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¿Cómo avanzar hacia el desarrollo? Esta es una pregunta que los países emergentes se 
plantean, ante su creciente apertura económica. Una de las formas en las que ha definido el 
Estado chileno, transitar de una economía basada en la exportación de recursos naturales hacia 
una economía basada en el conocimiento, a través de la generación de I+D y su aplicación 
comercial en innovación y el emprendimiento. En razón de ello, existen diversos instrumentos 
públicos de apoyo y fomento a la innovación, los cuales tienen una estrecha relación con fallas 
inherentes a este tipo de actividades. Uno de estos programas es la línea de financiamiento 
denominada “Programas de Difusión y Transferencia Tecnológica”, que tiene como finalidad el 
aumento de la competitividad de las empresas, con especial énfasis en empresas de menor 
tamaño, a través de la difusión tecnológica. Así es como el presente estudio de caso evalúa  a 
nivel de resultados intermedios  la variación de los niveles de competitividad de las empresas 
atendidas con este instrumento, y a través de un análisis descriptivo y estadístico de los datos 
disponibles  y la realización de una encuesta, que midió a nivel de percepción los resultados del 
funcionamiento de la línea entre los años 2008 y 2010. 

A nivel metodológico, se utilizan tres herramientas de análisis: la Matriz de Marco 
Lógico, que sistematiza y entrega información sobre resultados de la línea de financiamiento, el 
análisis factorial que ayuda a la validación del agrupamiento conceptual de los módulos 
diseñados para la encuesta y la regresión logística, que entrega información respecto a las 
variables que estadísticamente influyen para que una empresa beneficiaria se perciba como 
competitiva en el sector de mercado en el que participa. 

 
Retomando la pregunta inicial, la literatura ha mostrado que una de las formas para 

alcanzar el desarrollo, es a través del crecimiento económico, y cuya fuente se encuentra en la 
competitividad nacional y empresarial. Si la línea de financiamiento ataca directamente a la 
competitividad, la pregunta que es pertinente de hacer es: ¿las empresas se vuelven competitivas 
luego de su participación en el programa? Al considerar los factores adyacentes al proceso de 
innovación y a la potencial consecuencia en el aumento de la competitividad, se puede mencionar 
a priori que las empresas participantes logran ser competitivas en una de cada cuatro veces, toda 
vez que logran innovar en mejoras en sus métodos de producción y/o la creación de nuevos 
procesos, más la adquisición de maquinaria necesaria para el desarrollo de estas actividades. 

 
Finalmente, una de las principales inquietudes que dejó la evaluación de la línea, son los 

resultados que arroja. Por lo mismo, las recomendaciones que se entregan tienen directa relación 
con la capacidad de la línea para aumentar su efectividad, en términos de aumentar el número de 
empresas que logran ser competitivas al término del programa. Una de las principales 
recomendaciones guarda relación con el fortalecimiento del diagnostico empresarial y la 
formulación de actividades de difusión directamente relacionadas con el mencionado diagnostico, 
para orientar las acciones hacia cierto tipo de innovaciones que promuevan la mejora competitiva 
de la empresa.  
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Abstract. 
 

Para los países emergentes como Chile, la tónica ha sido averiguar cuál es el camino para 
el salto hacia el desarrollo económico y social que el Estado, el mercado y la sociedad buscan. En 
esa dirección los esfuerzos de los gobiernos entrantes luego del retorno de la democracia han 
estado enfocados en crear estrategias y políticas de todo ámbito, destacando aquella sobre la 
innovación y el emprendimiento.  

 
En efecto, el énfasis en la creación y difusión del conocimiento como eje para el tránsito 

hacia la economía del conocimiento ha sido paulatino, buscando las formas que mejor puedan 
ajustarse a las capacidades del país. Ha sido en definitiva, un proceso de constante aprendizaje y 
evolución. 

 
Un elemento que refleja este aprendizaje y evolución del sistema de innovación en Chile 

es la creación de la línea “Programas de Difusión y Transferencia Tecnológica” como 
“articulador” del conocimiento generado por líneas de financiamiento orientadas a la creación de 
I+D. Esto, debido a que las mencionadas líneas de I+D no estaban generando retornos 
económicos, puesto que el conocimiento luego de su generación no era empaquetado ni menos 
aun, difundido entre las empresas. En función de lo anterior, se creó esta línea que tenía en un 
principio el identificar a través de un perfil brechas de competitividad de un grupo de empresas, 
para luego someterlas a un potente programa de difusión tecnológica, con el fin de que 
absorbieran las mejores prácticas para sus problemas tecnológicos. 

 
No es de extrañar que el avance y evolución propios de cualquier sistema haya hecho que 

la línea de financiamiento cambiase y lograse ser relativamente más autónoma respecto a qué 
difundir. Es así como la línea se modificó y se creó la línea que se evaluó en el presente estudio 
de caso.  

 
Por lo pronto, las siguientes páginas muestran la matriz conceptual de la línea, el avance 
metodológico y los resultados de la evaluación, para finalizar en las formas en cómo se podría 
mejorar la efectividad del programa y acercar más empresas a la adopción temprana de 
innovaciones, para que tengan la capacidad de aumentar su productividad y competitividad. 
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Introducción. 

En el actual contexto de apertura de los mercados y la cada vez más dinámica 
globalización, la actividad innovadora es un elemento necesario para que las empresas locales 
puedan competir de buena manera en mercados nacionales e internacionales cada vez más 
dinámicos y competitivos (IDEA-USAID, 2008).  

 
La competitividad de una firma, industria o región mejora en función del aumento de la 

productividad o la creación de bienes y servicios que tengan un mayor valor agregado y sean 
apreciados por los demandantes. En esa lógico y como acelerador de la competitividad la carta de 
Bolonia (resultado de la primera conferencia ministerial de la OCDE sobre las Pymes) señala a la 
innovación como un elemento clave para la competitividad de las Pymes (IDEA-USAID, 2008). 
En Chile, esta concepción está cada vez más arraigada en el diseño de políticas públicas de 
desarrollo productivo, que impulsan la innovación para promover firmas más sustentables y 
capaces de competir a través de ventajas competitivas de nivel internacional. Adicionalmente, 
este enfoque permite que las Pymes que logren un grado de incorporación de innovaciones 
cuentan con mayores posibilidades de crear productos y servicios con mayor valor agregado y 
más productivos, lo que contribuye al aumento de la competitividad nacional en su conjunto 
(IDEA-USAID, 2008). 

 
Si se considera que la capacidad para innovar de un país depende en gran parte de la 

combinación de factores distintos al trabajo y al capital (factores agrupados en el concepto de 
productividad total de factores – PTF en sus siglas en español) y que afectan directamente al 
crecimiento de la economía, vemos que el avance de la PTF obedece a la utilización de la 
innovación como proceso transformador de dichos factores. Analizando la evolución de la PTF 
en Chile, se observa que hay retrasos en torno a la productividad de dichos factores: 
 

 
Fuente: Vergara (2005) 

 
Del cuadro anterior, para el periodo 91-95 el crecimiento del PIB fue  en promedio de 

8,7% con un crecimiento de 4,9% de la PTF. Sin embargo en los periodos posteriores hay un 
rezago en el crecimiento tanto del PIB como de las PTF.  

 
El avance de la PTF en la economía chilena es clave para determinar qué tanto se ha 

recorrido en términos de productividad. Según Vergara (2005) las principales variables que 
explican la movilidad de la PTF son creación, transmisión y absorción del conocimiento, oferta y 
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asignación de factores, instituciones e invariantes, competencia, dimensión social y 
medioambiente y algunos aspectos específicos del país. Para este trabajo en particular la creación, 
transmisión y absorción del conocimiento y su relación con las Pymes del país es la variable a 
analizar, en función de que estos conceptos son el eje de la innovación y que es el pilar del 
análisis de la intervención del estado en la Economía. 

  
En cuanto a la ciencia y tecnología, chile tiene claros rezagos en términos de inversión 

privada en I+D, lo que muestra el poco esfuerzo por parte del sector privado, siendo hasta el 
momento financiado el esfuerzo nacional en I+D en un 70% por parte del estado: 
 

 
Fuente: CNIC (2007). 
 

El gasto en I+D es un buen indicador en términos de conocer el esfuerzo que realiza el 
país en términos de investigación, ya que a partir de aquí, el Estado a través de sus políticas de 
promoción se encarga de apalancar recursos que muestren un interés por parte del sector privado 
en invertir en investigación aplicada.  
 

Sin embargo, tanto la actividad investigativa como la innovadora llevan consigo riesgos 
que en algunas ocasiones llevan a desechar la opción de invertir en innovación. Este hecho lleva 
al Estado a plantearse la necesidad de intervenir en función de crear las condiciones necesarias 
para que estas distorsiones en las escalas de incentivos de las empresas (y en particular las 
Pymes) disminuyan y puedan arriesgarse e innovar en un nuevo producto o servicio. En términos 
simples, lo que el Estado hace es intervenir en la economía en función de las fallas que ésta 
presenta en su funcionamiento. Las ventajas de innovar en economías emergentes como la 
chilena son claras y deseablemente replicables con el fin de aumentar la productividad y 
competitividad de la economía, lo que permitiría mayores niveles de bienestar social. Dichas 
ventajas se anidan en las ventajas comparativas derivadas de los recursos naturales de los cuales 
dispone el país. 
 

1. La situación de las Pymes en Chile. 
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Uno de los primeros pasos es definir que entendemos por Pymes. En tal sentido, Chile ha 
definido a las Pymes en función de su tamaño en las ventas anuales y el tamaño en términos de 
empleados, definidos ambos por un tramo específico. Sin perjuicio de las características 
culturales, del sector, del rubro u otra consideración, se definen las escalas de empresas de 
acuerdo a los siguientes tramos: 

 

 
Fuente: Gobierno de Chile (2009). 
 

Estas características, que no agotan el universo de posibilidades de descripción de las 
empresas, ayudan a ordenar y sistematizar el tratamiento de cada grupo específico, entregando un 
eje bajo el cual se dirigen los esfuerzos públicos y privados en función del apoyo de algún grupo 
particular. 
 

