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resumen

El objeto de la investigación fue analizar la relación Esta-
do-Mercado para el fomento de la innovación por medio de la 
construcción de un modelo contextualizado para el Caribe co-
lombiano. La población objeto estuvo conformaba por los exper-
tos actores del Sistema Regional de Innovación, es decir, los aca-
démicos e investigadores de las universidades de región, miembros 
de Centros de Desarrollo Tecnológico, funcionarios de entes guber-
namentales y representantes del entorno productivo de la región 
Caribe colombiana. Se escogieron dieciséis (16) expertos y se trabajó 
con técnicas prospectivas como el Análisis Estructural (AE), el 
método MIC-MAC, la matriz de impactos y el método MACTOR, de 
Godet. 

palabras  clave :  Prospectiva tecnológica, modelo Estado – Mercado 
y Sistemas Regionales de Innovación.

abstract

The aim of the research was to analyse the State- Market relationship 
for promoting innovation through the construction of the contextualized model 
of the Colombian Caribbean. The target population was formed by expert 
actors of the Innovation Regional System, that is scholars and researchers of 
the universities of the regioin, members of Technological development Centers, 
governmental entities’ functionaries and representatives of the productive sector 
of the Colombian Caribbean region. 16 experts were chosen and prospective 
techniques such as Structural Analysis (AE), the MIC-MAC method, the 
impact matrix, and the MACTOR method by Godet were used. 

key  words :  Technological prospective, State-Market Model, Innovation 
Regional Systems.
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introducción

Las nuevas teorías de desarrollo endógeno sustentan la idea de 
que los países y/o regiones encierran en su propia dinámica la 

clave para un crecimiento sostenido. Ello significa que, mediante 
la aplicación de políticas adecuadas, se pueden generar las condi-
ciones propicias para el desarrollo de sus economías (Porter, 1991 
y 2002; Gómez, Sánchez & De la Puerta, 1992).

De igual manera, uno de los temas más controversiales en la 
historia del pensamiento económico ha sido, precisamente, el papel 
que debe jugar el Estado en una economía y, de manera específica, 
en su rol como planificador del desarrollo industrial. En las últimas 
décadas las políticas para la promoción de la ciencia, la tecnología 
y la innovación han obtenido un lugar importante dentro de las 
políticas orientadas a la mejora de la competitividad de los siste-
mas productivos. Todo ello con base en el supuesto de que la in-
novación es un factor clave para el crecimiento económico, y que 
la obtención de tecnologías nuevas y avanzadas constituyen un ele-
mento importante para la posición competitiva de un país (Abello, 
2001; Porter, 2002 y 1991; Lundwall, 1997; Landavaso, 1999). 
En este contexto, el Estado cumple el papel de dinamizador de los 
procesos de integración de los actores sociales, a través del estable-
cimiento de políticas y programas de desarrollo que incentiven y 
promuevan la participación de la sociedad hacia el fortalecimiento 
de la competitividad nacional. Por ello es necesario construir una 
visión compartida sobre la innovación, que facilite un liderazgo, 
que integre esfuerzos empresariales e  institucionales y logre mayo-
res impactos en la búsqueda de objetivos de desarrollo regional y 
nacional (Lunwall, 1992 y 1997; Durán, 2000; Benavente, 1994; 
Fernández de Lucio & Coneza, 1996).

De acuerdo con la tendencia mundial que busca la definición 
de políticas públicas para crear entornos propicios para la inno-
vación y la difusión tecnológica, Colombia, al inicio de la década 
de los noventa, promulga la Ley Nacional de Ciencia y Tecnología 
(Ley 29 de 1990), mediante la cual se consolida el Sistema Nacio-
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nal de Ciencia y Tecnología, y se constituye el Sistema Nacional de 
Innovación (sni), con el propósito de incrementar la productividad 
y competitividad de las empresas y del sector productivo nacional 
en su conjunto, lo que representa un elemento clave dentro de las 
nuevas estrategias enmarcadas en el contexto de la internacionali-
zación de la economía. (Colciencias, 2000; compes, 2000; Gober-
nación del Atlántico, 2004).

