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RESUMEN. 

En el presente trabajo se pretende estudiar los Observatorios de Innovación. Para ello, 

se analizan los aspectos relevantes que hay que tener en cuenta a la hora de encuadrarlos 

en los Sistemas de Innovación, así como las actividades más típicas que desempeñan. 

Para el primer propósito, se propone como herramienta para facilitar su estudio una 

„tabla de clasificación‟, donde se destacarán características como la dimensión territorial 

en la que actúan, la red de colaboraciones, si son sectoriales o no, la temática del sector 

o el „tipo de innovación‟ de la que parten, el tipo de financiación, y el enfoque de sus 

análisis. Mientras, para el segundo propósito, se compilan y analizan las actividades que 

declaran los observatorios para sintetizarlas en varios tipos. Por último, paralelamente al 

trabajo, se comenta la escasa aparición de la cultura de la innovación a día de hoy en el 

desempeño de los Observatorios de Innovación. 

ABSTRACT. 

The present paper aims to study Innovation Observatories. In order to do so, it analyses 

relevant aspects to be taken into account when including them within Innovation 

Systems, as well as the most common activities they perform. For the first purpose, a 

„classification table‟ is proposed as a tool to make their study easier, as it highlights 

characteristics such as the territorial dimension in which they act, the network of 

collaborations, whether they are sectorial or not, the sector‟s theme and the „type of 

innovation‟ they come from, the type of funding and the approach of their analyses. For 

the second purpose, the Observatories‟ activities are compiled and analysed in order to 

classify them into several types. Lastly, throughout the paper, the limited role of a 

culture of innovation within the Innovation Observatories‟ tasks is also taken into 

account. 

PALABRAS CLAVE. 

Observatorio de Innovación, Sistema de Innovación, Sistema Regional de Innovación, 

Sistema Nacional de Innovación, Cultura de la Innovación. 

1. INTRODUCCIÓN. 

Los Observatorios de Investigación han sido utilizados desde hace varias décadas para 

estudiar el funcionamiento y la evolución de fenómenos y procesos de un tema o 

problema determinado. Son grupos de investigación que se componen de personal con 
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alta capacidad técnica y académica que analizan la información relativa a diversas áreas 

socioeconómicas, pudiéndose encontrar multitud de temáticas. No obstante, los 

Observatorios de Investigación sobre la Innovación, son más recientes
1
. Si bien, los 

estudios de innovación están encontrando un terreno fértil donde avanzar en sus 

investigaciones, el uso de observatorios de innovación para observar y estudiar sus 

procesos y dinámicas está todavía por definir. Se constata así, que falta que se indague 

más sobre este tipo de entidades, cómo definirlas, qué características tienen o qué 

actividades desempeñan. 

De hecho, de ahí viene el interés por estudiarlos en mayor profundidad, pues a la par 

que han ido madurando los estudios de innovación, se ha ido incrementado el 

surgimiento de los Observatorios de Innovación (OI), y su popularización podría ofrecer 

un apoyo tanto a los estudios de innovación, como a otros agentes del sistema de 

innovación involucrados en los procesos y dinámicas de innovación. 

El objetivo general en este trabajo, será entonces, con la intención de conocer mejor 

éstas nuevas instituciones, analizar las posibles tipologías de observatorios de 

innovación existentes. Donde, como objetivos específicos, se pretende por un lado, 

examinar los aspectos y características más relevantes a la hora de estudiarlos. Y, por 

otro lado, realizar una revisión de las actividades con las que operan. 

En los siguientes apartados del texto, se expone una primera parte que tratará de 

introducir qué se entiende por Sistema de Innovación, y cuáles son sus estructuras y 

componentes. Todo ello con motivo de partir desde ese enfoque a la hora de tratar los 

observatorios de innovación como parte del conjunto de organizaciones e instituciones 

que conforman dichos Sistemas. Además, se hace hincapié en la importancia que ha 

adquirido la cultura en los estudios de innovación y la importancia que puede tener la 

percepción abierta del concepto “innovación” para poder clasificar posteriormente los 

Observatorios de Innovación. En suma, ofrecer un marco teórico y conceptual que 

delimite el posterior estudio. 

En la segunda parte, se presenta la metodología empleada para perseguir los objetivos 

del texto. En ese sentido, se trata de realizar una revisión documental sobre los 

                                                           
1
 Ninguno de los Observatorios de Innovación encontrados a la hora de realizar la investigación ha sido 

creado antes del cambio de siglo, de ahí, que se parta de la idea de que son entidades relativamente 

nuevas. 



Mesoramis M. Luis Ramallo. Septiembre 2016. 

Observatorios de innovación. Aspectos relevantes y actividades que desempeñan. 

3 
 

Observatorios de Innovación que puedan servir de referencia, además de la búsqueda a 

través de la web de las propias entidades de las que se pueda partir a la hora de estudiar 

las características que éstas poseen, así como de las actividades que desempeñan. 

A continuación se discute, en una primera sección, los aspectos y características que 

resultan del análisis de los observatorios de innovación operativos, de donde se rescatan 

los parámetros más relevantes. Aquí, es donde se ofrece una posible “tabla de 

clasificación” con la intención de facilitar el estudio de dichos parámetros en futuras 

investigaciones. En la siguiente sección, se tratan y analizan las actividades 

desempeñadas por estas entidades, para ello, se recopilan las tipos de actividades que 

los propios Observatorios de Innovación declaran, para acabar recogiéndolas de manera 

visual en un cuadro sinóptico. 

Para terminar, se expone una última sección antes de concluir con los resultados del 

trabajo, en el que se reflexiona sobre la aparición de la cultura de innovación en las 

investigaciones que llevan a cabo los Observatorios de Innovación analizados. 

2. MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL. 

A la hora de tratar los Observatorios de Innovación se ha partido de algunas nociones y 

teorías previas, recogiendo las más relevantes dentro del campo de estudio. 

En esta sección en la que se hace referencia al marco teórico y conceptual, se comienza 

haciendo un repaso general sobre las concepciones de innovación actuales, haciendo 

una revisión sobre cómo ha evolucionado el propio término, algo necesario para 

entender los tipos de observatorios. Se continúa con una exposición sobre los Sistemas 

de Innovación, tanto porque es necesario para poder encuadrar a los Observatorios de 

Innovación como un elemento dentro de los SI, como porque interesa saber en qué tipo 

de SI se pueden enmarcar. Y para terminar, se tratan los estudios sobre la cultura de 

innovación y la importancia que pueden tener en los Observatorios de Innovación. 

La principal dificultad que se encuentra cuando se quiere estudiar los observatorios de 

innovación surge con la propia definición de observatorio como entidad de 

investigación. De hecho, como expone Marcial, N. (2009) a la hora de hablar de los 

observatorios en general: “la falta de concesos en cuando a las funciones y definición 

del término observatorio en el ámbito de las ciencias sociales hace evidente que el 

concepto está en proceso de construcción”. 
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Esa dificultad es mayor aun cuando se intenta hablar concretamente sobre los 

Observatorios de Innovación. De ahí la necesidad de partir de una concepción amplia de 

innovación si se quiere tratar de estas instituciones, y es que, en la actualidad, la 

utilización del término innovación se ha propagado en el discurso público, de hecho, 

como advierte Godín (2008), la innovación se encuentra en todos lados, en el mercado 

de bienes (especialmente en las tecnologías), en la ciencia (donde académicos 

multidisciplinares estudian sus procesos y dinámicas), en las políticas públicas o incluso 

en el vocablo popular común. 

Como explica Van Oostrom (2015:27), “la innovación como categoría ha sido 

concebida y definida de una manera muy amplia, incluso desde antes del nacimiento 

del capitalismo hasta la actualidad relacionada con todo tipo de novedades artísticas, 

científicas, tecnológicas, organizacionales, culturales, sociales o individuales.” Como 

expone esta autora, dependiendo de la relación que se haga con la idea de innovación, se 

puede estudiar en antropología, como parte del cambio cultural, en sociología, con el 

cambio social, en psicología, con la acción creativa en forma de talento y creatividad, o 

desde la economía, a través del estudio del cambio tecnológico, en forma de 

comercialización, donde el emprendedor y la empresa son los protagonistas por 

excelencia de la innovación. 

Esta última noción es la que predomina desde los años 60 del pasado siglo, y por ello, 

será la noción a la que más se haga referencia cuando se trate la innovación, ya que es la 

que mejor explica cómo funcionan los Observatorios de Innovación, justamente por ser 

esa concepción la raíz desde donde parten la gran mayoría de estas entidades. 

Aun así, es importante ser consciente de que la innovación es estudiada por múltiples 

disciplinas académicas que estudian infinitud de aspectos de este fenómeno, así como 

aplican el concepto de maneras diversas. De hecho, algunos Observatorios de 

Innovación parten de concepciones diferentes del propio concepto de innovación, de 

ahí, tratar este concepto de manera amplia, albergando concepciones más abiertas. 

