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Resumen 

En este documento se presenta una revisión conceptual y analítica de los sistemas de 
innovación (SI), lo que incluye la naturaleza y características del proceso innovación. 
El objetivo es elaborar una taxonomía de los SI que contribuya al entendimiento del 
proceso innovador. En el documento se sugiere que para definir políticas de 
innovación efectivas, es imprescindible entender el proceso y el espacio donde se 
realiza la innovación. Por ello, en la tipología de los SI, se identifican diversos 
espacios de innovación (regional, sectorial y empresarial) que caracterizan la 
complejidad del fenómeno de innovación a ser considerado en la hechura de la 
política pública de innovación. 

Summary 

This document comprises a conceptual and analytical discussion and review of 
innovation systems (Is) that consider the nature and characteristics of the innovation 
process. The objective is to propase a taxonomy of IS that is useful to understand the 
innovation process. The document suggests that to craft effective public policy to 
promote innovation it is important to understand the innovation process and where it 
takes place. To this end this typology of IS identifies different clusters (regional, 
sectorial and entrepreneurial) that characterize the complexity of innovation that 
should be considered in the process of effective public policy-making. 



L Introducción* 

El impulso fundamental que pone en movimiento la 
máquina capitalista procede de los nuevos bienes de 
consumo, de los nuevos métodos de producción y 
transporte, de los nuevos mercados, de las nuevas formas 
de organización industrial que crea la empresa capitalista. 

Joseph Schumpeter 

La innovación es y ha sido un elemento muy importante en el crecimiento y la 
conformación de la dinámica competitiva mundial, como se constata en diversos 

estudios de países, sectores, instituciones y empresas públicas y privadas. 1 

En el mundo actual, la incorporación de conocimientos científicos, técnicos u 
organizacionales en la actividad productiva e institucional ha estado orientada en los 
últimos años a mejorar los productos y procesos existentes en una empresa, región, 
localidad o país. Estas mejoras implican cambios y/o innovaciones tecnológicas que 
muestran una manera de actuar y de pensar por parte de los agentes e instituciones 
que participan en la dinámica tecnológica, con la finalidad de competir más 
exitosamente. 

La generación de innovaciones implica esfuerzos y resultados, que pueden 
ser fruto de un esfuerzo pensado y acumulado, o bien, ser el resultado de 
oportunidades o de las posibilidades de acceder al conocimiento tecnológico. La 
creación de conocimientos tecnológicos son necesarios para solucionar o mejorar 
problemas específicos ocurridos en la empresa o institución para mantener o 
aumentar su competitividad. A su vez, la dinámica competitiva se asocia a las 
posibilidades y la conducta tecnológica de los agentes participantes en complejos 
entornos entre empresas y/o entre instituciones formando espacios, redes, clusters o 
sistemas de innovación (SI). 

En estos SI se desarrollan continuos procesos de aprendizaje a través del 
intercambio de experiencias, habilidades y conocimientos entre las empresas e 
instituciones públicas o privadas participantes. 

En gran medida, los SI de países exitosos en el mercado internacional han 
sido el resultado de la aplicación de políticas públicas orientadas a la creación de un 
marco de innovación nacional competitivo internacionalmente. 

• Agradezco los comentarios y sugerencias del comité editorial de la División de 
Administración Pública del CIDE y las correcciones tipográficas realizadas por A. González. 

1 Entre otros destacan Romer (1990), Abramovitz (1989), Amsden (1989), Freeman y Soete 
(1997), Castells (1996), Dosi et al. (1988 y 1990), Reich (1991) y Edquist (1997). 
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Estos hechos han implicado que, en los ámbitos público y privado, se 
reconozca la necesidad de estudiar y entender el papel de la tecnología y sus 
diversas modalidades de innovación, difusión e incorporación del proceso técnico 
como lo son los SI. 

Este documento presenta un avance en el estudio y la definición de políticas 
públicas relacionada con la innovación, al utilizar y elaborar una taxonomía de los SI, 

que a su vez son importantes herramientas teóricas, conceptuales y analíticas2 útiles 
para definir y guiar a la política pública de innovación. 

IL Los Sistemas de Innovación: definición y naturaleza del proceso 
de innovación 

Los Sistemas de Innovación: redes y espacios de cooperación 
y de competencia (clusters) 

La innovación se realiza en sistemas que conforman complejas redes en las que 
interactúan empresas, universidades, institutos de investigación, consultores, 
proveedores, clientes, gobiernos, en general, o bien áreas específicas de estas 
instituciones, que se localizan en un "espacio" que puede ser un territorio, un país o 
países, un sector, una institución y/o una empresa, o bien la interacción entre cada 
uno de ellos3

. 

Estos SI van más allá de las cadenas productivas, ya que abarcan aspectos 
asociados con la coordinación organizacional ( cooperación) y con el 
posicionamiento competitivo (competencia). Este fenómeno denominado por Sabel 
como de "doble convergencia" (Piare y Sabel 1984) incluye a las empresas e 
instituciones que integran redes formales e informales en la cadena productiva en 
forma directa ( clientes, proveedores, socios, consultores, etc.) y también a las 
empresas e instituciones que intervienen indirectamente (instituciones financieras, 
universidades, asociaciones y cámaras, etc. 

En los SI se realizan diversas actividades de producción, inversión, consumo, 
así como tecnológicas, que están interrelacionadas entre sí y generan círculos 
virtuosos que se retroalimentan continuamente entre los agentes participantes, tales 
como empresas, instituciones y gobierno (Arjona y Unger, 1996). 

Estos actores en conjunto o individualmente, contribuyen al desarrollo y a la 
difusión de nuevas tecnologías y proveen un entorno en el que la forma y la 

2 Al considerar a la innovación como un proceso, se reconoce implícitamente que el 
fenómeno es más complejo que cuando se le identifica en forma estática. Además, el acceso al 
conocimiento útil para innovar (conocimiento tecnológico) no siempre está disponible en el mercado. 
Para mayores detalles véase en el siguiente apartado referido a la naturaleza del proceso de 
innovación. 

3 Este concepto es el punto de partida para proponer y precisar en las partes v a Vlll, los tipos 
y ámbitos de los SI. En forma esquemática se presenta, de la figuras 3 en adelante, la complejidad de 
las redes o espacios de innovación. 

2 
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implantación de políticas públicas influyen en el proceso de innovación
4 

(Jasso, 
1999a). 

