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Innovación, abierta vs. cerrada y su importancia. 

• ¿Qué es una innovación? Se trata de un producto o proceso (o su

combinación) ya sea nuevo o mejorado que difiere significativamente de los

productos o procesos previos de la unidad y que esta disponible para los

potenciales usuarios (producto) o ya implementado en la unidad (proceso)

(OCDE, 2018).

• O ….”la implementación rentable de ideas creativas”.

• ¿Por qué es importante? Explica una parte sustancial del crecimiento de la

productividad tanto en economías desarrolladas (USA) como en economías

emergentes exitosas (Finlandia, Corea del Sur o Israel).



Innovación, abierta vs. cerrada y su importancia. 

• Algunas características del proceso de innovación.

• (1) Casi nunca lleva a un resultado “Eureka”: innovaciones disruptivas son

muy poco probables, lo normal es tener innovaciones incrementales que

mejoran sobre los productos o procesos existentes (aprendizaje).

• (2) Resulta de procesos interactivos donde se construye sobre ideas

previamente desarrolladas, muchas veces por otros.

• (4) Es mucho mas que investigación y desarrollo (equipo, entrenamiento,

marketing, etc)

• Tanto empresas como gobiernos están transitando desde un modelo de

innovación cerrada (in-house) a otro abierto (colaborativo).



Un nuevo paradigma de innovación. 

3600 empleados, 11 premios nobel

VS

Red de proveedores, clientes, co-

innovando.



Un nuevo paradigma de innovación.

• Aceleración del cambio tecnológico. Complejidad Cambio Tecnológico
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• Como se hace innovación abierta? Pasar desde desafíos internos ….a
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Principal problema que inhibe la innovación abierta.

• Falta de coordinación entre la oferta y la demanda. Debido a:

• (a) Asimetrías de Información entre quien tiene un desafío y quienes tienen la

posible solución. Es un problema de missmatch entre oferta y demanda que

requiere de algún “honest bróker” que ponga la música para los colaborantes

empiecen a bailar.

• (b) El segundo problema es la falta de alineación de incentivos entre la oferta y

la demanda. A la oferta le puede interesar la excelencia académica y la

demanda resolver un problema productivo. Definir la correcta asignación de la

propiedad intelectual entre los cooperantes.

• (c) Aversión al riesgo en la demanda para escalar la solución.

• (d) Falta de capacidades en la oferta (e.g. desarrollar la solución) . Siempre

terminamos trabajando con los mismos, es difícil ampliar la base de

proveedores.



Instrumentos para promover la innovación abierta.



El impacto de las intervenciones de innovación abierta: El caso de Chile

• En el marco de un programa del BID se financiaron a través de CORFO y

CONICYT dos programas:

• FONTEC, que financiaba mediante subsidios mayormente proyectos de

innovación empresarial llevados a cabo al interior de las mismas empresas.

Sistema de ventanilla abierta.

• FONDEF, que financiaba mediante subsidios proyectos de innovación

ejecutados en forma colaborativa entre empresas y centros tecnológicos.

Concurso a proyectos.

• Se financiaron 305 proyectos bajo FONTEC y 262 bajo FONDEF en el sector

manufacturero. Se usaron datos de registro para construir un grupo de control

para cada caso. El objetivo es determinar cual de los dos diseños genera

externalidades, que es lo que justifica un subsidio.
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El impacto de las intervenciones de innovación abierta: El caso de Chile

• El diseño de innovación abierta es el que genera externalidades, es decir

además de generar impactos sobre los beneficiarios directos, también generan

efectos sobre no participantes.

• Otras explicaciones: (a) Concurso vs. ventanilla abierta o (b) acceso a

infraestructura tecnológica mas avanzada en centros tecnológicos?  Esto

generaría mayor impacto directo, y los impactos directos son similares en

ambos programas.

• El efecto de las externalidades es no lineal: se requiere de una masa critica

mínima de firmas tratadas para generar las externalidades (programas pilotos o

de baja escala no sirven….no mueven la aguja!!). Hay puntos de saturación, a

partir del cual las externalidades se diluye debido a efectos del tipo “business

stealing’.



MUCHAS GRACIAS !!!!
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