
 

 

 

DIVISIÓN DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES 

 

 

“Vinculación entre el sector formal e informal para 
la innovación en la India: el papel de la Fundación 

Nacional de Innovación” 

 

Idónea Comunicación de Resultados para obtener el grado de: 

Maestro en Economía, Gestión y Políticas de Innovación 

 

 

 

Presenta 

Lic. Alejandra Mendoza González 

 

 

Asesores 

Dr. René Rivera Huerta 

Dr. Marco A. Jaso Sánchez 

 

 

 

Ciudad de México, 23/11/2018 



i 
 

Agradecimientos 

 

A Dios por permitirme la oportunidad de realizar un sueño más y darme las fuerzas para 
lograrlo. 

 

A Santi y Yova por ser mis principales impulsores. Santiago que, a pesar de ser tan pequeño, 
en todo momento me tuviste paciencia y amor aun en los días más grises. Yova, madre mía, 
siempre has sido mi mayor ejemplo de vida, gracias totales por ser aquella que me brindó el 
mayor apoyo y motivación.   

 

A Jon, Carlos, Carly, Darío, José y Zaret, mi familia, quienes con sus palabras de aliento no 
me dejaban caer para que cumpliera mis ideales. 

 

A mis asesores, René y Marco, sin su apoyo este trabajo jamás se hubiera logrado, gracias 
por sus aportaciones, consejos y paciencia. Por estar siempre dispuestos a trabajar a todas 
horas.  

 

Agradezco especialmente a René, que además de ser mi asesor ha sido un gran amigo. 
Gracias por ayudarme en todo tiempo, por creer, confiar en mí y enseñarme tanto.  

 

A mis lectores, la Dra. Nidia, Dra. Claudia, Dra. Lorena y el Dr. Danilo por sus comentarios 
que permitieron la consolidación de este trabajo. 

 

A mis amigos, aquellos que me soportaron en los peores momentos y me ayudaron a salir 
adelante.  

 

A mis compañeros y profesores, quienes han compartido conmigo su conocimiento sin 
esperar nada a cambio. 

 

Agradezco a la coordinación y al cuerpo académico de la Maestría en Economía, Gestión y 
Políticas de Innovación por darme la oportunidad de ser parte de la 13ª generación. 

 



ii 
 

Dedicatoria 

 

 

 

A Santiago por ser mi fuente de inspiración 

y motivación para seguir adelante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



iii 
 

CONTENIDO 

CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN ................................................................................................... 1 

CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO ................................................................................................ 7 

INTRODUCCIÓN ................................................................................................................................ 7 
2.1 INNOVACIÓN EN LA ECONOMÍA INFORMAL ............................................................................... 7 
2.2 EL ROL DE LOS ORGANISMOS INTERMEDIARIOS ....................................................................... 16 

CAPÍTULO 3. METODOLOGÍA .................................................................................................. 21 

INTRODUCCIÓN .............................................................................................................................. 21 
3.1 IMPORTANCIA DE ESTUDIAR LA FNI COMO OII ....................................................................... 21 
3.2 PREGUNTAS Y OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN ......................................................................... 22 
3.3 INVESTIGACIÓN EXPLORATORIA .............................................................................................. 23 
3.4 ANÁLISIS DOCUMENTAL ........................................................................................................... 23 
3.5 ANÁLISIS DE CONTENIDO Y TRIANGULACIÓN DE INFORMACIÓN ............................................. 25 
3.6 DISEÑO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN ...................................................................... 27 

CAPÍTULO 4. ESTRUCTURA Y OBJETIVOS DE LA FUNDACIÓN NACIONAL DE 
INNOVACIÓN (FNI) ...................................................................................................................... 32 

INTRODUCCIÓN .............................................................................................................................. 32 
4.1 LA RED HONEY BEE Y SU TRANSICIÓN A LA INSTITUCIONALIZACIÓN: LA GENERACIÓN DE LA 

FNI ................................................................................................................................................. 32 
4.2 GÉNESIS DE LA FNI .................................................................................................................. 34 
4.3 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL .............................................................................................. 35 
4.4 RENDICIÓN DE CUENTAS .......................................................................................................... 35 
4.5 FINANCIAMIENTO ..................................................................................................................... 36 
4.6 ACTIVIDADES DE LA FUNDACIÓN NACIONAL DE INNOVACIÓN ............................................... 37 
4.7 DIFUSIÓN DEL CONOCIMIENTO Y ATRACCIÓN DEL TALENTO ................................................... 41 
4.8 VINCULACIÓN .......................................................................................................................... 42 

CAPÍTULO 5. LA FNI COMO ORGANISMO INTERMEDIARIO EN EL PROCESO DE 
INNOVACIÓN ................................................................................................................................. 44 

INTRODUCCIÓN .............................................................................................................................. 44 
5.1 PRINCIPALES RESULTADOS DE LA FNI COMO ORGANISMO INTERMEDIARIO ........................... 44 
5.2 LA FNI EN ACCIÓN ................................................................................................................... 52 
5.3 SÍNTESIS DE LA FUNDACIÓN COMO ORGANISMO INTERMEDIARIO ........................................... 59 

CAPÍTULO 6. DISCUSIÓN FINAL .............................................................................................. 63 

INTRODUCCIÓN .............................................................................................................................. 63 
6.1 IMPORTANCIA DE LA FUNDACIÓN NACIONAL DE INNOVACIÓN COMO INTERMEDIARIO ENTRE 

INSTITUTOS FORMALES E INFORMALES PARA INCENTIVAR LA INNOVACIÓN DE BASE ................... 63 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ........................................................................................... 71 

REFERENCIAS ELECTRÓNICAS .............................................................................................. 78 

ANEXOS ........................................................................................................................................... 80 

 



iv 
 

RESUMEN 

 

En Latinoamérica, la vinculación entre el empresario en la economía informal y las 

instituciones de innovación formales son pocas o nulas. Esto se debe, en una medida 

importante, a que tanto los académicos como los hacedores de política, en forma tradicional, 

le han otorgado un papel pasivo y, por tanto, poco innovador a dicho agente. Sin embargo, 

esto no es así en otras latitudes; en particular, en la India, se está haciendo un esfuerzo en 

potenciar las capacidades de estos empresarios bajo la idea expresada por Anil Gupta 

(Cozzens y Sutz, 2012; 24) de que “minds in the margin are not marginal minds”.  

La India entonces se convertido en un país pionero en la creación de organismos que vinculan 

la economía informal con las instituciones formales. Para nuestros propósitos, resulta 

importante entender el papel que estos organismos intermediarios han tenido en el desarrollo 

de los procesos innovadores en ámbitos informales de la India con el objetivo de poder 

obtener lecciones que en un futuro deriven en investigación, dirigida a México. Con esta 

intención en mente, la presente investigación tiene como objetivo primordial entender y 

analizar el papel que han tenido los organismos intermediarios, en particular la Fundación 

Nacional de Innovación, en el fomento, regulación y nuevas prácticas de la innovación en la 

economía informal de la India, así como los problemas que han encarado y cómo los han 

solucionado. 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN  

 

La importancia económica y social que ha tomado la economía informal en los países en 

desarrollo ha captado la atención de académicos y hacedores de política en los últimos años, 

principalmente por la relación que guarda con la pobreza, subempleo, trabajo precario entre 

otros fenómenos sociales poco deseados y los cuales generalmente se correlacionan con bajo 

crecimiento de la economía (Tokman et.al., 2010).  

Tradicionalmente, la literatura asocia a la economía informal con técnicas de producción no 

estructurada y primarias, mano de obra poco calificada, poco o ningún capital, ingresos 

irregulares y empleo eventual. Al mismo tiempo, estos productores tienen un reducido acceso 

a instituciones de financiamiento formales y se encuentran excluidos de la protección social, 

laboral, entre otros. (OIT, 2012). Por lo general, es un sector no reconocido ni apoyado por 

medios oficiales. Sin embargo, desde hace algunos años la opinión de algunos académicos y 

hacedores de política parece estar cambiando e incluso han presentado evidencia de que la 

contribución de la economía informal, como generador de empleo y de ingreso de los países 

menos desarrollados, es significativo. Todavía más importante, se ha observado que, bajo 

determinadas circunstancias, los agentes informales pueden ser productivos e incluso 

innovadores, incidiendo también en el desarrollo de las economías donde se localizan. 

A raíz de lo anterior, un concepto que se ha tornado relevante es el de la innovación en la 

economía informal1 como un elemento clave para el empoderamiento económico y la 

subsistencia de las economías en desarrollo (Cozzens y Sutz, 2012), a través del fomento de 

la productividad en los individuos, organizaciones, sectores y regiones de bajos recursos, ya 

que esta innovación puede impulsar el bienestar de los más pobres mediante el suministro de 

productos innovadores que debido a su precio más bajo, sean accesibles para una parte más 

amplia de la población. 

                                                            

1 Entendida como: “cualquier innovación que conduce a un acceso asequible de bienes y servicios, creando 
oportunidades de subsistencia de calidad para la población excluida, principalmente en la Base de la Pirámide 
(BoP) y en un largo plazo de manera sostenible con un alcance significativo” (Mashelkar, 2008) 
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Es bien conocido que la innovación es fundamental para generar crecimiento y desarrollo en 

los países y en los sistemas sociales (OCDE, 2013). Sin embargo, los procesos de innovación, 

incluso los que están en un sistema formal, son complejos y hasta riesgosos (Dutrénit et.al, 

2012; Rycroft y Kash, 1999). Se entiende entonces que la innovación en entornos informales 

es más complicada pues esta proviene, generalmente, de individuos de estratos bajos de la 

sociedad, con poca educación formal y escasas relaciones con el sector formal incluyendo 

centros de investigación y universidades que pudiesen fortalecer y distribuir sus 

innovaciones.  

Una de las propuestas que se han realizado para disminuir la brecha de conocimiento 

existente entre la economía formal y la informal, ha sido establecer puentes entre ellas a 

través de los organismos intermediarios (Erika Kraemaer- Mbula y Watu Wamae, 2010) y el 

fomento de los mismos. La importancia de estos organismos en el tema queda clara si se 

entienden las funciones principales de los intermediarios en el proceso de innovación, dentro 

de las cuales destacan las relacionadas con la exploración, selección y comunicación de 

información con el objetivo de crear enlaces entre los diversos agentes, al mismo tiempo que 

las de apoyar y simplificar el proceso de innovación de las firmas (Howells, 2006). Estos 

organismos asumen una mayor responsabilidad centrándose en tecnologías existentes que 

ayudan a transferir entre empresas y organizaciones en diferentes sectores e industrias 

(Aldrich y von Glinow, 1992; Hargadon y Sutton, 1997; Hargadon, 1998). El propósito de 

esta investigación es entender si la intermediación entre instituciones formales y productores 

en la economía informal es funcional y bajo qué parámetros.  

En México, la intermediación entre los agentes en la economía informal con aquellos 

formales es, en el mejor de los casos, mínima y, de hecho, está restringida por el propio marco 

legal (Rivera-Huerta et. al., 2016). Por tanto, resulta importante entender cómo la 

intermediación repercute en el desarrollo de la innovación. Como una primera aproximación 

al problema planteado; la presente ICR se enfoca en la India, país que sobresale por contar 

con una serie de programas y organismos dirigidos a apoyar el emprendedurismo, la 

innovación y la generación de habilidades en la economía informal y su vinculación con el 

sector formal. Entre estos organismos intermediarios destaca particularmente la Fundación 

Nacional de Innovación (FNI de aquí en adelante) la que, con el apoyo del Departamento de 
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Ciencia y Tecnología del Gobierno de la India, busca “convertir a la sociedad de la India en 

una comunidad creativa y basada en el conocimiento mediante la ampliación de las políticas 

y el espacio institucional para los innovadores tecnológicos de base” (Gupta et. al., 2007). 

Esta institución constituye nuestro foco de análisis.  

Así pues, la experiencia de la FNI puede ayudar a responder interrogantes fundamentales 

para esta ICR, tales como: 

1. ¿Qué es la Fundación Nacional de Innovación (FNI)? 

2. ¿Cuál ha sido el objetivo inicial de la FNI como organismo intermediario en el 

desarrollo de la innovación en la economía informal de la India?  

3. ¿Cuáles son las funciones centrales de la FNI? 

4. ¿Ha impactado la FNI en la innovación en la economía informal en la India y en la 

generación de conocimiento? 

 

Las preguntas se establecieron bajo los siguientes objetivos: 

Objetivo general:  

Analizar el papel que ha tenido la FNI en el fomento de la innovación y generación de 

conocimiento en la economía informal en la India. 

 

Objetivos particulares: 

1. Entender el origen de la FNI y su papel como organismo intermediario. 

2. Determinar si la Fundación Nacional de Innovación es un caso exitoso de 

intermediación y, de ser así, identificar las características determinantes de ese éxito.  

3. Observar la heterogeneidad de los apoyos relacionados con la gestión de la FNI y su 

reflejo en la innovación y el conocimiento generado.  

 

Como un resultado extra, se espera que este trabajo nos permita entender en qué medida esta 

figura de organismo intermediario es útil a un país como México y cómo podría aprovecharse 

el modelo propuesto por la FNI de la India sobre la generación de innovación y 

emprendimiento dentro de la economía informal mexicana con el fin de mejorar las 

condiciones de vida de los trabajadores. 
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Esta investigación se basa en análisis documental de tipo exploratorio. El análisis documental 

es, de acuerdo con Corbin y Strauss (2008), un proceso sistemático que sirve para revisar e 

interpretar documentos con el fin de comprender y desarrollar conocimiento efectivo. La 

investigación documental es particularmente apropiada para lograr los objetivos que se 

persiguen y los recursos con los que se cuenta. En efecto, dada la imposibilidad, debido a 

restricciones económicas y de tiempo, de trasladarse a la India a realizar estudio de campo o 

realizar entrevistas a los principales actores, el análisis de documentos resulta conveniente 

ya que puede: i) proporcionar datos sobre el contexto en el que se realiza la investigación, ii) 

sugerir cuestionamientos acerca de ciertas situaciones que deben ser observadas como parte 

de la investigación, iii) proporcionar datos de investigación complementarios, es decir, 

información y conocimientos derivados de los documentos que pueden ser adiciones a una 

base de conocimiento (Bowen, 2009). 

El análisis documental se usa en este trabajo en combinación con otros métodos de 

investigación como la triangulación de información y análisis de contenido. El primero se 

usa en la búsqueda de información para la aproximación y corroboración de diferentes 

fuentes de datos y métodos (Denzin, 1970). Al triangular los datos, el investigador pretende 

proporcionar “una confluencia de evidencia que genera credibilidad” (Eisner, 2017) puesto 

que, al examinar la información compilada a través de distintas técnicas se pueden corroborar 

los hallazgos con los datos y de este modo reducir la presencia de posibles sesgos en un solo 

estudio. 

Por otra parte, el análisis del tipo de tareas, propósitos y formas de vinculación de la 

Fundación Nacional de Innovación resultó más complejo de lo inicialmente pensado y la 

simple revisión de documentos no bastó para responder las preguntas planteadas y objetivos 

programados, por lo que se decidió recurrir al método de análisis de contenido, la cual es una 

técnica que tiene como propósito descubrir la composición y dinámica de la información a 

partir de vocablos o símbolos en la comunicación. Con el análisis de contenido podemos 

identificar relaciones y establecer categorías descriptivas a partir de la recopilación y 

organización de la información con el propósito de establecer relaciones y obtener 

conclusiones (Rodríguez et. al., 2005). Esta técnica fue aplicada a la comprensión de pasajes 

particularmente difíciles acerca de las tareas de la Fundación, en particular al número y 
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cantidad de actores con los que se relaciona la misma y las complejas interacciones mutuas 

entre ellos, manteniendo la diversidad de las fuentes y un balance entre ellas.  

Acorde con los objetivos, el trabajo se enfoca metodológicamente en los siguientes puntos 

los cuales se abordan en tres etapas:  

• Etapa 1: Entender cómo se origina y qué objetivos persigue la Fundación Nacional 

de Innovación.  

• Etapa 2. Comprender la heterogeneidad y funciones de la FNI como organismo 

intermediario; es decir, busca entender los actores con los que se relaciona, cómo lo 

hace y la naturaleza de dicha relación.  

• Etapa 3. Entender los resultados de intermediación de la fundación y cómo se han 

reflejado en la innovación de los agentes informales de la India y de otros países. 

Las fuentes de información usadas son diversas, de acuerdo a la etapa específica de la 

investigación2 y cubren el periodo de 2000 al 2018. Entre estas se cuentan:  

• Google scholar, este sitio permite amplitud en la indagación por contener también 

documentos de revistas no especializadas.  

• SCOPUS y Web Of Science sitios bibliográficos que contienen una vasta base de 

citas y resúmenes de literatura especializada.  

• Portal y Reportes anuales de la Fundación Nacional de Innovación. 

Seguido de esta introducción, el trabajo se encuentra divido en cinco partes.  

• En el capítulo dos se presentan los principales enfoques teóricos que se consideran 

válidos para el encuadre de la investigación. La primera parte del capítulo presenta la 

definición de economía informal y las diversas perspectivas que han surgido sobre 

ésta, además, se describen las principales características sobre la innovación en 

ámbitos informales. La segunda parte presenta las funciones desempeñadas por los 

organismos intermediarios en el proceso de innovación.  

                                                            

2 Información más específica se encuentra en el capítulo metodológico. 
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• El capítulo tres establece la importancia de estudiar un organismo intermediario como 

es la Fundación Nacional de Innovación. Asimismo, plantea las preguntas y objetivos 

perseguidos por esta investigación, así como el método y la estrategia seguida. 

• El capítulo cuatro presenta los primeros resultados de la revisión bibliográfica. El 

objetivo es puntualizar sobre la creación de la Fundación Nacional de Innovación, los 

antecedentes que motivaron su surgimiento, sus objetivos, las actividades que realiza 

y su estructura actual.  

• Por su lado, el quinto capítulo continúa con la presentación de resultados de la 

revisión bibliográfica con el propósito de conocer el papel y la dinámica de 

intermediación de la FNI. Se ejemplifican las actividades de la Fundación a través de 

un par de casos en donde se observa el papel que este organismo ha jugado en las 

invenciones que se desarrollan en ámbitos informales. 

• Finalmente, la última sección discute el objetivo de la investigación: entender el papel 

de la FNI como organismo intermediario. Este capítulo cierra con una breve reflexión 

sobre los alcances de esta institución y la potencial difusión de este modelo en otros 

contextos.  
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CAPÍTULO 2 

MARCO TEÓRICO 

 

Introducción 

 
El objetivo de este capítulo es presentar los principales enfoques teóricos que se consideran 

válidos para el encuadre de la investigación. Este trabajo se fundamenta en dos cuerpos de 

literatura: 1) la innovación en la economía informal y; 2) el papel de los organismos 

intermediarios. Después de este breve preámbulo, el capítulo se fracciona en dos 

componentes: la primera sección presenta la definición de economía informal y las teorías 

que han estudiado a este sector, incluidas la visión tradicional y la nueva visión de la 

informalidad, así como los criterios en los que se apoyan. Además, se puntualiza acerca de 

la innovación en ámbitos informales y sus características. En la segunda sección se refiere a 

las funciones desempeñadas por los organismos intermediarios de innovación.  

2.1 Innovación en la Economía Informal 

2.1.1 El surgimiento del concepto de sector y economía informal  

 
El concepto de sector informal no es nuevo; de hecho, el término fue primeramente utilizado 

en los años setenta. Algunos de sus antecedentes pueden encontrarse en Reynolds (1969) 

desarrolló un modelo que involucraba dos sectores urbanos, refiriéndose a uno de ellos como 

“sector de servicio” que contenía al conjunto de personas saturando las calles y aceras en los 

llamados “países en desarrollo”, entre los cuales se encontraban pequeños comerciantes, 

vendedores ambulantes, artesanos, limpiabotas y asistentes personales (Reynolds, 1969).  