En el momento de desarrollar esta breve investigación, se ha creído conveniente tener 

ante todo la concepción neoschumpeteriana de las teorías económicas evolucionistas 

actuales en mente, a la hora de estudiar los Observatorios de Innovación.  
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Estas teorías evolucionistas, como expone Van Oostrom (2015), están en el origen de 

los actuales modelos interactivos que explican la innovación desde una perspectiva 

sistémica (Edquist, 2001), ya sea esta mirada en el ámbito nacional (Lundvall, 1992; 

Nelson, 1993), Regional (Cooke et al., 1997) o Sectorial (Malerba, 2005). Estas 

perspectivas resultan útiles para nuestro objetivo a la hora de estudiar estas entidades y 

poderlas encuadrar como agentes dentro de un Sistema de Innovación. 

Otro enfoque lucrativo vinculado al anterior, es el de los estudios de redes de 

innovación, el cuál entendemos que tiene mucho potencial explicativo a la hora de 

estudiar los Observatorios de Innovación y sus conexiones, sin embargo, en este trabajo, 

no tendrá mucho protagonismo, aun así  podremos encontrar alguna referencia. 

Hay que recordar, que las teorías neoshumpeterianas conforme ha ido madurando el 

enfoque interactivo, han ido ampliando su concepción de innovación, pasando de una 

mirada individualizada (focalizada en el emprendedor y la empresa), a otra más 

compleja, donde se entiende la innovación como consecuencia de relaciones de 

interacción y cooperación entre agentes, principalmente entre productores, explotadores 

y difusores del conocimiento. 

Esta mirada más moderna que comienza a considerar la naturaleza social y colectiva de 

la innovación, es la que nos permitirá enlazarla con los estudios culturales. Como se 

expondrá más adelante, vincular el estudio de la cultura de innovación con los 

Observatorios enriquecería mucho tanto la propia investigación como la propia función 

de unas entidades que a priori deberían encargarse de estudiar la innovación, sus 

procesos y dinámicas. 

En lo relativo a los Sistemas de Innovación, han sido varios autores (Freeman, 1988; 

Lundvall, 1992; Nelson, 1993) quienes han desarrollado de manera extensa el término 

“Sistema nacional de Innovación” (SNI), para hacer referencia a ese conjunto de 

complejos e imprevisibles procesos innovadores, que permitía a su vez, tener en cuenta 

las características socioculturales específicas de un territorio concreto, como es un 

estado. En este sentido, se considera que los estudios de Observatorios de Innovación 

pueden encontrar en este telón de fondo un buen marco teórico, ya que se constatan 

Observatorios a nivel nacional que miden a gran escala las tendencias generales de una 

nación en materia de innovación. 
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Esta visión llevada a otro nivel de análisis es lo que se ha venido denominando como 

Sistemas Regionales de Innovación (SRI) con Cooke, et al. (2007). En los SRI se 

entiende que debido a la mayor homogeneidad en la identidad sociocultural de un 

espacio regional y la mayor proximidad entre los actores, se facilitan las relaciones 

personales de carácter informal y proporcionan a los sistemas regionales de innovación 

ciertos detalles explicativos con relación a los nacionales. En este sentido, en relación al 

objeto de estudio, parece también adecuado adoptar una mirada desde los SRI, 

dependiendo del ámbito del Observatorio. 

Por otra parte, como se ha comentado, también se tendrá en cuenta a la hora de 

encuadrar los Observatorios de Innovación “los Sistemas Sectoriales de Innovación” 

(Malerba, 2005),  ya que se centran en el estudio de las empresas, agentes e 

instituciones que se vinculan con una actividad sectorial independientemente de su 

ubicación o del tipo de tecnología empleada, útil para entender el ámbito de acción que 

poseen los Observatorios de Innovación que se denominarán „sectoriales‟ a lo largo 

texto. 

Para que se entienda el marco conceptual utilizado con repetición a lo largo del trabajo, 

y en relación a lo nombrado hasta ahora, se resaltan los trabajos como los de Fernández 

de Lucio, I. & Castro, E. (1995) y Fernández de Lucio, I. et al. (1996), donde también se 

utiliza un modelo de Sistemas de Innovación a la hora de explicar las relaciones entre 

los diferentes agentes. En este caso, además de basarse en la lógica de los modelos 

interactivos, donde lo principal son las relaciones entre los diferentes actores en los 

procesos de innovación, también está basado en las ideas de Sábato, J. (1968), pero 

ampliando el número de subsistemas, en los que el criterio funcional está supeditado al 

institucional. En este sentido, el sistema de relaciones descrito por Sábato es muy 

similar, pero profundizando en las interrelaciones entre lo que denominaba la 

infraestructura científico-técnica y la estructura productiva, las cuáles este autor ya 

presuponía como las de mayor complejidad.  

Para estos autores, un Sistema de Innovación se caracteriza, por un lado,  de los 

elementos y las estructuras que contiene, por otro, el marco legal e institucional en el 

que operan los agentes y por último, las relaciones que se producen entre los elementos 

que lo configuran. 
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Los elementos (o actores) del Sistema de Innovación están agrupados en cuatro 

“subsistemas o entornos” dependiendo de la función que éste desempeñe. En caso de 

pertenecer al entorno científico, se entiende que es una entidad encargada de producir 

conocimiento científico. Serían universidades y organismos públicos generalmente, 

aunque también podrían incluirse los privados. En el Entorno Tecnológico y de 

Servicios Avanzados se entienden que están las unidades de I+D de las grandes 

empresas, las empresas de bienes de equipo, la de ingeniería, etc. Dicho de otra manera, 

en donde se desarrollan las tecnologías que son utilizadas por otras empresas 

productivas. El Entorno Productivo que produce bienes y servicios innovadores o 

realizados mediante procesos innovadores en empresas industriales o de servicios. Y 

por último, el Entorno Financiero, compuesto tanto por entidades financieras privadas, 

como proyectos de innovación (capital riesgo, capital semilla, etc.) o Administraciones 

Públicas que subvencionan proyectos, en suma, este entorno ofrece recurso económicos 

al resto de entornos. 

Continuando con el marco legal,  institucional y cultural del SI. Aquí las 

Administraciones pueden y deben tener un papel activo, facilitando y promociones 

relaciones dentro del Sistema mediante políticas científicas, tecnológicas e industriales 

de forma directa o de forma indirecta con otro tipo de políticas (educativas, fiscales, 

laborales, etc.). De esta manera, si ya un SI está inmerso en una cultura determinada, la 
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Administración tiene la capacidad de contribuir a cambios culturales que faciliten las 

relaciones. De hecho, son las interrelaciones y la cooperación de los elementos de un 

mismo entorno y de este, con el resto de entornos lo que dota de sentido y capacidad 

innovadora al sistema, para poder hablar con propiedad de un Sistema de Innovación. 

Este modo de entender la innovación de manera sistematizada ha ayudado a entender 

mejor los elementos y las estructuras que componen el sistema de innovación, pero 

también, ha ayudado mucho a identificar las relaciones que se producen entre los 

elementos que las conjugan en un marco legal, institucional y cultural en el que operan. 

De ahí, que este telón de fondo pueda resultar útil para afrontar el objetivo principal de 

este trabajo, tratando los Observatorios de Innovación como otro de los elementos que 

participan dentro de un Sistema de Innovación, y que a la vez se encuadran en un marco 

legal, institucional y cultural, susceptible de ser estudiado también por los propios 

observatorios. 

En este sentido, los estudios de la cultura de innovación están encontrado un campo 

fértil, donde se ha ido introduciendo en el análisis de los Sistemas de Innovación 

elementos culturales al considerarse que explican características claves que pueden 

desentrañar aspectos relevantes a la hora de entender la innovación en una región. Como 

estudia el proyecto CURE Corporate Culture and Regional Embeddedness
2
, donde se ha 

estudiado el impacto de los hábitos culturales en la innovación. 

Hostede (2001; 2010) con sus seis dimensiones y medición comparativa de valores 

culturales
3
, se ha convertido en el autor de referencia en lo que a cultura de innovación 

se refiere, sentando las bases de los estudios comparativos de las “culturas nacionales” 

dejando una estela de trabajos que han bebido de sus experiencias (Shane 1995; Hsu et 

al. 2010; Efrat 2014), entre otros. Aun así, como exponen Castro, E. y García, A. (2014) 

también existen otros modelos o teorías disponibles que pueden ofrecer dimensiones de 

                                                           
2
 CURE es un proyecto financiado por la UE que acoge investigadores procedentes de seis países 

europeos que llevan a cabo una serie de estudios de casos para comparar el efecto y la interrelación de las 

empresas dentro de su región y cómo ese arraigo regional favorece la innovación. La interacción, tal 

como se entiende en el proyecto, puede tener lugar en diferentes formas: puede concentrarse en el 

material, en el simbólico o en flujos de conocimiento. En la medida en se entiende la cultura regional, 

sobre todo la innovadora y basada en el conocimiento como un potencial y no como algo fijo. Más 

información en: http://www.kulturwissenschaften.de/en/images/gruppe_material-67.img  
3
 Hofstede utiliza para estudiar la cultura nacional de innovación de los países seis dimensiones 

culturales: índice de distancia del poder, El individualismo frente al colectivismo, Masculinidad- 

feminidad, índice de control de la incertidumbre, Orientación a largo plazo frente a corto plazo y 

Indulgencia frente a restricción. Para más información, el propio autor posee directamente una plataforma 

web: https://www.geert-hofstede.com  

http://www.kulturwissenschaften.de/en/images/gruppe_material-67.img
https://www.geert-hofstede.com/
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mayor relevancia en este tipo de estudios de cultura innovadora nacional, como es el 

caso de Schwartz (1999) o Inglehart (1997). 

