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Os paradigmas de la competitividad cambiaran Os paradigmas de la competitividad cambiaran 
especialmente en los paespecialmente en los paííses desarrollados. En lo ses desarrollados. En lo 
pasado, reduccipasado, reduccióón de costo y incremento de la n de costo y incremento de la cualidad cualidad 
eran las palabras de orden;eran las palabras de orden;
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Os paradigmas de la competitividad cambiaran Os paradigmas de la competitividad cambiaran 
especialmente en los paespecialmente en los paííses desarrollados. En lo ses desarrollados. En lo 
pasado, reduccipasado, reduccióón de costo y incremento de la n de costo y incremento de la cualidad cualidad 
eran las palabras de orden;eran las palabras de orden;

Actualmente, lo diferencial Actualmente, lo diferencial éé la creacila creacióón y comercian y comercia--
lizacilizacióónn de nuevos productos y procesos;de nuevos productos y procesos;

TrataTrata--se de un esfuerzo para dislocar continuamente  se de un esfuerzo para dislocar continuamente  
la frontera tecnolla frontera tecnolóógica adelante de la competicigica adelante de la competicióón;n;



Un pequeUn pequeñño numero de pao numero de paííses domina grande parte ses domina grande parte 
do proceso global de do proceso global de P&D&IP&D&I con destaque para con destaque para 
algunos sectores y arenas tecnolalgunos sectores y arenas tecnolóógicas;gicas;
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De un modo general, la capacidad de innovaciDe un modo general, la capacidad de innovacióón n 
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Un pequeUn pequeñño numero de pao numero de paííses domina grande parte ses domina grande parte 
do proceso global de do proceso global de P&D&IP&D&I con destaque para con destaque para 
algunos sectores y arenas tecnolalgunos sectores y arenas tecnolóógicas;gicas;

De un modo general, la capacidad de innovaciDe un modo general, la capacidad de innovacióón n 
tambitambiéén estn estáá concentrada en un pequeconcentrada en un pequeñño numero o numero 
de pade paííses;ses;

En los aEn los añños 70 y 80, los Estados Unidos y  Suiza os 70 y 80, los Estados Unidos y  Suiza 
mantuvieran  un crecimiento en lo numero de patentes mantuvieran  un crecimiento en lo numero de patentes 
perper capitacapita bien arriba de la bien arriba de la mméédiadia internacional; internacional; 
(Figura 1)(Figura 1)
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Figura 1 Figura 1 –– GeneraciGeneracióón Internacional de Patentes n Internacional de Patentes PerPer Capita:Capita: 
19751975––20002000

FuenteFuente::PORTER, Michael E.; STERN, Scott. PORTER, Michael E.; STERN, Scott. 19991999



Porque la intensidad da innovaciPorque la intensidad da innovacióón varia entre los n varia entre los 
papaííses? ses? 
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Las actividades de innovaciLas actividades de innovacióón de las empresas son n de las empresas son 
muy influenciadas pelas polmuy influenciadas pelas polííticas nacionales asticas nacionales asíí como como 
pela presencia y vitalidad de instituciones publicas;pela presencia y vitalidad de instituciones publicas;
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Porque la intensidad da innovaciPorque la intensidad da innovacióón varia entre los n varia entre los 
papaííses? ses? 

Las actividades de innovaciLas actividades de innovacióón de las empresas son n de las empresas son 
muy influenciadas pelas polmuy influenciadas pelas polííticas nacionales asticas nacionales asíí como como 
pela presencia y vitalidad de instituciones publicas;pela presencia y vitalidad de instituciones publicas;

Cuales son los factores locales que influencian la Cuales son los factores locales que influencian la 
capacidad de innovar?capacidad de innovar?

