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Cuadernos 
E l presente artículo tiene como objetivo 

motivar a la reflexión de tres conceptos 

ligados en los tiempos actuales: integración – 

integración productiva – innovación. Los 

mismos han sido oportunamente discutidos 

en el ámbito Programa Mercosur – Italia, en 

ocasión del 2do Ciclo de formación de Altos 

Funcionarios del Mercosur, en el modulo 

Integración Productiva. 

En su primera parte, visitaremos 

conceptualizaciones sobre la Integración, que 

nos permitirá dar una base para la 

determinación de los aspectos esenciales que 

se llevan a cabo en los procesos 

integracionistas en la región. 

Continuaremos analizando referencias de la 

literatura sobre la Integración Productiva, 

centrándonos en su definición como 

concepto, en los elementos que lo componen, 

tratando de identificar una base referencial 

para el análisis de aquellos profesionales 

relacionados a esta materia, con el objetivo 

de aportar.  

Y por fin, trataremos de identificar algunos 

elementos de la innovación, que están 

presentes en los Sistemas Nacionales, en las 

experiencias empresariales y como ellas se 

configuran en el marco de las políticas 

públicas desarrolladas desarrollada por los 

gobiernos. 

En las conclusiones finales, buscaremos 

establecer un puente entre estos tres 

conceptos discutidos, de modo a iniciar una 

discusión más profunda sobre Estudios de 

Caso, que puedan los lectores desarrollar con 

los mismos, aprovechando su experiencia 

práctica y empírica. 

 

 

 

 

 

O  presente artigo tem como objetivo 

motivar a reflexão de três conceitos conexos 

nos tempos atuais: integração – integração 

produtiva – inovação. Os mesmos foram 

oportunamente discutidos no âmbito do 

Programa Mercosul–Itália, em ocasião do 

segundo Ciclo de formação de Altos 

Funcionários do Mercosul, no módulo de 

Integração Produtiva.  

Em sua primeira parte, visitaremos 

conceitualizações sobre a Integração, que 

nos permitirá dar uma base para a 

determinação dos aspectos essenciais que se 

verificam nos processos integracionistas na 

região. 

Continuaremos analizando referências da 

literatura sobre a Integração Produtiva, 

concentrando-los em sua definição como 

conceito, nos elementos que o compõem, 

tratando de identificar uma base referencial 

para a análise daqueles profissionais 

relacionados a esta matéria, com o objetivo 

fornecer contribuições. 

E por fim, trataremos de identificar alguns 

elementos da inovação, que estão presentes 

nos Sistemas Nacionais, nas experiências 

empresariais, e como estas se configuram no 

âmbito das políticas públicas desenvolvidas 

pelos governos. 

Nas conclusões finais, tentaremos 

estabelecer um ponto entre esses três 

conceitos discutidos, a fim de iniciar uma 

discussão mais profunda sobre Estudos de 

Caso, que possam os leitores desenvolver 

com os mesmos, aproveitando sua 

experiência prática e empírica.  

Sonia Gonzalez es Coordinadora de la 

Unidad Técnica FOCEM (Fondo de 

Convergencia Estructural del Mercosur). 

 

Las opiniones emitidas en esta publicación 

son de exclusiva responsabilidad de la autora. 
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Cuadernos 
L a definición primera, aquella que lleva 

a los países a participar de iniciativas de 

integración, es sumamente interesante, 

dado lo que indica Baumman citando a 

Furtado (2000) indica que “La teoría de la 

integración constituye una etapa superior 

de la teoría del desarrollo y la política de 

integración, una forma avanzada de polí-

tica de desarrollo. La planificación de la 

integración surge, pues, como la forma 

más compleja de esa técnica de coordina-

ción de las decisiones económicas1. 

