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Abstract

The seminars of the Latin Ibero-American Association of Technology Management (ALTEC) they are one of the most 
important spaces in this region for the discussion of the research in the discipline of innovation and technology management.  
This article presents a brief panorama of the main thematic areas approached in 14 seminars carried out by that association 
from 1985 until the year 2011.  In this context, a group of 28 articles is presented, which discuss in this volume the project 
management of R&D and innovation, the knowledge management, the social innovation and the relationships between 
innovation and sustainable development.
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Los encuentros bianuales realizados por la Asociación Latino-Iberoamericana de Gestión Tecnológica (ALTEC) constituyen 
en la actualidad uno de los espacios más importantes en esta región para la discusión de la investigación en la disciplina de 
la gestión de la innovación y la tecnología.  En este artículo se presenta brevemente un panorama de las principales áreas 
temáticas abordadas en 14 encuentros realizados por esa asociación desde 1985 hasta el año 2011.  En este contexto, 
se presenta un conjunto de 28 artículos que tratan en este volumen de la gestión de proyectos de I+D e innovación; las 
relaciones entre la innovación y la gestión del conocimiento, la innovación social y el desarrollo sustentable.  
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Introducción

La Asociación Latino-Iberoamericana de Gestión Tecnológi-
ca - ALTEC, fue fundada en octubre de 1984 con el propósi-
to de vincular personas, físicas y jurídicas, activas en la re-
flexión y el ejercicio de la gestión tecnológica para realizar 
actividades de cooperación en dicha área.  La asociación está 
integrada por un grupo significativo de profesionales de la 
región interesados en la política y gestión de la innovación  
y la tecnología, incluyendo entre sus más de 500 asociados a 
investigadores, profesores universitarios, empresarios y pro-
fesionales de las empresas, especialistas gubernamentales, 
expertos de agencias financieras y de cooperación y profe-
sionales que se desempeñan en consultoras privadas.

Los orígenes de la asociación se encuentran en la Reunión 
Latinoamericana de Gestión de la Innovación Tecnológica 
promovida por la Organización de los Estados Americanos 
(OEA) y el Gobierno del Brasil, la cual se realizó octubre de 
1983, en las instalaciones de la Universidade de São Paulo 
en Brasil.  En ese encuentro se examinó el estado del arte 
sobre la innovación tecnológica en América Latina y se pro-
pusieron mecanismos y medidas para su dinamización, con 
énfasis en la integración del sector productivo con los es-
fuerzos de investigación realizados en institutos especiali-
zados de la infraestructura científica – tecnológica y en las 
universidades (Galante y Pérez, 2008).

La favorable experiencia de la reunión estimuló a multipli-
car las observaciones, análisis y conclusiones de los diver-
sos problemas del desarrollo científico y tecnológico de los 
países de la región latinoamericana. Los resultados consegui-
dos en este ejercicio y en otros similares indicaron la con-
veniencia de institucionalizar los intercambios, encuentros y 
colaboración entre los diversos centros de estudios y de ca-
pacitación establecidos en los países latinoamericanos, para 
la solución de los diversos problemas de la administración 
de la ciencia y tecnología. A partir de esta conclusiones, se 
propuso la creación de una asociación flexible integrada por 
personas e instituciones interesadas, a fin de enfrentar me-
jor la agenda del problema que comprendía cuestiones de 
complejidad creciente, como eran el financiamiento de la 
ciencia y tecnología, el avance las industrias basadas en la 
ciencia, el avance en la ciencia y tecnología mismas y la vin-
culación de las políticas y planes de la industria y tecnología 
en los niveles macro y microeconómico, entre otros.

Sobre estas bases, se funda la asociación y en septiembre de 
1985 se realizó el Primer Seminario Latinoamericano ALTEC 
en la Universidade de São Paulo. En ella los socios debati-
eron, aprobaron los estatutos y acordaron las prioridades 
de la asociación durante los dos años siguientes. A partir de 
ese momento, cada dos años, de manera ininterrumpida, se 
realizan los encuentros de la asociación denominados ini-

cialmente Seminarios y más adelante Congresos de Gestión 
Tecnológica.  Con el tiempo los encuentros de ALTEC se 
han constituido como el evento académico más importante 
de la disciplina en Iberoamérica.

El panorama de la Gestión Tecnológica en los   
encuentros de ALTEC

Desde su creación, la asociación ALTEC ha realizado 14 
encuentros académicos, los cuales se iniciaron con una es-
tructura de seminario hasta constituirse en las últimas edi-
ciones en congresos de gran magnitud.  La Tabla 1 muestra 
la evolución de las ponencias presentadas en los encuentros, 
alcanzando casi 3000 ponencias en total desde 1985 hasta 
el año 2011.

Desde sus orígenes, los encuentros de ALTEC han tratado 
los varios niveles de la gestión de la tecnología y la inno-
vación, desde los aspectos al nivel de los proyectos y las em-
presas, pasando por los espacios interorganizacionales y de 
territorios donde confluyen diversos actores, hasta los as-
pectos contextuales y de construcción de entornos favora-
bles al desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación.  
Del mismo modo, a lo largo del tiempo, los encuentros de 
ALTEC han venido incorporando los nuevos enfoques y 
conceptos y los temas de actualidad en la disciplina.  La de-
nominación de las áreas temáticas ha variado a lo largo del 
tiempo, sin embargo, de manera general se han abordado las 
grandes áreas temáticas indicadas en la Tabla 2.

