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Exportación 

Innovación 

Pyme 



A modo de diagnóstico: 



La pyme ideal … 

profesionalizada 

exporta 

con capacidades internas para innovar 

sin problemas de financiamiento 

conectada internacionalmente   

informada 

alta productividad 

competitiva 

capacidad para incorporar tecnología 

focalizada y con alcance global  

potencial de crecimiento 



Fuente: CEPAL y Fundación EU-LAC,  “Espacios de diálogo y cooperación productiva: el rol de las pymes” 

Benchmark con empresas europeas 



Fuente: CEPAL y Fundación EU-LAC,  “Espacios de diálogo y cooperación productiva: el rol de las pymes” 

Menor productividad relativa 



Fuente: CEPAL y Fundación EU-LAC,  “Espacios de diálogo y cooperación productiva: el rol de las pymes” 

Menores salarios 



Fuente: CEPAL y Fundación EU-LAC,  “Espacios de diálogo y cooperación productiva: el rol de las pymes” 

Falta de personal 
calificado 



Fuente: CEPAL y Fundación EU-LAC,  “Espacios de diálogo y cooperación productiva: el rol de las pymes” 

Falta de personal calificado:  
problema es mayor en sectores más intensivos en tecnología 



Bajo nivel exportaciones 



Problema: acceso a financiamiento 

Fuente: CEPAL y Fundación EU-LAC,  “Espacios de diálogo y cooperación productiva: el rol de las pymes” 



Fuente: CEPAL y Fundación EU-LAC,  “Espacios de diálogo y cooperación productiva: el rol de las pymes” 

El diagnóstico anterior se ve reflejado en los factores que  
obstaculizan la innovación empresarial   



Baja inversión en 
actividades de 
innovación 



Baja vinculación con 
universidades y centros 
de investigación 



Algunas conclusiones y  

sus implicancias para el diseño 

de instrumentos de política 



(1) La pyme ideal existe 
                                       …… pero es escasa. 

 
 ?con qué tipo de empresa se desea trabajar? 
 Las empresas son diferentes / Los sectores son diferentes 
  Definir claramente a que tipo de empresa está dirigido el instrumento 
 ?Cuáles son los objetivos que se desean lograr? 
 Entender/investigar/modelar al sujeto de intervención 

 
 

(2) Los problemas que enfrentan las pymes para innovar son 
múltiples 
 

 Las razones  tradicionales (riesgo y apropiación de resultados) no son 
suficientes para explicar 
 Los problemas del día a día consumen a las pymes dejando poco 
espacio para innovar 





Persona Engagement Spectrum 
Australian Communications and Media Authority; “SMEs and 
Digital Communication Technologies: A qualitative market 
research report based on consultation with Small and Medium 
Sized Enterprises”.  



“SMEs are choosing to be late adopters of digital 
communications technology” 

Australian Communications and Media Authority; “SMEs 
and Digital Communication Technologies: A qualitative 
market research report based on consultation with Small 
and Medium Sized Enterprises”.  

Many SMEs perceive digital communication technology as a tool 
that assists in running their businesses not as a necessity in and of 
itself. SMEs highlighted the importance of needing to see a strong 
case for adoption of digital communications technologies in the 
immediate future to offset potential barriers to use. 



Exportación 

Innovación 

Pyme Productividad 
Calidad 
Desarrollo de proveedores 
Asociatividad 
Clusters 
Financiamiento 
Capacitación 

Proyectos innovación 
Relación Universidad-Empresa 
Infraestructura  
Difusión tecnología 
Patentamiendo 
Investigación y desarrollo 
Formación capacidades 
Sistema Nacioanal Innovación 
Programas estratégicos 

Información 
Estudios de Mercado 
Asistencia a ferias 
Ingreso a mercados 
Diversificación productos 
Diversificación mercados 
Canales distribución 
Acuerdos comerciales 
Cadenas globales de valor 

(3) El menú de opciones de instrumentos de apoyo es variado 
 Se necesita coordinación inter-institucional 
 

 



Exportación 

Innovación 

Pyme 

Productividad 
Calidad 
Desarrollo de proveedores 
Asociatividad 
Clusters 
Financiamiento 
Capacitación 

Información 
Estudios de Mercado 
Asistencia a ferias 
Ingreso a mercados 
Diversificación productos 
Diversificación mercados 
Canales distribución 
Acuerdos comerciales 
Cadenas globales de valor 
 
+ Innovación de productos, 
procesos, organización 
y marketing 

Proyectos innovación 
Relación Universidad-Empresa 
Infraestructura  
Difusión tecnología 
Patentamiendo 
Investigación y desarrollo 
Formación capacidades 
Sistema Nacioanal Innovación 
Programas estratégicos 

 ?quién coordina?, ?quién toma la iniciativa como propia? 