En la búsqueda de una descripción nos 

deparamos con una, en donde queda cla-

ro la idea de un sentido territorial, apare-

ce claramente una vocación “comercial”, 

y la racionalidad subyacente de algún be-

neficio para todos los que participan de 

ella, en principio por la determinación de 

ventajas arancelarias, restringidos exclu-

sivamente a quienes se unen a la iniciati-

va. 

De esa manera, el término "regionalismo" 

es una forma de preferencialismo que 

vincula a países pertenecientes a una mi-

sma región, en el sentido geográfico de la 

expresión. En otras palabras el regionali-

smo vincula a países pertenecientes a u-

na misma región geográfica que se con-

ceden preferencias no extensibles al resto 

del mundo. La integración regional, en el 

sentido actual del término, es una forma 

de regionalismo simétrico en que las par-

tes suscriptoras de los compromisos se 

comprometen a concederse ventajas o 

reconocerse derechos recíprocos más o 

menos equivalentes2. 

Es claro, que varios son los tipos de inte-

gración, varios son los grados, desde los 

más elementales hasta los más profun-

dos, si vamos a verificar aquellas iniciati-

vas que buscan la conformación de un 

Mercado Único, las misma deberán tener 

en claro algunas características que la 

determinan. El mercado único es una 

profundización del concepto de mercado 

común atingente a la desaparición de to-

do otro conjunto de barreras instituciona-

les o técnicas (normas y reglamentos va-

rios que restringen la unificación efectiva 

de los mercados de bienes, servicios y 

factores)3. 

Sin embargo, aparecen otras característi-

cas que le van profundizando la rationale, 

en la participación de esquemas de inte-

gración; teóricamente, los beneficios e-

sperados de la integración dentro de un 

esquema de unión aduanera suponen la 

generación y diversificación de un nuevo 

perfil de exportaciones y de exportado-

res, en el marco de estrategias de espe-

cialización y complementación productiva 

e intercambios de tipo intra industrial, 

con ventajas potenciales en términos de 

desarrollo tecnológico, calificación de re-

cursos y elevación de los ingresos 

reales4. 

Es claro por lo tanto, que los países se 

insertan en diferentes esquemas de inte-

gración en la búsqueda de nuevos hori-

zontes para sus ciudadanos, algunos au-

tores indican que la integración en el con-

tinente americano está más basada en la 

confianza de nivelar el terreno de juego, 

mediante reglas comerciales y en su caso 

de inversión, y de los resultados eficien-

tes que más o menos automáticamente 

deriven de ello5. 

Vemos algunos elementos que son comu-

nes, como la coordinación de decisiones 

en el marco de un espacio territorial del 

desarrollo de sus actividades económicas, 

nuevos espacios para sus operadores e-

conómicos, en la búsqueda generando 

empleo y mejoría de condiciones de vida 

PRIMERA PARTE  
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de sus ciudadanos de nuevas oportunida-

des de negocios, generando empleo y 

mejoría de condiciones de vida de sus 

ciudadanos. 

De ello, se puede indicar, que es el mo-

mento de reforzar la complementariedad 

entre los procesos de integración a la e-

conomía mundial y los esquemas de inte-

gración regional o subregional. Para ello, 

la región debe avanzar hacia una integra-

ción más profunda, caracterizada por di-

sciplinas comunes, certidumbre jurídica e 

iniciativas conjuntas de infraestructura, 

energía y conectividad, incluida la coope-

ración en materia de facilitación del co-

mercio, logística y alianzas tecnológicas 

al estilo de las que se conforman en Asia 

y el Pacífico6. 

Las economías mundiales se organizan, 

ordenan en diferentes esquemas integra-

cionistas o regionalistas y por fin se rela-

cionan entre ellas, surge entonces la ne-

cesidad de establecer sus mecanismos de 

entendimiento y de relación, por ello, ve-

mos como van ordenándose en diversos 

grupos defendiendo o buscando sus inte-

reses de comerciales, defendiendo o am-

pliándolos. 

