
1. Introducción
A comienzos de 2000 la Secretaría
para la Tecnología, la Ciencia y la In-
novación Productiva, actualmente
Secretaría de Ciencia y Técnica, de-
cidió realizar estudios de Prospectiva
Tecnológica.

En los últimos años se han realizado
en Argentina estudios de largo plazo,
como proyecciones sectoriales o glo-
bales, pero no de carácter prospecti-
vo. También se realizan estudios so-
bre el futuro y sobre las dinámicas de
los problemas globales. 

Los análisis prospectivos tratan de
lograr percepciones del futuro que
permitan identificar las oportunida-
des que pueden aprovecharse y los
obstáculos a evitar. Esto tiene la fina-
lidad de fundamentar decisiones ac-
tuales, a fin de colaborar en la cons-
trucción de aquellas partes del futuro
que dependen de las propias accio-
nes.

El porvenir no es irrevocable, sino
que resulta de la interacción de diver-
sos actores, así como de influencias
no manejables. Los condicionantes
del futuro provienen, en parte, del pa-
sado y lo que se desea lograr estimu-
la las acciones presentes. Es decir, lo
que explica el futuro no es sólo el pa-

sado, sino también las decisiones de
plasmar alguna de las posibilidades
que se perciben en el presente.

Los análisis prospectivos indagan so-
bre el futuro para identificar lo que
sería más atractivo y lo que debería
evitarse, a fin de fundamentar las ac-
ciones que aproximarían el curso de
los acontecimientos a la situación de-
seable.

Los estudios de orientación tecnoló-
gica constituyen, dentro de los análi-
sis prospectivos, un capítulo especia-
lizado que trata sobre las innovacio-
nes en las empresas, la eficiencia de
los gastos de investigación y desarro-
llo, el aprendizaje y la incorporación
de conocimientos en las organizacio-
nes.

Estos estudios se han realizado en la
mayoría de los países avanzados y en
algunas naciones en vías de desarro-
llo, tratando de identificar los temas
de investigación y desarrollo que res-
ponden a las necesidades futuras, así
como los requerimientos de las em-
presas y de las organizaciones para
mejorar su desempeño a través de la
incorporación de conocimientos.
También se identifican medidas insti-
tucionales y gubernamentales que fa-
cilitan la innovación y el aprendizaje.
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Los estudios de Prospectiva Te c n o-
lógica proveen fundamentos para
las decisiones empresarias y guber-
namentales relacionadas con las in-
versiones, la competitividad, las re-
gulaciones (por ejemplo: sanitarias
y técnicas) y el fomento de las capa-
cidades científicas y técnicas loca-
les. 

La aceleración de los cambios técni-
cos, económicos y sociales, así como
las transformaciones de los compor-
tamientos sociales, originan crecien-
tes incertidumbres. Por ello, los estu-
dios de Prospectiva han tenido am-
plia difusión en los últimos años, ya
que facilitan la consideración de un
abanico de escenarios y proveen fun-
damento a inversiones en conoci-
mientos y aprendizaje. 

2. El proyecto de Prospectiva
Tecnológica

2.1 Creación del Observatorio de
Prospectiva 
La Secretaría para la Tecnología, la
Ciencia y la Innovación Productiva
creó, en marzo de 2000, el Observa-
torio de Prospectiva Te c n o l ó g i c a
(OPTE).  La Secretaría también cele-
bró un Convenio con ONUDI (Orga-
nización de Naciones Unidas para el
Desarrollo Industrial), a fin de desa-
rrollar el proyecto mencionado en
forma simultánea con los estudios si-
milares que realizan en otros países
en el marco del Programa de Pros-
pectiva en América Latina. Este con-
venio permitirá aprovechar las expe-
riencias de las instituciones que han
realizado estos estudios, especial-
mente en los aspectos metodológi-
cos. 

La intención de la Secretaría es reali-
zar análisis prospectivos en forma
permanente, a fin de proporcionar in-
formación para la elaboración de la
política de ciencia y técnica y para
estimular la innovación. 

2.2 Antecedentes 
Entre 1950 y 1990 se realizaron es-
fuerzos de programación basados en
proyecciones, ya sea con modelos
matemáticos, métodos estadísticos o
simples estimaciones. En la última
década, estos esfuerzos han sido más
limitados y no relacionados con la
tecnología ni con la innovación. 

Los análisis del futuro perduran en
centros académicos, entidades priva-
das y en esporádicas acciones públi-
cas. 