Teniendo en cuenta el marco de la estrategia de regionali-
zación, se han realizado aproximaciones importantes en la articu-
lación de Sistemas Regionales de Innovación (sri), y un claro ejem-
plo de estas estrategias es la “Constitución y puesta en marcha del 
Sistema Regional de Innovación del Caribe Colombiano”, el cual 
no sólo permitió identificar y caracterizar a los diferentes agentes 
regionales que participan en el desarrollo de actividades científicas 
y tecnológicas –atendiendo a sus objetivos y campos de acción– 
sino que también presentó un diagnóstico actual del sistema, en-
focado en la capacidad de interacción de los diferentes elementos y 
en las limitantes existentes, y definió estrategias generales para su 
articulación.(Abello, Amar & Ramos, 2001).

Este mismo estudio coloca en evidencia las necesidades y la 
problemática que en materia de ciencia y tecnología tienen el de-
partamento del Atlántico y la región Caribe colombiana en gene-
ral, lo que representa el punto de partida para analizar la relación 
Estado-Mercado que debe implementarse en el Atlántico para el 
fomento de la innovación.

 
planteamiento del problema

El departamento del Atlántico carece de una visión de futuro que 
oriente el desarrollo sectorial de los procesos de innovación, con 
base en las características económicas del entorno y fije, de forma 
prioritaria y concertada, una política científica y de innovación 
regional, con el objetivo fundamental de rentabilizar los resulta-
dos de i+d que generen los centros de investigación y, además, 
establezca una política tecnológica que aumente el valor agregado 
del tejido productivo de la región.
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Por lo anterior, y teniendo en cuenta las nuevas circunstan-
cias de la situación mundial, nacional y regional que suponen la 
necesidad de reflexionar sobre la relación Estado-Mercado, rede-
finir su naturaleza y su rol en la sociedad, se plantea determinar: 
¿Cuál es el modelo de relación de Estado-Mercado que permitirá impulsar 
las actividades de innovación en el departamento del Atlántico?

objetivos

Analizar la relación Estado-Mercado para el fomento de la inno-
vación, a través de la construcción de un modelo contextualizado 
para el departamento del Atlántico.

metodología

población y muestra

Dada las características del estudio, la población objetivo estuvo 
conformaba por 16 expertos, entre quienes se encontraban aca-
démicos e investigadores de la región, miembros de Centros de 
Desarrollo Tecnológico, funcionarios de entes gubernamentales y 
representantes del entorno productivo de la región.

técnicas e instrumentos

Para la construcción del modelo de relación Estado-Mercado para 
el departamento del Atlántico se utilizaron herramientas e instru-
mentos que hacen parte de las técnicas prospectivas desarrolladas 
por Michel Godet (1999), tales como el análisis estructural, el mé-
todo mic mac y el método mactor.  

procedimiento

Fase 1. Determinación de escenarios de desarrollo. Esta primera fase 
consistió en determinar las variables claves de la relación Esta-
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do-Mercado, realizando, en primera instancia, un análisis de las 
tendencias y rupturas referentes a la innovación, además de la des-
cripción de la situación actual del departamento del Atlántico con 
respecto a la innovación. A partir de este estudio se determinaron 
los factores endógenos y exógenos que intervenían en el sistema, y 
a través de la consulta con diversos actores se determinaron las di-
versas variables que lo caracterizan. Posteriormente, estas variables 
fueron interrelacionadas mediante un análisis estructural. Luego 
de establecer las relaciones directas entre variables, se procedió a 
definir las variables claves que incidían fuertemente sobre la evolu-
ción futura de la relación Estado-Mercado, para lo cual se procedió 
a determinar las relaciones indirectas a través de la aplicación del 
método mic-mac®. 

Una vez identificadas las variables estratégicas que modelan 
al sistema en estudio se identificaron los actores relacionados con 
el mismo y que tuvieran influencia o control sobre el desarrollo 
futuro de esas variables. Esta fase se enfocó, fundamentalmente, en 
la determinación de las motivaciones, convergencias, divergencias, 
relaciones y posibles alianzas estratégicas entre los actores de cara 
hacia el futuro, todo esto con base en el método mactor®. Al 
finalizar con esta fase se construyeron los escenarios posibles me-
diante la técnica de los Ejes de Peter Schwartz, lo cual consistió en 
delimitar los futuros más probables de modo que se diferenciaran 
los escenarios potenciales a unos pocos escenarios deseables hacia 
los cuales se dirigieron las estrategias. 