La configuración de espacios y esquemas 

de integración regional es uno de los ra-

sgos de la economía actual. Confluyen en 

ello múltiples y variadas razones, desde 

la búsqueda de condiciones favorables 

para el acceso a mercados más amplios, 

especialmente de los países que son los 

mercados potenciales más relevantes en 

condiciones que al menos igualen a las de 

los competidores, hasta la búsqueda de 

alternativas y garantías frente a las vicisi-

tudes de las negociaciones comerciales 

multilaterales7. 

Cada proceso posee sus críticos, en espe-

cial referencia a nuestra región, algún au-

tor indica que ha sido bajo grado de 

avance alcanzado en el proceso de inte-

gración y la limitada complementariedad 

productiva encontrada en la región son 

indicativos de que otras iniciativas debe-

rían ser consideradas en las agendas de 

las negociaciones8. 

Sin embargo, es claro que no todos los 

procesos de integración pueden evaluarse 

de la misma forma, tal vez en cada uno 

tenga algún elemento que sea más visible 

que otros, pero verdaderamente, ellos 

son construidos por personas y son lleva-

dos a cabo por personas, en donde la cul-

tura de las mismos le dará un rasgo dife-

renciado a cualquier otro, es por ello, que 

creemos que siempre deberemos consi-

derar, la necesidad de: construir espacios 

de convergencia, aceptando la 

diversidad9. 
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A  fines del Siglo XX e inicios del XXI, 

claramente a lejanos inicios de la organi-

zación industrial implementada por las 

empresas montadoras de auto vehículos, 

surge una de las características marcan-

tes del nuevo paradigma industrial y tec-

nológico post fordista es la emergencia, 

notadamente en cadenas industriales 

complejas, de nuevas estrategias empre-

sariales y nuevas formas de articulación 

entre empresas10.  

Sin embargo, este escenario post fordi-

sta, nos lleva a pensar que aquello que se 

planteaba en las empresas automotrices, 

a inicios del siglo pasado, se vuelve a re-

petir en las relaciones interempresariales, 

y en la internacionalización de alguna de 

ellas, en donde sus articulaciones, condu-

cen a la formación de redes regionales o 

globales de producción, en general lidera-

das por las ETNs, en las cuales parcela 

sustantiva y creciente de insumos bási-

cos, partes y componentes agregados a 

la producción son tercerizados11. 

Dentro de estos conceptos modernistas, 

donde la flexibilización es un elemento 

permanente, donde surgen nuevas orga-

nizaciones del trabajo, donde las empre-

sas buscan expandir sus ganancias, en 

donde surgen materias ambientales para 

la racionalización de los recursos y la bú-

squeda de métodos de producción más 

ágiles en el menor tiempo surge una defi-

nición que indica que el: tal proceso de-

nominado integración productiva presen-

ta como característica sustantiva la 

“especialización flexible” de los procesos 

productivos, intrínsecamente asociada a 

la fragmentación de la producción y la 

formación de alianza entre empresas12. 

Esta nueva relación entre empresas cen-

trales y empresas satélites, donde estas 

primeras toman un papel predominante 

en la definición de las nuevas formas de 

producción, son las que determinan el 

nacimiento de cadenas productivas glo-

bales; estas, son dominadas por grandes 

compradores y/o productores del mundo 

desarrollado facilitan la vinculación con el 

mercado internacional al señalar la nece-

sidad y las modalidades del progreso 

competitivo13. 

Por otro lado, algunos autores señalan 

que: la integración productiva constituye 

un caso intermédio del proceso de orga-

nización de la producción – que se locali-

za entre la integración vertical (resultado 

de fusiones/adquisiciones o de las inver-

siones realizadas por la empresa) y del 

outsourcing puro y simple (representado 

por la adquisición en el mercado de bie-

nes y servicios de terceros producidos por 

terceros)14. 

