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PRESENTACIÓN
A continuación se presenta el Diagnóstico Estratégico de la Región Metropolitana, que
constituye la primera etapa en el proceso de elaboración de la Estrategia Regional de
Innovación. Este Diagnóstico se divide en 5 partes. La primera analiza los rasgos del
entorno regional que pueden incidir en la I+D+I, para ello se estudian factores tales como
el entorno físico, la actividad económica o el empleo y el mercado de trabajo.
La segunda parte de centra en la caracterización de la demanda de innovación,
especialmente la referida a los sectores priorizados para la región, describiéndose el
panorama de la demanda de innovación en el conjunto de la Región.
La tercera parte recoge la caracterización de la oferta de conocimiento y tecnología en la
Región Metropolitana. Para ello, se analiza la oferta de las entidades generadoras de
conocimiento, el capital humano en la Región, las infraestructuras y las fuentes de
financiación de la I+D+I.
En cuarto lugar, se presenta la interconexión de la Oferta y la Demanda de I+D+I, en base
a los programas de transferencia existentes, las relaciones entre las entidades oferentes y
el tejido productivo y la comercialización de los resultados de la I+D+I.
Por último, se presenta el análisis FODA para el conjunto de la Región, así como los
FODA específicos sectoriales (TIC, Diseño y Servicios, y sector Hortofrutícola) y los
transversales en relación a la oferta y la demanda de I+D+I y las PYMES.
En este Diagnóstico se ha priorizado la información recogida sobre el terreno,
incluyéndose en el anexo estadístico y documental la mayor parte de la información
procedente de fuentes secundarias. Señalar que se es consciente de que quedan campos
para un análisis más detallado como la biotecnología o el sector de la minería, pero dada
la magnitud y la complejidad de la Región Metropolitana se ha considerado conveniente
iniciar la andadura de esta Estrategia atendiendo a sectores con alto potencial de demanda
de innovación y especialmente a las pymes.
Indicar que no se ha realizado un mapa de innovación regional, como se planteó en la
propuesta, porque realmente un mapa de este tipo no aporta nada a la RMS, ya que las
empresas innovadoras se encuentran concentradas en Santiago y además, no existen
entidades territoriales de apoyo a la innovación. Este tipo de mapas se utilizan en
contextos territoriales distintos al de RMS, en los que existe una relativa dispersión en la
localización empresarial, así como entidades de apoyo, como agencias locales de
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desarrollo, centros tecnológicos deslocalizados o clusters, por ejemplo. Esta dispersión
geográfica suele requerir una visualización.
Asimismo, se quiere matizar el concepto de “Diagnóstico Tecnológico”, concepto
heredado de los Planes Tecnológicos, pero que hoy en día, y para una estrategia, su
denominación correcta sería “Diagnóstico de Innovación”, que es lo que se ha llevado a
cabo en este trabajo. Esto se debe a dos razones. La primera, que un Diagnóstico
Tecnológico en sentido estricto analiza únicamente la tecnología y obvia otras formas de
innovación, y tiene como consecuencia un Plan de Innovación o Tecnológico singular
para la empresa. La segunda razón, es que la agregación de las tecnologías de empresas
variadas en tamaño y sector de actividad no proporciona una información válida para
elaborar una estrategia. La suma de tecnologías no siempre será posible por la diversidad
empresarial y además, no contendrá aspectos relevantes para una estrategia como otras
formas de innovación (organización o mercado por ejemplo), las dificultades para innovar
o las expectativas empresariales en relación al apoyo público, entre otros.
Por último, señalar que el Análisis de las Tendencias Globales Económicas y
Tecnológicas se ha presentado en un documento independiente por su carácter de puente
entre el Diagnóstico y la Estrategia.
Este Documento de Diagnóstico se acompaña de los siguientes Anexos:
Anexo Metodológico que recoge la metodología, así como conceptos referidos a
la innovación.
Anexo Estadístico y Documental, que recopila las tablas estadísticas utilizadas,
así como materiales descriptivos relativos a los elementos analizados.
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I) RASGOS DEL ENTORNO REGIONAL CON
INCIDENCIA EN LA I+D+I
1/ El Contexto de la Economía Global y la
Sociedad del Conocimiento
La evolución y la conformación de la sociedad y la economía en el siglo XXI está marcada por
el carácter global de la economía, y una creciente necesidad de I+D+I, para mantener las
posiciones competitivas en base a la agregación de valor.
Chile está inmerso en este contexto global y como se señala en un estudio auspiciado por el
CNIC, con su economía abierta y su mercado interno reducido está muy expuesto a la
globalización “Chile debe estar permanentemente preocupado de la manera en que se inserta
en los mercados internacionales. Dado el tamaño de la economía chilena, las empresas
nacionales no tienen otra opción que competir en la escena global, y si hay una tendencia que
parece clara, es que el fenómeno de la globalización irá en aumento. Este punto de partida
tiene varias implicancias desde el punto de vista estratégico. Sin duda la más importante es que
sitúa el desafío de las empresas nacionales en relación a su competencia a nivel global. Dado
que la innovación y en general la aplicación de conocimiento al proceso productivo y
comercial es una tendencia creciente en el mundo, necesariamente la competitividad de las
firmas chilenas debe basarse de manera creciente en estos factores, en contraposición al
recurso al bajo costo de mano de obra o el acceso privilegiado a recursos naturales”1
En las últimas décadas las autoridades chilenas han optado por una economía abierta,
competitiva y orientada hacia el libre comercio. Chile tiene 21 acuerdos vigentes con 58 países.
El mercado al que accede con beneficios comerciales alcanza el 62,5 % de la población
mundial, y tiene como potencial cliente al 86,3% del PIB mundial. La importancia de estos
acuerdos es capital, ya que el 92,5 % del intercambio comercial se da con países con alguna
preferencia comercial2. Al mismo tiempo, su posición geoestratégica, orientada al Pacífico y
conectada al conteniente vía los corredores Bioceánicos representan una gran oportunidad para
el posicionamiento del país en la economía global, especialmente en relación al gran área
económica del Océano Pacífico.

1

CNIC. Decreto nº 17. Generación y sistematización de sustentos para la evaluación de la estrategia de innovacion

nacional

en

el

área

de

innovacion

empresarial.

Background

Report

INAP

consultores

http://biblioteca.cnic.cl/media/users/3/181868/files/18813/BackgroundReportInnovacionEmpresarial_Esp.pdf
2

http://www.direcon.gob.cl/

2010.
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La Región Metropolitana por su centralidad comparte con el país esta apertura a los mercados
internacionales y se sitúa como una de las regiones de América Latina con mayor proyección
internacional. Un informe reciente3, le posiciona entre las 200 áreas metropolitanas del mundo
con mayor dinamismo. “La Región Metropolitana creció ligeramente más rápido que el país en
su conjunto en el bienio 2010-2011, dirigida por los sectores de negocios y servicios
financieros. Santiago tiene un fuerte distrito financiero que incluye grandes bancos como el
Banco Santander-Santiago o las sedes chilenas de multinacionales europeas. Santiago es
también fuerte en industrias que se han expandido más rápidamente que sus contrapartes
nacionales, como el transporte, el comercio y el turismo y los servicios locales / no de mercado.
De hecho, el comercio (incluido el comercio mayorista y minorista) y el turismo representan la
tercera industria más grande de Santiago lo que representa el 16 por ciento del output de
Santiago. Impulsada por un alto gasto en consumo, este factor fue el responsable de la
desproporcionada cuota en el crecimiento económico de Santiago, un 26 por ciento entre 2010
y 2011.
A pesar del crecimiento, los resultados económicos de Santiago han sido volátiles entre los
años 2007 y 2011. Los futuros cambios en los mercados de commodities y en los modelos de
comercio van a influenciar la trayectoria de la Región Metropolitana. Los commodities
representan una parte pequeña de la economía de Santiago, pero las fluctuaciones en el precio
del cobre, tendrán repercusiones en todo el país, incluido Santiago. El mayor mercado para la
exportación de Chile, China, está viendo debilitarse su mercado interno, lo que puede afectar al
consumo del cobre”.
También la OCDE4 alerta en esta línea, ya que si bien esta apertura puede constituir un motor
para el crecimiento económico, también la desaceleración económica internacional puede
incidir en una reducción del crecimiento de Chile y, en consecuencia de la Región
Metropolitana. “En 2011, el crecimiento económico ha sido alimentado por el consumo, un
acceso fácil al crédito y la reconstrucción de las infraestructuras y viviendas tras el sismo y el
tsunami devastadores de 2010. Sin embargo, los datos recogidos recientemente y los índices de
confianza dejan entrever una moderación de la actividad económica. A pesar de la baja
reciente del precio del cobre, los términos de intercambio se mantienen favorables, pero la
balanza corriente ha llegado a ser deficitaria pues las importaciones han registrado un rápido
aumento, mientras que las exportaciones mineras e industriales se limitaban a una modesta
progresión en volumen.”

3

Global MetroMonitor: Volatility, Growth, and Recovery2011. The Brookings Institution. Metropolitan Policy

Program 2012
4

Études économiques de l’OCDE. Chile 2012.
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En este contexto de la Economía Global, caracterizada por los procesos continuos de innovación
y de mejora competitiva, la forma en que las empresas pueden progresar es incorporando el
conocimiento5 de forma consciente y programada al conjunto de sus actividades. En
definitiva, “la competitividad depende de la capacidad de las empresas para innovar y para
mejorar de forma constante, y de cómo las empresas adquieren ventajas competitivas mediante
su esfuerzo innovador”6. En este sentido, dos de los pilares fundamentales de la competitividad
son la innovación y la capacidad de adaptación al nuevo modelo productivo en el contexto de la
globalización. El Manual de Oslo, define la innovación como “la implementación de un nuevo o
significativamente mejorado producto (bien o servicio), o proceso, un nuevo método de
marketing, o un nuevo método organizacional de las prácticas internas del negocio, de la
organización del lugar de trabajo o de las relaciones externas”.
Chile cuenta con la Estrategia Nacional de Innovación7 que finaliza este año 2012 y una
Agenda de Innovación Competitividad para el período 2010-2020. Esta Estrategia y su Agenda
tienen una mirada nacional, sin contar con una bajada al nivel regional. En ellas se establecen
las líneas de acción para fortalecer sus capacidades para crear, adaptar y adoptar nuevos saberes
y tecnologías, que contribuyan al progreso económico y a mejorar las condiciones de vida del
país en la economía global del conocimiento. Los elementos de dicha Estrategia fueron
propuestos por el Consejo Nacional de Innovación para la Competitividad8 (CNIC) mientras que
su formulación definitiva e implementación fue responsabilidad del Comité Interministerial para
la Innovación (conformado por los ministros de Economía, Educación, Relaciones Exteriores,
Minería, Agricultura y Hacienda).
La puesta en marcha de esta Estrategia Nacional ha ido acompañada de un crecimiento en el
volumen de recursos asignados por el Estado, lo que ha permitido generar las herramientas y
condiciones para que tanto las instituciones de formación e investigación como las empresas
puedan aumentar sus niveles de investigación científica e innovación.
El siguiente gráfico representa la institucionalidad del Sistema Nacional de Innovación.

5

La importancia del conocimiento y la innovación es señalada por algunos autores como Chris Freeman y Luc Soete
como clave del éxito competitivo.
6
M.E. Porter (1990) The Competitive Advantage of Nations. Palgrave.
7
http://www.cnic.cl/content/view/469646/Un-camino-de-desarrollo-para-Chile.html
8
El pasado mes de agosto, el Consejo Nacional de Innovación para la Competitividad (CNIC) confirmó que llevará a
cabo durante 2012 una revisión de la Estrategia Nacional de Innovación, proceso que servirá para analizar materias
como la implementación de políticas selectivas para apoyar al desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación
en el país, incluyendo entre ellas el apoyo al desarrollo de clusters productivos. http://www.cnic.cl/tag/temas
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Fuente: Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica.

Asimismo, la Región Metropolitana cuenta con un Sistema Regional de I+D+I que se
representa en la siguiente figura. Como se observa en la imagen el sistema se establece en base a
“la triple hélice”: empresas, Gobierno y entidades de I+D+I, detallándose para cada uno de ellos
los agentes presentes en la Región Metropolitana. En los capítulos dedicados a la demanda y la
oferta de I+D+I, así como en el anexo puede encontrarse una detallada descripción de cada uno
de sus componentes.

Clusters

Innovación

Unidades de I+D
Empresariales
Asociaciones
Gremiales

Incubadoras

Empresas

Consorcios
Tecnológicos

Investigación

Entorno
REGIONAL
CORE
GORE RM

Universidades
Centros de
Investigación
Centros Tecnológicos

Entidades
I+D+I

Gobierno

NACIONAL
SUBDERE
CONICYT
CORFO/INNOVA

SERCOTEC
MINISTERIO
ECONOMIA
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2/ Entorno físico y demográfico e
Infraestructuras
La Región Metropolitana de Santiago tiene una extensión de 15.403,2 km², que representan el
2,04% de la superficie del país9. Su población en el año 2011 ascendía a 6.945.953 habitantes,
prácticamente un 40 % del total nacional. Para el año 2020 se proyecta un crecimiento de
aproximadamente un 8%, es decir, 7,46 millones de habitantes, y para el 2030 se prevén más de
8 millones.10
El 96% de la población se concentra en núcleos urbanos. Este porcentaje es superior al
promedio nacional.
Distribución de la población de la Región Metropolitana
Año 2010
%Urbana
%Rural
Región Metropolitana

96,69%

3,31%

Nacional

86,98%

13,02%

Fuente: INE 2010.

La configuración territorial de la Región Metropolitana
La Región Metropolitana tiene como capital a la ciudad de Santiago, que es también, la capital
del país. Administrativamente, esta región comprende seis provincias: Santiago, Cordillera,
Chacabuco, Maipo, Melipilla y Talagante. Estas provincias se subdividen, a su vez, en 52
comunas.
El sistema de centros urbanos de la Región Metropolitana tiene carácter radial, que parte de la
capital hacia el resto de los centros urbanos de la región, los cuales se localizan cerca de las vías
de comunicación. El aislamiento de algunos centros se debe a su localización lejana a las vías.
La centralidad y la capitalidad plantean desafíos que deben enfrentarse no solo desde la
perspectiva regional o nacional, sino también desde la perspectiva de su inclusión en el contexto
global, y en la dinámica de las regiones avanzadas del mundo. Debido a la capitalidad y
centralidad de la Región, el sistema nacional se solapa con el regional, lo que conlleva una falta
de percepción regional. Este hecho, por tanto confiere un papel destacado a la Región

9

Instituto Geográfico Militar, 2008.

10

http://www.gobiernosantiago.cl/CMS/Files/Documentos/PDF/2011_05_18_PROPIR_2011_FEBRERO.PDF

Diagnóstico Regional RMS Santiago

11

Metropolitana en relación al conjunto del país y a su posicionamiento internacional, pero al
mismo tiempo su identidad regional se diluye.
En este sentido, la región no tiene una identidad como tal. En las Mesas de Validación este
hecho se consideró como un problema. “Muchos países tienen su identidad territorial
fortalecida, y se pueden posicionar en otros países (Colombia, México, Argentina, España,
Francia, UK, etc.). La Región Metropolitana no trabajó esta identidad, y habría que hacerlo,
especialmente en su identidad territorial creativa y cultural, que puede constituir una imagen
de marca regional que refuerce a las empresas exportadoras regionales.” Es importante
señalar que la DIPLADE del GORE RMS comenzó este trabajo realizando un Estudio de
Identidad Regional y estableciendo a la región como una “Región Multicultural”. Este estudio
no tuvo una continuidad.
El potencial de desarrollo de la Región Metropolitana
En definitiva la Región ofrece buenas condiciones para el desarrollo industrial y de servicios,
tales como: acceso a créditos, gran concentración de población, personal calificado, buenas vías
de acceso para la entrada de materias primas y la salida de la producción, infraestructuras
modernas, abastecimiento de agua y energía y una buena oferta de actividades turísticas.
Asimismo, cuenta con un gran número de Universidades y Centros Técnicos.
Convergen en la región actividades industriales y de servicios, junto con actividades rurales, lo
que otorga una gran importancia a los aspectos medio ambientales y de ordenación del
territorio, para evitar los conflictos de intereses entre los distintos tipos de actividades y su
impacto medioambiental.
Las infraestructuras y su potencial económico influyen positivamente en el atractivo de la
región tanto a nivel de atracción de capital humano como de empresas que buscan encontrar un
entorno que potencie las sinergias y la posibilidad de desarrollar procesos de I+D+I.

3/ Actividad Económica
El PIB de la Región Metropolitana de Santiago ascendía según datos de 2010 a 29.322.900
millones de pesos11 y supone el 49,1 % del PIB total de Chile.
La Región Metropolitana constituye el principal centro económico y funcional del país, siendo
una de las regiones que tiene un ritmo de crecimiento por encima del promedio nacional. Si se
11

Banco Central de Chile. Cifras preliminares para 2010.
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atiende a la evolución de las tasas de crecimiento anual del PIB tanto de la Región
Metropolitana de Santiago como de la suma de las restantes regiones del país para el periodo
2004-2010, se observa como casi durante todos los años del periodo el crecimiento registrado en
la RMS superó al promedio de las restantes 12 Regiones del país. A nivel global, el crecimiento
en la serie 2004-2010 alcanzó el 4,3% respecto del 2,8% del promedio de las restantes regiones.
Categoría 2004

2005

2006

2007

2008

2009®

2010®

SERIE
20042008

PIB I a XII

5,2%

4,5%

4,3%

2,1%

2,5%

-1,6%

2,8%

2,8%

PIB RMSS

6,2%

5,8%

4,3%

5,8%

4,1%

-1,6%

6,0%

4,3%

SUBTOTAL REG.

5,6%

5,1%

4,3%

3,8%

3,2%

-1,6%

4,3%

3,5%

PIB

6,0%

5,6%

4,6%

4,6%

3,7%

-1.7%

5,2%

4,0%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Banco Central de Chile. Cifras provisionales.

La brecha de crecimiento económico observado entre la Región Metropolitana y el promedio de
las restantes regiones del país, sobre todo durante los años 2007 y 2010, ha provocado que la
proporción representada por la Región en el total de la actividad económica nacional haya
registrado un crecimiento continuado en los últimos años.
Asimismo, en el ranking12 de las 200 áreas metropolitanas más dinámicas del mundo, la Región
Metropolitana ocupa el noveno lugar entre las áreas que más han crecido en el año 2011 en
términos de renta y empleo, superando a grandes áreas metropolitanas como Hong Kong,
Beijing, Houston, Dallas o Estocolmo, por citar algunas.
El reparto sectorial del PIB muestra la evolución de la región hacia una economía de
servicios. En el ejercicio 2009, el 76,6 % del PIB de RMS correspondía a actividades de
servicios, el 21,7 % del PIB al sector secundario y el 1,7 % restante a actividades primarias.
Como se muestra en la siguiente tabla, entre los años 2003 y 2009 el sector servicios ha
aumentado su peso relativo, pasando de representar el 73,4% en el año 2003, al 76,6% en el año
2009. Por el contrario, tanto el sector primario, como el sector secundario reducen su
participación en el PIB regional.
La pérdida de peso relativo del sector primario se debe a la reducción del aporte de la minería al
PIB regional, manteniéndose constante la aportación del sector agropecuario-silvícola.

12
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Destacar que el aumento del sector servicios se debe al incremento del PIB de los sectores de
Comercio, Transporte y Comunicaciones y Servicios financieros.
En relación a otras áreas metropolitanas a nivel mundial, en el mismo informe 13 Santiago es
situada en el grupo de regiones especializadas en Comercio y Turismo y dentro de este grupo
entre las regiones en crecimiento. Comparte este grupo con áreas como Helsinki, Estambul,
Miami, Orlando o Köln-Dusseldorf, entre otras.
Región Metropolitana de Santiago
Composición PIB por rama de actividad económica, 2003-2009 en %

Categoría 2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009®

Agropecuario-Silvícola

1,1%

1,1%

1,1%

1,1%

1,0%

1,1%

1,1%

Pesca

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

Minería
TOTAL SECTOR
PRIMARIO
Industria
Manufacturera
Electricidad, Gas y
Agua

1,0%

1,0%

0,9%

0,9%

0,8%

0,7%

0,6%

2,1%

2,1%

2,0%

1,9%

1,8%

1,8%

1,7%

16,3%

16,2%

16,1%

15,9%

15,8%

15,6%

14,7%

1,8%

1,8%

1,6%

1,6%

1,0%

0,9%

1,1%

6,3%

6,8%

6,6%

6,3%

6,3%

6,4%

6,0%

24,5%

24,7%

24,3%

23,8%

23,2%

22,9%

21,7%

13,5%

13,8%

14,1%

14,5%

14,4%

14,5%

14,2%

10,6%

10,5%

10,7%

11,3%

11,9%

12,4%

12,9%

25,3%

25,7%

26,2%

26,1%

26,7%

26,4%

26,4%

7,3%

7,0%

6,8%

6,7%

6,5%

6,5%

6,8%

Construcción
TOTAL SECTOR
SECUNDARIO
Comercio,
Restaurantes y
Hoteles
Transporte y
Comunicaciones
Servicios Financieros
Propiedad de la
Vivienda

13,3%
12,9%
12,6%
12,4%
12,3%
12,4%
12,9%
Servicios Personales
Administración
3,5%
3,3%
3,3%
3,3%
3,2%
3,1%
3,3%
Pública
TOTAL SECTOR
73,4%
73,2%
73,7%
74,3%
75,0%
75,4%
76,6%
SERVICIOS
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Banco Central de Chile. Cifras provisionales.

Las exportaciones son otro indicador relevante que contribuye a caracterizar la actividad
económica de la Región Metropolitana. De hecho, si los servicios constituyen la mayor
aportación al PIB regional en relación a las exportaciones es la industria manufacturera con

13
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un 61,6% la que concentra el mayor volumen de exportaciones. Dentro de este sector los
que presentan un mayor peso relativo son, en orden de importancia, los rubros de Bebidas,
Licores y Alcoholes; Alimentos e Industrias Básicas Metálicas no Férreas, que suman el 30 %
de las exportaciones de la Región.14
Señalar15, que el volumen de las exportaciones en el año 2010 equivalía aproximadamente al
14% del PIB regional, este dato refleja la orientación hacia la demanda nacional de la Región
Metropolitana. Asimismo, la participación de la Región Metropolitana en el total de las
exportaciones chilenas en el primer trimestre del año 2011 ha sido del 12,2%. Si se
descuentan las exportaciones mineras el peso relativo de las exportaciones regionales en el total
nacional asciende al 21,7%. En este sentido, la Región no registra el peso relativo que muestra
en otros indicadores a nivel de país. Hay que señalar que en torno al 30% de las exportaciones
se concentran en Antofagasta y Tarapacá, siendo la minería el principal sector exportador.
Es preciso indicar que sectores como las TIC o el diseño están desarrollando una fuerte
presencia en los mercados internacionales. Por ejemplo, las empresas TIC han experimentado
un fuerte crecimiento en sus exportaciones, ampliando sus mercados de destino a Europa y
Estados Unidos. Como se recoge en el informe realizado por las empresas del sector16, en el año
2007 las exportaciones de software aumentaron un 67%, así como el valor promedio de la
exportación que pasó de 124.000 a 188.000 dólares USA. En este mismo informe se señala que
“dentro de las debilidades que las empresas tienen para exportar se pueden reconocer sus
capacidades comerciales y de marketing y dentro de las dificultades que enfrentan además está
la del soporte local ya que los productos de software requieren una buena dosis de soporte.”
Exportaciones de la RMS (Datos en Millones de Dólares Corrientes)

Exportaciones
Total Exportaciones

Año 2010

Reparto
Porcentual

7.837,70

100,00

516,4

6,59

Minería

1.726,20

22,02

Industria

4.832,70

61,66

762,4

9,73

Silvoagropecuario y Pesca

Resto de Exportaciones

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE (Marzo de 2011).
14

La desagregación de las exportaciones por subsectores se encuentra en el Anexo Estadístico y Documental. Tabla 1

15

Informe Económico Regional. Julio – Septiembre 2011. INE

16

Diagnóstico Industria Nacional de Software y Servicios 2007. Escuela de Ingeniería, Universidad Viña del Mar y
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En cuanto a las exportaciones según zona económica17, el principal destino fue el continente
americano, con el 66% de las exportaciones. Destaca América del Sur, destino del 40% de las
exportaciones de la Región. La siguiente tabla recoge los países de destino de las exportaciones
de la RMS que suman el 85% de las mismas. Como se puede observar, Estados Unidos y China
son los principales destinatarios.
Reparto Porcentual de las exportaciones de la Región Metropolitana en función de los países de
destino. Enero 2012.

Países

Peso relativo en el conjunto de
las exportaciones de la RMS

Estados Unidos

16,15

China

10,65

Brasil

8,86

Bélgica

6,19

Perú

6,07

Argentina

4,85

Canadá

4,26

India

3,97

Colombia

3,53

Holanda

3,50

Corea Del Sur

3,05

Ecuador

2,91

México

2,68

Venezuela

2,18

Suiza

2,01

Inglaterra

1,74

España

1,43

Bolivia

1,33

Fuente: Servicio Nacional de Aduanas y elaboración propia

Chile ha realizado una apuesta por la economía abierta, como ya se he mencionado al inicio de
este documento, sin embargo, es importante relativizar este hecho en relación a la Región
Metropolitana. Si bien, la capitalidad del país es un factor crucial para que la Región adopte un
papel de liderazgo a nivel país, los datos muestran que la Región es la tercera en el ranking de
regiones en cuanto al peso relativo de sus exportaciones en el total nacional. Su actividad se
orienta sobre todo al resto del país y Santiago es la ciudad de acogida de sedes
17

Se adjunta la tabla correspondiente en Anexo. Tabla 2
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multinacionales y bancos.
Asimismo, si bien se refieren a la economía chilena pueden extrapolarse a la Región
Metropolitana estos comentarios de Hausmann y Klinger18, que señalan el aumento en las
exportaciones de servicios y la existencia de un margen para aumentar la calidad de los actuales
productos de exportación chilenos. Sin embargo, consideran que este margen es reducido para
aumentar las cuotas en los mercados internacionales y sobre todo, indican que Chile cuenta con
un muy bajo nivel de sofisticación en sus exportaciones, habiéndose especializado en productos
que escasamente contribuirán a cambios estructurales en su economía. Por ello, recomiendan
desarrollar nuevos productos, desarrollo en el que el sector público habrá de jugar un importante
papel creando un marco de incentivos para las empresas.
En las Mesas de Validación también se han recogido diversas aportaciones en relación a los
mercados internacionales. Se considera que China es un gran mercado para Chile, y se propuso
reforzar esta conexión y promover las alianzas. Asimismo, habría que trabajar con los mercados
periféricos, es decir, potenciar las fronteras con Bolivia, Perú y Argentina, que suman
aproximadamente 80 millones de personas.
Se cuenta con dos índices para determinar la competitividad regional. El primero, el índice de
competitividad regional (ICR) de 200819 sitúa a la Región Metropolitana de Santiago como la
segunda región con mejores cifras dentro del ranking regional, y muy cerca de Magallanes que
es la primera. Esta región obtiene las mejores puntuaciones del país en el ámbito “empresas” y
“personas”, mientras que en los apartados “gobierno” y “recursos humanos” la valoración
obtenida dista de ser positiva.
El segundo índice es el Índice de Competitividad Regional 2009-2010 de las regiones de Chile,
en base a la metodología utilizada por el World Economic Forum. En este, la Región
Metropolitana mantiene el primer lugar en Infraestructura, Sistema Financiero,
Internacionalización y Persona. Sin embargo, pierde el liderazgo en Ciencia y Tecnología
cayendo a la segunda posición. Asimismo, ocupa las últimas posiciones en los factores
Gobierno e Instituciones. Del análisis de los subfactores destacan las siguientes conclusiones20:
En Capacitación Científica los encuestados consideran que en esta región existe una
buena cantidad de profesionales de alto nivel, ubicándola en el tercer puesto a nivel
18

Structural Transformation in Chile. Ricardo Hausmann & Bailey Klinger. Quantum Advisory Group.

June 2007
19

Informe Índice de Competitividad Regional 2008
Octavo Índice de Competitividad Regional, ICORE - UDD. 2009-2010. Centro de Estudios de Economía y
Negocios de la Universidad del Desarrollo, CEEN.
20
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nacional.
En Investigación Científica, la RMS obtiene el primer lugar en los montos asignados en
el Fondecyt, y obtiene casi el último lugar en los fondos para la innovación y
competitividad (FIC).
En cuanto a Tecnología, se tienen relativamente buenos resultados en adquisición de
nueva tecnología para las operaciones de las empresas y la cooperación tecnológica
entre las empresas de la región.
La existencia de clusters que potencian la actividad empresarial en la región tiende a
considerarse como nula.
La comparación a nivel internacional para el conjunto del país, si bien puede aplicarse a la
Región Metropolitana, recogida en el Informe de Competitividad Global21 sitúa a Chile en el
puesto 31 del ranking mundial. Se señalan como los factores positivos que contribuyen a este
buen posicionamiento, los siguientes: confianza y transparencia de la ley y el gobierno, la
política macroeconómica contracíclica, la liberalización de los mercados internos y externos, la
relativa flexibilidad laboral y uno de los más “sofisticados y eficientes mercados financieros”.
Añaden, que el aumento del precio del cobre ha contribuido al aumento de la renta y el
crecimiento. Sin embargo, también alertan, al igual que estudios anteriormente citados, sobre la
necesidad de reforzar la I+D+I, ya que en la medida en la que Chile avanza en el desarrollo va a
requerir un mayor esfuerzo en innovación. En este factor, las empresas chilenas presentan una
baja inversión en I + D y una débil capacidad para la innovación con un entorno para la
innovación “caracterizado por la relativamente baja calidad de las instituciones de
investigación científica y la escasa relación universidad-empresa para la colaboración en I +
D” .Asimismo, se apunta la escasa calidad del Sistema Educativo, especialmente la educación
primaria. Todo ello, “dificulta la capacidad de la economía para generar, difundir y utilizar los
conocimientos que se pueden poner en el mercado en forma de nuevos productos o servicios. El
avance en este frente es el gran reto que Chile habrá de afrontar en la próxima década”.
Señalar también, en relación a la competitividad, el descenso en la productividad total de los
factores que ha experimentado Chile desde finales de los años 90.22 Para superar este retroceso
el CNIC apuesta por aumentar la innovación y el emprendimiento innovador, planteando la
necesidad de fortalecer tres pilares, el sistema de aprendizaje para toda la vida, una plataforma
de generación, difusión y aplicación del conocimiento y un sistema empresarial innovador.

