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Resumen
La innovación determina cada vez más el crecimiento sostenido de las empresas. Éstas deben
invertir en innovar porque es la mejor oportunidad para aumentar sus cuotas de mercado,
reducir costos e incrementar beneficios. A su vez, los sistemas regionales de innovación se han
diseñado para permitir la adaptación de los territorios a nuevas situaciones tecnológicas y
facilitar además su dinamismo e incrementar la competitividad mediante la interacción de
agentes, recursos, infraestructuras. Un sistema regional de innovación debe servir para canalizar
la adaptación de los territorios a las nuevas situaciones tecnológicas e industriales y ser un
instrumento para planificar, dinamizar y hacer competitivos los territorios mediante la
interacción, movilización y regulación de agentes, recursos, e infraestructuras. Del mismo modo,
la transferencia de tecnologías significa un proceso complejo encaminado a importar o exportar
métodos técnicos o recursos tecnológicos entre sectores industriales y también del sector de la
investigación hacia las empresas a fin de modernizar las herramientas de producción e
incrementar la competitividad. A partir de estudios realizados se ha determinado que en la
provincia Santiago de Cuba existen algunos factores que inciden negativamente en el desarrollo
de los procesos de innovación. En el presente trabajo se expone una metodología para la
implementación de una Estrategia de Innovación y Transferencia de Tecnología con una visión
de la innovación más integrada a lo largo de toda su cadena de valor, desde las instituciones
donde se lleva a cabo, hasta el mercado donde se contrasta la realidad del esfuerzo innovador
con los resultados económicos y sociales.
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