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Resumen:
Atendiendo a la importancia que los sistemas de innovación agroindustrial están tomando en los países en vía de desarrollo, como Colombia –
territorio de vocación agrícola por naturaleza–, en el presente documento se realiza un acercamiento a su concepto así como a la importancia que
representa en su sinergia la actuación de agentes intermediarios, quienes facilitan los procesos de transferencia de conocimiento y tecnología
entre los diversos actores de la academia, industria, gobierno y sociedad civil abriendo paso a posibles alternativas que podrían fortalecer a
los sistemas de innovación sectoriales desde los enfoques económico, social, político e incluso ambiental. Teniendo en cuenta lo anterior, se
realizó una búsqueda de literatura en Google Scholar, Scopus y Web of Science, enfocada en estudiar el rol de los agentes intermediarios en los
procesos de innovación relacionados con la agroindustria vista desde la perspectiva de un sistema de innovación sectorial.

Palabras clave: sistemas de innovación agroindustrial, intermediación, cuádruple hélice, transferencia de conocimiento y
tecnologías.

Intermediation in Agro-Industrial Innovation Systems
Abstract:
In view of the importance that agro industrial innovation systems are gaining in developing countries, such as Colombia, a territory with
an agricultural vocation by nature. Based on the above, first this paper presents an approach to the concept, Second, the document also
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presents the importance of intermediary agents in their synergy, who facilitate the processes of knowledge and technology transfer between the
different actors of academia, industry, government and civil society, opening the way to possible alternatives, aiming at strengthening sectoral
innovation systems from the economic, social, political and even environmental approaches. Taking into account the above, a literature search
was conducted in Google Scholar, Scopus and Web of Science, focused on studying the role of intermediary agents in the innovation processes
related to agroindustry from the perspective of a sectoral innovation system.

Keywords: agroindustrial innovation systems, intermediation, quadruple helix, knowledge and technology transfer.

Introducción
Frente a los nuevos retos que las políticas en el orden económico, productivo y social tienen en la actualidad
en el sector agroindustrial se encuentra un amplio espectro de posibilidades relacionadas con la innovación y
sostenibilidad, factores que impulsan el desarrollo territorial de las regiones. A su vez se destaca la necesidad
de identificar sinergias claves en los sistemas agrícolas –vistos como un sector primario– y en los sistemas
agroindustriales que se derivan de los primeros –al ser identificados como un sector secundario–.
Esta propuesta tiene como fin promover iniciativas enfocadas a consolidar acciones que sustenten el
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (PNUD, 2016), que a su vez contribuyan con el alcance de
desafíos tales como el aseguramiento alimentario de la población en 2050, la cual se calcula serán aproximadamente
9100 millones de personas (FAO, 2017).
Partiendo de la compleja naturaleza que develan los sistemas de innovación en el sector de la agroindustria,
en el siguiente trabajo de revisión de la literatura, indaga por el tema de los intermediarios y su rol clave en
la articulación de los diversos actores que conforman dichos sistemas, a la hora de realizar diferentes tipos de
transacción que, para efectos de este trabajo, se relacionan con los procesos de transferencia de tecnología que
promueven la innovación, impactando el desarrollo económico de los territorios. Los intermediarios resultan ser
un tema de estudio de especial interés, debido a su naturaleza neutral en algunos casos, en otros no, así como su
carácter formal o informal, mientras existen otros aspectos que los caracterizan, dependiendo de las condiciones
mismas del sistema de innovación.
Como aporte inicial al lector, a continuación, se presenta una aproximación al concepto de cada uno de los
temas que participan en el análisis de la intermediación en los sistemas de innovación agroindustrial, para ello se
propone la siguiente línea secuencial de significados (ver figura 1).
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FIGURA 1
Desarrollo del marco conceptual
FUENTE: elaboración propia

Teniendo en cuenta la figura 1 se parte del concepto de ‘sistema’, el cual de acuerdo a su amplio espectro de
definiciones, se basa en lo expuesto por Olave Cacéres y Gómez Flórez (2007), posteriormente se expone el concepto
‘innovación’, de tal manera que al entender cada uno de los dos términos mencionados, se da paso al concepto de
‘sistema de innovación’.
Posteriormente se indaga sobre la percepción de ‘sistemas de innovación en la agricultura como sector
primario, y la agroindustria como sector secundario’, este último tema se asocia con los ‘sistemas de innovación
agroindustriales’ observados a nivel de ciencia, tecnología e innovación, identificando como parte de sus actores
a los ‘intermediarios’.
En este apartado, se presentan algunas definiciones relacionadas con los temas expuestos en la figura 1.