Al clasificar a las empresas del país en función de los tramos descritos, en términos 
cuantitativos la importancia de las Pymes  en los últimos 9 años  es mayoría, tal como lo refleja el 
siguiente cuadro: 
 

 
Fuente: Gobierno de Chile (2009) 

 
Del cuadro anterior,  entre los años 1999 y 2008 las Pymes en promedio sumaron cerca 

del 96% del total de las empresas del país. Esto no es menor considerando que este gran universo 
de empresas son una población objetivo importante en términos de cobertura y de apoyo estatal, 
si se considera que el desarrollo de las mismas ayudaría potencialmente a incrementar los niveles 
de competitividad en los mercados externos y en los productos internos que se ven amenazados 
por la entrada de nuevos productos. 

 
 En todo caso, los datos indican que esta gran masa de empresas solo concentra en 

promedio en el mismo periodo cerca de un 10% del total de ventas anuales, tal como aparece en 
el siguiente cuadro: 
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Fuente: Gobierno de Chile (2009) 
 

Las grandes empresas del país (que sólo representan el 1,4% del total de empresas en el 
año 2008) aportan sólo en el año 2008 el 86,19% de las ventas totales anuales del universo de 
empresas. Este diferencial es el que básicamente se intenta disminuir a través de la diseminación 
del conocimiento en el mercado, sin embargo, las fallas tanto de mercado como de Estado afectan 
dicho mecanismo. 

 
 Ahora bien, otro punto importante que justifica la intervención del Estado es la cantidad 

de personas que trabaja en cada una de las empresas por tamaño: 
 

 
Fuente: Gobierno de Chile (2009) 
 

Como se aprecia en el cuadro anterior, las Pymes concentran el 57,9% del total de los 
empleados para el año 2006, y las medianas y grandes empresas concentran el 32,7% del total de 
empleados. Apoyar a las Pymes, en definitiva es apoyar en términos cuantitativos una gran masa 
crítica de empresas y empleados que funcionando en términos de eficiencia y eficacia pueden 
alcanzar niveles de desarrollo y productividad tales que  permitan al país mover la PTF y alcanzar 
niveles de desarrollo económica y socialmente deseables. 
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2. La intervención del Estado en la Innovación y su difusión en las empresas de menor 
tamaño. 

 
Considerando los antecedentes anteriores, uno de los insumos mayores para que la 

innovación se produzca, es la creación de conocimiento aplicable en las empresas, así como 
también la capacidad de éstas de adoptar y adaptar dicho conocimiento para producir bienes y 
servicios de alto valor agregado. Sin embargo, existen algunas fallas de mercado1 que afectan la 
natural difusión del conocimiento a niveles socialmente aceptables. Estas fallas afectan con 
particular énfasis a las empresas de menor tamaño, básicamente porque la estructura económica 
del mercado realza el efecto de sus fallas en dicho sector de empresas. Así, el Estado a través del 
uso de políticas públicas busca eliminar o aminorar el efecto de dichas fallas de Estado, 
resguardando no caer en sus propias fallas2 que el diseño institucional pudiese provocar, 
afectando negativamente el rendimiento del mercado a regular o subsidiar.  

 
En tal sentido, el diseño de políticas públicas que apoyen la ciencia y tecnología, la 

innovación empresarial y la difusión y transferencia han tenido una evolución tal, que a la fecha 
se cuenta con una política pública explícita de apoyo a la innovación sustentada en un Sistema 
Nacional de Innovación que levanta directrices estratégicas y articula y coordina a los organismos 
ejecutores de dicha política. Uno de los organismos ejecutores que tiene la misión de 
implementar en una parte la política nacional de innovación, es la CORFO y en particular, el 
Comité Innova Chile, agencia pública encargada de la promoción de la innovación tanto en las 
empresas como en el entorno.  

 
El comité Innova Chile se conforma principalmente por cuatro áreas de negocio y otras de 

apoyo, que se encargan cada cual de acuerdo a sus líneas de financiamiento, de apoyar distintos 
ámbitos de la innovación (por ejemplo, la difusión y transferencia del conocimiento generado por 
la I+D, la implementación de diseños innovadores en la cartera de productos, la creación de 
negocios de alto potencial innovador, etcétera) a través de tres macro procesos que evalúan, 
asignan y dan seguimiento a los proyectos seleccionados. Este  estudio de caso se enfoca en la 
evaluación de la línea de financiamiento denominada “Programas de Difusión Tecnológica” a 
cargo de la Subdirección de Difusión y Transferencia Tecnológicas del Comité Innova Chile. 

 
 Los “Programas de Difusión Tecnológica” tienen como objetivo disminuir o eliminar 

brechas especificas de competitividad de un grupo objetivo de empresas, preferentemente de 
Menor Tamaño a través de la prospección y difusión de nuevas tecnologías y conocimientos, 
difuminando y transfiriéndolo a dicho grupo objetivo. 

 
3. Justificación del Estudio de Caso. 

 
La justificación del estudio parte de la necesidad de conocer los resultados del 

instrumento o la línea de financiamiento de “Programas de Difusión Tecnológica”, tanto a nivel 
del Comité Innova Chile (por el interés mostrado por la Subdirección de Difusión y Transferencia 
Tecnológica) como a nivel profesional  
 

4. Objeto de Estudio del Caso de Evaluación. 

                                                            
1 Sobre fallas de mercado y estado que afectan la innovación ver anexo B 
2 Sobre fallas de Estado que afectan a las instituciones y repercuten en el rendimiento del mercado ver anexo B 
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El objeto del estudio de caso es básicamente conocer los resultados a nivel intermedio que 

los proyectos apoyados por Innova Chile han obtenido en los beneficiarios directos de dichas 
iniciativas. Con esto se pretende tener un diagnóstico de la situación de los beneficiarios, contar 
con información actualizada y pertinente que permita tomar decisiones de acciones de mejora 
tendientes a aumentar los resultados en cuanto a la disminución de brechas específicas de 
competitividad en los beneficiarios y hacer eficiente el apoyo y entrega de recursos por parte del 
Comité. 
 

5. Objetivos del estudio. 
 

‐ Objetivo General: Evaluar los resultados de la aplicación del instrumento “Programas de 
Difusión Tecnológica” en  términos de aumento de la productividad en  las Pymes, 
respecto a proyectos aprobados en el periodo 2008-2010. 

 
‐ Objetivos Específicos: 

o Describir y analizar las características del instrumento, en dimensiones tales como 
institucionalidad y procesos de implementación y estadísticas de ejecución. 

o Medir y clasificar los resultados intermedios de los indicadores propuestos en 
términos del aumento de la productividad de las Pymes. 

o Formular y sugerir acciones de mejora tanto al instrumento como al monitoreo y 
evaluación del mismo en función de la evaluación obtenida. 

 
6. Planteamiento Metodológico. 

 
El estudio de caso tiene dos fases: una primera etapa es descriptiva/interpretativa, en 

dónde se caracteriza el programa como instrumento de política pública y de su entorno 
institucional. En la segunda etapa, el estudio se enfoca en la evaluación del instrumento, desde 
una perspectiva cuantitativa, diferenciando dos clases de análisis: primero y luego de la 
recopilación de la información obtenida de los sistemas informáticos de Innova y trabajos 
anteriores de levantamiento de datos, se consultan las bases de datos en función de los 
indicadores propuestos en la etapa de diseño y en segundo lugar,  el análisis de la consolidación 
de una encuesta estructurada aplicada a una muestra representativa de los beneficiarios de la línea 
de financiamiento. 

 
Se intenta evaluar cuales han sido los resultados en términos de cumplimiento del objetivo 

de la línea de financiamiento  del instrumento y verificar si los resultados expuestos en función 
de los objetivos e indicadores propuestos (utilizando la herramienta de Marco Lógico como 
estructura analítica y evaluativa) responden a la lógica de los resultados esperados (o no 
esperados) por la línea de financiamiento.  
 

Los elementos de base que se utilizan como eje para la evaluación son la revisión 
bibliográfica de fuentes secundarias, la utilización de bases de datos construidas para la 
recolección de información referente a la gestión de cada una de los proyectos, la que además 
cuenta con los datos de contacto de beneficiarios del programa, los cuales sirvieron para 
identificar a quienes se les aplicaría la encuesta. 
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Algunos párrafos más arriba se menciona el Marco Lógico como herramienta evaluativa 
de la línea de financiamiento. En efecto, en primera instancia, el diseño de las bases técnicas y 
administrativas de la línea de financiamiento no contemplaban la utilización del Marco Lógico 
como herramienta metodológica para su construcción, ni consideraban explícitamente 
indicadores de impacto que permitieran dar cuenta del éxito o no de un proyecto en particular. 
Esto se ve reflejado en la poca claridad respecto a los resultados consolidados de la línea en 
términos del cumplimiento del objetivo de ésta. En tal sentido, el esfuerzo del estudio de caso 
apunta entre otras cosas, a integrar al análisis y gestión de los proyectos la Matriz de Marco 
Lógico, con la finalidad de que tanto la presente evaluación como la propuesta de medición de 
resultado tengan más elementos analíticos que permitan visualizar los resultados del conjunto de 
proyectos financiados. Así, el presente capítulo describe el marco lógico como herramienta 
conceptual para el ordenamiento y procesamiento de los datos y definiciones emanadas del 
análisis de las bases técnicas y administrativas de la línea de financiamiento. 

 
Para poder vincular la línea al Marco Lógico, es preciso analizar dicha línea y ver cuáles 

son sus principales características. En esa lógica, al analizar las bases técnicas de la línea de 
financiamiento “Programas de Difusión Tecnológica” se pudieron extraer algunos elementos de 
análisis cuyo aporte se centra en la construcción en términos “más gruesos” de un diagnóstico de 
la situación que dichas bases identifican. En tal sentido, el diagnóstico que subyace dentro de las 
bases en el siguiente: 

 
‐ Existen fallas de mercado que hacen dificultoso el acceso de las Pymes a tecnologías, 

conocimientos y buenas prácticas de vanguardia a nivel internacional; 
‐ Hay brechas especificas de productividad y competitividad por sectores susceptibles de 

ser abordadas en un grupo objetivo de empresas a través de actividades de difusión y 
transferencia de tecnologías, conocimientos, buenas prácticas o métodos de producción o 
comercialización novedosos; 

‐ Es posible abordar la problemática de la productividad en sectores específicos a través de 
la realización de actividades tendientes a transferir los conocimientos y prácticas que 
ataquen y habiliten a los empresarios para ser innovadores, como días de campo, 
seminarios, talleres, capacitaciones, etcétera; 

‐ El hecho que se considere a empresas objetivo pertenecientes a un sector particular habla 
de la preocupación de que la tecnología a prospectar, difundir y transferir sea pertinente a 
las empresas, en otras palabras, está la idea implícita de que la capacidad de absorción 
tecnológica de dichas empresas mejorará en cuanto el diagnostico que se haga muestre 
que dicha tecnología o conocimiento sea pertinente y necesaria para las empresas 
beneficiarias; 

‐ Hay debilidades en los canales de comunicación y difusión en el mercado y en la 
institucionalidad académica que hacen que el conocimiento generado no se divulgue a 
través de los canales establecidos del mercado, lo que genera un sub-uso del conocimiento 
científico en tecnología, o sea, el conocimiento que se genera no es rentabilizado ni 
utilizado por las empresas para crear bienes y servicios de mejor calidad y acogida por los 
consumidores; 

‐ Relacionado con lo anterior, los bienes y servicios producidos en la economía carecen del 
valor agregado y la calidad necesarias para competir a nivel global, presionando a que las 
empresas se especialicen en la explotación de ventajas comparativas derivadas de los 
recursos naturales del país, reduciendo la canasta exportadora y la posibilidad de competir 
a nivel global con productos de más valor agregado; 
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‐ Las brechas detectadas en los grupos de empresas objetivo son la clave en cuanto al 
objeto de la línea de financiamiento, teniendo como horizonte la incorporación de 
conocimientos y la habilitación de las empresas como potenciales innovadores que 
aumenten su competitividad en el mediano plazo. 
 