Tabla 1.  Encuentros ALTEC 1985 – 2011.
Fuente: ALTEC (1985; 1987; 1989; 1991; 1993; 1995; 1997; 1999; 

2001; 2003; 2005; 2007; 2009; 2011)

Año País Ciudad sede Número de ponencias 
presentadas

1985 Brasil Sao Paulo 26

1987 México México D.F. 76

1989 Argentina Buenos Aires 92

1991 Venezuela Caracas 84

1993 Colombia Bogotá 53

1995 Chile Concepción 102

1997 Cuba La Habana 193

1999 España Valencia 256

2001 Costa Rica San José 196

2003 México México D.F. 274

2005 Brasil Salvador 392

2007 Argentina Buenos Aires 348

2009 Colombia Cartagena 327

2011 Perú Lima 514

Total 2933
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Tabla 2. Áreas temáticas de los encuentros ALTEC.
Fuente: ALTEC (1985; 1987; 1989; 1991; 1993; 1995; 1997; 1999; 2001; 2003; 2005; 2007; 2009; 2011)

Áreas temáticas Contenido

La Vinculación entre los acto-
res para la innovación:

Las relaciones entre las actividades de I+D de la academia y el sector productivo; la relación universidad-empresa; 
las estructuras organizacionales de interfaz; cooperación de la industria con entidades del estado; la transferencia 
de los resultados de la I+D.

Gestión de la innovación y la 
tecnológica en la empresa

Gestión en empresas innovadoras; experiencias de gestión de la tecnología en sectores específicos; gestión de 
la innovación de la micro, pequeña y mediana empresa; alianzas y cooperación interempresarial en proyectos de 
innovación, nuevas tecnologías de producción y sistemas de información; cultura organizacional para la innovación; 
planeamiento estratégico de la tecnología; perfil de los gestores de innovación; propiedad industrial e intelectual; 
prospectiva y vigilancia tecnológica; gestión tecnológica en nuevos modelos de organización empresarial.

Sistemas de innovación Sistemas sectoriales, regionales, nacionales y locales de innovación; redes de investigación e innovación; la 
construcción de entornos favorables para la innovación; organización regional, nacional y estatal para la gestión 
en ciencia y tecnología; estrategias locales y regionales de innovación tecnológica; clusters, arreglos productivos, 
territorio y desarrollo local, territorio e industria creativa; competitividad sistémica, industrial y empresarial; 
competitividad, empleo y desarrollo sostenible; normas técnicas y otros aspectos de la regulación de la ciencia y la 
tecnología.

Gestión de la I+D La función de I+D en la empresa; gestión de riesgo y técnicas de planeamiento, control y evaluación;  organización 
de equipos de proyectos; portafolio de proyectos; instrumentos de promoción de la I+D; política y gestión de 
investigación e innovación tecnológica en universidades e institutos de investigación; evaluación del desempeño en 
instituciones de investigación.

Política científica y tecnológica Políticas, fuentes e instrumentos de financiamiento de la innovación tecnológica; aspectos jurídicos de la inno-
vación; política de innovación: programas y redes internacionales; Integración latinoamericana y gestión tecnológi-
ca; incentivos fiscales, no fiscales y otros mecanismos inductores de innovación; los impactos sociales, económicos 
y ambientales de la innovación; indicadores de ciencia, tecnología e innovación; evaluación  en I+D e innovación.

Creación de empresas innova-
doras y de base tecnológica, 
incubadoras, polos y parques

Emprendedores y generación de empresas de base tecnológica; financiamiento de nuevas empresas; planeamiento 
y gestión de incubadoras, polos y  parques tecnológicos.

Gestión del Conocimiento La innovación y la gestión del conocimiento; generación, gestión y transferencia del conocimiento; indicadores y 
gestión del conocimiento; gestión del conocimiento y de la información, calidad y productividad.

Ciencia, Tecnología y Sociedad Aspectos sociales y culturales de la gestión tecnológica; innovación, ética y sociedad; economía solidaria e inno-
vación tecnológica; estudios de género y tecnología; tecnología y gestión urbana; tecnología social; innovación  
social.

Formación de capacidades Formación de recursos humanos en gestión tecnológica; formación para el desarrollo de la capacidad innovadora; 
Tecnología, formación y empleabilidad; estrategias de aprendizaje y construcción de capacidades de innovación.

Desarrollo sustentable y 
gestión ambiental

Relaciones entre desarrollo tecnológico y medio ambiente; aspectos ambientales de la innovación tecnológica; 
Gestión tecnológica para el desarrollo sustentable; gestión ambiental.

Herramientas de apoyo a la 
gestión de la I+D e innovación

Aplicación de técnicas específicas cualitativas y cuantitativas; propuesta, desarrollo y aplicación de métodos y 
metodologías para la gestión de la I+D e innovación,

Temas emergentes Nuevos desarrollos y conceptos en política de ciencia tecnología e innovación; nuevos conceptos, metodologías y 
técnicas en la gestión de la innovación y la tecnología.

Algunas de las áreas temáticas abordadas en los catorce 
encuentros se han mantenido, indicando el permanente in-
terés en la región por los temas vinculados al entorno de 
los sistemas de innovación y a la construcción de ambientes 
favorables para el desarrollo de las ciencia, la tecnología y la 
innovación; a la gestión de la tecnología y la innovación en la 
empresa; a la política científica y tecnológica y a la gestión de 
la I+D.  Del mismo modo, se observa la emergencia de temas 
específicos tales como la  dinámica de la creación de em-
presas innovadoras, la gestión ambiental y del conocimiento, 
entre otros.  La Tabla 4 muestra el porcentaje de ponencias 
presentadas desde 1985 hasta 2011 en cada área temática, 
indicando el grado de interés en la región en cada tema.

