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RESUMEN
El estudio de los sistemas regionales de innovación ha tenido un crecimiento desde su aparición en
la literatura especializada dada la complejidad de los factores que aborda la teoría. El presente
trabajo se enfoca en el estudio las relaciones entre la industria y los agentes que soportan la
generación y explotación del conocimiento en estos sistemas, análisis que fue conducido bajo la
metodología de revisión sistemática de la literatura usando como fuente de información la base de
datos ISI Web of Science entre los años 2001 y 2013. Se encontró que los agentes facilitadores
soportan diferentes procesos que la industria realiza para llevar nuevos productos al mercado, entre
los cuales se identificó como relevante al gobierno, las agencias de soporte, las empresas de capital
de riesgo y la banca. La principal contribución de este trabajo expone una caracterización de los
diferentes propósitos que inducen las relaciones entre éstos agentes y las empresas industriales.

PALABRAS CLAVE: Industria; Actores facilitadores; Sistemas regionales de innovación.

INTRODUCCIÓN
El estudio de los sistemas regionales de innovación ha tenido una tendencia creciente desde sus
primeros usos en la literatura, lo cual se justifica por considerar la innovación como un factor clave
para el desarrollo económico (Manzini, 2012); porque la especialización industrial y los resultados
de la innovación difieren entre las regiones (Breschi, 2000) (Howells, 1999); porque las
competencias y las instituciones políticas están parcialmente ligados a territorios subnacionales
(Cooke, Boekholt, & Tödtling, 2000) y; porque los derrames de conocimiento, que desempeñan un
papel clave en el proceso de innovación, son a menudo limitados en su irrigación espacial (Anselin,
Varga, & Acs, 1997) (Bottazzi & Peri, 2003).
Algunos antecedentes de estados del arte en el contexto de los sistemas regionales son identificaos
en la literatura (Doloreux & Parto, 2005) (Bjorn T. Asheim, Lawton, & Oughton, 2011) (UrionaMaldonado, Santos, & Varvakis, 2012) (D’Allura, Galvagno, & Li Destri, 2012), sin embargo no
se identifica un significativo número de estudios que describan las relaciones entre agentes
específicos considerando la complejidad de las interacciones en el sistema, a excepción de las
conexiones industria-universidad, que si bien es un tema en estudio con algunas brechas, es uno de
los más abordados en el contexto de los sistemas regionales de innovación -SRI. El estudio de otros
tipos de relaciones como el de las industrias con los agentes facilitadores (quienes soportan directa
o indirectamente los procesos de innovación entre los generadores y explotadores de conocimiento
y tecnología) y con los intermediarios tecnológicos es un tema no profundizado aún en la literatura
de SRI, lo cual fue identificado ya hace algunos años atrás, por Doloreux y Parto (2005), quienes
afirmaron que no hay un desglose satisfactorio de cuáles instituciones están en el SRI o cómo
interactúan en diferentes sistemas, a diferentes escalas o en diferentes niveles de interrelación.
El objetivo de este artículo es recopilar los diferentes aportes hechos por algunos autores en
describir las interacciones de la industria con los agentes facilitadores en los sistema de innovación,
admitiendo la existencia de aportes dispersos en los textos especializados del tópico; lo cual es
importante debido al destacado rol de las industrias en la explotación del conocimiento generado
en sus laboratorio de I+D o del adquirido de otras organizaciones dedicadas a la generación de