Luego del análisis de la herramienta evaluativa con los conceptos a usar en el estudio de 

caso, se procede a la definición de las dimensiones y variables de análisis. La identificación de 
estas dimensiones y variables ayudaron a vincular el marco conceptual propuesto con la 
formulación del Marco Lógico como sistematización de los objetivos del instrumento y la 
medición de sus logros  

Operativamente, se señala la operacionalización de estas dimensiones y variables de la 
siguiente manera: 
 

 
Fuente: Elaboración propia en base a apuntes de Cátedra “Taller de Tesis I”. 

 
El cuadro resume la idea sobre cómo se articularán los conceptos involucrados en el 

estudio de caso. Así, considerando la competitividad como el macro concepto al cual se refiere la 
evaluación como el programa, la dimensión y sus variables podemos definirlas de la siguiente 
forma: 
 

‐ Aumentar la Productividad de las Pymes es uno de los objetivos del instrumento. Con 
esto, el concepto de productividad se vuelve central en el análisis. Así cabe meditar acerca 
de cuáles son los factores que influyen en aumentos significativos de la productividad de 
este tipo de empresas, en entornos complejos y mercados estrechos y “commoditizados” 
como el chileno; se da paso, entonces, a las dimensiones del problema. 

‐ De las dimensiones del concepto de Productividad, se identifican: 
o La económica, la cual es la más relevante y señala la relación positiva existente 

entre la innovación y la productividad de la economía a nivel agregado y 
microeconómico; 

o La educacional expresada en la capacidades y habilidades de las personas; 
o La política,  es decir la institucionalidad vigente y la capacidad del medio político 

de identificar los problemas para la agenda; 
o La socio-cultural, es decir, la aceptación de la innovación y el emprendimiento 

como parte de una cultura propia. 
‐ De las sub-dimensiones derivadas de la economía se observan las fallas de mercado 

asociadas a la innovación y el emprendimiento. 
o Las variables para cada sub-dimensión relacionada con el objetivo del instrumento 

y que se enmarcan en la identificación de soluciones tecnológicas y difusión y 
transferencia tecnológica son la débil vinculación existente entre el conocimiento 
generado y su aplicación en empresas de menor tamaño, beneficios de 

Concepto 

Descripción de 
la Dimensión 

Dimensión  VariableSub‐Dimensión

Descripción de 
Sub‐Dimensión

Indicador 

Dimensiones a Evaluar 
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externalidades de red, riesgo de búsqueda en empresas de menor tamaño, 
Asimetrías de información y la intangibilidad de los activos. 

‐ Los indicadores para cada variable se mencionan en el anexo B, en el Marco Lógico 
propuesto. 

 
Luego del análisis realizado, se  elabora el Marco Lógico. En resumen, lo que se necesita 

es el procesamiento de las características identificadas, vincularlas a las variables a desarrollar en 
el estudio de caso y formular los insumos para la construcción del Marco. En dicha lógica, el 
siguiente cuadro resume el proceso de conversión descrito: 
 

Árbol de Problemas Árbol de Objetivos 

Problema 
Bajo nivel de 
competitividad de las 
Pymes del País. 

Objetivo Principal 
Alto nivel de 
competitividad de las 
Pymes del País. 

Causas 

Escasez de soluciones 
tecnológicas 
innovadoras en 
Pymes. Objetivos 

Soluciones tecnológicas 
innovadoras en Pymes. 

Falta de apoyo a la 
incorporación de 
soluciones 
tecnológicas. 

Apoyo público-privado a la 
incorporación de soluciones 
tecnológicas. 

Fuente: Elaboración propia 
 

Con la transformación de las características y variables en propósito y componentes se 
está en condiciones de elaborar el Marco Lógico. El siguiente cuadro resume dos puntos muy 
importantes del Marco Lógico3: 

 
Resumen Marco Lógico. 

Propósito Aumentar la competitividad de las Pymes del País. 

Componentes 

Contribuir a la búsqueda de soluciones tecnológicas a 
necesidades previamente identificadas para su posterior 
difusión en un grupo-objetivo de empresas. 
Apoyar la incorporación y adopción de las soluciones 
tecnológicas difundidas y al fortalecimiento  de las 
capacidades técnicas del grupo-objetivo de empresas. 

Fuente: Elaboración propia 
 

Otro punto importante del planteamiento, guarda relación con qué instrumento se utiliza 
para procesar la información obtenida a través de la encuesta y vincularla a los estadísticos-
descriptivos que se derivan de la base de datos preparada para el estudio de caso. Se ha elegido el 
análisis factorial (o reducción de factores) como primer método de medición y la regresión 
logística como segundo método. La lógica del uso de estas dos herramientas es la siguiente: en el 
caso del análisis factorial este sirve para encontrar grupos homogéneos de variables a partir de un 
conjunto numeroso de variables, y en vista de que el número de preguntas susceptibles de 
ingresar a un modelo econométrico cualquiera es bastante grande, se opta por su reducción; 
además, se puede utilizar para la corroboración estadística de lo que conceptualmente se diseñó 

                                                            
3 Para observar el Marco Lógico Completo, por favor ver anexo C 
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para los componentes de la encuesta y así evitar correr demasiados modelos econométricos con 
distintas variables. En definitiva, es un tema de orden en la evaluación.  

En el caso de la regresión logística, esta se construye a partir de la información 
proporcionada por la reducción de factores, que nos señalan aquellos con mayor peso factorial en 
su varianza. Luego, esta discriminación es utilizada para la inclusión forzosa en el modelo junto 
con aquellas variables de interés conceptual que se necesitan añadir para corroborar ciertas 
relaciones, y categorizar aquellas variables que determinan la pertinencia a un grupo por la 
variable dependiente. En otras palabras, la curva logística es utilizada cuando la variable 
dependiente no es cuantitativa, sino dicotómica. Esto, para aquel problema que aparece en el 
análisis lineal sobre la aparición de pronósticos “imposibles” dada la aparición de valores más 
allá del rango de datos observado. 

 
Un último punto a considerar en el planteamiento metodológico es la muestra a analizar. 

En una primera instancia y dado el horizonte de tiempo de la evaluación (proyectos presentados 
al sub-comité de Difusión y Transferencia Tecnológica entre los años 2008 y 2010), la población 
muestral fue de 350 proyectos, donde hay un universo de 155 proyectos que están siendo o han 
sido apoyados con aporte estatal, lo que representa el 44,2% del total de proyectos presentados a 
InnovaChile de la línea de “Programas de Difusión Tecnológica”. Además, los datos de proyectos 
recogidos se tomaron hasta el sub-comité N° 157, del 14 de octubre de 2010. Sin embargo, la 
mala calidad de los datos de proyectos anteriores a las bases técnicas y administrativas del año 
2008, sugiere que el enfoque en la población de proyectos se haya con posterioridad a dicha fecha 
(2008). Así expuesto, la población de proyectos (y por tanto de postulantes) corresponde a 155 
proyectos, de los cuales se restan cincuenta debido a que la calidad de los datos no permite (desde 
la perspectiva metodológica) realizar un examen de sus características. Por tanto, la población 
final de proyectos para efectos de la evaluación es de 115, los cuales serán considerados en su 
totalidad para la aplicación del análisis. 

 
Finalmente, la unidad de análisis son  los beneficiarios atendido por proyecto. 

Inicialmente los beneficiarios reconocidos como válidos por InnovaChile (que cuentan con un 
RUT verificable) son 3.829. Luego, una nueva depuración muestra que los beneficiarios totales 
que tienen R.U.T pero no cuentan con el dato básico de correo electrónico son 2.158, quedando 
una población con dato utilizable para la encuesta de 1.671 beneficiarios (esto es, con correo 
electrónico y número de teléfono). De estos 3.829 beneficiarios finales, se tomó una muestra de 
333 beneficiarios finales, contestando completamente la encuesta 113 beneficiarios4, obteniendo 
un error muestral de 9,2%, nivel de respuesta aceptable para un estudio de estas características. 
 

7. Estructura del trabajo. 
 

 
En el primer capítulo se describen los antecedentes a nivel general de la Subdirección de 

Difusión y Transferencia Tecnológica y de la línea “Programas de Difusión Tecnológica”, 
además de la justificación del estudio, el objeto del estudio, el objetivo general y los específicos, 
el planteamiento metodológico y los resultados esperados. 

 

                                                            
4 Para mayor detalle del proceso de investigación de campo favor ver anexo E. 
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 En el segundo capítulo, se diseña el Marco de Antecedentes, en el cual se describen los 
elementos que componen a nivel macro (como política pública) la línea “Programas de Difusión 
Tecnológica”, señalando el proceso de creación de la política y la institucionalidad que la 
sustenta, llegando a un nivel micro de gestión con la descripción del área de negocio que diseñó 
el instrumento y lo administra en la actualidad.  

 
En el tercer capítulo, se elabora el marco conceptual del estudio de caso, señalando 

conceptos tales como innovación, difusión, transferencia, tecnología, difusión y transferencia 
tecnológica y otros más relacionados con el estudio. 