La intensidad da innovaciLa intensidad da innovacióón depende de un ambiente n depende de un ambiente 
favorable y da interaccifavorable y da interaccióón entre las estratn entre las estratéégicas do gicas do 
sector privado y las polsector privado y las polííticas publicas;ticas publicas;
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A capacidad de innovaciA capacidad de innovacióón de un pan de un paíís  retrata las s  retrata las 
condiciones fundamentales para pesquisa, lacondiciones fundamentales para pesquisa, la
disponibilidad de recursos, la sofisticacidisponibilidad de recursos, la sofisticacióón tecnoln tecnolóógica gica 
y lo tamay lo tamañño da fuerza to da fuerza téécnica y cientcnica y cientíífica entre otros fica entre otros 
aspectos;aspectos;
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A capacidad de innovaciA capacidad de innovacióón de un pan de un paíís  retrata las s  retrata las 
condiciones fundamentales para pesquisa, lacondiciones fundamentales para pesquisa, la
disponibilidad de recursos, la sofisticacidisponibilidad de recursos, la sofisticacióón tecnoln tecnolóógica gica 
y lo tamay lo tamañño da fuerza to da fuerza téécnica y cientcnica y cientíífica entre otros fica entre otros 
aspectos;aspectos;

En cierta medida, la capacidad de innovaciEn cierta medida, la capacidad de innovacióón nacional n nacional 
depende de 3 grandes vectores que capturan la depende de 3 grandes vectores que capturan la 
forma forma que la ubicacique la ubicacióón  puede dinamizar la habilidad n  puede dinamizar la habilidad 
de las empresas innovaren; (Figura 2)de las empresas innovaren; (Figura 2)
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Figura 2 – Capacidad Nacional de Innovación

FuenteFuente: : PORTER, Michael E.; STERN, Scott. PORTER, Michael E.; STERN, Scott. 19991999



De un modo general, la innovaciDe un modo general, la innovacióón y la comercializan y la comercializa--
cicióónn de nuevas tecnologde nuevas tecnologíías acontece fundamentalas acontece fundamental--
mente en clusters: mente en clusters: concentraciconcentracióón geogrn geográáfica de fica de 
empresas y instituciones interconectadas en un empresas y instituciones interconectadas en un 
segmento particularsegmento particular; ; 
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De un modo general, la innovaciDe un modo general, la innovacióón y la comercializan y la comercializa--
cicióónn de nuevas tecnologde nuevas tecnologíías acontece fundamentalas acontece fundamental--
mente en clusters: mente en clusters: concentraciconcentracióón geogrn geográáfica de fica de 
empresas y instituciones interconectadas en un empresas y instituciones interconectadas en un 
segmento particularsegmento particular;;

Un ambiente de cluster, favorable para la innovaciUn ambiente de cluster, favorable para la innovacióón n 
estestáá retractado en la Figura 3;retractado en la Figura 3;
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Figura 3
Ambiente Nacional para 

Innovación



TabelaTabela 1 1 –– CapacidadeCapacidade de de InovaInovaççãoão

FuenteFuente: : PORTER, Michael E.; STERN, Scott. PORTER, Michael E.; STERN, Scott. 19991999



Tabela 2 – Variáveis Estratégicas



Figura 4 – Relação entre Capacidade de Inovação e Competitividade



Figura 5 – Relação entre Capacidade de Inovação e  GDP per capita



En el sector de las empresas de base tecnolEn el sector de las empresas de base tecnolóógica ya gica ya 
no sno sóólo basta con ser competitivos en costos. Es lo basta con ser competitivos en costos. Es 
necesario diferenciarse y en ello la innovacinecesario diferenciarse y en ello la innovacióón juega n juega 
un papel fundamental;un papel fundamental;
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En el sector de las empresas de base tecnolEn el sector de las empresas de base tecnolóógica ya gica ya 
no sno sóólo basta con ser competitivos en costos. Es lo basta con ser competitivos en costos. Es 
necesario diferenciarse y en ello la innovacinecesario diferenciarse y en ello la innovacióón juega n juega 
un papel fundamental;un papel fundamental;