Algunos autores nos llaman la atención, 

para la diferenciación en una integración 

productiva, que puede ser netamente 

empresarial, donde las grandes empresas 

transnacionales, estableces sus políticas y 

reglas de juego, es claro que en ese ca-

so; la integración productiva es un proce-

so de combinación de procesos producti-

vos desarrollados de forma externa a La 

firma y en principio no se relaciona sobre 

La especialización de un país o, mucho 

menos, sobre la integración productiva 

regional15. 

Ese mismo ejercicio de integración pro-

ductiva podría ocurrir al interno de una 

gran empresa, en su relación con sus 

propias bases productoras diseminadas 

en diferentes regiones, sobre la base de 

la optimización de recursos naturales o 

ventajas competitivas de la esquemas de 

incentivos en diversas regiones del mun-

do, da la oportunidad a configurar, la in-

SEGUNDA PARTE  
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tegración productiva liderada por el pro-

ductor como un proceso de especializa-

ción vertical en el comercio internacional 

que ocurre cuando un dado país importa 

bienes intermédios con el objetivo de una 

exportación posterior en una cadena se-

cuencial hasta la producción de un bien 

final16. 

Por otro lado, la literatura nos sugiere un 

concepto de integración productiva más 

ampliado del que la noción de fragmenta-

ción de la producción, en la medida en 

que el primero engloba la conformación 

de alianzas o cooperación entre empre-

sas, lo que implica la creación de una di-

visión internacional del trabajo en el ám-

bito de una cadena productiva. Este mo-

vimiento liderado por grandes empresas 

en asociación con pequeñas y medianas 

empresas (PYMES), genera flujos de co-

mercio y de inversión entre países y, en 

general, es estimulado por La liberaliza-

ción comercial o por acuerdos de 

integración17. 

En esta conceptualización aparece por 

primera vez, las pequeñas y medianas 

empresas, de papel fundamental en la 

construcción de estas alianzas. Las mi-

smas, son responsable por buena parte 

del empleo industrial en diversos países, 

y representan en su mayor parte, más 

del 50% en países desarrollados, y más 

del 90% en países en desarrollo. 

Por ello, muchas de las políticas públicas 

dirigidas al sector productivo, han tenido 

desde mediados de los años 90; en paí-

ses en desarrollo; un papel central, dado 

el interés de los países de dotarlos de 

mecanismos que puedan favorecer su 

fortalecimiento y expansión comercial y 

productiva. 

Es claro también que, según indican otros 

autores, el proceso de progreso competi-

tivo ha sido apoyado por los líderes de la 

cadena productiva global a la que perte-

nece la concentración empresarial18, y al 

mismo tiempo la mayor parte de la litera-

tura disponible insiste en la idea de que 

la concentración de empresas intensifica 

el flujo fácil, informal y rápido de infor-

mación y conocimientos entre los produc-

tores, comerciantes e instituciones 

locales19. 

Hemos buscado en la bibliografía revisa-

da, al inicio de esta segunda parte, la de-

finición de integración productiva, confi-

gurándola como un esquema de relacio-

nes entre unidades productivas que pue-

den pertenecer a la misma empresa o no, 

en donde se busca una integración por 

medio de nuevos mecanismos, tal como 

la tercerización o outsourcing, entre o-

tros, nos resta, sin embargo considerar 

las conexiones entre integración de las 

cadenas productivas y la integración 

regional20. 

Es sin embargo, aun escasa la experien-

cia registrada en integración productiva, 

vista desde la perspectiva de la integra-

ción de interempresarial, entre países e 

inclusive entre regiones, la literatura nos 

indica que: la integración productiva no 

se difundió globalmente, estando de he-

cho, concentrada en pocos países, regio-

nes o conjunto de países que operan co-

mo mercados integrados, visiblemente en 

el eje Japón - Sudeste Asiático – China y 

en áreas restringidas de la Unión 

Europea21. 