Las actividades que se realizan dentro de los SI se componen de relaciones 
entre empresas de la propia industria o cadena productiva en forma de "usuarios y 
proveedores". También pueden abarcar a empresas de otras industrias. En ambos 
casos se obtienen y comparten economías generadas por el aprendizaje (Arjona y 
Unger, 1996). 

Las habilidades y conocimientos incluyen capacidades productivas y 
organizacionales que van desde la asistencia técnica en la producción, los derechos 
para utilizar las patentes de invención y la asistencia técnica en la administración 
hasta los derechos de utilización de marcas y la cesión para el uso de material 
publicitario (Jasso, 1999a). 

La naturaleza del proceso de innovación 

La innovación es la búsqueda y el descubrimiento, experimentación, desarrollo, 
imitación y adopción de nuevos productos, nuevos procesos productivos y/o de 
nuevos sistemas o estándares de organización5

• 

La innovación tecnológica es considerada en este artículo como un proceso 
de naturaleza diversa que se manifiesta en los hechos estilizados siguientes: 

• Tiene un carácter específico. Es decir, que se presenta de manera diferenciada en 
individuos y organizaciones que desarrollan la tecnología así como en la resolución 
de los problemas que la tecnología puede resolver. 

• Tiene un carácter acumulativo, de manera que las posibilidades del futuro 
inmediato dependen, en gran medida, de los conocimientos adquiridos hasta el 
momento presente. Es decir, las direcciones del cambio técnico están 
:frecuentemente definidas por el propio estado de las tecnologías que determina 
el rango en el que los productos y procesos se adaptan a las cambiantes 
condiciones económicas. 6 

• Como todo proceso de conocimiento, la acumulación y generación de 
innovaciones tecnológicas se halla sometida a la incertidumbre del proceso y de 
los resultados, como son los problemas técnicos y económicos y a la 

4 Este proceso, como se detalla más adelante, abarca diversos tipos de SI (regional, sectorial 
y empresarial) entre los cuales se encuentran los Sistemas de Innovación Nacional (SIN). Para mayor 
detalle, véanse entre otros a Lundvall, 1992; Antonelli, 1994; Guerrieri y Tylecote, 1997, y Cimoli y 
Della Giusta, 1997. 

5 El concepto se asocia en gran medida al estudio de la tecnología en un enfoque amplio que 
abarca los aspectos duros (máquinas, herramientas, etc.) y blandos (organización, activos 
intangibles), etc. Para mayor detalle véase Lundvall (1992). 

6 En estos casos la probabilidad de lograr avances tecnológicos en las organizaciones, es 
entre otras cosas, una función de los niveles tecnológicos ya conseguidos por ellas mismas. 

3 
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imposibilidad de precisar los efectos de las decisiones tomadas. Por lo tanto es 
costosa y de alto riesgo. 

• Sus componentes pueden adquirirse o apropiarse por diversos instrumentos de 
propiedad intelectual (patentes, marcas, secreto industrial) o por otros mecanismos 
como contratos, estrategias de integración vertical o el aprendizaje. 

• El conocimiento asociado con el cambio tecnológico puede estar codificado ( en 
manuales, textos, instructivos), o bien, presentarse de manera tácita. Por lo tanto 
resultan dificilmente separables de las organizaciones o individuos que los 
incorporan lo que la hace compleja y multifuncional. 

• Los conocimientos pueden crearse por medio del aprendizaje a través del uso y 
mejora del conocimiento técnico. El aprendizaje es un proceso formal e 
informal, y de forma continua y/o cotidiana en la resolución de problemas de la 
empresa u organización. 

• La actividad innovadora incorpora elementos diferenciales de aprendizaje que 
incluyen aspectos tales como actividades de IyD, diseño, aprendizaje haciendo, 
aprendizaje por el uso, copia e ingeniería de producción. 

• La naturaleza de las actividades que conducen a nuevos productos y procesos 
también ha ido cambiando durante el transcurso del siglo. En las últimas décadas 
la creciente complejidad de la investigación y las actividades innovadoras 
favorece a las organizaciones formales (laboratorios de gobierno, universidades, 
etc.), más que a los innovadores individuales. Esta investigación formal suele 
estar integrada cada vez más en las empresas o en las redes que establecen las 
empresas con las organizaciones formales. 

Estos hechos estilizados sugieren una diversidad de características de la 
innovación y por lo tanto, las posibilidades de utilizar y aplicar conocimientos y en 
su caso innovar en empresas, instituciones o en cualquier organismo social, y 
depende en gran medida de las oportunidades que el entorno tecnológico impone, 
como se señala enseguida. 

IIL Los Actores Participantes en el Sistema de Innovación: la empresa y el 
apoyo de las instituciones públicas y privadas 

La empresa como el actor más importante que realiza la innovación 

La empresa es el agente más activo e importante que realiza la innovación. 7 Por lo 
tanto, es considerada como un importante mecanismo de producción y difusión de 
innovaciones. 

La empresa es un organismo económico específico de una sociedad 
industrial que realiza diversas actividades científicas y tecnológicas. Dentro de la 

7 Esta afirmación fundamentada en Schumpeter (1942), no demerita el papel relevante que 
tienen los laboratorios universitarios, privados o públicos. 

4 
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empresa interactúan hombres con diversos conocimientos técnicos, experiencias o 
demás talentos requeridos por la tecnología industrial y la planificación modernas. 
Dichas redes incluyen gran número de personas y una gran variedad de talentos en 
los diferentes niveles de la estructura jerárquica y organizacional que abarcan desde 
la dirección de la moderna empresa industrial hasta los obreros y empleados de los 
niveles menores. 

Este mecanismo opera en el nivel administrativo y forma parte de la 
estructura de la organización, mientras que las personas se convierten en piezas de 
una maquinaria con cierto grado de homogeneidad internacional. Así puede haber un 
intercambio de recursos administrativos o especializados (investigadores) en un 
espacio global. 

A pesar de que gran parte de la investigación es financiada por el Estado, las 
pautas de investigación, por lo general, se derivan de las empresas. En esta medida, 
se puede pensar que la empresa se convierte en un laboratorio, lo que lleva a 
cuestionar la exclusividad del laboratorio y de la universidad como recinto de 
producción científica. El dinamismo industrial determina en gran medida cuáles son 
las investigaciones más favorecidas. 

El sector privado y las empresas en particular son un actor importante para 
definir la innovación del país. Su desempeño varia dependiendo del país de que se 
trate. Por ejemplo, en algunos países, sobre todo desarrollados, la presencia del 
sector público en relación con los esfuerzos por innovar son menores a los del sector 
privado. 

