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Desde 1970, CAF promueve el
desarrollo sostenible y la
integración regional
Ofrece asesoramiento y apoyo
financiero a los sectores público
y privado de países accionistas

países
miembros

+20.000

MM USD en cartera

+80%

préstamos
soberanos

CAF busca impulsar el crecimiento sostenido de la región

Impulso a la
productividad
Estabilidad
macroeconómica

Eficiencia
microeconómica

Crecimiento sostenido de calidad

Equilibrio

Equidad e inclusión
social

ambiental

Fortalecimiento
institucional

¿Qué es innovación?
Innovación es la puesta en obra de un producto, bien o servicio, de un proceso
nuevo o significativamente mejorado, de un nuevo método de comercialización o de
organización de la empresa que tenga impacto en la rentabilidad
El objetivo de innovación es mejorar el rendimiento de la empresa, así como
incrementar la demanda o reducir los costos.

Innovación = Invención + Comercialización

Fuente: Oslo Manual/OECD

¿Por qué los países deben invertir en innovación?
•

La inversión en I+D explica hasta 75% de las diferencias en
las tasas de crecimiento de la productividad total de los
factores

•

En los países la tasa de retorno social de inversión en
innovación son mayores que los costos de oportunidad, y en
los países emergentes estas tasas de retorno son incluso
mayores que en los países desarrollado.
Tasa de retorno social de inversión en I+D – LATAM
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¿Cuánto debe invertir América Latina?
Brecha del gasto en I+D como porcentaje del PIB
(2014)
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•

•

Para que América Latina invierta en promedio
el mismo % que OCDE, debe invertir 6,6 veces
más de lo que actualmente invierte como
porcentaje de PIB
Este representa una inversión de 9,11 veces
más para el sector privado
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El sistema de innovación es único en cada país, aunque
todos tengan factores similares

HABILITADORES DE INNOVACIÓN
Regulación, impuestos e incentivos, estabilidad del mercado, sistemas
de educación, Infraestructura…
Agencias del
Gobierno
Nacional

Instituciones
multi-laterales

Instituciones
financieras

GENERADORES DE INNOVACIÓN
Universidades
(Pública,
privada, otras)

Empresas

Centros de
investigación y
desarrollo

Expertos y
especialistas de
innovación

Colombia

Estado de la Innovación

Gasto en innovación como % del PIB

Complejidad Económica 2014 (exportaciones)

1,2

0,8

Población: 49millones
PIB: US$ 377mil millones
Índice complejidad económica: 57/158 PIB/cápita (nominal): US$ 13400
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Ranking del GII (Global Innovation Index 2016)
Puesto LATAM

ranking GII

63

5

88

8

2

7

0

Acceso a CTI

72

7

Facilidad de
emprendimiento

65

6

Fuente: The Global Innovation Index 2016

Máquina

1.8%
Téxtil

1.6%

Otros

(artículos de papel,
transportación, productos
animales, aceite)

WEF Global Competitiveness Report (2016-2017)
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y científicos
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Capacidad de Innovación

Colombia

Adquisiciones del Gobierno
de productos de tecnología
avanzada

Colaboración UniversidadIndustria en I+D

Promedio LAC
Calidad de Instituciones
Científicas de Innovación

Economías
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Gasto de empresa en I+D

Fuente: reports.weforum.org

Innovación en el
sistema financiero

Algunos casos innovación en el sector financiero…..
•
•
•
•
•
•

Pantelégrafo
Tarjetas de crédito
Cajeros automáticos
SWIFT
Banca en línea
Fintech

Algunas actividades FINTECH para la gestión y financiamiento
de Mipymes
•
•
•
•
•
•
•
•

Banca móvil
Big data y modelos predictivos
Crowdfunding
Préstamos P2P
Criptomonedas y monedas alternativas
Blockchain o DTL
Sistemas de pagos y transferencias
Servicios de asesoramiento financiero

Aportes conceptuales en innovación en el sector

Mitos relacionados con los
programas de innovación en
la banca

Pagos digitales

• Regulation prevent us from being
agile
• We can build anything we want
• Start Ups are getting the best
computer science talent on the
market
Jon Zanoff, Managing Director TechStars
& Barclays Accelerator NY

• “Banks are still figuring out”