21

Country Highlights of The Global Competitiveness Report 2011-2012. World Economic Forum 2011.

22

Véase para un mayor detalle de la evolución histórica de este factor. CNIC Productividad Total de los

Factores, Crecimiento e Innovación. Documento de Referencia. Marzo 2010
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En este sentido, el informe de la OCDE 201123 sobre Chile señala la necesidad de “reformas
estructurales para estimular el crecimiento de la productividad”. La baja tasa de
productividad es una de las razones que según la OCDE explica la constante brecha con los
países de la OCDE. Si bien el informe reconoce los avances en relación a la renovación de las
estructuras productivas mediante la incorporación de valor agregado, la OCDE apunta que
Chile no aprovecha plenamente su potencial debido a las restricciones en los mercados de
bienes y laboral, así como a la baja calidad de la educación. Por ello, entre otras medidas la
OCDE indica “Será necesario mejorar las políticas para aprovechar las ventajas derivadas de
la apertura de Chile al comercio e inversión exteriores, con el fin de alcanzar un avance
tecnológico y un crecimiento de productividad más rápidos”. Asimismo, se indica que
“Además, la capacidad de las empresas nacionales para absorber tecnologías y prácticas de
gestión avanzada es débil”.

4/ Empleo y Mercado de Trabajo
La creciente actividad económica de la Región Metropolitana en los últimos trimestres ha
conllevado un crecimiento en el número de ocupados. La tasa de desempleo según datos
actualizados a febrero de 2011 fue del 6,9 %24, y refuerza una tendencia decreciente del
desempleo durante los últimos cinco trimestres. El número de personas activas de la Región
Metropolitana era a finales del primer trimestre de 2011 de 3.341.900 personas, de los cuáles
3.104.280 estaban ocupados25.
La tasa de desocupación varía en función del sexo. Es más elevada en el caso de las mujeres.
Sin embargo, la Región Metropolitana sigue manteniendo tasas de desocupación inferiores a las
del país.
Región Metropolitana de Santiago. Tasa de Desocupación según Sexo. diciembre 2010 - febrero
2011(en porcentaje)
HOMBRES
MUJERES
TOTAL
RMS

PAÍS

RMS

PAÍS

RMS

PAÍS

6,2%

6,3%

8,0%

8,9%

6,9%

7,3%

Fuente: Ministerio de Planificación. Serplac INE

Las tasas de desocupación también varían en función de las provincias que componen la

23

OCDE 2011. Mejores Políticas para el desarrollo: perspectivas OCDE sobre Chile
Ministerio de Planificación. Serplac INE
25
INE, Nueva encuesta nacional de empleo.
24
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región26. Dos provincias, Melipilla y Chacabuco registran las menores tasas de desocupación
(5% y 5,8% respectivamente), mientras que en el resto de provincias la tasa se sitúa en torno al
7%, tal y como se recoge en la siguiente tabla.
Región Metropolitana De Santiago. Tasas de desocupación según provincia. Diciembre 2010 febrero 2011(porcentajes)
Santiago

Cordillera

Chacabuco

Maipo

Melipilla

Talagante

RMS

7,0%

7,3%

5,7%

6,8%

5,0%

7,4%

6,9%

Fuente: Ministerio de Planificación. Serplac INE

En la Región Metropolitana, un 66% de la población es asalariada (2.175.200 empleados) y más
de medio millón de personas trabajan por cuenta propia.27 El reparto sectorial del empleo28
muestra que el comercio es el mayor empleador en la Región Metropolitana (casi uno de cada
cuatro empleos), y la industria manufacturera es la segunda que más personas ocupadas
mantiene con casi medio millón de trabajadores. También tienen peso en función del total de
ocupados que suponen, la construcción, las actividades inmobiliarias, empresariales y de
alquiler, los hogares `privados con servicio doméstico y el transporte, almacenamiento y
comunicaciones.
En relación al nivel de calificación29
La Región Metropolitana concentra el 42,51% del total de ocupados del país y registra además,
un mayor nivel de calificación que la media del país. De hecho, la Región concentra a más de
la mitade los ocupados del país con educación técnica (52,33%), al 64% de los ocupados con
títulos de postdoctorado y maestría y al 49% con titulación universitaria. Asimismo, el 36% de
su población ocupada cuenta con educación terciaria (niveles 5 y 6), frente al 30% del conjunto
nacional.
Respecto a la población desocupada la Región Metropolitana concentra el 44,9% del total
nacional, destacando la mayor presencia en la Región de los desocupados con niveles de
estudios de Educación Universitaria, y Postítulos y Maestría (57,3% y 50,2% del total nacional
respectivamente).
Al igual que en el conjunto del país la mitad de los desocupados de la Región Metropolitana
tienen un nivel de educación 3 (secundaria), y uno de cada cuatro tiene una titulación
26

Ministerio de Planificación.

27

INE Marzo 2011

28

Se incluye la tabla correspondiente en anexo. Tabla 6

29

Ver tablas en anexo. Tabla 7
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universitaria (en este caso se supera la media país del 20%). Es decir, los desempleados en la
Región tienen un nivel de calificación medio alto.
En este sentido, es importante señalar que la Región presenta un mayor desempleo en niveles
de educación superiores y un menor nivel de desocupación con bajos niveles de estudios.
Esta tendencia es contraria a la observada en los países de la OCDE30, donde la tasa de
desocupación de las personas con estudios inferiores a la educación secundaria es la más alta y
decrece a medida que aumenta el nivel de calificación.
Estos datos reflejan un menor aprovechamiento del capital humano en la Región, que puede
explicarse en parte por el tipo de actividades económicas regionales, que no absorben todo el
potencial de capital humano regional, pero también y como se recogió en las Mesas de
Validación, por la falta de adecuación de la calificación de los recursos humanos a los
requerimientos de las empresas, tanto en términos generales, como sectoriales. “Hay un desfase
entre los profesionales que se desarrollan en las Universidades con lo que demandan las
empresas”. Asimismo, el CNIC31 indica que “la articulación en los distintos niveles de la
educación terciaria (técnica y profesional) es aún baja y recién se dan los primeros pasos para
avanzar en la creación de un sistema de formación a lo largo de la vida que asegure acceso,
calidad y pertinencia de la formación y que permita a cada individuo trazar sus propios
itinerarios formativos, en función de sus intereses y oportunidades”. Además, se identifican los
problemas que han caracterizado a la formación en Chile32 “los que destacan la débil conexión
con las cambiantes exigencias de la sociedad actual y, particularmente, del mundo productivo;
y la desarticulación entre los distintos niveles formativos nacionales y de éstos con los
esfuerzos de capacitación. A ello se puede sumar, además, los problemas de acceso a la
educación terciaria de los estudiantes de los sectores de menores ingresos, tanto por falta de
financiamiento como por déficit de competencias que tienen su origen en la deficiente e
inequitativa calidad del sistema escolar y en la baja calidad de la enseñanza, especialmente en
áreas fundamentales para el desarrollo científico y tecnológico, como ciencias y matemáticas.”
En este sentido, hay opiniones que señalan a una sobre oferta estructural debido a un sistema de
educación superior de libre mercado, que no reconoce las tendencias a largo plazo. Por ejemplo,
en la educación referida a diseño, derecho, periodismo o psicología.

30

31

Ver tabla en anexo. Tabla 8
CNIC. Documento de Referencia: Avances, Desafíos y propuestas en Institucionalidad para la Innovación. Marzo

2010.
32

CNIC Avances, Desafíos y propuestas en Capital Humano. Documento de referencia. Marzo 2010
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Un ejemplo, es el relativo al sector TIC, en la Mesa de Validación correspondiente se indicó que
existe una brecha entre la oferta de formación por parte de las Universidades y la experticia de
profesionales que requiere la industria. Asimismo, se indicó, la escasez de técnicos, ya que
anualmente salen al mercado de empresas TIC unos 4000 profesionales. El ratio de
profesionales contra técnicos es de 6 a 1. Por lo tanto, hay un desfase en este campo.
Este hecho repercute en la innovación, ya que como también se apuntó en la Mesa de
Validación de Oferta y Demanda de I+D+I “Hay poca capacidad para adquirir tecnologías y
generar nuevas innovaciones” o “la falta de capacidad de los recursos humanos para
absorber la tecnología y el conocimiento y poder innovar”. Otras opiniones apuntan que en la
Región Metropolitana, así como para el resto del país, los problemas del mercado laboral se
deben a la baja productividad laboral, deficiencias en uso de TICs, baja calificación en inglés,
falta de oficios y formación técnica orientada a la industria. En este sentido, se ha recogido
también la debilidad del sistema de capacitación y del sistema de educación técnico profesional.
Asimismo se requiere mayor flexibilidad laboral, situación planteada desde todos los sectores
políticos. La flexibilidad laboral ayuda a la contratación de jóvenes, donde se expresa las
mayores tasas de desempleo, y de la mujer.

5/ Caracterización de las empresas y localización
territorial
5.1/ Caracterización de la empresa de la RMS
5.1.1 Distribución de empresas según su tamaño y su
ubicación territorial en RMS
Las empresas formales de la Región Metropolitana, suman un total de 307.747 empresas, que
representan un 40,93 % del total de las empresas del país. Las microempresas y las pequeñas
empresas suponen casi el 93,6 % de las unidades empresariales de la Región.
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Región Metropolitana de Santiago
Número de empresas según tamaño, Año 2008
Categoría

Microempresas

N°empresas

% de empresas
en esta
categoría
respecto al
total nacional

%

222.858

72,4 %

38,8 %

Pequeñas empresas

65.346

21,2 %

49,3 %

Medianas empresas

12.239

4,0 %

59,7 %

7.304

2,4 %

69,4 %

307.747

100%

Grandes empresas
Total

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de SERCOTEC, en base a SII 2008.

El tamaño de la empresa se clasifica en los siguientes rangos, en base al cálculo de las ventas
anuales de un contribuyente:33
Micro empresa: 0,01 a 2.400 UF anuales.
Pequeña empresa: 2.400,01 a 25.000 UF anuales.
Mediana empresa: 25.000,01 a 100.000 UF anuales.
Gran empresa: más de 100.000 UF anuales.
Esta clasificación ha sido cuestionada en las entrevistas a las empresas y en las Mesas de
Validación realizadas en el marco de este trabajo. Se señaló que el umbral de ventas fijado
para las empresas medianas es muy bajo y, por tanto, muchas empresas que se consideran
a sí mismas medianas, en términos de empleo y recursos, no lo son a efectos estadísticos ni
a efectos del acceso al financiamiento público.
A modo ilustrativo, véase la clasificación europea del tamaño de la empresa, que además de
considerar el empleo, establece unos umbrales de facturación más amplios con una gran
diferencia en relación los umbrales chilenos, especialmente para las medianas empresas.
UE
Micro
Pequeña
Mediana
Grande

Euros
UF
≤ 2 millones
≤ 57.913,40
≤ 10 millones
≤ 289.566,99
≤ 50 millones ≤ 1.447.834,95
+ 50 millones
+ 1.447.834,95

De hecho, en las Mesas se indicó que existe desconocimiento en relación a qué se considera
33

Ley 20.416. Estatuto PYME
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PYME, así como que “hay que entender la PYME desde otra perspectiva, no únicamente desde
la facturación, especialmente en relación a los programas de financiamiento y a la elección de
cuales empresas es necesario subvencionar. “
El tema del tamaño de las empresas no es trivial. Cuando se realiza la clasificación por tamaño
según ventas de las empresas chilenas en comparación con la clasificación europea se muestra
claramente una gran diferencia, que tiene influencia tanto en el concepto como en el lenguaje de
lo que es una Pyme en cada país y en las políticas públicas de apoyo a la innovación. Este
aspecto ha surgido durante la realización de los Diagnóstico Tecnológicos de las empresas y en
las Mesas de Validación ya que deja fuera del apoyo estatal a una gran cantidad de empresas de
tamaño mediano. Este tema debe generar una reflexión de cara a la Estrategia respecto de las
consecuencias para las políticas e instrumentos públicos para la innovación.
Por otra parte, el porcentaje de número de empresas de la región según tamaño respecto al total
nacional crece cuanto más grande es el tamaño de la empresa, ya que si bien las microempresas
de RMS suponen el 38,8% del total de las microempresas del país, en el caso de las pequeñas
empresas, medianas y grandes empresas, los porcentajes ascienden al 49,3 %, 59,7 % y 69,4 %
respectivamente. Por tanto, se deduce del análisis de estos datos que las grandes empresas
tienden a centralizar su actividad en la Región Metropolitana de Santiago.
Por último, y probablemente debido a los umbrales utilizados para clasificar a las empresas en
función de su tamaño, las ventas se concentran en las grandes empresas. Así, el 2,4% de las
empresas aglutina el 90,2% de las ventas.
El tamaño de la empresa es un factor condicionante de la innovación. De hecho, en las Mesas se
señaló la gran diferencia existente al enfrentar la innovación, dependiendo de si la empresa
es pequeña, mediana o grande. “Las empresas de Chile carecen por lo general de una
estrategia de gestión de innovación y se considera que las únicas que lo han hecho han sido las
empresas de telecomunicaciones.”
La problemática específica de las pymes se abordó en todas las Mesas de Validación,
recogiéndose los siguientes aspectos:
En relación a su apertura a los mercados de exportación y las políticas de comercialización
se indicó que las Pymes cuentan con pocas ayudas para salir a eventos en el exterior y no se
apoya la formulación e implementación de estrategia para ingresar a mercados de exportación.
Asimismo, requieren apoyos las políticas de comercialización de las PYMEs “Ninguna PYME
individualmente puede cumplir con los pedidos de los países extranjeros. Habría que buscar un
producto común producido por un grupo de PYMEs en colaboración”. Sin embargo, los
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esfuerzos de comercialización son individuales.
No existe una organización ó Asociación Gremial que colabore con la empresa en la colocación
de los productos en los mercados internacionales. Por ello, se debiera promover la constitución
de Centros de Comercialización o entidades comercializadoras. Concretamente, la
colaboración entre empresas fue un tema abordado en la Mesa de Validación de TIC, Diseño
y Servicios en la que se destacó la escasa cooperación entre empresas para competir en el
extranjero y exportar, y debiera haberla. Se incidió, en general, en la importancia de
colaboración entre empresas y en la creación de redes de PYMEs. En este sentido, también se
señalaron las bonanzas que aporta la cooperación entre emprendedores, según se ha visto en
experiencias puntuales, como sucedió con empresas del salmón.
Por otra parte, respecto a la orientación de la producción se indico que “existe una fuerte
tradición de desarrollar los productos a partir de los procesos productivos (qué es lo que se
puede producir) y no a partir de identificar las necesidades de los clientes.” Asimismo, las
pymes dedicadas al consumo interno plantean el problema de “competencia de las
multinacionales, ya que por economías de escala los sacan del mercado. La Administración
debería de apoyar a las PYMEs, y favorecer menos a las multinacionales. Debiera de haber
una reforma legislativa que les ayudara a este respecto, ya que el Estado no respalda a los
empresarios de PYMEs que quieren innovar.”
En relación a los requerimientos administrativos tributarios y legales, se planteó el hecho de
que “año tras año es más difícil ser emprendedor. Por el exceso de documentación requerida y
la burocracia creciente, y la clase política que cada vez estigmatiza más el concepto de
emprendimiento.” o “la PYME está muy mal preparada cara gestionar el tema tributario, hay
que mejorar la capacitación de los gerentes. “
También se considera que el Estado no considera a las PYMEs, la documentación necesaria
para postular a CORFO, por ejemplo, “es tan enredada, que resulta inviable abordar dichos
procesos sin contratar un abogado. “
Región Metropolitana de Santiago
Ventas de las empresas según tamaño (en Millones de Pesos), Año 2008
Categoría
N°Empresas
%
Microempresas

2.510.614

1,0 %

Pequeñas empresas

10.131.713

4,0 %

Medianas empresas

12.129.940

4,8 %

Grandes empresas

229.930.345

90,2 %

Total

254.702.612

100%

Fuente: SERCOTEC, en base a SII 2008.
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Finalmente, como se recoge en la tabla 10 del Anexo Estadístico y Documental, las empresas de
mayor tamaño se concentran en los sectores de la Electricidad, Gas y Agua y Minería. Por el
contrario, los sectores de Comercio y Hotelería, Agricultura y Pesca y Servicios Personales y
Sociales son los que presentan una empresa tipo de menor tamaño en términos de ventas.
El reparto territorial de las empresas muestra la alta concentración de las empresas en unas
pocas comunas En la siguiente figura se muestra gráficamente la distribución del peso en ventas
de las comunas de la Región Metropolitana de Santiago, respecto al total regional. En anexo se
adjunta un análisis detallado por comunas. En el anexo se ha integrado un análisis detallado de
la localización territorial de las empresas en las comunas.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de tablas anteriores.

5.1.2. Distribución sectorial de empresas formales en RMS
La distribución sectorial de las empresas en la Región Metropolitana se recoge en la siguiente
tabla 11 del Anexo Estadístico y Documental en función de tres variables: el número de
empresas, las ventas totales y el empleo.
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En relación al número de empresas una de cada tres empresas se inscribe en el sector del
Comercio y Hostelería, sin embargo este sector representa el 20,36% de las ventas totales y el
16.32% del empleo. En términos de ventas totales es el sector de Servicios Financieros el que
ocupa la primera posición ya que en 2009 representaba el 33,34% del total de las ventas de
RMS, pese a representar solo el 7,98% del número de empresas regional y tan solo el 4,68% del
empleo. El empleo se encuentra más repartido a nivel sectorial. Las actividades inmobiliarias y
la construcción suman el 32% del empleo.
Como se puede observar en la siguiente figura, donde se presentan los porcentajes que suponen
los sectores de actividad de la Región Metropolitana sobre el total regional en términos de
ventas, el Sector Financiero, con un 41 % de las ventas totales de la Región, es el de mayor
volumen. Le siguen los sectores de Comercio y Hotelería, con un 21 % sobre el total, el de
Industria, con 12 % y el de Minería, con un porcentaje del 6 %.

Fuente: Elaboración propia en base a datos de SERCOTEC, en base a SII 2008.

El peso de la RMS en el total nacional en función de los sectores se recoge en la siguiente
tabla, en la que destaca el peso del sector de servicios financieros, que en términos de ventas
representa el 95% del total nacional. La minería también tiene un peso importante en términos
de ventas (71,9%), frente a la baja participación en número de empresas, lo que muestra la
presencia de las sedes de las empresas mineras en la RMS.
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Región Metropolitana de Santiago
Porcentaje de empresas y ventas por sector, Año 2008
Nº Empresas
Ventas
% respecto al % respecto al
Sector
total de
total de Chile
Chile
Agricultura y Pesca

11,67%

29,54%

Minería

19,25%

71,90%

Industria

48,42%

60,41%

Electricidad, Gas y Agua

34,62%

72,47%

Construcción

42,06%

74,78%

Comercio y Hotelería

38,95%

74,28%

Transporte

39,91%

77,25%

Servicios Financieros

60,34%

95,10%

Servicios Personales y Sociales

47,44%

59,26%

4,52%

34,15%

40,93%

76,66%

Sin clasificar
Total

Fuente: Elaboración propia en base a datos de SERCOTEC, SII 2008.

Un análisis más detallado de los principales sectores de actividad de la Región Metropolitana
muestra los siguientes aspectos. Se adjunta en anexo la tabla 12, de desagregación sectorial.
A continuación se describen brevemente los sectores a cuyas empresas no se les ha realizado
diagnósticos tecnológicos y cuya caracterización por tanto se basa en fuentes estadísticas. En el
capítulo 4 se integra la caracterización de los sectores a cuyas empresas sí se les han realizado
diagnósticos tecnológicos.
Servicios financieros y Servicios Globales
La transformación del sistema financiero chileno durante los últimos 50 años, como se
especifica en los Cuadernos de Trabajo del Banco Central de Chile, ha permitido un notable
desarrollo del sistema bancario. Como dato en este sentido decir que el desarrollo financiero
promedio en Chile entre 1961 y 2001 fue de 33,7%34.
En la Región Metropolitana, en las actividades de intermediación financiera, que representa un
tercio del total de las ventas finales de la Región, más de la mitad de las ventas en este sector
corresponde a los servicios de intermediación monetaria y una cuarta parte a otros servicios de
intermediación financiera.

34

Sistema Financiero y Crecimiento Económico en Chile. Cuadernos de Trabajo Banco Central de Chile. Fernando
Parro. Diciembre de 2004. SI
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Por otra parte, el conjunto del sector de servicios en Chile está creciendo en importancia y
prioridad por las proyecciones económicas que se vislumbran a nivel mundial. 35. La Región
Metropolitana representa aproximadamente un 85% del sector de los Servicios Globales
chileno. En la Región, las actividades económicas correspondientes a los rubros de servicios han
tenido un desarrollo muy importante en la última década, generando en el año 2008 un 75,4%
del total del PIB Regional. 36.
Los principales servicios identificados en la iniciativa Santiago Global son: back office, call
centers y servicios al cliente, recursos humanos, ventas y seguimiento, servicios IT y soporte,
compras, finanzas y contabilidad, aprendizaje corporativo, estrategia e I+D.
El sector del Comercio y Hotelería ocupa el segundo lugar en términos de ventas,
representando además en torno al 20% del empleo en RMS. Dentro de este sector el turismo
destaca por la proyección a nivel nacional e internacional que proporciona a la Región, y por la
interrelación con otros sectores. Especialmente relevante es el turismo de negocios, congresos y
convenciones. Santiago es la principal puerta de entrada al país, y reúne las condiciones
necesarias para el turismo de negocios, con una serie de servicios que posibilitan la
organización de congresos y seminarios, con mano de obra especializada en este segmento y
distintos centros para la realización de eventos que configuran un conjunto de infraestructuras
potentes.
El turismo por motivos de negocios (negocios, congresos / seminarios y motivos profesionales)
correspondía según datos de 2008 al 18,2% del total del Turismo de Chile, es decir unos
477.975. El principal motivo de turismo, el de vacaciones, ascendía al 52.1%.37
En agosto de 2011 Turismo Chile presentó el Programa Embajadores para el Turismo de
Reuniones que busca posicionar al país como destino de excelencia para la realización de
congresos y convenciones. El sector ha demostrado en los últimos cinco años un crecimiento
sostenido, generando un alto impacto económico, creando nuevas fuentes laborales y captando
inversiones. Actualmente, Chile ocupa el tercer lugar en el ranking latinoamericano de países
organizadores de eventos de congresos y reuniones, y ascendió del puesto 33 al 30 a nivel
mundial.38.
Dentro de Chile, la capital Santiago es la mayor potencia en términos de Turismo de Negocios.
Debido a su amplia oferta hotelera, Santiago está bien preparada para recibir a este tipo de
35
36
37
38

PMC Santiago Global. Consultora Competitiveness. Noviembre de 2008.
Invest Chile.
Plan de Mejoramiento de Competitividad “Santiago Capital”. Descripción del Cluster, Marzo de 2009.
Servicio Nacional de Turismo Chile (Sernatur). Ministerio de Economía, Fomento y Turismo de Chile.
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visitantes. Los accesos por autopistas desde el aeropuerto internacional facilitan el acceso a
hoteles y centros de convenciones ubicados en distintos sectores de la ciudad.
El sector cuenta con Santiago Convention Bureau que es una asociación de empresas
relacionadas con la industria del Turismo de Negocios, Congresos, Convenciones, Ferias y
Eventos de la ciudad. La asociación trata de posicionar Santiago como la mejor ciudad de
Latinoamérica para la realización de eventos y reuniones internacionales, apoyando e
incentivando a instituciones y asociaciones médicas, científicas, tecnológicas, entre otras, para
que postulen a Santiago como sede de su próxima reunión, facilitando la coordinación de la
oferta de servicios de la ciudad en alianza estratégica con instituciones públicas y privadas,
entregando además una serie de servicios y beneficios exclusivos a las empresas.
El sector industrial (manufacturas metálicas y no metálicas) es también importante en la
Región, con un 12,08% 39sobre el total de ventas regional, y un 60,41% del total de ventas del
sector industrial chileno. Las actividades manufactureras no metálicas más importantes son las
orientadas a la fabricación de alimentos y bebidas, las actividades de fabricación de papel y
edición, y la química.
Existe por otra parte una compleja red de establecimientos agroindustriales que procesan la
producción del agro (carne, leche, etc.) para el consumo del Gran Santiago40.
La Minería presenta una doble perspectiva en la Región. Por un lado, tanto las sedes como los
servicios de innovación de la minería se encuentran ubicados en la Región. Por ello, el
porcentaje de volumen de ventas sobre el total chileno es elevado, lo que no se corresponde con
la actividad productiva real. La actividad minera como tal en la Región Metropolitana se centra
en la minería no metálica, concretamente en la producción de Yeso, Carbonato de Calcio y
Puzolana, donde ocupa el primer lugar en el ranking nacional41.
El sector de Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura representa el 2,96% del número de
empresas, el 1,1% de las ventas regionales y el 5% del empleo regional. Las principales
actividades en este sector son la horticultura (cultivos en general; cultivo de productos de
mercado; horticultura) que representa el 44% de las ventas regionales de este sector y la
silvicultura con el 22% de las ventas regionales del sector. Dado que la Industria Alimentaria,
Agroindustria Hortofrutícola y Hortofruticultura Primaria es uno de los ejes estratégicos de
desarrollo ha sido uno de los sectores en los que se han realizado diagnósticos tecnológicos y
por tanto, en el siguiente capítulo se encuentra un caracterización detallada del sector.
39
40
41

Fuente: Tabla 12 Anexo
Enciclopedia de Chile, Editorial Océano. Año 2010.
SEREMI de Minería R.M.S.
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El sector de biotecnología no es recogido por las estadísticas tradicionales por lo que los datos
referidos al mismo son escasos. El sector es relevante para la RMS desde el potencial científico
existente, si bien se considera que dada la complejidad de la Región este conjunto de actividades
puede ser abordado en una segunda fase de la Estrategia Regional de Innovación. En cualquier
caso, se estima conveniente mencionarlo en este diagnóstico como un potencial sector a futuro
en la Región y como un vector de innovación para otras actividades como, por ejemplo, la
hortofruticultura o la minería.
Los estudios en relación a este campo son escasos. El estudio Biopolo Santiago 42 señala que en
el año 2006 existían 30 empresas de biotecnología en Chile, si bien esta cifra ha aumentado en
los últimos años, según CORFO “alrededor de 200 empresas del sector de Biotecnología se
encuentran instaladas en Chile, cuyos esfuerzos se encuentran enfocados en dos áreas
principales: las que utilizan a la biotecnología para mejorar su competitividad en sectores
exportadores y las que la utilizan para crear productos innovadores para mercados existentes y
emergentes.”43
Un estudio realizado por CORFO en 2007, indicaba que las aplicaciones biotecnológicas se han
orientado hacia los principales sectores exportadores del país. “un 42% de estas entidades se
orienta a la agricultura y ganadería, un 22% a la biotecnología industrial, un 22% a salud
humana y nutrición, un 8% a la industria de la pesca y un 6% al sector forestal.”44
El gran potencial de la biotecnología en Chile y en la RMS está en sus centros de investigación
y universidades. El país en su conjunto por sus condiciones climáticas y su biodiversidad es un
gran laboratorio natural. En concreto, en la RMS de los 61 centros de Biotecnología
identificados por CORFO45, 24 se encuentran en la RMS.

42

Desarrollo competitivo de un clúster biotecnológico: El Biopolo de Santiago. Volumen II. Edgardo Santibáñez.

CEPAL/CONICYT, 2010
43

http://www.corfo.cl/opensite_det_20101116131816.aspx

44

Desarrollo competitivo de un clúster biotecnológico: El Biopolo de Santiago. Volumen II. Edgardo Santibáñez.