Fase 2. Formulación de la política de innovación para el departa-
mento del Atlántico. En esta fase se formularon una serie de directri-
ces o lineamientos enfocados al establecimiento de una política di-
rigida al fomento de la innovación en el departamento. Igualmente, 
se establecieron mecanismos para implementar dicha política.
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resultados

tendencias mundiales sobre innovación tecnológica

n Tendencias del mercado

Teniendo en cuenta la relevancia de la innovación para las venta-
jas competitivas de las empresas, estas últimas están propiciando 
nuevos modelos de gestión, donde la capacidad de innovación se 
incentiva y se aprovecha al máximo. La economía de la información 
representa uno de los grandes retos de los empresarios actuales, y 
las tecnologías asociadas a las comunicaciones suponen favorables 
cambios para la empresa por el mejoramiento de la calidad y eficien-
cia, además de la agregación de valor a sus productos y/o servicios. 
Otras tendencias visibles a través de los procesos de innovación 
son la generación de empleo, específicamente empleos calificados; 
la cooperación entre actores, como eje dinamizador, competitivo 
y productivo; la diversificación de la financiación en la generación 
de empresas de riesgo; creación de Start-Ups y Spin-Offs innovado-
ras; tendencia al costo fijo relacionado con la I+D; disminución del 
tiempo para la introducción de nuevos productos al mercado y la 
flexibilidad de la empresa para adaptarse al entorno (Gómez, Sán-
chez & De la Puerta, 1992). 

n Tendencias en el Estado

Los gobiernos de diferentes naciones y regiones están implementa-
do una serie de políticas, estrategias y programas para proporcionar 
un entorno favorable a la innovación, para lo cual están conside-
rando principalmente los siguientes aspectos: Desarrollo de una 
sociedad del conocimiento; impulso de redes regionales; avances 
hacia la consolidación de mercados únicos; transferencias de tec-
nologías en la nueva economía del conocimiento; establecimiento 
de incentivos fiscales para el desarrollo de proyectos y actividades 
de innovación; acumulación de capital humano; dinamización de 
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la economía; análisis político de las tendencias y direcciones de la 
innovación y el desarrollo tecnológico.

situación actual del sistema departamental de innovación

El Sistema de Innovación del departamento del Atlántico se realizó 
con base en el modelo de los entornos propuesto por Fernández de 
Lucio & Conesa (1996), en el cual un sistema de innovación está 
compuesto por cuatro entornos, a saber: El entorno productivo, 
que produce bienes y servicios; el científico, donde se genera el 
conocimiento; el tecnológico, que apoya el desarrollo de nuevos 
productos o procesos, y el financiero que es el encargado de pro-
porcionar los recursos a los demás entornos para el desarrollo de 
sus actividades. Estos cuatro entornos se interrelacionan entre sí a 
través de unos elementos llamados estructuras de interfaz o edi.

n Entorno financiero

La financiación de las actividades de i+d y, en general, de la inno-
vación, es uno de los puntos débiles del Sistema de Innovación del 
departamento del Atlántico. No existe un sistema real de finan-
ciamiento de la innovación, ya que no se observa una articulación 
entre los proveedores públicos y privados de fondos. Cabe anotar 
que si no fuera por los recursos públicos el mercado financiero sería 
incapaz de fomentar y apoyar la realización de proyectos de desarro-
llo tecnológico. La banca privada no mira el financiamiento de la 
innovación como una actividad atractiva para su desarrollo; todo 
lo contrario, bajo su filosofía de riesgo mínimo, corto plazo y alta 
rentabilidad, los proyectos de i+d se muestran indeseables y ad-
versos.

n Entorno científico

En términos generales, el entorno científico no produce la masa 
crítica de nuevos conocimientos para la generación de innovacio-
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nes radicales; sin embargo, en el departamento del Atlántico se 
están implementando diversos programas para el fortalecimiento 
de la base científica, la cual ha tenido considerables avances en los 
últimos años. Uno de los aspectos claves para resaltar es la imple-
mentación del programa de Semilleros de Investigación, el fortale-
cimiento de los grupos de investigación y la formación de Jóvenes 
Investigadores. Por otra parte, los procesos de cooperación entre 
universidad y empresa no son del todo inexistente; sin embargo, las 
relaciones de este entorno con los entornos productivo, tecnológico 
y financiero no se muestran muy dinámicas.

 
n Entorno tecnológico

El análisis del entorno tecnológico muestra un medio relativamen-
te nuevo y aún muy pequeño, lo que hace que estas entidades en 
muchas ocasiones pongan en un segundo plano las actividades de 
i+d y los procesos de transferencia tecnológica. Esta situación se 
presenta porque este entorno está en un período de formación,  cre-
cimiento y conocimiento del mercado, y no brinda ni ejecuta el rol 
que le corresponde como generador de tecnología. 