• Speed
• Security
• Efficiency

• International
• Collaboration

| Colombia se consolida como tercer ecosistema Fintech
de América Latina tras crecer un 61% en el último año
28/08/2017

Fuente: https://www.finnovista.com/fintechradarcolombia-actualizacion-agosto2017/

La acción de CAF para
promover la
innovación en América
Latina - Programa de
Innovación Empresarial
(I+D+i)

CAF aborda la innovación a través de tres programas regionales
Programa Regional de
Fortalecimiento Institucional en
Innovación Tecnológica
Patentable

Objetivo general:
Apoyar a instituciones
nacionales y regionales para
la concepción de planes
estratégicos de desarrollo
tecnológico patentable en
diferentes niveles, orientado al
fortalecimiento de las
exportaciones de alta
tecnología desde la región

Programa Regional de Apoyo
a la Innovación Empresarial
(I+D+i)

Objetivo general:
Fortalecer capacidades de
(I+D+i) de empresas, centros
de investigación y ecosistemas
nacionales para impulsar la
productividad regional

Programa Regional de
Innovación social

Objetivo general:
Contribuir con nuevas ideas a
necesidades no resueltas
brindando posibles soluciones
orientadas a aliviar la brecha
social en la región y promover
su desarrollo integral

El programa de apoyo a la Innovación Empresarial busca generar
externalidades positivas en las economías de la región

Sector
Cadena
Entorno
Empresas

Sector

Fortalecer capacidades de gestión de innovación,
administración de propiedad intelectual, redes de
conocimiento y transferencia tecnológica

Fortalecer capacidades de investigación aplicada, redes
de conocimiento

Cadena

Transferir tecnología y conocimiento a proveedores y
aliados, fortalecimiento de estándares de calidad e
innovación

Entorno

Fortalecer la articulación de los actores AcademiaEmpresa- Estado alrededor de una agenda común en
innovación

Operaciones del Programa Fase I
Fortalecimiento de gestión
I+D+i en empresas

Fortalecimiento de
capacidades I+D+i Centros
de Investigación

OP1. Colombina:
Definición de estrategia
de I+D+i

OP3. CITEAgro:
Desarrollo técnicas de
vigilancia tecnológica y
transferencia conocimiento

OP8. Pronaca: Desarrollo
de metodología Design
Thinking

OP5. COUSA:
Consolidación y desarrollo
de estrategia de I+D+i de
SEPÉ

Articulación de actores
sistema de innovación de
países

Generación de
conocimiento

OP2. Talleres de articulación
de empresas, entes de
conocimiento y gobierno en
Colombia

OP7. La estrategia de
innovación abierta de
BBVA

OP6. AEI: Talleres de
articulación para generación
de proyecto de I+D+i en
Ecuador

OP14. Talleres de articulación
en Venezuela
OP16. Novopan :
Fortalecimiento Unidad de
Innovación de

OP17. AEI: Taller de
inmersión total en
innovación a empresas Ecu.
OP18. Addvisory: Taller de
inmersión total en
innovación a empresas Bol.

OP7. La Revolución de las
Fintech
OP4. Políticas de
innovación empresarial en
Chile

OP9. Auspicio a Rueda de
Negocios Tecnnova

OP10. Plataformas
Tecnológicas europeas
Sector Agro

OP12. Auspicio a WAITRO:
“APPs para la innovación en
América”

OP11. Evaluación del
Programa

OP13. Auspicio a UIP:
Innovación en PyMES
paraguayas

OP15. Documentación
Centro de Innovación de
Bancolombia

Finalizada
En
proceso

1. Fortalecimiento de gestión I+D+i en empresas
OBJETIVO: Potenciar la productividad regional fortaleciendo la gestión de Investigación, Desarrollo e innovación (I+D+i) en
empresas ancla en América Latina

Desarrollo de
nuevos productos
y servicios

Innovación en
procesos, métodos
organizacionales y
de mercadeo

Las empresas generan
externalidades positivas
que aumentan la
productividad de su sector

¿CÓMO APOYAMOS? CAF acompaña con recursos y experticia a las empresas para:
 Formalizar su gestión de innovación desarrollando metas e indicadores de seguimiento
 Estableciendo procesos estructurales y organizativos
 Capacitando a su RR.HH.
 Administrando su propiedad industrial.
*Cada intervención se diseña con base en las necesidades las empresas que se apoya.