Queda patente, que se está realizando un gran esfuerzo a la hora de estudiar la 

importancia de las culturas respecto a la innovación. Se considera muy importante el 

factor socio cultural a la hora de estudiar los procesos y dinámicas de la innovación. 

3. METODOLOGÍA.  

El principal objetivo en este trabajo es analizar las tipologías de Observatorios de 

Innovación existentes, partiendo de un análisis desde los que operan actualmente. Por 

tanto, no se crea un “tipo ideal” de Observatorio de Innovación, y se va a contrastar con 

los existentes, sino que se toman ejemplos que permitan hablar de cómo son en realidad 

los OI. 

Para llegar a ese objetivo, se propone por un lado, analizar aspectos que parezcan 

relevantes a la hora de estudiarlos y clasificarlos. Esto supondría un primer paso para 

hablar de las tipologías de Observatorios en el día de mañana. Y por otro lado, se ha 

querido resaltar las principales actividades que desempeñan estas entidades, lo que 

también puede ofrecer una pista a la hora de hablar de los tipos de observatorios de 

innovación. 

La metodología que se ha empleado desde el principio ha sido el análisis y revisión 

documental que haya podido tratar los observatorios de innovación con anterioridad, y 

que permitiese recopilar posible información relevante a la hora de partir en la 

investigación. Además, se ha querido complementar con la búsqueda activa a través de 

Internet de observatorios que brindase información directa desde su web institucional. 

En este sentido, se utilizaron tanto el español como el inglés como idiomas principales 

de búsqueda, con la intensión de aumentar el rango. 

Con el primer método de investigación, se hizo evidente que es un campo inmaduro 

aún, al no encontrar autores de referencia que hubiesen tratado de manera especializada 

el estudio de los Observatorios de Innovación. La búsqueda a través de diferentes 

fuentes no tuvo éxito. Se buscaron artículos, libros, revistas físicas y online y 

repositorios bibliográficos, de los cuales en ninguno aparecía “observatorios de 

innovación” en las palabras clave. Resaltar además que no fue posible encontrar 
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ninguna referencia a esta temática en Google Academic, SCOPUS o SciELO. 

Conforme a la segunda vía, que ha consistido en buscar en Internet de manera directa 

los propios observatorios, se ha tenido más éxito, pues todas las instituciones 

encontradas han sido a través de éste método, utilizando el buscador Google para 

rastrear las entidades finalmente aceptadas. 

A la hora de buscar los Observatorios de Innovación se realizaron búsquedas con: 

“observatorios de innovación”, “observatorios”, “entidades de innovación”, 

“instituciones que estudian la innovación” “observatorios de investigación” y 

“observatorios de investigación de la innovación”. 

A través de estas búsquedas se hallaron los principales Observatorios de Innovación con 

lo que se trabajan en el texto (los cuales aparecen más adelante), pero también, se 

encontraron otros 15 observatorios de investigación enfocados a otras áreas sociales que 

hablaban de alguna manera de la innovación. 

También a través de estas búsquedas se encontraron instituciones como: Agencias de 

Desarrollo Local, Regional o Nacional, Agencias de Innovación, Oficinas de desarrollo 

empresarial y emprendimiento, Iniciativas privadas y públicas de asesoramiento 

innovador a las empresas y redes de innovadores. 

Todo este tipos de entidades fueron rechazadas ya que, si bien, para el primer caso, eran 

observatorios que no se centraban de manera directa en el estudio y observación de las 

dinámicas y procesos de innovación, el segundo grupo de instituciones, de las cuales se 

analizaron más de 200 instituciones que declaraban tener relación con la innovación, no 

la estudiaban y no se comportaban como observatorios, de ahí, que se acabasen 

desechando al no considerarse casos de estudios útiles. 

También en un principio se consideró, la búsqueda de estas entidades en Europa para 

asegurar un número relativamente amplio de observatorios, aun así se han encontrado 

bastantes en España. También en Latinoamérica se puede encontrar un número 

significativo de observatorios, pero motivados en un principio por acotar el rango de 

búsqueda se ha prescindido de su uso a la hora de realizar el trabajo. 

Hablando del tiempo empleado para realizar el trabajo, se puede resumir en varias fases. 

La primera fase, vinculada directamente con la planificación de la estrategia de 
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investigación, abarcó dos semanas, pertenecientes a las dos primeras semanas del mes 

de Julio del año 2016. Esta segunda fase del trabajo, destinada a la localización de 

Observatorios de Innovación tuvo una duración de dos semanas también, pero esta vez, 

a la segunda quincena de Julio de 2016. 

A partir de ahí, una vez recabada la información relevante para realizar el trabajo, se 

abrió un nuevo periodo de análisis de los datos con una duración de 8 días. Muy ligado 

al anterior punto, la elaboración de resultados, fue la siguiente fase, con una extensión 

de 20 días. Por último, se abre una fase de revisión que coincidió con la finalización del 

mes de Agosto de 2016 y el inicio de septiembre. 

Para acabar, cabe resaltar que la elaboración del presente documento no ha estado 

exento de dificultades tanto epistemológicas como metodológicas. Las primeras en lo 

relativo a la búsqueda de referencias sobre el estudio del objeto de estudio, al no existir 

una literatura especializada. Y la segunda dificultad relativa a la metodología, a la hora 

rastrear las entidades. Muchos observatorios tienen escasa visibilidad, característica que 

se considera crucial para un organismo que tiene que estar conectado con más 

instituciones. 

4. EVIDENCIAS  Y  DISCUSIÓN. 

A la hora de presentar resultados, se hará a través de varios apartados, el primero de 

ellos versará sobre los aspectos a tener en cuenta a la hora de analizar un observatorio 

de innovación, para ello, se presenta el motivo por el que se ha orientado a tales 

aspectos, para luego convertirlos en parámetros analizables, consolidándolos a través de 

la creación de una tabla que ayude a clasificar los observatorios.  

El segundo apartado, recoge las actividades que los observatorios exponen, 

sintetizándolas para sacar en claro aquellas más comunes y representativas. 

Y por último, se dedican unos párrafos a exponer el interés de los observatorios a la 

hora de estudiar la „cultura de innovación‟.  

En la „Figura 2‟ del trabajo, se presentan varios de los OI tenidos como referencia a la 

hora de desarrollar los siguientes apartados. De hecho, se recomienda tenerlo presente 

antes de continuar con los subsiguientes puntos, ya que se utilizarán sus acrónimos para 

aligerar el texto cuando se hagan referencias. 
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Figura 2: “Observatorios Utilizados para la elaboración del trabajo”. 

 

- Observatorio de Innovación Gallego (GAIN) - 

http://gain.xunta.es/artigos/61/observatorio+innovacion+galicia  

- Observatorio de Innovación de Bizkaia (BARRIXE) - http://www.barrixe.com/  

- Observatorio Regional de Innovación y Emprendimiento (URENIO) - 

http://www.urenio.org/excellence/pilot_action10.html  

- Observatory for Responsible Innovation (OIR) -  

http://www.debatinginnovation.org/ 

- Observatory of Innovation of Western Macedonia (Metarlab) - 

http://www.materlab.eu/index.php/en/research-development/grants-projects/22-

laboratory/grants-projects/110-observatory-of-innovation-of-western-

macedonia  

- Observatory of Innovation & Entrepreneurship of Crete (CERTH) -  

http://www.certh.gr/534DA79B.en.aspx  

- Observatorio de Innovación de FEDEA - 

http://www.fedea.net/category/observatorio-id/  

- Observatorio de Innovación en el Empleo (OIE) -  http://ww w.oie.es/es/  

- Observatory of Public Sector Innovation (OPSI) -  

https://www.oecd.org/governance/observatory-public-sector-innovation/home/  

- Observatorio para la Innovación de los Informativos en la Sociedad Digital 

(OI2) -  http://oi2media.es/  

- Observatorio de la innovación periodística (2IP) - 

http://www.2ip.es/observatorio/  

- Observatorio para la Innovación y Renovación Turística (OIRT) (página en 

construcción) 

- Observatorio de Innovación del Clúster de la Industria Gráfica de la CC. 

Valenciana (OIIG) - http://www.cigcv.com/observatorio-de-innovacion/que-es-

el-observatorio-de-innovacion  

- Observatorio de Innovación Social y Patrimonio Cultural (HESIOD) -  

http://hesiod.eu/es/#inicio  

- Observatorio de Innovación en Gestión de la Sanidad de Cataluña (OIGS) - 

http://gain.xunta.es/artigos/61/observatorio+innovacion+galicia
http://www.barrixe.com/
http://www.urenio.org/excellence/pilot_action10.html
http://www.debatinginnovation.org/
http://www.materlab.eu/index.php/en/research-development/grants-projects/22-laboratory/grants-projects/110-observatory-of-innovation-of-western-macedonia
http://www.materlab.eu/index.php/en/research-development/grants-projects/22-laboratory/grants-projects/110-observatory-of-innovation-of-western-macedonia
http://www.materlab.eu/index.php/en/research-development/grants-projects/22-laboratory/grants-projects/110-observatory-of-innovation-of-western-macedonia
http://www.certh.gr/534DA79B.en.aspx
http://www.fedea.net/category/observatorio-id/
https://www.oecd.org/governance/observatory-public-sector-innovation/home/
http://oi2media.es/
http://www.2ip.es/observatorio/
http://www.cigcv.com/observatorio-de-innovacion/que-es-el-observatorio-de-innovacion
http://www.cigcv.com/observatorio-de-innovacion/que-es-el-observatorio-de-innovacion
http://hesiod.eu/es/#inicio
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http://oigs.gencat.cat/pages/index.aspx  

- Eco-innovation Observatory (EIO) -  http://www.eco-innovation.eu/  

- Research and Innovation Observatory (RIO) - https://rio.jrc.ec.europa.eu/en  

- Business Innovation Observatory (BIO) - 

http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/business-innovation-

observatory_es  

Fuente: Elaboración propia. 