Existen sin embargo experiencias de rela-

ción entre empresas de un mismo sector, 

dentro de un mismo país, en regiones de-

terminadas, dadas bajo diferentes moda-

lidades determinadas dentro de una ca-

dena productiva o dentro de un aglome-

rado de empresas dentro de un mismo 

sector, estas han sido configuradas en 

Centroamérica, Chile, algunos países an-

dinos como: Colombia, Perú, Ecuador y 

más recientemente en nuestra región 

Desde la perspectiva de la integración 

productiva, que tiene como local territo-

rial a un espacio de integración, es perti-

nente resaltar lo que indica Porta (2008), 
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que es importante asegurar que el proce-

so de integración avance y consolide la 

complementación productiva, porque, su-

pone que los mismos derivan en un de-

sarrollo conjunto, y por que estimula a la 

promoción y la facilitación de los efectos 

virtuosos esperados de la integración re-

gional. 

Esta integración regional, vista desde un 

punto de referencia al interno de sus eco-

nomías integrantes y sus relaciones entre 

ellas, determina la existencia de la nece-

sidad de un estrecho relacionamiento en-

tre sus empresas, que también en esa 

lógica de la búsqueda de un beneficio por 

ser partes de un proceso integracionista, 

examinan los caminos de relación intra 

firmas entre países. 

Ciertamente, las expectativas alrededor 

de los proyectos de integración profunda 

no sólo incluyen la racionalización y ga-

nancias de eficiencia en las actividades 

instaladas y su efecto positivo sobre la 

tasa de crecimiento de largo plazo; se su-

pone también que la integración regional 

puede impulsar la convergencia estructu-

ral de las economías participantes, facili-

tar su diversificación productiva hacia 

segmentos de mayor valor agregado y 

mejorar su inserción en las cadenas inter-

nacionales de valor22. 

Los países poseen un rol central en la de-

finición de las reglas de juego que deter-

minen los espacios de relación entre sus 

empresas, en donde los esfuerzos comu-

nitarios para la identificación de las her-

ramientas necesarias para el fortaleci-

miento de sus empresas, encontrando 

mecanismos que puedan ser útiles a las 

empresas para su expansión comercial y 

tecnológico. 

Por ello, la constitución de un mercado 

ampliado supone la instalación de un po-

deroso incentivo para el desarrollo y la 

ampliación de las actividades producti-

vas: el aprovechamiento potencial de las 

economías de escala23.  
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I nnovación, ciencia y tecnología son 

conceptos que deben volverse parte de la 

nueva cultura corporativa del siglo XXI, 

de manera que las empresas, indepen-

dientemente del tamaño, sector y conte-

xto de sus actividades productivas, pue-

dan ser capaces de competir en el nuevo 

orden mundial24. La permanente exigen-

cia de los consumidores, sus cambios en 

tendencia de consumo, la necesidad de 

conservar los mercados, empuja a las 

empresas a la mejoría continua de sus 

procesos, sus productos, sus materias 

primas. 

Algunos autores creen que, la innovación 

(así como sus relaciones con el proceso 

de desarrollo) es un fenómeno social acu-

mulativo y situado territorialmente, que 

debe analizarse inevitablemente como 

proceso colectivo, geográfica e histórica-

mente determinado25. 

Sin dudas, que la estrategia de innova-

ción juega un papel central, tanto en el 

crecimiento del producto interno bruto, 

c o m o  e n  l a  c o m p e t i t i v i d a d 

internacional26. En esa situación encon-

tramos a los diferentes actores inmersos 

en la definición de la misma; son ellos, 

las empresas, el gobierno, los investiga-

dores (ya sean públicos o privados) y las 

Universidades. 

Los elementos de un sistema de innova-

ción – sea a escala local, nacional o re-

gional – pueden reforzarse mutuamente 

para promover procesos de aprendizaje e 

innovación, o bien, a la inversa, pueden 

combinarse bloqueando tales procesos27; 

es por ello, que la necesaria articulación 

al interior de este sistema es necesario 

que sea suficientemente coordinada para 

que pueda atender a las necesidades de 

las empresas y los consumidores. 