La denominada GestiLa denominada Gestióón Tecnoln Tecnolóógica es un concepto gica es un concepto 
que cada vez toma mayor fuerza y que comienza a ser que cada vez toma mayor fuerza y que comienza a ser 
incorporado en los procesos administrativos de las incorporado en los procesos administrativos de las 
empresas que pretenden ser innovadoras.empresas que pretenden ser innovadoras.
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La herramienta bLa herramienta báásica para sica para operacionalizaroperacionalizar el concepto de el concepto de 
GestiGestióón Tecnoln Tecnolóógica es la vinculacigica es la vinculacióón Universidad n Universidad ––
Empresa, tambiEmpresa, tambiéén denominada vinculacin denominada vinculacióón Universidad n Universidad ––
Sector Productivo;Sector Productivo;
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La herramienta bLa herramienta báásica para sica para operacionalizaroperacionalizar el concepto de el concepto de 
GestiGestióón Tecnoln Tecnolóógica es la vinculacigica es la vinculacióón Universidad n Universidad ––
Empresa, tambiEmpresa, tambiéén denominada vinculacin denominada vinculacióón Universidad n Universidad ––
Sector Productivo;Sector Productivo;

Lo objetivo es lo acercamiento que permita un Lo objetivo es lo acercamiento que permita un punto de punto de 
encuentro entre la potencialidad investigativa de las encuentro entre la potencialidad investigativa de las 
universidades y centros de investigaciuniversidades y centros de investigacióón y la practicidad de n y la practicidad de 
las unidades productivas de su entorno;las unidades productivas de su entorno;
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La innovaciLa innovacióón implica una actitud y mentalidad de n implica una actitud y mentalidad de 
preocupacipreocupacióón constante para conseguir, entre otros n constante para conseguir, entre otros 
aspectos, mejoras de los productos, del proceso de aspectos, mejoras de los productos, del proceso de 
producciproduccióón y a la introduccin y a la introduccióón de nuevos productos;n de nuevos productos;
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La innovaciLa innovacióón implica una actitud y mentalidad de n implica una actitud y mentalidad de 
preocupacipreocupacióón constante para conseguir, entre otros n constante para conseguir, entre otros 
aspectos, mejoras de los productos, del proceso de aspectos, mejoras de los productos, del proceso de 
producciproduccióón y a la introduccin y a la introduccióón de nuevos productos;n de nuevos productos;

El proceso de innovaciEl proceso de innovacióón alcanza, por tanto, las tres n alcanza, por tanto, las tres 
categorcategoríías de agentes participantes (Tabla 3);as de agentes participantes (Tabla 3);
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Tabla 3 Tabla 3 –– Agentes do Proceso de InnovaciAgentes do Proceso de Innovacióónn

InnovaciInnovacióónn

FuenteFuente: : CAMACHOCAMACHO, Jaime, Jaime. . 19991999



El progreso de la economEl progreso de la economíía de un paa de un paíís depende de su s depende de su 
capacidad para realizar estas tres actividades, las capacidad para realizar estas tres actividades, las 
cuales no tienen porque producirse con igual cuales no tienen porque producirse con igual 
intensidad. En el proceso de cambio tecnolintensidad. En el proceso de cambio tecnolóógico gico 
existen tres momentos o estados fundamentales, los existen tres momentos o estados fundamentales, los 
cuales se ilustran en la Tabla 4. cuales se ilustran en la Tabla 4. 
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Tabla 4 Tabla 4 –– Estados Fundamentales del Proceso de InnovaciEstados Fundamentales del Proceso de Innovacióónn

InnovaciInnovacióónn

FuenteFuente: : CAMACHOCAMACHO, Jaime, Jaime. . 19991999
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Tabla 5 Tabla 5 –– Fases del Proceso de InnovaciFases del Proceso de Innovacióónn



La innovaciLa innovacióón tecnoln tecnolóógica, entendida como lagica, entendida como la
conversiconversióón de conocimiento tecnoln de conocimiento tecnolóógico en nuevos gico en nuevos 
productos o procesos para su introducciproductos o procesos para su introduccióón en eln en el
mercado, es una actividad fundamentalmente mercado, es una actividad fundamentalmente 
empresarial;empresarial;
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La innovaciLa innovacióón tecnoln tecnolóógica, entendida como lagica, entendida como la
conversiconversióón de conocimiento tecnoln de conocimiento tecnolóógico en nuevos gico en nuevos 
productos o procesos para su introducciproductos o procesos para su introduccióón en eln en el
mercado, es una actividad fundamentalmente mercado, es una actividad fundamentalmente 
empresarial;empresarial;