4.1.  ASPECTOS PARA ESTUDIAR LOS OBSERVATORIOS DE INNOVACIÓN. 

En esta primera parte del grueso del trabajo, se pretende sacar en claro qué aspectos son 

relevantes a la hora de estudiar estas entidades, recordando que el objetivo de esta 

recolecta de Observatorios no es tanto realizar un registro de Observatorios de 

Innovación en sí, sino más bien, tomar una muestra que nos permita ante todo, observar 

qué tipos de Observatorios están surgiendo, y también, cuáles son las principales 

características por la que podrían organizarse, es decir, estudiar qué aspectos son 

importantes tener en cuenta, y cuáles no. 

Partiendo de este objetivo principal, parece adecuado empezar presentando las 

características que permiten diferenciar tipos de observatorios. Lo que daría una pista 

muy importante a la hora de entender cuál es su función o la lógica con la que opera, 

pero sobre todo, lo que permitiría acabar clasificándolos si hiciese falta. De ahí, se 

propone en este trabajo una “tabla clasificatoria” de Observatorios de Innovación, en 

donde se clasifican, a modo de ejemplo, algunos de los Observatorios de los que se 

parte en nuestra investigación. Con este instrumento, se pretende resaltar la utilidad de 

la tabla como herramienta que procura la sistematización de Observatorios de 

Innovación, facilitando el estudio de nuestro objeto de estudio si se continuase alguna 

investigación en el futuro. 

4.1.1. La dimensión Territorial y la red de colaboración. 

La dimensión territorial es de los aspectos más esenciales a la hora de estudiar los 

observatorios de innovación, puesto que delimita su espacio de actuación. Dicho de otra 

manera, permite averiguar hacia qué territorio se dirigen las actividades que 

desempeñan y hacia qué agentes dirigen sus resultados. 

Una vez que se tiene en qué dimensión territorial está inmerso un Observatorio de 

Innovación se puede encuadrar fácilmente como un elemento de un Sistema de 

http://oigs.gencat.cat/pages/index.aspx
http://www.eco-innovation.eu/
https://rio.jrc.ec.europa.eu/en
http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/business-innovation-observatory_es
http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/business-innovation-observatory_es
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Innovación específico. Es decir, se puede enmarcar en un Sistema Nacional o Regional 

de Innovación (como el OIE o FEDEA para el primer caso o como GAIN o BARRIXE 

para el segundo), e incluso en Observatorios de Innovación Europeos (Como RIO o 

BIO), como en el ejemplo de algunos casos Transnacionales, que realizan estudios 

simultáneos en varios países de la eurozona. 

Enmarcarlos en un SI ayuda a saber cómo interactúa con el resto de elementos y 

entornos. De hecho, como parte de la agenda política de los países de la OCDE, se ha 

promovido el estudio de la innovación y se ha impulsado políticas para su desarrollo y 

fomento en los países miembros. Y, como bien expone Van Oostrom (2015:65 y 66), el 

término de „política nacional de innovación‟  de Lundvall (2007) surge casi de forma 

paralela al enfoque SNI, como una forma de diseñar programas de políticas públicas que 

fomentan la innovación. Pero también, donde se empieza a reconocer la cultura como 

elemento crucial para la adopción y el desarrollo de nuevas innovaciones (visible en el 

surgimiento de nuevos estudios basados en la cultura nacional, cultura de la innovación 

y capital social). Además, este enfoque que vincula “la política nacional de innovación” 

con los SNI, ha dado lugar a nuevas escuelas relacionadas, como la de los Sistemas 

Sectoriales de Innovación y los Sistemas Regionales de Innovación. 

En este sentido, mucho de los Observatorios de Innovación, podrían ser estudiados 

desde esa mirada, pues surgen como parte de un Sistema de Innovación, ya sea 

considerado SNI o SRI, donde sus principales actividades, como veremos más adelante, 

suele ser „evaluar las políticas de innovación‟ que se aplican, tanto en la región como en 

la nación de referencia. De ahí, que el surgimiento de algunos de los Observatorios de 

Innovación (como los “Observatorios Regionales de Innovación”) respondan al estudio 

desde ese enfoque, donde se consideran las características (como la cultura de 

innovación, tipo agentes y de empresas, etc.) de la Región o Nación a la hora de evaluar 

la idoneidad de las políticas de innovación. Por este motivo, se hace necesario introducir 

la dimensión territorial entre los aspectos clave a tener en cuenta a la hora de estudiar 

los tipos de OI.  

Un punto importante a tener en cuenta dentro de este aspecto (la dimensión territorial), 

es la relación que tiene un OI con otros organismos, entidades o grupos de 

investigación. Se entiende que un OI aunque esté centrado en un nivel regional, no evita 

que tenga relaciones con otras instituciones con las que comparte experiencias e incluso 



Mesoramis M. Luis Ramallo. Septiembre 2016. 

Observatorios de innovación. Aspectos relevantes y actividades que desempeñan. 

15 
 

algún proyecto común, aun estando esta otra institución enmarcada en otro SI. Este 

aspecto a estudiar, es diferente a la “dimensión territorial”, pues aquí se hace referencia 

“la red” que crea un OI. Hay algunos observatorios, como en el caso de GAIN, OIE, 

OIRT, FEDEA, 2IP, OIGS o BIO que no tienen relación extensa con otros organismos 

que comparten los mismos intereses, sino que tienden a funcionar como meros 

observadores y analistas que responden a un interés particular, generalmente asociado a 

un organismo mayor
4
. Cabe decir, que estos Observatorios suelen ser de financiación 

privada y con un estudio normalmente sectorial de la innovación. Por el contrario, 

BARRIXE, URENIO, OIR, Materlab, OPSI, HESIOD, OIIG, EIO y RIO, tienen o 

pretenden tener una fuerte vinculación con varios organismos, entidades o grupos de 

investigación, inclusive de otros países, con los que mantiene una relación activa, 

aunque no pertenezcan a un mismo SI. Entonces, tiende a haber una tendencia de crear 

una red o un entramado colaborativo entre entidades, que buscan compartir experiencias 

de sus problemáticas contextuales específicas. Por eso se dedica una parte de este 

documento a resaltar este aspecto, pues con la intención de crear y fortalecer vínculos 

entre agentes hemos encontrado algunas iniciativas que fomentan la creación de redes 

de innovadores, con la idea de que esta conexión enriquezca sus iniciativas y estudios 

que presentan intereses comunes. 

4.1.2. Observatorios de Innovación Sectoriales y no sectoriales y sus temáticas. 

Otro de los aspectos a tener en cuenta es si los Observatorios de Innovación estaban 

enfocados o no a la observación y estudio sectorial. En el caso de poseer esa mirada los 

denominaremos „Observatorios de Innovación Sectorial‟, y en el caso de no serlo, 

simplemente lo denominaríamos „Observatorios de Innovación‟.  

Determinar si un observatorio de innovación es sectorial o no, no suele resultar una 

tarea difícil, pues esto se revela con bastante rapidez nada más detectar el OI. La 

mayoría lo especifican incluso en el título. 

Ahora bien, detectar únicamente si es sectorial o no,  puede valer para entender cuántos 

de los observatorios están especializados en estudiar la innovación en algún sector, pero 

no ayuda a detectar cuánta variedad hay. Intentando responder a esta curiosidad, 

                                                           
4
 Es normal encontrar que esos de los Observatorios analizados normalmente surgen ligadas a 

organizaciones mayores, donde sus funciones y relaciones suelen venir determinadas por el papel que la 

institución principal le permita o concede. En ese caso, los Observatorios de Innovación pueden ver sus 

funciones limitadas. 
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también nos resulta interesante registrar qué temática tenía el sector estudiado por cada 

Observatorios. 

Varios han sido los ejemplos (OIE, OPSI, OI2, 2IP, OIRT, OIIG y OIGS) que se han 

hallado y se han podido clasificar como Observatorios de Innovación Sectorial donde 

las temáticas han sido lo más variopintas, respectivamente: sobre la innovación en el 

empleo, en el sector público, en los informativos en la sociedad digital, en periodismo, 

en turismo, en la industria gráfica y en el sistema sanitario. 

Al tratar la temática de los Observatorios de Innovación Sectoriales se consigue tratar, 

por un lado la existencia de Observatorios de Innovación sectoriales y no sectoriales, y 

por el otro, responder qué ámbito estudia cada observatorio sectorial. Pero todo ello,  

revela que los Observatorio de Innovación no sectoriales, que se supone estudian sólo 

una temática, la innovación, también pueden diferenciarse al aplicar un concepto de 

innovación distinto. Mientras que la gran mayoría de Observatorios de Innovación 

hablan de “innovación” en sí, existen Observatorio de Innovación no sectorial que 

estudiaban „tipos de innovación‟. Este es el caso de HESIOD, EIO y OIR, donde sin ser 

observatorios sectoriales estudian respectivamente, la innovación social, la eco-

innovación y la innovación responsable. 

