
¿Qué es lo que hace que Steve Jobs haya triun-
fado en Estados Unidos y que tantos miles de 
talentos de otras partes del mundo no pue-
dan hacerlo en sus países? ¿Qué es lo que 
realmente pasa con las mentes creativas de 
Latinoamérica? Esta es la principal pregunta 
que Andrés Oppenheimer, autor de Crear o 
Morir, se hace.

Tras una serie de estudios y estadísticas, 
se ha comenzado a notar que uno de los te-
mas clave en la economía del conocimiento 
es la calidad de la educación, pero ¿cuáles son 
los otros elementos necesarios para fomentar 
mentes innovadoras?

Si bien se ha mencionado en varias ocasio-
nes que una excesiva interferencia del Estado 
ahoga a la cultura creativa, las investigaciones 
han demostrado que hoy varios países, como 
México y Chile, han reducido tanto sus trabas 
burocráticas que llegaron al mismo número 
de trámites para abrir una empresa que tiene 
Estados Unidos, pero aún así no han surgido 
más Bill Gates. 

Pero, por otra parte, la falta de intervención 
estatal, es decir, que los gobiernos no inviertan 
en parques científicos ni industriales, tampo-
co contribuye a la generación de espacios ni 
de ambientes propicios para el desarrollo de 
proyectos innovadores.

Adicionalmente, existe un componente 
cultural que perjudica aún más: tenemos una 
cultura social y legal que no tolera el fracaso. 
Los grandes creadores fracasan muchas ve-
ces antes de triunfar y para eso hacen falta 
sociedades resilientes a los errores.

Tal como lo menciona el autor “los latinos 
somos muy creativos, innovadores, pero lo que 
falta es un sistema que venere a los innova-
dores, que tolere el fracaso, que dé incenti-
vos, y muchas cosas más”. Silicon Valley, por 
ejemplo, es una zona donde la gente te habla 
voluntariamente de sus caídas, porque saben 
que cada gran éxito es el último eslabón de 
una larga cadena de fracasos. 

Oppenheimer destaca y pone sobre la 
mesa varias historias de personajes que han 
estado constantemente innovando hasta lo-
grar grandes éxitos en el mundo, como es 

What is it that makes Steve Jobs triumph in 
the United States and on the contrary, that 
so many thousands of talents from other 
parts of the world can not do it in their own 
countries? What is really happening with the 
creative minds of Latin America? This is the 
main question of Andrés Oppenheimer, in his 
book Crear o Morir.

After a series of studies and statistics, qual-
ity of education has begun to highlight as one 
of the key issues in the knowledge economy, 
but what are the other elements necessary to 
encourage innovative minds?

Although it has been mentioned on sever-
al occasions that excessive State interference 
drowns creative cultures, research has shown 
that today several countries, such as Mexico 
and Chile, have reduced their bureaucratic ob-
stacles so much that they reached the same 
number of procedures to open a company as 
the United States, but we still have not seen 
any new Bill Gates.

But, on the other hand, the lack of state 
intervention, that is, that governments do not 
invest in scientific or industrial parks, does not 
contribute to the generation of spaces or en-
vironments conducive to the development of 
innovative projects.

Additionally, there is a cultural compo-
nent that harms even more: we have a so-
cial and legal culture that does not tolerate 
failure. Great creators fail many times before 
triumphing and for that to hapen, we need 
societies resilient to mistakes.

As the author mentions, "Latinos are very 
creative, innovative, but what is lacking is a 
system that reveres innovators, that tolerates 
failure, that gives incentives, and many other 
things." Silicon Valley, for example, is an area 
where people talk voluntarily about their falls, 
because they know that every great success is 
the last step in a long chain of failures.

Oppenheimer highlights and puts on the 
table several stories of characters who have 
been constantly innovating to achieve great 
success in the world, as is the case of Vivek 
Wadwha, of Silicon Valley; the chef Gastón 
Acurio; the maker Jordi Muñoz; the co-founder 
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el caso de Vivek Wadwha, de Silicon Valley; el chef 
Gastón Acurio; el maker Jordi Muñoz; el cofundador 
de MakerBot, Bre Pettis; el ex futbolista y entrenador 
español Pep Guardiola. En sus relatos logra evidenciar 
porqué considera a cada uno de ellos como innovado-
res y demuestra el largo camino que, con dificultades, 
atravesaron para lograr el éxito.

Esta publicación será de gran interés para aquellos 
atraídos por la innovación, ya que abre la mirada ha-
cia diferentes proyectos de emprendedores que están 
revoluciando el mundo. 

Además, es una guía inicial para quienes quieren 
emprender e innovar, debido a que entrega diferentes 
datos como, por ejemplo, de organismos que finan-
cian nuevos proyectos a nivel.

Hacia el final del libro, el autor entrega cinco se-
cretos de la innovación para que los países de América 
Latina, ante su desolador panorama, adopten estruc-
turas esenciales para ingresar en el primer mundo de 
la innovación. 

Como diría Tony Wagner: “Sin prueba y error, no 
hay innovación” (Crear o Morir, pag. 294)

of MakerBot, Bre Pettis; former Spanish soccer player 
and coach Pep Guardiola. In his stories, he manages 
to show why he considers each one of them as in-
novators and demonstrates the long path, with dif-
ficulties, that they went through to achieve success.

This publication will be of great interest to those 
attracted by innovation, as it opens our gaze to dif-
ferent projects of entrepreneurs that are revolution-
izing the world.

In addition, it is an initial guide for those who want 
to undertake and innovate, because it provides var-
ious useful information, such as organizations that 
finance new projects. 

