
 

 

 

 

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 

 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

 

 

DIAGNÓSTICO DE LAS CAPACIDADES DE INNOVACIÓN  

EN LA CIUDAD DE QUITO 

 

 

 

TRABAJO DE TITULACIÓN PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL GRADO DE 

MAGISTER EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS MENCIÓN OPERACIONES 

EN SECTORES ESTRATÉGICOS 

 

 

 

 

FLAVIO IVAN LLUGSI CAÑAR 

fluvivan@yahoo.com 

 

 

 

Director: Ing. Edwin Fernando Herrera García, PhD. 

edwin.herrera@epn.edu.ec 

 

 

 2020 



 

 

 

  



 

 

 

APROBACIÓN DEL DIRECTOR 

 

 
Como director del trabajo de titulación Diagnóstico de las Capacidades de 

Innovación en la ciudad de Quito desarrollado por Flavio Iván Llugsi Cañar, 

estudiante de la Maestría en Administración de Empresas mención Operaciones en 

Sectores Estratégicos, habiendo supervisado la realización de este trabajo y 

realizado las correcciones correspondientes, doy por aprobada la redacción final 

del documento escrito para que prosiga con los trámites correspondientes a la 

sustentación de la Defensa oral. 

 

 

 

 

Ing. Edwin Fernando Herrera García, PhD. 

DIRECTOR 

 

 

  



 

 

 

DECLARACIÓN DE AUTORÍA 

 

 

Yo, Flavio Iván Llugsi Cañar, declaro bajo juramento que el trabajo aquí descrito es 

de mi autoría; que no ha sido previamente presentada para ningún grado o 

calificación profesional; y, que he consultado las referencias bibliográficas que se 

incluyen en este documento. 

La Escuela Politécnica Nacional puede hacer uso de los derechos correspondientes 

a este trabajo, según lo establecido por la Ley de Propiedad Intelectual, por su 

Reglamento y por la normatividad institucional vigente. 

 

 

 

 

 

Flavio Iván Llugsi Cañar 
 

 

 

 

  



 

 

 

DEDICATORIA  

 

 

Al igual que en dedicatorias anteriores, sin dudar un solo instante dedico este 

proyecto, y todos los proyectos que me proponga en mi vida, a mi familia. 

 

Flavio 

  



 

 

 

AGRADECIMIENTO  

 

 
Agradezco a mi director de tesis, Ing. Fernando Herrera, por el apoyo en este 

proceso, por la paciencia en varias ocasiones, y por su responsabilidad en la guía 

para la elaboración de la presente investigación. 

 

Agradezco a mis padres María y Marcelo, por el amor incondicional que han tenido 

hacía mí, por su apoyo en los momentos difíciles, por su silencio amable y 

compasivo, que ha sido el mejor consejero en varias ocasiones, y con ellos a mis 

hermanos. 

 

A las personas maravillosas que he encontrado en mi trabajo, a mis amigos, que 

han sido más que compañeros, a aquellos que han sido mi segunda familia, alegría 

de mis mañanas, a los padres de familia que fueron mis consejeros, guías, amigos, 

y ejemplo a seguir.  

 

A todos mis amigos que han estado pendientes de mí, y en la realización de este 

proyecto. 

 

Mi muy sentido agradecimiento a mis queridos estudiantes, quienes han sido mi 

mayor fortaleza, siendo yo el maestro, estoy seguro que más he aprendido de 

ustedes, de su inteligencia, responsabilidad, cariño y nobleza. 

 

Al Dios vivo, el que habita en cada uno, al Dios de todos, al preexistente, el 

arquitecto del universo. 

 

 

 

 

  



 

 

 

ÍNDICE DE CONTENIDO 

 

 

LISTA DE FIGURAS ……………………………...………………………………….… ii 

LISTA DE TABLAS …………………………….………..…..………………...……….  iv 

RESUMEN …………………………….……………….…………………………………v 

ABSTRACT …………………………….……………….……………………...………...  vi 

 

1. INTRODUCCIÓN......................................................................................................1 

1.1. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN ........................................................................2 

1.2. JUSTIFICACIÓN .....................................................................................................3 

1.3. OBJETIVO GENERAL ............................................................................................4 

1.4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS ....................................................................................4 

2. MARCO TEÓRICO ..................................................................................................5 

2.1. INNOVACIÓN .........................................................................................................5 

2.2. ECOSISTEMA DE INNOVACIÓN .........................................................................6 

2.3. CAPACIDADES DE INNOVACIÓN .......................................................................8 

2.3.1. Políticas Gubernamentales ...............................................................................9 

2.3.2. Capital Humano ............................................................................................. 11 

2.3.3. Financiamiento ............................................................................................... 13 

2.3.4. Infraestructura ............................................................................................... 14 

2.3.5. Demanda ......................................................................................................... 16 

2.3.6. Cultura ............................................................................................................ 17 

3. METODOLOGÍA ................................................................................................... 20 

3.1. NATURALEZA DE LA INVESTIGACIÓN .......................................................... 20 

3.2. ALCANCE Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN ............................................... 21 

3.3. JUSTIFICACIÓN DEL USO DE INDICADORES NACIONALES PARA EL 

ANÁLISIS DE LA CIUDAD DE QUITO. ....................................................................... 23 

3.4. TABLA DE VARIABLES CUANTITATIVAS UTILIZADAS PARA EL ANÁLISIS 

DE LAS CAPACIDADES DE INNOVACIÓN. .............................................................. 24 

4. RESULTADOS ....................................................................................................... 27 

4.1. POLÍTICAS GUBERNAMENTALES.................................................................... 28 

4.1.1. Reseña Histórica ............................................................................................. 28 

4.1.2. Marco Normativo Relacionado ...................................................................... 31 



 

 

 

4.1.2.1. Ley Orgánica de Educación Superior ............................................................... 31 

4.1.2.2. Código Ingenios ............................................................................................... 33 

4.1.2.3. Código de la Producción .................................................................................. 34 

4.1.3. Fomento al Capital Humano .......................................................................... 35 

4.1.3.1. Programa de Becas ........................................................................................... 35 

4.1.3.2. Proyecto Prometeo ........................................................................................... 37 

4.1.4. Fomento a la Innovación ................................................................................ 38 

4.1.4.1. Centros de Investigación .................................................................................. 38 

4.1.4.2. Banco de Ideas ................................................................................................. 39 

4.2. CAPITAL HUMANO ............................................................................................. 40 

4.2.1. Calidad de la Educación en un Contraste Mundial....................................... 41 

4.2.1.1. Índice de Satisfacción de le Educación en una Economía Competitiva. ............ 42 

4.2.1.2. Calidad de la Educación en Matemáticas y Ciencias ......................................... 43 

4.2.1.3. Calidad de las Escuelas de Negocios ................................................................ 45 

4.2.1.4. Acceso a Internet en las Instituciones Educativas ............................................. 46 

4.2.2. Análisis de la Educación en la Ciudad de Quito ............................................ 49 

4.2.2.1. La Educación a Nivel Secundario ..................................................................... 49 

4.2.2.2. Educación de tercer nivel, institutos tecnológicos y universidades politécnicas. 51 

4.2.3. Disponibilidad de profesionales dedicados a I+D .......................................... 55 

4.3. FINANCIAMIENTO .............................................................................................. 57 

4.3.1. Financiamiento para I+D como porcentaje del PIB ...................................... 57 

4.3.2. Financiamiento para I+D en términos absolutos. .......................................... 59 

4.3.3. Financiamiento Público en I+D como porcentaje del financiamiento total de 

I+D. 60 

4.3.4. Financiamiento por parte de la empresa privada en I+D como porcentaje del 

financiamiento total en I+D ........................................................................................... 62 

4.4. INFRAESTRUCTURA .......................................................................................... 64 

4.4.1. Acceso a internet y tecnologías de comunicación. ......................................... 65 

4.4.2. Velocidad de Banda Ancha. ........................................................................... 67 

4.4.3. Sofisticación en procesos de producción ........................................................ 70 

4.4.4. Disponibilidad de últimas tecnologías ............................................................ 73 

4.5. DEMANDA............................................................................................................ 74 

4.5.1. Adquisición de productos de tecnología avanzada por parte del gobierno. . 75 



 

 

 

4.5.2. Colaboración de investigación tecnológica entre universidad y la industria.

 76 

4.5.3. Capacidad de comercio, competencia y escala de mercado .......................... 78 

4.6. CULTURA E INCENTIVOS .................................................................................. 83 

4.6.1. Calidad de las instituciones de investigación científica. ................................ 83 

4.6.2. Graduados en ciencia e ingeniería ................................................................. 84 

5. DISCUCIÓN ............................................................................................................ 87 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ...................................................... 91 

6.1. CONCLUSIONES .................................................................................................. 91 

6.2. RECOMENDACIONES ......................................................................................... 95 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS........................................................................... 97 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ii 

LISTA DE FIGURAS 

 

 

Figura 1- Índice de Satisfacción de la Educación con una Economía Competitiva. 

(World Economic Forum, 2019) ............................................................................ 42 

Figura 2- Calidad de Educación en Matemáticas y Ciencias (World Economic 

Forum, 2019). ....................................................................................................... 44 

 .......................... Calidad en las Escuelas de Negocio (World Economic Forum, 2019)

 ............................................................................................................................. 45 

Figura 3- ............................................................................................................... 45 

Figura 4- Acceso a Internet en Instituciones Educativas. (World Economic 

Forum, 2019) ........................................................................................................ 47 

Figura 6- Porcentaje de nivel de competencia en matemáticas. (PISA, 2018) .. 50 

Figura 7- Oferta académica de carreras vigentes, según modalidad de 

financiamiento en institutos técnicos y tecnológicos en la ciudad de Quito. 

(SENESCYT, 2018) .............................................................................................. 51 

Figura 8- Oferta académica de carreras vigentes, según modalidad de 

financiamiento y campo amplio en universidades y escuelas politécnicas 

(SENESCYT, 2018) .............................................................................................. 53 

Figura 9- Oferta académica de programas vigentes, según modalidad de 

financiamiento según modalidad de financiamiento y campo amplio en 

universidades y escuelas politécnicas (cuarto nivel). (SENESCYT, 2018)........... 54 

Figura 10- GERD (Gross domestic expenditure on R&D) como porcentaje del 

PIB (UNESCO, 2019). .......................................................................................... 58 

Figura 11- Financiamiento para I&D en millones de dólares (UNESCO, 2019).

 59 

Figura 12- Gastos públicos en I&D como porcentaje de financiamiento total de 

I&D (UNESCO, 2019) ........................................................................................... 61 

Figura 13- Inversión en I+D en Educación Superior cómo % del Gasto Total 

(UNESCO, 2019). ................................................................................................. 62 

Figura 14- Gastos privados en I&D como porcentaje de financiamiento total de 

I&D (UNESCO, 2019). .......................................................................................... 63 

Figura 15- Índice de acceso a TICs (Global Innovation Index, 2019) ............... 65 



 

iii 

Figura 16- Índice de Uso de TICs. (Global Innovation Index, 2019) ................. 67 

Figura 17- Internet de Banda Ancha. (World Economic Forum, 2019) ............. 68 

Figura 18- Subscriptores de Internet Fijo. (World Economic Forum, 2019)...... 69 

Figura 19- Subscriptores de Internet Movil. (World Economic Forum, 2019) ... 69 

Figura 20- Sofisticación de la Producción. (World Economic Forum, 2019)..... 71 

Figura 21- Índice de Innovación y Sofisticación. (World Economic Forum, 2019)

 72 

Figura 22- Disponibilidad de Últimas Tecnologías. (Wolrd Economic Forum, 

2019) 73 

Figura 23- Adquisición de Tecnología por el Gobierno. (World Economic Forum, 

2019) 75 

Figura 24- Colaboración de Investigación Industria Universidad. (World 

Economic Forum, 2019) ....................................................................................... 77 

Figura 25- Tasa Arancelaria Aplicada, Media Ponderada. (Global Innovation 

Index, 2019) 79 

Figura 26- Intensidad de la Competencia Local. (Global Innovation Index) ..... 80 

Figura 27- Escala de Mercado Interno (World Economic Forum) .................... 81 

Figura 28- Comercio Competencia y Escala de Mercado. (World Economic 

Forum) 82 

Figura 29- Calidad de las Instituciones de Investigación. (World Economic 

Forum, 2019). ....................................................................................................... 83 

Figura 30- Graduados en Ciencias e Ingeniería (Global Innovation Index, 2019)

 85 

Figura 31- Cuadro Comparativo de Indicadores de Cultura de Innovación ...... 86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

iv 

 

LISTA DE TABLAS 

Tabla 1- Variables cuantitativas utilizadas para el análisis de las capacidades 

de innovación (Murray y Budden, 2017). .............................................................. 25 

Tabla 2- Relación entre los objetivos y los resultados ...................................... 27 

Tabla 3- Personal de ciencia y tecnología según tipo de función. (INEC, 2014)

 55 

Tabla 4- Investigadores según el sector de empleo, Expresado en porcentajes 

respecto al total de investigadores personas físicas. (INEC,2018) ...................... 56 

Tabla 5- Tabla de Formula de Adquisición de Eficiencias ................................ 87 

Tabla 6- Resumen comparativo de resultado de los índices de las capacidades 

de innovación ....................................................................................................... 88 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

v 

RESUMEN 

 

 

La investigación es un intento de presentar la realidad actual de las capacidades de innovación de la 

ciudad de Quito que después de un argumento teórico se especifican en seis: las políticas 

gubernamentales, el capital Humano, el financiamiento, el estado de la infraestructura, la demanda y 

la cultura.  Las políticas gubernamentales como capacidad de innovación, son analizadas mediante 

el marco normativo nacional relacionado a la innovación; mientras que, para analizar el resto de 

capacidades, se toma como referencia, indicadores internacionales como el World Economic Forum 

(WEF) y el Global Innovation Index (GII), por mencionar a los más importantes, generando así un 

conjunto de 26 indicadores los cuales guardan relación con una capacidad de innovación específica. 

En el proceso de investigación se encuentra el limitante de no poder encontrar datos secundarios 

enfocados directamente en la ciudad de Quito, por lo que se optó por hacer una aproximación a través 

de datos a nivel nacional. La principal referencia para el análisis de las capacidades de innovación, 

es el trabajo de Murray y Budden (2017), “Un enfoque sistemático del MIT para evaluar el 

emprendimiento impulsado por la innovación en los ecosistemas”, apoyado también en documentos 

del MIT REAP. La investigación destaca el hecho que en el país constantemente se están 

proponiendo iniciativas que promueven el avance tecnológico y la competencia en el mercado a 

través de la innovación; sin embargo hay otros factores no tan alentadores como, una infraestructura 

de internet y comunicaciones que no cumple con las necesidades tecnológicas, la falta de nuevas 

prácticas en procesos de producción,  elementos que hace que el avance hacia la innovación sea 

tardío, aún se vive en un estado de progreso lento hacia la innovación, donde se necesita 

urgentemente que todos comprendan el beneficio que se obtiene, a través del fortalecimiento de las 

capacidades de innovación. 

 

 

 

Palabras clave: Ecosistema de Innovación, Capacidades de Innovación, Políticas 

Gubernamentales, Financiamiento, Infraestructura, Cultura.  
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ABSTRACT 

 

 

The research is an attempt to present the current reality of the innovation capabilities of the 

city of Quito that after a theoretical argument is specified in six: government policies, human 

capital, financing, infrastructure status, demand and culture Government policies as a 

capacity for innovation are analyzed through the national regulatory framework related to 

innovation; while, to analyze the rest of capacities, take as reference, international 

indicators such as the World Economic Forum (WEF) and the Global Innovation Index (GII), 

to identify the most important ones, thus generating a set of 26 indicators which relationship 

with a specific innovation capacity. In the investigation process is the limitation of not being 

able to find secondary data focused directly on the city of Quito, so it is decided to make an 

approximation through national data. The main reference for the analysis of innovation 

capacities is the work of Murray and Budden (2017), "A systematic approach of MIT to 

evaluate entrepreneurship driven by innovation in ecosystems", also supported by MIT 

REAP documents. The research highlights the fact that initiatives that promote 

technological advancement and competition in the market through innovation are constantly 

being proposed in the country; However, there are other factors that are not so encouraging, 

such as an internet and communications infrastructure that does not meet technological 

needs, the lack of new practices in production processes, elements that make the progress 

towards innovation late, there is still life in A state of slow progress towards innovation, 

where everyone urgently needs to understand the benefit that is obtained, through the 

strengthening of innovation capabilities. 

 

Keywords: Innovation Ecosystem, Innovation Capabilities, Government Policies, 

Financing, Infrastructure, Culture. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Los ecosistemas de innovación son aquellos espacios dentro de la sociedad, donde 

ciertos factores, trabajando en sinergia, logran el surgimiento de ideas y productos 

que pueden ser presentados y comercializados a la sociedad, con un beneficio 

económico tanto a los creadores como al ambiente de desarrollo. Cualquier sitio 

puede llegar a convertirse en un ecosistema de innovación, en la medida que se 

aproxime a los factores trascendentales de innovación, llamados también 

capacidades. La presente investigación tiene como propuesta el análisis actual de 

las capacidades de innovación en la ciudad de Quito, con el propósito de determinar 

que tanto se aproxima la ciudad a un ecosistema de innovación. 

El progreso de una sociedad depende cada vez más de la concreción adecuada de 

la educación, la cultura y la capacidad de innovar de sus habitantes, así como del 

apoyo del gobierno en la materialización de las iniciativas presentadas dentro del 

entorno, por lo que es necesario conocer el estado en el que se encuentra la ciudad 

con respecto a los factores claves del ecosistema de innovación, para saber cuáles 

son las acciones que se deben realizar en la sociedad para mejorar cada vez más 

al ecosistema, hasta convertirlo en un ambiente innovador que produzca beneficios 

a sus emprendedores y al país. 

Es importante partir desde la realidad actual de la temática tratada, buscar 

información pertinente acerca de los ecosistemas de innovación y, particularmente, 

de las capacidades de innovación. De esta manera se vería justificada la 

investigación, a través de información fidedigna, y con esto se tendría el objetivo 

claro de la investigación.  

Al haber cumplido con todos los puntos tratados anteriormente se espera conocer 

la realidad actual del ecosistema de innovación en la ciudad de Quito, a través del 

análisis de las capacidades de innovación, los cuales son puntos clave para saber 

el estado de un ecosistema de innovación, y con esto se sabe desde que punto 

partir para mejorar cada vez el estado de la innovación en la ciudad. 
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1.1. Pregunta de investigación 

Según Spigel (2015), los ecosistemas de innovación son combinaciones de 

elementos sociales, políticos, económicos y culturales dentro de una región 

conocidos como capacidades de innovación, los cuales apoyan el desarrollo y el 

crecimiento de nuevas empresas innovadoras. 

El Ecuador, en la actualidad, es un país que se encuentra en una entapa de 

desarrollo media, cuyo principal ingreso para la acumulación de riqueza es la 

explotación de recursos naturales no renovables (Guaipatin y Schwartz, 2014). El 

Ecuador ha mantenido durante años este esquema, sin que haya un cambio en el 

mecanismo de generación de riqueza, manteniéndose en una lógica de exportación 

de productos primarios, sin una idea de creación de empresas nacionales que 

trabajen en sinergia, generando mayor innovación en la elaboración de nuevos 

productos para satisfacer nuevas necesidades del mundo entero. En ese sentido, 

es necesario generar un nuevo enfoque, en el que se especifique un cambio del 

pensamiento organizacional, que se oriente a la generación de bienes o productos 

con mayor valor agregado y no solo a la exportación de productos primarios. 

Para que esta propuesta pueda generar resultados, es preciso conocer el estado 

actual de la innovación, para lo cual la presente investigación busca analizar el 

estado de las capacidades de innovación, específicamente, en la ciudad de Quito, 

analizando desde el primer momento a la mencionada ciudad como un ecosistema 

de innovación. Un ecosistema es una unidad compuesta por varios organismos 

que, aunque independientes, trabajan en sinergia con un objetivo específico. 

Eisenberg (2010), a partir de ejemplos de casos de innovación en poblaciones 

específicas en diferentes partes del mundo, propone que la innovación puede darse 

en un entorno donde: el apoyo al emprendimiento por parte del gobierno es 

constante, existe el Capital Humano profesional, se ha desarrollado una cultura de 

innovación, el financiamiento por parte de los bancos o el mismo estado es una 

posibilidad real y el mercado es activo. A estas características del entorno este 

autor denomina capacidades de innovación. Si bien las capacidades de innovación 

son las mismas en diferentes ecosistemas en el mundo, el enfoque debe ser único 

para cada ecosistema. Cada región y cada país es diferente, y lo que es funcional 
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en un lugar no necesariamente debe serlo en otro, por lo que es importante 

desarrollar un ecosistema de innovación adecuado para la ciudad de Quito. 

Para desarrollar a Quito, como un ecosistema de innovación, es necesario conocer 

el estado actual de innovación en la ciudad, y un mecanismo adecuado, eficiente y 

lógico es analizar las capacidades de innovación dentro de la ciudad, sabiendo que 

cada capacidad de innovación tiene sus propios indicadores. 

Las capacidades de innovación que a la vez tienen sus propios indicadores son: 

capital humano, financiamiento, infraestructura, demanda y cultura (Murray y 

Budden, 2017). Además, Eisenberg (2010), toma en cuenta los factores anteriores, 

y añade otro importante que es, políticas gubernamentales. 

A partir del análisis de las capacidades de innovación, la presente investigación da 

a conocer la realidad del ecosistema de innovación en la ciudad de Quito en base 

a una aproximación a nivel nacional, para que de esta manera se puedan realizar 

actividades concretas a futuro, actividades que, considerando a esta investigación 

como un insumo, estén más enfocadas en la materialización de un ecosistema 

innovador en la ciudad.  

En base a los argumentos descritos anteriormente, y en base a la problemática 

actual del tema tratado, se plantea la pregunta de investigación. ¿Cuál es el estado 

de las capacidades de innovación del ecosistema de emprendimiento e innovación 

en la ciudad de Quito? 

 

1.2.  Justificación  

La presente investigación pretende generar información a través de resultados 

objetivos de factores medibles de las capacidades de innovación, que son 

importantes para el desarrollo del ecosistema de innovación en la ciudad de Quito. 

Los factores pueden ser observados a través del análisis de datos estadísticos de 

los indicadores correspondientes al ecosistema de innovación, datos conseguidos 

en publicaciones y páginas oficiales como el WEF (World Economic Forum), el GII 

(Global Innovation Index), el Instituto de Estadísticas UNESCO, el GEM (Global 

Entrepreneurship Monitor), entre otras organizaciones, tomando como referencia 

procesos que se han hecho en otros países, como son los casos de estudio del MIT 

REAP, para que de esta manera se pueda tener una visión más clara de la situación 
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actual de las capacidades de innovación del ecosistema. Esta investigación 

pretende construir un documento que permita que el lector pueda conocer el estado 

actual del ecosistema de innovación de la ciudad de Quito, a través de las 

capacidades de innovación que son indicadores numéricos, para que de esta 

manera se pueda tomar un rumbo más adecuado en las directrices de innovación 

en la ciudad de Quito. 

Al obtener un análisis del estado de las capacidades de innovación en la ciudad de 

Quito, se tiene menos incertidumbre del estado de la innovación y, gracias a esto, 

se pueden dar acciones o políticas gubernamentales más enfocadas en el 

desarrollo del emprendimiento en la ciudad. Además, aporta en dar a conocer 

aquellas iniciativas que están dado un resultado adecuado en materia de 

innovación, y también se llega a conocer cuáles son aquellos factores que no han 

sido totalmente explorados o que en su defecto deberían ser reforzados. 