n Entorno productivo

El entorno productivo del departamento del Atlántico se caracte-
riza por presentar empresas pequeñas y concentradas en sectores 
tradicionales de la economía, y por encontrarse en una etapa de 
desarrollo incipiente en cuanto a la innovación. A pesar de que 
no existe una cultura organizacional apta para innovar, se están 
realizando actividades de carácter incremental y de manera infor-
mal, con poca gestión tecnológica, de forma no programada y con 
una mínima incidencia de investigación y desarrollo. La compra de 
tecnología como principal estrategia tecnológica, la falta de presu-
puestos asignados a la innovación y a la investigación y desarrollo, 
y el escaso número de departamentos de i+d empresariales evi-
dencian el bajo grado de madurez del entorno productivo en sus 
actividades de innovación.
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n Estructuras de interfaz edi

En el Sistema de Innovación del departamento del Atlántico, las 
edi no presentan una igualdad en su distribución en cada entorno. 
La mayor parte de las edi pertenecen al entorno científico; exis-
ten pocas estructuras de interfaz en los entornos productivos y 
tecnológicos, y con menor representación de estas entidades en el 
entorno financiero. La interacción entre los elementos del mismo 
entorno se constituye en la principal actividad que realizan las edi, 
seguida por la interacción con los entes gubernamentales. Esto oca-
siona una débil articulación del sistema a consecuencia de la escasa 
interacción entre algunos entornos y otros; estas relaciones repre-
senta sólo el 50% del total de posibles interacciones.

En términos generales, el Sistema de Innovación del de-
partamento del Atlántico está catalogado como débil, desequili-
brado, desarticulado y desorientado. Débil, por los pocos esfuerzos 
económicos y humanos dedicados a la innovación; desarticulado, 
por la poca interacción entre sus actores; desequilibrado, por pre-
sentar unos entornos más desarrollados que otros, y desorientado 
porque no existe liderazgo para aumentar las capacidades tec-
nológicas regionales.

construcción y análisis del modelo estado-mercado

n Análisis estructural

A partir de la identificación de factores exógenos y endógenos se 
determinaron las variables que modelan el sistema en estudio, las 
cuales se presentan en la Tabla 1. Con la lista de variables presen-
tadas se desarrolló un cuadro de doble entrada denominado matriz 
relacional, en la cual se determinó la motricidad y dependencia que 
tienen las diferentes variables entre sí. Como resultado del análisis 
estructural se obtuvo una clasificación directa de las variables que 
caracterizan al sistema en estudio, lo cual facilitó la conformación 
de grupos teniendo en cuenta el comportamiento de las mismas. 
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Esta clasificación puede ser representada en un plano de motrici-
dad-dependencia para una rápida visualización de la ubicación de 
cada una de las variables (Godet, 1999).

Tabla 1
Variables del sistema

variables internas

1
existencia de estructuras de interfase para el fomento de la innovación y 

la comunicación.
edi

2 articulación entre instituciones regionales de innovación airi

3 nivel de desarrollo científico de la región ndc

4
nivel de desarrollo tecnológico de los establecimientos productivos de 

la región
ndt

5 establecimientos productivos con procesos estructurados de i+d ei+d

6 nivel de innovación de la empresas nie

7 alianzas universidad-empresa para la innovación aue

8 cultura hacia la asociatividad de las pymes para la innovación cap

9 fortalecimiento de redes de conocimiento entre los entornos del sri frc

10 accesibilidad de las pymes de la región a las tic atic

variables externas

11 apoyo a la creación de empresas innovadoras ace

12 apoyo a la dinamización del sistema regional de innovación asri

13
incentivos financieros para la innovación por parte de entidades públicas 

y privadas
ifi

14 agenda de conectividad por parte del gobierno nacional para la i+d ac

15 nivel de inversión en i+d de parte del gobierno como porcentaje del pib ii+d

16 existencia de una política de innovación epi

17 procesos de integración económica pie

18 existencia de un mercado de capital de riesgo emcr

19 incentivos fiscales y/o tributarios para el fomento a la innovación iti

El plano de motricidad-dependencia que se crea se divide en 
cuatro zonas o cuadrantes. Zona de poder: formada por las variables 
motrices y poco dependientes que son las variables explicativas que 
condicionan el resto del sistema. Zona de conflicto: formada por las 
variables de enlace (variables muy motrices y dependientes). Toda 
actuación sobre estas variables tendrá repercusión sobre las otras. 
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Zona de salida: formada por las variables resultantes, o sea variables 
poco motrices y muy dependientes. Zona de autonomía: formada por 
las variables autónomas (variables poco motrices y poco dependien-
tes). Ver Figura 1.

