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Abstract 

En el mundo globalizado, caracterizado por la complejidad, lo multidimensional y lo 

multi-causal, los equipos de investigación (recursos humanos, materiales, tareas, 

procesos y productos) están transformándose en un sector propio, que se potencia con el 

mayor acceso a las nuevas tecnologías de la información y comunicación, la superación 

de las barreras lingüísticas y la colaboración internacional. Ello permite la concreción 

de proyectos de investigación integrados y multilaterales con proliferación de técnicas y 

metodologías estandarizadas y asentadas sobre redes internacionales de conocimiento, 

que a su vez dan margen para analizar y compilar información de diferentes países y 

acceder a los avances sobre la investigación y la innovación en desarrollo en los 

distintos centros del producción de conocimiento del mercado global. 

Para superar los modelos actuales e incorporar a los usuarios finales en el proceso de 

Innovación 

se reinventó el modelo de Living Lab del Profesor W. Mitchel del Media Lab de la 

School of la Architecture and City Planning del MIT. Un nuevo concepto para la 

investigación, el desarrollo y la innovación, basado en involucrar a los usuarios en todas 

las fases del proceso. 

 

Latinoamérica es rica en contrastes, las diferencias en infraestructura física, capacidad 

productiva, competitividad y la inequidad social en la distribución del ingreso y los 

recursos, son barreras para el acceso de la región a los beneficios de la ciencia y la 

tecnología.  

Para revertir dicha situación, el modelo de LLabs es una estrategia eco-sistémica 

alternativa capaz de aportar soluciones concretas a los problemas sociales y productivos 

de la región, promoviendo redes colaborativas interactivas y constituyendo un sistema 

de innovación regional abierto logrando la especialización productiva, la 

complementación, integración y cooperación efectiva. 
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