
25EconómicoObservatorio

La implementación de una política 
nacional de open innovation 
acompañada de herramientas 
tecnológicas digitales, por ejemplo, 
permitirá rápidamente superar la escasez 
de recursos para desarrollar innovación a 
nivel empresarial y/o individual”

He revisado la política de innovación 
en la propuesta de la nueva Constitu-
ción. Lo positivo es que se menciona 
como una acción a desarrollar a nivel 

del Estado y regiones, pero creo se puede 
aprovechar este enfoque para plantearlo a 
nivel universal, que incluya la promoción de 
la innovación a nivel de todos los stakehol-
ders de la sociedad, incluyendo obviamente 
al sector privado como parte de un ecosiste-
ma de innovación inclusivo.

En las últimas investigaciones que he rea-
lizado,  se evidencia el aspecto clave de la 
colaboración (1) y el uso de las herramientas 
digitales para incrementar el desempeño in-
novador a nivel empresa (2), por  tal motivo 

se puede ampliar la política de innovación a 
todos las personas que participen en la so-
ciedad a manera de promover una política 
nacional de open innovation, en donde todas 
las personas tengan el derecho de destinar 
un porcentaje de su tiempo en el desarro-
llo de actividades de invención e innovación 
apoyados por el Estado, de una forma per-
manente, en todas las actividades de la vida 
diaria y en todas actividades económicas 
del país. 

La implementación de una política na-
cional de open innovation acompañada de 
herramientas tecnológicas digitales, por 
ejemplo, permitirá rápidamente superar la 
escasez de recursos para desarrollar inno-
vación a nivel empresarial y/o individual; 
para tal fin es importante la capacitación 
de los ciudadanos en el uso de herramientas 
para innovar desde los centros de educación 
básico y a lo largo de todo el proceso educa-
tivo del ciudadano.
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