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Dirección General de Innovación, Tecnología, Digitalización y Formalización 



Sistema Nacional de Innovación 
El estudio de los sistemas de innovación son un intento de explicar, 

medir y en suma promover el cambio tecnológico. 

complementariedad de 

sub-sistemas sociales:  
ciencia, tecnología, cultura, 

emprendimiento y política.  

modelos de aprendizaje 

Red de instituciones públicas y 

privadas, cuyas actividades e 

interacción inician, importan, 

modifican y difunden nuevas 

tecnologías  

(Freeman, 1987).  

Elementos y relaciones que 

interactúan en la 

producción, difusión y uso 

de conocimiento nuevo y de 

utilidad económica  

(Lundvall, 1992).  

Conjunto de instituciones 

cuya interacción 

determina el desempeño 

innovador de las 

empresas  

(Nelson, 1993) 

Las instituciones, su 

estructura de 

incentivos, y sus 

competencias, que 

determinan la tasa y 

dirección del 

aprendizaje tecnológico  

(Patel, 1994) 

El cambio tecnológico requiere  

economías de escala 1 2 3 

Definiciones 



Desarrollo económico no se basa solo en acumulación de capital & trabajo.  

(List, 1841; Landes, 1970; Supple, 1963; Abramovitz, 1986. 

El Cambio Tecnológico 

Se basa principalmente en la capacidad social para el cambio institucional, y 

en particular, para el cambio técnico o tecnológico. 

 

El cambio tecnológico está referido a la velocidad para generar, 

absorber y aplicar nuevos conocimientos y nuevas tecnologías. 



¿Qué somos? 

Órgano de desarrollo de políticas de innovación 

¿Qué son las políticas de innovación? 

Son mecanismos del Estado para el cambio tecnológico 



¿Cuál es nuestro Función? 

Fortalecer el sistema 

nacional de innovación 

1. Creando capacidades en los actores 

2. Creando actores 

3. Facilitando su vinculación y los caminos (incentivos) 

4. Reduciendo barreras 

5. Generando espacios para que se conozcan 

6. Inyectando recursos, reduciendo riesgos 



¿Qué forma toman las políticas 

de innovación? 

• Una Ley 

• Un instrumento o conjunto de instrumentos 

• El premio a una conducta 

• Una condición de cofinanciamiento 

• Un programa de asistencia técnica a empresas 

• El perfil del responsable de un programa 

• La priorización en un presupuesto o en un plan de acción 

• Las selección de actividades/tareas (por más genéricas que sean) en un PPR 

• Las relaciones inter-institucionales 

 



¿Cómo desarrollamos las 

políticas de innovación? 

• Identificamos necesidades – políticas, técnicas, planificadas 

• Pensamos 

• Observamos 

• Copiamos 

• Diseñamos 

• Implementamos 

• Ponemos en marcha 

 

 

No ejecutamos. ¿O sí? En casos excepcionales. ¿Por qué no?  

Hay que abstraerse,  observar,  evaluar y rediseñar. ¿Por qué sí? Hay que 

probar la ejecución con fines de diseño  

 

• Revisamos 

• Evaluamos 

• Ajustamos 
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Segunda Encuesta Nacional Manufacturera  

86.2 

4.2 
9.6 

Entrevistados Ausente, rechazo Error de marco 1/

Tipo de resultado de la encuesta 
(Porcentaje) 

1/ Error de marco: No ubicadas, actividad no investigada, sin actividad en el año 2014, 
dados de baja. 

Nota: Se consideran solo empresas entrevistadas. La tasa de no respuesta fue 13.8%. 

Población objetivo: Empresas manufactureras con ventas anuales superiores a 150 UIT. 
Periodo de referencia: 2012-2014. 
Cobertura geográfica: 24 departamentos y la Prov. Const. del Callao 
Trabajo de campo: Octubre a diciembre de 2015. 
Metodología: Medición basada en estándares internacionales (manual de Oslo)  

Distribución de la muestra efectiva según tamaño de 
empresa 

      

Tamaño de empresa N° de empresas  % de empresas 

Total 1,452 100 

Grande 1,074 73.97 

Mediana 40 2.75 

Pequeña 338 23.28 



9 

Empresas manufactureras según conducta y resultados en 
relación a la innovación durante el período 2012-2014 

El 56.2% de las 
empresas 

manufactureras 
realizó alguna 
actividad de 

innovación que 
obtuvo resultados. 