 
Sin embargo, el término “sector informal” tal como es conocido es atribuido generalmente al 

antropólogo británico Keith Hart (Portes y Haller, 2004; Chen, 2012) quien lo acuñaría en 

1971 en su trabajo sobre oportunidades informales y empleo en Ghana (Hart, 1973). Sería, 

sin embargo, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) quien popularizaría el 

concepto en el reporte sobre Kenia en 1972, destacando el papel de las actividades del sector 

informal en los países en desarrollo (Charmes, 1995; Tokman et. al., 2010; Bangasser, 2000).  
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La acuñación de la expresión sector informal surgió con el objetivo de comprender las 

modalidades de trabajo que no encajaban en la versión dicotómica empleo–desempleo, 

ampliamente reconocida en la segunda mitad del siglo XX dentro de las escuelas de la 

economía laboral vigente en los países occidentales, es decir, inmersa en las teorías de 

empleo establecidas para los países desarrollados. Así pues, se puede entender que el 

significado para el sector informal fue pensado en primera instancia para aprender las formas 

de trabajo y producción atípicos y con ello poder cuantificarlos. Como se menciona líneas 

arriba, la finalidad era concebir aquellas ocupaciones propias del “comercio en pequeño, 

vendedores ambulantes, lustradores de calzado, pequeña manufactura y otros grupos de 

actividades que podrían ser clasificados como sub-empleos; trabajos sin duda, considerados 

atípicos para los académicos ortodoxos de la época que entendían lo que debía ser el trabajo 

formal” (Rivera-Huerta et. al., 2016).  

 
El sector informal consideraba a aquellos trabajadores que laboraban en micro y pequeñas 

empresas con estatus de informalidad. Empero, un grupo de activistas e investigadores 

cercanos a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) argumentaron que el concepto 

no era suficiente para describir las actividades contenidas en la noción inicial (Chen et. al., 

2007), por tanto, decidieron expandir la definición no sólo a empresas y empleados por 

cuenta propia, sino también a las relaciones de empleo no registradas legalmente, incluidas 

las actividades agrícolas. De este modo, la economía informal abarcaría más formas de 

“empleo informal”, es decir, empleo sin protección social o laboral en las empresas 

informales, englobando asimismo el autoempleo en pequeñas empresas no registradas y la 

ocupación asalariada en trabajos no protegidos. 

 
2.1.2 Visión tradicional de la economía informal 

 

La OIT representó un parte aguas al desempeñar un importante papel en la difusión del 

concepto de sector informal. A pesar de no tener una definición operativa propia, se asignaron 

características a estas actividades, de entre las que se destacan las siguientes: a) facilidad de 

entrada; b) dependientes de recursos indígenas; c) propiedad familiar de las empresas; d) 

pequeña escala de operaciones; e) intensiva en trabajo y  tecnología adaptada; f) habilidades 

adquiridas fuera del sistema escolar y; g) que se encuentran en mercados no–regulados y 
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competitivos, todos ellos rasgos propios de actividades artesanales. Debido a lo anterior, se 

entiende que los investigadores y científicos sociales asociaran al sector informal con la 

pobreza (Charmes, 1995). 

 
Desde luego, esto no significa que los investigadores coincidieran totalmente en sus 

definiciones acerca del origen de la informalidad. De hecho, en los años posteriores al 

surgimiento del término, paralelamente emergieron diversas escuelas de pensamiento. La 

primera, plantea que los trabajadores informales son excluidos del sector formal debido a la 

incapacidad y falta de oportunidades para poder absorberlos. Una segunda, considera a la 

informalidad como una solución creativa de los agentes marginados ante la rigidez de los 

reglamentos excluyentes de la competencia en el mercado, permitiendo con ello el beneficio 

exclusivo de la élite (De Soto, 1986). La tercera escuela visualiza a dicho sector y su 

crecimiento como consecuencia de un entorno cada vez más globalizado; escenario donde 

las empresas formales, con el propósito de aumentar su competitividad y presencia como 

unidades productivas, generan y subcontratan a trabajadores y empresas informales (Castells 

y Portes, 1989; Tokman, 1995). Finalmente, la cuarta postura cobró fuerza hacia la década 

de 1990 en contraposición con aquella que considera la exclusión como uno de los principales 

determinantes de la informalidad. La propuesta de esta escuela hace énfasis en la capacidad 

y libertad de los trabajadores para escoger dónde trabajar, considerando los costos y 

beneficios ofrecidos por un estatus laboral (Maloney, 1999, 2004; Levy, 2010). Por lo tanto, 

esta escuela desaprueba la idea de que los trabajadores informales están en desventaja 

respecto a los formales, señalando más bien su posición como producto de una decisión 

racional y voluntaria. 

 
A pesar de no existir un acuerdo sobre las causas, todas las escuelas, al menos en la primera 

etapa, coincidían en que las actividades desarrolladas en este sector son primarias, con 

técnicas de producción no organizadas y sin mano de obra calificada, lo que las sitúa como 

poco productivas. A raíz de esto, no sorprende el hecho de que estas corrientes considerarán 

la informalidad como freno al desarrollo económico y social, el cual desaparecería siempre 

y cuando el crecimiento económico se mantuviera a un ritmo adecuado, ya que los informales 

detectarían mejores oportunidades, facilitando de esta manera la transición al empleo formal 

(Tokman, 1995). 
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No obstante, la opinión de algunos autores parece estar cambiando. Desde hace algunos años 

se ha presentado evidencia de que la contribución del sector informal —como generador de 

empleo y de ingreso de los países menos desarrollados—, es significativo (Chen, 2012). 

Asimismo, es todavía más importante que, bajo determinadas circunstancias, los agentes 

informales pueden ser productivos e incluso innovadores. De esto tratará el siguiente 

apartado.  

2.1.3 Nuevo enfoque de la informalidad 

 
En el contexto del viraje epistemológico sobre la informalidad se ha planteado que la 

contribución de este sector, es significativa en al menos dos aspectos. El primero: el sector 

informal contribuye en la generación de empleo, pues significa más de la mitad del trabajo 

no agrícola en la mayoría de las regiones en desarrollo. Hasta el 2016 este empleo 

representaba el 87% en el Sur de Asia, el 89% en África subsahariana, 53% en América 

Latina y 30% en Medio Oriente y África del Norte del empleo total (WIEGO, 2011). 

La segunda forma de su contribución es a través del ingreso: generalmente se piensa que los 

ingresos de los trabajadores informales son bajos dado que sector es poco productivo 

(Tokman, 2011). Sin embargo, tanto los ingresos medios de los autoempleados, como de los 

microempresarios en el sector informal, son relativamente mayores que el promedio de los 

que laboran en el sector agrícola (Rivera–Huerta et.al., 2016). Algunas investigaciones 

(Lehmann y Pignatti, 2007; Maloney, 1999) han mostrado que los trabajadores informales, 

específicamente aquellos por cuenta propia y los microempresarios, no son pasivos ni 

necesariamente los más pobres de todos los trabajadores.   Por esta razón, se reconoce la 

contribución del sector para disminuir la pobreza (Adams et. al., 2013). 

Además, se ha observado que, bajo determinadas circunstancias, los agentes informales 

pueden ser productivos e incluso innovadores, incidiendo también en el desarrollo de las 

economías donde se localizan (Chen, 2012; De Soto, 1986, Cozzens, 2012). De hecho, ni 

Keith Hart ni los integrantes de la OIT participantes en el informe de Kenia (1972), eran 

particularmente pesimistas sobre el papel desarrollado por el sector informal en la economía. 

Bangasser (2000) afirma lo siguiente:  
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Often people fail to realize the extent of economically efficient production 

in the informal sector because of the low incomes received by most workers 

in the sector…There exists, for instance, considerable evidence of 

technical change in the urban informal sector, as well as of regular 

employment at incomes above the average level attainable in smallholder 

agriculture (p. 14). 

Por estas razones, no es de sorprender que organismos como la Organización Internacional 

del Trabajo (OIT), el International Development Research Centre (IDRC), el Women in 

Informal Employment: Globalizing and Organizing (WIEGO) y el Banco Mundial (BM), 

estén interesados en promover el análisis y políticas públicas. Lo anterior con el objetivo de 

impulsar el desarrollo y la productividad dentro de la empresa informal, así como la 

planeación e implementación de programas dirigidos a ofrecer una solución a los problemas 

sociales y económicos que presentan las economías emergentes, con el fin de reducir la 

marginalidad y la pobreza de los trabajadores dentro de dicho ámbito. 

En ese sentido, se aboga por la creación de condiciones macroeconómicas y laborales que 

promuevan la innovación en la esfera informal como un elemento importante y, de este modo, 

incentivar la subsistencia de las economías en desarrollo a partir del fomento a la 

productividad en los individuos, organizaciones, sectores y regiones de bajos recursos 

(Cozzens y Sutz, 2012).  

 
2.1.4 Innovación en la economía informal 

 
La presencia e importancia de la informalidad en el producto nacional de los países 

emergentes es considerable. Sin embargo, se conoce poco acerca de cómo nuevos procesos, 

productos y otras innovaciones son generados y monetizados en la economía informal.  

Generalmente, la innovación suele verse como sinónimo de investigación y desarrollo (I+D), 

con productos derivados de los avances tecnológicos. Dada la idea preconcebida que se tiene 

de las actividades desarrolladas en la economía informal, ésta no era considerada una fuente 

de innovación. No obstante, si entendemos innovación como un proceso interactivo donde 

se generan nuevos productos, técnicas productivas donde se sustituyen factores de 
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producción y se es capaz de cambiar las relaciones de trabajo (Lundvall, 1994), entonces se 

puede afirmar que este fenómeno existe en la economía informal (Rivera–Huerta y López, 

2018). En ocasiones, estas invenciones son invisibles para el mundo y por lo tanto no existen 

mediciones apropiadas para este sector (Sharma, 2017). 

La innovación en el sector informal difiere de lo que comúnmente se entiende de este 

fenómeno en contextos más formales. De hecho, se sabe poco sobre el papel de este tipo de 

innovación en el desarrollo de algunas economías, de las formas de su difusión y de las 

características de la misma. Recientemente, un grupo de investigadores ha comenzado a 

analizar las diversas fuentes y tipos de innovación en este contexto, lo cual está generando 

una conceptualización dirigida a las nuevas investigaciones. También, otros enfoques se 

conducen a analizar las experiencias reales y las perspectivas de “knowledge rich–

economically poor people”, describiendo asociaciones como la red Honey Bee y la 

Fundación Nacional de Innovación de la India, quienes han ayudado no sólo a catalogar más 

de 200 mil invenciones, sino a poner en marcha algunas de ellas durante los últimos años. 

En general, estos estudios de la innovación en entornos informales y países en desarrollo, 

postulan a la innovación en la economía informal como   

[una]...forma de mejorar la vida de las personas mediante la transformación 

de los conocimientos en nuevos o mejores formas de hacer las cosas en un 

lugar donde no han sido utilizados antes” (IDRC, 2011). Además, se agrega el 

término inclusivo para puntualizar aquella innovación “que conduce a un 

acceso asequible de bienes y servicios, creando oportunidades de subsistencia 

de calidad para la población excluida, principalmente en la BoP y en un largo 

plazo de manera sostenible con un alcance significativo (Mashelkar, 2012). 
 

Aun cuando todavía los estudios son escasos, ciertos trabajos se han enfocado en entender 

las características de este tipo de innovación:  

1. Innovación de base. No parece haber una diferencia clara entre la innovación 

realizada en el sector informal de la realizada en otros sistemas socioeconómicos. Sin 
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embargo, la mayor parte de estas innovaciones son sencillas, del tipo frugal3, de 

base1, grassroots1, jugaad1, y for the poor by the poor1, términos necesarios para el 

estudio de la innovación en la economía informal. Aunque estos conceptos no son 

sinónimos, comparten la idea de beneficiar a poblaciones de bajos ingresos a través 

de innovaciones, principalmente del lado del consumo, es decir, facilitar bienes y 

servicios que suplan una necesidad a menor costo (De Beer, 2013).  

2. Flexibilidad. Kraemer–Mbula y Wamae (2010) en su investigación sobre la dinámica 

de innovación en entornos informales, comentan que este tipo de innovaciones 

presentan una rápida respuesta a los cambios en la demanda, es decir, a este sector le 

va bien en lo que respecta a las peticiones de consumidores de bajos ingresos y las de 

la economía formal. Esta flexibilidad luce reflejada en el empleo y en la disposición 

física de los grupos informales, posibilitando que la difusión de las ideas sea más 

rápida. 

3. Adquisición de habilidades fuera de entornos formales. Desarrollar habilidades es 

una parte crucial en el proceso de aprendizaje dentro de la economía informal. No 

obstante, a pesar de que el nivel de educación formal de los trabajadores informales 

es variable, la mayor parte de esta se adquiere por experiencia o mediante   

conocimiento heredado o tradicional4 (Rivera–Huerta y López, 2018). 

4. Uso de lenguaje simbólico. A menudo, los poseedores de conocimiento tradicional 

utilizan un lenguaje simbólico para comunicar la concepción de un problema. Esto 

representa un problema de comunicación con los poseedores de conocimiento formal, 

quienes no consideran aquellas expresiones culturales, exigiendo mayor precisión. 

5. Falta de acceso a financiamiento formal. En general, los innovadores en ámbitos 

informales no tienen una base financiera sólida, lo que frena la producción y 

comercialización de su invento. El préstamo no suele ser una opción ya que carecen 

de garante; quizá tengan éxito al convertir su idea en prototipo, pero generalmente la 

historia termina allí donde inició (Ravikumar et.al., 2017; Gupta, 2016). El poco o 

                                                            

3 Como ya se mencionó, todos estos términos no son sinónimos. Sin embargo, todos ellos comparten 
características similares. Por motivos de simplicidad y claridad todos ellos serán englobados por el término 
innovación de base.  
4 Se refiere al conjunto de habilidades, experiencias y cultura de una comunidad local que contiene diversos 
aspectos de la misma y de los que dependen el sustento y la supervivencia. 
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nulo acceso a financiamiento frecuentemente es considerado como la restricción más 

seria para las empresas informales, impidiendo así incrementar la producción y 

productividad no sólo de las pequeñas y medianas empresas informales, sino también 

de los pequeños agricultores también. Debido a estos vacíos crediticios, en muchos 

países están surgiendo instituciones de microfinanzas como el Micro Venture Fund 

de la FNI, quien funge como mecanismo para superar estos obstáculos, facilitando a 

su vez préstamos a personas de bajos ingresos, con un interés menor al de las 

instituciones bancarias, para desarrollar sus proyectos (Chakrabarty y Bass, 2013; 

Yunus, 2007). 

6. Heterogeneidad. La economía informal es un conjunto intrínsecamente heterogéneo 

(Rivera–Huerta y López, 2018) e incluye una amplia gama de negocios, que difieren 

en su dinamismo, tecnología y actitud de riesgo (Farazi, 2014; García–Bolívar, 2006). 

7. Carencia de derechos de propiedad intelectual. En la informalidad los inventores 

desconocen las patentes y otros instrumentos de protección intelectual (Bhaduri, 

2011). Esto es porque una mayoría de ellos desconoce el procedimiento o no es su 

objetivo, a diferencia de muchas empresas que no innovarían si no existiera una fuerte 

ley de patentes (Mansfield 1986, Sharma y Kumar, 2017). Los inventores de base 

innovan con el fin de ayudarse a sí mismos, familias y comunidades para facilitar su 

trabajo a bajo o nulo costo (Bhaduri y Kumar, 2011). También, los inventores locales 

desconocen las tarifas y el proceso a seguirse para obtener derechos sobre sus 

invenciones.  

8. Vinculación Formal–Informal. Las interacciones entre la informalidad y la 

formalidad suelen ser escasas, por tanto, no son impulsadas por I+D, residiendo 

entonces en meras improvisaciones y a la adaptación de tecnologías existentes (De 

Beer et al., 2013). De hecho, las acciones de política que han sido adoptadas para 

respaldar los establecimientos informales, suelen ser esporádicas y motivadas por 

agrupaciones de empresas informales.  

Mucha de las contribuciones de la literatura sobre innovación en la economía informal se ha 

centrado en el sector manufacturero y de servicios. Sin embargo, estos no son los únicos 

donde se produce innovación. Existe evidencia sobre innovación en sectores creativos bajo 
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un contexto de informalidad, como el caso de “tecnobrega5” en Brasil, y en la industria de la 

música en Egipto6 o agropecuaria y artesanal en la India.  

 
2.1.4.1Innovación informal en la India 

 
India es un país poseedor de una gran riqueza natural debido a las variaciones climáticas, las 

condiciones del suelo y sus características geográficas.  Pese a ello, muchas regiones son 

propensas a inundaciones y sequías, además las zonas rurales se encuentran lejos de las 

comodidades de la vida urbana y su infraestructura pública es débil (Chand et.al., 2017). La 

mayoría de las personas que habitan en estas regiones viven en pobreza y sus habilidades son 

poco reconocidas. Además, el sostén de las comunidades radica en la producción local, no 

siendo populares en otras partes del mundo. (Breman, 2016).  

 
El sustento de las familias en estas regiones es un desafío constante, no sólo de individuos 

sino de comunidades enteras; por ello, recurren a su entorno local para solucionar estos 

obstáculos, inventando técnicas eficaces y aprendiendo diversos usos de su biodiversidad 

(Aliber, 2002). Las duras condiciones han inducido a la creatividad y a la innovación como 

una alternativa para combatirlas. (Gupta, 2006) 

 
El gobierno indio ha reformulado su estrategia de innovación para beneficiar a mil 324 

millones de habitantes y tratar de reducir las altas concentraciones de pobreza, calculada en 

25 por ciento de su población (BM, 2017). Es de resaltar que el estado asiático es el creador 

y principal impulsor de los conceptos de innovación inclusiva para dirigir los beneficios de 

su economía hacia las personas que están en la base de la pirámide económica, motivando la 

creación de soluciones, modelos y herramientas creativas para llevar salud, alimentación y 

educación a su población (Departamento de Ciencia y Tecnología, 2018).  

 
Como estrategia de política de Ciencia, Tecnología e Innovación (2013) se creó un Fondo de 

Innovación Inclusiva diseñado para “combinar la innovación y el dinamismo de las empresas 

para resolver los problemas de la base de la pirámide en la India” (Consejo Nacional de 

Innovación, 2014). Una de las estrellas de esta estrategia es la Fundación Nacional de 

                                                            

5 Producción de música, performance y distribución. Ver Lemos and Mizukami (2010). 
6 Ver Rizk (2010). 
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Innovación (FNI), una organización intermediaria que actúa como interfase entre diversos 

agentes formales e informales y el proceso de innovación (descrita a detalle en el capítulo 4 

de esta investigación). 

  
2.2 El rol de los organismos intermediarios  

 
La innovación es un fenómeno complejo, ha sido y continúa siendo un tema de estudio 

importante para un número de disciplinas diferentes. Por tanto, requiere la participación y 

cooperación de distintos actores (Edquist, 1997).  

A partir de esto, Freeman (1987), Lundvall (1994) y Nelson (1993) introdujeron el término 

sistema de innovación (SI) para describir a la red de vínculos de colaboración entre los 

usuarios y los productores donde nace y se expande la innovación. De acuerdo con Pérez 

(1996) este comportamiento interactivo: 

[ha] …estado intensificando en los últimos tiempos al difundirse las prácticas 

modernas de cooperación tecnológica: las alianzas estratégicas, los 

acuerdos de complementación técnica, modelos de desarrollo de 

proveedores, consorcios de investigación, relaciones universidad–industria, 

colaboración técnica con el usuario, etc. (Pérez, 1996).  

