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Introducción

El fomento de la innovación en el sector Agua, 
saneamiento y residuos sólidos (AyS) resulta esencial 
para, entre otros fines, contribuir a la consecución, 
efectiva, rápida y eficiente, de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) relacionados con el agua 
(ODS 6) y los residuos sólidos (ODS 12). Sin embargo, 
en América Latina y el Caribe (ALC) el sector AyS 
enfrenta una serie de desafíos para innovar, que han sido 
establecidos en tres ámbitos: i) gobernanza sectorial, 
ii) investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) y iii) 
prestación del servicio.

El prestador de servicios posee un rol clave dentro 
del sector AyS, ya que debe satisfacer la demanda de 
los usuarios, y su capacidad de innovar impacta de 
forma directa en el servicio que recibe la sociedad. A 
pesar de ello, la innovación de los prestadores resulta 
marginal en la región, donde existen escasos ejemplos, 
y su gestión es prácticamente inexistente. 

Con la finalidad de contribuir a mejorar la calidad 
de vida de las personas que residen en ALC y con el 
propósito de que la innovación en el sector permita 
encontrar soluciones para lograr el acceso universal a 
servicios de AyS de calidad, a un precio asequible, de 
manera eficiente y sostenible a largo plazo, la División 
de Agua y Saneamiento del Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID) cuenta con una hoja de ruta que 
incluye puntos cardinales, con la función de ofrecer 
orientación general, y caminos de acción para recorrer 
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de forma concreta. En ese sentido, uno de los puntos 
cardinales sostiene la necesidad de promover la 
asociatividad del prestador de servicios de AyS con el 
resto de los actores del sector para innovar y, en dicha 
dirección, uno de los caminos de acción consiste en 
desarrollar productos de conocimiento que posibiliten 
la incorporación de la innovación abierta (Minatta y 
Basani, 2020).

En ese marco, el presente documento busca fomentar y 
facilitar la vinculación del prestador de servicios de AyS 
con los demás actores que integran el ecosistema de 
innovación del sector, a nivel nacional e internacional, 
como una parte relevante de su gestión de innovación 
(Minatta, Basani y Shaki, 2022). 

El documento está organizado de la siguiente manera: 
la sección 1 presenta el concepto de ecosistema 
de innovación en el sector AyS y las características 
principales de este ecosistema en Chile, Costa Rica y 
Ecuador; la sección 2 trata la vinculación del prestador 
de servicios de AyS con el ecosistema de innovación 
sectorial, en el contexto de su gestión de innovación, y 
propone un modelo conceptual y ejemplos ilustrativos 
para su efectiva puesta en práctica.
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1.1. Concepto e importancia del 
ecosistema de innovación en el sector

La definición de innovación ha ido variando a lo largo del 
tiempo y la literatura especializada presenta múltiples 
acepciones para la misma. La nota técnica No. 01974 del 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que analiza 
la innovación en general en el sector Agua, saneamiento 
y residuos sólidos (AyS) en América Latina y el Caribe 
(ALC), menciona que dichas acepciones se han ido 
adaptando de acuerdo con el contexto, las prioridades, 
las características internas y el grado de tolerancia al 
riesgo de la entidad que gestiona la innovación. Así, se 
puede hablar de innovación incremental o disruptiva; 
central, adyacente y transformacional; innovación 
tecnológica;1 innovación social o inclusiva; innovación 
pública; innovación verde, entre otras definiciones 
(Minatta y Basani, 2020). 

En función de lo dicho, y de un enfoque eminentemente 
práctico, se entiende la innovación como sinónimo 
de nuevo valor y se asocia a todo aquello de carácter 
novedoso, que no se hallaba de forma previa en la  
organización que lo impulsa, en el territorio donde 

1 Incluye la tecnología digital y los conceptos vinculados con la industria 4.0, así como con la 
nano- y la biotecnología, entre otros.
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se promueve o a nivel internacional. Además, el concepto de innovación está 
fundamentalmente vinculado con la creación de una propuesta y el suministro de un 
beneficio para la satisfacción del cliente o usuario final (Minatta, Basani y Shaki, 2022).

El nuevo valor brindado al cliente puede gestionarse dentro de la organización, así 
como a través de la innovación abierta (Chesbrough y Bogers, 2014), es decir, mediante 
vínculos productivos con entidades que forman parte del ecosistema de innovación, 
con el objetivo de lograr una efectiva colaboración (Birdi, 2021). 

Si bien existen diversos enfoques sobre el concepto de ecosistema de innovación (en 
el anexo 1 se comparten planteamientos alternativos), se entiende por tal el conjunto 
evolutivo de entidades, artefactos (productos y servicios, recursos tangibles e 
intangibles, recursos tecnológicos y no tecnológicos), actividades y modelos de relación 
que pueden influir en el desempeño innovador de un actor o una población de actores, 
habilitando (promoviendo, impulsando o facilitando) o inhibiendo (obstaculizando, 
retrasando o dificultando) dicho desempeño (Granstrand y Holgersson, 2020). En 
otras palabras, es una comunidad de actores, dinámica y coevolutiva, que gestiona la 
creación y captura nuevo valor a través de la colaboración (Deloitte, 2015).

El ecosistema de innovación del sector AyS está integrado por diversas entidades, 
como las de gobernanza sectorial, las de investigación, desarrollo e innovación 
(I+D+i), los proveedores de bienes y servicios, los prestadores de servicios de AyS y 
el usuario final (Lütjen et al., 2019; Westling et al., 2014). Cada entidad asume un rol 
y una función diferentes, que influyen sobre el desarrollo de la innovación del sector. 

Las entidades de gobernanza sectorial, como los encargados de formular políticas 
públicas y los reguladores, pueden definir normas y establecer marcos de acción y 
control que permitan promover la creación de entornos propicios para facilitar el 
desarrollo y la adopción de soluciones innovadoras en el sector AyS, incluso mediante 
el suministro de bienes públicos complementarios, como el conocimiento científico y 
el capital humano de alto nivel (BID, 2017). Las entidades de I+D+i (las del ámbito 
académico, los institutos tecnológicos, los laboratorios de prueba y ensayos, entre otras) 
pueden aportar la tecnología, el conocimiento aplicado, los métodos, el equipamiento, 
etc. para que, por ejemplo, los proveedores (emprendedores, pymes, organizaciones no 
gubernamentales, multinacionales), de manera indirecta, y los prestadores de servicios 
de AyS, de forma directa, puedan transformarlos (o aplicarlos, replicarlos, mejorarlos y 
escalarlos) en innovaciones que favorezcan a los beneficiarios finales.2 

2 Para mayores detalles sobre cada ítem (en particular, sobre tecnología, emprendedores, pymes, organizaciones no gubernamentales, prestadores 
de servicios de AyS, y todo ello en un marco más amplio) véanse, respectivamente, Daigger et al. (2019); Gómez Osorio et al. (2019); FEM 
(2021a); The Water Research Foundation (2020); Intelligent Water Networks (2022); Minatta y Basani (2020).
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Debido a que los prestadores de servicios de AyS 
mantienen trato directo con los usuarios finales y 
cumplen un rol fundamental en satisfacer la demanda, 
su capacidad de innovar impacta sustancialmente en 
la calidad, la eficiencia y la sostenibilidad del servicio 
que reciben los clientes y la sociedad (Minatta y Basani, 
2020). En ese sentido, las actividades de vinculación con 
entidades del ecosistema de innovación del sector AyS 
le brindan al prestador de servicios la oportunidad de 
acceder, de forma total o parcial, a recursos de los que 
no dispone internamente, a los efectos de potenciar su 
desempeño innovador (Jacobides, Cennamo y Gawer, 
2018).

1.2. Características principales de tres 
ecosistemas de innovación en el sector 

Agua, saneamiento y residuos sólidos de 
América Latina y el Caribe

En este apartado se comparte una aproximación 
descriptiva del ecosistema de innovación del sector AyS 
en Chile, Costa Rica y Ecuador, tres países de la región 
que, desde el punto de vista geográfico, territorial, 
socioeconómico y del sector AyS, entre otros, poseen 
realidades disímiles. 

A modo de breve introducción al contexto general de 
la innovación en el país, se presenta, para cada caso, el 
Índice Global de Innovación 2021 (OMPI, 2021). Luego, 
se exponen los principales hallazgos del relevamiento 
realizado a partir de entrevistas individuales a los 
referentes del ecosistema de innovación y del sector 
AyS de cada país, que ofrecen una mirada personal, 
con carácter cuantitativo y cualitativo, respecto de los 
habilitadores y los inhibidores, así como de los roles y las 
funciones asumidos por los integrantes del ecosistema 
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de innovación sectorial. En relación con este último 
aspecto, a fin de contemplar una mirada hacia el futuro 
se consultó a los referentes sobre su aporte de valor y 
las características de la relación colaborativa entre los 
integrantes del ecosistema para hacerlo posible (véanse 
más detalles en el anexo 2). 

Finalmente, se reseñan algunas reflexiones que resultan 
comunes a los tres países, a modo de referencia para el 
resto de la región.

1.2.1. Chile

Perspectiva general de la innovación en el país

Según el Índice Global de Innovación 2021, Chile se ubica 
en el primer lugar de ALC y en el puesto 53.o a nivel 
global, lo cual indica la mejora en una posición respecto 
de 2020, en tanto que ocupa el puesto número 42 (de 
50) entre las economías de altos ingresos. En ese sentido, 
su desempeño está en línea con su nivel de desarrollo. 
Además, el informe destaca que el comportamiento de 
los diferentes factores que integran el índice de Chile 
(incluso el indicador de vínculos de innovación, con el 
puesto 93.o) es equilibrado, es decir que la dispersión del 
ranking de los factores es reducida en términos relativos 
a otros países. 

Perspectiva particular del ecosistema de 
innovación en AyS

Una mirada de los últimos años al presente

Habilitadores. En general, los habilitadores, como 
sinónimos de promotores, impulsores y facilitadores 
del ecosistema de innovación en AyS, han permanecido 
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inalterados en los últimos años, con algunas mejoras 
puntuales (en el rango de 1 a 5 el valor promedio resultó 
3,2).3 Dichas mejoras son de carácter aislado, aunque 
con un grado de incidencia incremental. En ese sentido, 
se han realizado mesas multisectoriales vinculadas 
con el agua, se han generado proyectos de normativa 
y se han canalizado recursos públicos para promover 
la investigación y la solución de retos en la temática. 
Asimismo, en 2016 se promulgó la Ley de Reciclaje y 
Responsabilidad Extendida del Productor (REP), que 
avanza sobre el tratamiento de los residuos sólidos.4

Inhibidores. Los inhibidores del ecosistema de 
innovación sectorial no han tenido variaciones en los 
últimos años y los desafíos se mantienen estancados 
hasta el presente (en el rango de 1 a 5 el valor promedio 
resultó 3,0). Entre esos retos irresolutos se destacan los 
siguientes: i) aún falta lograr una mayor articulación y 
más coordinación público-público y público-privado; ii) 
algunos sectores productivos requieren normativa para 
traccionar su avance en la materia; iii) el sector público 
es reacio al cambio por inercia cultural, ausencia de 
incentivo o falta de conocimiento de, por ejemplo, las 
posibilidades que brinda la tecnología; iv) la aprobación 
de emprendimientos solo se da si estos cuentan con 
apoyo de alguna entidad estatal y la transparencia entre 
las partes todavía es insuficiente para promover un mayor 
grado de relación; v) la mayoría de las innovaciones es 
adquirida, ya que prácticamente no existe desarrollo a 
nivel local debido a la aversión al riesgo.

3 En el caso de habilitadores e inhibidores las equivalencias son: 1 = gran retroceso,  
2 = retroceso, 3 = no hubo retroceso ni avance, 4 = avance, 5 = gran avance.