conocimiento, reconociendo la colaboración de algunas entidades que presentes en estos proceso
hacen posible, finalmente, el flujo de conocimiento útil para su explotación.
El artículo se estructura como sigue: a continuación, se expone la metodología empleada;
posteriormente se presenta importantes consensos de la teoría de sistemas de innovación y la
descripción de la industria y los facilitadores en los SRI, de forma separada; en la cuarta parte se
aborda el estudio de las interacciones de entre la industria y agentes facilitadores del sistema y la
clasificación lograda para las mismas. Finalmente se presentan las conclusiones, donde se
mencionan los hallazgos más valiosos y sus implicaciones, las futuras investigaciones y las
limitaciones de la investigación
METODOLOGÍA
El estudio fue realizado bajo la metodología de revisión sistemática de la literatura de las relaciones
entre la industria y los demás actores que conforman los sistemas regionales de innovación,
siguiendo el paso a paso sugerido por Tranfield, Denyer y Smart (2003), de acuerdo al proceso
expuesto en la Figura 1. Inicialmente se ejecutó la búsqueda de los artículos en la base de datos ISI
Web of SCIENCE, la cual es considerada la más importante fuente de datos de análisis
bibliométrico en las ciencias sociales (Uriona-Maldonado et al., 2012), con un intervalo de tiempo
de publicación de los estudios entre los años 2001 y 2013, se incluyeron variaciones de las palabras
con términos relacionado y criterios de lematización. El primer filtro, realizado por título y
resumen, y el segundo, mediante la revisión completa de los documentos, requería que los
documentos abordaran el tópico de sistemas territoriales de innovación y que hiciera mención de
las relaciones de la industria. Un tercer filtro fue usado para para indagar sólo por las relaciones
entre la industria y los actores facilitadores en el sistema.
Figura 1. Proceso de revisión de la literatura
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Fuente: Elaboración propia
Tras la lectura de los artículos, se fueron codificando los segmentos de texto que explicasen las
razones por las cuales las industrias y los actores facilitadores se interrelacionan, para la cual se
tuvo apoyo de un software de análisis cualitativo para la gestión de la información. La codificación
fue realizada según las coocurrencias o similitudes de los aportes encontrados en la literatura
objetivo, siendo esto el insumo para la clasificación propuesta en siguientes secciones.

LOS SISTEMAS REGIONALES DE INNOVACIÓN
Si bien no hay certeza sobre quién fue el primer proponente de la teoría de sistemas de innovación
(Uriona-Maldonado et al., 2012), a lo largo de la literatura se considera a Freeman, Lundvall, y
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Nelson como los pioneros en el tema, cuyo enfoque fue inicialmente aplicado a nivel nacional. La
teoría de sistemas de innovación (SI) ha tenido múltiples definiciones, dadas entre otros por
Freeman (1987), Lundvall (1992), Nelson (1993), Niosi (2002), Mytelka (2003) y Wangwe (2003),
de las cuales se puede concluir que el SI hace referencia a un conjunto de relaciones entre diversos
actores (Benavides & Quintana, 2008) que generan, difunden, explotan y comercializan nuevos
conocimientos (Cooke, 2005). Es decir, se mantiene un enfoque sistémico del proceso de
innovación, donde se reconoce explícitamente las interdependencias y posibilidades
potencialmente complejas para múltiples tipos de interacciones entre los diversos elementos del
proceso de innovación (N Boon-Kwee & Thiruchelvam, 2011).
En los años noventa y comienzos del nuevo siglo, se identifican otros tipos de sistemas de
innovación, esto son: sistemas tecnológicos (Carlsson B, 1991), sistemas de innovación sectorial
(Breschi & Malerba, 1997), sistemas de innovación corporativos (Granstrand, 2002), los sistemas
distrituales de innovación (Estevan, Lucio, Xavier, & Morales, 2012) y los sistemas regionales de
innovación (SRI) (Cooke, Uranga, & Etxebarria, 1997). En el último de ellos, la región es entendida
como un área geográficamente definida y administrativamente soportada por acuerdos de redes
innovadoras e instituciones que interactúan fuertemente y de forma regular con los resultados
innovadores de las empresas del territorio (Cooke, 2001). El sistema regional de innovación busca
captar cómo el desarrollo tecnológico tiene lugar dentro de un territorio subnacional (Schlossstein,
Yun, & Yun, 2011), considerando que la región es un nivel clave en la cual la capacidad de
innovación toma forma y los procesos económicos son coordinados y gobernados (Fiore, Grisorio,
& Prota, 2011). De esta forma, el SRI ha sido definido como un entrado compuesto por la
interacción entre dos subsistemas: el subsistemas de aplicación y explotación de conocimientos y
el subsistema de generación y difusión del conocimiento (Gülcan, Akgüngör, & Kuştepeli, 2011)
que se concentran geográficamente (Niosi, 2005).