Towards the end of the book, the author delivers 
five secrets of innovation so that the countries of Latin 
America, before their bleak panorama, adopt essen-
tial structures to enter the first world of innovation. 

As Tony Wagner would say: “Without trial and er-
ror, there is no innovation” (Crear o Morir, pag. 294)
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comité de admisión de las comunicaciones presentadas al área de experiencias docentes 
y al foro de investigación y diseño del 7º encuentro bid de centros iberoamericanos 2017

primera fase
la primera fase de admisión está a cargo de la organización del encuentro bid con el 
apoyo de escuelas colaboradoras de dimad. los representantes son:

Adela Acitores
Escuela Universitaria de Diseño, Innovación y Tecnología (ESNE), España

Juanita Bagés
Universidad Complutense, España

Miguel Hernández
Universidad Francisco de Vitoria, España

Claudia Isabel Rojas
Universidad Pedagógica y Tecnológica Duitama, Colombia

segunda fase
la segunda fase a cargo del consejo rector del encuentro bid

Marisela Ávalos
Escuela Mónica Herrera, El Salvador

Félix Beltrán
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), México

Teresa Camacho
Universidad Anáhuac, México

Manuel Estrada
Presidente ejecutivo de la BID, España

Manuel Lecuona
Universidad Politécnica de Valencia (UPV), España

Delfina Morán
Escuela Universitaria de Diseño, Innovación y Tecnología (ESNE), España

Óscar Pamio
Costa Rica

Sergio Peña
Instituto Superior de Diseño Industrial (ISDI), Cuba

Anabella Rondina
Universidad de Buenos Aires, Argentina

Óscar Salinas
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), México

Agradecimientos a Gloria Escribano, coordinadora general Bienal Iberoamericana de Diseño.

parte del contenido de esta edición, es publicado gracias al convenio de colaboración 
entre la universidad del desarrollo y la fundación diseño madrid (dimad fundación).

part of the content of this edition, is published thanks to the collaboration agreement 
between universidad del desarrollo and fundación diseño madrid (madrid design 
foundation, dimad foundation)

próximo nº 
diseño y patrimonio
ya está abierta la convocatoria para el próximo número de la revista base, diseño 
e innovación. en esta edición, nuestro tema central será diseño y patrimonio. los 
invitamos a escribir artículos en los que reflexionen sobre la relación que existe 
entre el diseño y el patrimonio: ¿cuáles son los elementos que colaboran desde 
el diseño para poner en valor el patromonio?, ¿cómo se crea patrimonio desde 
el diseño?, ¿quiénes construyen el patrimonio: la ciudadanía o las instituciones 
del estado?
además, publicaremos proyectos que contribuyan a visibilizar, conservar, exponer, 
reinventar tradiciones, objetos, paisajes, etc. esperamos sus propuestas.
más información: bbrancoli@udd.cl

next no. 
design and heritage
the call for the next issue of base, design and innovation magazine is now open. 
in this edition, our central theme will be design and heritage. we invite you to 
write articles that reflect on the relationship between design and heritage: what 
are the elements of design that contribute to value patrimony? how does design 
create heritage? who builds patrimony: citizens or state institutions?
in addition, we will publish projects that contribute to make visible, conserve, 
expose, reinvent traditions, objects, landscapes, etc. we look forward for your 
proposals.
more information: bbrancoli@udd.cl

instructivo para la publicación
Los artículos que sean enviados para su publica-
ción en Base Diseño & Innovación deben cumplir 
con los siguientes requisitos:

- 2.000 a 2.500 palabras.
- Los artículos que se envíen deben ser origina-

les, inéditos y de exclusiva propiedad del autor.
- Se debe incluir la filiación académica del autor 

señalando título profesional, universidad o insti-
tuto académico, título de postgrado y cualquier 
otra filiación institucional relevante.

- Se debe cumplir con los requisitos de referen-
cias bibliográficas señalados en el apartado de 
este documento.

- Incorporar un resumen de 200 palabras y se-
ñalar 3 palabras claves del artículo.

- Las imágenes enviadas son de responsabilidad 
del autor y deben contar con las autorizaciones 
necesarias para su publicación, indicando nom-
bre o fuente de ser necesario. Dichas imágenes 
deben ser enviadas como archivos separados 
y con una resolución de 300 dpi en el formato 
en que se utilice. Se solicita incluir además para 
cada imagen una breve reseña 

citas y referencias
Las citas incluidas en el texto deben regirse se-
gún lo normado en el manual de la American 
Psychological Association (APA). 
La lista completa de referencias debe presentarse 
en orden alfabético al final del artículo de acuerdo 
a lo estipulado en la última versión del manual APA.  

instructive for the publication
Articles submitted for publication in Base Diseño 
& Innovación must comply with the following 
requirements:

- 2.000 to 2.500 words.
- Articles submitted must be original unpublished 

work and of exclusive property of the author.
- Articles must include the academic affiliation of 

the author pointing out professional degree, uni-
versity or academic institute, graduate degree 
and any other relevant institutional affiliation.

- Submitted articles must comply with the re-
quirements of bibliographic references men-
tioned below.

- Include a 200 word abstract and 3 key words 
in the article.

- Images sent are the responsibility of the author 
and must be authorized for their publication, 
indicating name or source if necessary. These 
images must be sent in adequate graphic for-
mat as separate files and with a resolution of 
300 dpi. Each image should also include a brief 
explanation of its content.

references
Citations included in the text must be format-
ted according to the terms in the manual of the 
American Psychological Association (APA). The 
complete list of references should be presented 
in alphabetical order at the end of the article in 
accordance with the latest APA manual. 
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