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RESUMEN 

 

 

La sociedad contemporánea se autodescribe como altamente competitiva, donde la innovación y 

el conocimiento son considerados como los principales productores de riqueza y bienestar. En 

este contexto, la presente investigación se sitúa como una observación sobre el tipo de 

intervención que proponen las políticas públicas sobre innovación en el país.  

 

Para ello, se analiza el funcionamiento y las interacciones que desarrollan los actores de una red 

científico-tecnológica, como modelo de coordinación sistémica promovido desde las políticas 

públicas, que tienen como fin fortalecer el Sistema Nacional de Innovación (SNI) en Chile.  

 

La distinción benefactor / beneficiario mediante la cual operan las políticas públicas es 

reintegrada, situando al sistema político dentro del SNI, con lo que se genera una mirada 

holística en torno a la intervención pública.  

 

La teoría de sistemas sociales se reconoce como un sustento necesario para radicalizar la mirada 

sistémica que prima en los estudios sobre innovación. Mediante esta radicalización se genera una 

observación sobre el rol de las políticas públicas, consistente con la diferenciación funcional de 

la sociedad contemporánea y con el desafío de coordinación intersistémica que propone la 

innovación.  

 

Se concluye la necesidad de generar una mirada reflexiva desde el sistema político, con el fin de 

modificar el tipo de intervención que propone la lógica subsidiaria que prima en la actualidad, la 

cual tiende hacia una modificación en el entorno de los diferentes actores involucrados, lo que a 

su vez genere confianza y vínculos estables que permitan una vinculación constante, mejorando 

así, el rendimiento del SNI chileno.  

 

 

 

Palabras claves: Innovación, Políticas públicas, Intervención contextual, Sistema Nacional de 

Innovación, Teoría de sistemas sociales 
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GLOSARIO DE SIGLAS: 
 

• CNIC: Consejo Nacional de Innovación para la Competitividad 
 

• CONICYT:Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica, Gobierno de 
Chile 
 

• CORFO:Corporación de Fomento de la Producción, Gobierno de Chile 
 

• FIA: Fondo para la Innovación Agraria, del Ministerio de Agricultura de Chile 
 

• FONDECYT: Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico, CONICYT 
 

• FONDEF: Fondo de Fomento al Desarrollo Científico y Tecnológico, CONICYT 
 

• INNOVA: InnovaChile, Gerencia de Emprendimiento e Innovación de Corfo 
 

• OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OECD en 
inglés) 
 

• PTF: Productividad Total de Factores 
 

• SNI: Sistema Nacional de Innovación (Lundvall, 1992) 
 

• SOFOFA: Sociedad de Fomento Fabril. Federación gremial que reúne a empresas y 
gremios del sector industrial chileno.  
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INTRODUCCIÓN  

 

La sociedad contemporánea se observa a sí misma como una sociedad globalizada y altamente 

competitiva, en la cual la innovación y el conocimiento son considerados como los principales 

productores de riqueza y bienestar en una nación o región.  

 

Como ejemplo de ello se puede destacar la convicción de la Organización para la Cooperación y 

Desarrollo Económico (OCDE) de que la innovación es una herramienta clave a la hora de 

abordar los desafíos que enfrentan las naciones inmersas en una sociedad globalizada. La 

creación y gestión de conocimiento, así como su aplicación y generación de valor económico 

son observadas como la vía en que los países pueden alcanzar mejores estándares de bienestar 

para su población, consiguiendo niveles de crecimiento económico dinámicos y sustentables en 

el largo plazo (OCDE, 2009).  

 

Pese a que el flujo de conocimiento científico y tecnológico ha jugado un papel importante a lo 

largo de toda la historia de la humanidad, hoy más que nunca, se percibe la necesidad de apoyar 

el desarrollo y crecimiento económico con el uso eficiente de la innovación y el conocimiento 

(Almanza, González y Hernández, 2009). Conceptos como “Sociedad del conocimiento” 

(Castells, 1996), y “Sistema Nacional de Innovación” (Lundvall, 1992), se han posicionado 

crecientemente como observaciones legitimadas que entregan pautas de acción y semánticas 

compartidas a distintos sistemas funcionales y organizacionales involucrados en el proceso de 

innovar.  

 

De esta forma, se observa como desde el Consejo Nacional para la Innovación y la 

Competitividad (CNIC), se señala que “la innovación tecnológica  es parte esencial de lo que en 

el mundo de hoy se entiende por modernidad” (CNIC, 2006, p. 6). Modernidad e innovación, 

aparecen como elementos que no pueden disociarse en la actualidad, tanto a nivel académico 

como político. Una sociedad que se considera moderna, se ve a sí misma como globalizada y 

altamente competitiva, cuya economía, hoy más que nunca, está basada en el conocimiento y en 

la innovación que pueda producir.     

 

Dentro de esta modernidad híper globalizada y competitiva, se acepta que los costos de no 
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innovar, o de hacerlo de una manera deficiente, son extremadamente altos (Benavente y Crespi, 

1998). Así han proliferado estudios y teorías en torno a la innovación durante las últimas 

décadas; tanto al interior de las ciencias sociales como de la administración y de la ingeniería, 

además de la formulación de políticas públicas y creación de una vasta institucionalidad 

preocupada de la generación de un ambiente propicio para su desarrollo.  

 

Ello se vuelve aún más crítico en sociedades como la chilena, para la cual diversas publicaciones 

y estudios, hacen hincapié en lo rezagado que se encuentra el país en términos de innovación 

(Benavente y Crespi, 1998). Esto, a su vez ha repercutido en una drástica reducción de la 

Productividad Total de Factores (PTF) (Greding y Larraín, 2007), reflejado por ejemplo, en que 

según el Banco Mundial, sólo un 6,15% de las exportaciones chilenas contienen aspectos de alta 

tecnología versus el 33,45% de Corea del Sur e incluso bajo el promedio de Latinoamérica de 

7,72% (Fundación Telefónica, 2011). 

 

Más aún, académicos y políticos han reiterado su preocupación por los índices que muestran lo 

precario del contexto actual, como el gasto total en Innovación y Desarrollo (I+D) que para el 

año 2007 representó sólo el 0,4% del PIB nacional, versus el 2,3% con que cuentan en promedio 

los países de la OCDE, selecto grupo al cual Chile pertenece desde el 2010 como miembro 

permanente. O al notar que, de aquellas empresas que hacen innovación de forma cooperativa 

(que ya de por sí es una fracción pequeña), sólo el 5% de ellas lo hace en conjunto con alguna 

universidad. Incluso, surge con mayor fuerza aún, si nos centramos en aquellas cifras que 

demuestran el bajo interés demostrado en algunos instrumentos públicos diseñados para 

fortalecer el SNI, como la publicitada ley 20.241 de descuento de impuestos y créditos a la 

innovación, que desde el 2008 a la fecha sólo ha sido utilizado por unas 40 empresas a nivel 

nacional1, (Cifras del Ministerio de Economía, 2010).    

 

Existe a su vez, cierto consenso en que la innovación y la creación de conocimiento en general, 

es un fenómeno eminentemente social (Llisterri y Pietrobelli, 2011), dado que exige de la 

interacción de empresas, agencias de promoción de la innovación públicas y privadas, 

                                                           
1 En la actualidad, dicha Ley está siendo modificada en el parlamento. Se propone como modificaciones: aumentar el 
monto máximo del subsidio, así como el tiempo de vigencia del mismo; incluir dentro de los beneficios innovaciones 
realizadas al interior de las empresas, y ya no solo con centros tecnológicos certificados por CORFO, entre las medidas 
más relevantes.  
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instituciones académicas y centros de investigación y tecnología. Es decir, el proceso de innovar, 

no ocurre al interior de una de estas instituciones, no responde a un fenómeno aislado y lineal, 

sino que se genera en la interacción de diferentes actores (intersistémica si se quiere).  

 

En el marco de este trabajo definiremos a la innovación como: aquel proceso social de 

carácter colaborativo, en el cual, producto de la interacción estable entre diferentes 

sistemas organizacionales, se crea, moviliza y entrega valor (comercial y/o social) al 

conocimiento complejo y escaso de una sociedad. Esta definición, implica además un 

componente científico y tecnológico presente en la innovación, lo cual requiere de la 

comunicación constante entre el mundo de la ciencia y la tecnología, con el área empresarial que 

cristaliza tal proceso.  

 

Es en este contexto, Chile ha posicionado el tema de la innovación como una de sus principales 

prioridades, lo que ha sido manifestado por los últimos tres  gobiernos. La creación del  CNIC 

bajo el gobierno del entonces presidente Ricardo Lagos y la posterior implementación y 

funcionamiento del mismo durante el periodo de la entonces presidenta Michelle Bachelet, 

abrieron la puerta para que se pensara la innovación como un elemento clave del desarrollo de la 

nación.  

 

Desde el CNIC, se proponen políticas públicas enfocadas en el fortalecimiento del Sistema 

Nacional de Innovación – SNI - (CNIC, 2006), logrando en los últimos años un amplio consenso 

político y económico, sobre la idea de que el Estado debe intervenir activamente con el fin de 

favorecer la innovación productiva. Así, vemos como hoy en día esta temática se encuentra 

legitimada a tal punto que el presidente Sebastián Piñera incluyó a la innovación como uno de 

los siete pilares estratégicos de su programa de gobierno, colocando el énfasis en el gasto 

público y la intervención estatal en diversos campos, a partir de una amplia batería de políticas 

públicas y flexibilidades tributarias y crediticias. 

 

Como efecto de lo anterior, el actual gobierno ha manifestado que su meta es duplicar el gasto 

que el país en su conjunto  realiza en I+D al año 2018. Para ello está dispuesto a incrementar 

sustancialmente los recursos destinados al diseño e implementación de políticas públicas que 

fomenten la innovación a todo nivel. Se advierte así como desde el sistema político el tema de la 
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innovación es prioritario y que  en los próximos años se espera un aumento importante de las 

políticas públicas que dirijan su esfuerzo a esta meta.  

 

Sin embargo, a pesar del esfuerzo realizado, se constata, a través de numerosos indicadores 

(PTF, Gasto en I+D, generación de patentes, porcentaje de empresas innovadoras, etc.) y 

estudios (Benavente, 2006; CNIC, 2006 y 2008; Llisterri, J., Pietrobelli, C. 2011; OCDE, 2007), 

que las políticas públicas aplicadas en Chile no han logrado el impacto esperado en el ámbito de 

la innovación. En algún punto, el sistema público chileno no ha conseguido generar las 

condiciones necesarias para el desarrollo de una economía basada en el conocimiento.  

 

El completo entramado subsidiario en el cual se basa la intervención estatal, si bien ha tenido sus 

méritos, no ha permeado el funcionamiento de los actores involucrados, quienes siguen 

fuertemente escindidos en su accionar. Bajo nivel de postulaciones en algunos instrumentos (Ley 

de I+D n°20.241, Inserción de Doctores en el Sector Productivo, entre otros.) y escaso impacto 

productivo en otros (FONDEF y el bajo nivel de patentamiento de sus proyectos) son aspectos 

que llevan a plantearse el tipo de intervención que se está proponiendo desde el sistema público 

(CNIC, 2010).  

 

El diagnóstico en términos cuantitativos es claro: Chile posee magros índices en innovación y 

que las políticas públicas son una herramienta indispensable para poder revertir la situación 

(CNIC, 2006; Benavente y Crespi, 1998). Sin embargo, existen pocos acercamientos en 

profundidad que intenten describir el modo de intervención de los distintos organismos del 

Estado y si las políticas públicas propuestas tienen una verdadera coherencia con el objetivo de 

fortalecer un sistema de innovación, y no sólo aportar recursos directos para el desarrollo de 

proyectos innovadores.  

 

Surge entonces la pregunta acerca del tipo de intervención que las políticas proponen a los 

diferentes actores involucrados en la innovación y por cómo estos mismos actores perciben e 

incluyen - o no - en su operar, los incentivos que se les están proponiendo. En particular, esta 

tesis se plantea desde una observación de la sociedad como funcionalmente diferenciada, en la 

cual el tipo de control o intervención directa que pueda generarse en campos autónomos, a partir 

de las políticas públicas, resultan altamente complejas e improbables.  
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En el caso de la innovación, esto aparece como aún más difícil, tomando en cuenta que lo que se 

pretende es generar comunicación entre sistemas que operan en base a códigos completamente 

diferentes (a grosso modo se puede describir que desde el código del sistema político, se 

pretende generar un acoplamiento entre los códigos de la ciencia y de la economía).  

 

Considerando la alta diferenciación funcional de la sociedad contemporánea, en la cual 

convergen múltiples lógicas operativas que no pueden responder a cánones impuestos desde un 

centro jerárquico, se hace necesario llevar a cabo una aproximación distinta de las formas en que 

se pueden pensar la regulación e intervención social. Lejos de una visión determinista, el 

fenómeno de la innovación resulta altamente complejo, por lo que una observación sistémica que 

asuma la condición poli céntrica de la sociedad y la autonomía estructural y pluralismo 

contextual de sus sistemas (Mascareño, 2010) resulta altamente productiva.  

 

Frente a los antecedentes empíricos (relevancia creciente del I+D en sociedades modernas; bajos 

índices de Chile en este contexto; y alta relevancia e interés político por enfrentar el tema) y 

teóricos (observación del problema complejo a partir de la teoría de sistemas sociales que 

considera la diferenciación funcional de la sociedad moderna, como un dato esencial de la 

misma) aparece el interés por estudiar: en qué medida las políticas públicas, llevadas a cabo por 

el Estado chileno, con el objetivo de fortalecer el Sistema Nacional de Innovación (SNI) en la 

última década han logrado insertarse en las lógicas de operación de los actores involucrados.  

 

Como propuesta de acercamiento a este tema, resulta adecuado llevar a cabo un análisis en 

profundidad sobre una red basada en la innovación, que ayude a graficar el modo cómo las 

políticas públicas interactúan con los diferentes actores involucrados. A partir de este estudio de 

caso, que – tuvo como objeto de estudio una red que base su interacción principalmente en la 

innovación, se buscó generar una descripción relacional coherente con la temática multifactorial 

a abordar.  

 

De esta manera, la principal pregunta que guió esta investigación dice relación con: ¿Qué tipo de 

intervención generan las políticas públicas en una determinada red de innovación en Chile? De 

lo anterior, se desprende el objetivo general, a saber: Analizar el funcionamiento y las 
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interacciones que desarrollan los principales actores de una red basada en la innovación, como 

modelo de intervención sistémica promovido desde las políticas públicas enfocadas en el 

fortalecimiento del SNI en Chile.  

 

Este objetivo general, se desagregará a su vez en cuatro objetivos específicos que se abordarán 

en detalle en los próximos capítulos: 

 

1. Identificar el tipo de intervención propuesto desde las políticas públicas en innovación. Para 

ello, se hará una revisión de la estructura del sistema público de innovación, así como de las 

principales estrategias que guían su operar. El estudio de caso además permitirá profundizar este 

análisis al observar ciertos programas y subsidios operando al interior de la red escogida.  

 

2. Describir el funcionamiento y el tipo de interacciones generadas al interior de la red de 

innovación. Este punto apoyará el análisis sobre la observación de las políticas públicas en 

interacción constante con sus beneficiarios, re integrando la diferenciación interventor / 

intervenido. Así, mediante el estudio de caso, se podrá ejemplificar la dinámica que este tipo de 

intervención genera en los diferentes beneficiarios.  

 

3. Analizar las distintas lógicas operativas presentes en la red de innovación, y de qué modo 

ellas van generando expectativas que determinen el trabajo cooperativo y la intervención de las 

políticas públicas. Este objetivo describirá la existencia de distintas lógicas operativas presentes 

en el proceso de innovar, las cuales han derivado en la generación de expectativas comunicativas 

que complejizan la vinculación. En este análisis, se observa que el rol de las políticas públicas 

debe apuntar a una intervención sobre el entorno de los sistemas, facilitando el encuentro y 

posterior acoplamiento operativo de agentes que tienen distintas expectativas e intereses.  

 

4. Analizar las modalidades en que los diferentes actores de la red de innovación se han 

estructurado para percibir e integrar en sus lógicas de operación los incentivos que las políticas 

públicas les han propuesto. Aquí, y acercándose a las conclusiones de esta tesis, se presentará 

visión crítica sobre el impacto real que genera una intervención como la descrita a partir del 

objetivo específico 1. A partir de este objetivo se desarrollará un análisis sobre la coherencia 

entre las propuestas que diseña el aparato público y lo que efectivamente se están percibiendo e 
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integrando los actores del SNI. 

 

Como se desprende de la pregunta de investigación y objetivos de esta tesis, resulta clave el 

hecho de que el objeto de estudio sea una red de organizaciones que se involucran en las 

decisiones que toman. Considerando que la innovación es un proceso complejo, en el cual están 

involucrados diversos elementos sociales que al interactuar entre sí son capaces, en mayor o 

menor medida, de llevarla a cabo. Así, desde esta lógica de investigación, no podría colocarse el 

acento sobre una política pública en particular, o empresa o universidad exitosa en este ámbito, 

sino que en la relación y vínculos cooperativos que se van (o no) construyendo entre estas 

organizaciones, quienes intentan comunicarse pese a usar distintos lenguajes, tener diversas 

expectativas y carecer de un centro coordinador que los pueda aglutinar.  

 

El estudio de caso entonces, si bien restringe la representatividad del estudio, así como la 

capacidad de predicción y replicabilidad, aumenta la validez del mismo, al generar una 

descripción densa de la problemática de la innovación, colocando especial énfasis en las 

interacciones que se generan entre los distintos involucrados. 

 

Se justifica así el enfoque cualitativo que propone la apertura y flexibilidad necesaria para 

escuchar e interpretar a distintos actores, manteniendo además la naturaleza inductiva, lo cual 

admite develar hallazgos y énfasis no considerados en acercamientos anteriores o en hipótesis 

iniciales.  

 

En una temática en la cual los estudios económicos abundan, y se pretende explicar todo 

mediante indicadores e índices generales, aparece como una buena oportunidad el generar un 

aporte sistémico desde esta perspectiva cualitativa del estudio de caso en un nivel exploratorio.  

 

Se concluye la necesidad de generar observaciones que radicalicen la visión sistémica implícita 

en los diferentes estudios y políticas públicas sobre innovación. Con ello, se puede apuntar a la 

generación de un entorno innovativo en el cual los distintos actores involucrados puedan 

contactarse y llevar a cabo iniciativas en conjunto, movilizando y entregando valor al 

conocimiento complejo y escaso. Con estas herramientas, las políticas públicas debiesen ir 

modificando la estrategia llevada a cabo en la actualidad, la cual no ha logrado permear en las 
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lógicas operativas de las instituciones beneficiarias. Al apuntar hacia el entorno y no sólo a los 

beneficios directos sobre los sistemas organizacionales, se generaría un ambiente innovador que 

llevase al SNI a fortalecerse y lograr mejores indicadores. Producto de este análisis, se proponen 

una serie de recomendaciones sobre el funcionamiento de las políticas públicas.  

 

El texto de esta tesis se configura en 5 capítulos más un apartado sobre las conclusiones y 

recomendaciones: 

 

• En el capítulo I, se hará una breve descripción de las políticas públicas de innovación en 

Chile, haciendo referencia a sus características principales, estructura y sostén teórico.  

• En el segundo capítulo, se justificará la elección del caso de estudio, así como una 

definición de sus características teóricas y empíricas.  

• En el capítulo III, se describirá en detalle la posición teórica utilizada, explicando el 

concepto de intervención contextual, y de qué manera este enfoque se complementa con 

la visión que las mismas políticas públicas generan sobre su operación. Este apartado 

entregará una serie de conceptos y elementos que apoyarán el análisis llevado a cabo en 

los siguientes puntos.  

• En el capítulo IV, se presentarán algunas de las lógicas operativas presentes en el 

proceso de innovar, analizando de qué modo ellas van generando expectativas que van 

determinando el trabajo cooperativo y la intervención de las políticas públicas.  

• Utilizando como base, lo desarrollado anteriormente en el capítulo V, se describirá, en 

base al caso de estudio, algunos determinantes de la innovación en los distintos sistemas, 

así como la forma en que las políticas públicas se integran a partir de ellos.  

• Finalmente, se terminará con una presentación de las conclusiones derivadas del trabajo 

empírico, tras las cuales se incluyen una serie de recomendaciones sobre el tipo de 

intervención que podrían llevar a cabo las políticas públicas, con el fin de fortalecer el 

SNI en el país.   
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CAPÍTULO I: “Políticas de Innovación en Chile” 

 

En este capítulo se hará una revisión de la estructura del sistema público de innovación, así 

como de las principales estrategias  que guían su operar, con el fin de ir identificando el tipo 

de intervención que se propone desde las políticas públicas.  

 

Tal como se ha hecho notar, la Innovación ha sido uno de los principales focos hacia los cuales 

se han volcado los esfuerzos públicos de diversas naciones, con el fin de mejorar el desempeño 

de sus economías y aumentar el bienestar de sus habitantes, durante las últimas décadas. 

 

Chile por su parte, luego de pasar por su “década de oro” macroeconómica (alto crecimiento 

económico experimentado entre los años 1986 y 1998) ha pasado por varios años de 

estancamiento económico, explicados en buena parte por el efecto de crisis financieras 

internacionales, pero también y de manera determinante, por la fuerte contracción en la 

Productividad Total de Factores (PTF)2. Según la OCDE, la contribución de la PTF al 

crecimiento de la economía nacional disminuyó desde un 2,05% para el período 1986-1997 a un 

-0,35% entre los años 1998-2008 (CNIC, 2010). Al parecer, el beneficio derivado de los 

commodities ya alcanzó su techo, y para seguir creciendo y ser competitiva, la economía 

requiere de innovaciones disruptivas que aumenten la productividad del sistema en su conjunto.  

 

Surge entonces la interrogante desde el sistemas político y económico: ¿cómo Chile logrará 

cumplir con la meta de llegar al desarrollo en el 2021con un ingreso per cápita de US$ 25.000 al 

año, igualando las cifras que hoy muestran países como Nueva Zelandia y España? (CNIC, 

2010). Desde el Estado, la respuesta a esta interrogante ha tenido, durante los últimos tres 

gobiernos, una respuesta clara, a saber: la Innovación. 

 

Así, el año 2005, se crea el CNIC por Decreto del Presidente de la República, con la expresa 

función de: “proponer lineamientos para una estrategia nacional de innovación para la 

                                                           

2La PTF constituye una medida que toma valores positivos cuando la producción total crece más que proporcionalmente 
al aumentar la cantidad de factores productivos como trabajo, capital, etc., constituyendo una medida de eficiencia de la 
economía de un país.  
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competitividad de largo plazo, proponer medidas para fortalecer el Sistema Nacional de 

Innovación (SIN) y la efectividad de las políticas e instrumentos públicos en la materia, y 

proponer criterios de asignación de recursos del Presupuesto del Sector Público en este 

ámbito.”(CNIC, 2006).  

 

En términos sencillos, lo que se propone al crear esta nueva institucionalidad, es velar por la 

coordinación y coherencia de las diversas políticas públicas que se relacionan con la innovación 

y la competitividad, entregando además, cierta libertad para proponer y evaluar las medidas 

enfocadas en el fortalecimiento del SNI. La innovación, como prioridad nacional,  contaría de 

esta manera con una institucionalidad que asesora directamente al Ejecutivo, con el fin de 

colaborar en el desarrollo del país.  

 

El CNIC y el fortalecimiento del Sistema Nacional de Innovación 

 

Si se desea generar un análisis en torno a las políticas públicas en innovación y al modelo de 

intervención que ellas proponen, no se puede sino comenzar con un acercamiento al CNIC y al 

carácter de sus propuestas y lineamientos principales. Al respecto, no es menor el que aparezca 

de forma explícita en su misión el concepto de SNI, haciendo referencia directa al término 

acuñado por Lundvall a finales de los años 80, para el estudio de los procesos de innovación en 

un país o región. Este término coloca el acento en el carácter eminentemente relacional que tiene 

la innovación en una determinada zona, debiendo vincularse necesariamente diferentes actores 

para llevar a cabo este proceso de manera exitosa.  

 

En términos generales, se reconoce la existencia de una relación directa entre el modo de 

funcionamiento del SNI (sobre todo un funcionamiento coordinado con altos grados de 

colaboración entre los actores) y la capacidad del mismo de contribuir en el crecimiento 

económico de un país. Lo anterior se refuerza en la mirada sistémica a la cual recurre 

explícitamente el CNIC en diferentes documentos. Así por ejemplo, al realizar un análisis 

presupuestario, comienza con un capítulo denominado “Mirada Sistémica” en el cual se declara 

enfáticamente que “El enfoque sistémico ha sido uno de los criterios fundamentales del Consejo 

para el análisis respecto de la asignación de recursos para la innovación” (CNIC, 2008). Se 

derriba así el modelo lineal de la innovación, en el cual ésta tiene su origen en descubrimientos 
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científicos, colocando el acento en la técnica y el avance científico por un carril diferente del 

empresarial (Fernández, 1997). En su reemplazo se sostiene un enfoque relacional de los 

procesos de innovación, donde el acento está en las interacciones que generan los diferentes 

actores y en el ecosistema en el cual se desenvuelven.   

 

En la actualidad, el SNI es un concepto ampliamente utilizado, tanto en el mundo académico 

(sobre todo en economía e ingeniería) como por organismos internacionales (OCDE, Banco 

Mundial, BID, entre otros), logrando consolidarse, sobre todo a nivel de políticas económicas, 

ámbito en el cual, el término goza hoy en día de gran aceptación. Para dar cuenta de esto, basta 

con señalar el hecho de que la OCDE, dedica anualmente un informe al SNI desde 1997 

(Caballero, 2008) o cómo, el ya mencionado CNIC, lo adopta en su funcionamiento de manera 

central. Básicamente, la definición de un SNI refiere a “los elementos y relaciones que 

interactúan en la producción, difusión y uso de conocimientos nuevos y económicamente útiles 

[...] y se localizan dentro o en las fronteras de un Estado” (Lundvall, 1992 en Feria, 2011), “Por 

lo tanto, es un sistema de instituciones interconectadas para crear, almacenar y transferir el 

conocimiento, competencias y artefactos que definen las nuevas tecnologías” (Metcalfe, 1995, 

en Feria, 2011). 

 

Desde esta lógica, la innovación como tal es necesariamente producto de un proceso en el cual 

entran en juego una serie de diversas operaciones e intereses que, al coordinarse, pueden 

desarrollar con mayor probabilidad un ambiente innovador que se cristalizará en el quehacer 

empresarial dotándolo de valor económico. Se concibe así un vínculo de carácter mutualista 

entre la sociedad y las empresas, beneficiándose ambos de su actuar basado en la innovación 

(Caballero, 2008). Se observa a la sociedad en su conjunto como parte del sistema de innovación 

que se consolida en los servicios y productos y en el bienestar en general que las empresas sean 

capaces de transmitir a la población, si se desarrolla en un ambiente propicio.  