LA INDUSTRIA EN LOS SISTEMAS REGIONALES DE INNOVACIÓN
Para Dos Santos y Tavares (2009) el enfoque de sistema de innovación se compone de varios
clúster en diferentes industrias y sectores, y Cooke y Memedovic (2003) concluyen que los
clústeres son subsistemas específicos operando en la configuración del sistema regional de
innovación, en cual las empresas juegan el papel más importante (Lundvall 2007), aún más en los
delgados SRI que cuentan con pocas empresas. Estas firmas difieren en características como el
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tamaño, la edad, el modo de la innovación, y la conexión con el mercado, etc. y su comportamiento
e interacción con otras empresas y otros actores en el SRI influye en las condiciones que
eventualmente conducen a la innovación (Karlsen, 2013). Por lo que Ferrary y Granovetter (2009)
afirman que la diversidad de agentes influencia la dinámica del sistema y la industria influencia
tanto a la infraestructura de conocimiento, las instituciones como a las políticas que afectan la
industria (Parayil & Sreekumar, 2004); las cuales, a su vez, tienen un efecto en esa infraestructura
industrial (Sæther, Isaksen, & Karlsen, 2011), lo que implica, por tanto un círculo fuerzas entre la
industria y la institucionalidad del sistema.
Trippl & Tödtling (2007) ubican a la industria en el corazón del sistema de innovación, como se
evidencia en la gráfica 2, en la cual hay flujo en dos vías entre los actores que generan conocimiento
y los pertenecientes a la política regional, que como se verá más adelante, no sólo están conectados
por flujos relacionado con finanzas, subsidios y políticas de innovación y de clúster sino por otros
factores que propician estas relaciones.
LOS AGENTES FACILITADORES EN LOS SISTEMAS REGIONALES DE
INNOVACIÓN
Como entidades facilitadoras se considerarán aquellas que no están en los subsistemas de
generación y de explotación de conocimiento (Doloreux, Isaksen, Aslesen, & Melançon, 2009) y
están indirectamente implicadas en los procesos de innovación, las cuales componen el subsistema
de política regional (Figura 2). Se identifican entre estas a las instituciones gubernamentales y a las
agencias de desarrollo. De otra parte, al reconocer también la importancia de los flujos de recursos
financieros, se identifican como otros agentes facilitadores los actores financieros que soportan los
procesos que conducen a innovar; estos agentes son financiadores son la banca y las empresas de
capital de riesgo.

Figura 2. Configuración del sistema regional de innovación
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Otros RIS

RELACIONES ENTRE LA INDUSTRIA Y LOS ACTORES FACILITADORES
Según Bjørn T. Asheim e Isaksen (1996), Cooke(1997), Asheim y Isaksen (2002) y Doloreux y
Parto (2005) el sistema regional de innovación se entiende como uno formado por clústeres
regionales que son apoyados por las organizaciones del entorno, las cuales empoderan a las
empresas para realizar mejores innovaciones mejorando el comportamiento innovado de las
empresas (Doloreux & Parto, 2005). Es por esto que la industria mantiene relaciones
multipropósito con diferentes agentes que facilitan el funcionamiento de los sistemas de
innovación, la tabla 1 expone, de manera general la clasificación de las mismas.
Tabla 1. Relaciones de la industria con los agentes facilitadores de los sistemas regionales de
innovación.
Actores de la
relación

Propósito de la relación

Referencia
(Y. Kim, Jeon, & Bae, 2008); (Mehra &
Joshi, 2010)

Comercialización de
tecnología

(Etzkowitz, de Mello, & Almeida, 2005);
(Matatkova & Stejkal, 2013)