Un ecosistema de innovación es necesario en cualquier país que desee 

desarrollarse y progresar. Muchos países del mundo han mantenido estas 

iniciativas, como es el caso de Estados Unidos y su ecosistema de innovación 

llamado Silicon Valley, donde el Capital Humano, la universidad, la industria y el 

gobierno, se unen para el progreso y bienestar común. 

 

1.3. Objetivo general 

El objetivo general del presente estudio es analizar el estado de las capacidades 

de innovación del ecosistema de innovación y emprendimiento en la ciudad de 

Quito. 

 

1.4. Objetivos específicos 

- Identificar las capacidades de innovación del ecosistema de innovación en la 

ciudad de Quito. 

- Determinar el estado actual de las capacidades de innovación del ecosistema de 

innovación en la ciudad de Quito. 

- Realizar un análisis de los datos adquiridos de los indicadores de las capacidades 

de innovación del ecosistema de innovación en la ciudad de Quito. 
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2. MARCO TEÓRICO 

Para iniciar con la investigación que se piensa realizar, el análisis de las 

capacidades de innovación en un ecosistema de innovación, es preciso 

comprender cada una de las partes que componen la estructura de la investigación, 

entender que es lo que realmente significa innovación, en especial dentro de un 

ecosistema, saber cuáles son las características de un ecosistema, particularmente 

de un ecosistema de innovación, y finalmente realizar un análisis teórico de las 

capacidades de innovación en un ecosistema de innovación. 

 

2.1. Innovación 

La innovación, desde el análisis de varios autores, toma significados y enfoques 

variados. A continuación, se presentan las perspectivas de varios de ellos, aportes 

que serán presentados en una síntesis adecuada para después generar un 

significado propio para la investigación, el cual cumplirá con las necesidades que 

se vayan presentando en el proceso del estudio. 

La innovación es la introducción de ideas o la mejora de productos o servicios, 

mediante la introducción de nuevas tecnologías, procesos productivos, prácticas de 

trabajo o formas de hacer negocios (Guaipatin & Schwartz, 2014). 

Según Adair (1992), innovación se refiere al hecho de la implementación de una 

nueva idea que tenga utilidad. Es una acción efectiva que logra crear un cambio en 

el sistema, con el propósito de mejorar y perfeccionar algún aspecto de su 

estructura, contenido y funcionamiento. En conclusión, la innovación convierte las 

ideas en producto y servicios útiles.  

La innovación representa un camino mediante el cual el conocimiento se traslada y 

se convierte en un proceso, un producto o un servicio que incorpora nuevas 

ventajas para el mercado o para la sociedad (Formichella, 2004). 

Schumpeter (1942), trata el tema de innovación como el surgimiento de firmas que 

crean nuevos productos o formas de producción que desplazan a las empresas ya 

establecidas y, a través de este proceso, la productividad agregada de la economía 

crece y se fortalece el crecimiento económico. 

Entonces, se podría decir que la innovación es el proceso en el cual, a partir de una 

idea, y con la ayuda del conocimiento como herramienta fundamental, se llega a la 
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materialización de un producto o servicio, el cual es una mejora para el ecosistema 

donde la creación tenga su efecto y aplicación. 

Es un hecho que la innovación incide directamente en el lugar donde se van 

desarrollando las mencionadas ideas innovadoras. Este mencionado lugar es al 

que se le conoce como ecosistema de innovación y que será mejor explicado a 

continuación. 

 

2.2. Ecosistema de Innovación 

Previo a comenzar con el desarrollo del análisis del estado del ecosistema de 

innovación en la ciudad de Quito, es necesario desarrollar la idea de lo que 

representa un ecosistema de innovación, mediante el análisis de las definiciones 

de autores entendidos en el tema de innovación. 

Según Spigel (2015), los ecosistemas empresariales son combinaciones de 

elementos sociales, políticos, económicos y culturales dentro de una región que 

apoyan el desarrollo y el crecimiento de nuevas empresas innovadoras y alientan a 

los empresarios nacientes y otros actores a asumir los riesgos de iniciar, financiar 

y, por lo demás, ayudar a empresas de alto riesgo.  Por lo que se puede analizar 

como punto clave en este párrafo, es que el autor se refiere al ecosistema como la 

unión de un grupo de aspectos importantes tanto físicos como humanos, con el 

objetivo o fin de generar un desarrollo sostenible dentro de un espacio geográfico. 

Otros aspectos importantes dentro de un ecosistema son los que se definen a 

continuación. Los ecosistemas se caracterizan por la presencia de empresas 

familiares y modelos a seguir, una economía diversa, una infraestructura 

empresarial sólida, capital de inversión disponible, una cultura empresarial de 

apoyo y cultura pública, y políticas que incentivan la creación de emprendimientos 

(Dubini, 1989). Entonces, en base a lo expuesto por Dubini (1989), la presencia de 

estos aspectos necesarios dentro de un ecosistema hace que se lo pueda 

considerar como ecosistema de innovación. Lo fundamental son las empresas que 

surjan del ecosistema, empresas que no solo generen utilidades, sino que sean 

referentes para la creación a futuro de otras empresas que se puedan generar 

dentro del espacio físico, sea esta una región, una ciudad o un estado-nación. 
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Entonces, se busca que el lector comprenda que el ecosistema de innovación va 

más allá del simple emprendimiento o la generación de ideas con fines de progreso 

individual, sino que más bien se busca un desarrollo cultural y económico de todos 

los habitantes dentro del espacio del ecosistema, un cambio de mentalidad o, como 

se explicará después, un cambio cultural para el desarrollo comunitario. 

Los ecosistemas empresariales suelen ser lugares deseables para vivir, ya sea por 

sus atractivos culturales o por sus atributos físicos que brindan oportunidades para 

actividades al aire libre (Spigel, 2015). Entonces, complementando las definiciones 

previas sobre ecosistema de innovación, otros autores consideran que también se 

debe buscar el confort del lugar donde se desarrolle el ecosistema. En este punto, 

es necesario analizar como en el país se ha deseado desarrollar ecosistemas que 

parten de la nada, en espacios donde no existe un desplazamiento ágil, como lo 

que ocurrió con la propuesta gubernamental Yachay. Entonces, se puede concluir 

que la idea no es crear un ecosistema, sino más bien encontrar un ecosistema 

existente, una ciudad como es el caso de Quito, analizar los puntos clave para 

desarrollar un ecosistema innovador y comenzar a implementarlo en el lugar 

existente. 

Finalmente, como lo menciona Spigel (2015), desafortunadamente, muchos 

gobiernos adoptan un enfoque equivocado para construir ecosistemas de 

innovación y emprendimiento. Persiguen algún ideal inalcanzable de un ecosistema 

y buscan economías que son completamente diferentes a las suyas como mejores 

prácticas a imitar. Por tanto, hay que dar por hecho que lo que pueda funcionar en 

un ecosistema de innovación en una región del mundo, no necesariamente puede 

ser un éxito en la realidad nacional, por lo que es fundamental comenzar con un 

desarrollo coherente, con un análisis correcto de los factores de un ecosistema 

innovador, que permita un desarrollo sostenible y duradero en materia de 

innovación dentro del ecosistema de la ciudad de Quito. 

Un análisis más profundo de los factores que componen un ecosistema de 

emprendimiento ha sido desarrollado por el profesor Daniel Isenberg de Babson 

College. En su artículo «Cómo comenzar una revolución emprendedora», publicado 

en Harvard Business Review (2010), plantea una revisión del estado de un 

ecosistema mediante la evaluación de seis dominios: políticas, finanzas, cultura, 

servicios de apoyo, capital humano y mercados. (Auletta y Rivera, 2011). 
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Por tanto, un ecosistema de innovación es aquella urbe, ciudad o región, 

conformada por entidades gubernamentales, centros de educación de todos los 

niveles y empresas privadas, los cuales trabajan en sinergia, generando un 

ambiente propicio para que los habitantes del lugar puedan generar ideas de 

beneficio común, a partir de un conocimiento y experiencia previos que junto con 

una cultura que no le tiene miedo al fracaso pueda llegar a obtener resultados 

satisfactorios. 

 

2.3. Capacidades de Innovación 

El ecosistema de innovación consiste en un conjunto de elementos individuales 

como liderazgo, cultura, mercados de capital y clientes de mente abierta, que se 

combinan en formas complejas (Eisenberg, 2010). 

Como lo exponen Audretsch y Belitski (2016), las normas y la confianza que 

recompensan la acción empresarial proporcionarán recursos adicionales y 

mejorarán la cooperación entre los actores. Las normas y la cultura apelan a lo 

colectivo y se relacionan con una percepción de confianza y seguridad dentro del 

vecindario, incluidas las comunidades empresariales. La habilitación de una 

combinación de confianza entre los miembros de la comunidad, el vecindario y la 

seguridad de la ciudad es un dominio importante de un ecosistema empresarial 

dinámico. 

Ya en el punto anterior se realizó una breve introducción de lo que significa un 

ecosistema de innovación dentro de una región. Se ha dejado planteada la idea de 

que cada ecosistema de innovación en cada parte del mundo es diferente, pero en 

lo que coinciden varios autores es en el análisis de estos elementos individuales, 

estos dominios que en conjunto conforman un termómetro del estado de un 

ecosistema de innovación. A partir de estos dominios o, como también se los llama 

capacidades, se puede llegar a una conclusión del estado de un ecosistema, por lo 

que son puntos claves para analizarlos en la presente investigación. 

Muchos autores analizan distintas capacidades para medir la innovación. Las 

capacidades importantes para algunos autores pueden no ser de relevancia para 

otros. Para la presente investigación se busca analizar seis capacidades que son 



 

9 

comunes y se van repitiendo en varios estudios: las políticas gubernamentales, el 

capital humano, financiamiento, infraestructura, demanda y cultura. 

 

2.3.1. Políticas Gubernamentales 

Los atributos materiales de un ecosistema son aquellos con una presencia tangible 

en la región. Esta presencia puede ser una ubicación física, como una universidad, 

o reglas formalizadas como políticas empresariales y mercados bien regulados que 

se materializan localmente (Spigel, 2015). 

Para que se genere un ecosistema, debe existir una empresa con una idea 

innovadora, pero el primer paso es crearla, y ahí es cuando aparece la primera 

capacidad del ecosistema, las políticas gubernamentales que permitan consolidar 

una empresa o negocio. 

Como lo dice Eisenberg (2010), al igual que los cultivadores de uva retienen el agua 

de sus vides para extender sus sistemas de raíces y hacer que sus uvas produzcan 

un sabor más concentrado, los gobiernos deberían "enfatizar las raíces" de las 

nuevas empresas mediante la asignación de dinero con cuidado, para garantizar 

que los empresarios desarrollen solidez y recursos. 

Es decir, el gobierno con el objetivo de generar una mayor producción y un mayor 

desarrollo económico, debe ser el primero en apoyar las ideas emprendedoras 

dentro del ecosistema, y una de las formas más directas de apoyo debe ser la 

efectividad de las políticas en lo que a innovación se refiere. 

Los marcos legales y regulatorios correctos son críticos para el emprendimiento 

próspero. Además, las reformas legales y reglamentarias a menudo tardan muchos 

años en llevarse a cabo, y el espíritu empresarial con frecuencia ocurre en su 

ausencia (Eisenberg, 2010). 

Es usual que, en los casos de ecosistemas de innovación exitosos, las políticas 

gubernamentales que trataban el tema de la creación de empresas o la 

consolidación de nuevos productos eran un apoyo para el innovador, por lo que 

Eisenberg (2010) coloca a las políticas gubernamentales como un punto clave que 

debe favorecer en todo momento al fortalecimiento del ecosistema de innovación. 

Además, Mason y Brown (2014) agregan que los enfoques de políticas deben 

evolucionar con el tiempo. Los ecosistemas son organismos dinámicos y complejos. 

Entonces, las formas apropiadas de intervención estarán relacionadas con la 
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madurez del ecosistema. Por ejemplo, en la etapa de emergencia es posible que el 

énfasis deba estar en el apoyo a los procesos de inicio, pero a medida que el 

ecosistema madura la necesidad de ayudar a las empresas con el desarrollo 

organizativo, el desarrollo del capital humano, el apoyo a la internacionalización y 

el acceso al capital de crecimiento aumentará. 

Por ello, es importante no solo conocer las políticas existentes que se relacionan 

con el ecosistema, sino que se debe conocer el estado del ecosistema completo 

para saber en qué etapa este se encuentra, para de esa forma comprender que 

políticas deben ser priorizadas para un análisis más adecuado. 

Algunas de las reformas que tienen un impacto positivo en la creación de empresas 

son: despenalizar la bancarrota, proteger a los accionistas de los acreedores y 

permitir que los empresarios vuelvan a comenzar rápidamente, proteger el 

desempleo, contar con regímenes fiscales simplificados y con una sólida 

recaudación. Todo ello facilita el espíritu empresarial (Eisenberg, 2010). 

Una de las principales barreras que impiden reforzar un ecosistema innovador es 

el miedo del emprendedor a fallar en la creación de su proyecto, o que al consolidar 

una empresa el resultado no sea favorable, y en vez de prosperar haya culminado 

económicamente peor que al inicio. Es por ello que las políticas gubernamentales 

deben concentrarse en el emprendedor, a través de mecanismos legales que 

fomenten el desarrollo innovador y fomenten una cultura en la cual el miedo al 

fracaso no sea un precedente crucial en el momento de crear una nueva empresa.  

Como concluye Eisenberg (2010), con respecto a las políticas gubernamentales, es 

indispensable eliminar las barreras administrativas y legales para la formación de 

empresas, como el mejor camino para la generación de un ecosistema de 

innovación. 

Dentro del marco legal se debe evitar la burocracia. Es decir, en el momento de la 

creación de una empresa el proceso no debe ser largo y con trabas, pues el tiempo 

de creación de una empresa es uno de los principales indicadores para analizar un 

ecosistema de innovación. 

Cuando se habla de excesiva tramitología para la apertura, cierre y funcionamiento 

de empresas es esencial saber específicamente cuales son aquellos trámites que 

se consideran excesivos y por qué́.  
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Como dicen Mason y Brown (2014), las políticas representan leyes y directivas que 

crean programas de apoyo financiados con fondos públicos diseñados para 

fomentar el espíritu empresarial a través de beneficios fiscales, inversión de fondos 

públicos o reducciones en la regulación burocrática. 

Entonces, en el análisis de las políticas gubernamentales se comienza a 

comprender que uno de los aspectos importantes es la facilidad en la creación de 

nuevas empresas, pero también se analiza otro aspecto que es el apoyo económico 

a las empresas que se han creado, lo cual debe estar consolidado como una ley 

dentro del ecosistema, para de esa manera poder aumentar el espíritu empresarial. 

Es decir, se deben considerar: la reducción de barreras legales para la formación 

de empresas, el desarrollo de regímenes fiscales efectivos o proporcionar fondos 

públicos para ejecutar programas de apoyo empresarial y fomentar redes o 

incubación (Spigel, 2015). 

El gobierno no puede construir ecosistemas solo. Es el sector privado el que tiene 

la motivación para desarrollar mercados autosuficientes y con ánimo de lucro. Por 

esta razón, el gobierno debe involucrar temprano al sector privado y dejar que 

mantenga o adquiera una participación significativa en el ecosistema y contribuya 

a su éxito (Eisenberg, 2010). 

Una vez que una empresa se consolida dentro de un ecosistema de innovación, 

dado que contó con el apoyo estatal en la creación, además de un apoyo económico 

que le sirvió como apalancamiento, es muy probable que tendrá como 

responsabilidad principal el apoyo al ecosistema en el que se encuentra, así como 

la ayuda en la consolidación de nuevas empresas cuando el caso se pueda dar. Es 

por eso que las políticas gubernamentales son de suma importancia para poder 

reforzar un ecosistema de innovación, por lo que se las consideran como una 

capacidad de innovación, medible y analizable. 

 

2.3.2. Capital Humano 

El apoyo del Estado por medio de las políticas correctas y eficientes genera un 

apalancamiento para emprendedores con ideas innovadoras, pero, ¿qué pasaría si 

no existiesen esos emprendedores?, gente con las capacidades para desarrollar 

nuevas tecnologías, nuevos métodos de producción. De nada serviría el apoyo 
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gubernamental, por lo que el Capital Humano se convierte también en una parte 

fundamental en el análisis de un ecosistema de innovación. 

La cantidad y la calidad de las innovaciones, que pasan de la idea al impacto, 

dependen en gran medida de las personas, quienes están capacitadas en diversas 

habilidades que son esenciales para el proceso de innovación, y de la disponibilidad 

de tal Capital Humano de alta calidad (Murray y Budden, 2017). 

Es por eso que uno de los componentes físicos importantes en un ecosistema de 

innovación son las universidades y el contenido teórico práctico que ahí se imparte, 

el cual debe ser adecuado a las necesidades reales del entorno, con miras a 

generar nuevos productos o servicios, en base a las cualidades básicas de la 

región. 

Acemoglu, Johnson y Robinson (2005) concluyen que el acceso a los mercados, el 

capital humano y las finanzas son los factores más importantes para el crecimiento 

de las empresas emprendedoras. 

Estos elementos pueden ser vistos mejor como requisitos superficiales, no como 

las causas fundamentales para el éxito de los ecosistemas, ya que, después de 

todo, los recursos humanos y las finanzas dependen en gran medida de las 

instituciones subyacentes en lo que respecta a la educación y los mercados 

financieros.  (Acemoglu et al., 2005). 

Por tanto, es importante conocer no solo la cantidad de universidades existentes 

en el ecosistema, sino cuales tienen las condiciones ideales para generar 

profesionales con el conocimiento y pericia adecuada a las necesidades del 

entorno. 

El Capital Humano se vuelve apropiado en un ecosistema cuando existe educación, 

capacitación y experiencia relevantes para la innovación. La capacidad de 

innovación denominada capital humano se refiere a la capacitación de la fuerza 

laboral, el apoyo del sistema educativo en sus diferentes niveles y la difusión de la 

cultura emprendedora y de competencias específicas para emprender (Auletta y 

Rivera, 2011). 

Según Lawton, Chapman, Wood, Barnes y Romero (2014) las universidades 

proporcionan los recursos principales para un ecosistema emprendedor y 

desarrollan nuevas tecnologías que crean oportunidades empresariales. 
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Las empresas establecidas pueden acceder al conocimiento de las universidades 

contratando graduados, encargando investigaciones o mediante vectores de 

difusión de conocimiento más informales, como discusiones con profesores o 

charlas públicas (Spigel, 2015). 

Es decir, las universidades no solo preparan profesionales capacitados, sino que 

además pueden prestar sus servicios e instalaciones para el apoyo a las empresas 

y generar lazos de relaciones entre más empresas, que de no darse esta 

oportunidad jamás tendrían la posibilidad de trabajar en conjunto. 

Para Wolfe (2005) las universidades ayudan a desarrollar el capital humano de una 

región, al mismo tiempo que fomentan la mentalidad empresarial en sus 

estudiantes, alentándolos a iniciar nuevas empresas o a trabajar dentro de ellas.  

Adentrándose en un tema que también es necesario analizar, la educación no debe 

estar enfocada únicamente al profesionalismo y conocimiento teórico práctico de la 

persona, sino que también debe generar, en el futuro profesional, un deseo de 

superación y pensamiento emprendedor. 

El sistema educativo en un país, en sus diferentes niveles, el currículo 

implementado, así como la calidad de los maestros y docentes influencian de gran 

manera en las habilidades, capacidades e incluso en los rasgos de la personalidad 

de los individuos. (AEI, 2014). 

Para analizar la capacidad de innovación “Capital Humano”, Murray y Budden 

(2017) proponen ciertos factores que se deben considerar. Estos factores son: 

calidad del sistema de educación en ciencia, tecnología y en materia de educación 

y pedagogía, cantidad adecuada de graduados en la región en el área de 

innovación requerida, una cantidad adecuada de graduados universitarios con 

preparación en conocimientos de investigación y desarrollo de acuerdo a las 

necesidades del ecosistema, cantidad adecuada de doctores investigadores y 

profesionales calificados en conocimientos de metodologías de investigación y 

desarrollo. 

 

2.3.3. Financiamiento 

El financiamiento, como una capacidad de innovación, es importante, ya que sin un 

apoyo económico no puede existir el desarrollo de una idea innovadora. El enfoque 

en las organizaciones dentro de los ecosistemas debe estar orientado a la entrega 
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de recursos a los empresarios. Esto incluye proveedores financieros, como bancos, 

firmas de capital de riesgo y también proveedores de servicios. Un enfoque clave 

es mejorar el "acceso a la financiación" al aumentar la oferta de financiación de 

riesgo (Mason y Brown, 2014). 

Se puede tener un apoyo gubernamental, gente capacitada y, además, una cultura 

de innovación, pero otro factor importante es el aporte económico para comenzar 

con el proceso de consolidación de una nueva idea. 

Es por eso que la disponibilidad de financiamiento es una característica crítica de 

los ecosistemas empresariales. Particularmente importante es una masa crítica de 

inversionistas iniciales para proporcionar financiamiento y apoyo práctico. Los 

fondos de capital semilla y los aceleradores de negocios también son importantes 

(Mason y Brown, 2014). 

Finanzas, capital semilla y mercado de capitales (Auletta y Rivera, 2011) son, en 

resumen, los tres aspectos importantes como apalancamiento económico en la 

creación de una empresa: el financiamiento a un interés razonable, un apoyo 

económico que será devuelto a un inversionista en un tiempo específico y la 

posibilidad de la presencia de accionistas en la consolidación del negocio. 

Una nueva empresa a menudo requiere una inversión en forma de 'capital de riesgo' 

externo, que va desde la financiación de capital de riesgo hasta los acuerdos de 

crédito y financiación de deuda (Murray y Budden, 2017). 

Por tanto, en el análisis del estado del ecosistema de innovación en la ciudad de 

Quito referido a la parte de financiación se debería explorar estas líneas de 

financiamiento y como han sido eficientes en el proceso de innovación en el 

ecosistema. 

 

2.3.4. Infraestructura 

Otra capacidad que se debe tomar en cuenta es la infraestructura. La 

infraestructura dentro de un ecosistema de emprendimiento e innovación no es 

únicamente lo referido a edificios, carreteras u otros elementos estructurales. La 

infraestructura abarca más elementos que varios autores los destacan y que a 

continuación se presenta en una síntesis. 

Murray y Budden (2017) definen a la infraestructura como aquella que es necesaria 

para apoyar la innovación y el espíritu empresarial en sus diferentes etapas, 
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incluido el espacio y el equipo necesario para el descubrimiento, la producción y las 

cadenas de suministro. Es decir, todo aquel elemento que se encuentre dentro del 

ecosistema y que pueda ser tomado como una herramienta para el desarrollo de 

ideas innovadoras está catalogado dentro de la infraestructura. 

Si existen limitaciones de infraestructura de transporte y comunicaciones, esto 

puede desincentivar el crecimiento de empresas con ideas innovadoras, toda vez 

que los beneficios de crecer dependen del acceso a mercados nacionales e 

internacionales, lo cual dependerá, a su vez, de la existencia de infraestructura de 

calidad que facilite el comercio (Banco de Desarrollo, 2013). 

Los indicadores para analizar la infraestructura como una capacidad de innovación, 

según Murray y Budden (2017), van desde el soporte tecnológico altamente 

especializado hasta el soporte de acceso a la información como, por ejemplo, la 

disponibilidad de buena telefonía y conexiones a internet.  