Quirino et al. (2001), Sbragia et al. (2003) han estudiado en 
años pasados las características de los encuentros ALTEC 
en los temas y número de trabajos presentados, sistema de 
autoría, distribución de las ponencias por país, por institu-
ciones y por autores con mayor contribución de ponencias 
a los encuentros.  En aquella época los autores vislumbraron 
las tendencias hoy consolidadas, tales como el creciente in-
terés en la disciplina, las preferencias por las áreas temáticas 
indicadas anteriormente y el aumento de la coautoría en las 
ponencias presentadas en los encuentros.
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sileñas del sector de tecnologías de la información.  Por otro 
lado, los trabajos de Rodrigues (2012) y Rabechini y Car-
valho (2012) abordan la gestión de proyectos desde el punto 
de vista operacional, enfocándose en algunos procesos de 
gestión. Así, Rodrigues (2012) analiza la influencia de la di-
versidad cultural e las prácticas de la gestión de equipos 
globales en algunas empresas brasileñas internacionalizadas.  
Finalmente, Rabechini y Carvalho (2012), analizan los impac-
tos de las prácticas de gestión del riesgo sobre el éxito de 
proyectos a partir de una extensa investigación de campo 
también en el contexto brasileiro.

La innovación debe ser vista como un fenómeno complejo 
que involucra diferentes posibilidades de inversión.  Desde 
esta perspectiva, el conocimiento debe ser considerado 
como una especie de capital. De hecho, el éxito de una es-
trategia de innovación  está fuertemente conectado con el 
trabajo de I+D, por consiguiente, de los niveles de cono-
cimiento existentes y del esfuerzo de los colaboradores 
para buscar y utilizarlo creativamente. De acuerdo con los 
enfoques recientes, la gestión del conocimiento es un fac-
tor clave de éxito porque trata con  recursos que pueden 
ayudar a los tomadores de decisión a evaluar situaciones y 
definir estrategias vencedoras.

En este sentido, en el área temática de la gestión del cono-
cimiento se presentan seis artículos que abordan ese  fenó-
meno, desde diferentes ángulos.  Los trabajos de Ferreira y 
Pilatti (2012), Agrasso Neto (2012) y Hernández y Castel-
lanos (2012) se ubican en una perspectiva más general.  Por 
un lado, Ferreira y Pilatti (2012), abordan cómo la gestión del 
conocimiento, en sus diferentes dimensiones, es percibida 
en las organizaciones investigadas, a partir de una encuesta 

La Edición Especial

En este volumen se presentan 28 artículos que abordan 
tres áreas de interés para la política y gestión de la tec-
nología  en la región latinoamericana: la gestión de proyec-
tos de I+D e innovación; las relaciones entre la innovación 
y la gestión del conocimiento y; la innovación social y el  
desarrollo sustentable.  

En la primera área temática se presentan cuatro artículos que 
indagan sobre cómo se está realizando la gestión de proyec-
tos en casos específicos.  Los proyectos son considerados 
la célula-mater de la innovación, a través de los cuales las 
innovaciones ocurren en el contexto organizacional, desde 
el punto de vista estratégico hasta el operacional, pasando 
por el táctico. Desde el punto de vista estratégico, las or-
ganizaciones requieren seleccionar los proyectos adecuados 
para invertir, a partir del enfoque de la gestión de portafolio 
y de las métricas de evaluación de éxito. Desde el punto de 
vista táctico, es  necesario crear y sostener una gobernanza 
orientada a proyectos, donde se destaca la autonomía de 
los gerentes en sus articulaciones con las estructuras fun-
cionales. Finalmente, del punto de vista operacional, son 
necesarios procesos y prácticas gerenciales que garanticen 
la eficiencia y eficacia del ciclo de desarrollo  de nuevos 
productos, procesos y servicios.

Desde el punto de vista estratégico, los trabajos de Mo-
raes y Laurindo (2012a y 2012b) desarrollan un conjunto 
de referencias y métricas para la evaluación de la madurez 
organizacional y del desempeño de proyectos, partiendo de 
modelos teóricos recientes y terminando con el análisis de 
los resultados de encuestas aplicadas  a varias empresas bra-

Tabla 4.  Ponencias por áreas temáticas de los encuentros ALTEC (1985 – 2011)
Fuente: ALTEC (1985; 1987; 1989; 1991; 1993; 1995; 1997; 1999; 2001; 2003; 2005; 2007; 2009; 2011)

Área Temática Ponencias (%)

Sistemas de innovación 19.8

Gestión tecnológica en la empresa 19.7

Vinculación entre los actores 11.4

Gestión del conocimiento 11.1

Creación de empresas innovadoras y de base tecnológica, incubadoras, polos y parques 7.1

Gestión de la I+D 6.3

Ciencia, tecnología y sociedad 6.0

Política científica y tecnológica 5.2

Herramientas de apoyo a la gestión de la I+D e innovación 4.9

Desarrollo sustentable y gestión ambiental 4.2

Formación de capacidades 3.0

Temas emergentes 1.3

Total 100.0
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que tienden a disminuir las desigualdades sociales y las que 
promueven que se respeten los derechos humanos.

Por otro lado, Cazini (2012) trata sobre  las innovaciones 
tecnológicas sociales y como estas facilitan mejoras en la 
calidad de vida de la sociedad y fundamentalmente en aquel-
las personas con alguna capacidad diferente, permitiéndoles 
una mayor inclusión en el ámbito laboral.  El autor analiza 
específicamente el uso de las tecnologías de información y 
comunicación, a través de la inclusión digital, en aquellos que 
presenten alguna deficiencia visual.  La investigación es un 
estudio de caso del Proyecto VOZES, desarrollado entre la 
Universidad y una organización no gubernamental; donde a 
partir de cursos de informática, confirman que la inclusión 
digital contribuye a que esas personas con distintas capaci-
dades, logren ser mejor incluidas en el mundo del trabajo.  
El proyecto utiliza para esto: teclados, impresoras en Braile, 
audífonos y lectores de voz, junto a un software especial 
desarrollado para tal efecto.  Adicionalmente, en el trabajo 
se analiza entre otras, la producción de un material didáctico 
específico y la creación de un ambiente digital y una cultura 
inclusiva. Para esto, los autores también promueven y com-
prueban la influencia del impulso del Estado para lograr los 
objetivos previstos.