Sistema
A partir de un análisis del concepto sobre sistemas (Olave Cacéres y Gómez Flórez, 2007), y soportado en
la diversidad de paradigmas que brindan una orientación al entendimiento del término, se encuentran las
definiciones brindadas en la tabla 1. Así mismo Wilson (1993) en su trabajo expone que los sistemas representan el
conjunto de elementos interrelacionados que comparten un objetivo en común que los orienta a articularse.
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TABLA 1.
Concepto de sistema con base en distintos paradigmas

Fuente: adaptado de Olave Cacéres y Gómez Flórez (2007)

Bertalanffy (1993) resalta la importancia de estudiar los fenómenos teniendo en cuenta las diversas interacciones
que se generan en ellos, en un contexto abierto y no confinado. Es así que este mismo autor propone enfoques para
definir a los sistemas, aquellos conocidos como: mecanicistas y organísmicos, siendo este último concebido como
uno abierto, asemejándolo a acciones metabólicas donde deben existir unas entradas con condiciones iniciales que
pueden ser alteradas, para generar unas salidas del sistema.
Siendo más precisos, en la diferenciación de sistemas cerrados y abiertos Arnold y Osorio (1998) presentan a
los primeros como aquellos que no permiten intercambios de recursos entre el interior y el exterior del sistema.
En cuanto a los segundos, los conciben como sistemas que permanentemente realizan intercambios entre sus
componentes internos y aquellos externos a estos.
De este modo es posible concluir, respecto al término de sistema, que se trata de un conjunto de elementos
interactuantes bajo los lineamientos que guían al alcance de un objetivo en común, en un determinado contexto.
Estos pueden ser entendidos como sistemas abiertos o cerrados, donde las entradas o insumos que se inyectan al
sistema dependerán o no de unas condiciones cambiantes asociadas con el entorno donde sinérgicamente interactúa
el sistema, a fin de generar unas determinadas salidas o resultados.

Innovación
Según Escorsa Castells y Pasola (2001), cuando se hace uso del término innovación se hace referencia a cambio,
en tanto Heijs (2001), desde un punto de vista asociado al desarrollo de los territorios así como su capacidad de
resiliencia frente a nuevas exigencias del entorno, en las que expone que la innovación es un elemento clave para
las economías e internacionalización. En tanto Schumpeter (1939), desde un enfoque de generación de valor, en un
ámbito económico, resalta a la innovación como un componente que incide en las estrategias de producción.
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Adicionalmente, frente al tema de la innovación relacionada con la tecnología Teece (2010), encuentra que si
se parte de involucrar innovación teniendo como soporte modelos de negocio con bajos niveles de inversión en
actividades de Investigación y Desarrollo (I+D), es muy posible que se llegue a incurrir en resultados no favorables
que dilatan la permanencia de las organizaciones en los mercados, además, este mismo autor resalta la importancia
de capturar valor, no solo a través de la satisfacción de las necesidades del cliente, sino del proceso de investigación
y desarrollo propio de la misma.
Teniendo en cuenta lo expuesto sobre el tema de innovación, se encuentra que es sinónimo de cambio orientado
a generar valor en un contexto determinado, es decir, a un individuo, organización o sistema en general.

Sistema de innovación
Entendiendo la naturaleza dinámica y retroactiva relacionada con los sistemas que involucran la innovación dentro
de su naturaleza evolutiva (Kapp, 2011), respecto al concepto que se brinda al Sistema de Innovación, Heijs (2001)
manifiesta que es clave para los procesos de innovación, la sinergia de sus elementos o subsistemas, también
llamados por él ‘factores’. Sumado a esto, Spielman (2005) asocia al concepto de sistema de innovación, el conjunto
de actores de diferente naturaleza que interactúan condicionados a la meta que persigue el mismo sistema en
términos de la gestión del conocimiento y la tecnología. Adicionalmente se hace uso del término instituciones, a
partir de las cuales se identifica el conjunto de lineamientos y reglas que condicionan el comportamiento sinérgico
de los sistemas. De forma complementaria Rajalahti, Janssen y Pehu (2008) manifiestan que la generación y uso de
conocimientos e información, soportan la gestión de la innovación, mediante sistemas que se pueden desarrollar
en diferentes niveles y para diferentes propósitos. Teniendo en cuenta lo anterior, se encuentró que los sistemas de
innovación están orientados a generar procesos de gestión de conocimiento desde diferentes niveles territoriales u
organizacionales del orden nacional, regional y sectorial (Freeman, 1995; Heijs, 2001; Minciencias, 2019).
En un ámbito nacional o regional, los sistemas de innovación según Heijs (2001), deberán estar enfocados en
el fortalecimiento de los sectores productivos basados en la adopción de la innovación, adicionalmente QuinteroCampos (2010) resalta como características claves de estos sistemas, la proximidad espacial, la cultura e identidad
regional en una nación Para el caso de los sistemas nacionales de innovación en Colombia, el Ministerio de Ciencia,
Tecnología e Innovación declara que en ellos se maneja el concepto de sistemas abiertos, en los que dentro de su
sinergia intervienen distintos grupos de interés organizaciones tanto públicas como privadas al igual que políticas,
entre otros elementos clave (Minciencias, 2019). Así mismo, atendiendo a lo consignado en OECD (1997), al tratar
de brindar significado a los sistemas de innovación a una escala nacional, se encuentran destacados autores como:
Freeman et al. (1987), Lundvall (1992), Nelson (1993), Patel y Pavitt (1994), y Metcalfe (1995), quienes han llegado a
la misma condición de entenderlo como el concepto bajo el cual cierto grupo de instituciones (públicas y privadas)
se interrelacionan para generar acciones de transferencia de conocimientos y tecnología (Dyck y Silvestre, 2018), en
busca de contribuir con el desarrollo económico y competitivo de una nación o país. Es así como la OECD (1997)
lo define con la interrelación de diferentes actores orientados a desarrollar ‘procesos de innovación tecnológica’.
En tanto Malerba y Adams (2014), exponen que los sistemas de innovación sectoriales dependen de la naturaleza
que comparte un conjunto de actores los cuales se interrelacionan a través de la articulación de redes e instituciones
enfocadas en desarrollar acciones para satisfacer un conjunto de necesidades enfocado en un mercado determinado.
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Agroindustria
La FAO (1997), concibe el término agroindustria como aquel que representa los procesos de transformación de
productos que tienen origen en la actividad forestal, la pesca y agricultura. Por otro lado, la ANDI (2017), expone
un concepto más amplio, entendiendo la agroindustria como aquel conjunto de labores provenientes tanto de
actividades agropecuarias como aquellas relacionadas con la manufactura, gestión tecnológica, gestión de insumos
y transformación de productos en derivados de los mismos.
No obstante, la agroindustria debe ser vista desde un panorama sistémico dinámico con orientación económica,
el cual según Kapp (2011), debe propender hacia el mantenimiento de una balanza equiparable entre el enfoque
ecológico y el económico, garantizando el bienestar social. Schetjman (1994), la propone en su trabajo, como un
complemento importante que soporta el desarrollo rural en general, en especial al sector primario –la agricultura,
actividad forestal y pesca–. El CCM (2015), la encuentra como un sector con potencial para impactar en el desarrollo
productivo de la actividad rural, la generación de productos de valor, y una alternativa para garantizar la seguridad
alimentaria.