Además, la infraestructura abarca toda información relevante en el proceso de 

innovación dentro de un ecosistema que da soporte al proceso innovador. Como se 

mencionó anteriormente, dentro de la infraestructura se encuentran todos aquellos 

elementos que facilitan al innovador continuar y materializar su idea. Se ha 

mencionado a los medios de transporte y los medios de comunicación, pero 

tampoco se debe olvidar, la tecnología que debe tener un ecosistema como 

requerimiento para seguirse desarrollando. 

Murray y Budden (2017) proponen ciertas preguntas que pueden ser utilizadas 

como referencia para analizar a la infraestructura dentro de un ecosistema de 

emprendimiento e innovación: 

- ¿Es fácil tener acceso a internet y a las tecnologías de las comunicaciones? 

- ¿Podría la velocidad de internet obstaculizar el ritmo de la innovación? ¿Eso 

podría limitar la variedad de la comunicación y la velocidad? 

- ¿El trabajo se realiza principalmente con métodos que requieren mucha mano de 

obra y las generaciones anteriores de tecnología de procesos, o se realiza 

utilizando la tecnología de procesamiento líder y más eficiente? 

- ¿Hay disponibilidad de las últimas tecnologías?, pues el progreso tecnológico 

requiere cada vez más equipos científicos y otros equipos sofisticados. No tener 

acceso a estos avances puede ser una desventaja para la capacidad de una región 

para realizar investigaciones. 
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La infraestructura es el camino por el que puede andar un innovador, un camino 

seguro que debe ser complementado con las otras capacidades de innovación ya 

analizadas, y con las que se van a analizar a continuación. 

 

2.3.5. Demanda 

Finalmente, en un entorno donde las políticas gubernamentales apoyen al 

emprendedor, donde exista un emprendedor preparado con capacidades y una 

mentalidad orientada a la creación de nuevas ideas, donde dicho emprendedor 

tenga facilidades de un apalancamiento económico lógico y favorable, lo que resta 

es desarrollar un mercado equitativo donde se pueda satisfacer las necesidades de 

un cliente, tanto a nivel del ecosistema, como fuera del mismo.  

El aumento de las comodidades de consumo y las mejores condiciones físicas, 

incluida la infraestructura y la conectividad, aumentarán la población, el empleo, la 

movilidad y otros servicios intermedios, creando nuevos nichos de mercado para 

nuevas ideas (Audretsch y Belitski, 2016). 

Según Auletta y Rivera (2011) muchos ecosistemas se han desarrollado de manera 

natural, gracias a un entorno adecuado. Sin embargo, la velocidad de desarrollo 

cambia si se crea un ambiente favorable para emprendimientos de gran potencial, 

lo cual se logra con una combinación de mentores de emprendimiento y mercados 

de capitales.  

Si se desea desarrollar un ecosistema de innovación, tomando en cuenta los 

factores propios del ambiente existente, es importante tomar en cuenta las 

necesidades de la población, y como abastecer a esas necesidades. 

Un paso importante es la creación de una organización independiente de los 

actores que la constituyen, con misión y programas dirigidos a estimular 

emprendimientos de gran potencial y valor en un entorno geográfico concentrado 

(Auletta y Rivera, 2011) 

Una vez conocidas las necesidades, es importante una relación y comunicación 

con los generadores de ideas, para llegar a acuerdos importantes dentro del 

mercado que se está desarrollando. 

En cuanto a los mercados, Auletta y Rivera (2011) consideran que la existencia de 

clientes exigentes y capaces de asumir riesgos en la adopción de nuevos productos 

y servicios resulta tan relevante como un juego competitivo transparente. De 
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particular importancia es la existencia de redes de emprendedores, tanto en el país 

como fuera de sus fronteras, dispuestos a contribuir a la consolidación del 

ecosistema. 

Entonces, un mercado eficiente en un ecosistema de innovación no depende 

únicamente de las relaciones entre emprendedores, sino también del hecho de 

cambiar la mentalidad del demandante del bien o servicio, para que se pueda tener 

una predisposición al cambio, a la innovación y al emprendimiento. 

Investigaciones adicionales también han demostrado que los empresarios 

favorecen un mayor potencial de mercado y economías de aglomeración que 

permiten mayores externalidades y efectos secundarios, grandes economías de 

escala y otorgan incentivos adicionales a innovar y crecer (Audretsch y Belitski, 

2016) 

Auletta y Rivera (2011) se refieren a las economías de aglomeración como las 

ventajas encontradas al estar en un entorno lleno de otras empresas en el mismo 

mercado con quienes pueden colaborar y compartir conocimientos. 

Queda claro que la responsabilidad mayor siempre recae en los innovadores, en lo 

atractivo de los nuevos productos y servicios que puedan ofrecer al demandante y 

también en el hecho que se debe generar una mentalidad abierta al diálogo entre 

empresas para desarrollar ideas innovadoras dentro de un mercado equitativo.  

Por tanto, el termino mercado en el ecosistema de innovación se refiere al estado 

y predisposición de los clientes, y a las redes de comunicación entre demandantes. 

(Auletta y Rivera, 2011) 

Aquellos elementos que sean útiles para determinar el estado del mercado 

relacionado a la innovación, son los que se presentarán en el análisis de la 

capacidad de innovación de la demanda. 

 

2.3.6. Cultura 

Según el análisis de Stam y Spigel (2016) los ecosistemas empresariales se 

centran en las culturas, instituciones y redes que se acumulan dentro de una región 

a lo largo del tiempo, en lugar de la aparición del orden en los mercados globales. 

Ya se han analizado las políticas gubernamentales y también las facilidades de 

estudios y preparación para el Capital Humano de una región Ahora se tendrá como 
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punto de análisis a la parte inconsciente de la persona, a la personalidad y la forma 

de ser de la persona, lo que lleva arraigado como parte de su existencia: la cultura. 

Los atributos culturales son las creencias y perspectivas subyacentes sobre el 

emprendimiento (Spigel, 2015). En este caso interesa la parte cultural que se refiera 

a la capacidad de una persona para emprender y para innovar. La cultura y, 

específicamente, las normas sociales positivas y las actitudes hacia el 

emprendimiento han sido reconocidas como un componente clave de los 

ecosistemas empresariales (Eisenberg, 2010). 

 Si una persona tiene una actitud positiva hacia la idea de emprender algo o de 

innovar será más fácil alcanzar un futuro donde se desarrolle un ecosistema de 

innovación más saludable (Eisenberg, 2010). 

Stuetzer, Obschonka, Brixy, Sternberg y Cantner (2014) han examinado cómo 

afectan las perspectivas culturales localizadas al proceso de emprendimiento y 

cómo las culturas regionales influyen en el espíritu empresarial. 

En el dominio cultural se requieren normas sociales comúnmente aceptadas de 

aversión al riesgo y tolerancia al fracaso, que incentiven la innovación y la 

creatividad y definan la creación de empresas como una forma de carrera deseable, 

fundada en la generación de riqueza y la sana ambición de progreso. Estos 

aspectos culturales se ven reforzados por las historias de éxito que, en los ámbitos 

nacional e internacional, publicitan modelos positivos de desempeño (Auletta y 

Rivera, 2011). 

Para Kibler, Kautonen y Fink (2014) una cultura de innovación bien desarrollada 

crea perspectivas sobre el emprendimiento, haciéndolo parecer como una parte 

estándar de la trayectoria profesional de una persona y no como algo que debe 

emprenderse solo cuando no hay otras opciones disponibles. Esto ayuda a crear 

un entorno alrededor del espíritu empresarial que apoya la creación de empresas y 

alienta a otros a apoyar los emprendimientos empresariales riesgosos. 

Entonces, un suceso cultural que retrasa a un ecosistema de innovación es pensar 

que el éxito llega a la primera idea que se piensa desarrollar, cuando entendiéndose 

en otros casos de éxito, el fracaso no es tomado de una manera literal, sino más 

bien como una primera etapa obligatoria hacia el éxito. Si se sigue pensando en el 

fracaso como el fin de un proyecto, comienza a darse el hecho de que los habitantes 

en un ecosistema se vayan preparando con la única visión de buscar un sitio estable 
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de trabajo y nunca se detienen a pensar en alguna idea que les pueda servir para 

un desarrollo personal y profesional mejor. 

Las aspiraciones empresariales se inhibirán en las sociedades donde no se valora 

la contribución social de los empresarios, donde el estatus social de los 

empresarios es bajo, donde se resiente su éxito financiero y donde el fracaso se 

considera negativo. Por ejemplo, en Singapur los empresarios no disfrutan de un 

alto estatus social y las familias prefieren que sus hijos busquen trabajo en grandes 

multinacionales. Como consecuencia, los extranjeros son la fuente de la mayoría 

de las nuevas empresas nuevas en la isla (Mason y Brown, 2014). 

En emprendimiento nociones como tomar riesgos y no tener miedo al fracaso son 

cruciales, ya que determinarán el proceso de toma de decisiones de un 

emprendedor, ya sea decisiones de inversión o incluso emprender nuevamente en 

el caso de haber fallado una o varias veces. Sin embargo, estas son nociones 

culturales inherentes en las percepciones de los seres humanos que se exteriorizan 

en su comportamiento, por lo que cualquier intervención requiere planificación con 

visión al largo plazo, coordinación y recursos (AEI, 2014). 

Según la AEI (2014), la mayor parte del emprendimiento está impulsado por 

necesidad en lugar de motivaciones relacionadas a la oportunidad y al desarrollo 

personal, falta fomentar la autoestima y el desarrollo personal de los 

emprendedores y existe actualmente una baja aspiración al crecimiento entre los 

emprendedores. 

Hay atributos que pueden ser de utilidad para fomentar la autoestima y el desarrollo 

personal, atributos culturales (cultura de apoyo e historias de emprendimiento) y 

atributos sociales (talento de los trabajadores, capital de inversión, redes, mentores 

y modelos a imitar) (Stam y Spigel, 2016). Entonces, para comenzar a cambiar 

estas brechas culturales, un primer paso es generar un cambio de mentalidad, 

eliminando por completo el miedo al fracaso en la persona y una buena forma de 

lograrlo es mostrar ejemplos de emprendedores que a pesar del fracaso han salido 

adelante con sus ideas. 

Para Audretsch y Belitski (2016) las normas y la cultura apelan a lo colectivo y se 

relacionan con una percepción de confianza y seguridad dentro del ecosistema, 

incluidas las comunidades empresariales. La habilitación de una combinación de 
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confianza entre los miembros de la comunidad, el ecosistema y la seguridad de la 

ciudad es un dominio importante de un ecosistema empresarial dinámico. 

Finalmente, las políticas gubernamentales y las universidades pueden ayudar a 

apoyar estas culturas y redes eliminando las barreras institucionales para los 

empresarios, capacitando a trabajadores calificados y emprendedores y 

financiando programas de apoyo específicos tales como eventos de redes e 

incubación (Spigel, 2015). 

 

3. METODOLOGÍA 

En la metodología que se va a manejar en la investigación se abarcan temáticas 

como el enfoque, el alcance y el diseño de la investigación, tópicos que serán 

relevantes para realizar un proceso investigativo adecuado, resolviendo el 

problema de la investigación y cumpliendo con los objetivos planteados. 

 

3.1. Naturaleza de la Investigación 

Para poder realizar una investigación adecuada es importante definir el enfoque 

que va a tener la investigación. Existen dos grandes enfoques de investigación: el 

cuantitativo y el cualitativo, tomando en cuenta que de darse el caso también se 

puede optar por un enfoque de investigación mixto. 

A continuación, se hace un análisis de los elementos, tanto del enfoque cuantitativo 

como del cualitativo, que se van a ir usando en la presente investigación, para 

después concluir con cuál enfoque se va a trabajar. 

En el caso de las capacidades de innovación en la ciudad de Quito, dichas 

capacidades generarán una discusión de una realidad que existe pero que aún no 

es estudiada a profundidad, generando diferentes opiniones al respecto, es decir 

una subjetividad de la realidad, este elemento según Hernández (2010) pertenece 

al enfoque cualitativo. 

En el análisis de las capacidades de innovación se aplicará una lógica deductiva, 

es decir se parte de resultados generales a nivel nacional, comparados con países 

en el extranjero, para después ir a lo particular, es decir a la realidad del ecosistema 

de innovación estudiado, que en este caso es la ciudad de Quito, la lógica deductiva 

pertenece a un enfoque cuantitativo (Hernández, 2010). 
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El planteamiento del problema estudiado, es poco flexible, y muy específico en el 

sentido que se busca encontrar la realidad de la innovación en la ciudad, el sustento 

teórico es de suma importancia para el análisis de los datos recolectados, estas 

características según Hernández (2010) le pertenecen al enfoque cuantitativo. 

La naturaleza de los datos de la investigación es de un carácter mixto, si se ve 

desde el punto de vista cuantitativo, se tiene los datos de los analizadores 

mundiales como el GII (Global Innovation Index) o el WEF (World Economic Forum) 

que son resultados numéricos, pero por otra parte se tienen datos de carácter 

cualitativo como, las leyes y códigos nacionales estudiados en la sección de 

políticas gubernamentales, que son más elementos de descripción de sucesos. 

Los resultados presentados se han dado en dos secciones, la una es a través de 

tablas con los datos secundarios adquiridos, característica del enfoque cuantitativo 

según Hernández (2010), y la otra es a través de narraciones y discusiones 

planteadas como resultado del estudio de los fenómenos, práctica propia del 

enfoque cualitativo (Hernández, 2010). 

En base a lo antes presentado, se específica que la naturaleza de la investigación 

del presente proyecto, tendrá un enfoque de investigación mixto al tener, 

características tanto del enfoque cuantitativo como del enfoque cualitativo. 

 

3.2. Alcance y Diseño de la Investigación 

Algo que se debe tomar en cuenta es que si bien, un conjunto de investigaciones 

puede cumplir con características que les hacen aproximarse a un enfoque 

cuantitativo, a la vez se puede tener características específicas que les hacen 

diferentes entre sí. Estas características son los alcances. Dentro de la 

investigación de enfoque cuantitativo, existen cuatro alcances:  exploratorio, 

descriptivo, correlacional y explicativo. 

A la presente investigación correspondería el alcance exploratorio. Los estudios 

exploratorios se realizan cuando el objetivo es examinar un tema o problema de 

investigación poco estudiado, del cual se tienen muchas dudas o no se ha abordado 

antes. Los estudios exploratorios sirven para familiarizarnos con fenómenos 

relativamente desconocidos, y obtener información pensando en la posibilidad de 
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llevar a cabo una investigación más completa respecto de un contexto particular 

(Hernández, 2010). 

 

Una vez analizado el alcance de la investigación, se tiene que identificar cual va a 

ser el diseño de la investigación. Este se centra en la manera de cómo responder 

a la pregunta de investigación y, de esa manera, cumplir con los objetivos 

planteados. Es una estrategia del desarrollo de la investigación. 

Existen dos tipos de diseños: experimentales y no experimentales, y, dentro de los 

diseños no experimentales existe también dos categorías: transeccionales o 

transversales y longitudinales o evolutivos. 

El tipo de diseño para esa investigación correspondería al diseño no experimental. 

El diseño de investigación no experimental podría definirse como la investigación 

que se realiza sin manipular deliberadamente las variables. Es decir, se trata de 

estudios donde no se hace variar de forma intencional las variables independientes 

para ver su efecto sobre otras variables, lo que se hace es observar los fenómenos 

tal y como se dan en su contesto natural. (Hernández, 2010). 

Precisamente, en el análisis de las capacidades de innovación, no se van a variar 

los parámetros o indicadores de las mencionadas capacidades, sino más bien van 

a ser analizadas en su desarrollo normal dentro de la sociedad, únicamente para 

identificar el estado de las mismas. 

Además, se ha definido al tipo de diseño de la investigación como transeccional 

exploratorio. Para Hernández (2010), los diseños transeccionales recolectan datos 

en un solo momento, en un tiempo único. Su propósito es describir variables y 

analizar su incidencia e interrelación en un momento dado, en este caso los datos 

obtenidos serán los últimos registrados en las plataformas de investigación 

utilizadas, como el World Economic Forum, el Global Innovation Index, entre otros. 

El propósito de los diseños transeccionales exploratorios es comenzar a conocer 

una variable o un conjunto de variables, una comunidad, un contexto, un evento o 

una situación. Se trata de una exploración inicial en un momento específico. Por lo 

general, se aplica a problemas de investigación nuevos o poco conocidos 

(Hernández, 2010). 

Para el caso del análisis de las capacidades de innovación en la ciudad de Quito, 

el diseño transeccional exploratorio sería el adecuado, ya que existe un conjunto 
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de variables con datos adquiridos en el tiempo, pero que aún no han sido 

relacionadas directamente con las capacidades de innovación, la limitante en el 

proceso investigativo ha sido la ausencia de datos secundarios enfocados 

directamente en la ciudad por lo que se ha hecho una aproximación con datos 

nacionales. 

El proceso metodológico del análisis, de las variables correspondientes a las 

capacidades de innovación, es definir la variable que se necesita para analizar la 

capacidad de innovación que se está analizando, obtener datos cuantitativos del 

país con respecto a dicha variable, también obtener los mismos resultados para los 

tres países mejor calificados de la región, es decir América Latina, y también colocar 

los valores de los tres países mejor calificados a nivel mundial,  con estos datos se 

puede hacer un comparativo para, analizar el estado del país en la pertinente 

variable con respecto a la región, y a nivel mundial, este proceso se realizará, con 

las 32 variables existentes que son el fundamento para comprender el estado de 

cinco de las seis capacidades de innovación que se desea analizar en el proceso 

investigativo, la capacidad de innovación correspondiente a políticas 

gubernamentales, será analizada de un modo distinto donde no se tendrá como 

base y fundamento datos numéricos, sino más bien, acciones y lineamientos a nivel 

nacional. 

 

3.3. Justificación del uso de indicadores nacionales para el 

análisis de la Ciudad de Quito. 

En una gran medida, el análisis de las capacidades de innovación en la ciudad de 

Quito, toma como referencia a las sugerencias de análisis presentada por Murray y 

Budden (2017), en la publicación denominada, Un enfoque sistemático del MIT para 

evaluar el "emprendimiento impulsado por la innovación" en los ecosistemas. Los 

lineamientos presentados en la mencionada publicación toman aplicación en el 

Ecuador y en la ciudad de Quito, gracias a los procesos realizados por el MIT REAP 

en Ecuador, proyecto fomentado por la Escuela Politécnica Nacional. 

Para evaluar el emprendimiento impulsado por la innovación en un ecosistema, se 

presenta una pirámide que consta de cinco elementos, las instituciones 
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fundacionales, capacidades de emprendimiento, capacidades de innovación, 

ventajas comparativas y el impacto. 

Lo que Murray y Budden (2017) concluyen es que, si se tiene un sistema de 

instituciones fuerte, mediante herramientas innovadoras exitosas, se puede llegar 

a tener aptitudes buenas de emprendimiento, lo que conlleva a una ventaja en 

comparación a otros ecosistemas, lo que produce un impacto o progreso en el 

ecosistema analizado. 

En la presente investigación el enfoque se encuentra únicamente en las 

herramientas innovadoras, en analizar el estado de las mismas, y estas son las 

denominadas capacidades de innovación. 

Murray y Budden (2017) sugieren que, ya que las capacidades de innovación son 

herramientas previas para la generación de emprendimiento en un lugar específico, 

estas pueden ser tomadas del país donde está floreciendo el ecosistema, y si el 

ecosistema en sí es el país, mucho mejor. 

Entonces parafraseando, se sugiere un método para capturar un conjunto de 

métricas disponibles a nivel mundial para evaluar los ecosistemas en los que 

florecen … se buscan métricas disponibles a nivel mundial que permitan la máxima 

comparabilidad, tanto a lo largo del tiempo como en comparación con otros 

ecosistemas, con la advertencia de que estos están típicamente disponibles a nivel 

nacional, no subnacional … dicho esto, se realiza una evaluación profunda de las 

medidas e índices más ampliamente disponibles y útiles .. sobre la base de las 

bases de datos creadas por otros, se sugiere una gama de métricas básicas que 

permiten la comparación global de datos nacionales más consistentemente 

disponibles. (Murray y Budeen, 2017). 

 

3.4. Tabla de variables cuantitativas utilizadas para el análisis de 

las capacidades de innovación. 

En el presente apartado se busca resumir mediante una tabla, las variables que 

van a ser utilizadas para el análisis de las capacidades de innovación, con el rango 

numérico medido, por lo que solo se toma en cuenta a las variables cuantitativas, 

las variables cualitativas que son las presentadas en el capítulo correspondiente a 

las políticas gubernamentales, son analizadas como un conjunto de normativas y 
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lineamientos establecidos, que serán  presentadas mediante un resumen en el 

apartado de discusión. 

 

Tabla 1- Variables cuantitativas utilizadas para el análisis de las capacidades de 
innovación (Murray y Budden, 2017). 

 

Capacidad de 
Innovación Indicador Rango 

Líder 
Mundial 

Líder 
Regional 

Capital 
Humano 

Relación de satisfacción de la 
educación y una economía 
competitiva 1 al 7 Suiza Chile 

Calidad de la Educación en 
Matemáticas y Ciencias 1 al 7 Singapur Ecuador 

Calidad de las Escuelas de Negocios 1 al 7 Suiza Chile 

Acceso a Internet en Instituciones 
Educativas 1 al 7 Singapur Uruguay 

Calidad General en Educación 1 al 7 Singapur Chile 

Financiamiento 

Financiamiento de I+D como 
porcentaje del PIB 0% al 100% Israel Brasil 

Financiamiento de I+D en términos 
absolutos 

Millones de 
dólares Japón Brasil 

Financiamiento Público para I+D 0% al 100% Corea Argentina 

Financiamiento en educación como 
porcentaje del total de 
financiamiento en I+D 0% al 100% Dinamarca Uruguay 

Financiamiento en I+D del sector 
privado como porcentaje del 
financiamiento total para I+D 0% al 100% Israel Ecuador 

Infraestructura 

Acceso a Internet y Tecnologías de 
Comunicación 1 al 10 

Reino 
Unido Uruguay 

Uso de Internet y Tecnologías de 
Comunicación 1 al 10 Suiza  Uruguay 

Velocidad de Banda Ancha Kb/s/persona China Chile 

Suscriptores de Internet Fijo por cada 
100 suscriptores 0% al 100% Suiza Uruguay 

Suscriptores de Internet Móvil por 
cada 100 suscriptores 0% al 100% 

Reino 
Unido Uruguay 

Sofisticación en los procesos de 
producción 1 al 7 Suiza  Chile 

Innovación y Sofisticación 1 al 7 Suiza Chile 

Disponibilidad de Últimas Tecnologías 1 al 7 Noruega Chile 

Demanda Adquisición de tecnología por parte 
del gobierno 1 al 7 

Estados 
Unidos Colombia 
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Colaboración para investigación entre 
la Industria y la Universidad 1 al 7 

Estados 
Unidos Chile 

Tasa arancelaria aplicada a 
importaciones 0% al 100% Australia Chile 

Intensidad de la competencia local 0% al 100% Japón Colombia 

Escala del Mercado Interno 0% al 100% China Colombia 

Comercio Competencia y Escala de 
Mercado 0% al 100% 

Estados 
Unidos Chile 

Cultura e 
Incentivos 

Calidad de las Instituciones de 
Investigación Científica 1 al 7 Suiza Argentina 

Graduados en Ciencias e Ingeniería 0% al 100% Alemania Colombia 
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4. RESULTADOS 

En el presente capitulo se van a exponer los resultados de la investigación de las 

capacidades de innovación que se han analizado, tomando en cuenta que mientras 

el objetivo general expresaba el interés del análisis de las capacidades de 

innovación y emprendimiento, la investigación finalmente se enfocó en las 

capacidades de innovación. Los resultados obtenidos presentan la limitante 

principal de no haber obtenido los resultados enfocados directamente en la ciudad 

de Quito por lo que se ha limitado el alcance a nivel nacional en base a la 

información secundaria disponible. 