En el ámbito del emprendedorismo social, Ladeira y Macha-
do (2012) presentan como este fenómeno crece con fuerza 
en muchos países y específicamente en Brasil.  A partir de 
esta aseveración los autores plantean la creación de instru-
mentos o herramientas que permitan modificar la exclusión 
social.  Estudian entonces políticas públicas de apoyo al em-
prendedorismo social en Inglaterra, USA, Dinamarca, Israel y 
Hong Kong y discuten su aplicabilidad a la realidad brasileña.  
Así, los autores enfatizan el desarrollo de este tipo de em-
prendedorismo como valor social, por sobre los posibles 
retornos financieros o la maximización del lucro.  Luego, 
los autores definen las distintas formas del emprendedoris-
mo social concluyendo que en Brasil existen altas tasas de 
emprendedorismo por necesidad (compromiso por su so-
brevivencia) y bajas tasas de emprendedorismo social (con 
objetivos comunitarios).  Los autores analizan, entre otras, 
la necesidad de cooperación entre los Estados y el Tercer 
Sector; y el hecho de que en sociedades desarrolladas ex-
iste una fuerte relación entre emprendedorismo y política, 
disminuyendo mucho esta relación en países en desarrollo.  
Finalmente, los autores plantean que en Brasil faltan regla-
mentaciones, investigaciones y apoyo gubernamental, pro-
poniendo la creación de una agencia que centralice las políti-
cas de apoyo al emprendedorismo social; y de un banco de 
datos estadísticos e indicadores socioeconómicos; relevar al 
Tercer Sector; incentivar el estudio de la realidad local en las 
escuelas; hacer proyectos asociativos y organizar un sistema 
de apoyo financiero, entre otros puntos.

en una muestra de colaboradores.  Por otro lado, Agrasso 
Neto (2012) analiza las mejores prácticas de inteligencia 
competitiva y gestión del conocimiento en empresas brasile-
ñas mediante un enfoque descriptivo.  Finalmente, Hernán-
dez y Castellanos (2012), a partir de un estudio bibliomé-
trico, discuten el valor de la tecnología tomando en cuenta 
el carácter intangible del conocimiento incorporado en la 
misma, contrastando con enfoques tradicionales de valori-
zación, como el financiero.  

Los trabajos de Caldas y Candido (2012), Ress, Moraes y 
Salerno (2012) y Godói-de-Sousa y Nakata (2012). Son más 
específicos en su enfoque de la gestión del conocimiento.  
Inicialmente, Caldas y Candido (2012) analizan  la dinámica 
de la conversión del conocimiento en espacios Ba (espacios 
físicos, mentales y virtuales) existentes en redes de colabo-
ración interorganizacional.  Por otro lado, Ress, Moraes y 
Salerno (2012) discuten la técnica del TDD– Test Driven 
Development  como proceso de mejoramiento del trabajo 
en equipos de desarrollo cuando ocurre una eficaz con-
versión del conocimiento entre clientes y desarrolladores.  
Finalmente, Godói-de-Sousa y Nakata (2012) analizan las 
comunidades de práctica como forma de desarrollar el con-
ocimiento, trabajando algunos de sus condicionantes. 

En el área temática innovación social se presentan 9 traba-
jos que  abordan asuntos relacionados a la responsabilidad 
social empresarial; a las tecnologías sociales; al emprende-
dorismo social; al uso de las redes sociales innovadoras, a 
la transferencia de tecnología a emprendimientos coop-
erativos; a metodologías de planeamiento de parques de 
innovación y servicios y al estudio del marco legal de la  
diseminación de tecnologías.

El primer trabajo de Penteado et al. (2012) aborda la dimen-
sión ética de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) y 
cómo este tema ha ido creciendo, tanto en los ámbitos aca-
démicos, como en los empresariales y gubernamentales.  Es-
pecíficamente, la investigación se enfoca el sector académico 
y a partir de una encuesta, se indaga entre los alumnos de 
ingeniería y tecnología de la Universidad Tecnológica Fed-
eral de Paraná alumnos sobre sus percepciones respecto 
a la responsabilidad social en las empresas, en la universi-
dad y sobre sí mismos.  Los autores debaten sobre la RSE, 
a nivel ético, legal, ambiental y socio-económico.  Entre las 
conclusiones obtenidas, sobresale el hecho de que los alum-
nos perciben que las empresas se deben responsabilizar de 
resolver los problemas sociales que ellas mismas generan, 
en función de mantener su imagen de desarrollo sustent-
able.  Con relación al sector académico, los autores anali-
zan que los alumnos perciben que este tema los posiciona 
socialmente a nivel profesional, y en lo personal los alum-
nos son conscientes que las mejores prácticas de RSE son 
aquellas que preservan el medio ambiente, la diversidad, las 

5



ISSN: 0718-2724. (http://www.jotmi.org) 
Journal of Technology Management & Innovation © Universidad Alberto Hurtado, Facultad de Economía y Negocios.