Dichas interacciones originan el aprendizaje recíproco, determinan los procesos y pueden 

resultar en avances tecnológicos e innovaciones. 

Así pues, la vinculación parece afectar positivamente la creación y difusión de conocimiento, 

influyendo en el comportamiento innovador de los agentes; sobre todo en la de aquellos que 

se encuentran en países en desarrollo, ya que contempla la asimilación, aprovechamiento y 

mejora del conocimiento actual. En este sentido, dado que las empresas son actores 

fundamentales para llevar a cabo la producción y la innovación, resulta decisivo incrementar 

su interacción con los otros agentes. Por tal motivo, se requiere construir y fortalecer las 

interacciones entre las empresas y los demás actores presentes en los procesos de innovación. 

De ahí el creciente interés por los organismos intermediarios de innovación (OII) y sus 

características dentro de este proceso (Howells, 2006; Nilsson y Sia–Ljungström, 2013; 

Smedlund, 2006), pues estos organismos contribuyen a establecer puentes entre la demanda 
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y la oferta de conocimiento (Dutrénit et. al., 2012). Sin embargo, sus funciones dependen del 

sector o contexto bajo el que se localizan. 

Howells (2006) define un intermediario de innovación como una organización u organismo 

que actúa como un agente o intermediario en cualquier aspecto del proceso de innovación 

entre dos o más partes. Estos organismos contienen una amplia diversidad de organizaciones, 

tanto públicas como privadas, tales como: instituciones regionales, consultores de 

innovación, empresas de servicios intensivos en conocimiento, etc. (Klerkx y Leeuwis, 2009; 

Howells, 2006; Hargadon y Sutton, 1997). 

Conviene distinguir a los diferentes tipos de intermediarios de innovación por su objetivo 

primordial. Es decir, mientras algunos asumen un rol de intermediario, otros únicamente 

realizan labores intermediarias como un subproducto de sus actividades principales (Winch 

y Courtney, 2007). De acuerdo con Nilsson y Sia–Ljungström (2013), los centros de apoyo 

a la innovación y las organizaciones que incentivan las redes de innovación son ejemplos de 

los primeros, y las empresas de consulta y las oficinas de enlace de investigación de las 

universidades de los segundos. En ambos, se enfatiza en la generación y difusión de 

conocimiento e información entre los actores. Cabe mencionar que algunos intermediarios 

de innovación efectúan distintos tipos de actividades: gestión, capacitación, financiamiento, 

apoyo en la resolución de problemas, entre otras. 

Dentro de las tareas primordiales que llevan a cabo los intermediarios de innovación, 

destacan aquellas relacionadas con la búsqueda, recopilación y comunicación de la 

información para unir agentes, al mismo tiempo que las de apoyar y simplificar el proceso 

de innovación de las firmas;   esto implica la transformación del conocimiento, el puente 

cultural y las diferencias cognitivas y la implementación de la innovación y la protección 

intelectual (Klerkx y Leeuwis, 2008) como se observa en la tabla 2.2.1. 

Tabla 2.2.1. Funciones de los intermediarios de innovación 

1 Prospectiva y diagnóstico 

2 Escaneo y procesamiento de información 

3 Procesamiento del conocimiento y combinación / recombinación 

4 Gatekeeping y corretaje 
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5 Prueba y validación 

6 Acreditación 

7 Validación y regulación 

8 Protección de resultados 

9 Comercialización 

10 Evaluación de resultados 

Fuente: Howells (2006) 

Los estudios centrados en los intermediarios de innovación ponen énfasis en el apoyo a cada 

etapa del proceso de innovación de las empresas. En el estudio sobre Reino Unido de Howells 

se observa que, si bien la visión de los organismos intermediarios de innovación es sistémica, 

la mayoría de las funciones se concentra en apuntalar a las empresas hacia el enfoque de 

innovación, por ejemplo: en instalaciones de prueba, acreditación de estándares, normas y 

regulaciones, gestión y protección de propiedad intelectual, soporte en la comercialización y 

utilización de tecnología. 

La justificación de la intervención de estos intermediarios radica en la necesidad de buscar 

conocimiento y capacidad intelectual externa para complementar la interna, ya que los 

intermediarios conectan a las empresas con fuentes externas o destinatarios para innovar y 

mediar en sus relaciones con esos actores (Nambisan et al., 2012). Así pues, la literatura 

actual plantea que el papel de los intermediarios de innovación puede ser fundamental para 

explorar oportunidades nuevas y desarrollar formas para resolver problemas compartidos.  

Los roles de los intermediarios se han establecido en diferentes contextos y perspectivas 

teóricas.  En este escenario, se pueden distinguir tres perfiles acerca de los organismos de 

innovación de acuerdo a los entornos en los que se desarrollan y a los problemas o desafíos 

que enfrentan:  

1. Intermediarios para la resolución de problemas: ejemplos de este tipo de intermediarios 

son los consultores, agentes de conocimiento, mercados de innovación y exploradores de 

tecnología (Bessant y Rush, 1995; Hargadon, 1998; Nambisan y Swhney, 2007). Este tipo de 

intermediario participa cuando en una empresa no hay conocimiento o recursos necesarios 

para resolver un problema o para desarrollar ideas innovadoras; entonces el intermediario 
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ofrece acceso al conocimiento externo, ya sea por la construcción de relaciones con expertos 

externos, o bien, a través de su propia experiencia (Agogué et. al., 2013).  

El propósito de estos grupos es identificar los problemas en las primeras etapas del proceso 

de innovación, cuando el rango de solución es mayor y cumplirá su función si logra con éxito 

la resolución del conflicto, el cual implica aprendizaje. Así, este agente se encarga de la 

construcción de capacidades de innovación, pudiéndose resumir su papel en cuatro tareas 

principales: 1) conectar empresas con solucionadores de problemas; 2) reclutar científicos; 

3) definir el problema y; 4) combinar conocimiento. 

2. Intermediario para la transferencia de tecnología: Este tipo de intermediario se puede 

observar en oficinas de transferencia tecnológica (Hoppe y Ozdenoren, 2005), agencias de 

licenciamiento (Shohet y Prevezer, 1996), incubadoras de empresas (Pollard, 2006) y 

capitales de riesgo (Nambisan y Sawhney, 2007). Estos intermediarios son necesarios cuando 

se han inventado y desarrollado tecnologías nuevas, pero no se cuenta con recursos para 

producir y comercializar, sea por falta de conocimiento comercial o de mercado, o bien por 

no tener estrategia comercial.  

En esta etapa, la función del intermediario es organizar conexiones entre los actores en busca 

de oportunidades. Sin embargo, no trata sólo de ofrecer servicios de enlace, también realiza 

actividades de marketing e interviene ante posibles conflictos de interés, al posicionarse entre 

el inventor y la empresa interesada en la nueva tecnología. Finalmente, participa en la 

búsqueda de nuevos usos de la tecnología y la transferencia de conocimiento (Becker y 

Gassman, 2006). 

3. Intermediario para establecer redes o puentes en ecosistemas de innovación: estos 

intermediarios facilitan la colaboración en los proyectos de innovación a mayor escala y a 

largo plazo. La razón principal es que las innovaciones no nada más impactan a las empresas 

sino también a las naciones. Este tipo de intermediarios impactan directamente en los 

sistemas de innovación (Agogué et. al., 2013), en conjunto con políticas de tecnología para 

fomentar la innovación colaborativa, por ejemplo: clústers de innovación geográfica 

(McEvily y Zaheer, 1999), centros tecnológicos regionales (Van Lente et. al., 2003), entre 

otros.  
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Estos intermediarios apoyan la creación de redes dentro de las industrias y/o de las zonas 

geográficas con objetivos en común.  Sus funciones son más complejas debido a que se 

requiere identificar a las partes interesadas, además del intercambio continuo en la 

construcción de la red. Por lo tanto, deben iniciar vínculos y facilitar el acceso a recursos y 

al conocimiento. En muchas ocasiones, también implica construir la infraestructura que 

facilite el intercambio entre los actores. En resumen, se encargan de crear y mantener redes, 

movilizar recursos (humanos, financieros, etc.), crear una agenda en común para actores con 

intereses diferentes, apoyar los procesos de aprendizaje, fomentar la retroalimentación y 

estimular experimentos y adaptaciones mutuas (Van Lente et. al, 2003). 

Además de la taxonomía planteada por Howells, en la que ubica diez funciones principales 

de los organismos intermediarios de innovación (tabla 2.2.1), Agogué (et. al.2013) 

identificaron cuatro funciones básicas que aparecen en la mayoría de organismos 

intermediarios en el contexto de la innovación: i) conectar actores; ii) involucrar, 

comprometer y movilizar a estos actores; iii) resolver, evitar o mitigar posibles conflictos de 

intereses; y también iv) estimular el proceso y los resultados de innovación. 

En conclusión, debe considerarse que, en los sistemas de innovación, los intermediarios 

están cada vez más involucrados en relaciones más complejas, como colaboraciones de tipo: 

muchas a una, una a muchas o muchas a muchas, formando relaciones horizontales y 

verticales en redes de innovación cada vez más distribuidas (Howells, 2006). Los 

organismos intermediarios se están volviendo cada vez más importantes y proactivos, 

ofreciendo servicios de corto y largo plazo, lo cual conlleva aprendizaje de los clientes y a 

su vez mejores contratos. 
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CAPÍTULO 3 

METODOLOGÍA 

Introducción 

 
El propósito de este capítulo es establecer la importancia del objeto estudiado, así como las 

preguntas y objetivos que guían la investigación. También se precisa la naturaleza del método 

de investigación, es decir la secuencia lógica y sistemática, que ordene la información para 

obtener los resultados buscados (Yin, 2013) así como las restricciones de la misma. 

Finalmente, se detalla la estrategia de la investigación y los términos usados durante su 

construcción.  

3.1 Importancia de estudiar la FNI como OII 

 
Como se observó en el capítulo previo, la innovación en ámbitos informales resulta más 

compleja que en contextos formales y por tanto se sugiere la intervención de organismos 

intermediarios para facilitar el proceso. Entender la importancia de estas figuras en el proceso 

de innovación procedente de ámbitos informales es fundamental. 

En México, la informalidad mantiene un estatuto de ilegalidad lo cual hace bastante difícil 

los trabajos de intermediación con empresarios en el sector informal y, en consecuencia, este 

tipo de estudios (Rivera-Huerta et. al., 2016). Para responder a las preguntas de esta 

investigación, el enfoque del trabajo está dirigido a la India. A diferencia de México, la India 

es un país con grandes ventajas en el tema, pues se distingue por sus programas dirigidos a 

apoyar el emprendedurismo a todos los niveles, incluso aquellos que se encuentran en la 

economía informal al contar con múltiples organismos que vinculan a las organizaciones, 

individuos y empresas informales con entidades formales (Mehra, 2009). Hay diversas 

instituciones en la india que realizan tareas con la economía informal. Entre ellas se 

encuentran HBN, SRISTI, GIAN y la FNI7.  

Un análisis previo, consistente en la recopilación y revisión de documentos y otras fuentes 

desde 1998 hasta el 20188 sobre los OII de la India, permitió identificar a la FNI como el 

                                                            

7 Conocidos comúnmente como los organismos pilares de apoyo a innovaciones informales. 
8 Este proceso dio pie a la base de artículos de la cual se hablará más adelante.  
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objeto de estudio y establecer el periodo final (2000-2018) por ser considerada un “eje de 

muchos programas nacionales en la promoción de innovaciones en diferentes sectores de la 

economía y en diversos niveles de la sociedad” (NIF, 2018) situándola como el principal 

organismo intermediario formal en el proceso de innovación de dicho país. En otras palabras, 

la Fundación es la parte formal de la mega estructura conformada por los cuatro organismos 

pilares que se describirán en el siguiente capítulo. De esta forma, una vez planteado el objeto 

de estudio, se procede a establecer las preguntas y objetivos.   

3.2 Preguntas y objetivos de investigación  

 
Esta investigación se basa en las siguientes preguntas: 

1. ¿Qué es la Fundación Nacional de Innovación? 

2. ¿Cuál ha sido el objetivo inicial de la FNI como organismo intermediario en el 

desarrollo de la innovación en la economía informal de la India?  

3. ¿Cuáles son las funciones centrales de la FNI? 

4. ¿Ha impactado la FNI en la innovación en la economía informal en la India y en la 

generación de conocimiento? 

 

Estas preguntas guían hacia los siguientes objetivos: 

Objetivo general:  

Analizar el papel que ha tenido la FNI en el fomento de la innovación y generación de 

conocimiento en la economía informal en la India. 

 

Objetivos particulares: 

1. Entender el origen de la FNI y su papel como organismo intermediario. 

2. Determinar sí la Fundación Nacional de Innovación es un caso exitoso de 

intermediación y, de ser así, identificar las características determinantes de ese éxito.  

3. Observar las características de la innovación y el conocimiento generado relacionado 

con la gestión de la FNI. 
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3.3 Investigación exploratoria  

 
Por su naturaleza misma, este es un trabajo exploratorio y hasta donde nuestro conocimiento 

nos permite afirmar, pionero en la región de América Latina. Entenderemos la investigación 

exploratoria como el estudio que tiene como objetivo principal facilitar una mayor 

profundidad y comprensión del problema que enfrenta el investigador (Malhotra, 1997). Este 

tipo de metodología intenta divisar variables, relaciones y contextos acerca de un tema en 

particular. En este caso, el objetivo es analizar el papel de los organismos intermediarios en 

el proceso de innovación en ámbitos informales de la India.  

El propósito de las investigaciones exploratorias es – como en nuestro caso- encontrar 

problemáticas, relaciones y eventualmente indicadores que permitan precisar un fenómeno, 

ya sea desconocido o poco estudiado; aportando mayor información y mejorando la 

comprensión del fenómeno estudiado. Esto se logra a partir de la recolección e identificación 

de antecedentes, estadísticas o textos sobre el evento. Desde luego, no se pueden proveer 

conclusiones definitivas ni generalizables, pero sí aportar para estudios posteriores. Este tipo 

de método resulta apropiado para esta investigación ya que el análisis y teorización acerca 

del rol de los organismos intermediarios en el proceso de innovación con agentes informales 

es escaso.  

3.4 Análisis documental 

 

Dada la dificultad de trasladarse a la India a realizar estudio de campo o realizar entrevistas 

a los principales actores, este trabajo se fundamenta en una investigación documental para 

cumplir sus objetivos. El análisis documental es un proceso sistemático que sirve para revisar 

e interpretar documentos con el fin de comprender y desarrollar conocimiento efectivo 

(Corbin y Strauss, 2008). Este tipo de análisis permite comparar: 

 
• documentos procedentes de una fuente. 

• mensajes de una sola o varias fuentes en situaciones diversas. 

• mensajes con algún patrón de elaboración (Pérez, 1984). 
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No obstante, los documentos elegidos para el análisis deben ser sometidos a un filtro para 

preservar sólo aquellos que brinden la información deseada. Este procedimiento se puede 

utilizar en combinación con otros métodos de investigación como una forma de corroborar 

los hallazgos.  

 
Actualmente, se consideran como un elemento básico para realizar investigación a los 

documentos organizativos e institucionales por el incremento en el número de informes de 

investigación y artículos de revistas que mencionan el análisis de documentos como parte de 

su metodología (Patton, 2005). Es importante considerar la heterogeneidad de documentos 

que existen y que pueden ser usados, por ejemplo: registros, manuales, libros, documentos 

de antecedentes, folletos, diarios, revistas, cartas, periódicos, encuestas, archivos públicos, 

entre otros, incluso álbumes de fotos. El procedimiento analítico implica encontrar, 

seleccionar, evaluar y sincronizar la información contenida en los documentos (Molina y 

Amat, 1991).  

 
Diversos autores han coincidido que el proceso de análisis documental surge de la necesidad 

de acceder a fuentes de información. Al respecto, Vickery (1970) planteó tres formas en las 

que este análisis responde a las exigencias informativas de los usuarios. Primero, posibilita 

la información sobre investigaciones en campos específicos. En segundo lugar, permite 

ubicar segmentos particulares de algún documento en específico y, finalmente, comprender 

información relevante que exista sobre un tema en concreto. En resumen, la relevancia del 

análisis documental radica en que los documentos proporcionan no solo antecedentes sino 

contexto, además permiten formular preguntas adicionales, datos complementarios y 

verificación de resultados de múltiples fuentes de datos. 

La innovación en el sector informal y el papel de los intermediarios ha sido muy poco 

estudiada y no se dispone todavía de teorías o propuestas explicativas del fenómeno que 

orienten la intervención y la generación de políticas. El análisis de documentos resulta 

conveniente ya que puede: i) proporcionar datos sobre el contexto en el que se realiza la 

investigación, ii) sugerir cuestionamientos acerca de ciertas situaciones que deben ser 

observadas como parte de la investigación, iii) proporcionar datos de investigación 

complementarios, es decir, información y conocimientos derivados de los documentos que 

pueden ser adiciones a una base de conocimiento (Bowen, 2009). 
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El análisis documental será usado en combinación con otras técnicas metodológicas: 

triangulación de información y análisis de contenido. A continuación, se describen cada una 

de las técnicas.  

3.5 Análisis de contenido y triangulación de información 

 
La estrategia se perfiló bajo el marco de análisis de contenido y triangulación de información.  

Análisis de contenido 

El análisis de contenido es un grupo de instrumentos metodológicos para estudiar discursos 

(contenidos) muy variados (Bardin, 1986). Esta técnica, basada en la deducción, pretende ser 

objetiva y sistemática (Berelson, 1952). La interpretación del análisis de contenido se 

encuentra en dos rangos: la linealidad de la objetividad y la riqueza de la subjetividad.  

Según Bardin (1986) el análisis de contenido constituye un instrumento de respuesta a la 

curiosidad del investigador para descubrir la composición y dinámica de la información a 

partir de vocablos o símbolos en la comunicación. Se trata de sustituir la apreciación y 

subjetividad del estudio de documentos por procedimientos estandarizados que buscan 

objetividad para convertir en datos los contenidos y puedan ser analizados.  

El análisis de contenido surgió como rechazo hacia el subjetivismo de los análisis clásicos y 

para evitar la duplicación de información. Aunque hoy en día se complementa con otros tipos 

de análisis utilizados en diversas disciplinas científicas, sólo puede entenderse cuando está 

situado en el contexto de un diseño de investigación, ya que implica la verificación de 

hipótesis, realizar inferencias sobre el texto, causas del mensaje y el resultado de 

comunicación (Pérez, 1984).  

Definir la unidad de análisis constituye uno de los primeros pasos de esta técnica. A pesar de 

que se requiere objetividad, el analista de contenidos puede llegar a incluir cierta subjetividad 

en el estudio, ya que está obligado a comprender el mensaje tal como lo piensa el emisor 

(Berelson, 1967). Sin embargo, el análisis de contenido es una de las técnicas más trabajadas 

y con mayor prestigio científico en el campo de la investigación documental.  En este sentido, 

el análisis de contenido nos permite identificar relaciones y establecer categorías descriptivas 
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a partir de la recopilación y organización de la información con el propósito de establecer 

relaciones y obtener conclusiones (Rodríguez et.al., 2005). 

Triangulación metodológica  

La triangulación metodológica es una estrategia de investigación que permite el uso de 

diversos métodos para el estudio de un mismo fenómeno (Campbell y Fiske, 1959). De este 

modo, la triangulación permite combinar técnicas en una investigación. Denzin (1970) 

postula que la triangulación es la mezcla de diversas teorías, fuentes de datos, métodos de 

investigación para el estudio de un fenómeno específico. El objetivo principal de este método 

es que los hallazgos sean más confiables a partir de la utilización y combinación de dos o 

más medidas independientes.  

Existen diferentes estrategias de triangulación metodológica según el objetivo que se busca. 