 

Tabla 2- Relación entre los objetivos y los resultados 

 

 

 

 

Objetivo Específico Resultados Limitaciones

El objetivo general del presente estudio 

es analizar el estado de las capacidades de 

innovación del ecosistema de innovación 

y emprendimiento en la ciudad de Quito.

Conclusiones y Recomendaciones    

Pág 90

El estado de las 

capacidades de 

Innovación en la ciudad 

de Quito, fue analizado 

con limitantes en la 

ausencia de información, 

y solo fue enfocado en 

innovación, más no en 

Emprendimiento

Identificar las capacidades de innovación 

del ecosistema de innovación en la ciudad 

de Quito.

Marco Teórico                                            

Pág 5
Escasa información

Determinar el estado actual de las 

capacidades de innovación del ecosistema 

de innovación en la ciudad de Quito.

Resultados                                                                

Pág 27

No se realizó un correcto 

proceso de revisión 

previo del alcance y las 

fuentes de información 

durante el 

planteamiento de la 

investigación.

Realizar un análisis de los datos 

adquiridos de los indicadores de las 

capacidades de innovación del ecosistema 

de innovación en la ciudad de Quito.

Discución                                                           

Pág 86

Análisis basados en 

resultados nacionales
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4.1. Políticas Gubernamentales 

Las políticas gubernamentales en el campo de la innovación en el Ecuador, han ido 

transformándose en el tiempo, en la medida en que la innovación fue considerada 

una prioridad para el desarrollo del país. La innovación como política estatal ha ido 

tomando diferentes matices a lo largo de la historia, a continuación, se presentará 

una reseña de los sucesos importantes, en la temática de ciencia, innovación y 

tecnología, para después analizar las principales políticas gubernamentales 

vigentes, si bien se puede llegar a tomar en cuenta sucesos y actividades que ya 

no se encuentran en vigencia, los mismos son referentes para la realidad actual. 

Además, cabe destacar que, si bien la investigación corresponde a la ciudad de 

Quito, las políticas gubernamentales que en el presente capitulo se toman en 

cuenta, son políticas nacionales, que obviamente repercuten en la ciudad y mucho 

más al tratarse de Quito, que es una ciudad relevante en el país en temas de 

producción y mercado. 

 

4.1.1. Reseña Histórica 

La innovación como la ejecución de la ciencia para un cambio en algún proceso o 

práctica, ha sido utilizado en toda la humanidad a lo largo de la historia, aunque el 

termino innovación no haya sido propiamente dicho, por tanto la innovación ha sido 

un suceso que siempre ha estado presente en el país, en los primeros años de la 

república ya se tienen propuestas gubernamentales que buscaban la mejora de la 

calidad de los productos de exportación que se tenía en el país, productos como el 

cacao por ejemplo.  

La búsqueda de la ciencia, del conocimiento, para el progreso del país, impulsó a 

varios mandatarios para la creación de centros de estudio para la preparación del 

Capital Humano del país, como es el caso del presidente García Moreno quien en 

el año 1870 crea la Escuela Politécnica Nacional con la intención de generar 

profesionales que puedan ser útiles a la nación en el manejo de nuevas tecnologías, 

esta es una muestra de que desde hace tiempo existían políticas gubernamentales 

que llevaban estrecha relación con la innovación en el país. (Herrera García, 2018) 

Durante muchos años la innovación como política gubernamental tomó un enfoque 

más centrado en la creación de institutos de investigación en el país, institutos que 
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servirían como fortalecimiento al manejo de los recursos naturales de la región, es 

así que por ejemplo en la década de 1960s en el gobierno de  José María Velasco 

Ibarra, se dio la creación del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología, del 

Servicio Nacional de Geología y Minas, y del Instituto Nacional de Recursos 

Hidráulicos. (Herrera García, 2018) 

En los siguientes años de la república se irían presentado políticas 

gubernamentales mucho más enfocadas en lo que a ciencia e investigación 

corresponde, es así como se van creando instituciones que luego van a ir siendo 

modificadas, en estructura y objetivos para manejar de una mejor manera los temas 

concernientes a las instituciones creadas, y siguiendo esta misa línea es como el 

país vio aparecer instituciones como el CONACYT (Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología) con funciones comprendidas entre los años 1979 y 1994. (Herrera, 

2018), la SENACYT (Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología) que realiza 

funciones inherentes a ciencia y tecnología entre los años 1994 y 2006 

aproximadamente. 

Sin embargo, desde el inicio del gobierno de Rafael Correa es cuando el tema de 

la ciencia, la tecnología y la innovación tomó relevancia. Para el año 2006 existían 

programas científicos y becas aprobadas, pero no se había dado el seguimiento y 

la relevancia adecuados para que los programas se consoliden. En el año 2007 se 

realizó el foro “Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología”, 

donde se comenzó a buscar soluciones para los proyectos existentes. (Salazar 

Díaz, 2015). 

Para este año se presentó el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2010, dentro del 

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2010 se habla de temas importantes  como la 

producción de bienes y servicios con mayor valor agregado para ser más 

competitivos en los mercados internos y externos, pero para llegar a ese objetivo, 

ya se comienza a notar que se necesita de todo un sistema innovador, el cual 

abarque, estructura, economía y Capital Humano, por lo que se comienza a buscar 

acciones concretas en materia de innovación en el país. (Salazar Díaz, 2015) 

Finalizado el primer mandato de Rafael Correa, y luego de su reelección en el año 

2009, se instauró el nuevo plan nacional de desarrollo, denominado Plan Nacional 

para el Buen Vivir, donde se mantenía el objetivo de mejorar las capacidades y 
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potencialidades de la ciudadanía y establecer un sistema económico solidario y 

sostenible (SENPLADES, 2010). 

Los lineamientos para cumplir estos objetivos fueron: mejorar progresivamente la 

calidad de la educación, fortalecer la educación superior, y promover la 

investigación y el conocimiento científico. 

Las metas en el plan de gobierno orientadas a la innovación trataban acerca del 

aumento de investigadores, aumento del número de matriculados en educación 

superior, incremento del número de becas de cuarto nivel, incremento del 

porcentaje de artículos científicos publicados, incremento del porcentaje de gasto 

en I+D como porcentajes del PIB, estas metas toman relevancia en el tema de 

innovación, ya que se estaba dando una respuesta a las necesidades de Capital 

Humano en el país para poder satisfacer el objetivo de la creación de bienes y 

servicios con mayor valor agregado. (SENPLADES, 2012) 

En el año 2010 se creó la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, 

Tecnología e Innovación (SENESCYT). La creación de la SENESCYT implicó la 

desaparición de la SENACYT y del Consejo Nacional de Educación Superior 

(CONESUP). 

Además, en el año 2010 se estableció el proyecto Prometeo, que tenía como 

objetivo reunir, expertos y profesionales de distintas áreas, de otros países, y 

traerlos al Ecuador para que puedan compartir durante un tiempo determinado, sus 

conocimientos con los profesionales nacionales, para mejorar las prácticas, en 

investigación, educación en varios institutos del país, cabe destacar que en la 

actualidad el proyecto ha sido concluido, pero ha sido relevante para el proceso de 

innovación en el Ecuador y por tanto en la ciudad de Quito.  (Salazar Díaz, 2015) 

En el año 2011, se desarrollaron políticas gubernamentales concretas, orientadas, 

a la innovación, se creó la propuesta del Banco de Ideas, acreditación de 

incubadoras, creación de centros de desagregación tecnológica, a cargo de 

instituciones gubernamentales como el MIPRO (Ministerio de Industrias y 

Productividad), la vicepresidencia de la república y la SENESCYT. 

A partir de este punto se comenzó a hablar de ecosistemas de innovación en el 

Ecuador, desarrollando esta idea en el tercer plan nacional de desarrollo, y 

normado en el COES (Código Orgánico de Economía Social del Conocimiento y la 

Innovación).  
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Para el año 2012 entró en vigencia el programa de becas, en el que se encuentra 

incluido: las convocatorias abiertas, el programa de becas de excelencia, las becas 

nacionales, las de cooperación internacional y un programa de reforzamiento de 

idiomas. Las convocatorias de becas de excelencia se dieron en los años 2012, 

2013 y 2014, y el programa de Becas para Pueblos y Nacionalidades del Ecuador 

en el 2015. 

En febrero del año 2012, la SENESCYT suscribió el acuerdo N 2012-012, donde se 

nombra a Yachay, ciudad del conocimiento, como proyecto emblemático, naciendo 

en el Ecuador ya una idea más profunda de lo que es un Ecosistema de Innovación. 

Es así como se han ido desarrollando las políticas gubernamentales con respecto 

a innovación en el Ecuador a lo largo de la historia, es importante recalcar como 

dependiendo del gobierno, de las épocas o de las necesidades el enfoque de a 

innovación ha ido cambiando, con el objetivo de llegar a tener un progreso nacional 

que vaya de la mano con la innovación en el Ecuador. 

 

4.1.2. Marco Normativo Relacionado 

A continuación, se presentan los instrumentos normativos que mantienen una 

estrecha relación con la innovación. El primero es la Ley Orgánica de Educación 

Superior, la cual presenta una serie de artículos que da pautas para un manejo de 

la educación coherente con el objetivo nacional en materia de emprendimiento, 

innovación, y apoyo a la sociedad. El segundo es el Código ingenios, una normativa 

completa acerca de todas las actividades referidas a innovación científica y social. 

Y, en tercer lugar, el código de la producción, que da a conocer los beneficios 

económicos que brinda el estado a los procesos de innovación. 

 

4.1.2.1. Ley Orgánica de Educación Superior 

La Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) es la norma que regula el sistema 

de educación superior en el país, determina derechos y obligaciones de las 

personas naturales y jurídicas inmersas en este ámbito, y establece sanciones por 

el incumplimiento de las disposiciones contenidas en la constitución y la ley (LOES, 

2018). 

La ley tiene como objetivo definir principios que garanticen el derecho a la 

educación superior de calidad, que propenda a la excelencia interculturalidad, al 
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acceso universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y con 

gratuidad en el ámbito público hasta el tercer nivel (LOES, 2018). 

Si bien la LOES presenta un conjunto de normativas que regulan la educación 

superior en varios aspectos, toma relevancia en el estudio de la innovación, debido 

a varias puntualizaciones dentro de la ley como, que se expresan a continuación. 

Para comenzar en la presentación de la LOES, se señala el art.350 de la 

Constitución de la República del Ecuador en el cual se manifiesta que la LOES es 

el referente de la educación superior, dando un énfasis novedoso al hecho del 

estudio y la adquisición del conocimiento para brindar soluciones al país, usando 

como herramienta la innovación. 

En el Art. 8 se manifiesta que la finalidad de la educación superior es el desarrollo 

del pensamiento para una producción científica nacional y la transferencia de 

conocimientos para la innovación. Además de impulsar proyectos que fortalezcan 

la innovación a nivel nacional. 

El Art. 24 menciona que los recursos que sean distribuidos a las universidades 

dependerán del grado de trabajo realizado en los ámbitos de vinculación con la 

sociedad, actividades de que deben ser realizadas en base al impacto de las 

investigaciones con innovaciones que contribuyan a la reducción de la pobreza. 

El Art. 36 menciona que la asignación de recursos para publicaciones, becas para 

profesores e investigación, será de un valor de al menos el 6% del presupuesto 

total destinado a la universidad. 

En el Art 93. se presenta a la calidad educativa no solo como el resultado de la 

calidad docente, y la investigación, sino también la innovación y la vinculación con 

la sociedad, que tenga la universidad en el desarrollo de sus actividades. 

El Art 107 explica el principio de pertinencia, en el cual se entiende que el principio 

de la existencia de la educación superior tiene sentido en el grado que brinde 

beneficios a la sociedad en diversos temas, uno de ellos la innovación. 

Finalmente, el artículo 114 menciona a la formación técnica y tecnológica como la 

oportunidad de desarrollar destrezas en el ser humano, mismas que puedan 

aplicarse en el campo de la innovación tecnológica. 

Una de las principales actividades relacionadas a la innovación que se pretende 

fortalecer desde la vigencia de la LOES es la vinculación con la sociedad por parte 

de las universidades del país, a tal grado que el día de hoy diversas universidades 
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manejan un departamento o unidad centrada en el fomento a la vinculación, 

tomando siempre en cuenta que la vinculación tiene sentido y relevancia en la 

medida que sean actividades innovadoras. (LOES, 2018) 

Se menciona el hecho que el nivel académico, tanto de profesores como el de los 

futuros profesionales, ya no solo guarda relación con la calidad científica 

académica, sino más bien que se busca a partir de la LOES generar profesionales, 

que busquen innovar, y que esta innovación se encuentre en beneficio de la 

sociedad. (LOES, 2018) 

 

4.1.2.2. Código Ingenios 

El Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, la Creatividad y 

la Innovación, conocido como Código Ingenios, es un proyecto el cual fue 

construido democráticamente por parte de los diversos actores de la sociedad 

ecuatoriana (SENESCYT, 2019). El código busca normar el Sistema Nacional de 

Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales, además busca normar 

todo proceso de innovación en el país. 

Consta de un conjunto de principios fundamentales, los cuales llevan estrecha 

relación con el tema de la innovación, como el derecho a compartir conocimiento, 

incentivos económicos para fortalecer la innovación, apoyo al investigador, impulso 

al software libre y normas sobre los derechos de propiedad intelectual. 

Un aspecto importante del código ingenios es que es un documento normativo 

nacional, que realiza una explicación de lo que es un ecosistema de innovación en 

su artículo 18, y brinda una normativa que establece los elementos necesarios para 

que se conforme el ecosistema. 

El código diferencia de una manera adecuada a las innovaciones científicas de las 

innovaciones sociales, colocando a estas últimas en el campo del emprendimiento, 

en la creación de bienes y servicios con un mayor valor agregado. 

El código es beneficioso para la innovación y el desarrollo de los ecosistemas de 

innovación, ya que formaliza todos los aspectos que se pueden ir generando en 

todas las iniciativas que guarden relación estrecha con la innovación. Además, es 

un documento informativo, del cual el ciudadano puede valerse para comprender 

los procesos que debe llevar para realizar actividades referidas al tema aquí 

tratado. 
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El código ingenios se presenta como un conjunto de once principios, en los cuales 

se habla de actividades para la innovación, se nota como se busca el mejoramiento 

del internet como herramienta tecnológica, el impulso al manejo del software libre, 

elementos que como se verá en el presente análisis guarda una estrecha relación, 

con la capacidad de innovación denominada infraestructura, también se busca 

fomentar y apoyar al innovador, en varios aspectos, como la revalorización del 

investigador, en donde se puede notar el fomento al Capital Humano. 

 

4.1.2.3. Código de la Producción 

El nombre completo es Ley para el Fomento Productivo, Atracción de Inversores, 

Generación de Empleo, y Estabilidad y Equilibrio Social, y fue presentada el 20 de 

agosto del 2018, siendo una de las primeras actividades del presidente Lenin 

Moreno, con respecto al fomento de la producción. La ley se encuentra justificada 

por la Constitución del Ecuador, en el sentido que los bienes del estado y de los 

gobiernos autónomos descentralizados deben estar en pro del bienestar de la 

nación.  

En general como se dice en el documento Asamblea Nacional Constituyente ( 

2018),  el proyecto de ley busca dinamizar la economía, fomentar la inversión y el 

empleo, así como la sostenibilidad fiscal de largo plazo, a través de un ajuste en el 

marco jurídico que rige la actividad económica, financiera y productiva en el país, a 

fin de garantizar la certidumbre y seguridad jurídica, como mecanismo para 

propiciar la generación de inversiones, empleo e incremento de la competitividad 

del sector productivo del país. 

La ley busca beneficiar a la innovación ya que fomenta los emprendimientos a 

través de incentivos a nivel jurídico, que a la vez permiten que el emprendedor 

tenga una mayor seguridad en el momento de plasmar una idea dentro del 

ecosistema de innovación. 

Existen políticas puntuales como la exoneración del impuesto a la renta, la 

exoneración del pago del impuesto a la salida de divisas en el caso de importación 

de bienes capitales o materia prima destinados al desarrollo del proyecto, la 

exoneración del impuesto a la renta en el caso de ingresos que estén relacionados 

con nuevas inversiones en el país, y la reestructuración de interés por deudas 
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tributarias. Todas ellas generan una mayor predisposición para el emprendimiento, 

lo cual favorece a la innovación en el ecosistema. 

Estos puntos pueden ser relacionados con las capacidades de innovación, 

analizadas especialmente, en lo referente al mercado y la demanda, a la vez que 

se busca una mayor protección al innovador, en el caso de complicaciones 

económicas en el momento de desarrollar un proyecto, aspectos que se habían 

analizado como claves en el momento de eliminar el miedo al fracaso, característica 

que es clave en el momento de diferenciar a un ecosistema de innovación 

progresista de otro con falencias. 

 

4.1.3. Fomento al Capital Humano 

En esta sección de las políticas gubernamentales se tratan dos temas importantes 

referidos al Capital Humano:1) el programa de becas realizado a nivel nacional, 

cuya visión inicial fue la de generar un grupo humano especializado, especialmente, 

en el exterior con la predisposición de  realizar mejoras a nivel nacional, a partir de 

su profesionalización; y 2) el proyecto Prometeo, que fue una iniciativa del gobierno 

para importar profesionales e investigadores, con el fin de que se genere un 

intercambio de conocimientos en pro de la innovación en el país. 

 

4.1.3.1. Programa de Becas 

En el año 2008 se iniciaron un conjunto de políticas de ciencia y tecnología, dando 

prioridad a la formación de jóvenes en maestrías y doctorados en las universidades 

del país, además de programas de impacto ligados a la ciencia e innovación con 

relación al plan de desarrollo nacional del año 2007 – 2010 (Salazar Díaz, 2015). 

Pero la que quizás haya sido la apuesta más grande en la historia de la república, 

con respecto a las políticas gubernamentales en relación al Capital Humano, ha 

sido el programa de becas concedidas por el gobierno. Los programas de becas se 

fueron presentando desde el año 2007, pero tuvieron más relevancia a partir del 

año 2011, con el programa de becas “Convocatoria abierta 2011” (SENESCYT, 

2011). 

El programa de becas “Convocatoria Abierta 2011”, de la SENESCYT, tenía por 

objetivo conceder becas para la formación de cuarto nivel en universidades y 

centros de educación superior de excelencia académica en el extranjero. También 
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se otorgaría becas para estancias de investigación de posdoctorado en 

universidades o institutos de investigación de excelencia en el exterior 

(SENESCYT, 2011). 

La inversión en Capital Humano desde ese entonces tiene la finalidad de reducir 

progresivamente la dependencia del conocimiento académico, científico y 

tecnológico foráneo al crear capacidades y talento a nivel local, mismas que podrán, 

dentro de su instrumentalización, generar respuestas basadas en la realidad local 

que no sean importadas de lugares cuyas realidades disten ampliamente de las que 

vive el país (SENESCYT, 2012). 

Hasta el último análisis general acerca de ciencia, tecnología e innovación, 

generado por la SENESCYT, se han otorgado 18958 becas, que ha sido una 

cantidad de casi 79 veces más que la cantidad de becas que se habían otorgado 

hasta el año 2006 (SENESCYT, 2018). 

Según SENESCYT (2011), las becas consistían en: 

- Acompañamiento, seguimiento y apoyo permanente de becarios durante el 

periodo de estudios. 

- Promoción de lazos de cooperación internacional en el campo de becas. 

- Retroalimentación continua de la situación de becarios durante sus estudios. 

- Incentivo al esfuerzo de los becarios, con atención especial a los estudiantes 

considerados dentro del grupo de alto rendimiento (GAR). 

- Promoción de espacios de integración académica, científica y social entre 

becarios, para fortalecer la creación de redes. 

- Promover los programas de becas entre la comunidad migrante, como un 

incentivo a la repatriación de Capital Humano. 

- Continuar brindando apoyo en la postulación a los programas de becas, 

incluyendo la toma de exámenes. 

El programa de becas que tenía como objetivo disminuir la necesidad de 

profesionales de otros países en el apoyo a la investigación científica, generar un 

cuerpo profesional de profesionales titulados que compartan sus conocimientos en 

las cátedras universitarias, el Estado y la empresa privada, en la actualidad es un 

programa que ha disminuido drásticamente en el número de becas otorgadas. 

Apenas 300 becas han sido otorgadas en el 2018, según la SENESCYT. 
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Debido principalmente al cambio de gobierno y a la falta de presupuesto destinado 

a las políticas de ciencia y tecnología, en la actualidad se tiene una alta presencia 

de profesionales retornados, los cuales no encuentran un espacio en la academia, 

el Estado o la empresa privada donde puedan desarrollar su conocimiento y 

experiencia adquiridas. 

 

4.1.3.2. Proyecto Prometeo 

El proyecto Prometeo fue una iniciativa del gobierno ecuatoriano, que en su 

momento de vigencia buscaba fortalecer la investigación, la docencia y la 

transferencia de conocimientos en temas especializados, a través de la vinculación 

de investigadores extranjeros y ecuatorianos residentes en el exterior. Estaba 

dirigido a universidades, escuelas politécnicas, institutos públicos de investigación 

y otras instituciones públicas o cofinanciadas que requieran asistencia en el 

desarrollo de proyectos de investigación en sectores prioritarios. (SENESCYT, 

2019). 

El proyecto Prometeo partió de la necesidad de generar investigación en las 

universidades y escuelas politécnicas del país, con una guía adecuada, entonces 

lo que planteaba el proyecto es pagar la estadía y un salario, a profesionales de 

otros países, o ecuatorianos que se encontraban en el extranjero, para que se 

puedan incluir o formar un proyecto de investigación de duración entre 6 meses a 

un año, en los cuales la estadía no necesariamente debería ser continua. Según 

Salazar Díaz, (2015) el proyecto Prometeo Viejos Sabios se ejecutó desde el año 

2011 de manera plurianual y finalizó en el año 2014. 

Hasta la finalización del análisis de las actividades de Ciencia, Tecnología e 

Innovación, el proyecto Prometeo arroja resultados como 1053 proyectos 

proyectados o que estuvieron en ejecución en áreas prioritarias para el desarrollo, 

de los cuales el 79% de los proyectos están vinculados al IESS, los proyectos han 

sido realizados en 109 instituciones del país (SENESCYT, 2019). 

El proyecto Prometeo dejó como resultado la experiencia y la labor de muchos 

profesionales extranjeros en el país. Se puede decir que los años donde se tuvo un 

auge mayor de presencia de profesionales Prometeo fueron 2013, 2014 y 2015. 

Ello en varios ámbitos, no solo en la educación. Paulatinamente se fue reduciendo 
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la presencia de prometeos en el país, y en octubre del 2018 formalmente se dio fin 

al proyecto (SENESCYT, 2019). 

Lo que se espera es que esta experiencia permita generar una conciencia del 

servicio a la sociedad a partir de los conocimientos adquiridos, con base en la 

innovación no solo de servicio sino de prácticas en general. Se espera que el 

proyecto haya dejado nuevas prácticas tanto en materia de investigación científica 

como en el caso de la vinculación con la sociedad, para así poder llegar a la 

esperada innovación en el e Ecuador. 

