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Economía del Conocimiento

• Nos encontramos en una economía del conocimiento 
•mayor foco a la generación del conocimiento, investigación e innovación.

• La industria agroalimentaria se caracteriza por ser crecientemente 
innovador y creador.

• Se están derribando cincuenta años de conocimientos sobre los 
fundamentos del trabajo y de la competencia. 



Economía del Conocimiento

Figura 2: Los cambios en el contexto, la evolución del sector agrícola  y  las

implicaciones sobre el sistema de investigación
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Economía del Conocimiento

• Ningún sector de la economía es inmune. 

•Las estructuras de las empresas agrícolas están cambiando; 
• las relaciones entre las empresas están cambiando; 
• la naturaleza del trabajo está cambiando;
• la definición del éxito en los negocios agrícolas está cambiando. 

• El resultado es una revolución con un alcance tan grande como la 
Revolución Verde

• La cultura de la innovación es consustancial a la sociedad del 

conocimiento



Economía del Conocimiento

• Innovar exige disposición de espíritu por la que se asocia 

•creatividad, 
•voluntad de emprender, 
•gusto por el riesgo y 
•aceptación de la movilidad social, geográfica y profesional

• Innovar requiere:
•
•una capacidad de anticiparse a las necesidades, 
•rigor en la organización y 
•facultad de controlar los plazos y los costos.



Economía del Conocimiento

• Innovación incluye la creación de 
•un nuevo producto
•un nuevo proceso tecnológico, 
•servicios nuevos, 
•mejoras en la calidad de productos y servicios existentes y 
•de nuevos procesos,
• incluyendo nuevos mecanismos de comercialización y 
•prácticas o modelos organizativos 

• Que resulten en aumentos importantes de la productividad



Velocidad del Cambio

• Por lo anterior la frase que Bill Gates ha divulgado ampliamente

• "El mundo va a cambiar en los próximos diez años más de lo que lo ha 
hecho en los últimos cincuenta años". 

• La debemos tener muy en cuenta en el sector agrícola en los 
próximos años.  

• Si miramos al pasado y nos imaginamos la agricultura de hace 
cincuenta años, esta frase cobra mayor importancia.



Velocidad del Cambio

• Hoy no hay absolutamente nada más predecible que la 
incertidumbre. 

•Todos los días pasan cosas en el mercado, 

•Pasan noticias que cada vez nos llaman más la atención. 

• Sin lugar a dudas, uno de los temas que más está 
impactando al mundo es la velocidad del cambio, 

•Es lo que está transformando la forma de hacer agricultura.



Velocidad del Cambio

• Estamos en una economía globalizada 

•Manejada por la tecnología 
•Las viejas fronteras entre los países ya son obsoletas y 
•Donde sólo los trabajadores brillantes y recursivos podrán crear 
las empresas ágiles que sobrevivirán en el próximo milenio.

• Aquí está el gran cambio que va a haber: la velocidad de 
reacción. 

La agricultura que no tenga capacidad de reacción, 

está destinada a morir.



Importancia de la Creación del 

Conocimiento - Investigación

• Las investigaciones sobre las industrias sometidas a la 
globalización demuestran que las organizaciones con 
éxito son aquellas 

•capaces de crear conocimiento a mayor velocidad que los 
competidores - investigar -, 

•así como aplicarlo en actividades emprendedoras - innovar.



Importancia de la Creación del 

Conocimiento - Investigación

• Actividades innovadoras abarcan

•“todos los procesos científicos, tecnológicos, organizacionales, 
financieros y comerciales que se llevan a cabo en una firma 
dirigidos a la implementación de innovaciones” (OCDE; 2005)



Importancia de la Creación del 

Conocimiento - Investigación

• La investigación y la innovación son procesos que se basan 
en la capacidad de 

•crear, 
•compartir y 
•combinar ideas 

• En entornos de colaboración que persigan una finalidad 
científica, económica o social



Importancia de la Creación del 

Conocimiento - Investigación

• Fundamento para conseguirlo está en el hecho de que las 
personas tengan las 

•competencias científicas, innovadoras y emprendedoras 
adecuadas, 

•los conocimientos, 
•las habilidades y 
•las actitudes

•Las organizaciones sean competentes para aprovecharlas y 
trabajar en red.



Importancia de la Creación del 

Conocimiento - Investigación

• Eficacia de los procesos de innovación a través de la 
absorción de tecnología extranjera es limitada.

• Para una innovación eficiente se requiere 
•un proceso de creación nacional de tecnología sólido 

•que influya decididamente en la velocidad y 

•en el potencial de aprendizaje de los actores involucrados.



Importancia de la Creación del 

Conocimiento - Investigación

• La investigación de calidad es clave para transformar 

el futuro del sector agroalimentario:  

•incrementa el stock de conocimiento y la capacidad de abordar 
problemas complejos;

•genera entornos de aprendizaje ricos en conocimiento necesarios 
para la formación al máximo nivel;

•favorece la creación de empresas e incrementa la competitividad 
de las ya existentes, y



Importancia de la Creación del 

Conocimiento - Investigación

• Superar concepto de transferencia de conocimiento por 
el de

investigación e innovación conjunta 

• Que éste se convierte en clave de futuro.