1. Fortalecimiento de gestión I+D+i en empresas: Ejemplos
intervenciones 1 a 1
A. Fortalecimiento de gestión de Innovación en Colombina
-

-

B.
-

(Colombia):

Orientó visión estratégica alrededor de la innovación, creando una unidad de
negocio especializada en innovación
Determinaron metas claras en términos de % de ventas provenientes de
innovación, medidas a través de métricas desarrolladas
Se implementó una metodología para promover la cultura de innovación al
interior de la empresa y así asegurar la sostenibilidad de la intervención
Talleres de capacitación a proveedores a través de Programa de Big Brother

Capacitación en Design Thinking en Pronaca (Ecuador) :

Talleres de capacitación a empleados en metodología Design Thinking para
lanzamiento de productos
Desarrollo de piloto implementando la metodología
Aumento del número de lanzamiento de nuevos productos (mínimo 3 al año)
Charlas de transferencia de conocimientos a 22 proveedores

1. Fortalecimiento de gestión I+D+i en empresas: Talleres de
inmersión total en innovación
OBJETIVO: Fortalecer las capacidades de innovación de las empresas participante, formando líderes de

Innovación para que conozcan y apliquen los conceptos, disciplinas, metodologías y herramientas de la
innovación corporativa
¿POR QUÉ SE DESARROLLA? Las experiencias y actividades ya realizadas habían tenido impacto sólo en algunos
países y empresas específicas, por lo que se buscó escalar y multiplicar dicho impacto positivo para ampliar el
alcance del programa hacia un mayor número de empresas regionales

Resultados

•
•
•
•

4 días
8 horas por día
1 día de clínicas
de innovación
47 empresarios
de 22 empresas

Diagnóstico de
estado de innovación
para cada empresa y
para el grupo

Se capacitaron en:
• Estrategia, Gobierno y
Gestión de la Innovación
• Procesos y Sistemática para
Innovar
• Transformación de la Cultura
y Gestión del Cambio

Desarrollo de “Roadmap”
para implementar las
herramientas y
actividades aprendidas
en cada empresa

2. Apoyo a Centros de Investigación
OBJETIVO: Aumentar la pertinencia de su investigación y la productividad de los
sectores que atienden
¿CÓMO APOYAMOS? con recursos y experticia a Centros de Investigación Aplicada de
la región a:





Identificar y fortalecer sus capacidades de Investigación, Desarrollo e innovación (I+D+i)
Transferencia tecnológica
Manejo de propiedad intelectual
Sostenibilidad financiera y servicios para empresas

2. Apoyo a Centros de Investigación: ejemplos
A. Fortalecimiento servicios de innovación tecnológica del CITE
Agroindustrial (Perú) – en proceso :
OBJETIVO: Fortalecer los servicios de innovación tecnológica que
brinda el CITEagroindustrial a las pymes agroindustriales de su
ámbito de influencia, para el desarrollo de productos y procesos
con alto valor agregado.
ACTIVIDADES:

- Desarrollo de modelo de gestión para promoción y desarrollo tecnológico
- Desarrollo de plan estratégico
- Desarrollo de capacidades de vigilancia tecnológica e inteligencia
competitiva internamente y a las PYMEs agroindustriales
- Capacitación a funcionarios en prospectiva estratégica, gestión de la
innovación, entre otros

3. Articulación de actores de sistemas de innovación
OBJETIVOS:




Generar una agenda común en innovación
Fomentar redes de intercambio de conocimiento
Compartir mejores prácticas entre los actores, con énfasis en las necesidades de las empresas

¿CÓMO APOYAMOS? Contribuimos en
el fortalecimiento y la articulación de los
sistemas de Investigación, Desarrollo e
innovación (I+D+I) de los países de la
región a través del desarrollo talleres de
articulación entre

Entes de conocimiento

Empresas

Adicionalmente CAF apoya en la generación y difusión de conocimiento orientado a generar
aprendizajes en políticas públicas y mejores prácticas empresariales en torno al I+D+i