4 Para acceder a más información, véase la página https://www.leyrep.cl/que-es.
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Rol de los agentes. Las entidades que 
integran la gobernanza sectorial han 
asumido un rol poco significativo en el 
ecosistema de innovación del sector 
(en el rango de 1 a 5 el valor promedio 
resultó 2,3)5: no hay coordinación de los 
múltiples esfuerzos públicos; el orden 
regulatorio no promueve la innovación 
y no se analizan las reglas obsoletas; 
si bien se realizan acciones puntuales 
en diferentes niveles dentro del sector 
público, no existe una política de 
innovación o un marco de referencia 
similar al de la economía circular. 

Las entidades que pertenecen al ámbito 
de investigación y desarrollo han asumido 
un rol “ni insignificante ni relevante” en el 
ecosistema de innovación sectorial (en el 
rango de 1 a 5 el valor promedio resultó 
2,9). Su tarea se orienta a la generación 
de conocimiento, pero no tanto a su 
aplicación y transferencia, mayormente 
determinadas por las opciones de 
acceso a subsidios disponibles, como es 
el caso de la economía circular. Además, 
los centros tecnológicos dedicados a la 
temática no se articulan entre sí. 

En tanto, los entrevistados consideran 
que el rol del grupo que incluye 
emprendedores, incubadoras, acelerado- 
ras y entidades de capital semilla e 
inversión ángel, entre otros, dentro del 
ecosistema de innovación sectorial es, 
por lo regular, apenas relevante (en el 
rango de 1 a 5 el valor promedio resultó 
5 En el caso de los roles asumidos las equivalencias son: 1 = muy insignificante, 2 = insignificante, 3 = ni insignificante ni relevante, 4 = relevante y 

5 = muy relevante.

3,6). Si bien existen iniciativas de apoyo 
a emprendedores, estas no logran 
desarrollarse debido, principalmente, a la 
ausencia de demanda de los prestadores 
de servicios de AyS o a la falta de 
garantía de cumplimiento a dichos 
prestadores, con excepción del sector 
de residuos sólidos, donde las empresas 
están comenzando a requerir innovación. 
Aunque el capital de riesgo en general 
ha ido evolucionando, el sector AyS no 
cuenta con esa fuente de financiamiento.

Por otra parte, el rol de los prestadores 
de servicios de AyS en el ecosistema de 
innovación sectorial es poco significativo 
(en el rango de 1 a 5 el valor promedio 
resultó 2,4). A pesar de que, por ejemplo, 
el porcentaje de pérdida del flujo de agua 
es relevante, los prestadores de servicios 
no innovan ni asumen, usualmente, una 
actitud proactiva. Tampoco articulan 
acciones con otros actores del ecosistema 
de innovación. Asimismo, los cambios de 
propiedad del prestador de servicios de 
AyS ocurren de manera frecuente, lo cual 
podría inhibir la mirada a más largo plazo 
y, con ello, el impulso a la innovación. Sin 
embargo, existen algunas excepciones 
muy puntuales de prestadores que están 
abiertos a explorar oportunidades por 
medio del apoyo a emprendedores.

Por último, el usuario final también 
desempeña un rol poco significativo (en 
el rango de 1 a 5 el valor promedio resultó 
2,6), ya que no valora la disponibilidad de 
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agua y su conciencia y su conocimiento son escasos para 
reutilizarla, aunque los jóvenes comienzan a considerarlo.

Una mirada hacia el futuro

El principal valor que aportará el ecosistema de innovación 
sectorial, considerando la perspectiva de disponibilidad 
hídrica del país, es coordinar los desafíos compartidos 
para innovar, potenciar y unir esfuerzos, en un ámbito 
de networking transversal. Es el caso de, por ejemplo, la 
economía circular del agua, la necesidad de nuevas fuentes 
y la eficiencia hídrica, retos ante los cuales es preciso 
establecer una visión común y un camino que fije los pasos 
para alcanzar los objetivos y los resultados requeridos por 
el sector AyS. 

La relación colaborativa entre entidades debe basarse 
en la confianza y en la excelencia técnica para tratar los 
problemas. Bajo una mirada sistémica, resultan claves 
la articulación transparente de proyectos conjuntos, 
la comunicación efectiva y la empatía para entender 
la perspectiva de cada contraparte. En ese marco, la 
generosidad y la inclusión son valores esenciales para 
la colaboración entre las entidades del ecosistema de 
innovación del sector AyS.

La promoción del ecosistema de innovación sectorial 
requiere recursos provenientes tanto del sector público 
como del privado. En consecuencia, las normas orientadas 
a impulsar la innovación son fundamentales. Además, el 
desafío debe ser relevante para todos los involucrados, 
a los efectos de estimular su compromiso. También es 
importante disponer de información de las características 
principales de las organizaciones que integran el ecosistema 
de innovación sectorial, acerca de, por ejemplo, cuál es su 
cometido principal y qué disponibilidad de equipamiento 
posee para realizar pruebas y testeos. Asimismo, es 
indispensable contar con recursos humanos para gestionar 
instancias de colaboración entre los integrantes del 
ecosistema.
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1.2.2. Costa Rica

Perspectiva general de la innovación en el país

El Índice Global de Innovación 2021 ubica a Costa Rica 
en el tercer lugar en ALC, detrás de Chile y México; en 
el puesto 56.o a nivel global, lo cual indica que mantiene 
su posición de 2020, y en el puesto número 10 entre las 
economías de ingresos medios altos. En ese sentido, su 
desempeño está en línea con su nivel de desarrollo, con 
rezago en infraestructura (puesto 71.o) y sofisticación 
de mercado (puesto 85.o); mientras que, dentro de esta 
última, los vínculos de innovación colocan al país en el 
puesto 97.o del ranking global.

Perspectiva particular del ecosistema  
de innovación en AyS

Una mirada de los últimos años al presente

Habilitadores. En general, los habilitadores del ecosistema 
de innovación sectorial han estado en retroceso o no han 
tenido variaciones en los últimos años (en el rango de 1 a 5 
el valor promedio resultó 2,5).6 Si bien los representantes 
de proveedores ofertan alguna tecnología de vanguardia, 
la capacidad de adopción de las entidades no está en 
total sintonía para incorporarla. Además, prácticamente 
no se realizan esfuerzos de vinculación con las entidades 
que forman parte del ecosistema de innovación sectorial 
y los habilitadores se concentran en pocas acciones de 
carácter reactivo. Los avances en el sector de residuos 
sólidos marcan una clara diferencia, a través de la Ley para 
la gestión integral de residuos7 y la Estrategia Nacional de 
Bioeconomía (2020-30).8  

6 En el caso de habilitadores e inhibidores las equivalencias son: 1 = gran retroceso, 2 = retroceso, 
3 = no hubo retroceso ni avance, 4 = avance, 5 = gran avance.

7 Ley N.o 8.839, de 2010, actualizada por la Ley N.o 10.031 en 2021. Para acceder a más información 
visítese el site http://www.pgrweb.go.cr/scij.

8 Para acceder a más información véase el comunicado de prensa del 7 de agosto de 2020 
en el siguiente enlace: https://www.presidencia.go.cr/comunicados/2020/08/costa-rica-lanza-
estrategia-nacional-de-bioeconomia.



18
Ecosistema de innovación en el sector Agua, saneamiento y residuos sólidos de América Latina y el Caribe

Relevamiento y modelo de vinculación

R
E

L
E

V
A

M
I

E
N

T
O

Inhibidores. Los inhibidores del ecosistema de innovación sectorial no han tenido 
cambios en los últimos años, es decir que los desafíos se mantienen estancados 
hasta el presente (en el rango de 1 a 5 el valor promedio resultó 3,0). En lo cultural 
prevalecen el “statu quo”, que no incentiva a hacer las cosas de manera diferente, 
y una clara aversión al riesgo, que tiende a concentrar el esfuerzo en la eficiencia 
en planes de ejecución anual. Asimismo, persisten la nula información respecto del 
concepto, un muy escaso lenguaje común de innovación, la falta de flexibilidad para 
la vinculación público-privada y la ausencia de coordinación entre los distintos tipos 
de prestadores del servicio. Por su parte, al no estar incluido en el plan estratégico de 
las organizaciones, el esfuerzo de vinculación no cuenta con apoyo formal y resulta 
poco fructífero.   

Rol de los agentes. Las entidades que integran la gobernanza sectorial han asumido 
un rol poco significativo en el ecosistema de innovación del sector (en el rango de 1 a 
5 el valor promedio resultó 2,4).9 En ese sentido, carecen de políticas generales y de 
regulación específicas que coordinen, articulen y alineen a los actores, y promuevan 
acciones concretas. Además, las entidades están compartimentadas y la información 
no circula fluidamente.  

Al igual que las de gobernanza, las entidades que pertenecen al ámbito de investigación 
y desarrollo han asumido un rol poco significativo en el ecosistema de innovación 
sectorial (en el rango de 1 a 5 el valor promedio resultó 2,4). En general, no se las visualiza 
como socias para desarrollar oportunidades junto a otros actores del ecosistema. 
Además, no realizan investigación orientada por misión (Mazzucato y Penna, 2020) o 
sobre desafíos específicos, aplicable en la realidad. Si bien existen algunos ejemplos, 
son excepcionales y, en particular, se presentan en el sector residuos sólidos. 

En cuanto al grupo que incluye emprendedores, incubadoras, aceleradoras y entidades 
de capital semilla e inversión ángel, entre otros, dentro del ecosistema de innovación 
sectorial, los entrevistados consideran que su rol es, en general, insignificante (en el 
rango de 1 a 5 el valor promedio resultó 1,9). Aunque hay iniciativas que promueven la 
generación de ideas y proyectos, esencialmente basados en desarrollo de software, 
estos no logran convertirse en empresas con capacidad de acción efectiva y escalable 
en el sector, con excepción de algunos ejemplos en residuos sólidos. 

9 En el caso de los roles asumidos las equivalencias son: 1 = muy insignificante, 2 = insignificante, 3 = ni insignificante ni relevante, 4 = relevante y 
5 = muy relevante.
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Respecto del rol de los prestadores de 
servicios de AyS en el ecosistema de 
innovación sectorial, este también es 
poco significativo (en el rango de 1 a 5 
el valor promedio resultó 2,2) debido a 
que los líderes institucionales carecen 
de convicción y en las organizaciones 
no hay cultura, recursos ni metodología 
para abordar la temática con el apoyo del 
ecosistema de innovación sectorial. 
 
Por último, el usuario final, un actor no 
menos importante en el ecosistema de 
innovación sectorial, también tiene un 
rol poco significativo (en el rango de 
1 a 5 el valor promedio resultó 2,2). En 
ese sentido, los entrevistados presentan 
perspectivas disímiles en lo cualitativo, 
pues si bien la mayoría visualiza al cliente 
como indiferente, poco involucrado, y 
cree que el ciudadano urbano no valora lo 
que recibe, otros, en cambio, consideran 
que los usuarios son rehenes del servicio 
que reciben, ya que sus planteos se 
pierden en medio de la burocracia o 
son influenciados por las corrientes de 
opinión en las redes sociales. En tanto, 
hay casos puntuales en regiones del 
país donde se presentan movilizaciones 
reivindicativas por el uso del agua. 

Una mirada hacia el futuro

El principal valor que aportará el 
ecosistema de innovación sectorial es 
desarrollar nuevos servicios frente a 

la creciente demanda social, así como 
constituir un espacio integrador para los 
diversos actores, destacar el esfuerzo 
conjunto con base en una hoja de acción 
común y crear un ámbito que contribuya 
a la comunicación y la reducción de 
la brecha de conocimiento entre las 
diferentes entidades que lo conforman. 
El entendimiento mutuo del rol de cada 
uno de los integrantes del ecosistema y 
su articulación a partir de la colaboración 
y el trabajo en equipo deben basarse en 
la construcción de confianza personal 
e institucional. Es importante contar 
con mecanismos motivacionales sobre 
los cuales generar el compromiso 
de cumplimiento a fin de solucionar 
problemas relevantes para el usuario, y 
con coordinación tanto público-público 
como público-privado. El respeto y la 
empatía, la transparencia y la rendición 
de cuentas son valores colaborativos 
fundamentales. 

