores (empresas y centros tecnológicos) involucrados en el 

proceso de creación y gestión de la innovación: 

“La empresa individual no es, por sí sola, la fuente de innovación. Esta se genera 

más bien de la compleja estructura de interacciones entre las empresas, y algunas 

veces, entre las empresas y las instituciones de infraestructura de apoyo, aunque 

esas instituciones de apoyo rara vez generan innovaciones para la industria sin 

una significativa actividad innovativa por parte de las propias empresas. Ellas 

pueden desempeñar un importante papel complementario, pero no sustituir a las 

actividades de innovación en la industria” (Jordana, J. 2007) 
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“Cuando se orientan recursos financieros como parte fundamental de la política 

tecnológica no deben limitarse a la inversión en capital fijo necesario para 

incorporar nueva tecnología o a la inversión en I+D para general nuevos 

conocimientos, debe dirigirse también a la inversión para la creación de un espectro 

completo de recursos humanos institucionales para generar y gerenciar el proceso 

de innovación” (Jordana, J. 2007) 

Tomando como referencia líneas anteriores, la creación por parte del Estado de 

plataformas tecnológicas e innovadoras, son de gran importancia, ya que éstas brindan 

servicios como: entrenamiento, capacitación, control de calidad de insumos, etc., que 

permiten a MYPES promover su productividad y competitividad en el mercado. En la 

Tabla 34, se exponen algunas organizaciones que sirven como plataformas de desarrollo 

para la innovación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 34: Organizaciones que Fomentan Innovación 

Fondo Nombre 

Pública Centros de Innovación Tecnológica (CITEs) 

Pública 
Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 

(CONCYTEC) 

Pública Innovate Perú (FIDECOM y FINCyT 3) 

Pública Consejo Nacional de la Competitividad (Perú Compite) 

Privadas Universidades e Institutos  

Pública Universidades 

Pública Municipalidad de Lima 

Privada Warya 

Privada BBVA Open Talent 

Privada Concurso Para Quitarse El Sombrero – Grupo Romero 

Privada Fab Lab Lima 

Privada Asociación Peruana de Incubadoras de Empresas (Perú Incuba) 

Privada Startup Perú 

Fuente: Diario Gestión (2012) 
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Sin_embargo, una de las plataformas tecnológicas e innovadoras más importantes para 

contribuir con la competitividad empresarial del país, son los Centros de Innovación 

Tecnológica, llamados CITEs. 

Los CITEs son instituciones públicas dependientes del Ministerio de la Producción 

(PRODUCE), que transfieren tecnología y promueven la innovación en las empresas, 

mejorando su calidad y productividad. También existen CITEs privados, que funcionan 

en articulación con los CITEs públicos. “Los CITEs surgen a finales de los 90, ya que se 

encontraron muchas brechas tecnológicas entre empresas de muy pequeña escala y un 

país que se estaba abriendo al mundo y que tenía que competir”. 

Inés Carazo, exdirectora de la oficina técnica de los CITEs, ve a los CITEs como “un 

soporte para que las empresas puedan superar brechas tecnológicas, aumentar la calidad, 

aumentar la productividad y, justamente en un escenario para esa creatividad y 

emprendimiento, tengan bases científicas y tecnológicas más fuertes”. De este modo, se 

convierten en un puente entre el conocimiento y la producción, teniendo a socios 

estratégicos: empresas, gobiernos regionales, municipios y universidades; que impulsan 

productos bandera, recuperando tradiciones productivas y brindando igualdad de acceso 

al conocimiento. 

Visión de la Red de CITEs: 

 Promover la sinergia interna y con otros agentes del Sistema Nacional de 

Innovación. 

 Mejorar la oferta colectiva de servicios. 

 Representar los intereses colectivos de sus miembros. 

 Mejorar su posicionamiento, en beneficio de las empresas. 

 Actuar como interlocutor ante el sector público, el sector empresarial y académico 

y otras entidades. 

 

Misión de la Red de CITEs: 

 Contribuir a la mejora de los servicios que brindan los CITEs: fortaleciendo sus 

recursos humanos, generando proyectos de I+D+i y ocupando el reconocimiento 

como modelo de organización eficaz en el sistema “Empresa-Ciencia-Tecnología-

Innovación”. 
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Por otro lado, actualmente el director del CITE Sergio Rodríguez propuso como metas 

“llegar a 49 mil 242 servicios a través de los 46 CITE en los rubros pesquero, acuícola, 

industrial, agroalimentaria, forestal, cuero y calzado, textil, cacao, minero, café y otros 

cultivos asociados, entre otros”5. Además, hizo un llamado a las MIPyME a visitar los 

diversos CITE que se ubican a nivel nacional y así impulsar el desarrollo de nuevos 

productos innovadores. 

2.4.1 El papel de los CITEs en la planificación adaptativa 

Se entiende por planificación adaptativa a la habilidad que tienen las empresas para 

cambiar la planificación estratégica formal en respuesta a la aparición de nuevas 

oportunidades o amenazas en el entorno competitivo cambiante (Barringer y Bluedorn, 

1999) y Zahra et.al., 2008). Surge como respuesta de los emprendedores a las “sorpresas” 

no previstas que obligan a cambiar la planificación formal. La planificación adaptativa 

permite a un emprendedor o a una empresa responder a cambios tales como nuevas 

preferencias de los clientes, condiciones económicas, oportunidades emergentes, entrada 

de nuevos competidores, aparición de nuevas tecnologías, cambios en las normativas 

(Dibrell et al., 2013).  

Los servicios que ofrecen los CITEs están encaminados a facilitar que los emprendedores 

puedan abordar estos cambios y favorecen el paso de una planificación formal a una 

planificación adaptativa de manera que se potencie la innovación.  

Servicios ofrecidos por la red de CITEs: 

 Asistencia técnica: con un diagnóstico preliminar, brindan asesorías para 

incrementar tus capacidades productivas y asegurar la calidad de tu empresa. 

 Diseño y desarrollo de producto: comprende desde el diseño y/o modelaje de 

nuevos productos hasta el desarrollo de prototipos que se multiplicarán en las 

instalaciones del CITE, contribuyendo a tu mejora productiva. 

 Soporte productivo: brindan servicios de transformación y procesamiento para las 

MIPYME (micro, pequeñas y medianas empresas) que tengan cuellos de botella, 

problemas en su proceso productivo o no cuenten con maquinaria especializada, 

complementando su capacidad productiva. 



 
 

157 
 

 Ensayos de laboratorio: realizan ensayos físico químicos, microbiológicos, 

organolépticos y otros, basados en normas técnicas, protocolos nacionales e 

internacionales validados, permitiendo la estandarización y mejora de la calidad 

de tus productos. 

 Capacitación: mediante cursos teóricos y prácticos, fortalecen y desarrollan los 

conocimientos, habilidades, destrezas y aptitudes de tu personal a nivel operativo, 

técnico o gerencial, mejorando y potenciando su desempeño dentro de tu empresa. 

 Certificación de competencias laborales: se reconoce oficialmente el potencial de 

tus trabajadores (operarios y técnicos), sus habilidades y competencias, mediante 

evaluaciones teóricas y prácticas de acuerdo a los perfiles laborales que cada CITE 

tenga acreditado para ofrecer, a través de un informe de empleabilidad validado 

por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. 

 Información tecnológica especializada: se añade valor a tus productos y procesos 

productivos mediante charlas técnicas, seminarios, conferencias y talleres, 

atendiendo tus solicitudes de información especializada y avances tecnológicos 

de tu sector productivo y perspectivas del mercado. 

 Promoción de la investigación, desarrollo y gestión de la innovación (I+D+i): 

impulsan soluciones tecnológicas, mejora de procesos e investigaciones aplicadas 

para tus procesos productivos y productos terminados, a través de proyectos de 

I+D+i en asociación con MIPYME, universidades, instituciones nacionales e 

internacionales y centros tecnológicos, además de publicaciones científicas 

desarrolladas en los CITE y asesorías para el desarrollo de tesis de pregrado y 

postgrado. 
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Figura 39: Servicios ofrecidos por los CITEs  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de la Producción (2012) 

Las siguientes figuras muestran la distribución geográfica de los CITEs que existen a lo 

largo y ancho del país: 
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Figura 40: Red de los CITEs públicos y privados 

 

 

 

 

Fuente: ITP (2020) 

De la figura anterior, se considera al Centro de Innovación Tecnológica Vitivinícola 

(CITEvid) de Ica como uno de los CITEs más exitosos y con mejores avances logrados: 

incluso cuentan con marcas colectivas de pisco tanto en Ica, Arequipa, Moquegua, Tacna 
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y hasta en la propia Lima; ello porque atiende a todos los valles con denominación de 

origen pisco […] si hablamos de un CITE exitoso, sería el CITE de Ica, el CITEvid. 

Como un dato de alta importancia, a mediados del año 2013, el Ministerio de la 

Producción (PRODUCE) adjudicó al CITEvid dentro del Instituto Tecnológico de la 

Producción (ITP), cambiándole de denominación por CITEagroindustrial. El nuevo 

CITEagroindustrial, antes llamado CITEvid, tiene por objetivo principal el de mejorar la 

calidad, productividad, información, innovación e investigación, para el desarrollo 

competitivo de la agroindustria del país. 

El caso de estudio del CITEagroindustrial se expondrá en capítulos posteriores con la 

finalidad de validar el modelo de innovación propuesto para el presente trabajo de 

investigación. 

2.5 Una cultura más emprendedora que innovadora 

Referente al caso peruano, vemos que: los datos en los ámbitos económicos, socio-

culturales y políticos expuestos anteriormente, dan a entender que el Perú es un país 

estable y en crecimiento hacia vías de desarrollo. El ser uno de los países con mayor 

índice TEA refleja esa situación. 

En los reportes tanto de emprendimiento como de innovación (GEM y GII, 

respectivamente), se observa que el Perú tiende más a una cultura emprendedora que 

innovadora… ¿a qué se debe? 

Es preciso tomar en cuenta el reporte del Global Competitiveness Report – GCR, reporte 

anual publicado por el World Economic Forum cuyo fin es analizar el grado de 

competitividad de 141 economías a nivel mundial. La Figura 41 muestra los pilares en 

los que se basa el estudio, juntamente con la ubicación que el Perú ocupa en cada uno de 

ellos: 
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Figura 401: Desarrollo competitivo peruano 

 

Fuente: Global Competitiveness Report (2019) 

El buen desempeño en el ámbito macroeconómico que vive el país últimamente, se refleja 

también en el reporte del GCR, ubicando al Perú en el primer puesto con el mejor entorno 

económico, empatando con otros países. Sin embargo, se cuenta con una ubicación 

rezagada en temas de innovación, lo que afectaría al aumento de las competencias en el 

país. 

Por su parte, la Tabla 35 muestra las variables referentes al Pilar Innovación del GCR: 

 

Tabla 35: Global Competitiveness Report Perú 

Pilar de Innovación 

Descripción Puesto de 141 

Ranking General GCR 2017-2018 63 

Ranking General GCR 2018-2019 65 

Innovación  

Capacidad de Innovación 90 

Instituciones
Puesto: 94

infraestructura
Puesto: 88

Adopción de
las TIC

Puesto: 98

Estabilidad
Macroeconomi

ca…

Salud
Puesto: 19

Habilidades
Puesto: 81

Producto en el
mercado

Puesto: 56

Mercado
laboral

Puesto: 77

Sistema
Financiero
Puesto:  67

Tamaño de
mercado

Puesto: 49

Dinamismo
empresarial
Puesto: 97

Capacidad de
innovación
Puesto: 90
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Calidad de Investigación Científica 69 

Inversión de Empresas en I+D 106 

Colaboración de stakeholders 118 

Adquisición Tecnología del Gobierno 102 

Publicaciones científicas 56 

Desarrollo de Patentes 85 

Fuente: Global Competitiveness Report (2019) 

La falta de científicos e ingenieros y la falta de inversión de empresas para el desarrollo 

del I+D, son los datos más resaltantes del reporte, ubicando al Perú en una posición 

aplazada. Dicho esto, los datos de los reportes mencionados (GEM, GII y GCR) incitan 

a definir a la investigación y al desarrollo de una cultura innovadora, en claves 

fundamentales para el logro de la tan sonada innovación, permitiendo así la sostenibilidad 

de los emprendimientos. 

Por otro lado, y en relación con la cadena de creación empresarial, vemos que el Perú 

cuenta con: Creatividad, por las ideas de negocio (nuevas o mejoradas) que se ponen en 

marcha en base al entorno dado; Emprendimiento, por la puesta en marcha de negocios y 

por el aprovechamiento de oportunidades; e Innovación (aunque en menor medida), por 

tener programas y organismos (públicos o privados) que incentivan la investigación, 

capacitación y la asociatividad como fórmula base para el logro de emprendimientos 

sostenibles con ventajas competitivas. 

Por tanto, el desarrollo emprendedor e innovador peruano se refleja por: el óptimo 

contexto macroeconómico, por los altos números de emprendimientos que ponen al Perú 

como uno de los países más emprendedores del mundo, por el desarrollo de las MYPE, 

las cuales representan el 99% de las empresas del país, aportando cerca del 50% del PBI 

y empleando alrededor del 70% de la PEA nacional (PEA – población económicamente 

activa), y por las metas trazadas por el Estado para mejorar la competitividad, entendiendo 

que el logro de una innovación se da en base a una buena educación, investigación y 
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trabajo en equipo, reflejado en conglomerados o en plataformas de innovación como son 

los CITEs. 

 

2.6 Aprendizajes para la capitalización de la experiencia emprendedora  

Personas emprendedoras en Perú han sabido aprovechar los cambios al reconocerlos 

como oportunidades lo que ha originado el desarrollo de nuevas empresas. Actualmente 

existe potencial para un mayor emprendimiento e innovación. El emprendimiento pasado 

y futuro en Perú está condicionado por el contexto institucional y socio-histórico así como 

los actores involucrados y sus relaciones.  

2.6.1 Sobre el contexto institucional y socio histórico 

Durante la última década se ha producido en Perú un crecimiento económico continuado 

lo cual ha repercutido en una mejora del nivel de vida. Esto se refleja en la mejor posición 

en el ranking del índice de Desarrollo Humano que muestra como el crecimiento en la 

esperanza de vida, la educación y la renta per cápita que ha experimentado Perú ha estado 

por encima de la media mundial. Además, es esta una característica distintiva de Perú con 

respecto a los países de su entorno.  

Considerando el entorno político e institucional, se identifican como los impulsores de 

este crecimiento una responsable política fiscal unida a la apertura hacia acuerdos 

internacionales. Favorecer un clima de negocios es una prioridad del gobierno de Perú. A 

pesar de que los pronósticos para los próximos años señalan una continuidad en el 

crecimiento económico y consecuentemente una importante reducción en la pobreza, los 

promotores del desarrollo en Perú reconocen una falta de inversión en I+D+i como 

impedimento para que se consolide el emprendimiento hacia la innovación. Es por eso 

que un objetivo del gobierno es incentivar a las empresas, instituciones y personas para 

avanzar en esta dirección. Con esta intención se iniciaron los denominados CITEs, 

Centros de Innovación Tecnológica donde se brinda ciencia, tecnología y relaciones para 

el desarrollo de la innovación y la competitividad.  

Considerando el contexto socio histórico el principal impulsor del emprendimiento en 

Perú ha sido el Capital Social, lo cual es una gran fortaleza de la sociedad Peruana al 

concurrir en ella una serie de elementos como son: los valores, la cultura y la tradición 
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compartida; la sabiduría acumulada; el principio de solidaridad y las expectativas de 

comportamiento recíproco propias de la cultura andina.  

2.6.2 Sobre los actores involucrados y sus relaciones  

Los principales actores de la innovación en Perú son las personas emprendedoras de 

forma individual o agrupada y los CITEs.  

Personas emprendedoras que ante un contexto favorable se involucran en actividades en 

busca de incrementar sus ingresos. En el caso de Perú son más frecuentes los 

emprendimientos que surgen en respuesta a una oportunidad percibida del entorno, y que 

protagonizan personas de mayor edad, mayor nivel de educación, que han creado su 

propio puesto de trabajo y con mayor nivel de ingresos.  

Los emprendimientos en los que la resolución de problemas pesa más que las 

oportunidades del entorno son menos frecuentes y están motivados por personas más 

jóvenes y con menor nivel de ingresos. En este caso se encuentran en la primera fase de 

su actividad emprendedora todavía empezando el camino hacia la innovación. 

Los empresarios protagonistas de negocios que ya han consolidado en la innovación se 

corresponden con personas con estudios técnicos o universitarios completos que han 

sabido ver las oportunidades, e identificar los recursos y el momento favorable. Como 

proveedores de recursos y momento favorable, es decir, como brindadores de 

oportunidad, los CITE son también actores involucrados en el emprendimiento y la 

innovación. Además de proporcionar capacitación, información, asistencia técnica y 

asesoramiento los CITEs son soporte y foro para el establecimiento de relaciones entre 

empresarios movidos por intereses comunes.  

Cuando el impulsor del emprendimiento es la necesidad de resolver problemas y la 

protagonizan personas en situación de desventaja la oportunidad está precisamente en la 

agrupación y en la formación de redes.  

En todos los casos tanto en los emprendimientos incipientes como en los más 

consolidados, se observa que en el emprendedor peruano destacan competencias como la 

capacidad de aprendizaje, control del estrés y disposición ante el riesgo. Características 
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que se ven fortalecidas con el trabajo en equipo y la formación de redes sobre la base de 

la confianza, el hecho de compartir intereses y el apoyo mutuo.  

2.6.3 Lecciones y aprendizajes: Variables del capital social y la planificación 

adaptativa como impulsores de la innovación 

La obtención de lecciones y aprendizajes, el rescate de reflexiones y evidencias a partir 

de acciones pasadas que puedan ser de utilidad para intervenciones futuras es el objetivo 

de la capitalización que se ha llevado a cabo en este capítulo.   

La innovación es fundamentalmente en un trabajo colaborativo que se favorece en 

colectividad. La planificación adaptativa y el capital social son factores que se relacionan 

con la innovación dentro de una comunidad.  