 

Producto de lo anterior, podemos notar que este concepto general es capaz de aglutinar y 

entregar un marco teórico a términos parciales como: “clúster” haciendo referencia a sistemas 

sectoriales; “Modelo de Triple Hélice” centrándose en la relación entre universidad, empresa y 

Estado; o “Desarrollo de recursos humanos” vinculando el conocimiento avanzado y su 

movilidad con los diferentes actores y necesidades de un sistema. La innovación se entiende 
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entonces como un proceso social dentro de este enfoque interaccionista, en el cual las 

instituciones no son las que la generan, sino que se produce en ellas producto de las relaciones e 

interacciones colaborativas. El que se haga hincapié en la innovación como sistema, no es neutro 

ni trivial, ya que implica este énfasis fuerte en la cooperación y las relaciones de los diferentes 

componentes, que dan cuenta de este orden emergente, de esta sinergia propia de la dinámica 

sistémica.  

 

Si bien el SNI coloca a las instituciones en un rol central dentro del proceso innovativo, se 

enfatiza la interdependencia entre ellas y no la linealidad (Caballero, 2008), considerando así la 

complejidad que conlleva la relación institucional entre lógicas de operación diversas. Ejemplo 

paradigmático de ello puede ser el nexo universidad-empresa y de qué manera el ambiente 

cultural, organizacional, legal y político en el que están inmersos influyen en el tipo de 

innovación que se pueda generar producto de su interacción. Se ha generado en los últimos años, 

un marco legal que pretende fomentar estos nexos (ley n° 20.241 principalmente), sin embargo, 

aún persisten falencias que impiden un acoplamiento sencillo entre las partes. De manera que es 

el vínculo, y no el operar institucional, lo que va definiendo las características y potencialidades 

de un SNI.    

 

Que el CNIC vele por el fortalecimiento del SNI con el fin de aumentar la innovación y la 

competitividad del país, implica a su vez una mirada holística del problema desde el punto de 

vista del sistema político-técnico. Necesariamente, el que las políticas públicas aborden este 

tema de una manera sistémica, implica que el Estado busque coordinar y hacer coherente entre 

sí, las lógicas operativas de diferentes sistemas autónomos y clausurados en su funcionamiento. 

Para este tipo de intervención - como la que se propone desde el CNIC - debe tenerse en cuenta 

que las políticas públicas deberán hacer frente, a una serie diversa y hasta contrapuesta de 

semánticas, expectativas y códigos, lo cual representa un evidente desafío, teniendo en cuenta la 

ausencia de un centro coordinador que pueda aglutinar y dictar pautas de acción a seguir.  

 

Considerando esta lógica,  se puede observar que el concepto ha sido abrazado en general por el 

mundo académico con citas como: “Es importante generar puentes de conexión entre la 

universidad y la empresa, no sólo a nivel de forma, con proyectos e iniciativas de trabajo en 

conjunto, sino que de fondo, en el sentido de acercar las lógicas de trabajo.” (Bruner, 2010, 
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p.16); y desde las políticas públicas bajo ideas como que la necesidad de intervención sobre el 

SNI “responde a la falta de una institucionalidad que oriente el quehacer de investigación y 

desarrollo tecnológico de una economía, en forma análoga a la labor que realiza un banco central 

en el ámbito monetario” (Benavente, 2006, p.40).  

 

La mirada sistémica se ha instalado en la observación social en torno a la innovación, lo cual 

representa una fortaleza al alejarse de explicaciones reduccionistas. Sin embargo, cabe 

preguntarse hasta qué punto la mirada sistémica es sólo una semántica compartida, o si 

efectivamente ha permeado el actuar de diferentes instancias como las políticas públicas. Para ir 

penetrando en dicha interrogante, se continuará con una breve descripción del sistema de 

políticas públicas en torno a la innovación en Chile.  

 

El sistema público de innovación en Chile 

 

Una vez que ya se ha definido desde qué perspectiva teórica se sitúa el CNIC, y con ello en 

buena medida el Estado chileno, y su pretensión de intervención es posible generar una mejor 

observación respecto de las políticas públicas de innovación en el país. Desde un punto de vista 

jerárquico, la institucionalidad del sistema público de innovación se estructura sobre la figura 1.  

 

Se observa en este organigrama, como el sistema público se configura sobre la base de las 

estrategias que propone la presidencia de la República a través del trabajo clave del CNIC. Es 

aquí donde se establecen las prioridades y los lineamientos claves que deben seguir las políticas 

públicas.  

 

Además, es este Consejo - a partir de documentos propios o consultorías y estudios encargados a 

prestigiosas agencias nacionales e internacionales -  quien evalúa la situación actual, así como 

las principales estrategias para alcanzar las metas que se proponen, en torno a la innovación y al 

desarrollo económico y social en Chile. Sin embargo, al analizar el tipo de políticas públicas que 

efectivamente se ejecutan, se percibe una falta de fluidez entre el nivel estratégico (con su visión 

sistémica de la innovación) y donde se ejecutan los programas e instrumentos (con una visión 

particularista respondiendo a indicadores parciales).  
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FIGURA 1:  

“Organigrama Institucional del Aparato Público del Sistema Nacional de Innovación” 

 
FUENTE: Presentación Ministerio de Economía – División de Innovación (2011). 

 

Bajo ese diseño el CNIC, al menos en su funcionamiento actual, carece de una verdadera 

posibilidad de fiscalización o incidencia sobre la forma en cómo se piensan y ejecutan las 

políticas públicas. Es así como las principales agencias que ejecutan las políticas públicas- y no 

sólo ejecutan, ya que su rol tiene amplia incidencia en formulación de bases de instrumentos, 

elaboración de nuevos instrumentos, modificación de los ya existentes, criterios de evaluación y 

selección, entre otros -, CONICYT, INNOVA, CORFO, FIA, División de Educación Superior, 

quedan muchas veces desligadas radicalmente de aquellas instancias preocupadas de las 

estrategias y coordinaciones generales.  

 

Cabe entonces la pregunta en torno a la eficacia de este entramado institucional para poder llevar 

a la práctica aquellas estrategias y lineamientos generales que debiesen guiar el actuar del 

sistema en su conjunto: ¿son capaces las agencias ejecutoras de integrar en su operación las 
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principales estrategias de intervención que se configuran en el CNIC? ¿Las agencias ejecutoras 

observan su funcionamiento en términos sistémicos, tal como lo propone a nivel estratégico el 

CNIC? 

 

Esta diferenciación interna, que puede observarse claramente en el organigrama presentado, 

tiene consecuencias prácticas, puesto que se espera que, instancias que funcionan bajo distintas 

lógicas, puedan acoplarse y llevar a cabo esfuerzos comunes con el fin compartido de mejorar el 

SNI.  

 

Lo anterior resulta problemático por cierto, ya que la lógica operativa de las agencias ejecutoras 

no es la misma que la ministerial, ni mucho menos con la que funciona el CNIC. Por ejemplo, se 

puede apreciar como en el caso de las agencias ejecutoras como CONICYT e INNOVA, son 

evaluadas en gran medida de acuerdo a lógicas de resultados que se les han impuesto en los 

últimos años, como capacidad de ejecución presupuestaria - ¿cómo asegurar recursos para un 

instrumento para el año siguiente si no soy capaz de ejecutar el presupuesto vigente? - número 

de beneficiarios, porcentaje de la población objetiva cubierta3, etc.  

 

Por supuesto, la lógica de operación del CNIC, opera de forma diametralmente distinta, siendo 

una instancia autónoma, eminentemente técnica, con un bajo presupuesto, pero con gran 

flexibilidad para funcionar. Se puede distinguir así un espacio en el cual se carece de una 

coherencia vertical (Santibáñez, 2008) que permita la coordinación necesaria para que los 

diferentes niveles actúen bajo los mismos supuestos, intereses y expectativas. Si hablan en 

distintos idiomas y sus objetivos no son los mismos se puede suponer que existirán serias 

falencias para coordinar estas instancias, pese a ser parte del mismo sistema público.  

 

Se hace frente a la creciente complejidad social, mediante una diferenciación del sistema 

público, reduciendo sus opciones de funcionamiento acoplado, distinguiendo entre el nivel 

operativo y el estratégico. Los mismos problemas de coordinación pueden observarse al analizar 

el sistema en su diferenciación interna en base a sectores a los que están dirigidos, repercutiendo 

en una déficit de coherencia horizontal (Santibáñez, 2008) entre sus componentes.  
                                                           
3 Indicadores obtenidos a partir de la Matriz de Marco Lógica, utilizada por la Dirección de Presupuesto del Ministerio de 
Hacienda el año 2010. Bajo esta modalidad, son evaluados la mayoría de los instrumentos públicos, por lo que de una u 
otra forma determina la forma de llevar a cabo la administración pública.  
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CONICYT, por ejemplo, percibe la innovación en base a la excelencia científica, criterio que es 

evaluado por investigadores en los instrumentos. Distinto resulta el funcionamiento de 

INNOVA, cuya mirada, apunta al impacto empresarial y a los centros tecnológicos de 

investigación aplicada, considerando estos aspectos en su evaluación. 

 

La intención aquí no es criticar esta distribución, sino colocarla sobre la mesa, con el fin de 

considerar la diferenciación interna del sistema público de innovación como un elemento central 

dentro del análisis.  

 

 Lo anterior  viene a problematizar el campo de la investigación, puesto que producto de la 

complejidad ya descrita, se puede suponer que existirán falencias de coordinación y que lo que 

se emite como estrategia para las políticas públicas por parte del CNIC, no es, necesariamente, lo 

que orientará a las instancias ejecutoras.  

 

Ya descrito el sistema público de innovación, así como el sustento teórico que lo define, se 

pasará a describir el objeto de estudio a ser analizado, en el cual se observarán las interacciones 

que producen las políticas públicas mediante su operar.  
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CAPÍTULO II: “Red de innovación como objeto de estudio” 

 

En este segundo apartado, se darán a conocer los principales aspectos contenidos en el objeto de 

estudio seleccionado. Las características aquí señaladas, justificarán su elección, y entregarán 

antecedentes sobre el tipo de red estudiada para introducir en ella, desde la observación 

propuesta, la operación de las políticas públicas de innovación en Chile.  

 

Justificación del estudio de caso relacional 

 

Con el fin de definir un área de análisis adecuada para realizar una observación, en torno al 

vínculo que generan las políticas públicas sobre los diferentes componentes del SNI, esta tesis se 

estructura sobre una red de innovación como objeto de estudio principal. Ello, en la práctica se 

traduce en considerar un conjunto de instituciones inmersas en el proceso de innovar, y que de 

alguna u otra forma se relacionan formalmente a través de las decisiones que las van 

configurando en el ámbito de la innovación.  

 

A partir del estudio sobre esta determinada red se busca generar un análisis sobre el tipo de 

intervención  que realizan las políticas públicas de innovación. Y saber si ¿existe una efectiva 

concordancia entre lo que propone el CNIC, como promotor principal de las políticas públicas 

de innovación en Chile, y lo que efectivamente internalizan operativamente las instituciones 

beneficiarias? Para acceder a esta interrogante, se analizará la red escogida y las interacciones 

que en ella se dan. 

 

El estudio de caso propuesto permitirá profundizar en torno a lo que efectivamente generan (o 

no) las políticas públicas en los actores involucrados. El hecho de que los subsidios, descuentos 

impositivos, certificaciones u otros beneficios que se entreguen desde las políticas públicas, se 

traduzcan en nuevos proyectos, colaboraciones entre actores y gasto en I+D, sin duda es un 

indicador de éxito de los programas públicos implementados. Sin embargo, lo que en este trabajo 

se propone, tiene relación con el objetivo último que tienen las intervenciones estatales 

propuestas por el CNIC, a saber, el fortalecer el SNI (CNIC, 2006), por lo que se hace necesario 

alejarse de los indicadores cuantitativos clásicos sobre innovación, introduciendo las políticas 

públicas en la observación del proceso social tras la innovación.  
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Como se señaló, el hecho que se utilice desde el aparato estatal el enfoque de sistemas tiene una 

serie de implicancias no triviales, pero que en ocasiones los estudios de impacto de las políticas 

públicas tienden a pasar por alto. De esta manera, se puede notar como el término SNI apela 

necesariamente a un concepto relacional, es decir, que la innovación se genera no como una idea 

que emerge espontáneamente, sino a partir de la interacción de una serie de instituciones, 

campos y sistemas funcionales que, operando cooperativamente, pueden favorecer el ambiente 

innovador. Es producto de este carácter relacional, que el objeto de estudio planteado en este 

trabajo, es una red de innovación y no un conjunto de instituciones aisladas que la realizan, 

realizando una observación coherente con la temática abordada.  

 

Por lo anterior esta  tesis se hace cargo de esta semántica, situándose desde la premisa que el 

Estado en el tema de la innovación pretende generar una intervención en los actores del SNI con 

el fin de que puedan internalizar las ventajas de la acción colaborativa (buscando potenciar las 

sinergias que pudieran emerger) basada en la innovación.  

 

Aquí surge la pregunta por la generación, o no, de un verdadero cambio en la lógica operacional 

de los actores beneficiarios de las políticas públicas: al acabarse el beneficio, ¿se genera una 

modificación en cómo actúan los actores involucrados, o simplemente se acaban los vínculos y 

esfuerzos innovadores al finalizar el proyecto que fue objeto del beneficio? 

 

En palabras del CNIC, para que la globalización y la nueva economía basada en el conocimiento 

apoyen al país a mejorar su bienestar, uno de los aspectos fundamentales es el hecho de “generar 

redes interinstitucionales para sacar el mejor rendimiento social a la interrelación entre 

educación, conocimiento, ciencia y tecnología” (CNIC, 2007, p.4).  

 

El concepto de red basada en innovación aparece entonces como el mejor elemento de análisis 

en torno al tipo de intervención que están desarrollando efectivamente las políticas públicas en el 

país. La teoría de SNI, incorporada a las políticas públicas a través del CNIC, señala 

explícitamente el hecho de que un grado de intervención elevado (con pretensiones de control) 

por parte del Estado, generará un reemplazo de las actividades que deberían realizar otros 

elementos del sistema (Fernández, 1997). La intervención, por lo tanto, debe ser analizada desde 

una perspectiva que incluya dentro del sistema, a la acción estatal, con el objetivo de poder 
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observar el funcionamiento y la eficacia del SNI.  

 

Esta posición de observación no significa, necesariamente, que se utilizarán los elementos 

teóricos y metodológicos que entrega la teoría de redes sociales, ampliamente utilizada para el 

análisis de políticas públicas (policy networks),  pero lo que sí se incorpora de manera cabal, es 

la noción de que en la actualidad: el conocimiento, la productividad y, por ende, la innovación 

son procesos que ya no se obtienen de manera lineal o institucional, sino que a través de redes en 

las cuales diferentes actores interactúan, convergiendo en la creación dinámica de nuevas 

estructuras. En pocas palabras, el enfoque de redes viene a enfrentarse al enfoque individualista 

dominante en las ciencias sociales de mediados del siglo XX (Porras, 2001). 

 

Construcción analítica de la red del estudio  

 

Para analizar el tipo de intervención que generan las políticas públicas, se las observará, 

inmersas en una red de instituciones que tengan vínculos basados en la innovación, y que esté 

compuesta por diferentes agentes relacionados con la producción y el desarrollo tecnológico 

(Rincón, 2004). Comprender la lógica sistémica en toda su dimensión, implica llevar a cabo una 

observación de las políticas públicas como parte de redes (Porras, 2001), agregando así el 

elemento relacional e interdependiente que se genera entre ambos lados de la distinción 

beneficiario/beneficiado.   

 

Por otro lado, es importante señalar que estas redes de innovación, son construcciones analíticas 

que se realizan con el fin de entregar beneficios, medir impactos o, como en este caso, generar 

un espacio de análisis en torno al funcionamiento relacional de los agentes involucrados.  

 

Al realizar un estudio en profundidad, de carácter cualitativo y exploratorio, resulta esencial 

poder definir este espacio analítico que permita obtener información en torno a cómo se 

estructuran y son incorporadas en definitiva las pretensiones de intervención por parte del 

Estado.  

 

Para este estudio, se utilizará una red que cuente con una serie de agentes, que hayan sido 

beneficiarios de políticas públicas de innovación durante los últimos 6 años (es decir, desde la 
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creación del CNIC que viene a oficializar una visión sistémica desde el ámbito político, de 

manera transversal a lo largo de los diferentes gobiernos de los presidentes Lagos -Bachelet - 

Piñera). Se busca construir una red lo suficientemente diversa como para que estén representados 

de alguna manera las diferentes instancias involucradas en la innovación, a saber, empresas, 

universidades y organismos del Estado (según el Modelo de Triple Hélice, Etzkowitz y 

Leydesdorff, 1995). El acceder a las interacciones que se configuran entre los diferentes tipos de 

actores involucrados en la innovación, es un elemento clave a la hora de definir el tipo de 

intervención que se modela a partir de las políticas públicas. 

 

El segundo criterio clave, a la hora de definir la red como objeto de estudio, dice relación con su 

capacidad para generar innovación mediante el trabajo en conjunto. Esta característica resulta 

importante, en cuanto asegura la pertinencia del caso. Para poder generar un análisis potente en 

torno al tipo de intervención que generan las políticas públicas a nivel de red, resulta relevante 

este criterio, ya que permite suponer una visión positiva del caso por parte del Estado4. De esta 

manera, el estudio vendría a reforzar o refutar esta noción, en base ya no a sus resultados 

tradicionales (se presumen positivos en base a este criterio), sino a la capacidad de las políticas 

públicas de generar una modificación efectiva en las lógicas operativas de los actores y en los 

vínculos que se establecen efectivamente entre los agentes innovadores.  

 

Por último, el centro del presente análisis es el modo cómo intervienen las políticas públicas. 

Para esto, resulta imprescindible que la red que funcione como objeto de estudio cuente con una 

alta presencia de colaboración y apoyo estatal, de distintos instrumentos públicos e instituciones. 

Esto con el fin de contar con una gama amplia de experiencias de intervención sobre los agentes 

seleccionados.  

 

En síntesis, los criterios básicos establecidos para la definición de la red de innovación que será 

objeto de estudio, dice relación con contar con: 

 

                                                           
4 Aquí ya se actúa bajo el supuesto, justificado por los documentos emanados desde el CNIC, de que las políticas 
públicas se basan en una visión sistémica sobre en proceso de la innovación. La teoría del SNI implica que el rol del 
Estado resulta clave a la hora de generar una intervención que tenga por objetivo el coordinar a los actores 
involucrados. Los indicadores de éxito por lo tanto, están más en el trabajo coordinado sobre la innovación, que en la 
producción de proyectos en particular. La generación de redes y vínculos permanentes entre universidades, empresas y 
centros científicos-tecnológicos, resulta esencial bajo esta observación de la innovación.  
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i) un buen nivel de diversidad, entregando así información acerca de los diferentes tipos 

de agentes involucrados en el proceso de la innovación, así como la interacción 

existente entre ellos;  

ii) ii) una capacidad innovadora relevante, que asegure que de una u otra forma estamos 

analizando un espacio analítico que, al menos desde las políticas públicas, resulta 

exitoso en su funcionamiento; y  

iii) iii) una alta presencia de colaboración estatal, existiendo distintos tipos de 

instrumentos y apoyos públicos involucrados en el análisis a realizar.  

 

Teniendo en consideración estos criterios principales, el estudio busca asegurar cierto grado de 

pertinencia y representatividad del análisis, dando cuenta de la complejidad inherente a la 

temática a tratar.  

 

Construcción práctica de la red del estudio  

 

Una vez presentadas las condiciones y características que debe poseer la red que se definirá 

como el espacio para el estudio de caso, se dará a conocer brevemente el método y criterios de 

selección utilizados para su elección y delimitación (para información más detallada consultar el 

anexo metodológico). 

 

Durante los últimos años la economía chilena se ha posicionado como la más competitiva de la 

región5 (Foro Económico Mundial, 2011). Sin embargo, en todos los campos asociados a 

innovación y tecnología del sector productivo, el país presenta un pobre desempeño, quedando 

incluso rezagado dentro de Latinoamérica. Por ello, con el fin de lograr reconstruir un objeto de 

estudio donde el sector productivo juegue un rol activo, se comenzó por definir a una empresa 

innovadora que funcione como centro de la red. Esta decisión responde tanto a una justificación 

teórica como práctica. Así, se entiende que sin la participación activa del sector productivo, la 

innovación -tal como se entiende en este trabajo- no puede darse plenamente, ya que no se 

cristaliza en un valor económico.  

                                                           
5 Según el ranking de Competitividad Global del año 2011-2012 del Foro Económico Mundial, Chile se ubica en la 
posición 31 a nivel mundial y primera de Latinoamérica. Sus fortalezas están colocadas en su solidez institucional (26), 
políticas macroeconómicas (14), liberalización de mercados (17). Por el lado de las debilidades, aparecen la Innovación 
y Desarrollo en las firmas nacionales (60), escasa capacidad de innovación (66), débil vinculación universidad - 
empresa para desarrollar I+D (44) y su bajo nivel educacional, sobre todo en matemáticas y ciencias (124).  
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En una segunda etapa, se procedió a establecer los principales actores colaborativos con los 

cuales se vinculaba la empresa escogida, asegurando los criterios analíticos anteriormente 

definidos. De esta manera, se conformó la  siguiente tabla:  

 

Tabla 1: “Instituciones incluidas en el estudio de caso” 

 

Tipo de 

Actor  

Ubicación Principales características 

Empresa 1 Santiago Empresa mediana del sector de la salud con altos niveles de 

inversión en I+D (por sobre el 50% en relación a sus ventas). 

Accede de manera frecuente a diversos instrumentos públicos. 

Cuenta con un investigador doctoral y forma parte activa de un 

centro tecnológico. 

Empresa 2 Santiago Empresa pequeña que presta servicios a la empresa 1. Si bien ha 

accedido a algunos fondos públicos, no posee una estrecha 

vinculación con las agencias y la innovación no es parte 

fundamental de su quehacer. Trabaja en forma aislada, vinculándose 

principalmente con proveedores y clientes. 

 

Universidad 

1 

Santiago Universidad nacional, perteneciente al Consejo de Rectores. Posee 

una unidad importante de investigación y desarrollo, la cual vela por 

vincular su quehacer científico con el medio productivo y social, 

entregando valor aplicado a la investigación universitaria.  

 

Universidad 

2 

Santiago Universidad privada, que ha buscado en los últimos dos años, 

posicionarse como una universidad de excelencia en investigación. 

Dentro de este plan, ha estructurado una unidad de innovación, la 

cual trabaja estrechamente con científicos y empresarios, con el fin 

de poder llevar a cabo proyectos colaborativos de nivel.  
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Centro 

Tecnológico 

Santiago Consorcio que agrupa a un importante número de científicos y 

empresarios, mezclando la investigación científica y tecnológica 

con el desarrollo y la comercialización de nuevos productos. En 

buena medida, este consorcio funciona gracias a fondos públicos 

que lo sustentan.  

 

Agencia 

pública 1 

 

Santiago Se incluyó en el estudio a las dos principales agencias ejecutoras de 

políticas públicas sobre el SNI del país. En diferentes niveles, se 

entrevistó sobre las políticas públicas en general, y sobre el operar 

de los beneficiarios en particular.   

 

Agencia 

pública 2 

Santiago 

Fuente: Elaboración propia en base al trabajo de campo realizado 

 

Intervención de las políticas públicas en la red de innovación 

 

Por un lado, se han definido las principales características del sistema público de innovación, la 

visión estratégica emanada del CNIC y la teoría del SNI, que se encuentra como pilar estratégico 

en la definición de los instrumentos y subsidios de las diferentes reparticiones del Estado. 

Asimismo, se ha establecido la justificación del objeto de estudio, los criterios utilizados para 

asegurarse que la red de innovación tenga la pertinencia y complejidad que el problema a 

estudiar requiere. Es, entonces, en este espacio de observación, donde se analizará de qué modo 

las políticas públicas generan modificaciones en las lógicas operativas de los actores, 

fortaleciendo o no las redes de colaboración.   

 

Considerando el aumento sostenido del gasto gubernamental en innovación cabe peguntarse si 

realmente las políticas públicas están dando cuenta efectivamente de lo que implica la visión 

sistémica de la innovación, más allá de aumentar el gasto en I+D producto de la transferencia 

cada vez mayor de recursos. El espacio que se abre con esta pregunta, se vuelve más relevante 

de analizar, debido a la utilización constante de indicadores de carácter no colaborativos.  

 

La mayor parte de las cifras que se utilizan para definir la situación actual muestran los avances 



24 
 

alcanzados en un período de tiempo y que grafican el avance deseable en el campo de la 

innovación  del país, corresponden a indicadores lineales, como: gasto en I+D - público y 

privado -, número de patentes generadas, número de investigadores por millón de habitantes, 

número de doctores trabajando en empresas, porcentaje de empresas definidas como 

innovadoras6, etc. Ello, por supuesto, no es errado ni constituye un enfoque que deba superarse 

para dar cuenta del estado de la innovación. Sin embargo, junto con esos datos, se observa una 

falta de acento en los resultados relacionales, o que apunten directamente a la conformación de 

un SNI más imbricado, con diferentes interacciones entre sus miembros, con una lógica de 

operación que pueda ser coherente entre sí, con un lenguaje común que los acerque en vez de 

generar desconfianzas mutuas, etc.  

 

Esta tesis no viene a dar solución a dicha crítica. Más bien, lo que se pretende es dar cuenta de 

una situación que no resulta en lo absoluto obvia, desde la mirada en cómo se están ejecutando y 

evaluando hoy en día las políticas públicas en torno al tema de la innovación.  

 

Si en su generación se definen como instrumentos e incentivos públicos que buscan fomentar 

vínculos y relaciones colaborativas, resulta patente la necesidad de que en su ejecución y 

evaluación se tomen en cuenta aspectos relacionales. Ya sea, a través de estudios cualitativos 

como el que aquí se propone, o cuantitativos como los que se efectúan constantemente, resulta 

necesario incluir indicadores que consideren la visión sistémica no ingenua que se propone con 

la utilización de la teoría del SNI, a través de los estudios y documentos estratégicos emanados 

desde el CNIC, la OCDE, y en general de los distintos organismos ligados al tema.  

 

Es, en este espacio de incongruencia, en el que aparece la necesidad de que el presente estudio 

haya considerado el análisis de una red de innovación, con el fin de abordar el fenómeno 

teniendo en cuenta su dimensión relacional. Se generó así un análisis sobre el tipo de 

intervención que se propone desde el sistema político y el que efectivamente se percibe e 

incorpora por parte de los beneficiarios, develando el tipo de lógicas e incentivos que operan tras 

el funcionamiento de lo que, desde el sistema público, puede ser visto como una red exitosa de 

                                                           
6 Todos los indicadores aquí señalados, fueron extraídos de la presentación del Subsecretario de Economía, Tomás 
Flores, realizada el 18 de agosto en el Seminario “Políticas de innovación en la Experiencia Internacional: Estrategias 
para el Desarrollo”. Resulta interesante observar que, pese al tenor de los indicadores incluidos en la presentación, a 
nivel discursivo reiteradamente te hizo alusión a la teoría del SNI, así como a las medidas tomadas para generar su 
robustecimiento a partir del Ministerio de Economía y su División de Innovación.  
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innovación.   

 

La construcción y análisis de esta red  no es una elección antojadiza, permite que el presente 

estudio se plantee con el fin de observar lo que las políticas públicas no ven, sobre todo con la 

inclusión de las mismas políticas públicas como parte de la red. Resultando una posición 

novedosa de observación en torno al problema de la innovación, lo cual, al ser un estudio de 

caso, permite además obtener un alto rendimiento analítico, producto de la profundidad de las 

entrevistas que pueden llevarse a cabo desde los múltiples puntos de vista de la red.     