Creación de
organizaciones

(Hung, 1999); (Parayil & Sreekumar, 2004);
(Martinez-Gomez, Baviera-Puig, & MasVerdú, 2010); (Fiore et al., 2011); (N BoonKwee & Thiruchelvam, 2011); (Matatkova &
Stejkal, 2013)

Diseño- formulación de
Relaciones
políticas y estrategias
Industria- Gobierno

(Mehra & Joshi, 2010)

Emprendimiento

Financiación a actividades
de CTI
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(Parayil & Sreekumar, 2004); (Etzkowitz et
al., 2005); (Y. Kim et al., 2008); (Hartwich,
2010); (Mehra & Joshi, 2010); (MartinezGomez et al., 2010) (Sæther, Isak;sen, &
Karlsen, 2011); (M. Kim & Lee, 2011);

Actores de la
relación

Propósito de la relación

Referencia
(Fiore et al., 2011); (Matatkova & Stejkal,
2013)
(Borrás, 2011)

Investigación y desarrollo

(Parayil & Sreekumar, 2004); (Mehra &
Joshi, 2010); (Borrás, 2011);

Monitoreo /Observatorio
Actividades de innovación (Parayil & Sreekumar, 2004)
Promoción de la inversión
en la industria

(Fiore et al., 2011)

Propiedad Intelectual

(Cooke, 2002); (Rosiello, 2007); (Y. Kim et
al., 2008); (Ramos-Vielba, FernándezEsquinas, & Espinosa-de-los-Monteros,
2009); Cornett, 2009); (Hartwich, 2010);
(Mehra & Joshi, 2010); (Fiore et al., 2011);
(Matatkova & Stejkal, 2013);

Redes

Financiación CTI

(Fiore et al., 2011)

Industria- Agencias
de desarrollo
Redes

Relaciones
Industria-Bancos

(Parayil & Sreekumar, 2004): (Y. Kim et al.,
2008)

(Coenen, 2007); (Srinivas, Kosonen,
Viljamaa, & Nummi, 2008); (Hartwich,
2010)(Fiore et al., 2011);
(Ng. Boon-Kwee & Thiruchelvam, 2012)
(Ferrary & Granovetter, 2009)

Financiación

(Hung, 1999)

Movilidad de personal
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Actores de la
relación

Propósito de la relación

Referencia

Participación conjunta en
plataformas externas
Relaciones
Industria- Empresas
de Venture capital
Financiación

(Ferrary & Granovetter, 2009)
(Hung, 1999); (Langeland, 2007); (Rosiello,
2007); (Ferrary & Granovetter, 2009)