Los análisis prospectivos se apoyan
en diagnósticos, pronósticos y análi-
sis de las variables claves. Por ejem-
plo, en el caso de los estudios relati-
vos a la tecnología, se basan en  co-
nocimientos sobre la situación y po-
sible evolución de las innovaciones y
del aprendizaje.

La carencia de estudios previos sobre
el futuro, en general y en relación
con la tecnología, implica que el Ob-
servatorio local tendrá que realizar
un esfuerzo inicial mayor que sus si-
milares de otros países.

2.3 El proyecto de Prospectiva y los
cambios estructurales ocurridos en
los ´90
Las reformas estructurales ocurri-
das en A rgentina a comienzos de la
década de los ´90, como la apertura
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de la economía a la competencia ex-
terna y las privatizaciones, han per-
mitido diversos logros económicos:
la estabilidad de la moneda, el au-
mento de la producción, de las in-
versiones y de los flujos de capita-
les. Este proceso también ha dado
origen a numerosas modificaciones
en las conductas empresarias relati-
vas a las innovaciones y la gestión
de tecnología. 

Los logros económicos,  los proble-
mas sociales emergentes de la rapi-
dez de los cambios, así como la
transformación del Estado, han sido
analizados extensamente en diversos
documentos. Pero un factor estratégi-
co para el desarrollo futuro, como es
la creación y la gestión del conoci-
miento para generar ventajas compe-
titivas, contribuir a una mayor equi-
dad social y a la sostenibilidad am-
biental, aún no cuenta con análisis
suficientes. 

Pasados algunos años de la imple-
mentación de las reformas económi-
cas, parecen emerger algunas tenden-
cias y cambios que caracterizarían el
futuro. La corta experiencia acumu-
lada con relación a estos procesos lle-
va a percepciones, todavía confusas,
sobre las oportunidades que se perfi-
lan y sobre las amenazas de estos
cambios.

Los análisis de Prospectiva Tecnoló-
gica son oportunidades para reflexio-
nar sobre estos temas y, a través de
las capacidades de ciencia y tecnolo-
gía, tratar de utilizar el potencial de
conocimientos y de recursos huma-
nos para afirmar las oportunidades y
buscar caminos para evitar, en lo po-
sible, las amenazas. 

En los últimos años se estaría evolu-
cionando hacia una mayor integra-
ción de la actividad de investigación
y desarrollo (I+D) local a una econo-
mía abierta basada en la iniciativa
privada y sin descuidar la atención de
las crecientes necesidades sociales.
En ese contexto, se abren interrogan-
tes relativos a las prioridades de las
distintas actividades de investigación
y desarrollo y a las formas de lograr
una mayor vinculación de los labora-
torios con las empresas y otros usua-
rios. Esto también puede encontrar
alguna respuesta en estudios pros-
pectivos.

Las actividades tienen un contexto y
capacidades singulares, por ello los
estudios de prospectiva tecnológica
se adaptan a las necesidades específi-
cas de cada actividad y obtienen re-
sultados válidos para la situación
planteada. Son esfuerzos “a medida”,
no hay posibilidad de usar los resul-
tados obtenidos en otro lugar y tras-
plantarlos. Además, el aprendizaje
que se realiza en el proceso de análi-
sis resulta tan importante como el in-
forme final que resume los resulta-
dos.   

2.4 Factores relacionados con la in-
novación
En el contexto nacional hay dos fac-
tores principales que inciden sobre la
innovación y la demanda de conoci-
mientos técnicos:

La creciente competencia: la apertura
provocó la necesidad de recuperar en
pocos años el atraso tecnológico res-
pecto a los competidores internacio-
nales y de insertarse en los mercados
externos que, a la vez, se están tor-
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nando cada vez más competitivos; en
este contexto, las innovaciones cons-
tituyen unas de las fuentes principa-
les de la capacidad de permanecer en
el negocio y de progresar. Las empre-
sas necesitan incorporar conocimien-
tos para reducir costos y para diferen-
ciar productos. Esto implica esfuer-
zos de mejorar su capacidad de
aprendizaje, cambiar la organización
y reemplazar el capital físico en pla-
zos cada vez menores.

La escasa inversión en I+D, en gran
parte realizada por el Estado y con
bajos efectos sobre el sistema pro-
ductivo.   