Diferentes autores señalan que en toda comunidad existe un alto grado de conocimiento 

no codificado susceptible de convertirse en innovaciones. Ello requiere de un proceso de 

aprendizaje colectivo que ocurre dentro de un conjunto organizado. En Perú el desarrollo 

económico empresarial que ha tenido lugar es en gran parte consecuencia de una potente 

asociatividad que se ha plasmado en el establecimiento de Redes Sociales informales y 

en organizaciones formales (como es el caso de los CITE). 

En el seno de estas organizaciones o Redes surge la planificación adaptativa al integrar 

conocimiento, práctica profesional y participación de actores. El aprendizaje social es 

acumulativo y nutre los planes de desarrollo en la comunidad. La planificación adaptativa 

tiene en cuenta la aparición de cambios y se anticipa a las incertidumbres futuras. Al 

promover sinergias internas entre sus miembros y actuar como interlocutor entre agentes 

externos e internos, la planificación adaptativa que surge en las organizaciones y/o redes 

sociales resultado del coaprendizaje participativo y asociativo y a partir de él se 

promueven acciones innovadoras. Son por tanto variables de la planifcación adaptativa el 

coaprendizaje, la planificación participativa y la asociatividad. 

Dentro de una comunidad u organización el coaprendizaje se ve favorecido por la 

confianza, el interés por relacionarse, el sentido de pertenencia a la comunidad. El capital 

social es el potencial de una organización para involucrase en una acción coordinada 

como consecuencia de unos rasgos distintivos y propios de la organización que se 

plasman en la confianza, el interés relacional, el apoyo y la interdependencia, 

características que se reconocen como variables del capital social. 
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2.7 Conclusiones del capítulo    

El presente capítulo expone información del contexto peruano que influye en el clima del 

emprendimiento, tanto desde lo macro como de lo microeconómico, así como de las 

tendencias del crecimiento rural, urbano y periurbano –espacios periféricos de lo urbano–

, además del crecimiento empresarial y de los centros que han congregado a comunidades 

de micro y pequeñas empresas (MYPES) de diversos sectores. En general, lo expuesto 

destaca un gran desempeño emprendedor como país entre sus pares de la región y en el 

mundo, más no innovador frente a los índices de innovación mundial, un valor no 

proporcional al número de emprendimientos. 

Con la información desarrollada, se describen variables que permiten construir una 

comprensión, lo más cercana posible, sobre cómo se gestan y desarrollan los 

emprendimientos y la innovación en el país, donde, existe una estructura 

macroeconómica sólida, a diferencia de un desarrollo en lo micro muy diferente, 

reflejando desigualdades sociales y de oportunidades críticas, especialmente en las zonas 

rurales, además de no haber construido, como país, una infraestructura suficiente de 

fomento a la competitividad, lo que ha impactado durante décadas, el desempeño de las 

MYPES, especialmente. Enfáticamente, debiera ser entendido el emprendimiento en el 

Perú, desde la necesidad, la adversidad, la capacidad de detectar oportunidades y el 

conjunto de fortalezas e ilusiones comprendidas en el capital social, en búsqueda de una 

mejor calidad de vida personal y familiar. 

A pesar de lo expuesto, es importante destacar el gran desarrollo social y empresarial que 

han tenido algunos espacios periurbanos, especialmente en la capital –Lima, que 

concentra a la tercera parte de la población en el Perú-, y particularmente, el distrito de 

Villa El Salvador, que se ha transformado en una comunidad empresarial o llamado 

también, como el emporio empresarial de Villa El Salvador, así como Gamara, que a 

diferencia de Villa El Salvador, se encuentra prácticamente en el centro de Lima, y sí, 

también es considerado un emporio referente en el Perú y Sudamérica. 

Además, se destaca el rol de los CITEs y la apertura de mercados internacionales, lo que 

induce a las empresas a ser más competitivas, de manera que, no desarrollar una ventaja 

competitiva hacia el mercado disminuye el ingreso per cápita de quienes no se encuentran 

preparados para competir. Lo expuesto se ve ejemplificado en el caso de éxito de 
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CITEagroindustrial, antes llamado CITEvid, en Ica. Ante ello, los CITEs constituyen un 

camino para el desarrollo de capacidades a través de programas y actividades que 

constituyen la planificación adaptativa –comprendida en el coaprendizaje, la 

planificación participativa y la asociatividad- (Avalo-Ortega et al., 2016). 
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El caso de estudio se ubica en Perú, un país de ingreso medio-alto, con una economía 

basada especialmente en la extracción de materias primas (principalmente cobre) y en la 

elaboración de productos de bajo valor agregado. Entre 2002 y 2013, el Perú fue uno de 

los países de mayor dinamismo en América Latina, con una tasa de crecimiento del 

Producto Bruto Interno – PBI de 6.1% anual. Sin embargo, la caída en los precios 

internacionales de las materias primas produjo una contracción económica para los 

siguientes años; entre 2014 y 2017, la expansión de la economía peruana se contrajo a un 

promedio de 3.0% anual (Banco Mundial, 2019), lo que ha evidenciado la susceptibilidad 

de la economía peruana a la variación de los precios internacionales de los productos. En 

el año 2018, el PBI fue de 222238 mil millones, superior a los 210702 mil millones del 

2017 y en los primeros meses del 2019 la producción nacional se incrementó en más del 

3% respecto a años anteriores (INEI, 2019). 

3  

 

3.1 El caso de estudio: CITEagroindustrial en Ica-Perú 

3.1.1 El efecto del CITEagroindustrial  

La región de Ica en el Perú, se encuentra a 300 km al sur de Lima, caracterizada por su 

clima cálido, los cultivos de uva y las bodegas de Pisco –Bebida obtenida exclusivamente 

por destilación de mostos frescos de “uvas pisqueras”– y vinos. En la región Ica se 

encuentra el CITEagroindustrial (antes CITEvid), alrededor del cual se agrupan los 

productores de uvas y pisco. En esta región existen áreas con un considerable grado de 

heterogeneidad; por nivel de formación y capacitación, por condiciones ecológicas, por 

aspectos económicos en la estructura de producción, la disponibilidad de factores de 

producción y en capacidades de especialización de mercado, además de acceso a los 

servicios e infraestructura para la producción. En general, una unidad de producción con 

un espacio de cultivo, llamada por lo general finca, puede tener cuatro tipos de procesos 

de producción: 1) producción agrícola; 2) producción pecuaria (incluye toda clase de 

animales); 3) procesamiento de productos; 4) transacciones entre la finca y el ambiente 

que la rodea (incluido todo tipo de compra, venta, comercialización e inversión) 

(Yparraguirre y Otiniano, 2018). 

El CITEvid es una institución pública peruana creada en el año 2000 por el Ministerio de 

la Producción con apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional, y luego 
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transformada en CITEagroindustrial en 2013, desde el inicio, su misión fue convertir el 

conocimiento y las prácticas tradicionales de los productores en innovación a través de la 

promoción de prácticas colaborativas y participativas sobre experiencias productivas y de 

mercado nacionales e internacionales. 

En el año 2013, la transformación en CITEagroindustrial se produjo con el lanzamiento 

del Plan Nacional de Diversificación Productiva (PNDP) por el Ministerio de la 

Producción - PRODUCE, ante la creciente demanda de servicios y aliados estratégicos 

en la agroindustria. El plan contempla al Instituto Tecnológico de la Producción y a todos 

los CITE, públicos y privados, bajo su regulación, como el instrumento de ejecución en 

la promoción de la productividad e innovación en el sector productivo a nivel nacional. 

La estrategia inicial del CITE fue promover el desarrollo de la región a partir de la 

intensificación y materialización en valor del conocimiento tácito y tradicional de la 

comunidad de productores de pisco en Ica. Las actividades han consistido en prestar 

apoyo y soporte a la innovación a los productores o dueños de pequeñas y medianas 

bodegas, y en algunos casos en la iniciación de nuevos negocios, para mejorar las 

condiciones del cultivo de uvas pisqueras y otros eslabones de la cadena de valor, a través 

de servicios técnicos-productivos. 

Se necesitaron cuatro años para la instalación de viñedos y bodegas demostrativas, y un 

laboratorio de análisis, así como la selección del equipo humano. En este sentido, de los 

tres técnicos en el año 2000, se alcanzó una planilla estable de 13-14 personas en 2005, 

incluyendo investigadores, técnicos de laboratorio de viticultura y enología, técnicos de 

control de calidad, secretaría, gerente de campo, conductor y administrador. En 2005 

entró en pleno funcionamiento con un conjunto de actividades participativas y 

asociativas, que consistieron en talleres para productores de pisco sobre prácticas 

productivas, procesos de comercialización, ferias de intercambio de productos y 

servicios, eventos de experiencias de nuevas tecnologías en la industria del vino y las 

bebidas espirituosas, y además, se alentó a las misiones tecnológicas a diversas regiones 

de América y Europa a participar para que absorbieran las experiencias de la industria y 

las denominaciones de origen en el sector del vino. Ese programa de capacitación, 

asistencia técnica, incubación de microempresas y desarrollo de proyectos convirtió a 

CITEvid en un actor importante en las estrategias para el desarrollo de la industria del 
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pisco (Bautista et al., 2004; Alvarado et al., 2010). En particular, se lograron resultados 

muy importantes que transformaron el panorama productivo de la región (Ávalo-Ortega, 

J.A., 2013): las marcas registradas pasaron de 16 a más de 400 y también se crearon 5 

marcas colectivas; Los certificados de Denominación de Origen pasaron de 48 a más de 

700; y, finalmente, la productividad de la uva aumentó notablemente, pasando de 3 a 5 

toneladas por hectárea, hasta registrar hasta 35 toneladas por hectárea. 

Durante los primeros doce años, la atención de las actividades descritas estuvo dedicada 

a la viticultura y pisco, que en su conjunto estaba despertando y al mismo tiempo 

reafirmando elementos de su capital social como comunidad productiva, y construyendo 

una visión de participación e intercambio de experiencias entre productores de pisco. Esta 

visión alentó la expansión de una gama de acciones, desde la comunidad de productores 

de pisco, hasta convertirse en 2013 en un Centro de Tecnología que apoya a varias 

cadenas agroindustriales, cambiando de denominación, de CITEvid a 

CITEagroindustrial. En el marco de su nueva etapa, el nuevo CITEagroindustrial se 

propuso centrar su intervención en la extensión tecnológica orientada a productos y 

procesos diferenciados, que están relacionados tanto con la seguridad alimentaria y 

nutricional del país, como con las exportaciones agroindustriales con mayores valores 

añadidos. En 2013, se realizó un esfuerzo por formular un Plan Estratégico Institucional 

2014-2018 (Ávalo-Ortega, J.A., 2013) orientado a cuatro lineamientos de trabajo: (1) 

promover la diversificación productiva y el empoderamiento tecnológico agroindustrial 

con una perspectiva futura, (2) a través de la articulación activa de actores territoriales y 

aliados del sector, (3) el desarrollo de programas de extensión tecnológica, y (4) 

capacitación e implementación de proyectos de I + D + i para la transformación de un 

agronegocio dinámico de la economía peruana. Además, definió un conjunto de 

herramientas para la articulación, como los llamados Foros Agroindustriales, cuyo 

objetivo era sensibilizar a los actores, compartir visión y análisis sobre los desafíos, y 

Mesas Técnicas, para establecer programas de trabajo y objetivos compartidos. Los 

cambios políticos anularon la aprobación final y, a pesar de que se adoptaron las pautas 

de trabajo, el CITEagroindustrial necesita un nuevo refuerzo de los espacios para 

identificar y/o actualizar el conocimiento sobre las necesidades de las empresas y los 

productores para crear lazos de confianza en torno a una estrategia conjunta (Paucar y 

Vieira, 2017).  
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Es importante resaltar que antes del año 2000, la comunidad no podía aumentar sus 

niveles de producción más allá de más de 600,000 litros por año. Después de la fundación 

de CITE, los niveles más altos de participación, asociación y coaprendizaje fortalecieron 

la innovación (Ávalo-Ortega et al., 2016), y la producción de pisco se incrementó a 6.5 

millones de litros por año y amplió la gama de productos y los niveles de exportación. 

Asimismo, a lo largo de la existencia del CITE, fue incrementando su grado de influencia 

en los productores de Ica: En los primeros cinco años, 2000-2005, aproximadamente del 

25 al 30% de los productores locales estaban influenciados. Este porcentaje aumentó 

gradualmente hasta un 45-50% en 2019. La creación del CITE significó un efecto 

catalizador de desarrollo tecnológico en su ámbito geográfico de influencia, caracterizado 

por ser una región rural con escasos recursos económicos y de conocimientos de ciencia 

y tecnología (Avalo-Ortega et al., 2020). 

La presidenta de los centros de innovación tecnológica, Inés Carazo (hasta el año 2014), 

afirmó que las entidades como los CITE son un puente entre el conocimiento y la 

producción. «Los centros como el CITEagroindustrial son socios estratégicos de las 

empresas, los gobiernos regionales, los municipios y las universidades, entre otros 

agentes. Impulsan productos bandera, recuperan tradiciones productivas y ofrecen 

igualdad de oportunidades de acceso al conocimiento para lograr el desarrollo económico 

local» (Comunicación personal, julio de 2015). Por su parte Jaime Marimón, presidente 

del Consejo Nacional Regulador del Pisco, ha manifestado estar consciente de que, sin el 

CITEvid en Ica, no se habrían obtenido los resultados alcanzados. «Su gestión de 

articulación con instituciones externas ha favorecido el aprendizaje, la asociatividad y 

una visión de planificación participativa que fomenta las mejores prácticas de producción 

y una mejor capacidad de respuesta hacia el mercado» (Avalo-Ortega et al., 2016). 

Organismos internacionales como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

para el Desarrollo Industrial - ONUDI también reconocen la gestión positiva del CITEvid. 

En su informe Desarrollo Humano: Hagamos de la competitividad una oportunidad para 

todos del año 2005, se resalta en primer lugar el aprendizaje metodológico logrado en el 

valle: hoy las pequeñas empresas pisqueras son capaces de planificar estrategias de 

organización que, con el apoyo de instituciones de soporte, reducen sus costos y mejoran 

su presencia en el mercado. También se menciona que este centro tecnológico haya 

promovido en la zona una conjunción entre la innovación, el emprendimiento y la 
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asociatividad para superar el principal aspecto problemático de toda población de bajos 

recursos: la desconfianza hacia los agentes de cambio. El documento finaliza resaltando 

el empeño del CITEvid en lograr que empresas de pequeña escala se conviertan en 

asociaciones, consorcios, marcas colectivas y potenciales conglomerados empresariales 

o clústers (PNUD, 2005). 

Hay detrás de esto una planificación participativa para atender la demanda en cantidad y 

calidad del mercado. Así, el CITEvid no solo ha organizado ferias de productores y 

compradores y eventos de capacitación, sino que ha promovido que las marcas de pisco 

se expandieran de 16 en el año 2000 a 560 en 2010, y ha fomentado la creación de marcas 

colectivas para enfrentar las demandas del mercado interno y externo. Es el caso, por 

ejemplo, de 12 Sangres ubicada en Moquegua con 12 pequeños productores involucrados, 

Willca en Arequipa con 20 productores asociados, Orovilca en Ica con 29 productores y 

Grandes Medallas en Lima con 5 productores. Otros logros en la región son la entrega de 

certificados de denominación de origen, que de 23 otorgados en el año 2001 se pasó a 

510 en 2010, sin contar con el establecimiento de un Consejo Regulador de la 

denominación de origen del pisco (Avalo-Ortega et al., 2016). 

Es importante entender el contexto en el que operan los centros tecnológicos: en los países 

en desarrollo y emergentes como el Perú, las pequeñas y medianas empresas (pymes) y 

las comunidades industriales formadas por estas impulsan el emprendimiento y crean 

empleo. Cabe recordar que en estas sociedades, por lo general, existe una distribución 

irregular de los ingresos, lo que lleva a que aparezca de manera espontánea un sentido de 

visión común entre grupos de personas y comunidades. Con frecuencia la confianza, el 

interés por relacionarse y los beneficios del apoyo colectivo inspiran el sentimiento de 

pertenencia a un grupo productor local. En general, el rol del CITE ha sido promover 

programas y políticas de innovación, así como planes de adaptación y absorción de 

experiencias empresariales exitosas en las pymes de la comunidad y orientar esfuerzos 

para generar mayores capacidades colaborativas y asociativas que generan mayor 

productividad (Avalo-Ortega et al., 2016). 

3.1.2 La organización y servicios del CITEagroindustrial 

El CITEagroindustrial está integrado por un equipo de 20 profesionales distribuidos en 9 

áreas principales, 2 en la dirección ejecutiva y la jefatura de unidad técnica, 2 en 
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planificación de proyectos, 2 en sistemas integrados de gestión, 4 en administración, 1 en 

transferencia de tecnología, 3 en desarrollo y procesamiento agroindustrial, 2 en 

investigación e innovación y 4 en aseguramiento de la calidad (ONUDI, 2016). 

El CITEagroindustrial está compuesto por un consejo directivo, un director y sus 

unidades operativas. El Consejo Directivo está compuesto por 7 personas incluyendo 

representantes de PRODUCE, PROMPERÚ, MINAGRI, del Instituto Peruano de 

Espárragos y Hortalizas (IPEH), la Sociedad Nacional de Industrias, la Asociación de los 

Productores de Ica, y la Asociación de Productores de Arequipa. 

El CITE está organizado en las siguientes áreas de servicios (IDEM): 

1. Dirección ejecutiva 

2. Jefatura de unidad técnica 

3. Planificación y Proyectos 

4. Sistemas Integrados de Gestión 

5. Administración 

6. Transferencia Tecnológica 

7. Desarrollo y Procesamientos Agroindustrial 

8. Investigación e Innovación 

9. Aseguramiento de calidad 

 

El CITEagroindustrial continúa apoyando en la cadena de valor de las empresas a través 

de los servicios que ofrece, orientados a actividades como ensayos de laboratorio, 

promoción de uso de normas técnicas, asesoría en el desarrollo de producto, información 

técnica y vigilancia tecnológica, capacitación y aprendizaje empírico. En la tabla 36 se 

detalla el tipo y la descripción de cada servicio. 
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Tabla 36: Servicios ofrecidos por los CITE en Perú 

Tipo Servicios ofrecidos por el CITE Descripción 

Principal 

Asistencia técnica 

Asesoramiento para mejorar las capacidades 

productivas a partir de un diagnostico 

preliminar. 