Fuente: Godet, 1999.

Figura 1
Plano de influencia - dependencia

Al procesar la matriz de relaciones en el software prospec-
tivo micmac®, se obtuvo el  Gráfico 1 de motricidad-dependen-
cia:

Variables
de entrada

1

Variables
de entrada

2

Variables
resultado

3

Variables
resultado

4

Influencia
media

Variables del “pelotón”

1. Zona de poder; 2. Zona de conflicto; 3. Zona de salida; 4. Zona de autonomía
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Fuente: Elaboración propia.

Gráfico 1
Plano de motricidad-dependencia / Relaciones directas

En la Tabla 2 se muestra la clasificación de cada una de las 
variables en las diferentes zonas, según su distribución en el plano 
de motricidad-dependencia. El gráfico anterior permite identificar 
las variables que ejercen la mayor acción directa; sin embargo, no 
es suficiente para revelar las variables ocultas que algunas veces 
ejercen o reciben un fuerte dominio sobre un problema estudiado, 
ya no de manera explícita sino mediante cadenas de influencia y 
bucles de reacción.
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Tabla 2
Clasificación de las variables

variables motrices

- nivel de inversión en i+d de parte del go-
bierno nacional como porcentaje del pib 
(ii+d).

- incentivos fiscales y/o tributarios para el 
fomento a la innovación. (iti).

- incentivos financieros para la innovación 
por parte de entidades públicas y privadas. 
(ifi). 

- existencia de una política de innovación. 
(epi).

- existencia de estructuras de interfase para 
el fomento de la innovación y la comu-
nicación. (edi). 

variables de enlace

- apoyo a la creación de empresas innova-
doras. (ace).

variables resultantes

- apoyo a la dinamización del sistema  regio-
nal de innovación. (asri)

- nivel de innovación de las empresas. (nie)
- articulación entre instituciones regiona-

les de innovación. (airi)
- nivel de desarrollo científico de la re-

gión. (ndc)
- nivel de desarrollo tecnológico de los 

establecimientos productivos de la re-
gión. (ndt)

- alianzas universidad-empresa para la inno-
vación. (aue)

- cultura hacia la asociatividad de las pymes 
para la innovación. (cap)

- fortalecimiento de redes de conocimiento 
entre los entornos del sri. (frc)

- accesibilidad de las pymes de la región a 
las tic. (atic).

variables autónomas

- procesos de integración económica. 
(pie)

- agenda de conectividad por parte del go-
bierno nacional para la i+d. (ac)

- existencia de un mercado de capital de 
riesgo. (emcr)

- establecimientos productivos con proce-
sos estructurados de i+d. (ei+d)  

El plano de desplazamientos de motricidad directa a indirecta 
(Gráfico 2) muestra cómo algunas variables ubicadas inicialmente 
en una zona se desplazan hacia otra, después del proceso micmac; 
es decir, después de que el sistema llega a su estado estable a través 
de la multiplicación matricial, y se identifican de esta manera las 
relaciones indirectas. 
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Fuente: Elaboración propia

Gráfico 2
Plano de desplazamientos (motricidad directa a indirecta)

Fuente: Elaboración propia.  
(Los valores entre flechas indican la magnitud de la influencia).

Figura 2
Relaciones entre las variables más motrices y más dependientes
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Al efectuar el gráfico de relaciones (Figura 2) se observa que 
el 2% de aquellas consideradas más importantes pueden modelar 
el sistema de análisis, por lo cual se definen como variables claves 
las indicadas en la Tabla 3. 