Sistemas de Innovación Agroindustrial (SIA)
Con base en las definiciones anteriores sobre sistema de innovación y agroindustria, se logra entender a los
sistemas de innovación agroindustrial como aquellos sistemas abiertos que de forma dinámica posibilitan el
espacio para que distintos actores multidisciplinares interactúen y gestionen conocimiento, teniendo en cuenta a su
vez un marco institucional o reglamentario que los coordine (Spielman y Birner, 2008; Plataforma de Agricultura
Tropical, 2017), a fin de lograr sus objetivos comunes e individuales, los cuales orientan sus acciones alrededor de
los temas que se derivan del sector primario, en el cual se involucran las actividades agrícolas, forestales y de pesca,
que a su vez están enfocadas en impulsar el desarrollo rural –en especial en los ámbitos económicos, sociales y de
seguridad alimentaria– a través de la transformación industrial tanto de insumos como de productos generados,
abriendo paso a su vez a la generación de alternativas para soportar iniciativas orientadas a abastecer los distintos
mercados alimentarios, satisfacer necesidades de sectores como los energéticos, tecnológicos, de infraestructura
y manufactura, de acuerdo con las demandas de la sociedad en general. Estos sistemas pueden ser de carácter
individual, agrícola, comunitario, regional, nacional o internacional (Rajalahti et al., 2008).

Intermediación
Respecto al tema de sistemas de innovación y su concepto enfocado en redes de actores que interactúan Howells
(2006), identifica a cierto subconjunto denominado ‘intermediarios’ o también llamados por Klerkx y Leeuwis
(2009), ‘facilitadores’ quienes son claves en los procesos de innovación dentro de los sistemas, especialmente
según Intarakumnerd y Chaoroenporn (2013), cuando se presentan fallas de tipo social o capacitivo, en el sistema.
En concordancia con esto, Howells (2006), logra identificar el análisis que otros investigadores han realizado
sobre los roles que este tipo de actor desarrolla dentro de los sistemas de innovación, algunos están relacionados
con articuladores en procesos de transferencia de tecnología, articuladores de actores, consultores que apoyan la
generación de ideas innovadoras, gestionadores de información o incluso lineamientos que soportan la sinergia
en los sistemas de innovación.
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En este mismo orden, Kilelu et al. (2011) resaltan la participación clave de los agentes intermediarios en la
gestión de las diferencias cognitivas de los actores que intervienen en los procesos de transferencia de tecnología,
así como en la posibilidad de manejar un sistema de incentivos. Esta última actividad permite mitigar las barreras
de comunicación y, por consiguiente, de generación de acuerdos que satisfagan las demandas de las partes que
participan en procesos de transferencia de tecnología.

Metodología
Esta revisión se ejecutó siguiendo las tres etapas propuestas en los principios de Tranfield et al. (2003), que hacen
referencia a: “Planeación de la revisión, ejecución de la revisión y reporte de resultados” (p. 214). En ese sentido,
con el propósito de generar una aproximación al marco conceptual que asocia el rol de los intermediarios en la
sinergia de los sistemas de innovación agroindustrial, se han desarrollado las fases metodológicas ilustradas en la
figura 2, allí se evidencia que aunque una fase puede estar influenciada por otra anterior, el proceso de revisión
de la literatura es dinámico, es decir, que en determinado momento si el investigador lo requiere, puede pasar de
una fase posterior a una anterior.