 

4.1.4. Fomento a la Innovación 

En base a lo propuesto en el código ingenios, el proyecto gubernamental de 

innovación presentaba en su contenido lineamientos para promover procesos de 

ciencia y tecnología, en los cuales se hablaba de instituciones encargadas de varias 

líneas de investigación, y en lo referido a innovación social se planteaba apoyo a 

los emprendimientos e ideas para desarrollo de productos y servicios con mayor 

valor agregado. De estas especificaciones, resultaron varios proyectos. A 

continuación, se explica dos de los más importantes. 

 

4.1.4.1. Centros de Investigación 

En el proceso de cambio de la matriz productiva, proceso presentado por el 

gobierno de Rafael Correa en el Plan Nacional del Buen Vivir, se realizaron diversas 

convocatorias para financiamiento de proyectos de investigación y desarrollo, que 

estén inmersos en la estrategia de desarrollo del país. Además, se inició un proceso 

de fortalecimiento de los centros de investigación científica existentes en el país 

(Salazar Díaz, 2015). 

Se realizaron reformas de los estatutos de los institutos de investigación existentes 

en el Ecuador, es decir se trató de dar una nueva visión del manejo de institutos ya 

existentes en el país, como es el caso del Instituto Nacional de Investigaciones 

Agropecuarias (INIAP), INB (Instituto de Neurobiología) y del INER (Instituto 

Nacional de Enfermedades Respiratorias). Es así como desde el momento de la 

reforma, INIAP, INER, INOCAR (Instituto Oceanográfico de la Armada) y el 

INIGEMM (Instituto de Investigación Geológico y Energético), cuentan con líneas 

de investigación a largo plazo. (SENESCYT, 2016). 
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Además, según el reporte SENESCYT (2016) se han acreditado un total de 1623 

investigadores de los institutos públicos de investigación e instituciones de 

educación superior, y, sabiendo que no es suficiente para llegar a la innovación con 

la presencia de investigadores capacitados, se ha invertido en la adquisición de 

equipamiento especializado para los diversos centros de investigación. 

Algunas actividades relacionadas con investigación, ciencia e innovación han sido, 

según Salazar (2015), las siguientes: 

- Primera convocatoria a presentación de proyectos de investigación (2008). 

- Convocatoria Proyectos de Investigación Científica, Innovación y 

Transferencia Tecnológica, 2010 – 2014 – 2015. 

- I Concurso de “Reconocimiento a la investigación Universitaria Estudiantil, 

Galardones Nacionales, Convocatoria SENESCYT 2013”. 

- II Concurso de Reconocimiento a la Investigación Universitaria, SENESCYT 

2014. 

- Financiamiento para programas y proyectos de investigación científica y 

desarrollo tecnológico para universidades y escuelas politécnicas públicas 

acreditadas (2014 – 2015). 

-  Concurso “Galardones Cuarto Nivel” para investigaciones a nivel de 

maestrías y doctorados (2014). 

- Programas regionales de cooperación científica STIC – AMSUD y MATH – 

AMSUD. 

 

4.1.4.2. Banco de Ideas 

En el año 2014 la Vicepresidencia de la República y SENESCYT presentaron la 

propuesta del Banco de Ideas, una plataforma tecnológica con la que se pudiera 

solventar necesidades empresariales a través de proyectos de emprendimiento e 

innovación. El modo de generar la plataforma era el ingreso voluntario de tesis y 

proyectos de grado de universidades para que las mismas se encuentren 

presentadas en libre acceso para las empresas del país. (Salazar Díaz, 2015). 

El banco de ideas es un proyecto vigente, a través de la página web con el respaldo 

de la SENESCYT. Se necesita seguir de un proceso para poder obtener el apoyo 

para que el emprendimiento que se desea realizar, sea materializado (SENESCYT, 

2019). 
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El banco de ideas busca impulsar el emprendimiento innovador con asesoramiento 

y capital semilla para proyectos con potencial innovador. Es un espacio virtual para 

emprendedores innovadores, que fomenta la generación de redes que fortalezcan 

proyectos. Esto permite que el gobierno identifique y direccione proyectos según el 

área de conocimiento y los enlace con preincubadoras e incubadoras, para que así 

se fortalezcan los proyectos a través de talleres y servicios para emprendedores 

(SENESCYT, 2016). 

El banco de ideas presenta un beneficio para la innovación, ya que da la apertura 

a las ideas y a los emprendimientos, los cuales al ser mostrados a un grupo de 

profesionales que pueden dar una mejor guía se van materializando de una manera 

más efectiva, llegando a la innovación en el campo donde se vaya a desarrollar el 

emprendimiento. 

El banco de ideas también sirve como un referente para tener una noción del estado 

actual de la innovación en el país, gracias a las ideas presentadas, se puede tener 

una muestra de las actividades que se van realizando en algún ámbito de interés y 

de esa manera saber cómo encaminarse en los proyectos que siendo emprendedor 

se puede poner en marcha. 

 

4.2. Capital Humano 

En lo referido al Capital Humano necesario dentro de un ecosistema de innovación, 

se habla de aquella persona que sea capaz de hacer un cambio dentro del sistema, 

aquella persona que dentro de un campo de innovación científica como de 

innovación social, pueda llevar mejores prácticas en pro del desarrollo. Para que 

este fenómeno se pueda dar, la educación forma un papel muy importante, por lo 

que debe ser analizada a profundidad. 

En el presente capítulo se busca analizar el estado de la educación en el Ecuador, 

haciendo un contraste con el resto de países del mundo, con aquellos pioneros en 

calidad educativa en el mundo, y en la región. Si bien el análisis debería ser 

totalmente enfocado a la ciudad de Quito, se entiende que los datos estadísticos 

mundiales, son presentados por cada país y no por ciudades, sin embargo, es un 

buen referente para el análisis, También se hace un recorrido estudiando la 

conformación de la educación de segundo y tercer nivel, para finalizar con una 
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presentación de la capacidad de profesionales que se tiene en el país, 

profesionales cuyo título tenga una relación directa con la innovación. 

Se ha notado por tanto que la educación es pieza valiosa dentro del entorno del 

desarrollo de la innovación, por lo que, si se desea analizar el nivel de Capital 

Humano existente dentro de una región, se debe analizar también, el manejo 

adecuado de los centros educativos y el acceso a tecnologías. 

Finalmente, se puede analizar también el grado o cantidad de profesionales de 

tercer nivel en un contraste mundial, para con eso poder comprender el resultado 

de la calidad educativa en el contexto mundial. 

 

4.2.1. Calidad de la Educación en un Contraste Mundial 

Para comenzar a generar un análisis del ecosistema en lo referente a la educación, 

es importante conocer la realidad nacional con respecto al resto del mundo, no 

serviría de mucho si se manifiesta una calidad elevada de educación en la ciudad 

de Quito con respecto a otras ciudades del país en un supuesto, si a la vez la 

educación nacional con respecto al resto de países del mundo tiene un nivel bajo, 

en este caso es pertinente realizar un análisis nacional para poder hacer un 

contraste mundial. 

Para que un sistema educativo pueda ser considerado de calidad dentro de una 

nación, se pueden tomar ciertos puntos para analizar, como, por ejemplo, se ha 

notado que, si un país tiene una economía competitiva con otros países de la 

región, una razón del suceso es el grado de formación académica de sus 

habitantes. En el campo de la investigación, aquellos profesionales cuya labor está 

desarrollada dentro de este ámbito, se conoce que es un personal humano que ha 

desarrollado estudios en carreras donde las matemáticas forman parte del 

currículo, por lo que se supone que dichos profesionales deben tener un buen grado 

de afinidad hacia el estudio de las matemáticas y ciencias exactas, y se conoce que 

donde existe un fomento a la educación en negocios la innovación social puede 

surgir,  por tanto se entiende que se tuvo una enseñanza de calidad cuando se 

explotaron los aspectos antes mencionados, estos elementos son los que se van a 

analizar en el siguiente contenido. 

Para el análisis de los indicadores se han tomado en consideración nueve países 

incluido el Ecuador: cuatro países de la región, los cuales son los más calificados 
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en diferentes aspectos en América del Sur y cuatro países más que son aquellos 

que han tenido una mejor calificación a nivel mundial en varios puntos 

concernientes a innovación y calidad educativa. 

 

4.2.1.1. Índice de Satisfacción de le Educación en una Economía Competitiva. 

El World Economic Forum (2019) presenta un índice de calidad educativa de los 

países, que tiene un rango de calificación entre cero y siete, y que mide que tan 

bien el sistema educativo satisface las necesidades de una economía competitiva, 

calificando a cero, como una satisfacción nula y a siete como una satisfacción total. 

 

 

Figura 1- Índice de Satisfacción de la Educación con una Economía Competitiva. 
(World Economic Forum, 2019) 

 

En base la Figura1 se puede evidenciar una diferencia considerable entre los 

países mejores calificados del mundo con los países de Latinoamérica. De hecho, 

se puede notar que la calificación en la mayoría de países de Latinoamérica es 

similar, lo que podría mostrar un primer resultado y es que la calidad educativa tiene 

una incidencia baja en la competitividad económica de los países de Latinoamérica, 

y que este resultado es independiente de cada país, pues un primer resultado 

muestra una calidad educativa media baja en la mayor parte de países 

sudamericanos. 

Para comprender mejor estos resultados es pertinente comprender a que se refiere 

el Worl Economic Forum cuando habla de una economía competitiva, según el 
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(World Economic Forum, 2019), la competitividad es el conjunto de instituciones, 

políticas gubernamentales y factores en general que fomentan la productividad de 

un país. 

Es decir, la competitividad tiene que ver mucho con el bienestar de los habitantes 

de una región, entonces al hablar de una satisfacción de la educación con respecto 

a la competitividad de un país, se trata de que tan estrecha es la relación entre la 

educación que recibe un habitante con respecto a su bienestar en la sociedad en 

general, como percibe a la educación como parte del progreso de la persona y de 

la comunidad en general. 

Y en ese sentido y completando con el análisis se puede apreciar que en general 

en Latinoamérica, independientemente del nivel económico del país analizado, la 

percepción de las personas es que la educación realmente no está ayudando al 

progreso económico y al bienestar, y es un problema que puede afectar a futuro en 

el ecosistema analizado en este caso Quito, ya que a priori se podrían realizar 

reformas educativas para generar un mayor interés hacia la innovación, pero los 

estudiantes podrían no considerarlo importante o útil, cuando la gente no aprecia 

un cambio, el cambio no puede surgir. 

 

4.2.1.2. Calidad de la Educación en Matemáticas y Ciencias 

Se puede medir la calidad de la educación en matemáticas y ciencias de un país 

según un calificador entre cero y siete puntos, en el que 1 representa una calidad 

extremadamente pobre, de las peores del mundo, y 7 vendría a ser una calidad 

excelente, de las mejores del mundo (World Economic Forum, 2019). 



 

44 

 

Figura 2- Calidad de Educación en Matemáticas y Ciencias (World Economic Forum, 
2019). 

 

La calidad de la ecuación en matemáticas en un país es sumamente importante, 

aunque se tenga la mentalidad herrada de que las matemáticas no influyen en el 

cotidiano vivir, es un gran error, la economía se mueve por las matemáticas, la 

ingeniería, la producción, necesita de personal con habilidades matemáticas, para 

generar un proceso efectivo, herramientas de infraestructura como el internet no 

sería posible sin la ayuda de las matemáticas, y por su puesto si se desea tener 

innovación, en un ecosistema, se debe tener investigación previa, y se ha notado 

que todo investigador debe tener muchas cualidades, y una muy importante es la 

afinidad y gusto por las matemáticas. 

Y el gusto por las matemáticas surgen de una enseñanza efectiva de esta materia, 

el proceso educativo debe estar acompañado de la generación de afición por lo que 

se está impartiendo, y de eso depende la calidad de le enseñanza de las 

matemáticas y ciencias. 

Los niveles de calidad de los países vecinos y del Ecuador son bajos en 

comparación a los países mejores calificados del mundo, como por ejemplo 

Singapur, que es el país con la mejor calidad de educación en las áreas de 

matemáticas y ciencias. Sin embargo, algo que se puede rescatar es que Ecuador 

es el mejor calificado en Latinoamérica con un puntaje de 3.6. Se podría decir que 

hay dos elementos a considerar. El uno es que, en los últimos años, se ha hecho 

un esfuerzo gubernamental por mejorar la calidad educativa, y la otra podría ser 
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que el ecuatoriano tiene una afinidad a las matemáticas y ciencias que deben ser 

explotadas. 

Se puede notar que generar afinidad hacia las matemáticas es un proceso no muy 

sencillo, proceso que han logrado alcanzar países pioneros en educación, como 

Singapur y Finlandia que como se puede ver en los datos poseen puntajes elevados 

de 6.5 y 6.2 respectivamente, pero para llegar a ese nivel han necesitado generar 

una mayor inversión por parte del estado,  entonces si en el Ecuador existe una 

afinidad a este campo, sin haber tenido una inversión y preocupación considerable, 

es algo que se debe reconocer y promover en el joven educando del ecosistema 

estudiado. 

 

4.2.1.3. Calidad de las Escuelas de Negocios 

Si se da una buena formación en la gestión de recursos y servicios se entiende que 

va a haber la presencia de profesionales que puedan innovar en la gestión. Por más 

que pueda existir una predisposición a la innovación, es importante tener un 

conocimiento previo como herramienta para el desarrollo de las ideas. 

El World Economic Forum (2019) presenta un indicador que puede ser tomado 

como referencia para lo que se desea analizar. Entre uno y siete puntos el indicador 

analiza a cada país, y propone que si la calificación es de uno la calidad de las 

escuelas de negocios es pobre, de las peores del mundo, y si la calificación es 7, 

la calidad es excelente, entre las mejores del mundo. 

 

Figura 3- Calidad en las Escuelas de Negocio (World Economic Forum, 2019) 
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Según el World Economic Forum (2019), el reto que tienen por delante las escuelas 

de negocios es la formación de líderes con habilidades blandas, como la capacidad 

de análisis, de entender el entorno y la toma de decisiones con una visión 

estratégica y global, también es importante el componente tecnológico y cómo las 

escuelas de negocios se van alineando a los nuevos requerimientos de las 

empresas y a las nuevas tendencias de aprendizaje. 

Entonces lo que se busca en las escuelas de negocios en un país o en un 

ecosistema de innovación, es un espacio donde un profesional de cualquier área 

pueda cambiar la perspectiva de cómo ve el ambiente económico que lo rodea, 

para que de esa manera pueda generar ideas, proyectos, pueda generar 

innovación. 

Suiza se presenta como el país con más calidad en las escuelas de negocios. En 

este punto, el país mejor calificado de Latinoamérica no presenta una diferencia 

grande con los países mejores calificados del mundo. El país mencionado es Chile, 

que tiene una valoración de 5.3 mientras que Finlandia uno de los países 

analizados que son elite en materia de innovación, para este indicador posee un 

valor de 5.6. Es decir, que en este punto se están haciendo mejoras en la región y 

que, si se quisiera tener una referencia para la mejoría en las escuelas de negocios 

del Ecuador, se puede tomar en cuenta a Chile. Ecuador se encuentra en un puntaje 

bajo con respecto al resto de países, con una ponderación de 4 puntos. 

Es muy importante tomar en cuenta este indicador para identificar las falencias en 

las escuelas de negocios, del ecosistema, ya que se entiende con este analizador, 

que las escuelas de negocios no deben únicamente centrarse en generar 

conocimientos en el estudiante, sino cambiarle de mentalidad, generar en el 

estudiante una mentalidad propensa al cambio, que sepa detectar las 

oportunidades, en la generación de bienes y servicios. 

 

4.2.1.4. Acceso a Internet en las Instituciones Educativas 

La calidad educativa tiene varios factores para su definición, pero a más de las 

iniciativas o predisposición al cambio y mejoras continuas, el acceso a la tecnología 

facilita una educación integral. El estudiante con las prestaciones tecnológicas 

puede aprender de una manera más efectiva y estar actualizado con respecto a 

nuevas tendencias. 
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Una de las tecnologías importantes que toda institución educativa debe tener es el 

acceso al internet adecuado. Eso permite incrementar de una manera considerable 

el nivel de educación y la calidad con la que el estudiante desarrolla su 

conocimiento. 

 

Figura 4- Acceso a Internet en Instituciones Educativas. (World Economic Forum, 
2019) 

 

El acceso al internet en las instituciones educativas de Latinoamérica es bajo con 

respecto a otros países bien calificados en el mundo, mientras que el país mejor 

calificado del mundo posee un valor de 6.2, el mejor país calificado en 

Latinoamérica posee un valor calificado de 4.4, es decir que la eficiencia es de un 

70% aproximadamente, de país con un acceso a internet adecuado. 

Ecuador posee un puntaje de 4.1, que no dista en un valor calificado con respecto 

a Chile, incluso tiene una ponderación similar a Colombia, países que 

económicamente se encuentran en una posición mejor al Ecuador, entonces se 

puede sentir una falta de interés generalizada en toda la región con respecto a la 

educación, cabe destacar que puede ser que el acceso al internet sea bueno en las 

ciudades grandes, en las capitales, pero para que la eficiencia sea puesta en 

consideración, el acceso al internet en las escuelas debe ser el adecuado en toda 

la región, en este caso en todo el ecosistema de innovación. 

 Se puede concluir, como premisa de lo anterior, que, por más que se intente hacer 

esfuerzos en varios aspectos de la calidad, sin la tecnología como herramienta todo 

proceso corre el riesgo de quedarse truncado, por lo que si se desea innovación en 
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el país pues de debe apostar a las mejores tecnologías, aunque implique una 

inversión fuerte, y refiriéndose a tecnologías, hay que tomar un especial interés en 

lo que se refiere al acceso a internet. 

Una vez que se ha hecho un análisis de la relación de la educación hacia una 

economía competitiva, la calidad de la educación en matemáticas y ciencias, la 

calidad de las escuelas de negocios, y el nivel de acceso al internet en los centros 

educativos, ahora se presenta el índice general de calidad en la educación, donde 

se presentan a los 4 países mejor calificados en el promedio de los aspectos ya 

tratados anteriormente, y los tres países mejor calificados de Latinoamérica, y para 

la contratación se coloca al Ecuador obviamente. 

 

 

Figura 5- Calidad General en la Educación (World Economic Forum, 2019) 

 

El índice general de calidad en la educación es básicamente un índice que 

promedia, los índices tratados anteriormente (Acceso a internet, calidad en 

matemáticas etc…), en este índice se presenta a Singapur como el país líder en 

calidad educativa, con una ponderación de 6,1 junto a Suiza, a un nivel del 67% de 

estos valores se encuentra el país mejor calificado de Latinoamérica que es chile,  

con este análisis se puede notar que  la educación en general en toda la región se 

encuentra en un proceso hacia la mejora, que aún no da resultados óptimos. 

Ecuador tiene una calificación inferior a los países mejor calificados en América del 

Sur con un índice de 3.8 junto a Colombia, por lo que se podría comprender, que si 
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se desea mejorar el Capital Humano, se debe comenzar mejorando a la educación, 

y una manera eficiente sería tomando en cuenta los indicadores tratados en este 

capítulo, uno por uno haciendo una normativa seria de mejora de cada uno de ellos 

con indicadores medidos periódicamente. 

 

4.2.2. Análisis de la Educación en la Ciudad de Quito 

A continuación, se hace un análisis de la educación a nivel nacional. En el apartado 

anterior se pudo notar las deficiencias que se tiene en el país y en general en 

Latinoamérica con respecto a la educación como fomento para el Capital Humano, 

en especial en aquellos puntos que son claves para la innovación. 

Lo que se pretende realizar es una selección de información complementaria de la 

realidad nacional sobre los niveles de educación, desde el secundario hasta el nivel 

de doctorado, en temas referidos a innovación, como es la educación técnica, 

ingenierías y maestrías y doctorados relacionadas a la investigación y la tecnología. 

 

4.2.2.1. La Educación a Nivel Secundario 

En lo que respecta a la ciencia, la innovación y la tecnología dentro del entorno del 

nivel de secundaria se han tomado en cuenta dos aspectos fundamentales: la 

capacidad de los estudiantes en el análisis matemático, y la educación técnica 

como primer proceso para el desarrollo de la innovación, estos datos toman 

relevancia en el sentido que para que se genere innovación debe de haber 

investigación, y elaboración de procesos científicos tecnológicos, y las personas 

deben estar preparadas para estas actividades, siendo herramientas útiles, la 

propensión a las matemáticas y los conocimientos técnicos. 
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Figura 6- Porcentaje de nivel de competencia en matemáticas. (PISA, 2018) 

 

Con respecto a los países de América del Sur y el Caribe, se puede decir que 

Ecuador tiene un nivel intermedio, que no llega a ser excelente, pero tampoco se 

trata de un nivel bajo el adecuado. Incluso si se lo analiza con respecto a países de 

América del Sur con realidades similares, el nivel de matemáticas es bueno. Es 

decir que los jóvenes estudiantes del nivel secundario son propensos a adquirir 

habilidades para la innovación a través de la ciencia y el estudio superior. 

Tomando en cuenta esta premisa se explora las alternativas existentes en materia 

de innovación, inherente a la educación secundaria, y el proyecto que bien puede 

abarcar a la innovación a nivel educativo secundario es el bachillerato técnico como 

opción de preparación estudiantil. 

El proyecto de implementación de educación técnica en el Ecuador nació como una 

opción para que el estudiante secundario, que además de obtener su título de 

bachiller pueda obtener un título complementario que le permita ingresar al campo 

laboral con capacidades adecuadas al área de servicio definida, además de tener 

la posibilidad de comenzar un negocio propio en áreas relacionadas a la innovación. 

(Falconí Benítez, 2017) 

En la actualidad existen numerosos colegios técnicos en la ciudad de Quito, cuyas 

carreras conocidas como figuras profesionales guardan una relación directa con las 

necesidades existentes en la ciudad, las figuras profesionales más ofertadas son: 
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electrónica de consumo, figura profesional de mecanizado y construcciones 

metálicas, figura profesional de instalaciones, equipos y máquinas eléctricas y la 

figura profesional de mecatrónica.  (Ministerio de Educación, 2019) 

 

4.2.2.2. Educación de tercer nivel, institutos tecnológicos y universidades 

politécnicas. 

Se pretende realizar un análisis de la presencia de instituciones de educación de 

tercer nivel referente a innovación para generar el conocimiento de la realidad 

actual de la formación del recurso humano, como parte de la temática tratada en la 

presente investigación. 

 

Figura 7- Oferta académica de carreras vigentes, según modalidad de 
financiamiento en institutos técnicos y tecnológicos en la ciudad de Quito. (SENESCYT, 

2018) 

 

La educación superior en lo que respecta a institutos técnicos y tecnológicos tiende 

más a la educación privada que a la educación pública. Es decir, si se desea 
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obtener un título de tercer nivel referente a tecnología en la ciudad de Quito hay 

una probabilidad alta que se deba pagar para ello. Se puede entender que, si el 

estado busca realizar una inversión en el Capital Humano referente a la innovación 

en este ámbito, debería buscar aumentar la educación pública. 

Además, según SENESCYT (2018), la mayor oferta académica en institutos 

técnicos y tecnológicos se relaciona con leyes, mientras que las carreras que 

guardan relación con ciencia, tecnología e innovación, que son las carreras de 

ingeniería, industria y construcción, ocupan el tercer lugar. Es importante recalcar 

que, aunque el índice de aprendizaje a nivel secundario en matemáticas es 

considerablemente bueno en el país, los habitantes no buscan estudiar carreras 

relacionadas con matemáticas que son las carreras que guardan estrecha relación 

con la innovación. 