Fuente: propia
Relaciones Industria- Agencias de soporte
Las agencias de soporte, que son estructuras en una posición semi-independientes del gobierno,
tienen tres funciones básicas en el sistema (Fiore et al., 2011): promueven el diálogo regional y la
construcción de capital social; diseñan los conjuntos de incentivos y desincentivos que contribuyen
a establecer un equilibrio entre la coordinación y la competencia entre los agentes económicos
locales; y ayudan a los territorios a ajustar y reaccionar a los cambios. Entre los principales motivos,
por lo cuales mantienen relaciones con la industria son:
 Financiación de actividades de ciencia tecnología e innovación, ya que las agencias
proporcionan recursos a las empresas para el desarrollo de las mismas (Fiore et al., 2011).
 La generación y mantenimiento de redes: los actores participan conjuntamente en la
formulación de proyectos estratégicos y de promoción de clúster al que está ligado la
industria (Fiore et al., 2011); las agencias la conectan con los generadores de conocimiento,
principalmente para colaboración en I+D universidad-industria (Srinivas et al., 2008); y
generan publicaciones, reuniones y boletines que propicien la articulación con actores del
sistema (Fiore et al., 2011).
Relaciones Industria- Gobierno
El papel del estado, en relación con la industria en los procesos de innovación ha sido abordado
por múltiples enfoques, como el de la triple hélice (Etzkowitz, 1997), que incluye, además, a la
universidad. Entre los principales motivos de relaciones identificados se encuentran:
 Comercialización de tecnología: se presenta cuando el gobierno soporta la creación de
nuevos mercados (Y. Kim et al., 2008) y con el soporte financiero para hacer posible la
comercialización de una tecnología producida por la industria (Mehra & Joshi, 2010).
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Creación de organizaciones: la creación de infraestructura industrial como las zonas
industriales, la generación de entidades facilitadoras del SRI como agencias de desarrollo
y la construcción de infraestructura tecnológicas del SI como los centros tecnológicos
(Matatkova & Stejkal, 2013) y las incubadoras (Etzkowitz et al., 2005) son algunas de las
motivos que inducen la interacción industria-gobierno.
Diseño/formulación de políticas y estrategias: entre éstas se encuentran las relaciones que
dan origen al diseño de políticas industriales (Parayil & Sreekumar, 2004) (N Boon-Kwee
& Thiruchelvam, 2011), políticas y programas para impulsar el emprendimiento (Fiore et
al., 2011) (Mehra & Joshi, 2010), políticas tecnológicas (Hung, 1999) (Parayil &
Sreekumar, 2004), políticas de propiedad intelectual como las relacionadas con marcas y
patentes (Martinez-Gomez et al., 2010), políticas que promueven la cooperación entre los
actores SRI como la cooperación universidad-empresas (Fiore et al., 2011) y el diseño de
estrategias regionales como la definición de los objetivos estratégicos del sistema de
innovación (Matatkova & Stejkal, 2013).
Financiación CTI: entre las actividades de financiación que conducen la interacción entre
estos agentes del sistema se tiene la inversión a la colaboración de la industria con actores
del SRI (Hartwich, 2010), a la investigación y al desarrollo, ya sea para financiación a la
investigación conjunta universidad-empresa (Sæther et al., 2011), a la investigación privada
(M. Kim & Lee, 2011) o a la I+D conjunta (Borrás, 2011). Además, financiación al
emprendimiento mediante la proporción de capital de riesgo para las empresas incubadas
(Etzkowitz et al., 2005) y la provisión de recursos financieros para incubar empresas
(Etzkowitz et al., 2005), la financiación que soporta procesos de propiedad intelectual como
la de subvencionas para cubrir los costos relacionados con el registro de patentes (Fiore et
al., 2011) y finalmente, la financiación empresarial para el desarrollo (Fiore et al., 2011).
Investigación y desarrollo: el gobierno promueven la investigación y el desarrollo en la
industria (Parayil & Sreekumar, 2004) (Mehra & Joshi, 2010) en busca del desarrollo
tecnológico del territorio.
Provisión de recurso humano para la investigación (Borrás, 2011)
Monitoreo de actividades de innovación: el gobierno conduce estudios periódicos de
industrias manufactureras (Parayil & Sreekumar, 2004) útiles para la misma.
Promoción de la inversión en la industria por parte terceros (Parayil & Sreekumar, 2004)
(Y. Kim et al., 2008).
Participación conjunta en redes: el gobierno anima o facilita la integración de los agentes
del sistema como las relaciones universidad-industria (Ramos-Vielba et al., 2009),
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propiciado la creación de proyectos y programas de cooperación de cooperación
universidad y empresas (Mehra & Joshi, 2010) (Matatkova & Stejkal, 2013), la
construcción de uniones/asociaciones sectoriales (Y. Kim et al., 2008) (Cornett, 2009) y el
desarrollo de clústeres industriales (Rosiello, 2007).