Tal coordinación en la articulación, ha de-

mostrado que las experiencias más exito-

sas de inserción internacional demuestran 

la necesidad tanto de crear una estrecha 

alianza público privada para estimular la 

innovación y la inversión en industrias de 

exportación como de aumentar la coordi-

nación entre las diversas instituciones pú-

blicas encargadas de los temas de apoyo 

productivo y tecnológico a las pymes, 

promoción de las exportaciones, atrac-

ción de inversión extranjera directa, polí-

ticas de innovación y formación de recur-

sos humanos28. 

En cuanto a las tareas concretas de inno-

vación el gasto se distribuye principal-

mente en los cinco grupos siguientes: ac-

tividades de investigación y desarrollo, 

ingeniería y diseño industrial, capacita-

ción, tecnología incorporada y tecnología 

desincorporada29. Aún es discutida la po-

sición para algunos autores, en donde la 

innovación se ve estrechamente ligada a 

la producción de bienes, sin embargo, es 

importante que sea considerada también 

la producción de servicios, en donde de-

bido a la naturaleza intangible del mismo, 

y a que muchas veces su producción y 

usufructo inmediato, hacen que no sean 

percibidas dichas tareas de forma directa. 

Algunos investigadores han notado en 

ciertos sectores que el desafío que en-

frentan las firmas es modificar y mejorar 

sus productos y procesos mediante la in-

corporación de nuevas tecnologías y ser-

vicios, aumentando su participación en el 

comercio mundial y elevando al mismo 

tiempo el valor agregado de los bienes30; 

los cambios constantes en algunos secto-

res mas directamente relacionados con la 

tecnología de la información nos muestra 

esto, en clara señal de los avances que 

se dan dentro de estos. 

TERCERA PARTE  

Innovación 
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En estudios realizados sobre la inserción 

de América Latina, estudios han señalado 

que, Uno de los obstáculos que ha venido 

enfrentando la región a fin de mejorar la 

competitividad y elevar las tasas de creci-

miento ha sido su debilidad en áreas tales 

como el desarrollo de nuevos productos y 

procesos, la formulación de estrategias 

de negocios que les permitan a sus em-

presas participar más productivamente 

en las cadenas internacionales de valor, y 

la incorporación de nuevas tecnologías, 

incluidas las tecnologías de la información 

y de las comunicaciones (TIC)31.  

Además de la coordinación en un sistema 

de innovación, se ha notado la necesidad 

de; reforzar el componente asociativo de 

la innovación y la competitividad. Es posi-

ble integrar a los centros tecnológicos en 

actividades de investigación y de nego-

cios conjuntos, generando sinergias y una 

masa crítica de recursos humanos32. 

En los sistemas de productos complejos, 

la acumulación tecnológica y el progreso 

competitivo se generan a partir del diseñ-

o y desarrollo de partes y componentes 

de un producto complejo y las cadenas 

productivas mundiales están dominadas 

por los grandes ensambladores y sus pro-

veedores de primer nivel33. Es así, que en 

estos sistemas complejos, la interacción 

entre grandes empresas y las pymes, 

pueden darse experiencias de transferen-

cia tecnológica dando impulso a las tare-

as de investigación y desarrollo al interno 

de esta últimas, lo cual redundaría sin 

dudas, en externalidades positivas en los 

sistemas nacionales de innovación. 

El papel del gobierno y en especial del 

ciclo de las políticas públicas es clave; 

dado que; desde el punto de vista de la 

innovación, la formulación de políticas 

debe ser un proceso continuo, dirigido al 

momento de la productividad mediante la 

mejoría de los mecanismos de apoyo y de 

seguimiento. Se recomienda que la for-

mulación de políticas sea un proceso di-

námico que congregue al gobierno, al 

sector productivo (público y privado), las 

organizaciones de investigación y desar-

rollo experimental y las agencias 

internacionales34. 