 

Por su parte, las políticas públicas se sitúan constantemente al margen del SNI, bajo la dicotomía 

interventor/ intervenido o benefactor / beneficiario, sin incluirse dentro de la dinámica de 

funcionamiento de la innovación más allá de su rol subsidiario. Sin embargo, al dar un paso atrás 

e incluir interventor / intervenido en la misma distinción, se puede observar de mejor manera de 

qué modo se involucran ambos en lo que podemos llamar proceso de innovación. 

 

Al situarse por sobre estas distinciones, el fenómeno adquiere una nueva dimensión no 

considerada desde las políticas públicas producto de los puntos ciegos de su observación 

operativa. La noción de SNI está pensada desde esta inclusión del mundo público como parte del 

análisis. Sin embargo, al ser utilizada desde el propio sistema interventor es difícil mantener la 

distancia y simplemente se vuelve a la distinción básica de toda política pública, dejando de ver 

la dinámica y sus reales consecuencias de la relación con su objeto de intervención.  

 

Los aspectos señalados en este capítulo, tienen la finalidad de generar un espacio de observación 

empírico, que ayude a reforzar el análisis planteado sobre el tipo de intervención que las 

políticas públicas en innovación plantean. Las entrevistas, reuniones y análisis de resultados 

sobre esta red, apoyarán la observación aquí propuesta.    
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CAPÍTULO III: “La innovación desde una perspectiva sistémica” 

 

En el presente apartado, se hará una revisión de la mirada sistémica que ha primado en los 

estudios sobre innovación, así como sus limitaciones. Se describe de qué forma la teoría de 

sistemas sociales, puede conjugarse en este tipo de análisis para radicalizar la visión sistémica y 

conseguir un rendimiento analítico que dé cuenta de la complejidad presente en estos estudios.  

 

 

La innovación desde una lógica de sistemas 

 

La innovación, en esta tesis, aparece desde la perspectiva sistémica (visión compartida tanto por 

el aparato público como por los estudios económicos y académicos) como el resultado no de un 

evento único o lineal, sino más bien como producto de un proceso continuo que se efectúa 

principalmente (o al menos se cristaliza) al interior del sistema económico (Benavente y Crespi, 

1998), pero en el cual intervienen un diverso conjunto de actores, organizaciones y sistemas 

funcionales más allá de la economía. La innovación al igual que la producción de conocimiento, 

es un proceso que no puede ser entendido sin tomar en consideración su contexto institucional y 

social y en ello es donde se pone el énfasis del modelo de SNI.  

 

Para propiciar la generación y transmisión del conocimiento se requiere que los agentes 

involucrados en ello - que por su distinta naturaleza e intereses, generalmente, se encuentran 

desvinculados entre sí – interactúen, construyendo redes requeridas para movilizar y darle valor 

al conocimiento más complejo y escaso (David y Foray, 1995). Es esta mirada sistémica, aquella 

que ha tenido mayor aceptación en los estudios de innovación y que ha producido todo un 

cuerpo teórico en torno al tema, permitiendo el desarrollo de conceptos como: “SNI”, “Clúster”, 

“Sistemas de aprendizaje”, “Sistemas complejos”, etc.) y a la vez funcional desde una 

perspectiva metodológica (incluyendo Análisis de Redes Sociales, Modelación de flujos de 

información, herramientas de evaluación organizacional, entre otras). 

 

Siguiendo esta línea, se observa el problema desde una lógica sistémica en concordancia con las 

principales líneas de investigación. Sin embargo, desde una mirada sociológica que intenta 

observar y explicar procesos complejos de este tipo, parece insuficiente una posición teórica de 
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sistemas como la que hasta aquí se ha descrito bajo el concepto de SNI. Por ello  este esfuerzo 

investigativo intenta dar un paso más, posicionándose desde la Teoría de Sistemas Sociales 

(Luhmann, 1991). Con ello, se involucra en el análisis la complejidad social que hoy en día 

acompaña el proceso de innovar y a la vez se facilita la generación de una mirada crítica que se 

aleje de la ingenuidad en torno a las políticas públicas y a su capacidad de intervención y control 

sobre los diferentes ámbitos involucrados.  

 

Desde la sociología, aparece como especialmente útil situarse en la teoría de Sistemas Sociales, 

ya que resulta altamente complementaria con las teorías y semánticas ya instaladas en los 

estudios sobre innovación, tanto a nivel académico (Benavente y Crespi, 1998), como de 

organismos internacionales (Banco Mundial, OCDE) y la institucionalidad pública (CNIC, 

Ministerio de Economía). Asimismo, permite abordar una temática compleja y relacional por 

definición, con un constructo analítico que posibilita generar una descripción densa, que aporta a 

una mejor comprensión sobre el tipo de intervención que las políticas públicas llevan a cabo. Se 

busca de esta manera ir más allá de las cifras en torno a presupuestos y otros indicadores que 

muchas veces impiden un análisis completo que tome en cuenta los numerosos determinantes de 

la innovación, así como la complejidad inherente a los procesos sociales modernos.  

 

Es más, a fin de cuentas lo que buscan generar las políticas públicas en innovación en el 

contexto de una sociedad compleja altamente diferenciada, lo podemos describir como la 

intervención sobre diferentes sistemas clausurados operacionalmente. Ello, con el fin de 

probabilizar la comunicación entre ellos, de modo de conseguir acoplamientos relativamente 

estables que se centren en la generación de conocimiento innovador a partir de un proceso 

relacional. Así, se observa cómo es posible abordar el tema de la innovación con todos sus 

componentes clásicos, pero desde una óptica sistémica que logra incorporar los diferentes 

elementos involucrados, bajo una teoría coherente y que es capaz de leer en su propio código las 

explicaciones que se dan desde las diversas disciplinas que analizan el fenómeno en cuestión.  

 

 

Fundamentos teóricos 

 

Una posición sistémico - constructivista (Arnold, 2004) como la que aquí se propone, permite a 
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este tipo de estudios: i) generar el vínculo entre las características de una sociedad compleja y el 

funcionamiento de sus distintos sistemas funcionales y organizacionales, aceptando su clausura 

operacional; ii) implementar una mirada integradora de los procesos sociales y los sistemas 

involucrados en la generación de innovación, y; iii) desarrollar una observación de segundo 

orden de las políticas públicas llevadas a cabo para el fortalecimiento de la innovación, que tome 

en consideración los límites y posibilidades que puede tener una intervención pública que 

considere las repercusiones de los puntos anteriores (i y ii) ), incluyendo así el punto ciego de su 

operación como sistema que traza la distinción (las políticas públicas).  

 

Se abre, desde esta perspectiva teórica una gama de elementos generalmente, no tomados en 

consideración en profundidad por los estudios sobre innovación y la generación del 

conocimiento desde una veta más economicista. Se busca aportar con ello una mirada fresca que 

sea capaz de construir una observación sociológica coherente y que permita un análisis crítico no 

reduccionista ni ingenuo sobre el actuar de las políticas públicas. 

 

Resulta importante destacar la alta diferenciación funcional de la sociedad contemporánea, 

donde convergen múltiples sistemas funcionales, organizaciones y esferas de interacción 

acompañados de una amplia pluralidad normativa, hace necesario una aproximación distinta a 

las formas de regulación e intervención social (Mascareño, 2010) que el Estado y las políticas 

públicas pueden pretender. Una sociedad compleja y poli céntrica ya no puede guiarse por 

mecanismos de control directo, debido a la creciente autonomía estructural y al pluralismo 

contextual de sus actores.  

 

En el contexto de la sociedad moderna la intervención social debe pensarse desde la aceptación 

de la complejidad y pluralidad de los sistemas involucrados. Más aún, esto resulta altamente 

atingente en el caso de la innovación, donde los diferentes intereses y lógicas de acción 

complejizan cualquier análisis e intento de intervención y modificación de las condiciones. 

Como ejemplo, basta con hacer referencia a la tensión natural existente entre la pretensión de 

maximizar utilidades por parte de una organización empresarial versus la lógica de operación 

científica que intenta validarse desde la independencia académica y sólo en referencia a los 

códigos de verdad que ella misma define.  
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De esta manera cabe preguntar ¿cómo hacer dialogar instancias que parecen tener lenguajes e 

intereses distintos? Esta es una de las interrogantes que más se reiteran en el estudio académico y 

político sobre temas de innovación (Fundación COTEC, 2006).  

 

La generación de vínculos es percibida como el gran desafío para mejorar el rendimiento de un 

SNI, debido a los diferentes intereses involucrados. Este tipo de problemas y análisis, pueden 

entenderse de mejor manera desde la observación sistémica, que se sustente en la clausura 

operativa de los diferentes sistemas sociales. Bajo este supuesto, resulta evidente la constatación 

de que no puede existir un centro coordinador que sea efectivo en el control directo de los 

sistemas.  

 

La teoría de sistemas sociales plantea que la improbabilidad del éxito de la comunicación es un 

elemento inherente a ella, puesto que se lleva a cabo entre sistemas (psíquicos, organizacionales 

o funcionales) opacos entre sí, y que deben superar una serie de barreras para entregar un 

mensaje y que éste sea comprendido y finalmente aceptado. Sin embargo, estos mismos sistemas 

opacos y clausurados en su operatividad, se encuentran abiertos cognitivamente a su entorno, 

sobre la base de sus propias distinciones, lo que abre a su vez la posibilidad de que exista 

efectivamente la comunicación entre ellos (Rodríguez y Arnold, 1991). Estos elementos teóricos, 

que muchas veces resultan inoperantes por su alto nivel de abstracción, en temas de innovación y 

políticas públicas, encuentran un nicho de análisis fructífero. 

 

Siguiendo con las distinciones es posible ver  que desde las políticas públicas la intervención 

debe observarse no como la intención de generar un control directo sobre los involucrados, ni 

menos aún como un intento de modificar sus lógicas de acción “abriéndose” a nuevas 

distinciones. En contraste, lo que se propone generar es el intento por llevar a cabo una 

coordinación descentralizada de esferas sociales autónomas, mediante una intervención que se 

funde en una orientación contextual sobre el intervenido (Mascareño, 2010; Willke, 2007 a.).  

 

La pretensión de intervenir directamente por parte de quienes planifican las políticas públicas, 

pasan por alto la elevada complejidad de la sociedad actual, característica que implica 

necesariamente que distintos campos tienden a (auto) organizarse en torno a sus propios 

intereses y modos de operación (Luhmann, 1991), resultando poco permeables a tipos de 
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intervención directos por parte del Estado o de cualquier punto de observación/intervención que 

se lo proponga.  

 

En palabras de Willke, y resumiendo hasta aquí el punto: “es necesario comprender la autonomía 

y clausura operativa de los diferenciados y complejos sistemas sociales en orden a dividir las 

vías de intervención o, al menos tratar de obtener algunos resultados para la intervención. Esto 

significa que si uno trivializa un sistema y trata de intervenir directamente, uno obtiene efectos 

indeseados e incluso efectos contrarios” (2007b. p 96).  

 

Las políticas públicas se conciben desde esta perspectiva sobre la base de la clausura operativa y 

dinámica autopoiética de los grupos cuya conducta se espera modificar o acentuar, a la hora de 

generar una intervención  que se sostenga desde una orientación contextual (Willke, 2007 a.). 

Los sistemas complejos sólo pueden comprender, evaluar y hacer suyas las influencias externas 

como fuente de información en la medida en que ellas hagan sentido desde la propia lógica 

operativa del sistema a intervenir.    

 

Dentro del proceso de generar y facilitar la innovación hay muchas racionalidades puestas en 

juego – algunas de ellas, incluso opuestas entre sí como el caso de una universidad pública y una 

empresa. Lo anterior, sumado a una serie de “fallas de mercado”7 ampliamente aceptadas desde 

la teoría económica (Benavente y Crespi, 1998) generan una “solicitud” por parte de los mismos 

sistemas organizacionales por una intervención de las políticas públicas y desde la 

institucionalidad que el Estado pueda ir generando con dicho fin.  

 

Si bien desde una lógica de intervención contextual disminuimos las expectativas en torno a los 

cambios que pueden generarse en los sistemas clausurados operacionalmente, no por ello se 

propone eliminar la pretensión de intervención y dejar que la lógica de diferenciación funcional 

genere un déficit de coherencia global producto de un funcionamiento aislado. Ejemplo de lo 

anterior es que sólo el 2,9% de las empresas chilenas consideradas como “innovadoras” posee al 

menos 1 solicitud de patentamiento (Ministerio de Economía, 2010), lo cual desde luego resulta 

                                                           
7 En general, se identifican como las principales fallas de mercado en torno a la generación y aplicación de la innovación 
los siguientes puntos: a) La elevada incertidumbre y asimetrías de información; b) Las externalidades positivas 
derivadas del conocimiento y su transferencia; c) La imperfección de la apropiabilidad del producto de la innovación y d) 
Las economías de escala, sobre todo aquellas más dinámicas. (Benavente y Crespi, 1998) 
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ser altamente desalentador si pensamos que esta es una de las principales formas que tienen las 

empresas de proteger su innovación cuando puede cristalizarse en algo económicamente 

rentable. La generación de una patente viene a consumar un proceso social en el cual el 

conocimiento escaso y complejo se moviliza y entrega valor, mediante la coordinación de 

esferas operativas distintas.  

 

Desde una lógica sistémica que tome en consideración la clausura operacional de los sistemas, la 

intervención no puede percibirse como relación causa - efecto. La irritación que pueda 

producirse sobre un sistema, siempre será externa y la modificación que pueda o no 

efectivamente producir, dependerá única y exclusivamente de cómo el sistema interprete y 

codifique tal incentivo. Así, los resultados de las políticas públicas en innovación dependerán en 

todo momento, de la forma en que empresas, universidades y centros tecnológicos, incluyan en 

su operar los incentivos propuestos, siempre a través del cedazo que imponga su semántica, 

intereses, códigos y lógica de operación.  

 

Es importante destacar, que esta posición de intervención contextual no es escéptica respecto a 

las posibilidades de éxito de la acción de las políticas públicas. Sólo hace referencia al desafío 

que significa intervenir en una sociedad compleja como la actual, donde la comprensión y 

conocimiento sobre el sistema aparecen como elementos claves para quienes idean y ejecutan las 

políticas públicas. “Sigue siendo intransparente, pero la calidad de la intervención dependerá de 

la calidad del entendimiento de la lógica de operación del sistema” (Willke, 2007b).  

 

Con los conceptos mencionados se profundizará el desarrollo teórico de Willke (2007 a.) y 

Mascareño (2011) en torno a la sociología de la intervención, que proponen bajo el concepto de 

intervención contextual, que emerge tomando en cuenta los supuestos de la teoría de sistemas 

sociales.  

 

Los estudios de innovación toman en cuenta varios aspectos relevantes de la teoría de sistemas 

(complejidad, improbabilidad de la comunicación, diferenciación funcional son conceptos que 

aparecen en la mayoría de los estudios sobre innovación, si bien no con los mismos nombres, 

pero sí en su sentido) por lo que esta aplicación del concepto de intervención contextual tiene 

opciones claras de integrarse de manera coherente a la discusión ya presente.  
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En líneas generales, la intervención contextual se plantea como un marco de referencia para una 

posterior coordinación entre diversas lógicas autorreferenciales de operación (Mascareño, 2011). 

De la misma forma, uno de los desafíos principales que tiene el CNIC para fortalecer el SNI, es 

precisamente lograr coordinar a los diferentes actores involucrados, y de forma destacada, lograr 

que el sistema económico, a través del mundo empresarial, comience a valorar e integrar 

procesos de innovación en su operación, dejando entre paréntesis la rentabilidad inmediata por 

una mirada de largo plazo.  

 

El hecho que los sistemas se encuentren clausurados en su operación, pero abiertos 

cognitivamente, implica que la intervención debe realizarse no sobre el sistema, sino actuando 

sobre el entorno de éste. Los esfuerzos entonces, no deben ir tanto por la difusión del discurso y 

la relevancia para el beneficio del país, sino que se debe intentar que el propio sistema 

empresarial integre en su lógica los beneficios económicos de la innovación (ver ejemplo en 

recuadro 1) 

 

 

Recuadro 1: “Responsabilidad Social Empresarial en la lógica económica” 
 

Respecto a la clausura operacional de los sistemas resulta interesante el análisis que se 
puede realizar acerca de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE). 

Dicho concepto, aunque cuenta con una semántica filantrópica y de reciprocidad entre 
empresa y sociedad, ha alcanzado gran nivel de éxito y penetración en las lógicas de 
operación del sistema empresarial, esto gracias a ser considerado como un elemento 

económicamente relevante. 
El que la RSE pueda ser leída por la empresa como un elemento que la beneficia 
económicamente es símbolo inequívoco de que la intervención resultó exitosa, sin 

embargo, no se consiguió que la empresa actúe éticamente. 
La RSE no es un elemento que juegue un rol dentro de la operación de la empresa, ya que 
el código del sistema empresaria sigue siendo rentable/no rentable, y en ningún momento 

pasa a ser responsable/irresponsable, y mal podría pretenderse aquello, puesto que la 
reproducción del sistema responde al código de rentabilidad, y lo que a la empresa le es 

relevante tiene directa relación con ello. 
A pesar de lo anterior, el concepto logró penetrar, puesto que se probó que las empresas 

que tienen una mejor relación con su entorno social, generan menos complicaciones y 
críticas en su quehacer, por lo que resulta rentable ser reconocida como una institución 

responsable. No es la ética, es la economía. 
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CAPÍTULO IV: “Lógicas de operación y posibilidades de vinculación” 

 

En este capítulo, se generará un análisis en torno al funcionamiento de los distintos sistemas que 

deben involucrarse en el proceso de innovar dentro de una sociedad. Se observarán las lógicas de 

operación presentes en la red, para definir de qué modo las expectativas que ellas generan 

determinan el tipo de vinculación presente. Junto con ello, se hará un análisis sobre el rol de las 

políticas públicas y sus posibilidades de intervención mediante la coordinación, y el 

fortalecimiento de expectativas y pautas de acción que fortalezcan un entorno pro innovación.   

 

 

La vinculación como desafío 

 

Hoy en día, la principal característica de una economía global basada en el conocimiento dice 

relación con la creciente interdependencia entre un gran número de actores relevantes. No 

significa solamente que la economía de un país está íntimamente ligada a lo que ocurra en el 

resto de las economías, o que la crisis económica desatada en Europa repercute 

indefectiblemente en todo el resto de la sociedad global.  

 

Eso es una parte, pero también ha ido creciendo la complejidad de esta economía al tener que 

incluir necesariamente en su operación las comunicaciones que sostiene con diferentes sistemas 

funcionales. Es así como en la actualidad, para ser líderes en un determinado nicho, se requiere 

estar en las fronteras del conocimiento (Blom, A., Mark, M., Marotta, D. y Thorn, K., 2007) y 

para ello necesariamente deben tenderse puentes entre el sector productivo y la ciencia.  

 

Lo mismo ocurre con las políticas: para una economía basada en el conocimiento ya no sólo 

resultan relevantes las políticas económicas que se ocupan del buen funcionamiento y regulación 

del sistema. Hoy en día también aparecen como fuentes de interés: las políticas de formación de 

capital humano avanzado, el desarrollo o instalación de centros de investigación de punta, 

políticas de sensibilización en torno a los temas de ciencia e innovación, etc. En palabras del 

actual presidente del CNIC, Fernando Flores: “Esta perspectiva (la innovación) abre horizontes 

de posibilidades y vigor a nuestras empresas. Todo ello no sólo en lo económico, también en la 

cultura, en la educación y en el arte.” (2010) 
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Todo lo anterior, repercute sin duda, en que la manera de generar innovación en la actualidad, 

supone un altísimo grado de coordinación y asociatividad entre un gran número de actores. Así, 

nuevamente, aparece la vinculación como el elemento clave en cualquier diseño de intervención 

que se efectúe sobre la innovación.      

 

En líneas generales, se puede notar que el nivel de vinculación que existe en Chile entre los 

diferentes actores del SNI es bastante marginal. Por ejemplo, la última encuesta de I+D del 

Ministerio de Economía, arroja que sólo el 5% de las empresas que desarrollan innovación8 lo 

hacen de manera cooperativa con al menos una universidad o centro de investigación. Entre las 

propias empresas, tampoco parece existir un nivel sólido de alianzas, siendo menos de un 13% 

aquellas firmas que buscan generar alianzas con sus pares para el desarrollo de innovación. Sin 

embargo, llama aún más la atención que de las empresas que realizan innovación, sólo un 5,3% 

usa algún instrumento público de apoyo (siendo INNOVA y FIA aquellos que concentran la 

mayor parte del uso por parte de empresas). No sólo se carece de un espíritu colaborativo para el 

desarrollo de proyectos de I+D, sino que por las cifras señaladas, parece ser que existe un 

desacoplamiento radical entre los actores que componen este sistema de innovación. No se 

buscan alianzas entre pares, tampoco existe un interés por recibir apoyo desde el mundo 

académico o científico, y finalmente, los instrumentos públicos de apoyo a la innovación 

resultan ser subutilizados, teniendo estos que replantearse casi anualmente, hacer generosos 

esfuerzos de difusión y capacitación con el fin de que se puedan ejecutar los recursos destinados 

para aquello. 

 

Por otro lado, las universidades han debido buscar otras estrategias de desarrollo, que 

consideren, al menos formalmente, el trabajo conjunto con el sector productivo. Hoy en día cada 

vez más universidades forman direcciones de innovación, incubadoras de negocios y programas 

de postgrado vinculados con el mundo empresarial. Ser una universidad que realiza 

                                                           
8 Es importante dejar en claro qué es lo que se considera como innovación, para esta encuesta llevada a cabo por el 
Ministerio de Economía. Debe dejarse de lado la idea de alta tecnología y desarrollo de nuevos productos innovadores, 
ya que la encuesta es mucho más amplia al respecto y considera a la innovación como “la implantación de un nuevo o 
significativamente mejorado producto (bien o servicio)  o proceso, un nuevo método de marketing, o un nuevo método 
organizacional del lugar de trabajo o de las relaciones externas”, siguiendo aquí la definición que entrega el Manual de 
Oslo, Tercera Edición año 2008, página 46. Mucho se ha debatido en torno a la rigurosidad de esta encuesta y a los 
cálculos que entregan que Chile invierte un 0,4% de su PIB en I+D. Por lo mismo, es necesario tener esta definición en 
mente, con el fin de entender mejor de qué tipo de empresas estamos hablando, alejándonos de la imagen de la 
innovación disruptiva o asociada a un nicho con un alto contenido de ciencia básica.  
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investigación necesariamente va de la mano con tener vínculos con el sector productivo. 

 

Las universidades buscan alianzas con empresas, y en ello mucho ha tenido que ver el aporte que 

anualmente entrega FONDEF9 que para este año 2011 significó un traspaso de más de $14.000 

millones (como referencia, FONDECYT, el mayor instrumento de financiamiento a la ciencia 

básica por parte del Estado, tuvo un presupuesto de poco más de $59.000 millones). Sin 

embargo, estos impulsos para generar vinculaciones de carácter colaborativo se han visto 

frenadas por dos elementos claves, que son percibidos tanto desde el mundo de la academia 

como desde el sector productivo, como trabas determinantes a la hora de no generar asociaciones 

fuertes y duraderas entre la universidad y la empresa. 

 

En primera instancia, los indicadores en los cuales se estructura el prestigio y financiamiento 

tanto de universidades como de investigadores, se basan en gran medida en el nivel de 

publicación que éstos desarrollen. Así, el lema de “publica o muere”, frase comúnmente 

utilizada en el mundo académico, es hoy más cierta que nunca entre los científicos e 

                                                           
9 Fondo de Fomento al Desarrollo Científico y Tecnológico (FONDEF) comenzó a operar en 1992, con el fin de 
“promover la vinculación y asociatividad entre instituciones de investigación y empresas, con el objetivo de desarrollar 
proyectos de investigación aplicada, desarrollo precompetitivo, interés público y transferencia tecnológica, 
especialmente en aquellas áreas definidas como prioritarias para el país, asumiendo el desafío de avanzar hacia una 
sociedad y una economía basadas en el conocimiento.”  

Recuadro 2: “Ejemplo del Ecosistema de Innovación” 
 

Respecto a la vinculación resulta interesante, y especialmente gráfico, el aporte que 
está realizando la SOFOFA con la creación del “Ecosistema Nacional de Innovación 

y Emprendimiento”. 
La idea de este proyecto es sistematizar la información de los actores que forman parte 

del SNI con el fin de visibilizarlos. Así, se ha intentado hacer convivir a: centros de 
investigación y desarrollo, incubadoras de negocios, agencias de gobierno, 

organizaciones de entorno y difusión tecnológica,  fondos de capital de riesgo, redes de 
inversionistas ángeles, universidades, bancos, medios de comunicación, entre otros, 

con el fin de que puedan trabajar de forma coordinada. 
Más allá del éxito o fracaso de esta iniciativa es importante ver cómo se están 
implementando estrategias de vinculación no sólo desde el sector público, sino 
también, desde el sector privado, quienes buscan constantemente formas más 
eficientes de generar relaciones cooperativas para poder llevar a cabo un mejor 

desempeño en innovación. 
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instituciones que hacen investigación en Chile. El hecho de que la publicación se vuelva un fin 

en sí misma (de ello depende buena parte de los fondos y prestigio que reciben universidades e 

investigadores) atenta por supuesto contra cualquier desarrollo competitivo que se pretenda 

implementar teniendo a alguna empresa como aliada. 

 

Por definición, una publicación científica hace disponible para toda la comunidad científica el 

conocimiento allí plasmado. Ello, contrasta con los requerimientos de privacidad que se 

necesitan para desarrollar proyectos aplicables en el mercado. “Es que puede ser que acá en 

Chile los científicos están muy abocados a publicar y solamente publicar y la verdad es que hay 

otros que están concentrados más en patentar y menos en publicar que es lo que pasa en otros 

lados, y aquí todo el mundo quiere publicar, pero si publicas ya no puedes patentar” 

(Investigadora en empresa).  

 

Es así como el proceso de generar una patente o licencia, queda por lo general fuera del quehacer 

universitario10, teniendo una pulsión e incentivos mucho más fuerte por el desarrollo de 

publicaciones científicas. Esto responde a cierta lógica instalada fuertemente dentro del mundo 

científico, el cual para acceder a fondos de financiamiento estatales, donde generalmente son 

evaluados por sus pares, deben tener buenos niveles de publicación    

 

En segundo lugar, los tiempos involucrados en el trabajo académico no coinciden 

necesariamente con las urgencias cotidianas a las cuales debe hacer frente el quehacer 

empresarial. “Si esto, lo publico hoy día o si lo publico en un mes más, da lo mismo, pero para 

la empresa no, yo tengo que venderlo hoy porque si no quiebro, entonces las necesidades son 

súper distintas y eso es un poco lo que hay que consensuar para ambos lados, y esa relación es 

súper lenta.” (Subdirector Dirección de Innovación, Universidad).  