 
 En el cuarto capítulo, se adaptan los instrumentos de evaluación a la lógica del 

instrumento, construyendo indicadores, marco lógico y una pauta de entrevistas pertinentes.  
 
En el quinto y último capítulo, se analizan los resultados de la aplicación de las 

herramientas de evaluación definidas en el capitulo anterior, mencionando algunas propuestas de 
mejoras y conclusiones acordes a los resultados arrojados por las herramientas de evaluación. 
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Capitulo 1 
 

Marco Conceptual 
 

1. Introducción. 
 

¿Qué es  innovación?, ¿Por qué la innovación se indica como la nueva panacea para el 
crecimiento sostenido de la economía?, ¿Y por qué las Pymes? ¿Qué rol juega la difusión y 
transferencia de tecnología en los procesos de innovación? Al responder estas preguntas, ¿es 
necesario que el Estado  intervenga? Estas preguntas son ciertamente complejas, y donde al 
parecer la literatura  avanza bastante, pero con un dejo de claridad hacia los potenciales 
beneficios de la unión de cada uno de los elementos que, implícitamente, se pueden inferir de las 
preguntas que se elaboraron en un principio.  

 
En este capítulo se analizará como primer paso, cuál es la importancia del Estado chileno 

en la promoción de la innovación como palanca de crecimiento de la economía. En efecto, se 
parte de la premisa que el Estado sí debe hacerse parte del proceso de innovación, no como un 
factor determinante de su generación, pero sí como un actor que regule y apoye en la disminución 
de las fallas de mercado inherentes a las actividades ligadas a la innovación. Se adentra además, 
en las principales fallas tanto de mercado, las externalidades en red, intangibilidad de los activos, 
apropiabilidad del conocimiento,  como las fallas de Estado, como la captura de rentas, la 
inconsistencia dinámica y los problemas de agencia. 

 
Por otro lado, el presente capitulo intenta recoger brevemente el concepto de innovación, 

visto desde una evolución histórica hasta lo que InnovaChile utiliza como parte de su modelo de 
negocio, obviamente no agotando el espectro de conceptos, que por un tema de extensión, no 
serán abordados aquí. Luego, a través del concepto de innovación y su articulación con las fallas 
de mercado abordar los conceptos que hay en torno a la difusión y transferencia tecnológica. 
 

Al vincular los conceptos relacionados a la difusión y transferencia tecnológica, las fallas 
de mercado y Estado y la competitividad de los sectores productivos de una economía, tenemos 
los principales componentes que le otorgan peso específico a la intervención del Estado respecto 
al mejoramiento productivo, y por ende, competitivo de las Pymes. En otras palabras, los 
“Programas de Difusión y Transferencia Tecnológica” son la expresión de la decantación de los 
tres conceptos seminales descritos, ya que dan cuenta de la articulación generada entre ellos, y su 
manifestación en la línea de financiamiento. 
 

2. La importancia del Estado en la promoción de la Innovación como palanca del 
Crecimiento Económico Sostenido 
 
Como se planteó en un principio, intervenir en la economía en función de las fallas de 

mercado que afectan a las Pymes se materializa en función a que éstas sean más productivas y 
por ende, más competitivas en los mercados a los cuales la economía nacional apunta. Así, el 
diagnóstico inicial apunta a que la gran mayoría de las empresas chilenas no cuentan con los 
conocimientos, tecnologías y prácticas que utilizan las empresas más competitivas de Chile y del 
mundo en rubros similares, debido a que las mencionadas fallas de mercado causan que esos 
conocimientos, tecnologías y prácticas sean de difícil acceso para empresas individuales, siendo 
afectadas principalmente, las de menor tamaño: riesgo de búsqueda, información incompleta, 
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externalidades de asociatividad y redes, mercado de capitales incompleto, asimetrías de 
información, costos de transacción, etc. 

 
Teóricamente, según Ayala (1996) los mercados pueden o tienden a fallar por las 

siguientes razones: 
‐ Los mercados competitivos son la excepción y los monopólicos u oligopólicos la regla, de 

modo que es poco probable que se verifiquen los supuestos del modelo competitivo. En 
general, la teoría administrativa actual busca básicamente que las empresas generen 
rendimientos superiores al promedio de la industria en función de sus ingresos netos (Hitt 
Et Al, 2008), con lo cual buscan de algún modo romper el equilibrio de los mercados 
perfectos. 

‐ La empresa, en el modelo de mercado, compite sólo a través de precios y con una 
tecnología dada, en contraste, en las economías reales, la competencia se basa en la 
generación de nuevos procesos y productos, con tecnologías cada vez más avanzadas que, 
en general, son monopolizadas por grandes empresas. El valor estratégico de la aplicación 
de nuevo conocimiento en productos y procesos de mayor valor agregado entrega a las 
empresas la ventaja competitiva necesaria para alcanzar promedios superiores a los 
rendimientos promedios de la industria en la cual participan, disfrutando de los beneficios 
de ese conocimiento sólo en la medida que la innovación generada sea copiada en un 
cierto periodo de tiempo. 

‐ La información ampliamente disponible y gratuita del modelo competitivo es una 
condición excepcional en la realidad. Lo común en muchos mercados es que la 
disponibilidad de información sea limitada y los costos marginales para adquirirla 
crecientes. Este hecho modifica drásticamente el funcionamiento del mercado, dando 
lugar a cambios importantes en la conducta microeconómica y en las elecciones de los 
agentes. Este punto es básicamente uno de los ejes en los cuales se basa la propuesta de 
intervención del Estado en la promoción de la innovación como eje del desarrollo de la 
productividad y la competitividad en el sistema empresarial chileno. 
 El dilema de la apropiabilidad del conocimiento da cuenta de dos problemas que enfrenta 
tanto el empresariado como el Estado, a saber: en primer lugar, para el empresariado es 
muy difícil el apropiarse del conocimiento y/o información disponible en el mercado, ya 
sea por las barreras que proporcionan sus rivales o simplemente por un retraso en su 
desarrollo en las capacidades de absorción de conocimiento y tecnologías, ante lo cual 
opta por no invertir en búsqueda o creación de conocimiento; y en segundo lugar, el 
Estado busca que una empresa que efectúa esfuerzos en innovación y desarrollo de 
conocimiento que le permita destacar en su industria mantenga dicha ventaja competitiva 
y la apoya para que se apropie de él. Sin embargo, la gran mayoría de las empresas, en 
especial las Pymes no cuentan con una capacidad instalada de capital humano ni sistemas 
de vigilancia tecnológica que les permitan detectar en el momento preciso los últimos 
avances tecnológicos, pues su costo lo hace inviable. En ese sentido, la difusión y 
transferencia de tecnologías hacia las Pymes cobra especial relevancia en función de 
otorgar la posibilidad cierta de entregar los conocimientos necesarios para el crecimiento 
y mejoramiento del rendimiento productivo de ellas. 

 
Desde la perspectiva del diseño de políticas de intervención, El Consejo Nacional de 

Innovación propone como base a resolver tres fallas fundamentales que afectan con particular 
fuerza al ciclo innovador en cuanto al diseño de políticas: problemas de captura, problemas de 
agencia e inconsistencia dinámica (CNIC, 2003).  
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Los problemas de captura de rentas se refieren a cuando una persona o actor dentro del 

sistema logra obtener algún beneficio particular proveniente de algún instrumento público, como 
una subvención para actividades que tienen un alto grado de apropiabilidad privada que generen 
un alto retorno y que por tanto, no necesiten de aporte públicos para su ejecución. Este problema 
es particularmente complejo en el tema de la innovación, ya que la apropiabilidad es la falla más 
acentuada dentro de este mercado, por lo que establecer límites o preferencias sobre qué financiar 
es altamente difuso y complejo al no poder distinguir entre quienes realmente necesitan 
financiamiento. Este hecho se acentúa en estructuras públicas que carezcan de una fortaleza 
organizativa y de gestión, teniendo comportamientos de estanco que generan duplicación de 
funciones, y por ende una mayor posibilidad de captura. En este escenario, uno de los riesgos más 
grandes está dado por aquellos que, anclados en una cultura rentista, preferirán destinar sus 
mayores esfuerzos a presionar por mantener el statu quo en lugar de abrirse a la competencia y la 
innovación (CNIC, 2003).  

 
Los problemas de agencia se generan cuando hay asimetrías de información en relación a 

la relación jerárquica en un sistema: hay un principal que encarga una tarea a un agente, pero este 
último tiene una posición privilegiada porque dispone de toda la información sobre ese mandato, 
tiene incentivos distintos sobre la materia que le fue encargada. Esta posición asimétrica e 
incentivos dispares pueden afectar directamente la aplicación de esa tarea y perjudicar al 
principal. En los mercados de innovación, los problemas de agencia pueden ocurrir toda vez que 
es diseñada la estrategia, por la falta de medios y recursos que permitan asegurar la total 
coherencia de la estrategia con los agentes ejecutores y mandantes (CNIC, 2003).  
 

La falla asociada a la inconsistencia dinámica tiene relación con la dificultad que enfrenta 
la autoridad para preservar una política que incentive el mercado, que genera costos a corto plazo, 
pero genera beneficios en el largo plazo. Esta falla se puede observar como la expresión de un 
problema de información en general y de asimetrías de información en particular. Puede suceder 
por ejemplo, que la autoridad y la sociedad en general no sean capaces de ver los beneficios que 
una política pueda tener en el largo plazo. O que la autoridad si sea capaz de ver dichos 
beneficios, pero la sociedad no. O que incluso existiendo conciencia de parte de la autoridad 
política y de la sociedad sobre ese beneficio futuro no se concrete la política porque los votantes 
presionan para que haya un consumo inmediato o que la autoridad política ejecute su presupuesto 
por eventos coyunturales o porque su estructura financiera así lo dicte (estrategia nacional de 
innovación, 2003). Esta falla si se  asocia y aplica a la poca productividad de las empresas del 
país, se observa que en general no ha habido una preocupación por generar las condiciones 
necesarias para que las Pymes asuman el riesgo que implica innovar, y en esto se conjugan 
elementos estructurales que combinados con las fallas mencionadas anteriormente, hacen que el 
problema no sólo se ubiqué en la no asignación eficiente de los recursos en la economía, sino 
además un deterioro de la rentabilidad social que produce cada peso gastado por las Pymes en su 
proceso de producción. 
 