Los recursos requeridos se centran en 
el fortalecimiento del capital humano 
en innovación, en el liderazgo y la 
coordinación, y en las metodologías 
adecuadas para llevar adelante 
la innovación. En tanto, resultan 
esenciales la flexibilidad y la reducción 
de trabas burocráticas para contratar 
servicios y productos innovadores, en 
las distintas etapas de desarrollo, así 
como los incentivos para promover los 
emprendimientos y las organizaciones 
que los apoyan.
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1.2.3. Ecuador

Perspectiva general de la innovación en el país

El Índice Global de Innovación 2021 ubica a Ecuador 
en el lugar 12.º en ALC, en el 91.o a nivel global, lo cual 
indica una mejora respecto de su posición 99.a en 2020, 
y en el 29.º (de 34) entre las economías de ingresos 
medios altos. En ese sentido, su desempeño está en 
línea con su nivel de desarrollo, con el rendimiento 
relativo más bajo en institucionalidad (posición 126.a en 
el ranking), mientras que se encuentra en el puesto 97.º 
en sofisticación de negocios (dentro de este ítem, los 
vínculos de innovación ocupan la posición 118.ª), capital 
humano e investigación y producción de conocimiento 
y tecnología.

Perspectiva particular del ecosistema de 
innovación en AyS

Una mirada de los últimos años al presente

Habilitadores. En general, los habilitadores del ecosiste-
ma de innovación sectorial han estado en retroceso o no 
han tenido variaciones en los últimos años (en el rango 
de 1 a 5 el valor promedio resultó 2,5).10 Si bien existe 
la Ley Orgánica de Emprendimiento e Innovación,11 
esta no influye sobre el sector AyS, mientras que la 
Ley Orgánica de Economía Circular Inclusiva12 no está 
regulada para su efectiva implementación. En ese marco, 
la mayoría de las relaciones que se establecen entre 
entidades surge de manera espontánea y traccionada 
10 En el caso de habilitadores e inhibidores las equivalencias son: 1 = gran retroceso,  

2 = retroceso, 3 = no hubo retroceso ni avance, 4 = avance, 5 = gran avance.
11 Para acceder a más información visítese el enlace https://www.gob.ec/regulaciones/ley-

organica-emprendimiento-innovacion.
12 Para acceder a más información visítese el enlace http://www.edicioneslegales-

informacionadicional.com/webmaster/directorio/4S488.pdf.
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por impulsos personales de carácter informal, puesto 
que no hay incentivos ni estructura para innovar. En el 
aspecto ambiental comienzan a notarse los primeros 
pasos tras huellas de carbono y bonos verdes e intentos 
de digitalización relacionados con la emergencia del 
COVID-19.  

Inhibidores. Los inhibidores del ecosistema de 
innovación sectorial no han tenido cambios en los 
últimos años, es decir que los desafíos se mantienen 
estancados hasta el presente (en el rango de 1 a 5 el 
valor promedio resultó 3,0). No hay reglas claras, 
pues nadie determina la hoja de ruta y el régimen de 
contratación pública no permite adquirir innovación. 
Por otra parte, la población de las ciudades crece y se 
generan emergencias sanitarias, que se agravan por 
temas de integridad, lo cual opaca el intento de mejora. 

Rol de los agentes. Las entidades que constituyen 
la gobernanza sectorial han asumido un rol poco 
significativo en el ecosistema de innovación del sector 
(en el rango de 1 a 5 el valor promedio resultó 2,3).13 No 
hay disposición para la innovación ni para gestionar la 
articulación entre las entidades públicas y, en general, 
tampoco con el resto de los participantes del ecosistema 
de innovación del sector.

Las entidades que pertenecen al ámbito de investigación 
y desarrollo también han asumido un rol poco significativo 
en el ecosistema de innovación sectorial (en el rango de 
1 a 5 el valor promedio resultó 2,3). La academia casi no 
se vincula con el sector productivo; en los casos en los 
que existe interés y se cuenta con laboratorios, no se 
gestiona la transferencia tecnológica. 

13 En el caso de los roles asumidos las equivalencias son: 1 = muy insignificante, 2 = insignificante, 
3 = ni insignificante ni relevante, 4 = relevante y 5 = muy relevante.
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En cuanto al grupo que incluye emprendedores, 
incubadoras, aceleradoras y entidades de capital semilla 
e inversión ángel, entre otros, dentro del ecosistema de 
innovación sectorial, los entrevistados consideran que 
su rol es, en general, poco significativo (en el rango de 
1 a 5 el valor promedio resultó 2,4). Esto se debe a que 
no se ha puesto interés en el sector AyS pues no hay 
incentivos para ello ni demanda por parte de empresas 
líderes del sector. Por lo regular, los emprendimientos que 
logran constituirse no sortean los primeros años de vida. 
Si bien han existido algunas iniciativas de vinculación 
(enfocadas en lo social, por ejemplo), las acciones con 
el sector AyS han sido puntuales y discontinuas. 

Por otra parte, el rol de los prestadores de servicios de 
AyS en el ecosistema de innovación sectorial también es 
poco significativo (en el rango de 1 a 5 el valor promedio 
resultó 2,2). En general, precisan recursos y capacitación 
interna para impulsar su innovación. Además, asumen 
una actitud meramente reactiva frente a la regulación, 
mientras que su relación con universidades es escasa y 
con emprendimientos, nula. A excepción de un par de 
casos, los prestadores no se vinculan con el ecosistema 
de innovación sectorial.

El usuario final también tiene un rol poco significativo 
en el ecosistema de innovación sectorial (en el rango 
de 1 a 5 el valor promedio resultó 2,5). El interés de la 
población por el medio ambiente se está incrementando, 
y el usuario final se halla predispuesto a exigir mejoras, 
aunque su voz depende de la zona geográfica donde 
se encuentre, pues en muchos lugares el servicio de 
agua potable y saneamiento no está aún disponible. No 
obstante, falta conciencia colectiva respecto del valor 
real del servicio de AyS.
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Una mirada hacia el futuro

El principal valor que aportará el ecosistema de innovación del sector AyS es contar 
con una visión sistémica común, alineada con la gestión por misión (Mazzucato y 
Penna, 2020), frente a uno de los desafíos más importantes del país respecto de la 
calidad de vida de su población.

La relación colaborativa entre las entidades del ecosistema de innovación sectorial 
debe ayudar a coordinar esfuerzos, basados en la confianza y un lenguaje común, 
que desmitifiquen el falso concepto de que todo prójimo es exclusivamente un 
competidor incapaz de cooperar. Asimismo, debe contribuir a blindar certezas de 
forma participativa y transparente y a planificar acciones cohesivas de manera 
conjunta.

Los recursos requeridos se centran en la necesidad de  un liderazgo claro, con una 
firme convicción compartida. Se trata de disponer de recursos humanos, en especial 
jóvenes, para impulsar la articulación entre las entidades y promover la tecnología 
basada en el conocimiento endógeno (Samaniego-Armijos, 2022). Además, es preciso 
generar acuerdos con múltiples instituciones, en función de aspectos técnicos, a los 
efectos de sumar adhesiones y experiencia y arribar a resultados concretos. También 
se debe contar con ordenanzas que faciliten su implementación. 



Desde la perspectiva de futuro, el 
ecosistema de innovación sectorial 

constituye un ámbito de oportunidad 
inmejorable para aportar valor en 
favor de los usuarios finales. Para 

promover y desarrollar un ecosistema 
de innovación sectorial exitoso es 

preciso conectar adecuadamente la 
diversidad de actores existente, tanto 
a nivel local como regional, a través 

del diálogo y el conocimiento mutuo, 
a fin de favorecer la construcción de 
confianza recíproca y generar una 
visión y una hoja de ruta clara en 

común.
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1.3. Aportes para la reflexión
 

A partir de la descripción de las principales características 
de los ecosistemas de innovación sectorial en AyS 
en Chile, Costa Rica y Ecuador es posible compartir 
algunos hallazgos comunes a los tres países, a modo de 
referencia para la reflexión en el resto de la región.

Considerando que los tres países atraviesan realidades 
disímiles, se constata que, en términos generales, 
sus ecosistemas de innovación (CEPAL, 2021) en el 
sector AyS tienen desafíos y oportunidades de futuro 
semejantes. 

Mayormente, la situación de los habilitadores de 
innovación en el sector AyS se ha mantenido inalterada 
en los últimos años, con algunas excepciones que 
procuran su desarrollo en el sector residuos sólidos. 
Por su parte, los inhibidores también han permanecido 
estancados, sin lograr reducir su efecto adverso a la 
innovación sectorial.

Se reconoce como clave el rol de la gobernanza sectorial 
para impulsar la innovación en el sector. No obstante, 
el papel que desempeñan los rectores o reguladores 
del sector AyS es prácticamente inexistente en la 
coordinación, la articulación y la alineación de los actores 
tras objetivos claros y una agenda común que impulse 
acciones concretas. En tanto, el rol de las entidades 
que integran las áreas de investigación, de desarrollo 
y de emprendimiento ha tenido, en general, un grado 
de avance casi nulo o incipiente. En cuanto al usuario 
final, si bien su situación depende del grado de acceso 
al servicio, posee conocimiento y conciencia colectiva 
insuficientes para valorar la relevancia que tiene dicho 
suministro, aunque emergen ciertos grupos que están 
más atentos al cambio climático.
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Asimismo, se destaca que los prestadores 
del servicio de AyS no han aprovechado 
el potencial que puede brindarles el 
ecosistema de innovación, a fin de 
impulsar su capacidad de innovar a través 
de una gestión de innovación abierta 
(Álvarez-Aros y Álvarez Herrera, 2018) 
que sirva para ampliar las oportunidades 
y mitigar los riesgos inherentes a la 
acción de generar nuevo valor.

En ese sentido, la evolución reciente 
del conjunto de recursos, actividades, 
modelos de relación y roles asumidos 
por las entidades del ecosistema de 
innovación sectorial no han favorecido el 
desempeño innovador de sus integrantes. 
En otras palabras, dicha comunidad de 
actores aún no ha creado un ámbito 
proclive al fomento de la innovación a 
través de su acción colaborativa y la 
generación de confianza.14

Desde la perspectiva de futuro, el 
ecosistema de innovación sectorial 
se constituye como un ámbito de 
oportunidad inmejorable para aportar 
valor en favor de los usuarios finales. Para 
promover y desarrollar un ecosistema de 
innovación sectorial exitoso es preciso  
 
 
 
 
 
 
 
 
14 La confianza es la creencia de que las otras personas no actuarán de manera oportunista. Implica fe en los demás: en su honestidad, confiabilidad 

y buena voluntad. Las personas confiables hacen promesas que pueden cumplir y las cumplen, y respetan las normas sociales. Sin confianza, las 
personas viven atemorizadas, no viven en libertad. Se centran en las oportunidades de hoy en lugar de innovar para ampliar las oportunidades 
del mañana (Keefer y Scartascini, 2022).

conectar adecuadamente la diversidad 
de actores existente, tanto a nivel local  
como regional, a través del diálogo y el 
conocimiento mutuo, a fin de favorecer 
la construcción de confianza recíproca 
y generar una visión y una hoja de ruta 
clara en común.

Finalmente, en función de la importancia 
que tiene la innovación para el prestador 
de servicios de AyS y su impacto en el 
usuario final, resulta esencial que este 
impulse de manera proactiva acciones 
de vinculación con las entidades del 
ecosistema de innovación sectorial o se 
sume de forma protagónica a instancias 
promovidas por las entidades de la 
gobernanza sectorial. 