 

El sector productivo percibe en la universidad un socio poco confiable desde el punto de vista de 

la gestión y la investigación que puedan llevar a cabo, carece del oportunismo necesario. En este 

contexto ¿cuáles son las opciones? Lamentablemente hasta ahora, el mundo académico no ha 

sido capaz de mostrarse lo suficientemente atractivo y práctico como para desarrollar relaciones 
                                                           
10 Vale la pena mencionar la excepción que representa la Universidad de Concepción sobre esta tendencia universitaria. 
Sin tener niveles masivos de patentamiento, es la institución chilena con mayor número de patentes solicitadas y 
adquiridas, superando con creces al resto de las universidades, empresas e individuos.  
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asociativas que perduren más allá del desarrollo puntual de algún proyecto. “Muchas veces las 

empresas asociadas sólo aparecen en el proyecto ya que el formulario lo requiere. Si bien hay 

notables proyectos colaborativos, muchos se quedan en una cooperación poco consistente y 

duradera” (Coordinador proyectos sector público).  

 

Por su parte, el Estado busca generar mayores niveles de vinculación, y es así como el CNIC en 

su último documento sobre orientaciones para el presupuesto 2012, indica el interés del Consejo 

en torno a “la vinculación entre la I+D nacional con su entorno y con el ecosistema global, con 

el objetivo de ampliar las oportunidades y alcance de las investigaciones y mejorar la relación 

entre el mundo de la investigación con el sector productivo y las redes financiamiento, la 

comercialización del conocimiento y las tecnologías generadas para el emprendimiento” (2011).  

 

Aparecen, como iniciativas como  fortalecer el desarrollo de Oficinas de Transferencia y 

Licenciamiento que están emergiendo en diferentes universidades nacionales, viniendo a tratar 

de reducir el enorme desajuste existente entre la ciencia básica y la pulsión por publicar en 

desmedro de la ciencia aplicada y la generación de propiedad intelectual y emprendimientos 

comercialmente relevantes y sustentables. Sin embargo, se hace hincapié en que deben emerger 

polos de colaboración, ya que debido al volumen de conocimiento transferible y a la baja masa 

crítica de investigadores11, no resulta eficiente la creación de unidades individuales por 

universidad.  

 

Sin duda, resulta altamente interesante analizar el rol que estas mismas instancias se otorgan, al 

hacer una traducción de lógicas operativas entre la universidad y la empresa. “Somos la bisagra, 

y por eso me la juego por las empresas y eso es lo que el investigador debe entender, y por eso 

lo jodo con los plazos, no es que yo sea fregado, pero quiero que esa relación fructifique” 

(subdirector Dirección de Innovación, Universidad).  

 

Lo que en buena medida se busca con estas unidades al interior de las universidades es poder 

difundir la innovación mediante una traducción de lógicas y lenguajes de operación, tanto para 

                                                           
11 Para tener una idea más clara sobre la escasez de investigadores en el país, es interesante considerar que, según 
cifras de CONICYT, el país durante el 2011 cuenta con entre 4.000 y 5.000 científicos (de los cuales aproximadamente 
la mitad corresponden a doctores). Para colocar en perspectiva esta cifra, basta indicar que este es el mismo número de 
investigadores con los que cuentas instituciones como Harvard, Standford o el MIT. Es decir, cualquiera de estas 
prestigiosas instituciones cuenta con el mismo número de investigadores que el país en su conjunto.  
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las empresas con las que se vinculan, como con los científicos a los cuales instan a abrirse a 

nuevas posibilidades de desarrollo de su labor investigativa. Funcionan como puertas de acceso 

mediante las cuales dos sistemas que operan en base a códigos completamente diferentes, 

pueden comunicarse y acoplarse de manera colaborativa. 

 

Sin esta traducción, el vínculo que pueda establecerse entre estos sistemas autónomos, resultaría 

altamente improbable, y es por ello que se requiere de una intervención contextual de este tipo 

para poder acoplar distintas lógicas de operación, mediante proyectos colaborativos que hagan 

sentido para ambos intereses. Nuevamente, no se trata de que estas unidades persuadan a alguno 

de los sistemas de operar en base a lo que para el otro genera sentido.  

 

Lo que se busca mediante estas direcciones de innovación al interior de las universidades, es 

hacer que los sistemas vean lo que no están viendo en su operar cotidiano. A través de pequeñas 

seducciones “ahí como que se motivan y ese es el discurso que hoy le estamos haciendo, y como 

te digo es un pololeo, hay que ir seduciéndolos (a los investigadores)” (Subdirector Dirección de 

Innovación, Universidad), ciertos aspectos se vuelven relevantes y la innovación - que por 

definición implica el nexo de lógicas distintas: ciencia y negocios - puede desarrollarse en 

conjunto por estos dos tipos de instituciones que en un comienzo poco y nada parecen tener en 

común.  

 

Vinculación de lógicas operativas en la red de estudio 

 

Como muestra del análisis anterior,  resulta muy pertinente una observación en torno a la 

conexión que se establece entre las instituciones que fueron entrevistadas como parte del trabajo 

en terreno, generando una red de innovación con características que pueden llegar a ser 

representativas de algunos aspectos del estado actual del SNI chileno.  

 

A continuación, se muestra una representación gráfica de la red que sirvió como caso de estudio 

(Figura 2). Para ello se utilizó el programa computacional UCINET 6, ingresando las 

vinculaciones declaradas entre los distintos actores.  
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Figura 2: Red de innovación como caso de estudio 

 
Fuente: Elaboración propia en base a los actores entrevistados para el presente trabajo 

 

A grandes rasgos, lo que se puede percibir rápidamente en torno a esta red de instituciones dice 

relación con el gran número de vinculaciones con las que cada nodo cuenta. De hecho, en 

promedio, cada actor cuenta con 5,14 vínculos con el resto de los actores de la red, lo cual 

representa una altísima interconexión teniendo en cuenta el máximo de 6 nodos, con los cuales 

cada actor puede conectarse.  

 

Producto de lo anterior, la distancia internodal (número de pasos que debo seguir para conectar a 

un nodo con otro) en ningún caso supera los 2 pasos, lo que reflejar también la alta conectividad 

de la red estudiada. Esto no es del todo sorprendente tomando en consideración que la elección 

de los actores se realizó en función de que existiera un vínculo con el nodo central (la Empresa 

1), pero resulta interesante destacar la vinculación existente incluso si se supiera este actor 

principal (ver figura 3).  

 

Al analizar la forma de la red establecida (tanto en la figura 1 como en la 2), destaca el hecho de 
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que el único actor que se encuentra en una posición marginal dentro de la red, es la empresa 2, la 

cual sólo tiene acceso a la red por su vínculo con otra empresa, por el centro tecnológico y una 

agencia pública (3 de 6 conexiones posibles). El resto de los actores se configuran en una 

posición clásica de estrella (de 6 o 5 vértices dependiendo de la figura) donde todos los nodos se 

vinculan con el resto. De alguna forma esto refleja que aquellas instituciones que actúan 

recurrentemente dentro del SNI suelen conectarse intensamente, por lo menos de forma nominal.  

 

También resulta interesante, analizar cómo aquellas empresas que quedan fuera de las redes de 

innovación, podrían incluirse a través de 3 vías principales: asociándose y colaborando con otra 

empresa que ya se encuentre inserta en el sistema, vinculándose con algún Centro tecnológico 

(centro en el cual posiblemente comparta con otras empresas) o en menor medida, vinculándose 

con alguna agencia pública que permita que se inserte en una red de cooperación más basta.  

 

A través de estos tres vértices (empresa; centro tecnológico y agencia pública) pareciese posible 

que se fueran incluyendo crecientemente más empresas que deseen buscar alianzas para generar 

innovación. Dentro de este círculo virtuoso, sólo estarían quedando fuera las universidades, 

quienes, al menos en esta red, no cumplen el rol de puente para aquella empresa que se 

encuentra en el exterior del núcleo, sino que sólo se contactan directamente con las instituciones 

del sector productivo que ya están inmersas en el funcionamiento del SNI.  
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Figura 3: Red de innovación si actor principal 

 
Fuente: Elaboración propia en base a los actores entrevistados para el presente trabajo 

 

Es claro que este es solo un caso de estudio, sin embargo, de alguna forma parece reflejar una 

gran desconfianza existente entre al mundo académico y el empresarial, la cual es reconocida 

por ambas partes. Las universidades, si bien se logran vincular con empresas a través de algunos 

fondos cooperativos como FONDEF, parecen ser el agente más lejano a las lógicas operativas 

del sector productivo.  

 

Es en esa díada, donde se tiende a reflejar la mayor tensión operativa dentro del SNI, a saber, los 

códigos de verdad / falsedad propios del sistema de la ciencia, inmersos en un programa donde 

las publicaciones científicas y la divulgación de los datos se valoran altamente como parte del 

status de quien hace ciencia; contrario al código pago / no pago propio del sistema económico en 

donde lo rentable es aquello que se persigue como elemento esencial en la operación sistémica.  

 

Es en esta dicotomía radical donde se producen las mayores incompatibilidades operativas y de 

coordinación, ya que empresa y universidad son incapaces de observar las comunicaciones que 



42 
 

se desarrollan en el otro, haciendo altamente improbable el acoplamiento intersistémico 

necesario para los procesos de innovación en la actualidad.  

 

Allí radica la importancia, en ésta como en otras redes de innovación, de centros tecnológicos y 

de sobre manera las agencias públicas, sean capaces de generar instancias de encuentro entre 

estas dos lógicas, a fin de que  el SNI adquiera consistencia y una dinámica que permita la 

acción conjunta de elementos que funcionan en base a intereses y operaciones distintas, pero que 

pueden verse beneficiados de esta cooperación.  

 

No se trata de que la empresa desee dejar de ser rentable o que la universidad y sus 

investigadores dejen de hacer ciencia, sino que, en base a expectativas futuras, cada parte sea 

capaz de suspender una gratificación inmediata, haciendo viable la comunicación y el trabajo en 

conjunto.  

 

 

Necesidad del fortalecimiento del entorno pro innovación 

 

Resulta interesante constatar, a través de las entrevistas realizadas, la existencia de una 

semántica compartida entre los diferentes actores de la red. Al comparar esto con los principales 

documentos sobre innovación, las columnas y cartas que aparecen en los medios de 

comunicación y lo que se conversa en los seminarios en torno a esta temática, es interesante 

constatar la existencia de un horizonte de sentido compartido entre empresarios, investigadores, 

universidades, centros de investigación y agencias de gobierno. 

 

Nadie parece estar ajeno a conceptos como: SNI, clúster productivos, ecosistema de innovación, 

Investigación y Desarrollo (I+D), economía del conocimiento, ciencia aplicada, ley de I+D, 

patentamiento, vinculación ciencia-empresa, transferencia tecnológica y, en general, a considerar 

a la Innovación como el elemento clave para el desarrollo de las empresas y del país.  

 

Como ejemplo de lo anterior, se nota cómo las principales asociaciones gremiales gastan buena 

parte de su tiempo y recursos en seminarios y documentos en torno al tema. SOFOFA cuenta 

con su centro de Innovación y emprendimiento SofofaInnova; ICARE hace lo propio con su 
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Círculo de Innovación, de manera casi semanal es posible encontrar diferentes: seminarios, 

congresos, y mesas de discusión en los cuales la temática de la innovación, y toda su batería 

conceptual, son desplegadas ante un público consciente de la importancia de ella. Sin embargo, 

resulta a la vez paradójico el hecho de que las empresas nacionales invierten muy poco en I+D, 

participan escasamente en proyectos junto a universidades y centros de investigación, patentan 

muy poco, casi no incluyen a investigadores doctorales en sus faenas y, en general, son reactivas 

ante las crisis y modificaciones en su entorno. (Ver ejemplo en recuadro 3) 

Pero esta aparente paradoja, tiene su explicación desde los propios actores entrevistados, quienes 

definen que el principal desafío al que se enfrenta Chile en esta temática tiene relación con la 

instauración de una verdadera “cultura de la innovación”, tanto a nivel de las empresas y 

universidades, como de las propias agencias de gobierno, se reconoce que el país adolece de 

Recuadro 3: “El caso de los salmones y la falta de innovación y previsión” 
 

En la década de los 90 y principios del 2000la industria salmonera pasó de ser un sector 
secundario en la economía nacional a uno de los 5 principales sectores exportadores, 
generando alrededor de 45 mil empleos directos e indirectos. Hacia el año 2006, esta 

potente industria representaba un 38% de la producción mundial de salmones.  
Pese a la pujanza del sector y a que Chile contaba con numerosas particularidades en 

cuanto a la crianza de los salmones, la industria durante este período de oro, no fue capaz 
de desarrollar la investigación necesaria como para asegurar e incrementar su 

posicionamiento como principal exportador mundial. Por el contrario,  las empresas sólo se 
limitaron a importar tecnologías del hemisferio norte, pese a la aparición de diferentes 

señales que hacían prever que el tipo de faena productiva que se estaba llevando a cabo no 
sería sustentable en el mediano plazo. 

Es así como a mediados de 2007 comienzan a aparecer los primeros peses afectados con 
el virus ISA, el cual, debido a la gran densidad de las zonas de cultivo se difundió 

rápidamente causando una muerte masiva de peses y llevando a la industria a una crisis, 
que provocó la pérdida de 6.000 puestos de trabajo sólo durante el año 2008.  

La escasa vinculación con universidades (algunas de las cuales ya contaban con 
información valiosa sobre la escasa viabilidad de una forma de cultivo tan intensiva) y entre 
las mismas empresas, sumado al nulo aporte económico para generar conocimiento propio, 
resultó ser la ecuación perfecta para que la industria perdiera entre el 40% y el 50% de su 
producción, a causa de la aparición de un virus del cual ya se tenía conocimiento desde 

hace décadas en Chile y en los principales centros de cultivo y pesca.  
Resulta decidor las siguientes declaraciones de un científico de la USACH en septiembre de 
2010: “tenemos los genomas aislados listos para producir anticuerpos y vacunas; tenemos 
el material genético para hacer cualquier trabajo que signifique hacer frente al problema del 

virus ISA” (El Mostrador, 23 de septiembre de 2010). 
 



44 
 

una verdadera cultura que permee en los diferentes actores relevantes, haciendo que los 

empresarios apuesten por investigaciones en el mediano y largo plazo, que los investigadores 

vean el trabajo con la empresa como una manera desafiante y válida entre sus pares para hacer 

su quehacer científico, que se superen las desconfianzas presentes, etc.  

 

“El esfuerzo (del gobierno) es muy bueno pero tiene que ir de la mano con un tema cultural, que 

las empresas entienda que si no son competitivas, si no innovan, van a morir.” (subdirector de 

innovación, Universidad); “Puedes que tú trates de hacer las cosas bien, pero si tú no le dedicas 

el tiempo que necesita, se te va a caer, entonces yo movería mucho para que CONICYT también 

haga un tema más cultural, para que los instrumentos puedan comenzar a funcionar mejor” 

(Investigador, empresa); “Hay un tema cultural súper fuerte, que para el empresario la 

innovación, la investigación no es necesaria porque hasta ahora le ha ido tan bien haciendo lo 

que siempre hace” (Coordinador proyectos, Sector Público). 

 

Es interesante recordar, que desde una perspectiva sistémica, la “cultura” es un reflejo de las 

operaciones que producen determinadas expectativas, lo cual deriva en una estabilización de las 

comunicaciones. A medida que yo estabilizo las comunicaciones, haciéndolas recurrentes, 

genero determinadas expectativas en el otro, a través de lo que se puede denominar cultura. En 

este punto, se sigue el concepto de cultura desarrollado por Dockendorff (2006), apuntando así a 

una constelación de selecciones de sentido que son reestabilizadas en un nivel semántico, 

operando como reductor de complejidad al restringir el sentido producido en las comunicaciones 

sociales.  

 

Haciendo una interpretación sistémica del discurso de los entrevistados, se puede establecer que 

el problema reside en que las comunicaciones que se han estabilizado dentro de las empresas 

chilenas, dan a entender una cultura poco innovadora, generando expectativas de que las 

empresas seguirán operando en base a decisiones conservadoras y poco conectadas con el 

mundo de la innovación.  

 

Se crea la expectativa de que una empresa no va a estar interesada en la innovación, no va a 

invertir, no va a financiar una investigación, etc. Por supuesto que esto no tiene por qué aplicarse 

a todas las empresas, y podrían existir aquellas realmente innovadoras. Sin embargo, como la 
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cantidad de empresas es tan grande, y por lo mismo la complejidad resulta tan abultada que no 

existe la posibilidad de relacionarse 1 a 1 con todas ellas, se reduce la complejidad mediante las 

expectativas que generan estas comunicaciones estabilizadas.  

 

Por lo anterior y en concordancia con el discurso de los entrevistados, el problema es en buena 

medida “cultural”. El mismo análisis puede realizarse respecto de la universidad y su 

incapacidad, vista desde el sector productivo, de adecuarse a la investigación aplicada. Lo 

mismo sobre los investigadores, sobre los cuales recae una fuerte estigmatización en base a una 

“cultura del quehacer científico” que genera expectativas negativas sobre su capacidad de 

generar valor económico en su operar.  

 

En la práctica este enfoque cultural, que sorprendentemente aparece en todas las entrevistas 

realizadas, engloba al menos una triada de elementos que se configuran para que empresarios, 

científicos y diseñadores de políticas públicas coincidan en acuñar este término de falta y 

necesidad de “cultura de innovación” en nuestro país. Estos elementos son:  

 

• el tiempo involucrado en los procesos de innovación, el cual no permite planificaciones 

ni resultados en el corto plazo,  

• ii) las (des)confianzas existentes entre los diferentes actores del SNI, que impiden un 

acercamiento efectivo entre las partes y  

• iii) las diferentes lógicas de operación que se encuentran presentes en los procesos de 

innovación, configurándose todo ello en un aumento de la complejidad en torno al tema, 

lo cual los remite de manera casi automática a un sustrato cultural que explicaría los 

sistemáticos fracasos de Chile por conseguir asentar esta forma de ver la investigación y 

su vínculo con la economía.  

“Bueno, tú como sociólogo sabrás mejor que yo lo que cuesta cambiar la cultura de un 

país, aquí no se van a ver los frutos este año ni el próximo, es lento porque las empresas 

tienen que cambiar, atreverse a otras cosas” (Coordinador proyectos, sector público).  

 

La “cultura de la innovación” responde entonces, tanto a un intento por crear una explicación 

amplia, a los magros resultados obtenidos a  nivel país (bajo gasto en I+D, bajo nivel de 

patentamiento, descenso en la Productividad Total de Factores, escasa vinculación entre ciencia 



46 
 

y empresa, etc.) como a un concepto que engloba la multiplicidad de factores diversos que deben 

vincularse para desarrollar un trabajo en conjunto.  

 

Se asume que en el siglo XXI toda empresa debe considerar, de forma más o menos permanente, 

el impacto que puede tener para el valor de los bienes que produce la producción de 

conocimiento. Sin una cultura de la innovación que se encuentre presente en los diferentes 

niveles involucrados, parece poco probable llevar a la práctica esta idea en el sector productivo 

nacional.  

 

Más allá de que el concepto de cultura de innovación funcione como una especie de excusa o de 

constructo analítico laxo en el cual se pueden incluir una infinidad de elementos, existe una idea 

profunda que le otorga sentido y relevancia a este concepto que emerge reiteradamente en 

diferentes ámbitos. A saber, que lo que se encuentra detrás de la innovación no son las ideas, 

sino que es la cultura, o más bien, el entorno.  

 

La innovación no aparece como producto de una mente brillante que desarrolla un invento en la 

soledad de su laboratorio y luego lo patenta y comercializa (visión lineal). Muy por el contrario, 

la idea de innovación que se ha asentado durante los últimos años, tiene mucho más que ver con 

la imagen de redes de actores trabajando en conjunto apoyados fuertemente por el Estado. Se 

transitó desde el paradigma de las ideas o del inventor al de la cultura o de las redes de 

innovación, elemento no menor que deja entrever cierta coordinación entre lo que los diferentes 

sistemas están considerando como innovación y como elementos deseables de desarrollo para 

mejorar los estándares, tanto de empresas como de universidades, centros de investigación y 

finalmente, del país en su conjunto.  

 

El sustrato cultural presente en el discurso de los diferentes actores viene a reforzar la mirada 

sistémica que, desde el sector público, se ha pretendido instaurar con el diseño y ejecución de las 

políticas públicas. Al analizar los discursos de los actores se puede notar, de manera implícita o 

explícita, una internalización de las ideas sistémicas sobre innovación.  

 

Por ejemplo, se observa el reconocimiento por parte de los entrevistados de que para que se 

desarrollen procesos innovadores, debe existir una coordinación de lógicas operativas diferentes. 



47 
 

“Los científicos, doctores, son importantes en cierta medida, pero muchas veces lo que pasa es 

que ellos no son capaces de entender lo que se hace en este mundo tan distinto, con tiempos, 

presiones, con una mayor cantidad de factores en juego a cada rato” (Gerente, empresa). 

“Entonces tengo una mirada no fijada netamente en lo molecular - yendo a lo biológico - sino 

macro, aquí voy a necesitar regulaciones, temas legales, propiedad intelectual, y esa mirada 

integral es lo que hoy en día las universidades adolecen por lo general, porque son muy 

científicas” (Subdirector innovación, Universidad).  

 

Producto de lo anterior, se puede destacar un reconocimiento mutuo de las diferencias que 

separan a los actores, considerados como sistemas distintos, clausurados, con lógicas operativas 

que responden a sus propias necesidades, y que no necesariamente son compatibles entre sí. Sin 

embargo, ello también abre el espacio a la intervención estatal, la cual es vista en general en 

términos muy positivos, perfectible, pero muy bien intencionada e imprescindible para llevar a 

cabo desarrollos innovadores en conjunto.  

 

Se le reconoce al Estado un rol importante dentro del mundo de la innovación, ya que esta es un 

área donde “en Chile existe una desconexión muy grande entre estos dos mundos: ciencia y 

economía” (Gerente, empresa). “En Chile hay un montón de ideas, pero los investigadores no 

saben cómo llevarla a algo más tangible y tampoco el empresario sabe, no tiene idea, no hay la 

relación, no entiende qué hace un científico y que esto puede ser muy útil.” (Investigadora, 

empresa).  

 

Implícitamente se asume una pluralidad sistémica que acepta la clausura operacional de los 

sistemas, pero también se reconoce la posibilidad de generar una intervención sobre ellos con el 

fin de generar una coherencia deseable entre sus operaciones y que, en último término, esta 

intervención debe ser llevada a cabo por el Estado a través de sus agencias ejecutoras que 

cuentan con un amplio reconocimiento (sobre todo INNOVA-CORFO por el lado del sector 

productivo y CONICYT desde el mundo de la academia).  

 

Existe conciencia sobre la importancia de la innovación y que para que ella se lleve a cabo, se 

requiere de un alto nivel de coordinación intersistémica que, difícilmente se desarrollará de 

manera espontánea. Al respecto, instrumentos de apoyo como FONDEF, INNOVA, Ley de 
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descuento tributario, entre otros, son muy bien vistos, tanto desde la academia como desde el 

mundo empresarial. Sin embargo, se asume que el problema (cultural) resulta sumamente 

complejo y que por lo mismo el Estado no cuenta en la actualidad con los medios suficientes 

como para aumentar significativamente el nivel de I+D que hoy en día se lleva a cabo en nuestro 

país. “Es un bonito desafío tratar de generar los cambios a través de estos instrumentos públicos 

es importantísimo. Yo no lo veo de otra forma. No veo que podamos llevar a cabo un desarrollo 

a nivel local en Chile sin un apoyo estatal, la coordinación es imposible.” (Subdirector 

innovación, universidad).  

 

Sin que se señale de manera explícita se observa, en el discurso de los diferentes actores, un 

reconocimiento de que los sistemas involucrados en la innovación no son triviales y que no 

pueden coordinarse mediante estrategias de intervención directas, que asuman la posibilidad de 

un control por parte de un centro jerárquico que en este caso sería el Estado.  Por el contrario, se 

asume a tal grado la complejidad, que se acepta el hecho de que la innovación es una 

responsabilidad de todos, que sus consecuencias serían beneficiosas para los diferentes sistemas 

involucrados y que el Estado tiene que jugar un rol central en fomentar la comunicación entre los 

diferentes mundos opacos entre sí, pero abiertos cognitivamente con su entorno relevante. 

 

La innovación es un concepto lleno de contenido que hace sentido desde los intereses y lógicas 

operativas de los distintos sistemas involucrados, a través de proyectos colaborativos, uso de 

aportes estatales, etc., y eso es una ventaja para el Estado como sistema interventor, ya que la 

posibilidad de seducir a quienes se desea coordinar aumenta significativamente.  

 

Tratando de potenciar lo anterior el Estado ha colocado como uno de los pilares estratégicos de 

las políticas de innovación 2010-2014, a la Cultura de Innovación12. La idea consiste en 

provocar un cambio cultural a favor de la innovación, mediante el diseño de una campaña pro-

innovación y emprendimiento; concursos y premios de innovación; educación para el 

emprendimiento; mejoras a procesos de creación de empresas, entre otras medidas. Es así, como 

en entre el 14 y 20 de noviembre de 2011, se llevó a cabo la primera Semana de la Innovación y 

el Emprendimiento, con distintas actividades a lo largo de todo Chile, con el fin de instalar la 

                                                           
12 Los otros dos pilares corresponden a Formación de talento a través de becas técnicas, de postgrado y de inglés, y la 
Atracción de Talento a través del programa Start-Up Chile y becas para estudiantes extranjeros en Chile. (Flores, 2011) 
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temática y capacitar a empresarios y gestores tecnológicos.  

 

Así, la idea es que las empresas crecientemente observen a la innovación ya no sólo como una 

oportunidad de negocios, sino más bien un elemento clave a la hora de hacer de mi negocio un 

elemento más rentable y sustentable en el futuro. De la misma forma, las universidades han 

planteado crecientemente que el vínculo que puedan establecer con el sector productivo, las hace 

más valiosas no sólo en términos económicos, a través de los negocios que se puedan gestar o 

los fondos a los cuales pueden acceder, sino también lo asumen como parte de su rol como 

instituciones de investigación, con una responsabilidad con el medio social en el que se insertan.  

 

Finalmente, por su propia naturaleza, los centros de investigación operan a través de esta 

coordinación ciencia-empresa. Sin embargo, se reconoce que varios de estos centros al ser 

financiados casi en su totalidad por el Estado, pierden su impulso a conectarse con el mundo de 

los negocios, quedándose muchas veces sólo en la investigación, sin lograr llevar a mercado 

productos o servicios desarrollados por ellos. Pese a ello, existe de todas formas una conciencia 

de los requerimientos de la cooperación basada en la innovación, como parte esencial para el 

desarrollo de estas instituciones.  

 

Concurren lógicas de operación distintas que deben conjugarse en una sociedad para cristalizar 

el conocimiento escaso y entregarle un valor, mediante lo que definimos como proceso de 

innovación. En este capítulo, se describió a grandes rasgos, parte de estas lógicas presentes y de 

qué modo las políticas públicas pueden enfocar en este punto su rol, sin pretender modificar el 

funcionamiento central de los actores, pero sí buscando crear vínculos que logren acoplar 

distintos componentes. La falta de una cultura de la innovación, parece ser una muletilla en 

todos los actores del SNI, con el fin de explicar la ausencia de un proceso innovador en el que se 

conjuguen las diferentes lógicas operativas.  