J. Technol. Manag. Innov. 2013, Volume 8, Special Issue ALTEC.

En este marco, anotan que las Tecnologías de la Información 
(TI) permiten interacciones virtuales y simbólicas y posibili-
tan transformar el espacio organizacional.  La investigación 
analiza la aplicación de las TI en compañías bien posicionadas 
y a través de un abordaje cualitativo, muestran que el uso 
corporativo de las redes sociales viabiliza la redefinición y 
ampliación del espacio organizacional.  Así, los autores plant-
ean la utilización y potenciación de nuevos espacios que 
permiten asociadamente la interacción entre distintos tipos 
de usuarios, consumidores, instituciones y funcionarios.  Los 
autores identifican las redes sociales que emplean estas em-
presas y analizan el uso dado, concluyendo que el fenómeno 
de las redes sociales en línea, ha modificado el comportami-
ento de individuos, grupos y organizaciones, ampliando el 
espacio organizacional de las empresas estudiadas.

Guagliano et al. (2012) describen una experiencia piloto de 
transferencia de tecnología solar en Argentina, con la par-
ticularidad que esta transferencia se realiza desde un cen-
tro de investigación y desarrollo público a una cooperativa 
de trabajadores en una provincia norteña, para que puedan 
producir cocinas solares, convirtiéndose en una innovación 
social y de mercado en esa región.  Los autores analizan 
también la participación de varios actores para que la trans-
ferencia, ya que la experiencia también contó con el apoyo 
financiero, técnico y político de dos ministerios a nivel na-
cional: el de Desarrollo Social y el de Ciencia, Tecnología e 
Innovación Productiva, además del gobierno Municipal y de 
un Centro de Investigaciones del CONICET de Argentina. 
En el trabajo se describe la experiencia, los procesos técnic-
os, económicos y comerciales que intervienen; articulando 
con un marco teórico que permite comprender el significa-
do de la experiencia y los condicionantes que existieron.  La 
investigación destaca la cooperación intrainstitucional en el 
proyecto, como así también el trabajo en equipos interdisci-
plinarios, que generaron aprendizajes cruzados entre todos 
los actores intervinientes y la construcción de consensos 
para el logro de futuros posibles y deseables.

Melo y Magacho (2012) plantean identificar metodologías 
adecuadas para planear un Parque de Innovación y Servicios 
(PISP), en función de lograr un fomento al desarrollo local, 
humano y sustentable. En ese marco se promueve la coop-
eración interuniversitaria y, sobre todo, un nuevo concepto 
de Universidad que, aparte de generadora, transmisora y 
aplicadora de conocimientos; busque, proponga y desarrolle 
la innovación y el emprendedorismo.  Las autoras entienden 
que de esta manera se mejora la calidad de vida y el bien-
estar social, fomentando disminuir las desigualdades sociales.  
También, el artículo analiza el concepto de la Triple Hélice e 
introduce a los ciudadanos como  agentes complementa-
rios; articulando múltiples actores en el complejo proceso 
de planificación adaptativa, considerando la especificidad en 
relación a otro tipo de parques científicos y tecnológicos.  

También, Godói-de-Sousa y Valadão Junior (2012) abordan el 
tema del emprendedorismo social en una investigación so-
bre el conocimiento producido por la sociedad, promovien-
do innovación social; como una práctica en construcción de 
asociativismo productivo.  Es una investigación de carácter 
exploratorio, desarrollada en dos etapas, en la primera, los 
autores analizan un grupo de casi 400 emprendimientos soli-
darios, relevados por la Secretaría Nacional de Economía 
Solidaria asociado con el Forum Brasileño de Economía 
Solidaria.  En la segunda etapa, sobre una muestra de 32 em-
prendimientos realizan entrevistas a los gestores principales 
de cada uno de ellos.  Los autores analizaron las principales 
características de los emprendimientos sociales, el proceso 
de generación de conocimiento social, la estructura, el pla-
neamiento, la comunicación, el control y evaluación de los 
emprendimientos investigados.  La investigación plantea que 
el emprendedorismo social  mejora la vida de la comunidad 
y son solidarios con los procesos de emancipación de las 
sociedades. Asimismo, se proponen acciones por parte de 
los gobiernos como capacitación, concientización y prácticas 
asociativas.  Los autores concluyen que es necesario el aso-
ciativismo, privilegiando una dinámica de aprendizaje, a partir 
de la socialización de vivencias colectivas.

En el ámbito de las tecnologías sociales, Costa et al. (2012) 
abordan un caso de degradación ambiental en el nordeste 
de Brasil, con características semiáridas y estudian acciones 
para racionalizar el uso de la tierra, y de los recursos natu-
rales, aumentando la productividad agrícola y garantizan-
do la sustentabilidad ambiental, social, cultural, territorial, 
económica y política.  Los autores destacan al Movimiento 
de Tecnología Social que promueve la apropiación de tec-
nologías simples y de bajo costo que benefician a toda la 
comunidad, y el desarrollo sustentable en el interior del 
Estado de Ceará.  Como política pública de ese estado se 
desarrolla el Proyecto Mandalla, en el marco del cual los 
autores estudian, a través de una investigación de campo, 
alrededor de 150 proyectos implementados a lo largo de un 
año, con participación de casi 500 productores.  El Proyec-
to Mandalla utiliza un sistema de producción agropecuaria 
con irrigación y crianza de pequeños animales, para generar 
transformaciones sociales a partir de la democratización del 
conocimiento.  Los resultados del estudio muestran que los 
proyectos implementados proporcionan muchas contribu-
ciones a los agricultores familiares y a la sociedad, concluy-
endo este tipo de tecnologías sociales mejoran la efectividad 
de las políticas públicas.