Fuente: Encuesta Nacional de Innovación en la Industria Manufacturera, 2015 

Conducta y resultados frente a la innovación

Total de 

empresas 

(%)

Total empresas 100.0           

        Empresas innovativas 61.2              

               Empresas innovadoras 56.2              

              Empresas no innovadoras 5.0                

  Empresas no innovativas 38.8              
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Empresas manufactureras que realizaron alguna actividad de 
innovación según tamaño empresarial 2012-2014 

Las empresas manufactureras grandes realizan más actividades de innovación. 

Fuente: Encuesta Nacional de Innovación en la Industria Manufacturera, 2015 

58.4 59.9 

76.9 

Pequeña Mediana Grande

(Porcentaje) 
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Empresas manufactureras que realizaron actividades de innovación, 
según tipo de actividad 2012-2014 

El 72.3% de las 
empresas 

innovativas 
manufactureras 

realiza adquisición 
de Bienes de 

Capital, mientras 
sólo 8.8% 
realizaron 

actividades de I+D 
externa. 

Nota: No suma el 100% porque una empresa puede realizar más de una actividad de innovación. 
Fuente: Encuesta Nacional de Innovación en la Industria Manufacturera, 2015. 
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14.6 

16.8 

26.4 

31.1 

31.8 

32.8 

34.0 

36.4 

38.8 

72.3 

Actividades de Investigación y Desarrollo (I +
D) Externa

Transferencia de Tecnología

Estudios de mercado para introducción de
innovaciones

Diseño e Ingeniería Industrial

Adquisición de Software

Actividades de Investigación y Desarrollo (I +
D) Interna

Adquisición de Hardware

Innovación en organización

Innovación en productos o diseño

Capacitación para actividades de innovación

Adquisición de Bienes de Capital

Porcentaje 
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Aspectos que motivaron la puesta en práctica de actividades de 
innovación en las empresas manufactureras 2012-2014 

1/ Incluye mejora de capacidad instalada, búsqueda de nuevos métodos para mejorar productos, entre otros. 
Nota: No suma el 100% porque una empresa innovadora puede tener más de una motivación para la puesta en práctica de sus actividades. 
Fuente: Encuesta Nacional de Innovación en la Industria Manufacturera, 2015  

El principal motivo 
para la puesta en 

práctica de actividades 
de innovación fue el 
aprovechamiento de 
una idea generada al 

interior de la  empresa 
y la detección de 

demanda insatisfecha 
en el mercado 

4.3 

8.3 

8.7 

15.4 

26.9 

38.7 

47.9 

56.6 

60.3 

61.8 

Otros

Aprovechamiento de incentivos gubernamentales

Cambios en normas de propiedad intelectual

Pautas regulatorias (nacionales/internacionales;
públicas/privadas)

Procesos de certificación

Problema técnico

Aprovechamiento de una idea o de novedades científicas y
técnicas externas

Amenaza de la competencia

Detección de una demanda total o parcialmente insatisfecha en
el mercado

Aprovechamiento de una idea generada al interior de la
empresa

(Porcentaje) 
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Empresas manufactureras según fuentes de financiamiento utilizadas 
para la realización de actividades de innovación 2012-2014 

El 83,4% de las 
empresas 

manufactureras 
innovativas utiliza 
recursos propios 

para sus actividades 
de innovación 
(sobre las más 

grandes), mientras 
sólo 4% lo hace 

mediante apoyos 
gubernamentales. 

1/. Incluye junta, préstamos de vecinos, amigos. 
Fuente: Encuesta Nacional de Innovación en la Industria Manufacturera, 2015  

83.4% 

64.8% 

4.0% 3.6% 1.3% 

Recursos propios Banca Comercial
Privada

Apoyos
Gubernamentales

Otras empresas Otra Fuente 1/.