Actualmente, hay tres tipos de estrategias:  

 

• Triangulación de fuentes de datos: el objetivo de esta triangulación es comparar y 

verificar la información recabada en diferentes momentos y a partir de diversos 

métodos. Se quiere también que los métodos utilizados durante el estudio del 

fenómeno sean de tipo cualitativo, de este modo serán equiparables. De este modo, 

se puede obtener mayor eficiencia para una mayor ventaja teórica.  

• Triangulación de investigador: esta táctica supone la participación de múltiples 

investigadores en el proceso, de esta forma se disminuye el sesgo derivado del análisis 

de la información o de los datos pues no existe una sola perspectiva. 

• Triangulación teórica: Denzin (1970) definió esta estrategia como aquella que 

permite evaluar la utilidad y contrastar teorías o hipótesis rivales. Tiene como 

objetivo permitir un mejor entendimiento de cómo diferentes suposiciones influyen 

en los resultados e interpretaciones del mismo fenómeno estudiado. 

 

Se ha observado que la triangulación resulta provechosa para la investigación científica ya 

que busca la aproximación y confirmación de hallazgos, datos y una mejor comprensión del 

fenómeno estudiado (Casey y Murphy, 2009; Denzin, 1970). De esta manera, se da 



27 
 

credibilidad a la evidencia, se corroboran los hallazgos con los datos y se reduce la presencia 

de posibles sesgos en un solo estudio. 

 

Para la presente investigación, utilizamos la estrategia de triangulación de fuentes de datos 

puesto que, dada su naturaleza de tipo exploratorio, este mecanismo nos permite entender a 

partir de la recopilación y el análisis de las diversas fuentes de información el papel que juega 

un organismo intermediario de innovación en la vinculación entre la economía formal e 

informal en un país como la India.  

 

Las ventajas de utilizar varias estrategias de investigación son: 

• Reduce la duplicidad en los temas 

• Orienta a los investigadores hacia un objetivo en común  

• Detecta vacíos de conocimiento  

• Muestra hipótesis probadas y futuras  

 
3.6 Diseño metodológico de la investigación 

 
Una vez puntualizada la perspectiva a seguir, se procede a describir el diseño metodológico 

del trabajo. El diseño es la estrategia que se desarrolla para obtener la información que se 

requiere para la investigación (Hernández-Sampieri, 1991). Aunque exista un planteamiento 

determinado, el diseño especifica los detalles a realizar. Planear el trabajo asegura trabajar 

de forma efectiva y eficiente. De acuerdo a las preguntas y objetivos de investigación 

planteados, la investigación se divide en tres etapas principales. Estas se encuentran 

esquematizadas en el diagrama 3.6.1 al final del capítulo. 

Antes de las etapas, se describe la construcción de la base de datos. 

3.6.1 Construcción de la base de datos  

 

Como se especificó anteriormente, este es un trabajo documental, entonces el primer pasó 

consistió en la recopilación de diversos documentos (artículos científicos, entrevistas, 

reportajes, videos, notas periodísticas, informes, blogs, notas literarias, entre otros.).  Para la 

construcción de la base, se hizo una búsqueda en los diversos portales de revistas 
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especializadas e información abierta, tales como: i) Google Scholar, este motor de búsqueda 

permite amplitud en la indagación por contener también documentos de revistas no 

especializadas. ii) SCOPUS y Web of Science, son portales bibliográficos que contienen una 

vasta base de referencias, citas y resúmenes de literatura especializada. La búsqueda se 

realizará a partir de códigos de búsqueda que contengan a la FNI, vinculación, organismo 

intermediario y economía informal y otras palabras clave (para un ejemplo, véase el cuadro 

3.6.1).  

Cuadro 3.6.6. Palabras clave de búsqueda 

       El “*” sirve para ampliar la misma búsqueda a todo el conjunto léxico (palabras que tienen la misma raíz)     
        de dicho término.                     
        Nota: se usan operadores boleanos y comandos básicos de búsquedas 

Fuente: Elaboración propia 
 

El periodo de búsqueda comenzó en el 2000, por ser el año de creación de la FNI, hasta el 

2018, el último año donde se encuentran registros. Los resultados de esta primera búsqueda 

arrojaron una extensa cantidad de documentos (véase cuadro 3.6.2.). Sin embargo, no todos 

estos títulos son de utilidad para los objetivos de esta investigación y se filtraron de acuerdo 

a las necesidades de cada etapa.  

 

 

National Innovation Foundation and informal economy 

National Innovation Foundation and intermediary organization 

informal economy and intermediary organization 

National Innovation Foundation SAME India 

informal economy and innovat* 

intermediary organization and innova* and informal economy 

unstructured sector and innova* and National Innovation Foundation 

National Innovation Foundation and linkage and intermediary organization 

Intermediary organization and linkage 

Intermediary organization and linkage and informal economy 

unstructured sector and intermediary organization 

Fundación Nacional de Innovación y economía informal 
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Cuadro 3.6.2. Primeros resultados 

Palabras clave\Portales 
Resultados 

Google scholar SCOPUS Web of Science 

National Innovation Foundation and 
informal economy 

18,500 47   1 

National Innovation Foundation and 
intermediary organization 

18,600  2  2 

informal economy and intermediary 
organization 

20,000  5 7  

National Innovation Foundation SAME 
India 

61,700  24 13  

informal economy and innovat* 1,640  9 346  

intermediary organization and innova* and 
informal economy 

16,000  3  1 

unstructured sector and innova* and 
National Innovation Foundation 

3,530  1  0 

National Innovation Foundation and linkage 
and intermediary organization 

18,500  1 1  

Intermediary organization and linkage 20,400 1   46 

Intermediary organization and linkage and 
informal economy 

19,600 1  1  

unstructured sector and intermediary 
organization 

17,100  1 1  

Fundación Nacional de Innovación y 
economía informal 

15,200 0   0 

TOTAL 230,770 95 419 

Fuente: Elaboración propia 
 

Con la información recabada se construyó una base la cual especifica: año de publicación, 

autores, país de origen, tipo de conocimiento e innovación que se menciona, premios, 

concursos y talleres, propiedad intelectual y todos los agentes que se vinculan con la 

fundación (ver anexo 1). El siguiente paso consistió en recopilar los resúmenes de los 

documentos propicios a la investigación, una vez compilados se seleccionaron aquellos que 

detallan sobre la creación, objetivos formales, actividades, vinculaciones y resultados de la 

FNI, de los resultados de este filtro se redujeron el total de documentos a 230. 
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Esta cantidad de documentos aún era extensa y dadas las limitaciones de tiempo se requería 

que el número de títulos disminuyera. Se hizo otro filtro a la base, la cual amplió la revisión 

a las introducciones de éstos. Todo considerado, la base finalizó en 143 escritos.  

3.6.2 Etapa 1: Origen, objetivos y heterogeneidad de la FNI  

 
El objetivo de esta etapa es describir el papel de la FNI como organismo intermediario desde 

su creación en el 2000 hasta la actualidad (2018). Por lo cual, la unidad de análisis de esta 

etapa son las relaciones entre la FNI y los diversos actores con los que se vincula. La 

estrategia metodológica para esta etapa es análisis documental y triangulación de 

información. Por un lado, el análisis documental permite generar nuevo conocimiento a partir 

de la información que proporcionan otros sobre el origen y los objetivos de la Fundación 

Nacional de Innovación.  Por el otro lado, la triangulación valida los resultados al comparar 

la información. 

Con los documentos de la base construida (143), se eligieron los títulos que contienen 

información sobre los objetivos formales de la fundación, el surgimiento del organismo, la 

estructura organizacional, la forma de financiamiento, cómo se ha relacionado con otros 

agentes, además de los inventores informales como universidades y centros de investigación 

y también si este modelo se ha extendido hacia otros países, el total de documentos analizados 

para esta etapa es de 45. En esta etapa, se triangularon cuatro fuentes principales de datos las 

cuales permitieron la comparación y corroboración de la información acerca del origen y 

diversidad de la FNI (ver cuadro3.6.2.1).  

Cuadro 3.6.2.1 Publicaciones sobre el origen, objetivos y heterogeneidad de la FNI 

Fuentes de información 
Origen de 

la FNI 
Objetivos 
de la FNI 

Estructura 
organizacional 

Actores con los 
que se relaciona 

Artículos 5 6 4 4 
Informes oficiales 5 4 5 5 
Notas periodísticas 2 2 0 1 

Libros 1 0 0 1 
TOTAL 13 12 9 11 

Fuente: Elaboración propia 

Además, la información recabada fue complementada con la proporcionada por el portal de 
la FNI. 
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3.6.3 Etapa 2: Estructura y funciones de la FNI como OII 

 
La unidad de análisis de la segunda etapa es la relación que tiene la FNI con diversos agentes 

y la diversidad existente en éstas. Para lograrlo, la técnica metodológica se basó en análisis 

de contenido y triangulación de información. El análisis de contenido permite hacer 

inferencias sobre los textos que describen las relaciones entre la Fundación y los diversos 

agentes con los que se relaciona, así, clasificar por categorías está información. Al 

contemplar diversos documentos se procura mantener la diversidad de las fuentes y un 

balance entre las mismas, tal como lo plantea la triangulación (ver cuadro 3.6.3.1).  

Cuadro 3.6.3.1 Documentos sobre la estructura y funciones de la FNI 

Fuentes de información 
Estructura 

organizacional  
Funciones  

Vinculación con 
diversos agentes 

Artículos en revistas 4 3 4 
Informes oficiales 5 5 5 
Notas periodísticas 1 1 1 

Libros 1 1 1 
Blogs 2 0 1 

Patentes 3 0 1 
Portales web 1 0 1 

Videos 1 1 1 
TOTAL 18 11 15 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los títulos revisados para esta sección fueron 44. De la información, se identificaron diversas 

categorías descriptivas (véase cuadro 3.6.3.2) de acuerdo con la literatura de las OII (véase 

sección 2.2). Una vez delimitada las categorías, se establecieron conexiones entre ellas y se 

integraron para formar características analíticas. De esta manera, se puede asegurar la 

captación de la diversidad de la información ofrecida. 

Cuadro 3.6.3.2 Categorías descriptivas 

Perfiles de 
intermediación 

Función Tareas principales Niveles 

Intermediarios para la 
resolución de problemas 

Este tipo de intermediario 
participa cuando se necesita 
resolver un problema o para 
desarrollar ideas 

Conectar empresas con 
solucionadores de problemas 
Reclutar científicos 
Definir el problema 

Consultores 
Agentes de 
conocimiento 
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innovadoras, ofreciendo 
acceso a conocimiento 
externo. 

Combinar conocimiento Mercados de 
innovación 
Exploradores de 
tecnología 

Intermediario para la 
transferencia de 

tecnología 

Son necesarios una vez que 
se han inventado y 
desarrollado tecnologías 
nuevas, pero no se cuenta 
con recursos para producir y 
comercializar. 

Ofrecer servicios de enlace 
Actividades de marketing 
Intervención ante conflictos de 
interés 

Oficinas de 
transferencia 
tecnológica 
Agencias de 
licenciamiento 
Incubadoras de 
empresas 
Capitales de riesgo 

Intermediario para 
establecer redes o 

puentes en ecosistemas 
de innovación 

Facilitan la colaboración en 
los proyectos de innovación 
a mayor escala y a largo 
plazo. 

Crear y mantener redes 
Movilizar recursos (humanos, 
financieros, etc.) 
Apoyar los procesos de 
aprendizaje 
Fomentar la retroalimentación 

Clústers de 
innovación geográfica 
Centros tecnológicos 
regionales 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.6.4 Etapa 3: Principales resultados 

 
En esta etapa la unidad de análisis son los resultados que ha obtenido la FNI como OII de los 

inventores en ámbitos informales. Para cumplir con esta meta, se utilizó análisis documental 

y triangulación. Estas metodologías nos permiten simplificar el contenido de los documentos 

seleccionados, tomar los elementos esenciales, representarlos y compararlos. Los 

documentos utilizados en esta etapa fueron 54 (ver cuadro 3.6.4.1). El objetivo es comprender 

si la FNI ha contribuido en forma creciente a incentivar (sea en forma directa o indirecta) la 

innovación y la generación de conocimiento durante el periodo 2000-2018. En concreto se 

analizó:  

Cuadro 3.6.4.1 Fuentes de información sobre los resultados de la FNI como OII  

Fuentes de información 
Premios, 

competencias 
y talleres 

Patentes 

Acuerdos con 
centros de I+D, 
universidades y 

empresas 

Creación de 
laboratorios 

de fabricación 

Artículos en revistas 4 2 3 2 
Informes oficiales 6 4 6 3 
Notas periodísticas 4 3 1 1 

Libros 1 1 1 0 
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Blogs 2 1 1 0 
Portales web 2 1 1 1 

Videos 1 1 1 0 
TOTAL 20 13 14 7 

Fuente: Elaboración propia 

 

En el análisis hecho para la India se busca entender los aspectos positivos, negativos y retos 

a encarar en el futuro de este país, tomando en cuenta la estrategia seguida con relación a la 

economía informal. De este modo, deducir en qué medida es adaptable esta figura de 

organismo intermediario a un país como México y así plantear propuestas de política.
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Diagrama 3.6.1a Diseño metodológico general de la investigación 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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o indirecta) la innovación y la 
generación de conocimiento 
durante el periodo 2000-2018. 

Estrategia: 
Documental y 
triangulación 

Unidad: 
las relaciones entre 
la FNI y diversos 

actores. 

Estrategia: 
Análisis de 
contenido y 

triangulación 
Unidad: 

Diversidad de las 
relaciones entre la 

FNI y diversos 
actores. 
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Documental y 
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Presentar la expansión en las relaciones de 
la FNI con productores en la economía 
informal y otros organismos y si el modelo 
diseñado por la fundación se ha extendido 
y ha influenciado a otros países con 
presencia de informalidad. 

Identificación de categorías descriptivas 
codificadas para formar características 
analíticas. 

Presentar los principales resultados 
alcanzados como organismo intermediario 
en el proceso de innovación en ámbitos 
informales. 

ETAPA OBJETIVO 
ESTRATEGÍA Y UNIDAD 

DE ANÁLISIS 
RESULTADOS 
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Diagrama 3.6.1b Diseño metodológico general de la investigación 
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CAPÍTULO 4 

ESTRUCTURA Y OBJETIVOS DE LA FUNDACIÓN NACIONAL 
DE INNOVACIÓN (FNI) 

 

Introducción 

 
Este capítulo muestra los primeros resultados de la revisión bibliográfica. Su objetivo es 

describir la creación, los objetivos formales iniciales y las actividades centrales de la 

Fundación Nacional de Innovación, así como su estructura actual; con ello se atiende el 

primero de los objetivos particulares.  

4.1 La Red Honey Bee y su transición a la institucionalización: la generación de la FNI 

 
En 1988 el Dr. Anil K. Gupta9 realizaba una investigación sobre los problemas de los 

agricultores en Bangladesh, los resultados de ésta fueron exitosos, académicamente. Sin 

embargo, notó que las personas que habían compartido sus conocimientos no obtuvieron 

ningún beneficio, también percibió el potencial de la creatividad de los agricultores. Por lo 

cual, Gupta decidió formar una red con el objetivo de conectar personas y su conocimiento 

en diversas localidades, donde el conocimiento se reconociera y se recompensara. La 

metáfora que inspiró la red es que una abeja conecta una flor con otra a través de la 

polinización separando el néctar sin dañar las flores (Gupta, 2006). Y así surge la Honey 

Bee Network (HBN) integrada por académicos, agricultores, científicos y otras personas 

interesadas en evidenciar, difundir el conocimiento tradicional y la innovación local 

garantizando que los innovadores de base reciban los beneficios correspondientes a su 

ingenio.  

Esta red actúa como un organismo interfase para otros organismos, comunidades y 

empresarios, se centra en el soporte a personas con poca capacitación formal que dependen 

del conocimiento local (HBN, 2013). El objetivo de la HBN es fomentar la creatividad, 

reconocer las capacidades de los individuos para desarrollar soluciones propias a través de la 

interacción con otros innovadores, empresarios y con instituciones gubernamentales de 

                                                            

9 Profesor en el Indian Institute of Management, y actual Vicepresidente Ejecutivo de la FNI. 
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apoyo. Entre sus principales actividades se encuentra la visita a comunidades, entrevistas a 

inventores e investigación del potencial comercial de productos y procesos identificados 

durante la exploración. Esto implica auxiliar a los creadores locales de base en el proceso de 

patentamiento y también brindar asistencia adicional en términos de creación de prototipos, 

incubación y financiamiento inicial para asegurar la viabilidad comercial de los mismos 

(Sonne 2012). 

Honey Bee le da suma importancia a la difusión. Como estrategia, desde su primer año de 

actividades y hasta la actualidad, publican un boletín de noticias impreso en nueve idiomas 

(inglés, gujarati, hindi, tamil, telugu, malayalam, odria, marathi y chino), en el que 

comunican sobre inventos y descubrimientos. Este boletín llega a más de 75 países. A través 

de este medio se han incorporado ministros de dependencias gubernamentales de la India, 

oficiales del ejército, académicos, científicos e interesados en el tema, no sólo como 

suscriptores y lectores regulares sino como mentores y donadores activos de la red (Gupta, 

2006). La divulgación del boletín ha resultado en investigaciones que han derivado en 

premios y patentes nacionales e internacionales entre científicos y agricultores (Kumar et.al., 

2017).  

También se instalaron, en diversas aldeas, quioscos computarizados llamados Gyan Manthan 

Kendra (centros de intercambio de conocimientos) donde cualquier persona puede buscar 

invenciones en distintos idiomas de cualquier parte de la India. Igualmente se establecieron 

clubes locales de innovación, la transmisión de una serie de televisión llamada Avishkar India 

(India innova) y una amplia cobertura de radio y televisión en BBC World Service y 

Discovery Channel. 

En la década posterior a su creación, la red tenía una base de 10,000 invenciones y ejemplos 

de conocimiento tradicional que estaban siendo apoyadas. Sin embargo, no se contaba con 

recursos humanos y económicos suficientes para explotar el potencial suscitado, se requería 

que la red escalara a una estructura más formalizada y con financiamiento propio. Al 

respecto, Fressoli et. al. (2014) plantean que el capital político generado por la HBN influyó 

tanto en los modelos de política de CTI que logró establecer un marco institucional de apoyo 

a los innovadores de base en todo el país a través de un organismo intermediario formal, esto 

es, la Fundación Nacional de Innovación (Fressoli et.al., 2014).  
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La iniciativa surgió de una reunión entre el Dr. Gupta, otros miembros de la HBN, el Dr. 

E.A.S Sarma, Secretario de Asuntos Económicos y el Dr. Vijay Kelkar, Secretario de 

Finanzas, ambos funcionarios de aquel momento, quienes coincidieron y reconocieron el 

mérito de la base de datos de HBN y la importancia de un encuadre institucional. En 1999, 

Yashwant Sinha, Ministro de Finanzas anunció la constitución de la Fundación con un 

presupuesto actual asignado de aproximadamente 5 millones de dólares.   

4.2 Génesis de la FNI 

 
La Fundación Nacional de Innovación se estableció en marzo del 2000 en la ciudad de 

Ahmedabad. Es una institución autónoma del Departamento de Ciencia y Tecnología (DST). 

Este organismo es presidido por el Dr. R.A. Mashelkar10, ex secretario del Departamento de 

Investigación Científica e Industrial. La FNI es una red global que trabaja para explorar, 

documentar y desarrollar innovaciones comerciales en diversas áreas del país con el fin de 

beneficiar a la población local y otros lugares (Gupta, 2012).  

Desde su fundación, la FNI ha incrementado las expectativas acerca del papel que la 

economía informal puede jugar en el fomento de la innovación en la India, teniendo como 

meta “convertirse en líder mundial en tecnologías sostenibles sin desventajas sociales y 

económicas que afectan la evolución y la difusión de las innovaciones de base” (NIF, 2018). 