Por otro lado, Medeiros et al. (2012) abordan  la utilización 
de las redes sociales y su impacto como espacio organiza-
cional; considerando el dominio del tiempo, el espacio y el 
capital, que repercute en las relaciones sociales.  Los autores 
consideran que el avance tecnológico genera nuevos con-
ceptos de tiempo y espacio, más allá de la presencia física.  
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Todos estos elementos justifican la importancia que al tema 
de la innovación tecnológica sustentable le asigna ALTEC en 
sus seminarios bianuales, en los cuales se aborda el tema 
desde múltiples perspectivas, desde los estudios prospec-
tivos, pasando por el análisis estratégico de nuevos negocios 
sustentables a partir los recursos naturales o la inversión 
gubernamental para el estímulo a la innovación en la amazo-
nia brasilera o en los servicios públicos.  En este contexto se 
presenta a continuación nueve artículos sobre esta temática.
Almeida y Caldas de Moraes (2011) muestran una síntesis 
de los principales resultados de un interesante estudio pro-
spectivo, adelantado por ellos en 2010, donde se describen 
las trayectorias evolutivas de ocho sectores industriales 
considerados de gran impacto en Brasil para alcanzar un fu-
turo sustentable, en un horizonte de veinte años. El estudio 
enfatiza en el entendimiento y comprensión de las fuerzas 
motrices, tendencias  e incertidumbres críticas que condi-
cionarán la difusión de las tecnologías emergentes (basados 
en los avances de la biotecnología, nanotecnología, tec-
nologías de la información y la comunicación y en química 
verde) en la configuración  de las industrias existentes en 
ese país y en futuras industrias en otros sectores considera-
dos. Igualmente, se toma muy en cuenta en el análisis el posi-
cionamiento estratégico de Brasil frente a las trayectorias 
globales de los sectores considerados y el debido aprove-
chamiento de las oportunidades tecnológicas y de negocios  
que se vislumbran.

Frikman y Vasconcellos (2011) analizan el impacto de las 
inversiones públicas para el desarrollo de  la ciencia, tec-
nología e innovación en la amazonia brasilera usando como 
indicador de la actividad innovadora el número de solici-
tudes de patentes depositadas en el Instituto de Propiedad 
Industrial  (INP).  Según los autores, a pesar del incremento 
del financiamiento público y del apoyo político recibido para 
estimular la investigación sobre la biodiversidad amazónica, 
los resultados son aún escasos en el campo de los biopro-
ductos que utilizan recursos vegetales de la región, si se 
comparan, por ejemplo,  con otros sectores como el electro 
electrónico. No obstante, consideran fundamental la perma-
nencia de los estímulos fiscales y la atracción de medianas y 
grandes empresas que aprovechen los insumos naturales y 
que puedan intercambiar experiencias y conocimientos con 
las micro y pequeñas industrias regionales, estimulando así la 
organización y crecimiento de cadenas productivas region-
ales basadas en las actividades extractivas tradicionales. Es-
tos procesos deben ser, de acuerdo con los autores, regidos 
por fuertes estrategias de gobernanza, capaces de regular las 
actividades empresariales sin que ellas impidan el desarrollo 
de las mismas. De esta forma, los autores señalan que el éx-
ito de la innovación biotecnológica podrá compararse con 
el de otros sectores en los próximos 30 años, garantizando 
así otro frente de desarrollo sustentable para la amazonia 
brasilera en el siglo XXI.

En el artículo se introduce el concepto de dominio inter-
organizacional, destacando la heterogeneidad de los actores 
y las exigencias de capacitación e infraestructura.  De esta 
manera, coinciden en que los resultados de este tipo de tra-
bajo, pueden servir de base para la implementación de políti-
cas públicas tendientes a apoyar la generación de proyectos 
en ambientes innovadores.

Rodrigues, Lage y Vasconcellos (2012) abordan la conexión 
entre la evolución de los marcos legales relacionados al cul-
tivo de la soja y el crecimiento del cultivo de soja transgé-
nica en el territorio brasileño, de forma a determinar el rol 
de esa soja en el escenario actual de la agricultura nacional.  
El artículo analiza las leyes en ese país de Propiedad Indus-
trial, de Protección de Cultivo y la de Semillas; y establecen 
sus diferencias y sus interfaces. También, analizan la Ley de 
Bioseguridad. Con datos del Ministerio de Agricultura, esti-
man el uso de semillas tolerantes al herbicida frente a las no 
transgénicas en el Brasil. Finalmente, los autores plantean la 
necesidad de que el Estado regule el mercado de semillas a 
través de la adopción de políticas públicas que apliquen las 
leyes actuales, aumentando la fiscalización e incentivando la 
I+D de los sectores público y privado.

El último tema de este volumen trata sobre la innovación y 
el desarrollo sustentable.  El desarrollo de modelos de inno-
vación tecnológica sustentables orientados al logro de una 
mayor racionalización del uso de los recursos naturales, una 
mayor eficiencia productiva por la vía de la disminución del 
consumo de materias primas, energía, agua y hacia la reduc-
ción y reaprovechamiento de los residuos, constituye uno 
de los desafíos más importantes de la humanidad en este 
milenio que apenas comienza.