Diseño y desarrollo de productos 

Mejora productiva a través de diseño y 

desarrollo de productos antes prototipados en 

las instalaciones de los CITE. 

Promoción de la investigación, 

desarrollo y gestión de la 

innovación (I+D+I) 

Promoción de I+D+i a través de fondos 

destinados para micro pequeñas y medianas 

empresas por parte del gobierno, universidades, 

instituciones nacionales e internacionales y 

centros tecnológicos 

De soporte 

Apoyo productivo 
Servicios de transformación y procesamiento 

para complementar la capacidad productiva. 

Pruebas de laboratorio 

Lograr la estandarización y mejora de la calidad 

del producto a través de distintas pruebas 

biológicas, basadas en normas técnicas, 

protocolos nacionales e internacionales. 

Entrenamientos 

Cursos teóricos y prácticos para la mejora del 

desempeño a nivel operativo, técnico y 

gerencial. 

Certificación de competencias 

laborales 

Reconocimiento de habilidades y competencias 

a través de un informe de empleabilidad 

validado por el Ministerio de Trabajo y 

Promoción del Empleo. 

Información tecnológica 

especializada 

Charlas técnicas, seminarios, conferencias y 

talleres para añadir valor a los productos y 

procesos productivos. 

Fuente: ONUDI, ITP red CITE, PRODUCE (2016) 
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Tabla 37: Herramientas del CITEagroindustrial 

Área Herramientas 

Vendimia 
Faja seleccionadora, despalilladoras de 10 y 2 TM, prensa 

neumática, bombas mosteras y orujeras, bazuqueadores, etc. 

Fermentación 
Tanques de acero inoxidable con sistemas de frio para el control 

de la temperatura 

Destilación 

Alambique con calienta vino con capacidad de 1500 litros 

ambos, completamente de cobre, con calefacción a vapor de 

agua y sistema de control de temperatura controlado, alberca de 

condensación y una poza receptora de pisco de acero 

inoxidable. 

Reposo Área de almacenamiento con capacidad de 50 mil litros. 

Envasado 

Línea de envasado completa: equipo de eliminación de cobre, 

filtradora, llenadora para todo tamaño de botellas, pantalla de 

control de calidad, tapadoras (tapas pilfer todas las medidas, 

encorchadora, tapado manual y en maquina), precintadora, 

etiquetadora y codificadora de lotes. 

Microvinificaciones y 

Microdestilaciones 

Alambiques de 10 y 20 litros, tanques de fermentación de acero 

inoxidable de 200 litros, barricas de roble, prensas de 20 kg 

Otros 

Doce hectáreas (12) de terreno agrícola, seis y media (6.5) de 

ellas con riego tecnificado, pozo operativo con aforo de 

cuarenta (40) litros por segundo y reservorio de 370 metros 

cúbicos. 

Bodega piloto de 750 metros cuadrados para piscos y vinos. 

Viveros para plantones en fases de prueba y experimentación, 

cámara de frío y un tractor viñatero. 

Fuente: CITEagroindustrial & ONUDI 2016 

Asimismo, el CITE cuenta con alianzas estratégicas con organizaciones tanto nacionales 

como internacionales, con el fin de contribuir al desarrollo vitivinícola de la comunidad. 

Por medio de las alianzas y convenios con las universidades nacionales y los institutos de 

investigación internacionales se promueve el desarrollo de la investigación aplicada. 

A lo largo de los años, el CITE ha prestado servicios integrales a diversos usuarios e 

impulsado la generación de valor de las cadenas productivas, o al menos donde el CITE 

está en capacidad de impactar de manera positiva en los procesos (ONUDI, 2016) 
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3.1.3 Resultados sobre la comunidad de productores 

A continuación se exponen algunos de los logros que el CITEagroindustrial ha 

documentado (ONUDI, 2016):  

 Del 2000 al 2015 la contribución del CITE, ha generado un incremento de la 

producción de la vid, pasando de una contribución al PBI de 404 millones de soles 

a 1376 millones en 15 años. 

 Transferencia de tecnología: El CITE agroindustrial se enfoca en brindar apoyo 

técnico al sector agroindustrial a través de asistencias técnicas y capacitaciones, 

buscando asegurar la calidad de la producción. En los últimos 15 años el CITE ha 

contribuido en el registro de más de 350 marcas y la gestación de alrededor de 

100 empresas nuevas de pisco, con los más altos estándares de calidad, buenas 

prácticas en procesos y tecnología. Desde el año 2000 hasta el 2015 se han 

certificado con la denominación de origen alrededor de 650 empresas, crecimiento 

de 1400%. 

Haciendo uso del conocimiento y experiencia tecnológica, ha logrado la 

optimización en los procesos de producción de pisco, pasando de 8-9 kilos de uva 

por litro de pisco, a 4-5 kilos de uva por litro. Lo que implica una optimización en 

el aprovechamiento de cerca del 200%.  

En su proceso de certificación en normas y estándares de calidad, ha construido 

conocimiento suficiente para convertir ese conocimiento en un servicio orientado 

a ayudar a empresas usuarias del CITE en estos mismos procesos. Esto ha 

contribuido a incrementar los estándares técnicos de la industria haciéndola más 

competitiva y apta para el mercado internacional. 

Dispone de lotes de producción de uvas pisqueras, de mesa y vineras para venta y 

propagación. Maneja sistemas de conducción como Espaldera, Lira/Parronal y 

Open Gable. Dispone de servicios de venta de material vegetativo. Venta de porta-

injertos americanos y yemas vitiviníferas, estacas de patrones americanos, patrón 

a raíz desnuda y plantones injertados. Con ayuda de la infraestructura que ofrece 

la bodega escuela se transfieren nuevas tecnologías y buenas prácticas en la 

producción del pisco y vinos. Cuentan con áreas equipadas de tecnología óptima 
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para la producción y envasado de bebidas. El área cuenta con área de vendimia, 

fermentación, envasado, micro-vinificaciones y destilaciones y codificación de 

lotes. Como parte del aprovechamiento de esta infraestructura y de su nueva 

visión como CITEagroindustrial, se elaboran también destilados de diversas 

materias primas agroindustriales, micro-vinificaciones y micro-destilaciones de 

productos solicitados. Así mismo se elaboran jugos de frutas de estación. 

 Capacitación: se brinda apoyo técnico agroindustrial a través de capacitaciones, 

asesorías y asistencias técnicas en todo el país. En el año 2015 se capacitaron 

alrededor de 540 personas y atendieron a 738 personas en pasantías. Ha capacitado 

alrededor de 8,000 personas en los últimos 15 años. 

 Investigación y desarrollo e innovación: se desarrollan proyectos de investigación 

como apoyo a los diferentes sectores de la industria auxiliar de la agricultura a 

través de 4 líneas principales, proyectos de I+D+i propios del CITEagroindustrial, 

a medida y solicitud de la empresa, proyectos cooperativos o en consorcio con 

empresas, centros tecnológicos y asociaciones empresariales, en colaboración con 

instituciones nacionales e internacionales. A continuación, algunos de los 

proyectos formulados y ejecutados: 

1. Selección clonal de la variedad de vid Quebranta en la región de Ica 

2. Impacto en la variabilidad y cambio climático en el cultivo de la vid en la 

región de Ica 

3. Cálculo de la huella de carbono del pisco Quebranta 

4. Cálculo de la huella de carbono de la uva Quebranta y Red Globe 

5. Aprovechamiento de los RILES de la industria del pisco 

6. Identificación en incidencia de virus de la vid en los viñedos de la región 

de Tacna, Arequipa e Ica 

 

Su programa de innovación está constituido desde el enfoque de la innovación 

abierta, donde se integran bases tecnológicas internas/externas y modelos de 

gestión de riesgo internos/externos. Su programa de colaboración está sustentado 

en la confidencialidad, garantizando así la seguridad del empresario y el 

conocimiento. 
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 Servicios de laboratorio y calidad: El área de laboratorio y calidad, orienta sus 

servicios a realizar ensayos físicos y químicos instrumentales pare el sector 

vitivinícola y Agroindustrial. Entre sus servicios destacados se encuentran: 

 Análisis físico-Químico del mosto, el pisco, el vino, el suelo y el agua. 

 Análisis de la maduración de la uva antes de ser vendimiada 

 Calidad del producto de acuerdo al reglamento de la denominación de 

origen del pisco y bajo estándares como la ISO 17025 

 Maduración de la uva, contenido de nutrientes del suelo escenciales 

para el desarrollo de cultivos y verificación de la calidad del agua para 

riego. 

 Análisis foliar, diagnóstico nematológico, entomológico y 

fitopatológico, donde se determina el estado nutricional de la planta, 

estado de los nemátodos que afectan el cultivo de la vid, presencia 

dañina de insectos en campos de cultivo y análisis de hongos y 

bacterias en las plantas. 

 También cuenta con un programa de buenas prácticas agrícolas y de 

manufacturas. 

 El CITE se encuentra adherido a 5 estándares claves de la industria, 

Protocolo Global GAP, 5S-KAIZEN, HACCP, NPT ISO/EIC 17025 e 

ISO 9001:2008. 

 

Sus certificaciones garantizan que los productos allí elaborados se producen bajo 

estrictas normas de higiene y calidad, libres de contaminantes físicos, químicos y 

microbiológicos. Utilizando la experiencia desarrollada durante la 

implementación de los sistemas de gestión al interior del CITEagroindustrial, 

presta servicios de asesoría y acompañamiento en los procesos de implementación 

de estos sistemas de gestión y cumplimiento de normas, nivelando los estándares 

generales de la industria, creando competitividad y posicionando los productos 

agrícolas como productos de calidad aptos para competir en mercados 

internacionales. Se han realizado alrededor de 30,000 servicios de laboratorio 

entre los años 2000 y 2015, atendiendo a más de 1,200 empresas en el mismo 

periodo. 
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 Certificación de competencias laborales: En conjunto con el Ministerio de trabajo 

se evalúan y certifican competencias laborales. Esto último consiste en el 

reconocimiento formal y social de los conocimientos, habilidades y actitudes que 

una persona tiene para desarrollar un trabajo eficiente y de calidad. Se han 

realizado alrededor de 293 evaluaciones para la certificación laboral hasta el 2015. 

 

 Difusión de información: Participación en eventos que sirven de plataforma de 

negocios tanto en el ámbito nacional como internacional, facilitando la 

estructuración de nuevos negocios, como por ejemplo La Feria Internacional de 

alimentos, bebidas, maquinaria, equipos, servicios, envases y embalajes - 

EXPOALIMENTARIA, el Simposio Internacional de la Uva - SIUVA, y la Feria 

Gastronómica Internacional de Lima – MISTURA. 

 

 Articulación de actores: En su rol como articulador el CITEagroindustrial ha 

participado en proyectos para el sector agroindustrial. Uno de sus logros más 

destacados es el proceso de la creación y promoción de la ruta del pisco, 

articulando diversos actores clave de este producto. 

3.1.4 El rastro de la experiencia del CITEagroindustrial 

A través del trabajo realizado por la Organización de Naciones Unidas (ONUDI, 2016), 

por medio de la metodología de entrevista a profundidad, se estableció un rastro de la 

experiencia del CITE en el sector agroindustrial; un antes, durante y después de la 

prestación del servicio a los usuarios en diversos ámbitos: 

 Como articulación de actores 

 Transferencia Tecnológica 

 Capacitación 

 Investigación y Desarrollo e Investigación 

 Laboratorio y calidad 

 Certificación de competencias laborales 

 Difusión e información 
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A continuación se exponen los resultados en cada uno de los ámbitos descritos: 

 

Tabla 38: Articulación de actores 

Servicio Articulación de Actores 

Antes  Durante Después 

El CITE ha demostrado ser una 

organización efectiva en la 

articulación de actores. Apoyó 

significativamente la creación e 

implementación de la ruta del pisco 

entre otras iniciativas. Organiza 

mesas de negociación entre actores 

del sector. Es el CITE quien inicia 

estos acercamientos. 

Durante el proceso de entrevistas, se 

evidenció que el CITE realiza una 

excelente labor en el proceso de 

articulación de actores. 

Está presente en los eventos más 

importantes del sector agroindustrial, su 

amplio conocimiento técnico, buenas 

prácticas y expertise tecnológico lo hace 

un articulador ideal de actores. 

Gestor de iniciativas que contribuyen al 

crecimiento del sector como las 

mencionadas anteriormente. 

Adicionalmente su capacidad para 

identificar cadenas de valor eficientes 

entre diversos actores del sector, ha 

logrado ensamblar cadenas de valor 

eficientes entre diferentes proveedores 

para la producción de piscos de la más 

alta calidad. 

Los usuarios manifestaron que el 

CITE no cuenta con servicios de 

seguimiento posterior a la 

prestación de los servicios. 

Si bien la articulación de actores 

es efectiva durante la 

implementación, son los mismos 

usuarios quienes acuden al CITE 

en busca de servicios 

adicionales. 

Fuente. ONUDI (2016) 
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Tabla 39: Transferencia Tecnológica 

Servicio Transferencia Tecnológica 

Antes  Durante Después 

La solicitud de servicios al CITE 

Agroindustrial llega a través de tres 

medios. 

- Voz a voz 

- Visitas del CITE a empresarios 

(no tan activo) 

- Solicitudes directas del empresario 

Se cuenta con alta reputación como 

CITEvid, antes de ser 

CITEagroindustrial que creó un alto 

nivel de adherencia de los actores 

del sector Vitivinícola. 

Al momento no se percibe que el 

CITE esté realizando campañas de 

publicidad ni promoción activa de 

sus servicios y así lo percibe el 

sector. 

En cuanto a sistemas de gestión, el 

CITE ha implementado algunas 

estrategias comerciales, tal como 

ofrecer una parte del proceso de 

forma gratuita, lo cual actúa como 

gancho y ha dado buenos 

resultados. 

El CITE ayuda a empresas a obtener sus 

certificaciones, haciéndolas más 

competitivas, ajustándolas a estándares 

del mercado y abriendo la posibilidad de 

entrar en nuevos mercados. Este servicio 

es muy apetecido y ha tenido un gran 

impacto en la industria.                                     

La etapa inicial es estresante y se podría 

manejar mejor, ayudando a las empresas 

a construir el conocimiento necesario 

para operar los sistemas por su cuenta. 

El valor que agregan, según explican sus 

clientes, supera incluso los servicios de 

consultoría externos. Durante los 

procesos de implementación acompañan 

a sus clientes hasta el día de la 

certificación o cierre, con rigor técnico y 

cumplimiento. Existe adherencia a los 

estándares de calidad, regulaciones de la 

industria y buenas prácticas, que se 

traduce en productos de valor agregado, 

transferencia parcial de conocimiento 

(procesos eficientes y estándares de 

calidad). 

El CITEagroindustrial es 

altamente apreciado y valorado 

por los usuarios. 

Su nivel de satisfacción es alto. 

Existe la opinión colectiva sobre 

la calidad de los servicios. 

Sin embargo hay espacio de 

mejora: 

- No se ofrecen servicios 

conexos a los prestados. 

- Se desperdicia el conocimiento 

emergente de los procesos 

implementados. 

- No se realiza un análisis post-

venta que facilitara el enganche a 

nuevos servicios. 

Fuente. ONUDI (2016) 

 

 

 
Tabla 40: Capacitación 

Servicio Capacitación 

Antes  Durante Después 

Su fortaleza en el área de 

capacitación gira en torno a la 

producción de la vid y el pisco. El 

acercamiento se hace de parte y 

parte, donde el CITE realiza visitas 

para promocionar sus productos en 

este aspecto. Pese a esto, se percibe 

que los empresarios y actores del 

sector no tienen total conocimiento 

de todo el portafolio de servicios 

del CITE. 

Sus procesos de capacitación son 

efectivos y cuentan con una amplia gama 

de servicios. Sin embargo, el empresario 

percibe que estos servicios están 

orientados principalmente al sector 

vitivinícola, excluyendo otras áreas. Los 

tiempos de desplazamiento del personal 

representan un obstáculo importante para 

el usuario. 

En procesos de capacitación, el 

CITE se ha ido expandiendo a 

diferentes áreas del sector de la 

vid. Sin embargo, la percepción 

de los usuarios es que este 

proceso ha sido lento y aún 

mantiene un enfoque específico 

(pisco y vino). 

Fuente. ONUDI (2016) 
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Tabla 41: Investigación y Desarrollo e Innovación 

Servicio Investigación y Desarrollo e Innovación 

Antes  Durante Después 

En términos de investigación y 

desarrollo, parece haber una brecha 

significativa de comunicación. 

Cuando un usuario se acerca al 

CITE con una problemática, el 

CITE busca la manera de 

desarrollar una solución. Esta 

solución solo es implementable una 

vez el servicio se ha codificado en 

su portafolio. Este servicio es lento 

y burocrático, lo cual retrasa e 

impacta negativamente la 

prestación. Adicionalmente, los 

clientes del CITE manifiestan no 

tener conocimiento de los procesos 

de investigación que se desarrollan 

en el Centro. 

El CITE cuenta con una unidad de 

investigación, desarrollo e innovación, 

pero el empresario manifiesta no 

conocer los avances que esta unidad 

realiza, excepto por aquellas solicitudes 

que hace al centro en busca de 

soluciones innovadoras a problemáticas 

del sector. Las soluciones desarrolladas 

para un cliente parecen no llegar a otros 

actores del entorno a quienes estas 

soluciones pudieran agregarles valor 

significativo. Cuenta con mecanismos de 

difusión de la información limitados. Se 

manifestó que el CITE es muy efectivo 

en la construcción de soluciones 

innovadoras, fruto de la investigación. 

Pese a esto la implementación de estas 

soluciones debe superar un obstáculo 

crítico: Antes de que el CITE pueda 

prestar un servicio nuevo, debe codificar 

e incorporar el servicio al tarifario del 

CITE, tarea que debe realizar en 

colaboración con el ITP. Esto genera 

demoras en los procesos de 

implementación, generando perjuicios a 

los usuarios. 