Los gastos en I+D de la Argentina se
pueden considerar como relativa-
mente bajos, si se los compara con
países de desarrollo relativamente se-
mejante como Brasil, Chile o Espa-
ña. 

Argentina invierte en I+D el 0,42%
de su PBI, mientras Brasil invierte el
0,76%, Chile el 0,64% y España el
0,89%. Entre los países que más in-
vierten se encuentran Corea, con el
2,68%, Japón el 2,77% y Suecia el
3,60% (Estados Unidos invierte el
2,32%). El dinamismo de estos últi-
mos países sugiere una relación entre
el gasto en I+D y el ritmo de desarro-
llo alcanzado.

El Estado ha sido el principal inver-
sor en ciencia y tecnología en Argen-
tina. Su participación fue del 69% del
gasto total, en 1998, mientras que las
empresas participaron con el 29% y
las organizaciones sin fines de lucro
con 2%. Estos porcentajes indican
una escasa participación de la empre-
sa privada, sobre todo si se compara

con países avanzados tecnológica-
mente, en los que las empresas repre-
sentan el 62% (Francia), el 74% (Co-
rea) y 75% (EE.UU.). También las
empresas de España y Brasil regis-
tran una participación mayor en la in-
versión en ciencia y tecnología (49%
y 46% respectivamente).

En este sentido una de las preguntas
que subyacen en los esfuerzos de
Prospectiva Tecnológica es cómo in-
corporar mayor cantidad de investi-
gadores a la actividad productiva a
fin de aumentar la capacidad innova-
dora de las empresas.

Una de las causas de la baja inversión
de las empresas locales en I+D es el
escaso desarrollo de las actividades
industriales avanzadas, tales como:
aerospacial, comunicaciones, com-
putadoras, productos químicos y far-
macéuticos, desarrollo de vehículos,
instrumentos, etc., que en otros paí-
ses, son las mayores usuarias de in-
novaciones y de nuevos conocimien-
tos.

Cabe señalar que a mediados de los
´90, hubo un aumento de la participa-
ción de las empresas en el gasto en
I+D en la Argentina, pasando del
21% del total en 1993 al 29% en
1997. En ese lapso, el gasto total au-
mentó el 49%, la inversión estatal
creció en 32%, reduciendo su partici-
pación del 77% al 69% del total (IN-
DEC, 1997).

2.5 Algunos aspectos de la situa-
ción tecnológica
La producción de bienes y la presta-
ción de servicios en Argentina pre-
senta diferencias en varios aspectos
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con respecto a la mayoría de los paí-
ses que han realizado estudios de
prospectiva:

Rol de la tecnología: en los países
adelantados existe la convicción que
la tecnología propia es un instrumen-
to útil activo para el desarrollo eco-
nómico y social. En la Argentina, las
mejoras de productos y procesos se
realizan en su casi totalidad con tec-
nología importada. La percepción
usualmente manifestada por los em-
presarios y los funcionarios es que la
tecnología industrial y de servicios
ya existe en el exterior y que se la
puede adquirir según la necesidad,
pero que no es necesario desarrollar-
la. 

Sólo en la actividad agropecuaria se
percibe la necesidad de adaptación y
de desarrollos locales complementa-
rios para mejorar la rentabilidad, de-
bido a que es necesario adaptar las
variedades a las condiciones de sue-
lo, clima y prácticas de laboreo. 

Esta visión de una tecnología “dada”
más que instrumental, no toma en
cuenta el hecho que las formas de
producir tienden a ser específicas de
cada firma, que hay procesos de
aprendizaje, imperfecciones en la in-
formación, necesidad de apelar al en-
sayo y error y esfuerzos continuos de
adaptación y mejora. 

La experiencia usual de los usuarios
corrientes de tecnologías informáti-
cas brinda un ejemplo en pequeña es-
cala:  cada vez que se adquiere y se
“personaliza” un equipo o un progra-
ma es necesario realizar modificacio-
nes y adecuaciones en función de la
aplicación y de las modalidades del

usuario; para ello es necesario cono-
cer de tecnología informática ya que
los equipos o el software no están
completamente adaptados al usuario
y los vendedores usualmente proveen
un soporte limitado.