Esta afirmación se deduce al analizar los gastos en IyD del sector público. 
Estos gastos son menores que los del sector privado, en Japón (19%), Estados 
Unidos (31 %), el Reino Unido (31 %), Canadá (32%), Alemania (35%), y Francia 
(42%) (véase cuadro 1). 

Cuadro 1 
Fuentes de financiamiento del gasto en investigación y desarrollo por país 

financiado por el gobierno federal en 1998 

País 

Japón 
Estados Unidos 
Reino Unido 
Canadá 
Alemania 
Francia 
México 

% Financiado por 
el Gobierno* 

18.7 
30.6 
30.8 
31.9 
35.0 
41.5 
66.2 

*NOTA: En este rubro se incluyen los sectores de educación superior, instituciones privadas 
no lucrativas y el exterior. 
FUENTE: OECD (1999), Main Science and Technology Indicators. 

5 
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En estos países las políticas públicas sobre innovación además de ser más 
activas que las de muchos otros países como México, la presencia y participación 
del sector privado es mayor y más agresiva. En cambio, en México la participación 
gubernamental es la mayor entre los países considerados ( 66% ). De estos resultados 
podemos deducir la importancia que el sector privado le da a la innovación y la 
actitud y visión que tienen para realizar esfuerzos para innovar, como es la inversión 
en ciencia y tecnología. 

El apoyo de la ínstituciones públicas y privadas 

El apoyo de otros actores a la innovación abarca por su naturaleza a instituciones8 

públicas y/o privadas, nacionales o multilaterales9 que apoyan a los SI. Entre otras 
destacan las organizaciones financieras, asociaciones y cámaras sectoriales, 
instituciones de promoción y control gubernamental, universidades, instituciones de 
educación, centros de investigación y/o empresas de consultoría. 

Estas instituciones forman parte de cada uno de los sistemas o espacios 
descritos en el apartado III, y pueden generar mecanismos virtuosos o perversos en el 
SI. El papel que desempeña cada actor puede variar, aunque en alguna medida su 
participación puede incentivar u obstaculizar la creación de innovaciones. Por 
ejemplo, las universidades, centros de investigación e institutos de educación 
desempeñan un papel primordial en la creación de conocimientos ( ciencia) que 
pueden ser utilizados por el sistema productivo. También son instituciones que 
difunden los conocimientos y crean un espacio para la generación de nuevas ideas. 

Las "asociaciones y cámaras" representan un espacio, en el que los 
empresarios tienen oportunidad de compartir problemas y, en algunos casos, sus 
soluciones. También representan un espacio común que les permite enfrentar retos, 
oportunidades y obstáculos relacionados con el marco regulatorio, y otros aspectos 
del mercado. 

Las "organizaciones financieras" están formadas por los agentes 
participantes en el sistema financiero, es decir, los otorgantes y demandantes de 
recursos financieros. Entre otros, están los bancos, las aseguradoras, las 
afianzadoras, los almacenes de depósito, las casa de bolsa, las instituciones 
regulatorias (Ministerios de Hacienda, el Banco Central, las Comisiones de Valores 
y Bancaria), etc. (véase figura 1). 

8 Una institución involucra tres acepciones que son: a) un esquema organizacional basado en 
un conjunto de normas y mecanismos para alcanzar un objetivo, b) un hábito que puede generalizarse 
y e) organizaciones. Para mayores detalles, véase Katz (1998). 

9 A nivel internacional existen instituciones u organismos multilaterales como la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la 
Organización Mundial de Comercio (OMC) forman parte de los sistemas suprarregionales y 
supranacionales, en el funcionamiento de las instituciones nacionales y por lo tanto en los SIN. y por 
lo tanto pueden incidir. 

6 
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Figura 1 
El Sistema de Innovación Nacional: 

ámbito macroinstitucional 

, : n : .. 

Ámbito Internacional 
(instituciones 

multilaterales) 

"' 111ti•"'"""" .... ,.,.,.Jt,..:ol 
••"'•••.•l.,J • .. 
: : .t Asoc1ac10nes : 

;¡/.. .. ~~~8::!:.~!: . .J 
~{j;¡j;:-c e--' :"(;\_- _· - ' ,;;;;;,"\'. 1' 

ro ull?· .. 

íonal . ~;;;~i;;~¡;~~~I 
· na! ~ financieras : 

"''"""!<*** ,.,.,.,..,,,*,. ,.,.,.,.,. 

Estas organizaciones son muy importantes, porque, entre otros aspectos, en 
el mercado financiero se determina el costo del dinero (tasa de interés) que va a 
incidir en las motivaciones de los agentes para invertir en maquinaria, equipo, 
personal y laboratorios, entre otros. Además, los empresarios, en general, requieren 
del crédito para financiar sus actividades productivas, de expansión o de 
mantenimiento, con lo cual, el costo del dinero y el margen de intermediación son 
determinantes en sus decisiones de inversión. 

Las "empresas de consultoría" contribuyen a la resolución de problemas en 
las empresas e incentivan la aplicación de nuevos métodos de producción o formas 
diferentes y mejores para hacer mejor las actividades en una empresa. La interacción 
continua permite a estas empresas de consultoría visualizar, desde una óptica distinta 
a la de la empresa consultada, su funcionamiento y proponer cursos de acción 
alternativos que la empresa consultada no había considerado. 

Finalmente, las "instituciones de promoción y control gubernamental" son 
las encargadas de guiar y vigilar que el marco innovador definido se oriente de 
acuerdo con los objetivos que han sido señalados por la política pública. Así, pueden 
existir mecanismos orientados a incentivar los beneficios privados como impulso a 
la innovación. Entre estos mecanismos, estarían los fiscales que incentiven la 

7 
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innovac1on, o bien, mecanismos financieros que permitan canalizar los recursos 
hacia inversiones en IyD, sobre todo en el largo plazo, dados los largos períodos de 
maduración de la inversión, o también mecanismos para incentivar las exportaciones 
y las importaciones de insumos determinantes para innovar la apertura comercial y 
financiera, la estrategia industrial (propiedad intelectual) y comercial (aranceles y 
cuotas compensatorias, alianzas estratégicas) y, en general, la creación de un sistema 
institucional de innovación (adquisiciones, trámites y permisos). 