 

Existen expectativas sobre las comunicaciones de los diversos componentes del SNI que se han 

instalado fuertemente, disminuyendo las posibilidades de la generación de un acoplamiento 

operativo. Sin entrar en el concepto de cultura, lo relevante del discurso recogido, apunta sobre 

todo al reforzamiento del rol de las políticas públicas, interviniendo sobre el entorno sistémico y 

no sobre el sistema mismo.  
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Sin explicitarlo, lo que los distintos agentes solicitan del  sistema público, es una intervención 

contextual que oriente su operar en la configuración de un entorno relevante para los distintos 

actores, de modo de hacer que las comunicaciones se compatibilicen y deriven en vínculos 

cooperativos que refuercen las lógicas innovadoras de la sociedad. 
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CAPÍTULO V: “Políticas públicas y los determinantes de la Innovación”  

 

Este capítulo se analizará las modalidades en que los diferentes actores de la red de innovación 

se han estructurado para percibir e integrar en sus lógicas de operación y los incentivos que las 

políticas públicas les han propuesto para fomentar la innovación. Se describirá qué componentes 

se definen como claves a la hora de formar pautas innovadoras y de vinculación con la red y los 

elementos que determinan la interacción con las políticas públicas.  

 

A partir de este punto, se despliega el análisis en torno al rol de las políticas públicas como la 

principal herramienta del Estado para intervenir sobre distintos sistemas autónomos con el 

objetivo de coordinarlos. Finalmente, se establece un análisis entorno al tipo de vinculación que 

fomentan algunos agentes con las políticas públicas y de qué modo esto se refleja o no en la 

generación de prácticas innovadoras. 

 

 

Componentes del SNI y sus determinantes para la innovación 

 

Al trabajar con empresas que se reconocen a sí mismas como innovadoras y que el Estado las 

reafirma como tal mediante el financiamiento de diversos proyectos, surge inmediatamente la 

pregunta sobre los elementos con los que cuentan para poder ser industrias que hacen innovación 

en un medio donde ello no es la regla.  

 

A través de las entrevistas realizadas, los elementos más considerables sobre ese punto tienen 

relación con las características que los gerentes imprimen sobre sus empresas, desde el punto de 

vista interno de las instituciones, entre los determinantes externos aparece el rol del Estado como 

un apoyo imprescindible para comenzar y continuar en la senda de la innovación empresarial.  

 

La explicación que se da desde  las mismas empresas realza el rol que juegan sus gerentes o 

socios fundadores como agentes activos de innovación. En palabras del gerente de una de estas 

empresas: “Es la red, depende del mundo en el que uno se mueva, si yo me muevo con puros 

clientes o proveedores, no voy a tener acceso a cosas nuevas y voy a seguir haciendo siempre lo 

mismo en el mismo negocio. Pero yo tuve la suerte de conocer otro mundo, más científico, más 
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académico, y las ideas salen de ahí, ha sido por interés nuestro o por casualidad, pero me metí 

en el mundo que no es el del día a día, que es el mundo de la investigación, de la ciencia, de las 

ideas, y eso te lleva a una cosa tras otra y te va abriendo las puertas”.  

 

Se reconocen como empresas distintas ya que les interesa vincularse con otros actores relevantes 

para desarrollar productos y servicios innovadores, conformando una cultura empresarial atípica 

para el país. “La innovación está en nuestro corazón como compañía, siempre estamos haciendo 

I+D, y los socios hemos definido eso, siempre invertimos en I+D y tenemos un plan de 

desarrollo futuro que nos dice cómo vamos a ir avanzando en esas líneas a futuro” (Gerente, 

empresa). Y, con mayor o menor fuerza, los instrumentos de apoyo que dispone el Estado les 

han permitido seguir esa senda postulando a varios fondos cada una.  

 

Se forma un círculo virtuoso en el cual las empresas que fueron exitosas con algún instrumento 

de apoyo estatal, buscan luego seguir adjudicándose proyectos, postulan a premios y 

financiamientos para desarrollar patentes, forman parte de consorcios, centros de investigación, 

y pasan a formar parte de un circuito de innovación en el cual se les reconoce.  

 

De las agencias de gobierno no sólo obtienen recursos, sino también un reconocimiento para un 

amplio número de actores lo cual aumenta sus posibilidades de vinculación con otras instancias 

innovadoras, tanto dentro como fuera del país, generándose una dinámica virtuosa dentro del 

SNI.  

 

De la misma forma, las agencias estatales, reconocen un grupo de empresas a las cuales se les 

invita constantemente a ser parte de proyectos, a postular a nuevos fondos para innovación, a 

entregar su testimonio a otros, etc. Así, el país ha conseguido que las empresas que postulan a 

estos fondos, generalmente vuelvan a hacerlo, configurándose una relación casi clientelista entre 

ellos. 

 

Lo anterior, obviamente es bien percibido por los beneficiarios, pero cabe hacerse la pregunta si 

efectivamente este traspaso de fondos va acompañado de una  modificación en el modo de ver 

los negocios, en el modo de operar de las empresas, o si por el contrario, simplemente se trata de 

compañías que han descubierto una fuente importante y constante de financiamientos bajo la 
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excusa de realizar innovación.  

 

Es presumible que existan empresas de ambos tipos, pero lo interesante de analizar tiene 

relación, no tanto con la proporción de cada una de ellas, sino más bien con el tipo de incentivos 

que están recibiendo, y cómo las propias firmas perciben estos beneficios y los incorporan 

dentro de su operación. En los casos analizados a partir de la red, se puede observar que la 

influencia operativa de las políticas públicas es más bien marginal. La explicación que desde los 

propios beneficiarios aparece, responde más a una capacidad ya instalada, que se refleja en la 

adquisición de subsidios y otros beneficios, sin verse necesariamente reforzada por éstos.  

 

En la actualidad, las empresas cuentan con una sorprendente gama de instrumentos públicos para 

apoyarlas desde el momento de su formación, en todos aquellos temas que dicen relación con la 

I+D. Una empresa atenta podría financiar prácticamente toda su carrera de innovación en base a 

estos instrumentos que la apoyan en su formación, financian proyectos en particular, descuentan 

impuestos, subsidia contratación de investigadores, entre otros tantos apoyos destinados a 

fomentar la innovación en el sector productivo. Ello, sumado a otros incentivos que entregan 

instituciones como incubadoras de negocios, asociaciones gremiales, universidades nacionales y 

extranjeras, prácticamente aseguran que cualquier emprendimiento innovador de calidad tendrá 

financiamiento disponible para todas las etapas de su desarrollo.  

 

Pero más allá de la cantidad de subsidios y regalías enfocadas en aumentar la innovación del 

sector productivo nacional, la interrogante se enfoca en cómo son integrados estos incentivos 

públicos en el operar de las empresas beneficiarias. Surge la interrogante: ¿logran su objetivo de 

incorporar una dinámica innovadora como parte esencial de la forma en cómo hacen negocios? 

Ciertamente, el hecho de que la inmensa mayoría de los subsidios que entrega el gobierno 

corresponden a fondos concursables para la generación/ diseño/ puesta en marcha/ desarrollo/ 

comercialización de un proyecto en particular implica que los recursos se están destinando no 

tanto a la generación de capacidades al interior de la empresa, sino más bien al apoyo directo 

para que se desarrolle un proyecto en particular. 

 

Este enfoque cuenta con algunas ventajas y desventajas, tomando siempre en consideración que 

el foco que manifiestan las políticas públicas en innovación es el de fortalecer sistémicamente el 
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conjunto de elementos que están en juego a la hora de hablar sobre esta temática.  

 

Entre los aspectos rescatables que, sistémicamente son reconocidos por los actores, destaca el 

hecho de que cualquier empresa, sin importar en el estado en que se encuentre, si se quiere 

arriesgar a desarrollar algún proyecto con un componente de I+D, tendrá en el Estado un apoyo 

flexible según sus necesidades. De esta manera, quien quiera incluir en su lógica operativa 

aspectos de innovación, contará con apoyo para realizarlo. De la misma forma, también las 

universidades y centros de investigación cuentan con fondos destinados a que puedan desarrollar 

proyectos que incluyan al sector productivo. Sin duda, ello consigue en muchos casos contactar a 

empresas con un nuevo ambiente propicio para la innovación. Sin embargo, si eso no se refuerza 

mediante un seguimiento adecuado o un mejoramiento de las condiciones de este ambiente o 

entorno sistémico, el contacto generado es insustancial y no perdura lo suficiente.  

 

Pero pese a lo anterior, existe una gran falencia del sector público en cuanto a la generación de 

instrumentos sólidos que destinen sus esfuerzos en desarrollar alianzas duraderas. Una de las 

principales características del SNI chileno es la desvinculación radical que existe entre sus 

componentes. Instrumentos de apoyo que tomen estas alianzas como algo ya dado, pueden fallar 

en su intento por generar vínculos estrechos entre diferentes actores que permitan incluir el hacer 

científico dentro de la lógica productiva y viceversa,  creando una coordinación sistémica que 

produzca las sinergias esperadas para la economía del país. Esta además, puede ser una de las 

razones por las cuales muchos instrumentos destinados a apoyar empresas, sobre todo aquellos 

que requieren de asociatividad, cuentan con una baja demanda (ver Recuadro 4).  

 

Generación de confianza inter sistémica  

 

Un sistema científico escindido a la realidad productiva del país es un sistema que produce poco 

conocimiento y desarrollo aplicable al contexto económico en el que se encuentra, puesto que no 

cuenta con incentivos y comunicaciones que guíen su operar más allá del código científico de 

verdad/ no verdad que le es propio, pero que le impide observar más allá de esta distinción base. 

Esto, desde una lógica coordinadora, carece de eficiencia,  ya que los científicos orientan su 

trabajo por las exigencias y condiciones del sistema científico mundial (Busco, Retamal y 

Rodríguez, 2008), mientras que el sector productivo a su vez, se orienta por las demandas y 
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contextos de la economía, no existiendo un programa común que pueda retroalimentar ambos 

sistemas. 

 

En otras palabras, en una sociedad global funcionalmente diferenciada lo que ocurre con mayor 

frecuencia es la existencia paralela de distintos subsistemas funcionales, los cuales siguen su 

propia lógica, sin procesar mayormente las operaciones de los demás subsistemas sociales. 

Ciencia y economía se encuentran funcionalmente diferenciados, dirigiendo sus actividades y 

resultados por un interés y programa propio. Ambos mundos, manifiestan una clara incapacidad 

para interpretar con sus propios códigos las comunicaciones emanadas desde una racionalidad 

que les resulta opuesta.  

 

Recuadro 4: “Inserción de Capital Humano Avanzado en el Sector Productivo”  
 

Este instrumento de apoyo a las empresas para la contratación de doctores de CONICYT. 
Desde su creación en el 2004 hasta finales de 2011, ha logrado que poco más de 100 

empresas hicieran uso de este financiamiento.  
El supuesto que se encuentra tras este instrumento es la relación positiva entre la inserción 
de recursos humanos altamente calificados y la capacidad innovadora y nivel de producción 

de las empresas. Un doctor se supone cercano a la frontera del conocimiento, entregando por 
ello un recurso diferenciador en una economía del conocimiento.  

En términos sistémicos lo que se busca es que, a través de la contratación de un científico, se 
incluya dentro de la lógica operativa de la empresa a la investigación y el desarrollo como un 

elemento clave a la hora de desarrollar el quehacer empresarial.  
Los resultados han sido prometedores en cuanto a la tasa de retención de investigadores y a 

la mantención de pautas innovadoras en la empresa más allá del desarrollo puntual del 
proyecto en el que se enmarca la propuesta de financiamiento. Puede reconocerse aquí una 

lógica de intervención contextual indirecta, incluyendo en su lógica operativa una mirada 
científica a través del investigador.  

Una de las razones que podrían explicar la baja tasa de postulaciones, así como la de otros 
instrumentos públicos similares, dice relación con que las postulaciones suponen ya un 

acercamiento entre investigador y empresa. Esto, en un sistema tan desvinculado como el 
chileno, simplemente es un nexo que no se encuentra afiatado, salvo algunas excepciones, 

que son precisamente quienes postulan con regularidad a estos fondos de emprendimiento e 
innovación. Es por ello que uno de los esfuerzos que el Estado debe realizar durante los 

próximos años tiene que ver con una focalización de recursos en crear un ambiente 
innovador, crear instancias de reunión, de vinculaciones, que permitan que vayan 
aumentando las instituciones que pueden acceder a lo que ofrecen el resto de los 

componentes del sistema.  
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Así resulta fundamental que desde las políticas públicas se plantee el tema de la vinculación 

como un elemento central, no sólo a la hora de presentar proyectos, sino en un paso previo que 

cree instancias fructíferas de diálogo, que puedan derivar en futuros trabajos en conjunto (ver 

ejemplo en Recuadro 5). 

 

La formación de un ambiente colaborativo basado en la innovación es un elemento que al día de 

hoy el Estado no ha podido desarrollar satisfactoriamente, aspecto que es continuamente 

señalado por los diversos actores del SNI. Crear instancias de acoplamiento resulta vital para que 

se puedan encontrar lógicas de operación distintas. Por supuesto que el subsidio de proyectos es 

un tema irremplazable y que ha rendido buenos frutos. Sin embargo, si no se plantea de forma 

enérgica el rol del Estado como facilitador de la comunicación entre distintos sistemas, es 

posible que los resultados del financiamiento público sigan siendo limitados tal como hoy 

sucede, con una baja inversión privada en I+D, un bajo nivel de patentamiento y licenciamiento, 

escasa participación académica en el desarrollo de productos y servicios comercializables, etc. 

Recuadro 5: “Proyecto RED” 
 

A fines de octubre de 2011, se dio inicio en Antofagasta al Proyecto Red iniciativa que 
surge del Programa de Innovación y la Competitividad de la Unión Europea - Chile y que 

es liderado por la SUBDERE en conjunto con algunos gobiernos regionales (Arica, 
Tarapacá, Antofagasta, Metropolitana, O’Higgins y Biobio) y donde las demás agencias 

gubernamentales encargadas de estos temas actúan como socias, como CONICYT, 
CORFO, entre otras. El proyecto pretende contribuir y profundizar el proceso de 

regionalización y descentralización del actual sistema de innovación en el país, mediante 
la elaboración de estrategias regionales de innovación. 

En la práctica, el proyecto pretende optimizar las decisiones de inversión públicas y 
privadas incorporando a las regiones chilenas a redes de innovación europeas y 

nacionales, elaborando estrategias regionales de innovación basadas en la metodología 
RIS. En palabras del ministro de economía, lo que se busca es “conectar a todos los 

actores necesarios para impulsar la innovación en regiones” (Prensa SUBDERE, 31 de 
octubre de 2011). El proyecto entrega asesoría técnica para unir el mundo académico y 
de la investigación con la industria regional, instaurando una instancia de comunicación 

entre los diferentes actores, mediada por la colaboración de expertos en innovación 
internacionales. 

Las más de 600 personas que asistieron al lanzamiento oficial del proyecto, entre las que 
se encontraron representantes del mundo académico, empresarial y público, reflejan el 

interés por este tipo de instancias de colaboración y comunicación. Sin duda, que 
actividades de esta índole, ayudan a la generación de nuevos vínculos para futuros 

trabajos basados en la innovación. 
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 Lo anterior no sólo se puede observar al colocar el foco en quienes no logran postular a fondos 

públicos, que según cifras de la última encuesta de I+D del Ministerio de Economía, alcanzan el 

94,7% del total de las empresas innovadoras. También se puede observar la misma tendencia de 

desvinculación, entre aquella “elite” de empresas (el otro 5,3%), que acceden a uno o más 

fondos públicos para la generación de innovación.  

 

En el caso de la red analizada en esta tesis se encuentra marcada una cierta reticencia a 

vincularse sólidamente con otros componentes del sistema. La gerente de una empresa señala 

“Incluimos conocimiento en todo momento, pero hay que ser hábil para ver cómo vamos 

creciendo, si crecemos en alianzas con universidades por ejemplo estuvo hacia poco un profesor 

de la católica pero sentí que no es el punto de convergencia en el que nosotros realmente 

necesitamos su apoyo”.  

 

Desde la empresa innovadora, se asume en el discurso que el vínculo con universidades es 

importante, sin embargo existe una fuerte resistencia a incluir instancias científicas dentro del 

operar cotidiano de la producción. Las lógicas operativas se observan como diferentes, de modo 

que la vinculación existe, pero solo en un nivel superficial, involucrando generalmente a una 

fracción muy pequeña de la empresa y no como algo institucional. “Yo apoyo un proyecto en la 

universidad, pero es en mi tiempo… no involucra a la empresa entera, aunque igual les interesa 

que yo haga estas cosas para mantener los contactos” (Investigadora, empresa). Entonces, más 

allá de las declaraciones de los proyectos que formalmente desarrollan en conjunto, incluso 

dentro de este grupo de empresas se nota una desvinculación operativa radical en cuanto a la 

inclusión del conocimiento y funcionamiento científico en el quehacer productivo.  

 

Existe interés, muy ligado a la formación y red de contactos del gerente de la empresa, pero a la 

hora de funcionar es muy difícil que la institución considere como relevante lo que se está 

haciendo en el mundo científico-académico con el fin de incluirlo en el polo positivo de la 

codificación rentable / no rentable. Por su parte, la universidad se plantea en el discurso como 

mucho más abierta al vínculo “Lo ideal sería que existiera un vínculo donde la empresa dijera 

ya, yo te pago un desarrollo, hazme tal investigación y yo te la pago, pero eso no sucede, si no 

hay un proyecto con subsidio público de por medio que disminuye el riesgo para la empresa, ese 

vínculo es poco probable que suceda.” (Subdirector innovación, universidad).  
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Lo que no ve la universidad son principalmente los tiempos y la flexibilidad propia del operar de 

una empresa. Lo que de alguna manera pretende la universidad y los investigadores es seguir con 

su forma de hacer investigación, pero esta vez financiada por el sector productivo y en temas que 

a éste le son de utilidad. En el discurso les hace sentido, sin embargo lo que no se observa es que 

una empresa debe mantenerse rentable continuamente, que la investigación que pueda 

desarrollar o encomendar, debe ir ajustándose en todo momento al mercado y sus fluctuaciones.  

 

Así, un desarrollo que es rentable con un dólar a $550, deja de serlo si durante el año el dólar 

baja de los $500, por lo que la investigación debe modificarse sustancialmente en base a criterios 

no científicos. La idea de que una empresa pueda planificar una investigación a 3 años y esté 

dispuesta a financiarla en una universidad, simplemente no resulta factible por la naturaleza 

misma de los negocios. Por esa misma razón una vinculación estrecha debe contemplar un 

primer momento de traducción de lógicas para que ambas partes puedan efectivamente 

comunicarse y, pese a que responden a diferentes intereses y se auto producen en base a 

funcionamientos particulares, puedan actuar bajo un horizonte de sentido compartido.     

 

La alta segregación que se puede constatar en el SNI chileno no se debe solo a la falta de 

conjugar lógicas de operación de distintos subsistemas. La confianza es un tema clave para la 

comunicación y acoplamientos entre sistemas. Al analizar la tasa de empresas innovadoras que 

generan proyectos de cooperación con otras empresas, se observa que si bien aumenta 

considerablemente el porcentaje en relación a aquellas que se apoyan de alguna universidad o 

centros públicos, este porcentaje escasamente supera el 15%, si consideramos los proveedores o 

clientes (ver Figura 4). 

 

En palabras de la gerente de una empresa altamente innovadora: “Hay que ser súper hábil (para 

saber) en qué necesitamos el apoyo y cuándo, con quién hacemos alianzas. A lo mejor 

necesitamos alianzas con nuestros proveedores que necesitan cosas especiales, pero hoy en día 

la empresa está focalizada hacia dentro”. Queda claro entonces que no existe, incluso dentro de 

las empresas consideradas como altamente innovadoras, una verdadera conciencia sobre la 

cooperación y el establecimiento de alianzas con empresas, universidades, centros de 

investigación u otros. 
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Figura 4: Porcentaje de las empresas innovadoras que cooperan con:  

 
Fuente: 6ta Encuesta de Innovación 2009 (Minecom, 2009) 

 

Aun cuando las empresas saben que si quieren seguir creciendo en algún instante van a tener que 

aliarse con otra empresa más grande o con alguna universidad que les pueda prestar servicios, 

intentan que ese momento se alargue lo más posible, y los encuentre en un momento de 

consolidación para evitar problemas. “Lamentablemente hay estudios que vamos a tener que 

hacer con alguna universidad porque es imposible armar un laboratorio así de grande solos 

(…) pero hay que ser hábil para ver cómo vamos creciendo” (Gerente, empresa). 

 

En cuanto a la relación que se produce con los centros tecnológicos, el análisis puede ser 

bastante más positivo en cuanto la participación de las empresas muchas veces deja de ser solo 

una manifestación de intenciones, sobre todo al establecer con claridad cuál va a ser la 

distribución de utilidades de la investigación realizada.  

 

Incluir en los directorios de los centros tecnológicos a las empresas que lo conforman, 

compromete fuertemente a la institución en su conjunto, viendo que el centro, si bien no trabaja 

de la misma forma, incluye en sus operaciones la visión empresarial, que les genera confianza, y 

las expectativas de generar utilidades de ese trabajo, por supuesto motiva una vinculación más 

duradera y afiatada. Por ejemplo, es interesante observar como la alianza que se estableció entre 

el centro tecnológico analizado y un instituto de investigación extranjero, luego derivó en un 
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trabajo a largo plazo que ha ido desarrollando una de las empresas entrevistadas en conjunto con 

este instituto para el desarrollo de un producto clave para el negocio mismo, integrando las 

operaciones científicas como parte esencial del quehacer productivo.  

 

En general el proceso innovativo chileno se da por eslabones que se encuentran profundamente 

separados, quienes actúan en los primeros (ciencia básica) no lo hacen en los últimos 

(empaquetamiento, comercialización) y viceversa. Esta diferenciación funcional, posiblemente 

lleva a que los distintos actores tiendan a menospreciar la dificultad que implica el trabajo en los 

otros niveles (Busco, 2008).  

 

Los centros tecnológicos vendrían a eliminar este desconocimiento mutuo sentando en una 

misma mesa, en la cual todos tienen intereses involucrados, a los distintos actores involucrados 

en esta cadena. Es aquí donde los lazos se cristalizan y constituyen una verdadera vinculación 

ciencia - empresa, donde se genera una efectiva comunicación que logra hacer sentido a ambas 

partes. Lamentablemente, las experiencias de centros tecnológicos de este tipo han sido escasas, 

limitándose a una decena de consorcios financiados por CONICYT, otros tantos emergidos de la 

acción de asociaciones gremiales como la del vino o el salmón, más unas cuantas iniciativas que 

buscan vincular proveedores y alianzas entre empresas que forman parte de la misma cadena 

productiva.  

 

Un elemento fundamental en el plano operativo, que se desprende del análisis hasta aquí 

desarrollado dice relación con la importancia de generar confianza entre los actores que forman 

parte del sistema de innovación. Siguiendo a Luhmann, podemos definir a la confianza como la 

forma más efectiva de reducir la complejidad (1998) para cualquier sistema, ya sea psíquico u 

organizacional.  

 

El problema esencial dice relación con que el futuro contiene muchas más probabilidades de las 

que podrían actualizarse en el presente, por lo que reducir la complejidad deja de ser una opción 

y pasa a ser una necesidad del sistema, para lidiar en el presente con las posibilidades inciertas 

de futuro. Es así como existe una estrecha relación entre los componentes del sistema de 

innovación y su necesidad de reducir la complejidad, que supera sus posibilidades, mediante el 

establecimiento de vínculos colaborativos que se probabilizan en gran medida en base a la 
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confianza.  

 

De esta manera una empresa decide vincularse con una universidad con la expectativa futura de 

que ella sea capaz de desarrollar un avance productivo, que en la actualidad no puede ser llevado 

a cabo por la organización. Para que ello ocurra no es necesario - no podría serlo - que el gerente 

conozca técnicamente lo que se va a desarrollar y esté sobre el científico constatando que está 

tomando las mejores decisiones y que sus pruebas son correctas. La confianza emerge aquí como 

un elemento imprescindible para generar vínculos colaborativos. La otra forma de reducir 

complejidad que tiene la empresa es simplemente negando opciones de innovación y desarrollo, 

manteniendo controlada la incertidumbre productiva, remitiéndose a lo que se ha hecho durante 

mucho tiempo. Este, claro está, es el modelo que hasta ahora ha primado en nuestro aparato 

productivo, fundamentado en la explotación de commodities y emprendimientos financieros.  

 

Así, aquellas empresas que cuentan con gerentes o investigadores cercanos al mundo científico, 

tienen una mayor chance de generar vínculos basados en la confianza, de manera de reducir 

complejidad, y llevar a cabo innovaciones de mayor jerarquía producto de la cooperación. En los 

casos donde no existe vinculación previa, la opción de desarrollar esta confianza se reduce 

drásticamente. Por ello el éxito de instancias que ayuden a generar confianza como Proyecto Red 

(ver Recuadro 5) o los Consorcios tecnológicos que incluyen la interacción de actores diversos 

involucrados en la innovación.  

 

Continuando con la teoría social de Luhmann, la comunicación cara a cara es aquella que mejor 

soluciona las tres improbabilidades que la comunicación debe superar para lograr ser efectiva: i) 

improbabilidad de que el otro entienda; ii) improbabilidad de llegar más allá del círculo de los 

presentes, y; iii) improbabilidad de que el otro acepte la propuesta contenida en la comunicación. 

(Busco, C., Retamal, R., Rodríguez, D, 2008). Esta parece ser la mejor estrategia para generar 

aquella confianza necesaria - a través de una comunicación efectiva -  entre organizaciones que 

se configuran de formas diversas, para generar así posibilidades de proyectos de innovación a 

largo plazo, en los cuales cada sistema debe arriesgar parte de su gratificación inmediata con la 

expectativa de que el resto de los involucrados cumplirán con sus compromisos.  
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El rol del Estado y las políticas públicas 

 

El Estado, en su ánimo por impulsar la innovación en los distintos componentes del sistema 

nacional, se ha posicionado como un pilar esencial en cuanto a la inversión en I+D en Chile. Sin 

embargo la dificultad que ha mostrado el país para pasar de un modelo de crecimiento basado en 

los recursos naturales a otro basado en el conocimiento y la innovación se ha mantenido durante 

los últimos años sin conseguir grandes resultados. Si bien el gasto del Estado en I+D ha 

aumentado significativamente, ello no ha venido de la mano de un crecimiento proporcional por 

parte del sector privado, lo que llama la atención sobre la efectividad del creciente presupuesto 

estatal en este ítem, el cual ha venido creciendo en tasas superiores al 10% durante los últimos 6 

años13.  

 

Enmarcados en este contexto, resulta interesante plantearse la interrogante por el ¿cómo es 

percibido el rol estatal desde aquellos actores del SNI que reciben apoyo para el desarrollo de 

proyectos de innovación? Por supuesto, constituye una interrogante amplia, y que se encuentra 

teñida por la relación cuasi clientelar que muchas veces se establecen mediante los subsidios 

estatales. Pero ello, lejos de ser un impedimento, resulta ser una oportunidad para una 

observación de segundo orden respecto al influjo que el Estado genera en sus beneficiarios con 

el fin de fortalecer el SNI.   