Para cumplir su misión, la FNI, de acuerdo con su portal, plantea seis objetivos principales: 

1. Ayudar a que la India sea un país de creatividad e innovación para convertirse en 

líder mundial en tecnologías sostenibles explorando, generando y sustentando las 

innovaciones de base. 

2. Asegurar la evolución y la difusión de las invenciones e innovaciones de base. 

3. Brindar apoyo institucional para explorar, generar, mantener y ampliar las 

innovaciones ecológicas de base, así como los conocimientos tradicionales 

sobresalientes y ayudar a su transición a actividades autónomas. 

                                                            

10 Ingeniero químico y pionero en la tendencia de la transferencia tecnológica inversa, actual director de la 
Fundación Nacional de Innovación de la India.  



35 
 

4. Buscar la autosuficiencia mediante la ventaja competitiva de las empresas basadas 

en la innovación y/o la aplicación de tecnologías sostenibles generadas por las 

personas a nivel de base. 

5. Crear un vínculo entre los sistemas científicos formales y los sistemas informales 

de conocimiento y crear una red de conocimiento para vincular a los diferentes 

interesados a través de diversos medios. 

6. Promover la conciencia social y las posibles aplicaciones de los conocimientos 

técnicos generados como resultado de estas iniciativas en ámbitos comerciales o 

sociales y fomentar su incorporación en los planes educativos, las políticas de 

desarrollo y los programas. 

4.3 Estructura organizacional 

 
La FNI se rige bajo un órgano rector, la junta directiva, en donde se toman las decisiones 

sobre las estrategias y actividades que realiza la fundación, el presidente es el encargado de 

comunicar las decisiones y delegar las actividades, asimismo el vicepresidente se encarga de 

la vinculación con el comité de investigación, con dos subcomités, uno con científicos 

institucionales, diseñadores y tecnólogos, y el otro con innovadores de base informales y 

titulares de conocimientos tradicionales, el comité de finanzas, de asesores y de la red Honey 

Bee y el director de innovación supervisa los departamentos que conforman las principales 

actividades de la Fundación (ver figura 4.5.1).  

4.4 Rendición de cuentas 

 
En cuanto a la rendición de cuentas la FNI se basa, principalmente, en una tradición 

democrática, formal e informal. La parte formal se hace a través de un Consejo de 

Administración que representa a la sociedad. La informal tiene sus raíces en el movimiento 

Honey Bee, la tradición gandhiana de la India y el patrimonio cultural que implica una 

conexión con el interior rural a través de actividades y campañas concretas orientadas a 

impulsar proyectos innovadores. Un elemento importante es el liderazgo y la visión de los 

individuos motivados por los desafíos (Hansen, 2007). 
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4.5 Financiamiento 

 
La estrategia de financiamiento en sus primeros años se basó en el trabajo voluntario de 

activistas y profesionales. En octubre de 2003, la NIF recibió financiamiento de un millón de 

dólares para las actividades de apoyo a las innovaciones, esto representa una táctica de 

reposición sostenible, como los fondos disponibles son limitados se ha optado por una mezcla 

de actividades (Gupta, 2006). Una auditoría llevada a cabo por el Departamento de Ciencia 

y Tecnología en enero de 2005 recomendó al gobierno indio mayor inversión, atendiendo al 

consejo se incrementó el monto a 5 millones de dólares (Hansen, 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.5.2. Estructura organizacional de la FNI 
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Fuente: Tomado del Reporte anual de la FNI (2015-2016) 
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4.6 Actividades de la Fundación Nacional de Innovación 

 
Los esfuerzos de la fundación están dirigidos a cualquier ciudadano indio con alguna idea 

creativa, sin considerar edad, género, ocupación, nivel de escolaridad, área de conocimiento 

o estatus informal (FNI, 2018). 

Para lograr sus objetivos, la FNI realiza cinco actividades centrales: 

a) Exploración, documentación y gestión de bases de datos 

En la India como en otras partes del mundo, existen miles de ejemplos que han demostrado 

que los agricultores, artesanos, mecánicos y muchos otros han confiado en su propio ingenio, 

en ausencia de apoyo externo, para resolver problemas locales. La FNI procura la 

documentación de estas invenciones a partir de entrevistas con los inventores, y con apoyo 

de las tecnologías de la información para procesar la información en una base de datos que 

gestiona la propia fundación, con el propósito de promover la creatividad y preservar el 

conocimiento (Gupta, 2012).  

La exploración es el primer paso hacia el cumplimiento de la misión de la FNI e implica 

trabajo de campo extenso; viajar a áreas rurales y urbanas, incluso se alienta a los estudiantes, 

en forma de talleres o pasantías, a investigar personas creativas. De acuerdo con la FNI, para 

lograr la exploración y documentación de las innovaciones, se realizan las siguientes 

actividades: 

• Organizar una campaña nacional en coordinación con agencias gubernamentales, no 

gubernamentales y funcionarios a nivel local de educación, agricultura, desarrollo 

rural, industria de pequeña escala y diversas instituciones. 

• Crear mecanismos de incentivos graduales para innovadores e involucrarlos en el 

proceso de exploración. 

• Brindar asistencia para formar redes descentralizadas de inventores. 

• Obtener el Consentimiento Informado Previo (PIC)11 de los proveedores de 

conocimiento. 

                                                            

11 El Reglamento de consentimiento informado previo gestiona la importación y exportación de algunos 
productos químicos de los países que no pertenecen a la Unión Europea. El objetivo es promover la 
responsabilidad compartida y la cooperación en el comercio internacional de productos químicos peligrosos, y 
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• Compartir las innovaciones de las que se tienen los derechos de propiedad o el 

permiso del inventor para difundirlas en el boletín emitido por HBN y otros medios 

para enriquecer el repertorio del conocimiento informal. 

b) Valor, Adición, Investigación y Desarrollo  

La FNI también brinda apoyo a los expertos en conocimiento tradicional para mejorar sus 

procesos de diseño y de fabricación con aportaciones de la ciencia y tecnología moderna. 

Muchas invenciones requieren adición de valor para poseer o incrementar sus perspectivas 

de mercado, una forma de aumentar la eficiencia es por medio de redes tecnológicas. Otro 

método para añadir valor es mediante la investigación y el desarrollo, este es un enfoque 

clave de la fundación y “proporciona una plataforma para la sinergia entre la ciencia y la 

tecnología formal e informal, las instituciones y el sistema de conocimiento” (NIF, 2018).  

En esta actividad el equipo de técnicos de la FNI examina las invenciones para determinar la 

novedad en cada idea, se separan las que tienen potencial para mejorar y a las que se les 

puede agregar valor. Se realiza un análisis de mercado con visitas de campo, grupos de 

discusión, consultas con especialistas de mercado y con empresarios. Incluso, algunas 

invenciones se prueban en laboratorios con los que se tiene vinculación para evidenciar su 

eficacia a partir de experimentos. Una vez concluida la evaluación inicial, la invención se 

presenta ante el Comité Asesor de Investigación (RAC) para su asesoramiento experto. Las 

tareas clave realizadas por el equipo de investigación y desarrollo son: 

• Coordinar con instituciones de I+D del sector público y privado, universidades, 

asociaciones privadas, clústers industriales e intermediarios de innovación. 

• Formular estrategias a partir de una planificación detallada del producto. 

• Movilizar apoyos para propuestas de desarrollo de productos a través de algunos 

programas a nivel local o internacional. 

• Creación de una cadena de valor contractual a través de la distribución de beneficios. 

• Establecer centros de incubación de base para coordinar las actividades de desarrollo 

de productos. 

                                                            

proteger la salud humana y el medio ambiente proporcionando a los países en desarrollo información sobre 
cómo almacenar, transportar, utilizar y eliminar los productos químicos peligrosos de forma segura (European 
Chemical Agency, 2008). 
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• Presentar ante el RAC las invenciones para analizar la novedad, rentabilidad e 

impacto social. 

 

c) Gestión de la propiedad intelectual  

 

Las patentes son consideradas un impulsor de la innovación. Se han hecho muchas 

investigaciones sobre la relación que guardan con el crecimiento económico y el cambio 

tecnológico. Aunque la mayor parte de estos trabajos se han centrado en innovaciones 

provenientes del sector formal se ha advertido que el sector informal también puede ser un 

depósito de conocimiento y actividades innovadoras (Chen, 2012; Harriss, 2017; de Beer, 

2013).  

Bajo la idea de que el conocimiento importa y por lo tanto debe ser protegido, la FNI reconoce 

la importancia de los derechos de propiedad intelectual (DPI) en la generación de 

innovaciones de base, la idea es empoderar a los inventores o poseedores de conocimiento 

tradicional (NIF, 2018). Esta división recibe proyectos de diversos sectores tanto de 

inventores de base como de estudiantes del programa IGNITE12. El equipo de Gestión de 

Propiedad Intelectual participa en la búsqueda, redacción y presentación de solicitudes de 

patentes conjuntamente con despachos de abogados de propiedad intelectual a nivel mundial. 

En ocasiones, el equipo de IPM proporciona también asistencia legal a los innovadores para 

negociar y redactar acuerdos de licenciamiento, y brinda apoyo legal para tratar cuestiones 

de infracción de sus derechos de propiedad (NIF, 2018). 

d) Fondo de Innovación para el Desarrollo Empresarial y Micro Venture  

 

Para la fundación muchas invenciones de base que llegan a ellos ofrecen un gran potencial 

de negocios, sobre todo porque son soluciones que pertenecen a personas con gran 

experiencia. El enfoque basado en la solución de necesidades, si es rentable y sostenible actúa 

como un distintivo que aumenta la probabilidad de aceptación en el mercado interno e incluso 

en mercados globales. 

                                                            

12 El Concurso APJ Abdul Kalam IGNITE es una competencia nacional anual para aprovechar el espíritu 
creativo e innovador de los niños (hasta el nivel XII en la escuela o hasta los 17 años fuera de la escuela). Se 
invita a los estudiantes a enviar sus ideas e innovaciones tecnológicas originales y creativas para el mismo. 
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El objetivo del fondo de innovación para el desarrollo empresarial es construir una cadena 

de valor alrededor de estas innovaciones que podría facilitar su transición hacia empresas 

autosostenibles (NIF, 2018). En particular, en lo que respecta al financiamiento, la fundación 

reconoce los obstáculos a los que se enfrentan los inventores, sobre todo en los inicios del 

proyecto. Si se recibe el apoyo económico en etapas tempranas, el tiempo de 

comercialización del producto tiende a disminuir considerablemente. Lo anterior se logra a 

través del Micro Venture Innovation Found (MVIF), un fondo de riesgo establecido en el 

2004 y respaldado por el Small Industries Development Bank of India (SIDBI)13. 

Este fondo fue propuesto por la Sociedad para la Investigación e Iniciativas para Tecnologías 

e Instituciones Sostenibles (SRISTI)14 en 1997 en la Conferencia Internacional sobre 

Creatividad e Innovaciones de Base (ICCIG), en donde se estableció la puesta en marcha de 

un fondo de capital para microempresas y pequeñas innovaciones que se llevaría a cabo 

conjuntamente con la FNI para facilitar la transmisión de las invenciones a las empresas.  

Se propuso que este fondo ofrezca apoyo financiero a los innovadores de base con sólo una 

firma en un acuerdo simple de entendimiento, sin ningún aval o garantía (NIF, 2016; RM, 

2016; Bulsara, 2009). A diferencia de otros fondos de microcrédito, el MVIF “invierte en 

áreas de riesgo con una probabilidad de falla elevada, invirtiendo en aquellas tecnologías y 

productos para los cuales el mercado no existe o puede ser muy limitado” (NIF, 2016).  

Además, la FNI ofrece educación financiera y asistencia en la negociación a los inventores 

para participar en actividades rentables como empresarios en el sector formal (Armendáriz 

de Aghion y Morduch et.al., 2005), permitiendo que los empresarios informales se sientan 

más seguros con el respaldo de esta institución.  

 

 

                                                            

13 Principal institución financiera de promoción, financiación y desarrollo del sector de las micro, pequeñas y 
medianas empresas (MIPYMES) y coordinación de las funciones de las instituciones dedicadas a actividades 
similares. 
14 Es una organización voluntaria de desarrollo creada para fortalecer la creatividad de los inventores de base, 
innovadores y eco-empresarios comprometidos con la conservación de la biodiversidad y el desarrollo de 
soluciones ecológicas para los problemas locales 
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e) Difusión Social de las innovaciones 

 

El conocimiento tradicional se refiere al conjunto de conocimiento, habilidades e 

innovaciones de los pueblos indígenas y al de otras comunidades que se desarrolla a lo largo 

de cientos de años; de esta forma, simboliza la sabiduría colectiva y el ingenio de una 

comunidad (Ntui y Ottong, 2008). Por esta razón la documentación y la difusión del 

conocimiento son esenciales. Por un lado, la documentación preserva el conocimiento 

mientras que la difusión se centra en fomentar el acceso a éste para la planificación y la toma 

de decisiones (Adebayo et.al., 2017).  

La FNI comprende que el conocimiento tradicional puede fracturarse entre una generación y 

otra, en el peor de los casos, para siempre. Por este motivo, dos de sus principales actividades 

son precisamente la documentación y la difusión (social y comercial) de las invenciones y 

del conocimiento tradicional.   

Como estrategia de difusión social, la fundación lanzó un Fondo de Adquisición de 

Innovaciones Tecnológicas Comunitarias (GTIAF) para obtener derechos de algunas 

innovaciones, por lo cual organizó dos reuniones en febrero y marzo de 2012 invitando a 

diferentes innovadores y agricultores para explicarles el propósito del fondo, los derechos, 

deberes y obligaciones de ambas partes, los inventores dispuestos a ceder los derechos de sus 

tecnologías firmaron un acuerdo con la FNI. También, organiza diversos eventos y 

exhibiciones en los que se invita a las empresas con el propósito de difundir las innovaciones 

para su posible licenciamiento o comercialización. 

 
4.7 Difusión del conocimiento y atracción del talento  

 
Gran parte de la estrategia de la FNI radica en la difusión de sus actividades invitando a la 

población a participar en los diversos talleres, seminarios, exposiciones y eventos que 

organiza con el propósito de hacer demostraciones de las tecnologías para su posible 

adopción por parte de los interesados (Hansen, 2007).  

Parte de esta estrategia consiste en premiar los esfuerzos emprendedores, inventivos e 

innovadores de la población.  
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4.8 Vinculación  

 
La vinculación con otras instituciones es una de las actividades más importantes de la FNI. 

Desde el punto de vista organizativo, la FNI es parte de una estructura institucional más 

compleja y amplia (ver ilustración 4.8.1). Esta estructura está integrada por cuatro 

organizaciones indias, consideradas las piedras angulares del apoyo a las invenciones 

informales (Hansen y Evelyng, 2008). Estos organismos trabajan conjuntamente en la 

realización de actividades. El grupo está integrado, además de la FNI, por Honey Bee 

Network, la Sociedad de Investigación e Iniciativas para Tecnologías e Instituciones 

Sostenibles (SRISTI) y Gujarat Grassroots Augmentation Network (GIAN), las cuales 

apuntan a ampliar las innovaciones recopiladas en la base de datos Honey Bee-SRISTI.  

 

 

 

 

 

Ilustración 4.8.1. Red HBN-SRISTI-GIAN-FNI 

Fuente: Elaboración propia 
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a) Honey Bee Network  

La entidad más antigua es la HBN, descrita a detalle al inicio de este apartado, ésta ofrece 

una plataforma para las invenciones de base y para los titulares de conocimientos 

tradicionales de diferentes comunidades de la India. Esta red lleva a cabo cinco funciones: 

documentación y difusión, validación y valor agregado (de conocimiento, innovaciones y 

prácticas), protección de los DPI, provisión de incentivos y promoción de políticas para servir 

a los innovadores de base (Hansen y Eyelyng, 2008). 

b) Sociedad de Investigación e Iniciativas para Tecnologías e Instituciones 

Sostenibles 

La segunda organización es la SRISTI, fundada en 1993 esencialmente para apoyar las 

actividades de HBN con el fin de reconocer y recompensar la creatividad de los inventores 

de base. Es una organización registrada dedicada a empoderar el conocimiento añadiendo 

valor a su creatividad (SRISTI, 2018). Dentro de sus objetivos se encuentran documentar, 

difundir y apoyar en el desarrollo de innovaciones locales de manera sistemática, ofreciendo 

ayuda para la protección de la propiedad intelectual y trabajando en la conservación in-situ 

y ex-situ de la biodiversidad local. SRISTI maneja la base de datos Honey Bee y apoya en la 

publicación del boletín informativo de la red (Hansen y Eyelyng, 2008).  

c) Red de Aumento de Innovaciones de Base en Gujarat 

La tercera institución es la GIAN, instituida en Gujarat en 1997, es una incubadora de 

empresas que también comercializa innovaciones populares de alto potencial, los cuales 

selecciona, de la base de datos compartida con las otras tres entidades. El sector objetivo de 

GIAN es el de los consumidores de países en desarrollo que enfrentan problemas para los 

cuales no hay soluciones disponibles o no son asequibles (GIAN, 2018).  

  



44 
 

CAPÍTULO 5 

LA FNI COMO ORGANISMO INTERMEDIARIO EN EL 
PROCESO DE INNOVACIÓN 

 

Introducción 

 
En este capítulo se continúa con la presentación de resultados, específicamente aquellos que 

puntualizan sobre el papel y la dinámica de intermediación de la FNI. La primera parte se 

enfoca en los resultados alcanzados por este organismo (presentados en un orden similar al 

capítulo previo). Adicionalmente, se ejemplifican las actividades de la Fundación a través de 

dos casos Finalmente, el capítulo se cierra sintetizando la información de los capítulos 4 y 5 

con el fin de capturar el papel de la fundación como organismo intermediario.  

5.1 Principales resultados de la FNI como organismo intermediario 

5.1.1 Actividades de la FNI 

 
La fundación, a través de sus actividades que en ocasiones realiza en conjunto con la 

estructura HBN-SRISTI-GIAN y su cartera de incentivos ha pretendido mantener un 

ecosistema de innovación inclusiva (Sharma y Kumar, 2017). Estas actividades se sintetizan 

a continuación:  

a) Exploración, documentación y gestión de bases de datos 

Con base en el esfuerzo de exploración que realiza la fundación, actualmente cuenta con 23 

proyectos vigentes como estrategia de atracción de ideas innovadoras. Un ejemplo 

significativo de estas actividades es el ShodhYatra (viaje de exploración a pie) que realiza en 

conjunto con SRISTI, HBN y GIAN. Este evento se realiza dos veces al año y consiste en 

una caminata que se hace hasta las comunidades más remotas del país con el afán de recopilar 

ideas, conocimiento tradicional y, además con la convicción de probar que “las dificultades 

y los desafíos del entorno natural son los principales motivadores de la creatividad y las 

innovaciones” (SRISTI, 2018). Además de mostrar el conocimiento tradicional, este evento 

también sirve para intercambiar conocimientos. 
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Como resultado de todas estas actividades de exploración y documentación, la FNI reporta 

hasta el 2017 una base de datos con más de 225,600 ideas, innovaciones y conocimientos 

tradicionales, incluidas las invenciones con derechos de propiedad privada y las de dominio 

público (algunos de estos se observan en la tabla 5.1.1.1). 