• Actores clave de transformación socioeconómica 
•Las empresas, 
•el sector público y
• las universidades



Importancia de la Creación del 

Conocimiento - Investigación

• Se requiere de un nuevo modelo de progreso 

socioeconómico que se fundamenta en la 
•educación, formación avanzada

•investigación e

•innovación, 

• Se conviertan en prioridades estructurales de primer 

orden en las agendas política, social y económica de los 
países y de sus agentes



Rol de la Formación Avanzada de Capital 

Humano

• Sistema educativo y formativo, 
•piedra angular del sistema de investigación e innovación, 

•tiene un margen significativo de mejora en relación con la 
formación profesional y la formación continuada

• Sistema universitario de nuestros países 
•necesita un cambio relevante para hacer frente al reto de 
generar capital humano avanzado

•con los perfiles y las competencias adaptados a las 
necesidades de la economía del conocimiento



Competitividad Nuestros Sistemas de 

Investigación

• Producción científica de nuestros países en el sector agroalimentario  
ha crecido significativamente en los últimos años. 

• Sin embargo, 
• Sistema de investigación aún no ha conseguido ser competitivo en el 

contexto internacional, 

• Presenta puntos débiles relacionados con 
• El financiamiento
• La coordinación interna,
• Falta creciente de vocaciones científicas y tecnológicas, y
• Escasa valoración social y económica del conocimiento generado, entre otros aspectos



Competitividad Nuestros Sistemas de 

Investigación

• La I+D no es, componente habitual del ámbito empresarial del 
sector agroalimentario. 

•El número de empresas que llevan a cabo innovación 

sistemáticamente es muy escaso.

• Sector público tiene un buen camino por recorrer para 
convertirse en motores de I+D+i, tanto 

•como organizaciones innovadoras 
•como para incidir en las necesidades que se plantean.



Desafíos para aumentar Rol de I+D sobre 

Innovación Sector Agroalimentario

Sector Agroalimentario enfrenta 8 desafíos

Desafío 1: Disponer del mejor talento científico, innovador y 
emprendedor

Desafío 2: Desarrollar y mantener elevada capacidad para 
generar y valorizar conocimiento de vanguardia

Desafío 3: Innovar sistemáticamente como base de la 
actividad productiva y de la acción pública y 
social

Desafío 4: Pensar, ser y actuar globalmente en 
investigación e innovación



Desafíos para aumentar Rol de I+D sobre 

Innovación Sector Agroalimentario

Desafío 5: Conseguir que el sector agroalimentario se 
imbuya de ciencia, tecnología e innovación

Desafío 6: Focalizar y priorizar la investigación y la 
innovación

Desafío 7: Adoptar una gobernanza del sistema de 
investigación e innovación inteligente, eficiente y 
eficaz

Desafío 8: Invertir más y mejor en investigación e 
innovación en los ámbitos público y privado



Desafío 1: Disponer del mejor talento 

científico, innovador y emprendedor

• Lograr masa crítica suficiente y calificada de 
•profesionales de perfiles creativos, 

•científico-técnicos y 

•gestores del conocimiento y de la innovación. 

• Reclutar, recuperar y retener más y mejor talento 
científico e innovador 

• Promover a movilidad capital humano avanzado.



Desafío 2: Desarrollar y mantener elevada 

capacidad para generar y valorizar 

conocimiento de vanguardia

• Fortalecer el sistema público de investigación.

• Conseguir y hacer rentables infraestructuras científicas y 
tecnológicas de vanguardia

• Reforzar la capacidad de valorización del conocimiento 
de los agentes de la investigación.



Desafío 3: Innovar sistemáticamente como 

base de la actividad productiva y de la 

acción pública y social

• Generar unas condiciones de contexto favorables a la 
innovación.

• Favorecer el crecimiento de un ecosistema empresarial 
innovador e intensivo en conocimiento. 

• Disponer de un sector público y de una administración 
pública innovadores y motores de innovación.



Desafío 4: Pensar, ser y actuar globalmente 

en investigación e innovación

• Orientar e implantar acción conjunta y coordinada de 
internacionalización de la investigación y de la 
innovación. 

• Reforzar la capacidad de sector agroalimentario 
latinoamericano de incidir internacionalmente en 
investigación e innovación.

• Establecer alianzas y plataformas internacionales 
estratégicas de investigación e innovación.



Desafío 5: Conseguir que el sector 

agroalimentario se imbuya de ciencia, 

tecnología e innovación

• Orientar e implantar una acción conjunta y coordinada 
de socialización de la ciencia, la  tecnología y la 
innovación. 

• Introducir la ciencia, la tecnología y la innovación en los 
ámbitos cercanos a las personas. 