 

En general, el aparato estatal para apoyar la innovación, es bien evaluado por los beneficiarios 

de la red, aunque con ciertos matices según el tipo de actor. Tanto empresas, como universidades 

y centros tecnológicos, reconocen la existencia de una amplia red de subsidios que se encuentran 

disponibles desde el momento del emprendimiento (Capital Semilla, apoyo a Spin-off, estudios 

de factibilidad, etc.) hasta la generación de proyectos más avanzados en los sectores que se 

encuentran en las fronteras del conocimiento. A su vez, también se percibe positivamente 

aquellos apoyos destinados a la ciencia aplicada que pueda llevarse a cabo en alguna universidad 

o centro tecnológico, en asociación con alguna empresa (FONDEF, Ley 20.241, apoyo y 

                                                           
13El presupuesto del Sistema Nacional de Innovación (en el cual se incluyen los recursos destinados a las distintas 
entidades ligadas al desarrollo de la investigación científica y tecnológica, la formación de capital humano avanzado, 
fomento de la innovación empresarial, transferencia tecnológica y apoyo al emprendimiento), tuvo un crecimiento 
promedio del 12% entre los años 2005 - 2009. A causa del terremoto de 2010 y los posteriores trabajos de 
reconstrucción, este ritmo de crecimiento acelerado cayó, modificándose la orientación de algunos fondos. Pese a ello, 
el presupuesto en innovación sigue aumentando, consolidando la tendencia al aumento del gasto público en I+D, 
creciendo en un 10% para el año 2012.   
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certificación de Centros CORFO, principalmente).  

 

Por su parte, las agencias ejecutoras entrevistadas, observan una buena recepción de sus políticas 

por parte de los beneficiarios, reafirmando la idea de que su trabajo se está llevando a cabo de 

manera adecuada.   

 

En particular las empresas, tanto sus gerentes como aquellos investigadores que trabajan allí, 

muestran un discurso muy estructurado respecto a las distintas políticas públicas de las cuales 

pueden ser beneficiarios. La frase tipo que se reitera en varias ocasiones es “Esa es una muy 

buena iniciativa, pero es difícil que se masifique”. Es decir, los instrumentos son buenos, el 

monto corresponde al adecuado (aunque desde la lógica empresarial siempre resulta una 

posibilidad interesante elevar el monto ofrecido) y los resultados que se derivan del 

financiamiento son los esperados para mejorar la innovación en el sector empresarial nacional. 

Sin embargo, existen ciertas falencias estructurales o culturales, que impedirían la postulación de 

más empresa al subsidio, rebaja arancelaria, u otra fórmula que se plantee. Se señala, desde los 

beneficiarios que los instrumentos son los adecuados, pero que las condiciones no están dadas, 

muchas veces debido a la profunda desconexión entre ciencia y economía, sobre la cual ya se 

ahondó anteriormente. En este punto, aparece un tema más de fondo, el cual no encuentra una 

explicación consistente por parte de los entrevistados.  

 

No es un tema de diseño (de hecho son numerosos las ideas importadas de experiencias exitosas 

en otros países), sino más bien de la carencia de un ambiente propicio para la innovación, es 

decir, aquel en el cual los diferentes componentes del SNI puedan comunicarse, alineando 

incentivos y expectativas. Este contexto es lo que le falta al país para insertarse en una economía 

del conocimiento, y es en este punto donde las políticas públicas - desde la visión de las 

empresas - deberían jugar un rol más activo.  

 

Este diagnóstico, es compartido por la mayoría de los actores, sobre todo desde las propias 

políticas públicas, que dan cuenta de las dificultades que muchas veces tienen para conseguir 

que las empresas se interesen en temas de innovación. “En las universidades no tenemos 

problemas, postulan un montón, pero el problema está para que las empresas se interesen y 

postulen (…) es un problema cultural que nos ha costado un montón” (Directora línea de 
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financiamiento); “Al final, aunque suene terrible, la única estrategia que realmente sirve es ir 

llamando uno a uno a los gerentes para tratar de disuadirlos de postular” (Coordinador 

proyectos, sector público).  

 

Nuevamente, el tema cultural pasa a jugar un rol importante en el diagnóstico que realizan los 

diferentes actores, de modo de explicar por qué la intervención pública no ha resultado ser 

exitosa de manera proporcional a la inyección creciente de recursos que se ha llevado a cabo 

durante la última década.  

 

La visión que tienen las universidades se muestran mucho más críticas en cuanto al rol que las 

propias empresas juegan dentro del sistema de innovación. Existe cierta complacencia en cuanto 

a que la universidad está llevando a cabo bien su tarea de investigar y publicar, llevando a Chile 

a estándares científicos aceptables en diversas disciplinas. Por otro lado, se percibe que el Estado 

destina un monto más que considerable en apoyo directo a las empresas, pero que ellas y sus 

empresarios no han estado a la altura. En palabras de un encargado de la dirección de innovación 

de una universidad: “O sea, creo que esa línea tiene 4 años, es muy buena, pero creo que ha 

sacado 30 proyectos aprobados en 4 años, algo así, imagínate, menos de 10 proyectos anuales, 

para una cuestión tan poderosa. Bueno, eso te demuestra que las empresas no están tan 

dispuestas a financiar investigación”.  

 

Parece que el vínculo que se ha establecido entre los ganadores de siempre y el Estado, crea 

cierto asentamiento y falta de nivel crítico: “en general siempre postulamos, tenemos las 

antenas, nos falta más gente para postular a más cosas y ganar más cosas” (gerente, empresa). 

De alguna manera, habría que preguntarse si el Estado se encuentra desenvolviendo un rol que le 

correspondería ejecutar a otros actores del SNI, desincentivando la formación de ciertas 

capacidades autónomas para la generación de un proceso de innovación constante y sustentable. 

Sin embargo, desde el propio sector público, al parecer este enfoque ha comenzado a 

modificarse, diseñando una política de intervención mucho más agresiva desde el punto de vista 

de la generación de un ambiente innovador. Es así como durante los últimos años, programas 

como Start-Up Chile (ver Recuadro 6), Atracción de Centros de Excelencia, mejora de la Ley 

20.241 de I+D, entre las más potentes, han venido a colocar el acento en el contexto, en las 

vinculaciones, más que en empresas y proyectos en particular. 



65 
 

El discurso desde el propio sector público ha comenzado a modificarse, de manera de ya no ser 

ellos quienes incitan al resto de las instituciones para que la innovación se instale en las 

operaciones de empresas, universidades y centros de investigación. La nueva estrategia, apunta 

más a mejorar el camino por el cual deben ir avanzando coordinadamente los componentes del 

SNI, incluido el sistema político y sus agencias de ejecución. Los motivos de este giro, por 

supuesto no son transparentes al observador. Sin embargo, lo que sí se puede dar cuenta, es de 

por qué la lógica subsidiaria no aparece como la mejor opción para acoplar lógicas operativas 

diferentes con el fin de que se desarrollen proyectos colaborativos basados en la innovación.   

 

A través de las entrevistas y en concordancia con la evidencia estadística que se posee a nivel 

país, se puede verificar que, incluso en aquellas empresas que acceden de forma regular a 

financiamientos estatales, no consiguen internalizar la innovación cooperativa como un elemento 

esencial en su funcionamiento productivo. “Que fuera algo más colaborativo, que se fiscalizara 

bien el que la empresa en alguna parte del proyecto va a colaborar no sólo económicamente, 

sino también con su expertiz en el área. Por ahí podrían lograr un cambio importante para un 

mayor involucramiento empresarial.” (Gerente, empresa).  

Recuadro 6: “Start-Up Chile” 
 

Start-Up Chile es una iniciativa del Ministerio de Economía que busca atraer desde el 
extranjero a emprendedores de gran potencial, con el fin de que se instalen en Chile, 
convirtiendo al país en un centro de innovación, desarrollo y emprendimiento a nivel 

latinoamericano. En un primer momento, el programa incluye la entrega de visas para los 
extranjeros, además de $20 millones para que fortalezcan sus emprendimientos. 

 
La idea, junto con posicionar al país como un polo de talentos innovadores, es crear un 

ambiente propicio para la innovación y que el efecto demostración se traduzca en la 
generación de emprendimientos nacionales. Es por ello, que como parte de su 

compromiso por el financiamiento recibido, los emprendedores extranjeros, participan en 
charlas, seminarios y otras actividades de difusión para diseminar la idea en distintos 

ambientes. Además, estos emprendedores crean vínculos con universidades, incubadoras 
de negocios, empresas y centros de investigación, modificando de alguna forma la falta de 

cooperación con que funciona el sistema de innovación en el país. 
 

Hasta mediados de 2011 más de 110 equipos (de un universo de 650 postulantes) se 
instalaron en Chile, desarrollando 210 charlas y seminarios. Debido al éxito obtenido, para 

el 2014, se espera que el número de emprendedores atraídos llegue a los 1.500. 
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En general, lo que se observa es que los financiamientos públicos se traducen casi linealmente en 

el desarrollo de un proyecto en particular. Esto no resulta negativo, sobre todo si desde los 

propios instrumentos se exige que el proyecto se lleve a cabo en los términos planteados sin 

embargo, los resultados adolecen de dos aspectos esenciales que deberían perseguir las políticas 

públicas de innovación, a saber:  

 

• En primer lugar, son muy escasos los proyectos que derivan efectivamente en la 

obtención (no sólo la solicitud) de una patente, licencia o el desarrollo concreto de un 

producto comercializable 

Por ejemplo, se observa que dentro de los proyectos FONDEF, los cuales cuentan con el 

aporte de empresas para generar investigación de punta en las universidades, el 

seguimiento efectuado indica que el número de patentes obtenidas es un porcentaje muy 

menor del total de beneficiarios (bajo el 5%). De hecho, en el período que va desde 

1996, hasta el 2011, el número de patentes concedidas producto de un proyecto 

FONDEF apenas llega a 47, lo que equivale a poco más de 3 patentes anuales. Si a eso 

se suma que dos universidades (Universidad de Concepción y Universidad Técnica 

Federico Santa María) concentran más de la mitad de dichas patentes, no es una 

exageración sentenciar que el objetivo de generar propiedad intelectual para dar valor a 

los proyectos financiados, simplemente no se cumple.  

Tanto empresas como universidades, manifiestan problemas a la hora de concretar los 

avances logrados en investigación y desarrollo, lo que sumado a su desvinculación, basta 

para comprender el magro resultado señalado: “Generalmente bien técnicamente en los 

científicos, pero cuando estamos hablando de investigación aplicada tú quieres llegar al 

mercado, ese es tu gran indicador, quieres tener una patente, ese tipo de cosas, pero 

ellos no están ni muy preparados ni muy motivados para meterse ahí” (Subdirector 

innovación, universidad) 

 

• En segunda instancia, y tal vez muy vinculado al punto anterior, aparece como una grave 

falencia en los resultados la escasa vinculación posterior que se consigue con este tipo 

de transferencias por proyecto. Como se mencionó para la generación de confianzas 

mutuas - aspecto esencial en el acoplamiento de lógicas operativas de sistemas distintos 

- es importante ir dando pasos de cooperación que vayan incrementando gradualmente 
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los compromisos adquiridos. Sin embargo, la amplia gama de ofertas subsidiarias para 

este tipo de proyectos provoca que muchas veces, las relaciones presentadas son tan 

febles - casi instrumentales en función de los formularios y bases concursales, en 

muchos casos - que con frecuencia, ni siquiera se alcanza a generar un lazo de 

conocimiento e interés mutuo.  

Es importante recordar que uno de los objetivos primordiales de la política pública sobre 

innovación dice relación con el fortalecimiento de aquellas redes que se requieren para 

producir, movilizar y dar valor al conocimiento más complejo y escaso. Y es allí donde 

debe ir apuntando la política pública, velando por generar instancias de interacción entre 

los distintos componentes del SNI. Lamentablemente, muchas veces las señales que se 

entregan no son las adecuadas, enfocando por ejemplo el seguimiento y control de los 

proyectos en la correcta rendición de cuentas financieras y el cumplimiento de las 

actividades o hitos comprometidos.  

En palabras de un investigador: “Una vez que te lo ganaste, el control es rendiste las 

lucas o no, reitemizaste o no. Entonces llegaste a los 3 años y la prioridad es gastar 

bien las lucas, no tener que devolverlas; firmar el finiquito, y el control técnico cero”. 

No existe, desde el aparato público, un seguimiento que se enfoque en la generación de 

redes o vínculos cooperativos. Finalmente, el Estado no entrega las señales o incentivos 

correctos, afectando su capacidad de generar mayor impacto a partir de los subsidios 

entregados: “Por lo general es la universidad la que busca, y en general es la 

universidad la que lleva la idea, a veces te los convences, a veces no, en el caso positivo 

de que así fuera haces el proyecto, donde a veces aportan (las empresas) y otras en 

verdad no es mucho lo que les interesa ni el compromiso que le ponen” (investigador, 

universidad).  

 

En síntesis, el panorama señala que el país cuenta con una amplia gama de subsidios y apoyos, 

tanto a empresas como a universidades y centros de investigación, con el fin de que se lleve a 

cabo innovación, a través de la investigación aplicada que puedan desarrollar en conjunto los 

distintos componentes del SNI. Sin embargo, los magros resultados a nivel macro (baja 

inversión privada en I+D, escaso nivel de patentamiento y licenciamiento, bajo porcentaje de 

científicos haciendo ciencia aplicada, débil vinculación entre los componentes del SNI, etc.), en 

buena medida parecen concordar con los resultados obtenidos por los proyectos apoyados por 
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distintas iniciativas públicas.  

 

Se realiza ciencia, se produce conocimiento, el cual en buena medida se traduce en publicaciones 

de carácter científico, se crean y robustecen centros de investigación; las empresas por su parte, 

se benefician también, logran adquirir equipamiento más modernos e incluir capital humano 

destinado a innovación, se llevan a cabo estudios de factibilidad técnica, y muchas veces se 

desarrollan productos y servicios innovadores. Es decir, los recursos invertidos no se pierden, ya 

que se financian proyectos que por lo general van bien intencionados y generan crecimiento 

tanto para las empresas como para el sistema científico y académico.  

 

Pero estos éxitos parciales, en alguna medida han escondido el fracaso global que significa no 

poder concretar la generación de redes de cooperación, en las cuales exista un compromiso y 

confianza mutua entre quienes la componen, logrando así, no sólo beneficios puntuales, sino una 

verdadera integración, en la lógica operativa de cada componente, de las ventajas que genera la 

innovación cooperativa, tanto a nivel económico como científico.  

 

Empresas, universidades, centros de investigación y otros, como sistemas complejos y 

autónomos, que responden a su propia lógica operativa, sólo comprenden, evalúan y hacen suyas 

las influencias externas, en la medida que ellas hagan sentido desde su propia estructura 

funcional, viendo lo que pueden ver y en los términos en que lo pueden integrar. Sobre esta 

premisa, las políticas públicas deben ser conscientes de que los resultados de la intervención que 

puedan generar, dependerá única y exclusivamente de cómo el sistema intervenido interprete las 

señales que se le entregan.  

 

Considerando lo anterior, se puede entender el por qué pese a realizar esfuerzos importantes 

mediante una amplia gama de instrumentos e incentivos públicos, no se ha conseguido 

masivamente que las universidades y sus investigadores se abran a realizar otro tipo de ciencia 

(aplicada), que se valide más por sus resultados comerciales (patentes, licencias, productos 

comercializables, etc.) que por la posibilidad de plasmar los avances en publicaciones 

académicas. O por qué, pese a la realización de innumerables charlas y seminarios en torno al 

tema y a la entrega de significativos recursos para financiar las distintas etapas involucradas en 

un proyecto de innovación asociativo, las empresas chilenas no han sido capaces de integrar de 
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manera constante y sistemática la necesidad de invertir en el desarrollo de nuevos métodos, 

productos y/o servicios que no van a redituar beneficios económicos inmediatos, pero que en el 

futuro les permitirán ser más competitivos y sobrevivir en una economía global basada en el 

conocimiento.  

 

El problema, más que estar en el diseño y difusión del instrumento, se encuentra en la 

incapacidad para insertar profundamente, en los distintos componentes del SNI, la convicción de 

que su desarrollo (económico o científico dependiendo del caso) se verá beneficiado si integran 

en su operación a la innovación cooperativa como un elemento permanente. En términos 

sencillos, se trata de incrustar una idea como parte del operar mismo de los sistemas, tal como se 

muestra en la película “Inception”14, donde el protagonista, Cobb, es contratado para incubar una 

idea en el subconsciente del hijo de un poderoso empresario, para que éste, en base al sentido 

que él mismo le da a sus sueños, decida desarmar su imperio económico.  

 

Desde esta lógica, si bien se celebran las modificaciones planteadas como parte de la Agenda de 

Impulso Competitivo: InnovaChile 2.0 - medida que busca avanzar hacia una institucionalidad 

de la innovación  más ágil, simplificando programas, rediseñando bases y reduciendo tiempos de 

evaluación y adjudicación de los proyectos15 - deben generarse también otras medidas que 

promuevan la innovación en el operar mismo de los componentes del SNI. Ese es el tema de 

fondo, y por supuesto abordarlo no resulta sencillo, puesto que los resultados no son lineales, ni 

dependen sólo del Estado y de qué tan bien o mal diseñe, ejecute y evalúe las políticas públicas.  

 

El análisis aquí desarrollado no implica una eliminación o superación de la política subsidiaria 

que hoy en día se está llevando a cabo, la cual resulta fundamental para sostener al menos los 
                                                           
14Inception (2010), titulada “El Origen” en Hispanoamérica. Película de Ciencia Ficción escrita, producida y dirigida por 
Christopher Nolan, cuya trama se basa en la posibilidad de que personas, a través de una máquina, puedan ingresar en 
los sueños de otros, con el fin de extraer información o implantar ideas en el subconsciente. En base a esta posibilidad, 
Saito, un poderoso empresario, contrata a Cobb (Leonardo Di Caprio) para que entre en el sueño del hijo de su mayor 
competidor, con el fin de implantar una idea sutilmente, de forma que al despertar, genere - mediante su propio operar - 
la convicción de que disolver el legado de su padre es la mejor decisión tras la muerte de éste.  Resulta interesante ver 
este film, como una muestra de lo que hasta aquí se ha planteado como intervención contextual, en el sentido de que 
ante todo, se respeta la lógica operativa de cada sistema autopoiético, y en ningún caso se intenta realizar una control 
directo o una modificación del operar. La modificación buscada, ocurre cuando el sistema es capaz de reinterpretar las 
señales en base a su propia conveniencia y códigos de operación.  
15 Al respecto, el vicepresidente ejecutivo de CORFO, Hernán Cheyre, señaló, en el marco de la inauguración de la 
semana de la innovación y el emprendimiento: "Sabemos que la innovación es ahora y que los emprendedores no 
pueden esperar mucho tiempo para concretar sus sueños. Hemos trabajado en rediseñar y mejorar nuestras líneas de 
apoyo, simplificar el proceso de postulación y reducido los tiempos de respuesta. Queremos ser una agencia de clase 
mundial acorde a las necesidades de los emprendedores y lo estamos cumpliendo" (14 de noviembre, noticias en portal 
www.corfo.cl) 
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niveles de innovación que muestra el país. Más que eso, se plantea como una mirada reflexiva 

sobre los instrumentos subsidiarios y como una plataforma de análisis en torno a los nuevos 

planteamientos que se formulan como opción de intervención en el contexto de una sociedad 

compleja altamente diferenciada. Por ejemplo, se puede generar una observación en torno a las 

ventajas y desventajas de la nueva estrategia “cultural” que se ha venido planteando durante los 

últimos dos años dentro del Ministerio de Economía, como una nueva ofensiva por mejorar los 

niveles de emprendimiento e innovación en el sector productivo nacional. 

 

 A fin de cuentas, el rol que debe desempeñar el Estado como agente coordinador, no es el de ir 

llevando a los componentes del SNI para que logren alcanzar un mejor desempeño en cuanto a 

innovación, sino más bien el de generar un ambiente propicio para la comunicación ínter 

sistémica (permitida por una confianza que permita reducir la complejidad existente entre dos 

sistemas que son opacos el uno para el otro) y el trabajo colaborativo basado en la innovación, 

generando así mayor valor para el conocimiento más complejo y escaso.  

 

 

Vinculación con el sector público y grados de innovación 

 

Al sistematizar los discursos construidos en entrevistas y reuniones, en torno a dos ejes 

principales que han guiado esta tesis, se pueden establecer 4 categorías en las cuales situar a los 

actores relevantes para el SNI, en función de su vinculación con el sector público y su grado de 

innovación en su operar y resultados. (Figura 5) 
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Figura 5: Diagrama Innovación / vinculación sector público 

Fuente: Elaboración propia 

 

El objetivo de esta categorización es poder ilustrar de mejor forma cómo se genera hoy en día la 

relación entre el apoyo estatal y la internalización de prácticas innovadoras y de cooperación. 

Como todo ejercicio de este tipo, las categorías intentan crear una construcción analítica 

simplificada, por lo que solo se consideran las dos variables señaladas, aunque son muchos otros 

los factores que también inciden en esta dinámica. Dicho esto, procederemos a describir las 

principales características de cada sector del gráfico, así como las instituciones que se sitúan en 

cada uno.  

 

1. Alto vínculo con el sector público, bajo nivel de innovación.  

 

Este sector se caracteriza por ser receptor de subsidios estatales para el desarrollo de proyectos 

con algún componente de I+D. Son aquellas organizaciones que conocen bien la oferta de 

fondos públicos disponibles, y que logran acceder a ellos (en general a los menos competitivos) 
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con proyectos, que si bien pueden identificarse con ciertos componentes de I+D, su fin va más 

por el lado de la investigación básica (en el caso de las universidades) y de desarrollos o avances 

puntuales, como consultorías (en el caso de las empresas). De existir vinculación entre ellos, 

generalmente, responde a una utilización más bien instrumental para calzar con las exigencias de 

los fondos públicos, y responden a relaciones personales anteriores más que a lazos cooperativos 

basados en el proyecto de innovación.  

 

Aquí entran universidades16 con un bajo nivel de investigación aplicada y cuyos vínculos con el 

sector productivo, se limitan a ciertas empresas funcionales, con las cuales tienen algún grado de 

conocimiento, no siempre en el ámbito de la innovación propiamente tal. Las universidades que 

se encuentran en este espacio, no significa necesariamente que realicen ciencia de bajo nivel, 

sino más bien refiere a la escasa investigación aplicada que llevan a cabo, caracterizada por 

bajos o nulos niveles de patentamiento o licenciamiento, escasos casos de spin-off o 

emprendimientos producto del trabajo realizado, etc.  

 

Las empresas que aquí se ubican, generalmente se benefician de los instrumentos públicos, con 

el fin de llevar a cabo desarrollos puntuales o asesorías que pudiesen considerarse con 

componentes de I+D, pero no se plantean la opción de integrar a la investigación e innovación 

como una parte esencial y permanente de su quehacer productivo. Son empresas que pueden 

adjudicarse uno o más proyectos en base a una idea, pero luego desaparecen de la esfera de la 

innovación, dejando en claro que no internalizaron en su operación los componentes que buscan 

las políticas públicas en el largo plazo.  

 

Ejemplo de estos casos son aquellas empresas que aprovechan de llevar a cabo consultorías con 

aspectos tecnológicos, lo cual si bien puede definirse como innovación, solo tiene repercusiones 

puntuales y los recursos públicos no logran generar las dinámicas y sinergias que se propone.  

 

 

                                                           
16 Es importante señalar en este punto que si bien hablaremos en todo momento de “universidades” como un todo 
organizacional, lo que ocurre en la práctica es que los niveles de vinculación - con el sector público y productivo - e 
innovación van a ir variando enormemente entre Facultades. Por lo mismo, no es extraño encontrar dentro de una 
misma institución, facultades con altos estándares de innovación y vinculación, mientras que en otras recién se están 
comenzando a plantear los primeros proyectos cooperativos. Hecha esta aclaración, para simplificar un poco el análisis, 
se hará referencia a las universidades y no a sus divisiones internas, reconociendo sí, la propia complejidad y 
diferenciación interna de estas instituciones académicas.  
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2. Alto vínculo con el sector público, alto nivel de innovación.  

 

Este nicho se caracteriza por tener una estrecha vinculación con el sector público y sus 

instrumentos de financiamiento. Muchas de las instituciones que aquí entran, fueron creadas y/o 

subsisten en buena medida gracias a los recursos que el Estado inyecta. Por lo mismo, el grado 

de innovación que presentan estas instituciones es alto, siendo las responsables de los proyectos 

más importantes de I+D colaborativos en el país.  

 

Pese a su alto grado de innovación en su funcionamiento algunos de ellos resultan cuestionados, 

en cuanto a que no siempre son capaces de auto sustentarse y, porque buena parte de la 

investigación realizada, responde a aportes estatales, sin poder llegar a colocar en el mercado o 

patentar buena parte de sus desarrollos e innovaciones con el fin de hacer sustentable la 

investigación realizada.  

 

Este es un espacio diverso, en el cual se ubican centros de investigación (públicos y privados), 

empresas (sobre todo aquellas que cuentan ya con un departamento propio de I+D, o su negocio 

es de base tecnológica), y universidades. En cuanto a estas últimas, a medida que van ampliando 

su rango de acoplamiento con los intereses del sector productivo, y aumentando el nivel de 

confianza en el que se basa la interacción, van creando un círculo virtuoso al aumentar, tanto los 

fondos a los cuales accede, como los resultados de innovación producto del trabajo realizado.  

 

Por otro lado, el número de empresas que acceden a este nivel, es bastante escaso, representando 

(las con departamentos de I+D) a menos del 5% del total de empresas que declara realizar 

innovación, según la última encuesta de I+D del Ministerio de Economía. Finalmente, aquí se 

concentran la mayoría de los centros de investigación, tanto públicos como privados y 

dependientes de otras instituciones como universidades o asociaciones gremiales.  

 

3. Bajo vínculo con el sector público, bajo nivel de innovación.  

 

Este es un espacio sencillo, en el cual no se realiza innovación y por lo tanto, tampoco se accede 

a subsidios estatales destinados para aquello. Son consideradas dentro de este nicho aquellas 

instituciones que podrían llevar a cabo innovación, pero que simplemente no lo han considerado 
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como parte de su funcionamiento.  

 

Aquí se encuentran toda aquellas universidades que no realizan investigación (generalmente las 

que no están acreditadas en este ítem según la Comisión Nacional de Acreditación (CNA-

Chile)), manteniéndose primordialmente en el campo de la docencia; pero por sobre todo, la gran 

mayoría de las empresas del país, quienes hasta ahora han podido mantener su funcionamiento 

sin la necesidad de integrar prácticas innovadoras. Estas son el tipo de instituciones que 

idealmente deberían ir moviéndose hacia alguno de los campos continuos, para comenzar a 

percibir a la innovación como un elemento a ser considerado para la mantención de su función 

productiva.  

 

Estas empresas se han mantenido funcionando en base a una forma tradicional de hacer 

negocios, sin integrarse plenamente en una economía del conocimiento, y de una u otra forma, 

son las responsables que la Productividad Total de Factores haya ido cayendo en forma 

sistemática durante las últimas décadas.    