Los procesos de investigación, 

desarrollo e innovación generan 

conocimiento valioso que tiene 

potencial de ser rentable. Sin 

embargo, este valor actualmente 

se encuentra desaprovechado 

dado que el CITE no cuenta con 

políticas de gestión de la 

propiedad intelectual. Los 

usuarios manifiestan no tener 

ningún conocimiento del 

potencial que estas actividades 

generan. Así mismo el CITE 

también admite no contar con 

este tipo de política. Por otro 

lado e igual que en el área de 

asistencia técnica, no se ofrecen 

servicios conexos a los prestados 

ni mecanismos de pos venta. 

Fuente. ONUDI (2016) 

 

Tabla 42: Laboratorio y Calidad 

Servicio Laboratorio y Calidad 

Antes  Durante Después 

La reputación del laboratorio se 

remonta a la época en la que el 

CITE se desempeñaba como 

CITEvid. Adicionalmente el CITE 

participa en el comité técnico de 

normalización de bebidas 

alcohólicas y como laboratorio de 

pruebas de enología para los 

análisis físico–químicos del 

concurso nacional del pisco. Esto 

genera visibilidad. 

En la mayoría de los casos son los 

clientes quienes se acercan al 

CITEagroindustrial en busca de 

soluciones. 

El laboratorio del centro se ha 

convertido en referencia técnica del 

sector. 

Sin embargo su experiencia se orienta 

mayormente a la producción vitivinícola. 

Otras pruebas solicitadas por la agro- 

industria no están en el portafolio de 

servicios del CITE. 

Los empresarios son conscientes de que 

los tiempos de ejecución de los procesos 

están bien establecidos, y se han 

adaptado a los tiempos de respuesta, sin 

embargo afirman que podría mejorar. 

En ocasiones la calidad en la prestación 

de los servicios de laboratorio se ve 

obstaculizada por el proceso de solicitud 

de recursos como reactivos para pruebas 

al Instituto tecnológico de la producción 

(ITP). 

Los usuarios del CITE 

consideran esta área como una 

de las más importantes. 

Sin embargo, todos manifestaron 

que una vez realizadas las 

pruebas solicitadas, el servicio 

termina ahí. No hay un 

acompañamiento posterior a la 

entrega de los resultados. 

Fuente. ONUDI (2016) 
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Tabla 43: Certificación de Competencias Laborales 

Servicio Certificación de Competencias Laborales 

Antes  Durante Después 

Para este caso en particular, El 

CITEagroindustrial ha generado un 

proceso de acercamiento a los 

clientes. Su experiencia en el sector 

vitivinícola lo convierte en una 

autoridad en el tema haciéndolo 

idóneo para el trabajo de 

certificación. Se realiza promoción 

a través de la página web y a través 

de visitas a las empresas. 

A ojos de los usuarios, la certificación 

ayuda a evidenciar problemáticas 

internas de las empresas. 

Durante el proceso de certificación y 

validación de competencias laborales el 

CITEagroindustrial cuenta con 

herramientas académicas que permiten 

una medición de los colaboradores del 

sector. 

Sin embargo algunos usuarios 

manifestaron que hace falta la validación 

y homologación de conocimiento 

empírico. 

Los procesos del CITE impactan 

de forma directa en los procesos 

de productividad, haciéndolos 

más eficientes. 

Las prácticas de asesoría para 

certificación contribuyen con 

una nivelación a estándares del 

mercado. 

Los usuarios manifiestan que 

estos programas tecnifican el 

sector, estableciendo estándares 

y favoreciendo su 

competitividad. 

Fuente. ONUDI (2016) 

 

Tabla 44: Difusión de Información 

Servicio Difusión de Información 

Antes  Durante Después 

El CITE es autoridad técnica en el 

área vitivinícola y se encuentra 

desarrollando actividades para 

fortalecerse en las demás áreas del 

sector agroindustrial. Los 

empresarios manifiestan no recibir 

mucha información sobre lo que se 

está desarrollando en el CITE, tal 

como nuevas soluciones e 

información de mercado. 

Durante la implementación de los 

procesos en las diferentes áreas en las 

que se desempeña el CITEagroindustrial, 

los usuarios manifestaron estar muy 

satisfechos con la ejecución de los 

procesos: 

- Buen nivel de comunicación entre el 

CITE y los empresarios 

- Alto nivel de compromiso y liderazgo 

- El CITE logra una difusión de 

conocimiento, pero se puede mejorar. 

Los usuarios manifiestan que no 

existe ningún tipo de servicio 

post-venta. 

No se percibe por parte del 

sector un proceso de seguimiento 

a los servicios prestados y 

culminados. 

Según los usuarios, el CITE 

realiza procesos limitados de 

difusión de información. 

Fuente. ONUDI (2016) 

 

3.1.5 Nuevos contextos y desafíos de los CITE en el Perú 

El CITEvid ha significado una corriente de promoción de la mejora de la productividad, 

especialmente en la industria de la uva y el pisco, y progresivamente extendiéndose a 

diversos portafolios de servicios a otras cadenas industriales desde su transformación en 

CITEagroindustrial. 

A pesar del reconocible camino recorrido, existen brechas claras que resolver en el 

presente y en el futuro. Para abordar y resolver las brechas, en junio de 2019 el gobierno 

peruano aprobó el “Plan Nacional de Competitividad y Productividad (PNCP) 2019-
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2030”. Este plan comprende un conjunto de medidas de política económica, social y 

ambiental que tienen como finalidad la obtención de nueve objetivos prioritarios, que 

buscan fomentar la construcción de condiciones adecuadas para generar mayores niveles 

de competitividad y productividad en el Perú. Los objetivos y medidas planteados en el 

PNCP hacen referencia a la dotación de infraestructura económica y social de calidad, 

fortalecimiento del capital humano, desarrollo de las capacidades para la innovación, 

adopción y transferencias tecnológicas, creación de Centros de Innovación Productiva y 

Tecnológica (CITE) y expansión de parques industriales, canalización de recursos 

financieros del mercado local como internacional, generación de un mercado laboral 

dinámico y competitivo, promoción de un ambiente de negocios productivos, promoción 

de comercio exterior, fortalecimiento de la gobernanza e institucionalidad del país, y 

promoción de la sostenibilidad ambiental dentro de las actividades económicas. 

El Ministerio de la Producción en el Perú – PRODUCE, como institución que comprende 

a los CITE públicos y privados, continua inyectando inversión al CITEagroindustrial Ica, 

potenciando de esta manera su efecto catalizador de mejora productiva y de innovación 

sobre las empresas en la región de Ica, especialmente de la micro, pequeña y mediana 

empresa – MIPYMES. Se han invertido 36 millones de soles (10 millones de dólares) en 

el CITEagroindustrial en el 2020, beneficiando con ello a más de 1000 empresas ligadas 

a las producción frutícola, de granos andinos, vitivinícola y de hortalizas. Con la renovada 

infraestructura del CITE a través de un Proyecto de Inversión Pública (PIP), se cuenta 

con una planta piloto que permite procesar productos agroindustriales como aceites 

esenciales, mermeladas, jaleas, destilados, vinos entre otros. Además, posee ambientes 

de procesamiento, envasado, etiquetado y zonas de almacén. Por otro lado, los servicios 

del CITE incluye maquinarias como prensa neumática, destilador multipropósito, tanques 

de fermentación, pasteurizados, encorchador y desionizador. 

De enero a julio de 2020, este CITE atendió a 1214 MIPYMES, brindando un total de 

4874 servicios, en prototipos, diseño y desarrollo de productos, asistencia técnica, soporte 

productivo, ensayos de laboratorio, capacitación tecnológica especializada. 

Estos esfuerzos son una extensión de lo que significa el CITE en los últimos años, 

congregando a una comunidad de productores agroindustriales, y fortaleciendo sus 

capacidades de transformación en valor e innovación, impulsando la competitividad de 
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los sectores vinculados a la cadena de frutas (vid, arándanos, dátiles, entre otros), 

hortalizas (espárragos), menestras y granos andinos (Agencia Peruana de Noticias 

PRENSAPERU.PE http://www.prensaperu.pe, visitado, 24.11.2020).  

 

3.2 Metodología y modelo descriptivo de innovación 

El presente estudio utilizó un diseño descriptivo basado en correlación de variables 

observadas en la comunidad de productores de Pisco –“Bebida de Bandera del Perú”–, 

agrupados alrededor del CITEagroindustrial ubicado al sur de la capital de Perú, a 300 

km de la ciudad de Lima, en el departamento de Ica.  

Desde el inicio de la investigación se planteó desarrollar un trabajo exploratorio sobre la 

comunidad de productores agrupados alrededor de lo que fuera primero el CITEvid en el 

año 2012. A través de un cuestionario como herramienta empírica, se realizó la primera 

exploración, obteniéndose resultados que evidenciaron los efectos positivos de las 

variables planificación adaptativa y capital social sobre la innovación empresarial, 

resultados sobre los cuales se basa la publicación de un artículo en el año 2016 (Avalo-

Ortega et al., 2016). Además, se proyectó en un futuro desarrollar una segunda 

exploración sobre la misma comunidad para identificar y validar lo obtenido en el año 

2012. Efectivamente, se realizó una segunda exploración en el año 2018 en el 

CITEagroindustrial (CITEvid hasta el 2013), donde se obtuvo información importante 

que permitió confirmar la influencia positiva de las variables independientes; 

planificación adaptativa y capital social, sobre la variable innovación empresarial. 

Además, resultó interesante confirmar la relación entre las variables independientes, tal 

como se vislumbraba desde la narración teórica, consistente en un efecto mediador que 

ejerce la planificación adaptativa entre el capital social y la innovación empresarial, 

resultados sobre los cuales se basa el artículo publicado en el año 2020 (Avalo-Ortega et 

al., 2020). 

3.2.1 Metodología 

En el año 2012 se aplicó un cuestionario estructurado a 41 gerentes, al final del primer 

período como CITEvid, de esa cifra, el 8,9% está entre los 20 y 30 años de edad, el 37,8% 

está entre los 30 y 40 años de edad, y el 53,3% está entre los 40 y 60 años de edad, 

mientras que por género, el 62,8% son hombres. Por otro lado, el 84,4% de los 

http://www.prensaperu.pe/
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41productores manifestaron ser profesionales: un 6,7% son técnicos y un 8,9% no cuenta 

con grado de instrucción superior. Los 41 gerentes que desarrollaron el cuestionario 

significaban el universo de productores de pisco influenciados por el CITE, los mismos 

que representaban aproximadamente el 40% de la producción de pisco en Ica. 

El cuestionario fue diseñado con tres escalas de medición, como está detallado a 

continuación, cada una de ellas refleja las diferentes dimensiones y aspectos clave 

discutidos en la sección teórica. 

El cuestionario planteó evaluar a los productores sobre la influencia del capital social y 

la planificación adaptativa en su contexto y las relaciones estratégicas del CITEvid que, 

a su consideración, impactaron sobre el crecimiento empresarial y tecnológico. Para la 

valoración de las respuestas se utilizó una escala de Likert 1-5, donde 1 indicaba un total 

desacuerdo con lo que se planteaba en la pregunta y 5 correspondía a un total acuerdo. 

Tras ello se realizó un análisis factorial exploratorio que permitiera identificar la 

dimensión-número de subvariables para capital social y planificación adaptativa, y así 

verificar de manera empírica el número propuesto teóricamente (Hair et al., 2004). En la 

evaluación de las variables se tomaron como marco de referencia los siguientes aspectos 

del CITEvid: las innovaciones de producto y proceso, las marcas colectivas desarrolladas, 

el incremento de ventas nacionales y exportaciones, y los certificados de denominación 

de origen entregados en la última década. Todos esos datos fueron contrastados con la 

información de lo que poseía la comunidad de pequeños productores antes de la 

implementación del centro tecnológico. 

Para evaluar la influencia de las variables independientes; capital social y planificación 

adaptativa sobre la variable dependiente –innovación empresarial– se realizó una 

regresión lineal con el programa SPSS Statistics, a fin de observar la influencia esperada 

desde un acercamiento a un modelo que relacionara las variables independientes con la 

dependiente. En los resultados del análisis factorial exploratorio se concordó con el 

mismo número de subvariables propuesto para cada una de las variables implicadas. De 

esta forma, capital social contaba con cuatro subvariables: confianza (C), interés 

relacional (IR), apoyo (A) e interdependencia (Id). Luego en la planificación adaptativa 

se consideraron tres subvariables: coaprendizaje (CoA), planificación participativa (PP) 

y asociatividad (As). Finalmente la innovación con tres subvariables: identificación (I), 
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exploración (EXR) y explotación (EPT). En los Anexos, se exponen las tablas con los 

resultados del análisis factorial exploratorio para cada una de las variables. En los 

resultados de planificación adaptativa se identificaron 3 subvariables: coaprendizaje con 

un alfa de Cronbach de 0,907, planificación participativa con un alfa de Cronbach de 

0,850, y asociatividad con un alfa de Cronbach de 0,850. En el caso de capital social se 

identificaron 4 subvariables: confianza con un alfa de Cronbach de 0,767, interés 

relacional con un alfa de Cronbach de 0,778, apoyo con un alfa de Cronbach de 0,817, e 

interdependencia con un alfa de Cronbach de 0,840. Y para innovación se identificaron 3 

subvariables: exploración con un alfa de Cronbach de 0,903, explotación con un alfa de 

Cronbach de 0,886, e identificación con un alfa de Cronbach de 0,888. En los resultados 

expuestos para las tres variables (en todos los casos), el alfa de Cronbach fue mayor de 

0,60, lo que ofrece un buen nivel de confiabilidad de acuerdo a lo sugerido por Bagozzi 

y Yi (1988).  

En el año 2012 se plantearon 2 hipótesis: El capital social tiene un efecto positivo en la 

innovación dentro de una comunidad de empresas, y La planificación adaptativa tiene un 

efecto positivo en la innovación dentro de una comunidad de empresas. A través de las 

hipótesis se plantearon las relaciones de las variables independientes con la variable 

dependiente a través de un modelo lineal simple en SPSS con mínimos cuadrados 

ordinarios (tabla 45). 

 

Tabla 45: Modelo lineal simple en SPSS con mínimos cuadrados ordinarios  

Resultados del modelo: variables independientes en conjunto     

Ítem Beta t - valor Sig. 

Constante  2.449 0.019 

Capital Social – CS 0.215 1.771 0.085 

Planificación adaptativa – PA 0.692 5.698 0 

Modelo: INN ( CS, PA)    

R = 0.744    

F = 55.209    

Sig. = 0.000    

INN = constante + (β₁ x CS) + (β₂ x PA)    

Fuente: Elaboración propia 

Los resultados obtenidos mostraron un valor de R considerable y relevante respecto a la 

correlación entre las variables implicadas en el modelo (R = 0,744). Además, los valores 

referidos a cada uno de los betas (de cada variable independiente) resultan ambos 

significativos. Ante ello, se pudo afirmar que las hipótesis son válidas dado que 
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cuantitativamente se evidencian relaciones influyentes de las variables independientes 

con respecto a la variable dependiente innovación. 

Además, los resultados evidenciaron una relación positiva del capital social y la 

planificación adaptativa sobre la innovación en lo que se refiere a los aspectos 

tecnológicos, económicos, sociales y políticos de ciertas comunidades industriales. Por 

otro lado, a través del estudio se verificaron considerables premisas existentes sobre las 

relaciones personales y empresariales dentro de los procesos de innovación.  

En el año 2018 se planteó una nueva hipótesis: la planificación adaptativa tiene un efecto 

mediador entre el capital social y la innovación empresarial, el cual requiere de las dos 

hipótesis expuestas en el año 2012. Sin embargo, la transformación de CITEvid en 

CITEagroindustrial significó multiplicar las acciones e intervenciones del CITE en la 

capitalización de sus recuros como comunidad hacia la innovación. Ello obligó a repensar 

el modelo original, y realizar un esfuerzo de “innovar la innovación” de su propio modelo, 

construyendo una imagen más protagónica del rol del CITE como gestor y orientador de 

los múltiples y diferenciados matices sociales de las diferentes cadenas agroindustriales 

atendidas en su cauce hacia la innovación. 

El cuestionario fue aplicado a 47 gerentes del CITEagroindustrial, después de 6 años de 

la primera exploración (2012), durante la conferencia sobre el futuro de los agronegocios. 

Los grupos de edades muestran que la mayoría tiene una amplia experiencia: el 8,9% 

tiene entre 20 y 30 años, 37,8% tiene entre 30 y 40 años y el 53,3% entre 40 y 60 años. 

Además, en términos de nivel educativo, el 84,4% de los gerentes tiene título universitario 

y otro 6,7% tiene formación técnica, por lo que eran plenamente conscientes de las 

implicaciones del estudio. Los 47 gerentes eran una muestra de los 110 influenciados por 

el CITE y representaban aproximadamente el 43% de la producción de pisco en Ica. 

El cuestionario también fue diseñado con tres escalas de medición, como está detallado a 

continuación, cada una de ellas refleja las diferentes dimensiones y aspectos claves ya 

desarrollados anteriormente.  

• Capital social 

Se creó una escala multidimensional con dos dimensiones específicas (Interés Relacional 

y Soporte). Estos ayudan a medir las percepciones de los gerentes sobre el intercambio 
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de información entre los miembros de la comunidad agroindustrial del CITE y el apoyo 

entre los productores para mejorar sus procesos de producción. Además, se creó un 

cuestionario con 8 ítems (ver Tabla 46), y las respuestas se obtuvieron usando una escala 

Likert de 5 puntos con valores entre 1 = completamente en desacuerdo y 5 = 

completamente de acuerdo. 

 

Tabla 46: Dimensiones e ítems de la escala de capital social 

Dimensiones Ítems 

Interés 

relacional 

 

Compartir 

información y 

recursos 

SC1. Los pequeños, medianos y grandes productores intercambian 

información sobre las prácticas de producción y las mejoras del 

proceso. 

SC2. Creen que la gente de su empresa está interesada en compartir 

información dentro de su comunidad de producción. 

 

Promover las 

relaciones 

SC3. Creen que las empresas están interesadas en tener mejores 

relaciones dentro de su comunidad de producción. 

SC4. Han observado que en los últimos 10 años, hay un creciente 

interés por tener mejores relaciones para intercambiar información o 

para el apoyo a la producción dentro de su comunidad. 