Gracias. 

Nicolo Gligo  
Seminario Innovación para pymes exportadoras 
Santiago, Chile 
20 de enero de 2016 

 



Información de respaldo  
para la discusión posterior 



Situación de la innovación tecnológica 

•Desde la década de los años 90s, hay impactos positivos en la inversión en  
innovación 
 
•Sin embargo la región va quedando rezagada a nivel internacional, 
principalmente en la industria manufacturera 
 
•Principales déficit es la poca sofisticación de la estructura productiva y la 
baja inversión en I&D del sector privado 
 
 



Efectos en la inversión en innovación y apalancamiento 

privado 

Compilación: BID (2014) 



Efectos en los resultados: impactos en la productividad 

Compilación: BID (2014) 

 



Efectos en los resultados: impactos en la productividad 

Compilación: BID (2014) 

 



Gastos de I&D 
(porcentaje del PIB) 

Fuente: BID (2014) sobre la base de OECD, RICTY para el año 2010 



Gráfico 5: I&D como porcentaje del PIB, 2000-2013 

Fuente: UNESCO and RICYT 
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Gastos en I&D en la 

industria manufacturera  

Gastos en I&D por nivel 

de ingreso per cápita  

 

 

 

 

 

Fuente: Banco Mundial 

 



Brechas en la I&D empresarial entre 

América Latina y la OECD 

Periodo 1980-1995 1995-2010 

Brecha  de I&D/PIB 0.90 1.18 

Conocimientos 29.7 23.7 

Capital humano 23.2 25.8 

Desarrollo financiero 26.9 15.3 

Estructura de producción 10.7 26.0 

Residual 9.5 9.2 

Total 100.0 100.0 

Fuente: BID sobre la base de Laderman y Saenz(2005), OECD, Banco Mundial y RICTY 



Evidencia empírica 
Una estructura compleja demanda más educación e I&D 

R² = 0.6739 
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Technological converge  and new manufacturing 
Towards advance manufacturing 

ICT 

NANO BIO 

Robotic 

Online communities 

3D printing 

Cloud-computing 

Big data 

Cognitive 
computing 

Bioinformatics 

Advance 
materials  

Green 
technologies 

Smart grids 

Internet of 
things 

Crowdfunding 

Crowdsourcing 

Personal 
manufacturing  

Nanoparticulate 
materials Sensors 



Hacia una nueva plataforma digital 



Composición de la contribución de Internet al PIB, 2005-2010 
(En porcentajes) 
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Consumo privado Inversión privada Gasto público Balanza comercial 

Internet hoy: consumo privado 



 El núcleo tecnológico es la industria del software y 
las nuevas industrias son el desarrollo de 
aplicaciones y contenidos.  

 La industria del hardware: microelectrónica, 
dispositivos de redes y de acceso. 

 La infraestructura critica: redes de nueva 
generación, banda ancha,  fibra óptica y cables 
submarinos. 

 

 

Profundidad del paradigma digital 
Tecnologías disruptivas y de impacto estructural 

 
 



Los requerimientos técnicos de la 
nueva revolución 



Fuente: Modelo de tráfico desarrollado por TAS. 

 
 
 

Infraestructura de la economía digital 
Flujo de tráfico de internet en América Latina (2013) 



    2G    3G    4G                            5G 
Flexible, secure, spectrum efficient, affordable, fast and sustainable 

• Mobile data volumes              10x–100x 

•  Connected devices                10x–100x 

•  Data rates                                          5x 

•  Lower latency                                   10x 

•  Battery life for low power devices 1000x 
 

• Fuente: Ericsson (2014), 5G: what is it? 

 

 

Nueva generación de redes 5G  
 Machine-type communication, 2020 

  



Fuente: CEPAL y Fundación EU-LAC,  “Espacios de diálogo y cooperación productiva: el rol de las pymes” 













Innovation 



Source: www.getgrok.com 

Invention versus Innovation 



Types of Innovation 

Source:   www.innosupport.net/ Oslo Manual, 3rd Edition. (2005). Guidelines for collecting and 
interpreting innovation data  



Source: http://glennremoreras.com/2009/09/01/design-innovation/ 

Radical versus Incremental Innovation 



Technology and Market 

Dominant Design 