 

4. Bajo vínculo con el sector público, alto nivel de innovación.  

 

Este cuadro se compone de instituciones que incluyen a la innovación en su funcionamiento, 

pero no consideran como necesario acoplarse con el sistema público de financiamiento.  No 

aparecen aquí universidades ni centros de investigación, sino que su prototipo son empresas, 

generalmente medianas o grandes, que desarrollan sus propios procesos de innovación sin 

requerir de financiamiento público.  

 

Las razones para mantenerse aisladas son variadas, aunque, según las entrevistas realizadas, 

podemos señalar al menos 3 principales. En primer lugar la confidencialidad de sus proyectos les 

resulta un elemento clave. Por ello, no solo carecen de vínculos con el sector público, sino que 

muchas veces también deciden aislarse del resto de los componentes como universidades y 

centros de investigación. En segundo lugar, la burocracia requerida en muchos fondos no ha 

podido ser integrada por sus operaciones, por lo cual ven en el sistema público un sistema 

completamente opaco, con el cual les resulta imposible comunicarse. Y en tercer término, 

cuando el tamaño de la empresa lo permite y/o tienen ya integrada a la innovación como una 
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parte esencial de su operación, y que por lo mismo ya son capaces de autofinanciarla como 

cualquier otro espacio vinculado a la mantención del negocio. Más allá de las características 

antes señaladas, este espacio resulta bastante heterogéneo en cuanto al tipo de empresas que allí 

se encuentran. 

 

Como modelo ideal, lo que debería tender a ocurrir es lo que se intenta graficar en la Figura 6, 

donde el eje principal a considerar es el de innovación, privilegiando aquellos movimientos 

horizontales.  

 

Figura 6: Diagrama Flujo Innovación / vinculación sector público 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Lo primero que se esperaría como producto de un correcto diseño e implementación de políticas 

públicas es que aquellas instituciones que hoy se encuentran en el casillero 1, pasen directamente 

al 2, luego de comenzar a ser financiados por distintos instrumentos. El peor de los escenarios es 

que esas instituciones se perpetúen en dicho campo, manteniéndose como receptoras de 
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beneficios, pero generando nula innovación. Junto con ello, se esperaría que crecientemente, 

empresas del nivel 3, fuesen generando una transición paulatina hacia los otros espacios, sin 

tener necesariamente que escoger una ruta determinada, más allá de ir tendiendo siempre a la 

derecha del gráfico que refiere a mayores niveles de innovación.  

 

En cuanto a la derecha del gráfico (espacios 2 y 4), se entiende que ambas situaciones son 

deseables, por lo que no debiese existir una tendencia mayor sobre una o la otra. Sin embargo, 

aunque se mantengan en niveles de innovación altos, sería recomendable no perpetuar 

instituciones en ninguno de los extremos (muy vinculados o nada vinculados con el sector 

público).  

 

Por un lado, aquellas instituciones del campo 2, podrían perpetuar a la innovación solo en cuanto 

cuenten con el financiamiento público para ello. Esto pensando en las empresas, pero también en 

universidades y centros de investigación, ya que la innovación de por sí, debiese redundar en la 

generación de un valor económico asociado. Se entiende que la apropiación de ese valor cuenta 

con serias fallas de mercado que hacen necesaria la intervención estatal, pero no por ello, se 

deben convertir en instituciones que generan innovación en tanto reciben recursos del Estado.  

 

Por el otro extremo, también sería deseable que aquellas empresas que generan niveles 

importantes de innovación, pudiesen vincularse con el sistema público, de modo no sólo de 

conseguir financiamiento, sino que se desarrolle un vínculo virtuoso en el cual el Estado pueda 

coordinar una mejor relación de estas instituciones con el resto de los componentes del SNI. 

Certificaciones, giras tecnológicas, participaciones en congresos, son elementos que el sistema 

público puede entregar a estas instituciones, mientras que ellas a su vez generan un mayor efecto 

demostración para el resto.  

 

En síntesis, a lo largo de este capítulo, se generó una observación en torno a los principales 

elementos que configuran la relación de las políticas públicas con el resto de los sistemas a 

intervenir, y cómo a raíz de aquello se puede proponer una forma de entender el rol que el 

sistema público debe jugar para fomentar la innovación. Muchos de estos determinantes de la 

innovación, no dependen necesariamente del operar de las políticas públicas. En términos 

prácticos, la innovación no necesariamente se va a ver reforzada por una intervención directa 
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sobre las instituciones llamadas a desarrollarla. Lo que se ha observado durante este capítulo, 

tiene relación con la necesidad de generar condiciones para la configuración de confianzas inter 

sistémicas. Es bajo esta perspectiva sobre la cual el Estado debe diseñar su rol, alejándose de 

visiones ingenuas de una intervención con pretensiones de control (Robles, 2002).   

 

En cuanto a la red analizada, resulta interesante ver de qué manera se refleja en su 

funcionamiento la carencia de un entorno innovador configurado de tal forma que los distintos 

componentes observen a la cooperación como un elemento esencial para llevar a cabo procesos 

innovadores. Si bien, en esta red se han conjugado una serie de instrumentos públicos destinados 

a favorecer la innovación, los resultados en cuanto a la integración efectiva de los incentivos 

públicos han sido escasos.  

 

Con estos puntos claros, que han sido reforzados y ejemplificados mediante el trabajo de campo 

que se estructuró en base a entrevistas y reuniones con diversos actores de una red de innovación 

en particular, se ha terminado de responder a los objetivos señalados en la introducción de este 

trabajo. En las siguientes páginas se desplegarán las conclusiones que han sido derivadas de este 

análisis, para finalizar con una serie de recomendaciones para el mejor funcionamiento de las 

políticas públicas en el país.  
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CONCLUSIONES  

 

En la actualidad existe un consenso a nivel político, académico, económico y científico, en 

nuestro país sobre el tema de la innovación. Nuestras empresas deben insertarse en la economía 

global basada en el conocimiento, a través de la inclusión de procesos innovadores en sus 

operaciones. Los costos de no innovar, son demasiado altos para el país (Benavente y Crespi, 

1998), y por lo mismo, el Estado, a través de las políticas públicas, está llamado a ser un actor 

relevante en el fomento de la innovación en su más amplio (y sistémico) sentido.  

 

A través de esta tesis se ha realizado un análisis -apoyado por el estudio de caso de una red 

científico-tecnológica - sobre el tipo de intervención que se genera desde las políticas públicas 

hacia los actores principales involucrados en el proceso de innovar. Se concluye la existencia de 

una política subsidiaria masiva en el aparato público, que no ha logrado responder a las 

necesidades de coordinación que requiere el SNI chileno para fortalecerse.  

 

Las políticas públicas no han logrado generar una vinculación estable entre los diferentes actores 

del SNI, careciendo de una estrategia contextual que sea interpretada adecuadamente. Estas no 

están generando un tipo de intervención que facilite la internalización de pautas innovadoras en 

las lógicas operáticas de empresas, universidades y centros de investigación. Se carece de una 

confianza que pueda cuajar expectativas positivas para el trabajo futuro, por lo que no se percibe 

la existencia de una cultura de innovación que les sea común y permita generar comunicaciones 

relevantes para las distintas partes involucradas.  

 

En este contexto surge la interrogante ¿Y dentro de esta observación, qué camino se propone 

seguir? Dentro del estudio de la innovación, la mirada sistémica (SNI) se ha posicionado como 

la explicación más validada en los diferentes ámbitos. Lejos de una visión lineal, la innovación 

requiere por sobre todo, de actores con intereses y lógicas distintas que logren coordinarse. Pese 

a los grandes aportes de esta visión, se han planteado una serie de críticas a la teoría (Rincón, 

2004), presentándose como muy laxa y sin la capacidad para generar un cuerpo teórico 

coherente que permita sostener una lógica de intervención estatal particular.  

 

Esta tesis plantea que, a través de la inclusión de la Teoría de Sistemas Sociales (Luhmann, 
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1991; Mascareño, 2011, Willke, 2007 a.) en estudios sobre innovación, podría generarse una 

radicalización de esta visión sistémica ya instalada, sosteniendo así una propuesta de 

intervención estatal coherente con las características de la compleja sociedad contemporánea y 

con las diversas lógicas operativas que convergen en el tema de la innovación.  

 

En las próximas páginas, se detallarán los principales aspectos que surgieron de la investigación 

realizada, y que ayudan a sostener y profundizar las principales conclusiones antes señaladas.  

 

 

Falencias de vinculación y políticas públicas 

 

En primer lugar, y alineado con los datos sobre las características del SNI chileno (Llisterri y 

Pietrobelli, 2011; Benavente, 2006; CNIC, 2011) se constata serias falencias de vinculación 

entre los distintos actores que lo componen. La falta de confianza aparece como una temática 

fundamental de abordar si se pretende superar estas barreras comunicativas, que hoy en día se 

traducen en un escaso nivel de colaboración efectivo.  

 

Al respecto, desde las políticas públicas se puede observar una diferenciación funcional a nivel 

de agencias ejecutoras, que dejan a la vinculación, sin una institución que la promueva 

explícitamente. Investigación científica e innovación empresarial, son separadas desde la génesis 

misma de las políticas públicas, lo cual de una u otra forma puede venir a afectar el vínculo que 

aquí se pretende favorecer mediante la intervención del aparato público. En este punto se puede 

identificar cierto déficit de coherencia interna del sistema político (Santibáñez, 2008), lo que se 

traduce en que la estatal no logra permear verticalmente a las diferentes agencias y reparticiones 

públicas. 

 

Es así como por un lado CONICYT se preocupa principalmente17 de: la entrega becas para el 

desarrollo de capital humano avanzado (sin ningún criterio de selección en base a requerimientos 

productivos o estratégicos), el financiamiento de proyectos netamente científicos (FONDECYT 
                                                           
17 En este párrafo se señalan, sólo los instrumentos de mayor peso dentro de CONICYT, agencia que desarrolla 
anualmente más de 100 concursos destinados a fortalecer el capital humano avanzado y aumentar las capacidades 
científico y tecnológicas del país. Es así como, además de los mencionados, también existe el programa EXPLORA, 
Inserción de Capital Humano Avanzado en el sector productivo y en la academia, Atracción de Capital Humano 
Avanzado, Fondos de equipamiento, entre otros.  
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principalmente), la creación y fortalecimiento de centros de investigación (Centros regionales, 

FONDAP), y la entrega  de recursos para proyectos que se desarrollen en instituciones sin fines 

de lucro, generalmente universidades, pero que cuenten con la participación de una o más 

instituciones vinculadas al sector productivo (FONDEF). Este último punto, es quizás aquel 

instrumento público que más se ha preocupado explícitamente por la generación de vínculos 

entre ciencia y empresa, ya que los proyectos deben contar con el compromiso expreso de las 

dos partes al momento de la postulación.  

 

Sin embargo, y tal como se constató durante las entrevistas, generalmente son las universidades 

(quienes además reciben la totalidad del financiamiento), las que a través de sus científicos crean 

los proyectos de investigación, para luego ir a ofrecérselos a alguna empresa para que puedan 

actuar de contraparte y tengan chances de obtener el financiamiento. 

 

Por supuesto que eso no resulta negativo a priori, sin embargo, se puede constatar cierta 

tendencia a que el compromiso y apoyo efectivo, que colocan las empresas para este tipo de 

instrumentos, es bastante menor al esperado, lo cual por ejemplo, se refleja a los bajos resultados 

en propiedad intelectual que se derivan de estos proyectos. El hecho de que la génesis y 

planificación de los proyectos sea dentro de la universidad, de una u otra forma, limita el interés 

que pueda generar efectivamente en las empresas. Y por otro lado, el hecho de que los recursos 

sean entregados íntegramente a las instituciones de investigación, reduce también el interés 

empresarial. ¿Y en qué se traduce lo anterior? En palabras de un empresario que participa 

constantemente en proyectos de innovación colaborativa: “En general, el vínculo por proyecto 

es muy débil, porque como es la universidad la que postula a los fondos, es la universidad la que 

sale a buscar algún socio empresarial y depende de los contactos y el nivel de relaciones que 

tenga cómo lo haga, no es al revés. Yo creo que si los fondos fueran a las empresas y no a las 

universidades podrían dar vuelta el ciclo”. 

 

Mientras, su contraparte, INNOVA-CORFO, coloca el acento de su accionar en el apoyo 

empresarial, a través del financiamiento, en todas las etapas, de proyectos con algún componente 

innovador al interior de las empresas. Así, desde el capital semilla y el fondo de Innovación 

empresarial individual, hasta fondos para generar plan de negocios y apoyo a la protección 

comercial de los resultados obtenidos, se ofrece una amplia gama de subsidios destinados a 
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fomentar la innovación empresarial.  

 

Por su parte, también han existido incentivos a la innovación colaborativa por parte del sector 

productivo. Por ejemplo, INNOVA está a cargo de certificar aquellos proyectos innovadores que 

son susceptibles de ser apoyados con una rebaja arancelaria mediante la ley de I+D N° 20.241. 

Hasta el año 2011, estos proyectos requerían que las empresas tuvieran claro el proyecto que 

querían desarrollar, y que para su ejecución requirieran de la colaboración de un centro 

tecnológico certificado por CORFO. Idea interesante, que, según quienes estuvieron a cargo de 

desarrollar la ley e implementarla, esperaban recibir en torno a las 100 propuestas anuales en un 

comienzo, para luego ir aumentando significativamente este número. Sin embargo, y pese a la 

difusión que se realizó, poco más de 40 empresas han postulado a este subsidio en ya 4 años de 

funcionamiento.  

 

Paradójicamente, aquí se genera lo inverso que en el caso de FONDEF, ya que son las empresas 

quienes se llevan el financiamiento - producto de un descuento impositivo sobre aquellos gastos 

que generen con el centro con el cual están trabajando - y sin embargo tampoco ha existido un 

interés significativo por parte del sector productivo.  

 

Dos instrumentos potentes, a cargo de dos instituciones públicas prestigiosas en sus campos de 

acción (CONICYT con las universidades y centros de investigación; INNOVA-CORFO con el 

mundo empresarial y de la investigación aplicada), que, pese a los recursos comprometidos, no 

han podido llevar a cabo un fortalecimiento significativo de los lazos y confianzas que puedan 

unir al mundo científico con el productivo.  

 

Esta no es una problemática que no se observe claramente desde el sistema público. De hecho, 

para las próximas convocatorias regulares, FONDEF comenzará a exigir un mínimo de 2 

empresas involucradas por proyecto (ya no sólo 1 como se solicitó durante mucho tiempo); 

mientras que actualmente te encuentra en el Congreso las modificaciones a la Ley de I+D N° 

20.241, las cuales apuntan a aumentar los interesados en la reducción impositiva mediante la 

apertura a beneficiar a empresas que se asocien ya no sólo con los centros certificados por 

CORFO, sino que con cualquier institución científico-tecnológica de calidad, e incluso a 

aquellas empresas que desarrollen la investigación con sus instalaciones y capital. 
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Se entiende que esta diferenciación funcional dentro del sistema político, responde a una 

necesidad operativa con el fin de reducir la complejidad creciente a la cual debe hacer frente, 

reintegrando la diferenciación social en la configuración de una burocracia estatal 

“especializada” (Santibáñez, 2008). Sin embargo, hasta ahora la institucionalidad que entrega el 

CNIC para poder aunar esfuerzos en términos de innovación científica y tecnológica, no ha 

logrado generar los impactos esperados.  

 

En parte es por ello, que la política de intervención directa, diferenciada en las distintas agencias 

ejecutoras, no han resultado lo exitosas que se esperaría teniendo en cuenta los recursos y 

esfuerzos crecientes que se han aportado desde el Estado. Así, los desafíos que aborda el Estado 

contemporáneo, no provienen solo de los problemas de la sociedad, sino que también desde su 

propio entorno interno que se va complejizando crecientemente (Santibáñez, 2008).  

 

Tanto los beneficiarios, como los propios diseñadores y ejecutores de las políticas públicas, 

concuerdan en que la intervención estatal no ha sido fructífera, en cuanto al objetivo de poder ir 

acercando y fomentando la comunicación efectiva entre el sistema de la ciencia y el de la 

producción económica. Al respecto, dos apreciaciones - y teóricamente en este punto me baso en 

la idea de “intervención contextual” desarrollada por Willke (2007 a.) y Mascareño (2010) en 

base a la teoría de sistemas sociales que asume la clausura operativa de los sistemas, así como la 

ausencia de un orden jerárquico que pudiese generar algún tipo de control directos sobre su 

funcionamiento-. 

 

En primer término, es importante señalar que, desde una comprensión del mundo moderno que 

acepte la diferenciación funcional, junto con la creciente autonomía de los subsistemas sociales, 

como parte constitutiva de la sociedad; las pretensiones de intervención y control por parte del 

Estado, deben ser conscientes de sus limitaciones.   

 

Más concretamente, las políticas públicas no pueden pretender ejercer una intervención directa 

sobre las empresas o universidades, con el fin de que ellas desarrollen un funcionamiento de 

acorde a lo que el ente coordinador (en este caso el Estado a través del CNIC) estime como 

deseable. La intervención, como acá se entiende, no puede interferir en las operaciones 
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clausuradas del sistema a regular (Mascareño, 2010). Debe entenderse más bien como una 

propuesta, la cual debe ser interpretada e integrada por el sistema al cual se dirige.  

 

Con lo anterior en consideración, es interesante observar cómo, pese a que se asume desde las 

políticas públicas una visión sistémica en torno a la innovación, se busca generar una 

intervención tal, que los propios sistemas clausurados sean los encargados de acercarse y 

adaptarse a las condiciones de la intervención propuesta (bases del concurso, formularios de 

postulación, cumplimiento de requisitos, etc.).  

 

Es claro que la intervención pública debe basarse en criterios transparentes, atenerse a la ley y, 

en general, cumplir con todos aquellos elementos que le son propios de su operar,  que le 

permiten seguir funcionando (como sistema autopoiético que se produce a sí mismo mediante su 

propia operación (Maturana y Varela, 1984). Sin embargo, es necesario revisar las estrategias de 

intervención, si es que efectivamente lo que se plantea es generar un acercamiento entre ciencia 

y empresa como objetivo esencial de las políticas públicas sobre innovación.  

 

Así, lo que se esperaría es una visión mucho más tangencial de la intervención de las políticas 

públicas, instalando su ámbito de acción más en la generación de confianzas previas que en el 

financiamiento de proyectos concretos (sin dejar estos últimos de lado completamente). Como 

prueba de esto, puede considerarse la red que sirvió de trabajo de campo para esta tesis, donde 

pese a que cada actor ha sido beneficiario de un conjunto de subsidios públicos en los cuales han 

trabajado en conjunto, los niveles de confianza y cooperación declarados en las entrevistas, 

distan mucho de estar consolidados. No puede pretenderse generar una modificación en el 

funcionamiento de los componentes del SNI, sino más bien un cambio en el contexto sistémico, 

con el fin de que desde allí cada componente genere, desde su propia lógica de sentido, la 

necesidad de llevar a cabo proyectos cooperativos basados en la innovación, y no al revés como 

hoy en día se están proponiendo los instrumentos de apoyo.  

 

En segundo lugar, respecto a las apreciaciones sobre el tipo de intervención que se encuentran 

implementando hoy mediante las políticas públicas sobre innovación, es necesario que se asuma 

que el operar público no puede apuntar a modificar directamente las acciones o reglas 

comunicativas con las cuales funciona cada componente del SNI. No siempre la mejor estrategia 



84 
 

para lograr que alguien actúe como se desee es intervenir directamente sobre la acción o 

comunicando directamente qué es lo que se espera.  

 

De la misma forma, parece no ser suficiente una intervención pública basada sólo en el subsidio 

de aquellos proyectos que cumplen con las condiciones que yo deseo que ocurran. Por supuesto 

que esto es, hasta cierto punto una caricatura, puesto que la amplia gama de intervención que 

ofrece hoy en día las políticas públicas en innovación consideran otros aspectos, desde el 

fomento de la ciencia y tecnología en los colegios hasta la organización de seminarios de 

difusión durante la semana de la Innovación y el emprendimiento en todas las regiones del país. 

Pero pese a ello, se observa que los mayores esfuerzos y recursos involucrados, hoy en día están 

apuntando a la intervención directa por parte del Estado para el fomento de la vinculación entre 

los componentes del SNI.  

 

Por lo anterior, se esperaría que, sobre todo en esta etapa del desarrollo, donde el país cuenta con 

una débil vinculación entre los escasos actores que generan innovación, se privilegien estrategias 

que apunten más al contexto sistémico de cada elemento. Ello implicaría cierto viraje, para que 

el aparato público entregase información oportuna y completa sobre el sistema de innovación en 

su conjunto. Requeriría de un esfuerzo importante para poder aglutinar todos los actores 

relevantes, levantar información y sistematizar datos disponibles en las distintas reparticiones del 

Estado.  

 

En síntesis, lo que se debe buscar mediante una propuesta de intervención contextual es 

fomentar y facilitar este “pololeo agotador” que declaran los investigadores de las universidades 

para encontrar apoyo en las empresas. Una intervención que se fundamente en la autonomía de 

los sistemas sociales, debe asumir la opacidad de estos sistemas y que su influencia coordinadora 

debe sostenerse en base a una modificación del contexto en el que se desarrolla la innovación y 

se desenvuelven tanto las instituciones académicas como las empresas, los centros de 

investigación y el propio Estado.   

 

La complejidad de la sociedad moderna implica la interacción de diversos sistemas y 

organizaciones con una creciente autonomía, definiendo clausuradamente sus intereses y lógicas 

de operación. Por ello el Estado debe comprender su rol de coordinador social definido entre la 
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coherencia y los objetivos pretendidos por sus políticas públicas y la clausura operativa sobre 

quienes se pretende actuar y regular. Y es dentro de este rol donde, como se señaló  en los 

puntos anteriores, se deben:  

• limitar las expectativas de las políticas públicas sobre los resultados que se pueden 

obtener de la acción directa del Estado en las acciones comunicativas de una 

organización;  

• ii) aumentar el conocimiento sobre los sistemas involucrados, creando bases de datos, 

levantamiento de información, documentos de investigación, entre otros, y  

• iii) generar estrategias de intervención indirectas sobre el contexto sistémico en el que se 

desarrollan los actores relevantes del SNI.  

 

Si estos elementos no son considerados por el sistema público, se corre el riesgo de generar una 

visión ingenua en torno al modo y a los resultados que puedan obtenerse mediante una 

intervención con pretensiones de control, sobre los subsistemas y organizaciones sociales 

involucradas en el SNI. 

 

Repercusión de las políticas públicas en las lógicas operativas 

 

Llama la atención el reconocimiento explícito por parte de los componentes de la red analizada, 

de la escasa repercusión que generan las políticas públicas en el nivel operativo de las 

organizaciones involucradas en la innovación, lo cual desde luego, es coincidente con los 

indicadores que muestra el SNI chileno.  

 

La intervención mediante las políticas públicas actuales, no están consiguiendo una 

internalización de las pautas deseables, en aquellas instituciones que resultan beneficiarias. Esto 

no quiere decir que exista una mala intención por parte de quienes postulan a los beneficios 

ofrecidos, o que no consideren la idea de generar innovación para generar valor al conocimiento 

producido.  

 

Simplemente, el entorno no está siendo el propicio para que definitivamente las instituciones 

financiadas pasen del desarrollo puntual de un proyecto, a la incorporación de prácticas 

innovadoras como un leitmotiv dentro de su propia operación. En síntesis, las políticas públicas 
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no están generando un tipo de intervención que facilite la internalización de pautas 

innovadoras en las lógicas operativas de empresas, universidades y centros de 

investigación.  

 

Esto, sin duda corresponde tanto a un problema como a una oportunidad por parte de las 

políticas públicas. Como se señaló las pretensiones de intervención en una sociedad 

funcionalmente diferenciada, deben apuntar más hacia el entorno sistémico que al sistema 

mismo. La intervención contextual asume que el sistema siempre está dirigido hacia su entorno, 

y es allí justamente donde se genera el espacio de coordinación para el Estado.  

 

Es en el contexto donde se debe intervenir modificando el mapa de oportunidades y restricciones 

del sistema, para así “invitarlo” a reaccionar ante esos cambios (Willke, 2007b). Esto, surge 

como respuesta a la conclusión sobre el bajo nivel de internalización en los actores del SNI, 

respecto a las pautas que se pretenden generar a partir de la implementación de políticas 

públicas. Se pudo constatar en la red analizada, la baja inserción de lógicas de acción 

permanentes en los beneficiarios de las políticas públicas, lo cual de alguna forma debe instar a 

una modificación en el tipo de intervención propuesta desde el Estado, con el fin de aumentar el 

impacto de la acción pública. 

 

¿Hacia dónde apuntar entonces? No es correcto señalar que la estrategia utilizada hasta aquí 

haya resultado del todo inoficiosa. Tampoco es consistente con los datos, señalar que la 

intervención propuesta ha tenido una mirada completamente ingenua sobre el operar y el rol que 

el Estado debe cumplir en un elemento complejo como lo es la innovación. Sin embargo, existen 

ciertas oportunidades de intervención contextual que no han sido utilizadas por las políticas 

públicas, perdiendo recursos en el financiamiento de instancias puntuales sin repercusión en el 

funcionamiento del SNI.  

 

A continuación, se proponen tres campos hacia los cuales debiese apuntar una política de 

innovación que busque generar cambios en las operaciones de las instituciones que desarrollan y 

comercializan investigación en el país.  

 

Sin duda, un elemento esencial, dice relación con que el nivel de confianza existente entre los 
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diferentes componentes del SNI, resulta ser sumamente bajo. En un concepto como la 

innovación, que por definición debe ser cooperativa, donde se deben involucrar actores con 

lógicas distintas y hasta contrapuestas (ciencia-economía), la reducción de complejidad a través 

del establecimiento de confianzas mutuas resulta ser requisito para su funcionamiento.  

 

Sin confianza no hay posibilidad de emprender innovación, puesto que la complejidad 

involucrada impediría que en una sola institución se llevase a cabo la creación, movilización y 

comercialización del conocimiento complejo. La confianza resulta esencial en cuanto amplía 

potenciales de acción para los sistemas, contribuyendo a que se genere y expanda la 

comunicación (Robles, 2002). Es entonces, sobre este punto donde las políticas públicas tienen 

mucho que decir, implantando instancias de colaboración mutua donde el compromiso se vaya 

incrementando gradualmente, generando mejores expectativas entre los componentes del SNI.  

 

Vistas desde la moderna teoría de sistemas organizacionales de Luhmann, las organizaciones 

están hechas fundamentalmente de decisiones que se comunican y de comunicaciones para la 

toma de decisiones (Busco, C., Retamal, R., Rodríguez, D, 2008). Esto implica colocar el acento 

de la observación de las organizaciones, en las comunicaciones que la configuran. Cualquier 

intervención que se planifique, debe tomar en cuenta este aspecto eminentemente 

comunicacional de las organizaciones, lo cual se vincula a su vez con la confianza como 

principal reductor de complejidad.    

 

A la hora de analizar a los centros tecnológicos repercute en la necesidad de que su organización 

interna facilite una toma de decisiones que se base en una comunicación efectiva entre sus 

miembros, manejando información adecuada y que se considere adecuada por sus componentes. 

A través de mecanismos de este carácter, estos centros pueden generar mayores niveles de 

sinergia producto de la interacción entre sus componentes y trascendiendo más allá de su propia 

performance, mediante  las confianzas que pueda instalar entre quienes allí participan.   