Tabla 5.1.1.3. Proyectos vigentes de exploración de la FNI 

# Nombre del proyecto 

1 
Exploración, documentación y difusión de innovaciones y conocimiento tradicional 
en el distrito de Hoshangabad, Madhya Pradesh-Shri Rajesh Parashar, Madhya 
Pradesh 

2 
Movilización de ideas / innovaciones de los estudiantes a través de IGNITE 
Competition-Diksha Foundation, Bihar 

3 
Exploración y documentación de innovaciones y conocimientos tradicionales en Uttar 
Pradesh oriental: Shri Sanjeev Dubey, Uttar Pradesh 

4 
Scouting y documentación Innovaciones de base y conocimiento tradicional de 
Rajasthan-Swabhiman, Rajasthan 

5 
Exploración y documentación de innovaciones y conocimientos tradicionales 
sobresalientes de Jharkhand-SUT, Jharkhand 

6 
Verificación y documentación detallada de Innovación y Prácticas recibidas de FNI-
Tripura University, Tripura 

7 
Exploración y documentación de la innovación de base y el conocimiento tradicional 
indígena para la décima comp-Innovate Orissa Initiative, Orissa 

8 
Exploración y documentación de innovaciones y conocimientos tradicionales en 
Andhra Pradesh y Telangana-PalleSrujana, Telangana 

9 
Scouting, Documentación y Difusión de Innovaciones y Conocimientos Tradicionales 
en Uttarakhand-Shri Lalit Sati, Uttarakhand 

10 
Concurso de la décima ronda para el Movimiento Scout y la documentación de las 
innovaciones de base en Tamil Nadu, Pondicherry y los estados vecinos: SEVA, 
Tamil Nadu 

11 
Exploración y prácticas innovadoras y documentación científica de diversas prácticas 
de FNI Database-St. Georges College, Kerala 

12 
Exploración, documentación y difusión de la innovación y el conocimiento tradicional 
en la Fundación Maharashtra-Vishwaseva, Maharashtra 

13 
Exploración, documentación y difusión de innovaciones de base y conocimiento 
tradicional en Himachal Pradesh-Makheer, Himachal Pradesh 

14 
Verificación y documentación de las innovaciones de base y las prácticas de 
conocimiento tradicional de Gujarat para la Octava Competencia de FNI-SRISTI, 
Gujarat 

15 
Conducir competencia IGNITE en las escuelas primarias, medias, secundarias y 
superiores de cinco distritos de Chhattisgarh-BachpanBanao, Chhattisgarh 

16 
Exploración y documentación de innovaciones de base del estado de Kerala para la 
10ma Competencia Nacional-PDS, Kerala 
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Fuente: Tomado del portal de la FNI (2018) 

 

b) Adición de valor a través de la investigación y el desarrollo 

Generalmente se considera que el conocimiento creado en ámbitos informales es poco fiable 

y poco atractivo para cierto tipo de mercados, de esta forma el organismo que nos ocupa 

decidió generar una relación ciencia-conocimiento tradicional creando diálogos entre 

científicos-académicos y comunidad local invitando a sus colegas para ser parte de la red15. 

Actualmente, el aporte científico es considerado valioso porque los agricultores y los usuarios 

pueden beneficiarse de la validación externa de sus ideas y de los conocimientos científicos 

ya que pueden mejorar sus invenciones, además de fortalecer los vínculos entre aldeanos y 

la comunidad científica (Ravikumar et.al., 2017). Aunado a esto, la India ha apostado a 

incrementar sus esfuerzos en I+D duplicando el gasto dirigido a este rubro (The Economics, 

2018).  

Como parte de esta actividad, la FNI firmó un acuerdo en 2004 con el Consejo de 

Investigación Científica e Industrial con el propósito de apoyar cuatro áreas de investigación: 

herbal, mecánica, procesamiento de alimentos y nutracéuticos (alimentos de ingeniería con 

beneficios adicionales para la salud) y energía. Otro convenio fue con el Consejo Indio de 

Investigación Médica en 2006 para trabajar en temas de conocimiento herbal tradicional no 

codificado y folclórico conjuntamente, a través de la investigación médica. 

En esta línea, la FNI junto con el SRISTI promueven el modelo Grassroots to Global (G2G) 

planteado en junio de 2007 en el “Taller Internacional sobre la creación de una cadena de 

valor mundial en torno a las innovaciones de base verde y el conocimiento tradicional” en 

Tianjin, China. Este modelo pretende construir un Grassroots Innovation Augmentation 

                                                            

15 Este vínculo genero una controversia que se tocará con más amplitud en las discusiones.  

17 
Scouting Documentación y diseminación de innovaciones de base y conocimiento 
tradicional en Manipur-SPTWD, Manipur 

18 
Exploración, documentación y difusión de innovaciones y conocimientos 
tradicionales en Arunachal Pradesh, Universidad Rajiv Gandhi, Arunachal Pradesh 

19 
Exploración y documentación de innovaciones y conocimientos tradicionales en 
Gujarat-CRSD, Gujarat 
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Network Global, con el fin de: i) vincular innovaciones de base y empresas en India, China 

y Brasil, y otros países en desarrollo, ii) proporcionar instalaciones de incubación en línea 

virtuales y de campo, esto permitiría la formación de un modelo único para combatir la 

pobreza y generar empleo en los países en desarrollo, mediante la promoción del aprendizaje 

lateral, documentación de estudios de casos, etc. a través del intercambio de conocimiento, 

experiencias y trabajo en red (SRISTI, 2018). Este modelo está listo para cambiar la forma 

en que el mundo ve la creatividad y las innovaciones en y desde las bases (Mashelkar, 2016). 

También se estableció un estudio de diseño Grassroots Innovations Design Studio (GRIDS) 

con el Instituto Nacional de Diseño de la ciudad de Ahmedabad para apoyar con insumos de 

diseño de clase mundial a las innovaciones de base apoyadas por la red (GIAN, 2018).  

En 2009, la FNI y el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT) establecieron el 

laboratorio de fabricación aumentado (FabLab) con el propósito de apoyar el desarrollo de 

invenciones de base en la India. El laboratorio aloja inventores de base para que puedan 

trabajar en sus inventos y crear prototipos de trabajo y productos comercializables. También 

está abierto a estudiantes y otros miembros de la comunidad que deseen añadir valor a las 

tecnologías de base.  

Además, en febrero de 2014 se informó sobre el proyecto para la construcción del Centro 

Nacional de Innovación Inclusiva para el Desarrollo (NIICenD) en vinculación con la 

Escuela de Arquitectura. Es un centro que tiene el fin de apoyar a los innovadores para 

alcanzar los estándares globales de diseño y excelencia asequible en términos de vegetación, 

agua, viento y luz aplicando los principios de economía circular, de modo que después de 

incluso 100 años de existencia, la mayoría de las partes del edificio sigan siendo utilizables 

(NIF, 2018). 

Estos esfuerzos se han traducido en una plataforma que relaciona organismos 

gubernamentales y no gubernamentales, empresas y universidades e instituciones científicas 

y tecnológicas formales con los actores informales estas colaboraciones. Actualmente, la FNI 

cuenta con 47 colaboraciones en el área de Agricultura, 73 en Ingeniería, 174 en salud 

humana, 11 en nutracéutico, 21 en veterinaria y 52 talleres comunitarios en 23 estados del 

país. Además, cuenta con más de 21 máquinas especiales para uso de los inventores y 

asesoramiento continuo de FabLab (NIF, 2018). 
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c) Gestión de la propiedad intelectual  

La FNI es una organización intermediaria que facilita el proceso de patentamiento de las 

innovaciones de base (Gupta, 2006). En particular, la Fundación busca, en su mayoría (hasta 

el 90% de los casos) el acercamiento con los inventores o poseedores de conocimiento para 

brindarles asistencia en el proceso de protección de propiedad intelectual (Bhaduri y Kumar, 

2011). Esto es así porque como se mencionó anteriormente los inventores desconocen el 

procedimiento de protección intelectual o no lo consideran por ser otros los objetivos. La 

fundación no sólo brinda asistencia en el proceso, sino que absorbe los costos del 

patentamiento, en caso de que los inventores no puedan cubrir las tarifas.  

En cuestión de DPI, hasta el 2018, reporta más de 875 solicitudes de patentes presentadas en 

la Oficina del Contralor General de Patentes, Diseños y Marcas de la India por FNI y los 

organismos asociados, de estas, 45 han sido otorgadas en India. También han presentado 8 

solicitudes de patente en la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos (USPTO), y 5 

han sido otorgadas. Asimismo, se han presentado 27 tratados de cooperación en materia de 

patentes (PCT). Sobre los registros de diseño para invenciones de base y de estudiantes se 

han presentado 21 en total. Además, el equipo de gestión de propiedad intelectual ha 

presentado 10 solicitudes de marca y el registro de 58 variedades de plantas de agricultores 

bajo Protección de Obtenciones Vegetales y Autoridad de Derechos de los Agricultores. 

Como estrategia financiera, la fundación puede licenciar la invención a terceros por una suma 

mayor para generar más ingresos, lo recaudado se comparte con los inventores, aunque hayan 

concedido los derechos (Gupta et.al., 2107). 

d) Fondo de Innovación para el Desarrollo Empresarial y Micro Venture  

Con este fondo, aquellas tecnologías con potencial comercial se incuban y se brinda apoyo 

para ser llevados al mercado pues los principios que rigen el Micro Venture son la 

financiación oportuna y sin complicaciones en pro de las innovaciones. La FNI cuenta con 

una incubadora registrada como parte del fondo con el propósito de vincular a los inventores 

con los inversores. La idea es impulsar el emprendimiento tecnológico a partir de la 

innovación local brindando asesoramiento, apoyo financiero y formación de redes, además, 

proporcionar una plataforma para agilizar la comercialización de los inventos.  
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La primera fase de este fondo se lanzó en el año 2003 en conjunto con HBN y con 193 

proyectos inscritos de diversos inventores de base; se reportó un 75 por ciento de 

recuperación para la fundación en términos económicos demostrando que los innovadores de 

base pueden contribuir en el desarrollo y que el riesgo vale la pena (Gupta et.al., 2017). La 

segunda fase inició en enero de 2016 proporcionando capital para 209 proyectos que se 

encuentran en diferentes etapas de incubación para la comercialización de tecnología (RM, 

2016). Al 2017 había 16 innovaciones en la fase 2 con un monto total aprobado de 131,696 

dólares y un total desembolsado de 87,507 dólares (Ministry of finance, 2017).  

Además, hasta marzo de 2016, la fundación había recibido cerca de 1000 consultas de 108 

países acerca de diferentes productos y tecnologías, de las cuales ha logrado comercializar 

algunas en seis continentes. Particularmente, sobre transferencia tecnológica se han 

concretado 98 acuerdos de las cuatro categorías existentes (equipamiento agrícola, productos 

agrícolas en general, ingeniería y utilidad) (NIF, 2016).  

e) Difusión social y comercial de las innovaciones 

Uno de los objetivos de la Fundación es la difusión social de las innovaciones. Con este 

propósito, en el 2012 se instauró un Fondo de Adquisición de Innovaciones Tecnológicas 

Comunitarias (GTIAF) con el objetivo de adquirir los derechos de tecnologías de base que 

luego son licenciados a bajo o a ningún costo a otros innovadores, fabricantes, agricultores o 

empresarios de todo el país. Se busca acercar las distintas tecnologías y beneficiar a las 

comunidades y aunque la FNI adquiere los derechos de una tecnología determinada, los 

innovadores siguen conservando su derecho a utilizar las invenciones de la forma que les 

parezca (NIF, 2014). Estas adquisiciones han permitido la cooperación entre comunidades 

(Gupta, 2016). 

De esta forma, la FNI ha adquirido los derechos de 78 tecnologías de 58 innovadores de 14 

estados a través del GTIAF mismas que se han difundido a través de inventores, 

comunidades, centros de investigación e instituciones públicas y privadas de diversos países.  

No obstante, el esfuerzo de difusión abarca el ámbito comercial. De esta forma, organiza y 

lleva a cabo la exposición de “Innovaciones en la casa del presidente” en el jardín de la casa 

presidencial desde el 2010, es una exhibición de innovaciones para mostrar la creatividad y 
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el ingenio (India Gov., 2015). También, FNI y GIAN organizan otras exhibiciones con el 

propósito de vincular a los inventores con empresas de diversos tamaños en diferentes 

sectores. En total, han logrado la materialización de 98 casos de licencias de tecnología y el 

Consejo Nacional de Desarrollo Empresarial de Ciencia y Tecnología (NSTEDB), del 

Departamento de Ciencia y Tecnología, les otorgó un reconocimiento por su labor en el área 

de desarrollo de tecnoempresarios e incubación de negocios (Ravikumar et.al., 2017). 

5.1.2 Difusión del conocimiento y atracción del talento  

 
Como parte de la puesta en marcha del modelo de Desarrollo Inclusivo que pretende 

proporcionar soluciones tecnológicas de código abierto y de bajo costo, la FNI organiza 

talleres, demostraciones y certámenes con el propósito de reconocer, premiar y difundir el 

conocimiento informal (Mashelkar, 2016). Además, esos eventos permiten la atracción de 

talento (NIF, 2015). 

a) Talleres 

La FNI ha establecido talleres comunitarios en distintas zonas rurales del país con el fin de 

que los inventores con más experiencia apoyen a los inventores primerizos, es decir, se busca 

promover el aprendizaje y la socialización del conocimiento y ofrecer instalaciones locales 

para la fabricación de prototipos (NIF, 2015).  

b) Diseminación del conocimiento 

Para quienes han contribuido en beneficio de la sociedad con conocimientos herbolarios o 

tradicionales se otorgan certificados de reconocimiento de parte de la fundación.  

Para los estudiantes, se formó un “Club de Estudiantes para Aumentar las Innovaciones 

(SCAI)” a nivel nacional, con alumnos de los diversos institutos tecnológicos16 y de gestión17 

de la India. El propósito de este movimiento es que los educandos se interesen por los 

problemas de la sociedad y ofrezcan alternativas para solucionarlos, de este modo, se 

                                                            

16 Los Institutos Indios de Tecnología (IIT) son institutos públicos autónomos de educación superior, 
declarados de importancia nacional, cada instituto está vinculado a los demás a través de un Consejo de IIT 
común, que supervisa su administración. Hasta el 2018, el número total de IIT es de 23 distribuidos en toda la 
India. 
17 Los Institutos Indios de Administración (IIM) son institutos públicos y autónomos de educación e 
investigación gerencial en la India, existen 20 institutos de gestión en la India.  
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relacionan con los inventores y poseedores de conocimientos tradicionales y ofrecen ayuda 

para desarrollar productos y asesoramiento (Gupta et.al., 2017).   

También la FNI y la oficina presidencial de la India organizan anualmente desde el 2015 el 

“Festival de Innovación y Emprendimiento (FINE)” para promover el aprendizaje y los 

vínculos entre los innovadores. Es visto como una oportunidad para que otros ministerios del 

gobierno de la India se unan al esfuerzo (Gupta et.al., 2017).   

Una de las presentaciones más grandes que se lleva a cabo es el festival de comida tradicional, 

biodiversidad, ideas y recetas. Donde igualmente se gestionan sesiones consultivas con el 

sector privado, investigadores científicos y activistas para debatir sobre diversos temas 

relacionados con el acceso a la biodiversidad y los derechos de conocimiento asociados. Y 

apoya en la puesta en marcha de los premios, competencias y festivales que ofrece la 

fundación. 

c) Galardón al talento 

Como parte del objetivo de reconocer y recompensar a los inventores de base y expertos en 

conocimiento tradicional, la FNI organiza la “Competencia bienal Nacional de innovaciones 

tecnológicas de base verde, ideas y conocimiento tradicional excepcional” dirigido a 

inventores individuales o a grupos de cualquier rama de la economía sin importar género o 

localidad de la India en la que radiquen, las ideas o invenciones pueden ser desde agricultura, 

máquinas, procesos o productos hasta cualquier tecnología sostenible de bajo costo, la 

condición para considerar las invenciones es que sean resultado de la creatividad del 

individuo o colectivo y que no haya recibido algún apoyo financiero, técnico, etc. de alguna 

otra agencia. Los premios son principalmente económicos, pero también se recompensa 

difundiendo las ideas sobresalientes en el Boletín de noticias de la HBN.  

Otra competencia que destaca son los “Gandhian Inclusive Innovation Challenge Awards” 

que desafían a los inventores a desarrollar soluciones de diseño y fabricación en categorías 

específicas, principalmente dedicadas a solucionar algún problema de la sociedad. Por 

ejemplo, la versión 2015 de la competencia invitaba a cualquier persona o colectivo sin 

restricción de ocupación o calificación a inscribir su idea en alguno de los tres desafíos; i) 

desarrollar un trasplantador manual de arroz, en la India millones de mujeres están 
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encargadas de trasplantar el arroz en el campo y para hacerlo deben doblar la espalda durante 

horas, entonces, el reto es fabricar un artefacto que sea fácil de operar, limpiar y transportar 

rápidamente; ii) desarrollar una estufa de leña de bajo consumo de combustible, muchas 

familias indias no cuentan con condiciones básicas de vivienda; iii) dispositivo para deshojar 

té, el mercado de té en la India es uno de los principales y cerca del cincuenta por ciento de 

la fuerza de trabajo son mujeres pero esta labor implica trabajo muy pesado, por lo cual se 

lanzó este desafío a los inventores para que la recolección de té sea más eficiente (NIF, 2015). 

Una tercera competencia que organiza la fundación es la “Dr. A.P.J. Abdul Kalam IGNITE 

Awards” nombrada así en conmemoración al Dr. A. Kalam ex presidente indio y considerado 

un científico visionario por sus aportaciones en temas de innovación, ingeniería aeroespacial, 

política y poesía. Esta competencia tiene como plan acercar a los niños y jóvenes hasta 17 

años sin considerar si asisten o no a la escuela a los temas de innovación, a través de ideas 

creativas y originales, el evento se realiza anualmente desde el 2008, y hasta el 2016 la FNI 

reporta que se han otorgado 201 premios a 277 niños y 1,54,500 ideas presentadas en todo el 

periodo. Esta competencia va de la mano con la implementación del modelo invertido de 

innovación el cual implica que los niños inventen, los ingenieros y diseñadores fabriquen y 

las empresas comercialicen los proyectos ganadores (DST, 2016).  

5.2 La FNI en acción 

 

Estos casos se eligieron para representar las actividades de apoyo, ya sea de una actividad o 

combinando varias que realiza la FNI. Se favorecieron por la disponibilidad de la 

información. 

a) Fitomejoramiento en arroz. El caso de Dadaji Ramaji Khobragade (DRK)18 

Dadaji era un innovador indio, originario de la aldea de Nanded en el distrito oriental de 

Chandrapur en Maharashtra, una región muy calurosa. Durante su infancia, se dedicó a criar 

el ganado de la aldea y no pudo asistir a la escuela. A pesar de no tener educación formal, 

estaba bastante influenciado por el Dr. Babasaheb Ambedkar19 por lo cual, por ir en contra 

                                                            

18 http://nif.org.in/innovation/HMT--an_Improved_Paddy_Variety/286  
19 Fue un político y reformador indio que instituyó el movimiento budista dalit y organizó una campaña en 
contra de la discriminación social hacia los “intocables”, apoyando también los derechos de la mujer y el trabajo. 
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de los principios budistas pregonados por este reformador, dejó su empleo desollando ganado 

y decidió dedicarse a la agricultura. 

En 1983 notó en su campo de arroz tres simientes distintas a las sembradas, observó que las 

espigas eran más espesas y decidió conservarlas. Intuitivamente, seleccionó algunas y las 

cultivó al año siguiente teniendo como resultado un arroz más suave, sabroso y con mejores 

contenidos de aceite. Repitió el proceso cada temporada durante siete años con el mismo 

método de selección hasta que la variedad se estabilizó. 

Dadaji compartió el arroz y las semillas así generada de forma gratuita en su localidad y con 

los aldeanos vecinos. En sólo unos años esta especie de cereal fue adoptado para consumo y 

cultivo, ya que era adecuado para las condiciones agroecológicas de la región. La preferencia 

elevó sus ganancias al doble; sin embargo, el mercado necesitaba un nombre para el producto. 