Tabla 3
Variables claves del sistema

variable sigla 

1 nivel de inversión en i+d de parte del gobierno como porcentaje del pib ii+d

2 incentivos fiscales y/o tributarios para el fomento a la innovación iti

3 apoyo a la creación de empresas innovadoras ace

4 nivel de innovación del sector productivo regional nie

5 acceso de las pymes de la región a las tic atic

6 apoyo a la dinamización del sistema regional de innovación asri

n Juego de actores

En el sistema analizado se identifican los siguientes cinco actores o 
agentes de desarrollo, los cuales influirán directa o indirectamente 
en la dinámica del sistema de estudio en el corto, mediano y lar-
go plazo. Estos actores son: las entidades gubernamentales (gob), 
el entorno productivo (prod), el entorno científico tecnológico 
(ctec), el entorno financiero (efin) y las entidades de fomento 
directo a la innovación (inn).

A partir de la identificación de actores, y mediante el uso del 
juicio de expertos, se estructuró la matriz de influencias directas 
entre actores a partir de un cuadro estratégico que se constituye 
en uno de los insumos iniciales del método mactor, del cual se 
obtiene el Gráfico 3 que representa la posición de los actores de 
acuerdo con la influencia o dependencia que cada uno presenta con 
respecto a los demás.
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Fuente: Elaboración propia.

Gráfico 3
Tipología de actores según su influencia

Tres actores constituyen los dominantes del sistema: las en-
tidades gubernamentales, el entorno financiero y las entidades de 
fomento específico a la innovación. El entorno productivo consti-
tuye un actor de enlace que permitirá dinamizar la evolución de 
las variables mediante su interrelación con los actores dominantes 
y dominados. En el grupo de actores dominados se encuentra el 
entorno científico-tecnológico. 

La correlación entre individuos, producto de su posición fren-
te a las variables claves del sistema, realizado mediante un panel de 
expertos, fue representado de manera gráfica mediante una figura 
de relaciones de convergencias (Gráfico 4).
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Fuente: Elaboración propia.

Gráfico 4
Convergencias entre actores

El gráfico anterior muestra una fuerte alianza de objetivos 
entre el entorno científico-tecnológico, y las entidades de fomento 
directo a la innovación, así como esta última con el entorno produc-
tivo, mientras se observan divergencias o poca afinidad entre entes 
gubernamentales y el entorno financiero con respecto al resto de los 
actores. El progreso de las relaciones de fuerza entre los actores del 
sistema pueden formularse bajo el esquema de hipótesis; es decir, 
entrarán a darle forma a las tendencias y rupturas de desarrollo, así 
como a la evolución de las variables claves, factores principales en 
la conformación de los escenarios futuros del Sistema Departamen-
tal de Innovación, enmarcado en la dualidad Estado-Mercado.

n Identificación y construcción de escenarios

Con el objeto de sintetizar el análisis se agruparon las variables en 
las siguientes familias o clases: Variables de Estado y Variables de 
Mercado, tal como se presenta en la Figura 3. Posteriormente, se 
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redefinieron las variables de manera positiva y negativa tratando de 
proyectarlas hacia el horizonte del sistema, y resultan en total 12 
eventos posibles de ocurrencia. 

Fuente: Elaboración propia.

Figura 3
Variables claves de acuerdo a la relación Estado-Mercado

Al observar las combinaciones posibles, según los Ejes de Pe-
ter Schwartz, se definieron los siguientes escenarios alternos hacia 
el año de proyección para el sistema en estudio (ver Tabla 4).

Tabla 4
Categorización de escenarios

variables 
de estado 

variables 
de mercado

denominación

escenario 1 + + fuerte relación estado-mercado

escenario 2 + - determinación estatal 

escenario 3 - + determinación del mercado

escenario 4 - - relación inexistente estado-mercado

Fuente: Elaboración propia.

El primer escenario es “Totalmente Optimista”; se vislum-
bra un crecimiento sostenido del entorno productivo regional, 
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producto de una coordinación mancomunada entre los organismos 
estatales y privados. En este escenario las relaciones entre cada en-
torno del sistema son muy fuertes y se encuentran apoyadas en 
un excelente marco jurídico y legal que propicia y fortalece estas 
relaciones. Si existe un entorno no favorable para la innovación 
y la respuesta acertada de los diversos actores del sistema, se in-
crementa el nivel  de desarrollo tecnológico del departamento. La 
probabilidad de ocurrencia de este escenario puede considerarse 
muy baja; sin embargo, puede plantearse este escenario para largo 
plazo definiendo estrategias que conduzcan a alcanzar, paulatina-
mente, la fuerte relación Estado-Mercado.