FIGURA 2
Metodología de la revisión bibliográfica realizada
FUENTE: elaboración propia

Con base en lo anterior, se presentan cada una de las fases en detalle.
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Fase 1. Búsqueda de información bibliográfica
relacionada con los temas de intermediación y
sistemas de innovación agroindustrial
En primer lugar, se generó una revisión de información en diferentes fuentes de información secundaria
como Google Scholar, sitios Web que presentan información sobre innovación, transferencia de tecnología y
agroindustria, y notas en internet. A partir de los resultados de esta fase en la búsqueda inicial, se propuso una
ecuación conformada por diferentes términos que hacen referencia a los temas mencionados, posteriormente se
ejecutó tanto en la base de datos de Scopus como en la de Web of Science.

Fase 2. Selección de la información obtenida como
resultado de la fase 1
A partir de los resultados obtenidos en la primera fase, una vez ejecutadas las ecuaciones de búsqueda en cada una
de las bases de datos mencionadas, se propusieron las siguientes acciones de filtro y selección:
•
•

•

Propuesta de criterios de exclusión basados en el idioma, solo se tomaron en cuenta los documentos escritos
en español e inglés –esto se aplicó a los resultados obtenidos en las bases de datos de Scopus y Web of
Science–.
Se realizó una actividad de revisión de los listados de documentos obtenidos, a partir de la búsqueda en
las bases de datos Scopus y Web of Science, unificando un listado general. Posteriormente, se agregaron
documentos identificados en Google Scholar e internet. Con base en la información anterior, se organizó
la información resultante en un sólo listado de trabajos.
Se realizó la lectura de los documentos, generando un nuevo criterio de exclusión, el cual estuvo orientado
se orientó a eliminar del listado de trabajos resultantes, aquellos que no estuvieran acorde con el tema del
presente documento, esto se realizó con base en la lectura de su título y resumen.

Fase 3 - Lectura de trabajos seleccionados
Posterior a la lectura de los trabajos finales –obtenidos en la fase 2–, se estableció un conjunto de subtemas que se
esperaba identificar en el transcurso de la revisión de cada documento, estos comprendían de forma general:
•
•
•

Concepto de intermediarios
Clasificación de roles de intermediación
Resultados identificados en los procesos de intermediación dentro de los SIA
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Fase 4. Presentación de resultados obtenidos
Con base en el proceso de revisión bibliográfica sustentado en las tres fases anteriores, se realizó la descripción de
los resultados a manera de discusión, posteriormente se propuso un conjunto de conclusiones relacionadas con la
participación de los agentes intermediarios en los procesos de transferencia de tecnología que se desarrollan en los
sistemas de innovación asociados con la agroindustria.
Nota: Es importante aclarar que para usar el término “agr*” en la ecuación, se debe tener en cuenta que su
uso debe darse de la siguiente manera: (i) en el sector primario a la producción y explotación agropecuaria; (ii)
en el sector secundario a la transformación de los productos obtenidos del sector primario, identificándose bajo el
término de agroindustria; y finalmente, (iii) el sector terciario asociado con la comercialización y actividades de I
+D+i de los productos obtenidos de los sectores anteriores (Arrubla, 2020).

Resultados
A partir del tema de intermediación en los SIA, se estableció una misma ecuación de búsqueda en las bases de
datos de Scopus y Web of Science, se aplicaron filtros de idioma –limitado a español e inglés–, de tal forma que
el resultado obtenido se contrastara, y partiendo del mismo se creara una sola base de datos de resultados, la cual
posteriormente sería filtrada, conforme la relevancia del artículo o trabajo publicado. Por último se seleccionaron
los documentos finales, teniendo en cuenta la lectura del título y el resumen.
A continuación, se presenta un panorama de los hallazgos, a manera de análisis bibliométrico.

Análisis de bibliometría
A partir de la búsqueda en las bases de datos Scopus y Web of Science, se obtuvieron los siguientes resultados:
De la búsqueda en SCOPUS (Ecuación de búsqueda empleada):
TITLE-ABS-KEY (((innovation AND systems ) AND ( agr* ) AND ( intermediar* ) ) AND (( LIMIT-TO
( LANGUAGE , "English" ) OR LIMIT-TO ( LANGUAGE , "Spanish" )))
Resultados totales: 44
De la búsqueda en Web of Science (Ecuación de búsqueda empleada):
TEMA: ((innovation AND systems) AND (agr*) AND ( intermediar* ))
Período de tiempo: Todos los años. Índices: SCI-EXPANDED, SSCI, A&HCI, ESCI.
Resultados totales: 44
Teniendo en cuenta los resultados obtenidos, mediante la ejecución de la ecuación de búsqueda propuesta para
las dos bases de datos bibliográficas, que se mencionaron anteriormente, ha sido interesante identificar datos como
los siguientes: los autores, países y años en los que se ha generado una mayor producción investigativa sobre el
tema objeto de estudio en el presente trabajo.
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Publicaciones por año
La publicación de trabajos relacionados con la interrelación de los temas de intermediación y SIA, empezó a
tomar mayor fuerza a partir del año 2008 –esto se puede evidenciar en las figuras 3 y 4, obtenidas de las bases
de datos Scopus y de Web of Science, respectivamente–. Se resalta, que para este análisis de comportamiento de
publicaciones, se tomaron en cuenta documentos publicados hasta el año 2018, entendiendo que la búsqueda estuvo
orientada a analizar publicaciones realizadas hasta el año 20181.
Siguiendo con el análisis del comportamiento de las publicaciones científicas, se puede proponer que es durante
la última década donde el tema de la intermediación en los sistemas de innovación ha empezado a tener mayor
relevancia, esta situación se debe posiblemente a la necesidad de desarrollar proyectos innovadores enfocados a
favorecer el desarrollo en los diferentes sectores primario, secundario y terciario relacionados con el agro, que a
su vez se asocian con otros factores como el aseguramiento alimentario, el mejoramiento del medio ambiente y la
calidad de vida –los cuales actualmente se resaltan en los objetivos de desarrollo sostenible–.