CEPAL/CONICYT, 2010. El estudio que se menciona en este trabajo es “Biotechnology and Life Sciences in Chile
2007 CORFO 2007.”
45

Biotecnología para su empresa Directorio de capacidades de investigación en Chile. CORFO 2007
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6. Conclusiones relativas al entorno regional
Todas las fuentes consultadas CNIC, OCDE, Banco Mundial, etc, señalan que Chile está bien
situado en el contexto global, registrando tasas de crecimiento positivas. Sin embargo, se alerta
de la importancia de diversificar las bases de este crecimiento con actividades alternativas de
alto valor agregado, que permitan contrarrestar los efectos negativos de la globalización a los
que la economía chilena está muy expuesta.
La Región Metropolitana comparte con el país esta apertura a la economía global y se sitúa
entre las 200 áreas metropolitanas más dinámicas del mundo, y si bien al igual que Chile está
expuesta a la evolución de la coyuntura internacional, la Región contiene las bases de un
Sistema Regional de Innovación con potencial para sustentar el desarrollo y la extensión de la
innovación, y la generación de valor necesarias para la diversificación y la competitividad
mundial de su economía. En este sentido, en la Región se encuentran todos los componentes de
la denominada triple hélice: empresas, gobierno y entidades de I+D+I, que además son
conscientes de la importancia de los retos planteados y de su labor de liderazgo respecto al
conjunto del país. La centralidad de la Región, junto con proyectarle a nivel internacional, al
mismo tiempo diluye su identidad regional, a pesar de los esfuerzos realizados desde las
instancias regionales en este sentido.
Respecto a su actividad económica, la Región ha evolucionado hacia una economía de servicios,
en la que los servicios financieros, el comercio y el turismo son los sectores con mayor peso.
Sin embargo, no se puede olvidar su industria manufacturera que contribuye de manera notable
a la diversificación de sus exportaciones y sectores como TIC y Diseño, que si bien tienen
todavía un pequeño peso relativo en el PIB o el empleo regional, pueden contribuir a ampliar la
gama de actividades económicas de la Región, dados su nivel de innovación y su apertura
internacional, tal y como recomiendan Hausmann y Kingler, cuando proponen cambiar el patrón
de especialización exportadora. La mayor sofisticación de las exportaciones de la RMS se
observa también en los países de destino entre los que Estados Unidos ocupa el primer lugar,
seguido de China. Pero no puede olvidarse como se recoge en un estudio del CNIC 46, que “sin
dar la espalda a los sectores con ventajas adquiridas, los esfuerzos del sector público no
pueden limitarse a apoyar a las industrias o sectores desarrollados. Para una economía
pequeña e integrada al comercio internacional, la estabilidad de su crecimiento está en directa
relación con la diversificación de los productos que vende”.
46

CNIC. Decreto nº 17. Generación y sistematización de sustentos para la evaluación de la estrategia de innovacion

nacional en el área de innovacion empresarial. Background Report INAP consultores. 2010
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La Región metropolitana cuenta con un tejido empresarial diversificado, con representación de
sectores emergentes como la biotecnología o las TIC. Este tejido se compone principalmente de
PYMES, concentradas territorialmente en unas pocas comunas. Asimismo, en la Región se
localizan las sedes de las grandes empresas nacionales y multinacionales.
Sin embargo, y tal y como se reflejan en los índices de competitividad analizados a nivel
regional y nacional, la posición competitiva de la Región Metropolitana requiere reforzar su
sistema de innovación y la formación de capital humano avanzado. En este sentido, si bien la
Región cuenta con un índice de desocupación bajos también presenta desajustes entre los
requerimientos del tejido productivo y la oferta de mano de obra. De hecho, la caída de la
productividad se explica por la baja calidad e insuficiente dotación de recursos humanos
cualificados, las fallas del sistema de innovación en cuanto a la creación e incorporación de
conocimiento, la difusión y aplicación de los mismos y la innovación en las empresas, junto con
la escasa colaboración y ciertas decisiones públicas.47

47

CNIC. Decreto nº 17. Generación y sistematización de sustentos para la evaluación de la estrategia de innovacion

nacional en el área de innovacion empresarial. Background Report INAP consultores. 2010
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II). CARACTERIZACION Y ANALISIS
REGIONAL DE LA DEMANDA DE
INNOVACION EN LA REGIÓN
METROPOLITANA
1. Introducción
Región Metropolitana es un componente fundamental de la I+D+I del conjunto nacional. El
54,9% del gasto en I+D48 del total nacional y más del 50% del gasto en innovación se ejecuta en
la Región Metropolitana, lo que da muestra del importante papel que desempeña la Región.
Asimismo, la RM presenta una tasa total de innovación49 del 25%, ligeramente superior a la tasa
nacional del 24,8%. Asimismo, el gasto medio en innovación por empresa en Región
Metropolitana (525.230.000 pesos) es superior a la media nacional (289.331.790 pesos).50
En cuanto al carácter innovador de la realidad empresarial del país, es importante
considerar que en el contexto general de la innovación en Chile, como se señala en el estudio
realizado para el CNIC, “dada la solidez macroeconómica, la internacionalización de la
economía, el bajo riesgo país, la estabilidad política y de sus instituciones, entre otros, el bajo
nivel de innovación en Chile es difícil de entender. La conclusión de diversos estudios expertos
ha sido que la baja actividad innovadora de las empresas es el principal talón de Aquiles del
país. Ello aparece asociado a la falta de investigación aplicada y empaquetamiento
tecnológico, mercado del conocimiento limitado, débil infraestructura para la difusión
tecnológica, fragmentada e incipiente institucionalidad de apoyo a la innovación, baja oferta
de financiamiento para los emprendedores. Si a esto se agrega que las rentas provenientes de
48

Resultados de las Encuestas de Innovación e I+D 2007-2008. División de Innovación Ministerio de Economía
2010.
49
La tasa de innovación es el porcentaje de empresas que realizan algún tipo de innovación sobre el total de empresas.
50
Fuente: Sexta encuesta de Innovación y elaboración propia. La media del costo total de todas las actividades de
innovación para el año en cuestión se ha calculado dividiendo el total del importe (suma del costo total de las
actividades de innovación) para el ámbito geográfico en cuestión (Chile o Región Metropolitana) entre el total de
unidades productivas (total de observaciones de la encuesta de innovación recogidas) correspondientes al ámbito
geográfico en cuestión (de nuevo Chile o Región Metropolitana). Para el caso de Chile a suma del importe total
asciende a 1.205.356.261 miles de pesos que corresponden a 4.166 observaciones de la encuesta. La división da como
resultado 289.331,796 miles de pesos Para el caso de Región Metropolitana la suma del importe total asciende a
1.060.966.125 miles de pesos que corresponden a 2.020 observaciones de la encuesta. La división da como resultado
525.230,755 miles de pesos. Hay que tener en cuenta que el costo total de la innovaciones recogidas en la encuesta
para RM supone el 87,96% del total de Chile mientras que las observaciones de la encuesta en RM son sólo el
48,48%. Lo que quiere decir simplemente es que de media, las observaciones (empresas supongo) en Región
Metropolitana gastan mas (no sólo por ser más, sino porque unitariamente el gasto que efectúan es mucho mayor).
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la explotación de recursos naturales exceden con creces a aquellas esperadas de las
innovaciones, el resultado es una suma que contribuye decididamente a un clima y a una
cultura adversa al riesgo y al fracaso.”51
Por otra parte, se percibe como elemento estratégico para las PYMES del país el incidir en
la competitividad, como gran desafío en relación a su competencia global. Dado que la
innovación y en general la aplicación de conocimiento al proceso productivo y comercial es
una tendencia creciente en el mundo, necesariamente la competitividad de las firmas chilenas
debe basarse de manera creciente en estos factores, en contraposición al recurso al bajo costo
de mano de obra o el acceso privilegiado a recursos naturales52.
Como aspecto relevante en cuanto al propio Sistema Nacional de Innovación, también se ha de
destacar, como se señala en el estudio realizado para el CNIC, que Chile debe considerar
iniciar el camino de la innovación a partir del desarrollo de actividades económicas basadas
en recursos naturales. Sin embargo, de lo que se trata es de generar un gran esfuerzo para
elevar los niveles de innovación, para lo cual no basta con generar condiciones de marco, sino
que es preciso un esfuerzo público que complemente los esfuerzos del sector privado53.

2. Caracterización de las Empresas: Ventajas
Competitivas y Mejoras Potenciales
2.1. Industria Manufacturera
Las empresas manufactureras de la Región Metropolitana de Santiago producen en su mayoría
productos intermedios para otras industrias, si bien también existen empresas, en menor
medida, que producen producto terminado. La industria produce una gran diversidad de
productos, si bien la industria minera es la gran tractora de demanda para las empresas del
Sector.
Las grandes muestran una mayor capacidad de internacionalización que las empresas
medianas, orientada a países vecinos de Latinoamérica o a redes de comercialización que se
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extienden incluso hasta países asiáticos. Los mercados en los que operan las empresas del
sector, son diversos y dependen por lo general de la orientación particular del negocio de las
empresas. En general los clientes son grandes o medianas empresas nacionales e internacionales
(internacionales sobre todo de América Latina y EEUU). La minería representa, además un
segmento importante para las empresas grandes.
Las empresas del sector se encuentran inmersas en una actividad de fuerte competencia
internacional, siendo esta una característica común a prácticamente todos los rubros. El
número de competidores es elevado y ha aumentado debido a la entrada de países asiáticos
con costes laborales muy bajos.
En materia de procesos la mayoría de las empresas entrevistadas cuenta con
certificaciones de calidad para sus productos, y se detecta además una fuerte implantación en
el tejido empresarial de la norma ISO 9001. Asimismo, la mayoría de las empresas entrevistadas
ha incorporado maquinaria avanzada, reemplazando equipos de menor eficiencia operacional y
energética. Señalar que en materia de certificación, las empresas entrevistadas dada la selección
realizada, constituyen la vanguardia del tejido empresarial. Según CORFO, a pesar de los
esfuerzos realizados y de las ventajas que proporciona la certificación, las empresas certificadas
en Chile son todavía una minoría.54
Los sistemas de gestión son por lo general de clase mundial, sobre todo en las empresas de
mayor tamaño. Sin embargo, existen varios ejemplos de empresas con desarrollos propios a
medida que han preferido disponer de soluciones adaptadas a sus necesidades productivas.
Las formas de organización empresarial responden en su gran mayoría a un modelo
familiar de emprendimiento, aún cuando las más grandes se encuentran altamente
profesionalizadas en su gestión y cuentan con directorios y/o son sociedades anónimas.
Salvo excepciones de alguna empresa de carácter multinacional, las empresas manufactureras
no disponen de un área de I+D+I formal. Las actividades de I+D dependen de la sofisticación
a los que atienden, fundamentalmente. De hecho, un rasgo característico de las empresas es
que el acceso a fuentes de conocimiento está circunscrito a las propias capacidades de la
Organización. A nivel interno, las empresas declaran que se requieren mecanismos de apoyo
para incorporar la innovación en el “ADN” empresarial. Se detecta una clara carencia en
cuanto a disponibilidad de tiempo y recursos humanos para innovar internamente. La
limitación en relación a los recursos humanos no se circunscribe a su formación, también se
indica la necesidad de habilidades personales como el compromiso o la asunción de
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responsabilidades, este aspecto es destacado especialmente por las empresas de tamaño medio.
A modo de ejemplo, la falta de recursos humanos con las competencias requeridas (personales y
técnicas) limita junto con su elevado coste la automatización de las plantas.
Es común en las empresas diagnosticadas identificar una clara tendencia hacia la evolución
constante de los productos en materia de tecnologías y diseño. La ingeniería aplicada a
producto, incluso la reingeniería, son elementos a los que cada vez se les da mayor importancia.
La energía y medio ambiente también se perciben también como campos de actuación que
ofrecen oportunidades para el desarrollo de nuevos productos y servicios. Aparecen con
fuerza los desafíos energéticos y ambientales. Respecto al tema energético se percibe una falta
de apoyo para usar tecnologías disponibles de ahorro energético.

CUADRO RESUMEN IDEAS FUERZA CARACTERIZACIÓN Y VENTAJAS EMPRESAS INDUSTRIA
MANUFACTURERA
Las empresas grandes muestran una mayor capacidad de internacionalización que las empresas
medianas.
Las empresas se encuentran inmersas en una actividad de fuerte competencia internacional.
El acceso a fuentes de conocimiento está circunscrito a las propias capacidades de la Organización.
Las empresas perciben como un problema la falta de recursos humanos con las competencias
requeridas.
La energía y medio ambiente se perciben como campos de actuación que ofrecen oportunidades para
el desarrollo de nuevos productos y servicios.
Clara tendencia hacia la evolución constante de los productos en materia de tecnologías y diseño.
La mayoría de las empresas entrevistadas cuenta con certificaciones de calidad para sus productos.

2.2. Tecnologías de la información y la comunicación
Las empresas entrevistadas se sitúan en rango amplio de tamaño de ventas y número de
empleados. Se aprecia que existen tres segmentos diferenciados de empresas en este sector:
Empresas pequeñas que atienden nichos de negocios específicos con menos de 10
personas y ventas anuales menores a 500 millones de pesos (en este segmento
encontramos por ejemplo empresas de videojuegos y de emprendedores tecnológicos de
reciente creación)
Un segmento de empresas medianas que facturan entre 500 y 1.000 millones de pesos
con un promedio de 20 a 30 trabajadores.
Aquellas empresas de mayor tamaño con ventas entre 1.000 y 6.000 millones, con un
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staff de entre 60 y 120 personas.
En materia de apertura al exterior, no se detecta una relación directa entre el tamaño y
capacidad de exportación. Existen empresas pequeñas y relativamente nuevas orientadas a
nichos de mercado externos. En contraposición, las empresas de mayor tamaño se encuentran en
procesos de internacionalización que requieren un mayor tiempo de maduración. El mercado
internacional está centrado fundamentalmente en LATINOAMÉRICA, si bien un destino
común y definido en términos de oportunidad actual y futura por muchas empresas es
Perú, como clara alternativa para el desarrollo de nuevos negocios. La flexibilidad de las
pequeñas empresas para adaptarse a otras culturas es definitiva en cuanto a la dinámica
exportadora (mayor que las empresas grandes, si cabe). Esta última característica es distintiva
en las empresas de videojuegos cuyo mercado es casi en su totalidad un mercado de
exportación, así como empresas constituidas en Chile como filiales de empresas extranjeras que
hacen offshoring TIC desde Chile.
En los mercados nacionales abordados por las empresas diagnosticadas, el cliente tipo
principal es una empresa mediana o grande del sector financiero, retail o de las
telecomunicaciones. Las PYMES industriales y de servicios aún cuando cuentan con potencial
de incorporación de TIC representan un segmento difícil de abordar dadas las restricciones de
precio y capacidades de implementación, sobre todo en cuanto a la calificación tecnológica
existente en el cliente pequeño y mediano. Se han detectado problemas de acceso y absorción
tecnológica así como de precio elevado y alta sofisticación de productos más allá de las
necesidades y capacidades de las PYMES
Algunas empresas mencionaron que no es rentable tomar clientes que no están preparados ni
capacitados para implementar sus servicios y que requieren muchas más horas de consultoría
que las previstas en forma original para lograr el éxito del proyecto. Se ha identificado en el
diagnóstico una brecha existente en materia de oferta de soporte a la gestión de la
producción y logística para las PYMES industriales, donde la oferta es escasa. Tanto las
PYMES como las empresas de TICs y servicios y el Gobierno coinciden en los beneficios de
superar estas barreras para mejorar la competitividad de las empresas de menor tamaño.
Los productos y servicios de las empresas del sector TIC son muchos y diversos. El
diagnóstico revela la existencia de amplia oferta, que ha ido variando en los últimos años
desde una oferta basada en productos estándar y maduros en la categoría ERP a
soluciones verticales que resuelven problemáticas de una industria en particular o
desarrollos que apoyan los procesos de negocio y se integran con plataformas ERP que
eventualmente son de otros proveedores. Se detecta una clara orientación de los productos
hacia la personalización y la prestación de servicios a medida. En este sentido, uno de los

Diagnóstico Regional RMS Santiago

38

principales valores de las empresas del sector es el conocimiento de la normativa y realidad
local, y su flexibilidad y capacidad de adaptación. Este hecho les da una ventaja competitiva
importante sobre las empresas internacionales como Microsoft u Oracle, que requieren adaptar
sus productos a la regulación local, aumentando así los costes de implantación. A modo de
ejemplo, las soluciones de mercado relacionadas con el Gobierno chileno, requieren de una
contabilidad presupuestaria que no existe en los ERP55 de clase mundial. Esta especialización
nacional está llevando también al surgimiento de asociaciones entre empresas TIC nacionales y
grandes multinacionales.
En procesos, destacan las certificaciones ISO 9001 (aunque en menor medida que el sector
manufacturero) y de forma excepcional la certificación CMMI (Capability Madurity Model
Integration). Esta última certificación propia del sector, es un modelo de mejora de procesos
para ingeniería de sistemas y software, desarrollo de productos integrados y adquisición de
software. Constituye una forma de medir el grado de madurez de las organizaciones, a fin de
establecer una guía que permita mejorar los procesos, su habilidad para organizar, desarrollar,
adquirir y mantener productos y servicios informáticos incorporando las mejores prácticas de la
Industria y un proceso de mejora continua. Indudablemente en esta materia existe un potencial
de mejora para hacer a la industria más competitiva a nivel internacional. En este sentido, las
empresas TIC de la Región Metropolitana reconocen que los procesos cuando son normalizados
aumentan la eficiencia y efectividad.
En materia de desarrollo computacional los métodos tradicionales han sido superados por
formas de trabajo que aceleran el prototipado con los clientes. Se tiende a partir por los diseños
finales de interfaz frente al usuario en vez de la forma tradicional de modelamiento de datos
como primera etapa. A pesar de ello, la mayoría de las empresas declara usar métodos de
desarrollo basados en control de configuración y control y diseño de requerimientos.
En cuanto a Organización, las empresas responden a un modelo familiar de emprendimiento en
el caso de las más antiguas y grandes. Para las más pequeñas, los socios fundadores son
ingenieros jóvenes que se inician tempranamente mientras realizan sus estudios y crecen
rápidamente, al compás de la realidad económica de la Región.
Se observa una debilidad en la formación y disponibilidad de recursos humanos
especializado para el sector, ya sea en ingeniería de software como en ingenieros y técnicos
con capacidad para hacer consultoría de implantación de sistemas y desarrollo. En este ámbito
la barrera idiomática (fundamentalmente el inglés) sigue siendo importante. Por este
motivo las empresas valoraron en gran medida las becas de inglés que ofreció CORFO para
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técnicos y profesionales del sector, y reclaman a futuro medidas similares.
Salvo en excepciones, las empresas no disponen de un área de I+D+I formal. En este
segmento el desarrollo de nuevas tecnologías y soluciones es inherente al quehacer de las
empresas, por lo que no tiene sentido segmentar la empresa en distintas áreas de I+D, ya que
toda la empresa en sí es I+D. Sin embargo, en un par de ellas, se detectó una organización adhoc para promover la innovación o realizar I+D.
En general se aprecian problemas de alineamiento entre la demanda y oferta tecnológica,
pero específicamente aquella que proveen las universidades y centros de I+D. Los niveles
de colaboración con las universidades son bajos en investigación y escasos en materia de
alumnos en práctica o tesistas. Por el contrario, los proveedores de tecnología y algunos clientes
de mayor tamaño son colaboradores en transferencia tecnológica y procesos de innovación.

CUADRO RESUMEN IDEAS FUERZA CARACTERIZACIÓN Y VENTAJAS EMPRESASECTOR TIC
No se detecta una relación directa entre el tamaño y capacidad de exportación.
Un destino común y definido en términos de oportunidad actual y futura por muchas de las empresas
es Perú.
Se observa una debilidad en la formación y disponibilidad de recurso humano especializado para el
sector.
Uno de los problemas que los empresarios de la Región Metropolitana han manifestado es el de la
propiedad intelectual.
Se aprecian problemas de alineamiento entre la demanda y oferta tecnológica, pero específicamente
aquella que proveen las universidades y centros de I+D.
Clara orientación de los productos hacia la personalización y la prestación de servicios a medida.
Destacan las certificaciones ISO 9001 y de forma excepcional la certificación CMMI (Capability
Madurity Model Integration).
En materia de desarrollo computacional los métodos tradicionales han sido superados por formas de
trabajo que aceleran el prototipado con los clientes.

2.3. Sector Hortofrutícola
La Región Metropolitana genera una gran demanda por alimentos. En ella se ubican los
principales centros de comercialización de frutas y verduras, y tiene acceso rápido a los
principales puertos de embarque para los productos de exportación. Su condición
edafoclimática le da la posibilidad de cultivar variadas especies hortícolas y frutales,
variable que ha significado que más del 50% de su superficie cultivada esté destinada a estos
rubros56.
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El cluster de las hortalizas tiene gran importancia en la Región Metropolitana de Santiago. La
actividad principal del cluster de hortalizas de la Región Metropolitana es la producción
primaria, el procesamiento industrial y la distribución comercial y logística de una gran variedad
de hortalizas.
De las empresas que producen hortalizas en la Región Metropolitana de Santiago,
aproximadamente dos tercios son pequeños agricultores (agricultura familiar campesina),
muy atomizados; el resto se clasifica en medianos y grandes empresas. Por lo tanto, en
función de este volumen, la competitividad de la Agricultura Familiar Campesina exige
mayores niveles de eficiencia, que se sustentan en una mayor capacitación, un fortalecimiento
del trabajo asociativo, una mayor especialización, un mejoramiento de la gestión y un buen uso
de la información disponible57.
Los pequeños agricultores destinan principalmente su producción a fresco. Los productores
medianos, y en especial los grandes, destinan su producción a la Hortofruticultura.
Según la percepción de los empresarios, la producción hortofrutícola de las empresas de la
Región Metropolitana, se caracteriza por una alta participación de Agricultura Campesina, con
una amplia gama de especies y variedades. Este hecho está relacionado con la baja calidad de
los productos ofertados, su escasa diferenciación y, en consecuencia, una menor valoración
desde el consumidor del mercado interno.
En cambio, en cuanto a aquellas empresas orientadas a la exportación, se observa una creciente
evolución en productividad y calidad. Se deduce de esta diferencia detectada entre exportadoras
y aquellas orientadas a abastecer al mercado interno, que el conocimiento y la capacidad
tecnológica no tiene el mismo dinamismo hacia los productores que abastecen al mercado
interno, cuyas deficiencias en la estandarización de sus productos y sus niveles de gestión
comercial muestran brechas aún significativas, y los productores de cuarta gama, cuyo éxito
radica en la calidad de la materia prima, en no romper la cadena de frío y, por último, en
tener muy en cuenta la fecha de caducidad del producto.
Los productos que se cultivan y procesan en las empresas del sector Hortofruticultural de la
Región Metropolitana son variados, distinguiendo dos tipos de productos en función del
mercado al que van dirigidos: los productos de empresas cuyo mercado de destino es el
institucional (en este mercado fueron mencionados los Casinos Institucionales de grandes
empresas, organismos públicos como JUNAEB, y cadenas de comidas como MacDonald’s,
Kentucky, Doggis, Coppelia, Castaño, Juan Maestro, la Marmite, entre otras) cuyos productos
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son de carácter básico y aquellos productos más gourmet, desarrollados por empresas que
venden fundamentalmente a supermercados y locales de venta a minoristas.
Los procesos que abordan las empresas del sector son diversos, y cubren toda la cadena de
valor: cultivos de hortalizas y de fruta, cosecha, traslado a planta, pre-lavado, corte, lavado
sanitizado, centrifugado, envasado, etiquetado, almacenaje en frío, transporte, entrega en
locales, etc.
En general las empresas cuentan con una pequeña estructura organizacional, poco
compleja y fundamentalmente en línea con el tamaño de la empresa y el número de
empleados. Este hecho es más común en empresas hortícolas que en frutícolas, donde se pueden
encontrar estructuras organizacionales más complejas.
Existe también una baja profesionalización de la gestión, con empresas muy concentradas en los
dueños que a su vez son los gerentes generales, quienes toman las decisiones solos o bien con
apoyo de 1 o 2 profesionales (un agrónomo y un contable, por lo general la presencia de estos
profesionales es más común en las empresas frutícolas que en las hortícolas).
En cuanto a mano de obra, es por lo general de baja calificación, escasa y requiere de
capacitación, lo que significa un coste elevado. No hay una profesionalización del sistema de
capacitación del personal agrícola.
Muchas de las empresas también indican que hay un atraso en las mallas curriculares, que no
están en línea con las necesidades del mercado actual, por lo que desde la Administración habría
que interceder para lograr una adecuación de la formación a la realidad del mercado.
Se ha detectado una escasez de asesores agrícolas especializados en hortalizas, según las
empresas porque es una industria emergente y que requiere de formación en el extranjero. Se les
denomina extensionistas, que son profesionales con una amplia experiencia en terreno y que
prestan servicios especializados para el campo. Se señala que sí hay especialistas para el sector
frutícola pero no para el sector hortícola. Por tanto, se requiere capacitar a los directivos en
competencias de gestión y proveerles de asesoramiento profesionalizado. Estas
competencias han de ser de carácter técnico y de operación. Representan conocimientos,
habilidades y destrezas aplicadas al sector como son el uso de herramientas específicas,
capacidad de interpretar información percibida, manejo de software, etc. Asimismo, es un
sector con escasez de profesionales. A modo de referencia, de las empresas diagnosticadas, la
empresa más grande, que vende 7 millones de dólares, cuenta con una estructura de 5
profesionales.
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Por lo general, las empresas diagnosticadas presentaron como ventajas competitivas
fundamentales el disponer de certificaciones de Global GAP58 y HACCP59 y poder integrar la
cadena de valor en su totalidad. El disponer de tecnología aplicada a procesos y envases también
es considerado como un elemento fundamental de cara a lograr ventajas competitivas.
A nivel de tecnologías, las empresas conciben las mismas como catalizador hacia productos
de alta calidad, desde el cultivo hasta entrega final. Sin embargo, la financiación para la
adquisición de las mismas (por lo general siempre maquinaria extranjera de Holanda, Alemania
o China) resulta una barrera para la adquisición por lo general infranqueable. Los avances
tecnológicos más innovadores incorporados en las empresas diagnosticadas son el sanitizado
por Ozono (que mejora la frescura y durabilidad del producto), las tecnologías de envases (que
permiten una mejor respiración de producto mediante atmósfera modificada) y las tecnologías
de pre-lavado.
En función de lo detectado en los diagnósticos realizados a empresas del sector, las empresas
del Sector Hortofrutícola de la Región Metropolitana por lo general no abordan procesos de
innovación ambiciosos. Sólo una de las empresas diagnosticadas señaló que su ventaja
competitiva estaba en la innovación permanente, sacando nuevos productos, mezclas de
hortalizas, formatos, envases, marcas, etiquetado, etc. Señalar que el carácter de esta empresa
era netamente exportador.
El diagnóstico revela que hay dos campos de mejora fundamentales para el desarrollo futuro a
corto plazo del sector: se ha de profundizar en materia de capacitación de la mano de obra
que no es cualificada y se han conocer en mucho mayor profundidad los avances y
tecnologías que se están aplicando fuera de Chile, para estar actualizados y poder incorporar
mayor automatización en los procesos. En este sentido, para la automatización, la
financiación vuelve a ser un elemento restrictivo y limitador importante.
CUADRO RESUMEN IDEAS FUERZA CARACTERIZACIÓNY VENTAJAS EMPRESA DE
HORTOFRUTICULTURA
La Región Metropolitana es una de las más importantes para el sector agropecuario nacional, ya que al
concentrar una porción tan relevante de población del país, genera una gran demanda por alimentos.
Su condición edafoclimática le da la posibilidad de cultivar variadas especies hortícolas y frutales.
Hay gran diferencia entre empresas exportadoras y aquellas orientadas a abastecer al mercado interno
en cuanto a conocimiento y capacidad tecnológica, donde no tienen el mismo dinamismo.
Escasez de asesores agrícolas especializados en hortalizas.
Escasa relación de colaboración con las Universidades y Centros Tecnológicos.
En cuanto a financiación pública, hay una escasa información la financiación para la innovación
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disponible.
Los productos que se cultivan y procesan en las empresas del sector hortofrutícola de la Región
Metropolitana son variados.
Los procesos que abordan las empresas del sector son diversos, y cubren toda la cadena de valor.
Tienen la capacidad de poder integrar la cadena de valor en su totalidad.
Las empresas conciben las tecnologías como catalizador hacia productos de alta calidad.
Tendencia a incorporar mayor automatización en los procesos.

2.4. Diseño
Las empresas entrevistadas son por lo general empresas de tamaño PYME con un número de
empleados que varía entre 5 personas la de menores ventas hasta 75 personas las de mayor
tamaño, con una proporción de empleados en que el 90% son profesionales y el resto técnicos o
administrativos. Son empresas que venden servicios y conocimientos, para agregar valor a las
empresas.
En las empresas de mayor tamaño los equipos de profesionales son multidisciplinarios, e
incluyen a diseñadores industriales y gráficos, ingenieros, periodistas, arquitectos, ingenieros
comerciales, psicólogos, publicistas, diseñadores Web, entre otros.
Las empresas están expandiendo por lo general sus operaciones al resto de Latinoamérica,
con una amplia vinculación a los avances del diseño a nivel mundial, tanto a través del
acceso por medios digitales como por la asistencia física a entrenamientos a las mejores
Universidades del mundo, asistencia a Congresos, Ferias, Bienales de Diseño, y la transferencia
de conocimientos que existe a través de su pertenencia a la asociación, donde en forma unánime
reconocieron allí un espacio de colaboración muy importante para el crecimiento de la industria
del diseño en Chile.
Destaca en este sentido el papel de QVID. La Asociación Chilena de Empresas de Diseño,
QVID, fue creada en Santiago, en 1994, terminando su constitución legal en julio de 1995. Es
una entidad no estatal, sin fines de lucro, afiliada a ICSID (International Council of Societies of
Industrial Design), que impulsa la disciplina del diseño en el ámbito internacional y nacional.
Es la Organización que representa al Diseño Profesional de Chile, en sus áreas de
equipamiento, gráfica, industrial y multimedia, constituyéndose en la única referente nacional y
parámetro de calidad, al establecer los marcos éticos en la relación con clientes y proveedores y
frente al consumidor y la sociedad en general.
La mayoría de las empresas del sector del Diseño diagnosticadas tienen una clara tendencia de
negocio hacia la asociación con empresas de gran tamaño, lo que les permite mantener una
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relación duradera y de confianza. Se ha comprobado la existencia de alianzas tanto con
empresas de Chile como del exterior.
En relación a la construcción de espacios colaborativos entre empresas, las empresas aplican
diversas herramientas basadas en la Web para facilitar la colaboración con los clientes,
proveedores y vendedores, como sitios de trabajo colaborativo, aplicaciones para compartir
archivos, etc. Consideran estas herramientas como una ventaja competitiva fundamental de cara
a lograr diferenciación.
Las empresas trabajan fundamentalmente en tareas de diseño y consultoría estratégica,
donde la asesoría estratégica de una empresa es apoyada por el branding estratégico y el
proceso de diseño que requiere investigación aplicada del consumidor. De alguna manera las
estrategias de marcas y el diseño ayudan a transformar los negocios a través de metodología in
to out, o de dentro hacia afuera, que apoya un modelo para que la empresa en forma proactiva
desarrolle innovaciones. En definitiva, el diagnóstico indica que la principal ventaja competitiva
de las empresas del Sector del Diseño está en la asociación de la innovación con el diseño.
Existen también en el sector empresas que desarrollan productos tradicionales de diseño, sin
considerarlo como herramienta de transformación integral empresarial, sino que cumplen con lo
solicitado por el cliente. En este campo se encuentran los diseños de stand, diseños gráficos
(libros, memorias), diseño de envases, diseño arquitectónico, diseños de Webs, etc. También
existen algunas empresas ofrecen servicios de publicidad y de comunicaciones, con campañas
para el posicionamiento de productos, campañas educativas, campañas por T.V., WEBs, etc.
La diversidad de servicios ofrecidos por las empresas del sector genera en sus clientes ventajas
competitivas relacionadas fundamentalmente con la construcción de marca o brand building,
brand marketing, diseño de experiencias, diseño industrial y cultura de innovación.
Sin embargo, las empresas del sector de Diseño están experimentando un crecimiento
moderado, tanto en la prestación de servicios al exterior, como dentro del país. La demanda
interna está creciendo moderadamente, debido a la baja valoración del diseño como una
herramienta útil y práctica para el desarrollo de la innovación en las empresas. Es importante
entender que el diseño no es un elemento puntual a abordar por las empresas, sino que es
una herramienta de transformación global de la estrategia, que debe entrar en etapas
tempranas porque es un factor de éxito. Adicionalmente, se detecta que no hay un entorno que
apoye el diseño como herramienta para la innovación.
Fundamentalmente, en las empresas de carácter PYME, el abordar procesos de diseño
viene fundamentalmente impulsado por los dueños de las empresas. La realidad actual
indica que hoy en día no hay financiación disponible que permita pagar por el diseño para la
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innovación en productos, servicios, procesos, comercialización u organización. El diseño
permite agregar valor en diversos ámbitos, pero en los instrumentos disponibles del Estado no
está considerado.
Por lo general, el principal mercado de este tipo de empresas se centra en las grandes
empresas, siendo el mercado abarcado en PYMES más residual. Del diagnóstico se han
identificado dos tipos de clientes: aquellos que solicitan aspectos de brand marketing, como
webs, catálogos, logos, etc. y aquellos clientes que solicitan asesoría externa para cambiar la
cultura interna de la empresa hacia la innovación.
Las metodologías de proceso que aplican las empresas son uno de los elementos
generadores de ventajas competitivas: algunos de los más comúnmente utilizados son el
método canvas de modelos de negocios, el método design thinking, desarrollo de prototipos,
mapas conceptuales y visualización de escenarios, metodología TRIZ o la metodología
CREAX. los procesos deben seguirse en forma rigurosa para llegar a buenos resultados, siendo
fundamental desarrollar metodologías de gestión de proyectos.
En cuanto a organización, en general las empresas tienen estructuras organizacionales
planas, casi sin niveles de autoridad (solamente los socios), ya que se trabaja en equipos en
forma colaborativa y participativa. Se construyen células de trabajo que son flexibles y
dinámicas, con equipos multidisciplinarios. La gestión de proyectos con carta Gantt, objetivos,
plazos, etc. ha sido también mencionado como un aspecto diferenciador de cara a los clientes.
La formación actual de las Universidades e Institutos Profesionales no es de calidad según
la opinión de los empresarios y se considera que están muy lejos de los ritmos occidentales.
Hay una clara desvinculación de las universidades con el mundo empresarial, las empresas
entrevistadas han señalado que no hay apertura en las Universidades, por lo que la relación
Empresa-Universidad ha sido complicada Será necesario en el futuro aplicar nuevas
metodologías en el ámbito del diseño, como son CREAX Creativity for Innovation y TRIZ
Methodology, entre otras”.
Actualmente, el mercado de trabajo asociado al sector, presenta dificultades para
encontrar profesionales capacitados, porque existen carencias en habilidades comunicativas,
comerciales, culturales, tecnológicas y en general en competencias propias del diseño. En
general en Chile, en opinión de las empresas entrevistadas, el sistema educacional y
universitario enseña el pensamiento deductivo e inductivo, donde no se fomenta la creatividad y
el pensamiento intuitivo.
En función de lo detectado en esta fase de diagnóstico, ninguna de las empresas ha ocupado
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fondos CORFO Innova, porque aun cuando son empresas que aportan valor para generar
innovación, son empresas de tamaño pequeño o mediano para las cuales no existen
instrumentos apropiados a su realidad.
Los centros de investigación y universidades no están a la vanguardia en materia de su oferta de
conocimiento y no tienen experiencia práctica en el mundo empresarial. Las fuentes de
conocimiento tanto en metodologías de innovación como en herramientas tecnológicas
necesarias para el mundo del diseño provienen por lo fundamental del extranjero, lo que implica
un alto coste para empresas de este tamaño para mantenerse en la vanguardia del conocimiento.
CUADRO RESUMEN IDEAS FUERZA CARACTERIZACIÓN Y VENTAJAS EMPRESA SECTOR DISEÑO
Las empresas están expandiendo por lo general sus operaciones al resto de LATINOAMÉRICA, con
una amplia vinculación a los avances del diseño a nivel mundial.
La formación actual de las Universidades e Institutos Profesionales no es de calidad según la opinión
de los empresarios y se considera que están muy lejos de los ritmos occidentales.
El diseño no es un elemento puntual a abordar por las empresas, sino que es una herramienta de
transformación global de la estrategia de una compañía.
Clara tendencia de negocio hacia la asociación y la colaboración.
Amplio número de empresas trabajan fundamentalmente en tareas de diseño y consultoría
estratégica.
Diversidad de servicios ofrecidos.
Las empresas aplican diversas herramientas basadas en la Web para facilitar la colaboración con los
clientes.
En general las empresas tienen estructuras organizacionales planas, casi sin niveles de autoridad.