En las empresas esto se expresa en
una escala mucho mayor: para usar
eficientemente la tecnología se nece-
sita capacidad de comprenderla y de
generarla, ya que ningún manual está
enteramente escrito, ni su uso com-
pletamente codificado y listo para ser
empleado en la producción. Antes
bien, el empleo de un cierto “paque-
te” de conocimientos tecnológicos
normalmente reclama su adaptación
al medio local y la generación de co-
nocimientos técnicos adicionales pa-
ra emplearla eficazmente en contex-
tos localizados. Hace falta conocer la
tecnología para usarla eficazmente.
(Katz, 1999).

En resumen: las empresas locales
compran tecnología bajo la percep-
ción que se la puede obtener satisfac-
toriamente en la oferta internacional.
Sólo una pocas experimentan las ne-
cesidades de aprendizaje, adaptación,
mejora y optimización posterior que
caracterizan a las industrias competi-
tivas.

Articulación entre la oferta y deman -
da de tecnología:  las empresas in-
dustriales compran a los centros de
I+D diversas prestaciones tecnológi-
cas, que se concentran en servicios
técnicos, capacitación y consultoría,
mientras que sólo una pequeña frac-
ción (6%) se refiere a desarrollos tec-
nológicos (INDEC, 1998). Es decir
que se usa a dichos centros para ta-
reas rutinarias más que para activida-
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des de creación de conocimiento. La
I+D  es la principal actividad para las
innovaciones y el aprendizaje.  En la
actividad agropecuaria hay mayor ar-
ticulación a través de los sistemas de
extensión, pero ese efecto se limita al
segmento de productores más pro-
gresistas y a las iniciativas públicas. 

Desencuentro entre la oferta local y
la demanda de tecnología: mientras
que los mecanismos de incorpora-
ción de conocimientos han cambiado
en la última década, los centros de
I+D no han seguido dicha modifica-
ción. Como resultado, se ha amplia-
do la brecha entre los requerimientos
y la elaboración local de tecnologías.

Se observa entonces la paradoja de
un aparato productivo que, a través
de las inversiones, aceleró su ritmo
de modernización y de mejora de la
productividad laboral,  acortando la
brecha relativa de productividad, pe-
ro al mismo tiempo, lo hace deman-
dando menos esfuerzos locales de in-
geniería y de I+D (Katz, 1999). 

Oportunidades para reducir la bre -
cha: las mayores oportunidades se
encontrarían en las aplicaciones de
nuevos conocimientos, en los conte-
nidos de la información, en la coordi-
nación de las cadenas productivas, en
la agilidad para responder a los cam-
bios y en mayores esfuerzos de ges-
tión. 

La visión prospectiva permitiría
identificar y colaborar en la supera-
ción de varios de los problemas men-
cionados y así emplear la tecnología
como un instrumento activo de la
competitividad. También ayudaría a
una mayor articulación entre las em-

presas y las capacidades locales de
I+D. 

Mejorar la gestión, tanto pública co-
mo privada, parece uno de los aspec-
tos que requiere mayor atención futu-
ra. Esto no sólo se menciona en los
estudios nacionales, sino también en
los realizados en otros países (OPTI,
1999 y 2000), Glenn, y Gordon,
(2000), ONUDI (2000).

Este mejoramiento generalizado de
la gestión, no sólo plantea requeri-
mientos a las ciencias económica y
sociales, sino también soluciones
prácticas y novedosas. Debido a ello,
algunos centros tecnológicos de van-
guardia internacional han incorpo-
rando el asesoramiento en gestión co-
mo parte de sus servicios, a fin de in-
sertarse mejor en la provisión de co-
nocimientos e innovaciones.  

2.6 Participación y divulgación
Los estudios de prospectiva se basan
en una amplia participación de todos
los involucrados en el tema. En cada
estudio se realizan consultas amplias
y se trata de arribar a consensos con
relación a la visión a futuro. 

Esto se torna difícil en algunas activi-
dades en las que prevalece la discu-
sión emotiva o las visiones parciales
sobre el futuro, pero al menos es po-
sible obtener una mayor claridad so-
bre las cuestiones que logran acuerdo
y las distintas posiciones de discre-
pancia. 

El esfuerzo de diálogo y de construir
consensos se complementa con una
amplia difusión y actividades de di-
vulgación de resultados. Esto posibi-
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lita la ampliación de los consensos y
el surgimiento de nuevos elementos a
considerar en el futuro.

3. Prospectiva Te c n o l ó g i c a :
aspectos operativos
La anticipación del futuro, a través
de análisis de las variables del proce-
so de innovación, permite estructurar
las consultas y estimula el compro-
miso de los actores. Todo ello trata de
lograr un aprendizaje más eficiente
en el seno de las organizaciones y
una actividad permanente de innova-
ción.  