Relaciones Industria-Banca
Las relaciones entre este tipo de actor financiero-facilitador es motivado por la inversión de
recursos financieros para el desarrollo de las empresas industriales (Ng. Boon-Kwee &
Thiruchelvam, 2012), para la adquisición start-ups (Ferrary & Granovetter, 2009) y para soportar
las transacciones financieras del día a día de las industrias (Ferrary & Granovetter, 2009).
Relaciones Industria- Empresas de Venture capital (VC)
Las interacciones industria-VC ocurren en los sistemas regionales de innovación por las siguientes
razones:
 Financiación: la financiación es el principal motivo de interacción entre estos agentes, la
cual puede ser para el desarrollo de start-ups (Ferrary & Granovetter, 2009), para soportar
la colaboración empresa-universidad, empresa-laboratorios de investigación (Rosiello,
2007) y la colaboración entre empresas (Ferrary & Granovetter, 2009).
 Movilidad de personal: expertos de las firmas VC manejan los procesos relacionados con
la gestión de la innovación en la empresas en las que han invertido (Hung, 1999).
 Participación conjunta en plataformas externas: como en el clúster industrial (Ferrary &
Granovetter, 2009).
En estas relaciones, los beneficios de las partes son evidentes, mientras la industria colabora con el
estado y las agencias de soporte, éstas formulan políticas públicas como una de sus funciones, de
las cuales se beneficia directamente la industria, ya sea por la apertura de nuevos mercados,
reducción de impuesto, de la burocracia de algunos procesos, financiación, etc. Así mismo los
bancos y las firmas de capital de riesgo se benefician de los posibles retornos de su inversión
mientras que la industria los usa para realizar sus procesos y se aprovecha de la experticia de los
primeros. La financiación de las actividades de ciencia, tecnología e innovación es un propósito
común de las interacciones de la industria con los cuatro tipos de agentes, dada la diversidad de
actividades que esta ejecuta que necesitan el soporte financiero.
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CONCLUSIONES
Se identificaron cuatro tipos de agentes que facilitan los procesos de innovación en un SRI, estos
son: las instituciones gubernamentales, las agencias de desarrollo local, las firmas de capital de
riesgo y la banca. Estos actores interactúan con las empresas del sistema productivo del territorio,
ya que son ellos, junto con los generadores de conocimiento, los que hacen posible la creación de
territorios innovadores, que generen productos y procesos de alto valor agregado, permitiendo el
incremento de la competitividad de las regiones y la creación de riqueza con impacto social. Estos
actores tienen una serie de motivaciones de carácter individual y sistémico por las que procuran la
creación de esas relaciones científico-tecnológicas y las sinergias entre ellos. Estas razones, fueron
identificadas en el marco de este trabajo, encontrando un número de relaciones multipropósitos,
que fueron categorizadas según el aporte de los textos especializados referenciados en la base de
datos empleada.
Los argumentos que propician las relaciones de la industria con las entidades facilitadoras son: la
comercialización de tecnología, la creación de organizaciones, el diseño- formulación de políticas
y estrategias, la financiación a actividades de CTI, la investigación y desarrollo, el monitoreo de
actividades de innovación, la promoción de la inversión en la industria, la propiedad intelectual, la
creación y participación en redes, la movilidad de personal. La razón a la interacción común entre
la industria y los cuatro actores identificados fue el acceso de la industria a financiación de las
actividades de CTI que debe llevar a cabo para innovar y ser competitivo en el mercado.
En la práctica, la clasificación se constituye como un punto de participa para el análisis de los roles
de las entidades facilitadoras en los sistemas regionales de innovación, las cuales también pueden
ser apropiadas para las diferentes estrategias en pro el desarrollo del territorio a partir del soporte
a los procesos de innovación industriales, que suponen un aporte al desarrollo tecnológico de la
región.
Con este documento, se propone abrir un dialogo en el tema de las relaciones de los actores
facilitadores con los demás agentes del sistema de innovación, como la industria, que permita la
consideración de otros motivos que propician las interacciones con los agentes facilitadores o con
otros agentes como los académico-científicos y los tecnológicos. Se reconoce como limitación de
esta investigación, haber usado como única fuente de información la base de datos referencial ISI
Web of SCIENCE, aun considerando su relevancia en el tópico, por lo que aportes no registrados
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en esta base de datos o en idiomas deferente al inglés y al español, no fueron incluidos en esta
revisión de la literatura.
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