Como anécdota cabe mencionar que Dadaji bautizó a esta innovación (sin registrarlo) como 

HMT-Sona en honor de los relojes de pulsera que eran populares en ese entonces y que eran 

usados por todo el mundo.  

En 1994, un científico de la estación arrocera de Sindewahi, afiliado al Dr. Panjabrao Krishi 

Vidyapeeth (PKV) de la Universidad Agrícola, recurrió a Dadaji con la intención de conocer 

sobre las semillas y experimentar con ellas. Para la sorpresa del agricultor, en 1998, la 

Universidad y PKV lanzaron al mercado el arroz PKV-HMT. Por este hecho, Dadaji estaba 

muy desanimado y enojado pues no se le informó al respecto, ni se buscó su consentimiento.  

El agricultor acusó al Dr. Punjabrao Krishi Vidyapeeth (PKV), quien fungía como 

gobernador estatal, por tomar crédito de la mejora y marca trabajada originalmente en su 

granja y prestada a los científicos de la universidad. Tras el incidente, PKV aceptó la 

procedencia de las semillas, pero se justificó afirmando haber “purificado” la variedad HMT 

a partir de contribuciones científicas; el problema permanece sin resolver hasta la fecha.  

En el 2001, Dadaji ya había perfeccionado siete variedades más; una de ellas fue nombrada 

con sus iniciales DRK. Por la generación de está y las semillas previas, la revista The Hindú 

lanzó un artículo que reconocía la labor de fitomejoramiento en el 2004 que le valió mayor 

prestigio a Dadaji, así como el otorgamiento del premio “Richharia Samman” de la Academia 

Nacional de Ciencias de la Agricultura.  
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Después de la publicación del artículo una ONG propuso al agricultor para recibir el Premio 

al Innovador que concede la Fundación Nacional de Innovación, mismo que se le otorgó en 

el año 2005.  A partir de entonces sería la Fundación quien solicitaría la autorización para 

que las semillas HMT, DRK y otras siete fueran registradas bajo la Ley de Protección de 

Obtenciones Vegetales y Autoridad de Derechos de los Agricultores. La FNI brindó a Dadaji 

asesoría acerca de los DPI, aunque él tenía conocimiento sobre ellos. La solicitud y el registro 

fueron presentados por la FNI en enero del 2008 y la Certificación20 se otorgó en abril del 

2012 bajo el título “Dadaji HMT” y no simplemente HMT. La cuestión era que PKV-HMT 

estaba registrada, aunque algunas organizaciones han culpado a la FNI por no impugnar el 

registro de PKV-HMT la fundación sostiene que actuó de la mejor manera posible para el 

innovador. Además, HMT era una marca asentada y conocida, para evitar cualquier conflicto 

legal con HMT o PKV-HMT, se decidió presentar con el nombre Dadaji HMT después de 

obtener el consentimiento de Dadaji Khobragade. 

En ese mismo año, la FNI obtuvo la firma de Dadaji en un documento de e-stamp paper21 

transfiriendo los derechos, incluidos los de DPI, bajo la certificación PPVFRA para las 

variedades HMT y DRK por una suma de 50,000 rupias equivalente a 727.25 dólares por 

cada variedad. Esta cantidad en realidad era una consideración simbólica, puesto que el 

volumen de ventas anual era mayor a esa suma.  

Aunque el premio otorgado por la fundación le dio un gran impulso, convirtiéndolo en una 

famosa figura de la agricultura, también tuvo que superar obstáculos, como una serie de 

atracos a su granja en 2005 y un enfrentamiento con el gobierno de Vilasrao Deshmukh por 

haberle regalado una medalla de oro falsa. Durante ese año, el agricultor tuvo serios 

problemas económicos y viéndose forzado a utilizar sus premios en efectivo quiso vender la 

insignia para comprar una motobomba, pero lo rechazaron al descubrir que no era real. 

Bastante molesto devolvió el premio, provocando que otros galardonados regresaran sus 

premios, obligando al gobierno estatal a iniciar una investigación, disculpas públicas y la 

restitución de las recompensas originales.  

                                                            

20 Este certificado especifica los derechos exclusivos para: “producir, vender, comercializar, distribuir, importar 
o exportar la variedad; y de autorizar a cualquiera a hacerlo” (NIF, 2012). 
21 Es una aplicación informática para pagar impuestos no judiciales al gobierno. 
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Durante la crisis financiera, Dadaji vendió su terreno (1.5 acres) para pagar deudas. Con la 

intención de apoyarlo, el proyecto de arroz fue inscrito al Micro Venture Fund de la FNI. Se 

le otorgaron tres préstamos en el periodo 2009-2013. El primero fue en 2009 por 50,000 

rupias (725 dólares) para “Marketing de prueba”. El siguiente, bajo el concepto “Desarrollo 

de mercado” en 2011-2012 por la suma de 320,000 rupias (4,631 dólares). El tercero se lo 

dieron en 2013 por 3,000,000 de rupias (43,419 dólares) para “Comercialización de 

tecnología”. Esta cantidad sirvió también para compra de insumos, maquinaria, continuación 

del experimento con semillas y cosecha de éstas, dando como resultado mayores ventas y un 

mejor posicionamiento en el mercado. El crecimiento en el volumen de ventas permitió que 

el agricultor pagara en su totalidad los préstamos e intereses.   

Su fama se extendió tanto que en 2010 la revista Forbes lo situó entre los siete principales 

empresarios rurales indios siendo homenajeado por el Dr. Anil Gupta fundador de Honey 

Bee Network y vicepresidente de la FNI. En toda su vida, se hizo acreedor a más de 100 

premios.   

Posteriormente, Dadaji solicitó otro préstamo a la fundación de 3 lakhs (43,419 dólares) con 

un interés del 12,5% anual para producción y comercialización de las variedades 

HMT/DRK. Desafortunadamente, en enero de 2015 el agricultor sufrió un ataque cerebral, 

lo que mermó la productividad y las ventas. Además, en ese periodo tuvieron cosechas bajas 

debido a las fuertes lluvias, lo que resultó en demoras en los pagos al organismo. 

En mayo del mismo año el MVF requirió el pago de las mensualidades atrasadas, el 

departamento de finanzas de la fundación emite automáticamente los avisos que son enviados 

a los inventores inscritos al Micro Venture con morosidad. Rebasado por los gastos, el hijo 

de Dadaji, —Mitrajit Khobragade— pidió al organismo renunciar al reembolso del préstamo, 

o al menos del interés y así cumplir con las deudas. Sin embargo, Mitrajit no informó sobre 

los problemas de salud de su padre y de los gastos médicos. En respuesta, la fundación 

recomendó la transferencia de derechos de semillas a una empresa privada para obtener 

algunos retornos con la idea de ayudar financieramente a Dadaji y su familia. Empero, Dadaji 

buscó otra solución, con la ayuda de Jacob Nellithanam22 de Bharat Beej Swaraj Manch, 

                                                            

22 Activista en pro de los derechos de los agricultores. Actualmente, trabaja para proteger, promover el 
conocimiento indígena y los sistemas agrícolas. 
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viajó a Nueva Delhi para revocar la autorización otorgada a la FNI; la cual, al conocer la 

situación de salud del inventor, remarcó su solidaridad con él y subrayó el papel de la 

fundación como consejera, pero siempre respetando la voluntad del inventor.  

Desafortunadamente, Dadaji no pudo recuperarse de salud y falleció en junio del 2018 a la 

edad de 79 años. La FNI considera la condonación de la deuda, mientras su hijo Mitrajit 

continua con el cultivo de arroz. 

b) Gasificador de biomasa: El caso de Rai Singh Dahiya23 

Rai Singh es un inventor indio originario de Madori, Haryana. Durante su infancia se mudó 

a Ganganagar de Rajasthan con sus padres. No asistió a la escuela formal por trabajar en los 

campos de cultivo, como granjero y regando tierras baldías, ya que esa era la necesidad en 

ese momento. Sin embargo, se alfabetizaba a través de los libros de su hermano.  

Bendecido con una mente aguda y curiosidad natural (FNI, 2018) Raig Singh desde pequeño 

intentó fabricar soluciones para problemas cotidianos. Por ejemplo, trató de desarrollar una 

alarma para evitar que los animales y las aves se comieran las cosechas. Conforme crecía, su 

comprensión de la ciencia y tecnología mejoró con programas de radio de la BBC sobre 

ciencias, estas transmisiones lo motivaron para crear.  A los 16 años, mientras trabajaba, se 

descompuso el motor de una bomba, su hermano le pidió que lo arreglara. Luchó todo el día, 

pero lo logró. Este éxito lo lleno de confianza y agudeza sobre los motores y su 

funcionamiento. 

Rai Singh tenía 19 años cuando instaló un horno de ladrillos y observó que la quema de leña 

y combustible producía diferentes tipos de gases, uno de los cuales ardía más. En 1991 

instituyó su propio taller para reparar motores de tractores, jeep y camiones. El aumento en 

la demanda de motores diesel para el sector agrícola lo estimuló a alterar los motores y que 

pudieran funcionar con gas licuado de petróleo (GLP), ya que era más económico. Una vez 

concretado este experimento, se preguntó si era posible replicar la prueba pasando del GLP 

al gas producido por la quema de madera, es decir de biomasa. 

                                                            

23 http://nif.org.in/innovation/Biomass_based_gasifier/6 
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Así que, en el 2000 construyó un dispositivo para generar un gas para operar motores diesel. 

Después de una serie de intentos, perfeccionó un sistema gasificador que podía convertir la 

biomasa en gas productor. El invento consistía en remplazar el motor diésel tradicional, 

añadiéndole una nueva configuración al inyector con una bujía y una bomba de combustible 

con un distribuidor instalado. A pesar de que el gasificador trabajaba con el motor modificado 

el tiempo de vida era muy corto. Tras analizarlo, percibió el problema, el gas alimentado 

contenía muchas impurezas.  

A partir de los anterior, diseñó un mecanismo de filtrado que abasteciera gas puro al motor 

modificado consumando su invento. El aparato consta de un gasificador de biorresiduos de 

forma cónica, diseño compacto y rodeado por un depósito de agua con la capacidad de 

manejar múltiples fuentes de combustible. La leña o los residuos agrícolas pueden alimentar 

al gasificador. El sistema tiene dos etapas para eliminar la ceniza, los residuos carbonizados 

y el alquitrán. Contiene un filtro que puede limpiarse fácilmente y considerando el costo de 

la máquina, el combustible, la biomasa y la mano de obra local, el precio se estima en menos 

de la mitad del costo por unidad en comparación con las redes eléctricas normales. 

Primeramente, se produjeron e instalaron cuatro sistemas en su aldea y capacitó a los 

pobladores para que los manejaran. Posteriormente, fabricó más unidades y las distribuyó a 

otras localidades. No obstante, no contaba con los recursos para que su negocio escalara.  

Su popularidad lo llevó hasta la Quinta Competencia Bienal Nacional de la FNI, llevada a 

cabo desde enero de 2005 hasta diciembre de 2006. Para este galardón se presentaron más de 

37,000 ideas, innovaciones y prácticas de conocimiento tradicional de todo el país 

examinadas por los Comités Asesores de Investigación (RAC), compuestos por científicos 

del sector formal e informal. La fundación escogió aquellas tecnologías basadas en diferentes 

criterios: de novedad, utilidad social, creatividad y originalidad. Asimismo, se probaron y 

validaron en los principales laboratorios, estaciones de investigación e institutos de 

ingeniería.  

Rai Singh ganó el segundo lugar nacional en el componente “Energía y Medio Ambiente” 

entregado en 2009. Además de la premiación, el gasificador de biomasa también fue electo 

para recibir apoyo técnico y financiero a través del Micro Venture Fund para actividades de 

incubación, como el desarrollo de prototipos, prueba de la innovación, optimización del 
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diseño y puesta en marcha del modelo. En total recibió dos préstamos bajo la categoría 

“Comercialización de productos” en el periodo 2010-2011. El primero por 2,000,000 de 

rupias (28,946 dólares), el segundo por 7,000,000 rupias equivalentes a 101,31 dólares, 

dividido en dos entregas. Al respecto Rai comenta que después del apoyo de la FNI comencé 

la venta comercial en todo el mundo desde 2010 y fundé mi propia empresa Enersol 

Biopower en Jaipur (CITA).  

Adicionalmente, la fundación brindó asistencia en términos de DPI. El concepto de 

gasificación de biomasa, tiro ascendente, limpieza mediante filtro ciclónico y uso de 

depurador son bastante conocidos al igual que dispositivos similares. Sin embargo, un 

gasificador compacto rodeado por un suministro de agua con la disposición de dos filtros de 

etapa no está disponible. Por este motivo, la FNI y el GIAN asistieron al inventor y 

presentaron la solicitud de patente a nombre de Rai Singh Dahiya misma que fue otorgada 

en el 2012. 

En la actualidad, Enersol Biopower fabrica gasificadores personalizados según los 

requerimientos del cliente. Por ejemplo, un cliente de EE. UU. solicitó el 30% de carbón en 

el residuo, por lo que cambiamos el sistema, informa. Por lo tanto, el gasificador se elabora 

en diferentes capacidades y costos. Incluso podemos hacer que un gasificador más grande 

tenga una capacidad de mega kilovatios. La materia prima utilizada es la mejor calidad de 

acero inoxidable para que tenga un mejor funcionamiento, sea fácil de mantener y tenga una 

mayor durabilidad, afirma Rai Singh. El otorgamiento de la patente le ha permitido vender 

el dispositivo no sólo en India sino en países como EE. UU., Kenia, Singapur, Narobi, entre 

otros. 

Desde joven, Rai comprendía las limitaciones a las que se enfrentan los aldeanos indios, entre 

las primordiales, se encuentra la escasez de electricidad. Del mismo modo, observó la 

abundancia de biomasa y decidió “usar su fuerza para dominar la debilidad” y proveer de una 

alternativa usando agro-residuos para crear electricidad independiente al alcance de todos. 

Además del gasificador, el Sr. Dahiya tiene y ofrece otros inventos: estufas de pellets de 

madera, plantas de biogás de vapor, plantas de biogás para residuos de pollo, etc. 

El papel de la fundación fue clave no sólo para el posicionamiento del inventor y de la 

innovación, sino que permitió la transición de un productor informal al establecimiento de 
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una empresa formal, que proporciona empleo y acerca la tecnología a las personas que están 

en la base. 

5.3 Síntesis de la fundación como organismo intermediario  

a) Vinculación con Ministerios y Departamentos de Gobierno 

La Fundación Nacional de Innovación es un organismo que depende del departamento de 

Ciencia y Tecnología pero que mantiene su autonomía al seguir la filosofía de la Honey Bee 

Network. Adicionalmente, se relaciona con otros Ministerios del gobierno indio (ver cuadro 

5.3.1). 

Cuadro 5.7.1 Vinculación con el gobierno 

Departamento de 
Ciencia y Tecnología 

Establecido 
en 1971 

Su objetivo es promover nuevas áreas de Ciencia y Tecnología y 
desempeñar el papel de un departamento nodal para organizar, 
coordinar y promover las actividades de ciencia y tecnología en 
el país. 

Ministerio de 
Agricultura y 

Bienestar de los 
agricultores 

Fundado en 
1871 

Es el órgano principal para la formulación y administración de 
las normas y reglamentos y leyes relacionadas con la agricultura 
en la India 

Ministerio de 
Finanzas 

Instituido en 
1946 

Se ocupa de la legislación e instituciones financieras, las 
instituciones financieras, los mercados de capitales y las finanzas 
del estado. 

Ministerio de Micro, 
Pequeñas y Medianas 

empresas 

Instaurado 
en 2007 

Es el órgano encargado de la formulación y administración de 
normas, reglamentos y leyes relativas a las micro, pequeñas y 
medianas empresas en la India. 

Ministerio de 
Comercio e Industria 

Creado en 
1947 

Este departamento se encarga de formular y aplicar la política de 
comercio exterior y las responsabilidades relacionadas. 

 

b) Vinculación con otras instituciones 

La Fundación se asocia con otras instituciones para realizar sus tareas. Estas van desde 

organismos internacionales hasta institutos de educación superior. Los principales se listan a 

continuación en el cuadro 5.3.2.  

 

 

 



60 
 

Cuadro 5.8.2 Vinculación con instituciones 

HBN 

Es una red de personas con ideas afines, innovadores, 
agricultores, académicos, académicos, legisladores, empresarios y 
organizaciones no gubernamentales (ONG). La red ha establecido 
como norma reconocer al proveedor de conocimiento. 

SRISTI 

Es una organización creada para fomentar la creatividad de los 
inventores de base, innovadores y ecoempresarios comprometidos 
con la conservación de la biodiversidad y el desarrollo de 
soluciones ecológicas para problemas locales. 

GIAN 

Busca ampliar, crear innovaciones de base y ayudar al desarrollo 
de empresas exitosas con el objetivo de generar nuevos modelos 
para disminuir la pobreza. Desde su inicio, GIAN funcionó como 
una incubadora. 

Instituciones Tecnológicos y de 
Gestión 

Los Institutos Tecnología (IIT) y de Gestión son escuelas de 
educación superior. Los primeros; ofrecen programas en temas de 
ingeniería e investigación y los segundos; en educación e 
investigación gerencial.  

Consejo Nacional de Desarrollo 
Empresarial de Ciencia y 

Tecnología 

Es un mecanismo institucional para ayudar a promover empresas 
impulsadas por el conocimiento y la tecnología intensiva 

Consejo de Investigación 
Industrial 

Es un organismo autónomo del DST conocido como el organismo 
de investigación y desarrollo más grande de la India. Tiene 38 
laboratorios y 39 estaciones de campo en todo el país. 

Consejo Indio de Investigación 
Médica 

Es el órgano principal en la India para la formulación, 
coordinación y promoción de la investigación biomédica. 

FabLab del MIT 
Es una organización de fabricación de soluciones para diferentes 
sectores. 

Banco de Desarrollo de Pequeñas 
Industrias de la India 

Principal institución financiera de promoción, financiación y 
desarrollo del sector de las micro, pequeñas y medianas empresas 
(MIPYMES) y coordinación de las funciones de las instituciones 
dedicadas a actividades similares. 

  

c) Tareas de intermediación y vinculación con la Base  

La Fundación dirige sus esfuerzos a toda la población, sean niños, jóvenes, adultos y 

ancianos, ya sea en forma individual o en equipo, sin ninguna restricción de género, 

educación, ocupación o estatus informal. Tampoco discrimina entre tipo de ocupaciones; es 

decir, se apoya a agricultores, diseñadores, mecánicos, estudiantes, ingenieros, expertos en 

conocimiento tradicional, científicos, académicos y cualquier ciudadano indio con alguna 

idea creativa en cualquier área de conocimiento. También distingue entre innovaciones 
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radicales o incrementales (FNI, 2018). Se pone especial énfasis en la creación de invenciones 

de base verde y que sean accesibles también para las personas de la base de la pirámide   

La fundación apoya diferentes tipos de innovaciones. En esta sección las clasificamos 

siguiendo la usada por la fundación en su portal (ver cuadro 5.3.3).  

Cuadro 5.9.3 Tipos de innovación 

Equipamiento agrícola 

Se refiere a la mejora e invenciones relacionadas con maquinaria 
utilizada en la agricultura. En esta categoría se encuentran 
herramientas manuales, eléctricas, tractores e implementos 
agrícolas. 

Agrícola (general) 

Invenciones e innovaciones relacionadas con la mejora de la 
producción de frutas, verduras, cereales, especias, materias 
primas textiles basadas en la agricultura, raíces y cultivos de 
tubérculos, pescado, caña de azúcar y numerosas hortalizas. 

Ingeniería  

Incluye las invenciones dirigidas a la tecnificación de la minería, 
la industria automotriz y tecnología de punta. La India es uno de 
los principales productores de ingenieros sobresalientes, la FNI 
afirma que se debe, principalmente, a la creatividad y al manejo 
de materiales. La fundación busca generar una ventaja al 
desarrollar maquinaria y dispositivos de calidad a precios 
accesibles. 