De ahí, como se presentará más adelante, cuando se trata la temática de los 

Observatorios de Innovación No Regionales, se habla de „tipo de innovación‟, ya que se 

da por supuesto que estudian la innovación, mientras que, por otro lado, si se habla de 

Observatorio de Innovación Sectorial, al hablar de temática, se hace referencia al sector 

que está estudiando la innovación
5
. 

4.1.3. La financiación.  

Se observa entre los Observatorios de Innovación tratados, que pueden estar financiados 

tanto con dinero público o como con dinero privado, dependiendo del agente que 

potencie su creación. Incluso en algunos casos, pueden estar cofinanciados entre 

iniciativas públicas y privadas. 

                                                           
5
 Pues no se ha encontrado ningún Observatorio de Innovación que utilice una concepción abierta de 

innovación (como la innovación social, o la eco-innovación), aplicada a un sector y ámbito geográfico 

reducido. Como por ejemplo: un Observatorio de Innovación que estudie la innovación social en la 

industria periodística de la región de Murcia. Aunque en la teoría fuese posible. 
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Este aspecto, puede resultar interesante tenerlo en mente a la hora de estudiar dichas 

entidades, pues con el avance de las investigaciones, este parámetro podría ayudar a 

encontrar alguna relación entre su financiación y su forma de operar. 

4.1.4. El enfoque y el entorno. 

Independientemente del SI en el que esté inmerso un OI, se detecta que se puede 

identificar cierta cercanía de estas instituciones con los entornos dependiendo de las 

actividades que realizan. 

Normalmente los observatorios estudian la empresa como parte de los elementos 

imprescindibles a la hora de estudiar la innovación y los procesos de innovación. Hay 

observatorios enfocados en estudiar la empresa, y los aspectos económicos de la 

innovación (el entorno productivo), y hay observatorios enfocados en los sistemas de 

innovación, y en la cultura de la innovación, no sólo en la empresa, sino con el resto de 

actores del sistema de CTS. En suma, habrá otros observatorios que están también 

enfocados a otros puntos de interés, aquellos más vinculados a elementos de promoción 

del conocimiento. 

Tratar el enfoque y el entorno, mantiene cierta relación con el tipo de financiación que 

sustenta al Observatorio, pues todas las iniciativas privadas (normalmente apoyadas por 

grupos de empresas) estudian la innovación empresarial, casos de éxito tanto general o 

como en algún sector específico, las innovaciones en los mercados, el emprendimiento, 

las tendencias de futuro, las buenas prácticas, etc. Dicho de otra manera, son 

Observatorios que surgen al servicio de empresas, o sea, del entorno productivo. 

Esto no quita, que haya OI con financiación pública o mixta que no estudie la 

innovación orientada al entorno productivo, los hay. Pero también estos Observatorios 

de financiación tanto pública como mixta, se han interesado en estudiar la empresa por 

su importancia como elemento en el sistema Innovador. Estos otros observatorios más 

promovidos por instituciones públicas (universidades, diputaciones, consejerías 

regionales, Comisión Europea, etc.) tienden a  interesarse en motivar o mejorar políticas 

de innovación y desarrollo. Este es el caso, de Observatorios que sirven a elementos del 

entorno científico (que investigan y estudian). Incluso, aunque menos común, hay algún 

caso en el que responden a agentes del entorno tecnológico (que sirven a institutos 

tecnológicos por ejemplo). 
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Aun así, se trata como “cercanía a los entornos”, pues rara vez un Observatorio está 

únicamente dedicado al estudio de un solo entorno. Pero concebir esta clasificación, nos 

ayuda a hacernos una idea rápida del enfoque predominante a la hora de estudiar la 

innovación en cada Observatorio. 

4.2. PARÁMETROS EXTRAÍDOS. 

4.2.1. Parámetros estudiados. 

Los parámetros que se van a presentar a continuación, son los rescatados de los temas 

expuestos con anterioridad. Se entiende que podrían encontrarse algunos más, pero 

aumentando la dificultad de clasificación, por eso, se cree que de momento, lo más 

idóneo es tratar a grandes rasgos los aspectos que facilitan su tipificación, dejando otras 

características más controversiales de lado. 

Para comenzar, una de las características más importantes a tener en cuenta es su rango 

de acción territorial, dicho de otra manera, a cuánto se ciñe el Observatorio en sus 

análisis y estudios a nivel geográfico. Este aspecto lo encuadramos bajo la dimensión 

territorial. 

Consecuentemente, se pueden clasificar los Observatorios de Innovación como 

regionales, nacionales o internacionales, dependiendo de su contexto de actuación. 

Cuando se dice que un OI se ciñe al nivel internacional, se hace referencia a aquellos 

organismos que suelen tener como ámbito de acción diferentes países. Como se verá 

más adelante, hay algunos OI a nivel europeo, que normalmente recopilan información 

entre los diversos estados de Europa. Por otro lado también se verá cómo algunos 

Observatorio se centran en estudiar la innovación a nivel nacional, en este caso, su 

acción está acotada a un territorio nacional, pudiéndose poner en contacto con 

elementos de diferentes entornos siempre que estos pertenezcan al mismo país. Por 

último, se han encontrado OI que se ajustan a un territorio más concreto, a nivel 

regional. En este caso, cuando se hace referencia a “región”, no es solamente una zona 

políticamente delimitada (como las Comunidades Autónomas en España), sino que 

pueden ser regiones productivas,  clústers o distritos industriales, o sea, zonas 

geográficas desdibujadas y unidas por otro tipos de vínculos que no son solamente los 

políticos.  
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Esta clasificación a nivel geográfico no sólo ayuda a saber su alcance, sino que  permite 

crear una idea de en qué medida mantiene una red de contactos con los elementos del 

sistema. En algunos casos se trata una dimensión internacional del Sistema, y en otros, 

de una actuación en un sistema nacional de innovación determinado o incluso de un 

sistema regional de innovación específico. 

Un punto importante a tener en cuenta dentro de este aspecto (la dimensión territorial), 

es la relación que tiene con otros organismos, entidades o grupos de investigación. Se 

entiende que, un OI aunque esté centrado en un nivel regional, no evita que tenga 

relaciones con otras instituciones con las que comparte experiencia e incluso algún 

proyecto común, aun estando ésta otra institución “enmarcada” en otro SI. Este aspecto 

a estudiar, es diferente a la “dimensión territorial”, pues aquí estaremos referenciando 

“la red” que crea un OI. Por eso, dedicaremos una parte de este documento a resaltar las 

vinculaciones existentes, redes de innovadores o red de Observatorios que pudiesen 

existir, pues este aspecto es sumamente importante para la vitalidad de un elemento de 

un SI. De ahí, que no se deba confundir su “dimensión territorial”, que es a qué nivel 

actúa el OI con la “red de contactos” con la que interactúa el propio OI. A la 

consolidación de esa red de conexiones, nos referiremos a “fuerte” o “débil”, en función 

de si es abundante o escasa respectivamente. 

Otro de los aspectos a tener en cuenta cuando queremos estudiar los OI es si sus 

acciones se centran o no a algún “nivel sectorial”. En este caso, se quiso anotar como 

una respuesta dicotómica, simplemente registrar si tienen una mirada enfocada en algún 

sector determinado, o por el contrario estudian los fenómenos de innovación en sí. 

Como se expone más adelante, algunos OI estudian las innovaciones ocurridas en 

determinadas áreas, muy concretas. De ahí, que se pensase en tener que anotar qué 

ámbito sectorial estudian, ya que ello nos proporciona una pista sobre la cercanía que 

tiene un OI a un entorno. 

Por otro lado, también se quiso rastrear el tipo de financiación que nutre a los OI. Éste 

será otro de los aspectos que se verán al presentar la “tabla de clasificación”, pudiendo 

resaltar la subvención pública, mixta o privada, dependiendo del origen de esa 

financiación.  Se presta especial atención al “tipo de financiación”, porque nos da una 

pista de quién está detrás del surgimiento del Observatorio y por tanto, de los intereses 
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últimos de la puesta en marcha del elemento. Además, ayuda a ver si hay alguna 

relación entre el tipo de financiador y el tipo de Observatorio resultante. 

Continuando con otros de los aspectos que se quiso recoger, un tanto más delicado de 

afrontar, es la cercanía a un entorno. Dependiendo desde donde partía un observatorio a 

la hora de estudiar la innovación, se encuadra cerca de alguno de los entornos de los 

sistemas de innovación (sean entorno, científico, tecnológico, productivo y financiero), 

donde entendimos que podían estar a caballo entre varios de los entornos a la vez. 

4.2.2. Presentación de una “tabla de clasificación de Observatorios de 

Innovación”. 

Proseguiremos con la presentación de la propia tabla donde se recogen los anteriores 

aspectos citados. Esta tabla, como aclaramos antes, pretende servir de herramienta de 

estudio y análisis de los OI, en la misión que cumple este trabajo: observar las 

tipologías de Observatorios de Innovación existentes. 

