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“No hay viento favorable para la barca que 
no sabe a dónde va”



¿Que se entiende por innovación?

Específicamente la innovación es la aplicación de nuevos conocimientos

en los procesos productivos u organizacionales.

Tiene lugar cuando ocurre una apropiación social de los conocimientos,

ideas, prácticas y tecnologías; es decir, cuando se traduce en un cambio

que sea útil y beneficioso en el quehacer productivo u organizacional.

Para que se considere como una innovación, la novedad que se

implementa debe ser algo nuevo para ese contexto y no necesariamente

para el mundo.



¿Qué es un sistema de innovación agrícola?

El concepto de sistemas de innovación comprende un espacio de

entendimiento amplio que abarca distintos ámbitos como la

investigación, la extensión y las demás funciones que promueven

o implementan la innovación. Desde este enfoque sistémico, los

flujos de conocimiento se dan de una manera más interactiva y

holística entre los actores, a diferencia del tradicional modelo lineal.

(Banco Mundial).



Mas de 25 mil
Técnicos

Institucionales



1996 Extensionismo basado en servicios profesionales independientes



México Rural





Un millón de unidades de producción de carácter empresarial
alcanzan el 68% de la producción total y cuatro millones de
pequeñas unidades económicas, responsables del 32% restante

IICA
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9 Entidades Federativas tienen 3’673, 549  de UPR (66%)
Aquí se concentran los pequeños productores

INEGI Censo Agropecuario 2007 



Los 4 Ejes del Desarrollo Rural Integral

Recursos Naturales e Infraestructura (todo 
lo que se puede ver y tocar)

Físico – Ambiental

Todas aquellas actividades que nos generan 
ingresos

Económico

Todas las maneras en las que nos organizamos 
para la vida y el trabajo

Social

Todos los conocimientos que poseemos, 
nuestros valores, usos y costumbres

Humano



DESARROLLO 

RURAL INTEGRAL

DESARROLLO DEL CAPITAL HUMANO

Individuos dotados de valores y 

conocimientos que les permita expresar 

su potencial de desarrollo.

DESARROLLO DEL CAPITAL SOCIAL

Actor social rural organizado, representado 

democráticamente y presente en las 

instancias de decisión publica que toman 

decisiones que les afectan.

DESARROLLO DEL CAPITAL FÍSICO

Recursos Naturales:

•Explotación racional y sostenible de recursos    

primarios

•Mejora de los recursos degradados

•Agua

•Suelo

Infraestructura Física

Acceso equivalente a:

•Medios de comunicación

•Servicios básicos

•Equipamiento urbano

•Vivienda

DESARROLLO ECONÓMICO

• Empresarialidad.

• Organización.

• Valor Agregado

• Autoayuda

• Autoresponsabilidad

• Autocontrol

• Desarrollo Economía Local

• Multifuncionalidad

• Fortalecimiento de Circuitos 

en  la Economía.

Sistema Comercial

Sistema Financiero Rural

✓ Definición de los derechos de propiedad
➢ PRECONDICIONES

✓ Consolidación:  Federalización



Perspectiva de Sistemas Territoriales de Producción Agroalimentaria





Papel Fundamental del Extensionismo



Construcción de una Agenda de Innovación

¿Qué Innovaciones hay que llevar a cabo?



Redes territoriales de gestión de conocimiento e innovación



Sin duda, es de vital importancia la capacidad de aprendizaje de una

sociedad. Partiendo del conocimiento que ya posee, así como; el

conocimiento sobre sus propias capacidades para aprender.

Lo primero es identificar lo que la gente sabe y sabe hacer y confrontarlo

o bien compararlo con lo que quiere y debe saber y saber hacer.



Preguntas Básicas:

• ¿Quiénes somos?

• ¿Qué es lo que hacemos?

• ¿Para qué lo hacemos?

• ¿Cómo lo hacemos? (Descripción

del proceso)

• ¿Qué pide el Mercado?

(Características producto/servicio;

normas, criterios)

• ¿Lo hacemos bien?

• ¿Qué problemas enfrentamos?

• ¿Lo podemos mejorar?

• ¿Qué necesitamos saber hacer,

para hacer mejor lo que

hacemos?

• Así como las personas tienen la

posibilidad de decidir si quieren

aprender, también pueden

decidir respecto a la

organización de sus

aprendizajes.

• La ruta de aprendizaje

representa el camino que las

personas deciden recorrer en la

construcción de su propio

aprendizaje.



Condiciones económicas, sociales e institucionales propicias para la

innovación (Instituto del Banco Mundial)

a) La provisión de recursos (financieros, de servicios y de conocimientos).

b) La eliminación de obstáculos en los marcos regulatorios.

c) El fortalecimiento de los recursos humanos del país, a través de un

sistema educativo sólido que contemple la educación (de básica a superior)

y la capacitación profesional.

d) El impulso a la investigación y al acceso a información actualizada, a

través de una política eficaz de investigación.



Tipos de innovación técnicas productivas aplicables a pequeños

productores (basado en la definición de la OCDE)

Existen varias formas de clasificar la innovación.

Innovación institucional

Innovación tecnológica

Innovación social

De producto

De proceso

De mercadeo

De organización



https://www.youtube.com/watch?v=CUGJsNSfc_I

Modelo COInnoVA



Modelo COInnoVA

¿Cómo es que está cambiando? 

¿Qué es lo qué esta cambiando?

¿Quién está cambiando?