 

En esa generación de confianza, el Estado, a través de la ejecución de diferentes políticas 

públicas, debe cumplir un rol fundamental a la hora de facilitar las comunicaciones necesarias 

que la puedan fomentar y consolidar. Así como en una relación interpersonal, la confianza entre 

organizaciones, se va creando paso a paso, arriesgando en menor medida en un comienzo, para 
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luego ir aumentando paulatinamente el riesgo asumido, en la medida en que mis expectativas no 

sean defraudadas (Luhmann, 1996).  

 

Este proceso requiere tiempo, voluntades encontradas y, por sobre todo, un alto grado de 

coordinación que facilite, por un lado la mantención de interacciones que permitan ir arriesgando 

progresivamente a los involucrados y, por otro, asegurar comunicaciones efectivas, de forma de 

garantizar (o al menos probabilizar) que no exista una ruptura de las expectativas, y con ello un 

desgarro de la adquirida confianza.  

 

Mediante este tipo de intervención estatal que promueva espacios comunicacionales efectivos, se 

puede conseguir que finalmente distintos sistemas sean capaces de limitar su gratificación 

inmediata, en post de un objetivo mayor que sea compartido (aunque reinterpretado desde la 

lógica de cada sistema) con los otros componentes del SNI, logrando así vinculaciones basadas 

en la confianza, y que a la larga generen la innovación que la economía del país necesita para 

mejorar su rendimiento. 

 

Al respecto, resulta fundamental que en este tipo de instancias de colaboración conjunta como 

centros de Investigación, clúster productivos, o cualquier mesa de trabajo que una a distintos 

actores, cuenten desde un inicio con reglas, funciones y expectativas claras, de modo de no 

romper la confianza que se pueda ir creando. Lejos de ejercer un control directo sobre los 

involucrados, lo que se propone aquí es un ejercicio de coordinación efectiva por parte del 

Estado hacia los distintos subsistemas involucrados en el SNI.  

 

Ya que la confianza es una apuesta a futuro, tomando en consideración las experiencias sobre el 

pasado, las políticas públicas deben velar para que estas primeras experiencias de comunicación 

resulten fructíferas. Esto no significa que el sector público llene de condiciones, revisiones, 

auditorías y supervisiones a los miembros que participan de alguna instancia de colaboración, 

puesto que difícilmente te pueda generar confianza a partir de la desconfianza.  

 

A lo que se apunta es a la transparencia, factor esencial en toda negociación, siendo lo más 

claros posibles en cuanto a distribución de la propiedad intelectual, tiempos involucrados, 

posibilidades de publicación de resultados, secretos industriales comprometidos, etc.  En 
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palabras de un gerente: “Yo no sé si una estructura público o privada, pero una estructura tiene 

que existir, una estructura con nombre y apellido donde exista un comité que se elija de alguna 

forma, que se renueve, donde todos participemos” 

 

A la vez, resulta altamente recomendable el hecho de que se sistematicen los resultados, se 

realicen jornadas de cierre, en el que se les comunique a las organizaciones involucradas qué fue 

lo que cada uno ganó con el trabajo desarrollado, cuáles fueron los compromisos y de qué 

manera todos trabajaron para cumplirlos. Y como el pasado relevante no es sólo el de mí 

empresa, sino también el de mis competidores, proveedores y clientes, el efecto demostración 

que el Estado pueda llevar a cabo, mediante premiaciones, publicaciones de casos exitosos, 

difusión de resultados, entre otros, corresponde a una estrategia de intervención que implica 

pocos recursos económicos, pero que puede tener una alta repercusión en la formación y 

consolidación de confianzas mutuas.   

 

En segundo lugar, y muy ligado al tema de la confianza, es importante tener en cuenta aquella 

falta de “cultura de innovación” de la cual se habla profusamente dentro del ambiente. En 

términos sencillos, esta cultura dice relación con una serie de opciones comunicativas que han 

sido estabilizadas en el tiempo, formando una serie de expectativas hacia el futuro.  

 

En torno a la innovación, se han promovido una serie de comunicaciones recurrentes sobre el rol 

que cada institución es capaz de ejercer que, generalmente, implican una desvinculación radical 

entre los intereses de uno y lo que espera del otro. Así, las empresas ven en los científicos gente 

que no hace investigación aplicada, las universidades ven en las empresas instituciones muy 

poco comprometidas con la investigación, y de esta manera una serie de expectativas que atentan 

contra la generación de redes de innovación. Así, una intervención que busque generar una 

modificación de este entorno poco propicio para la vinculación, puede instaurar la posibilidad de 

trabajos en conjunto basados en la innovación.   

 

Por último, en la actualidad existe una seria falencia en torno a la información con la que 

cuentan los distintos componentes del SNI. Esta carencia de datos sin duda es una limitación 

seria a la hora de pretender insertar pautas de innovación en las lógicas operativas de los actores 

relevantes y pretender que se cree una comunicación efectiva entre las partes.  
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Entre menos información cuente un sistema, respecto del otro, menor será el nivel de confianza, 

y por lo tanto la reducción de complejidad irá más por el lado de las comunicaciones recurrentes 

que se han instaurado. Así, por ejemplo, la difusión de casos exitosos puede generar un efecto 

positivo en el entorno relevante de cada organización. De la misma forma, un sitio que centralice 

la información respecto a las características de las instituciones y personas que realizan 

investigación en el país, resultaría sumamente útil a la hora de planificar instancias de 

cooperación y trabajo conjunto.  

 

Observación de las políticas públicas 

 

Como tercer y último elemento a concluir, y apuntando hacia el funcionamiento  y los discursos 

presentes en la red analizada, resulta importante destacar el rol central que los distintos 

componentes le entregan al sector público. Al respecto, quienes se encuentran en el lado de la 

distinción de beneficiario, señalan la enorme relevancia que el sector público tiene y debiese 

seguir fortaleciendo, dentro del contexto de fomentar la innovación y el trabajo cooperativo.  

 

Sin duda, que el hecho de que el Estado sea el principal financista de Innovación y Desarrollo en 

el país, y  cuente con una amplia gama de ofertas subsidiarias y beneficios para aquellos que 

buscan generar instancias innovadoras, contribuye determinantemente a la generación de esta 

percepción. Sin embargo, más allá de este eje central, aparecen otras funciones del Estado como 

parte esencial de la red, y de la experiencia que cada actor ha tenido dentro del ámbito de la 

innovación.   

 

En primer lugar, se le atribuye al Estado una función central en cuanto a la certificación y 

prestigio a la cual una institución puede acceder mediante ciertos instrumentos públicos. Este 

beneficio, constituye un elemento importante para que las instituciones puedan acceder a otras 

prestaciones relevantes para el desarrollo de procesos innovadores. Los beneficiarios sienten que 

generan mejores expectativas en los otros, por haber sido seleccionado por el Estado en alguno 

de sus instrumentos. Existe una validación en el medio, de que el sistema público tiene un 

aparato de evaluación del mérito técnico de los proyectos y propuestas muy exigente y por lo 

mismo, quienes lograron pasar con éxito estas etapas, muchas veces se sienten validados y 

respaldados por ello, generando así que entren en un espiral positivo de interacciones con el 
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entorno de innovación.  

 

Otro elemento presente en el discurso de quienes resultan beneficiarios de los instrumentos 

públicos, dice relación con el acceso a nuevas redes de cooperación,  nacionales e 

internacionales. El Estado, es visto como un agente clave a la hora de poder acceder a redes 

basadas en la innovación, a las cuales no sería posible acceder sin el asesoramiento y entrega de 

información por parte de las agencias públicas. Al respecto, el sistema público es percibido 

como un eje central para favorecer las estrategias de innovación que una institución pueda 

desarrollar.  

 

En síntesis, se constata que el sistema público de innovación goza de muy buen prestigio y 

credibilidad dentro del entorno de la innovación. Se percibe que los profesionales que trabajan 

en estas agencias son de muy buena calidad y no están teñidos por la política contingente. Existe 

la visión de que las políticas de innovación han logrado desarrollarse con continuidad y en base a 

criterios eminentemente técnicos.  

 

Esto, sin duda corresponde a un recurso sumamente valioso para cualquier sistema que pretenda 

generar una intervención contextual, por lo que debe ser resguardado y fomentado a todo nivel. 

Sin embargo, la teoría de SNI, incorporada a las políticas públicas a través del CNIC, señala 

explícitamente el hecho de que un grado de intervención elevado (con pretensiones de control) 

por parte del Estado, generará un reemplazo de las actividades que deberían realizar otros 

elementos del sistema (Fernández, 1997), por lo que debería apuntarse más al entorno que al 

financiamiento directo.  

 

Existe una mirada sistémica desde el aparato público (CNIC, 2011) que implica una 

comprensión holística de la innovación. Sin embargo, pese a esta declaración discursiva, se 

puede observar cierta incoherencia entre esta mirada sistémica y el tipo de intervención que se 

ha generado por parte del sector público, apuntando más al fortalecimiento de una lógica 

subsidiaria ya instalada en el país, que a una propuesta de intervención que apunte a la 

coordinación de instancias con lógicas operativas diferentes.  

 

Es aquí, donde esta tesis ha pretendido situarse bajo el paradigma de una radicalización de la 
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visión sistémica que hoy en día predomina al analizar y planificar las políticas públicas sobre 

innovación, complementando conceptos como Sistema Nacional de Innovación (Lundvall, 1992) 

con la Teoría de sistemas sociales desarrollada por el sociólogo Niklas Luhmann. Ello, con el fin 

de generar, por un lado una mayor densidad teórica y analítica de esta mirada sistémica, mientras 

que por otro lado se busca asegurar una estrecha coherencia entre las características propias de la 

sociedad moderna y las estrategias y expectativas que puedan suscitar las intervenciones 

estatales sobre sistemas funcionales autónomos como los que aquí entran en juego.  

 

El concepto de SNI, si bien ha sido ampliamente utilizado en diversos campos, a la hora de 

analizar fenómenos de innovación y ver el efecto de las políticas públicas sobre él, ha sido 

fuertemente criticado por carecer de una fortaleza teórica. Esto se ha traducido en que, 

generalmente, los análisis sobre SNI, se han mantenido en los niveles de análisis más 

superficiales (Caballero, 2008), provocando además cierta ambigüedad en el concepto que no ha 

podido ser superada por las ciencias económicas que hacen uso del término con frecuencia.  

 

Es en este punto en el cual la teoría de sistemas sociales, y su amplia batería teórica-conceptual, 

puede complementarse desarrollando análisis más complejos que den cuenta de una observación 

radicalmente sistémica, generando coherencia entre los distintos fenómenos involucrados en el 

proceso de la innovación. El hecho de que ciertas nociones básicas sean compartidas por ambas 

visiones, alimenta aún más la chance de reunirlas en este tipo de análisis, por lo que se estima, 

pueden converger en una prolífera línea de desarrollo, tanto técnica como académica.    

 

Es necesario, que el Estado pueda observar reflexivamente su punto ciego de operación. Falta de 

coherencia vertical entre los objetivos de las políticas y las ejecuciones y resultados de las 

mismas, deben ser reintegrados en la operación del sistema político, con el fin de generar 

estrategias coherentes con la posición teórica-técnica en la que se instala.  

 

Debe generarse una revisión no sólo de los instrumentos en cuanto a su diseño, sino más bien 

colocar el acento en la falta de un ambiente propicio para la innovación. Los sistemas 

involucrados sólo comprenden, evalúan y hacen suyas las influencias externas, en la medida que 

ellas les hagan sentido. Sobre esta premisa, las políticas públicas deben ser conscientes de que 

los resultados de la intervención que puedan generar, dependerá única y exclusivamente de cómo 
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el sistema intervenido interprete las señales que se le entregan desde su entorno. 

 

La constatación de una escasa integración de lógicas operativas innovadoras en los componentes 

del SNI, a partir del apoyo estatal, debe generar una irritación del sistema político para modificar 

las estrategias de intervención que se han propuesto hasta ahora. La intervención directa a través 

de subsidios a proyectos puntuales, no genera una modificación en las lógicas operativas de los 

actores. Debe entonces, generarse nuevos planteamientos que resulten coherentes con una 

mirada sistémica radical, no sólo de la función que les cabe a las políticas públicas, sino también 

sobre las consecuencias de su operar en una sociedad moderna altamente compleja y 

diferenciada, con todo lo que ello implica.  
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RECOMENDACIONES FINALES 

 

Para finalizar, y en base a las conclusiones y resultados obtenidos en esta tesis, se enunciarán 

una serie de recomendaciones que podrían incluirse en las operaciones del sistema público de 

innovación, con el fin de mejorar el impacto de sus estrategias de intervención, para el 

fortalecimiento del SNI chileno.  

 

1. Es un hecho que los mayores esfuerzos públicos se efectúan en la planificación y ejecución de 

las políticas públicas, dejando un espacio marginal para el seguimiento técnico y la evaluación 

de los proyectos y beneficios asignados. Tanto a nivel de empresas como de universidades y 

centros de investigación, se reconoce que el seguimiento público se limita sobre todo al buen uso 

de los recursos, pero que técnicamente no existe un acompañamiento oportuno.  

 

Si se considera que en proyectos que tienen componentes de innovación tecnológica se hace un 

proceso de evaluación potente, en el cual participan una serie de instancias expertas, se hace 

necesario que este asesoramiento técnico se mantenga en las distintas etapas de ejecución de 

los proyectos. Un seguimiento oportuno, no sólo permite ir guiando en las mejores prácticas a 

los beneficiarios y obtener mayores dividendos de cada experiencia, sino que también permitiría, 

entregar las señales adecuadas para fomentar redes que creen, movilicen y entreguen valor al 

conocimiento que surge de estas experiencias. Un seguimiento coherente con los objetivos de las 

políticas públicas, resultaría enormemente beneficioso, tanto para los objetivos públicos como  

para el éxito de los proyectos en particular.  

 

2. Si bien, en los últimos años se han dado señales de ir avanzando hacia este camino, resulta 

necesario que se fortalezca aún más el rol de coordinador del Estado, no limitando su 

intervención a la entrega de subsidios a los diferentes componentes del SNI. Si bien es necesario 

que el sistema público siga financiando los proyectos con méritos técnicos como hasta aquí lo ha 

venido haciendo, resulta fundamental que no se limite a ello y que se sitúe como un actor 

relevante no sólo en cuanto a la entrega de recursos, sino también como un ente que fomente 

instancias de encuentro y diálogo entre los distintos actores involucrados. Se debe ir adquiriendo 

una posición central en las redes de innovación, fomentando el contacto periódico, entregando 

certificaciones que permitan consolidar ciertas expectativas, alineando trabajos sectoriales, entre 
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otras estrategias que apunten a la coordinación sistémica mediante modificaciones en los 

entornos relevantes.  

 

De seguir colocando el mayor énfasis en la entrega de subsidios para la ejecución de proyectos 

innovadores, no se podrá revertir la tendencia que indica que en Chile la mayor parte de la 

inversión en I+D la realiza el Estado (56%) sobre un total que ya resulta bajo (0,4% del PIB). Si 

comparamos estas cifras con los países de la OCDE, se genera una diferencia radical en cuanto a 

la cantidad y a la distribución de esta inversión, ya que en promedio, estos países gastan un 2,3% 

de su PIB en I+D, del cual los privados son responsables del 65% de esta inversión (Ministerio 

de Economía, 2010). 

 

3. Muy ligado a lo anterior, y de enorme relevancia, resulta la necesidad de que el sistema 

público mejore sus capacidades de recolectar, generar, procesar y entregar información 

relevante para los componentes del SNI. El Estado, por su posición dentro del SNI y la gran 

cantidad de datos que maneja, debe ser capaz de gestionarlos de mejor forma, con el fin de poder 

informar adecuadamente a los diferentes sistemas. Por ejemplo, si el Estado es quién financia la 

mayor parte de los estudios de postgrado que se realizan dentro y fuera del país, debiese ser 

prioritario poder generar bases de datos y estadísticas que les permitan a las empresas, centros de 

investigación y universidades saber con exactitud del capital humano avanzado del cual se 

dispone en la actualidad y cuál va a ser la tendencia en los próximos años.  

 

Una muestra de esto, es una iniciativa generada en CORFO, en la cual son capaces de generar el 

nexo entre aquellas empresas con ideas de desarrollo tecnológico pero sin capacidades, y los 

centros tecnológicos acreditados por el Estado. Este tipo de instancias mediadoras, debiesen ir 

fortaleciéndose en el tiempo, con el fin de que se asegure el mejor aprovechamiento de los datos 

con los cuales trabaja el sistema público, convirtiéndolos en información relevante para el resto 

de los actores.  

 

4. Se hace necesaria la creación de una institucionalidad pública que sea capaz de reunir a 

los diversos actores que resultan relevantes para generar procesos de innovación tecnológica. 

Utilizando los dos puntos anteriores, la información disponible y su rol de coordinador, es 

necesario que el Estado genere una institucionalidad que sea capaz de dialogar y generar 
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diálogos en los que confluyan los distintos intereses y miradas.  

 

Se requiere de una institucionalidad donde ciencia, economía, educación y políticas públicas se 

encuentren y puedan generar redes de cooperación. Es imprescindible colocarlos a todos en el 

mismo lugar, armar correctamente un marco normativo y legal en el que se muevan los actores, 

y colocar los incentivos adecuados,  para así generar grandes iniciativas de innovación que 

generen un valor económico y social que favorezca el crecimiento del país.  

 

Vinculado a lo anterior, y tomando en cuenta las altas expectativas que el país se ha impuesto en 

temas de innovación científica y tecnológica, hoy más que nunca, se requiere de la formación de 

un Ministerio que se haga cargo de esta temática de forma coordinada y central, entregando 

pautas claras y velando por el desarrollo integral del SNI.  

 

Durante todo el análisis presentado ha quedado de manifiesto que la principal complejidad en 

esta temática dice relación con la posibilidad de coordinar actores que operan en base a códigos 

distintos, haciéndose patente la necesidad de instancias que sean capaces de acoplar a los 

diferentes actores. Este tipo de institucionalidad está presente en dos tercios de los países de la 

OCDE, y ha demostrado ser un buen mecanismo de coordinación intersistémica. La presencia 

del Ministerio de la Ciencia y Tecnología es un viejo anhelo tanto de investigadores, 

emprendedores y políticos, por lo que su conformación debería significar una instancia de 

diálogo y coordinación de diversas lógicas operativas, que mejorarían profundamente el estándar 

que muestra la ejecución de políticas públicas en el país.  

 

5. En cuanto a la institucionalidad desarrollada para el sistema público de innovación, se 

constata la existencia de una baja coherencia entre la estrategia definida en el CNIC y el diseño e 

implementación de políticas públicas llevadas a cabo por las agencias ejecutoras, 

principalmente, CONICYT, CORFO y FIA. Al respecto, se necesita una mayor presencia del 

componente estratégico en las distintas etapas que involucran las políticas públicas. 

Fortalecer el CNIC, manteniendo su función estratégica de excelencia, pero incluyendo un 

equipo de monitoreo y perfeccionamiento hacia los otros agentes del Estado, resulta fundamental 

para la consistencia entre planificación y ejecución de políticas públicas sobre innovación.  
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ANEXO METODOLÓGICO 
 
Desde el punto de vista metodológico, la presente se trata de una investigación descriptiva de 
carácter cualitativo, enmarcada en un enfoque constructivista-sistémico como opción de una 
epistemología del observador. De esta forma, se toma en cuenta que, a través del estudio y las 
explicaciones generadas en él, se va construyendo una realidad social emergente, apartándose de 
explicaciones totalizante. Junto con ello, se considera la autonomía operacional de los sistemas 
sociales, en el marco de una sociedad contemporánea funcionalmente diferenciada.  
 
Desde esta óptica, el sistema observador está determinado estructuralmente no por algo externo, 
sino por su propia estructura (Arnold, 2004), lo cual, más que un problema en esta investigación, 
se considera como el punto de partida que, al ser explicitado, permite una lectura del trabajo 
mucho más coherente, de manera que se comprenda el por qué de los supuestos de investigación 
y el sentido mismo de la pregunta que interpela al presente trabajo.  
 
El enfoque justifica el tipo de acercamiento que se propone en torno al fenómeno de las políticas 
públicas en innovación, así como las herramientas metodológicas que se implementaron en el 
estudio, con el fin de hacer emerger una realidad social que se construya desde la opción 
sistémica, aportando en el conocimiento y reflexión en torno a un tema de amplia relevancia en 
el Chile actual. Este será de carácter cualitativo, debido al tipo de conocimiento que se busca 
construir, más cercano a la descripción densa del fenómeno que a una explicación o descripción 
de carácter cuantitativo.  
 
Desde luego que el tema de las políticas públicas en torno a la Innovación no es un tema nuevo 
para la investigación social, sin embargo, el acercamiento constructivista -sistémico que se 
propone, sí resulta novedoso en su abordaje, por lo cual se considera el actual trabajo como un 
estudio descriptivo más que explicativo, tanto en su formulación como en sus conclusiones.  
 
No se pretende analizar causal entre variables, sino describir fenómenos sociales, desde la 
observación que se puede realizar de la experiencia de los actores involucrados. Con esto el 
estudio pierde capacidad de predicción y replicabilidad, pero gana en validez, riqueza y 
profundidad del fenómeno abordado.  
 
Se justifica este enfoque pertinente en el estudio de fenómenos sociales de los que se cuenta con 
poca información, o sobre el cual solo existen datos cuantitativos que no logran abarcar la 
complejidad del fenómeno. El enfoque cualitativo propone la apertura y flexibilidad necesaria 
para escuchar e interpretar a distintos actores, manteniendo además la naturaleza inductiva, lo 
cual admite develar hallazgos y acentos no considerados en acercamientos anteriores o en 
hipótesis iniciales.  
 
En síntesis, la opción del enfoque cualitativo radica tanto en la limitada información previa sobre 
el tipo de intervención estatal sobre redes de innovación mediante políticas públicas, como de la 
necesidad de conocer de primera mano los elementos claves que marcan la relación entre 
políticas públicas de innovación y los actores relevantes del SNI. 
 
El estudio por lo tanto se plantea como un intento por aumentar el conocimiento en torno a la 
relación entre las políticas públicas y las redes de innovación, dejando a los actores relevantes 
como testigos preferentes de este fenómeno social. El análisis intentará abordar la observación 
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de estos testigos, introduciendo un esquema y teorías de organización de la información, 
basando el estudio en una doble hermenéutica - sobre lo que interpretan los actores y lo que el 
investigador interpreta de ello-.  
 
La interpretación de los datos se llevará a cabo con una observación desde la “nueva” teoría de 
sistemas luhmanniana, en particular basándose en interpretaciones como la de Willke y su 
intervención contextual, o Mascareño y su análisis de política de redes o policy networks.   
 
En cuanto a los métodos de recolección de información, la principal, aunque no la única, 
herramienta utilizada fue la entrevista abierta. El objetivo principal de estas entrevistas consiste 
en levantar el discurso del entrevistado, con el fin de comprender de qué forma él interpreta y da 
cuenta de los procesos que le han tocado vivir de primera mano. También se llevarán a cabo 
entrevistas estructuradas con el fin de definir la selección de casos. Por último, se llevaron a 
cabo una serie de reuniones con actores claves, a fin de corroborar ciertas interpretaciones 
generadas a partir del estudio de caso.  
 
Selección de casos: La naturaleza eminentemente relacional del fenómeno a estudiar, impone 
que el objeto de estudio logre dar cuenta de este aspecto. Es así como lo que se identificó es una 
red basada en la innovación, identificando a los principales actores que se vinculan en ella. 
¿Cómo identificar la red? Estudios anteriores han señalado a la empresa como el actor que más 
ha costado involucrarlo relacionalmente con el resto de los actores del sistema de innovación. Es 
por ello que una empresa que cumpla con ciertos criterios mínimos, fue el punto de partida de la 
selección de casos.  
 
Para la elección de la empresa que funcionó como punto de partida para la configuración de la 
red, se establecieron  los siguientes criterios que debía cumplir, para poder asegurar pertinencia y 
complejidad:  
 
- Tener al menos 10 años de funcionamiento. 
- Formar parte activa de algún centro de investigación, asociación gremial u otra instancia 
colaborativa que tuviera como elemento clave a la innovación dentro de su funcionamiento.  
- El contar con al menos 1 investigador con el grado de doctor a tiempo completo 
- Contar con algún reconocimiento - premio, mención en medios de comunicación, etc. - sobre 
su carácter innovador.  
- El tener o haber desarrollado de manera colaborativa algún proyecto de innovación con al 
menos 1 universidades, 1 centro de investigación y otra empresa.  
- El formar parte de algún sistema sectorial de innovación consolidado como el desarrollo de 
software, la biotecnología, la minería, la salud u otro que asegure cierta representatividad de 
algún ámbito relevante del sistema nacional de innovación.   
- El ser beneficiaria de instrumentos de apoyo a la innovación colaborativa por las dos instancias 
estatales principales: CONICYT y CORFO.  
- Destinar al menos un 15% de su presupuesto en I+D.    
- Llevar a cabo sus actividades en la Región Metropolitana principalmente (para facilitar el 
terreno de la investigación que considera entrevistas necesariamente presenciales).  
 
Se actuó tomando casos de bases de datos de empresas beneficiarias en CONICYT, a las cuales 
se les aplicó un cuestionario con el fin de ver que cumplieran con todos los requisitos señalados.  
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Para asegurar éstos y otros criterios de pertinencia del caso se envió un cuestionario para luego 
seleccionar a aquella institución que mejor se adecuara a los objetivos del estudio.  
 
Una vez que se cuente con la empresa 1, se realizó una entrevista estructurada, la cual permitió 
conocer aspectos básicos tanto de la institución - nivel de ventas, número de empleados, gasto en 
I+D, etc. - como de la red de innovación de la cual es parte y que constituirá nuestra unidad de 
análisis.  
 
A las instituciones que aparecieron mencionadas como parte de la red de innovación de la 
empresa 1, se les aplicó una encuesta similar, con el fin de tener en consideración el tipo de 
relación que tienen entre los miembros de la red, y con otros actores relevantes.  
 
Con la información anterior, se procedió a graficar - mediante el uso del programa 
computacional UCINET 6- los actores y sus relaciones, de modo de poder hacer un primer 
análisis que permitió delimitar la red. El número de componentes a considerar fue de 7 
componentes, no pudiendo ser menos - asegurando así variabilidad y complejidad - ni tampoco 
más - logrando profundidad y posibilidad de manejo por parte del investigador, de los datos 
recolectados-.  
 
En relación a la muestra que sostiene este trabajo, es importante señalar, que si bien las 
entrevistas realizadas a los actores claves de la red corresponden al principal insumo 
metodológico, el análisis planteado se nutre también de otras instancias. Al respecto, sirvieron 
como fuentes de información anexa una serie de reuniones y entrevistas llevadas a cabo en el 
proceso de restructuración de un instrumento público de innovación, lo cual permitió la 
obtención de una visión crítica tanto de beneficiarios como de académicos y gestores de políticas 
públicas. Resulta interesante analizar de qué forma se han ido construyendo discursos sobre el 
tema de la innovación, observando una serie de patrones que se van reiterando entre los 
diferentes entrevistados, más allá de si pertenecen o no a la red definida en esta tesis.  
 
Se utilizaron para el análisis la codificación abierta, axial y selectiva, en las diversas etapas del 
trabajo en terreno. 