Otra falla que afecta a la gestión de la búsqueda de información y conocimiento que 
aporte valor a los productos y servicios de las Pymes son los costos de transacción, en que las 
empresas de menor tamaño al no tener los recursos necesarios para montar sistemas complejos de 
vigilancia y búsqueda tecnológica, ven coartadas sus opciones de obtener mejores tecnologías del 
mundo en gran parte debido a los restrictivos precios de la búsqueda de dichas tecnologías. 
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Otro punto que juega en contra del desarrollo productivo de las Pymes nacionales tiene 
relación con la dificultad en el acceso a créditos que les permitan endeudarse para adquirir nuevas 
tecnologías y, básicamente, innovar. En este sentido, el alto riesgo que hay implícito en la 
actividad innovadora en términos de éxito en la colocación en el mercado de nuevos productos y 
procesos hace que el “precio” por apoyar tales iniciativas se dispare y sea sólo restrictivo a 
grandes empresas que tengan montado su propio sistema de innovación y desarrollo.  
 

Una de las formas que el Estado y algunas iniciativas privadas encuentran para paliar la 
incapacidad de las Pymes de prospectar la tecnología necesaria para innovar es la importancia de 
las redes y la cooperación para las Pymes (CINDA, 1997): el fenómeno de vinculación entre 
Pymes de todo tipo, organizaciones o centros de investigación de diferente naturaleza y 
universidades es una justificación a la intervención del Estado en el sentido que promueve y 
facilita dicha vinculación. Algunos de los beneficios de coordinar la vinculación de las Pymes de 
un sector específico o la articulación territorial de Pymes de diverso sector son: 

a. El hecho de que obtienen información a través de contactos personales. 
b. Debido a la falta de recursos, las Pymes por sí solas no pueden montar sistemas complejos 

de vigilancia y seguimiento de la evolución de los mercados y las tecnologías, y por lo 
tanto, las redes ayudan a paliar el déficit. 

c. Las redes ayudan a las Pymes a conocer y situarse mejor en su entorno socioeconómico y, 
por tanto, a estar preparadas para hacer frente a los cambios que puedan acontecer. 

 
En términos generales, aun existen algunos elementos que el Estado no ha sido capaz de 

apoyar de manera eficaz, considerando que el problema de la falta de innovación en nuestro 
sistema económico es sumamente complejo, en donde lo “técnico” en varias ocasiones “choca” 
con lo ideológico (intervenir o no en el mercado). En síntesis: 

‐ Bajo apoyo a la actividad en I+D: el esfuerzo que hace el país en I+D es bajo, aún en 
comparación con otros países. Aunque la medida de comparación son países con ingresos 
que duplican al nuestro, si se quiere llegar a ser un país desarrollado se debe mirar 
aquellos esfuerzos que han hecho que las economías salten al mencionado desarrollo, 
estudiarlos y ver que de ahí se puede sacar como experiencia. Además, el enfoque del 
apalancamiento público debe también estar orientado a ciencia aplicada, ya que la 
creación del conocimiento de la ciencia básica es en general poco aplicable a nuevos 
productos y procesos y es de difícil absorción por parte de las empresas (en especial 
Pymes); 

‐ El dilema de la apropiabilidad del conocimiento: la pregunta central en cuanto a cómo se 
diseñan políticas de innovación es tratar de dilucidar de quien es el conocimiento. Hasta el 
momento, el Estado ha estado apoyando políticas tanto de Propiedad Intelectual como de 
Difusión y Transferencia de Tecnologías y Conocimientos, las cuales suelen traslaparse 
en función de definir de qué hacer con el conocimiento generado. En ese sentido, la 
aplicación práctica de instrumentos de intervención debe considerar en su diseño la 
articulación con otros instrumentos, con el fin de complementar los insumos a nivel de 
resultados finales tanto de la difusión como del patentamiento de nuevas tecnologías. 

‐ Difusión de instrumentos de apoyo e institucionalidad, de vital importancia es la difusión 
de los instrumentos con que cuenta el Estado para apoyar y promocionar la innovación en 
las empresas y el sistema económico. En tal sentido cobra relevancia la presencia de las 
instituciones ofertantes de instrumentos en seminarios, conferencias y, por sobre todo, en 
universidades, con el fin de apalancar y coordinar esfuerzos públicos y privados para 
fomentar la investigación aplicada y la difusión y transferencia de tecnologías y 
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conocimientos. Institucionalmente, la articulación y coordinación a nivel nacional y 
regional de los organismos ejecutores y elaboradores de políticas se debe sustentar en un 
marco regulatorio capaz de entregarle estabilidad al sistema completo de innovación, 
responder de manera flexible y evitar las duplicaciones de instrumentos (por ejemplo, 
apoyos que brinde CONICYT a ciencia y tecnología no tengan una duplicidad con fondos 
concursables de Innova). 

‐ Selectividad y riesgo de captura: en cuanto a la selectividad y el riesgo de captura, cuando 
los mecanismos de postulación a fondos concursables o proyectos de ventanilla abierta 
son engorrosos y de difícil acceso y comprensión, existe el serio riesgo que dichos fondos 
terminen capturados por organizaciones que no necesitan el apoyo estatal por hacer 
seleccionado una iniciativa de alto retorno económico. En tal sentido, si la institución no 
cuenta con una organización básica fuerte y bien estructura y profesionales bien 
calificados, dicho riesgo aumenta considerablemente. 

 
3. Marco Conceptual para la Difusión y Transferencia Tecnológica. 

 
Dentro del estudio de caso, se ha destacado que Chile se encuentra en la búsqueda del 

salto al desarrollo. La experiencia de otros países ya desarrollados muestra que la innovación es 
el camino hacia el anhelado estado de desarrollo económico, y por extensión, social. Sin 
embargo, los datos muestran que Chile tiene ciertas características subyacentes que oscurecen 
ciertamente la luz del camino de la innovación. Para una economía como la chilena, cuyo bajo 
nivel de inversión en I+D hace que su stock de conocimiento sea limitado, y por tanto, su 
producción de innovaciones sea deficiente, la apertura comercial y la difusión y derrame 
tecnológico hacia las pequeñas y medianas empresas nos muestra que en el corto y mediano plazo 
aprovechar estas condiciones es una estrategia complementaria razonable. En tal sentido, los 
“Programas de Difusión Tecnológica” se insertan en esta lógica de búsqueda de soluciones 
tecnológicas derivadas de economías intensivas en el uso de conocimiento, para difundirlo y 
transferirlo al mercado. 

 
Por lo tanto, analizar las relaciones entre los conceptos involucrados en la problemática, 

es fundamental si se quiere comprender y medir los resultados de aplicar un programa de estas 
características. Así, el marco conceptual de este estudio de caso se estructura en una primera 
parte en introducir los objetivos de éste con la problemática a analizar y medir, teniendo en 
cuenta una primera aproximación a las relaciones entre competitividad, innovación, adaptación y 
adopción de tecnología, difusión y transferencia tecnológica y cambio tecnológico. Luego en una 
segunda parte, se desarrolla con mayor detenimiento los vínculos y conceptos entre 
competitividad, innovación, adopción y adaptación, cambio tecnológico y difusión y 
transferencia tecnológica, para finalizar con la relación entre los conceptos mencionados y el 
programa como tal. 
 

a. El estudio de caso y la competitividad de las Pymes. 
 

Como ya se ha mencionado, en los últimos años Chile ha buscado a través del Estado 
como agente articulador y promotor ser un país desarrollado. Se avanzó primero en identificar el 
camino necesario para el salto en el desarrollo, para luego tratar de diseñar y delimitar una 
política pública que permitiese dar un crecimiento sostenible en el tiempo, diseñándose con ello 
una política de innovación consistente con las características económicas y geográficas del país, 
que tiene como objetivo dar el esperado salto al desarrollo económico y social.  
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Así, uno de los problemas identificados y de los cuales la actual política de innovación 

busca hacerse cargo, es el nivel de productividad de las Pymes, lo cual impacta en buena medida 
en la competitividad del país y en su desarrollo socio-económico. De lo anterior, se observan 
algunos  pilares fundamentales del estudio de caso: competitividad, Pymes y crecimiento y 
desarrollo económico. En cierto sentido, el instrumento “Programas de Difusión y transferencia 
Tecnológica” enlaza estos tres elementos descritos, para que a través de una herramienta como la 
innovación aportar en el desarrollo socio-económico del país. Al ver los tres conceptos por 
separado, para luego analizarlos en su conjunto y visualizar de mejor manera como funciona un 
“Programa de “Difusión Tecnológica”. 
 

El primer concepto que se revisa es el de competitividad, y se utiliza como referencia lo 
establecido por el Foro Económico Mundial, que se ocupa de medir que tan competitiva son las 
economías del mundo. Así, para el Foro Económico la competitividad se define como “el 
conjunto de instituciones, políticas y factores que determinan el nivel de productividad de un 
país. El nivel de productividad, a su vez, establece el nivel sostenible de prosperidad que puede 
ser ganada por una economía. En otras palabras, las economías más competitivas tienden a 
ser capaces de producir mayores niveles de ingresos para sus ciudadanos. El nivel de 
productividad también determina las tasas de rentabilidad obtenidas por inversiones (físicos, 
humanos y tecnológicos) en una economía. Debido a que las tasas de rendimiento son los 
factores fundamentales de las tasas de crecimiento de la economía, una economía 
más competitiva es aquella que es probable que crezca más rápido en el mediano y largo plazo.” 
(World Economic Fórum, 2010. Página 4. Traducción Propia).  

 
Como se  aprecia, el concepto de competitividad para el Foro Económico Mundial es 

complejo y multidimensional. En el recaen doce pilares, los cuales se agrupan en tres 
componentes mencionados como Factores Básicos (la institucionalidad, infraestructura pública, 
manejo macroeconómico y, salud y educación primaria, Eficiencia en los Factores e Innovación). 
Este concepto avanza un poco más allá en lo referente a la competitividad y lo enmarca dentro de 
la competitividad a nivel agregado de naciones. Sin embargo, este concepto es interesante en 
cuanto muestra la importancia de la productividad de un país como eje de la competitividad, y en 
un nivel más pequeño, la productividad de las empresas que componen un determinado país.  
 