La tabla como instrumento viene respondiendo a varios motivos: por un lado facilita 

mucho ordenar de manera sencilla y visual la información relevante de cada uno de los 

Observatorios; por otro es la antesala para que en un futuro se lleve a cabo un registro 

real y más elaborado de los OI que están en funcionamiento. 

Tener como base esta tabla, podría ser el principio, no sólo de un registro de las 

instituciones en sí, sino del estudio con procesamiento de datos más complejo y 

meticuloso de OI que permitiese su tratamiento en programas estadísticos como SPSS, o 

inclusive, para el estudio de las redes de OI a través programas informáticos de análisis 

de red como Gephi, Pajek o Ucinet, entre otros. De ahí, el interés en presentar dicha 

tabla, que no es otro que, observar los posibles tipos de Observatorios de Innovación. 

Como se ve en la “Figura 3”, se presenta una tabla apaisada que permite rellenar de 

forma relativamente rápida y sencilla las cuadrillas (una vez que se posee la 

información). Cada una de las casillas a rellenar deberá responder a:  

1. Nombre de la entidad. Obviamente para saber a qué entidad hacemos referencia 

y cómo es conocida. 

2. Dimensión territorial. Si es Regional, Nacional o Internacional dependiendo de 

su ámbito de actuación. 
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3. Predisposición a colaboración en red. Si la relación que mantiene con otras 

instituciones, entidades o  grupos de investigación son numerosas o escasas, 

pudiendo ser esta predisposición alta o baja. 

4. Si es sectorial o no. Si el OI está centrado en alguna rama concreta de estudio, o 

por el contrario, investiga la innovación en sí. 

5. Ámbito en el que actúa. En relación con el anterior punto, es declarar en qué 

sector está especializado el Observatorio de Innovación. Se entiende que hay 

multitud de sectores especificables. En el caso de no ser sectorial, se especificará 

el tipo de definición utilizada. 

6. Tipo de financiación. Registrar si la financiación que provee al Observatorio es 

procedente de fondos público, si viene de fondos privados o por el contrario son 

una combinación de las anteriores, lo que se denominará “mixta”. 

7. Cercanía a un entorno del SI. Dependiendo del enfoque con el que parte su 

análisis el Observatorio podría ser, cercano al entorno científico, tecnológico, 

productivo y financiero, o varios de estos entornos a la vez. 

La tabla se presentaría de la siguiente manera: 
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“Figura 3: Tabla de Clasificación de un Observatorio de Innovación aplicándose”. 

Nombre del Observatorio 
Ámbito 

Geográfico 

Entorno 

Cercano. 

Tendencia 

a red. 
Sectorial Temática 

Autopercepción 

como elemento 

del SI 

Tipo de 

Financiación. 

Business Innovation 

Observatory (BIO) 

Internacional Entorno 

Productivo 

Baja no Innovación Fuerte Pública 

Eco-innovation Observatory 

(EIO) 

Internacional Entorno 

productivo 

Alta no Eco-

Innovación 

Fuerte Pública 

Observatorio de Innovación de 

Bizkaia (BARRIXE) 

Regional Entorno 

Productivo 

Alta No Innovación Fuerte Mixta 

Observatorio de Innovación del 

Clúster de la Industria Gráfica 

de la CC. Valenciana (OIIG) 

Regional Entorno 

productivo 

Alta Sí Industria 

Gráfica 

Fuerte Privada 

Observatorio de Innovación en 

el Empleo (OIE) 

Nacional Entorno 

productivo 

Baja Sí Empleo Débil Privada 

Observatory of Innovation & 

Entrepreneurship of Crete 

(CERTH) 

Nacional Entorno 

Científico, 

Tecnológico 

y Productivo 

Alta No Innovación Fuerte Pública 

Observatorio Regional de 

Innovación Gallego (GAIN) 

Regional Entorno 

Productivo 

Alta No Innovación Fuerte Pública 
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 Observatorio Regional de 

Innovación y Emprendimiento 

(URENIO)  

Regional Entorno 

Productivo y 

Tecnológico 

Alta No Innovación Fuerte Mixta 

Observatory for Responsible 

Innovation (OIR) 

Internacional Entorno 

Científico y 

Tecnológio 

Alta No Innovación 

Responsable 

Fuerte Pública 

Observatory of Innovation of 

Western Macedonia (Materlab) 

Regional Entorno 

Científico 

Alta No Innovación Fuerte Pública 

Observatorio de Innovación de 

FEDEA (FEDEA) 

Nacional Entorno 

Productivo 

Alta No Innovación Débil Privada 

Observatory of Public Sector 

Innovation (OPSI) 

Internacional Entorno 

Científico 

Alta Sí Sector 

Público 

Fuerte Pública 

Observatorio para la Innovación 

de los Informativos en la 

Sociedad Digital (OI2) 

Nacional Entorno 

científico 

Baja Sí Informativos 

en la 

Sociedad 

Digital 

Débil Mixto 

 Observatorio de la innovación 

periodística (2IP) 

Nacional Entorno 

Científico 

Baja Sí Periodismo Débil Mixto 
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Observatorio para la Innovación 

y Renovación Turística (OIRT) 

(página en construcción 

Regional Entorno 

productivo 

Baja Sí Industria 

Turística 

Débil Privada 

Observatorio de Innovación 

Social y Patrimonio Cultural 

(HESIOD)  

Internacional Entorno 

científico 

Alta no Innovación 

Social 

Alta Pública 

Observatorio de Innovación en 

Gestión de la Sanidad de 

Cataluña (OIGS) 

Regional Entorno 

Científico 

Baja Si Sistema 

Sanitario 

Catalán 

Débil Pública 

Research and Innovation 

Observatory (RIO) 

Internacional Entorno 

Científico 

Alta no Innovación Fuerte Pública 

Fuente: Elaboración propia. 
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Por último, en el Anexo 1, se encuentra la tabla original. Su realización, no sólo sirve de 

ejemplo para ver su aplicabilidad, sino también, su realización fue de vital importancia 

para sacar en claro algunas afirmaciones aquí expuestas. 

5. LAS ACTIVIDADES. 

Es importante rastrear qué tipo de actividades desempeñan los Observatorios de 

Innovación, pues si en un principio se expuso que no hay una definición reglada de 

Observatorio de Innovación, delimitar las actividades resultara un paso importante a la 

hora de empezar a describir qué se puede esperar de un Observatorio. 

Con ese objetivo, se quiso hacer una recopilación sobre las actividades que los propios 

observatorios de innovación declaran realizar, para finalmente observar si había un 

denominador común entre todas las entidades analizadas o por el contrario existe 

diferencia entre ellas. 

Antes de comenzar el análisis y para continuar en este apartado, se recomienda la 

visualización del Anexo 2, donde se ha  recopilado todas las actividades que se podían 

tomar en las páginas webs de los Observatorios de Innovación. Teniendo el Anexo 2 de 

referencia se puede comentar directamente los resultados que se han encontrado 

facilitando tener que hacer una descripción profunda del „registro de actividades‟. 

En dicho Anexo 2, se ha puesto en la primera columna la actividad desempeñada, y en 

la segunda columna el Observatorio de Innovación, para saber qué actividad viene 

expresada por cada observatorio.  

En ese documento, se ha podido contrastar hasta 70 actividades declaradas por los 

Observatorios
6
, en el cual ha hecho un esfuerzo por sintetizarlas y estandarizarlas bajo 

un mismo enunciado aunque no se hayan expresado de manera idéntica por los 

Observatorios, pero que expresan una intención similar. Al fin y al cabo, no todas las 

instituciones comprenden la innovación de manera exacta, como ocurre todavía en los 

estudios de innovación, cada Observatorio la entienden de una manera particularizada y 

su visión normalmente depende del enfoque con que el Observatorio opera, pues se 

pueden encontrar tanto Observatorios Regionales de innovación muy sectorizados, hasta 

                                                           
6
 Realmente son más, ya que no todos los observatorios declaran exactamente las actividades que 

realizan, pero el estudio está centrado en aquellas que son declaradas de manera consciente por las 

entidades. 
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Observatorios que estudian un „tipo de innovación‟ (como la eco-innovación o la 

innovación social), a gran escala,  donde sus actividades suelen ser específicas para esa 

visión. 

Aun con todo, se ha querido distinguir dos tipos de actividades: las actividades de 

‘estudio’ de la innovación. Donde se estudian sus procesos y dinámicas, y agentes y 

contextos en los que opera. Después, se distinguen las actividades de difusión y fomento 

de la innovación, tanto hacia los propios actores como entre los agentes de los sistemas. 

El primer tipo de actividades, como buenos „observatorios‟, se dedican a analizar, 

observar, comparar e investigar sobre la innovación, y el segundo tipo de actividades, 

las de difusión y fomento, son actividades que revierten ese conocimiento acumulado 

hacia el resto de agentes, de algún modo, prestan un servicio. 