FIGURA 3
Documentos publicados por año
FUENTE: adaptada de los resultados obtenidos a través del uso de la base
de datos bibliográfica Scopus (s. f.). Adaptado de la base de datos de
Scopus

FIGURA 4.
Documentos publicados por año
FUENTE: Adaptado de la base de datos de Web of
Science (s. f.)
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Autores destacados
Entre los autores que se destacan en los temas objeto de estudio en el presente documento, se encuentran Klerkx
y Leeuwis. (ver tablas 2 y 3). Los profesores Laurens Klerkx y Leeuwis Cees, están asociados con la universidad
de Wageningen, y trabajan en temas de conocimiento, tecnología e innovación, esta universidad está ubicada en
Países Bajos, y es de naturaleza pública.
TABLA 2.
Autores con dos publicaciones o más

Fuente: Adaptado de la base de datos de Scopus (s. f.)
TABLA 3.
Autores con dos publicaciones o más

Fuente: Adaptado de la base de datos de Web of Science (s. f.)
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Países destacados en publicaciones
Atendiendo al origen de los trabajos publicados, los países que sobresalen por su tendencia investigativa del tema en
cuestión son: Países Bajos, Inglaterra, Francia, Australia y Estados Unidos (ver tablas 4 y 5). Estos países se pueden
considerar como referente para el estudio de los sistemas de innovación relacionados con los sectores primario,
secundario y terciario en el agro, así como la intermediación relacionada con su sinergia.
TABLA 4.
Países con dos publicaciones o más

Fuente: Adaptado de la base de datos de Scopus (s. f.)
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TABLA 5.
Países con dos publicaciones o más

Fuente: Adaptado de la base de datos de Web of Science (s. f.)

Otros datos interesantes
Teniendo en cuenta los listados obtenidos de las dos bases de datos: Scopus y Web of Science, se entiende que es
el idioma inglés el lenguaje sobre el cual predomina la mayor cantidad de documentos publicados, teniendo en
cuenta que en Scopus se obtuvo un conjunto de 42 trabajos en inglés y solo 2 en español. Sin embargo, en Web of
Science se encontraron 43 en inglés y 1 en español. Por consiguiente, se da razón de la predominancia del idioma
en las publicaciones encontradas, siendo este el inglés.
En cuanto a las áreas con las cuales se relaciona la mayoría de trabajos, se identificó que:
•

Para Scopus, se resaltan las ciencias agropecuarias y biológicas, así como las ciencias sociales y el área de
negocios.
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•

Con respecto a Web of Science, se identificaron como áreas sobresalientes la agricultura, otros tópicos de
la ciencia tecnología, la ecología de ciencias ambientales y el área de negocios económicos.

Es entendible encontrar estas áreas como relevantes, teniendo en cuenta la naturaleza de la información que
rodea la sinergia de los sistemas de innovación agroindustriales donde lo social, ambiental, económico y político,
hacen parte de los enfoques principales de análisis.
Finalmente, se entiende que un grupo clave de fuentes de publicación, que podrían ser adoptadas en futuras
investigaciones son:
•
•
•
•
•
•

Agricultural Systems (tanto para Scopus como para Web of Science)
African Journal of Science Technology Innovation and Development (tanto para Scopus como para Web
of Science)
International Journal of Agricultural Sustainability (para Scopus y Web of Science)
Journal of Agricultural Education and Extension (para Scopus y Web of Science)
International Journal of Agricultural Resources Governance and Ecology (para Scopus)
Research Policy (para Web of Science)

Contraste de resultados entre Scopus y Web of
Science
Se realizó un proceso de comparación de documentos provenientes de las dos bases de datos: Scopus y Web of
Science. Se encontró que, aunque de forma coincidente los resultados obtenidos en ambas bases de datos empleadas
es de 44 documentos, en su totalidad no son los mismos, es decir, que existe un porcentaje de igualdad de artículos
de 50% entre Scopus e ISI Web, lo que conlleva a generar un listado en conjunto de 66 documentos en total –
sumando a los 22 semejantes, los restantes 22 trabajos encontrados tanto en Scopus como Web of Science – (ver
figura 5).
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FIGURA 5.
Cantidad de trabajos en Scopus e ISI Web
FUENTE: elaboración propia

A partir de la lectura de títulos y resúmenes, teniendo en cuenta la orientación hacia el tema del rol de la
intermediación en los SIA, se llegó a un listado definitivo de 41 trabajos, que fueron leídos de forma completa, lo
cual representa un 62,121% de los 66 documentos iniciales.