Los niveles de innovaciLos niveles de innovacióón tecnoln tecnolóógica son facilitados o gica son facilitados o 
incentivados, de forma mas o menos directa, por las incentivados, de forma mas o menos directa, por las 
administraciones padministraciones púúblicas, las universidades y blicas, las universidades y 
organismos porganismos púúblicos de investigaciblicos de investigacióón, las n, las infrainfra--
estructuras de soporte a la innovaciestructuras de soporte a la innovacióón, y factores del n, y factores del 
entorno de las empresas;entorno de las empresas;
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Factores determinantes del Factores determinantes del ééxito de la innovacixito de la innovacióón:n:
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Factores determinantes del Factores determinantes del ééxito de la innovacixito de la innovacióón:n:

Factores internosFactores internos: comunicaci: comunicacióón interna rn interna ráápida y efectiva, pida y efectiva, 
adecuada vigilancia tecnoladecuada vigilancia tecnolóógica y comercial, integracigica y comercial, integracióón y n y 
cooperacicooperacióón de todos los departamentos y n de todos los departamentos y ááreas funcionales, reas funcionales, 
mméétodos de control y planificacitodos de control y planificacióón, flexibilidad para reaccionar n, flexibilidad para reaccionar 
frente a las nuevas demandas del mercado, adecuacifrente a las nuevas demandas del mercado, adecuacióón y n y 
calificacicalificacióón de los recursos humanos n de los recursos humanos etcetc;;
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Factores determinantes del Factores determinantes del ééxito de la innovacixito de la innovacióón:n:

Factores internosFactores internos: comunicaci: comunicacióón interna rn interna ráápida y efectiva, pida y efectiva, 
adecuada vigilancia tecnoladecuada vigilancia tecnolóógica y comercial, integracigica y comercial, integracióón y n y 
cooperacicooperacióón de todos los departamentos y n de todos los departamentos y ááreas funcionales, reas funcionales, 
mméétodos de control y planificacitodos de control y planificacióón, flexibilidad para reaccionar n, flexibilidad para reaccionar 
frente a las nuevas demandas del mercado, adecuacifrente a las nuevas demandas del mercado, adecuacióón y n y 
calificacicalificacióón de los recursos humanos n de los recursos humanos etcetc;;

Factores estructuralesFactores estructurales: compromiso por parte de la direcci: compromiso por parte de la direccióón, n, 
estrategia innovadora a largo plazo, estructura organizativa estrategia innovadora a largo plazo, estructura organizativa 
dindináámica y flexible;mica y flexible;
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Factores determinantes del Factores determinantes del ééxito de la innovacixito de la innovacióón:n:

Factores de entornoFactores de entorno: existencia de redes de servicios cient: existencia de redes de servicios cientíífico fico 
-- tecnoltecnolóógicos, proximidad o inmersigicos, proximidad o inmersióón en parques o centros n en parques o centros 
tecnoltecnolóógicos, establecimiento de redes de cooperacigicos, establecimiento de redes de cooperacióón con centros n con centros 
de investigacide investigacióón y universidades, cooperacin y universidades, cooperacióón con otras empresas, n con otras empresas, 
existencia de polexistencia de polííticas pticas púúblicas de apoyo, adecuados sistemas de blicas de apoyo, adecuados sistemas de 
protecciproteccióón de la propiedad industrial, fuentes externas den de la propiedad industrial, fuentes externas de
financiacifinanciacióón.;n.;
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Lo Concepto de Lo Concepto de SpinSpin--OffOff
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Lo Concepto de Lo Concepto de SpinSpin--OffOff

