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¿Recuerdan que el presidente García 
prometió que al fin de su mandato el PBI del 

Perú sería igual o mejor que el de Chile?

Billones 
de US $

Fuente: FMI



¿Pero cómo?... Analicemos cuál es 
el fin último.  ¿Qué se busca?

El desarrollo de las 
capacidades humanas:

• Vivir una vida larga y saludable
• Adquirir conocimientos y crear
• Disfrutar un nivel de vida decoroso
• Participar en la vida social, 
económica y política de una 
comunidad

Fuente: Informe Desarrollo Humano, PNUD, 2001 (ver edición en castellano)



Desarrollo de las capacidades humanas
Vivir una vida larga y saludable
Adquirir conocimientos y crear

Disfrutar un nivel de vida decoroso
Participar en la vida social, económica

y política de una comunidad

Crecimiento económico
Adelantos en la 

medicina,
las comunicaciones, la 

agricultura, 
la energía, 

la manufactura

Conocimientos
Creatividad

Recursos para la educación,
la salud, las comunicaciones

Empleo

Recursos para el 
desarrollo 

tecnológico

Aumentos de
la productividad

COMPETITIVIDAD

Cambio tecnológico Informe DH 
PNUD 2001

Objetivo

Final



Desarrollo de las capacidades humanas
Vivir una vida larga y saludable
Adquirir conocimientos y crear

Disfrutar un nivel de vida decoroso
Participar en la vida social, económica

y política de una comunidad

Crecimiento económico

Adelantos en la 
medicina,las 

comunicaciones, 
la agricultura, la 

energía, la 
manufactura

Conocimientos
Creatividad

Recursos para la educación,
la salud, las comunicaciones, el empleo

Aumentos de
la Productividad

COMPETITIVIDAD

Cambio tecnológico

Sistema incompleto: en el Perú se 
cree que lo bueno viene de afuera

Nacional

Importado

Importado

Importado

Pagos al 
conocimiento 

importado



Conocimiento e Innovación, 
temas clave

• Cualquier político o responsable de la 
toma de decisiones en el país, en una 
empresa o en cualquier organización 
seria,  debe tomar conciencia de la 
importancia de articular un sistema de 
innovación y promover la I+D+i. Las 
siguientes cifras explicarán los 
crecimientos anteriormente mostrados
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Visita de Sebastián Piñera a Perú: 
• Pregunta: ¿Cómo podemos  transformarnos en países 

desarrollados sin pobreza, capaces de darles 
oportunidades a todos? 

• Respuesta: Primero, con una verdadera revolución en 
materia educacional, para mejorar el capital humano de 
nuestra gente. En Chile estamos recuperando el tiempo 
perdido y haciendo una revolución que era 
imprescindible. Segundo, duplicar o triplicar nuestra 
inversión en ciencia y tecnología. Tercero, promover y 
fomentar el espíritu de innovación y de 
emprendimiento, y sacar lo mejor de cada uno. Cuarto, 
modernizar nuestros estados para que sean realmente 
motores en esta sociedad nueva y no lastres. Estas 
grandes reformas nos van a permitir ponernos de pie en 
la sociedad del conocimiento y de la información, y no 
simplemente asomarnos para que nos pase por encima.

Entrevista en El Comercio, 28 de noviembre del 2010    http://elcomercio.pe/politica/675968/noticia-sebastian-
pinera-solos-podemos-ir-mas-rapido-juntos-podemos-llegar-mas-lejos
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Propuestas CADE 2010

• Recursos Humanos

Masa crítica de investigadores, ingenieros y técnicos

• Transferencia Tecnológica (TT)

Vincular conocimiento y producción de manera efectiva

• Financiamiento 

Apalancar nuevos recursos 

• Marco institucional y de políticas

• Rol del estado como facilitador y promotor 

• Institucionalizar fondos  concursables (FC)

• Promoción de una cultura favorable a la innovación

Informe CADE 2010, preparado por la Mesa de Innovación,                             
http://ejecutivo.cade-ipae.pe/2010/materiales/



Se necesitan estrategias de interacción 
Universidad, Empresa y Gobierno

• Existen nuevas e interesantes oportunidades, 
para construir lazos de realimentación. Sin 
embargo, falta mucho para que la sociedad se 
involucre en la construcción del modelo y para 
que se consiga, en el país, desarrollar 
aplicaciones que contribuyan a elevar la calidad 
de vida de los peruanos. Para ello, un concepto 
muy útil puede ser el de la articulación del 
Sistema Nacional de Innovación 



Conclusión personal: Es necesario 
articular el Sistema Nacional de 

Innovación

Temas de intervención de un 
Sistema Nacional de 

Innovación



Recomendación

• Crecer de manera progresiva, paso a paso, empezando con las 
propuestas que se mostrarán a continuación.