• Situar a la ciencia, la tecnología y la innovación en el 
primer plano de la esfera política, social y económica del 
sector agroalimentario



Desafío 5: Conseguir que el sector 

agroalimentario se imbuya de ciencia, 

tecnología e innovación

• Fundamental desarrollar una estrategia de difusión 
permanente de la Investigación que divulgue 
sistemáticamente

•las nuevas tecnologías, 
•los nuevos conocimientos, 
•los resultados de los proyectos,
•lecciones aprendidas y casos de éxito, 

• Contribuyan a crear una cultura de innovación que permita 
•desarrollar nuevas prácticas, 
•generar sinergias, 
•evitar duplicidades y 
•ser más eficiente en el uso de los siempre escasos recursos 
destinados a la investigación y desarrollo.



Desafío 6: Focalizar y priorizar la 

investigación y la innovación 

agroalimentaria

• Definir la estrategia de focalización de la investigación y 
la innovación en el sector agroalimentario. 

• Diseñar y desarrollar la estrategia de especialización 
territorial en ciencia, tecnología e innovación. 

• Priorizar  estratégicamente la investigación y la 
innovación para los próximos años. 

• Orientar los instrumentos y los recursos hacia los 
ámbitos de focalización y de priorización de la 
investigación y de la innovación.



Desafío 7: Adoptar una gobernanza del 

sistema de investigación e innovación 

inteligente, eficiente y eficaz

• Establecer ordenación y articulación sólida de los 
agentes de 

•la investigación y 
•la innovación del sector agroalimentario y
•reforzar su cooperación.

• Desarrollar modelo dinámico de gobernanza que 
•fortalezca la capacidad estratégica y 
•la coherencia en la toma de decisiones y el diseño y
•la coherencia en la implantación de políticas de investigación e 
innovación. 

• Maximizar eficiencia, eficacia y capacidad de 
aprendizaje del sistema de investigación e innovación.



Desafío 8: Invertir más y mejor en 

investigación e innovación en los ámbitos 

público y privado

• Dedicar un mayor porcentaje del PIB sectorial a gasto en 
I+D 

• Focalizar la inversión pública en I+D y en apoyo a la 
innovación en los objetivos de la priorización estratégica.



Desafío 8: Invertir más y mejor en 

investigación e innovación en los ámbitos 

público y privado

Cambios en la organización de la ciencia

• Ciencia colaborativa entre sectores. 

• Colaboración internacional y regional. 

• Ciencias de microcomputador y laboratorio. 



Desafío 8: Invertir más y mejor en 

investigación e innovación en los ámbitos 

público y privado

• Financiamiento Investigación agroalimentaria

• presupuesto en investigación agrícola pública ha crecido 
poco o nada en los países desarrollados

• las demandas sobre el sistema no  han sido reducidos 
sino cambiados

• respuesta ha sido de buscar nuevos arreglos que permiten 
lograr mas con menos o compartir responsabilidades



Financiamiento de la innovación según la 
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Reflexiones Finales

• Los sistemas de investigación agrícola pública en el 
mundo se están enfrentando en gran medida a los 
mismos retos.

•globalización, 
•apertura de los mercados, 
•cambios en tecnologías científicas y 
•cambios en el pensamiento sobre el rol del sector público y del 
sector privado



Reflexiones Finales

Demanda tecnológica

Interacción y organización
del Sistema de Investigación

Condiciones para la

gestión pública y privada

Tres retos en el contexto externo para sistemas de investigación 

agroalimentarias



Reflexiones Finales

Factibilidad de estrategias de cambio institucional o 

gestión mejorada depende de Eficiencia Interna y 

Pertinencia de Investigación 
 

Condición del 

Sistema Nacional 

de Investigación 

  
 

Eficiencia interna 
 

  Bajo Alto 

 

 

 

 

Pertinencia 

externa 

Bajo Desarrollar innovaciones 

institucionales 
independientes del sistema  

existente 

Desarrollar innovaciones 

institucionales dentro del sistema 

de investigación  

 

Alto 

Mejorar funcionamiento de 

los institutos existentes; énfasis 

en responsabilidad pública 

Mejoramiento continuo de 

gestión en los institutos 

existentes; énfasis en apoyo a la 

investigación 

 



Reflexiones Finales

• En el proceso de cambio en los países desarrollados 
• Los limites de los sistemas de investigación agrícola se han 

vuelto cada vez mas fluidos: 

• Hablar sobre un sistema de investigación agrícola con un 
cierto objetivo y ciertos institutos participantes se vuelve cada 
día más riesgoso

• Los fuentes principales de innovación (ciencias de 
información, biotecnología) se encuentran completamente o 
parcialmente fuera del sector agrícola, y los científicos 
agrícolas han debido buscar contacto con sus colegas en 
otros campos.



Reflexiones Finales

• Más que en un sistema, 

• La investigación agrícola se esta organizando en una red 
fluida 

• Donde los socios se reúnen de forma ad-hoc según las 
necesidades de sus proyectos

• La red cambia de forma a través del tiempo y da acceso 
a un circulo mas amplio de experiencia que es disponible 
dentro del propio sector agrícola.