Las acciones de interacción y colaboración 
con otras entidades constituyen uno 
de los factores claves de éxito en la 
generación y la entrega de nuevo valor 
al cliente del servicio de AyS. En tal 
sentido, a continuación se profundiza 
de forma conceptual y práctica en dicha 
vinculación del prestador de servicios 
de AyS con el ecosistema de innovación 
sectorial, en el marco de su gestión de 
innovación general. 
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prestador de servicios 
de agua, saneamiento 
y residuos sólidos 
con el ecosistema de 
innovación sectorial
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2.1. El ecosistema de innovación 
sectorial como aspecto fundamental  

de la gestión de innovación  
del prestador de servicios

La gestión de innovación del prestador de servicios de 
AyS trata e integra una serie de aspectos fundamentales, 
tanto de carácter interno como externo, a los efectos de 
generar nuevo valor (Minatta, Basani y Shaki, 2022). 

Los aspectos fundamentales de carácter interno son, 
por un lado, los que forman parte de la función de 
dirección de la innovación, como el desarrollo de la 
cultura (Minatta y Basani, 2021), la determinación de 
las expectativas de la innovación en el mediano plazo 
(considerando tendencias, grado de ambición, etc.) 
y la fijación de metas específicas de innovación en el 
corto plazo (incluyendo indicadores de actividades, 
resultados esperados, etc.). Por otro lado, los aspectos 
que integran la función de operación de innovación 
son la generación de oportunidades, su selección y 
la implementación de la innovación. El análisis del 
portafolio de soluciones y el énfasis puesto en el usuario 
del servicio, como beneficiario de todo el esfuerzo 
requerido, son los elementos centrales de los aspectos 
internos de la gestión de innovación del prestador de 
servicios de AyS.
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La vinculación con el ecosistema de innovación sectorial 
forma parte de los aspectos fundamentales de carácter 
externo de la gestión de innovación del prestador de 
servicios de AyS junto con, entre otros, la sociedad en 
general (Bediaco et al., 2018) y el medio ambiente, tal 
como se describe en el gráfico 1.

Gráfico 1. Modelo conceptual de la gestión de 
innovación del prestador del servicio de AyS

Sociedad 
y medio 
ambiente

Universidades

Hubs de 
innovación

Incubadoras y 
aceleradoras

Agencias de 
innovación

Proveedores 
especializados

Gobernanza
sectorial (rectores y 

reguladores)

Emprendimientos Beneficiarios

Otros prestadores

Redes de 
inversión

Fuente:  Elaboración propia sobre la base de Minatta, Basani y Shaki, 2022.

El ecosistema de innovación del sector AyS incluye, 
como se mencionó previamente (véase la sección 
1.1), el grupo de entidades que gobiernan el sector, 
como el rector (por ejemplo, ministerios de Salud, de 
Medio Ambiente o de Obras Públicas) y el regulador 
(por ejemplo, agencias públicas de AyS o agencias 
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transversales a todos los servicios públicos) (Kiparsky 
et al., 2013). También abarca las entidades que tratan la 
temática dentro del ámbito de creación, transferencia 
y efectiva implementación de conocimiento en el 
mercado, como universidades (Fraser y Mancl, 2021) 
públicas o privadas, hubs de innovación,15 incubadoras, 
aceleradoras y emprendimientos (Stankovic, Hasanbeigi 
y Neftenov, 2020), junto a agencias de innovación, redes 
de inversión, empresas proveedoras especializadas y 
colegas prestadores del servicio de AyS, el beneficiario, 
entre otros (CCST, 2011).

En este marco, el prestador de servicios de AyS puede 
vincularse con entidades del ecosistema de innovación 
sectorial, a través de su gestión de innovación de 
carácter abierto (Bigliardi et al., 2020), a fin de realizar 
actividades que le faciliten recursos tales como 
información, conocimiento, experiencia, equipamiento, 
productos o servicios que le permitan ofrecer un mayor 
y mejor suministro de nuevo valor al usuario final (Binz 
et al., 2016), para contribuir así al acceso universal a 
servicios de AyS de calidad, asequibles, eficientes y 
sostenibles a largo plazo.

2.2. Modelo conceptual de vinculación 
del prestador de servicios con el 

ecosistema de innovación sectorial

Tal como surge del apartado Aportes para la reflexión 
(véase la sección 1.3), la vinculación con el ecosistema 
de innovación sectorial, como aspecto externo que 
conforma la gestión de innovación,16 es un ámbito de 

15 Incluye, por ejemplo, testbed (Mihelcic et al., 2017).
16 Se sugiere tener en cuenta el paso 2 (Considerar los aspectos externos fundamentales) en 

Minatta, Basani y Shaki, 2022.
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acción importante aún no considerado o insuficientemente 
aprovechado por el prestador de servicios de AyS en la región. 
En otras palabras, los resultados generados por los aspectos 
internos de la gestión de innovación, como la función de 
dirección (cultura, expectativas y metas) y la de operación 
(oportunidades, selección e implementación), pueden verse 
ampliamente beneficiados por la colaboración con los 
integrantes del ecosistema de innovación sectorial (Powell et 
al., 2020). 

Considerando lo anterior, y a los efectos de ahondar en la 
vinculación con el ecosistema de innovación de AyS, se 
propone un modelo conceptual a través de una representación 
holística (Gartner, 2022) que compendia aprendizajes a nivel 
regional e internacional (véase el gráfico 2). 

Gráfico 2. Modelo conceptual de vinculación con el 
ecosistema de innovación de AyS

F1
Priorización 

de los desafíos 
internos de 
innovación

F2
Acceso  

a recursos

F3
Determinación 

de las fuentes de 
financiamiento

F4
Contribución  

de valor

F5
Portafolio  

de innovación  
y usuario  

final

Fuente: Elaboración propia.
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El modelo conceptual de vinculación con el ecosistema 
de innovación sectorial incluye cinco fases secuenciales, 
que pueden iterar entre sí. Comienza con la fase 1, 
que implica priorizar los desafíos que se presentan 
en la función de dirección y en la de operación de la 
gestión de innovación del prestador de servicios de 
AyS (McKinsey, 2019). Luego, con el objetivo de mitigar, 
reducir o resolver dichos desafíos priorizados, en la fase 
2 se accede a los recursos presentes en el ecosistema de 
innovación sectorial que no se encuentran disponibles 
en el interior del prestador de servicios de AyS. 

A continuación, en la fase 3, se abordan las fuentes que 
financian la efectiva aplicación de los mencionados 
recursos. Posteriormente, en la fase 4, se considera el 
valor que se entrega a las entidades del ecosistema de 
innovación sectorial y el valor que capta el prestador 
de servicios de AyS en su gestión de vinculación. Por 
último, en la fase 5 se evalúa la gestión de vinculación 
realizada y se generan nuevas acciones basadas en los 
hallazgos de la retroalimentación realizada a modo de 
mejora continua. 
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01
FASE

Priorización de los desafíos de los aspectos 
internos de la gestión de innovación01

FASE
Priorización de los desafíos de los aspectos 
internos de la gestión de innovación

Gráfico 3. Fase 1: Priorización de desafíos internos
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Fuente: Elaboración propia.

Se denomina desafío a todo aquello que inhibe el adecuado desempeño de los 
aspectos fundamentales de carácter interno de la gestión de innovación del prestador 
de servicios de AyS y que, de forma conveniente, puede ser afrontado junto con 
entidades que integran el ecosistema de innovación sectorial. 

2.2.1. Fases del modelo conceptual de vinculación 
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En otras palabras, es posible seleccionar los problemas 
o las dificultades que afectan la función de dirección 
de innovación, tanto en aspectos relacionados con la 
cultura (Maldonado, Minatta, Basani, 2022) como con las 
expectativas y las metas, y la función de operación de 
innovación, en aspectos asociados a las oportunidades, 
a la selección y a la implementación de la innovación.

En términos generales, es posible establecer dos o, como 
máximo, tres desafíos a la vez, aunque esto depende, en 
gran medida, del grado de madurez de la gestión de 
innovación del prestador de servicios de AyS. En términos 
particulares, si el prestador se encuentra al comienzo de 
la gestión o con la gestión recién iniciada puede centrarse 
en, por ejemplo, los factores internos fundamentales de 
cultura y generación de oportunidades. Si la gestión de 
innovación tiene algún camino recorrido, el prestador 
también puede priorizar desafíos relacionados con la 
determinación de expectativas de innovación (OCDE, 
2021) y la implementación de proyectos de innovación, 
incluyendo la realización de pruebas de concepto, 
prototipos (Miñarro Quiñonero, 2022), pilotos, productos 
mínimos viables, etc. Siempre es importante partir de 
un propósito claro para considerar como opción al 
ecosistema de innovación de AyS (Fräki, 2022).   

Las brechas detectadas pueden ser mitigadas, reducidas 
o resueltas como fruto de la gestión de contacto (o 
networking) entre los integrantes del prestador de 
servicios de AyS y los actores externos (Osterwalder, 
Viki y Pigneur, 2019) del ecosistema de innovación 
sectorial, tal como se describe en la fase 2. 
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02
FASE

Acceso a recursos para mitigar, reducir o resolver 
los desafíos priorizados 

Gráfico 4. Fase 2: Acceso a recursos
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Fuente: Elaboración propia.

A los efectos de resolver o mitigar los desafíos priorizados en la fase previa, es 
posible acceder a recursos (Talmar et al., 2020) que se encuentran en el ecosistema 
de innovación sectorial y que no se hallan disponibles de manera sencilla o suficiente 
al interior del prestador de servicios de AyS o bien son complementarios a estos. 
Entre ellos es posible mencionar los siguientes: i) el recurso intelectual (Wehn y 
Montalvo, 2018), es decir conocimiento junto a habilidades, destrezas y capacidades; 
ii) el recurso tecnológico (Hofmeister et al., 2020), como el acceso a equipamiento, 
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múltiples opciones (Machado, 2020) y 
al uso efectivo de nuevos desarrollos; 
iii) el recurso relacional o capital social 
(Barham, 2018), es decir el acceso a 
terceros que permiten disponer de los 
recursos necesarios para habilitar o 
facilitar la resolución de los desafíos 
priorizados.

A fin de acceder a dichos recursos, de 
forma total o a modo complementario, 
el prestador de servicios de AyS 
puede realizar una serie de actividades 
de comunicación (Compagnucci y 
Spigarelli, 2018) y vinculación con 
referentes del ecosistema de innovación 
sectorial. Esencialmente, las actividades 
de vinculación cumplen la tarea de 
conectar (Mannak et al., 2019) (o hacer 
matchmaking) el déficit presente en 
los factores internos de la gestión 
de innovación con las oportunidades 
existentes en el ecosistema de 
innovación.

Una situación óptima para el prestador 
de servicios de AyS se presenta cuando 
puede sumarse a instancias promovidas 
y coordinadas (Äyväri y Spilling, 
2020) por entidades del ámbito de la 
gobernanza sectorial (OCDE, 2022), que 
lideran la creación de ecosistemas de 
innovación (Dedehayir, Mäkinen y Ortt, 
2018), ya que esto le permite interactuar 
de forma ágil con los demás actores del 
ecosistema de innovación sectorial. 

Considerando que dicha situación aún 
no se manifiesta suficientemente en la 
región, el prestador de servicios de AyS 
necesita construir vínculos mediante 
acciones proactivas de búsqueda e 
identificación de más y mejores entidades 
del ecosistema de innovación sectorial, 
así como consolidar y profundizar 
las relaciones de las que ya dispone 
(Bazargan et al., 2021). 