Apoyo  

 

 

Confianza 

 

 

 

SC5. Creen que forman parte de una comunidad que reúne a empresas 

y organizaciones que contribuyen de forma fiable a mejorar sus 

actividades productivas. 

SC6. Observan un ambiente de confianza dentro de su comunidad que 

fomenta el intercambio de información para mejorar los procesos de 

producción. 

 

Mecanismos 

de apoyo 

SC7. Hay actividades de apoyo, así como intercambio de información 

entre las empresas y las organizaciones de su comunidad. 

SC8. Creen que en los últimos 10 años se han reforzado los lazos de 

apoyo a las actividades productivas dentro de sus comunidades. 

 

 

• Planificación adaptativa 

Se diseñó una escala unidimensional para medir las percepciones de los gerentes sobre la 

planificación del sistema de producción y el aprendizaje conjunto participativo entre los 

miembros de la comunidad agroindustrial de CITE. Para medir específicamente la 

planificación adaptativa, se diseñó un cuestionario con 5 ítems (ver Tabla 47) con una 

escala Likert de 5 puntos, con valores entre 1 = completamente en desacuerdo y 5 = 

completamente de acuerdo. 
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Tabla 47: Elementos de la escala de planificación adaptativa 

Items 

AP1. Creen que la confianza dentro de la comunidad ha facilitado la planificación y 

ha mejorado el desarrollo de la actividad productiva en la comunidad.  

AP2. Gracias al apoyo de la comunidad, se han desarrollado buenas prácticas de 

planificación para las actividades de planificación general. 

AP3. La dependencia entre las empresas de la comunidad y las instituciones como el 

CITE, ha promovido una mejor planificación en el sistema productivo y entre la 

comunidad en general.  

AP4. Consideran que se realizan tareas compartidas entre las empresas de la 

comunidad, donde unas dependen de otras, lo que permite planificar una mayor y 

mejor producción.  

AP5. Tienen claro que la existencia de una red de empresas asociadas aporta 

fortalezas que ayudan a planificar y mejorar la producción, beneficiando a las 

empresas de la comunidad. 

 

• Innovación empresarial 

Se utilizó una escala unidimensional para medir las percepciones de los gerentes sobre el 

desarrollo y el cambio y uso de la tecnología en sus procesos de producción. Para calcular 

la innovación, se diseñó un cuestionario con 5 ítems (ver Tabla 48), usando una escala 

Likert de 5 puntos con valores entre 1 = completamente en desacuerdo y 5 = 

completamente de acuerdo. 

Tabla 48: Elementos de la escala de innovación empresarial 

Items 

INN1. Incorporan los cambios probados dentro de sus procesos generales de 

producción. 

INN2. Consiguen mayores beneficios de sus productos acabados, mejora de la 

calidad, aumento de las ventas, etc., tras cambiar sus procesos de producción. 

INN3. Introducen nuevas tecnologías en los procesos de producción de su empresa. 

INN4. Observan que se han desarrollado nuevos procesos productivos en su empresa, 

que han permitido mejorar la producción, la calidad, las ventas y las exportaciones.  

INN5. Con la nueva tecnología se han desarrollado nuevos productos o procesos de 

producción en su empresa.  

 

 

 Medición de Validez y Fiabilidad 

Las escalas de este estudio se sometieron a un análisis de consistencia interna utilizando 

el coeficiente alfa de Cronbach, una validez convergente, la varianza media extraída 

(AVE) (ver Tabla 49) y una validez discriminante usando los criterios de Fornell-Lacker 
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(ver tabla 50) y el ratio Heterotrait Monotrait (HTMT) (ver Tabla 51). La fiabilidad y la 

validez de las escalas se evaluaron utilizando el programa Smart PLS 3.2.3 (SmartPLS 

GmbH, Boenningstedt, Germany) (Ringle, C.M.; Wende, S.; Becker, J.M. 2015). 

 

Tabla 49: Fiabilidad (Cronbach’s alpha - α) & Validez Convergente (Average variance extracted, AVE) 

 2012 2018 Total 
 

α AVE α AVE α AVE 

Capital Social (SC) 0.749 0.758 0.821 0.753 0.817 0.782 

    SC (Confianza) 0.622 0.470 0.771 0.595 0.738 0.560 

    SC (Interés Relacional) 0.608 0.464 0.784 0.616 0.742 0.567 

Innovación 0.818 0.580 0.774 0.526 0.821 0.582 

Planificación adaptativa 0.822 0.593 0.695 0.465 0.770 0.529 

Nota. La variable de capital social es de segundo orden con dos dimensiones internas (confianza e interés relacional), 

mientras que las otras dos variables se han medido de forma unidimensional. 

 

 
Tabla 50: Validez de las escalas: Capital social, innovación y planificación adaptativa 

2012 

 Capital social Innovación Planificación adaptativa 

Capital social 0.663     

Innovación  0.540 0.763   

Planificación adaptativa  0.544 0.666 0.727 

2018 

Capital social 0.611     

Innovación (Ejecución) 0.588 0.762   

Planificación adaptativa  0.518 0.593 0.770 

Total 

Capital social 0.671     

Innovación 0.407 0.725   

Planificación adaptativa  0.549 0.714 0.682 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 51: Valor diferencial mediante la Relación Heterotrait-Monotrait (HTMT) 

  2012 2018 Total 

CS Interés Relacional -> SC Confianza 0.932 

[0.728; 1.327] 

0.620 

[0.324; 0.962] 

0.756 

[0.512; 0.981] 

Capital Social-> SC Confianza 1.299 

[1.144; 1.544] 

1.080 

[0.997; 1.266] 

1.137 

[1.060; 1.286] 

Capita Social -> CS Relacional 1.310 

[1.140; 1.535] 

1.075  

[0.998; 1.218] 

1.135 

[1.061; 1.262] 



 
 

193 
 

Innovación -> Capital Social 0.724  

[0.589; 0.953] 

0.507  

[0.386; 0.866] 

0.641 

[0.472; 0.831] 

Planificación adaptativa -> Capital social 0.660  

[0.527; 0.959] 

0.708  

[0.553; 0.951] 

0.675 

[0.506; 0.868] 

Planificación adaptativa -> Innovación 0.716 

[0.582; 0.918] 

0.934  

[0.761; 1.104] 

0.821 

[0.694; 0.954] 

Nota. Simulación mediante Bootstraping. Remuestreo (5000 veces). Intervalo de confianza entre grupos. 

 

En términos de validez, el análisis se ha llevado a cabo utilizando validez convergente y 

discriminante. Para el primero de ellos, las cargas factoriales deben ser superiores a 0,708 

(los autores sugieren que no sean demasiado rígidas en las etapas iniciales del análisis) y 

la variación promedio extraída (AVE) se estima con un valor aceptable igual o superior a 

0,5, lo que equivale a decir que la construcción latente tiene una variación explicada del 

50%. Para el segundo caso, la validez discriminante se establece utilizando el criterio de 

Fornell-Lacker y la matriz Monotrait-Heterotrait, que confirma la independencia de las 

variables latentes cuando los valores son inferiores a la unidad (Hair et al., 2017). 

Como se muestra en la Tabla 49, el modelo de medición es confiable y válido para la 

muestra agrupada (total), con valores alfa de Cronbach que son más altos que el mínimo 

esperado (Alfa <0.706) (Bautista et al., 2004) y con una varianza promedio extraída más 

alta del 50%. En términos de submuestras, los valores alfa del AVE y de Cronbach 

disminuyeron ligeramente para las dimensiones de capital social (2012) y para la 

planificación adaptativa (2018). Estas variaciones, sin embargo, no son significativas 

(Nunally y Bernstein, 1994). 

La Tabla 50 muestra la validez de las construcciones utilizando el criterio de Fornell-

Lacker, en el que las raíces cuadradas del AVE de las escalas son mayores que las 

correlaciones con las otras escalas. Por lo tanto, se puede decir que son mutuamente 

excluyentes. 

Del mismo modo, utilizando el ratio Heterotrait Monotrait (HTMT), se evalúa la validez 

discriminante de las variables, ya que el capital social es una variable multidimensional 

con 2 dimensiones. La Tabla 51 muestra que las variables tienen una validez 

discriminante, ya que los coeficientes HTMT son menores que las unidades entre ellos 

(esto demuestra la independencia de las construcciones), y mayores que las unidades 

cuando las dos dimensiones de SC Trust y SC Relational Interest están conectadas con 

Capital Social (en este caso, ambos son parte de la construcción). 
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3.2.2 Modelo de ecuación estructural: Modelo Descriptivo 

Los datos se tabularon con el software SPSS v24 y se analizaron con el programa de 

estadísticas SmartPLS (v3.2) (Ringle et al. 2015). Las ecuaciones de varianza estructural 

se utilizaron con mínimos cuadrados parciales (SEM-PLS), ya que estas son técnicas 

adecuadas para calcular el efecto mediador entre una variable y otras variables 

dependientes o independientes cuando el tamaño de la muestra es pequeño y cuando no 

todas las pruebas de distribución normal multivariadas son cumplidas (Hair, J.F. et al 

2017). Por lo tanto, como la técnica PLS es predictiva y exploratoria, esto permite 

desarrollar teorías (Varela y Lévy, 2006). SEM-PLS se utilizó para evaluar 

simultáneamente el modelo de medición (fiabilidad y validez de las variables) y el modelo 

estructural (relaciones explicativas entre variables). 

La Figura 42 contrasta el impacto directo que tiene el capital social en la innovación, así 

como el papel que la planificación adaptativa tiene como variable mediadora entre el 

capital social y la innovación. El capital social y la planificación adaptativa son variables 

independientes, mientras que la innovación es una variable dependiente. Todos ellos están 

definidos por un conjunto de indicadores (preguntas). 

 

Figura 412: Efecto directo y mediador del capital social y la planificación adaptativa en la innovación 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Antes de evaluar el modelo estructural, las construcciones deben someterse a una prueba 

de colinealidad, donde los valores de VIF (factor de inflación de varianza) deben ser 

inferiores a 5. En efecto, no hubo colinealidad con las construcciones que se analizaron, 
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ya que los valores de VIF estaban entre 1.219 y 2.429. Posteriormente, los indicadores 

que se utilizan para estimar el modelo estructural son: a) el Coeficiente de Determinación 

(R2), que es el porcentaje de la varianza explicada de la construcción exógena sobre la 

construcción endógena, que debe ser superior a 0.1 para ser considerado significativo. En 

este punto, Hair et al. recomiendan valores de R2 de 0.75, 0.50, 0.25 (sustanciales, 

moderados y débiles, respectivamente). b) el Coeficiente de Trayectoria (β 

estandarizado), que representa las relaciones hipotéticas entre las construcciones latentes, 

donde los valores deben ser superiores a 0.1 para ser considerados significativos, porque 

si el β es más cercano a cero, la relación es más débil y no es significativa (Hair et al 

2017; Varela y Lévy, 2006; Nunally y Bernstein, 1994, Hair, J.F. et al 2014). 

Como SEM-PLS es una técnica no paramétrica, supone que los datos se distribuyen 

normalmente. Para examinar la precisión de las estimaciones de los coeficientes de ruta 

(beta) y llevar a cabo la prueba de hipótesis estadística, se utilizó la técnica de remuestreo 

Bootstrapping (muestra = 5000 veces, utilizando la opción de signos sin cambios), que 

estima los errores estándar y permite el cálculo de la prueba t-Student y el valor p de los 

coeficientes de ruta. Las cifras se consideran significativas cuando <0.05 y la T obtenida 

debe ser mayor que el valor crítico (1.96, nivel de significancia del 5%; 2.57, nivel de 

significancia del 1%) (Hair et al., 2017; Varela y Lévy, 2006; Nunally y Bernstein, 1994), 

(Hair, J.F. et al 2014). El tamaño del efecto, medido por f al cuadrado, indica la 

importancia de explicar la otra variable, con valores que se definen operacionalmente 

como pequeño, mediano y grande (0.1; 0.3; 0.5) (Cohen, 1988). 

 

 

 

 

 

 



 
 

196 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuarto Capítulo 

 

Resultados y discusiones 

 



 
 

197 
 

 

La presente investigación nace de la motivación de capitalizar en el contexto peruano, 

una teoría que empieza a revalorizarse y consolidarse en los espacios sociales y 

empresariales, además ya conocida y practicada desde siglos atrás, especialmente en 

sociedades del tercer mundo y emergentes. Teoría que concibe, desde la entidad-

comunidad, una fuente de innovación ─que emerge a partir de la colaboración y cohesión 

entre personas y organizaciones─, que no necesariamente surge de la tecnología 

sofisticada ni de grandes inversiones en I+D+i, sino que es posible desde el capital social 

(CS) y la planificación adaptativa (PA), como variables propias de contextos con 

peculiaridades en las formas de organizarse y de sumar la fuerza común, geográficas o 

con dificultades económicas y sociales.   

4  

4.1 Resultados y justificación estadística 

Según la motivación de la investigación y el propósito de observar las variables de estudio 

en la comunidad de productores vinculados al CITE, y luego de validar las correlaciones 

positivas de las mismas sobre la innovación en un periodo de seis años (2012-2018), era 

un hecho estar frente a un modelo descriptivo de innovación empresarial en el cual los 

principales actores son los productores de la comunidad. 

Desde los primeros resultados en el año 2012, se confirmaron las propuestas teóricas 

acerca de que el capital social influía positivamente en la innovación a través del 

desarrollo productivo de la comunidad. Por medio de herramientas estadísticas se 

identificaron los efectos de correlación positiva entre dicho capital y la innovación 

empresarial con visión comunitaria; el mismo escenario se identificó y confirmó en el 

caso de la planificación adaptativa y la innovación. Además, en los resultados del 2018 

se pudieron validar sus efectos pese al transcurso de seis años. 

En la segunda aplicación del cuestionario en 2018, era de especial interés, además de 

validar las correlaciones positivas entre las variables mencionadas, identificar cómo 

seguía influenciando el CITEagroindustrial, ya como un CITE de servicios a varias 

cadenas productivas, en donde los esfuerzos por promover las mejoras productivas y la 

asistencia técnica debían ser más efectivos a las diversas demandas de la comunidad, 
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constituyéndose los esfuerzos en planes emergentes según las oportunidades y contextos 

de una compleja red de empresas. 

Acorde con la expectativa inicial, los resultados en 2018 mostraron en las actividades 

promovidas por el CITE, un reflejo de planificación adaptativa de carácter catalizador de 

recursos y esfuerzos del capital social de la comunidad hacia la innovación. Y fue así, tal 

como se exponen en las siguientes series gráficas. En las Figuras 43 y 44 se exponen los 

efectos directos e indirectos que el capital social y la planificación adaptativa tienen sobre 

la innovación. Para confirmar estas relaciones, primero se analizó la validez del modelo 

para medir las variables. Posteriormente, el modelo estructural se evalúa utilizando la 

prueba de significación estadística Bootstrapping. Como se muestra en la Tabla 52, los 

efectos indirectos que tiene el capital social sobre la innovación, mediados por la 

planificación adaptativa, son estadísticamente significativos, tanto en la muestra de 2012 

(B = 0.204; t = 1.902; p = 0.057) como en la muestra de 2018 (B = 0.386; t = 3.233; p = 

0.001). 

Cuando se comparan los dos períodos (2012 y 2018), se observa que el coeficiente de 

trayectoria de la planificación adaptativa hacia la innovación aumenta de 0.394 a 0.703, 

mientras que la ruta directa desde el capital social hacia la innovación prácticamente 

desaparece, de 0.384 a 0.021. Consistentemente, el efecto mediador de la planificación 

adaptativa aumenta significativamente después de seis años de actividad de CITE, 

pasando de una trayectoria de coeficiente de 0.204 a 0.386. Del mismo modo, el efecto 

mediador de la planificación adaptativa se apoya en una variación explicada de la 

innovación que crece de 46.0 en 2012 a 51.1% en 2018 y, por lo tanto, excede el umbral 

significativo de 50%. 
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Figura 43: Efecto directo y mediador del capital social y la planificación adaptativa sobre la innovación en la muestra de productores en 2012 

 

Nota: Diagrama causal que utiliza ecuaciones estructurales mediante regresión de mínimos cuadrados parciales. Incluye la varianza explicada (círculo); 

los coeficientes del camino (líneas entre los círculos) y los pesos factoriales (líneas que unen el círculo y las cajas). El capital social es una variable de 

segundo orden. 
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Figura 424: Efecto directo y mediador del capital social y la planificación adaptativa sobre la innovación en la muestra de productores en 2018 

 

Nota: Diagrama causal que utiliza ecuaciones estructurales mediante regresión de mínimos cuadrados parciales. Incluye la varianza explicada 

(círculo); los coeficientes del camino (líneas entre los círculos) y los pesos factoriales (líneas que unen el círculo y las cajas). El capital social 

es una variable de segundo orden. 
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Para explicar estos resultados, se consideró que durante el primer período de existencia 

del CITE, los años de plena operación fueron solo siete, de 2005 a 2012, cuando se realizó 

la primera encuesta. CITE alentó a los empresarios y dueños de negocios a involucrarse 

en el contexto, beneficiándose de los recursos y espacios promovidos por el propio CITE, 

así como por otros. Antes de la existencia del CITE, las actividades de producción no 

tenían una visión suficientemente comunal y no estaban dirigidas hacia el desarrollo 

colaborativo. Es desde la creación de CITE en el año 2000, que comenzaron las prácticas 

colectivas, a través de talleres de capacitación, ferias y otros eventos donde los 

participantes pudieron reunirse como comunidad de productores y tomar conciencia de la 

importancia del trabajo asociativo con una visión de oportunidad de mercado. Esto ha 

llevado a un crecimiento exponencial en la producción de pisco, así como a mejoras en la 

calidad y una mayor competitividad, como se indica al describir el estudio de caso. El 

conjunto de actividades promovidas por el CITE e identificadas como planificación 

adaptativa constituyeron un cauce efectivo para promover la innovación empresarial, tal 

como se puede ver en los resultados y que ya se acercaba al umbral de importancia en ese 

momento. 