Discusión
A través de la lectura de los trabajos resultantes, frente a los temas de: profundización en el concepto de
intermediarios en los SIA, las barreras que inhiben los procesos de intermediación en los sistemas de innovación y
los desafíos de investigación relacionados con dicho rol se logró identificar lo expuesto en las siguientes secciones.

Intermediarios en los SIA
De forma complementaria al concepto inicial sobre intermediarios –desarrollado en la sección de introducción–,
los autores en su mayoría los definen como aquellos agentes que conectan los componentes que conforman un
sistema de innovación (Klerkx y Leeuwis, 2009), además son quienes dentro de sus objetivos buscan “optimizar la
interacción de los sistemas de innovación” (Klerkx y Leeuwis, 2008b, p. 271), a diferente escala: nacional, regional,
sectorial, local, etc. También se encontró que a las partes conectadas por dicho actor –los intermediarios–, se les
han atribuido los nombres conforme a lo expuesto por Klerkx y Leeuwis (2008a), del “lado de la oferta” y “lado
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de la demanda”, en donde su objeto de transferencia es el conocimiento e innovación, representada en servicios o
productos. En ese sentido Wood et al. (2014) exponen que las capacidades de este actor, deben ser especializadas
en esta labor, con el fin de lograr resultados eficaces en los diferentes procesos de articulación entre los actores
de la cuadrúple hélice, la cual se deriva conceptualmente del modelo de triple hélice (Afonso et al., 2012) en el
marco de una economía del conocimiento (Chang, 2010; Etzkowitz, 2009), haciendo referencia a personas naturales
y jurídicas que representan a la academia, la industria, el gobierno y la sociedad civil. Desde el punto de vista de los
sistemas de innovación agropecuarios, considerado por (Kilelu et al., 2013), este conjunto de actores se relacionan
a través de procesos de innovación en este sector, esta postulación se puede trasladar al sector secundario, el cual
hace referencia a la agroindustria, entendiendo que este segundo se deriva del primero.
En concordancia con lo mencionado, Klerkx y Leeuwis (2008a), es posible identificar el surgimiento de los
intermediarios de innovación como un actor clave que puede apoyar a los empresarios del sector con procesos
de innovación así como ejecución de proyectos. Teniendo en cuenta lo anterior, cuando se trata de temas de I
+D incluyendo innovación, los intermediarios pueden actuar como articuladores entre la academia y la industria,
facilitando la creación de redes (Min et al., 2019), y por ende la transferencia de resultados de investigación
obtenidos en la academia, de tal forma que puedan ser adoptados en la industria (Howells, 2006).
Es así como diferentes autores han intentado listar de forma más específica las funciones de los intermediarios;
un ejemplo que sobresale en el trabajo de Kilelu et al. (2013) consiste en el que mencionan, como actividades
promovidas por los intermediarios, la articulación y conformación de redes de actores, la promoción de estrategias
enfocadas al desarrollo de capacidades y gestión de procesos de innovación, así como la gestión de conocimiento,
resaltando que éstas actividades se proponen como elementos claves a la hora de buscar generar procesos de
transferencia de resultados de investigación entre la universidad y la industria en los sistemas de innovación.
Yang et al. (2014), a partir de su estudio sobre las cooperativas de agricultores, como intermediarias en los procesos
de innovación, concluyen que éstas logran generar acciones de articulación en las dimensiones: técnica, social
y económica. En tanto que a nivel de sistema productivo Gallego-Bono y Chaves-Avila (2015), expone sobre las
principales funciones de los intermediarios, en las que existen dos: la primera, ‘impulso al cambio radical’ y la
segunda ‘apoyo a la política de innovación’.
Sin embargo, en estudios con un enfoque más articulado con el desarrollo agrícola, éstas funciones podrían variar
o incluso adaptarse a las necesidades del contexto, un ejemplo de ello, es el estudio sobre los tipos de intermediarios
en el sector agrícola holandés, llevada a cabo por Klerkx y Leeuwis (2009), en el que se mencionan como actores
del sistema con este rol, a: consultores de pequeñas y grandes empresas, organizaciones facilitadoras de redes,
intermediarios sistémicos, sistemas de información Web y organizaciones frontera entre los límites de los actores
de la cuádruple hélice.
En esta misma línea, desde un enfoque sistémico que involucra conceptos de tecnologías y normatividad,
se identifica el concepto de ‘plataformas’ (Munthali et al., 2018), que acorde a su relación con los procesos de
innovación, sumado a lo expuesto por Kilelu et al. (2013), sobre su naturaleza de herramientas de intermediación,
las cuales se llegan reconocen como ‘Plataformas de innovación’ –ya sean a nivel orgware, software o hardware–.

