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Ministerio de Ciencia y Tecnología 

Alcance de la intervención 



Concepto de innovación 

Un nuevo concepto toma forma: innovación empresarial 
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“Proceso mediante el cual se obtiene valor económico o social - a través de la 

creación, difusión y transformación del conocimiento- para producir nuevos o 

significativamente mejorados productos o procesos” 

Propiedad Intelectual 

Ministerio de Ciencia y Tecnología 

Fuente: The Conference Board of Canada 

 Innovación según CBC 



 Innovación según Quino 





Esto es innovación! 

Dr. Krif 

Traumatólogo 



Importancia de la innovación 

En la economía del nuevo mundo 



  
 
 
 
Los 4 pilares de las economías basadas  

en el conocimiento 

Educación y capacitación 
Infraestructura de 

comunicación 

Incentivos económicos y 
régimen de apoyo 

Sistemas de innovación 

Fuente: Banco Mundial 



Estamos viviendo en la economía  

del nuevo mundo 
 

Para los países que se encuentran a la vanguardia de la economía 

mundial, el balance entre conocimiento y recursos se ha 

inclinado sustancialmente hacia la primera, al punto que el 

conocimiento se ha convertido, 

probablemente, en el factor de mayor 

peso en la determinación del nivel de 

vida – más que la tierra, las herramientas y el trabajo. Las economías 

más avanzadas tecnológicamente del presente son, verdaderamente, 

economías basadas en conocimiento.  

Fuente: World Development Report, 1999 



Barreras a la innovación 

Atlas para la innovación en Costa Rica, 2007 



Fuente: Atlas para la innovación en Costa Rica, 2008. 

Carencia de sistema 
financiero-fiscal a la 

I+D+i 

Falta de vehículos 
especializados para 

el desarrollo de 
oportunidades para 

innovar 

Deficiente 
desempeño 
sistémico 

Falta de visión 
estratégica y 
sistema en 
innovación 

Falta desarrollar 
una mayor cultura y 

capital humano 
para el 

emprendimiento y 
la innovación 



Desafíos según Índice Global de Innovación 

INSEAD, 2012 



Fuente: Daniela Benavente, Global Innovation Index, INSEAD, 2012 



Fuente: Daniela Benavente, Gllobal Innovation Index, NSEAD, 2012 



Recomendaciones para la región LA 

Según Banco Interamericano de Desarrollo 



Invertir más y mejor 
en innovación 

Asignar recursos 
públicos y privados 

en educación y 
formación 

Identificar aquellas 
áreas donde es 

posible lograr masa 
critica 

Impulsar la 
competencia en los 

mercados 

Aplicar reformas a 
su sistema 
educativo y 
formativo 

Incentivar el uso de 
la información y las 

tecnologías de 
comunicación 

Asegurar el acceso 
a recursos 

Mejorar las políticas 
y mecanismos 

disponibles para la 
protección de la PI 

Incentivar la 
innovación y el 

desarrollo 
tecnológico 

Fuente: Índice Global de Competitividad 2011-2012, Foro Económico Mundial 



Las innovaciones de los próximos 10 años 

 Bloomberg Businessweek, 2009 



Hidropotencia generada en el océano Dispositivos médicos miniatura 

Impresión en 3D Biocombustibles próxima generación 



Nanocomputadoras Alfabetismo del social media 

Viviendas rápidas Nuevos sistemas de tránsito urbano 




