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RESUMEN
El presente documento busca evidenciar la relevancia de la innovación como un proceso
colectivo, apoyado en el esfuerzo de múltiples actores – públicos, privados y de la sociedad
civil organizada – en la construcción de un futuro sostenible. Es decir, se analiza a la innovación
con una mirada hacia la construcción de un futuro sostenible, en base a una responsabilidad
compartida, y que implica la ampliación de los mecanismos de gobernanza, con una mirada
inclusiva, que respete y valore a las dimensiones ambiental, social y económica. Por tanto,
argumentamos que pensar en avances del conocimiento en ese tema, implica reconocer la
relevancia de la diversidad de perspectivas y la toma de decisiones y acciones conjuntas,
además de reconocer a los factores que facilitan o limitan la innovación sostenible. En ese
sentido, este número especial de la revista GECONTEC presenta cuatro papers seleccionados
del Congreso de la Asociación Latino-Iberoamericana de Gestión Tecnológica y de la
Innovación -ALTEC 2021, cuyas evidencias corroboran lo que aquí planteamos.
Palabras-clave: Innovación, sostenibilidad, innovación social, gestión pública,
emprendimiento.
ABSTRACT
This document seeks to highlight the relevance of innovation as a collective process, supported
by the efforts of multiple actors – public, private and organized civil society – in the
construction of a sustainable future. That is to say, innovation is analysed under an approach
towards the construction of a sustainable future, based on a shared responsibility, which implies
the expansion of governance mechanisms, with an inclusive view, that respects and values the
environmental, social and economic dimensions. Therefore, we argue that thinking about
advances in knowledge on this topic implies recognizing the relevance of the diversity of
perspectives and joint decision-making and actions, in addition to recognizing the factors that
facilitate or limit sustainable innovation. In this sense, this special issue of the GECONTEC
Journal presents four selected papers from the Congress of the Latin-Iberoamerican
Association of Technological and Innovation Management (ALTEC 2021), whose evidence
corroborates what we propose here.
Keywords:
Innovation, sustainability, social innovation, public management, entrepreneurship.
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INTRODUCCIÓN
En términos históricos, la construcción del conocimiento y las prácticas hacia el
desarrollo con una mirada sostenible, es un esfuerzo consecuente de acciones y eventos,
predominantemente ocurridos en las últimas cinco décadas. En ese proceso se han tenido
marcos, como la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano, en
1972, cuando por primera vez se puso en evidencia la necesidad de buscar un equilibrio en el
uso de los recursos naturales (ONU, 1973), hasta que en 2015 se propuso los Objetivos de
Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas, también conocidos como ODS (ONU, 2015).
La búsqueda de un mundo y futuro sostenible no es algo reciente, pero sigue ganando
relevancia y la percepción del sentido de urgencia. En ese contexto, representan el esfuerzo
colectivo, estructurado por 17 aspectos de carácter integrado e indivisible, y que están dirigidos
a todos los integrantes de la sociedad, y son un llamado urgente a la acción de todos los países
que brindan un marco global. Por ende, se verifica el crecimiento de la atención pública para
los temas del desarrollo, y la preocupación hacia una responsabilidad compartida por los
gobiernos, empresas y sociedad civil organizada.
La implementación de los ODS y el proceso de transformación depende en gran medida
de la ciencia, tecnología e innovación por ser medios fundamentales para conseguir el
desarrollo (UNESCO, 2018). La innovación se torna un medio para el desarrollo y la
transformación, de las organizaciones públicas y privadas, que presenta desafíos individuales
y organizacionales, en el alcance de objetivos colectivos. Luego, pensar en la construcción de
soluciones sostenibles implica en que el gobierno – por intermedio de las políticas -, y los
actores privados – ya sea por la empresas o sociedad - desempeñen un papel en el fomento de
la adopción de los objetivos (York et al., 2018), además de incentivar el desarrollo del
conocimiento y la innovación. Asimismo, existe el reconocimiento de la importancia particular
de las empresas (Mio et al., 2020), y de que este es uno de los objetivos más desafiantes para
ese tipo de organización (Armenia et al., 2019; Chawla et al., 2018).
Por tanto, innovar con la mirada hacia la construcción de un futuro sostenible implica
buscar soluciones a los problemas de la colectividad, ya sea por iniciativas de la gestión
pública, el surgimiento de nuevos negocios y emprendimientos, o por el esfuerzo de colectivos
– de co-creación, co-construción, co-design, co-producción y/o co-gobernanza - que permitan
un modelo de desarrollo inclusivo y con vistas al largo plazo. Así, pensar en la innovación
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hacia la sostenibilidad puede implicar en generar impactos positivos en la calidad de vida de la
sociedad, cuidado al medioambiente y a la vez la competitividad de las naciones.