El segundo pilar son las Pymes. Hasta ahora se ha descrito quienes son (por tamaño de 
ingreso y número de empleados), pero no se ha señalado qué hacen “innovativamente” hablando. 
La OCDE entrega una visión particular de la situación de las Pymes en Chile: “…la 
heterogeneidad de la población de pequeñas empresas impide cualquier enfoque único para todos 
los actores. En algunos sectores, la mayoría de las innovaciones se deben a empresas recién 
llegadas o recién creadas que buscan competir con otras empresas por sus mercados. Pero en la 
mayoría de las industrias, las Pymes contribuyen al proceso de innovación de una manera muy 
distinta. Ellas operan en ambientes de baja o mediana tecnología y realizan innovación sin 
ninguna actividad formal de I+D. Se concentran en mejorar sus procesos productivos, a través del 
uso de conocimiento codificado presente en equipos actualizados y en mejorar sus diseños de 
productos y técnicas de marketing, a través del uso del conocimiento tácito incrustado en sus 
recursos humanos.” (OCDE, 2007. Página 177.) 

 
El tercer pilar es también un objetivo de política pública: el desarrollo socio-económico. 

Definirlo es de suma complejidad, atendiendo el hecho que no sólo se ocupa de un crecimiento 
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económico, sino que además que dicho crecimiento permite un desarrollo social tal que todos los 
sectores sociales se ven beneficiados con este desarrollo. Sin embargo, hay algo que se puede 
mencionar como aproximación a este concepto y es que el desarrollo socio-económico de un país 
en general, tiene relación con la capacidad que tiene una nación para transformar sus recursos en 
bienes y productos, cambiando, fortaleciendo o ampliando su matriz tecnológica, y que las 
ganancias generadas por esta transformación promuevan y sostengan un crecimiento económico y 
un bienestar social a sus habitantes. 

 
Para finalizar este punto, y tomando los tres pilares, se observa que la línea de 

financiamiento es la parte operativa de todo lo descrito. En esencia, la competitividad la logran el 
conjunto de instituciones que necesitan los recursos y habilidades necesarias para transformar los 
insumos productivos en riquezas que generen bienestar social. Así, un “Programa de Difusión 
Tecnológica” entrega en una pequeña parte, las habilidades necesarias a un segmento particular 
de empresas para la mencionada transformación, colaborando con la competitividad a nivel 
regional y nacional, con el fin de conseguir el desarrollo socio-económico sostenible que permita 
dar el salto al desarrollo. 
 

b. Vínculos y Conceptualizaciones en torno a la Competitividad de las Pymes. 
 

Al analizar la relación existente entre el desarrollo económico, la competitividad, las 
Pymes y el instrumento a evaluar en el estudio de caso, surge la necesidad de distinguir y analizar 
los conceptos que tienen una mayor relación  con el instrumento. Una primera aproximación es 
sobre el concepto de innovación presente en el instrumento. Así, el primer acercamiento 
conceptual sobre la innovación viene dado por conocer en algún grado qué es. Así, una de las 
concepciones más aceptadas a nivel internacional respecto del término innovación corresponde a 
la OCDE y su manual de Oslo (2006), en el cual definen innovación, realizan una taxonomía de 
ella, levantan métodos de medición y enfatizan en los vínculos de redes tanto del sector privado 
como el público para el crecimiento competitivo sostenido. La OCDE a través de su manual 
señala que la innovación es: “la introducción de un nuevo, o significativamente mejorado, 
producto (bien o servicio), de un proceso, de un nuevo método de comercialización o de un 
nuevo método organizativo, en las practicas internas de la empresa, la organización del lugar de 
trabajo o las relaciones exteriores” (OCDE, Manual de Oslo, 2006. Página 56). 

 
Sin embargo, el aporte de la OCDE respecto de entregar un concepto aceptado a nivel 

internacional no es el único y por supuesto tiene profundas y robustas teorías que vienen de 
diversos ámbitos del conocimiento. Uno de los primeros aportes sobre lo que es innovación fue el 
aporte seminal de Joseph Schumpeter, quien entrega las primeras bases acerca del concepto de 
innovación y el cambio tecnológico y como ambos afectan en el crecimiento económico. 
Schumpeter definió en su momento a la innovación en un sentido más general, que aquellas 
referidas únicamente a las que tienen un componente tecnológico. Según su definición, la 
innovación abarca los cinco elementos siguientes (CINDA, 1997): primero, la introducción en el 
mercado de un bueno bien con el cual los consumidores no se encuentran familiarizados, o bien, 
una clase totalmente de bienes; segundo, la creación de un nuevo método de producción que no 
ha sido probado en la industria o sector en el cual la empresa se ubica, que se fundamenta 
particularmente sobre el descubrimiento o desarrollo científico, y además también existe 
innovación en un nuevo método de comercialización; tercero, la apertura de nuevos mercados a 
nivel internacional; cuarto, la conquista de una nueva fuente de suministro de materias primas o 
de productos semi-elaborados, no discriminando si esta fuente ya existe, o bien ha de ser creada 
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de nuevo; quinto y último, la implantación de una nueva estructura en un mercado, como, por 
ejemplo, la creación de una posición de monopolio como consecuencia de la obtención de una 
ventaja competitiva que permita a la empresa tener rendimientos superiores al promedio de la 
industria o sector en la cual participa. A partir de esta definición formulada en la década del 30´ 
del siglo pasado, los estudios modernos han fundado su objeto.  
 

Otros autores también han aportado en delinear el concepto de innovación, tomando como 
eje la sociología. Por ejemplo Rogers (1995) define la innovación como “una idea, práctica, u 
objeto que es percibido como nuevo por el individuo u otra unidad de adopción. Poco importa, 
desde la perspectiva del comportamiento humano, si una idea es objetivamente nueva o no 
medida en el lapso de tiempo en que se descubrió o usó por primera vez. La percepción de 
novedad de una idea es determinada por su reacción hacia ella. Si esta idea es vista por el 
individuo como nueva, esta es una innovación” (Rogers, 1995. Página 11). Como se observa, el 
concepto de innovación se vuelve hacia el individuo, en donde su propia valoración queda 
supeditada a cómo ve el individuo la idea que le muestra el medio social; o sea, que sea 
innovadora o no depende de si el sujeto adoptante así lo define. 
 

Con todo, los esfuerzos en materia de políticas públicas por institucionalizar el apoyo a la 
innovación se vieron plasmados en la creación del Comité Innova Chile, brazo ejecutor de la 
mencionada política. Así es como dicha institución abraza fuertemente lo propuesto por la OCDE 
en su Manual de Oslo. Esto se ve reflejado en lo que la Institución entiende por innovación: “…es 
crear valor a través de la transformación de ideas o conocimientos en nuevos bienes o 
servicios, procesos, métodos de comercialización o métodos organizacionales.” (Innova Chile 
de CORFO, 2008. Pág. 7). Tal como en el Manual de Oslo subyace fuertemente la concepción de 
“nuevo para”, en particular en función de tomar ideas provenientes tanto del entorno como de los 
propios emprendedores y son transformados en productos. Del análisis de cada uno de los 
elementos de la definición, tenemos (Verde, 2007):  

 
o La innovación implica necesariamente que el bien o servicio producido sea implementado 

y aceptado por los consumidores del mercado al cual apunta la producción. O sea, los 
cambios introducidos deben traducirse en mejorías que sean recibidas por los 
consumidores y estén dispuestos a pagar un precio más alto por ese bien o servicio. Sin 
embargo, el impacto que una innovación genera a veces trasciende al que genera en la 
empresa, afectando a la totalidad del mercado. Así, una innovación que se difunde y 
transfiere a muchas personas y es adoptada y adaptada por las empresas, tiene un efecto 
mayor sobre el valor agregado total creado en la sociedad, que aquellas innovaciones que 
no se difunden y transfieren quedando en el ámbito de la empresa o sector. 
 
Un punto central de lo definido por Innova Chile es la noción de que las ideas o 

conocimientos se transforman en algo nuevo, expresado ya sea en nuevos bienes o servicios, 
procesos, métodos de gestión u organizacionales que pueden dar paso además a una 
transformación al modelo de negocio. Esto separa lo que es la innovación de la creatividad, la 
que se puede comprender como el potencial de elaboración de nuevas ideas o conocimientos, 
independiente de si es posible aplicarlos o no. 

 
Innova Chile toma para su tipología de Innovación nuevamente el Manual de Oslo, 

definiendo las siguientes taxonomías (Innova Chile de CORFO, 2008. Pág. 7): 
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o Innovación de bienes y servicios: referidas a la introducción de productos nuevos o 
significativamente mejorados en sus características funcionales o en sus usos previstos, 

o Innovación de Procesos: referidas a la implementación de métodos nuevos o 
significativamente mejorados de producción o distribución, llevados a cabo en general a 
través de equipos, técnicas o software, 

o Innovación de métodos de comercialización (producto-precio-plaza-promoción): que 
involucren cambios significativos en el diseño, empaque, venta, posicionamiento o precio 
de un bien o servicio, 

o Innovación  de métodos organizacionales: referidas a la implementación de nuevos 
métodos en las prácticas de negocio, la organización en el lugar de trabajo o en el modo 
en que se llevan las relaciones externas de la organización. 

 
Se suele hablar de innovación en el modelo de negocios cuando se combina más de algún 

tipo de innovación, lo que genera mayores impactos en la productividad de la firma que logra 
engarzar algún tipo de innovación con otro y su estructura organizacional, funcional y cultural. 
 

El concepto de innovación tiene algunos elementos que se conjugan para producir los 
efectos de aumento en la competitividad en una economía en general. Uno de estos elementos es 
el conocimiento. Este vocablo se vuelve relevante por varios motivos: primero, la intervención 
que realiza el instrumento en particular (e Innova Chile en general) es para que todas aquellas 
empresas de menor tamaño que no pueden contar con conocimiento de punta y nivel 
internacional puedan acceder a este elemento a un costo mucho menor que el que tendrían que 
costear ante la ausencia de apoyo estatal; segundo, la innovación como concepto se nutre del 
conocimiento generado ya sea en las Universidades, en los centros tecnológicos, en los mercados 
o en las propias empresas; y tercero, sin la difusión y transferencia del conocimiento necesario y 
pertinente en empresas de menor tamaño, el alcanzar niveles de productividad deseados a nivel 
de política pública se vuelve de difícil logro, si consideramos que dicho conocimiento es la fuente 
de innovaciones que puedan mejorar sustancialmente a las empresas de Chile. 