El apoyo público a la innovación debiera 

orientarse a apoyar la innovación en ge-

neral, entendida como la capacidad de 

adaptar y adoptar nuevas tecnologías y 

procesos, de modo de crear las habilida-

des generales necesarias para innovar 

para luego pasar a una etapa de creación 

y desarrollo de nuevas tecnologías y po-

sterior elección de sectores de 

especialización35. Algunos países optan 

por desarrollar este esquema de innova-

ción generalista, mientras otros por elegir 

los sectores en donde serán aplicados los 

esfuerzos para el fomento a la innova-

ción, dado ciertas características de ven-

tajas comparativas y competitivas de a-

quellos sectores considerados estratégi-

cos o con mejor perspectiva por un análi-

sis nacional y la definición de objetivos de 

política nacional. 

Podemos decir que la innovación es moti-

vada por las constantes demanda en el 

consumidor de bienes y en el usuario de 

servicios, es por ello que, no es suficiente 

que la innovación sea un modelo compar-

tido por los sectores productivo, guberna-

mental y de investigación científica y tec-

nológica. El modelo debe evolucionar co-

mo resultado de un aprendizaje colectivo 

y de la necesidad de constante adapta-

ción en respuesta a la turbulencia que 

tiene origen en la transición y las fuerzas 

del mercado36.. 

Un aspecto central de la innovación es la 

cooperación entre los diversos agentes 

públicos y privados en la materia37. Esta 

cooperación dada al interno de los siste-

mas nacionales de innovación fortaleci-

dos, algunos autores coinciden en que; 

este fortalecimiento deberá mejorar la 

capacidad de los países para la utilización 

del conocimiento en el sector productivo 
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de bienes y servicios mediante mejoras 

en los procesos de transferencia de tec-

nología y de desarrollo de innovaciones 

que impacten positivamente la competiti-

vidad de las empresas38. 

La faceta sistémica de la innovación es 

uno de los aspectos principales de las te-

orías modernas del aprendizaje tecnológi-

co. El concepto de sistema nacional de 

innovación propuesto originalmente por 

Freeman (1982) y Lundvall (1985) y re-

tomado por Metcalfe (1995), hace hinca-

pié en que el progreso técnico es el resul-

tado de la interacción entre los diversos 

agentes que generan, aplican, adaptan y 

mejoran las nuevas tecnologías, de ma-

nera que el nivel de innovación de los pa-

íses dependerá en gran medida del grado 

de cooperación que existe entre esos 

agentes39. 

En algunas experiencias exitosas en 

cuanto a sistemas de innovación naciona-

les, indican que la contribución de inve-

stigadores de reconocido prestigio es cla-

ve; dado que, la activa participación de 

representantes del sistema nacional de 

innovación con experiencia en desarrollos 

de alta tecnología, es necesaria para la 

mejor selección de proyectos y su poste-

rior desarrollo40. 

Como claro ejemplo de ello, tanto Austra-

lia como Nueva Zelandia han efectuado 

un gran esfuerzo en torno a la articula-

ción de la empresa y la academia, lo que 

se expresa en la creación de diferentes 

organizaciones y de su respectiva institu-

cionalidad. Esta reconoce la importancia 

de la interacción entre los actores, los be-

neficios de las alianzas, la confianza y la 

cooperación41. 

Sin duda, que estos ejemplos deberían 

ser guías para el desarrollo de la innova-

ción aplicada a la integración productiva, 

dado que ambas herramientas poseen un 

denominador común, que es la necesidad 

de construir alianzas, en un marco de 

confianza, aumentando el conocimiento 

mutuo y la cooperación, a fin de dismi-

nuir las brechas entre los sistemas de in-

novación y los esquemas nacionales pro-

ductivos. 

Los países de la región también han reali-

zado diversos esfuerzos por apoyar la in-

novación e incentivar la relación entre las 

instituciones de investigación y desarrollo 

y las empresas42. 