En síntesis, el apoyo institucional, tiene entre otros objetivos el de difundir 
los beneficios privados en términos de derramas del conocimiento y beneficios 
creados socialmente. En esta orientación, están los mecanismos relacionados con el 
control de los mercados y la competencia, la creación de redes interempresariales e 
institucionales, incubadoras de empresas y el apoyo a la vinculación entre los 
sectores científicos y educativos con el sector productivo. 10 

IV. La Importancia del Espacio y del Entorno para Innovar 

Definición e importancia del "espacio de innovación " 

Algunos fenómenos corno la globalización, la apertura económica, la privatización, 
la desregulación, el comercio, la producción, la inversión y la tecnología ocurren en 
un "espacio". 

La proximidad espacial es una condición material necesaria para la existencia 
de medios para innovar, debido a la naturaleza de la interacción en el proceso de 
innovación (Castells, 1996). En este sentido, el espacio que delimita a un si es 
determinante para su análisis. 

El espacio de innovación se conforma por las redes internacionales, 
nacionales, locales, sectoriales y/o empresariales que configuran el sistema de 
innovación, y en que cada uno de los actores participantes mantiene una forma 
organizacional, regulatoria y cultural que define las condiciones para aprender de 
manera interactiva y colectiva. 

La dimensión espacial en forma de un entorno de innovación es una parte 
esencial de la infraestructura de innovación y del éxito económico de la región de un 
país o un conjunto de países. Estas formas están aumentando, en comparación con 
los casos tradicionales y han recibido muy poca atención en la literatura económica 
convencional. Sin embargo, ha empezado a reconocerse su importancia en la 
literatura reciente, y sobre todo la que se desprende del desarrollo regional, el 
industrial y el territorial. Algunos de los conceptos que se sugieren para identificar el 
"espacio de innovación" son los de "sistemas de producción territorial", "distritos 
industriales", "ambiente innovador" o "redes regionales de innovación" (Camagni, 

10 En esta orientación se ubican las denominadas políticas de competitividad, como las 
sugeridas en Peres ( 1994) y con una orientación más hacia la innovación como las sugeridas por 
Chudnovsky (1999). 

8 
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1991; y Cooke y Morgan, 1996). Estos términos muestran la complejidad de precisar 
al espacio, diferenciándolo del de la región. 

Esta lógica implica que las jerarquías territoriales cambian, complicando la 
geografia de la innovación. Así, regiones y redes constituyen polos 
interdependientes en el espacio de la innovación. 

La dimensión espacial y las redes que ocupan ese espacio es uno de los 
principales factores que explican el éxito de las empresas (Camagni, 1991). En el 
espacio de innovación, se genera un proceso de aprendizaje colectivo, en el que la 
información, el conocimiento y mejores practicas rápidamente se difunden, 
desarrollando la capacidad creativa tanto de empresas como de instituciones. 

El entorno de la innovación 

En general, la innovación se crea y se sostiene en un proceso altamente localizado en 
lo que denominamos un "espacio de innovación"11

. En ese espacio se conforma un 
entorno en el que ocurren cuellos de botella y oportunidades tecnológicas en donde 
se experimentan las aptitudes y capacidades de las empresas e instituciones 
asociadas con el funcionamiento del SI. En este entorno se crean diferentes 
incentivos o desincentivos para innovar. 

El entorno de la innovación abarca un amplio panorama de potencial 
tecnológico en sus paradigmas, a los mecanismos específicos a través de los cuales 
un grupo mucho menor de los paradigmas se desarrolla (trayectoria y régimen) y, 
comúnmente se vuelve dominante (diseño y proceso dominante). Este entorno 
abarca a) el paradigma tecnológico actual, b) la trayectoria o ruta natural que ha 
seguido la tecnología, e) el diseño dominante y d) el régimen tecnológico (véase la 
figura 2). 

Cada uno de estos aspectos del entorno de los SI son detallados enseguida. 
El paradigma tecnológico12 es un aspecto específico del conocimiento que 

guía la búsqueda y desarrollo de actividades que crecen a través de juicios y errores 
en cada uno de los individuos y las empresas, y que son compartidos, en general, por 
la comunidad tecnológica y científica, de acuerdo con la base en la que uno busca 
una mejoría y eficiencia en procesos y en el desarrollo del producto adquirido. Es 
decir, es un modelo que rige las trayectorias de mejoras incrementales de cada 
tecnología en particular que a su vez, rige la evolución de otras tecnologías (Dosi, 
1982). Este modelo asume las formas para solucionar problemas técnicos o 
económicos seleccionados, basado en principios derivados del conocimiento 
científico o técnico. 

11 En los apartados siguientes se discute la conveniencia del término el cual precisa y orienta 
la propuesta taxonómica de los SI. 

12 Esta definición proviene del concepto de "paradigma científico", propuesto por Kuhn 
(1962) y retoma el planteamiento de las trayectorias tecnológicas descritas más adelante. 
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Figura 2 
Los Sistemas de Innovación 

Las discontinuidades del cambio tecnológico están asociadas a los cambios 
en los paradigmas tecnológicos. En algunas áreas, los paradigmas son importantes 
ya que generan cambios técnicos rápidamente. Otras veces producen pocos cambios 
o vías de alternativas de solución. Es decir, el hecho de que un cierto tipo de avance 
técnico pueda ser logrado de forma fácil y barata, no indica que por sí mismo una 
empresa tenga el incentivo para seguir este avance. 

Los paradigmas tecnológicos definen las oportunidades tecnológicas para 
innovaciones más profundas y algunos procedimientos básicos acerca de cómo 
explotarlos. De esta manera se canalizan los esfuerzos en ciertas direcciones creando 
una trayectoria tecnológica (Dosi, 1988). 

La trayectoria natural de la tecnología es el rumbo y dirección que sigue el 
cambio tecnológico con base en los conocimientos y experiencias acumuladas. 
Nelson y Winter (1982) señalan que existen trayectorias tecnológicas naturales 
asociadas a aspectos específicos ( de la industria o del producto) y aspectos más 
generales. La trayectoria tecnológica no necesariamente asegura el éxito de una 
industria o producto, sino que la utilización de esa trayectoria de manera intensiva y 
aprovechando economías de escala hace que una trayectoria tecnológica sea más 
duradera que otras. Estas trayectorias pueden cambiar en el tiempo, dependiendo de 
aspectos circunstanciales y del uso acumulado de esa trayectoria y, por lo tanto 
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pueden tener diferentes etapas de expansión o de maduración, por lo que no siempre 
es lineal, ya que dependerá de que sea utilizada por el mercado. 13 

El diseño y/o el proceso dominante implican mejoras en las técnicas (junto 
con las trayectorias) en los procesos que se señalaron anteriormente. Es decir, un 
diseño se mantiene y domina a otros, según su utilización y eficiencia y también 
según aspectos circunstanciales. 