2.5. PYMES Multisectorial
Se integran en este apartado las empresas pertenecientes a diversos sectores que
participaron en la fase de entrevistas (sectores tales como el turismo, la logística, el reciclaje, los
servicios de ingeniería, servicios de consultoría, las empresas químicas, etc.) y que permiten
entender de mejor manera los problemas transversales a los que se enfrentan las PYMES
de la Región Metropolitana de Santiago. Las empresas de estos sectores analizadas en el
trabajo de campo realizado en la Región han sido tanto de servicios avanzados como de
servicios básicos, y se ha decidido estudiarlas en conjunto por sus sinergias y similitudes y
porque mediante su estudio se escenifica la realidad de las PYMES englobadas en este
segmento.
Las empresas entrevistadas pertenecen a un rango amplio de tamaño de ventas que va entre los
36 Millones de Pesos anuales a 2.500 Millones por año. En relación al número de empleados el
rango lo situamos entre los 2 y los 180 empleados y en términos de ventas por trabajador entre
los 5 Millones de Pesos y los 139 Millones de Pesos por trabajador y por año.
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Las empresas diagnosticadas muestran por lo general altas tasas de crecimiento a nivel
nacional y cifras consolidadas en el exterior.
Los mercados son diversos dependiendo de cada empresa y servicio ofertado. Las empresas
medianas desarrollan sus actividades en la Región Metropolitana y otras regiones de Chile
donde existen mercados de mayor tamaño (Valparaíso, BioBío, Antofagasta). Las empresas de
menor tamaño operan sólo en la Región Metropolitana, salvo excepciones que responden a un
servicio muy sofisticado.
Se observa una clara vinculación entre tamaño y capacidad de exportación. Los mercados
externos que son más atractivos para iniciar un proceso de internacionalización son Perú y
Colombia. En cambio, las empresas pequeñas, salvo excepciones concretas, atienden el
mercado local y específicamente están circunscritas a la Región Metropolitana de Santiago.
Los servicios ofrecidos operan en los diversos mercados, industria manufacturera, minería,
turismo de convenciones, salud, seguridad, restauración, educación. En general, se trata de
nichos de mercado bien definidos, con altas tasas de crecimiento.
En general las empresas se encuentran bien posicionadas en sus respectivos nichos de
mercado. El conocimiento profundo de los clientes, la experiencia y diseño de nuevos
productos y servicios le ha permitido crecer y competir con éxito frente a sus pares nacionales e
internacionales.
La mayoría de las empresas medianas y pequeñas tienen procesos certificados bajo la
norma ISO 9001. La presencia de la norma en general se asocia a empresas con mayor orden
en sus procesos y profesionalización de sus equipos de trabajo.
Las empresas enfrentadas a tasas altas de crecimiento se encuentran ampliando sus
instalaciones y rediseñando sus procesos para aumentar su capacidad de prestación de
servicios. Los sistemas administrativos de estas empresas en su mayoría tienen como
soporte software de desarrollo propio, los cuales en opinión de los empresarios se adaptan
mejor a las necesidades de cada empresa.
La organización de las empresas, por lo general responde a un modelo familiar de
emprendimiento. Esta característica distintiva se refleja a menudo en la administración superior
de la empresa, la cual se distribuye entre los miembros de la familia. Las empresas no tienen por
lo general directorios externos o apoyo externo para la toma de decisiones. Respecto a la
disponibilidad de RECURSOS HUMANOS, en algunas empresas es un problema crítico.
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Mencionar también que en materia de oferta de conocimiento, el acceso a fuentes de
conocimiento está circunscrito a las propias capacidades de empresa. Los centros de
investigación y universidades disponen de una oferta que es desconocida por la mayoría de las
empresas o que es percibida como de alto coste y burocrática, por lo que no se aprovecha.
Una de las principales dificultades que presentan las empresas de menor tamaño es el
acceso a la financiación, principalmente por la incapacidad de capitalizarse, por diversos
motivos, dentro de los cuales está la baja rentabilidad (altos costos, bajas ventas, mercado
reducido, alta competencia, baja calidad, etc.), la falta de acceso a instituciones financieras (no
cumplen condiciones para ser sujetos de crédito, altas tasas de interés, etc.) además de la
dificultad que presentan en el momento negociar. Esta situación hace que los empresarios no
puedan planificar un desarrollo a largo plazo, funcionando prácticamente a corto plazo para
poder cumplir con sus compromisos.
En materia de comercialización las empresas requieren herramientas de comercialización
que les permitan ampliar el mercado. A lo anterior se suma la dificultad que tiene que ver con
resistencia a los cambios, producto de la falta de formación en habilidades empresariales o
capacidades emprendedoras de los trabajadores. Mencionar también que existen dificultades
estructurales y de regulación, que hace que las pequeñas empresas, con escasos recursos
no puedan enfrentarse competitivamente a productos importados de muy bajo valor de
venta.
En materia de I+D+I, y salvo en excepciones, las empresas no disponen de un área formal.
Las actividades de I+D+I dependen de la sofisticación de los mercados que atienden, ya sean
servicios que requieren ingeniería avanzada o servicios que requieran de las empresas acceder a
conocimiento puntero. En general, y sobre todo en los servicio básicos, la función de I+D+I no
es percibida por las empresas como una necesidad.
CUADRO RESUMEN IDEAS FUERZA CARACTERIZACIÓN Y VENTAJAS EMPRESA PYME
MULTISECTORIAL
Muestran por lo general altas tasas de crecimiento a nivel nacional y cifras consolidadas en el exterior.
Clara vinculación entre tamaño y capacidad de exportación.
El mayor problema para las empresas de servicio es el acceso a la financiación para la adquisición de
activos fijos, equipos y maquinaria, así como a recursos operativos.
Se aprecia un vacío en el tránsito de la empresa pequeña a la mediana, siendo opinión general de
éstas últimas el hecho de que no existen instrumentos de apoyo para su realidad operativa.
Las empresas reclaman herramientas de comercialización que les permitan ampliar el mercado.
Operan en nichos de mercado bien definidos, con altas tasas de crecimiento.
La mayoría de las empresas medianas y pequeñas tienen procesos certificados bajo la norma ISO
9001.
Las empresas se encuentran bien posicionadas en sus respectivos nichos de mercado.
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3. Nivel y Necesidades Tecnológicas y de
Conocimiento
3.1. Industria Manufacturera
Las tecnologías de producción, son claves para la gran empresa del sector manufacturero
sobre todo para ganar competitividad en materia de costes. Se dispone por lo general de
tecnología de vanguardia, si bien la automatización es una tarea pendiente para las empresas del
sector, sea cual sea su tamaño. En la empresa mediana y pequeña, se ha observado una clara
necesidad de renovación de tecnologías, donde las empresas tienen un mix entre equipos de alta
tecnología y equipos más anticuados, siendo la principal barrera para su sustitución las
dificultades que encuentran en materia de financiación.
La mayoría de las empresas del sector se encuentra en zonas industriales o comunas donde
coexisten zonas residenciales con la propia industria. Las comunas que predominan están
hacia el sur poniente de Santiago, como San Bernardo, Lo Espejo o La Cisterna. También La
Reina se destaca como zona industrial, sobre todo por el impacto que tiene el parque industrial
de Pudahuel y la comuna de Estación Central, si bien esta concentra por lo general empresas de
menor tamaño. En cuanto al lugar físico de operación, la mayoría de las empresas dispone de
una casa matriz con sus oficinas centrales en el mismo lugar. Cabe destacar que las empresas
participantes del diagnóstico vinieron en su práctica totalidad referidas por la Asociación de
Industriales de La Reina, Asexma, y la Asociación de Industriales de San Bernardo.
En materia de cooperación, ya sea con agentes o con otras empresas, se observan bajas
vinculaciones tecnológicas, salvo con los proveedores de equipos y herramientas, quienes
transfieren tecnología y ciertas capacidades. Con Universidades, Centros de Investigación y
Centros de Conocimiento el vínculo es escaso o nulo. La colaboración empresa-empresa, es
también escaso, con la excepción de algunas empresas grandes, que utilizan las alianzas
tecnológicas y comerciales para acceder a mercados globales.
La capacidad de absorción de tecnologías es alta para las empresas grandes y medianas. La
absorción de tecnología opera sobre todo a nivel de máquina-herramienta y software de
apoyo a los procesos operativos. Las empresas tiene diversos mecanismos de aprendizaje y
absorción de capacidades tecnológicas, si bien destacan las visitas a ferias tecnológicas en el
extranjero, lo aprendido de los proveedores de equipos y tecnología y las asesorías expertas de
consultores e investigadores de centros de I+D+I.
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CUADRO RESUMEN IDEAS FUERZA TECNOLOGÍAS SECTOR MANUFACTURERO
Las tecnologías de producción, son claves para la gran empresa del sector manufacturero sobre todo
para ganar competitividad en materia de costes.
La realidad tiende a vinculaciones tecnológicas por lo general bajas, salvo con los proveedores de
equipos y herramientas, quienes transfieren tecnología y ciertas capacidades
La absorción de tecnología opera sobre todo a nivel de máquina-herramienta y software de apoyo a los
procesos operativos.

3.2. Tecnologías de la información y la comunicación
La necesidad de tecnologías avanzadas y una constante actualización son las razones de ser
principales de este Sector, por lo que las empresas entrevistadas destacan por un amplio nivel
de utilización tecnologías de información y comunicaciones de todo tipo (bases y modelos de
datos, sistemas de workflow y manejo documental, aplicaciones de desarrollo web y de
almacenamiento masivo de datos, plataformas de desarrollo para aplicaciones móviles y de
diseño gráfico, cloud computing, desarrollo en software libre, multiplataformas, etc.). En este
sector el desarrollo de nuevos productos y servicios es parte de la dinámica normal de
funcionamiento. En esta línea dos empresas mencionaron el concepto de autoincubación, como
un mecanismo de replicación de una solución desarrollada para un cliente en particular. Se
detectó que este concepto es la base del modelo de negocios de las empresas entrevistadas. Por
otra parte, muchas de las empresas sitúan el crecimiento exponencial de Internet en el
móvil como la oportunidad clave del futuro a corto plazo. Se va a producir un fuerte
aumento de la utilización de los diferentes dispositivos portátiles como los smartphones, las
tabletas digitales e incluso los lectores de libros electrónicos, lo que va a derivar en la
utilización de aplicaciones y herramientas nuevas situadas en la nube. En este punto, son muy
relevantes los desarrollos en plataformas como Java, C++ y plataformas para móviles como
Android e IOS de Apple. En algunos casos se desarrollan vinculaciones con fábricas de
software y proveedores de servicios de desarrollo en el extranjero.
El diagnóstico revela en materia de territorialidad que la totalidad de las empresas
entrevistadas se localiza en las comunas de Santiago, Providencia y Vitacura. La dispersión
geográfica es relativamente baja. En general la ubicación de las empresas muestra cercanía entre
ellas, situación que es vista como una ventaja, por las posibilidades de cooperación que ofrece.
Sin embargo, no hay indicios de colaboración estrecha al estilo de un cluster o distrito
industrial. El grado de colaboración entre las empresas del sector depende del nicho o
segmento específico de mercado donde se encuentren. En servicios de ERP y productos
estándar, la colaboración es baja, aún cuando las empresas se conocen entre sí y desarrollan
proyectos en conjunto para explorar mercados o abordar oportunidades en el extranjero. Es en
el desarrollo de proyectos a medida donde existen mayores grados de colaboración.
Posiblemente un aspecto relevante para fines de colaboración en este segmento es la
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especialización por tipo de cliente-sector: minería, retail, banca, salud, etc. Destacan por su
amplio nivel de cooperación sectores de nueva creación como el de videojuegos, donde el nivel
de colaboración es alto ya que la mayoría de los servicios son exportados y la tasa de
crecimiento del rubro es muy elevada, y se requieren amplios niveles de colaboración para
abordar los desafíos en forma conjunta.
La capacidad de absorción de tecnologías es alta dada la velocidad de cambio en las
tecnologías de información y comunicaciones y la necesidad de mantener a las empresas a
la vanguardia. Las empresas deben incorporar los cambios tecnológicos en forma permanente
ya que por una parte los clientes demandan soluciones más complejas a sus problemas
operacionales y por otra al avance en la economía de la información impulsada por el desarrollo
de internet y la micro electrónica, lo que permite acceder a potentes plataformas de
comunicación y manejo de datos a costos cada vez menores.
Los mecanismos de aprendizaje detectados en el diagnóstico de las empresas del sector TIC
son diversos y variados: transferencia tecnológica desde los partners de desarrollo world class
(Micorsoft, Oracle, IBM, etc.), visita a ferias tecnológicas en el extranjero, uso de redes
sociales, blogs especializados y mecanismos no formales de aprendizaje, integración con las
plataformas de los clientes, integración con plataformas y servicios de las empresas de
telecomunicaciones y el aprendizaje desde los clientes y sus necesidades tecnológicas.
CUADRO RESUMEN IDEAS FUERZA TECNOLOGÍAS SECTOR TIC
La necesidad de tecnologías avanzadas y una constante actualización son las razones de ser
principales de este Sector.
El desarrollo de nuevos productos y servicios es parte de la dinámica normal de funcionamiento.
Muchas de las empresas sitúan el crecimiento exponencial de Internet en el móvil como la oportunidad
clave del futuro a corto plazo.
El grado de colaboración entre las empresas del sector depende del nicho o segmento específico de
mercado donde se encuentren.
Es en el desarrollo de proyectos a medida donde existen mayores grados de colaboración.
La capacidad de absorción de tecnologías es alta dada la velocidad de cambio en las tecnologías de
información y comunicaciones y la necesidad de mantener a las empresas a la vanguardia.

3.3. Sector Hortofrutícola
En materia de tecnologías, las áreas de la cadena de valor que requieren mayor tecnología
son las áreas de riego y las de procesamiento. En el riego, la mayor necesidad es el riego por
goteo, que es caro y muy pocos productores lo tienen incorporado. En relación al procesamiento
las máquinas que han sido incorporadas por la mayoría de los empresarios son de origen
fundamentalmente europeo, si bien es necesario destacar que por lo general la maquinaria de
procesamiento es mucho más extendida en la Fruticultura que en la Horticultura.
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En general, las empresas han ido incorporando las innovaciones tecnológicas de mayor acceso
y económicas. Muchas de las empresas señalaron que desean adquirir maquinarias que
permitan la automatización de la cosecha, y así no depender tanto de la mano de obra. El
problema es de recursos económicos, ya que son inversiones de mayor envergadura y que no
tienen acceso por ahora. Mencionar también iniciativas que han buscado incorporar, mediante
técnicas de genómica, características para mejorar la calidad de frutos de carozo destinados a la
exportación. En definitiva, y según los diagnósticos realizados, es evidente que la biotecnología
está muy centrada en el rubro frutícola y sobre todo en empresas exportadoras.
La biotecnología aplicada a la Hortofruticultura también ha tenido un importante
desarrollo en la Región en los últimos años, sobre todo en el rubro frutícola. Se ha
orientado en gran medida a resolver problemas sanitarios, productivos o de calidad que son
fundamentales en las exportaciones del país, principalmente en el campo frutícola. Otras
aplicaciones biotecnológicas desarrolladas por laboratorios de la Región han consistido en
trabajos para mejorar el conocimiento de ciertas plagas y patógenos comunes a los principales
cultivos.
En cuanto al análisis del territorio, de las empresas diagnosticadas la producción de hortalizas
se encuentra localizada en las comunas de Lampa, Colina y Renca. Algunos campos estaban
localizados en Til Til, Olmué, Limache. Por lo general esta industria se concentra en las
comunas más pobres, donde encuentran un acceso más sencillo a la mano de obra,
fundamentalmente no cualificada.
En materia de cooperación, si bien todas las empresas diagnosticadas están asociadas a la
Asociación Gremial de FEDEFRUTA, no existe un espíritu colaborativo en el sector. Las
empresas trabajan en forma independiente sus mercados, sin ningún tipo de asociatividad. La
vinculación entre ellas se origina únicamente por las acciones que lidera FEDEFRUTA, que se
relacionan con proyectos de capacitación, programas de certificaciones de calidad, etc. En
cuanto a la colaboración con entidades del sector público, ésta es baja y solamente se genera
a través de los proyectos que postula FEDEFRUTA a CORFO Innova Chile, en los
instrumentos Las empresas entrevistadas que han participado en estos proyectos señalan que las
capacitaciones recibidas han sido de calidad, y hubo buenas referencias hacia la labor
desempeñada por FEDEFRUTA. En relación a la colaboración con las Universidades, las
empresas del sector diagnosticadas muestran decepción. Existen quejas por parte de los
empresarios, en relación a que las Universidades no toman en serio sus requerimientos.
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CUADRO RESUMEN IDEAS FUERZA TECNOLOGÍAS SECTOR DE LA HORTOFRUTICULTURA
Las áreas de la cadena de valor que requieren mayor tecnología son las áreas de riego y las de
procesamiento.
Es indispensable invertir en maquinarias que permitan la automatización de la cosecha, y así no
depender tanto de la mano de obra.
La biotecnología aplicada a la Hortofruticultura también ha tenido un importante desarrollo en la Región
en los últimos años, sobre todo en el rubro frutícola.
No existe un espíritu colaborativo en el sector para la profundización en nuevas tecnologías.

3.4. Diseño
Las nuevas tecnologías han permitido una mayor participación del cliente en todo el
proceso de diseño. Las empresas han ido incorporando las tecnologías que se requieren, tanto a
nivel de software de diseño, como tecnologías de gestión, en aquellas que incorporaron
software para la administración. Gran capacidad y rapidez en la absorción de tecnologías,
porque son equipos abiertos al aprendizaje permanente.
Las tecnologías CAD han revolucionado el diseño industrial, gráfico y de vestuario. Las
empresas utilizan numerosas herramientas de diseño, donde las aplicaciones digitales ocupan un
lugar preferente. Se ha detectado que las empresas están utilizando diversas aplicaciones que
salen al mercado, tecnologías digitales móviles, servidores para que los clientes bajen las
presentaciones, software de diseños y otros software de diversa procedencia.
La capacitación y actualización tecnológica requiere que las empresas se nutran de
conocimientos y tecnologías a través de viajes al exterior, asistencia a capacitaciones en
Universidades extranjeras, Ferias, Congresos, Bienales de Diseño, etc. Además las empresas del
diagnóstico señalaron que existe una clara tendencia hacia la cultura del aprendizaje continuo,
como herramienta fundamental para estar a la vanguardia del mercado.
En materia de territorialidad, las empresas entrevistadas se encuentran localizadas
principalmente en tres comunas: Providencia, Vitacura y Las Condes. Se ha observado una
fuerte tendencia a involucrarse en entornos donde predominan empresas del sector TIC.
En materia de asociación, todas las empresas entrevistadas están asociadas a la Asociación
Nacional de empresas de Diseño, QVID. Esta asociación es la organización que representa al
diseño profesional de Chile, en sus áreas de equipamiento, gráfica, industrial y multimedia,
constituyéndose en la única referente nacional y parámetro de calidad, al establecer los marcos
éticos en la relación con clientes y proveedores y frente al consumidor y la sociedad en general.
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En opinión de las empresas diagnosticadas esta organización ha funcionado muy bien, les ha
permitido desarrollar durante varios años el evento Chile Diseño, cumple el rol de ser
interlocutor con el Estado, y fomenta un elevado grado de colaboración entre los socios, se
comparten conocimientos y experiencia.
En relación a vinculaciones tecnológicas no las necesitan. Lo que sí requieren es proveedores
de conocimientos y estos los obtienen en base a que aquellos mismos buscan redes y alianzas
con empresas de diseño internacionales y por la asistencia a Ferias, Congresos y Bienales
Internacionales de Diseño donde se nutren de conocimientos y nuevas redes y alianzas. Es por
lo general una industria que se caracteriza por la gran colaboración existente entre sus
miembros. Como en las empresas de diseño se trabaja en forma colaborativa y con equipos
multidisciplinarios, esto lo proyectan hacia el exterior. Varias empresas tienen aliados
estratégicos en el exterior, y otras en función de los tamaños de los trabajos desarrollan alianzas
locales y realizan subcontratación de servicios. En cuanto a la relación o colaboración con
entidades públicas, en general, no ha existido relación, fundamentalmente con Innova Chile y
tampoco con PROCHILE (para los viajes al exterior, pasantías, etc.).
En relación a las Universidades el acercamiento en el último tiempo proviene de las
Universidades que están pidiendo que los empresarios empiecen a dar clases en los ramos
de Diseño, Desing Thinking e Innovación, para cubrir su oferta formativa.

CUADRO RESUMEN IDEAS FUERZA TECNOLOGÍAS SECTOR DISEÑO
Las tecnologías CAD han revolucionado el diseño industrial, gráfico y de vestuario.
Es por lo general una industria que se caracteriza por la gran colaboración existente entre sus
miembros.
En cuanto a la relación con Universidades, el acercamiento en el último tiempo proviene de estas
últimas,que están pidiendo que los empresarios empiecen a dar clases en los ramos de Diseño, Desing
Thinking e Innovación, para cubrir su oferta formativa.

3.5 PYMES Multisectorial
En cuanto a necesidades tecnológicas, las empresas que prestan servicios básicos no son
avanzadas tecnológicamente, salvo contadas excepciones. En los servicios avanzados, en
cambio, sobre todo en aquellos centrados en el análisis e ingeniería, disponen de equipamiento
tecnológicamente puntero que requiere de una transferencia de conocimiento intensa para su
operación.
Del diagnóstico se deduce que en concreto en las empresas pequeñas existe un retraso
tecnológico evidente tanto a nivel de producción, con maquinarias y técnicas menos
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sofisticadas, como a nivel de tecnologías de apoyo al servicio. Hay escasez de soluciones
verticales que les pueda resolver aspectos contables y de gestión de la producción.
En materia de uso de TICs, las empresas medianas son usuarias intensivas sobre la base de
sus propios desarrollos. Este hecho es, si cabe, más evidente en aquellas que trabajan en el
campo de los servicios turísticos. En general utilizan estas tecnologías para coordinar mejor las
operaciones en tiempo real.
La totalidad de las empresas entrevistadas se localiza en la Región Metropolitana, comunas de
La Reina, Santiago, Peñalolén, Providencia y una empresa de la comuna de San José de Maipo.
Las empresas medianas disponen de oficinas y representaciones en otras regiones,
especialmente en regiones mineras para aquellas empresas que dan servicio a la Minería.
Las vinculaciones tecnológicas existentes en las empresas diagnosticadas son bajas, salvo
con los proveedores de equipos y herramientas, quienes transfieren tecnología y ciertas
capacidades. Con universidades y centros de conocimiento el vínculo es escaso o nulo.
El grado de colaboración entre empresas en general es mínimo, salvo en el caso de las
empresas de servicios turísticos, donde la propia dinámica del negocio les lleva a fuertes
dinámicas de apertura y colaboración. Salvo esta excepción, si bien las empresas son muy
distintas entre sí por el tipo de mercado/servicio, es evidente que prima el trabajo individual
sobre el colectivo. No fueron mencionadas por lo general alianzas o colaboraciones para abordar
nuevos mercados o desarrollar compras conjuntas.
La capacidad de absorción de tecnologías es media-alta para las empresas medianas de
servicios no así para las empresas pequeñas, las cuales van rezagadas respecto de las
primeras. La absorción de tecnología opera sobre todo a nivel de máquinas y herramientas y
software de apoyo al diseño. Se identifican numerosos mecanismos de aprendizaje, destacando
la visita a ferias tecnológicas nacionales y en el extranjero, el conocimiento adquirido desde
proveedores de equipos y tecnología y la búsqueda personal de información en la red.
CUADRO RESUMEN IDEAS FUERZA TECNOLOGÍAS SECTOR PYME MULTISECTORIAL
Las empresas que prestan servicios básicos o de turismo no son avanzadas tecnológicamente, salvo
contadas excepciones.
Los servicios avanzados, sobre todo en aquellos centrados en el análisis e ingeniería, disponen de
equipamiento tecnológicamente puntero que requiere de una transferencia de conocimiento intensa
para su operación.
Las vinculaciones tecnológicas existentes en las empresas diagnosticadas son bajas, salvo con los
proveedores de equipos y herramientas, quienes transfieren tecnología y ciertas capacidades.
Capacidad de absorción de tecnologías media-alta para las empresas medianas de servicios y no así
para las empresas pequeñas, las cuales van rezagadas respecto de las primeras.
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4. Caracterización de los procesos y acciones de
innovación
Los diagnósticos han revelado que las empresas, más allá del tipo de innovación a
desarrollar, pretenden generar un salto cualitativo y entienden el proceso, sobre todo en el
caso de las empresas grandes, como un proceso evolutivo que les permitirá adaptarse a un
entorno cambiante, manteniendo su competitividad. En cuanto a las PYMES, perciben por
lo general que la innovación es rentable por sí misma. Existe un sentimiento de que aquellas
empresas que logren innovar incrementarán el valor de sus exportaciones, generarán más
empleo y sobrevivirán mejor a cambios de ciclo económico.

4.1. Industria Manufacturera
En el sector de la industria manufacturera, las innovaciones están particularmente asociadas a
las capacidades profesionales y emprendedoras de sus dueños y ejecutivos principales. Por otra
parte, solo en un caso de los diagnosticados se detectó el desarrollo de patentes asociadas a las
innovaciones, concretamente en la empresa que mostró mayor capacidad y dedicación a los
procesos de I+D+I.
Las empresas entrevistadas en la industria manufacturera innovan en todos los ámbitos:
producto y servicio, proceso, comercialización y organización. Se percibe que las
innovaciones están asociadas a las capacidades profesionales y emprendedoras de sus dirigentes,
e incluso algunas de las empresas innovan buscando la diversificación de sus productos con
negocios complementarios. En el caso de las empresas de mayor tamaño, buscan innovación en
mejorar procesos para hacerlos más eficientes o buscando productos que consuman menos
energía o sean menos contaminantes para el medio ambiente.
Las empresas entrevistadas innovan por diversas razones, siendo los más comunes la
diversificación de productos y mercados, el desarrollo de nuevos servicios, la optimización de
procesos, etc.
En materia de colaboración con terceros a nivel de la Región Metropolitana de Santiago, se
observa que la asociatividad a nivel internacional es mayor en empresas de mayor tamaño o
intensivas en I+D que en las empresas de menor tamaño.
En cuanto a la relación con Universidades y Centros de Investigación, es baja tanto en materia
de desarrollo de tecnologías como de prácticas profesionales o visitas técnicas. La
valoración que hacen las empresas del sector manufacturero de la oferta de I+D+I es baja.
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CUADRO RESUMEN IDEAS FUERZA TECNOLOGÍAS SECTOR MANUFACTURERO
Las innovaciones están particularmente asociadas a las capacidades profesionales y emprendedoras
de sus dueños y ejecutivos principales.
Las empresas entrevistadas en la industria manufacturera innovan en todos los ámbitos: producto y
servicio, proceso, comercialización y organización.
Las empresas entrevistadas innovan por diversas razones, siendo los más comunes la diversificación
de productos y mercados, el desarrollo de nuevos servicios, la optimización de procesos, etc.