Estrategias de desarrollo para

pequeños y medianos productores

CAMBIO

PRODUCTORES



Modelo COInnoVA

Gestionar lo conocido (el presente) 

El proceso de innovación, no se trata de 

pensar en un problema y en automático 

pensar en su solución

Crear el futuro (ir a lo desconocido)

Pensar fuera de la caja

Salir y entrar

dentro de la caja

DESAFIO



Modelo COInnoVA

Una caja que apunta a gestionar lo

conocido o el presente

Una caja que contiene básicamente

herramientas, habilidades y principios

distintos a la primera caja que te permite

hacer un proceso gradual de

transformación

Quiénes lideran

innovación tienen

que estar viviendo

en 2 cajas



No son las organizaciones o empresas las que hacen (o no) innovación…

Son las personas y nuestro ADN.

El desafío no es tener una o incluso muchas ideas…mas bien se trata de

saber cual de ellas es la “mejor”….(significativa).

De tal manera que cuando tengo una idea, un descubrimiento, la idea es

que pueda accionarla lo antes posible para reconocer cual de todas es

ideas es la mas significativa. ¡Para quién? Para el cliente.

Es decir; es necesario volver a poner el valor del cliente al centro de

nuestro negocio.

Identificar una Propuesta de Valor: Consumidores de hortalizas sanos (el

valor de la salud).



Existe un incremento de usuarios de internet a nivel mundial en un 7.3%, por

lo que actualmente hay 4,660 millones de usuarios.

En nuestro país el incremento se dio en un 4% lo que destaca que

actualmente 92.01 millones de mexicanos son usuarios de internet a

través de cualquier dispositivo. Siendo esta cifra el 71% del total de 129.6

millones de habitantes en el país.



Herramientas digitales

Sector Fintech

Es una industria naciente en la que las empresas usan la

tecnología para brindar servicios financieros de manera eficiente,

ágil, cómoda y confiable. Estas soluciones digitales brindaron

respuesta a un público joven (denominados “nativos digitales”),

muy interconectado y poco tolerante a los esquemas

tradicionales, burocráticos y analógicos.



Sector Insurtech

La industria de los seguros continua experimentando cambios

trascendentales apalancados en las nuevas tecnologías, marcando

cifras récord de inversión en el primer trimestre de 2021 que apuntan

hacia el futuro de los servicios personalizados. , se traduce en reducir

las barreras de entrada y brindar acceso a pólizas a los grupos de la

sociedad con menores ingresos, que les permita proteger tanto la vida,

como la salud y el patrimonio familiar o laboral. El sector busca llegar

con productos a todas las geografías, segmentos etarios y niveles

socioeconómicos.



Sector Legaltech

Se refiere al uso de la tecnología para aportar un valor añadido a

lo que actualmente estaba ofreciendo la abogacía.

Sector Edutech

Son empresas que con tecnología dedican el desarrollo y aplicación de

herramientas digitales con el fin de acercar y mejorar la educación. Las

edutech llenan el vacío que deja el sistema educativo tradicional.



SECTOR AGRITECH

Las agritech son el conjunto de innovaciones tecnológicas que ofrecen

soluciones a los problemas y desafíos que enfrenta la industria de la

agricultura y alimentación. El sector se afianza como un área relevante de

emprendimientos con potencial de no solo crear innovaciones, sino

también de generar cambios transformativos en la manera de producir

alimentos con un impacto positivo en aspectos ambientales, sociales

y económicos.



*Ubicación de agroservicios mas cercanos

*Manejo integral de cultivos

*Reportes del clima

*Trazabilidad

*Asistencia técnica virtual

*Precios de cultivos a nivel nacional

*Tecnificación y modernización en la agricultura

*Monitoreo del desarrollo de la biomasa

*Identificación y control de plagas

*Monitoreo de suelos

*Servicios de imagen óptica y satelital

*Eficiencia hídrica, niveles de clorofila, predicción de rendimientos

NAX

SIMA

CROPÍN

INSTACROPS



ACTORES ECONÓMICOS RURALES

✓ Grandes explotaciones agropecuarias

✓ Pequeñas unidades de producción rural

✓ Jornaleros agrícolas

✓ Pequeños negocios no agropecuarios



✓ 97% para el caso Mexicano

✓ 95% para el caso de Holanda

✓ 92% para el caso de los Estados Unidos de

Norteamérica.

CARACTERIZACIÓN DE LAS PEQUEÑAS 

UNIDADES AGROPECUARIAS



La pandemia creó muchos obstáculos para los agricultores y las

empresas agrícolas, incluidas las cadenas de suministro interrumpidas y

las dificultades para almacenar el exceso de cultivos, lo que hizo que se

estropearan. Las economías sofocadas y el malestar social han

desestabilizado aún más la ya fragmentada cadena de valor agrícola.

aprovecha las imágenes satelitales para



aprovecha las imágenes satelitales para

El sector agrícola desempeñará un papel central en la recuperación

global de la pandemia, y los avances en agritech pueden ayudar a los

agricultores y otras empresas relacionadas a aumentar sus ganancias,

comenzar a participar en la economía digital y desarrollar su resiliencia

financiera frente a los desafíos futuros, especialmente los que se

plantean por el cambio climático. Las empresas innovadoras de

tecnología financiera están ayudando a los agricultores de todo el mundo,

muchas de ellas mujeres, a acceder a herramientas digitales y financieras

que las instituciones tradicionales no han podido o no han querido

proporcionar.



¡Gracias! 
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