En la siguiente tabla 52 se muestra un resumen de la evolución de los valores de ruta de 

las variables capital social y planificación adaptativa hacia la innovación, lo que permite 

identificar como entre los años 2012 y 2018 se debilita la ruta directa desde cada una de 

las variables independientes hacia la innovación, generándose otra ruta más consistente 

que parte del capital social y transita por la planificación adaptativa y que finalmente llega 

a la innovación, reafirmando lo expuesto hasta ahora, y es que el CITE cumple un rol 

mediador y hasta cierto punto potenciador de los recursos de la comunidad de 

productores, los que a través de una nueva filosofía de trabajo asociativo, reafirman en 

sus planes comunitarios los recursos de su capital social hacia una transformación en 

innovación. 
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Tabla 52: Significación del coeficiente de la trayectoria (coeficientes de regresión estandarizados Beta) efectos 

directos e indirectos entre el capital social, la planificación adaptativa y la innovación. 
 Coeficientes 

de 

trayectoria 

(Beta) 

Intervalo de 

confianza 

T Sig. 

2.5% 97.5%   

2012 (n=41)      

Efectos directos      

Capital social -> Innovación 0.384 0.138 0.667 2.852 0.004 

Capital social -> Planificación adaptativa 0.518 0.198 0.785 3.099 0.002 

Planificación adaptativa -> Innovación 0.394 0.111 0.674 2.642 0.001 

Efectos indirectos      

Capital social -> Planificación adaptativa -> 

Innovación 

0.204 0.034 0.408 1.902 0.057 

2018 (n=47)      

Efectos directos      

Capital social -> Innovación 0.021 -0.305 0.287 0.139 0.890 

Capital social -> Planificación adaptativa 0.549 0.229 0.754 3.970 0.001 

Planificación adaptativa -> Innovación 0.703 0.552 0.898 7.468 0.001 

Efectos indirectos      

Capital social -> Planificación adaptativa -> 

Innovación 

0.386 0.152 0.620 3.233 0.001 

Nota. Simulación mediante Bootstrapping. Remuestreo (5000 veces). Significación, p<0,05. 

 

Sin embargo, es importante tener en cuenta que muchos de los resultados obtenidos, 

vinculados al incremento de competitividad de las empresas como resultado de la 

formación y mejoras de las marcas y la calidad, generan inercia para el siguiente período. 

La actividades del CITE de capacitación a productores, de soporte técnico y servicios, y 

también como un lugar para el diálogo, han mejorado el papel como facilitador de 

acciones alineadas con la planificación adaptativa. En consecuencia, el efecto mediador 

se refuerza en el segundo período, en comparación con el "camino" que provino del 

Capital Social como comunidad tradicional. Esto es consistente con los trabajos (Paucar 

y Vieira, 2017) que valoran a CITE como punto de referencia para la cadena de valor de 

Pisco. Este aspecto ha sido especialmente relevante cuando se han llevado a cabo 

esfuerzos de planificación en la comunidad estudiada, que durante siglos ha estado al 

margen de las políticas públicas y los planes de desarrollo. Como resultado, la visión de 

planificación adaptativa que tuvo en cuenta las necesidades de la comunidad y 

proporcionó mejoras concretas en la producción de pisco, representó el primer hito en el 

desarrollo de su asociación. 
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Los inicios del CITE se dieron a través de un proyecto de cooperación internacional con 

financiamiento limitado, con el propósito de ser un promotor de la innovación, de la 

transformación industrial y de nuevos lanzamientos en el mercado en una comunidad de 

desarrollo local. Según lo expuesto, lo proyectado por el CITE no solo se logra con la 

disponibilidad y riqueza de capital social específico, sino con la necesidad de una 

planificación diseñada para canalizar este capital hacia objetivos específicos. También 

requiere la convergencia de la asociatividad, la participación y el aprendizaje conjunto 

como factores que están conectados y se fortalecen mutuamente para generar innovación 

(Osborne et al., 2016). Esto propone una ruta hacia oportunidades de innovación y aborda 

la idea de ecosistemas innovadores, que pueden entenderse como conjuntos complejos de 

relaciones humanas y ensamblaje tecnológico que, de la manera más diversa posible, 

intercambia retroalimentación, apertura, diferentes habilidades e instituciones creativas, 

según Lundvall (2007). Por lo tanto, a pesar de la transformación de estas necesidades en 

oportunidades, los espacios como ecosistemas innovadores exitosos apoyan el 

intercambio de recursos y promueven la difusión de ideas y proyectos. Este grupo de 

recursos e ideas crea capital que, cuando se dirige a bienes o valores comunitarios (como 

es el caso en nuestro estudio basado en la producción y el desarrollo comercial del pisco 

en una región del Perú), puede promover la innovación. 

Como reflexión, un capital social renovado parecería referirse a la naturaleza dual de los 

seres humanos: como individuo (como entidad en sí mismos) y como persona (ser social). 

En el primer caso, esto proporciona al colectivo un sentido de identidad y pertenencia, y 

pone a disposición un grupo de recursos compartibles entre los miembros de la 

comunidad. En el segundo caso, esto va más allá de la identidad, al proporcionar mayores 

oportunidades de contenido y valores al grupo de recursos. Esta doble naturaleza podría 

considerarse como la base de una organización. Como consecuencia, otorga un mejor 

significado y contenido a los seres humanos, así como a sus creaciones y al ecosistema. 

Además, los alienta a seguir explorando factores que crean capital social en las 

organizaciones (Sanchez-Famoso et al., 2014; Pastoriza et al., 2014)] y, por último, 

mejorar la investigación, el espíritu empresarial y la innovación (Kwon y Arenius, 2010; 

Nieto y González-Álvarez, 2014). 

En base a todo lo anterior, terminamos aprendiendo a crear transformación y a buscar las 

mejores oportunidades de adaptación basadas en estructuras de cooperación y 
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colaboración. Esto se hace mientras superamos las complejidades de nuestros contextos, 

a pesar de la falta de recursos, y construimos caminos que se adaptan al medio ambiente 

al compartir conocimientos y fortalezas para dar un sentido al proceso de transformación 

continua. Sobre esta base, Schmidt y Cohen afirman que, en una nueva era de poder 

compartido, nadie puede progresar y adaptarse al cambio por sí mismo, por lo que es 

esencial centrarse en las relaciones y los colectivos (Schmidt y Cohen, 2014). 

Por esta razón, se hizo esfuerzos para llevar a cabo una planificación de carácter 

adaptativo que tuvo lugar en el 2013 (Ávalo-Ortega, J.A., 2013), la cual no pudo 

concluirse por cambios ajenos a nuestro alcance. Ese plan proponía espacios renovados 

para el diálogo, tanto para el diagnóstico (foros) como para la acción (mesas técnicas). 

Actualmente se están detectando algunas demandas a nivel local para que el CITE articule 

espacios más inclusivos para el diálogo con los productores medianos y pequeños, y 

también para adaptar adecuadamente los servicios tecnológicos en la bodega-Escuela y 

los laboratorios para que el CITE no sea visto como un competidor. Sin embargo, también 

se ha identificado un potencial para expandir su cobertura a otras regiones, y para adoptar 

un sistema de información e indicadores de gestión para expandir el alcance (Paucar y 

Vieira, 2017). En resumen, el CITEagroindustrial se enfrenta a un futuro que exige una 

mayor colaboración entre los actores. Si continúa actuando como un elemento mediador 

para la innovación, o si comienza a perder la inercia y las posibilidades de crecimiento, 

dependerá de la capacidad de articular esa colaboración. 

En el ámbito social y tecnológico, la expansión de la industria del pisco en producción, 

innovación y comercialización, ha significado una experiencia de desarrollo, 

especialmente en los cinco departamentos que comprenden la Denominación de Origen 

del Pisco (sur de Lima, Ica, Arequipa, Moquegua y Tacna), y una mayor atención política 

sobre dichas regiones en las actividades económicas relacionadas. Experiencia que ha 

tenido consecuencias, como la transformación de CITEvid a CITEagroindustrial en el año 

2013, y además con la aprobación de un fondo de inversión pública de setenta millones 

de soles (20 millones de dólares) para un proyecto de infraestructura del CITE que 

promueva la innovación empresarial, proyecto que de no ser por el Covid-19, ya estaría 

concluido e inaugurado como uno de los centros tecnológicos agroindustriales más 

importantes de Sudamérica. Sin duda, una decisión política importante influenciada por 

el CITE, y un incentivo a la investigación y la ciencia como centro de desarrollo de I+D 
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en el Perú, y de un impacto social importante, que retroalimentará la corriente de trabajo 

social, colaborativo y de planificación integradora con las demandas propias de las 

regiones involucradas. 

Los efectos de la planificación adaptativa como camino hacia la innovación en el 

CITEvid, y la decisión política de transformación en CITEagroindustrial e inversión en 

I+D, es convergente con lo afirmado por Galaso-Reca (2005). En términos de diseño de 

políticas de desarrollo, es importante considerar el asociacionismo, el interés de las 

comunidades por los problemas y el desarrollo conjunto. El caso Villa El Salvador 

(Galaso-Reca, 2005), a una escala de distrito en la ciudad de Lima también coincide con 

los propósitos promovidos por la cooperación internacional. Basado en la existencia de 

cohesión social y la orientación de decisiones hacia el desarrollo comunitario, es ahora 

un ejemplo de transformación de una comunidad de inmigrantes de la sierra del Perú, en 

una comunidad innovadora con diversidad en especialización industrial. Por otro lado, 

también es pertinente lo descrito por Li, Chen, Liu y Peng (2012), con respecto a la 

influencia de la participación de los individuos en las redes sociales y la asociatividad en 

el comportamiento emprendedor e innovador de las comunidades. El diseño y promoción 

de instituciones de este tipo deberían considerar su rol mediador para facilitar que los 

actores productivos participen activamente en la planificación adaptativa. Sin embargo, 

todos estos estudios de caso y otros referenciados en la sección de introducción 

(Drazkiewicz et al., 2015; Nenadovic et al., 2016; Dessie et al., 2013) no proporcionan 

una forma específica de medir la influencia de la planificación adaptativa que se pueda 

utilizar para comparar la percepción de las partes interesadas a lo largo de períodos de 

tiempo. 

 

4.2 Discusiones 

La presente investigación propone que se puede impulsar la innovación a partir de 

variables elementales y originarias como lo son el CS y la PA por cuanto permiten 

identificar o crear modelos que comprenden la complejidad de la convivencia y sus 

efectos colaborativos. El hecho de que estas variables sean comunes ─es decir, 

compartidas por una comunidad a través del aprendizaje y trabajo colaborativo 

cotidiano─ facilitan dos tipos de ganancias en simultáneo: el que surge a partir de la 
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sinergia entre ambos factores, y también el que cada uno propicia por su cuenta. De esta 

forma, se cumple ese conocido postulado de la teoría de la complejidad que indica que 

esta solo es un modo de orden diferente, no determinista, y con resultados de una forma 

distinta a las propiedades de los agentes que han interactuado. 

Como se menciona en los antecedentes al inicio de este análisis, el CITEagroindustrial de 

Ica entre los años 2012 y 2018 ayudó a cosechar los frutos del capital social y la 

planificación adaptativa de los principales productores de pisco de la región. La misión 

de esta entidad de animar a estos pequeños empresarios a tener participación colaborativa 

en la producción demostró, durante la etapa de investigación, que sí era posible hacerlos 

confluir en su producto bandera y mejorar sus condiciones dentro del mercado. 

Hubo una razón de fondo al elegir la experiencia de este organismo técnico entre otras, 

como las que se viven en Villa El Salvador y otros polos de producción industrial 

emergentes en el Perú: el CITEvid (2000-2013) respondió a una cadena industrial única, 

de un solo producto, en específico la bebida alcohólica-pisco, y luego como 

CITEagroindustrial, a diversas cadenas. Para fines de esta investigación, esa situación 

propiciaba una mayor objetividad al hablar de cómo el capital social y el carácter 

adaptativo social hacía posible la obtención del destilado de uva y lo hacían competitivo. 

Fue por ese motivo que el autor de esta investigación, en el año 2012, decidió organizar 

reuniones con 41 productores activos no solo para indagar sobre la manera en que 

trabajaban y resolvían asuntos relacionados a su negocio en el día a día, sino también para 

plantear un cuestionario con preguntas de fácil comprensión, dado que allí pocos parecían 

conocer nociones teóricas vinculadas a la innovación. El cuestionario fue construido, 

teniendo en cuenta que cada variable estaba explicada por sus subvariables, a las que se 

les asignaron preguntas. Una vez obtenidas las respuestas, se tabularon con un algoritmo 

que permitió confirmar la pertinencia de las preguntas y su correspondencia a cada una 

de las subvariables definidas por el autor en aquel entonces: la planificación adaptativa y 

el capital social coincidían en dicha correspondencia y se fomentaban en ese escenario en 

particular. Sin embargo, era necesario realizar una prueba de contraste que permitiera 

obtener una visión panorámica acerca de cómo confluían las variables mencionadas en 

dicho contexto y, sobre todo, si era posible mantenerlas en el tiempo. Así fue como en el 

año 2018 se volvió a aplicar un cuestionario con las mismas variables de CS y PA. 
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Existieron coincidencias y diferencias entre los resultados de 2012 y 2018. Para empezar, 

en el año 2012 era evidente que el capital social y la planificación adaptativa impactaron 

en la innovación desde que el CITE inició operaciones en la región. En contraste, en el 

año 2018 se debilitó la influencia directa del CS hacia la innovación, aunque, por el otro 

lado, se reforzó la ruta hacia la innovación desde el capital social, que usa como medio 

de tránsito a la planificación adaptativa (PA), donde los recursos de la comunidad 

encuentran mejores posibilidades de capitalizarse en innovación. ¿Cómo comprender 

esto? Al revisar la matriz de estudio para entender el comportamiento de las variables 

independientes sobre la dependiente, también se puede visualizar que en aquella época 

las variables independientes se vinculaban entre sí, donde la PA era un puente que 

mediaba los recursos del CS de la región hacia algún tipo de innovación, y este camino 

aparecía más consistente en los resultados de 2018 en comparación con lo que sucedía en 

2012. En resumen, tras el análisis de los datos cuantitativos, si bien era cierto que en los 

últimos años el efecto directo del capital social para lograr una innovación había 

menguado, se hacía necesario reforzar las dos variables (CS y PA) por igual para impactar 

sobre la innovación. De allí que se mencione que la planificación adaptativa había 

cobrado un gran interés dentro del modelo. 

Una posible razón de esta situación es el hecho de que el modelo agroindustrial del CITE, 

para ese entonces, ya había incursionado en apoyar a otras cadenas agroindustriales de 

diversas regiones ─en Ica además, a los productores de pecanas para exportación, en 

Arequipa y Tacna a los de olivo, arándanos en Trujillo, y espárragos y palta y uva de 

mesa en Piura─. En otras palabras, el modelo primario se había hecho más complejo con 

los años al diversificarse la cartera de productos, y era necesario propiciar nuevos 

mecanismos para generar puentes mediadores entre el capital social y la innovación, de 

manera que el conocimiento tácito ─ese de carácter natural, el que se genera en el 

momento en que se realiza el trabajo, el que muchas veces nace de un aprender-haciendo 

y que, en la práctica cotidiana, se puede convertir en un know-how─ se pudiera convertir 

en innovación real. 

Desde esa perspectiva, pensar en que el CS y la PA resolverían todos los esquemas 

necesarios de innovación en cualquier rubro comercial podría haber sido riesgoso. De lo 

que se trata, más bien, y considerando la casuística del año 2012, es de encauzar ambas 

variables y articularlas en un nuevo modelo agroindustrial. La pregunta que surge a partir 
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del presente estudio es: ¿Cómo se podría hacer para que la planificación adaptativa se 

convierta en un puente entre el conocimiento tácito natural ancestral y la acción 

cristalizada en innovación? 

En el terreno de las coincidencias, se puede argumentar que, entre 2012 y 2018, no se 

perdió el capital social de los productores de Ica: lo que sí es evidente es que se hizo más 

difícil registrar el impacto directo en el aspecto industrial de carteras tan diversas como 

ya se mencionó. Se hace evidente que el modelo del CITE, más que haber sido víctima 

de su propio éxito, necesita reformular y replantear su modelo en un intento: por decirlo 

de manera coloquial, de «innovar la innovación» desde una perspectiva multidimensional. 

Por supuesto, cualquiera que fuera la respuesta, esta debería atender al sentido común, es 

decir, que pueda ser accesible para cualquier ciudadano, incluido aquel que no cuenta con 

estudios especializados, y permita la creación espontánea de fuentes de aplicación del 

conocimiento in situ. 

Para facilitar la comprensión de los hallazgos de esta investigación, se hace necesario 

explicar de qué forma conceptos teóricos como el capital social, la planificación 

adaptativa y la innovación se reconocen en hechos concretos dentro del caso de estudio. 

Por ejemplo, si se considera que el capital social (CS) es un conjunto de recursos 

existentes dentro de una red de personas, asociaciones, empresas y organizaciones ─y que 

ser miembro de esa red permite utilizar dichos recursos a un costo cero o casi cero─, en 

el caso de los productores de pisco de Ica este CS aparecía cuando uno de ellos, para saber 

si su cosecha de uva estaba lo suficientemente dulce o ácida para la fabricación de la 

bebida, solo tenía que recurrir a uno de sus amigos o vecinos de parcelas: si se extrapola 

esto a un contexto donde no existiese dicho capital social, el microempresario habría 

tenido que recurrir a un experto privado y pagar su asesoría. 