En el escenario “Determinación Estatal” se vislumbra un 
comportamiento optimista de factores que están bajo control de 
las entidades estatales, los cuales tienen la potencialidad de con-
solidar el Sistema de Innovación del Departamento del Atlántico. 
Se considera que la existencia de políticas de desarrollo orientadas 
a la innovación, al igual que el establecimiento de mecanismos 
de apoyo (financieros, institucionales, fiscales, etc.), es lo que crea 
las bases para el desarrollo y permite un entorno acorde, el cual 
no es aprovechado por los distintos entornos, especialmente por el 
productivo, pues no genera sus propias capacidades para el desarro-
llo de la innovación. Este escenario tiene una alta probabilidad 
de ocurrencia debido a que las condiciones actuales del sistema le 
otorga preponderancia al papel del Estado en la orientación, pro-
moción y fortalecimiento de las actividades de innovación en el 
departamento.

El escenario “Determinación del Mercado” muestra un com-
portamiento optimista del sistema productivo regional y refleja 
una situación positiva de crecimiento. En este escenario los dife-
rentes actores del Sistema Departamental de Innovación han to-
mado el impulso necesario para crear sus propias capacidades, se 
han fortalecido las relaciones entre los diferentes entornos, tanto 
que las acciones realizadas entre ellos son más notorias que los es-
fuerzos realizados por el Estado. Este escenario puede considerarse 
con una alta probabilidad de ocurrencia, luego que se haya creado 
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un entorno favorable que permita la articulación de los diferentes 
actores y el despliegue de las actividades de innovación. 

Por otra parte el escenario, “Relación inexistente Estado-
Mercado” muestra un futuro poco favorable al Sistema de Inno-
vación del departamento del Atlántico y refleja una situación nega-
tiva de crecimiento, pues describe una serie de variables estatales 
que, analizadas a fondo, se convierten en características causales 
de la problemática en estudio. Este escenario puede considerarse 
con una baja probabilidad de ocurrencia en el tiempo proyectado 
del estudio, siempre y cuando los actores sociales enfoquen sus es-
fuerzos hacia la consecución de los objetivos de manera eficaz y 
eficiente. 

Luego de la presentación de los escenarios a los expertos, tan-
to del sector académico, como del sector empresarial, en el sistema 
y en consenso con los actores se determinó la siguiente clasificación 
de los escenarios, teniendo en cuenta su probabilidad y el tiempo 
de ocurrencia:

Tabla 5
Clasificación de escenarios según conveniencia y ocurrencia

escenario
clasificación

ocurrencia plazo de ocurrencia

fuerte relación estado-mercado poco probable largo plazo (20 años)

determinación estatal probable corto plazo (5 años)

determinación del mercado probable mediano plazo (15 años)

relación inexistente estado-mercado poco probable -

Fuente: elaboración propia.

Dadas las características actuales, los factores de cambio y 
la posición de los actores sociales que hacen parte del sistema en 
estudio, el desenvolvimiento del Sistema de Innovación del depar-
tamento del Atlántico debe apuntar, en el corto plazo, hacia el es-
cenario “Determinación Estatal”, ya que este sistema requiere de la 
creación de un entorno favorable que permita su fortalecimiento y 
dinamización, a través del establecimiento de diversos mecanismos 
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de apoyo. En el mediano plazo se espera que la situación apunte 
hacia el escenario “Determinación del Mercado”, considerando que 
los diversos actores hayan tomado el impulso necesario para domi-
nar las actividades de innovación. El escenario “Fuerte relación Es-
tado-Mercado” se considera para el largo plazo, cuando el sistema 
de innovación encuentre su equilibrio debido a la madurez de las 
relaciones entre sus entornos.

Teniendo en cuenta que el escenario planteado para el corto 
plazo indica la creación de un marco legal adecuado para la inno-
vación, para que puedan darse los otros escenarios planteados para 
el mediano y el largo plazo, se presentan los siguientes lineamien-
tos para la formulación de políticas de fomento a la innovación 
que se enmarquen en la Dualidad Estado-Mercado para el departa-
mento del Atlántico

formulación de la política de 
innovación para el departamento del atlántico

Con base en las variables que miden las interrelaciones del bino-
mio Estado-Mercado y teniendo en cuenta las prioridades socio-
económicas del departamento1, se formuló la Política de Inno-
vación que tiene como objetivo fortalecer, dinamizar y articular 
las actividades de innovación, ciencia y tecnología, con el fin de 
impulsar el desarrollo tecnológico y económico del Atlántico.