En ese sentido, habitualmente la 
búsqueda de contactos (o screening) se 
inicia a partir de aquellos con los que el 
propio prestador de servicios de AyS ya 
cuenta. Desde allí comienza la solicitud 
de datos de contacto de las personas 
referidas (por ejemplo, teléfono, correo 
electrónico) y las entidades a las que 
pertenecen (conocimiento general vía 
web, etc.). La búsqueda también se 
realiza por medio de redes de contacto 
específicas (como cámaras, asociaciones, 
gremiales, entre otras) o genéricas 
(entidades que agrupan profesionales, 
redes digitales como LinkedIn, etc.). 

Para identificar los vínculos apropiados (o 
hacer scouting) el prestador debe tener 
en cuenta, entre otros, los siguientes 
aspectos: i) los antecedentes de las 
potenciales contrapartes, ii) el impulso 
o la importancia asignados a la temática 
que el desafío requiere (véase la fase 1), 
iii) la capacidad de actuar, determinar 
funciones y responsabilidades claras, 
aceptar valores o estilos diferentes, 
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2iv) sus perspectivas de futuro (Porter 
y Birdi, 2018). Además, es importante 
considerar el potencial de influencia 
que ejercen unos sobre otros, valorando 
la calidad, la agilidad y los costos para 
actuar (Board of Innovation, 2022). A 
dichos efectos, el trato verbal preliminar, 
tanto de forma remota como mediante 
reuniones presenciales, permite el inicio 
del intercambio de información, análisis 
y conocimiento mutuo. 

Persuadir a las contrapartes relevantes 
para que se comprometan a participar, 
incluso junto a otros bajo un enfoque 
ecosistémico, es un reto clave de la 
vinculación (Orlik, 2022). Por eso, 
habitualmente la relación entre las partes 
involucradas se inicia con pequeñas 
acciones a modo de demostración y 
madura a través de acuerdos marco 
de acción general, convenios, alianzas 
(UNE, 2021) o contratos concretos. Esto 

permite, entre otras cosas, lograr cierto 
grado de formalidad y, por lo tanto, 
contribuir a una mayor predictibilidad y 
estabilidad del acuerdo, a la articulación, 
la coordinación y la coejecución. 

Entre los agentes que se encuentran 
presentes usualmente en los ecosistemas 
de innovación de AyS en ALC se pueden 
mencionar, en el ámbito de gobernanza 
sectorial, rectores, tales como los 
ministerios, y reguladores, y en el ámbito de 
I+D+i, universidades (Brown et al., 2020), 
centros tecnológicos, hubs de innovación, 
agencias de innovación (Angelelli, Luna 
y Suaznábar, 2017) o desarrollo u otros 
prestadores del servicio de AyS, así como 
proveedores de gran porte y pymes, 
tanto internacionales como locales, 
emprendedores (Shipilov y Gawer, 2020), 
organizaciones no gubernamentales 
(ONG) e inversionistas (Chaquiriand et al., 
2021) y usuarios del servicio. 
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03
FASE

Determinación de las fuentes de financiamiento de 
los recursos

Gráfico 5. Fase 3: Fuentes de financiamiento
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Fuente: Elaboración propia.

Todos los recursos a los que es posible acceder requieren financiamiento, ya sea del 
propio prestador de servicios de AyS a través de su presupuesto, de la entidad que 
actúa como contraparte o de un tercero, dentro del ecosistema de innovación sectorial. 
Por lo tanto, las fuentes de financiamiento (Alaerts, 2019) deben ser tenidas en cuenta 
en todas las iniciativas, ya que, en la práctica, las buenas intenciones de las partes 
suelen desvanecerse a lo largo del tiempo entre sus otras muchas responsabilidades, 
máxime si implican la entrega de dinero.

Para lograr el acceso a las fuentes de financiamiento es clave tener una estimación del 
presupuesto, a fin de aprovechar los recursos con los que potencialmente se contará 
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de manera efectiva (véase la fase 2). Esto implica 
considerar no solo el monto económico necesario sino 
también el cronograma financiero de pagos requeridos. 
Además, es importante analizar los resultados esperados 
y su impacto potencial, así como las externalidades, que 
habitualmente no son tenidas en cuenta. Por ejemplo, 
las actividades que, de forma directa e indirecta, están 
asociadas a la validación de factibilidad de una tecnología 
pueden implicar un incremento de las capacidades de 
desarrollar conocimiento endógeno en el país, a través 
del talento humano involucrado en las investigaciones y 
los desarrollos requeridos. 

Las fuentes de financiamiento (ACTIAM, 2020) 
externas al prestador pueden provenir de rectores 
como ministerios públicos o reguladores sectoriales; 
de agencias de innovación o similares, que facilitan 
instrumentos (incluyendo subsidios) públicos de 
promoción a la innovación, o a través de los mecanismos 
establecidos mediante compras públicas de innovación 
(Ospina et al., 2021); propuestas estructuradas por 
incubadoras, inversiones de preventa por parte de 
proveedores, de inversionistas ángeles a través de 
su apoyo a emprendedores que ofertan sus bienes o 
servicios (Kwon et al., 2022), entidades multilaterales, 
entre otros.
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04
FASE

Contribución de valor

Gráfico 6. Fase 4: Contribución de valor
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Fuente: Elaboración propia.

El prestador de servicios de AyS se vincula con el ecosistema de innovación sectorial 
(Visscher, Hahn y Konrad, 2021) a fin de desarrollar nuevo valor, como sinónimo de 
innovación, para que el acceso a su servicio de AyS por parte del usuario final sea 
universal, de calidad, eficiente, asequible y sostenible en el tiempo. En ese sentido, 
dicha vinculación debe basarse en relaciones productivas y duraderas, de manera 
de beneficiar a todos los actores involucrados. En otras palabras, aunque es posible 
partir de un interés en común de forma puntual, no se trata de configurar relaciones 
coyunturales o casuales sino preferentemente escalables y sostenibles en el tiempo.
El vínculo con el ecosistema de innovación sectorial se consolida y genera sinergia 
a través de la profundización de trabajos conjuntos y de la interacción continua. 
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En definitiva, el factor clave de éxito 
es la generación de confianza mutua 
con aquellos con los que se entablan 
relaciones. 

En el marco de una relación basada en la 
lógica win-win (beneficiosa para todos), 
de forma adecuada e incremental en 
el tiempo, es esencial comprender el 
beneficio que brindan las actividades 
realizadas a las partes involucradas. 
Dicho de otro modo, se trata de entregar 
y captar valor (Jacobides, Cennamo y 
Gawer, 2018). En tal sentido, la vinculación 
implica tanto desarrollar empatía para 
comprender la entrega de valor a la 
contraparte del ecosistema de innovación 
sectorial (o responder la pregunta ¿qué 
se le brinda al otro?) como entender la 
apropiación de valor del prestador del 
servicio de AyS (o responder la pregunta 
¿qué recibo del otro?) (Oskam, Bossink y 
de Man, 2020).

Para contribuir a un esfuerzo fructífero 
es fundamental tener presente la 
importancia de contar con elementos 
de contrapartida que incrementen la 
motivación a la adhesión a la actividad 
planteada a la contraparte, los cuales 
no necesariamente tendrán que ver 
con aspectos pecuniarios inmediatos 
(Dahlander y Gann, 2010). Por ejemplo, 
la contraparte puede aprovechar 
una infraestructura apropiada, pero 
escasamente utilizada, como mejoras 
edilicias y equipamiento especializado. 
También puede acceder a ámbitos 
adecuados para generar experiencia, 
que le permita replicar la actividad en 
otros espacios productivos y sociales. 

Asimismo, la primera venta a una 
entidad de referencia, como el prestador 
de servicios de AyS, puede convertirse 
en un factor esencial del éxito futuro 
de un emprendimiento o, en el caso 
de proveedores ya establecidos, para 
extender su oferta a otros prestadores 
de la región.

En consecuencia, es clave invertir en el 
fortalecimiento de capacidades y dedicar 
tiempo a entender los intereses y los 
objetivos de los demás participantes del 
ecosistema de innovación sectorial, así 
como vincularlos de manera colaborativa 
con las unidades o los integrantes que 
forman parte del prestador de servicios 
de AyS (Spencer, 2021). 

Por otra parte, es importante desarrollar 
las habilidades blandas (o soft skills) 
que requiere la adecuada consolidación 
del vínculo con el ecosistema de 
innovación sectorial a largo plazo. Entre 
ellas se destacan el diálogo apreciativo, 
el trabajo en equipo, la orientación de 
las tareas a los resultados, la empatía, 
todo lo cual se sustenta en la confianza 
personal, profesional, organizacional y 
sistémica. 

Otros elementos que pueden ser 
considerados contrapartidas son la 
facilitación de un ámbito para generar 
mayor reputación, el sentido de 
pertenencia a una iniciativa trascendente, 
los derechos de propiedad intelectual, 
la diversificación de riesgos, la 
confidencialidad, así como, obviamente, 
los resultados económicos y financieros 
de mediano y largo plazo.
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Portafolio de innovación y usuario final

Gráfico 7. Fase 5: Portafolio de innovación y usuario final
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Fuente: Elaboración propia.

La gestión de vinculación con el ecosistema de innovación de AyS, como parte de la 
gestión de innovación del prestador de servicios de AyS, es un proceso iterativo y de 
aprendizaje continuo entre sus fases de desarrollo. Esto implica evaluar los resultados 
del portafolio de soluciones innovadoras inclusivas e íntegras y su impacto en el 
usuario final (Minatta, Basani y Shaki, 2022).  

El portafolio de soluciones innovadoras conlleva medir resultados (McKinsey, 2019) y 
aprender de qué manera la vinculación (COI, 2018) con el ecosistema de innovación 
sectorial puede mejorar la gestión de innovación del prestador de servicios de AyS, 
considerando beneficios y riesgos asociados (Adner, 2006), y su estrategia en el 
mediano plazo. En definitiva, se trata de lograr que la vinculación con el ecosistema de 
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innovación sectorial ayude al prestador 
de servicios de AyS a conectar las 
necesidades de los clientes, usuarios 
y beneficiarios con las innovaciones 
capaces de satisfacerlas. De esa forma, 
también podrá incrementar el sentido de 
pertenencia del usuario hacia el prestador 
de servicios de AyS y favorecer el valor 
que la sociedad percibe del sector. 

Asimismo, la creación de una rutina 
de evaluación de la relación con las 
entidades del ecosistema de innovación 
sectorial, ya sea que se encuentren 
próximas o distantes geográficamente, 
permite profundizar el conocimiento 
respecto de los incentivos (Linde et al., 
2021) de las contrapartes y el valor para 
proporcionarles. Esto incluye considerar 

las rutinas y las reglas (Rush y Marshall, 
2015), los aspectos formales, los tiempos 
dedicados, el análisis de costo-beneficio, 
la convivencia inter- e intrainstitucional y 
la capacidad de resiliencia ante el cambio, 
entre otros. En resumen, esta fase final 
aporta al aprendizaje a fin de comenzar 
el ciclo nuevamente, capitalizando la 
experiencia acumulada.

Por lo tanto, promover estrategias activas 
y dinámicas evolutivas de vinculación 
con ecosistemas de innovación, así 
como con la sociedad en general y en 
los aspectos relacionados con el medio 
ambiente, contribuye a una gestión de 
innovación del prestador de servicios de 
AyS más efectiva.