Ocupando el tercer y cuarto lugar en la cantidad de oferta académica en la ciudad 

de Quito, lo que concerniente a ingeniería y administración, como se muestra en la 

Figura 7, se debería lograr una homogeneidad de ofertas académicas, actualmente 

las carreras de ingeniería tienen una menor demanda, por lo que se debería tener 

iniciativas de acercamiento de los estudiantes en especial de educación 

secundaria, hacia las carreras técnicas y de ingeniería. 
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Figura 8- Oferta académica de carreras vigentes, según modalidad de 
financiamiento y campo amplio en universidades y escuelas politécnicas (SENESCYT, 

2018) 

 

Mientras que en las tecnologías las ofertas orientadas a la innovación eran 

menores, en la oferta académica para títulos de tercer nivel en universidades y 

escuelas politécnicas, tienen el primer lugar, con una cantidad de 30 títulos 

ofertados en instituciones autofinanciadas, 17 en instituciones particulares 

cofinanciadas y 24 en instituciones públicas. Entonces, se puede complementar el 

análisis que se ha ido dando hasta el momento con el hecho que si existe un Capital 

Humano que busca carreras referentes a la innovación, pero que dichas personas 

tienden a realizar estudios de ingeniería en vez de estudios de tecnología. 

Un punto importante para tomar en cuenta es que de hecho la oferta académica 

para tercer nivel con respecto a ingeniería sola (Sin industria y construcción) es de 

30, mientras que la oferta por ejemplo para ciencias sociales sola (Sin periodismo, 
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información y derecho) es de 41, es decir se sigue teniendo una diferencia puntual 

con respecto al grado de ofertas académicas de tercer nivel con respecto a 

innovación, la oferta es mayor para títulos de ingeniería que para títulos de 

tecnología, pero se esperaría que la oferta sea mayor. 

 

 

Figura 9- Oferta académica de programas vigentes, según modalidad de 
financiamiento según modalidad de financiamiento y campo amplio en universidades y 

escuelas politécnicas (cuarto nivel). (SENESCYT, 2018) 

 

Los programas de maestría relacionados a ciencia, tecnología e innovación son 

considerados en menor medida con respecto a otros programas como los de 

ciencias sociales, derecho, salud y administración. Entonces, la mayoría de 

personas con afinidad a carreras de innovación, buscan una titulación de tercer 

nivel, es decir ingenierías. La mayoría de habitantes se mantienen en un punto 

intermedio entre las tecnologías y las maestrías. Por tanto, se debería generar una 

motivación mayor en los estudiantes a continuar sus estudios, a realizar una mayor 
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profesionalización ya que esto generará en ellos herramientas que faciliten la 

innovación en el ecosistema. 

La oferta académica para estudios de cuarto nivel inherentes a derecho es de 59 

mientras que para ingeniería es de 10, es decir le margen en este punto se vuelve 

muy amplio, siendo esto un factor que se debería ir modificando en el tiempo. 

Como conclusión de los datos expuestos en este capítulo, es que la oferta 

académica se da, en base a la demanda existente para cada carrera o área de 

estudio, por tanto si la oferta académica de estudios tecnológicos, ingeniería y 

maestrías en materias de ciencia y tecnología son bajas, es porque los 

demandantes de dichas ofertas son de menor cantidad si se compara con los 

demandantes de otras carreras, por tanto no solo se debe aumentar la oferta 

académica en factores de ciencia y tecnología, sino que también se debe generar 

el interés en los habitantes del ecosistema en la formación profesional en estas 

áreas. 

 

4.2.3. Disponibilidad de profesionales dedicados a I+D 

Una vez analizado el estado de la educación en un contraste mundial, seguido de 

una información de la oferta educativa para generar preparación en temas 

relacionados con innovación, a continuación, se presenta el último estudio realizado 

por el estado referido a la presencia de profesionales en temas relacionados a la 

innovación. 

 

Tabla 3- Personal de ciencia y tecnología según tipo de función. (INEC, 2014) 
 

 

 

En el último informe completo de actividades de ciencia, tecnología e innovación, 

se nota que la disponibilidad de personal para las mencionadas actividades, se 

encuentran en constante crecimiento. El personal que menos ha aumentado es el 
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grupo profesional técnico que en el año 2014 llega a una cantidad de 1815, con un 

aumento de 235 en tres años, mientras que la cantidad de investigadores hasta el 

año 2014 había tenido un aumento de 3334 desde el año 2011.  

Por tanto y según los datos presentados la cantidad de investigadores en el país 

tiene un constante aumento, un aumento superior a la presencia de profesionales 

en otras áreas como personal de apoyo y servicio de ciencia y tecnología. 

Cabe destacar que, a pesar de la necesidad de conocer estos datos, el análisis del 

gobierno presentado arroja datos solo hasta el año 2014, y no se conoce si el 

presente gobierno piense continuar con este tipo de análisis a futuro. 

 

Tabla 4- Investigadores según el sector de empleo, Expresado en porcentajes 
respecto al total de investigadores personas físicas. (INEC,2018) 

 

 

Los investigadores a través del tiempo han estado realizando sus actividades en 

una mayor cantidad en el sistema de educación superior. A partir del año 2012 se 

puede ver un aumento de personal de investigación en el gobierno, mientras que 

en las ONGs ha existido siempre una poca presencia de investigadores, incluso se 

sigue disminuyendo esta proporción constantemente. En este adjunto no se tiene 

información acerca de la cantidad de investigadores en el sector privado, siendo 

que este dato es de suma importancia ya que la innovación y el desarrollo en el 

ecosistema depende en gran medida de los avances que se de en la industria y 

empresa privada. 

Sería indispensable que el gobierno no descuidara este tipo de encuestas, pero 

hasta el último proceso de investigación del presente proyecto no se logró encontrar 

otro censo de este tipo. Con este análisis se puede notar que se dan pasos para la 

búsqueda de la calidad educativa, pero si se sigue manteniendo a la educación en 

un margen de calidad bajo, con mediciones ambiguas, y análisis inconclusos Quito 

y el Ecuador seguirá manteniéndose en estándares de calidad educativos bajos a 
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nivel mundial, si se toma como referente el análisis aquí expuesto, y asumiendo 

que los márgenes han mantenido la misma tendencia hasta la actualidad, la 

cantidad de profesionales investigadores en le ecuación superior es efectivo, pero 

no se puede dejar de lado otros sectores donde la investigación debería 

desarrollarse, como es precisamente el caso de los centros de investigación del 

país. (INIAP, INAMHI etc…). 

 

4.3. Financiamiento 

La investigación y el desarrollo (I + D), así como las últimas etapas de la innovación, 

es un proceso costoso y arriesgado que requiere mucho apoyo financiero (Murray 

y Budden, 2017) 

Este costo proviene de muchas fuentes: del estado, de las empresas públicas, de 

las universidades y de las empresas privadas. En ocasiones, una determinada 

cantidad de dinero que pudiera ser ineficiente en un país, en otro bastaría para 

realizar un proceso adecuado de investigación y desarrollo, por lo que se debe 

analizar la inversión como porcentaje del producto interno bruto (PIB) del país 

analizado, ya que con este dato se tiene una idea de la proporción con respecto al 

tamaño económico del país, que es invertido en I+D. 

Es necesario recalcar que en este capítulo y en los capítulos que se tendrán a 

continuación, como es el caso del análisis de infraestructura, demanda y cultura, 

los datos utilizados son resultados nacionales, pero que caben como un indicador 

cercano a la realidad de la Ciudad de Quito, la relación de los datos nacionales y 

los datos que se podría tener en la Capital son significativamente parecidos. 

Existen, según Murray y Budden (2017), cuatro indicadores principales para 

analizar el grado de financiamiento en I+D en un país, los cuales se van a 

desarrollar a continuación. 

 

4.3.1. Financiamiento para I+D como porcentaje del PIB 

El análisis presentado por la UNESCO brinda un contenido de datos acerca de la 

inversión en materia de investigación y desarrollo, por cada país. En este caso, para 

analizar la inversión económica en cada país como un porcentaje del producto 
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interno bruto correspondiente se utiliza el segmento de análisis del GERD (Gross 

Domestic Expenditur) como porcentaje del PIB. 

 

 

Figura 10- GERD (Gross domestic expenditure on R&D) como porcentaje del PIB 
(UNESCO, 2019). 

 

El gasto en I+D corresponde a gastos corrientes y de capital que pueden ser 

realizados por el estado o la empresa privada, pero estos gastos toman relevancia 

y relación con la investigación y desarrollo en el sentido que son trabajos que se 

consideran creativos, los cuales al ser finalizados generan conocimientos en el área 

que sean tratados, es decir que el gasto en I+D es aquella inversión que da como 

resultado una nueva práctica o nuevo conocimiento en un área o campo estudiado.  

El mayor gasto o inversión en investigación y desarrollo se tiene en Israel y Corea 

del Sur, con un porcentaje mayor al 4% del PIB, que, aunque se presenten como 

cifras pequeñas, es una muestra del interés de los mencionados países en la 

investigación el desarrollo y por tanto en la innovación. En términos de estos 

porcentajes, se nota una considerable diferencia en el gasto de I+D de los países 

mejores puntuados del mundo con respecto a América Latina, donde el único país 

que busca invertir un poco más es Brasil. Cabe destacar que, en el entorno a la 

región, Ecuador ocupa el tercer lugar entre los países que invierten más en I + D, 

pero el país solo brindó información de estos datos a la UNESCO hasta el 2014. En 

la actualidad, se desconoce la realidad en el gasto en I+D, en todo caso dicha 
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inversión es de un 30% con respecto a la inversión que brinda Brasil, y si se analiza 

con respecto a Israel, la comparativa porcentual es del 8% aproximadamente. 

Cabe destacar que el porcentaje de inversión, no solo depende de las grandes 

cifras económicas que se pueda brindar en un país para I+D, sino que mucho de 

pende de los resultados que se ha obtenido luego de haber sido realizada una 

inversión, en un momento el país tanto con la empresa pública como con la 

empresa privada podrían invertir millones en I+D, pero de nada serviría y los datos 

estadísticos no cambiarían, si esta inversión no generó conocimiento nuevo, y 

mejores prácticas. 

 

4.3.2. Financiamiento para I+D en términos absolutos. 

 

 

Figura 11- Financiamiento para I&D en millones de dólares (UNESCO, 2019). 

 

En el anterior apartado se analizaba la inversión de un país para I+D en un 

porcentaje de gasto con respecto al PIB, se había mencionado que este análisis se 

realiza para ver el interés que existe en cada país para innovar, 

independientemente de su economía. A continuación, se busca hacer un análisis 

monetario en su totalidad, el cual sirve para identificar aquellos países que 

aparentemente, en gasto porcentual al PIB realizan una intervención en materia de 

investigación y desarrollo normal, pero si se lo ve en términos monetarios la 

intervención es enorme. 
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Japón en porcentaje a su PIB ocupa un quinto lugar como inversor en I+D, pero si 

se lo ve en términos monetarios, la cantidad de inversión, supera por mucho al resto 

de países líderes en innovación del mundo (156 mil millones de dólares 

aproximadamente), valores imposibles como para contrastar con un país de la 

región, los países latinoamericanos con una inversión alta en investigación y 

desarrollo son Brasil y Chile (16 y 7 mil millones de dólares), Ecuador ocupa un 

lugar bajo (368 millones de dólares), aunque en términos de porcentaje con 

respecto al PIB, está mejor posicionado, lo que quiere decir es que si se desea, 

mejorar la innovación, se debe tener mayor inversión en investigación y desarrollo, 

pero para que eso ocurra también la economía debe mejorar, sino aunque se dé un 

interés a la innovación, la inversión no será suficiente para obtener mejores 

resultados además como se mencionó anteriormente, si una inversión no genera 

conocimiento, mejores prácticas, en el bienestar del ecosistema, no se la puede 

considerar como gasto en I+D, y por más intencionada que haya sido, no altera el 

resultado del proceso de innovación en el ecosistema. 

 

4.3.3. Financiamiento Público en I+D como porcentaje del financiamiento 

total de I+D. 

Para el análisis de la inversión, o el gasto público en I+D, en un porcentaje con 

respecto al gasto total en I+D en un país, se lo analiza según (Murray y Budden, 

2017), como el análisis en conjunto de dos indicadores, un es el indicador de gasto 

del gobierno en I+D, y el otro es la inversión gubernamental para educación 

superior, estos dos indicadores han sido formulados por la UNESCO, y se los pone 

a consideración.   
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Figura 12- Gastos públicos en I&D como porcentaje de financiamiento total de I&D 
(UNESCO, 2019) 

 

Inversión en I+D por parte de gobierno, puede abarcar, varios elementos, como la 

compra de equipo de investigación, contratación de investigadores, y temas 

similares, algo que llama la atención del mencionado indicador, es que los países 

mejores puntuados en gastos para I+D, manejan un bajo porcentaje de inversión 

por parte del estado, con respecto a la inversión total para I+D, mientras que los 

países latinoamericanos al parecer, toman al estado como una fuente considerable 

de inversión, por ejemplo Korea recibe una inversión de I+D por parte del estado 

de 11.2% de lo que representa el gasto total, mientras que los países de América 

del Sur tienen porcentajes superiores al 30% con respecto al gasto total en I+D, Se 

podría pensar que los países que tienen una manejo de innovación alto en todo el 

mundo se encuentran en un estado económico elevado, donde las empresas 

privadas realmente mueven la economía del país, mientras que los países que se 

encuentran en vías de desarrollo aun necesitan de un apoyo gubernamental mayor 

hasta que la empresa privada pueda solventar a la economía del país. 
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Figura 13- Inversión en I+D en Educación Superior cómo % del Gasto Total 
(UNESCO, 2019). 

 

Lo propio que ha ocurrido con el gráfico anterior ocurre con el grafico del indicador 

de inversión en educación superior, los países mejor posicionados, como es el caso 

de Dinamarca con un ponderado de 33.4% o Suecia con un porcentaje de 27.1%, 

invierten un porcentaje menor a lo que invierte un país latinoamericano, como es el 

caso de Uruguay que del total de inversión en I+D, el 53,4% esta direccionado a la 

educación. lo que es una realidad es que el porcentaje de inversión para educación 

es considerable en todos los países, sean estos mejor o menor posicionados con 

respecto a la inversión en I+D. 

El ecuador mantiene un porcentaje bajo de inversión en educación con respecto al 

gasto total en I+D, en todo caso se debería analizar la distribución del gasto total 

para de esta manera comprender porque un país que aún se encuentra en un 

proceso largo para llegar a la innovación, no genera tanta inversión en educación, 

en temas relacionados a I+D. 

 

4.3.4. Financiamiento por parte de la empresa privada en I+D como 

porcentaje del financiamiento total en I+D 

Refiriéndose al sector privado el indicador abarca a todas las corporaciones 

residentes, sucursales no incorporadas de empresas no residentes dedicadas a la 

producción en el territorio económico a largo plazo, todas las instituciones sin fines 

de lucro residentes que son productores de bienes y servicios en el mercado o 
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prestan servicios a empresas, todas aquellas organizaciones que de alguna manera 

realicen actividades de I+D. (Murray & Budden, 2017). 

 

 

Figura 14- Gastos privados en I&D como porcentaje de financiamiento total de I&D 
(UNESCO, 2019). 

 

El indicador presenta en los países mejores calificados en cuanto a la inversión en 

I+D, con un porcentaje mayor de la empresa privada, es decir los países mejores 

calificados, en el ámbito de inversión en I+D, según el indicador manejan en el total 

de la inversión, más del 70%, inversión privada.  

Esta premisa permitiría pensar que aquellos países donde la inversión en I+D es 

mayor, es porque gran parte de ese porcentaje proviene de la empresa privada. 

Los países Latinoamericanos tienen un menor porcentaje de contribución de la 

empresa privada correspondientes a gastos de I+D, pero en este indicador el 

Ecuador se muestra como el país con un mayor porcentaje de contribución de la 

empresa privada en actividades de I+D, hasta el último año donde se entregó esta 

información. 

Aquellos países que se pueden tomar en cuenta como referentes en innovación en 

el mundo, realizan actividades de I+D, y estos países realizan sus actividades con 

una colaboración en una proporción mayor de parte de la empresa privada, 

generalmente los porcentajes de colaboración por parte del estado en estos países 

es baja. 
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Se podría decir que, si el Ecuador quisiera aumentar su proceso de 

perfeccionamiento e innovación, debería tener una colaboración constante e 

inversión de la empresa Privada, se ha notado a través del análisis que cuando la 

intervención de la empresa privada es mayor, el beneficio es positivo, pero también 

como se ha mencionado en el estudio, los países más desarrollados tienen un 

mayor porcentaje de inversión de la empresa privada, porque la empresa privada 

es fuerte, porque ya se ha dado un proceso de desarrollo de la investigación y 

desarrollo, y la innovación en estos países hace que la empresa privada incluso 

sea una empresa que brinda servicios y bienes a nivel mundial, eso no ocurre en el 

Ecuador por tanto se esperaría que de hecho en este caso la inversión por parte 

del estado sea mayor, para ayudar a la empresa privada, para que se fortalezca 

hasta que pueda ser competitiva a nivel mundial. 

 

4.4. Infraestructura 

Como lo expresan Murray y Budden (2017), para poder determinar el grado de 

infraestructura disponible en una región, para que se pueda generar la innovación, 

se debe tomar en cuenta ciertos parámetros importantes como son: el soporte 

tecnológico para transmisión de información, la disponibilidad de telefonía móvil 

adecuada y el acceso al internet. 

Una vez que se dispone de buenos sistemas de telefonía, internet y la garantía de 

tener un buen soporte tecnológico, para el mantenimiento de dichos elementos, se 

busca tener una infraestructura que permita apoyar a procesos de innovación 

posteriores, como es la sofisticación de procesos de producción. 

A continuación, se presentarán los indicadores que permitan descubrir la realidad 

del país y por tanto la realidad de la ciudad de Quito, con respecto a la 

infraestructura pertinente, que logre generar innovación a priori, y saber cuáles son 

las mayores deficiencias, las cuales se las pueda solventar de una manera correcta. 

Tomando en consideración los países mejores puntuados en todos los indicadores 

que se van a mostrar en los siguientes capítulos, tanto a nivel mundial como en 

Latinoamérica, se ha buscado una lista reducida de 9 países, que serán 

contrastados de alguna manera con el Ecuador, para mostrar la realidad del país. 
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4.4.1. Acceso a internet y tecnologías de comunicación. 

El indicador usado para el presente análisis es el mostrado por el Global Innovation 

Index (2019), denominado índice de acceso a las TIC, el cual responde a la 

pregunta de qué tan fácil es acceder a la información por medio del internet, y que 

tan buenas son las tecnologías de comunicación móvil en el país. 

El índice de acceso a las TIC es un índice compuesto que pondera cinco 

indicadores de las TIC (20% cada uno): Suscripciones telefónicas fijas por cada 100 

habitantes, suscripciones de telefonía celular móvil por cada 100 habitantes, ancho 

de banda de Internet (bit / s) por usuario de Internet, porcentaje de hogares con 

computadora y porcentaje de hogares con Internet, todos estos elementos se juntan 

en proporción generando un indicador validado entre 1 y 10, proporción al grado de 

acceso optimo a las TIC. (Global Innovation Index, 2019). 

 

 

 

Figura 15- Índice de acceso a TICs (Global Innovation Index, 2019) 

 

Según el indicador el país innovador que mejor administra el acceso a internet y a 

la telefonía móvil en el mundo es Reino Unido, seguido con un porcentaje similar 

de otros países del primer mundo como se puede observar en la Figura 17, en lo 

que concierne a Latinoamérica los países con mejor acceso a internet y a la 

telefonía es Uruguay, Chile y Argentina, que tienen puntajes similares, que son el 

80% aproximadamente del puntaje de los países mejor calificados, lo que podría 
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dar como referencia que, las acciones con respecto a la mejor del acceso a TICs 

en América Latina han sido desarrolladas eficientemente, pero el Ecuador sin 

embargo, mantiene un valor bajo, con respecto incluso a sus vecinos países de la 

región, (5.1 en una escala de 10 puntos), lo que da a entender que este aspecto 

debe ser mejorado inmediatamente, a lo mejor el acceso a TICs en gran parte del 

país sea bueno, pero se debe buscar la homogeneidad de tecnología en todo el 

estado. 

Las realidades en todo el país son distintas, incluso en la misma capital, el acceso 

a las TICs aun no es eficiente en todo el territorio, y a eso es a lo que se refiere este 

indicador, el país más desarrollado en infraestructura para la innovación, no es 

aquel que tiene tecnología de punta en lugares específicos sino aquel, que 

mantiene un nivel tecnológico constante en todo el territorio, aparentemente 

términos como la telefonía fija y móvil, la banda ancha de internet por cada 

habitante, aparentemente no son variables que incidan directamente en la ciencia, 

la tecnología y la innovación, pero realmente son herramientas muy útiles que en 

el caso de faltar o ser ineficientes, frenan un proceso de desarrollo, y por los datos 

de hecho están frenando el proceso en el ecosistema analizado en la investigación. 

Como un dato complementario se puede analizar el indicador del uso de TICs, ya 

que, si bien el servicio y prestaciones de TICs sirven como un paso hacia la 

innovación, es el uso adecuado de las mismas lo que genera, un servicio eficiente, 

y genera una demanda mayor al uso de mejores tecnologías. 
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Figura 16- Índice de Uso de TICs. (Global Innovation Index, 2019) 

 

Y es aquí donde se obtiene un valor interesante, el índice de acceso a las TICs 

según la la Figura 17 es de 5.1 en el Ecuador, ahora analizando el incide de uso de 

TICs es de 4.2, es decir que el uso de tecnologías en el Ecuador no es tan elevado, 

y a lo mejor por eso es que no se ha intentado hacer mejoras en este aspecto, aun 

se puede ver incluso en organismos municipales, la tecnología no es usada 

correctamente, y aún existe papeleo y burocracia innecesaria, incluso en la 

educación, aun no se da el uso correcto de las tecnologías por lo que incluso si se 

pudiera dar una mejora en la tecnología de información, también se debe generar 

en el habitante del ecosistema la formación para el correcto uso de las tecnologías. 

Lo propio ocurre con la empresa privada, en muchas ocasiones el servicio de 

muchas empresas no es totalmente eficiente por el simple hecho de no brindar un 

servicio acorde a los estándares tecnológicos existentes, en el país aún no es tan 

popular las compras en línea por ejemplo, y este ejemplo es una clara muestra de 

cómo el acceso a la tecnología y el uso de tecnologías es bajo, ni las empresas 

brindan este servicio, ni los demandantes están acostumbrados a utilizarlos, por lo 

que se vuelve un círculo cerrado de falta de iniciativa al proceso y a la innovación. 

 

4.4.2. Velocidad de Banda Ancha. 

El índice de Internet de Banda Ancha, es un indicador presentado por el World 

Economic Forum (2019), el cual presenta numéricamente la capacidad de un 

determinado país de brindar una calidad adecuada de internet a sus habitantes, 

presentando el índice según la cantidad de internet que una persona puede tener 

en una unidad de segundo. 

El ancho de banda internacional de Internet se refiere a la capacidad total utilizada 

del ancho de banda internacional de Internet, en bits por segundo por usuario de 

Internet. Esta es la carga de tráfico promedio (expresada en Mbit / s) de cables 

internacionales de fibra óptica y enlaces de radio para transportar tráfico de Internet. 