El régimen tecnológico en el se ubica o pertenece el SI, caracteriza las 
condiciones a partir de las cuales se puede apropiar y acumular el conocimiento. 14 

En el entorno y espacio de la innovación se crean mecanismos de selección 
que al igual que en la evolución de las especies, le permite a las organizaciones 
adaptarse y sobrevivir por medio de la identificación y aprovechamiento de 
oportunidades ocurridas en la vida de las organizaciones. Entre los mecanismos de 
selección están los siguientes: 

• la naturaleza y los intereses de las instituciones entre las que se pueden 
mencionar la investigación económica y sus aplicaciones 

• factores estrictamente institucionales como las agencias públicas (la armada, las 
agencias del espacio, el sistema de salud etcétera) 

• los procesos de juicio y error en la exploración de nuevas tecnologías 
comúnmente se asocian con el enfoque "schumpeteriano" 

• el criterio de selección de los mercados y especialmente la economía-tecnológica 
y sus requerimientos comparada con los usuarios. 

Cualquiera que sea el mecanismo de selección que los produce, los nuevos 
paradigmas reaparecen de acuerdo con las oportunidades del progreso técnico y la 
facilidad y la viabilidad de la innovación. Además la dirección y arquitectura de las 
redes, de innovación están sometidas a los movimientos a los movimientos 
incesantes y cambiantes de colaboración y competencia entre empresas y entre 
localidades (Castells, 1996). 

Estas condiciones son generalmente diferentes en cada nivel del SI 

(internacional o nacional) y también presenta características definidas por el espacio 
de acción de cada SI (institucional, regional, local, sectorial y empresarial). A pesar 
de que la innovación puede ocurrir o crearse en alguna de estas organizaciones, la 
unidad donde se realiza la innovación en forma más clara y evidente es en la 
empresa, como se señala enseguida. 

13 Esta característica conforma uno de los hechos estilizados señalados antes en el apartado 
referente a la naturaleza del proceso de innovación. En relación con la madurez tecnológica, véase 
Jasso (1999b). 

14 Para mayor detalle véase Malerba y Orsenigo (1993). 
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V. Taxonomía y Ambitos de Acción de los Sistemas de Innovación 

Los "espacios de innovación" conforman el marco de análisis y abarcan diferentes 
tipos de SI, redes o clusters con las siguientes categorías (véase figura 3): 

• Regional 
• Sectorial 
• Empresarial 

Cada una de las categorías implica actividades y redes de naturaleza diferente 
en las que predominan algunas de las características y actores que intervienen en la 
innovación. Por lo tanto, se sugiere también que el tipo de SI es diferente. Una 
aproximación inicial a otros tipos de SI es el de identificar los ámbitos de acción que 
existen en un SI que a grandes rasgos son los siguientes: 

a) macro: en el que se definen las grandes líneas de política pública y que 
conforma el entorno institucional y regulatorio. 

b) messo. Que abarca los aspectos del sector, región o localidad. Esto 
implica las características específicas de las condiciones tecnológicas y 
de colaboración y competencia. En este sentido se apuntan las líneas de 
política pública más específicas (industrial, de competencia, etc). 

e) micro. Que considera la conducta y estrategia tecnológica y de mercado 
de la empresa. La especificidad de la política pública se justifica incluso 
en el nivel de empresa, si esta es muy importante para el desempeño del 
SI. 

El entendimiento y caracterización del espacio de innovación y sus ámbitos 
de acción conformaría la radiografia de las redes del SI y de esta manera sería más 
preciso la identificación de los factores que motivan u obstaculizan la actividad 
innovadora. Los espacios de innovación y sus ámbitos de acción señalados se 
presentan en la figura 3 y son detallados en los apartados siguientes. 
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Figura 3 
Los espacios de innovación y sus ámbitos de acción 

VL El Espacio de Innovación Regional: Ámbito de innovación 
internacional, nacion_al y local 

En el espacio de innovación regional internacional, es cada vez más frecuente la 
localización en el extranjero o la subcontratación de proveedores, sobre todo en 
empresas pequeñas y medianas. La velocidad del cambio y las dificultades para 
enfocar el análisis pueden ilustrar la confusión en la terminología relacionada con el 
espacio y la región. En este artículo se define como "región" al grupo o zonas 
conformados por países o localidades de un país o países, lo que incluye las 
dimensiones suprarregionales nacionales y subnacionales (véase figura 4). 

En el espacio de innovación regional predominan empresas, sectores e 
instituciones ubicadas preponderantemente en tres regiones supranacionales que son: 
la Unión Europea (UE), Norteamérica-Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte (TLCAN), y el pacífico Asiático (Japón y otras como Corea, Singapur, Taiwán 
y China). 

Es importante esta distinción para no perder de vista los ámbitos de acción de 
los SI. Es decir, puede haber interrelaciones entre países, regiones, sectores, 
instituciones y/o empresas conformando el espacio regional de los sr. 

Por esta conformación del mundo, es que sugerimos que exista un srs, que 
está integrado por uno o algunos de los tipos de espacios de innovación sectoriales, 
locales o empresariales de uno o más países (véase figura 5). 15 

15 En los apartados siguientes se explica con mayor detalle cada uno de ellos. 
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Figura 4 
El Espacio de Innovación Regional y Tipos de SI 

Espacio de innovación regional 

Ámbito Iuternacional: 
,8istema-RedSiiprar1egional JJ· Supranacional 

En el espacio regional la innovación puede ocurrir en uno o varios países. En 
este sentido los ámbitos y tipos de SI pueden ser los siguientes (véase figura 4): 

• Internacional: SI suprarregional y supranacional 
• Nacional: SI Nacional 
• Local: SI subnacional 

Cada uno de los ámbitos del espacio regional define tipos de sistemas de 
innovación que son detallados enseguida siguiendo una lógica deductiva. 