La percepción del futuro, las decisio-
nes estratégicas y el compromiso
conjunto son los tres resultados de
los estudios de Prospectiva Tecnoló-
gica. 

Estos, a la vez, son indispensables
para comprender y aprovechar la
nueva economía basada en el co-
nocimiento, que está sustituyendo
cada vez más a la economía basa-
da en bienes. Esa sustitución se
aprecia cotidianamente a través
d e :

— La creciente importancia de los
negocios desarrolladas por la in-
formática, las telecomunicaciones
y la biotecnología;

— El creciente valor de los activos
intangibles, como marcas y pa-
tentes, que en un número cada
vez mayor de empresas, es supe-
rior al de los activos tradiciona-
l e s .

3.1 Prospectiva y pronósticos
Los intentos por avizorar el futuro
comenzaron con pronósticos, los que
usualmente resultaron insuficientes
para anticipar nuevas situaciones.

A continuación se reproducen algu-
nos pronósticos1 que ilustran las difi-
cultades que enfrentaron grandes ex-
pertos y empresarios para alcanzar
una visión acertada del proceso tec-
nológico en curso: 

“El teléfono tiene demasiados pro -
blemas para ser considerado seria -
mente como un medio de comunica -
ción. Este aparato no tiene valor pa -
ra nosotros” (Western Union, memo
interno, 1870)

“640 k es suficiente para cualquiera”
(Bill Gates, 1981)

“Yo creo que en todo el mundo quizás
haya mercado para 5 computado -
ras” (Thomas Watson, Chairman de
IBM, 1943).

Las empresas mencionadas, como es
notorio, no se aferraron a los pronós-
ticos mencionados, sino que tuvieron
capacidad de rectificación y de recu-
peración, lo que les permitió obtener
beneficios de las nuevas tecnologías. 

Los pronósticos se basan en tenden-
cias, pero hace treinta años comenzó
a hacerse evidente que había una dis-
continuidad en las mismas. La crisis
de las materias primas de 1973 es un
hito que indica un futuro distinto al
pasado. Los cambios observados des-
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de entonces impulsan nuevos con-
ceptos y otros comportamientos, ero-
sionando la capacidad de predicción
de los análisis basados en tendencias. 

Desde ese entonces, muchos cambios
se suceden sin interrupción, aumenta
la interdependencia entre empresas,
así como entre países y regiones, se
requiere mayor interacción entre em-
presas (que forman cadenas producti-
vas, conglomerados y distritos indus-
triales) para aumentar su competitivi-
dad. Los consumidores alzan su voz
para expresar sus preocupaciones
ambientales y sobre la seguridad de
los bienes y servicios que adquieren.
Las tecnologías de información y co-
municaciones (TIC) irrumpen en la
economía, transformando numerosos
procesos, abriendo oportunidades y
tornando obsoletas numerosas em-
presas de bienes y servicios

Para responder a estos cambios se ne-
cesita una visión abarcativa. Las ten-
dencias por sí sólo son indicativas, es
necesario interpretarlas y tomar en
cuenta los elementos cualitativos. 

El enfoque prospectivo considera
una multiplicidad de futuros posi-
bles. De ellos se concretará lo que re-
sulte de las interacciones de varios
protagonistas, así como de otras cau-
salidades. No es el resultado de un
proceso lineal.

Godet (1987)define

— La proyección es la extensión de
los desarrollos pasados en el futu-
ro, usando ciertos supuestos en la
extrapolación. Es un pronóstico
sólo si está basado en probabili-
dades.

— Pronóstico es la evaluación, con
un cierto grado de confianza (pro-
babilidad) de una tendencia en un
período dado.

— Análisis prospectivo explorato-
rio: panorama de posibles futuros
o escenarios, que no son improba-
bles a la luz de las causalidades
pasadas y de su interacción con
los intereses de los actores intere-
sados. Cada escenario (conjunto
coherente de supuestos) puede ser
expresado en un pronóstico y
evaluado.

3.2 Los cambios sociales
Los estudios de prospectiva están es-
trechamente vinculados a la visión
sobre cómo se producen los cambios,
ya que tratan de proveer información
sobre “cómo hacer” y “con quién ha-
cer”. En términos de decisiones esto
implica abarcar los temas relevantes,
lograr consensos y considerar la
oportunidad de poner en práctica los
resultados. 