4.2. Tecnologías de la información y la comunicación
En el caso del sector TIC, las empresas entrevistadas innovan principalmente en
producto/servicio, fundamentalmente en relación al logro de mejoras incrementales en sus
plataformas ERP de desarrollo propio integrando los nuevos desarrollos de sus partners
estratégicos y los avances en plataformas abiertas.
También se dan, aunque en menor medida, innovaciones más radicales, que son desarrolladas a
partir de soluciones de verticalización para sectores o industrias específicas, en la integración de
tecnologías y en el desarrollo de aplicaciones multiplataforma para dispositivos móviles.
Una característica del sector, inherente a su actividad, es que las empresas entrevistadas
innovan de forma permanente dado su quehacer de desarrollo de soluciones a la medida
de sus clientes y de la dinámica de cambio tecnológico del sector.
Las razones para innovar son de producto y mercado fundamentalmente. En términos más
precisos buscan ampliar la cartera de clientes, desarrollar soluciones replicables y de alto
impacto y bajar los costes de implementación.
CUADRO RESUMEN IDEAS FUERZA TECNOLOGÍAS SECTOR TIC
Las empresas entrevistadas innovan de forma permanente dado su quehacer de desarrollo de
soluciones a la medida de sus clientes y de la dinámica de cambio tecnológico del sector.
Las empresas entrevistadas innovan principalmente en producto/servicio.
Las razones para innovar son de producto y mercado fundamentalmente. En términos más precisos
buscan ampliar la cartera de clientes, desarrollar soluciones replicables y de alto impacto y bajar los
costes de implementación.
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4.3. Sector Hortofrutícola
En el sector hortofrutícola, las innovaciones realizadas han estado relacionadas con la
incorporación de tecnologías en los procesos, como pueden ser las maquinas de atmósfera
modificada y las tecnologías relacionadas con las selladoras. También destacan los trabajos
realizados en el campo de mejora de la durabilidad de las hortalizas.
Desde la perspectiva propia del marketing, se ha innovado en desarrollar nuevos productos,
ya sea cultivos con nuevas variedades como también innovaciones en los envases, etiquetas
y marcas.
La forma de comercializar el producto también ha tenido innovaciones fundamentalmente
en el campo de incorporación de las TIC a los procesos de venta.
Una de las razones principales por las cuales las empresas innovan es la que se fundamenta en
presiones de la demanda, teniendo en cuenta además que nos movemos en un sector de fuertes
estándares de competencia.
Se han detectado en el sector importantes problemas en materia de asociatividad, que se
achacan fundamentalmente a razones culturales, si bien se ha detectado que existen empresas
que realizan convenios con otras empresas del norte o sur de Chile, para abastecer de productos
a la demanda de la Región Metropolitana de Santiago en las diferentes estaciones del año. En
materia de colaboración con la oferta, algunas empresas señalaron que tienen mecanismos de
colaboración con Universidades y Centros Tecnológicos europeos y de EEUU, si bien es un
sector en el que por lo general la colaboración es baja.
CUADRO RESUMEN IDEAS FUERZA TECNOLOGÍAS SECTOR HORTOFRUTÍCOLA
Las empresas entrevistadas innovan en producto, procesos y comercialización de productos.
Las empresas innovan en un fuerte marco de competencia, y respondiendo a presiones de la
demanda.
Se han detectado en el sector importantes problemas en materia de asociatividad.

4.4. Diseño
En cuanto al sector de diseño, es un sector netamente innovador, por lo que la mayoría de las
empresas muestran innovaciones en diversos productos y procesos. Destaca en estos sectores la
fuerte acción innovadora en materia de innovaciones organizativas y de mercado, donde se
invierten bastantes recursos, así como en innovaciones relacionadas con las TIC.
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Una de las características comunes de este tipo de empresas es que tienen una clara
orientación a exportar y a estudiar innovaciones en boga en el extranjero. Las demandas de
los consumidores en el extranjero obligan a algunas empresas exportadoras a implementar
innovaciones. El mercado regional también está en auge, ya que las empresas clientes del
área de servicios están incorporando el llamado Diseño de Servicios y Experiencias como una
manera de diferenciarse de la competencia, lo que funciona como elemento tractor de la
demanda de innovación.
Las innovaciones se realizan también por la fuerte competencia existente y porque la
industria exige estar al día en las tendencias, modelos organizacionales, productos y
servicios, metodologías de innovación.
Los factores de éxito de las empresas del sector han estado relacionados con la creatividad e
interacción de equipos multidisciplinares que buscan soluciones a problemas.
En materia de colaboración con terceros, ya sea a nivel regional, nacional o internacional, las
empresas presentan una buena disposición a asociarse para innovar. Algunas empresas
señalaron que tienen mecanismos de colaboración con Universidades, Empresas de Diseño y
Centros de Diseño de Europa, EEUU, Brasil y Argentina.
A nivel nacional, existe una colaboración entre empresas chilenas a través del QVID. Los
empresarios señalan que comparten bastante conocimiento y buenas prácticas en la
Asociación QVID y están convencidos que el nivel de asociatividad es bueno.
CUADRO RESUMEN IDEAS FUERZA TECNOLOGÍAS SECTOR DISEÑO
Es un sector netamente innovador, por lo que la mayoría de las empresas muestran innovaciones en
diversos productos y procesos.
Tienen una clara orientación a exportar y a estudiar innovaciones en boga en el extranjero.
En materia de colaboración con terceros, ya sea a nivel regional, nacional o internacional, las
empresas presentan una buena disposición a asociarse para innovar.

4.5. PYMES Multisectorial
Las empresas entrevistadas innovan en todos los ámbitos: producto y servicio, proceso,
comercialización y organización.
Las empresas diagnosticadas a través del trabajo de campo han identificado por lo general una
capacidad empresarial de los dueños y ejecutivos para gestionar las empresas en contextos
de alto crecimiento. Se considera por lo general que la innovación ha de formar parte de la
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visión estratégica de la empresa y que ha de estar liderada por la Dirección. Sin embargo, existe
una falta de directivos con conocimiento para liderar este proceso, y esto es considerado como
un problema evidente por la mayoría de las empresas.
Se identifican también como puntos fuertes características como la capacidad de absorción
rápida de las tecnologías emergentes en la empresa y la capacidad de respuesta y
flexibilidad a los requerimientos de los clientes.
También se señala un claro desconocimiento en instrumentos de apoyo del Estado, de la
oferta tecnológica existente y del modo en el que se gestionan los fondos públicos y se
detecta un claro sentimiento en relación a la desmesura de la regulación existente, que afecta a
la capacidad de innovar y que obliga a derivar recursos de tiempo y financieros para lidiar con
los fiscalizadores en vez de invertir esfuerzos y tiempo en gestionar la innovación.
Uno de los problemas que han destacado las empresas diagnosticadas de la Región
Metropolitana es el de la propiedad intelectual, ya que a nivel de país existe un importante
vacío en la legislación en cuanto a las innovaciones que se generan. El sistema de protección
a través del derecho de autor es insuficiente y poco efectivo. La innovación es costosa y se
requiere de tiempo para lograr una apropiación de sus frutos. En el caso de las innovaciones
chilenas, esta falta de protección de propiedad lleva a que sean fácilmente apropiables por
agentes que no han invertido en ella (en especial esto sucede con China). En este sentido puede
ser bueno que el sector público promueva mecanismos más ambiciosos para protegerla mediante
los incentivos correctos.
Las empresas indican también una evidente falta de capacidad interna para abordar proyectos
de innovación en colaboración, siendo este hecho en ocasiones un catalizador hacia la
cooperación con otras empresas.
La valoración de la oferta de I+D+I por parte de las empresas entrevistadas es por lo general
muy baja. Las empresas perciben a las entidades de oferta de I+D+I, especialmente a las
universidades como lentas, burocráticas, de alto coste y baja aplicación en lo que hacen, muy
lejanas a las necesidades tecnológicas de las empresas y poco orientadas a la investigación
aplicada. Algunas de las empresas diagnosticadas incidieron en la necesidad que existe de
crear algún organismo de intermediación entre empresas y universidades, que medie en
los mecanismos de colaboración y participe en la negociación de los contratos de investigación,
asistencia técnica, asesoría, etc., y sobre todo en la actuación como nexo entre las ofertas y
demandas tecnológicas.
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CUADRO RESUMEN IDEAS FUERZA PYME MULTISECTORIAL
Las empresas entrevistadas innovan en todos los ámbitos: producto y servicio, proceso,
comercialización y organización.
La innovación ha de formar parte de la visión estratégica de la empresa y ha de estar liderada por la
Dirección.
Uno de los problemas que han destacado las empresas diagnosticadas de la Región Metropolitana es
el de la propiedad intelectual.
Las empresas perciben a las entidades de oferta de I+D+I, especialmente a las universidades como
lentas, burocráticas, de alto coste y baja aplicación en lo que hacen, muy lejanas a las necesidades
tecnológicas de las empresas y poco orientadas a la investigación aplicada.
Se incide en la necesidad de que exista algún organismo de intermediación entre empresas y
universidades.

4.6 Información complementaria
La valoración de las empresas recogida en la sexta encuesta de innovación en relación a la
importancia de la innovación muestra que la mejora de la calidad y la ampliación de la gama de
bienes y servicios son los objetivos principales para el desarrollo de las innovaciones en las
empresas. Para la mayoría de las empresas estos objetivos tienen una importancia media-alta.
El segundo grupo de objetivos de la innovación en orden importancia (entre el 50 y el 60% de
las empresas les conceden una importancia media-alta) están el posicionamiento en el mercado,
la reducción de costes y la reducción del impacto ambiental y la sanidad y seguridad.
No llega al 50% la importancia atribuida al ahorro energético y la utilización de nuevos
materiales.
Como se observa en la tabla siguiente en RM predomina la innovación tecnológica,
especialmente la orientada a producto, si bien supera el promedio nacional en innovación no
tecnológica, en concreto en la tasa de innovación en gestión.
Tecnológica

No Tecnológica

Producto

Tecnología
Proceso

Subtotal

Marketing

Gestión

Subtotal

Total

RM

16,2%

13,2%

21,5%

10,3%

16,1%

18,1%

25%

Chile

15%

13,1%

20,8%

8,8%

16,5%

17,9%

24,8%

Fuente: Resultados de las Encuestas de Innovación e I+D 2007-2008. División de Innovación Ministerio de
Economía 2010.

La mayoría de las empresas encuestadas (on line) afirma haber introducido innovaciones de
proceso, especialmente en la fase de producción de bienes y servicios en base a la introducción

Diagnóstico Regional RMS Santiago

62

de nueva maquinaria y equipos. Una de cada tres empresas afirma haber invertido en equipos
informáticos y software y dos de cada tres empresas responde que ha introducido innovaciones
de mercado. Este hecho se confirma con los datos de la sexta encuesta de innovación, en la que
se observa que el mayor monto medio es el dedicado a la adquisición de maquinaria, equipos
y software con una alta diferencia respecto al resto de conceptos.60
Destaca también en la encuesta on line la mayor parte de las empresas afirma haber introducido
innovaciones en sus áreas de negocio, concretamente cambios en su estructura organizativa y el
trabajo en grupo, que muestra la introducción de nuevas formas de organización del trabajo en
las empresas.
La Región Metropolitana de Santiago cuenta con un mayor peso que el resto del país en
innovaciones orientadas al mercado, aunque al igual que el país el mayor peso relativo está en
las innovaciones que son nuevas para la empresa. Este dato muestra la orientación al
mercado nacional de las innovaciones implementadas y por tanto una menor participación
en el contexto global, lo que a mediano plazo puede suponer una menor competitividad a
nivel internacional. Este hecho se agudiza en las innovaciones de proceso de las cuales el 79%
son nuevas para la empresa.61
Los resultados de la encuesta on-line muestran que la mayoría de las empresas encuestadas
cuentan con líneas de producto en crecimiento en las que han incorporado innovaciones en los
últimos tres años. Estas innovaciones se han orientado tanto a la introducción de nuevos
productos, como a mejorar los existentes, respondiendo en gran medida a la satisfacción de
los requerimientos de los clientes.
El modo en el que se desarrolla la innovación es principalmente a través de la compra de
equipos y maquinaria y software, una de cada cuatro empresas. En torno al 10 % de las
empresas declaran realizar actividades de capacitación para la innovación y otras actividades de
innovación, que incluyen aspectos vinculados a la mejora de equipos. Solo un 1,58% de las
empresas declara haber realizado innovaciones fuera de la empresa.
La colaboración para la innovación es muy escasa. Este es un hecho recogido de distintas
fuentes de información62. Sirva de ejemplo que de las 2.020 empresas de la Región
Metropolitana que han participado en la sexta Encuesta de Innovación únicamente 207 declaran
haber colaborado con otras empresas (el 10%). Este porcentaje se reduce en la medida en que
cambian los socios de la innovación. El mayor número de respuestas corresponde a
60

Véase tabla en el anexo de este Diagnóstico, concretamente Tabla 22.
Fuente: Sexta Encuesta de Innovación
62
Sexta Encuesta de Innovación del Ministerio de Economía y Encuesta on line realizada en el marco de este
diagnóstico.
61
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colaboración con otras empresas, bien proveedores, consultoras o empresas del grupo. Las
relaciones con las entidades de educación e investigación es todavía más reducida, únicamente
el 3% de las empresas encuestadas responde que ha mantenido algún tipo de colaboración con
universidades o entidades de educación superior.
La valoración cualitativa recogida en la encuesta on line en relación a la colaboración solicitada
en el cuestionario recoge opiniones diversas, “dependiendo de la entidad desde muy buena
hasta regular”, excelente o muy buena, o bien mala o “muy pobre, sin resultados tangibles para
nosotros. Gasto de muchos recursos que pudieron haber servido para algo mejor”. En este
sentido, al hecho de la escasa colaboración es necesario añadir la diversidad en cuanto al
grado de satisfacción en relación a la misma.
En función de los resultados obtenidos de la 6ª Encuesta de Innovación, las innovaciones se
desarrollan de manera interna en la empresa63, según declaran el 63% de las empresas
encuestadas que realizan innovaciones. (6ª encuesta innovación) La colaboración para el
desarrollo de innovaciones es baja, una de cada cuatro empresas declara haber desarrollado la
innovación en conjunto con otras entidades. Las empresas que en la Región Metropolitana
desarrollaron alguna innovación de mercado u organizativa lo hicieron en las innovaciones
realizadas en el trabajo y en la administración.
Por último, en la Mesa de Validación Oferta y Demanda de I+D+I se señaló que la
innovación, está referida al mercado y la competitividad. En ocasiones, no se ve el sentido
por el cuál habría que compartir tecnologías o innovación con otras empresas. Hay que
diferenciarse de la competencia, y por tanto no se pueden compartir los avances. Por tanto, en
primer lugar tendría que existir o habría que encontrar un mercado amplio, con más demanda
que oferta, para que así pudieran compartir para crecer.

5 Innovaciones futuras
El análisis de las innovaciones a desarrollar por las empresas a futuro resulta complejo ya que
cada empresa innova en función de su situación, circunstancia y requerimientos de cliente. El
sentimiento detectado a través de los diagnósticos indica que las innovaciones futuras se
centran fundamentalmente en el desarrollo de productos/servicios, procesos y mercados
principalmente, dejando quizá de lado las innovaciones organizativas. Si que parece en
función de lo observado que a futuro las innovaciones estarán más orientadas a desarrollos
conjuntos y de trabajo en equipo y donde el pensamiento creativo irá ganando peso.

63

Véase Tabla 24 Anexo
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5.1. Industria Manufacturera
Según lo identificado de los diagnósticos realizados a las empresas, las innovaciones futuras
de la industria manufacturera se orientan al desarrollo de tecnologías que permitan
optimizar costes, especialmente energía, y aquellas que permitan el acceso a mercados que
contemplen el respecto al medio ambiente mediante productos y procesos menos
contaminantes.
Para poder llegar a alcanzar las innovaciones futuras y potenciar los procesos que llevarán a las
mismas, el sector demanda acceso a redes externas para facilitar la internacionalización,
mejorar la comunicación y colaboración con las universidades y centros de I+D, poder acceder a
mecanismos de protección de propiedad intelectual adaptados a las necesidades de la industria y
un Estado que promueva la industria nacional así como las tecnologías desarrolladas tanto en la
Región Metropolitana de Santiago como en Chile.
Algunas de las innovaciones futuras en el sector son las que resumimos en el siguiente cuadro:

INDUSTRIA
MANUFACTURERA

CUADRO DE INNOVACIONES FUTURAS EN LA INDUSTRIA MANUFACTURERA
Desarrollo de tecnologías que permitan realizar optimización de costes.
Desarrollo de tecnologías limpias.
Innovaciones en materia de optimización de recursos energéticos.
Innovación en procesos de reciclaje.
Marketing medioambiental.
Desarrollo de procesos menos contaminantes.
Innovaciones en materia de automatización y control numérico.
Ciclo de vida de producto.

5.2. Tecnologías de la información y la comunicación
Las innovaciones futuras identificadas del proceso de diagnóstico están relacionadas con la
internacionalización de las empresas en el mercado Latino Americano, y la penetración del
sector PYME. Estas últimas requieren de un apoyo especial para prepararlas en el uso de las
TICs.
A nivel organizacional, parece ser que las empresas medianas irán formalizando las áreas
de I+D e innovación, aumentando sus presupuestos propios y contratando personal
especializado. Se espera además una mayor conexión con empresas internacionales para
externalizar ciertos procesos de desarrollo y soporte.
Será necesario para alcanzar dichas innovaciones que se produzcan mejoras en áreas de
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marketing y comercialización, en las capacidades de acceso a redes externas para facilitar la
internacionalización y acceso a tecnologías, a una mejor comunicación y colaboración con las
universidades y centros de I+D, se establezcan espacios de trabajo colaborativo con empresas
relacionadas, una mejora en el nivel de segundo idioma de las juventudes de la Región, una
mejor relación de comunicación con el Estado para definir estándares de intercambio de
información y tecnologías TICs de apoyo a la modernización de Ministerios y Gobiernos
Regionales y Locales y la creación de subsidios de apoyo a la modernización de la PYME que
faciliten el acceso a las empresas TIC.
Algunas de las innovaciones futuras en el sector son las que resumimos en el siguiente cuadro:

SECTOR TIC

CUADRO DE INNOVACIONES FUTURAS EN EL SECTOR TIC
Aumento del desarrollo de soluciones verticales para sectores o industrias utilizando
integración de tecnologías y aportando al aumento de la cadena de valor en forma
integral.
Desarrollo de soluciones adaptadas a las PYMES de menor costo y mejor usabilidad.
Aumento de la oferta en servicios SaaS y cloud computing.
Nuevas aplicaciones multiplataforma para dispositivos móviles.
Desarrollo de aplicaciones BPM (Business Process Management) para el sector público
y privado.
Posicionamiento y tecnologías Web Semántica.

5.3. Sector Hortofrutícola
Las empresas diagnosticadas manifiestan el deseo de crecer, para lo cual necesitan comprar
tecnologías e infraestructura (maquinaria, cámaras de frío, expansión de plantas, etc.) y no
cuentan con financiamiento adecuado para sus inversiones.
Está muy arraigado el interés de mecanización y automatización de los procesos de cosecha
(mejorando por ejemplo la cadena de frío desde el campo o trayendo tecnologías para los
invernaderos). Además se piensa en mejorar los procesos de Planta, con mayor tecnología
para aumentar eficiencia y depender menos de la mano de obra.
Uno de los puntos elementales a futuro en el sector gira en torno al desarrollo de nuevas
variedades genéticas y productos. Se menciona que existen centros en Israel, Holanda y
EEUU, a los que se acude y donde se muestran los productos, se conversa con los genetistas, se
buscan las semillas más apropiadas, etc., para luego testearlas en Chile y desarrollar nuevas
variedades.
Otro de los elementos fundamentales en cuanto a innovaciones futuras el que se centra en la
necesidad de invertir en mayor tecnología en los envases que permitan mayor durabilidad,
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porque la demanda por productos de cuarta gamma existe y está creciendo.
Para fomentar las innovaciones futuras, es conveniente según lo observado en las entrevistas
diagnosticadas, el disminuir la burocracia en el acceso a fondos públicos para la
innovación.
Algunas de las innovaciones futuras en el sector son las que resumimos en el siguiente cuadro:

HORTOFRUTICULTURA

CUADRO DE INNOVACIONES FUTURAS EN EL SECTOR HORTOFRUTÍCOLA
Innovación en maquinaria, comprar más maquinarias, cámaras de fríos, expansión de
plantas, etc. y no cuentan con financiamiento adecuado para sus inversiones.
Innovación en durabilidad de los alimentos envasados.
Innovación en mecanización y automatización de los procesos de cosecha.
Desarrollo de nuevas variedades genéticas y productos.
Un empresario señaló que las semilleras chilenas como ANASAC tienen semillas pero
no las venden porque se requiere probarlas en terreno. El tema de las semillas y
variedades no funciona, los proyectos del INIA no se traducen en nuevas variedades.
Tecnologías de envases para mayor durabilidad.
Innovaciones en materia biotecnológica asociada a la Hortofruticultura.

5.4. Diseño
De los diagnósticos realizados se recoge que los empresarios del Sector del Diseño inciden en
la importancia de construir desde el Estado la atmosfera adecuada para que se creen
innovaciones de futuro.
Es necesario, por la tipología del propio sector, invertir fuertemente en la formación. La
formación en el extranjero, aunque necesaria, es cara, se requiere que los expertos
internacionales vengan a la Región Metropolitana para poder capacitar a los empresarios del
Sector. Es por tanto necesario educar a los empresarios en los temas de diseño y en la creación
de valor a través del diseño para generar innovaciones futuras.
Algunas de las innovaciones futuras en el sector son las que resumimos en el siguiente cuadro:
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CUADRO DE INNOVACIONES FUTURAS EN EL SECTOR DE DISEÑO
Ingresar de lleno en el mundo digital.

DISEÑO

Innovaciones como soporte para IPAD y otros.
Desarrollo de productos y aplicaciones para el diseños innovadoras.
Plataformas innovadoras de Redes Sociales.
Implementación de huella de carbono.
Innovación en materia de sostenibilidad.
Diseño de productos específicos para ciertas industrias.

5.5. PYMES Multisectorial
Las empresas manifiestan por lo general una innovación incremental de productos y
servicios, dentro de la misma línea de negocios. En materia de marketing las innovaciones
futuras están relacionadas con la internacionalización de las empresas en el mercado Latino
Americano (Perú es claramente el destino más atractivo durante los próximos años) y con las
capacidades tecnológicas otorgadas por las TICs.
La manera en que a futuro van a innovar las empresas de la Región dependerá también en gran
medida de la cobertura que se de a sus necesidades desde la administración pública y las
relaciones que se logren establecer con los distintos agentes de la oferta de conocimiento.
Algunas de las necesidades señaladas por las empresas y que habrían de ser cubiertas a futuro
en función de lo expresado por las empresas para fomentar la innovación son las que se
mencionan a continuación:
Regulaciones y fiscalizaciones diferenciadas para las PYMES, ajustando las normas al
tamaño y características de los servicios y productos ofrecidos.
Acompañamiento para la prospección y absorción tecnológica.
Aumento de la oferta de calidad en formación de oficios y carreras técnicas relacionadas
con las PYMES.
Acceso a redes externas para facilitar la internacionalización y acceso a tecnologías.
Mejor comunicación y colaboración con las universidades y centros de I+D para
disponer de alumnos en práctica y tesistas a nivel de pre y postgrado y realizar
investigación conjunta.
Acceso a mecanismo de protección de propiedad intelectual adaptados a las necesidades
de la industria.
Mercado de compras públicas que favorezca a la PYME garantizando su acceso y
transparencia en las licitaciones.
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Para un abanico tan amplio de sectores, no procede listar innovaciones concretas, simplemente
mencionamos las genéricas.

PYME
MULTISECTORIAL

CUADRO DE INNOVACIONES FUTURAS EN EL SEGMENTO PYME MULTISECTORIAL
*El listado del sector, al ser tan amplio, se centra en innovaciones genéricas.
Innovación en seguridad, Control y Vigilancia.
Innovación en Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs) asociadas a
servicios.
Innovación de Producto.
Innovaciones de Proceso.
Innovaciones de Comercialización.
Innovaciones de Organización y Gestión.

6. El apoyo a la innovación empresarial
Un elemento indispensable para que las empresas innoven es la adecuación de los
instrumentos públicos a las necesidades que éstas presentan. La innovación es clave para
ganar en competitividad, siendo esta última la que incide directamente en el incremento de la
productividad.

6.1. Industria Manufacturera
En materia de valoración respecto de ayudas, programas y fondos públicos, existen entre las
empresas diagnosticadas opiniones mixtas dependiendo de las experiencias individuales
del pasado. Se detecta que empresas que establecen una buena relación con CORFO, pueden
mantenerla en el tiempo y desarrollar nuevos proyectos. Por el contrario, empresas que han
tenido una primera experiencia negativa por el rechazo de un proyecto, en general pierden la
confianza y no persisten en nuevas postulaciones.
Las asociaciones gremiales representan un soporte para establecer redes y algunas
acciones de apoyo en capacitación, pero en general se perciben como organizaciones débiles
que pueden mejorar en su capacidad de prestar servicios de valor a las empresas socias en
temas de innovación.
Con INNOVA CHILE las opiniones son encontradas, en algunos casos las empresas han
tenido una buena relación e incluso reconocimiento público de CORFO. En otros casos los
proyectos han sido rechazados sin argumentación válida para ellas.
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Dentro del grupo de empresas manufactureras entrevistadas no se detectaron expectativas
explícitas por disponer de infraestructuras o plataformas de apoyo con fines específicos.
En función de las opiniones vertidas por los empresarios de la industria manufacturera, se han
de fortalecer las capacidades de las asociaciones gremiales y agentes intermedios para
acompañar a las empresas en el diseño de proyectos de innovación. En esta tarea se deberían
involucrar los organismos del Estado a fin de asegurar una comunicación fluida con los
empresarios en materia de definición, alcance y aplicabilidad de los conceptos de innovación y
riesgo tecnológico.
Otro de los elementos básicos en cuanto a necesidad de apoyo, es desarrollo de vínculos
Universidad-Empresa para la identificación de iniciativas de investigación aplicada. Al respecto,
SOFOFA Innova realiza visitas técnicas de empresarios a centros de investigación en
universidades que responden a esta recomendación.
También se identifica como necesario mejorar el sistema de postulación, evaluación e
información de proyectos a INNOVA CHILE así como aumentar en transparencia y seguridad.
En este sentido, se ha de preparar a los ejecutivos de las agencias que financian innovación para
comprender los riesgos asociados a los proyectos de innovación tecnológica.
CUADRO RESUMEN IDEAS FUERZA INDUSTRIA MANUFACTURERA
Existen entre las empresas diagnosticadas opiniones mixtas dependiendo de las experiencias
individuales del pasado
Las asociaciones gremiales representan un soporte para establecer redes y algunas acciones de
apoyo en capacitación, pero en general se perciben como organizaciones débiles que pueden mejorar
en su capacidad de prestar servicios de valor a las empresas socias en temas de innovación.
Dentro del grupo de empresas manufactureras entrevistadas no se detectaron expectativas explícitas
por disponer de infraestructuras o plataformas de apoyo con fines específicos.
Se identifica como necesario mejorar el sistema de postulación, evaluación e información de proyectos
a INNOVA CHILE.

6.2. Tecnologías de la información y la comunicación
Las empresas manifiestan por lo general opiniones son mixtas que dependen
fundamentalmente del tamaño de la empresa. Los empresarios del sector TIC son
mayoritariamente usuarios de instrumentos INNOVA CHILE y PROCHILE.
La opinión de las empresas TIC es que los mecanismos de apoyo a la innovación se basan en
infraestructuras de perfil más burocrático, poco transparente y diseñado con una
orientación defensiva.
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En opinión de las empresas que participaron en las entrevistas, la velocidad de respuesta del
sistema de ayudas de CORFO es muy lenta, poniendo en riesgo el desarrollo de productos y
la entrada al mercado.
En materia de misiones tecnológicas, valoran el tipo de instrumento, pero preferirían que el
subsidio esté orientado a desarrollar una buena agenda y red de contactos más que recursos para
pagar pasajes. Lo que las empresas requieren es acceder a mercados y conocimiento
experto.
En el sector TIC la existencia de dos asociaciones gremiales con historia y capacidades como
ACTI y GECH facilita el acceso e intercambio con entidades de apoyo a la innovación. De
hecho las mismas asociaciones gremiales se constituyen como facilitadoras de procesos de
innovación ya que disponen de capacidades profesionales para intermediar recursos CORFO y
desarrollar proyectos conjuntos.
Las redes con universidades y centros de conocimiento son muy débiles. La percepción de
las empresas es que las instituciones de educación superior son lentas, de alto costo y que van
retrasadas respecto al cambio tecnológico.
CUADRO RESUMEN IDEAS FUERZA TICs
Los empresarios del sector TIC son mayoritariamente usuarios de instrumentos INNOVA CHILE y
PROCHILE.
La opinión de las empresas TIC es que los mecanismos de apoyo a la innovación se basan en
infraestructuras de perfil más burocrático, poco transparente y diseñado con una orientación defensiva.
La velocidad de respuesta del sistema de ayudas de CORFO es muy lenta.
Lo que las empresas requieren es acceder a mercados y conocimiento experto.
En el sector TIC la existencia de dos asociaciones gremiales con historia y capacidades como ACTI y
GECH facilita el acceso e intercambio con entidades de apoyo a la innovación.
Las redes con universidades y centros de conocimiento son muy débiles.