Para promover y desarrollar un 
ecosistema de innovación sectorial 

exitoso es preciso conectar 
adecuadamente la diversidad de 
actores existente, tanto a nivel 

local como regional, a través del 
diálogo y el conocimiento mutuo, a 
fin de favorecer la construcción de 
confianza recíproca y generar una 
visión y una hoja de ruta clara en 

común.
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del modelo conceptual de vinculación 

En este apartado se presentan seis ejemplos que recorren 
las cinco fases del modelo conceptual de vinculación 
descritas previamente, con finalidad ilustrativa (véase 
el cuadro 1). Dichos ejemplos representan los aspectos 
fundamentales de carácter interno de la gestión de 
innovación del prestador de servicios de AyS, tanto 
los que pertenecen a su función de dirección (cultura, 
expectativas y metas) como los que corresponden a 
su función de operación (oportunidades, selección e 
implementación) (Minatta, Basani y Shaki, 2022). 
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Gestión de vinculación del prestador de servicios de AyS con el ecosistema de innovación sectorial

Aspecto 
fundamental de 
carácter interno 
de la gestión de 

innovación

F1: Priorización de desafíos F2: Acceso a recursos F3: Fuentes de financiamiento F4: Contribución de valor F5: Portafolio y usuario final

Función Desafío Actividad Referente Recurso Instrumento Agente Aportado                       Captado                Resultados Impacto

Cultura

D
ir

ec
ci

ó
n

Desconocimiento de 
casos de éxito Acordar Universidad

Intelectual (p. ej. 
análisis de aplicaciones 
nacionales)

Subsidio (p. 
ej. tesis de 
posgrado)

Universidad Publicación 
de artículos

Relevamiento de 
información

Número de 
entidades externas 
que participan en 
actividades de 
difusión

Cambio de 
compor- 
tamiento

Expectativas Ausencia “in situ” Convenir ONG
Relacional (p. ej. 
contactos con refentes 
territoriales)

Grant (p. ej. 
relevamiento 
de datos)

Entidad 
multilaterial

Contribución 
a la inclusión

Insight para 
priorizar el grado 
de innovación

Grado de 
colaboración 
externa en el 
suministro de 
información para 
decidir

Proceso 
decisorio 
consolidado

Metas
Obstáculos 
para determinar 
indicadores

Articular Incubadora
Intelectual (p. ej. diseño 
de indicadores se 
seguimiento)

Presupuesto 
propio

Prestador de 
servicios de 
AyS

Resultados 
económicos

Oportunidades 
de mejora y 
buenas prácticas

Grado de 
adecuación de 
indicadores

Orientación 
consistente a 
la innovación 
en favor del 
usuario final

Oportunidades

O
p

er
ac

ió
n

Dificultades para 
generar ideas 
innovadoras

Coordinar Centro 
tecnológico

Tecnológico (p. 
ej. tendencias 
emergentes)

CPI (p. ej. 
llamado a 
soluciones 
emergentes)

Ministerio y/o 
prestador de 
servicios de 
AyS

Reputación
Comprensión de 
las tendencias 
emergentes

Número de ideas 
externas

Flujo de ideas 
robustas y 
continuas

Selección
Falta de experiencia 
para evaluar la 
innovación

Coejecutar

Otros 
prestadores 
de servicios 
de AyS

Relacional (p. 
ej. contacto con 
evaluadores)

Incentivos (p. 
ej. desarrollo 
tecnológico)

Agencia de 
innovación

Impulso a la 
innovación en 
el país

Experiencia 
y lecciones 
aprendidas

Número de 
iniciativas 
seleccionadas

Mecanismos 
en favor del 
usuario

Implementación
Imposibilidad de 
realizar un piloto de 
validación tecnológica

Conectar Red de 
inversión

Relacional (p. ej. 
emprendedores)

Capital semilla 
(p. ej. deuda 
convertible)

Inversor 
ángel

Resultados 
financieros

Criterios y 
buenas prácticas

Número de 
proyectos de 
innovacion 
apoyados por 
terceros 

Grado de 
cobertura 
de nuevos 
servicios

Cuadro 1. Ejemplos por fase del modelo conceptual de vinculación con el ecosistema de innovación de AyS

Fuente: Elaboración propia.
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Ejemplo 1: 

Cultura de innovación

Fase 01: ¿Cuál es el desafío?, ¿qué hace falta? Se desconoce la forma pedagógica adecuada, 

incluyendo la extensión, el alcance, la presentación de casos de éxito cercanos de innovación, 

para inspirar a los integrantes del prestador de servicios de AyS. 

Fase 02: ¿Cómo acceder a los recursos requeridos?, ¿quién puede colaborar y con qué? 

Luego de algunas reuniones se acuerda con una universidad (Heaton, Siegel y Teece, 2019) 

local la realización de un análisis del mercado adyacente, por medio de jóvenes investigadores 

que inician su actividad o su tesis de posgrado.

Fase 03: ¿De dónde provienen los fondos?, ¿quién paga? El financiamiento lo realiza la 

propia institución académica, ya que el tema por investigar forma parte de su cometido 

habitual. 

Fase 04: ¿Cómo se comparte valor?, ¿qué gana cada uno? Por un lado, la universidad 

puede, en el marco de su objetivo de investigación, publicar artículos relacionados con el 

estado del arte de las aplicaciones nacionales y, en función de su objetivo de extensión, 

presentar hallazgos y asistir al prestador de servicios de AyS. Por otro lado, es posible realizar 

una serie de actividades de difusión y capacitación a nivel interno del prestador de servicios 

de AyS y compartir el relevamiento de información y ejemplos locales a fin de acercar la 

innovación al día a día de sus integrantes.

Fase 05: ¿Cómo se aprende?, ¿qué se tiene en cuenta? El análisis del portafolio de 

innovación de la gestión de innovación permite, en el mediano plazo, monitorear el número de 

entidades académicas que participan en las actividades de difusión de la innovación interna 

del prestador de servicios de AyS y la cantidad de integrantes cubiertos por los talleres. 

Además, posibilita evaluar el cambio en el comportamiento de sus integrantes en el mediano 

y largo plazo para impulsar la innovación al usuario final. 
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Ejemplo 2: 
Las expectativas de la innovación 

Fase 01: ¿Cuál es el desafío?, ¿qué hace falta? La estrategia (Trill, 2022) del prestador de servicios de AyS ha priorizado una zona geográfica particular y procura que la innovación contribuya a brindar un servicio adecuado a las características de dicho territorio. No obstante, la presencia de personal de la entidad en la zona es prácticamente inexistente, por lo cual al prestador le resulta imposible entender dicha realidad local. 

Fase 02: ¿Cómo acceder a los recursos requeridos?, ¿quién puede colaborar y con qué? Se arriba a un convenio con una ONG, que tiene presencia estable hace varios años en la zona y cuyo objetivo es la inclusión social, para realizar una caracterización de los pobladores y facilitar un canal de diálogo fluido con los referentes de la comunidad.

Fase 03: ¿De dónde provienen los fondos?, ¿quién paga? Por medio de la postulación y adjudicación de una cooperación técnica se logra el apoyo financiero (o grant) de una entidad multilateral. 

Fase 04: ¿Cómo se comparte valor?, ¿qué gana cada uno? Por un lado, la ONG cumple su cometido de inclusión y desarrollo social y, por el otro, el prestador de servicios de AyS consigue involucrar y hacer partícipe a la población residente en las nuevas iniciativas y, de ese modo, accede a información (o insight) pertinente para determinar el alcance apropiado de la innovación pretendida.

Fase 05: ¿Cómo se aprende?, ¿qué se tiene en cuenta? El análisis del portafolio de innovación permite evaluar, en el corto plazo, el número de entidades que suministran insumos en la toma de decisiones y la importancia de consolidar dichas alianzas para complementar capacidades en el proceso decisorio y contribuir a impactar, en el largo plazo, en la calidad de vida del beneficiario final. 
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Las metas de la innovación

Fase 01: ¿Cuál es el desafío?, ¿qué hace falta? Se constatan obstáculos para determinar 

correctamente los indicadores que monitorean el proceso de innovación así como para 

hacer su seguimiento de manera adecuada.

Fase 02: ¿Cómo acceder a los recursos requeridos?, ¿quién puede colaborar y con qué? 

Fruto de varias interacciones se acuerda la colaboración de una incubadora, que tiene 

experiencia en el diseño, la puesta en marcha, el seguimiento y la toma de decisiones a 

partir de indicadores en temas afines a la innovación. 

Fase 03: ¿De dónde provienen los fondos?, ¿quién paga? El financiamiento proviene del 

presupuesto del prestador de servicios de AyS. 

Fase 04:  ¿Cómo se comparte valor?, ¿qué gana cada uno? La incubadora recibe ingresos 

económicos que contribuyen a su sostenibilidad y el prestador de servicios de AyS accede 

a la detección de oportunidades de mejora y buenas prácticas para gestionar indicadores 

relacionados con la innovación. 

Fase 05: ¿Cómo se aprende?, ¿qué se tiene en cuenta? El análisis del portafolio de 

innovación ayuda a evaluar la adecuación de los indicadores y su seguimiento de forma 

anual. Además, es importante considerar, en el largo plazo, el desarrollo de capacidades 

con el objetivo de que las metas se orienten a la innovación de forma consistente en favor 

del usuario final. 
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Ejemplo 4: 
Las oportunidades de la innovación

Fase 01: ¿Cuál es el desafío?, ¿qué hace falta? El prestador de servicios de AyS presenta 

dificultades, tanto en cantidad como en calidad, para generar ideas innovadoras que 

contribuyan a las metas establecidas en el marco de su gestión de innovación. 

Fase 02: ¿Cómo acceder a los recursos requeridos?, ¿quién puede colaborar y con qué? 

A través del trabajo de networking realizado en el marco del ecosistema de innovación 

sectorial se logra coordinar con un centro tecnológico regional la exploración de las 

tendencias emergentes en el sector y la convocatoria a presentar soluciones que aún no 

están totalmente desarrolladas y que pueden ser incorporadas por el prestador de servicios 

de AyS. 

Fase 03: ¿De dónde provienen los fondos?, ¿quién paga? El financiamiento de la asistencia 

del centro tecnológico proviene del presupuesto del prestador de servicio de AyS o del 

mecanismo regulatorio de compras públicas de innovación con fondos gestionados por 

ministerios públicos. 

Fase 04: ¿Cómo se comparte valor?, ¿qué gana cada uno? El centro tecnológico gana 

reputación a partir de la confianza técnica depositada en él por el prestador de servicios de 

AyS. En tanto, el prestador de servicios de AyS adquiere una mejor comprensión del estado 

del arte en cuanto a las nuevas tendencias (OCDE, 2011) y accede a masa crítica de forma 

más rápida. Además, los ejemplos generados contribuyen a traccionar la motivación de sus 

integrantes a presentar sus propias ideas de innovación. 

Fase 05: ¿Cómo se aprende?, ¿qué se tiene en cuenta? El análisis del portafolio de 

innovación permite, en el mediano plazo, determinar el número de ideas que provienen de 

fuera de la organización así como el aprendizaje adquirido en temas legales y de propiedad 

intelectual, todo lo cual robustece la posibilidad de crear nuevo valor de forma continua 

para el usuario final. 
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Ejemplo 5: 
La selección de la innovación

Fase 01: ¿Cuál es el desafío?, ¿qué hace falta? Al prestador de servicios de AyS le falta 
experiencia para evaluar, por ejemplo, las iniciativas que se presentan en el marco de su 
gestión de innovación.

Fase 02: ¿Cómo acceder a los recursos requeridos?, ¿quién puede colaborar y con qué? 
Mediante la alianza con otros prestadores de servicios de AyS (Minatta y Basani, 2021) puede 
coejecutar un proyecto y trabajar de manera conjunta con evaluadores locales y regionales 
a fin de acceder a criterios y parámetros de selección de innovación, así como a sugerencias 
y recomendaciones en términos de, por ejemplo, convocatoria, integración del comité de 
selección y formalización posterior a dicha actividad.  

Fase 03: ¿De dónde provienen los fondos?, ¿quién paga? El financiamiento puede provenir 
de agencias de innovación o similares que por medio de determinados instrumentos buscan 
reducir las barreras a la innovación, como en el caso del desarrollo tecnológico conjunto entre 
entidades públicas y entre entidades públicas y privadas.  