El Espacio Regional y su Ámbito Internacional: los sistemas de 
innovación suprarregionales y supranacionales 

El fenómeno de la internacionalización de la tecnología o "tecnoglobalización" 
expresa el modo a partir del cual la difusión de la tecnología se acelera y en la que 
participan más países en el proceso de transferencia tecnológica. Esta transferencia 
está asociada al desempeño de los países y a las estrategias de las empresas y los 
incentivos de cada país. 
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Figura 5 
El Espacio Regional y su Ámbito Internacional: 

Los Sistemas de Innovación Suprarregional y Supranacional 

Sistema Suprarregional y Supranacional 

Nota: SIN= Sistema de Innovación Nacional 

La regionalización denominada "La Tríada" (Estados Unidos, Europa y 
Japón) es actualmente "el espacio de innovación regional internacional" que ha 
hecho que las fronteras entre países sean más tenues. 

Recordemos que poco antes de la primera Guerra Mundial, la inversión 
internacional a través de las corporaciones multinacionales ( CMN) generó una 
considerable difusión internacional de conocimiento tecnológico. En los años 
sesenta, los CMN, localizados en Estados Unidos, que a menudo competían en los 
sectores más avanzados en tecnología, desarrollaron nuevas estrategias y ventajas de 
localización internacional de la IyD, capacidades de producción y penetración 
mercantil (o de mercados). Este proceso provocó una transferencia tecnológica entre 
Estados Unidos y Europa. 

En el espacio regional internacional, la dispersión es la base principal para la 
participación de la red global de economías regionales (Reich, 1991 ). Esta 
complejidad en las redes reconoce que el SI actúa dependiendo del espacio en que se 
generen las redes. 
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Esta internacionalización también presenta claros rasgos concentrados en 
ciertos grupos de países o regiones. Es decir, existen aspectos regionales que 
matizan y cuestionan la dinámica "global". 

Los sistemas "suprarregionales" están formados por un grupo de regiones 
( como la Triada) o por "supranaciones" conformado por un grupo de países como la 
Unión Europea (UE) o la "región del Sudeste Asiático" (véase la figura 5). 

Existen sistemas de innovación supranacionales (SIS) que muchas veces tiene 
una lógica de funcionamiento y de dinamismo mayor que el de un país. Por ello, el 
ámbito de "país o nación" está perdiendo su influencia en la dinámica mundial del 
comercio y la inversión Ohmae (1990) y también para guiar la innovación (Castells, 
1996). Este proceso se manifiesta en el debilitamiento de EUA, frente a Japón y 
también posteriormente frente a la UE. 

Los SIS son el reflejo de los acelerados procesos de internacionalización en 
las décadas de los años ochenta y noventa. Estos SIS se diversificaron y expandieron 
con la aparición de la llamada "red corporativa" (network corporation), que se trata 
de complejas redes nacionales e internacionales como las alianzas interempresariales 
de producción técnica, financieras y de mercado. 

16 

Este contexto supone lógicas y capacidades de innovación regionales en el 
ámbito internacional y en el ámbito nacional, como se señala enseguida. 

El Espacio Regional y su Ámbito Nacional: Los Sistemas de 
Innovación Nacional y Local 

Los Sistemas de Innovación Nacional 

A pesar de la creciente internacionalización, persisten países y gobiernos nacionales, 
que han podido guiar su desarrollo innovador, a pesar de la tendencia global que 
limita la estrategia pública. 

Por lo común, los SI han estado referidos generalmente al espacio nacional, 
que abarca al país o nación. 

17 
Existen características nacionales que señalan 

diferencias de innovación entre países, lo que justifica que se analicen los sistemas 
de innovación por país (SIN). 

Se ha discutido que una variedad de instituciones nacionales de gran alcance 
ha afectado los índices relativos del cambio técnico y, por lo tanto, del desarrollo 
económico en varios países. Los estudios de caso por país han mostrado diversos 
aspectos importantes en el análisis de los SI. 

Diversos factores relacionados con la innovación, como las diferencias en 
estructuras económicas, valores, culturas, instituciones e historias nacionales, 
contribuyen al éxito competitivo en un país (Porter, 1990). 

16 Más adelante en el apartado vm, se detallan y precisan estas redes en el s1 

microempresarial. 
17 

Entre los autores que destacan este tipo y ámbito de análisis están Porter (1990), Lundvall 
(1992), Nelson (1993) y Edquist (1997). 
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La mayoría de las actividades de la IyD de las empresas multinacionales 
todavía se conducen de manera aplastante en la base nacional de la empresa y están 
influidas por el SIN. 

También existen importantes diferencias entre los países vecinos que 
aparecen muy similares, o bien, muestran diferencias entre sr con un modelo basado 
en la especialización tecnológica y comercial, y destacan la importancia de continuar 
el mercado interno como la ventaja tecnológica comparativa (Edquist y Lundvall, 
1997; Andersen y Lundvall, 1997 y Fagerberg, 1992), 

Por otra parte, la propiedad y el control todavía se siguen basando en la 
dimensión nacional. Este hecho se evidencia entre otros, en los estudios sobre 
patentes realizados por Patel y Pavitt (1991 ), que sugieren que las actividades de la 
IyD de las empresas de Estados Unidos fuera de su país es menor que 1 O por ciento 
del total, mientras que los de empresas japonesas son mucho más bajos, 

Un SIN se conforma de diferentes ámbitos que abarca las instituciones, los 
sectores productivos, las regiones o localidades del país, y las empresas (véase 
figura 6). 

Figura 6 
El Sistema de Innovación Nacional Redes Nacionales: 

instituciones, sectores-localidades y empresas 

Macro: Instituciones 

,,,;;" 

'~les 

Enseguida se detallan cada uno de los otros espacios de innovación nacional, 
como son los sistemas de innovación locales y los empresariales. 

Los Sistemas de Innovación Locales 

Recientemente, se reconoce que una gran cantidad de convenios de actividad 
innovadora aparecieron en forma de aglomeraciones locales o regionales. 
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Piore y Sabel (1984) han subrayado especialmente la importancia de estas 
regiones en muchas partes de Europa en los siglos XIX y xx. Esta importancia fue 
determinante para la conformación de los SNI al principio de la Revolución 
Industrial, como sugiere Arcangeli (1993). 

El "sistema de innovación local" (SIL) abarca el conjunto de regiones 
subnacionales como parte de la red de los SI (véase figura 7). 

Figura 7 
El Sistema de Innovación Local - Redes subnacionales 

1Jliiversidades 

Las regiones subnacionales que en este caso son mucho más pequeñas y 
abarcan al conjunto de estados o municipios de un país. Los ejemplos más notables 
son el de Valle del Silicio en California, el de Baden Wurttemberg en el sureste de 
Alemania y el de Emilia-Romagna en el norte de Italia. En México son entre otros 
la región zapatera en León, o la región petroquímica del Golfo de México 
( Coatzacoalcos-Minatitlán-Cosoleacaque). 