Porcentaje 

 82.3  

 87.2  

 91.9  

Pequeña

Grande

Mediana

Recursos propios 

 40.9  

 57.0  

 67.1  

Mediana

Grande

Pequeña

Banca Comercial Privada 
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Principales factores que obstaculizaron el desarrollo de las 
actividades de innovación 2012-2014 

Fuente: Encuesta Nacional de Innovación en la Industria Manufacturera, 2015 
Nota:  No suma el 100% porque una empresa innovativa, puede haber utilizado más de una fuente de información  

Para las empresas 
innovativas, los principales 
obstáculos que dificultaron 

las actividades de innovación 
fueron el costo elevado de 

innovar, la falta de fondos, la 
escasez de personal, y el 

dominio del mercado. 

1.5 

11.8 

15.5 

18.3 

18.5 

19.8 

20.0 

20.6 

21.4 

22.9 

24.2 

25.1 

28.0 

30.6 

31.9 

33.7 

37.5 

Otros obstáculos

Insuficiente información sobre los mercados

Insuficiente flexibilidad de los reglamentos o normas

Limitaciones de las políticas públicas de ciencia y…

Incertidumbre respecto a la demanda de bienes y servicios…

Falta de financiación

Reducido tamaño del mercado

Escasez de personal calificado

La innovación tiene un costo demasiado elevado

(Porcentaje) 
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Empresas manufactureras según grado de novedad o alcance de las 
innovaciones de producto 2012-2014 

Fuente: Encuesta Nacional de Innovación en la Industria Manufacturera, 2015  

 13.1  

 26.8  

 3.3  

La empresa Mercado Nacional Mercado Internacional

De las empresas 
innovadoras que 

realizaron 
innovación en 
productos, el 

26.8% tuvieron 
novedad en el 

mercado nacional. 
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Empresas manufactureras que conocen los programas y servicios 
públicos de apoyo a la innovación en el 2015 

17.65 

40.99 

50.1 

Mediana

Pequeña

Grande

Conocimiento de programas y servicios de apoyo a la 
innovación, según tamaño de empresas 

(Composición porcentual) 

El 47.2% de las 
empresas 

manufactureras 
conoce Programas 

de apoyo a la 
innovación como 

Innóvate Perú. 
5.2 

16.5 

16.6 

25.7 

30.2 

31.6 

47.2 

Otro (especifique)

Programas de apoyo a la ciencia, tecnología e innovación
tecnológica (FONDECYT).

Programas de apoyo al emprendimiento (incubación,
capital semilla)

Incentivo tributario a la I+D.

Programas de promoción de exportaciones (misiones
comerciales, marketing, etc.)?

Servicios tecnológicos de los CITEs (capacitación,
servicios de laboratorio, asistencia técnica, información).

Programas de apoyo a la innovación vía subvenciones,
como Innóvate Perú o FIDECOM-FINCYT (proyectos de…

Programas y servicios de apoyo a la innovación más conocidos por las empresas 
manufactureras 

(Porcentaje) 



Se han identificado dos elementos que se consideran necesarios 
como son: 

  
El desarrollo de instrumentos de apoyo a la mejora de capacidades 
para la innovación tanto en empresas existentes o nacientes como en 
prestadores de servicios tecnológicos, de innovación  y 
emprendimiento,  
 
Así como el fortalecimiento del entorno para la innovación con foco 
en el refuerzo del capital humano para el sistema, el fortalecimiento 
de una cultura favorable a la innovación y la generación de 
capacidades mínimas para el diseño, implementación y evaluación de 
políticas de innovación.  

 
 

 Enfoque del Fortalecimiento del 
Sistema de Innovación 



Distribución por líneas o instrumentos 
 



 
 

Formas de Fortalecer el Sistema de Innovación  

 

• Ley de Beneficios Tributarios – Ley 30309 

• Centros de Desarrollo Empresarial (Constitución 
de Empresas en 24 horas) 

•  Fortalecimiento y reformulación de la estrategia 
de los Centros de Innovación Productiva y 
Transferencia Tecnológica 

 

 

 

 

 



 

Gracias  

 

Jeniffer Vásquez Padilla 

jvasquezp@produce.gob.pe 