El presente documento busca evidenciar la relevancia de la innovación como un proceso
colectivo, apoyado en el esfuerzo de múltiples actores – públicos, privados y de la sociedad
civil organizada – en la búsqueda por el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible. Este número especial de la revista GECONTEC presenta cuatros artículos
seleccionados del Congreso de la Asociación Latino-Iberoamericana de Gestión Tecnológica
y de la Innovación - ALTEC 2021, que evidencian aspectos de la innovación en la construcción
de un futuro sostenible.
La innovación y la construcción de un futuro sostenible: la intersección entre las miradas
de la sociedad, Estado y mercado
Tradicionalmente, la literatura sobre innovación se ha centrado en los efectos que tienen la
innovación de productos en el desempeño económico de las organizaciones (Crepón et al.,
1998; Kendall et al., 2010). Sin embargo, los avances han permitido la ampliación de la
discusión, de modo a considerar diferentes aspectos de la vida asociada, y avanzando hacia una
mirada intraorganizacional, interorganizacional, y del resultado de las acciones de los
diferentes actores en las esferas social, ambiental y económica. Sin embargo, aún hace falta
más estudios que evidencien el impacto de la innovación sobre aspectos ambientales y sociales
(Nill & Kemp, 2009), o de la relación entre las capacidades y la sostenibilidad corporativa
(Khan et al., 2020). Lo anterior se vuelve necesario cuando hoy en día también existen estudios
que evidencian las desventajas de la innovación (Coad et al., 2020). Por tanto, aún existe una
brecha respecto a la generación del conocimiento hacia la construcción de organizaciones y de
sociedades orientadas hacia la sostenibilidad, y la necesidad de facilitar un lenguaje común que
permita alinear las acciones por parte de los distintos actores.
Desde una mirada del mercado, en la literatura sobre innovación, tradicionalmente ha
“dominado” el enfoque Schumpeteriano, que parte de la hipótesis de que las innovaciones son
promovidas fundamentalmente por las grandes empresas porque pueden invertir más en
Innovación y Desarrollo (I+D) y tienen mayor capacidad de absorción que las Pequeñas y
Medianas (PYMES) (Cohen & Levinthal, 1990). De esta manera, las grandes empresas tienen
mayores oportunidades para capitalizar sus recursos y capacidades y así desarrollar nuevos
productos (Forés & Camison, 2016). Sin embargo, con el transcurso del tiempo, han surgido
diversas evidencias que sugieren que las PYMES también pueden ser innovadoras (Audretsch
& Acs, 1991), fundamentalmente porque son proactivas en la búsqueda y uso de conocimiento
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externo, son más flexibles en su estructura y se adaptan a las demandas del mercado y son
efectivas en coordinar sus recursos en el desarrollo de nuevos productos (Stock et al., 2002).
De la misma manera, las empresas rezagadas de los países en desarrollo pueden acelerar su
desarrollo tecnológico teniendo a los pares tecnológicamente exitosos como un importante
grupo de referencia (Miao et al., 2021). Por tanto, estos argumentos conllevan afirmar que la
innovación dependerá de cómo se plantee e implementen las innovaciones en las
organizaciones de diferentes dimensiones.
Desde la perspectiva de la estrategia organizacional, se verifica que las organizaciones
orientadas hacia la innovación tienen más tolerancia a la incertidumbre, el riesgo y el horizonte
a largo plazo asociado con los compromisos de responsabilidad asumidos (Yuan et al., 2018).
Asimismo, considerando el esfuerzo de innovar con la orientación hacia la sostenibilidad, la
adquisición, asimilación, transformación y explotación del conocimiento del entorno permite
a las empresas participar en diferentes estrategias de innovación (Muller et al., 2021). Además,
aquellas organizaciones que invierten en tecnologías innovadoras y adoptan estrategias más
ecológicas pueden lograr un desempeño sostenible, sino que también factores importantes para
actuar en la economía de base de conocimiento (Shahzad et al., 2020). De otra parte, la
innovación sostenible también puede ser percibida como un imperativo para la supervivencia
y el éxito de las organizaciones en los mercados de la era digital (Lee & Trimi, 2020). Sin
embargo, también pueden existir barreras múltiples para su adopción, que incluyen desde las
preocupaciones sobre la influencia de las tecnologías en las características del producto, el
mecanismo de venta al por menor o la percepción respecto a la falta de demanda por parte del
consumidor (Simms et al., 2020). Por ende, por parte de los pequeños negocios, los
emprendedores sostenibles buscan constantemente priorizar y, posiblemente, volver a priorizar
cada una de las tres dimensiones de la sostenibilidad en respuesta a los intereses de los
diferentes grupos (Fisher et al., 2020), y con eso logran mejor aprovechar a las oportunidades.