En los SIL, las empresas se benefician al ahorrarse costos asociados a la 
innovación, por interactuar en forma de redes cliente-proveedor, agencias de 
transferencia de tecnología, asociaciones de comercio y consultoría. Además, 
ayudan a disminuir la incertidumbre y facilitan el entendimiento de las posibles 
consecuencias de las decisiones de las empresas. 

Estas formas organizacionales intermedias entre los estados y los mercados 
son importantes en regiones donde existe gran cantidad de empresas pequeñas o 
medianas, por sus limitaciones asociadas al tamaño y a sus pocas redes establecidas. 
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Entre los agentes subnacionales o locales se encuentran los gobiernos 
provinciales, grupos urbanos o autoridades locales ( desintegración federal, Estado 
centralizado, y la creciente importancia, en algunas zonas de agencias locales 
gubernamentales y varias formas de zonas, libres de aranceles). En consecuencia, la 
colaboración aumenta no sólo entre las empresas que buscan aumentar su potencial 
de innovación, sino también, entre los ámbitos público y privado. 

Los orígenes y el dinamismo de las aglomeraciones regionales varían de 
región en región, y no hay una explicación para este fenómeno. No obstante, en 
algunas regiones europeas, por ejemplo, están claramente localizadas las redes de 
proveedores y clientes, junto con los amplios apoyos institucionales locales que han 
promovido y regionalizado diseños de actividad innovadora. La teoría económica 
convencional puede decir que esas regiones se han beneficiado mediante bajos 
costos de transacción y altas economías externas (Cooke y Morgan, 1996). 

VII. El Espacio de Innovación Sectorial: Ámbito de innovación messo 

Los complejos productivos territoriales se componen de diferentes sectores ubicados 
en una o varias regiones. La naturaleza del conocimiento en que se basan las 
innovaciones, explica también las diferencias entre sectores en un proceso dinámico 
que define y redefine a las redes y formas del propio sector participante en el mismo 
u otro espacio territorial ocurridas entre empresas e instituciones. 

El espacio de innovación sectorial abarca: 

• Tipos de sectores 
• Características del sector 
• Redes entre sectores 
• Redes de los sectores con las instituciones 

Estas redes conforman el Sistema de Innovación Messosectorial que se 
detalla enseguida. 

El sistema de innovación messosectorial redes sectoriales 

El "sistema de innovación messosectorial" (SIM) abarca los sectores económicos 
(industrial, comercial y/o servicios) integrados por empresas que mantienen 
contratos o acuerdos de colaboración en la producción de bienes y/o servicios 
similares y homogéneos localizados en uno o varios países. Este SIM se refiere a 
diferencias en términos de innovación entre sectores económicos (véase la figura 8). 

Estos SIM se distinguen de los SNI, porque muchas veces interactúan mejor 
que con entre instituciones (Breschi y Malerba, 1997, y Carlsson y Jacobsson, 
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1993), debido en gran medida a las características tecnológicas comunes de cada 
industria y a la base de conocimiento común. 

Algunas redes pueden tener una confianza informal y crear procesos de 
aprendizaje al momento de iniciar las actividades productivas, y se diseñan mejorías; 
otras confían en los programas de búsqueda formal como los laboratorios de IyD de 
las empresas. En algunos sectores la innovación se genera primero que en otras y el 
tamaños de la empresa es otra característica del sector y de sus posibilidades para 
innovar. 

Figura 8 
El Sistema de Innovación Messosectorial - Redes Sectoriales 

VIII. El Espacio de Innovación Empresarial: Ámbito de 
innovación micro 

f'R;d;~···i . . . 
: . con : 
: élientes Í 
··················· 

El "sistema de innovación microempresarial" (SIME) está formado por la empresa o 
el grupo de empresas (conglomerado) donde se definen las estrategias y tácticas 
corporativas relacionadas con la innovación y la competitividad (véase la figura 9). 

La evidencia encontrada en algunos estudios sugiere que la innovación es 
alta donde hay redes entre las empresas y las instituciones de apoyo a los negocios 
(Cooke y Margan, 1996). Sin embargo, el proceso innovador de las empresas 
continúa basándose fundamentalmente en sus esfuerzos propios de IyD. Este hecho 
hace que en general las empresas recurran poco a flujos de inversión y de tecnología 
importados (OECD, 1999). 

Si bien este comportamiento tiende a generalizarse, existen rasgos 
estratégicos de las empresas para transferir y adaptar los conocimientos y 
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experiencias propios y de los que existen en el entorno. Una modalidad para señalar 
esta diferenciación aduce a las características de los vínculos de propiedad y de las 
estrategias que siguen las empresas. 

En este sentido las posibilidades para innovar aduce a las redes que se 
conforman entre los diferentes tipos de empresas: multinacionales, globales, 
internacionales o nacionales (véase figura 9). Cada uno de estos tipos de empresas 
mantienen las siguientes características 18

• 

Las empresas multinacionales desarrollan una postura estratégica y una 
capacidad organizativa sensible a las diferencias nacionales de todo el mundo y 
gestionan la cartera de sus filiales ubicada en otros países definiendo una estrategia 
de diferenciación. 

Figura 9 
El Sistema de Innovación Microempresarial - Redes Empresariales 

SISTEMA 
EMPRESARIAL 

Multinacional 
Global 

Internacional 
Nacional 

Clientes 

Las empresas globales realizan operaciones internacionales que están 
condicionadas por su eficiencia global, y centralizan más su estrategia y sus 
operaciones y consideran el mercado mundial como un conjunto integrado. Por lo 

18 
En este documento sólo se pretende dar una aproximación a la complejidad de las redes 

que puede haber entre las empresas. Por ello, no sería este el lugar para profundizar cada uno de ellos. 
En algunos textos se puede consultar con más detalle, entre otros, véase Bartlett y Ghoshal ( 1991) y 
Amsden (1989). 
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tanto, supone que la escala y la consiguiente reducción del costo son la fuente clave 
de ventaja competitiva. 