6.3. Sector Hortofrutícola
La valoración en cuanto a los mecanismos de apoyo a la innovación empresarial de las empresas
del sector hortofrutícola, es en función de los diagnósticos realizados bastante escasa. Existe un
buen reconocimiento a la labor desempeñada por FEDEFRUTA como Asociación, que les ha
permitido capacitación, acceso a certificaciones de calidad, acceso a conocer y participar de
algunas líneas de financiamiento como los PROFOS, etc.
Existe una mala evaluación de INNOVA CHILE porque los que han postulado proyectos han
sido rechazados, sin ser llamados a conversar y aclarar las razones de los rechazos. La otra
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razón de la deficiente evaluación de la institución ha sido el exceso de burocracia y escasos
instrumentos adecuados para empresas de tamaño medio (ventas entre 1MM y 7MM de dólares
americanos).
No existe un servicio de transferencia tecnológica para los medianos empresarios. Hay una
necesidad de contar con asesores externos especializados que realicen recomendaciones en los
campos, y que los medianos empresarios no pueden acceder ni pagar. Constituir o formar una
red de extensionistas hortícolas permitiría subir el nivel del sector e incrementar la oferta
de productos de calidad.
De las opiniones recogidas de las empresas, se ha de cambiar la cultura de postulación de
proyectos, hacia una cultura de acompañamiento en el crecimiento de la empresa.
En ocasiones, en la relación a procedimientos para con el sector público surgen
desconfianzas debido a los propios mecanismos de funcionamiento de la Administración.
La transparencia en comunicar públicamente quiénes son los beneficiarios de una ayuda y el
tipo de proyectos que han conseguido financiación permitiría según los empresarios mejorar la
confianza en el sistema. Y debieran existir procedimientos que aseguren el respeto de la
confidencialidad de tráfico de información,
CUADRO RESUMEN IDEAS FUERZA HORTOFRUTICULTURA
La valoración en cuanto a los mecanismos de apoyo a la innovación empresarial de las empresas del
sector hortofrutícola, es en función de los diagnósticos realizados bastante escasa.
Mala evaluación de INNOVA CHILE.
No existe un servicio de transferencia tecnológica para los medianos empresarios.
Se ha de cambiar la cultura de postulación de proyectos, hacia una cultura de acompañamiento en el
crecimiento de la empresa.
En la relación a procedimientos para con el sector público surgen desconfianzas debido a los propios
mecanismos de funcionamiento de la Administración.

6.4. Diseño
La valoración respecto a las ayudas, programas y fondos públicos de las empresas del sector del
diseño es bastante deficiente. Existe un buen reconocimiento a la labor desempeñada por QVID
como Asociación, pero ninguno de los empresarios entrevistados ha recibido ayudas ni apoyos
del sector público. No existe interacción con ninguna entidad de apoyo a la innovación en Chile.
En general las empresas de diseño no han postulado a fondos INNOVA CHILE, porque no se
ajustan a sus necesidades.
Las entidades que les transfieren conocimientos provienen del extranjero, porque las empresas
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entrevistadas son las que más saben de Diseño en Chile, son de vanguardia, se nutren del
extranjero.
La relación con las Universidades se ha limitado, en algunos casos, a dar clases, donde son los
profesionales de las empresas los que enseñan sus conocimientos y experiencia a los alumnos de
la Universidad.
Los empresarios demandan como infraestructura relevante un Centro Nacional de Diseño,
vinculado a las políticas de Gobierno y al desarrollo del país. Se ha de montar un organismo que
se encargue de hacer difusión, capacitar, abrir mercados para el diseño, reciclaje de profesores,
manejo de becas, pasantías, traer profesionales expertos, vender investigaciones, etc.
CUADRO RESUMEN IDEAS FUERZA SECTOR DISEÑO
Valoración respecto a las ayudas, programas y fondos públicos de las empresas del sector del diseño
es bastante deficiente
En general las empresas de diseño no han postulado a fondos INNOVA CHILE, porque no se ajustan a
sus necesidades.
Los empresarios demandan como infraestructura relevante un Centro Nacional de Diseño,
Las entidades que les transfieren conocimientos provienen del extranjero.

6.5. PYMES Multisectorial
En relación a la utilización de los programas de apoyo a la innovación destaca la escasa
utilización y la falta de conocimiento de los mismos por parte de las empresas.
De los diagnósticos realizados a las empresas se observa por lo general que en cuanto a
valoración respecto a las ayudas, programas y fondos públicos el sentimiento general de las
empresas no es muy satisfactorio.
En cuanto al papel de la Corporación de Fomento de la Producción, las empresas
diagnosticadas no hacen uso de instrumentos CORFO fundamentalmente por tres motivos:
desconocimiento, rechazo de los proyectos presentados o falta de apoyo para la formulación.
Aquellos que han utilizado instrumentos de apoyo a la innovación empresarial, diferencian
la calidad del servicio entregado por SERCOTEC y PROCHILE respecto de CORFO. De los
primeros, la percepción es por lo general positiva, en particular respecto a PROCHILE.
Respecto de CORFO, en general opinan que el sistema de ayudas no se adapta a las empresas
medianas y de servicios. La variable tecnológica o el riesgo tecnológico aparecen como factores
de rechazo de proyectos sin una explicación clara. La percepción es que falta conocimiento por
parte de los ejecutivos y profesionales de CORFO respecto de la empresa privada y las
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dinámicas de innovación.
Se valora negativamente el acceso a fuentes de financiación bancaria tanto por tener tasas altas
como por la inoperancia del fondo de garantía estatal FOGAPE. La percepción general respecto
a los bancos es muy negativa, siendo en ocasiones calificada de usuraria.
En materia de misiones tecnológicas, valoran el tipo de instrumento, pero preferirían que el
subsidio esté orientado a desarrollar una buena agenda de innovación para las empresas y al
fomento de redes de contactos más que a recursos para pagar pasajes y estadía. Lo que las
empresas requieren es acceder a mercados, tejer redes y conocimiento experto.
La interacción con asociaciones gremiales da por lo general un soporte para la capacitación y
facilitación de trámites frente al Estado, así como a la generación de redes de apoyo entre
empresas. No se detecta en los diagnósticos realizados la acción de las asociaciones gremiales
como agentes intermediarios eficientes para el diseño y ejecución de proyectos de innovación
con recursos públicos.
La mayoría de las empresas diagnosticadas no detectaron específicamente expectativas
explícitas por disponer de infraestructuras o plataformas de apoyo con fines específicos. En
cambio, en forma indirecta se observa la necesidad de disponer de:
Mejor infraestructura para la certificación de productos (equipos) bajo normas
chilenas e internacionales en laboratorios nacionales. Algunos productos deben ser
probados en el extranjero (Argentina, Brasil) ya que en Chile no existen las capacidades
tecnológicas y las normas.
Modernización de la plataforma de compras públicas que favorezca la transparencia
y acceso de las PYMES
Un sistema financiero que agilice la cadena de pagos entre las empresas nacionales.
Plataforma de apoyo a las PYMES para cumplir con las regulaciones y normativas
desde los distintos Ministerios y gobiernos locales.
Una preparación de los ejecutivos de las agencias que financian innovación para
comprender los riesgos asociados a proyectos en distintos sectores.
Definir en forma previa a la postulación el mérito innovador de la idea y consensuar con
el sector el concepto de innovación de manera formal y con casos de respaldo. Esto
ayudará fuertemente a reactivar los lazos de confianza.
En cuanto a programas públicos, en materia de acceso a capital para la compra de activo fijo y
proyectos de desarrollo, se recomienda disponer de instrumentos efectivos con el sistema
bancario, en especial respecto al sistema de garantías estatal FOGAPE el cual debería ser
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revisado en función de los resultados obtenidos a la fecha.
También se considera necesario un aumento de la difusión de los instrumentos de apoyo a la
pequeña y mediana empresa. Se recomienda por las empresas analizar nuevos mecanismos
para empresas que se encuentran en tránsito entre pequeña y mediana empresa o que
definitivamente son empresas medianas.
Otra de las demandas de las empresas consiste en revisar los instrumentos disponibles para
adquirir equipamiento y maquinaria de última generación. Los crecimientos de
productividad que se pueden alcanzar son altos pero requieren de financiación que no está al
alcance de las empresas de este segmento, y esto supone una clara barrera hacia el desarrollo de
estas empresas.
Se han de fortalecer las capacidades de las asociaciones gremiales y agentes intermedios
para acompañar a las empresas en el diseño de proyectos de innovación. En esta tarea se
deberían involucrar los organismos del Estado a fin de asegurar una comunicación fluida con los
empresarios en materia de definición, alcance y aplicabilidad de los conceptos de innovación y
riesgo tecnológico.
Se ha de ofrecer una coordinación conjunta con los organismos fiscalizadores y reguladores en
materia laboral, ambiental, tributaria y de salud para establecer mecanismos de apoyo al
cumplimiento de normas. En este ámbito las TICs y los proyectos de innovadores pueden dar la
pauta para mejorar el desempeño de las PYMES y liberar tiempo y recursos para fortalecer su
competitividad.
En materia de conocimiento, se demanda desarrollar mecanismos de acercamiento de la
PYMES a los centros de formación para la realización de prácticas y tesis. También se demanda
el desarrollo de vínculos universidad-empresa para la identificación de iniciativas de
investigación aplicada.
Finalmente, destacar también que se demanda un papel tractor al Estado como dinamizador de
la industria nacional para la modernización de los sectores de educación, salud, obras públicas,
defensa, entre otros. Las empresas tienen la tecnología y experiencia para un desarrollo conjunto
con el Estado, pero no perciben la posibilidad de tener un diálogo amplio y transparente para
abordar estos desafíos de manera conjunta.
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CUADRO RESUMEN IDEAS FUERZA PYME MULTISECTORIAL
Destaca la escasa utilización y la falta de conocimiento de los mismos por parte de las empresas.
De los diagnósticos realizados a las empresas se observa por lo general que en cuanto a valoración
respecto a las ayudas, programas y fondos públicos el sentimiento general de las empresas no es muy
satisfactorio.
Se valora negativamente el acceso a fuentes de financiación bancaria tanto por tener tasas altas como
por la inoperancia del fondo de garantía estatal FOGAPE.
Se considera necesario un aumento de la difusión de los instrumentos de apoyo a la pequeña y
mediana empresa
Fortalecer las capacidades de las asociaciones gremiales y agentes intermedios.
Coordinación conjunta con los organismos fiscalizadores y reguladores en materia laboral, ambiental,
tributaria y de salud para establecer mecanismos de apoyo al cumplimiento de normas.
Desarrollo de vínculos universidad-empresa para la identificación de iniciativas de investigación
aplicada.
Necesidad de papel tractor del Estado.

7. Conclusiones de la caracterización y análisis
regional de la demanda de innovación en la
Región Metropolitana
La Región Metropolitana de Santiago supone una parte muy importante de la I+D+I que se
realiza en el conjunto de un país cuyo principal talón de Aquiles en materia de I+D+I es la baja
actividad innovadora de las empresas.
Se ha de incidir en la competitividad de la PYME como gran desafío para ganar cuotas de
mercado en los mercados globales. Las empresas entrevistadas innovan en todos los ámbitos:
producto y servicio, proceso, comercialización y organización.
Las empresas de la Región Metropolitana de Santiago operan en diversos mercados, y por lo
general están bien posicionadas. Se observa una clara vinculación entre el tamaño de la empresa
y su presencia en los mercados extranjeros. Hoy en día las empresas se encuentran inmersas en
un momento de expansión económica, donde pese a que la situación de crisis financiera mundial
les genera incertidumbre, siguen invirtiendo con fuerza para abrir nuevos mercados o consolidar
los ya existentes.
En materia de conocimiento, el acceso al mismo está circunscrito a las propias capacidades de la
empresa. La valoración de la oferta de I+D+I por parte de las empresas entrevistadas es por lo
general muy baja. Las empresas perciben a las entidades de oferta de I+D+I, especialmente a las
universidades como lentas, burocráticas, de alto coste y baja aplicación en lo que hacen, muy
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lejanas a las necesidades tecnológicas de las empresas y poco orientadas a la investigación
aplicada. Se incide en la necesidad de que exista algún organismo de intermediación entre
empresas y universidades.
La financiación es también un problema común y preocupante y que limita la capacidad de
crecimiento de muchas empresas, y es bastante general la crítica al papel de los bancos en este
sentido.
Se aprecia un vacío en el tránsito de la empresa pequeña a la PYME, siendo opinión general de
las empresas medianas el hecho de que no existen instrumentos de apoyo para su realidad
operativa. Cunde la sensación entre estos últimos de encontrarse en tierra de nadie.
El grado de colaboración entre empresas en general es mínimo. Hay que fomentar mecanismos
de apertura donde la propia dinámica del negocio les lleve a fuertes dinámicas de colaboración.
Si bien las empresas son muy distintas entre sí por el tipo de mercado/servicio, es evidente que
prima el trabajo individual sobre el colectivo. Son necesarias alianzas o colaboraciones para
abordar nuevos mercados o desarrollar compras conjuntas.
En cuanto a innovaciones futuras, las empresas de la Región Metropolitana innovarán en
función de la cobertura que se de a sus necesidades desde la administración pública y las
relaciones que se logren establecer con los distintos agentes de la oferta de conocimiento. Una
mayor dinamización en este sentido resulta fundamental. En este sentido destaca la escasa
utilización y la falta de conocimiento de los mismos por parte de las empresas.
Las asociaciones gremiales y agentes intermedios han de trabajar en el acompañamiento de las
empresas en el diseño de proyectos de innovación. En esta tarea, se deberían involucrar los
organismos del Estado a fin de asegurar una comunicación fluida con los empresarios en
materia de definición, alcance y aplicabilidad de los conceptos de innovación y riesgo
tecnológico.
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III) CARACTERIZACION Y ANALISIS DE LA
OFERTA DE CONOCIMIENTO Y
TECNOLOGIA EN LA REGION
METROPOLITANA
1 Entidades Generadoras y Áreas de
Conocimiento.
Las entidades que componen la oferta de I+D+I en la Región Metropolitana son las
Universidades, los Centros de Investigación, los Centros Tecnológicos, los Consorcios
Tecnológicos y las incubadoras, estas últimas como infraestructuras de apoyo y los Programas
Regionales de Transferencia de Tecnología.

1.1 Las Entidades
Este Diagnóstico no tiene como objetivo realizar una recopilación censal de las entidades
existentes en la RMS64, por ello, se va a centrar en las entidades que desarrollan el grueso de la
actividad de I+D+I en la Región y están vinculadas con los sectores priorizados en la Región.
Respecto a las Universidades la actividad de I+D+I se centra fundamentalmente en las tres
instituciones 65pertenecientes al Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (CRUCH):
Pontifica Universidad Católica de Chile: Fundada en 1888, cuenta con cuatro Campus
en Santiago y desarrolla su labor a través de 18 Facultades. Cuenta también con centros
especializados en distintas áreas. De las tres es la única de carácter privado.
Universidad de Chile: Creada en 1842, cuenta con 14 Facultades y 4 Institutos y un
conjunto amplio de centros y programas e temas específicos.
Universidad de Santiago de Chile: Es una de las instituciones de educación superior con
mayor tradición y relevancia en el país, desde su creación hace ciento sesenta años.

64

Véase como referente el estudio de CONICYT “Diagnóstico de las Capacidades y Oportunidades de Desarrollo de

la Ciencia y la tecnología y la Innovación”. Región Metropolitana. 2010
65

Se presenta en anexo la relación de centros de investigación asociados a estas tres universidades.
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Adicionalmente, se deben mencionar otras Universidades de la Región, ya que también
desarrollan algún tipo de I+D+I. Son las siguientes:
Universidad Adolfo Ibañez.
Universidad Diego Portales.
Universidad Nacional Andrés Bello.
Universidad Alberto Hurtado.
Universidad de los Andes.
Universidad Santo Tomás.
Universidad de Desarrollo.
Universidad del Pacífico
Las universidades tienen sus sedes y campus en Santiago, salvo la Universidad del Pacífico que
cuenta con un campus en Melipilla.
Durante la década pasada, las Universidades, tanto públicas como privadas, instalaron en sus
respectivas estructuras organizacionales Vicerrectorías dirigidas a apoyar, por una parte, la
Investigación Básica (particularmente en el caso de la Uuniversidades tradicionales) y, por otra,
la investigación aplicada y la transferencia tecnológica. Las formas de trabajo de estas
estructuras varían en función de cada Universidad (en anexo se adjunta la evolución
institucional de las universidades), y están contribuyendo a aumentar el peso relativo de la
investigación aplicada realizada desde las universidades. De acuerdo a la opinión de una de las
personas entrevistadas “la Universidad siempre tendrá Investigación Básica y ésta será
relativamente más importante pero la tendencia en los últimos años, con la creación de la
Dirección de Innovación en la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo, ha tenido por efecto
la disminución relativa de este tipo de investigación y un aumento relativo de la investigación
aplicada”.
En opinión de las personas entrevistadas, esta nueva institucionalidad de apoyo y de fomento
de la investigación aplicada no ha venido acompañada, hasta la fecha, de estudios de
prospección de los mercados y de los requerimientos de las empresas que orienten
estratégicamente los esfuerzos de investigación aplicada que realizan las Universidades. De
hecho sigue definiéndose desde las Facultades y desde los mismos académicos qué, cuándo y
cuanto investigar.
El CNIC señala en esta línea que “en el período 2005-2010, los gobiernos han casi duplicado su
inversión en ciencia base, registrándose un incremento promedio anual de 14% y alcanzando
una cifra cercana a los 80.000 millones de pesos, lo que se reconoce como un gran avance y
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compromiso con la Estrategia de Innovación”.66 A pesar de este importante esfuerzo inversor en
el mismo informe se destaca que “durante los últimos años, se ha ido instalando con fuerza en
el sistema la necesidad de una mayor orientación estratégica de la actividad científica (….).
Pese a estos esfuerzos, hasta ahora solo un 18% del total del gasto público en investigación se
orienta estratégicamente, mientras que en países desarrollados con economías similares a la
chilena esta proporción supera el 30%.”
En la medida que las investigaciones se van desarrollando y, por lo tanto, se van generando
resultados, se han instalado unidades al interior de las Vicerrectorías que se hacen cargo, vía
diferentes procedimientos, de detectar los resultados apropiables y llevar a cabo los procesos de
patentamiento. Los procesos de licenciamiento y de apoyo a la creación de Spin Off las
Universidades recién los están desarrollando. Esto se verá con más detalle más adelante en el
presente informe.
Adicionalmente a las Universidades y su labor en materia de I+D+I, se debe destacar también la
labor de los centros de investigación en temas específicos. Se presenta en anexo una
descripción de los Centros de Excelencia en Investigación, Anillos de Investigación, Consorcios
Tecnológicos, Institutos y Núcleos Milenio otras instituciones, Centros o Fundaciones. A partir
del año 1998, vía el financiamiento del Programa FONDAP, en sus diferentes convocatorias, y
posteriormente vía el Programa de Financiamiento Basal para Centros Científicos y
Tecnológicos de Excelencia financiaron y pusieron en marcha la gran mayoría de los Centros de
Investigación y Desarrollo que existen en la Región.
Los Centros Tecnológicos se caracterizan por su oferta compuesta principalmente por servicios
de base tecnológica que venden al sector privado. Los servicios ofrecidos son innovadores y su
calidad es respaldada por la marca y prestigio de cada una de estas instituciones.
Centros
Tecnológicos

Año de
creación

Fundación Chile

1976

IDIEM

1898

DICTUC

1938

66

Socios ó integrantes

Joint Venture entre el Estado de
Chile y BHP Billiton
Facultad de Ciencias Físicas y
Matemáticas de la Universidad
de Chile
S.A. filial de la PUC, (99% de
participación) y una empresa de
la PUC el 1% restante.

Objetivo
La misión de Fundación es introducir innovaciones de alto
impacto y potenciar el capital humano para aumentar la
competitividad de Chile, promoviendo y desarrollando la
economía a través de transferencias tecnológicas y en
alianza con redes de conocimiento locales y globales.
Su principal objetivo es ensayar y verificar la calidad de los
materiales a emplearse en la materiales para estructuras
industriales y construcción de obras pública.
Constituirse en el puente entre la Escuela de Ingeniería UC
y los sectores productivos.

CNIC. Avances, Desafíos y propuestas en Ciencia. Documento de Referencia. Marzo 2010
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1.2Las áreas tecnológicas y de conocimiento
La áreas de investigación 67son variadas por cuanto, los proyectos de investigación son
originados, formulados y ejecutados por los académicos pertenecientes a las distintas Facultades
de la Universidad.
Cabe señalar, que cada facultad decide qué y cuanto investigar. Ninguno de los estamentos
centrales vinculados a la Investigación (Vicerrectorías) de las Universidades entrevistadas
entregan lineamientos ni orientaciones respecto de las áreas de investigación aplicada que
debiera desarrollar la Universidad. Según algunos entrevistados, la identificación de los
requerimientos de la empresa con el objetivo de dirigir la inversión que realiza la Universidad
en investigación aplicada es un aspecto clave, pero que hoy no puede ser asumido considerando
que recién la Universidades están empoderándose respecto al proceso de investigación aplicada
y transferencia tecnológica.
Por su parte, los Centros e Institutos de Investigación y Desarrollo muestran una mayor
especialización en las áreas de conocimiento y tecnológicas. Esto se debe por una parte a que
estos centros tienen, desde su creación un foco de especialidad y a, en algunos casos, al fuerte
vínculo que han establecido con las empresas las cuales son las que demandan la investigación
como es el caso de CMM, ISCI o el INIA en el área de mejoramiento genético.
Los denominados Centros Tecnológicos tienen por principal actividad la venta de servicios a
clientes del sector Privado y a clientes del Sector público y está orientados a la investigación
aplicada.
Por último, los consorcios tecnológicos son los que tienen más focalizadas sus líneas de
investigación ya que apuntan a cubrir los requerimientos del secto, dada la estrategia y el
modelo de negocios establecidos.
Los trabajos de investigación liderados por investigadores de la Región por Áreas Disciplinarias
en base a la fuente de financiación (FONDECYT, FONDEF, INNOVA y FIA), muestran las
principales áreas de investigación y conocimiento. En Anexo se encuentra una relación
detallada.
Salud
Agrícola
Educación
67

Véase el Mapa de Conocimiento que se adjunta en Anexo
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Minería
Pesca y Acuicultura
Pecuario
Energía, Infraestructura, y Procesamiento de Alimentos
Las áreas de conocimiento en función de las titulaciones existentes en la RMS son las
Ciencias Sociales y el área de Tecnologías, que cuentan con casi uno de cada cuatro titulados
en la Región respectivamente. Si se suma el área de Educación, registran el 68,7% del total de
titulados.68 El reparto de titulados en función de las titulaciones muestra una mayor diversidad
de áreas de conocimiento que el conjunto de titulados. Los titulados de pregrado y Magister son
más numerosos en las áreas de Ciencias Sociales, Educación y Tecnologías. Sin embargo, los
titulados en Doctorado y Postítulo se concentran en las áreas de Ciencias Naturales y
Matemáticas y Salud.
Los Servicios de Conocimiento que ofrecen algunas Universidades (como es el caso de la
Universidad del Desarrollo), los Centros de Investigación más vinculados con la empresa, los
Centros Tecnológicos y las Incubadoras son:
Servicios de I+D+I

Actividades de investigación y desarrollo de nuevas tecnologías aplicadas a la problemática de los
clientes
En el área de medicina ofrecen servicios de exámenes genéticos a través de Bíosoluciones UDD,
realizados por el Centro de Genética Humana de la Facultad de Medicina.
En el área de agroquímica, el INIA ofrece servicios de pruebas de campo, requeridos por el SAG. Para
las etapas de post-cosecha el INIA realiza servicios de análisis, normalmente solicitados por las empresas
exportadoras.
Proyectos contract-research

Ensayos y Certificaciones

Certificación y Servicios de Laboratorio.
Ensayos de hormigón y Estudios de Suelos.
Estudios de falla de material, producto, componente y/o estructura y peritajes.
Arbitraje Técnico.

Servicios de Consultoría
Capacitación.
Emprendimiento

Incubación de emprendimientos innovadores.
Apoyo a proyectos de I+D.
Aceleramiento y escalamiento de emprendimientos.

68

Fuente: Anuario Estadístico 2010 CRUCH y elaboración propia. Véase Tabla 45 en Anexo
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1.3 La colaboración y la participación en redes
La colaboración entre Centros de Investigación, entre Centros y Universidades y entre
Universidades (Facultades) presenta luces y sombras. Por un lado, algunas opiniones señalan la
escasa colaboración entre universidades y sus reticencias a realizar proyectos conjuntos. Los
instrumentos que financian centros de I+D en su diseño obligan, en algunos casos, a establecer
alianzas con entidades nacionales y/o extranjeras, pero no hay evidencia suficiente para concluir
que en proyectos específicos la colaboración sea una práctica común.
Sin embargo, en las entrevistas realizadas se han identificado proyectos de colaboración que
pueden constituirse como referentes para posibles acciones futuras. Por ejemplo, en el área del
estudio del genoma la Universidad Andrés Bello participa en el Centro de Regulación del
Genoma, junto a la Universidad de Chile y la Universidad Católica. Otro ejemplo, son las
colaboraciones establecidas por el CMM. Este Centro además de su propio quehacer, colabora
con el CARE PUC, Instituto ISCI, con el Centro Fundación de Ciencia para la Vida, con el
Instituto de Dinámica Celular y Biotecnología (ICDB), el centro de Astrofísica
Asimismo, en las entrevistas realizadas se ha constatado que la colaboración entre los Centros
puede reforzarse, ya que los académicos/investigadores participan en más de un Centro.
Los Consorcios Tecnológicos son de naturaleza colaborativa, sin embargo la colaboración con
otros Consorcios de ámbitos de desarrollo comunes es más restrictiva debido a la necesidad
de apropiabilidad de los resultados de la investigación que desarrollan (es el caso del Consorcio
de Biofrutales y el Consorcio Tecnológico de la Industria Hortofrutícola de Exportación).
Donde se detecta un mayor vacío de espacio colaborativo es entre los centros de desarrollo
tecnológico lo cual se explica por el hecho que son competencia en muchas de las áreas que
desarrollan. Asimismo, las incubadoras entre sí no han desarrollado vínculos de colaboración
aún cuando esto se puede revertir con la creación y puesta en marcha de la asociación gremial
Chile Incuba.
Las Universidades acceden y pertenecen a redes que tienen las organizaciones vinculadas a ellas
y a redes tanto nacionales como internacionales.
En el ámbito del patentamiento, la Universidad de Chile, así como otras Universidades del país
participan en PILA-Network (Red de Propiedad Intelectual e Industrial en Latinoamérica).
Iniciativa inter-universitaria de alcance regional, cuyo objetivo es constituir una plataforma de
aprendizaje para el desarrollo e intercambio de prácticas y políticas de gestión de la propiedad
intelectual e industrial (PI) en las instituciones de educación superior (IES) latinoamericanas.
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En el caso de los centros tanto de investigación como de desarrollo tecnológico, éstos acceden a
las redes de las Universidades a la cual pertenecen y, adicionalmente, han desarrollado sus
propios contactos y redes de colaboración con sus clientes y con Centros y Universidades
extrajeras de clase mundial.
Respecto de las incubadoras entrevistadas, todas participan de Chile Incuba que es la
asociación gremial que las reúne. Asimismo, cada una tiene acceso al menos a una red de
inversionistas ángeles (Southern Angels, Austral Capital, Angeles de Chile) y participan en las
distintas iniciativas de Endevour.

2/ Capital Humano e Infraestructuras en Ciencia y
Tecnología
2.1 Personal Académico y Oferta formativa
El conjunto de Universidades de la Región Metropolitana de Santiago, que son integrantes del
CRUCH, tenían en 2009 una dotación de académicos de 4.557 JEC, que representa el 47,1 %
del total de académicos de las Universidades pertenecientes al CRUCH de todo el país. En
número de académicos con grado de doctor por cada mil habitantes en la Región Metropolitana
asciende a 0,65, por encima de la media nacional. Véase Tabla en Anexo.
En relación a la oferta formativa69 la matricula en la Región Metropolitana (en las
Universidades pertenecientes al CRUCH) representaba el 34,14% del total del país. Sin
embargo, la Región cuenta con la mayor oferta de estudios postgrado del país, ya que el 61,57%
de la Matrícula en Doctorado del país se concentra en la Región, así como el 53,72% de la
matrícula en Maestrías.
El mayor volumen de matriculación lo ostenta la Universidad de Chile, algo más de un tercio
del total de la matricula del conjunto de la Región, superando el 50% de la matrícula en las
titulaciones de post-grado. En segundo lugar, se sitúa la Pontificia Universidad Católica,
seguida de la Universidad Santiago de Chile. Las tres universidades mencionadas registran el
75% de la matrícula de la Región Metropolitana.
Existe también un espacio de formación de postgrado relacionado con la innovación, el

69

Véase Tabla 45 en Anexo. Fuente Anuario Estadístico 2010 CRUCH y elaboración propia
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emprendimiento y la gestión tecnológica. Entre otras, la Universidad Adolfo Ibañez, del
Desarrollo, USACH, Católica de Chile, Alberto Hurtado ofrecen programas en estas líneas y
disponen de centros de conocimiento que están abordando servicios de consultoría, contractresearch e investigación con fondos públicos.
Señalar también que se está realizando un importante esfuerzo en relación a la formación de
capital humano avanzado, mediante programas de becas de Doctorado en Chile y en el
extranjero. Como indica el CNIC70 “Durante el mismo período, la inversión en Capital Humano
Avanzado aumentó ocho veces a una tasa promedio anual del 50%, aunque el gran salto se
produce en 2009, con la creación del fondo Becas Chile. Este enorme crecimiento se traducirá
en una fuerte presión en los próximos años, poniendo a prueba las capacidades del sistema en
innovación para absorber a estos nuevos investigadores (tanto en la academia como en la
empresa), lo que sin duda se traducirá en la necesidad de que el país eleve sus esfuerzos en
ciencia, tecnología e innovación”.

2.2. Infraestructuras en Ciencia y Tecnología
En materia de infraestructura para la I+D+I, la Región Metropolitana contaba en 2008 con un
total de 2.435 laboratorios, en el conjunto de Universidades pertenecientes a CRUCH. En esta
cifra destaca la Universidad de Chile, que concentraba en 2008 un total de1.274 laboratorios,
seguida por la PUC, con 812 de estas unidades. Las otras universidades poseían: 218
laboratorios la Universidad de Santiago, 92 laboratorios la UTEM; y 39 laboratorios la UMCE.
En cuanto a m² construidos de laboratorios y talleres, el total era de 146.356 metros cuadrados.
Esta superficie se localizaba mayoritariamente en la Universidad de Chile, que concentraba el
54%, en tanto que la PUC concentraba el 20,3%, la Universidad de Santiago el 17,7%, la
UTEM el 5,4% y la UMCE el 2,3%.
Se puede mencionar además la ausencia de parques tecnológicos e infraestructuras de trabajo
colaborativo aún cuando se han financiado iniciativas (FIC RMS 2009 para la PUC) y a pesar
de la existencia de proyectos de muchos años en esta línea, como el Parque Tecnológico de la
Universidad de Chile.
En paralelo a los cambios en la oferta de I+D+I, a partir del año 1999, y vía Programas de
financiamiento público, ha aumentado progresiva y gradualmente el número de incubadoras de
70

Se refiere al período 2005-2010. CNIC. Avances, Desafíos y propuestas en Ciencia. Documento de Referencia.