Cada día hay más consciencia y crece la comprensión so-
bre la necesidad de cuidar el medio ambiente y sobre las 
acciones en el ámbito de la producción industrial y de las 
normativas globales que es necesario desarrollar, con am-
plios criterios de inclusión, para la preservación de la vida 
en el planeta.  Este camino ha sido posible transitarlo gra-
cias a esfuerzos pioneros como el realizado por la Comisión 
Brundtland en1987, que puso en el tapete el concepto de 
desarrollo sustentable o los pasos de avance dados por bue-
na parte de los países del mundo con su adhesión al Proto-
colo de Kyoto en 2005 y la determinación de metas para la 
reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. 
En este sentido, los ojos del planeta han volteado hacia el 
bosque amazónico, el llamado pulmón del mundo, para gar-
antizar su condición de sumidero de carbono y preservar el 
ecosistema amazónico, fuente de una inigualable diversidad 
genética que genera grandes oportunidades de bioprospec-
ción, sobre todo si se incorporan los conocimientos de la 
población local.
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Para llevar adelante la investigación se seleccionó una em-
presa química localizada en el sur de Brasil con una ac-
tuación destacada en innovación y una relevante partici-
pación en los mercados internacionales. El estudio de caso, 
de carácter descriptivo y cualitativo, fue efectuado a partir 
de entrevistas semi-estructuradas con los responsables de 
la gestión tecnológica.  El modelo conceptual utilizado rev-
ela dos dimensiones, “gestión de la innovación tecnológica” 
y “performance internacional”.  Los resultados del análisis 
de la información recabada muestran que las prácticas de 
gestión de la innovación en productos y procesos sustent-
able en la empresas se caracteriza por la creciente inver-
sión en innovaciones en productos y procesos, resultado 
de alianzas diversas con centros de I&D nacionales y con 
empresas foráneas que, según los autores, promueven  el 
desarrollo de nuevos productos y la ampliación del mer-
cado de la empresas. La hipótesis sugerida por los autores 
que propone una relación entre la gestión de innovación 
tecnológica sustentable y el incremento de los procesos de 
inserción internacional del sector químico, para el caso de la 
empresa estudiada, no fueron concluyentes.  Ellos sostienen 
que los datos evidencian que las prácticas de gestión de la 
innovación sustentable pueden constituirse en aspectos mo-
tivadores para la búsqueda de alianzas internacionales y de 
innovaciones que podrán transformarse en oportunidades 
de negocios para el mercado doméstico e internacional.

De acuerdo con Tonelli et. al. (2011)  uno de los grandes 
desafíos de la empresa en la actualidad es producir teniendo 
en cuenta la capacidad de carga del ecosistema ambiental 
donde opera.  Los autores sostienen que son innúmeras 
las iniciativas de creación de alternativas de producción no 
agresivas con el medio ambiente capaces de articular la pro-
ducción de riquezas y el bien común de la sociedad, por eso, 
el objetivo que se plantean en esta investigación es demos-
trar si estas tendencias de producción se  inscriben en una 
perspectiva de innovación sustentable y si su lógica de ac-
ción tiene relación con la “Acción Comunicativa” de Haber-
mas.  A estos fines se hace una revisión bibliográfica sobre 
las corrientes teóricas de la innovación tecnológica, desde la 
perspectiva económica y desde aquellas teorías heredadas 
de los estudios sociales de la ciencia y la tecnología. Con-
cluyen que no son comunes los abordajes de la teoría de 
la  innovación tecnológica que colocan como condición sine 
qua non el problema de la sustentabilidad ambiental.  Desde 
esta aproximación destacan que el enfoque de la llamada 
Ecología Industrial y de los Sistemas de Producción Integra-
dos se distinguen o diferencian de los abordajes económi-
cos por cuanto aquellos se guían no únicamente por los 
intereses económicos y por el contrario, logran articular 
las dimensiones económica, social y ambiental de manera 
indisoluble.  Tonelli et. al. (2011) concluyen que  si bien es 
posible que estos sistemas de producción presenten carac-
terísticas de sustentabilidad, no pueden afirmar que éstos 

Partiendo de la idea de que cada vez más la competitividad 
y la inserción internacional de las empresas brasileras de-
penden de la inversión en las actividades de innovación tec-
nológica y de desarrollo sustentable, el estudio de Gomes 
et. al. (2011) tiene por objeto identificar las principales es-
trategias de negocios sustentables y los indicadores que re-
flejan el desempeño empresarial de las empresas estudiadas.  
Participaron en el estudio 93 empresas asociadas a ANPEI, 
a las que se les hizo una encuesta con base a un modelo 
conceptual que relaciona la variable gestión para el desar-
rollo sustentable con la variable desempeño empresarial.  
Los resultados muestran como las empresas brasileras es-
tán ampliando su participación en los mercados internac-
ionales, no obstante, observan algunos factores que limitan 
esa actuación en términos de gestión de innovación y de 
gestión socio ambiental.  En lo referente a la gestión de la 
innovación tecnológica los autores sostienen que hará falta 
desarrollar una cultura empresarial que valorice las alianzas 
y la colaboración entre empresas y que las estructuras de 
las empresas deberán ser trabajas para favorecer la gestión  
de proyectos conjuntos y destacan el rol del poder público 
como elemento de articulación que favorece el desarrollo 
de estos procesos. 

En cuanto a la gestión socio ambiental la investigación cor-
robora lo reportado en la literatura que afirma que las em-
presas brasileras adoptan una postura reactiva frente a estas 
cuestiones, orientando sus inversiones y acciones para at-
ender y cumplir las exigencias de las normas nacionales e 
internacionales. Gomes et. al. (2011) concluyen afirmando 
que “un cambio significativo de esta postura será necesario 
en procura de mayores niveles de competitividad empre-
sarial, lo cual pasa por el convencimiento de que la inversión 
en innovación, comprometida con acciones sustentables, 
constituye una manera concreta de agregar valor al pro-
ducto nacional y superar las barreras y condicionantes de 
actuación y competitividad internacional.”