5.1. Actividades de estudio. 

Comenzando por las actividades de estudio, es normal encontrar que la mayoría de los 

Observatorios tenidos en cuenta están interesado de alguna u otra manera en registrar 

las experiencias y los casos de innovación exitosa, estudiando la innovación en sí, 

indistintamente si están enfocados a algún sector en concreto o no. Ese es el caso 

BARRIXE, URENIO, HESIOD, BIO, FEDEA y OPSI. Relacionado con este punto, 

aunque interesados específicamente por el estudio de la innovación empresarial y el 

cambio ocurrido en los mercados, se escuentran: BARRIXE, OIIG, EIO, BIO, CERTH 

y OIE. Cabe destacar, que en el caso de EIO y BIO resaltan la importancia de estudiar 

la Pyme como fuente de innovación. También algunos Observatorios de Innovación han 

hecho referencia al estudio de las tendencias de futuro y de sectores emergentes. Es el 

caso de BARRIXE, OIIG, EIO, BIO y OIE. 

Otra de las „actividades de estudio‟ suele ir orientada a investigar acerca de las Políticas 

de Innovación, tanto de una región, como de un país o países. En este caso, se ha 

relacionado con el interés que también han mostrado los Observatorios de estudiar las 

barreras y dificultades que se encuentran a la hora de iniciar un proceso innovador, ya 

que el estudio de las Políticas de Innovación suelen ligarse con su idoneidad a la hora de 

cubrir las demandas de los agentes de un SI. Este es el caso de BIO, OIIG, GAIN, 

Materlab, FEDEA y RIO, donde también GAIN y CERTH introducen entre sus tareas la 

evaluación del Plan Regional de Innovación y su „especialización inteligente‟. Además,  
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está el caso de BARRIXE, interesado en el estudio de las ayudas y convocatorias de 

subvenciones a diferentes niveles. 

En parte ligada a las anteriores actividades, también se puede resaltar el interés de 

estudiar los agentes del Sistema de Innovación, así como los sistemas de I+D+i. 

Muchos de los Observatorios de Innovación se han preocupado por tener como 

principal tarea identificar a los principales agentes participantes en un SI concreto. 

Encontramos OI centrados en estudiar el ámbito regional, como nacional e 

internacional. Así, lo exponen GAIN, OIR, OIIG, FEDEA o RIO. 

Otra de las principales actividades que desempeñan los Observatorios es medir la 

innovación. Esta preocupación es casi unánime por parte de las entidades, por eso, 

aunque se expongan como varias actividades distintas, todas las actividades rescatadas 

van destinadas a la medición de la innovación. En este sentido, URENIO, HESIOD, 

EIO, CERTH y RIO, presentan especial interés por crear una base de datos sobre las 

innovaciones que siguen, así como GAIN, EIO, BARRIXE y RIO, que especifican que 

pretenden desarrollar una serie de indicadores que permitan la evaluación de los 

procesos de innovación, resaltando el caso de HESIOD, muy centrada en el uso de 

encuestas a la hora de investigar. También 2IP redunda en la idea del proceso de tratar, 

ordenar, sistematizar y organizar la información que obtienen como una vía de añadir 

valor a sus resultados. Por otro lado, son varios los Observatorios de Innovación que se 

están esforzando por ofrecer un „modelo digital’ o una „plataforma online’ interactiva, 

en el que van volcando los datos que obtienen,  que les permite contrastar el desarrollo 

de la innovación entre países. En este aspecto, han sido, 2IP, EIO, OPSI, HESIOD, 

Materlab, CERTH y RIO, los que han ofrecido varios modelos visuales muy útiles.  

Por último, otra de las actividades que prácticamente todos los Observatorios analizados 

prestan especial atención es a la elaboración de informes periódicos para concentrar la 

información que van recabando a lo largo de los meses de trabajo. Ésa es la intención de 

GAIN, OIR, BARRIXE, URENIO, 2IP, OIIG, EIO, OIE y RIO. La elaboración de 

dichos informes varía entre un observatorio y otro, habiendo desde informes anuales, 

hasta trimestrales, dependiendo del ámbito y magnitud del observatorio. También 

algunos observatorios como EIO, FEDEA, RIO u OIE, han considerado la necesidad de 

producir informes temáticos o por países para tratar puntos que creen relevantes dentro 

de sus líneas generales de actuación. 
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Como se observa en esta parte, las actividades que realizan los Observatorios de 

Innovación para estudiar, observar, indagar, investigar, etc. son las que más o menos se 

pueden esperar de un “observatorio”. Pues existen bastantes coincidencias entre los 

Observatorios que tienen como objeto de estudio, las propias innovaciones o casos de 

éxitos, las empresas que emprenden y son innovadoras y los cambios significativos 

ocurridos en los mercados. Pero también, varias de estas entidades, se han centrado en 

estudiar las políticas de innovación, como las limitaciones y barreras que coartan la 

innovación en los SI, donde también recabaron en estudiar sus agentes y SI.  

Todo ello, con la intención de crear bases de datos y sistemas de indicadores que 

permitan facilitar los estudios, donde ha aparecido de manera recurrente, la puesta en 

marcha de „modelos digitales‟ de estudio y „plataformas online‟ para facilitar la 

comparación y visualización de resultados. 

Para terminar, también parece ser una de las actividades más comunes emitir una serie 

de informes periódicos que vayan reuniendo los corolarios, donde además, se han 

resaltado los informes temáticos para enfocar mejor áreas de interés. 

5.2. Actividades de Difusión y Fomento. 

Cuando hablamos de actividades de difusión y fomento también podemos encontrar 

variedad entre las acciones que los observatorios ponen en marcha. Ya sean más 

centradas en la difusión o en el fomento de la innovación. 

Otro leitmotiv entre las actividades más „populares‟ es la realización de eventos ya sea 

tanto de difusión como de fomento de la innovación, llevado a cabo por BARRIXE, 

URENIO, OIR, HESIOD, OPSI, BIO, Materlab y OIE, donde se destacan la ejecución 

de cursos, charlas, conferencias, seminarios o debates abiertos, siempre ajustados a los 

objetivos de cada observatorio. Eso dependerá, como ya se ha expuesto, del tipo de 

observatorio que sea y de sus características. Por eso, algunos observatorios  más 

centrados en la innovación en la empresa, también se han interesado en el fomento de 

buenas prácticas y el espíritu empresarial, entendiendo que hay que formar a las 

empresas en la cultura de la innovación. Centrados en este tipo de actividades están 

URENIO, BIO, Materlab, OIE o EIO. 

Hablando ahora de la actividad informativa que desempeñan los observatorios, se ha 

indagado en la importancia que algunos le han dado a la hora de ofrecer servicios de 
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noticias, dossier de prensa e incluso alguna revista online de carácter gratuito. Este es el 

caso para OIR, BARRIXE, 2IP o CERTH, donde para todos los casos son actividades 

desempeñadas a través de su web. 

Centro la atención en el tipo de actividades de fomento más que de difusión, se ha 

podido recopilar entre otras, la propuesta de algunos en ejercer un papel catalizador a la 

hora de generar, analizar y evaluar nuevas ideas y dirigirlas hacia el mercado a través de 

las empresas. Ese es el caso de OIIG y Materlab. Aunque con una mirada más sistémica, 

también son varios observatorios los que se han centrado en incentivar proyectos de 

cooperación entre los diversos agentes del sistema CTS, como es el caso de OIIG, BIO, 

Materlab u OIE. Además, con un fin similar OIR y HESIOD, ha evidenciado su interés 

por concentrar otros observatorios e instituciones que estudien la innovación, con el 

interés de desarrollar una red internacional, idea en la que indagaremos más adelante. 

Haciendo un inciso, al observar las últimas actividades descritas, se deduce que son 

actividades que tienen como fin fomentar la innovación. Aunque ya se haya descrito con 

anterioridad en „actividades de estudio‟, los Observatorios de Innovación que han 

elaborado algún „modelo digital’ o alguna „plataforma online’ interactiva, fomentan de 

alguna manera la innovación, al emitir un servicio que permite contrastar información. 

Por eso, esas herramientas desarrolladas por varios observatorios se considen en parte, 

de difusión y fomento de la innovación. 

De la misma manera, varios de los observatorios hacen justamente hincapié en ofrecer 

servicio a través de consejos, recomendaciones y asesoramiento tanto al ámbito privado 

(normalmente empresas), como al ámbito público (ya sean centros del conocimiento e 

investigación o sean instituciones políticas donde se desarrollan políticas de 

innovación). Este servicio lo especifican observatorios como Materlab, EOI, 2IP, 

FEDEA u OPSI. 

Como se acaba de presentar, existen varios tipos de actividades. Con la intención de 

visualizarlas mejor, se ha realizado un cuadro sinóptico visible en la Figura 4, que puede 

servir de referencia a la hora de encuadrar las actividades de nuevos observatorios.  
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Fuente: Elaboración propia. 

Figura 3: “Cuadro sinóptico de los tipos de actividades de los OI.” 

Fuente: elaboración propia. 
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En  este cuadro, se congregan a golpe de vista los dos grandes tipos de actividades que 

hemos percibido entre los Observatorios de Innovación. Por una parte, aquellas que 

podemos esperar de una entidad encargada de la observación, o sea, actividades tanto de 

estudio y análisis, como de medición, como de emisión de resultados. Pero, por otra 

parte, también encontramos actividades de difusión y fomento de la innovación, 

destacándose ante todo la realización de eventos de multitud de índoles. 

6. ¿CULTURA DE INNOVACIÓN? 

Como se expuso al principio del documento, existe un interés particular en observar la 

dedicación de estas entidades a la hora de estudiar la cultura de innovación. En ese 

sentido los resultados fueron algo desalentadores.  