Barreras de la intermediación en los sistemas de
innovación
En cuanto a los aspectos que han motivado la aparición del concepto de intermediarios en los distintos sistemas de
innovación Klerkx y Leeuwis (2009) ponen en evidencia aquellas barreras relacionadas con las brechas cognitivas,
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brechas de información y brechas de gestión. Éstas últimas están relacionadas con el conocimiento y la tecnología.
Adicionalmente proponen, brechas de tipo estructural en cuanto al funcionamiento en términos de innovación y
desarrollo del sistema. En la figura 6, se ilustra la percepción de éstas barreras respecto a su influencia en la gestión
así como transferencia de conocimientos y tecnologías. No obstante, también es clave identificar que deberían
existir lineamientos o políticas, de acuerdo con el contexto o sector al que esté siendo orientado el desarrollo de los
sistemas y permitan regular las diferentes manifestaciones de articulación e interacción entre los actores.
Con respecto a las brechas en el acceso a la información Wolf et al. (2001), identifican como parte de la labor de
los intermediarios a gestores de información. Además, en sus hallazgos resaltan la existencia de canales formales
–normalizados–, aunque también existen otros de índole informal, que se destacan por su importancia dentro
del sistema de innovación, que en este contexto, se relaciona con el sector agrícola. Un ejemplo de esto último,
son los procesos de innovación locales que se llevan a cabo entre los mismos agricultores, sin la intervención de
extensionistas –reconocidos como intermediarios oficiales de los sistemas de innovación– (Poncet et al., 2010).
Atendiendo a las barreras anteriores, para el caso de Colombia, se identifica una iniciativa –que puede ser
percibida como alternativa de mitigación– conocida con el nombre de Libro Verde 2030 - (COLCIENCIAS, 2018),
el cual en su enfoque hacia la transformación social y técnica, deja clara la necesidad de generar lineamientos
que orienten el desarrollo de acciones de innovación soportadas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible [ODS],
en donde se evidencia como requerimiento sustancial la presencia de intermediarios que contribuyan con la
articulación de actores de la cuadrúple hélice y de posibles iniciativas de proyectos que fomenten la innovación y
generen valor a nivel sectorial o de forma general, sectorial. Ahora bien, frente al tema de gobernanza en un contexto
específico –nacional, regional, local o sectorial–, serán los grupos de interés, quienes mediante su articulación
brindarán orientación a la formulación de políticas que orienten el funcionamiento del sistema (COLCIENCIAS,
2018; Gallego-Bono y Chaves-Avila, 2015).
Resulta importante señalar que los sistemas de innovación a futuro, están orientados a encontrar en los
ODS indicios para la propuesta de un mapa de ruta que trace los lineamientos necesarios que contribuyan
con la generación de sostenibilidad social, económica y ambiental en los diferentes sectores productivos
(COLCIENCIAS, 2018), tal es el caso de los sistemas de innovación agroindustrial.
No obstante, con respecto al tema de la intermediación en dichos sistemas y su percepción positiva en acciones
de transferencia de conocimiento (Ramirez et al., 2017), interacción (Ekboir y Vera-Cruz, 2012) y articulación, aún
existen barreras a ser superadas, debido a su naturaleza intangible. Una de ellas está enfocada en la necesidad
de identificar ambigüedades en las funciones tanto de los intermediarios –prestadores de estos servicios–, como
de los demás actores del sistema de innovación en el sector agropecuario y por ende agroindustrial, que de una
forma u otra contribuyen y facilitan los procesos de innovación. Un ejemplo de lo anterior se identifica en las
universidades (Spoelstra, 2013) que realizan investigación y desarrollan servicios y productos, diferentes a aquellos
que se relacionan con las funciones de un intermediario –un intermediario puede ser visto como aquel que se
enajena de dichos resultados– (Klerkx y Leeuwis, 2009) en procesos de articulación. Otra barrera importante,
es su posición a veces no entendida como neutral sino en conflicto de intereses (Yang et al., 2014), asociada
principalmente a la fuente de su financiación.
En tanto que, desde el enfoque de analizar la participación de actores que interactúan en procesos de
transferencia de tecnología, tales como la universidad, la industria, el gobierno y la sociedad, se presentan como
ejemplos de barreras la falta de incentivos a profesores (Olaya et al., 2014), la falta de incentivos en la industria
para promover innovación (Gusberti y Bretas, 2018), las diferencias culturales (Van Horne y Dutot, 2017), y más
específicamente en el sector agroindustrial, Guarin Manrique et al. (2018) han identificado barreras asociadas con
la gestión de información, la confianza y la falta de financiación a proyectos. Desde lo cognitivo y la distancia
que este aspecto puede generar en las relaciones entre actores, también se identifica la barrera de asimetría de la
información, ya que representa los vacíos en términos de la información que requiere conocer un titular de la
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tecnología para determinar el interés de un tercero en su apropiación, así como de la información que necesita
conocer el receptor para adoptarla (OMPI, 2010; Min et al., 2019) y posteriormente explotarla.