Productos de utilidad24 

Los productos de utilidad son aquellos que cualquier persona 
puede utilizar en el hogar. Los productos son diversos, como: 
productos de uso de cocina, dispositivos de entretenimiento, 
dispositivos de seguridad, productos de ocio y productos para 
niños, como juguetes. 

 

Las actividades de difusión y vinculación se han clasificado, de acuerdo a nuestro criterio de 

la siguiente forma (cuadro 5.3.4): 

Cuadro 5.10.4 Actividades de vinculación 

Búsqueda directa de la fundación  
Una de las tareas principales de la Fundación es establecer 
contacto directo con los actores de la base.  

Trabajo conjunto con la comunidad 
científica 

La FNI intenta crear y fortalecer las relaciones entre los 
poseedores de conocimiento tradicional y la comunidad 
científica con el fin de optimizar las invenciones e 
innovaciones. 

Acuerdos con diversos Ministerios 
del gobierno 

Se invita a los presidentes de los Ministerios del gobierno 
a participar en las actividades de la fundación para 

                                                            

24 Estrictamente, es equivalente al concepto de modelo de utilidad.  
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trabajar conjuntamente y en sintonía con las políticas 
nacionales. 

Microfinanciamiento e incubación 
La FNI ofrece financiamiento a los inventores informales 
sin necesidad de un garante.   

Educación financiera 
Se ofrece capacitación financiera con el fin de que los 
inventores sean más consientes acerca del tema. 

Apoyo en temas de DPI 

Bajo la idea de que el conocimiento debe protegerse, la 
fundación brinda formación y asistencia en términos de 
instrumentos de protección intelectual a los inventores de 
la base. 

Difusión de la innovación 
Parte de la estrategia de la FNI radica en la difusión de las 
innovaciones para su posible licenciamiento o 
comercialización  

Difusión del conocimiento e 
interacción con la base 

La FNI comprende que el conocimiento tradicional puede 
disiparse fácilmente por este motivo solicita a los 
inventores y poseedores de conocimiento tradicional a 
compartir sus ideas a través del boletín gestionado por la 
HBN-SRISTI. 

Atracción y recompensa al talento 
La fundación gestiona una serie de incentivos para 
recompensar el conocimiento que además funcionan 
como una estrategia para atraer capacidad creativa. 

 

Estos elementos serán usados en el próximo capítulo para la parte de la discusión.  
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CAPÍTULO 6 

DISCUSIÓN FINAL 

Introducción 

 
Con base en la información recabada en los capítulos previos, este capítulo discute el papel 

de la Fundación Nacional de Innovación como organismo intermediario lo cual constituye el 

objetivo central de esta investigación. Para conseguirlo, se retoman los principales hallazgos 

escritos en los capítulos previos de tal forma que sirva como soporte para la discusión y se 

destacan las actividades de la fundación que la diferencian de otros organismos 

intermediarios. El capítulo cierra con una breve reflexión sobre los límites de esta institución 

y sobre la replicabilidad del modelo en otros contextos sociales y culturales.  

6.1 Importancia de la Fundación Nacional de Innovación como intermediario entre 

institutos formales e informales para incentivar la innovación de base 

 
Tradicionalmente, se considera que agente informal utiliza técnicas básicas de producción, 

que participa en actividades no organizadas y con poca calificación y que, por tanto, es poco 

productivo. Su capacidad de crear, inventar e innovar, por tanto, ni siquiera se considera y 

mucho menos es apoyado. De este modo, se refuerza la imagen de que la creatividad, la 

invención y la innovación son sólo habilidades de científicos formales y ello la marginalidad 

de los agentes que se desarrollan en ambientes informales se refuerza.   

Recientes trabajos, sin embargo, han mostrado que la innovación, entendida como un proceso 

donde se generan nuevos productos y técnicas productivas, donde se sustituyen factores de 

producción y donde, además, se es capaz de cambiar las relaciones de trabajo (Lundvall, 

1992) existe y se realiza en ámbitos informales (Rivera–Huerta y López, 2018; Cozzens y 

Sutz, 2014; De Beer, et. al., 2013; Gupta, 2006).  

En capítulos previos (4 y 5), sin embargo, se especificó que las innovaciones provenientes 

de actores informales son mayoritariamente invisibles para el mundo (Sharma, 2017) y se 

sabe poco de ellas. Lo que la literatura existente ha reportado es que las innovaciones en 

ambientes informales muchas veces sólo son adaptaciones de tecnología existente y surgen 

de la necesidad de resolver problemas locales, carecen de acceso a conocimiento científico 
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formal, son desarrolladas por individuos o grupos que tienen recursos monetarios limitados 

y que no tienen acceso a créditos, dependiendo, por tanto, completamente de recursos locales. 

Estos inventores, además, carecen de los conocimientos y los instrumentos adecuados para 

proteger su propiedad intelectual.  

Se observa entonces que los problemas de los inventores en la economía informal son 

distintos a los del sector formal; tienen necesidades que requieren soluciones eficientes en 

términos de energía, costos y calidad. Además, estas invenciones tienen problemas para su 

difusión y su crecimiento y tiene poca interacción con el sector formal. Es ahí donde se 

justifica la intervención de los organismos intermediarios por la necesidad de complementar 

el conocimiento y las capacidades internas con conocimiento externo. En efecto, la literatura 

considera clave estos organismos para estudiar oportunidades y desarrollar soluciones con el 

fin de resolver problemas varios que afectan a las empresas (Nambisan et al., 2012).  

La literatura agrupa a los intermediarios en tres perfiles, considerando los roles que 

desempeñan, los entornos en los que se desarrollan y los problemas o desafíos que a los que 

se enfrentan: 

1) Intermediarios para la resolución de problemas. Son los OII enfocados en la 

resolución de problemas que identifican cualquier inconveniente desde el inicio del 

proceso y cumplen su propósito cuando resuelven el conflicto. 

2) Intermediario para la transferencia de tecnología. Intervienen cuando se ha 

desarrollado alguna tecnología, pero no existen recursos para producir y 

comercializar. Este tipo de OII ofrece servicios de vinculación entre los actores e 

interviene cuando surgen conflictos de interés. 

3) Intermediario para establecer redes o puentes en ecosistemas de innovación. 

Estos brindan apoyo para establecer redes y facilitar la colaboración. Además, 

proporcionan acceso a recursos y conocimiento.  

La India es el país que más se ha destacado en el esfuerzo de vincular a las invenciones en el 

ámbito informal con las instituciones formales. Al respecto, el organismo intermediario más 

representativo es la Fundación Nacional de Innovación que tiene como objetivo central 

apoyar a cualquier persona que tenga una idea o proyecto creativo con la finalidad de 

solucionar problemas con especial énfasis en las personas y comunidades, cuyo conocimiento 
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no está siendo reconocido ni apoyado y cuyas invenciones incluso podrían estar siendo 

explotadas por el sector formal sin beneficio para sus inventores en la marginación. 

A lo largo de este trabajo se observó que la FNI lleva a cabo cinco funciones centrales, estas 

son: a) Exploración, documentación y gestión de bases de datos, b) Valor, Adición, 

Investigación y Desarrollo, c) Gestión de la propiedad intelectual, d) Fondo de Innovación 

para el Desarrollo Empresarial y Micro Venture, e) Difusión Social de las innovaciones25. 

Para cumplir estas tareas la Fundación activa uno de los tres perfiles tradicionales de los 

organismos intermediarios; el de solucionador de problemas, es decir, cuando se tienen 

conflictos por falta de conocimiento o recursos para desarrollar ideas innovadoras; el 

intermediario ofrece experiencia externa, facilitando la participación de expertos ajenos a la 

organización o a través de su propia experiencia (Agogué et. al., 2013). 

Como se especificó en el capítulo cuatro, los inventores informales no son candidatos para 

obtener créditos o facilidades económicas por parte de organizaciones formales, lo que 

restringe o suprime proyectos que podrían resultar en innovaciones comerciales. De esta 

forma, la fundación cumple un papel importante al incubar sus invenciones y ofrecer apoyo 

financiero a partir del fondo de Micro Venture. Proyectos inscritos al MVF han derivado en 

patentes y posteriormente en licenciamiento. Casos destacables incluso han creado sus 

empresas a partir de las invenciones. De este modo, se ve el acompañamiento de la fundación 

a los inventores informales y su transición a la formalidad. 

La FNI y HBN han sido pioneras en crear vínculos entre inventores informales con 

instituciones formales y además entre inventores informales reforzándolos a través de 

diversos medios, desde organismos internacionales hasta institutos de educación superior. 

Como puede verse, la Fundación cumple con todos los roles de intermediación propuestos 

por la literatura convencional. Sin embargo, esta investigación avanzó en el tema y logró 

identificar otro tipo de actividades y características que desarrolla esta institución que no 

suelen contemplarse en los procesos de intermediación estándar. Estos son:  

a) Trato directo y respetuoso hacia las comunidades. Una característica muy 

importante de la fundación es el tipo de difusión que hace de sus actividades; en 

                                                            

25 Véase capítulo cuatro de esta investigación. 



66 
 

efecto, la FNI se esfuerza en establecer contacto directo con los agentes de la base y 

no espera necesariamente que ellos vayan a ella. Esta difusión se realiza de diversas 

formas: a partir de caminatas-viajes, convocatorias, premios, competencias. En estas, 

se involucra a estudiantes y científicos formales para crear diálogos y escuchar las 

ideas de los poseedores de conocimiento tradicional y conocer de primera mano sus 

creaciones. De esta forma, miles de personas que poseen el ingenio y la creatividad y 

generalmente están en el anonimato adquieren una identidad a través de la fundación. 

Desde su creación este OII ha procurado tener comunicación personal con los 

innovadores, pero, conforme ha ido creciendo la base, la interacción se dificulta por 

la cantidad de personas que tienen que atenderse. 

b) Preocupación por integrar la filosofía local en sus acciones. La fundación es muy 

respetuosa con la cultura de los poseedores del conocimiento tradicional. De esta 

forma, intenta mantener un perfil gandhiano en sus actos: que sus inventos tengan 

una base verde orientada a la preservación del ambiente y que las innovaciones se 

guíen bajo los preceptos del modelo de desarrollo inclusivo. Esto se ve reflejado en 

el uso de un lenguaje profundamente simbólico. Un ejemplo de lo anterior es el 

logotipo de la fundación (ver ilustración 6.1.2), el cual de acuerdo con Mashelkar 

(2016) “simboliza el proceso dinámico de agitación de las mentes de la sociedad para 

arrojar el elixir de ideas e innovaciones” y el color verde representa su 

responsabilidad con el cuidado del medio ambiente. 

 

 

 

 

 

 

c) Empoderamiento del conocimiento y la innovación proveniente de ámbitos 

informales. Los primeros esfuerzos de la red HBN se dirigieron a incentivar la 

participación de la ciencia formal para validar y fortalecer las invenciones 

Ilustración 6.1.2. Logo de la FNI 

Fuente: Portal de la FNI 
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provenientes de las comunidades locales. Esto generaría la impresión de una 

superioridad de la ciencia formal sobre la informal conduciendo a un fuerte debate 

con los poseedores del conocimiento tradicional (Gupta, 2006). Con el propósito de 

evitar estos conflictos, el Dr. TM Mukundan de la universidad de Berkeley y miembro 

de la red, en cooperación con agricultores se esforzaron en cambiar el tono de los 

diálogos entre las partes otorgando una importancia similar ambas. De este modo, los 

dos sectores se ven identificados en el objetivo de la fundación y se fortalece la 

cooperación.  

d) Educación y Capacitación. La Fundación ofrece capacitación para lidiar mejor con 

los problemas de la innovación. i) Micro Venture Fund: este fondo ofrece educación 

financiera a los usuarios y los capacita para presentar sus planes de negocio. ii) 

Tutorías de Innovación: la FNI ha establecido talleres comunitarios en distintas zonas 

rurales del país con el fin de que los inventores con más experiencia apoyen a los 

inventores primerizos, es decir, se busca promover el aprendizaje y la socialización 

del conocimiento y ofrecer instalaciones locales para la fabricación de prototipos 

(NIF, 2015). iii) Instrumentos de Protección Intelectual: el área de Gestión de DPI 

además de ofrecer asistencia legal brinda capacitación a los inventores en el proceso 

de protección intelectual, con el fin de preservar los derechos de sus invenciones.  

e) Premiación. Como estrategia para reconocer, recompensar y atraer talento, la FNI 

organiza diversos eventos como competencias, exhibiciones, talleres, convocatorias 

para distintos premios, festivales y entrega de certificados. Estos eventos han causado 

que los inventores participen más activamente en temas relacionados con la 

innovación y el desarrollo de invenciones en beneficio de la sociedad. 

f) Innovaciones al alcance de todos. Otro punto a destacar es que la fundación procura 

que tanto el conocimiento como las innovaciones estén al alcance de quien lo 

necesite, lo hace a través del Fondo de Adquisición de Innovaciones de este modo 

quién requiera alguna innovación o ejemplar de conocimiento tradicional puede 

entrar a la base del fondo, las empresas u organizaciones que quieran una muestra 

para licenciar algún invento tramitan una consulta a la FNI y ésta se pone en contacto 

con los inventores. (NIF, 2015). Estas adquisiciones han incentivado que las 

comunidades compartan sus ideas creativas con otras personas (Gupta, 2016). 
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Conviene mencionar que la información utilizada para hacer el presente trabajo puede 

presentar una visión sesgada del papel de la fundación puesto que varios de los documentos 

disponibles provienen de autores de los documentos revisados participan o son funcionarios 

de la Fundación o de algún organismo afín. A pesar de esto, el análisis realizado ha logrado 

detectar algunos problemas potenciales que pueden limitar el desarrollo y el funcionamiento 

de este organismo a futuro, todos los cuales están relacionados con el éxito y el crecimiento 

alcanzado por este organismo. El primero se relaciona con el número de apoyos solicitados 

y repartidos, es decir, a medida que la cantidad de usuarios se incrementa, el trato 

personalizado hacía ellos se vuelve cada vez más complicado, generando problemas de 

comunicación con la Fundación, por ejemplo, el mencionado caso de Dadaji (véase capítulo 

5 p.57). 

Un segundo problema tiene que ver con la burocracia que ha afectado a la fundación. Esto se 

manifiesta sobre todo en el tiempo transcurrido entre el otorgamiento de reconocimientos e 

inscripciones al MVF y el tiempo en que el recurso es otorgado al inventor.  Este rezago es 

ocasionado por la lentitud de la validación que hacen los consejos de expertos formales e 

informales. Por ejemplo, el informe del 2005 de los Premios Bienales de tecnología y 

conocimiento tradicional documenta el caso de Rai Singh Dahiya inventor nominado y 

galardonado por los Grassroots Innovation Awards. El proyecto por el que se le recompensó, 

además, fue seleccionado para ser incubado, aunque el premio fue concedido en el 2005, el 

recurso económico se liberó años más tarde, lo que retrasó la puesta en marcha de la 

invención. 

Un tercer problema proviene de lo que aparentemente es una de las virtudes del organismo: 

el libre acceso al conocimiento, organizado en las bases del Fondo de Adquisición de 

Tecnologías. En efecto, al estar la información al alcance de cualquier persona, permite que 

las invenciones puedan ser hurtadas y usadas sin beneficiar realmente a los inventores.  

En resumen, estamos ante un organismo que, aunque no exento de problemas, apoya una 

serie de innovaciones que buscan ser asequibles (económica y geográficamente) para la 

mayoría de la población, al mismo tiempo que son amigables con el medio ambiente sin 

implicar menor calidad o eficiencia. Se observa una institución formal que cree en la 

innovación que surge de abajo, de la base, de los informales, que no sólo defiende sino 
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promueve la idea de que la curiosidad y la imaginación son generadoras de bienestar 

colectivo sin importar el estatus fiscal de sus inventores o de los productores beneficiados. 

Este esfuerzo se ha visto reflejado en las crecientes invenciones inscritas en los registros de 

la Fundación o la continua adaptación de la tecnología que ofrecen soluciones a desafíos a 

los que los actores en la base de la pirámide se enfrentan cada día. Algunas de ellas inclusive 

han trascendido y se han convertido en innovaciones que se han hecho acreedoras a diversos 

premios y han traspasado las fronteras nacionales.  

De esta forma, el trabajo de la fundación demuestra que la innovación en ámbitos informales 

existe y que el agente informal puede ser innovador bajo condiciones institucionales 

adecuadas, la cual se ve reflejada en resultados positivos como los manifestados por la 

Fundación. Este tipo de esfuerzos, además, han repercutido en la integración de los agentes 

informales con instituciones formales y en la creación de capital social. Lo que está haciendo 

la India nos enseña que la economía informal puede convivir con el gobierno, el sector 

privado y la academia, y reforzarse mutuamente.  

El éxito mostrado por la Fundación Nacional de Innovación de la India ha llevado a países 

como China, Sudáfrica y Brasil actualmente a imitar el modelo inclusivo G2G que promueve 

la FNI lo cual ha servido también para ampliar la red de la Fundación. Desde luego, el modelo 

se ha adecuado a las características de estos países.  

A este punto surge la pregunta ¿podría ser aplicable al contexto mexicano?  

A pesar de la importancia y del peso de la economía informal en América Latina (AL) en 

general y, en forma más específica, México, para sustentar a una parte importante de su 

población; no se han desarrollado políticas propias y más bien se han seguido estrategias 

dictadas por organismos internacionales como la Banca Mundial y la OECD, las cuales 

suponen la reducción de la participación de estos productores en la medida de su 

implementación.  

Esta visión, está muy orientada a la visión tradicional, es decir, considera a la informalidad 

más como un estorbo que debe desaparecer que como un sector a desarrollar. De hecho, las 

reformas financiera y hacendaria implementadas en México en el 2012 están más 

encaminadas hacia la formalización con objetivos fiscales que a incentivar la productividad 
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del sector, (Rivera-Huerta, et. al., 2016). Estas medidas legales son inapropiadas y parecen 

haber empeorado la situación, puesto que han endurecido los procesos burocráticos y ha 

provocado la inoperatividad de algunos negocios26 formales y el desmejoramiento en la 

confianza hacia las instituciones27.  

Esta estrategia de aplicar fórmulas ajenas, homogéneas, punitivas y fiscalizantes no parece 

haber sido la solución más eficiente para el contexto mexicano ya que pese a que los 

gobiernos nacionales han luchado para erradicarla, no lo han logrado y las tasas de 

informalidad han prevalecido e incluso han crecido lo cual sugiere que es necesario modificar 

(al menos parcialmente) la actual política de desarrollo.   

Ante esta situación ¿Por qué no cambiar el método de combate a inclusión? ¿Por qué no 

considerar la táctica de la India y apostar por políticas y programas dirigidos a impulsar el 

potencial que este sector puede brindar? Se trata de darle a estas actividades una oportunidad 

para sorprendernos. Se necesita un nuevo paradigma económico y social que combine lo 

formal y lo informal, donde las unidades más pequeñas y frágiles sean igualmente 

respaldadas y trabajen con los sectores formales sin estar siempre en desventaja, un nuevo 

régimen que contemple la diversidad económica e impulse un cambio hacia un desarrollo 

sostenible e inclusivo. Quizás es hora de reconocer esta economía como una fuerza en sí 

misma y, como parte del panorama económico, debe valorarse como tal. 

 

 

  

                                                            

26http://www.eluniversal.com.mx/finanzas-cartera/2015/cierre-inseguridad-reforma-fiscal-
iendas1081479.html  
http://www.eluniversal.com.mx/finanzas-cartera/2014/tijuana-reforma-fiscal-iva-1014517.html  
27 http://www.milenio.com/monterrey/quejas_SAT-reforma_fiscal_SAT_0_433156705.html  
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