Marzo 2010
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negocios, así como las redes de inversionistas ángeles dirigidos a promover el emprendimiento
innovador. En la región, la mayoría de las incubadoras de negocios son entidades que dependen
de Universidades, tal como se refleja en el siguiente cuadro.
Incubadora de
Negocios
Santiago Innova

Octantis

Innovo

Incuba UC

Area de
especialidad /Año
de creación
Emprendimientos
colectivos
y
de
entorno
y
Emprendimientos
start UP y de
reconversión
de
empresas
existentes./ 1994
Emprendimientos
dinámicos
asociados a la
innovación/ 2003
Emprendimientos
de
base
Tecnológica / 2006
Emprendimientos
altamente
innovadores y de
base
tecnológica,
enfocándose
de
manera importante
en
su
internacionalización/
2009

Dependencia,
Socios ó
integrantes
corporación sin fines
de lucro dependiente
de la Municipalidad
de Santiago

Objetivo
Apoyar el emprendimiento y la innovación en
la Comuna de Santiago

Escuela de Negocios
de la Universidad
Adolfo Ibañez

Promover la creación de empresas basadas
en innovación y tecnología

Depende del Centro
de Innovación de la
Universidad
de
Santiago
Depende
del
DICTUC
de
la
Pontificia
Universidad católica.
Surge de la fusión
de Ventana UC y
Genera UC

ser la entidad promotora de los Spin Off de la
Universidad y la plataforma de promoción del
emprendimiento innovador de Santiago
Constituirse en el Centro de Incubación y
Aceleración
de
Proyectos
altamente
innovadores y con perspectivas en los
mercados internacionales

La mayoría de las incubadoras se crearon en la década pasada salvo la de la Municipalidad de
Santiago. Respecto de ésta, cabe destacar su especificidad, ya que es una entidad que, a
diferencia de las restante, tiene un foco territorial y un ámbito de acción social: en la línea de
empredimientos de entorno y colectivos apoya microemprendimientos de personas de escaso
recursos. Adicionalmente, es la única que apoya empresas existentes MIPYMES que se
localizan en la Comuna de Santiago y que requieren reconvertirse hacia ámbitos de negocios
sustentables medio ambientalmente.
Aún cuando la mayoría de las incubadoras dependen de las Universidades, no se vinculan con la
nueva Vicerrectoria de Investigación y Desarrollo. En el caso de la USACH, la incubadora no
sólo no se vincula sino que compite con la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo. Los
académicos reconocen a esta Vicerrectoría como la entidad que los apoya en acceder a
financiamiento (Fondef, Innova Chile) y, como estas Vicerrectoría, además tiene también el
mandato de generar Spin Off, la Incubadora no puede acceder ni apoyar es escalamiento de los
resultados de investigación que realicen los académicos de la Universidad. En las Mesas de
Validación se señaló al respecto “que las incubadoras en otros países son mucho más potentes
en cuanto a que funcionan incluso como capital-riesgo y eso no está contemplado en Chile.”
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3/ Fuentes de Financiación para la I+D+I
3.1 Presentación
Durante la última década las entidades públicas de apoyo a la I+D+I han generado una serie de
fondos y programas que han variado radicalmente el escenario relativo a la I+D+I. Entre éstos
destacan los programas dirigidos a la formación y financiamiento de los Centros de Excelencia:
Fondo de Financiamiento de Centros de Excelencia en Investigación, FONDAP de
CONICYT
Programa de Financiamiento Basal para Centros Científicos y Tecnológicos de
Excelencia de CONICYT.
Programa Iniciativa Científica Milenio del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo
de Chile (Minecon)
Actualmente han surgido nuevos programas que complementan los esfuerzos realizados, como
son el programa de fortalecimiento de las OTL y el apoyo a la instalación de Centros de
Excelencia de nivel internacional
Por otra parte, La Ley de Incentivos Tributarios promulgada el año 2008 no tuvo resultados
muy notables aunque, en opinión recogida en las entrevistas, la tendencia gradualmente
creciente de uso de estos incentivos por parte de las empresas demuestra que el Programa está
transitando de la etapa de puesta en marcha a la de operación regular. No obstante, la Ley está
en proceso de reformulación en el Parlamento. El principal cambio es que las empresas
accederán al beneficio desarrollando I+D con sus propias capacidades ó contratándola a las
Universidades ó a entidades extranjeras. Es una Ley que favorece principalmente a la gran
empresa ya que la PYME no tiene recursos para invertir en I+D.
De los 99 centros acreditados por CORFO en el marco de esta Ley, 36 están localizados en la
Región Metropolitana71. El 31% de estos centros corresponden al área de Ciencias Naturales, el
23% a Ingeniería y Tecnologías y el 17% a Ciencias Sociales.
En otro nivel se encuentran todos los programas dirigidos a financiar proyectos de
investigación, tanto básica como aplicada, así como las actividades de transferencia tecnológica.
Dentro de éstos destacan el FONDECYT, FONDEF y los programas de Innova CORFO, que se
analizan en detalle a continuación. En la siguiente tabla se recogen los principales programas e
instrumentos de financiación de la I+D+I instrumentados por entidades nacionales de aplicación
71
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en la Región Metropolitana de Santiago.

Fuente: Elaboración propia.

Desde el ámbito de decisión regional es fundamental desatacar el FIC-R, el Fondo de
Innovación para la Competitividad de asignación regional. Este fondo representa un instrumento
para la aplicación de políticas nacionales y regionales de innovación, orientado a fortalecer el sistema de
innovación nacional y regional, dando transparencia, flexibilidad y sentido estratégico a la acción pública
del Estado.

Asimismo, señalar el Fondo Bicentenario de Capital Humano, que comenzó a implementarse el
2009 como el principal instrumento para beneficiar a jóvenes que quieran perfeccionar sus
estudios profesionales o técnicos en instituciones extranjeras de prestigio, a través de la
financiación de estudios de doctorados, magíster y pasantías de especialización.

3.2. Areas de Conocimiento y Entidades financiadas
Los programas de apoyo a la I+D financiados por Conicyt 72refuerzan la oferta de
conocimiento existente en la región especialmente en dos áreas Ciencias Naturales (sobre todo
Biotecnología) y Salud. Los fondos FONDECYT destinados hacia la Región Metropolitana
han aumentado progresivamente en los últimos años apoyando las Ciencias Naturales y la
72
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Salud, al igual que los fondos FONDEF en los que destaca, que el mayor porcentaje de fondos
ha estado destinado al sector de la Salud, seguido de los sectores Agropecuario y Energía y
Aguas.
En contraposición, en FONDECYT las Ciencias Agrícolas y Humanidades fueron las que
recibieron un montante menor y en FONDEF el sector de la Minería es el que menos porcentaje
de financiación ha recibido.
Las entidades que han recibido la mayoría de los fondos son las Universidades pertenecientes al
CRUCH. La Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC), es la que ha recibido más fondos,
seguida de la Universidad de Santiago.
INNOVA Chile
En la Región Metropolitana se realizaron entre 1998 y 2007 un total de 432 proyectos Innova,
con una aportación total de recursos por parte de este programa de $ 103.065,48 millones
(moneda de septiembre de 2008). En este total de iniciativas destacan por su número los
proyectos en el sector Agrícola, que suman 122; a ellos se han de añadir 45 proyectos en el
sector Pesca y Acuicultura, 42 proyectos en el sector Forestal, 25 en Minería, 24 en Turismo, 22
en Infraestructura, 18 en Educación y 15 en Salud73.
En el año 2011 los proyectos aprobados por INNOVA en la Región Metropolitana han sido 60.
De estos, el 43% han correspondido a proyectos de apoyo al entorno emprendedor y un 30% a
la difusión y transferencia de tecnología. El reparto de los proyectos en función de los sectores
muestra que uno de cada cuatro proyectos se integra bajo el concepto de Multisectorial. A
continuación se sitúan los sectores de Educación, Turismo y TIC que superan el 10% del
número de proyectos.
En cuanto a los agentes ejecutores de los proyectos, destacan, la Universidad de Chile y la
Pontificia Universidad Católica de Chile. Entre los institutos tecnológicos, el Instituto Forestal,
el CIREN, el INN 21 y el INIA. Entre las fundaciones, destaca la Fundación Chile.
El Fondo de Innovación para la Competitividad (FIC) fue creado el año 2006 y constituye el
principal instrumento para dotar de nuevos y mayores recursos los distintos esfuerzos que el
Estado realiza en torno a la innovación. Entre 2005 y 2010 los recursos asignados se
incrementaron en un 159% real.
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A partir del año 2008, un porcentaje del FIC se ha destinado a una provisión de financiación
conocida como FIC Regional, que es asignado por cada Gobierno Regional (GORE). Los
montos recibidos por la Región Metropolitana han registrado un aumento decreciente pasando
de representar un 6,86% del total nacional en el año 2008 a un 6,32% en el año 2011.
Montos FIC Regionales
Miles de pesos
Provisión FIC R
Nacional
Provisión FIC R RMS

2008

2009

2010

2011

20.226.720 25.555.000 28.625.836 32.324.033
1.388.075

1.753.732

1.964.688

2.042.469

Fuente: Informe de Diagnóstico. Metodologías de Adjudicación y Seguimiento. Recursos Provisión FIC de Decisión
Regional 2008-2011. División de Planificación y Desarrollo Gobierno Regional Metropolitano de Santiago

En la siguiente tabla se presenta el reparto de los fondos entre las entidades ejecutoras,
observándose un decrecimiento progresivo respecto a CONICYT, la continuidad de INNOVA
CHILE y la ruptura en el año 2011 con las adjudicaciones de años anteriores.
Montos asignados a las entidades ejecutoras
En M$
Institución
2008
2009
260.000
172.986
CONICYT
342.000
700.000
CORFO
509.000
530.000
INNOVA CHILE
277.000
350.746
UNIVERSIDADES
FIA
FUNDACION CHILE
1.388.000 1.753.732
TOTAL

por el FIC R en RMS.
2010
75.000
540.282
560.000

2011

1.788.117
300.000
1.475.282

69.537
1.857.654

Fuente: Informe de Diagnóstico. Metodologías de Adjudicación y Seguimiento. Recursos Provisión FIC de Decisión
Regional 2008-2011. División de Planificación y Desarrollo Gobierno Regional Metropolitano de Santiago

El desglose74 de los convenios tramitados en estos años muestra una baja continuidad de las
iniciativas financiadas, ya que cada año estas iniciativas son distintas. En este sentido, CORFO
en 2008, desarrolló dos iniciativas Fomento de la Calidad y Programas territoriales Integrados.
Este último, se mantuvo en 2009, añadiéndose iniciativas vinculadas al programa de pre
inversión y proyectos asociativos de fomento especial y emprendimiento locales. En 2010 estas
iniciativas cambian emprendimientos asociativos, encadenamientos productivos y
certificaciones.
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Lo mismo ocurre con INNOVA CHILE y CONICYT. Asimismo, las iniciativas financiadas a
las Universidades son anuales, sin continuidad en el tiempo.
El total de los fondos FIC-R para las 14 iniciativas aprobadas en el año 2011 asciende a $
1.857.653.971 pesos. Su reparto se recoge en la tabla que se presenta a continuación. Los
proyectos aprobados nos indican cuáles han sido para este año las temáticas prioritarias para el
FIC-R, la industria alimentaria y la agroindustria concentran más de la cuarta parte de los
fondos, seguidos de Plataforma de Servicios e Industrias Creativas.
Reparto de los Fondos FIC R en el año 2011 en función de los Ejes prioritarios para la
Región Metropolitana (Miles de pesos)
Porcentajes
EJES
Montos
Industria
509.835
27,45
Alimentaria/Agroindustria
Plataforma de Servicios
409.090
22,02
Industrias Creativas
390.796
21,04
Servicios Financieros
171.126
9,21
Turismo de intereses especiales
155.131
8,35
Servicios avanzados en Ingeniería
152.140
8,19
Multieje
69.537
3,74
1.857.655
100
TOTAL
Fuente: Informe de Diagnóstico. Metodologías de Adjudicación y Seguimiento. Recursos Provisión FIC de Decisión
Regional 2008-2011. División de Planificación y Desarrollo Gobierno Regional Metropolitano de Santiago

La financiación de la innovación, a través de INNOVA Chile y el FIC Regional presenta una
cierta diversidad. Así, la cuarta parte de los proyectos financiados por INNOVA Chile son de
carácter multisectorial, seguido de educación, turismo y TIC por citar los más relevantes.
El FIC Regional ha financiado en el año 2011 principalmente a la Industria alimentaria y
Agroindustria (27,45% de los montos asignados), las plataformas de servicios y las Industrias
creativas, por citar los sectores que cada uno de ellos supera el 20% del total de los montos
asignados.
La financiación del Emprendimiento a través de las incubadoras se realiza en base al apoyo
a la gestión de proyectos y creación de empresas, normalmente a través de los programas de
capital semilla, en cualquiera de sus formatos: capital semilla normal o SSAF (Subsidio Semilla
de Asignación Flexible) de Innova CORFO. Por tanto su nivel de financiamiento en parte
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depende de los fondos provenientes de esta línea75. Existe variante respecto a los modelos de
negocios de la Incubadoras entrevistadas.
Otra de las líneas de acción de las Incubadoras enfocada al levantamiento de fondos de apoyo a
los emprendimientos es su relación con redes de inversionistas ángeles. Señalar76 que en el país
existen 5 redes de Business Angels, de las cuales 4 se encuentran en Región Metropolitana.
Estas son:
Angeles de Chile asociada a la Universidad de Chile
Chile Global Angels asociada a la Fundación Chile
Angeles DICTUC, asociada al DICTUC
Southern Angels asociada a la Universidad Adolfo Ibañez.

4 Conclusiones en relación a la Oferta de I+D+I
La Región Metropolitana concentra un gran número y diversidad de centros generadores de
conocimiento, que sin embargo cuentan con escasas orientaciones estratégicas para la
investigación. Por ello, las áreas de conocimiento de la investigación no coinciden exactamente
con la oferta formativa o con los requerimientos de los sectores productivos.
A pesar de ciertas experiencias de colaboración entre las entidades de la oferta, no es evidente
que se haya alcanzado un grado satisfactorio de colaboración, que contribuya a maximizar los
resultados de los esfuerzos y generar sinergias. En esta línea, la colaboración entre entidades
interregionales no ha surgido en las entrevistas lo que puede significar, que el potencial de la
Región Metropolitana como suministradora de conocimiento al resto del país no esté siendo
maximizado.
Se han dado pasos, como la creación de las Oficinas de Transferencia y Licenciamiento, y se ha
reforzado de manera notable la formación de capital humano avanzado. Quedan, sin embargo,
factores por desarrollar como el patentamiento y licenciamiento, aspectos incipientes todavía, el
reforzamiento del soporte al emprendimiento innovador o el acercamiento de las áreas de
investigación a las necesidades del tejido productivo.
Asimismo, a pesar del gran esfuerzo que ha realizado el país en la inversión en I+D, la
75
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financiación de la I+D y la financiación de la Innovación no apuestan por las mismas áreas de
conocimiento. El apoyo a la I+D refuerza el potencial existente en la Región, si bien son dos
áreas (biotecnología y salud) cuyo sector productivo todavía es reducido, a pesar de que a futuro
cuenta con un alto potencial de crecimiento. Por su parte, el apoyo a la Innovación se orienta a
los sectores productivos existentes, pero este apoyo difiere en función de las fuentes de
financiamiento, no observándose una coherencia regional.
En las Mesas de Validación y en las entrevistas se han recogido aspectos como:
Uno de los hechos que dificulta la innovación es que cambian los programas públicos, se
pierde la continuidad en el financiamiento y esos cambios e inestabilidad conllevan
ineficiencia y complicaciones.
Se critica que los evaluadores de las solicitudes de subvención o financiación no tienen
conocimiento de la empresa, nunca trabajaron en ella, y eso es un problema ya que puede
suponer importantes contratiempos para la empresa, por resultar incorrectas las
evaluaciones que realizan.
Un problema con los programas de financiamiento, es que muchas veces la aprobación de
éstos queda a criterios de los ejecutivos que evalúan los proyectos, algunos quieren
proyectos grandes y otros pequeños, por tanto no hay una métrica pareja para medir que se
quiere como innovación.
Existen factores políticos que restan transparencia al proceso de evaluación de proyectos,
donde los sectores priorizados o regiones priorizadas se aseguran la aprobación de
proyectos sin tener una métrica pareja para todos los proyectos.
Por último, señalar que el ámbito de acción de la oferta de I+D+I de la Región Metropolitana
puede desbordar los límites de la Región, ya que tiene el potencial para ello, pero deberá
promovida y estimulada.
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IV). ANÁLISIS DE INTERCONEXIÓN OFERTA
Y DEMANDA DE I+D+I
1. Programas de Transferencia Tecnológica y
Conocimiento
La transferencia de tecnología y conocimiento es apoyada por tres programas instrumentados
por CORFO en la Región Metropolitana.
Los Consorcios Tecnológicos77 que promueven la asociación de esfuerzos de las Universidades
y las empresas, los nodos tecnológicos y los Programas Territoriales integrados. En la tabla
adjunta en anexo se describen estos programas.
El año 2005 CORFO lanzó el Programa de apoyo a los Consorcios Tecnológicos con el
propósito de vincular, en el marco de un proyecto estratégico de largo plazo, a las entidades de
investigación con la empresa y resolver de esta forma la distancia entre las actividades de
investigación y la innovación base para el mejoramiento de la competitividad de los sectores
productivos.
En la Mesa de Oferta y Demanda de I+D+I se planteó que en Chile hay capacidades, pero hay
una débil transferencia tecnológica. Se considera que el planteamiento de los problemas ha de
partir de la industria e incorporarla desde el inicio de los proyectos de I+D+I, el desafío es codesarrollar entre la industria y los agentes de la oferta.
Asimismo, diversos estudios apuntan la debilidad del sistema de transferencia en Chile. El
CNIC78, señala “la vinculación entre universidad y sector privado es todavía débil y la llamada
Tercera Misión de las universidades es incipiente.” El estudio realizado por el Banco Mundial
para Chile79 señala 4 factores que inciden en la capacidad de transferencia y comercialización,
así como en la aplicación eficiente de las innovaciones. Estos son: “insuficiente articulación
77

Los denominados Consorcios Tecnológicos Empresariales, impulsados, a partir del año 2005, por la Corporación
de Fomento a la Producción (CORFO), la Fundación para la Innovación Agraria (FIA) y la Comisión Nacional de
Investigación Científica y Tecnológica (CONICYT), buscan vincular los esfuerzos del sector productivo, de
instituciones de investigación y desarrollo y de universidades, con el fin de resolver en conjunto desafíos productivos
relevantes para la competitividad del país.
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entre el sector productivo y los centros de conocimiento, subdesarrollo del marco institucional
y de incentivos para la gestión de la propiedad intelectual, debilidad de los institutos
tecnológicos públicos e inadecuados mecanismos institucionales y de financiación para
estimular la creación de nuevas empresas tecnológicas”.
Respecto a la relación entre la industria y los centros de conocimiento, el estudio señala que la
colaboración “se encuentra en un estado incipiente en Chile” debido a las diferencias culturales,
a que los incentivos destinados a las universidades no han favorecido la colaboración y a que
hasta hace poco tiempo, “las iniciativas públicas de apoyo a la innovación no han reconocido
la importancia de estas relaciones por lo que los fondos públicos para estos esfuerzos han sido
limitados”.
La propiedad intelectual
Un factor que ha surgido con fuerza, tanto en las entrevistas como en las Mesas es la propiedad
intelectual. Se considera que existe una brecha importante en cuanto a la falta de cultura de
protección de la propiedad intelectual, y constituye una traba importante y permanente para la
innovación en el País, “la continuidad de la innovación requiere evitar que les copien”. En la
Mesa de Oferta y Demanda de I+D+I, en concreto, se enfatizó la necesidad de formalizar la
propiedad industrial, así como gestionar las capacidades para llevarla a cabo. Conceptos como
el dominio público en patentes, tecnologías protegidas, etc., son una ventaja competitiva para
las empresas como herramienta de conocimiento. El problema está en el acceso a esa
información y su tratamiento y gestión, así como el uso de metodologías para realizar
inteligencia competitiva, etc. Asimismo, se indicó que el Sistema de patentamiento en Chile
presenta deficiencias: INAPI no tiene autonomía presupuestaria y está regido a procedimientos
del sector público, cuyos tiempos y recursos no se concilian con una tramitación de patentes
acorde a los requerimientos del mercado (3 a 4 años se demora la tramitación de una patente).
En relación a las entidades generadoras de conocimiento se deben mencionar las barreras, al
menos en las universidades, que corresponden a una incipiente institucionalidad, falta de
incentivos para los académicos, cultura, falta de redes internacionales, etc.
Los datos que ofrece INAPI80 muestran que el 71,4% de las solicitudes de Patentes de Invención
efectuadas por residentes en Chile se concentran en la Región Metropolitana, así como el 85,4%
de las solicitudes de Marcas por residentes en el años 2010.
El reporte de INAPI informa también en relación al conjunto del país, que” la mayor parte de
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las solicitudes de patentes son presentadas por extranjeros”, además entre las solicitudes, “la
mayor parte de ellas corresponde a personas naturales, en tanto que las universidades y otras
instituciones presentan un volumen menor”. Los sectores en los que se registra un mayor
número de solicitudes de patentes son para el conjunto de Chile: el sector frutícola, el sector
acuícola y el sector minero.
En relación al Diseño Industrial, el mismo reporte señala que aumentan las solicitudes de
diseños presentadas por los no residentes, mientras que descienden las solicitudes de los
residentes. El propio reporte explica que “uno es que la tramitación y regulación de los diseños
en la ley no son lo suficientemente claras y expeditas, al mismo tiempo que existe un gran
desconocimiento entre los diseñadores de la importancia de proteger”:
Los Modelos de Utilidad son solicitados en mayor medida por los residentes, sin embargo en
los tres últimos años estas solicitudes presentan una tendencia decreciente. El INAPI considera
que “los modelos de utilidad están particularmente adaptados para las pequeñas y medianas
empresas, las cuales pueden efectuar mejoras “menores” en productos existentes o adecuar
dichos productos a sus procesos”.
Por último, en relación a las Marcas en 2010 se presentaron más de 31.000 solicitudes de
registro de marcas nuevas, la gran mayoría de las cuales corresponden a residentes. INAPI,
indica sin embargo que “si bien la cantidad de solicitudes en función del número de residentes
en nuestro país parece ser importante, en INAPI creemos que aún queda espacio para crecer e
intensificar su uso por parte de los emprendedores”.

2 Relaciones entre las entidades oferentes de
I+D+I y el tejido productivo
Proyectos Conjuntos
Las Universidades se han asociado con el sector productivo a través de los consorcios
tecnológicos, en los que se constituye una sociedad formal compuesta por entidades
desarrolladoras de tecnología y empresas. Los proyectos conjuntos universidad-empresa
motivados por una demanda empresarial son muy escasos, más bien excepcionales.
Además, la relación que se establece es entre la empresa y el académico-investigador,
generalmente una vez que se ha identificado el proyecto.
Los Centros de Investigación y Desarrollo presentan una mayor proactividad hacia el sector
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privado para la realización de proyectos conjuntos en base a investigaciones aplicadas. Así,
centros como el Fraunhofer, el CMM o el ISCI, por ejemplo, cuentan con una relación con el
sector productivo muy activa y responden a las demandas formuladas por las empresas. Es
decir, la relación de los centros con las empresas es bidireccional, las empresas solicitan los
servicios de los centros y viceversa, los centros ofrecen a las empresas participar en proyectos.
El sistema de relación varía entre centros. Las entrevistas realizadas permiten ilustrar tres tipos
de sistemática de relaciones:
El caso del Instituto ISCI en el que cada investigador establece los contactos y tiene sus propias
redes. Los académicos pertenecen en primera instancia a la Universidad y se ponen de acuerdo
con ella para establecer las condiciones de oferta de sus servicios a la empresa privada.
En el caso del IDIEM la relación con el sector privado se establece a nivel del Centro quien
ofrece y contrata los servicios que demandan los clientes del sector privado y del sector público.
En el caso del DICTUC la relación con el tejido productivo, ya sea como cliente ó como
integrante de un proyecto de investigación aplicada, se desarrolla a través de sus centros de
especialidad. Lo mismo ocurre con la Fundación Chile la cual se organiza por Unidades
Tecnológicas y Centros de Innovación que son los que establecen la relación con las empresas
demandantes.
Conocimiento y respuesta a las necesidades empresariales
Centros como el CMM, el Fraunhofer y el IDIEM poseen un vasto conocimiento sobre las
necesidades de la empresa en las áreas de especialidad que éstos desarrollan. En cambio las
instituciones como las Universidades y el ISCI, a pesar que sus investigadores-académicos son
los que se relacionan con las empresas, institucionalmente no conocen las necesidades de éstas
y, por ende, no pueden proyectar sus requerimientos futuros orientando estratégicamente la
inversión en investigación aplicada.
El DICTUC, desarrolla la relación a nivel de Centro de Especialidad el cual, cuando tiene un
volumen de actividad importante, es dirigido por el académico responsable y por un gerente a
cargo de la gestión. No cuenta con una instancia de nivel central que acumule la experiencia y el
conocimiento del sector privado desarrollado por los diferentes centros. Por su parte la
Fundación Chile supera este problema con la Gerencia de Negocios y Empresas.
Los sectores productivos más demandantes de I+D+I son la Minería, la Energía y la
Construcción. A su vez, son las grandes empresas las que demandan innovación y son los
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grandes clientes de las universidades y los centros. En este sentido, las pymes no son atendidas
por las entidades oferentes de I+D+I, bien porque no cuentan con los recursos económicos
necesarios y/o la magnitud y proyección de su demanda es reducida para el ámbito académico –
investigador. Como se señaló en una de las entrevistas realizadas “estamos orientados al
mercado y, por tanto, las pymes no son negocio”.
Principales dificultades y problemas en las relaciones entre entidades de oferta de I+D+I y
las empresas
Entre las principales dificultades y problemas identificados en la realización de las entrevistas y
las Mesas de Validación destacan:
Las diferencias en los tiempos, las expectativas y lenguaje que tienen por un lado los
académicos/ investigadores y, por el otro, los empresarios. Los primeros priorizan la calidad sin
importar el costo ni el tiempo; los segundos requieren una solución que les sirva, aún cuando no
sea la óptima, en el menor tiempo posible y al menor costo.
En la Mesa de Oferta y Demanda también se apuntó que ha de haber una mayor aplicabilidad
de la investigación de las Universidades, por qué muchas veces las Universidades se plantean
sus objetivos en términos de publicaciones, etc., lo que está muy lejos de la realidad
empresarial. Se apuntó la necesidad de una mayor involucración de la industria en el proceso,
ya que son los que van a aplicar la innovación y hay necesidad de financiamiento de la industria
para fomentar la I+D que realizarán las Universidades y Centros Tecnológicos. Añadir, la ya
comentada falta de orientaciones de la investigación, que queda sujeta a las decisiones de los
investigadores.
En las Mesas de Validación se apuntó que la integración de las Empresas con las Universidades
y los Centros de Innovación es una cuestión que todavía no está resuelta. Es necesario que se
involucren más los dirigentes universitarios, ya que esta es una brecha muy importante. Al
mismo tiempo, que se considera que en las empresas falta capacitación para poder realizar
innovación. Es importante que la empresa visualice cual va a ser la rentabilidad de la
innovación, y que no implique perder productividad.
Las dificultades para alcanzar acuerdos en relación a la propiedad intelectual.
Las empresas en el país, no comparten fácilmente sus “necesidades” y desconfían de las
capacidades de las Universidades para resolver los problemas que enfrentan.
La escasez de profesionales con un perfil híbrido, que logren efectivamente el encuentro entre
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el trabajo de la Universidades y las empresas.
En relación a un problema típico en las relaciones Universidad/Empresa como es el bajo interés
de los investigadores en desarrollar tecnologías trasferibles por cuanto las actividades
asociadas a ésta no se reconocen dentro de la carrera académica, es preciso señalar que si bien
ocurre, esta tesis no pareciera ser tan cierta cuando se revisan los indicadores de Centros que
desarrollan mucha investigación aplicada. El CMM publica 85 artículos ISI al año, realiza 4
congresos internacionales al año, durante los últimos 3 años desarrolló 5 patentes. Por lo tanto,
no es tan claro que al investigador no le interese la investigación aplicada ya que si es
exitosa hay un retorno porque genera diversas publicaciones.
Los centros de investigación y las Universidades disponen de una oferta que es desconocida
por la mayoría de las empresas o que es percibida como de alto coste y burocrática.
Existe una gran brecha entre las necesidades concretas de las empresas, especialmente las
pymes y la oferta de conocimiento existente.