Cada vez más la literatura sobre innovación de productos evidencia que las organizaciones
(públicas y privadas) están comenzando a tomar conciencia de la sostenibilidad ambiental (De
Madeiros et al., 2014; Seclen-Luna et al., 2021), el desarrollo inclusivo (Paunov, 2013; Botha
et al., 2016), desarrollo local (Moulaert et al., 2005; Windrum et al., 2016), las necesidades de
reorientación de emprendimientos (Kirtley & O´Mahony, 2020), la relevancia de las prácticas
de economía circular para las estrategias organizacionales (Khan et al., 2020), entre otras
demandas actuales. Aún desde la mirada del mercado, se verifica la relación y el efecto de las
acciones del Estado para el logro de procesos de transformación y cambios. Así, las actividades
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de innovación han llegado a ser de gran interés para los gobiernos de todo el mundo (Edler &
Fagerberg, 2017).
Considerando a la interacción entre mercado y el Estado, se verifica que las políticas y el
nivel de transparencia existente puede afectar a los resultados alcanzados. La innovación puede
verse afectada por el entorno donde se desenvuelven las empresas y los emprendedores
dinámicos (Lanza & Passarelli, 2014). Por ejemplo, las dinámicas sistémicas de la innovación
(Lundvall et al., 2009; Cooke et al., 1997), así como la corrupción y burocracia del sector
público, pueden afectar al proceso de innovación (Hlavacek & Thompsom, 2017).
La capacidad de los Estados en la atención de las necesidades sociales, la confianza y
la credibilidad las instituciones públicas y en sus integrantes y dirigentes pueden ser
cuestionadas, de modo que la innovación social que se nutre de la evolución de las ideas y de
la gobernanza, de los principios de la sociedad del conocimiento, y de los esfuerzos de
coproducción para renovar el sector público, puede cubrir sus insuficiencias (Sáez, 2017).
Asimismo, también se verifica la relevancia de la cogobernanza, como un tipo distinto de apoyo
sin fines de lucro para los servicios públicos, al involucrar a representantes de la sociedad civil
organizada en el diseño y la planificación de los servicios públicos (Cheng, 2019). Por tanto,
es importante señalar la relevancia de acciones de carácter participativo y colaborativo,
considerando también el valor y el alcance de las innovaciones y las tecnologías sociales.
De otra parte, desde la gestión pública y de sus organizaciones, históricamente se ha
entendido a la eficiencia como algo fundamental para el desarrollo, lo que ha implicado en
distintos esfuerzos dirigidos a las reformas administrativas, el fortalecimiento institucional,
profesionalismo e innovación en los procesos de trabajo (Motta & Schmitt, 2013). Sin
embargo, hoy en día se considera primordial e inevitable el desarrollo de nuevas ideas, pero
hay poco consenso sobre la comprensión común respecto a los cambios en las organizaciones
burocráticas, lo que conduce a una mejora mínima en el crecimiento y la ejecución de la
innovación en este sector (Mousa et al., 2018). Además, existe la necesidad de pensar en el rol
de la resiliencia en la gestión pública como un paradigma de la planificación inteligente
(Moraci et al., 2018), con vistas a la generación de esfuerzos colaborativos, participativos y
complementarios. Desde la gestión pública, la innovación hacia la sostenibilidad puede y debe
identificar las tendencias, oportunidades y las posibilidades en el sentido de la generación de
políticas públicas.
Por tanto, pensar en innovación hacia el desarrollo sostenible implica en aceptar la
necesidad de cambios, ya sea en términos de participación como de logro de resultados. La
transformación social debe crear valor público y la promoción del bien común requiriendo
5

GECONTEC: Revista Internacional de Gestión del Conocimiento y la Tecnología. ISSN 2255-5684

Gomes Haensel Schmitt, V. y Seclen Luna, J.P., Vol. 10(3). 2022
cambios profundos, amplios y duraderos, de carácter multitemáticos, multinivel,
multiorganizacionales e intersectoriales, que pueden traspasar las fronteras nacionales, y que,
a menudo implican innovaciones radicales (Bryson et al., 2021). Por ende, considerando el
espacio urbano y colectivo, en el nivel de gobernanza urbana, la innovación, por intermedio de
la resiliencia es fundamental en para el establecimiento de metas y objetivos específicos para
crear ciudades inteligentes y sostenibles, que permitan a la vez la construcción de ambientes
más seguros y menos desiguales (Moraci et al., 2018).