 
De tal manera, si se observa que los datos se presentan a menudo como la unidad básica 

de generación de información, y que dicha información no es tal hasta el momento en que los 
individuos y/o las organizaciones no les entregan un orden e interpretación, la información aun se 
encuentra al nivel de herramienta (o de utilidad en general), ya que para aplicar dicha 
información a la resolución de problemas específicos dentro de una organización o ámbito se 
requiere del conocimiento (Pulso, 2009). En resumen, el conocimiento es un saber hacer (Know-
How) que permite utilizar la información de tal manera que permite la generación de soluciones 
y/o la creación de nuevo conocimiento (Pulso, 2009). Este conocimiento tiene dos formas: la 
primera es el conocimiento tácito, el cual es propio de cada individuo (inclusive cada 
organización tiene su propio “conocimiento” o manera de hacer las cosas) expresado en la 
expertise natural de dicho individuo; y la segunda es el conocimiento explícito el cual se 
transforma en documentación que queda disponible para que otras personas y/o organizaciones lo 
aprendan (Pulso, 2009). Luego, el conocimiento generado tanto en las Universidades, Institutos, 
Centros Tecnológicos y de I+D como en las empresas es asimilado como insumo para la 
producción de bienes y/o servicios, generando productos valorados por el mercado (Pulso, 2009). 
En definitiva, esta rentabilización del conocimiento es la razón de existir de las empresas: 
transformar su Know-How en bienes y/o servicios valorados por los consumidores. Por tanto, al 
reconocer que la innovación es un proceso complejo en el cual el conocimiento juega un rol 
relevante y que su utilización conlleva a que la empresa (o un sector) produzca un nuevo proceso 
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de producción o un nuevo método de comercialización o de gestión, o la producción de un nuevo 
bien y/o servicio, se puede concluir además que existe un conocimiento previo que subyace al 
proceso mismo de la innovación, que permite que surja un nuevo conocimiento que realice el 
salto en términos de introducir en el mercado un producto o servicio nuevo (Pulso, 2009). 

 
Otro elemento incrustado en la innovación es el de tecnología. Dicho concepto tiene 

varios focos o puntos de vista que dependen básicamente de cuál sea el contexto en el que se 
utilice el término. Por ejemplo, Sáez et al (2001) mencionan que la tecnología es “un conjunto de 
conocimientos e información propios de una actividad que pueden ser utilizados en forma 
sistemática para el diseño, desarrollo, fabricación, y comercialización de productos, o la 
prestación de servicios, incluyendo la aplicación adecuada de las técnicas asociadas a la gestión 
global” (Sáez et al, 2001. Página 18). El foco del concepto se ubica en la transformación de un 
conocimiento o Know-How en un nuevo proceso, producto y/o servicio, pero con la salvedad de 
que tanto las personas como las organizaciones tienen la capacidad de absorber los conocimientos 
o técnicas provenientes del entorno global. Por lo tanto, esencialmente, la tecnología es un tipo de 
conocimiento (Know-How) sistemático asociado con el proceso productivo de bienes y servicios, 
y es una combinación de recursos, métodos y habilidades creadas y desarrolladas por seres 
humanos, para satisfacer las necesidades de la sociedad. En términos de productividad social, la 
totalidad de la fuerza técnica incluye habilidades, experiencia laboral, conocimiento de la 
información y de los equipos, personal técnico, equipamiento técnico e información técnica en la 
sociedad toda. Otras características de la tecnología incluyen propósito, sociabilidad y pluralismo 
(Sifeng Et Al, 2009). Fonfria (1999) nos entrega tres aspectos fundamentales de la tecnología, los 
cuales pueden resumirse de la siguiente forma: primero, el carácter tácito de la tecnología para 
los adoptantes (empresas) lo que implica una difícil y costosa transmisión y difusión entre ellas. 
Como se apuntó en una de las definiciones, la tecnología también puede ser clasificada como 
información, sin embargo, está tiene elementos codificados o tácitos, de difícil replicación. 

 
 En segundo lugar, el carácter especifico de la tecnología, que en simples palabras, es la 

adecuación de una tecnología a una realidad empresarial determinada, la que incluye 
conocimiento tácito y explícito, información accesible y/o codificada. En tercer y último lugar, y 
que es una característica fundamental según Fonfria (1999) es el papel que juega el “aprendizaje 
como vía de acumulación de los conocimientos” (Fonfria, 1999. Página 2). La continuidad en los 
procesos de innovación tecnológica y por ende, de los canales de difusión permite la acumulación 
de experiencias en función de la experimentación de ese nuevo conocimiento, otorgando a la 
organización la posibilidad de encontrar más innovaciones dentro de ella. 
 
 

c. El vínculo entre el “Programa de Difusión Tecnológica” y la Competitividad 
de las Pymes. 

 
Al examinar el concepto de innovación, nacen algunas interrogantes que complejizan en 

cierta forma el pleno entendimiento del concepto de innovación; por ejemplo ¿Cómo se generó la 
innovación? ¿Se generan todas las innovaciones dentro de las empresas? ¿Se copian las 
innovaciones? ¿De qué manera fluye la innovación en la sociedad? Estas y  otras preguntas 
abordan la temática de la adopción, difusión y transferencia tecnológica, que es ciertamente, la 
piedra angular del instrumento “Programa de Difusión y Transferencia Tecnológica”; en cierta 
medida, el instrumento es una especie de “respuesta natural” a la necesidad que hay en el 
mercado de obtener tecnología y conocimientos que, debido a fallas en el funcionamiento del 
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mismo, sería difícil de obtener para un grupo importante de empresas. Así, uno de los primeros 
esfuerzos de este punto es delimitar, sin agotar, que se entiende por adopción, difusión y 
transferencia tecnológica y en qué medida el instrumento permite la mejora competitiva de las 
Pymes del país. 

 
Como se mencionaba en el párrafo precedente, ante la pregunta de cómo obtienen las 

empresas la tecnología necesaria para aumentar su producción y eficiencia, hasta ahora lo que la 
literatura  dice es que lo hacen a través de dos canales: ya sea a través de I+D, o bien, adquiriendo 
aquellas innovaciones que han sido generadas por otros agentes mediante la imitación, la 
adquisición de licencias, la cooperación o los flujos de bienes intermedios (García et al, 2002). 
Convéngase por otro lado, que la sociedad está en un proceso cada vez más acelerado de 
globalización e integración comercial, en donde los flujos de inversión extranjera directa no solo 
entregan beneficios netos de la inversión, sino que además debido al papel que tiene para el 
acceso a nuevas tecnologías y conocimientos, ayudan a identificar Spillovers Tecnológicos, 
beneficiando en mayor medida a países de menor tamaño económico (Crespo y Velázquez, 
2004). En otras palabras, el proceso de difusión y transferencia tecnológica se potencia en 
función del caudal de inversión extranjera directa. 

 
Dicho lo anterior, uno de los aspectos fundamentales de la innovación es la difusión y 

transferencia de los conocimientos o innovaciones generadas a través de ciertos canales  que 
definen el nivel de penetración en la sociedad de las mencionadas innovaciones o conocimientos. 
Si se descompone la frase “difusión y transferencia tecnológica”, se tienen los siguientes 
conceptos: 

 
‐ El término difusión, Innova Chile lo entiende de la siguiente manera: “difusión es el 

proceso mediante el cual una innovación se propaga en la economía, a través de canales 
de mercado o no, desde su primera implementación hacia diferentes empresas, sectores, 
países, regiones o consumidores.” (Verde, 2007. Página 16).  La literatura no dirime en 
mayor medida de esta concepción. Por ejemplo Rogers (1995) propone que la difusión es 
“el proceso mediante el cual una innovación o conocimiento se comunica por medio de 
ciertos canales a través del tiempo entre los miembros de un sistema social.” (Rogers, 
1995. Página 5). El manual de Oslo (2006) menciona que la difusión es “el modo 
mediante el cual las innovaciones se extienden a través de los circuitos comerciales, o 
cualquier otro, a los diferentes consumidores, países, regiones, sectores, mercados y 
empresas, después de su primera introducción.” (Manual de Oslo, 2006. Página 24.) Hall 
y Khan (2002) proponen que la difusión  tecnológica puede ser vista como “el resultado 
de la suma o agregación de  una serie de cálculos individuales que sopesan los beneficios 
adicionales de la adopción de una nueva tecnología contra los costos del cambio, a 
menudo en un entorno caracterizado por la incertidumbre, en cuanto a la evolución futura 
de la tecnología y sus beneficios, y con información limitada, tanto de los beneficios y 
costos, e incluso sobre la propia tecnología existente.” (Hall y Khan, 2002. Pág. 3) 

En general, está implícita la idea de que a través del mercado y las estructuras 
sociales se diseminan los conocimientos e innovaciones, las cuales son capturadas ya sea 
por personas, empresas, sectores o regiones; o sea, hay un conocimiento o innovación que 
es diseminado de una forma u otra. Un punto importante es que de la literatura se infiere 
que los procesos de adopción y adaptación de conocimientos y tecnologías están 
implícitos en la difusión de la innovación, teniendo en cuenta que con el hecho de 
diseminar los conocimientos se está ante el dominio por parte del difusor de una expertise 



 

~ 23 ~ 
 

o conocimiento propio que aplica con frecuencia en sus procesos productivos con el fin de 
adquirir ventajas competitivas, las cuales son identificadas por otros actores que intentan 
capturar el origen de dichas ventajas. 

‐ En cuanto al concepto de transferencia, Innova Chile lo señala como: “proceso mediante 
el cual las empresas adquieren nuevos conocimientos, prácticas y técnicas como parte de 
su propia actividad innovadora.” (Verde, 2007. Página 18).  Agregando algunas otras 
ideas respecto al concepto de transferencia tecnológica (Sifeng Et Al, 2009. Pág. 2), se 
tiene que: 

o La transferencia de tecnología se refiere a la transferencia de tecnología desde la 
producción hasta la aplicación, haciendo pleno uso de la tecnología y la 
realización de su valor. La transferencia de tecnología incluye la combinación, el 
trasplante, la transmisión, la comunicación, y la popularidad de la tecnología; 

o La transferencia de tecnología se refiere a las actividades de entrega organizada 
entre la oferta y la demanda. En el proceso de transferencia de tecnología, las dos 
partes son mutuamente limitados y relacionados entre sí. Como un proceso 
dinámico, la realización de la transferencia de tecnología es el resultado de los 
esfuerzos conjuntos de la oferta y la demanda; 

o La transferencia de tecnología es el flujo de la tecnología en diferentes sectores, 
regiones y empresas. A través de la transferencia de tecnología, la tecnología se 
combina con los procesos de producción para formar nuevas combinaciones y 
sistemas tecnológicos. Como resultado la productividad ha mejorado, y  el 
beneficio económico es la mejora continua de los procesos de producción; 

o La transferencia de tecnología es la transferencia, la proliferación, la promoción 
y el trasplante de los logros técnicos en los distintos países, regiones, sectores, 
industrias o empresas; 

o La transferencia de tecnología es el flujo de la tecnología y es un importante 
medio de desarrollo de la tecnología. 