3 La comercialización de los resultados de la
I+D+I
En el punto anterior relativo a las relaciones con el tejido productivo se ha caracterizado y
analizado uno de los modos de comercialización de la I+D+I, como es la venta de servicios o el
desarrollo de aplicaciones y/ o desarrollos en base a proyectos conjuntos universidad – empresa.
Asimismo, se ha estudiado la situación en relación al patentamietno.
La información obtenida en las entrevistas realizadas permite analizar la situación en la RMS en
relación a otros dos tipos de comercialización el patentamiento y/o licenciamiento y la creación
de spin offs.
En las Mesas de Validación se apuntó la escasez de spin-offs, destacándose su papel
fundamental como “puente” entre el conocimiento desarrollado por la Universidad y la
producción en gran escala.
Como ya se señaló anteriormente, durante los últimos años las Universidades pusieron en
marcha unidades, dependientes de las respectivas Vicerrectorías del área de la Investigación y la
Innovación, que se abocaran a evaluar e implementar la estrategia de protección más
conveniente y apoyar el licenciamiento ó la creación de una empresa (spin off).
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A la fecha actual, cuatro de las cinco Universidades entrevistadas se asignaron los recursos que
Innova Chile de CORFO concursó para el fortalecimiento a las Oficinas de y Transferencia y
Licenciamiento lo que les permitirá diseñar y articular de mejor forma su estrategia de
transferencia tecnológica.
Para las Universidades el tema de patentamiento es el más conocido siendo el licenciamiento y
la creación de Spin Off académicos temas muy incipientes. Como se recoge en el estudio del
Banco Mundial81 “El marco de incentivo para la Propiedad Industrial se queda corto en
relación a las políticas vigentes en los países de la OCDE, y donde un marco adecuado está
disponible, existe una actitud permisiva, pero no activa para estimular su uso. En consecuencia,
las competencias necesarias no han sido desarrolladas en las oficinas de transferencia de
tecnología en las universidades que cuentan con presupuestos y personal mínimos”. Sin
embargo, las entrevistas realizadas han recogido algunos de los pasos dados en este campo. En
este sentido, se presentan a continuación buenas prácticas y proyectos que son importantes para
difundir y analizar.82
En la Universidad de Chile se han creado 2 Spin Off. Ambas experiencias han sido muy
reveladoras en cuanto a la necesidad de regular la creación y operación de un Spin Off, ámbito
inédito y sin una experiencia previa. Por ello, uno de los proyectos de la Oficina de la
Universidad de Chile es elaborar un Manual de Gestión de los Spin Off, que enmarque y regule
los procedimientos necesarios.
Esta necesidad de sistematización y regulación de los procesos de comercialización de la I+D+I
también se ha recogido en la Subdirección de Transferencia Tecnológica de la Universidad
Católica, que acaba de terminar el Manual de Propiedad Intelectual y durante el 2012 se
elaborarán los siguientes 3 Manuales:
Manual de Licenciamiento
Manual de creación de empresa ó Spin Off (partiendo de la definición de un Spin Off
para la Universidad).
Manual sobre Conflicto de Intereses
La USACH constató que:
los resultados de las investigaciones tienen potencial de mercado internacional
la producción tecnológica por Universidad es mínima (las que más patentan en Chile
son la USACH y la Universidad de Concepción),
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Fostering Technology Transfer and Commercialization. Banco Mundial 2009
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Se adjunta en anexo un mayor detalle de las mismas
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En consecuencia, la USACH está liderando un proyecto (junto a 7 universidades más83)
denominado “Proyecto Plataforma Asociativa de Transferencia Tecnológica” en el que las OTT
de cada Universidad se potenciarán para satisfacer las necesidades internas de cada Universidad,
mientras que la comercialización a nivel nacional e internacional de los resultados de las
investigaciones se realizarán mediante la plataforma conjunta.
La Universidad Andrés Bello comparte con los creadores e inventores en su comunidad
universitaria los beneficios que puedan resultar de las obras e invenciones que ellos generen,
que se reparten el 60% de los ingresos netos de la comercialización. Sin embargo la UNAB es
titular exclusivo de los derechos de la propiedad intelectual.
Por su parte los centros de investigación han realizado patentamientos independientemente de
las universidades. En relación a los spin off desde los centros estos son excepcionales.
En este recorrido por buenas prácticas señalar también el trabajo que están realizando las
incubadoras en la RMS. Si bien, cada incubadora aplica distintos métodos para evaluar los
proyectos que acoge, todas coinciden en que lo importante es el perfil del emprendedor, ya que
muchos proyectos están a nivel solo de idea, las capacidades y el interés del emprendedor son
fundamentales para que un proyecto tenga éxito.
Parte importante de la transferencia es la incorporación del emprendedor a circuitos de
innovación, tanto Octantis como Incuba UC, y en alguna medida Santiago Innova tienen
acciones para que los emprendedores conozcan otros ecosistemas innovadores en países como
EE.UU, Israel, y Europa.
Dos incubadoras IncubaUC y Octantis, han desarrollado recientemente el Empredimiento
Corporativo (open innovation) consistente en que empresas maduras quieren innovar, y crean
una plataforma junto a las incubadoras para atraer ideas y proyectos que generen valor a la
empresa. Es el caso de Claro con Incuba UC y Movistar con Octantis. Este método de
incubación es mucho más efectivo que el de incubación individual y secuencial por cuanto el
emprendimiento, desde su origen, tiene el patrocinio de una empresa demandante. Se reúne
desde muy temprano la demanda de innovación con la oferta de innovación transfiriéndose a
través de la creación de una empresa.

83

Estas Universidades son: U Adolfo Ibañez, U de Concepción, U Antofagasta, U Austral, U de la Frontera, U

Católica del Norte, USACH
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Se han realizado grandes esfuerzos y se ha prestado mucha atención a la creación de empresas
tecnológicas, sin embargo, como apunta el Banco Mundial84, “la atención ha estado centrada
en las incubadoras basadas en las universidades y no tanto en un proceso de incubación amplio
centrado en el emprendedor y en la idea de negocio, esto explica el débil impacto de los datos”.

4. Conclusiones en relación a la interconexión
Oferta y Demanda de I+D+I
La interconexión entre la oferta y la demanda de I+D+I es débil en la Región Metropolitana. El
sistema de transferencia de tecnología y conocimiento que incluiría los mecanismos de
relación entre las entidades oferentes y las demandantes es todavía incipiente debido a la baja
relación entre el tejido productivo y los centros de conocimiento, así como por la escasez de
fondos públicos destinados a reforzar este sistema.
La diferencia de culturas, lenguajes e intereses dificulta las conversaciones entre los
académico/investigadores y las empresas. Las iniciativas destinadas a estimular estas
conversaciones son todavía incipientes y como se señaló en las Mesas, “los programas de
transferencia de tecnología en la Región Metropolitana están orientados a sectores muy
concretos con poco peso relativo en términos de PIB o empleo.”
Asimismo, como señala en el informe de la DIPLADE85 “Las principales brechas
vislumbradas, por un lado son la forma de incorporar en el proceso al empresariado que es
clave en el éxito del proyecto y que esté dispuesto a trabajar y a apropiarse de los resultados de
este ejercicio RIS y por otro, que no es menos importante, considerar la ausencia de una
institucionalidad que se haga cargo de la gestión de la innovación en la RMS”
La puesta en marcha de las Oficinas de Transferencia y Licenciamiento (OTL) es reciente y no
han tenido tiempo de organizarse en red para trabajar de manera coordinada. De hecho, existe
un alto desconocimiento entre las empresas, especialmente las PYMES en relación a la oferta de
I+D+I existente en la Región, estando además la oferta orientada hacia las grandes empresas de
la minería y la construcción. En las Mesas se propuso crear un instrumento o ente que recopile
toda la investigación que se realizó en el pasado y no ha sido transferida, así como proponer
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Análisis de la Oferta de Innovación, Investigación y Desarrollo en la Región Metropolitana de Santiago. DIPLADE

GORE Región Metropolitana Julio 2011

Diagnóstico Regional RMS Santiago

102

nuevas líneas.
Se necesitan canales para la comunicación universidad-empresa. En las Mesas se indicó que
“sería deseable que hubiera un programa estructurado en el que las empresas invitaran a la
Universidad para que les acompañara en el proceso de investigación y tener así un canal a
través del cual sus inquietudes quedaran cubiertas.” O bien “se formen especialistas, que se
constituyan como el vínculo entre las universidades y el sector privado” o “bien es importante
asociarse para postular de manera conjunta a proyectos.”
Los canales o mecanismos para el acercamiento universidad-empresa prácticamente no existen
de manera sistematizada y reconocible. En este sentido, se requiere personal calificado y
proactivo, el “perfil híbrido”, que facilite la comunicación entre los ámbitos de investigación y
la empresa.
Otra vía de contacto universidad –empresa es la participación de la empresa en los procesos
educativos. Como se indicó en las Mesas es fundamental que los alumnos se vinculen con la
empresa durante su estancia en la Universidad, mediante prácticas, etc. Habría que formar a
científicos y a empresarios entregándoles elementos para que puedan efectivamente
“conversar”. Por ejemplo, en Chile hay poco doctores en Ciencia que trabajan en empresas, si
bien se está realizando una importante inversión en capital humano avanzado que habrá de ser
incorporado a futuro y mostrará la capacidad del sistema para absorber este capital.
La formación para la innovación es un aspecto que ha surgido en las Mesas de manera explícita,
pero que subyace en todo el sistema de innovación relacionado con la productividad. Como se
ha comentado en otros capítulos la menor productividad chilena está asociada a las dificultades
de absorción de la innovación, las cuales a su vez provienen de las capacidades de los recursos
humanos y de las características de las propias empresas. Respecto a los recursos humanos, no
se trata solo de contar con el personal calificado, también como se apuntó en las mesas, “habría
que financiar la capacitación de ejecutivos y la instalación de competencias innovadoras
dentro de las propias PYMES” o “Antes de innovar, hay que preparar a las empresas para
innovar, y para ello el Estado tiene que involucrarse en subsidiar esta capacitación. A nivel
institucional se debería preparar el trabajo con la PYME, incidiendo en aspectos tales como la
capacitación, preparación, etc.”. Respecto a las características de las empresas, los sistemas
de interconexión de la oferta y la demanda han de considerar su diversidad, como se señala
en el estudio del CNIC86 “para las empresas que están insertas en sectores exportadores
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CNIC. Decreto nº 17. Generación y sistematización de sustentos para la evaluación de la estrategia de innovacion

nacional en el área de innovacion empresarial. Background Report INAP consultores. 2010
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consolidados, y que ya se encuentran operando en la frontera del conocimiento, el reto es
desarrollar factores diferenciadores en su posición competitiva en base a investigación y
desarrollo. En cambio, hay un cúmulo de empresas cuyo desafío es más bien reducir las
brechas de productividad que tienen no solo respecto al nivel internacional, sino que con las
mejores prácticas nacionales. Aunque de distinta naturaleza, ambos tipos de desafíos son
plenamente coherentes con el reto mayor de elevar la productividad total de factores de la
economía chilena”.
La Asociatividad y la Colaboración es otro factor importante en la interconexión de la oferta y
la demanda, ya que se requiere para el desarrollo de proyectos conjuntos que aúnen e integren
complementariedades. Las distintas formas de asociación y colaboración (entre empresas,
empresas-universidades, empresas-centros…) son todavía limitadas. Los programas en esta
línea son escasos, y las redes y colaboraciones no surgen de manera espontánea en la Región.
Sin embargo, hay un alto potencial de colaboración especialmente en relación a la
convergencia de tecnologías y la transversalidad sectorial. En este sentido, la
complementariedad de distintas áreas de conocimiento o el desarrollo de aplicaciones TIC o de
Diseño son ámbitos que pueden favorecer la conexión oferta y demanda y habrán de ser
considerados por el sistema de transferencia regional.
La identificación de las necesidades empresariales es otro aspecto que constituye una parte
fundamental de un sistema de transferencia. En este sentido, las entidades oferentes, en las
entrevistas realizadas, no explicitan este hecho, por lo que presumiblemente es un aspecto
descuidado desde la oferta. En las Mesas si surgió este tema, proponiéndose “la realización de
diagnósticos tecnológicos y planes de innovación empresariales. Es decir, que se capten las
necesidades de innovación de las empresas y se apoye la implementación de procesos de
innovación empresariales.”
En relación a la cultura de innovación y emprendimiento, se cuenta con cierta experiencia
en la Región y se han dado pasos importantes. Sin embargo, queda camino por recorrer. En las
Mesas se consideró la necesidad de un cambio cultural, que supere la aversión al riesgo y la
visión a corto plazo, y la promoción de un modelo de emprendimiento corporativo que
implica que la demanda por emprendimiento innovador se manifiesta en las primeras etapas del
desarrollo del proyecto. En esta línea, propiciar las relaciones entre empresas grandes y
medianas que buscan innovaciones vía la creación de start up. En este sentido, la
comercialización de los resultados de la I+D+I ha de contar también con reforzamiento del
sistema de patentamiento.
Por último, la interconexión de la oferta y la demanda no puede olvidar las dimensiones
nacional e internacional. No hay un sistema organizado en la RMS que contemple esta
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dimensión, ni tampoco está incorporada en las iniciativas de apoyo públicas. Las conexiones
actuales se basan en relaciones personales o institucionales bilaterales. En las Mesas se
apuntaron algunos aspectos que ilustran esta dimensión. “Hay que dejar de discutir siempre
sobre lo mismo, hay que pasar a los hechos.” Hay conocimiento barato en el exterior y expertos
que pueden ayudar a dar el salto de calidad tanto como empresa en lo individual y como Región
y País en lo colectivo. Las redes internacionales, son indispensables en este aspecto. Favorecer
la internacionalización de los emprendedores. “De esta manera el emprendedor “abre su
mente” a nuevas posibilidades.”
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V) ANÁLISIS FODA Y CONCLUSIONES
1 Análisis FODA de la Región Metropolitana
DEBILIDADES

FORTALEZAS

Escasa identidad regional.

Sensibilidad de las empresas en relación a la importancia de la

Desequilibrio territorial: diferencias entre la provincia de

innovación.

Santiago y el resto.

Dinamismo empresarial.

No concuerdan oferta y demanda de I+D+I. Orientación de la

Existencia de sectores tractores en crecimiento.

oferta hacia la investigación básica.

Concentración de centros académicos, universitarios y de

Muy baja atención a las pymes por parte de la oferta de I+D+I.

investigación.

Débil sistema de transferencia de tecnología y conocimiento.

Potencial de conocimiento en la Región para apoyar la

Escasa coherencia y fragmentación en el financiamiento de la

emergencia de nuevos sectores de actividad.

I+D+I.

Centro económico y político por lo que cuenta con gran

Menor rentabilidad de la inversión en innovación frente a la

atractivo para inversores y capital humano, y con alto potencial

inversión en recursos naturales.

para adoptar cambios e innovar.

Escaso desarrollo de los servicios privados de apoyo a pymes.

Localización estratégica al unir el Océano Pacífico y el

Falta de información y escasa accesibilidad de las pymes al

Atlántico, siendo así una puerta de entrada y salida de

financiamiento público para la innovación

mercancías.

Innovación enfocada a la satisfacción del mercado nacional y

Parecida zona horaria con EE.UU. lo que puede facilitar la

no al posicionamiento internacional.

creación de relaciones entre los dos países.
Alto nivel de calificación de la población ocupada.

AMENAZAS

OPORTUNIDADES

La competencia internacional.

Próspera situación de crecimiento del país, lo que contribuye al

Pérdida de posicionamiento competitivo de las empresas si no

crecimiento de la Región Metropolitana.

se innova.

Existencia de un gran número de Tratados de Libre Comercio

Insuficiente desarrollo de industrias emergentes.

que posicionan a Chile en la economía abierta.

La disminución del crecimiento económico.

Fuerte efecto tractor de los sectores clave en el país en relación

Desequilibrios interregionales, que pueden reducir la demanda

al desarrollo de una industria proveedora con valor añadido.

del mercado nacional.

Base científica para el desarrollo de innovaciones en sectores
emergentes y generación de nuevas actividades.
Disponibilidad de recursos públicos para la promoción de
políticas innovadoras.
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2. ANÁLISIS FODA TIC, DISEÑO Y SERVICIOS
FORTALEZAS

DEBILIDADES
Escasa

colaboración

entre

empresas

intersectoriales

y

Alta calificación de sus Recursos Humanos.

complementarias.

Alta transversalidad para aportar valor a otros sectores.

Escasa I+D interna.

Alta capacidad de absorción de tecnologías por el sector.

Falta de capacidades de marketing y comercialización.

Adopción de formas modernas de organización empresarial.

Dificultades en formación y calificación: Insuficiente dominio del inglés;

Fuerte desarrollo de innovaciones conectadas a las necesidades

baja calidad de la oferta formativa en materia de diseño; desfase de

operacionales, estratégicas y de gestión de los clientes. Prestación de

calificación con los requerimientos de las empresas.

servicios a la carta.

Muy baja relación con universidades y centros de investigación.

Calidad y novedad de los productos ofrecidos.

Dificultades de las pymes para abordar procesos de I+D+I a mediano

La infraestructura pública de comunicaciones digitales es un buen soporte.

plazo y acceder a las ayudas públicas.

Existencia de asociaciones gremiales que pueden favorecer los procesos

Falta de identidad como sectores para mejorar su posicionamiento a

de innovación y la intermediación con las instancias públicas.

nivel nacional e internacional y como actores relevante en el desarrollo

Colaboración interempresarial en algunos subsectores.

del país.

AMENAZAS
Dificultades para proteger las innovaciones en el ámbito TIC.
Escasez de personal con las habilidades requeridas por la industria.
La falta de estándares y protocolos de interoperabilidad en el Estado
para facilitar el desarrollo de aplicaciones, que puede limitar la
demanda al sector TICs.
El escaso desarrollo del mercado interno de pymes, con baja
capacidad de absorción, insuficiencia de recursos para afrontar su
precio y el escaso reconocimiento a la aportación de valor,
especialmente del diseño.
El apoyo al diseño no está considerado en los programas y líneas de
financiamiento para la innovación.

OPORTUNIDADES
La concentración geográfica del sector puede favorecer la cooperación y
la asociatividad. Se ha observado voluntad para colaborar. Además, el
95% de las empresas TIC chilenas están ubicadas en RM.
Desarrollo de alianzas internacionales.
Aumento de la demanda de estándares de calidad y potencial de mejora
competitiva a nivel internacional mediante certificaciones en calidad.
Demanda de empresas exportadoras que van a requerir servicios
sofisticados de tecnología y diseño.
Mercado de clientes con alta capacidad de innovación, como en minería o
empresas multinacionales localizadas en Chile.
Potencial de desarrollo del e-government.
Las innovaciones futuras de las PYMEs estarán relacionadas con la
internacionalización y la utilización de TICs, junto al potencial de
integración del Diseño con Consultoría Estratégica, para desarrollar una
oferta de alto valor. Las pymes requieren de un apoyo especial para la
incorporación de este valor.
La localización geográfica de Santiago es atractiva por la coincidencia de
uso horario con EE.UU. y el idioma para América Latina, que constituye un
mercado potencial.
El reconocimiento de la incorporación del diseño como una fuente de
ventaja competitiva, y el hecho que las universidades chilenas comienzan
a suscribir convenios con universidades extranjeras en el ámbito del
Diseño.
Colaboraciones intersectoriales: TIC, ingeniería, consultoría, electrónica
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3. ANÁLISIS FODA HORTOFRUTICOLA
DEBILIDADES

FORTALEZAS

HORTICOLA-CUARTA GAMMA

HORTÍCOLA- CUARTA GAMMA

Problemas de Capital de Trabajo y financiamiento de Inversiones para

La mayoría de las empresas cuentan con certificaciones Global GAP y

el crecimiento.

HACCP

Escasez de asesores hortícolas especializados.

Están integradas en la cadena de valor, desde el campo al

Baja profesionalización de la gestión de las empresas.

supermercado.

Escasa oferta de I+D+I para el sector hortícola.

Existe tecnología aplicada al proceso y a los envases que permite

Las pymes no tienen capacidades administrativas para implementar

mayor duración de los productos.

proyectos de innovación, requieren entidades intermedias.

Calidad de los productos y servicios.

Escasa información y dificultad de acceso a fondos para la innovación

Clientes estables con los que se mantienen relaciones de confianza.

FRUTICOLA EXPORTADOR

FRUTICOLA EXPORTADOR

Atraso relativo en generación de nuevas variedades.

Histórico posicionamiento competitivo internacional.

Calidad y Productividad Heterogénea.

Conocimiento del mercado y tendencias.
Aplican desarrollo de innovaciones según demanda internacional
Desarrollo

incipiente

de

nuevas

variedades

y

de

alianzas

internacionales.
Asistencia técnica de empresas exportadoras a los productores.

AMENAZAS

OPORTUNIDADES

HORTICOLA-CUARTA GAMMA

HORTICOLA- CUARTA GAMMA

La limitación al desarrollo de nuevos productos, dificultades para

Aumento de la demanda interna de productos de cuarta gama.

generar nuevas variedades por falta de especialistas.

Mejoras

Escasa generación de aplicaciones biotecnológicas, orgánicas.

automatización de procesos y envasados.

Escasez futura del agua y cambio climático.

Posibilidades de desarrollo de nuevas variedades genéticas y

tecnológicas

en

sistemas

de

riego,

mecanización,

productos.
FRUTICOLA EXPORTADOR

Disponibilidad de instrumentos públicos para la creación de empresas

Países desarrollados producen a mayor velocidad nuevas variedades.

comercializadoras en forma asociativa.

Restricciones internacionales a producciones de nuevas variedades

Nuevos sistemas de venta: portales de compras por internet.

(limitaciones de producción).

Posibilidad de aumentar la oferta en base a la producción de otras

Perú y Argentina aumentan competencia para Chile.

regiones.

Escasez futura del agua y cambio climático.
Regulaciones fitosanitarias en los mercados internacionales.
Escasez mano de obra para la cosecha.

FRUTICOLA EXPORTADOR
Disponibilidad de fondos públicos para el desarrollo de nuevas
variedades desde Chile.
Crecimiento de la demanda de China y Asia Pacífico.
Tecnologías de Post-Cosecha (envasados, packaging).
El desarrollo de la Biotecnología para acelerar el desarrollo de
variedades.
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4. ANÁLISIS FODA OFERTA Y DEMANDA I+D+I
DEBILIDADES

FORTALEZAS

En las Universidades no existen unidades de búsqueda a través de

Existe una importante oferta de servicios de investigación y desarrollo

inteligencia competitiva que orienten a los investigadores sobre lo qué

tecnológico en las áreas de la Matemáticas, Ingeniería y construcción

se necesita y qué es lo que se está desarrollando.

los cuales son demandados por grandes empresas privadas y

Los académicos/investigadores y los empresarios no comparten los

entidades públicas nacionales e internacionales.

tiempos, las expectativas ni el lenguaje. Los primeros priorizan calidad

La composición de la Oferta de I+D+I de RM posibilita contar con una

sin importar el costo ni el tiempo; los segundos requieren una solución

masa crítica para la provisión de servicios de conocimiento nacional e

que les sirva, aún cuando no sea la óptima, en el menor tiempo posible

internacional.

y al menor costo.

Las entidades de Oferta de I+D+I participan en redes nacionales e

Hay escasez de profesionales con un perfil híbrido, que logren

internacionales

efectivamente el encuentro entre el trabajo de la Universidades y las

Existen redes de relaciones y colaboración entre los agentes de I+D+I,

empresas.

principalmente entre los académicos-investigadores

No existe un Mapa de la I+D+I a nivel nacional a nivel de área (por ej.

Las Universidades intensivas en I+D tienen políticas de propiedad

Biotecnología) con publicaciones, patentes, licenciamientos, etc.

intelectual y experiencia en patentamiento.

No se realizan estudios de prospección de los mercados y de los

La infraestructura, el equipamiento y el recurso humano con que

requerimientos de las empresas que orienten estratégicamente los

cuentan las entidades de Oferta de I+D+I para desarrollar sus

esfuerzos de investigación aplicada que realizan las Universidades.

actividades son competitivas.

Falta de información, difusión y conocimiento de la oferta de I+D+I.

AMENAZAS

OPORTUNIDADES

Captura y absorción del valor del conocimiento generado en Chile por

Deslocalización de la I+D+I de las multinacionales que demandan

entidades extranjeras.

servicios de conocimiento.

Competencia de centros generadores de conocimiento internacionales.

Demanda potencial de conocimiento por parte de las empresas

Disminución del crecimiento económico y por tanto de la demanda de

medianas vinculadas a sectores con valor agregado y sofisticación.

conocimiento por parte de las grandes empresas.

La apuesta del Estado por apoyar la comercialización y protección de

Escaso retorno de la inversión pública en I+D si no se apuesta por la

los resultados de la I+D+I.

comercialización de los resultados de la I+D+I.

Una nueva generación de doctores en el área de las ciencias con

Financiamiento público procíclico que implica bajar fuertemente el

mayor acercamiento a la empresa y la investigación aplicada.

presupuesto dirigido a promover la I+D+I frente a crisis económicas.

La apuesta del Estado por el acercamiento de la oferta y la demanda

Esto atenta contra los procesos de I+D+I de largo plazo.

de I+D+I a nivel territorial.

La falta de foco estratégico para

direccionar los recursos y

Desarrollo potencial de la investigación aplicada en áreas de

capacidades de I+D de la Región hacia los espacios y áreas de

conocimiento en las que la I+D de RM tiene una importante base de

investigación y desarrollo de mayor competitividad relativa.

conocimiento como la biotecnología y la salud.

El escaso crecimiento de la demanda potencial de I+D+I de las Pymes.
El bajo número de programas de doctorado nacional en ámbitos
tecnológicos.
La inexistencia

de profesionales que faciliten la articulación

empresa/academia y con experiencia en los procesos de transferencia
y comercialización de los resultados de la investigación.
La baja capacidad de las regiones de invertir en I+D que limite las
posibilidades de hacer complementos con la capacidades de la RM.
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5. ANÁLISIS DAFO PYMES
DEBILIDADES

FORTALEZAS

Escasa disponibilidad de recursos humanos calificados a nivel técnico.

Diversidad de productos y servicios en nichos de mercado bien

Escasez de programas de apoyo público para la innovación y el

definidos, con altas tasas de crecimiento del mercado nacional.

crecimiento de las pymes.

Potencial de exportación a América Latina.

Falta de prácticas en herramientas de gestión empresarial en las

Buen posicionamiento en sus respectivos nichos de mercado con

pequeñas empresas.

estrechas relaciones con clientes y proveedores.

El mercado de las pequeñas empresas es regional, solo las medianas

Empresarios comprometidos con el territorio con capacidad para

abordan el mercado nacional e internacional.

gestionar las empresas en contextos de alto crecimiento.

Falta de capacidad interna para abordar proyectos de innovación.
En las empresas pequeñas se observa un retraso tecnológico a nivel de
producción, con maquinarias y técnicas menos sofisticadas.
Bajo grado de colaboración entre empresas.
Escasa o nula relación con las Universidades

y Centros de

Investigación.

AMENAZAS

OPORTUNIDADES

La escasa oferta I+D+I especializada para Pymes.

Mercados internos en fuerte crecimiento.

La escasez de profesionales que posibiliten el diseño y la puesta en

Tasa de cambio favorable a las importaciones de equipos y maquinarias.

marcha de proyectos de innovación.

Las innovaciones futuras están relacionadas con la internacionalización

Barreras de acceso al

de las empresas en el mercado Latino Americano.

financiamiento para adquirir tecnología que

aumente su competitividad y apoye su crecimiento.

Colaboración para el desarrollo de procesos de innovación conjuntos.

En un mundo globalizado la competencia es cada vez más fuerte.

Disponibilidad de tecnologías transversales: (TIC, tecnologías verdes…)

(China, Brasil)

para potenciar la competitividad.

Falta de acuerdo en el concepto y en la aplicación de la innovación
entre sector público y Pymes.
Falta de recursos humanos adecuados a las necesidades de las
empresas (técnicos calificados).
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6. Conclusiones
La Región Metropolitana se enfrenta al reto de mantener la senda de crecimiento positivo
diversificando sus actividades productivas hacia actividades con mayor valor agregado. Para
ello, es necesario incorporar los procesos de innovación en las empresas y promover la
generación de nuevas actividades.
La región cuenta con importantes bazas, como la existencia de un tejido productivo con cierto
nivel de diversificación, una clase empresarial concienciada y dispuesta a innovar, un gran
número de centros de generación de conocimiento, algunos de ellos con reconocimiento
internacional y un sector público que en todos sus niveles, apuesta por la innovación y la
promoción de la competitividad empresarial en el contexto global. De hecho, la Región tiene el
potencial para ser una de las metrópolis de referencia de América Latina, tanto en términos
económicos como científicos y de innovación.
Sin embargo, las fuerzas no están unidas y los mecanismos de conexión de la oferta y la
demanda de I+D+I son todavía incipientes. El sistema de transferencia de tecnología y
conocimiento en la RMS es todavía débil. Por un lado, se constata un alto distanciamiento entre
las empresas y los centros de conocimiento o entidades oferentes de I+D+I. En este sentido, la
I+D apenas tiene orientaciones estratégicas y, en consecuencia, se observa una escasa
coincidencia de las grandes líneas de I+D con las actividades productivas de la Región.
Asimismo, si bien se constata una fuerte presencia de PYMES, estas reciben una escasa
atención en materia de innovación, tanto por los programas de ayudas existentes, como por la
oferta de I+D+I. Esta última se orienta hacia las grandes empresas y a los sectores de minería y
construcción.
Las estructuras de transferencia, como la OTL son todavía recientes y otras formas de
comercialización de los resultados de I+D+I, como el patentamiento y licenciamiento o la
creación de nuevas empresas presenta escasos resultados, aunque se cuenta con experiencias
exitosas en estos campos.
Un factor que limita la extensión y aplicación del conocimiento en la Región Metropolitana es
la escasa visibilidad de la oferta de I+D+I de forma sistematizada y ordenada, lo que dificulta el
acceso y su difusión, no solo en la Región, sino también a nivel nacional e internacional. Este
hecho es importante, ya que la concentración de recursos de I+D+I en la RMS conforma un
potencial de generación y difusión de conocimiento a nivel internacional.
La Región, cuenta con sectores como las TIC, el Diseño o la Biotecnología con capacidad para
generar nuevas actividades y empresas. De hecho, son importantes como sectores en sí mismo,
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pero también constituyen un vector de innovación fundamental para otros sectores. En este
sentido, este potencial no está suficientemente aprovechado, no existiendo iniciativas que
apoyen y promuevan la transversalidad y la complementariedad intersectorial.
En definitiva, la promoción de la innovación en la Región Metropolitana es un factor
reconocido para mejorar la productividad y la competitividad empresarial. Si bien, se ha
constatado la disponibilidad de las empresas para innovar, y la experiencia que muchas de ellas
ya tienen en este campo, es importante considerar además, como se señala en el estudio del
CNIC87, que la generación y diseminación de la innovación tiene sus dificultades en el ámbito
empresarial debido a: la dificultad de apropiación de los resultados, las fallas de información, la
intangibilidad de los activos y las fallas de red.
La Estrategia Regional de Innovación por tanto habrá de considerar los distintos aspectos y
brechas identificadas en cada uno de los tres componentes de la “triple hélice”: las empresas, las
entidades de conocimiento y las autoridades públicas.

87

CNIC. Decreto nº 17. Generación y sistematización de sustentos para la evaluación de la estrategia de innovacion

nacional en el área de innovacion empresarial. Background Report INAP consultores. 2010
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