Sin embargo, es importante señalar que la mirada hacia la sostenibilidad puede y merece
ser ampliada más allá de los factores de mercado. Repensar el enfoque del desarrollo sostenible
requiere nuevas perspectivas, que cambien el énfasis hacia la consumación soberana no
utilitaria, de modo a estar motivados por una preocupación por prosperar y menos con aspectos
de negocios (Painter-Morland et al., 2017), y buscando el balance entre aspectos instrumentales
y substantivos (Guerreiro Ramos, 1989). Además, es fundamental entender que, en momentos
de crisis, como el de la reciente pandemia del COVID-19, el uso de estrategias innovadoras y
colectivas puede ser medio para superar las dificultades emergentes (Tolotti et al., 2022) y
fundamentales que permitir el bien estar y el mantenimiento de las condiciones de vida
asociada.
Luego, innovar con una mirada hacia la construcción de un futuro sostenible resulta de
un esfuerzo colectivo, continuado, multidisciplinario, con acciones integradas y esencialmente
complementarias. La innovación sostenible trata de una responsabilidad compartida, y que
implica la ampliación de los mecanismos de gobernanza, con una mirada inclusiva, que respete
y valore a las dimensiones ambiental, social y económica. Con eso, pensar en el mercado pasa
a ser una de las preocupaciones del pensamiento y de la práctica del conocimiento de la
innovación, pero no el único aspecto ni el más fundamental. Medioambiente, sociedad y
mercado son partes complementarias, que se adecuadas a los contextos, representan ejes
importantes del proceso de construcción de un futuro sostenible. Por tanto, pensar en avances
del conocimiento en ese tema, implica en reconocer la relevancia de la diversidad de
perspectivas y la posibilidad de decisiones y acciones conjuntas.
Por último, la transformación requiere reconocer a los factores que facilitan o limitan
la innovación sostenible y, cuando es necesario, replantear comportamientos, decisiones,
alianzas, estrategias y políticas. Al final, pensar en la innovación para la construcción de un
futuro sostenible puede ser un imperativo a la supervivencia, ya sea organizacional, individual
o de la sociedad como un todo.
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El evento ALTEC 2021
El XIX Congreso Latino-Iberoamericano de gestión tecnológica y de la innovación ALTEC 2021, fue promovido por la Asociación Latino-Iberoamericana de Gestión
Tecnológica y de la Innovación, bajo el tema “Innovación y tecnologías transformadoras:
Dilemas, desafíos y acciones para construir un futuro sostenible”. El evento tuvo por objetivo
buscar desarrollar un espacio de discusión entre la academia, el sector público, las empresas
constituidas y emergentes, y a los profesionales, con el fin de posicionar al Perú́ y LatinoIberoamérica como referente de conocimiento a nivel global. Durante la convocatoria de
trabajos realizada entre los meses de diciembre 2020 y junio de 2021, se recibieron 222
postulaciones que fueron evaluadas por 215 miembros del Comité Científico, bajo la modalidad
de pares doble ciego. Al final, se admitieron 176 trabajos, de los cuales se presentaron 143 a lo
largo de 11 mesas temáticas del XIX Congreso ALTEC 2021.
Las mesas temáticas se constituyeron en torno a: 1)Tendencias emergentes en
investigación sobre CTI frente a las ODS; 2) Gestión de riesgos e incertidumbre para la
sostenibilidad; 3) Ecosistemas multinivel de Ciencia, Tecnología e Innovación; 4) Educación
en Ciencia, Tecnología e Innovación; 5) Transformación digital y virtualización; 6)
Emprendimientos, tecnologías e innovación sostenible; 7) Gestión de la tecnología e
innovación en contextos organizacionales; 8) Transferencia y vinculación tecnológica; 9)
Tecnologías emergentes y tendencias; 10) Bienestar, tecnología e innovación social; 11)
Políticas de CTI transformativas hacia los ODS.