La mayoría, no introducía la cultura a la hora de estudiar las dinámicas y procesos de 

innovación. Sin embargo, algunos de los observatorios habla del estudio de la cultura 

como parte del contexto (como el contexto socioeconómico) a tener en cuenta a la hora 

de indagar dónde se desarrollan las innovaciones, pero sin llegar a estudiar de manera 

activa este aspecto. Este era el caso para OPSI y OIE. 

Algo diferente resulta para el Observatorio de Innovación Responsable, donde sí que se 

muestra interesado de manera explícita el estudio y fomento de la cultura de la 

innovación responsable, como un aspecto relevante. También para HESIOD, 

Observatorio de la Innovación Social, se preocupa por los aspectos de la innovación que 

modifican la cultura, como las “innovaciones culturales”. En este caso, por la propia 

naturaleza del concepto de innovación (innovación social). 

Por último, RIO (Research and Innovation Observatory), sí habla de la cultura de la 

innovación de manera directa, tratando la propia cultura de la innovación como una 

variable interesante y como un fin en sí mismo. De hecho, entre sus documentos, se 

pueden encontrar varios que están centrados en la „cultura de la innovación‟. 

Aun así, las referencias a la cultura de la innovación entre los Observatorios son 

escasas. Si bien entre los estudios de innovación ha habido una apertura hacia la 

introducción de la perspectiva cultural a la hora de explicar la innovación, estas 

entidades se han mostrado poco permeables a la hora de complementar sus análisis con 

esta tendencia relativamente nueva. 



Mesoramis M. Luis Ramallo. Septiembre 2016. 

Observatorios de innovación. Aspectos relevantes y actividades que desempeñan. 

32 
 

 

A modo de resumen, para alcanzar los objetivos principales, en una primera parte se han 

tratado algunos de los aspectos más relevantes a la hora de poder analizar los 

Observatorios de Innovación. Tener en cuenta dichos aspectos ayudara a entender los 

tipos de observatorios existentes. En ese sentido, se presentó una „tabla de clasificación‟ 

que facilitase su recolección por parámetros. 

También se han tratado los tipos de actividades que realizan estas entidades, con la 

intención de entender mejor cómo operan los observatorios de innovación. 

Por último, en este apartado también se quiso resaltar la incidencia de los Observatorios 

de Innovación a la hora de tratar la Cultura de la Innovación, pero al no encontrar 

motivos de peso, no se creyó posible introducir este aspecto en los anteriores apartados 

en los que se aporta los aspectos relevantes o las actividades representativas a la hora de 

hablar de los Observatorios de Innovación. 

7. CONCLUSIÓN. 

En este trabajo se han estudiado los Observatorios de Innovación con la intención de 

poder entender los tipos existentes. Para ello, se propuso por un lado, destacar los 

aspectos y características más importantes a la hora de analizarlos, y por otro lado, 

observar las actividades típicas de este tipo de entidades.  

En el momento de empezar a analizar los aspectos y características de los Observatorios 

de innovación, se pudo rescatar con especial relevancia: la dimensión territorial, la red 

de colaboraciones, si eran sectoriales o no, la temática del sector o el „tipo de 

innovación‟ de la que parten, el tipo de financiación, y el enfoque de sus análisis, el cuál 

se relacionó con el entorno al que un observatorio era más próximo. 

Para facilitar su estudio, se propuso como herramienta de análisis una „tabla de 

clasificación‟ pensada para simplificar la recolección en futuros trabajos más orientados 

a la recogida de datos de los propios observatorios encontrados, así como la suma de 

más entidades que se puedan ir hallando. 

En una segunda parte, se recopiló más de 70 actividades que los Observatorios 

declaraban realizar y las sintetizamos en varios tipos. Al respecto, se llegó a la 

conclusión de que realizaban, por un lado, un bloque de actividades de análisis y 
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estudio, donde se enmarcan actividades que investigan diversos objetos de estudio de 

interés, actividades de medición y actividades de emisión de resultados. Y, por otro 

lado, se destacaba el bloque de actividades orientadas al fomento y difusión de la 

innovación, donde se destacaban la realización de multitud de eventos,  actividades de 

corte informativo, incentivar proyectos y papel catalizador de ideas, además de ofrecer 

asesoramiento sobre innovación o crear una red de innovadores. 

Si bien la primera parte estaba orientada a analizar cómo eran los observatorios y qué 

características tenían, en la segunda parte, se complementó con la propuesta de estudiar 

cómo operan y qué actividades realizaban éstas entidades. De esta manera, se considera  

haber aportado el primer paso, para desarrollar unos estudios sobre Observatorios de 

Innovación, una rama todavía muy poco consolidada. 

Con todo, el proceso de elaboración de esta breve investigación, ha puesto en relieve 

toda una gama de posibles trabajos que parecen necesarios para seguir avanzando en 

este tipo de estudios. Por eso, se considera que haría falta otras investigaciones que 

ensamblen con el presente documento, para avanzar poco a poco en un estudio real 

sobre qué papel tienen los Observatorios de Innovación. 

Entre esos trabajos que se entienden como más cercanos, se destacaría la necesidad de 

dedicarle especial atención a la denominación al concepto de „observatorio de la 

innovación‟ más firme que el empleado en general en este trabajo. Pero también, 

estudiar su papel como  elemento de un sistema de innovación, la relación que mantiene 

con el resto de elementos (como su vinculación en ocasiones a una institución mayor, 

siendo el Observatorio un „apéndice‟ de otro organismo de más peso), la comparación 

con entidades con las que comparte objetivos comunes y actividades similares, pero no 

exactamente iguales (por ejemplo, con las Estructuras de Interfaz o con las Agencias de 

Innovación, etc.). Todo ello, con el objetivo de poder delimitar más qué es un 

Observatorio de Innovación y qué papel le pertenece dentro de todo el entramado de 

relaciones y estructuras de un Sistema de Innovación. 

Pero además, este trabajo asienta las bases para proponer la realización de un registro 

oficial, o al menos realista, de los Observatorios de Innovación que puedan estar 

actualmente en activo y considerar su estudio a mayor plazo con el desarrollo de 

técnicas cuantitativas y cualitativas. Eso, permitiría ir compilando ejemplos de estudio 

que facilitasen perfilar los aspectos relevantes de un Observatorio aquí propuestos e 
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incluso resaltar nuevos. Pero también, estudiar mejor qué actividades desempeñan con 

más normalidad o nuevas maneras de sintetizar estas propias actividades. 

No obstante, después de las dificultades encontradas a lo largo del progreso del 

ejercicio, también podemos concluir la vital importancia que tiene la visibilidad de estos 

organismos, considerándola como factor principal, no sólo para saber o poder 

clasificarlos o estudiarlos, sino para que ellos mismos puedan desempeñar sus 

funciones. Por eso, parece sensato advertir que uno de los problemas que aparecen antes 

incluso de empezar a estudiar los Observatorios, es su recopilación. 

Por último, resaltar la complejidad de hallar observatorios preocupados por el estudio de 

la cultura de innovación. Se entiende que parte del desinterés o poca entrega, puede 

venir por la novedad en el campo que vinculan los estudios sobre la cultura con los 

estudios de innovación, en el cual hace relativamente poco se han asentado las bases. 

Debido a ese motivo, el objetivo paralelo de vincular los estudios de la cultura de 

innovación con entidades que observan y analizan los procesos y dinámicas innovadoras 

de un sector, organización o ámbito territorial, no ha sido muy congruente. De hecho, 

no han aparecido con la normalidad esperada mientras se analizaban los Observatorios. 

Por eso, no han aparecido dentro ni de las características de los observatorios, ni 

tampoco han tenido presencia entre las actividades. 

Aun así, ese resultado, sirve para poner en relieve lo poco extendido que puede estar 

todavía el estudio de la cultura de innovación en este tipo de entidad, y se apunta, que 

sería igualmente necesario continuar analizando este aspecto para evaluar si hay 

evolución entre las pretensiones de los observatorios de aquí a unos años. 

Todo este interés por estudiar los Observatorios de Innovación viene realmente porque 

se considera que estas entidades siendo utilizadas de manera óptima pueden convertirse 

en un agente clave dentro de un Sistema de Innovación concreto. Al fin y al cabo son 

entidades que evalúan, observan y estudian de diversas maneras cómo ocurren las 

innovaciones tanto dentro de organismos, sectores o agentes de un SI. Pero además, 

fomentan la actividad innovadora en su ámbito de acción, facilitando los procesos y 

dinámicas específicas con las que funcionan. En ese sentido, ayuda a sincronizar los 

esfuerzos de los distintos agentes políticos, sociales y económicos que intervienen en 

los sistemas CTS. 
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Pensar que los Observatorios de Innovación, podrían centrarse en el estudio de la 

cultura de innovación e introducirlo entre sus objetos de estudio para complementar 

mejor los resultados obtenidos de sus análisis, no parece descabellado, ya que  para 

conocer cómo funcionan los agentes innovadores parece importante el estudio de sus 

rasgos culturales distintivos. Entonces, los Observatorios de Innovación podrían cumplir 

al respecto un papel primordial en el momento de colaborar activamente para desarrollar 

en las sociedades modernas sistemas de innovación más eficientes y fuertes.  
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