La Política de Innovación del departamento del Atlántico 
contempla tres tipos de programas: Programas movilizadores, 
orientados a potenciar y coordinar la investigación sobre temas 
de especial interés científico y proyección social, económica y cul-
tural; programas temáticos, dirigidos a sectores específicos; y los 
programas estructurales que tienen carácter horizontal, cuyo obje-
tivo es consolidar el sdi, fortaleciendo y articulando los diferentes 
elementos. La definición de lineamientos orientados a estos tipos 
de programas se presenta en las Tablas 6, 7 y 8.

1  Prioridades socioeconómicas tomadas del Plan de Desarrollo Departamental 2004-
2007 “Compromiso para una Vida Digna”. Gobernación del Departamento del Atlán-
tico, Barranquilla, 2004.
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Tabla 6
Programas movilizadores

programa subprograma estrategias

sociedad de la información y 

del conocimiento.

- redes virtuales

- servicios telemáticos

- tecnologías de soporte

- aplicación de las tic

Tabla 7
Programas temáticos

programa subprograma estrategias

desarrollo de la cultura, 

el turismo y las manifesta-

ciones creativas

áreas estratégicas para 

el turismo y turismo sos-

tenible

- circuitos de turismo

- creación de empresas turísticas

- turismo creativo

industrias creativas
-  modelo de desarrollo 

-  propiedad intelectual

desarrollo empresarial e 

industrial

sistema de propiedad in-

telectual

- fomento y promoción del uso y la explotación de 

las diferentes formas de propiedad intelectual

apoyo a la creación de 

nuevas empresas

- fortalecimiento de incubadoras de empresas

- difusión de una cultura emprendedora

- promoción instrumentos financieros.

fortalecimiento tecno-

lógico de las mipymes

-  asistencia técnica en i+d e innovación

-  proyectos de desarrollo tecnológico

-  fomento cultura innovadora 

-  promoción de fondos nacionales

desarrollo industrial 

sostenible

-  capacidad institucional

-  tecnologías limpias

estímulo a la calidad y 

aplicación de normas 

técnicas

-  infraestructura técnica de apoyo

gestión del conocimien-

to

-  formación y capacitación

-  intercambio proactivo de conocimientos 

biotecnología

biotecnología aplicada 

al sector agropecuario

-  nuevas variedades y semillas

-  preservación de especies
biotecnología aplicada a 

la pesca

-  proyectos acuícolas y pesqueros

-  transferencias tecnológicas

ciencias de la salud

medicina estética

oftalmología

medicina cardiovascular

odontología integral

-  fortalecimiento grupos de investigación

-  tic

-  articulación al sdi
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Tabla 8
Programas estructurales

programa subprograma estrategias

fortalecimiento 

institucional

base científica y 

tecnológica

- formación en doctorados y maestrías

- investigación en educación básica y me-

dia

- grupos y semilleros de investigación

- acumulación de capital humano en las 

empresas

dinamización y 

articulación del sdi

- relaciones interempresariales

- articulación del gobierno

- incremento flujos de información

difusión de la cultura 

científica y tecnológica

- vinculación de medios de comunica-

ción

- eventos científicos

Con el fin de que la política de innovación sea implemen-
tada, se definieron diferentes instrumentos financieros, tales como 
cofinanciación de proyectos, subvenciones, becas, premios, capi-
tal semilla e incentivos fiscales. Estos instrumentos tendrán como 
fuente de financiación los aportes departamentales y el apalanca-
miento de recursos ante fondos nacionales e internacionales.

conclusiones

Teniendo en cuenta los planteamientos de la relación Estado-
Mercado, fueron formulados los lineamientos que contendrían la 
Política de Innovación para el departamento del Atlántico. Esta 
política considera, además de las características del sdi, las deman-
das de la sociedad y los sectores clave de la economía departamen-
tal. Para que sean eficaces los lineamientos formulados deben estar 
sustentados por una estructura técnico-administrativa ligera, pero 
con un rango tal de dependencia política que le permita arbitrar 
mecanismos eficaces de coordinación entre dicha política y el resto 
de políticas sectoriales, tanto en el ámbito departamental como 
regional y nacional.
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Esta política de innovación deberá ser el soporte básico para 
una política de desarrollo departamental, de forma que contribuya 
a aumentar el valor añadido del tejido productivo de la región y, 
en consecuencia, incrementar la competitividad de la economía del 
departamento del Atlántico.  
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