Expresa la idea de nuevas actividades econExpresa la idea de nuevas actividades econóómicas creadas por micas creadas por 
empresas existentes que acaban adquiriendo independencia y empresas existentes que acaban adquiriendo independencia y 
viabilidad propias, en tviabilidad propias, en téérminos de estructura jurrminos de estructura juríídica, tdica, téécnica y cnica y 
comercial;comercial;
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Lo Concepto de Lo Concepto de SpinSpin--OffOff

Expresa la idea de nuevas actividades econExpresa la idea de nuevas actividades econóómicas creadas por micas creadas por 
empresas existentes que acaban adquiriendo independencia y empresas existentes que acaban adquiriendo independencia y 
viabilidad propias, en tviabilidad propias, en téérminos de estructura jurrminos de estructura juríídica, tdica, téécnica y cnica y 
comercial;comercial;

En la literatura especializada se citan los modelos de En la literatura especializada se citan los modelos de SpinSpin--offoff
presentados en la Tabla 6;presentados en la Tabla 6;
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InnovaciInnovacióónn

Tabla 6 Tabla 6 –– Modelos de Modelos de SpinSpin--OffOff

FuenteFuente: : CAMACHOCAMACHO, Jaime, Jaime. . 19991999



Cuatro atributos de un cluster influencian la capacidad Cuatro atributos de un cluster influencian la capacidad 
de innovacide innovacióón:n:
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Cuatro atributos de un cluster influencian la capacidad Cuatro atributos de un cluster influencian la capacidad 
de innovacide innovacióón:n:

disponibilidad de insumos especializados y de disponibilidad de insumos especializados y de 
cualidad;cualidad;
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Cuatro atributos de un cluster influencian la capacidad Cuatro atributos de un cluster influencian la capacidad 
de innovacide innovacióón:n:

disponibilidad de insumos especializados y de disponibilidad de insumos especializados y de 
cualidad;cualidad;

ambiente que encoraja la pesquisa;ambiente que encoraja la pesquisa;
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Cuatro atributos de un cluster influencian la capacidad Cuatro atributos de un cluster influencian la capacidad 
de innovacide innovacióón:n:

disponibilidad de insumos especializados y de disponibilidad de insumos especializados y de 
cualidad;cualidad;

ambiente que encoraja la pesquisa;ambiente que encoraja la pesquisa;
demanda sofisticada; demanda sofisticada; 
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Cuatro atributos de un cluster influencian la capacidad Cuatro atributos de un cluster influencian la capacidad 
de innovacide innovacióón:n:

disponibilidad de insumos especializados y de disponibilidad de insumos especializados y de 
cualidad;cualidad;

ambiente que encoraja la pesquisa;ambiente que encoraja la pesquisa;
demanda sofisticada; ydemanda sofisticada; y
presencia local de industrias de suporte. presencia local de industrias de suporte. 
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Cuatro atributos de un cluster influencian la capacidad Cuatro atributos de un cluster influencian la capacidad 
de innovacide innovacióón:n:

disponibilidad de insumos especializados y de disponibilidad de insumos especializados y de 
cualidad;cualidad;

ambiente que encoraja la pesquisa;ambiente que encoraja la pesquisa;
demanda sofisticada; ydemanda sofisticada; y
presencia local de industrias de suporte.presencia local de industrias de suporte.

La presencia en lo cluster apunta la necesidad y la La presencia en lo cluster apunta la necesidad y la 
oportunidad para la innovacioportunidad para la innovacióón. n. 
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httphttp://://www.innovationplace.cawww.innovationplace.ca//innovationinnovation--place.phpplace.php

InnovaciInnovacióón: n: clustercluster



Indicadores de Indicadores de EmpreendedorismoEmpreendedorismo

FuenteFuente: OECD, 2008. : OECD, 2008. 



FuenteFuente: OECD, 2008. : OECD, 2008. 