El promedio se calculó durante un año y tuvo en cuenta el tráfico de todos los 

enlaces internacionales de Internet. Si el tráfico era asimétrico (es decir, más tráfico 

entrante (enlace descendente) que saliente (enlace ascendente)), se proporcionó 
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la carga de tráfico entrante (enlace descendente) promedio. (World Economic 

Forum, 2019) 

 

 

Figura 17- Internet de Banda Ancha. (World Economic Forum, 2019) 

 

Un país que se encuentra dentro del ranking de países innovadores, cuyo indicador 

de internet de banda ancha es muy grande en comparación al resto de países del 

mundo es Hong Kong en China, con un aproximado de capacidad de internet de 5 

Gigas/s por cada habitante, el resto de países mejores calificados manejan una 

capacidad entre 300 Kb/s y 900 Kb/s, que es una capacidad muy buena. 

Los países latinoamericanos mejor calificados manejan una capacidad entre 100 

Kb/s y 300 Kb/s, que se podría considerar como una capacidad de internet, que 

permite un manejo de tecnología adecuado, pero el ecuador se encuentra aún, por 

debajo de esta capacidad, convirtiéndose, en uno de los países con peor internet 

de banda ancha de Latinoamérica. 

El promedio de internet de banda ancha en el Ecuador es del 43.7 Kb/s por persona, 

imposible comparar con la infraestructura de China, pero el nivel tampoco se llega 

a comparar con el resto de países de Latinoamérica,  

Para poder generar más conclusiones acerca de la necesidad de internet de banda 

ancha se presenta a continuación los índices de usuarios de internet fijo y móvil en 

el país. Tanto el índice de internet fijo como el de internet móvil está presentado 

como el número de subscriptores por cada cien habitantes. 
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Figura 18- Subscriptores de Internet Fijo. (World Economic Forum, 2019) 

 

 

Figura 19- Subscriptores de Internet Movil. (World Economic Forum, 2019) 

 

No existe alguna relación aparente con respecto al volumen de subscriptores de 

internet fijo y móvil, y la calidad de internet en los distintos países del mundo, lo que 

sí es un hecho es que la humanidad se acerca cada vez más al uso de internet 

móvil con respecto al internet fijo, para todos los indicadores presentados, el 

Ecuador presenta un índice inferior con respecto al resto de países analizados, es 

una prioridad realizar mejoras en lo que al manejo de internet se refiere, tanto en 

tecnología como una homogeneidad de uso en todo el país. 
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El gobierno del Ecuador en mayo del 2019, presentó la estrategia Ecuador digital, 

en el cual se tiene como como uno de sus programas de acción la estrategia 

denominada Ecuador Conectado, el cual de alguna manera intenta solventar las 

necesidades que se pudieron observar en el presente contenido estudiado. 

Las propuestas del programa de acción son, 98% de cobertura en servicios de 

telecomunicaciones, reducción de precios de internet, y tarifas de roaming 

internacional en la CAN (Comunidad Andina de Naciones), instalación de 1000 

zonas WiFi gratuitas y fotoradares, miigración a redes de alta velocidad y 

soterramiento de 500 km de cables (MINTEL,2019). 

Por lo que se puede decir que si bien los resultados del Ecuador en este punto 

específico de infraestructura, se encuentran en un valor bajo, se entiende que el 

gobierno se encuentra en un proceso de mejora continua, y se espera que los 

resultados sean óptimos. 

 

4.4.3. Sofisticación en procesos de producción 

El grado de sofisticación de los procesos de producción en un país se los puede 

analizar con la ayuda del indicador del World Economic Forum (2019), que dice que 

el mismo es la respuesta de la encuesta, a expertos en telecomunicaciones de cada 

país a la pregunta que si en su país, el trabajo se realiza principalmente y requiere 

métodos de mano de obra intensiva, o se lo realiza a través de procesos de 

tecnología o incluso es la tecnología de procesamiento líder y más eficiente más 

disponible en la región 

El indicador presenta un índice numérico entre uno y siete que responde a la 

pregunta directa de en su país, ¿Qué tan sofisticados son los procesos de 

producción?, donde la respuesta es uno cuando la producción utiliza procesos 

intensivos de mano de obra, y 7 cuando la mayoría de producción utilizada las 

últimas tecnologías. 
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Figura 20- Sofisticación de la Producción. (World Economic Forum, 2019) 

 

La sofisticación de la producción se refiere según el World Econimc Forum (2019), 

a un conjunto de iniciativas que facilitan y mejoran el trabajo en las fábricas. Como 

por ejemplo el internet de las cosas, que busca que cada vez los equipos de las 

industrias cumplan con sus funciones normales pero además estén conectados 

entre sí a la red de internet, eso permite la actualización y mejora continua en los 

procesos, la idea no es eliminar la mano de obra por completo, sino especializar al 

personal para que de esta manera procesos complicados y tediosos sean 

realizados por una máquina, mientras el personal en otras etapas industriales, la 

estructura de las fabricas deben ir cambiando paulatinamente, un ejemplo que se 

comparte en el Worl Economic Forum, es por ejemplo la creación de fábricas cuyos 

procesos internos sean modulares, intercambiables en la cadena de producción 

para que se puedan adaptar constantemente a las necesidades existentes. 

Los países de Latinoamérica se mantienen en calificaciones que oscilan entre los 

tres y los 5 puntos aproximadamente, estos valores vienen a ser el 60% de lo que 

corresponde a la calificación del país mejor puntuado que es Suiza, es decir que es 

un hecho que en América del sur no se tiene un sistema muy sofisticado de 

producción, el país con mejor sofisticación en la región es Chile, y el Ecuador está 

por debajo de este país por más de un punto , el valor es manejable, pero eso no 

quiere decir que el Ecuador se encuentre en un punto donde no se deba generar 

una producción más efectiva, siguiendo las recomendaciones antes mencionadas, 
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comenzar a generar la idea en el país del internet de las cosas, realizar una 

producción más eficiente y amigable con el medio ambiente, especializar más al 

cuerpo laboral, y comenzar a generar industrias con una estructura física moderna 

y adaptada a las nuevas tendencias mundiales. 

Según el World Economic Forum (2019), la sofisticación de los procesos de 

producción, guardan una estrecha relación con la innovación en un país, es por eso 

que, la sofisticación numéricamente hablando, es un sub indicador del indicador 

general de innovación, el cual se presenta a continuación, como el índice de 

innovación y sofisticación. 

 

 

Figura 21- Índice de Innovación y Sofisticación. (World Economic Forum, 2019) 

 

Como se puede observar el único país que no guarda una concordancia en el orden 

de calificación, dentro del indicador general de Innovación y Sofisticación es Suecia, 

el resto de países mantienen el mismo orden de ponderación, de cuando se analiza 

el indicador de Sofisticación en los procesos de producción, confirmando así la 

relación directa entre la sofisticación y la innovación. 

Para generar innovación en el ecosistema, es un hecho que se debe comenzar con 

la sofisticación en los procesos de producción, tanto en la empresa privada como 

en la pública. 

Pero en este punto hay que diferenciar la sofisticación que se debe dar en la parte 

privada y en la parte publica, mientras en el sector industrial privado, se debe 
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manejar una sofisticación de los procesos en el sentido de automatizar el equipo 

utilizado y la industria en sí, en el sector público en cambio se debe sofisticar en el 

sentido que, en cada departamento administrativo, cualquier proceso burocrático 

debe ir siendo eliminado, el papeleo innecesario debe reemplazarse por tramites 

en línea, para que de esa manera mientras se hacen más eficientes los procesos, 

los ciudadanos se acostumbran al manejo de tecnologías. 

 

4.4.4. Disponibilidad de últimas tecnologías 

Con respecto a los indicadores presentados por el World Economic Forum, en lo 

que respecta a tecnología existe el indicador general, que manifiesta el grado de 

preparación tecnológica del Capital Humano en la industria en un país, desglosando 

el indicador, se tiene el indicador de la adopción de tecnología que se tiene en el 

país analizado, y dentro del analizador se tiene el indicador de la disponibilidad de 

últimas tecnologías en el país, el cual es el presentado en la Figura 24, y es el que 

se va a analizar como un factor dentro de la infraestructura en un ecosistema de 

innovación. 

 

 

Figura 22- Disponibilidad de Últimas Tecnologías. (Wolrd Economic Forum, 2019) 

 

Con respecto a la disponibilidad de últimas tecnologías, los países mejor calificados 

guardan una estrecha relación numérica, es decir la mayoría de ellos han obtenido 

un calificativo de 6.5. El país de Latinoamérica con una mejor disponibilidad de 
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últimas tecnologías es Chile, con un valor que vendría a ser el 85% de lo que les 

corresponde a los países elite. 

Con respecto a los países de América del sur, se nota una diferencia cuantitativa 

descendente, siendo el Ecuador un país con una calificación no tan efectiva, que 

con 4.3 es el 76% del valor del país mejor calificado de la región, y el 65% del país 

mejor calificado del mundo. 

Este último indicador de infraestructura abarca en su análisis los otros indicadores 

ya estudiados, la adopción de nueva tecnología es posible si existen las 

condiciones en el país para que dicho fenómeno se realice,  las nuevas tecnologías 

van de la mano con el uso y manejo de internet y comunicaciones de alto nivel, y si 

el país mantiene un punto bajo en la adopción y manejo de TICs, no se puede 

adoptar una tecnología superior, si en la parte industrial aún se mantiene un 

esquema de trabajo y de producción obsoletos, donde el Capital Humano aún no 

se ha especializado en nuevas tendencias, de nada serviría la adopción de nueva 

tecnología, es decir los indicadores van de la mano, y si se desea un cambio se 

debe comenzar paulatinamente, de nada serviría una inversión de alto grado 

económico en equipo especializado, si la industria y el país en sí, no está preparado 

para el manejo de un grado tecnológico superior. 

 

4.5. Demanda 

La demanda en cuestión de innovación se analiza desde dos puntos de vista, desde 

el innovador, aquel emprendedor, que busca una nueva forma de servicio o 

elaboración de producto, y desde el demandante, aquel que debe tener una 

predisposición hacia el cambio, hacia la recepción de un nuevo sistema de servicio, 

de un nuevo producto, es decir predisposición a la innovación. 

A la demanda se la va a analizar a través de tres indicadores, la contratación pública 

de productos tecnológicos, colaboración entre la universidad y la industria en temas 

de investigación tecnológica, y la escala de comercio nacional, competencia 

existente en el mercado. (Budden y Murray, 2019). 
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4.5.1. Adquisición de productos de tecnología avanzada por parte del 

gobierno. 

La contratación pública de política avanzada se refiere, a la capacidad o frecuencia 

con la que un gobierno genera demanda de tecnología, para que la industria a su 

vez pueda abastecer la mencionada demanda.  (Murray y Budden, 2017). El World 

Economic Forum, tiene un indicador general de innovación donde se califica con 

cero a una presencia nula de innovación y siete a una cantidad eficiente de 

tecnología. El indicador responde a la pregunta, En su país, ¿En qué medida las 

decisiones de compra del gobierno fomentan la innovación?, donde se califica con 

uno cuando en absoluto las decisiones fomentan la innovación y siete cuando en 

gran medida las decisiones fomentan la innovación. 

 

 

Figura 23- Adquisición de Tecnología por el Gobierno. (World Economic Forum, 2019) 

 

El país cuyo gobierno fomenta la innovación desde las compras estatales, en mayor 

medida es Estados Unidos con un ponderado de 5.1, dentro de la región, el país 

mejor calificado es Colombia con un valor de 3.2, cuyo fomento a la innovación y 

tecnología desde las compras estatales viene a ser de un 60% de lo que representa 

este fomento en Estados Unidos, se podría entender por lo tanto que el fomento a 

la innovación de parte del gobierno en América latina es bajo, los países que siguen 

dentro del calificativo son Chile, Argentina y Ecuador con la misma calificación (2.8), 

el fomento por tanto es bajo, en general. 
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Pero en este sentido no se podría simplemente concluir que los gobiernos no 

generan demanda de equipo tecnológico para que la industria nacional genere la 

oferte, no se puede analizar el punto simplemente de esta forma, con lo analizado 

en el capítulo de infraestructura, es que todo es una serie de consecuencias, si el 

gobierno no realiza la adquisición de tecnología por medio de la industria privada 

es muy probable que esto sea, porque la industria no consta con la tecnología 

suficiente, o el capital deseado, para poder generar una oferta de equipo 

tecnológico de acuerdo a las necesidades que presenta el gobierno, entonces no 

solo se debe motivar a que la empresa pública realice la adquisición de últimas 

tecnologías por medio de la industria privada local, sino que se debe motivar a la 

mejora continua en la empresa privada para poder ser más competitiva y poder 

abastecer las necesidades del estado. 

 

4.5.2. Colaboración de investigación tecnológica entre universidad y la 

industria. 

Las industrias que trabajan cerca de las universidades pueden crear demanda para 

la dirección de la investigación realizada en el mundo académico. (Murray & 

Budden, 2017). Es decir, si existe una relación entre industria y Universidad, la 

industria verá las necesidades en productos o herramientas tecnológicas que 

necesita la universidad para investigación, y comenzará con la creación de la oferta 

para la demanda pertinente, así mismo si existe un dialogo de las partes, existirá 

una colaboración mutua en el hecho de sofisticar, procesos, servicios y productos. 

Para analizar dicho fenómeno de demanda, se analiza el grado de trabajo que se 

encuentra realizando tanto la industria como la universidad con respecto a la 

investigación y desarrollo para innovar. 

Dentro del indicador de innovación que se presenta en el Global Innovation Index 

se tiene el subindicador de Colaboración Universidad Industria en I+D, el cual, con 

una calificación desde uno hasta siete, identifica la medida en que la industria y la 

universidad realiza un trabajo de investigación y desarrollo. 

El indicador es una respuesta numérica a la pregunta de la encuesta: En su país, 

¿en qué medida las personas colaboran y comparten ideas entre empresas y 

universidades / instituciones de investigación?, uno en absoluto, siete en gran 

medida. 
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Figura 24- Colaboración de Investigación Industria Universidad. (World Economic 
Forum, 2019) 

 

El país con una mayor relación entre la industria y le universidad es Estados Unidos, 

con 5.9 puntos, es un índice entendible si se sabe que Estados Unidos fue el 

pionero en la creación de ecosistemas de innovación, y han llegado a un 

entendimiento claro de que una relación adecuada entre la universidad y la 

industria, solventa problemas entre las partes, y genera un cambio innovador en el 

entorno, para América del Sur, el país mejor calificado es Chile con 3.6 puntos, 

valor que viene a ser un 60% del valor ponderado que tiene Estados Unidos. 

Se puede analizar que en general, el índice de colaboración en los países 

latinoamericanos es bajo, se distancian uno del otro con valores mínimos, lo que 

hace entender, que este es un punto que vale la pena ser estudiado, por muchos 

años, la universidad y la industria han tenido una comunicación nula, lo cual incluso 

puede afectar en el hecho de que la preparación de los profesionales no sea la 

adecuada o que, el contenido de la preparación profesional, no sea el indicado para 

responder a las necesidades industriales del país, es muy importante que se 

comience a realizar acciones pertinentes para que en todo momento se tenga un 

contacto con la industria y la universidad, existen actualmente políticas 

gubernamentales que exigen que la universidad mantenga una relación constante 

con el entorno, a través de proyectos de vinculación con la sociedad, de la misma 

manera entonces se debería tener una exigencia por parte del estado para que la 

empresa pública colabore constantemente con la universidad y viceversa, que el 



 

78 

estudiante conozca antes de salir de las aulas la realidad industrial del país, las 

necesidades y lo que debe aprender para ser útil en el momento de comenzar una 

vida profesional. 

 

4.5.3. Capacidad de comercio, competencia y escala de mercado 

En lo que a demanda existente para productos innovadores corresponde, es 

importante hacerse tres preguntas, ¿Existe un mercado suficientemente grande 

para consumir nuevas innovaciones?, ¿Es fácil el acceso a los mercados 

internacionales? Y ¿Qué tan grandes son las barreras de entrada para la nueva 

innovación? (Murray & Budden, 2017). 

Con esta información se puede tener una perspectiva mayor acerca de las 

dificultades que se pueden tener para generar innovación ya sea en productos 

como en servicios, así como la posibilidad de internacionalizar la innovación, y en 

todo caso conocer si existe una población propensa a ser la demanda para la 

innovación. 

El indicador utilizado para el presente capitulo forma parte de un indicador total, de 

innovación del Global Innovation Index, dentro del indicador de innovación se tienen 

varios elementos medibles, y uno de ellos es el indicador de Comercio, 

competencia y escala de mercado. 

El comercio, competencia y escala de mercado es analizado mediante otros tres 

medidores, el primero es la tasa arancelaria aplicada media ponderada, que es el 

promedio de las tasas efectivamente aplicadas ponderadas por las cuotas de 

importación de productos correspondientes a cada país socio. (Murray & Budden, 

2017). 

El segundo medidor es la encuesta realizada a las personas del respectivo país 

analizado, respondiendo a la pregunta En su país, ¿qué tan intensa es la 

competencia en los mercados locales?, la respuesta está calificada desde los 

extremos de nada intensa hasta extremadamente intensa. El ultimo medidor es la 

escala de mercado interno, que se mide por el producto interno bruto en función de 

la valoración de la paridad de poder de compra del PIB del país. (Murray & Budden, 

2017). 

El tercer índice presenta una valoración numérica de máximo de 100 a la respuesta 

afirmativa a las siguientes preguntas. ¿Existe un mercado interno lo 
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suficientemente grande como para nuevas innovaciones? ¿Es fácil acceder a los 

mercados internacionales? ¿Qué tan grandes son las barreras de entrada para la 

nueva innovación? 

Todos estos medidores presentan un promedio ponderado sobre cien puntos que 

manifiesta la capacidad de comercio, competencia y escala de mercado de un país, 

es decir, lo que manifiesta este indicador es la capacidad de un país en su industria, 

para solventar la demanda que se puede generar por productos o servicios 

innovadores. 

 

 

Figura 25- Tasa Arancelaria Aplicada, Media Ponderada. (Global Innovation Index, 
2019) 

 

Con respecto a la coherencia de las tasas arancelarias impuestas en cada país con 

respecto a las importaciones, se podría decir que se tiene una igualdad en todos 

los países, los mejor calificados del mundo y los países latinoamericanos, incluso 

hay países de Latinoamérica que superan aquellos países líderes en innovación a 

nivel mundial como es el caso de Chile que tiene un porcentaje de 97.3% mientras 

que Australia tiene un porcentaje de 95%, sin embargo el Ecuador sigue 

manteniendo un puntaje bajo de 60.6%, haciendo entender que las importaciones 

en el país conllevan una cantidad de tasas arancelarias que no son coherentes y 

que en cierto modo podrían frenar las innovaciones que requieran de materia prima 

importada, afectando así a la demanda. Según lo analizado en el capítulo de 

políticas gubernamentales el código de la producción, busca regular estas 
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dificultades arancelarias en la importación de quipos para producción, se debería 

realizar otro análisis a futuro y estudiar cuales han sido los resultados obtenidos. 

 

 

Figura 26- Intensidad de la Competencia Local. (Global Innovation Index) 

 

La intensidad de la competencia local se refiere al hecho de cómo puede influir un 

competidor de un mismo producto o servicio en como desenvolverse con respecto 

a las necesidades de la demanda, los valores se mantienen numéricamente, en un 

margen similar con respecto a los países analizados. Entre el país mejor calificado 

que es Japón, y el más bajo que es Ecuador existe una variación del 17%, un valor 

no tan elevado si se recuerda otros analizadores donde el Ecuador se mantenía 

muy por debajo de los países líderes en innovación.  Ecuador es uno de los países 

con un índice bajo el Latinoamérica cuyo porcentaje es del 69.8%, puede ser por 

que la competencia local sea baja o inexistente en el momento de abastecer la 

demanda con producto nacional, pero también el calificador puede presentar otro 

fenómeno y es que es muy probable que no se esté dando una intensidad de 

competencia local buena, porque realmente no exista tanta competencia y sean 

pocas empresas las que estén generando oferta, en ese caso el índice es difícil que 

mejore ya que mientras no existan competidores de igual nivel para ofertar 

productos o bienes, el perjudicado es el demandante que tiene que obtener el bien 

o producto, bajo las condiciones que establezca el ofertante. 
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Figura 27- Escala de Mercado Interno (World Economic Forum) 

 

El líder indiscutible en mercado interno es China con un 100% de eficiencia, es decir 

es un país que ha logrado llegar a un punto de producción de bienes a gran escala 

al punto que pueden reducir costos de producción y también el precio de venta, en 

América Latina se tiene a Colombia como líder, el cual tiene un valor calificado del 

65.2% que es un valor que tiene a la mejoría, es decir Colombia ha visto este punto 

como importante, el hecho de generar una producción, una oferta en cantidades 

mayores, facilita en la reducción de costos, a la larga el costo fijo, disminuye cuando 

se produce más. 

El tercer indicador según el dato adquirido con relación al resto de países 

analizados, permite concluir que el Ecuador, aun no tiene un mercado que pueda 

producir a gran escala, por lo que no se puede esperar una reducción de costos de 

producción, o no se tiene la necesidad de mejorar la tecnología para una producción 

más eficiente,  por tanto no se puede garantizar la recepción a nuevas 

innovaciones, el Ecuador no presenta una facilidad para el ingreso a mercados 

internacionales ya que al no tener las herramientas para reducir costos de 

producción se le hace difícil competir con los precios de los competidores en el 

mercado internacional, y las barreras de entrada hacia las nuevas innovaciones aún 

son difíciles de superar. 
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Figura 28- Comercio Competencia y Escala de Mercado. (World Economic Forum) 

 

Haciendo un análisis promedio de los tres indicadores antes mencionados, se 

puede observar que el país con una mejor ponderación en lo que a demanda de 

mercado en servicios y productos de innovación corresponde es Estados Unidos 

con un 92.7%, un país donde básicamente cualquier emprendimiento puede salir 

adelante al tener las condiciones de demanda adecuadas como son, una facilidad 

de importación de equipo o maquinaria para producción de bienes, una 

competencia de mercado adecuada que permite generar una oferta que pueda 

satisfacer al demandante, y una economía de escala grande que genera productos 

a un menor costo. En lo que a Latinoamérica corresponde, Chile es el país con más 

demanda o propensión hacia la innovación con un 73.3%, aunque en los 

indicadores individuales o subindicadores no siempre se presentó como líder, como 

en el caso de la escala de mercado interno. Mientras que Ecuador se encuentra en 

una etapa por debajo de la media de Latinoamérica con un 58,5% donde aún se 

debe mejorar las políticas gubernamentales en las tasas arancelarias que tenga 

que ver con la generación de oferta, se debe generar un espacio de competencia 

de mercado bueno, y equitativo, y se debe buscar llegar a una economía de escala 

que permita reducir costos de producción. 
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4.6. Cultura e Incentivos 

La cultura en lo que a innovación corresponde, es el grado de aceptación que tiene 

la sociedad o las personas del ecosistema, hacia los temas de innovación, y 

básicamente se lo analiza en dos aspectos fundamentales, como es el apoyo 

cultural en la búsqueda de innovación tecnológica, y el grado de atracción hacia los 

jóvenes, que tienen las carreras profesionales universitarias con temáticas de 

innovación, que es todo lo relacionado con ciencia e ingeniería. 

