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ENFOQUE CONTEMPORÁNEO SOBRE LA ECONOMÍA DE LA 
INNOVACIÓN Y EL CONOCIMIENTO 

 
Por MBA. Víctor F. Gómez Valenzuela, v.gomezval@gmail.com 

 
 
RESUMEN 
El conocimiento constituye la clave para la innovación. Su aplicación ha tenido diferentes 
enfoques, desde el empuje tecnológico con aumento en la producción, el mercado y las 
ventas, hacia el empuje de la demanda en donde las necesidades del mercado orientan el 
desarrollo, la producción y las ventas, hasta el enfoque sistémico de la innovación 
relacionando las cadenas de valor y modernamente la innovación estrechamente asociada al 
conocimiento, su transformación y la comercialización exitosa de los productos obtenidos. 
El autor, experto internacional en el tema, insiste en que el conocimiento puede ser 
generado a lo interno de las empresas o fuera de ellas especialmente en las universidades y 
centros de investigación. Analizando el índice de economía del conocimiento del banco 
Mundial concluye que las fuentes de competitividad están asociadas al desarrollo de los 
sistemas nacionales de ciencia y tecnología e innovación. 
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ABSTRACT 
Knowledge is the key to innovation. Its implementation has had different approaches, from 
the technological push with increase in production, the market and sales, to demand where 
the needs of the market guide the development, production and sales, to the systemic 
approach to innovation linking strings thrust of value and modern innovation closely 
associated with the knowledge, its transformation and the successful marketing of the 
products obtained. The author, international expert on the subject, insists that knowledge 
can be generated to internal corporate or outside them especially in universities and 
research centers. Applying the index of knowledge economy from the World Bank 
concludes that competitiveness is associated with the development of national systems of 
science and technology and innovation. 
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PRESENTACIÓN 
 
La Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología SENACYT dando continuidad a la 
iniciativa relacionada con la inducción nacional hacia la economía de la innovación y el 
conocimiento, invitó en esta oportunidad al MBA. Víctor F. Gómez Valenzuela a visitar 
Guatemala, quien disertó sobre el tema el día 27 de mayo en el Auditórium del INTECAP. 
A decir del Dr. Hugo Figueroa, consultor del CONCYT, la invitación girada a este experto 
está en relación estrecha con la visita anterior del Dr. Routti de Finlandia (ver la edición 
No. 17 de esta misma revista). En tal sentido, el experto finlandés nos mostraba los 
beneficios logrados en países desarrollados con respecto a la temática abordada y la visita 
del Dr. Gómez sirve para contextuar el avance en la implementación de estas mismas 
políticas en países tercermundistas que están logrando el despegue hacia el desarrollo, tal el 
caso de la República Dominicana. 
 
El MBA. Víctor F. Gómez Valenzuela ocupó la posición de Viceministro de 
Ciencia y Tecnología de la República Dominicana desde inicios de 2007 
hasta comienzos del 2009. En el Ministerio de Educación Superior, Ciencia 
y Tecnología fue responsable del proceso de formulación del Primer Plan 
estratégico de Ciencia, Tecnología e Innovación 2008-2018. Así mismo, 
dirigió el proceso de reglamentación e institucionalización del Fondo 
Dominicano de Investigaciones Científicas y Tecnológicas FONDOCYT y 
su relanzamiento técnico y financiero. Facilitó el proceso de creación de la red de 
incubadoras de negocios Dominicana Incuba y otras actividades relacionadas. 
 
Ocupó la Vicepresidencia de la Comisión Interamericana de Ciencia y Tecnología 
COMCYT de la Organización de Estados Americanos OEA. Previamente ha sido consultor 
de organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo BID, el 
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, la Agencia Española para la 
Cooperación Internacional, entre otros. 
 
Ha sido Director de Planificación Económica y Desarrollo de la Ciudad de Santo Domingo 
(2002-2006), en donde fue responsable del proceso de reformas institucionales del 
Ayuntamiento del Distrito Nacional, del proceso de formulación del Plan Estratégico de 
Desarrollo de la Ciudad y de la reforma a la Ley de Capitalidad. 
 