Indicadores de Indicadores de PerformancePerformance



O O termotermo venture capital venture capital foifoi utilizadoutilizado pelapela primeiraprimeira vezvez
porpor Jean Witter Jean Witter emem 1939 1939 emem discursodiscurso nana convenconvenççãoão
dada Investment Bankers Association of America Investment Bankers Association of America 
((ReinerReiner, 1989);, 1989);

Capital de RiesgoCapital de Riesgo



O O termotermo venture capital venture capital foifoi utilizadoutilizado pelapela primeiraprimeira vezvez
porpor Jean Witter Jean Witter emem 1939 1939 emem discursodiscurso nana convenconvenççãoão
dada Investment Bankers Association of America Investment Bankers Association of America 
((ReinerReiner, 1989);, 1989);

DesdeDesde entãoentão, , seuseu usouso evoluiuevoluiu e e passoupassou a ser a ser entenenten--
dido dido comocomo umauma forma forma especializadaespecializada de de financiamentofinanciamento
direcionadodirecionado aoao suportesuporte de de pequenaspequenas empresasempresas com com 
potencialpotencial parapara crescimentocrescimento rráápidopido; ; 
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Os detentores desses recursos adquirem participaOs detentores desses recursos adquirem participaçção ão 
acionacionáária nessas empresas (juniores), sob a forma de ria nessas empresas (juniores), sob a forma de 
aaçções ões ordinordináárias, arias, açções preferenciais ou debêntures ões preferenciais ou debêntures 
conversconversííveis entre outros instrumentos financeirosveis entre outros instrumentos financeiros
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Os detentores desses recursos adquirem participaOs detentores desses recursos adquirem participaçção ão 
acionacionáária nessas empresas (juniores), sob a forma de ria nessas empresas (juniores), sob a forma de 
aaçções ões ordinordináárias, arias, açções preferenciais ou debêntures ões preferenciais ou debêntures 
conversconversííveis entre outros instrumentos financeiros;veis entre outros instrumentos financeiros;

Quando a empresa deslancha, comeQuando a empresa deslancha, começça a gerar receitas a a gerar receitas 
e o risco do nege o risco do negóócio cio éé reduzido, os investidores reduzido, os investidores 
negociam suas participanegociam suas participaçções ões –– fusões, aquisifusões, aquisiçções e ões e 
ofertas pofertas púúblicas de ablicas de açções ões -- capturando os ganhos de capturando os ganhos de 
capital oriundos da valorizacapital oriundos da valorizaçção da empresa;ão da empresa;

Capital de RiesgoCapital de Riesgo



Maturidade da Empresa

ExpansãoExpansão
ReestruturaReestruturaçção ão 

de base de de base de 
capitalcapital

Buy outBuy outSemeaduraSemeadura

• Financiamento de pesquisas e conceitos iniciais
• Os empreendedores são a empresa

• Financiamento para desenvolvimento de novos produtos/serviços 
e marketing

• Empresas tipicamente iniciando a geração de receitas sem lucros

StartStart--upup

Preferências de 
"Angel Investors"

Fonte: European Private Equity & Venture Capital, Eccelera

Capital de RiesgoCapital de Riesgo









Muchas GraciasMuchas Gracias
 !!



Eduardo Vale, Eduardo Vale, DScDSc

CoordenadorCoordenador
CIMN CIMN –– Centro de Centro de InteligênciaInteligência do Mineraldo Mineral--NegNegóóciocio

www.bamburra.com/cimn.htmwww.bamburra.com/cimn.htm cimn@bamburra.comcimn@bamburra.com

DiretorDiretor--PresidentePresidente
BAMBURRA BAMBURRA –– PlanejamentoPlanejamento & & EconomiaEconomia Mineral Mineral LtdaLtda

info@bamburra.cominfo@bamburra.com SkypeSkype: : bamburrabamburra

Tel: 5521 2439 8153 / 2449 1756      Tel: 5521 2439 8153 / 2449 1756      Fax: 5521 2493 2881Fax: 5521 2493 2881

CaixaCaixa Postal 37005 Postal 37005 –– Rio de Janeiro Rio de Janeiro –– RJ. 22622970 RJ. 22622970 -- BRASIL BRASIL 

bamburra.combamburra.com

http://www.bamburra.com/
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