Los cambios sociales suelen ocurrir
más lentamente que el avance tecno-
lógico, lo que ha sido puesto clara-
mente de manifiesto por las TIC, que
han creado en todo el mundo una se-
paración entre los que acceden y los
que no acceden a ellas. 

Estos cambios sociales tienen un fon-
do de transformación en los valores,
que generalmente subyace en las dis-
cusiones y en las posturas que se asu-
men.

Las sociedades desean el desarrollo
económico y social, pero al mismo
tiempo manifiestan confianza excesi-
va en algunos instrumentos (por
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ejemplo: dinero, bienestar, conoci-
miento, poder, perdurabilidad de los
recursos) y simultáneamente sienten
la falta de respuesta respecto a algu-
nas de sus preocupaciones (equidad,
medio ambiente, participación). 

El desarrollo tecnológico, especial-
mente en la primera mitad del siglo
XX, ha estimulado la creencia de los
poderes ilimitados de la ciencia, lo
que a su vez generó una posición
opuesta: el pesimismo tecnológico y
la desconfianza en la ciencia (que se
expresa en frases tales como “el
mundo está en extinción”, “comida
frankestein”, “jugando con fuego”,
etc.) 

Los estudios de Prospectiva Tecnoló-
gica constituyen ejercicios de diálo-
go y consenso, en los que se trata de
explicitar la transformación de los
valores y cómo plasmarla en los co-
nocimientos que se incorporan, las
instituciones que cambian, las profe-
siones que se adaptan y otras formas
de acercarse al futuro deseable. 

El futuro implica cambios de las re-
glas de comportamiento siguiendo la
transformación de los valores. La
formación de consensos previos y la
discusión de las transformaciones
subyacentes ayuda a transitar los
cambios. Pero si la diferencia entre
aspiraciones y realidades se torna de-
masiado grande los cambios se tor-
nan problemáticos, deseados por al-
gunos actores y rechazados por otros.

3.3 La Prospectiva Tecnológica
La Prospectiva Tecnológica es un es-
fuerzo de síntesis de las variables que
inciden en la innovación y el aprendi-

zaje, tratando de proveer fundamento
a decisiones sobre I+D y los cambios
organizacionales, procurando que los
actores se ajusten a tiempo a las nue-
vas realidades. 

Los procesos de generación de cono-
cimientos y de adopción por las em-
presas son de carácter micro que tie-
nen que ver con las interacciones en-
tre actores específicos. Es a ese nivel
que trabajan los mecanismos de
aprendizaje interactivo que generan
capacidades novedosas.

El Primer Informe del OPTI (1999)
define la Prospectiva Tecnológica co-
mo: “una tentativa sistemática para
observar a largo plazo el futuro de la
ciencia, la tecnología, la economía y
la sociedad, con el propósito de iden-
tificar las tecnologías emergentes que
probablemente produzcan los mayo-
res beneficios económicos y/o socia-
les” (pag. 10).

Los primeros análisis de Prospectiva
Tecnológica se realizaron en Japón
en 1971 y desde entonces en ese país
se realizaron periódicamente nuevos
estudios. Para estimular la participa-
ción se utilizan consultas delphi, es
decir cuestionarios que permiten re-
gistrar las opiniones sobre diversos
temas y que se envían en varias ron-
das sucesivas, incorporando los re-
sultados de las contestaciones a fin
de que cada uno de los consultados
pueda confirmar o cambiar su res-
puesta.

En las últimas décadas los países de
Europa Occidental y algunas de las
economías de reciente industrializa-
ción comenzaron a utilizar metodolo-
gías semejantes. En los últimos años
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se está extendiendo el uso de estos
métodos a países en desarrollo de
América Latina y de otras regio-
nes. 

Estos ejercicios tratan de estimular el
desarrollo de las capacidades de las
empresas como fuente de ventajas
competitivas. 

En estos estudios participan comités
de expertos que representan a las em-
presas, el gobierno y las capacidades
de investigación y desarrollo.

3.4 El sistema de innovación
Los análisis prospectivos pueden rea-
lizarse con distinto grado de profun-
didad en función de la maduración de
la oferta y la demanda de tecnología,
es decir, del funcionamiento del res-
pectivo sistema de innovación, de
acuerdo a la definición de Freeman
(1988), Nelson  (1993) y Lundvall
(1992)

Los trabajos realizados desde enton-
ces han puesto de manifiesto que la
incorporación de conocimientos a las
decisiones dependen cada vez más
del funcionamiento de las institucio-
nes, de la disponibilidad de recursos
humanos, de las capacidades de in-
vestigación y desarrollo ligadas a los
usuarios y de la organización de las
empresas, formando un sistema que
promueve la innovación.