Estudios seleccionados para el número especial de GECONTEC
Una vez culminado el evento ALTEC 2021, los editores de este número especial de
GECONTEC, seleccionaron a los 10 mejores papers de las diferentes mesas temáticas. Luego,
se invitó a los autores someter sus trabajos a una nueva revisión de pares ciegos, de acuerdo
con las políticas editoriales de la revista GECONTEC. Culminado el proceso de revisión,
fueron aceptados para la publicación cuatro artículos que forman parte del presente número
especial. Los estudios representan problemas vivenciados por actores de las organizaciones
públicas, privadas y miembros de la sociedad civil organizada, relacionados con la innovación
y con una mirada hacia la sostenibilidad. Es importante mencionar que, de carácter
excepcional, este número presenta artículos en diversos idiomas: español y portugués.
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El primer artículo “Innovación inclusiva para el fomento del patrimonio alimentario
regional: Un estudio de caso de un modelo de Feria de pequeños productores en espacios
urbanos”, Alayza et al. (2022) presentan un estudio de caso de un “modelo de Feria de pequeños
productores rurales” que se desarrolla en un espacio urbano, el cual discute las implicancias de
los procesos de innovación inclusiva desde una perspectiva del patrimonio alimentario
regional. A partir del análisis cualitativo realizado, se evidencia cómo los procesos de
innovación han logrado generar procesos de desarrollo inclusivo en pequeños productores. El
análisis realizado, permite afirmar que la Feria se constituye como un espacio de innovación
inclusiva pues ha construido redes con actores heterogéneos, ha capitalizado diversos tipos de
conocimientos tradicionales y ha generado oportunidades a pequeños productores,
revalorizando su patrimonio alimentario regional, lo cual se espera que la Feria sea considerado
como un modelo con gran potencial de réplica en contextos de similares características.
El segundo artículo “A Inovação Social em Experiências de Mobilidade Urbana:
Análise na perspectiva dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável” Cruz & Paulino
(2022), analizan la innovación social a partir de una mirada hacia la implementación de una
iniciativa de la municipalidad de la ciudad más grande de la América del Sur, Sao Paulo/ Brazil.
En el caso estudiado se discute la relación entre la innovación social y los Objetivos de
Desarrollo Sostenible, a partir de una iniciativa de movilidad activa dirigida al trayecto
peatonal entre hogares y escuelas, denominado de “Ruta Escolar Segura”. Con eso, Cruz &
Paulino (2022) señalan la relevancia de la cocreación de nuevos servicios, con la participación
de los diferentes grupos de interés y la coconstrución y el codesign, como un medio para lograr
la innovación y el avance en el cumplimiento de los diferentes objetivos definidos para el
Desarrollo Sostenible.
El tercer artículo “Inovação, burocracia e corrupção: uma análise do Global Index
Innovation”, los autores verifican si los factores de burocracia y corrupción instalados en un
país impactan significativamente en su nivel de innovación. Para eso, Moreira et al. (2022)
realizan un amplio análisis comparativo entre los diferentes niveles de burocracia de noventa
y nueve países, que se combinan con niveles de corrupción. Los resultados permiten entender
aspectos relevantes de la relación existente entre los elementos de la gestión pública y sus
consecuencias para la innovación existente en un país.
El cuarto artículo “Características de Emprendimientos Unicornios en América Latina”,
Lezana et al. (2022) presentan 11 estudios de casos de emprendimientos unicornios en América
Latina. El propósito de los autores es identificar características comunes de las empresas
unicornios. Los resultados sugieren que entre las características distintivas de las empresas
8
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unicornio de la región, en general, están formadas por emprendedores con experiencia previa
en la creación de negocios, con éxitos y fracasos. Asimismo, estos emprendedores cuentan con
estudios de pregrado en la propia región, y con posgrados en prestigiosas universidades fuera
de la región. Estos emprendimientos poseen también modelos de negocio que confían en el uso
de tecnologías de vanguardia, lo que, a su vez, los empujan hacia los mercados globales. La
importancia de este estudio estriba en que los emprendimientos dinámicos son altamente
relevantes para el desarrollo de los países.
Finalmente, es importante señalar que en esta edición especial se ha realizado un
esfuerzo colectivo, por parte de los editores, revisores y autores para ampliar la discusión y el
conocimiento hacia la relevancia de la innovación en los esfuerzos dirigidos hacia la
construcción de un futuro sostenible. Es con ese ánimo que invitamos a revisar los textos,
reflexionar respecto a los temas presentados, aportar a la ampliación del conocimiento
existente, mejorar las prácticas predominantes y permitir que se logren resultados distintos y
más sostenibles.
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