Las empresas internacionales la empresa matriz retiene una influencia y 
control considerable, aunque en forma menor que el de la empresa global; las 
unidades nacionales pueden adaptar productos e ideas que vienen de la empresa 
central, pero tienen menos independencia y autonomía que las subsidiarias de las 
multinacionales. Las estrategias de estas empresas reflejan el patrón de explotación 
mundial de conocimiento sugerido en la teoría del ciclo del producto internacional. 19 

Por lo tanto, esperan utilizar innovaciones creadas en la sede central para reducir 
costos, incrementar ingresos, o ambas cosas (Bartlett y Ghoshal, 1991 ). 

En las empresas nacionales el tamaño de mercado con una base nacional 
define una estrategia y transferencia de conocimiento muy similar al de las 
características locales que se señalaron para caracterizar el SIN. 

Para estos cuatro tipos de empresas la distribución de activos y recursos 
puede participar en un tipo particular sistema de innovación integrado a bases 
nacionales o internacionales. Esta dinámica enfatiza la importancia del flujo de 
insumos, productos, recursos, personas, información y conocimientos. 

Estas interdependencias son consecuencias automáticas de la configuración 
de activos y recursos. Sin embargo, a menudo están diseñadas con el fin específico 
de fomentar la cooperación entre las unidades interdependientes (Bartlett y Ghoshal, 
1991). 

Más allá de la racionalización de instalaciones, la empresa debe integrar 
tareas y perspectivas; enlaces ricos y complejos, interdependencias en el trabajo, y 
redes formales e informales en las que se gestan, crean y reproducen las maneras o 
saberes para innovar. 

IX Recapitulación y Conclusiones 

La dinámica competitiva en los últimos años ha impulsado la necesidad de crear, 
mantener o potencializar viejas o nuevas capacidades, a fin de atender las 
necesidades del mercado y, por consiguiente, nuevas formas para mejorar los 
productos, procesos y técnicas productivas y organizacionales. 

Las formas competitivas por países, industrias y regiones muestran que la 
colaboración entre los diversos actores (público, privado y otros) son determinantes 
para permanecer en los mercados. 

La innovación está generando una mayor colaboración y aprendizaje 
conjuntos, aunque los esfuerzos (gastos en IyD ), realizados por los países 

19 La teoría del ciclo del producto, sugiere que las empresas multinacionales desarrollan 
nuevos productos en sus países de origen, utilizando recursos y tecnologías locales para responder a 
las necesidades del mercado local y luego difundir las innovaciones poco a poco por todo el mundo. 
primero a países con un nivel de desarrollo parecido al del país de origen y luego a países menos 
desarrollados. En este ciclo se aduce a las condiciones de madurez o de innovación tecnológica. Para 
mayor detalle véase Jasso, 1999b. 
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desarrollados provienen en mayor medida de las empresas, a diferencia de lo que 
sucede en los PED (México), en donde los esfuerzos más importantes por innovar 
(medido en gastos de ryo) provienen en mayor proporción del sector público. 

Estas experiencias están incorporadas en el debate actual, donde se discute 
acerca de cómo definir una política pública efectiva que genere mayores niveles de 
crecimiento apoyados en un éxito innovador. 

En esta dinámica, han sido muy importantes las redes entre empresas, 
instituciones, países, sectores y regiones, que implican un comportamiento sistémico 
de la innovación. 

Este comportamiento sistémico justifica el análisis y uso de los SI como 
instrumento de política pública, útil para guiar la política de innovación, y en su 
caso, mejorar la competitividad en un país, región, sector o empresa. 

Estas redes de cooperación y competencia han sido estimuladas por las 
políticas públicas de muchos países líderes para facilitar la regulación de los 
mercados y, por consiguiente, los mecanismos mediante los cuales se crean y 
difunden las innovaciones. 

La literatura reciente sobre el análisis de la política pública destaca la 
importancia de la configuración y articulación productiva, de los mercados, de la 
inversión y de la tecnología como formas necesarias para inducir, fomentar y 
generar innovaciones tecnológicas que contribuyan al mejoramiento de la 
competitividad internacional. 

Esta colaboración tiene una fuerte base en la innovación tecnológica. Los 
enfoques recientes sobre innovación tecnológica reconocen el papel de la política 
pública como determinante en el rubro e intensidad de las redes y vinculaciones que 
se presentan en los SI, sobre todo a escala nacional. En este sentido, la definición de 
esquemas de análisis más reales de este fenómeno es importante para contribuir al 
diseño y evaluación de políticas públicas efectivas, más allá de consideraciones 
reduccionistas que consideran la innovación como una mercancía dada y siempre 
accesible a cualquier comprador. 

El marco analítico de los SI implicó identificar los actores participantes en el 
sr, su entorno y el espacio en que ocurre o se crea la innovación. Debido a que en el 
entorno y en el espacio de innovación las redes son diversas y de naturaleza también 
diversa, se sugirió una taxonomía de los espacios o SI para entender y precisar su 
análisis. 

El entorno define los aspectos comunes o circunstanciales en los que puede 
ocurrir la innovación. Una vez que ocurre la innovación, ésta sigue una trayectoria 
que tiende en muchas ocasiones a convertirse en un diseño dominante, o bien en un 
paradigma tecnológico. Este entorno se crea un espacio en el que se genera la 
innovación y en el que intervienen en forma de redes diversos actores. Para este 
espacio de innovación o SI es que se sugirió una taxonomía. 

La tipología de los SI abarcó tres categorías apoyadas por un ambiente 
institucional: a) por "regiones": internacional, nacional y local b) por sectores y e) 

23 



Jasso/Los Sistemas de la Innovación como espacios regionales, sectoriales y empresariales: características y taxonomía 

por empresas. Cada una de estas categorías tiene un ámbito de acción con una 
naturaleza específica. 

Este esquema puede ser un marco de referencia útil para definir con mayor 
precisión las políticas públicas relacionadas con la innovación, ya que se insiste en 
reconocer las especificidades de los espacios descritos, para que su diseño e 
implantación sean efectivos. Es decir, que no basta con definir políticas públicas de 
carácter horizontal, sino que debe incluirse la selectividad en la promoción y 
asignación de recursos. 

Los resultados de este esquema indicarían posibilidades y límites 
competitivos, dependiendo de los países, industrias, regiones y empresas de que se 
trate. No es suficiente considerar a la empresa como una caja negra o como una 
unidad que compite aisladamente, sino que gran parte de su competitividad radica no 
sólo en sus habilidades y capacidades internas, sino en la cantidad y calidad de las 
vinculaciones que mantiene con su entorno, dado el sistema de innovación en que 
está inserta. 
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