El objetivo principal del estudio de Menezes et. al. (2011) es 
identificar las principales formas de gestión de la innovación 
tecnológica sustentable en la industria química brasilera y 
verificar la relación de la adopción de estas prácticas con el 
incremento de los procesos de inserción internacional de 
dicha industria.  Los autores justifican la selección de este 
sector industrial tanto por su alto potencial de generación 
de innovación tecnológica como de residuos y contami-
nantes asociados a sus productos y procesos productivos.  
Igualmente, es un sector muy importante dentro del con-
junto de la industria brasilera, tanto por su un alto nivel de 
producción, como por su participación internacional, así 
como también por su intervención en casi todas las cadenas 
y complejos industriales del país.
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se identificaron áreas potenciales de aplicación de PML.  Los 
datos obtenidos fueron analizados empleándose una her-
ramienta informática de PML.  El uso de esta metodología 
demostró ser de gran utilidad y su implantación puede con-
tribuir al incremento de los beneficios económicos, posibili-
tar el acceso a nuevos mercados, mejorar la productividad y 
competitividad del proceso productivo y además minimizar 
el riesgo de sanciones de la autoridad ambiental.  La identifi-
cación de los potenciales de PML a través de la metodología 
propuesta, posibilitó incrementar la innovación medioambi-
ental del proceso estudiado y se cree que  ésta puede ser 
utilizada en otros procesos biotecnológicos, con caracterís-
ticas similares al estudiado.

La producción de carbón vegetal con aplicaciones industri-
ales y domésticas es una actividad importante en algunas 
regiones de Brasil (Rio Grande do Sul), pues genera rentas 
en pequeños agricultores pero también genera impactos 
ambientales negativos como son las emisiones de gases a 
la atmósfera.  Estas emisiones pueden ser condensadas y 
obtenerse un subproducto, el líquido piroleñoso, con aplica-
ciones en la industria química y en la agricultura, entre otras.  
El escaso conocimiento de su composición y aplicaciones  
dificulta su encuadramiento legal y su comercialización.  De 
acuerdo con Dariot, Dewes y Domingues (2011), el propósi-
to de su estudio ha sido investigar aspectos tecnológicos, 
económicos y legales para la producción y comercialización 
del líquido piroleñoso y la posterior transferencia de cono-
cimientos y tecnologías a pequeños productores.

El trabajo de Rivero y Lisboa (2011) tiene como objetivo 
mostrar, desde una óptica epistemológica, que acciones con-
scientes que promueven la sustentabilidad se están implan-
tando en la región de la floresta amazónica, específicamente 
en el municipio de Porto Velho, estado de Rondonia en 
Brasil.  Según los autores, estas acciones no buscan detener 
el desarrollo económico o afectar la  sobrevivencia de los 
pequeños artesanos que trabajan con materias primas ex-
traídas del bosque amazónico, sino por el contrario, mejorar 
el bagaje gerencial y técnico de las comunidades organizadas 
en procura negocios sustentables,  de conformidad con las 
políticas, los procedimientos y la legislación ambiental vi-
gente.  Los autores sostienen que frente a los problemas del 
desempleo en la región, la actividad emprendedora ambien-
tal puede ser una alternativa, teniendo especial cuidado en 
el manejo sustentable de la selva amazónica.

sean orientados por la acción comunicativa al modo Haber-
masiano, no obstante reconocer su utilidad para el avance en 
la discusión sobre la perspectiva de la innovación sustent-
able y el ecodesarrollo.  Los autores son conscientes de las 
limitaciones de este estudio en el sentido de que  se basa en 
constructos teóricos y no en estudios empíricos que abor-
den directamente la práctica de las personas involucradas 
en estas nuevas tendencias de producción y las lógicas que 
dirigen su acción.

El trabajo de Stuchi y Paulino(2011) tiene como objetivo 
analizar las innovaciones en los servicios públicos, especí-
ficamente en los proyectos de reducción de los gases de 
efecto invernadero desarrollados en los rellenos sanitarios 
del área metropolitana de la ciudad de Sao Paulo, Brasil, con 
foco en la aplicación de indicadores de evaluación.  Según 
los autores, el abordaje metodológico de la investigación se 
basó, por una parte, en el análisis de los multiagentes de in-
novación, enfatizando en las interacciones de los diversos 
actores de la esfera política, social y económica capaces de 
intervenir, directa o indirectamente, en la definición  de las 
peculiaridades del servicio ofertado; y por otra parte, en 
la adaptación de la Metodología de Carbono Social (MCS), 
para la construcción de  indicadores capaces de medir los 
resultados sociales y ambientales de los proyectos MDL 
(Mecanismos de Desarrollo Limpio) ejecutados en los relle-
nos sanitarios ya mencionados, identificando oportunidades 
para la innovación en la prestación del servicio relacionado 
con los residuos sólidos urbanos.

La aplicación del modelo de multiagentes para la innovación 
en los servicios públicos en el segmento de los residuos só-
lidos domiciliarios permitió  identificar y considerar los ac-
tores políticos, las organizaciones de servicios y los usuarios 
involucrados y se verificó la pertinencia de la aplicación de 
indicadores definidos a partir de la Metodología del Car-
bono Social (MCS) para la aprehensión de las peculiaridades 
del servicio ofertado en el contexto de esta investigación.

El uso irracional de los recursos, así como la generación de 
contaminantes al medio ambiente producto de emisiones 
líquidas, gaseosas y sólidas de las industrias son, en muchos 
casos, consecuencia de la ineficiencia de los procesos y las 
tecnologías utilizadas al interior de las empresas.  Hernán-
dez (2011) plantea que actuando sobre esas ineficiencias 
es posible el ahorro de materias primas, insumos y energía, 
mejorando la capacidad competitiva de las empresas y su 
desempeño ambiental.  El objetivo de este trabajo ha sido 
la utilización de técnicas de producción más limpia (PML) 
para favorecer la reducción de los impactos ambientales del 
proceso de producción de la Eritropoyetina humana recom-
binante (EPO-hr) y sus sistemas auxiliares y así poder cump-
lir con las normas ambientales establecidas por Cuba.  A 
partir de una evaluación rápida y otra completa de la planta, 
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