Informe CADE 2010, preparado por la Mesa de Innovación,                             
http://ejecutivo.cade-ipae.pe/2010/materiales/



¿Cómo utilizar el concepto de la 
triple hélice?
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Sistema de Innovación Nacional

Iniciativa Objetivos Metas Responsable Fecha
1
2
3
4
…
…
…
N

A través de encuentros, reuniones y discusiones, desde el Acuerdo 
Nacional, el Foro por la CTI, el CONCYTEC, etc. se pactan 
públicamente las diversas iniciativas por medio de las cuales los 
dirigentes de los gremios empresariales, los ministros, los rectores, 
se proponen interactuar y cooperar en las áreas de intersección que 
corresponda a un razonable Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e 
Innovación.



SI Perú: ejemplo de iniciativas
• Fondos FIDECOM, FINCYT
• Presupuesto del CONCYTEC
• Ley de Parques de Ciencia y Tecnología
• Fondo de apoyo para Incubadoras de empresas
• Plan Perú 2040
• Becas de Posgrado
• Cátedras de Investigación
• Fondos de apoyo a los inventores para patentar
• Mejora de la Ley del SINACYT,
• Etc. etc.



¿Y las regiones?

• En el Perú se publica muy poco a nivel 
técnico y científico. Además se patenta al 
año poco más que el número de 
candidatos presidenciales…

• Además, esa pobre producción como 
país… ¡Está concentrada en Lima!



Sistema de Innovación Regional

Iniciativa Objetivos Metas Responsable Fecha
1
2
3
4
…
…
…
N

A través de encuentros, reuniones y discusiones, desde los 
CORCYTEC, se pactan públicamente las diversas iniciativas por 
medio de las cuales los dirigentes de los gremios empresariales, los 
presidentes regionales, los rectores de cada región, se proponen 
interactuar y cooperar en las áreas de intersección que corresponda 
a un Plan Regional de Ciencia, Tecnología e Innovación.



Se puede trabajar en distintos 
niveles de manera coordinada:

• Sistema de Innovación Nacional
• Sistemas de Innovación Regionales
• Sistemas de Innovación Locales
• Sistemas de Innovación en las 

Universidades



SI PERU

SI TUMBES SI PIURA SI LORETO SI TUMBES…

SI LOCAL1 SI LIMA SI LOCAL3 SI LOCAL4 SI LOCALN…

SI PUCP SI UPCH SI UNMSM SI UNI SI UNAP SI UNSAAC…



Por otro lado, tenemos que aprender 
las técnicas que ayudan a innovar

• Debemos trabajar la innovación de manera 
Sistémica y Sistemática

• Aprendamos a desarrollar “Modelo de Negocios”
• Ver http://alexosterwalder.com/



Propuesta de Valor: Esquema GeneralPropuesta de Valor: Esquema General
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Diversas Técnicas de Gestión de la 
Innovación

Mañá, Francesc. Herramientas y Técnicas de Gestión de la Innovación para la 
Creación de Valor



¿Cuál es el Perú que queremos al 2040?
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Supuesto: Corea y Chile crecen al 
5% anual a partir del 2015, Perú 
crece al 9% anual a partir del 
2016

Perú con 
Innovación

Perú sin 
Innovación

Corea Chile

Perú

Informe CADE 2010, preparado por la Mesa de Innovación,                             
http://ejecutivo.cade-ipae.pe/2010/materiales/



Fin
Gracias por su atención

SI

SI TUMBES SI PIURA SI CAJAMARCA SI SAN MARTIN SI LORETO SI 
LAMBAYEQUE SI LA LIBERTAD SI ANCASH SI HUANUCO SI CERRO DE 
PASCO SI JUNIN SI CALLAO SI LIMA SI AYACUCHO SI ICA SI 
HUNACAVELICA SI APURIMAC SI CUZCO SI AREQUIPA SI MADRE DE DIOS 
SI UCAYALI SI MOQUEGUA SI PUNO SI TACNA, ¡SI!, ¡SI!, ¡SI!