Este concepto permite analizar cómo
se construyen capacidades para el de-
sarrollo de una actividad. El foco de
análisis es tanto el aprendizaje, como
la eficiencia de dicho proceso, así co-
mo el soporte incorporado por el con-
texto institucional.

En estudios recientes el concepto de
sistemas de innovación se ha utiliza-
do también para ámbitos sectoriales y
regionales. 

Para seguir la metodología de Pros-
pectiva Tecnológica a nivel microe-
conómico y obtener resultados con-
cretos, tal como fue sugerida por
Svensson y Svensson (1999), y pues-
ta en práctica, entre otros, por el OP-
TI de España (1999 y 2000), se re-
quieren sistemas de innovación razo-
nablemente organizados.

En España en 1990 se creó una enti-
dad, COTEC, que promueve la inno-
vación a través de actividades tales
como:

— Sensibilización de la sociedad so-
bre la importancia de la tecnolo-
gía, la movilización de los empre-
sarios y de los tecnólogos, reali-
zación de actos públicos, muchos
de ellos presididos por el Rey de
España.

— Descripción del proceso de in-
novación, análisis de las con-
ductas empresariales e informes
anuales sobre la situación tecno-
lógica con especial atención de
las PyMEs.

— Análisis de la situación tecnológi-
ca. Primero, a través de un estu-
dio de expertos sobre el Sistema
Nacional de Innovación; luego,
se editó un Libro Blanco que con-
tiene consensos relativos a las po-
líticas. 

La publicación del Libro Blanco es
coincidente con la iniciación de los
estudios de Prospectiva del OPTI. Es
decir, hubo un esfuerzo explícito de
desarrollar los sistemas de innova-
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ción antes de lanzar los estudios de
Prospectiva.

Los responsables de conducir los tra-
bajos de Prospectiva en España indi-
can que el objetivo de sus actividades
podría definirse como “la creación de
capacidades prospectivas”, “la crea-
ción de redes”, “mejorar institucio-
nes” y “formar recursos humanos”.2

Consecuencias semejantes pueden
esperarse de los estudios a realizar en
Argentina.

4.Actividades del Programa de
Prospectiva
En las secciones anteriores se han
mostrado algunos resultados de las
actividades del Programa de Pros-
pectiva de la SECyT en el último
año, lo que ha llevado a identificar el
contexto y condiciones para realizar
estudios con resultados aplicables.

También se indicaron los distintos ni-
veles de análisis de los estudios pros-
pectivos: 

— Globales, a escala nacional o in-
ternacional, que cuenta con es-
fuerzos en el Proyecto Millen-
nium, (Glenn y Gordon, 2000),
Mallman (2000) y otros.

— Específicos, es decir, estudios de
sectores que cuentan con un siste-
ma de innovación razonablemen-
te articulado como para lograr re-
comendaciones sobre innovación,
I+D y aprendizaje en ámbitos mi-
croeconómicos, lo que permitirá

poner en práctica los resultados.
— Sectoriales, a fin de proporcionar

información sobre el estado de
los sistemas de innovación en dis-
tintas actividades que componen
el sector e identificar formas de
estimular el funcionamiento de
los sistemas de innovación. Estos
estudios tienden a identificar las
actividades susceptibles de estu-
dios específicos así como las ne-
cesidades de sensibilización de
establecimiento de redes interper-
sonales, de mejoras instituciona-
les, etc. 

Un programa de estudios de Prospec-
tiva Tecnológica requiere un avance
simultáneo en los tres niveles: estu-
dios específicos focalizados en las
actividades que cuentan con suficien-
te maduración, estudios sectoriales
para identificar futuros estudios es-
pecíficos y estudios globales para
apreciar la dinámica sectorial en el
contexto nacional e internacional.

Este esfuerzo simultáneo en los tres
niveles proporcionará información
para fundamentar decisiones empre-
sarias y políticas públicas tendientes
a aumentar la innovación y el apren-
dizaje, es decir, a generar ventajas
competitivas, mayor equidad y mejor
sostenibilidad ambiental.
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