Ha fungido como docente de grado y postgrado en las Universidades Autónoma de Santo 
Domingo UASD, el Instituto Tecnológico de Santo Domingo INTEC y en la Universidad 
de Costa Rica UCR. Ha realizado trabajos de investigación científica para el Consejo 
Nacional de Investigaciones Agropecuarias y Forestales CONIAF y el Ministerio de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales de la República Dominicana. 
 
En lo relativo a organizaciones de la sociedad civil, es miembro activo del Grupo Jaragua, 
Inc; miembro de la Junta Directiva del Centro de Innovación ATABEY, de la Fundación 
Frontera, Inc. y de la Fundación América Una. Adicionalmente es miembro de la American 
Economist Association AEA de los Estados Unidos. 
 
Posee una licenciatura en Antropología por la Universidad Autónoma de Santo Domingo 
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(UASD), una maestría en Economía Ambiental por el Centro Agronómico Tropical de 
Investigación y Enseñanza (CATIE) de Costa Rica y estudios entrenamiento avanzado en 
valoración y análisis económico ambiental por el Conservation Strategy Fund y la 
Universidad de Stanford, California.   
 
Ha participado en  más de una docena de congresos científicos nacionales e internacionales 
como expositor y conferencista invitado.  Actualmente trabaja en varias publicaciones 
sobre los temas de ciencia, tecnología e innovación como parte de sus estudios doctorales 
en economía y gestión de la innovación en el Programa Europeo de Ciencia, Tecnología y 
Sociedad de la Universidad de Maastricht (Países Bajos) y la Universidad Autónoma de 
Madrid, España.   
 
 
En su exposición el Dr. Gómez destaca que dentro del desarrollo de la teoría del mercado 
en sus bases con A. Smith, hasta nuestros días con Schumpeter y la innovación, y más 
recientemente con D. North quien plantea la importancia del conocimiento de los mercados 
como base del desarrollo. 
 
Por otra parte, Latinoamérica es una de las regiones emergentes del mundo con mayores 
asimetrías sociales y económicas y coincidentemente con los niveles relativos más bajos de 
inversión en ciencia y tecnología. Solamente 5 países acumulan el 80% del PIB en la región 
y 11 de ellos el 95% del total. Así mismo, 6 países acumulan el 95% de la inversión en 
investigación y desarrollo, entre otros índices que en general están muy por debajo de 
aquellos de los países europeos, Norteamérica y Asia. 
 
En otro orden de ideas, el conocimiento constituye la clave para la innovación sin embargo 
su aplicación ha tenido diferentes enfoques en los últimos 50 años. El primero de ellos 
lineal fue el del empuje tecnológico en los años 50 y 60, en donde de la investigación 
básica, la ingeniería y el diseño conllevaban una aumento en la producción, el mercado y 
las ventas. Posteriormente, en los años 70 se habla del empuje de la demanda en donde las 
necesidades del mercado orientan el desarrollo, la producción y las ventas. En los años 80 
se amplia a un enfoque sistémico de la innovación relacionando las cadenas de valor y 
modernamente la innovación está estrechamente asociada al conocimiento, su 
transformación y la comercialización exitosa de los productos obtenidos. Insiste en que ese 
conocimiento puede ser generado a lo interno de las empresas o fuera de ellas 
especialmente en las universidades y centros de investigación. 
 
Describe el índice de economía del conocimiento, del banco Mundial, que relaciona los 
incentivos económicos y el entorno institucional, la innovación, la educación y el uso de 
TIC´s y procede a comparar los países y zonas globales de desarrollo. 
 
Concluye que las fuentes de competitividad están asociadas al desarrollo de los sistemas 
nacionales de ciencia y tecnología e innovación. 

 
 

EL EDITOR
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Muchas Gracias…!! 