Sin embargo, alguna literatura cita obstá-

culos en el desarrollo de un Sistema de 

Innovación Nacional, entre ellos, citan 

que: existen diferencias significativas en-

tre los países en cuanto a la percepción 

de los principales obstáculos al proceso 

de innovación. En algunos casos estos se 

refieren a deficiencias relacionadas con 

las políticas, como la falta de un sistema 

de ciencia y tecnología, o la oferta de 

mano de obra capacitada. En otros, se 

trata de los típicos problemas vinculados 

a la incertidumbre propia del proceso in-

novador, que podrían mitigarse mediante 

un mejor financiamiento y un acceso más 

amplio a la información43. 

El financiamiento de las empresas parte 

por respaldar la creación de nuevos pro-

ductos y procesos en su fase de prototi-

pos o precompetitiva y abarca desde la 

puesta en marcha de la producción co-

mercial hasta su posterior expansión44. 

Este aspecto es un elemento no menor, 

dado que el investigador se ve motivado 

sobre la base de la concreción de sus tra-

bajos, en algunos países, se realizan a-

cuerdos de cooperación empresa-

investigador, determinando el grado de 

responsabilidad que cada uno posee, en 

el campo de la investigación aplicada al 

sector productivo. 

Otro elemento asociado con el anterior, 

es aquel relacionado con la propiedad in-

telectual, la literatura indica que: con el 

fin de garantizar el retorno de las innova-

ciones, las industrias se han preocupado 

de realizar una especial gestión de los de-

rechos de propiedad intelectual, y desar-
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rollar herramientas prácticas para los a-

sociados, al tiempo que se preocupan de 

difundir los avances tecnológicos y los 

nuevos procesos45. 

Asi mismo, la bibliografía señala que: el 

análisis de la situación de inserción de los 

países de la región tiene un rasgo común: 

la escasa existencia de tramados interna-

cionales cuyos comandos tecnológicos (e, 

incluso, productivos) se encuentran en 

manos de empresas de capital local. Unas 

pocas empresas alimenticias, otras petro-

leras y algunos avances en servicios 

(comunicaciones) son los casos más rele-

vantes. En estas actividades, el desarrollo 

de las políticas innovativas se asienta so-

bre el involucramiento del sector privado 

con el apoyo de los programas públicos. 

A ello cabe sumar la constante tendencia 

a insertarse, también, en los mercados 

internacionales de tecnología46. 

Un interesante ejercicio, podría ser aquel 

de identificar los elementos que aparecen 

en la experiencia de nuestra región, en 

cuanto al desarrollo de los sistemas de 

innovación locales y su coordinación intra 

regional.  
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A  través de este trabajo, hemos queri-

do reflexionar sobre la integración, inte-

gración productiva y la innovación, con el 

objetivo de buscar los elementos comu-

nes que los relacionan. 

Dichos elementos, como ser los actores, 

considerando al Gobierno, la Academia y 

el Sector Privado, son los elementos cla-

ves de los tres conceptos visitados, sus 

interacciones, y el objetivo de sus esfuer-

zos mancomunados, nos llevan a conti-

nuar en el análisis de los mismos, pero 

tal vez en otra ocasión, bajo un ejercicio 

de estudio de caso, donde sin dudas, po-

dríamos cosechar elementos para la for-

mulación de las mejores practicas en el 

caso de la innovación, desarrollada en 

mecanismos de integración productiva, 

en el ámbito de los espacios de Integra-

ción. 

La dimensión territorial, la cultura organi-

zacional de los espacios donde se lleva a 

cabo la interconexión entre, son variables 

que tal vez deberían merecer un mejor y 

pormenorizado estudio, dado que las con-

figuraciones dadas por las mismas, podrí-

an explicar la dinámica del desarrollo de 

las iniciativas en curso.  

CONCLUSIONES 
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