 

4.6.1. Calidad de las instituciones de investigación científica. 

Para solventar la pregunta de cómo es el apoyo cultural para la búsqueda de 

innovación tecnológica, el World Economic Forum, tiene un subindicador de 

innovación que se denomina, Calidad de las instituciones de investigación, que es 

el resultado a una encuesta realizada a expertos de cada país del mundo, en la 

cual se pregunta, ¿Cómo evalúa a las instituciones de investigación científica en su 

país?  

El rango de medición se encuentra entre uno y siete, donde uno es 

extremadamente pobre y siete es extremadamente bueno, de los mejores del 

mundo. 

 

 

Figura 29- Calidad de las Instituciones de Investigación. (World Economic Forum, 
2019). 
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Lo que se puede observar a través del indicador es que, de hecho, la calidad de las 

instituciones de América del sur, es baja, aproximadamente un 60%, de lo que 

representa el puntaje de los países mejores calificados en este tema, el país mejor 

calificado a nivel mundial en instituciones de investigación científica es Suiza con 

una calificación de 6.6, en Latinoamérica el país mejor calificado es Argentina con 

4.6, mientras que Ecuador tiene un puntaje de 3.3. 

La investigación por tanto es un tema que es necesario ser desarrollado en toda la 

región, el indicador presenta la realidad de la investigación, y se puede notar que 

es un tema que aun esta en vía de desarrollo, según los apartados estudiados en 

la presente investigación, en especial del capítulo correspondiente a políticas 

gubernamentales, se analizó el hecho que el gobierno, busca desde el año 2012 

mejorar los institutos de investigación, a re direccionado la visión de cada uno de 

los centros existentes en el país, incluso el ingreso de expertos mediante el 

proyecto Prometeo, hizo que los mencionados se encuentren realizando trabajo en 

cada uno de estos centros hasta el año 2014, si entonces aún no se ve una mejoría, 

es necesario que se generen más iniciativas en pro del mejoramiento de los 

institutos de investigación del país que en un gran número se encuentran en Quito. 

 

4.6.2. Graduados en ciencia e ingeniería 

Para identificar el grado de atracción que se tiene en las carreras de ciencia o 

ingeniería en los jóvenes del ecosistema de innovación, uno de los indicadores 

útiles es el indicador de Graduados en Ciencia e Ingeniería, presentado por el 

Global Innovation Index, el cual presenta el porcentaje de predisposición a realizar 

estudios en ciencia e ingeniería en una población determinada, basándose en el 

análisis de la participación de todos los graduados de tercer nivel en ciencias, 

manufactura, ingeniería y construcción. 

El indicador es numérico y está representado como el porcentaje de participación 

de estudiantes de tercer nivel en ciencias, manufactura, ingeniería y construcción. 
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Figura 30- Graduados en Ciencias e Ingeniería (Global Innovation Index, 2019) 

 

El país mejor calificado en esta sección es Alemania con un valor de 75.5, Alemania 

es uno de los países líderes en el mundo en el estudio y especialización en distintas 

áreas de ingeniería, lo que se puede notar es que sin contar a Singapur, los países 

mejores calificados en este aspecto no son aquellos que generalmente han 

aparecido con calificaciones elevadas en los ámbitos de innovación antes 

mencionados en esta investigación, eso podría dar una pequeña conclusión que no 

necesariamente en el país donde más ingenieros se profesionalice, es donde más 

innovación va a existir, o en todo caso no solo depende de este factor.  Lo mismo 

ocurre con Latinoamérica donde el país mejor calificado es Colombia, un país que 

en otros ámbitos de innovación no se ha presentado como un país referente, pero 

al parecer es aquel país latinoamericano donde los jóvenes presentan una mayor 

iniciativa para realizar estudios en ingenierías. 

En todo caso se puede notar que en este ámbito el Ecuador posee una calificación 

baja, tanto a nivel mundial como a nivel de Latinoamérica, se puede notar que los 

habitantes buscan otro tipo de profesionalización que en todo caso no guarda 

relación a temas de innovación, un indicador similar ya se presentó en el apartado 

de Capital Humano, donde las conclusiones que se pudieron obtener fueron que a 

pesar de que exista una propensión de muchos estudiantes a la afinidad con 

respecto a las matemáticas, en el momento de realizar estudios superiores muchos 

optan por realizar estudios en las áreas de ciencia sociales, y leyes.  
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Como una opinión muy personal, se debería promulgar y reforzar aún más la 

educación pública en el bachillerato técnico en todo el Ecuador para que los 

estudiantes conozcan desde muy temprana edad todo lo que pueden realizar con 

la ayuda de la tecnología y así generar innovación. 

 

 

Figura 31- Cuadro Comparativo de Indicadores de Cultura de Innovación 

 

Si se analiza los dos indicadores a la vez a diferencia de los indicadores de las otra 

capacidades de innovación estudiadas en otros capítulos anteriores, los dos 

indicadores difieren mucho, en el sentido que generalmente los países que son los 

mejores calificados en un indicador, lo son en otro indicador, se puede decir que si 

bien los dos indicadores expresan la cultura con respecto a la innovación, 

claramente que se nota que hay países que le dan más importancia a la 

investigación y los centros de investigación, mientras que otros países le dan la 

importancia a la educación de tercer nivel, con títulos relacionados a la innovación, 

pero las dos líneas son métodos o formas para llegar a tener una cultura de 

innovación adecuada en un país. 

Lo que sí es un hecho, es que no da resultados óptimos perfeccionar un solo 

indicador, todas las capacidades de innovación trabajan en sinergia, y es imperativo 

que se trabajen al mismo nivel, lo que si se debería tomar en cuenta es cuales son 

los aspectos más complicados, aquellos que demandan más interés, aquellos que 
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son el primer paso hacia una verdadera generación de innovación, hacia un legítimo 

ecosistema de innovación en la ciudad de Quito. 

 

5. DISCUCIÓN 

Para poder realizar una discusión objetiva acerca de los resultados obtenidos 

mediante los indicadores utilizados, para explorar las capacidades de innovación, 

se ha tomado en cuenta tres parámetros de análisis. 

 

Tabla 5- Tabla de Formula de Adquisición de Eficiencias 
 

 

 

Se va a analizar el porcentaje de eficiencia del país latinoamericano mejor calificado 

con respecto al mejor calificado mundialmente, y se va a hacer el mismo proceso 

entre Ecuador y el país mejor calificado mundialmente, para analizar en qué grado 

de eficiencia se encuentra el Ecuador con respecto a los países mejor calificados 

mundialmente y a los mejor calificados de la región, y de esa manera tener una 

perspectiva de lo que se debe mejorar, en que aspectos el Ecuador se encuentra 

trabajando adecuadamente, y que acciones son críticas y deben ser mejoradas. 

Haciendo un promedio de las proporciones del primer, segundo y tercer país 

latinoamericano, con respecto al país mejor calificado mundialmente, para cada 

indicador, se tiene que, la proporción promedio de los países latinoamericanos 

mejor calificados, es del 67.4%, el promedio para los segundos mejor calificados es 

59.3%, y para los terceros es 55.3%. 

Con estos porcentajes se van a analizar los resultados, en tres etapas, si el Ecuador 

en un indicador tiene una proporción con respecto al país mejor calificado mayor al 

70% se podría decir que se tiene una calificación por sobre la media, y que el 

mencionado indicador muestra una eficiencia clara de las acciones que se realizan 

en el país, si la proporción se encuentra entre, el 50% y el 70%, se puede entender 

que el país está en camino a la eficiencia, y si se tiene una proporción menor al 

Eficiencia Lider Regional Eficiencia del Ecuador

(Calficación Lider 

Regional/Califcación 

Lider Mundial)*100%

(Calficación 

Ecuador/Califcación 

Lider Mundial)*100%
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50%, el Ecuador se encuentra en un punto crítico donde se debe buscar la mejora 

inmediata con respecto al indicador. 

Dicho esto se presenta la tabla con los resultados pertinentes, tomando en cuenta 

que hay dos indicadores que no aplican en el orden del análisis, estos indicadores 

son los de financiamiento del estado en I+D, y el financiamiento en educación como 

porcentaje de I+D, los cuales guardan una relación inversa, es decir mientras en 

todos los indicadores los países mejor posicionados en el mundo tienen un 

calificativo mayor a los de la región latinoamericana, en estos indicadores el 

porcentaje es mayor en los países menos desarrollados, como se explicó en el 

análisis cuando se vieron estos indicadores, la proporcionalidad es inversa, ya que 

mientras un país desarrollado necesita menos inversión del estado con respecto a 

la empresa privada, en los países en vías de desarrollo se necesita el apoyo del 

estado en la mayoría de actividades de I+D. 

 

Tabla 6- Resumen comparativo de resultado de los índices de las capacidades de 
innovación 
 

Capacidad de 
Innovación Indicador 

Líder 
Regional (%) 

Ecuador           
(%) 

Capital Humano 

Relación de satisfacción de la 
educación y una economía competitiva 55 55 

Calidad de la Educación en 
Matemáticas y Ciencias 55 55 

Calidad de las Escuelas de Negocios 83 63 

Acceso a Internet en Instituciones 
Educativas 90 66 

Calidad General en Educación 67 62 

Financiamiento 

Financiamiento de I+D como 
porcentaje del PIB 29 9 

Financiamiento de I+D en términos 
absolutos 11 0 

Financiamiento Público para I+D 

NO Aplican Financiamiento en educación como 
porcentaje del total de financiamiento 
en I+D 

Financiamiento en I+D del sector 
privado como porcentaje del 
financiamiento total para I+D 58 58 
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Infraestructura 

Acceso a Internet y Tecnologías de 
Comunicación 81 55 

Uso de Internet y Tecnologías de 
Comunicación 79 47 

Velocidad de Banda Ancha 4 1 

Suscriptores de Internet Fijo por cada 
100 suscriptores 58 21 

Suscriptores de Internet Móvil por 
cada 100 suscriptores 65 27 

Sofisticación en los procesos de 
producción 68 51 

Innovación y Sofisticación 66 54 

Disponibilidad de Últimas Tecnologías 85 65 

Demanda 

Adquisición de tecnología por parte 
del gobierno 63 55 

Colaboración para investigación entre 
la Industria y la Universidad 61 53 

Tasa arancelaria aplicada a 
importaciones 102 64 

Intensidad de la competencia local 86 80 

Escala del Mercado Interno 65 52 

Comercio Competencia y Escala de 
Mercado 79 63 

Cultura e Incentivos 
Calidad de las Instituciones de 
Investigación Científica 70 50 

Graduados en Ciencias e Ingeniería 54 25 

 

Según los resultados obtenidos el único indicador en el cual el Ecuador que posee 

un resultado eficiente es la intensidad de la competencia local, dentro de la 

capacidad de innovación de demanda, lo que indicaría que en el Ecuador los 

mercados son homogéneos, es decir que la competencia entre productores puede 

generar productos con un valor que favorezca a los demandantes. 

Las capacidades de innovación de capital humano y demanda, se podrían 

presentar como elementos que se encuentran dentro de un proceso que se 

direcciona al mejoramiento, al no tener valores críticos, por lo que se debería dar 

un seguimiento a estos indicadores para que los mismos sigan en una constante 

mejoría, en general estos factores son los que a nivel de la región también se 

encuentran un poco más desarrollados, es decir que la educación es un factor 

definitivamente clave para el desarrollo de la región, en especial en las áreas 
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científicas y en el desarrollo de un pensamiento empresarial adecuado en el 

ciudadano, el factor donde se debería buscar la mejora es en el acceso al internet 

para la educación en todas las instituciones educativas, también se debe destacar 

que las políticas gubernamentales que apoyan a los emprendedores, se encuentran 

bien encaminadas hacia el desarrollo de la capacidad de innovación de la demanda. 

Aquellas competencias donde se encuentra una cantidad mayor de indicadores 

críticos son el financiamiento, la infraestructura, y la cultura e incentivos.  

Del financiamiento se puede decir en general que falta más apoyo económico o 

inversión que provenga tanto del sector público como del sector privado, esta 

inversión debería ser direccionada a la investigación y desarrollo, para buscar 

nuevas técnicas de producción y generación de servicios. 

La infraestructura presenta un valor crítico, aunque se ha analizado en la presente 

investigación que se está dando ciertas actividades a nivel gubernamental para 

mejorar el servicio de internet, el mismo aún no se encuentra a un nivel competitivo 

con el resto del mundo y en la actualidad esto genera un retraso enorme, y debe 

ser mejorado de una manera inmediata, hay datos como la banda ancha que son 

demasiado pequeños con respecto a países incluso de Latinoamérica, así como el 

uso de las tecnologías lo cual muestra el retraso incluso de las personas hacia el 

correcto uso del internet y las comunicaciones. 

Dentro de la capacidad de innovación de la cultura, se ve que los centros de 

investigación se encuentran en un proceso de desarrollo aceptable, pero el índice 

de graduados en ciencia e ingeniería es crítico, aun no se tiene esa cultura afinidad 

hacia la ciencia y la investigación, y si se desea innovación estos son elementos 

que debes ser explotados inmediatamente. 

Con todos estos argumentos se ha presentado una discusión acerca de la 

investigación desarrollada, que muestra que en general el estado, se encuentra 

realizando un proceso de fortalecimiento de las capacidades de innovación, sin 

embargo, aún no se encuentra entre los mejores países en capacidad de 

innovación en Latinoamérica, y si se quisiera tener un ecosistema fuerte en la 

ciudad de Quito, pues se debería comenzar reforzando las herramientas 

pertinentes a nivel nacional. 
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. Conclusiones 

- Fundamentado en la documentación de Murray y Budden (2017), 

apoyado en los proyectos nacionales del MIT REAP, se han identificado las 

capacidades de innovación de la ciudad de Quito con el fin de conocer el 

grado de avance de la innovación existente, estas capacidades son, políticas 

gubernamentales o marco legal entorno a la innovación, Capital Humano que 

se refiere al grado de capacitación e interés que tiene la población en temas 

referentes a innovación dentro del ecosistema, financiamiento que analiza el 

gasto nacional en relación a investigación y desarrollo, infraestructura que 

es el nivel de tecnología de comunicaciones e internet que tiene el país, así 

como el grado de sofisticación de los procesos en la industria, demanda que 

se entiende como la predisposición de la oferta y la demanda del ecosistema 

hacia la innovación de bienes y servicios, y la cultura que estudia temas 

referidos a la presencia de científicos y de institutos de investigación. 

 

- Se ha determinado el estado actual de las capacidades de innovación 

mediante el análisis de variables existentes a nivel mundial, datos 

presentados por la UNESCO, indicadores de encuestas realizadas por el 

World Economic Forum, y el Globlal Innovation Index, y de varios recursos 

como por ejemplo los documentos oficiales presentados por la SENESCYT; 

las leyes del estado como el código ingenios, la ley de producción, el 

proyecto Ecuador Digital del MINTEL; los datos cuantitativos fueron 

recolectados y presentados en un orden secuencial en la presente 

investigación, contando un total de 26 indicadores, los cuales se van 

clasificando según la capacidad de innovación a la que corresponden o 

tienen mayor relación para así poder a priori analizar los resultados 

recolectados y obtenidos. 
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- Al analizar la información encontrada inherente a las políticas 

gubernamentales que guardan relación con la innovación se puede 

evidenciar que se tiene un interés gubernamental con respecto al proceso 

de mejora y desarrollo de la innovación, ya que en la actualidad se tienen 

varios programas de acción que, a medida que se ha ido estudiando las 

capacidades de innovación, se verifica que guardan estrecha relación con 

las mismas,  muchos de estos programas están reflejados en la ley de 

producción que estudia de cerca al financiamiento y a la demanda 

tecnológica; el código ingenios que pone interés en el mejoramiento de los 

centros de investigación, esto se convierte en un punto clave para el 

desarrollo del ecosistema de innovación, otra política gubernamental 

importante es el proyecto Ecuador digital, que busca directamente mejorar 

la infraestructura para la innovación en el país. 

 

- Gracias a los indicadores correspondientes a la capacidad de innovación de 

Capital Humano, se puede llegar a un análisis que refleja que para que el 

personal sea el adecuado dentro de un ecosistema de innovación, una razón 

del suceso es el grado de formación académica de sus habitantes, se conoce 

gracias al estudio que aquellos profesionales cuya labor está desarrollada 

dentro de la investigación, deben ser un personal con un buen grado de 

afinidad hacia el estudio de las matemáticas y ciencias exactas, y se conoce 

que donde existe un fomento a la educación en negocios, la innovación 

social puede surgir, para el caso de la ciudad de Quito, no todos los jóvenes 

estudiantes buscan carreras de índole relacionado a la innovación, se ve que 

la oferta en este tipo de carreras ocupa entre el segundo y cuarto lugar con 

respecto a la oferta de otras carreras en Quito, la afinidad a las matemáticas 

es un factor positivo el cual debería ser explotado ya que el Ecuador con una 

valor de  3.6 sobre 7 puntos, es el país mejor calificado en Latinoamérica, y 

las escuelas de negocios deberían cambiar la mentalidad de sus futuros 

profesionales, hacía una concepción de la innovación, con 4 sobre 7 puntos 

el Ecuador es el país más bajo dentro de los países Latinoamericanos 

estudiados. 
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- Es importante conocer cómo se encuentra el gasto realizado en el 

ecosistema de innovación, en lo que respecta a investigación y desarrollo. 

Además, se debe conocer el porcentaje de intervención del estado y de la 

empresas pública o privadas en el total de este gasto, al analizar a la ciudad 

de Quito se encuentra, que los porcentajes de inversión en investigación y 

desarrollo es de los más bajos de Latinoamérica con el 0.38% de inversión 

mientras que Brasil por ejemplo maneja un porcentaje de inversión de 

1.24%, además se puede analizar que se tiene un ecosistema donde 

comparando con países líderes en innovación, los porcentajes de gasto en 

I+D de la empresa privada son menores a los porcentajes de gasto en I+D 

estatal y gracias a la investigación se ha notado que aquellos países  como 

Israel, Corea, Japón, Finlandia que se encuentran en un estado de 

innovación adecuado, son aquellos donde la inversión privada es mayor a la 

del estado debido a lo fuertemente competitivas que son las empresas a 

nivel mundial, generando bienes y servicios no solo para satisfacer a la 

demanda local sino también para abastecer a la demanda mundial. 

 

- En el estudio se encuentra que los indicadores de la capacidad de 

innovación de la  infraestructura se dividen en, el estado en el que se 

encuentra las tecnologías de información (telecomunicaciones y banda 

ancha de internet) y la sofisticación en los procesos de producción 

industriales, en la ciudad de Quito, el internet no tiene una eficiencia 

homogénea, hay sectores donde la tecnología permite una innovación en 

procesos de investigación y de producción, mientras hay zonas aun 

deficientes, este fenómeno se ve proyectado en el calificativo mundial de 

acceso a las TICs donde Ecuador tiene un valor de 5.1 sobre 10 puntos 

estando muy por debajo del resto de países de Latinoamérica que se 

encuentran calificados sobre los 7 puntos , y por otro lado no se ve una 

innovación industrial completa, se siguen manteniendo prácticas obsoletas 

y no se busca implementar nuevas tendencias en el manejo de la producción 

como el mencionado en el estudio internet de las cosas, el calificado nacional 

del índice de innovación y sofisticación, para el Ecuador es de 3.1 sobre 10, 

mientas que Suiza el líder mundial en este indicador tiene un valor de 5.9. 
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- La demanda como una capacidad de innovación debe ser bien comprendida 

y analizada. Para que las empresas en el ecosistema puedan surgir deben 

generar una oferta de bienes y servicios eficiente, para lo cual se debe tomar 

en cuenta la demanda que genera el Estado  sobre ciertos productos y como 

la empresa privada puede abastecer estas necesidades, se debe analizar 

también la capacidad de una empresa para la adquisición de maquinaria 

para producción a gran escala con el fin de abaratar costos, en el ecosistema 

analizado, la capacidad para que la empresa privada pueda cumplir con las 

necesidades del estado, es media en un contraste mundial, y es similar a las 

capacidad del resto de países de la región, (el valor para los países 

latinoamericanos fue de 2.8 sobre 7 puntos, excepto Colombia que tiene un 

factor de 3.2), donde aún se debe trabajar es, en la adquisición de equipo 

para poder generar una economía de escala que permita que la empresa 

local pueda abastecer una demanda a nivel mundial, China líder mundial en 

economía de escala maneja una eficiencia del 100%, Colombia líder en 

Latinoamérica 60.8 %, y Ecuador 51.9%. 

 

- La cultura en un ecosistema de innovación se analiza mediante dos 

indicadores importantes: la calidad de las instituciones de investigación 

científica, y el índice de graduados en ciencia y tecnología. Juntos estos dos 

indicadores demuestran como la cultura de un ecosistema se va 

desarrollando en un entorno donde la investigación es un tema primordial en 

el estado, haciendo que el habitante se sienta familiarizado con los proyectos 

que se van realizando, y además, se genere un interés por realizar estudios 

de esta índole, con la ayuda de carreras que guarden relación con la ciencia 

y la tecnología, la tasa de graduados en ciencia y tecnología en el Ecuador 

es la más baja de Latinoamérica dentro de los países analizados con un 

factor de 19%, a diferencia de Colombia donde el factor es el mejor de 

Latinoamérica con un valor de 40.9%, se concluye que si se desarrollara el 

interés de los habitantes desde temprana edad, creando proyectos 

investigativos desde la etapa secundaria, para que así se pierda el miedo y 

la incertidumbre hacia la investigación el factor mejoraría,  por otro lado con 
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relación a los institutos de investigación, se han hecho proyectos de mejora 

en los últimos años, se ha tenido la presencia de investigadores extranjeros 

que han podido compartir conocimientos, y se ha invertido en tecnología 

pertinente, sin embargo la calidad de los institutos de ciencia y tecnología 

del país, son los menos calificados en Latinoamérica con un valor de 3.3 

sobre 7 puntos, mientras que Argentina, el país mejor calificado de la región 

posee un índice de 4.6.  

 

6.2. Recomendaciones 

- Dadas las limitaciones presentadas en el estudio debido a la falta de 

información referente a la unidad de análisis se recomienda realizar y/o 

apoyar investigaciones que pretendan avanzar con la obtención de esta 

información a este nivel de detalle. 

 

- De no darse la posibilidad de generar información directa de la ciudad de 

Quito, el estado debería poner más interés para la recolección y 

presentación de información a nivel nacional actualizada, ya que en algunos 

casos, cuándo se recurrió a la investigación en páginas internacionales, 

habían datos que no habían sido presentados por el país incluso desde el 

año 2014, para que un proyecto pueda generar resultados, se debe tener 

una referencia de los avances que se están haciendo, y estos avances 

deben ser medibles para que puedan ser contrastados en el tiempo, y 

puedan generar conclusiones y acciones más eficientes. 

 

- Si se desea generar un cambio, en el ecosistema de innovación de la ciudad 

de Quito, las capacidades de innovación deberían ser tomadas en cuenta en 

todo momento, en muchas ocasiones el estado habla de la innovación en el 

país, de hecho, es un tema muy común en el momento que se tienen 

informativos presidenciales, pero al parecer no todos están familiarizados 

acerca de lo que es la innovación, de que se compone la innovación en el 

ecosistema de innovación, incluso no se llega a comprender adecuadamente 

que es un ecosistema de innovación, la innovación debería ser un tema de 
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dominio público, un tema que debería ser tratado desde la educación 

secundaria para que de esta manera el ciudadano, sea propenso al cambio, 

comprenda mejor las políticas gubernamentales, y también sea participe del 

cambio y del progreso. 
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