No hay que olvidar, además, que todo esto ocurre en un país andino que desde hace más 

de cuatro mil años ha producido una sucesión ininterrumpida de culturas indígenas de 

elevado nivel de sofisticación productiva, social y espiritual, con unas características  

especiales de sensibilidad en la gestión de los recursos que la naturaleza y el medio físico 

ofrecen. En la actualidad, de las civilizaciones más antiguas solo restan testimonios de 

carácter físico: obras arquitectónicas tan impresionantes en su dimensión y audacia, como 

conmovedoras al considerar las características asociativas y atributos de colaboración que 
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aquellas socidades debieron exhibir para alcanzar tales metas constructivas (obras viales 

construidas a más 4000 metros sobre el nivel del mar, obras hidráulicas realizadas en todo 

tipo de medios físicos, instalaciones de adaptación e hibridación de especies de cultivos 

procedentes de variados y alejados ecosistemas, sistemas de producción textil 

compartidos a lo largo y ancho de miles de kilómetros de extensión, etc.). Pero de la 

última de esas culturas, antes de la radical transformación política y social que supuso el 

proceso de conquista y colonización española, de la cultura y sociedad incaicas, nos 

quedan, además de los impresionantes testimonios arqueológicos y físicos, una serie de 

estructuras, instituciones y costumbres (carácter social) que han pervivido en el seno de 

una estructura social y política, de corte europeo, durante más de medio milenio. Una 

costumbre como la de guardar la mitad de las semillas de papa que una pareja recibe como 

dote matrimonial, para así conservar el patrimonio genético de la comunidad, disponiendo 

de una reserva de emergencia en caso de cometer un error grave en los procesos de 

hibridación de cultivos; unas instalaciones como las de Moray, cuya construcción requirió 

excavaciones de dimensión similar a la de una moderna explotación minera a cielo 

abierto, con la finalidad de realizar investigación de nuevos cultivos y adaptación de 

especies vegetales a terrenos situados a diferentes alturas; instituciones de carácter laboral 

como la mita, la minka o el ayni, pensadas y desarrolladas para gestionar el trabajo 

colaborativo necesario para la articulación de un extensísimo imperio; y otros numerosos 

testimonios de carácter social de la sociedad incaica atestiguan, con su pervivencia actual, 

que en el seno de nuestra sociedad, herencia de las ancestrales culturas precolombinas, 

existe un rico “stock” de capital social. No es su mera supervivencia, sino el hecho de su 

“vivencia” actual, lo que testimonia que nuestra sociedad poseyó y posee una sofisticada 

capacidad de generación de capital social. 

La existencia hasta la actualidad de tales instituciones de trabajo colaborativo, y su 

capacidad para mutar y adaptarse a cambios físicos y sociales tan profundos, atestigua 

que tienen que haber sido desarrolladas por aquel imperio y sus grupos sociales en 

paralelo con la evolución social y económica de los propios grupos. Con todo, pese a esta 

ancestral cultura inclinada por forjar CS entre sus comunidades, el territorio no se ha 

desarrollado de manera homogénea, y hasta ahora presenta bolsones de niveles 

socioeconómicos precarios. Esta realidad también indica que el capital social, por sí solo, 

no asegura un grado de conocimiento avanzado capaz de generar mejoras económicas e 
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innovaciones. Está claro que el capital social, como la innovación, precisa ser gestionado, 

tanto para garantizar la continuidad en su generación y conservación, como para asegurar 

su capacidad de producir beneficios para la comunidad en la cantidad, extensión y 

distribución deseadas. 

En cierto modo, la innovación como variable también interviene en el contexto del CITE. 

En este punto cabe recordar que la innovación tiene múltiples formas de manifestarse, 

pero para esta investigación se entiende como la manera en que el ser humano busca 

mejores formas de convivencia al margen de consideraciones económicas o tecnológicas, 

algo que, en las últimas décadas parece haberse desvirtuado con la hiperconectividad que 

permiten internet y los teléfonos portátiles. Por ejemplo, es evidente la diferencia que 

existe entre impartir clases de manera presencial en un aula y el hacerlo a través de una 

pantalla, tal como ha sido necesario hacerlo en los tiempos de la pandemia del 

coronavirus: la tecnología que hace posible la educación en línea es plausible, pero por 

sus propias características impersonales dificulta monitorear el involucramiento de los 

alumnos en su enseñanza. Desde esa perspectiva, contar con una computadora de última 

generación o un monitor de alta fidelidad no aseguran el involucramiento y la 

profundización en el conocimiento impartido. 

Ahora bien, para utilizar el término con precisión, más que una innovación o una 

innovación disruptiva, lo que ocurrió en Ica entre 2012 y 2018 fue una transferencia 

tecnológica que permitió que el capital social originario de la comunidad local absorbiera 

conocimiento a través de experiencias internacionales: en ello radicó su carácter 

innovador, porque en el país muy pocos conglomerados industriales similares habían 

generado, en una década, un crecimiento tan notorio como el de los productores pisqueros 

en lo que se refiere a calidad, productividad y ventas. De allí entonces que se habla de la 

innovación del CITE: ser uno de los pioneros en la gestación de innovación y 

transferencia tecnológica a partir del CS tácito de un grupo de familias productoras. A la 

luz de estos alcances es que se renombró a los CITE, no sólo como centros de innovación 

sino también de transferencia tecnológica dentro del Plan Nacional de Diversificación 

Productiva en el año 2014. 

En lo que se refiere a la planificación adaptativa, puede tomarse este término como la 

función que precisamente estableció el CITE al erigir puentes y cauces ─en forma de 
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programas participativos, eventos de formación y colaboración, ferias de exposición de 

productos y mercados─ que facilitaron que el capital social ya existente en Ica entre los 

microempresarios se consolide en conocimiento explicito capaz de ser compartido y 

replicado y que, en última instancia, fomentó cambios dentro de esa realidad puntual. A 

su manera, la entidad intentó esquematizar la producción de pisco tal como sucedió con 

el tequila en México y el coñac en Francia, bebidas que inicialmente eran artesanales, de 

alcance limitado, pero que en el tiempo lograron posicionarse y llegar al mercado 

internacional: el CITE trató de llevar esas experiencias externas a una población 

específica para que esta las explore, pruebe y adopte de manera que les permita 

reinventarse y ganar nuevos recursos. 

La historia sobre cómo el CITE impactó en la región se puede graficar incluso por fases. 

En un primer momento, el capital social de Ica se reducía a matices propios y originarios 

del modus operandi de un pueblo rural, poco atendido por políticas de Estado, motivado 

por un afán de supervivencia económica de las familias que lo componen y, por lo mismo, 

que comparten recursos de manera comunal como materiales ─leña para los hornos de 

destilación─, fuerza humana ─para la construcción de una casa o una planta de 

procesamiento─ y conocimientos ─para generar valor en el alcohol, como el tratamiento 

que se le debe otorgar a cierto tipo de cepas o sobre procesos de fermentación, por 

ejemplo─. Por supuesto, por su propia extracción todos esos conocimientos no eran 

tecnificados, y por tanto no permitía una competitividad a nivel internacional. Cabe 

agregar que, por su propia organización y composición familiar, estas microempresas 

espontáneas tampoco estaban aptas para dar el salto hacia estructuras con mayor 

capacidad para desarrollar líneas especializadas de negocio. 

Todo lo anterior revela por qué el CITE generó resistencias cuando inició sus operaciones 

en la región: estas familias productoras de pisco artesanal se negaban, al principio, a 

abandonar sus prácticas tradicionales. Poco a poco, entre los años 2000 y 2005, la entidad 

se fue acercando a los productores y los ayudó a insertar recursos modernos y tecnificados 

dentro de sus procesos de producción: así, el capital social de ese contexto no se quedó 

anclado solo en el doing-using sino que hizo suyo procedimientos que ya habían sido 

validados en otros países y que tenían impacto comercial. De manera gradual, los 

productores de pisco hicieron prueba y error en sus trabajos de producción y destilación 
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de pisco en los talleres del CITE, y con ello adquirieron herramientas para la 

estandarización y el escalamiento comercial de su producto. 

La segunda fase podría caracterizarse precisamente por esa etapa de ensayos a los que se 

abocaron los microempresarios entre los años 2005 y 2008. Esa es la razón por la que 

tiempo después, en el primer cuestionario aplicado por el autor en 2012, se reconocieron 

3 variables para la innovación en el sector: identificación, exploración y explotación. 

Trasladados estos atributos a la casuística, se puede decir, a manera de ejemplo, que en la 

identificación los productores se enteran de que ya no es necesario utilizar leña para el 

destilado sino gas natural, lo que disminuye los costos. Es decir, ahora saben que había 

elementos diferentes en el proceso que pueden emplearse a favor de la producción. En lo 

que se refiere a la exploración, los productores intentan saber si el gas presenta 

desventajas en comparación a lo que están acostumbrados, e infieren sobre los tiempos y 

los parámetros de temperatura que deben utilizar. Ya cuando los productores se 

convencen de las ventajas de los nuevos métodos y establecen sistemas de uso industrial 

de gas para la obtención del pisco es que se puede asegurar que ingresaron a un círculo 

de explotación del recurso, por cuanto ya han validado y están implementando el gas 

natural dentro de su negocio. 

En la tercera fase, que podría ir de 2008 a 2010, los procesos de los microempresarios 

eran de una escala tal que todavía no les permitía ser competitivos a nivel internacional. 

Para superar ese desafío, el CITE se enfocó en ampliar el capital social de ese contexto 

con una visión de colectividad y colaboración a nivel comercial: con esa filosofía es que 

nacieron marcas colectivas, es decir, que agrupaban a productores, de manera que entre 

los integrantes se absorbieran los costos que podría acarrear la distribución del producto 

fuera del país, o los créditos bancarios necesarios para asegurar un envasado con nuevas 

certificaciones, por ejemplo. Por todo ello es que se puede indicar que en esta etapa el 

capital social de esta población se reinventó al cambiar el enfoque de una postura 

individualista o familiar a otro comunal o gremial que les permitiera realizar acciones 

comerciales de mayor envergadura. Como un ejemplo del logro de aquel entonces, se 

puede mencionar el caso de una marca colectiva que logró reunir a 29 productores de 

pisco: las botellas de todas sus plantas de producción llevaban, en conjunto, una misma 

etiqueta, mientras que el CITE, que los había ayudado a organizarse de esa manera, 

también los apoyaba en lo que se refería al control de calidad de la bebida. De esta forma, 
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la entidad ya no era solo un agente de acercamiento de recursos, sino también un aliado 

para fortalecer procesos de producción de los pequeños empresarios y su marca colectiva. 

En la cuarta y última fase, que va de 2010 en adelante, se fortaleció esta visión de 

competitividad colectiva entre los productores de pisco de la región, lo que propició la 

generación de otras marcas colectivas y se consolidó un pisco de calidad de exportación. 

El espaldarazo que ayudó a poner en vitrina lo que se producía en Ica fue el Reglamento 

de la Denominación de Origen del Pisco aprobado por el Estado peruano en 2011 para 

establecer una defensa jurídica internacional de la bebida bandera del país. 

Esta nueva situación trajo consigo sus propios retos: hubo marcas colectivas que no 

pudieron sostenerse ─por lo general, sus expectativas comerciales se vieron superadas o 

se enfrentaron a riesgos que no habían cuantificado a tiempo─ y que, al cerrar, regresaron 

a la escala de producción que ya conocían por tradición. El CITE, atento a la trayectoria 

de los productores, detectó que el nuevo sistema productivo continuaba teniendo 

carencias y desigualdades: el empresario más cercano al capital económico y que 

manejaba procesos más sofisticados sacaba mayor provecho que aquellos que se habían 

basado en un capital social donde resaltaba el conocimiento originario-tácito y artesanal. 

Es decir, si bien varias marcas colectivas permitían comprar equipos a gran escala, 

acceder a mayores créditos, ganar asociatividad gremial, demandar asistencia técnica al 

Estado y a organismos internacionales, y poseer más facilidades para las exportaciones, 

otras no pudieron manejar todos estos procesos en simultáneo y se vieron superadas por 

la competencia de sus homólogas más posicionadas. 

Ante ello, se hizo evidente para la entidad que era urgente establecer nuevas políticas 

respecto al apoyo agroindustrial en Ica, ya no con un sentido microempresarial sino con 

una lógica emergente de las unidades de producción, en donde el énfasis estuviera 

colocado sobre las competencias de gestión. 

Para explicar la metodología aplicada en este estudio, es necesario señalar que, en las 

indagaciones previas al análisis del impacto del CITE en la trayectoria de los productores 

de pisco de Ica, se identificó una oportunidad para demostrar la interacción del capital 

social (CS) y la planificación adaptativa (PA), y cómo estas consolidan una innovación. 

Lo primero que resaltó en el trabajo exploratorio fue la falta de puentes para lograr que el 

conocimiento tradicional comunitario de la región, aplicado en una serie de 
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emprendimientos, lograra resultados adecuados en términos empresariales. A partir de 

esta constatación, se tomó la variable del CS como un eje y pivote fundamental del 

complejo potencial de oportunidades de desarrollo. 

Al principio, en el año 2012, dicho capital social era entendido en 4 términos: confianza, 

apoyo, interés relacional e interdependencia, y a partir de cada uno de estos se 

establecieron preguntas que los productores habrían de responder. Una vez planteado el 

cuestionario, se validaron las respuestas a través de métodos estadísticos, a fin de obtener 

una coincidencia con la variable del CS y los términos mencionados líneas arriba. Así, 

cuando se introdujo la matriz de respuestas en bloques –donde, por obvias razones, no se 

daba a entender qué preguntas correspondían a cada termino, con el fin de no forzar una 

distinción que invalidara la prueba─, el software del análisis factorial exploratorio 

devolvió, como consecuencia de su procesamiento, 4 paquetes de respuestas que, 

contrastados con la matriz de preguntas, respondían precisamente a confianza, apoyo, 

interés relacional e interdependencia. Ese fue el primer paso de la validación de la 

herramienta empírica. Más adelante, cuando se aplicó el mismo método con las variables 

planificación adaptativa e innovación, se produjo la misma coincidencia que había 

ocurrido con la de capital social. Incluso fue con la variable innovación donde se produjo 

la mayor afinidad, al punto que todas las preguntas calzaron con exactitud con los 3 

términos de identificación, exploración y explotación. De esta forma se obtuvo la 

validación de las 3 variables que ayudaban a comprender lo sucedido con los productores 

y sus comunidades. 

El siguiente paso implicó analizar la manera en que todas estas variables interactuaban 

entre sí. Desde el campo estadístico se pudo validar que, en efecto, cada una de estas 

variables independientes (CS) y (PA) tenían un efecto positivo sobre la innovación. Ya 

en el año 2018, se logró identificar que la variable planificación adaptativa, por los años 

transcurridos, se había convertido no solo en un catalizador sino en un ente de tránsito 

efectivo de los recursos del capital social que hicieron posible la innovación bajo la forma 

de una transferencia tecnológica. Es de esta forma que, a través de una metodología de 

ecuaciones estructurales, se pudo demostrar que ese circuito de variables puede ser 

considerado un efecto mediador de las actividades de PA realizadas por el CITE entre el 

CS y la innovación. 
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El autor de la investigación considera que el modelo de CS, PA e innovación, si llega a 

ser discutido a nivel de autoridades, podría convertirse en una política de Estado: la 

propuesta, al no ser cerrada, puede aplicarse a diversos escenarios empresariales y permite 

la incorporación de nuevas variables que ayudarían a gestionar o generar una innovación 

con mayor efectividad. Cabe recordar que, en la actualidad, el capital social ya ha roto las 

limitantes geográficas que existían en tiempos predigitales, en los cuales se concebía 

dicha variable como los recursos que podían darse/encontrarse dentro de un espacio 

limitado. Hoy, la hiperconectividad digital permite la creación de comunidades virtuales 

en los que se amplía la disponibilidad de recursos ─incluso afines a la tecnología 

contemporánea─ al ya no existir fronteras. Si bien esta es una buena noticia de por sí, 

también es importante reflexionar sobre la necesidad de que se formulen entes que 

permitan mediar o encauzar la nueva abundancia de recursos para lograr resultados más 

especializados. Por el momento, la mayoría de proyectos y propósitos con impacto social 

todavía se encuentran muy dispersos y fragmentados en el mundo digital. 

Además, todo lo anteriormente descrito como modelos descriptivo de innovación, podría 

considerarse una aproximación a un ecosistema a escala de innovación empresarial, es 

decir, una comunidad de personas e instituciones cuyos procesos vitales y productivos se 

relacionan recíprocamente y se desarrollan en función de factores físicos y culturales de 

un mismo ambiente. Lo expuesto, sobre ecosistema, debe entenderse como una extensión 

del término que acoge la Real Academia Española. 

Un ecosistema en el que los principales actores son los productores de la comunidad, y 

construido en los años de transformación del CITEvid a CITEagroindustrial, en el que las 

acciones promovidas por el CITE fueron demandando mayores esfuerzos de consenso y 

reafirmación de comunidad a través de la planificación adaptativa. En lo particular 

considero que el término ecosistema, también aborda la naturaleza de la propuesta de 

investigación, una visión colectiva y adaptativa de recursos y matices interconectados y 

propios del comportamiento humano y social, con un propósito más abierto a la 

complejidad típica de la cultura peruana, y como complemento de una visión de modelo, 

con lógicas más abiertas, excluyendo así, la limitante que anunciaba el gran pensador 

francés del siglo XIX Ernest Renan, acerca de que la lógica excluye los matices de la 

realidad. 
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Una visión de ecosistema que ha permitido a las empresas interconectadas crear valor 

diferencial alrededor del CITE, que de manera individual no podría lograrse, por lo menos 

a niveles como se ha observado después de la instalación del CITE. 

Asimismo, es oportuno mencionar que esta investigación también posee limitaciones 

importantes. La primera es que este análisis no se ha podido aplicar en otros CITE 

instalados en distintas regiones del Perú por razones presupuestales y de tiempo. Por ende, 

se sugiere desarrollar estos cuestionarios ─siempre tratando de mantener la rigurosidad 

en la identificación de las variables CS, PA e innovación─ en las otras entidades para 

hacerlo más extensible y aplicable a diversos rubros productivos o en centros productivos 

de distintos niveles de desarrollo ─como lo puede ser el emporio textil de Gamarra, en el 

centro de la capital, que todavía no se ha sofisticado lo suficiente para identificar 

segmentos de mercado y utilizar su potencial productivo para llegar a ellos─. Una 

segunda limitación identificada es que el público objetivo del estudio no es una población 

cuantiosa, lo que implicaría a futuro ensayar la misma metodología con comunidades con 

mayor número de integrantes. 