Gobierno

3. Articulación de actores de sistemas de innovación: ejemplos
En Colombia y en Ecuador, CAF desarrolló un ejercicio para alinear a actores del sistema de
innovación alrededor de una agenda común a partir de las necesidades de las empresas
OBJETIVO: Construir una agenda de trabajo de corto y mediano plazo para las empresas con el Gobierno y con

los agentes de conocimiento para promover la inversión privada en I+D+i apalancado en la relación entre estos
tres frentes
¿POR QUÉ SE DESARROLLA? Los países necesitan espacios que permitan el fortalecimiento del sistema de I+D+i,
en especial la articulación de actores, la alineación de intereses y el desarrollo de esfuerzos conjuntos en I+D+i

TALLER 1

TALLER 2

TALLER 3

TALLER 4

EMPRESAS PIONERAS

EMPRESAS PIONERAS Y AGENTES
DE CONOCIMIENTO

EMPRESAS PIONERAS, AGENTES DE
CONOCIMIENTO Y GOBIERNO

EMPRESAS PIONERAS, AGENTES DE
CONOCIMIENTO Y GOBIERNO MÁS
COMPROMETIDOS

Identificar las diferentes
NECESIDADES que tienen las
empresas con respecto a la
I+D+i

Co- construir propuestas y
soluciones que las
universidades y los centros de
investigación puedan generar
para las empresas, basadas
en las necesidades de las
empresas identificadas en el
taller 1

Co-construir iniciativas con los
actores del Gobierno
Nacional para impulsar la
I+D+i y superar los principales
obstáculos identificados por
los empresarios y los agentes
del conocimiento en los
talleres anteriores

Priorizar las iniciativas
desarrolladas en el taller 3 por
nivel de viabilidad e impacto,
asignar responsables de estas
iniciativas y proponer
actividades de seguimiento a
los resultados obtenidos

En Colombia, se definieron 17 iniciativas entre los actores que
se incluyeron en la ley de ciencia, tecnología e innovación
•

Iniciativas

•

•

74 personas durante 4 talleres:
13 empresas incluyendo los sectores- financiero, agroindustria, cemento, papel,
cuidado personal y del hogar, logística
20 instituciones de conocimiento (incluye universidades y centros de investigación)
8 entes del gobierno

•
•
•

Articulación entre los actores
Entendimiento de barreras y oportunidades
Levantamiento de propuestas

Participación

Logros

17 iniciativas alrededor de 4 ejes estratégicos- Financiamiento, Capital Humano,
Propiedad Intelectual y Calidad y Pertinencia
Las iniciativas fueron enviadas al Departamento Nacional de Planeación (DNP) como
insumo para el CONPES de Competitividad, Ciencia, Tecnología e Innovación

Otras acciones de CAF alrededor de la Innovación Empresarial
2016
2015
2017
Programas

Programa de Innovación Empresarial
I+D+i: Fase I

- Apoyo a empresas en gestión I+D+i
- Apoyo a Centros de Investigación en capacidades I+D+i
- Articulación de actores del sistema I+D+i
- Generación de conocimiento

CIEPLAN: Estudio sobre Capabilidad Tecnológica e Innovación en
América Latina
Instituto de las Américas: Proof of concept funding
Generación de
Conocimiento

Fundación Chile 21: Multilatinas e
innovación. Experiencias y lecciones
para política pública

CPC / GT: Extensión Tecnológica
Instrumentos Financieros para la Innovación
con IFIS: Líneas de crédito para proyectos
de Innovación combinado con CTNR para
generar capacidades de gestión del
scorecard y mejores prácticas I+D+i

Crédito y otros
instrumentos
financieros

Inversión en RUTA N CAPITAL
Exposición
en eventos
relacionados

Auspicio a IoA en Evento de
Inmersión en Innovación
con Empresas clientes de
CAF

Auspicio a I4B: Evento de
I+D+i para empresas en
Bolivia

Al final en que redunda incrementar la innovación en las
empresas

• Ganancias en productividad
• Crecimiento de empleos formales y reducción
informalidad
• Mejora en la acumulación de habilidades laborales
y aptitudes empresariales
• Incremento de competencia
• Salida de empresas ineficientes
Pero la innovación no es proceso que se da de la noche a la
mañana, se debe generar la cultura organizacional……….

Detrás de todo lo que hacemos estás tú.

“Investigación es invertir dinero para obtener
conocimiento, mientras que innovación sería invertir
conocimiento para obtener dinero”. Esko Aho.