FIGURA 6.
Intermediarios como enlace entre oferta y demanda, en los sistemas de innovación
FUENTE: elaboración propia

Desafíos de investigación a asumir
Conforme a lo identificado en la literatura, se presentan como retos de investigación en los sistemas de innovación
relacionados con la naturaleza intangible del rol de los intermediarios, los siguientes:
a) El estudio de alternativas orientadas a soportar la financiación de los agentes intermediarios en la sinergia
de los sistemas de innovación, a partir de recursos públicos (Klerkx y Leeuwis, 2008b), o incluso del sector
privado (Yang et al., 2014).
b) Desde un enfoque asociado con el agro, es importante revisar el efecto de los intermediarios en los procesos
de innovación de los empresarios que conforman este sector (Klerkx y Leeuwis, 2008b).
c) Es necesaria la evaluación del papel que desarrollan los intermediarios en temas de innovación y su
impacto (Klerkx y Leeuwis, 2008b). Teniendo en cuenta que, frente a términos de impacto en los sistemas
de innovación agrícola, pueden existir otros que afectan los procesos de innovación, tal y como lo
mencionan Millstone et al. (2010), haciendo referencia a temas de mercado, políticas, insumos, etc.
d) La efectividad de los procesos de facilitación en los sistemas de innovación (Wood et al., 2014),
e) La naturaleza pública o privada de las actividades de intermediación (Klerkx y Leeuwis, 2008a).
f) El papel de los intermediarios en procesos de innovación (Klerkx y Leeuwis, 2008a).
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Conclusiones
De forma general se puede concluir que los actores que participan en los sistemas de innovación en general,
con el rol de agentes intermediarios, desarrollan actividades enfocadas en generar valor a través de acciones de
articulación, consultoría, gestión de información y conocimiento incluso extensionismo conforme la labor que
realizan específicamente. Puede ser a través de la figura de consultores, oficinas de transferencia de tecnología,
investigadores que transmiten de forma directa sus desarrollos tecnológicos e invenciones al sector o grupo social
que demanda dicha solución así como también plataformas de gestión de información o incluso, lineamientos que
orientan el desarrollo de la sinergia en determinados sistemas. No obstante, en los sistemas de innovación, existen
barreras de diferentes dimensiones como la social, la cual resalta la confianza como un obstáculo vital para alcanzar
resultados de transferencia de tecnología. Desde la dimensión económica, el tema de asimetría de información
interviene en el alcance de acuerdos donde se genera un valor equitativo conforme al conocimiento, así como los
costos que representa adquirir una tecnología, tanto de la parte que oferta como de aquella que demanda estas
invenciones. Incluso desde el enfoque cognitivo, donde el lenguaje técnico y comercial que manejan las partes que
intervienen en los procesos de transferencia de tecnología puede ser un gran desafío a superar.
De acuerdo con los resultados obtenidos en la revisión de la literatura sobre sistemas de innovación relacionados
con las actividades del sector agro, en especial con enfoque agroindustrial relacionado con el tema de los actores que
hacen parte de él y que actúan con el rol de intermediarios, se identificó que dependiendo del contexto en el cual se
desarrollen las sinergias en general, entre los distintos actores de la cuádruple hélice, su comportamiento e incluso
sus metas de articulación tienden a variar. Es decir, si se analiza el comportamiento de un sistema de innovación
en un contexto local, donde las políticas e incidencias de otros factores externos, tales como la comercialización
internacional y los tratados de comercio con otros países no afectan sus acciones productivas, entonces es muy
probable que la intermediación se genere a través de los mismos agricultores que conforman dicho sistema por lo
tanto la confianza será la variable que impulse su desarrollo y evolución en el tiempo.
No obstante, a medida que el sistema local tiende a crecer para convertirse en uno de proyección territorial
más amplio, las labores de intermediación se verán afectadas, no solamente por la cercanía geográfica de los
actores que lo componen, sino también por el conjunto de disposiciones legales y políticas establecidas por las
autoridades competentes de las regiones así como el sector productivo al que pertenecen. Es aquí donde el rol del
intermediario tiende a soportarse en normas o lineamientos que lo definen, se empiezan a generar confusiones
dadas por la misma posición neutral o no, del intermediario. Por ejemplo, si el intermediario es un empresario o
profesional que desarrolla actividades económicas o de mercadeo, es posible que tienda a encontrar inclinación
hacia el favorecimiento de su labor. Otro caso posible, se podría dar cuando se actúa con carácter de extensionistas
entre la academia y los productores, en esta situación es posible que los investigadores –especialistas de institutos de
investigación agrícola– no observen la acción intangible del intermediario como mediador de la ciencia-tecnología
o innovación, debido a que ellos mismos deben actuar como facilitadores para el desarrollo de capacidades en los
productores. En este caso los intermediarios estarían actuando como articuladores tanto de la demanda como la
oferta, aunque no sea evidente.
Es importante destacar también, que los intermediarios pueden estar representados, en una persona, empresa,
organización con o sin ánimo de lucro, cooperativa, etc.
Por otro lado, también se identificaron barreras que inhiben en cierto modo la labor de los intermediarios y
los demás actores, entre ellas se destacan: (1) aspectos de gestión de conocimiento, tecnologías e información; (2)
disposición de los actores, tanto del lado de la oferta como de la demanda; (3) la forma de contratación pública o
privada de los intermediarios; (4) la intangibilidad de las labores de los intermediarios, entre otras.
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Finalmente, a pesar de que existen ambigüedades en las labores de los intermediarios, se consideran actores
claves en la articulación de los componentes de los SIA. Es por esta razón que, aunque aún su conceptualización se
encuentra en proceso de desarrollo, en la literatura ya se proponen desafíos de investigación, que buscan sustentar
su existencia y pertinencia.
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El último año, 2019 no se consideró debido a que, al momento de realizar la documentación de los resultados, no se contaba con
información completa referente a este año.
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