Antes de finalizar este apartado, cabe señalar que la ausencia de una base de datos oficial 

estadística más completa e histórica es una debilidad del agrosistema estudiado, lo que 

dificulta la adopción de medidas y la realización de análisis más detallados. Por otro lado, 

sería apropiado contrastar los resultados de este estudio con otros afines al sector. Sin 

embargo, el análisis de percepciones presentado en este estudio podría enfrentar algunos 

problemas. Dependiendo del nivel de madurez de las partes interesadas, generalmente 

más fragmentadas y con un perfil más bajo: puede requerir un trabajo pedagógico 

significativo antes de que puedan evaluarse las preguntas. Finalmente, aunque el interés 

se centra en los productores de pisco, hubiera sido interesante discutir los resultados con 

los representantes del gobierno. Desafortunadamente, la volátil situación política en Perú 

los últimos años no ha permitido realizar este ejercicio. 
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Los resultados de la presente investigación evidencian una relación positiva de variables 

–primigenias de saber tácito tradicional y colectivo generado en la región a lo largo de 

los siglos– con la innovación empresarial en una comunidad productiva del valle de Ica 

en Perú. 

El contexto social-país de Perú posee una riqueza ancestral que consistió en trabajos 

comunales y recíprocos, los que permiten demostrar y comprender, en parte, el esplendor 

de la cultura andina de hace milenios, con restos culturales que son reconocidos como 

maravillas del mundo. La herencia dejada por los ancestros de Perú denota riqueza de 

organización social –aún presente en el Perú profundo–, que refleja una fuerza 

comunitaria originaria desde la que han surgido muchas de las micro, pequeñas y 

medianas empresas, las mismas que representan el 98% de la cantidad de empresas del 

país, representada a escala en la experiencia exitosa de la comunidad productiva en el 

valle de Ica. 

A través de las variables expuestas a lo largo de la investigación, se verifican muchas de 

las premisas existentes en las relaciones personales, sociales y empresariales en los 

procesos y ecosistemas de innovación en el país. Más aun cuando muchos ecosistemas 

presentan escenarios adversos en recursos de I+D+i, y especialmente, bajo nivel de 

capacidades de competitividad y alta informalidad. 

A partir de lo expuesto, se plantearon las dos primeras hipótesis –el capital social (C.S) 

influencia positivamente en la innovación y la planificación adaptativa (P.A) influencia 

positivamente en la innovación, las que representan a escala, cómo se ha gestado el 

desarrollo empresarial en el Perú y la región de las últimas décadas, dentro de escenarios 

generados por la intensa actividad de micro, pequeñas y medianas empresas, hipótesis 

que fueron validadas favorablemente. 

Además, con el transcurrir de los años y la transformación del CITEvid a 

CITEagroindustrial (CITE), explotando su ámbito de influencia, de una a varias cadenas 

agroindustriales, se planteó la tercera hipótesis –El efecto mediador de la P.A entre el C.S 

y la innovación– la cual permitió validar un camino más efectivo de los recursos del C.S, 

a través de su tránsito por la P.A, y desde ahí hacia la innovación empresarial, mucho más 

efectivo que el establecido directamente entre el C.S y la innovación. 
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Con la tercera hipótesis demostrada, hacía más evidente el rol del CITE, ante una mayor 

complejidad en su gestión de servicios a diversas cadenas agroindustriales, haciendo que 

todos sus programas, planes, actividades y políticas se vieran, más fuertemente reflejados 

en la P.A. 

Con repecto al capital social, este es capital precisamente porque genera externalidades. 

Pero esas externalidades pueden ser tanto positivas (deseables), como negativas 

(indeseables). Los resultados favorables derivados de la acción del CiteAgroindustrial son 

un claro ejemplo de externalidad positiva. La pervivencia de bolsones de exclusión social 

y subdesarrollo económico y productivo en en el Perú, así como los fenómenos de 

delincuencia, crimen y volencia organizados, son ejemplos de externalidades negativas. 

El subdesarrollo de numerosas áreas de nuestra geografía atestigua que la riqueza de 

conocimiento y trabajo colaborativo ha sido ignorada por la propia sociedad que los ha 

generado, permitiendo que los elementos más insolidarios e interesados de las clases 

empresarial y política lo aprovechen para sus propios fines individuales y egoístas, 

olvidando la responsabilidad y finalidad primordiales de su acción en beneficio de la 

comunidad, y aprovechándose de la incapacidad de la sociedad civil para hacer valer tanto 

sus derechos como el valor de su capital social acumulado.  

Los fenómenos de delincuencia y criminalidad asociados tanto a contextos urbanos como 

rurales surgen de una utilización perversa de las redes de colaboración y confianza de los 

miembros de esas redes, vectorizando esos recursos hacia fines ilegales, y entorpeciendo 

y condicionando a los grupos sociales para evitar la utilización positiva del “stock” de 

capital social, comunitario, colaborativo acumulado en la sociedad. 

El capital social requiere ser gestionado. La labor del CITEAgroindustrial así lo 

testimonia. La mutación de la capacidad del capital social presente en el colectivo de 

productores de pisco en Ica, desde una fase incipiente en la que ese capital social 

influenciaba directamente los procesos de innovación, hacia una segunda fase en que ese 

mismo stock de capital se canaliza hacia la innovación a través de la planificación 

adaptativa, es un testimonio claro de que el capital social requiere de gestión para que su 

enorme potencial productivo sea dirigido hacia fines de naturaleza socialmente positiva. 
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La gestión de la innovación requiere trascender los medios científico-técnicos y 

financieros, y adoptar una perspectiva más holística, capaz de abarcar la riqueza de todos 

los medios disponibles, tanto los que son propiedad de los individuos y las instituciones 

(públicas y privadas), como los recursos que están contenidos en las propias estructuras 

sociales y comunitarias. 

La política nacional de innovación requiere de una reformulación que la dote de una 

amplitud de perspectivas de la que hasta ahora carece. Una amplitud capaz de abarcar y 

gestionar el stock global de capital de la sociedad (económico, humano y social), y capaz 

de dirigir el potencial de generación de externalidades del capital hacia fines positivos, 

inclusivos y solidarios. Esa nueva política de innovación debe estar enfocada en la 

consideración del capital social y su planificación adaptativa como fuentes de desarrollo 

y bienestar. 

Perú ha vendido desarrollando procesos de descentralización sin una evidente eficacia. 

Los gobiernos regionales siguen adoleciendo de brechas y déficits en sus capacidades y 

dotaciones técnicas y humanas, además de dificultades operativas para la gestión y 

ejecución de proyectos. Es imprescindible potenciar la gestión local de los proyectos de 

desarrollo. La experiencia europea LEADER pueden ser una herramienta de referencia, 

contextualizada y adaptada a nuestro ecosistema. 

Con los resultados obtenidos se propone estimular el proceso innovador descrito –

creatividad-emprendimiento-innovación– con políticas colaborativas y participativas, 

especialmente con espíritu asociativo y de co-working, representadas a escala, en las 

variables de estudio, haciendo que el Perú transforme sus esfuerzos emprendedores, 

también, en un país innovador. 

Además, con las variables descritas proponemos hacer un ejercicio de reflexión; 

acercarnos a una visión de desarrollo tanto desde una dimensión relacional como 

individual, en los aspectos culturales, sociales y empresariales, migrando desde el “From 

people first to relationship first”, y transformar dicha visión en capital de desarrollo y 

progreso. 

El capital social y la planificación adaptativa, tanto en sus dimensiones como en sus 

cauces, permitirían superar las brechas interregionales del Perú a través de políticas de 
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Estado ejecutadas por medio de sistemas de planificación y gestión descentralizados, 

diseñados y desarrollados desde la comunidad local (aproximación ascendente), con 

enfoques sistémicos e integrados que faciliten la construcción de cauces de innovación y 

desarrollo, especialmente en contextos socioeconómicos carentes actualmente de 

recursos de I+D+i. 
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Anexo N°.1 

 
 

Resultados del análisis factorial exploratorio: Capital social  

Cuestionario 
Componentes 

Id A IR C 

Existen actividades de apoyo, además del compartir información, entre las empresas y 
organizaciones de su comunidad. 

0,816 0,218 0,082 0,230 

Observa que sin la colaboración sobre sus actividades productivas dentro de su 
comunidad no habría mejorado al nivel como está ahora. 

0,740 0,295 0,089 0,131 

Observa que por el apoyo recibido dentro de su comunidad han mejorado sus procesos 
productivos. 

0,680 0,402 0,325 0,084 

¿Cómo calificaría el interés de las personas de intercambiar más información con 
personas de su comunidad, respecto de hacerlo con personas externas a su 
comunidad de productores? 

0,632 -0,302 0,497 0,205 

De forma general, su organización obtiene la información más importante sobre 
procesos productivos dentro de su comunidad. 

0,583 0,343 0,202 0,298 

Observa que productores que no se encuentran dentro de su comunidad, o que no 
pertenecen a ninguna parecida a la suya, no han desarrollado tanto como su empresa. 

0,567 0,480 0,067 0,100 

Considera que el interés o la motivación de intercambiar información y actividades 
productivas dentro de su comunidad ha beneficiado y llevado a mejorar a muchas 
empresas del entorno. 

0,537 0,285 0,244 0,179 

Considera que si no continuara la colaboración entre su comunidad no seguiría 
mejorando como empresa. 

0,317 0,718 0,130 0,111 

Observa que en los últimos diez años se ha incrementado el interés por tener mejores 
relaciones de intercambio o apoyo productivo dentro de su comunidad. 

0,249 0,708 0,207 0,315 

Considera que en los últimos diez años se han fortalecido los lazos de apoyo sobre 
actividades productivas dentro de su comunidad. 

0,242 0,634 0,174 0,392 

Considera que sin la colaboración recibida dentro de su comunidad en los últimos diez 
años no habrían mejorado muchas empresas dentro de la comunidad de productores. 

0,469 0,590 0,196 0,130 

Considera importante y útil para el resto de empresas dentro de su comunidad el 
compartir información sobre los procesos de producción. 

0,345 0,553 0,545 -0,052 

Considera que las empresas se interesan por tener mejores relaciones dentro de su 
comunidad de productores. 

0,164 -0,082 0,770 0,194 

Considera que las personas de su empresa u organización se interesan por compartir 
información dentro de su comunidad de productores. 

0,095 0,312 0,759 0,117 

Considera que si se incrementa el apoyo sobre las actividades productivas dentro de 
su comunidad, mejorará la producción y calidad de sus productos. 

0,367 0,450 0,659 0,054 

De continuar e incrementar las iniciativas y mejores prácticas de los últimos diez años, 
considera que mejorará aún más la productividad en su comunidad. 

0,175 0,420 0,646 0,278 

Considera que se encuentra dentro de una comunidad que agrupa a empresas y 
organizaciones que contribuyen confiablemente a mejorar sus actividades productivas. 

0,191 0,033 -0,074 0,799 

Los pequeños, medianos y grandes productores intercambian información sobre 
prácticas de producción y mejoras de los procesos. 

0,102 0,205 0,254 0,773 

Observa un ambiente de confianza dentro de su comunidad que anima a compartir 
información sobre mejoras de los procesos de producción. 

0,067 0,096 0,216 0,750 

Encuentra escenarios o ambientes favorables para pedir sugerencias de mejoras 
productivas dentro de su comunidad de productores. 

0,304 0,169 0,111 0,697 

En los últimos diez años se han observado iniciativas y actividades que promueven la 
confianza para intercambiar conocimientos sobre prácticas productivas dentro de su 
comunidad. 

0,092 0,329 0,519 0,544 

% ACUMULADO 44,060 53,520 61,090 66,980 

AUTOVALORES 9.253 1,987 1,589 1,237 

α DE CRONBACH 0.84 0,817 0,778 0,767 

Abreviaturas: Id-INTERDEPENDENCIA, A-APOYO, IR-INTERÉS RELACIONAL, C-CONFIANZA 

Fuente: SPSS Statistics. 
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Anexo N°.2 

 
 

Resultados del análisis factorial exploratorio: Planificación adaptativa  

Cuestionario 
COMPONENTES 

CoA AS PP 

A través del interés por interactuar en la comunidad, en los últimos diez años ha existido 
coordinación  sobre decisiones y acuerdos conjuntos entre personas y empresas de la 
comunidad. 

0,848 0,001 0,112 

Considera que la confianza dentro de la comunidad ha favorecido la coordinación de decisiones y 
acuerdos conjuntos para la comunidad. 

0,819 0,076 0,200 

Por el apoyo existente entre las empresas e instituciones vinculadas a la actividad productiva, se 
han desarrollado coordinaciones sobre decisiones y acuerdos conjuntos en beneficio de la 
mayoría de la comunidad. 

0,812 0,031 0,331 

A través del interés por interactuar en la comunidad, se han desarrollado actividades de 
colaboración y aprendizaje mutuo dentro de la comunidad. 

0,730 0,441 0,030 

El apoyo existente en la comunidad ha favorecido el aprendizaje mutuo dentro de la comunidad. 0,686 0,324 0,363 

Por la confianza en la comunidad se ha favorecido la colaboración y el aprendizaje mutuo en las 
actividades de producción.  

0,657 0,377 0,065 

La dependencia de actividades empresariales orientadas hacia una mejor producción ha 
impulsado la coordinación de decisiones y acuerdos conjuntos. 

0,641 0,116 0,325 

Considera que se desarrollan trabajos compartidos entre empresas de la comunidad; unas 
dependen de otras, que permiten programar (planificar) una mayor y mejor producción. 

-0,075 0,867 0,207 

Tiene claro que la existencia de una red de empresas asociadas ofrece fortalezas que ayudan a 
programar (planificar) y mejorar la producción, beneficiando a las empresas de la comunidad. 

0,087 0,836 0,258 

Las personas y empresas de la comunidad se sienten implicadas y comprometidas con los 
cambios de la planificación que benefician a todos. 

0,340 0,722 0,185 

Considera que con la colaboración, coordinación y asociación, se involucran a muchos agentes 
en la planificación de la comunidad empresarial, desde los productores directos hasta los cargos 
de dirección y planificación. 

0,405 0,647 0,130 

La planificación que favorece a la  mejora de la comunidad es modificada cuando es necesario 
para beneficio de la mayoría en la comunidad. 

0,517 0,621 0,004 

La dependencia entre las empresas de la comunidad e instituciones como el CITEvid ha 
fomentado una mejor planificación del sistema productivo y de la comunidad en general. 

0,209 0,180 0,775 

La dependencia entre los productores de la comunidad y otras instituciones como el CITEvid ha 
favorecido la colaboración y el aprendizaje mutuo de la comunidad. 

0,281 -0,048 0,760 

A través del apoyo dentro de la comunidad se ha desarrollado una buena planificación de las 
actividades productivas en general. 

0,517 0,337 0,658 

Considera que la confianza dentro de la comunidad ha favorecido para programar (planificar) 
mejor el desarrollo de la actividad productiva de la comunidad. 

-0,049 0,490 0,653 

Por el interés de las empresas por relacionarse con actividades productivas en la comunidad ha 
mejorado la programación (planificación) del sistema productivo de la comunidad. 

0,205 0,442 0,617 

% ACUMULADO 46,44 59,76 68,78 

AUTOVALORES 7,895 2,264 1,533 

α DE CRONBACH 0,907 0,867 0,850 

Abreviaturas: CoA-CO-APRENDIZAJE, AS-ASOCIATIVIDAD, PP-PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA 

Fuente: SPSS Statistics. 
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Anexo N°.3 

 
 

Resultados del análisis factorial exploratorio: Innovación  

Cuestionario 
COMPONENTES 

EXR EPT I 

Obtiene mayores beneficios en sus productos terminados, mejor calidad, mayores ventas, 
etcétera, luego de haber cambiado sus procesos productivos. 

0,806 0,082 0,351 

Realiza pruebas dentro de su empresa sobre la información recibida en su comunidad que 
intenten hallar mejores procesos productivos. 

0,795 0,329 0,252 

Observa cambios positivos sobre las pruebas realizadas. 0,774 0,201 0,319 

Inserta los cambios probados dentro de sus procesos productivos de manera general. 0,668 0,286 0,271 

Comparte los nuevos conocimientos adquiridos dentro de su comunidad. 0,657 0,296 0,329 

Existen nuevos productos (o marcas) en su empresa a partir del apoyo entre las 
organizaciones y colaboradores de su comunidad. 

0,644 0,286 0,421 

Observa que se han desarrollado nuevos procesos de producción dentro de su empresa 
mejorando su producción, calidad, ventas y exportación. 

0,610 0,429 -0,250 

Con las nuevas tecnologías se han desarrollados nuevos productos o procesos productivos 
en su empresa. 

0,249 0,849 0,058 

El intercambio de información y de actividades dentro de la comunidad productiva ha 
permitido identificar nuevas tecnologías de producción. 

0,332 0,789 0,377 

Se ha insertado nuevas tecnologías dentro de los procesos productivos de su empresa. 0,469 0,757 -0,095 

Considera que el aumento del aumento de la producción y venta de piscos y vinos ha sido 
impulsado por el uso de nueva tecnología. 

0,057 0,697 0,420 

Existen nuevos productos o marcas que se han desarrollado de manera colectiva entre las 
empresas de su comunidad. 

0,190 0,667 0,396 

Considera que su empresa y comunidad tienen intenciones de seguir buscando mejoras en la 
producción, que ayuden a tener productos diferentes y de calidad en el mercado. 

0,418 0,488 0,237 

Observa que a través de la colaboración dentro de su comunidad las empresas han hallado 
mejores prácticas de desarrollo productivo. 

0,211 0,078 0,879 

Considera que la colaboración y aprendizaje mutuo en su comunidad permitió identificar 
formas diferentes y convenientes de desarrollar su producción. 

0,233 0,210 0,810 

Observa que en los últimos diez años la programación de las actividades productivas ha 
favorecido a las empresas o agrupaciones para encontrar mejores prácticas de producción. 

0,369 0,308 0,709 

La coordinación de acuerdos conjuntos, actividades y encuentros de productores ha 
permitido encontrar prácticas más eficientes de producción. 

0,524 0,200 0,641 

% ACUMULADO 52,56 63,35 71,29 

AUTOVALORES 8,936 1,834 1,350 

α DE CRONBACH 0,903 0,886 0,888 

Abreviaturas: EXR-EXPLORACIÓN, EPT-EXPLOTACIÓN, I-IDENTIFICACIÓN 

Fuente: SPSS Statistics. 

 

 