Fase 04: ¿Cómo se comparte valor?, ¿qué gana cada uno? La agencia de innovación 
contribuye a reducir el riesgo de la innovación y a impulsar, entre otros, a emprendedores 
con nuevos modelos de negocios. Los prestadores de servicios aliados adquieren experiencia 
y buenas prácticas que los habilitan a continuar profundizando su trabajo en conjunto y a 
acceder a la innovación.  

Fase 05: ¿Cómo se aprende?, ¿qué se tiene en cuenta? El análisis del portafolio de innovación 
permite evaluar la cantidad de iniciativas seleccionadas en coejecución con otras entidades 
del ecosistema de innovación sectorial, así como los procesos y mecanismos ejecutados, a fin 
de aplicar una mejora continua en el largo plazo en favor del usuario final. 



52
Ecosistema de innovación en el sector Agua, saneamiento y residuos sólidos de América Latina y el Caribe

Relevamiento y modelo de vinculación

V
I

N
C

U
L

A
C

I
Ó

N

Ejemplo 6: 

La implementación de la innovación

Fase 01: ¿Cuál es el desafío?, ¿qué hace falta? El prestador de servicios de AyS se ve 

imposibilitado de realizar un piloto para validar la factibilidad técnica de un nuevo proyecto de 

innovación de base tecnológica. 

Fase 02: ¿Cómo acceder a los recursos requeridos?, ¿quién puede colaborar y con qué? Fruto 

de varias interacciones se logra establecer una conexión con una red de inversión que apoya un 

emprendimiento que desarrolla una tecnología similar a la que precisa el proveedor de servicios 

de AyS y la oferta a otros sectores productivos. De esta forma, se accede a emprendedores 

altamente calificados y con experiencia profesional, capaces de facilitar una guía y acompañar 

al prestador de servicios en la realización de acciones de forma metódica para ejecutar el piloto 

del proyecto de innovación de base tecnológica.

Fase 03: ¿De dónde provienen los fondos?, ¿quién paga? Un grupo de inversionistas ángeles 

que integra la red de inversión financia el emprendimiento mediante deuda convertible en 

acciones (Kwon et al., 2022). Parte de los fondos tiene como destino la adquisición de los bienes 

y los servicios necesarios para realizar los procesos de creación del piloto del emprendimiento, 

junto al prestador de servicios de AyS. 

Fase 04: ¿Cómo se comparte valor?, ¿qué gana cada uno? Los integrantes del emprendimiento 

pueden comprobar si la tecnología que desarrollaron también es válida para AyS. Además, 

ganan la posibilidad de contar con el prestador de servicios de AyS como su potencial primer 

cliente. Si el emprendimiento resulta exitoso, los inversionistas ángeles verán retribuido el 

riesgo de su inversión, ya sea por la posibilidad de cobrar el préstamo otorgado (en el caso de 

deuda) o el aumento del valor de su participación accionaria en el emprendimiento (en el caso 

de conversión). Por su parte, el prestador de servicios de AyS puede validar la tecnología sin 

requerir presupuesto y, en caso de que el emprendimiento sea exitoso, tener la oportunidad de 

sumar un proveedor aliado. También puede fortalecer sus capacidades para afrontar procesos de 

validación tecnológica a través de la realización de un piloto en el futuro.17

Fase 05: ¿Cómo se aprende?, ¿qué se tiene en cuenta? El análisis del portafolio de innovación 

considera, en el corto plazo, el número de proyectos de innovación apoyados, de forma directa o 

indirecta, por terceros, así como el grado de cobertura potencial de usuarios finales que poseen 

dichos proyectos. 

17 Por ejemplo: check list del alcance de la prueba piloto, seminarios virtuales, diseño de pilotos y validación en el sector AyS. Para acceder a más 

información, visítese el siguiente enlace: https://youtu.be/SlP1sjCyECg.



53
Ecosistema de innovación en el sector Agua, saneamiento y residuos sólidos de América Latina y el Caribe

Relevamiento y modelo de vinculación

V
I

N
C

U
L

A
C

I
Ó

N

En el anexo 3 se presentan otros ejemplos de contribución 
del ecosistema de innovación sectorial a los factores 
fundamentales de carácter interno de la gestión de 
innovación del proveedor de servicios de AyS.



En el marco de una relación basada 
en la lógica “win-win” (provechosa 

para todos) es esencial comprender 
el beneficio que brindan las 

actividades realizadas a las partes 
involucradas. Dicho de otro modo, se 

trata de entregar y captar valor.
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Anexos

Anexo 1. Otros enfoques conceptuales relacionados con los 
ecosistemas de innovación

Existen muy diversos enfoques conceptuales sobre los ecosistemas de innovación. 
Todos realizan aportes enriquecedores desde diversos puntos de vista. A continuación, 
se reseñan los más destacados:

• Un ecosistema de innovación (Valkokari et al., 2017), a semejanza de un ecosistema 
biológico que procura tender a su estado de equilibrio, modela la dinámica 
económica de las complejas relaciones que se establecen entre los actores o 
las entidades, con el objetivo funcional de permitir el desarrollo tecnológico y la 
innovación (Jackson, 2011; Minatta y Basani, 2020). 

• Para extender un enfoque sistemático a la estrategia, la empresa debe ser vista 
como parte de un ecosistema empresarial que cruza una variedad de industrias 
y no como miembro de una sola industria. En un ecosistema empresarial, las 
capacidades de las empresas coevolucionan en torno de una nueva innovación: 
trabajan de forma cooperativa y competitiva para respaldar nuevos productos, 
satisfacer las necesidades de los clientes y, finalmente, incorporar la siguiente 
ronda de innovaciones (Moore, 1993).

• Un ecosistema es una comunidad de seres vivos cuyos procesos vitales se 
relacionan entre sí y se desarrollan en función de los factores físicos de un 
mismo ambiente. Cada ejemplar de cada especie hace lo que sabe hacer para 
sobrevivir y el equilibrio resulta de ese hacer. Algunas especies llegan incluso 
a coordinarse para comer, cazar o procrear, pero siempre sobre la base de sus 
genes o su ADN, ya que no pueden modificarlos tomando acuerdos. Solo los 
seres humanos tienen la capacidad única para colaborar, coordinar, definir 
propósitos, realizar propuestas, negociar, etc. En un ecosistema de innovación y 
emprendimiento se consideran estos valores, pero, además, se requiere algo que no 
se encuentra en un ecosistema biológico y que es indispensable: voluntad política.  
La voluntad política es un conjunto de declaraciones y compromisos que las 
principales partes interesadas del ecosistema elaboran colectivamente a fin de 
establecer un sentido de propósito respecto de este y permitir que distintos 
esfuerzos se mantengan a lo largo del tiempo. Para que en un ecosistema de 
innovación y emprendimiento exista voluntad política debe haber una parte 
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interesada que la sostenga, ya que no se presenta de forma espontánea y se 
construye a través de múltiples gestos recurrentes que deben ser reafirmados una 
y otra vez por los actores decididos a acelerar el ecosistema (Valenzuela, 2018).

• Desde la perspectiva de una empresa individual o de una nueva empresa, 
el ecosistema se trata como una comunidad de organizaciones, instituciones 
e individuos que impactan en la empresa, en sus clientes y en sus suministros. 
En tanto, un estudio que examina una innovación concreta y el conjunto de 
componentes ascendentes y complementos descendentes que la respaldan, 
considera el ecosistema como los arreglos colaborativos a través de los cuales las 
empresas combinan sus ofertas individuales en un conjunto coherente de atención 
al cliente frente a una solución. Asimismo, otros estudios que se centran en 
plataformas (una clase específica de tecnología), y la interdependencia entre los 
patrocinadores de plataformas y sus proveedores complementarios, encuentran 
que allí el ecosistema comprende el patrocinador de la plataforma más todos los 
proveedores de complementos que hacen que la plataforma sea más valiosa para 
el consumidor (Jacobides, Cennamo y Gawer, 2018).

• El mapa de un ecosistema incluye plataformas de información y asociaciones; 
incubadoras y aceleradoras; inversionistas; reconocimientos y apoyo; consultoría 
y asesoramiento; trabajo colaborativo y entrenamiento; ciencia y transferencia; 
eventos y redes de contacto (Strategy Tools, 2022).

• Ecosistema de innovación es la expresión que se usa para describir los diversos 
actores, partes interesadas y miembros de la comunidad que son fundamentales 
para la innovación (Millard, 2018).

• Ecosistema de innovación es el entorno de cooperación que rodea las actividades 
de innovación de sus actores en evolución conjunta, organizados a través de 
procesos de coinnovación, y que dan como resultado la cocreación de nuevo valor 
mediante la innovación (Klimas y Czakon, 2021).

• Un ecosistema de innovación empresarial pretende generar un hábitat donde 
se sumen los esfuerzos, las perspectivas y las potencialidades de distintas 
organizaciones para ir más allá de los límites de cada una de las entidades y, 
mediante la colaboración, transformar el conocimiento en innovación (Andreu, 
2022). 
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• Un ecosistema de innovación es una estructura formada por un conjunto multilateral 
de actores que necesitan interactuar para lograr que una propuesta de valor se 
materialice. Tiene similitudes, matices en común y diferencias con otras formas 
de organización. Puede diferenciarse de los clústeres,18 los cuales se refieren a 
masas críticas, en un lugar, de inusual éxito competitivo en campos particulares, y 
de las cadenas de valor, representadas por una interconexión de eslabones en un 
grupo de actores relacionados jerárquicamente, que crean valor para los clientes a 
través de productos y servicios. Los ecosistemas pueden cubrir amplios espacios 
geográficos, incluso a nivel nacional e internacional, y el cliente puede formar parte 
de su constelación de entidades (Adner, 2017).

• Un ecosistema nacional de innovación incluye múltiples capas: la política de 
innovación y gobernanza; el motor de la innovación, que incluye empresas e 
instituciones de investigación; los facilitadores de la innovación, que apoyan el buen 
desempeño de la innovación (como el marco regulatorio, el sistema educativo, el 
capital humano y financiero) (Merhaba et al., 2020).

• Un ecosistema de innovación es una comunidad de actores heterogéneos, 
interdependientes, coordinados por medio de una estructura de coalineación, 
que colectivamente entregan un resultado a nivel de ecosistema. Existen vínculos 
temáticos con el ecosistema de negocios, el de plataformas tecnológicas, el 
emprendedor y el de conocimiento (ORE, 2022).

• Un ecosistema de innovación local es una comunidad de actores interconectados, 
con base en un lugar específico, que interactúan con el fin de crear innovación y 
de apoyar procesos de innovación, con la infraestructura y el entorno propicio que 
les permiten desarrollar y difundir soluciones a desafíos locales. Incluye actores, 
recursos y habilitadores de contexto (Hoffecker, 2019).

• Desde la perspectiva del intercambio social se destaca la importancia de crear 
relaciones fuertes entre los actores del ecosistema. En cada etapa del ciclo de 
vida del ecosistema se pueden construir y expandir la confianza, el compromiso 
y la reciprocidad. Los valores de los encargados de la toma de decisiones en el 
ecosistema en cada etapa, como confianza, compromiso, reciprocidad, también 
son relevantes (Brittes Benítez, Ayala y Frank, 2020).

• Un ecosistema (de innovación) circular plantea ir más allá de la pregunta ¿cuál 
es nuestra propuesta de valor? En su lugar, sugiere la siguiente: ¿cómo funciona 

18 Por ejemplo, grupos de innovación en tecnología del agua están produciendo nuevas tecnologías rentables, creando empleos y mejorando la 
calidad de la infraestructura de agua. Estos clústeres son grupos de personas de los sectores privado, público y académico que comparten 
información y recursos para estimular el desarrollo económico en las industrias del agua de sus propias regiones (EPA, 2022).
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nuestra propuesta de valor a los efectos de complementarla con otros productos 
y servicios de forma que juntos puedan proporcionar un ecosistema superior y 
circular? (FEM, 2021b; Konietzko, Bocken y Hultink, 2020).

• Un ecosistema de innovación 2.0 implica que la empresa debe comenzar a trabajar 
con nuevos actores, en particular con organizaciones sin fines de lucro como la 
academia, los gobiernos, las ONG y las asociaciones benéficas. Se trata, simplemente, 
de la continuación de una tendencia a largo plazo. Las empresas solían estar muy 
aisladas y operaban dentro de su propio ecosistema interno, aunque extendido, 
creando su propia innovación y manejando sus propias cadenas de suministro, por 
ejemplo. Es bueno tener un ecosistema, pero necesita volverse más abierto. Las 
ONG aportan legitimidad, reputación, licencia para operar, la capacidad de atraer y 
retener empleados, así como experiencia y una mentalidad a largo plazo. También 
ofrecen recursos, en términos de una enorme red de voluntarios, comunidades y 
otras personas que pueden ayudar a las empresas a conseguir sus objetivos de 
innovación (Dalsase, 2019).

• Con el desarrollo de las tecnologías digitales (IWA, 2019) y la aparición de productos 
inteligentes y sostenibles (SSP, por sus siglas en inglés) surge el ecosistema de 
innovación de productos inteligentes y sostenibles (SSPIE, por sus siglas en inglés), 
con cinco perspectivas de futuro: coconstrucción, cocompartición, cocreación, 
coexistencia y coevolución (Yin, Ming y Zhang, 2020).

• Los ecosistemas de innovación pueden acelerar y escalar la innovación en favor 
de contener el cambio climático. Para ello, las siguientes entidades tienen roles 
claves: gobierno e instituciones públicas, universidades y centros de investigación, 
empresas, facilitadores, inversionistas y emprendimientos (Chandaria et al., 2021). 

• Un ecosistema de innovación se compone de diferentes actores, relaciones y 
recursos que desempeñan un papel para llevar una idea al impacto transformador. 
La efectividad de cada parte dentro del ecosistema de innovación es moderada por 
otras partes del sistema (por ejemplo, si no hay fuentes de financiamiento, no hay 
acceso a recursos). Un cambio en una parte del ecosistema de innovación conduce 
a cambios en otras partes del ecosistema de innovación (por ejemplo, si un centro 
tecnológico local no prospera, es probable que surjan ofertas del exterior). Algunos 
ecosistemas pueden funcionar adecuadamente, pero otros resultan problemáticos 
debido a la fragilidad, la inequidad, el conflicto, la corrupción, las instituciones 
débiles, entre otros factores. Como los ecosistemas son dinámicos, pueden tener 
oscilaciones (IDIA, 2022).
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• Un ecosistema de innovación es un sistema abierto, autoorganizado, autorregulado 
y autodesarrollado. Se caracteriza por los flujos de ideas, valores, recursos 
humanos, información y otros recursos, sobre la base de relaciones. Incluye los 
siguientes niveles: ecosistema de innovación global, ecosistema de innovación 
nacional, ecosistema de innovación regional y ecosistema de innovación individual 
(Qoqiauri, Gechbaia y Qoqiauri, 2020).

• El ecosistema de innovación es un proceso complejo que abarca la generación de 
ideas, su traducción en productos y la comercialización de estos productos a gran 
escala. El éxito de este proceso depende de múltiples factores, como una cultura 
empresarial que premie el espíritu emprendedor, la asunción de riesgos y la voluntad 
de aceptar el cambio; un conjunto de reglamentos y normas administrativas que 
incentiven esta actitud; un fuerte sector generador de conocimiento (universidades, 
centros de investigación y laboratorios) y colaboración entre estos centros de 
conocimiento y negocios comerciales. La innovación puede ser dirigida con éxito 
hacia aplicaciones particularmente valiosas para la sociedad (Schwab y Zahidi, 
2020).

• Los ecosistemas de innovación se pueden clasificar en muy diversos tipos: por ciclo 
de vida, estructura, enfoque de innovación, alcance de actividades y rendimiento 
(Klimas y Czakon, 2021).

• El ecosistema de innovación define las estructuras que se forman entre actores que 
persiguen el desarrollo tecnológico y la innovación como parte de sus objetivos. 
Esto puede incluir cualquier tipo de grupo conectado, organizado o no organizado, 
de individuos, empresas, organizaciones gubernamentales y académicas. La 
definición se mantiene intencionalmente amplia y bajo estructuras dinámicas 
con múltiples y cambiantes actores y acciones. Una tipología de ecosistemas de 
innovación puede crearse mediante la aplicación de nueve criterios, que están 
predefinidos o pueden ser influenciados por los administradores de los ecosistemas. 
Muchas combinaciones diferentes de estos criterios pueden prever: tamaño de la 
ciudad, acceso a la cantidad de actores, etapa de desarrollo, escala de operación, 
experiencia existente y enfoque sectorial (se detectan entre 10 y 15 del sector 
agua), acceso a tipos de actores, actores principales, entidad central y acciones/
objetivos (Komorowski, 2019).
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Anexo 2. Detalles del análisis del ecosistema de innovación en 
agua, saneamiento y residuos sólidos

Se realizaron entrevistas individuales a fin de obtener una mirada personal de los 
actores que tienen, o han tenido recientemente, un rol relevante en los prestadores 
de servicios de AyS públicos y privados, ministerios, reguladores, academia, centros 
tecnológicos, incubadoras, asociaciones civiles, fundaciones, organismos de apoyo, 
empresas y/o emprendimientos, entre otras entidades referentes del ecosistema de 
innovación de Chile, Costa Rica y Ecuador.

Cada entrevista fue dividida en dos segmentos temáticos. El primero consistió en 
una mirada evolutiva desde el pasado reciente hasta el presente, que recoge la 
opinión respecto de los habilitadores (como sinónimo de promotores, impulsores y 
facilitadores), los inhibidores (como sinónimo de lo que obstaculiza, retrasa y dificulta) 
y los roles asumidos por las entidades claves en el ecosistema de innovación de AyS 
de cada país. 

Se propuso un doble enfoque, tanto cuantitativo como cualitativo. La aproximación 
cuantitativa procura explicitar la valoración subjetiva, o percepción, de cada referente, 
mediante la calificación de 1 a 5. En el caso de habilitadores e inhibidores, 1 significa 
gran retroceso; 2, retroceso; 3, no hubo retroceso ni avance; 4, avance; 5, gran avance. 
En el caso de los roles asumidos, 1 significa muy insignificante; 2, insignificante; 3, ni 
insignificante ni relevante; 4, relevante; 5, muy relevante. Posteriormente, y de forma 
complementaria, se solicitó una apreciación cualitativa de cada valor cuantitativo 
asignado, con el fin de describir la situación del ecosistema de innovación de AyS de 
cada país con mayor grado de detalle y con diferente grado de fundamentación. 

El segundo segmento temático de la entrevista se centró, fundamentalmente, en 
una mirada hacia el futuro. En ese marco, se consultó a los entrevistados sobre el 
aporte de valor agregado del ecosistema de innovación del sector AyS, los valores 
que caracterizarían la relación colaborativa entre sus integrantes para hacerlo posible, 
los principales recursos requeridos para llevarlo adelante. En el cuadro 2 se presenta 
un esquema conceptual simplificado de la entrevista.
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Cuadro 2. Esquema conceptual de la entrevista realizada a referentes del 
ecosistema de innovación sectorial
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s Antecedentes
(cualitativos y 
cuantitativos)

Perspectivas 
de futuro 

(cualitativo)

Cuál sería

Cómo calificaría

El valor agregado potencial.
Los valores de la relación colaborativa entre entidades.
Los recursos catalizadores requeridos.

Los avances generados (habilitadores).
Los obstáculos existentes (inhibidores):

• Gobernanza (rector y regulador sectorial público; entidad 
gubernamental subregional, etc.).

Rol asumido por las entidades referentes:
• I+D (institutos de investigación, universidades, centros de 

desarrollo, etc.).
• i (emprendedores, incubadoras, capital de riesgo, proveedores).
• Prestador de servicios principal.
• Beneficiario, usuario final.

Fuente: Elaboración propia.
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Anexo 3. Otros ejemplos de contribución del ecosistema de 
innovación sectorial a los factores fundamentales de carácter 

interno de la gestión de innovación del prestador de servicios19

A continuación, se detallan acciones y ejemplos concretos que pueden aplicarse para 
impulsar la gestión de innovación, al consolidar el vínculo y hacer sinergia con el 
ecosistema de innovación del sector AyS.

Promover la cultura de innovación

Convocar a actores relevantes del ecosistema de innovación para que compartan 
experiencias. Estas instancias pueden contribuir al desarrollo de percepciones positivas 
de la innovación. Por ejemplo, conocer las actividades que realizan las incubadoras y 
los centros tecnológicos e invitar a sus referentes a ser parte del proceso de innovación 
del prestador de servicios de AyS.

Considerar los aspectos fundamentales de carácter externo

Realizar alianzas con entidades que aporten conocimiento pertinente y eleven las 
habilidades de la función de dirección, y articular esfuerzos con instituciones que 
apoyen desarrollos, a fin de reducir costos y plazos requeridos por la función de 
operación. Por ejemplo, promover relaciones con universidades, para organizar 
acciones de capacitación, y con centros tecnológicos, para acceder a equipamiento. 
Impulsar, también, mecanismos de vinculación con emprendedores innovadores del 
tipo social e inclusivo, teniendo presentes las características del territorio.

Determinar expectativas claras de innovación

Conocer a los líderes y entender la labor de los equipos que integran los centros 
de desarrollo y las empresas referentes a nivel internacional. Por ejemplo, procurar 
comprender sus prioridades académicas y sus líneas de investigación, y saber qué 
equipamiento tienen disponible.

Fijar metas específicas

Comprobar la participación de diversas entidades tras la consecución de las metas 
planteadas. Por ejemplo, un indicador puede ser el número de entidades involucradas 
en la innovación abierta del prestador de servicios de AyS, como agencias de 
promoción, institutos de investigación universitarios, incubadoras, entre otras.

19  Este anexo se basa en Minatta, Basani y Shaki, 2022.
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Generar oportunidades de innovación

Explorar y coordinar ideas e iniciativas disponibles en el ecosistema de innovación 
presente en el contexto del prestador de servicios de AyS. Por ejemplo, promover 
hackathons o ser parte de iniciativas regionales, articular dichas oportunidades 
con entidades especializadas como oficinas de transferencia tecnológica u otros 
mecanismos similares, analizar propuestas de emprendedores, pymes locales y 
empresas referentes a nivel global. 

Realizar la selección de innovación

Incluir en los procesos de selección a referentes temáticos que tienen desarrollada la 
destreza para evaluar innovaciones. Por ejemplo, convocar a integrantes de hubs de 
innovación, incubadoras y redes de inversión.

Implementar proyectos de innovación

Llevar a cabo las actividades requeridas por los proyectos de innovación junto con 
entidades del ecosistema. Por ejemplo, realizar pruebas de factibilidad con el apoyo de 
los institutos de ingeniería de universidades locales o regionales y con emprendedores.

Evaluar el portafolio de soluciones inclusivas e íntegras 

Analizar el dinamismo del ecosistema de innovación del país en general o del territorio 
de acción del prestador de servicios de AyS para descubrir potenciales colaboraciones 
al implementar los esfuerzos de innovación. Por ejemplo, dilucidar qué paso de la 
metodología propuesta requiere mayor apoyo externo para procurar alianzas con 
dicho objetivo.

Centrar la atención en el usuario del servicio

Aumentar la cantidad y la calidad de los contactos. Por ejemplo, expandir redes de 
contacto a nivel regional e internacional, así como diversificar los potenciales apoyos.

Estructurar el equipo

Habilitar el acceso a infraestructura, la cual abarca equipamiento, maquinaria y 
espacios físicos. Por ejemplo, acordar apoyos con hubs de innovación (o entidades 
similares) y centros tecnológicos. 
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