 
Como se puede observar, el elemento esencial de la transferencia es la difusión de 

los elementos tecnológicos creados tanto en los laboratorios como en las empresas. En ese 
sentido, cobra vital importancia el sentido de “tecnología”, ya que la aplicación de 
políticas públicas pro innovación deben considerar que la “tecnología” tiene elementos de 
comprensión y especialización de alto nivel -alta apropiabilidad del conocimiento- y que 
no son fáciles de asimilar por la mayoría de las empresas, en especial empresas de menor 
tamaño que tienen problemas en cuanto a su capacidad de absorción de conocimiento. Por 
tanto, a menudo el proceso de la difusión implica mucho más que la mera adopción del 
conocimiento y la tecnología, ya que las empresas que las adoptan mejoran su 
conocimiento y los utilizan como base para el desarrollo de nuevos conocimientos y 
nuevas tecnologías. Las teorías sobre la Difusión (por ejemplo Hall, 2005)  se centran en 
los factores que afectan a las decisiones en las empresas para adoptar nuevas tecnologías, 
acceso a los nuevos conocimientos y su capacidad para asimilarlos (Manual de Oslo, 
2005). En tal sentido, el acceso al conocimiento y a la tecnología, puede depender en alto 
grado de las conexiones entre las empresas y las organizaciones.  Así se vuelve relevante 
la idea de conocimiento tácito intra e inter-organizaciones, el cual se desarrolla en las 
mentes de las personas, o de la información que se encuentra en los procesos habituales o 
“protocolos” de las organizaciones. Para acceder a estos tipos de conocimiento, son 
necesarias las interacciones directas con las personas que son depositarias del 
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conocimiento tácito o que tienen acceso a los mencionados procesos habituales (Manual 
de Oslo, 2005) 

 
De esta breve descripción acerca de la frase “difusión y transferencia tecnológica” 

interesa enfocarse en los elementos subyacentes a cada parte de la difusión tecnológica, en 
particular a los mencionados por Rogers (1995) que no agotan en absoluto la utilización de otro 
enfoque que ayude a comprender el fenómeno de la difusión tecnológica. Con todo Rogers 
(1995) propone que la difusión de una innovación o conocimiento tiene cuatro elementos, los 
cuales son: 
 

‐ La innovación: Rogers (1995)  definió algunas características subyacentes a la innovación 
que explican los diferenciales de adopción de la innovación o conocimiento entre los 
miembros individuales de un sistema social: 

o Ventaja relativa: corresponde al grado en que una innovación idea o 
conocimiento es percibida como superior a la idea o innovación existente en el 
medio social. Para Rogers (1995) lo que importa en una gran medida es que la 
innovación tenga una gran ventaja relativa (medida en relación a la anterior 
innovación), por lo que, lo fundamental es que el individuo perciba esta nueva 
innovación, idea o conocimiento como algo novedoso que le entregue mayor valor 
en relación a las anteriores innovaciones, ideas o conocimientos. 

o Compatibilidad: es el grado en que una innovación, idea o conocimiento se 
percibe como coherente con los valores existentes, las experiencias pasadas y las 
necesidades de los potenciales adoptantes de dichas innovaciones o ideas. Así una 
innovación, idea o conocimiento que no sea compatible con los valores y normas 
del sistema social donde se intenta insertar, no se adoptará tan rápidamente como 
aquella innovación o idea que si tiene un alto grado de compatibilidad con las 
normas y valores del mencionado sistema social. 

o Complejidad: es el grado en que una innovación, idea o conocimiento es 
percibida como difícil de aprender y usar. Algunas innovaciones son relativamente 
fáciles de entender y usar por los miembros del sistema social, mientras que otras 
son más complicadas de comprender, por tanto su adopción es mucho más lenta. 
Con todo, las nuevas innovaciones o ideas que son más fáciles de comprender y 
aprender son adoptadas con mayor rapidez que aquellas innovaciones o ideas que 
requieren de los adoptantes, nuevas habilidades para su comprensión y 
asimilación. 

o Posibilidad de ensayo: es el grado en que una innovación, idea o conocimiento 
pueden ser experimentados dentro de un cierto rango. Aquellas innovaciones, 
ideas o conocimientos que pueden ser divididos en segmentos o partes más 
pequeñas en general tienden a adoptarse con mayor rapidez que aquellas que no 
pueden dividirse. En efecto, una innovación, idea o conocimiento que tiene 
posibilidades de experimentar y ensayar entrega niveles menores de incertidumbre 
al potencial adoptante, ya que tiene la posibilidad de aprender de manera más lenta 
o sólo partes que realmente le sean de utilidad. 

o Observabilidad: es el grado en que una innovación, idea o conocimiento muestra 
resultados que son visibles para los individuos. En la medida en que dicha 
innovación ofrezca resultados más fácilmente visibles, su tasa de adopción será 
más alta. 
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o Pertinencia: este punto en particular no es mencionado por Rogers en su 
propuesta. Esto es más bien, una dimensión identificada luego del proceso de 
lectura de las bases técnicas y administrativas del instrumento, en la cual se le da 
mucho énfasis en que la propuesta de solución tecnológica a las brechas 
detectadas tengan un efecto causal en relación con el diagnostico. En estricto rigor 
la pertinencia es el grado en que una innovación idea o conocimiento se ajusta a la 
realidad empresarial de una organización, ya sea en función de su tamaño, tiempo 
en el mercado, sistemas de gestión y producción, etcétera. 
 

‐ Los canales de difusión empleados para comunicar la innovación o el nuevo 
conocimiento. De acuerdo a Rogers (1995) los canales de comunicación son los medios 
por los cuales un mensaje (en este caso una innovación o conocimiento) se traslada de un 
individuo a otro. En tal sentido, la naturaleza de la relación entre innovación e 
intercambio que se da en un par de individuos determina las condiciones en las cuales la 
fuente transmite o no la innovación, así como los efectos de la transferencia. Rogers 
(1995) menciona además que para que las nuevas ideas se diseminen con mayor 
velocidad, los líderes de opinión son aliados estratégicos para esta aceleración; plantea 
además, que para que ocurra la difusión de innovaciones se requieren que hayan dos tipos 
de individuos: los homófilos (individuos similares en ciertos atributos como educación, 
creencias, nivel socio-económico, lenguaje, etcétera) y los heterófilos (individuos que 
tienen atributos distintos entre sí). En teoría, la difusión de innovaciones se transmite en 
mayor velocidad entre individuos homófilos, en donde las nuevas ideas tienden a tener un 
efecto mayor en relación a la adquisición de conocimientos, formación de actitudes y 
cambio. Sin embargo, en la realidad, por defecto los miembros de un sistema social son 
heterofílicos. Por ejemplo el agente de cambio está mejor capacitado conceptualmente 
para entender y asimilar la innovación, pero tiene problemas en la comunicación de sus 
ideas con otros miembros del sistema social debido a que ellos no hablan el mismo 
lenguaje (por los diferenciales de conocimiento que hay). Pero hay que considerar que 
cuando dos individuos tienen el mismo nivel de conocimiento acerca de una innovación o 
idea, tienden a no comunicarse entre sí (eliminando el proceso de difusión) debido a que 
no tienen nuevas ideas que compartir entre ellos. Por lo tanto, para que exista una cierta 
difusión de las innovaciones se requiere que exista algún nivel de heterofilia para que 
haya un intercambio de información entre miembros de un sistema social, pero también se 
necesita un cierto nivel de hemofilia, para que el proceso de difusión se disemine más 
fácilmente entre los miembros. 
 

‐ El tiempo de difusión de la innovación o conocimiento. Para Rogers (1995) el tiempo de 
difusión se relaciona con tres aspectos: 

o Decisión sobre la adopción de la innovación: la adopción de la innovación es un 
proceso mediante el cual el individuo (o una unidad de adopción cualquiera) pasa 
de un primer conocimiento o acercamiento de una innovación a la formación de 
una actitud hacia la innovación, ya sea de aceptarla o rechazarla, a la aplicación y 
uso de este nuevo conocimiento y la confirmación de su uso. Esta dimensión de 
tiempo se da en cinco etapas, que son el conocimiento (en donde el adoptante 
potencial mira y entiende por primera vez la innovación), persuasión (es la etapa 
en la cual se desarrolla una cierta actitud hacia la nueva innovación o 
conocimiento y se dan argumentos ya sea a favor o en contra), decisión (es la 
etapa en donde se acepta a la innovación y/o conocimiento como algo bueno (o se 
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rechaza y no se pasa a la siguiente etapa), implementación (es la etapa en donde se 
pone a prueba la innovación y/o conocimiento) y finalmente la confirmación ( es 
la etapa en donde se refuerza una decisión de adopción favorable. Al final, la 
innovación pasa a ser parte del comportamiento del adoptante). 
 

o Momento relativo en el que se adopta la innovación con respecto al sistema social 
de referencia: Rogers (1995) enuncia un concepto bastante interesante y es el de 
innovatividad. Este autor la define como el grado en que un individuo u otra 
unidad de adopción adapta relativamente más temprano una innovación o idea que 
otros miembros del sistema social. Hasta cierto punto, es una medida de que tan 
rápido un individuo adopta una innovación y conocimiento, haciéndolo suyo y 
adaptándolo a su comportamiento habitual. Esta distinción ayuda a definir ciertas 
categorías, que dependen del grado de rapidez que adopten la nueva innovación o 
idea. Por ejemplo, los estudios sobre difusión de innovaciones muestra que la 
difusión entre cada uno de los miembros de cada una de las categorías de 
adoptantes tienen mucho en común. Si un individuo es como la mayoría de los 
demás en la categoría de mayoría tardía, él o ella es de baja condición 
social, hace poco uso de los canales de medios masivos de comunicación, y 
aprende sobre la mayoría de las nuevas ideas de sus compañeros a través de 
canales interpersonales. Por lo tanto, se generan cinco tipos de adoptantes en 
función de la innovatividad descrita anteriormente: 

 Los innovadores: son los primeros miembros del sistema social en utilizar 
una innovación o idea generada. Son vistos como aventureros, ansiosos de 
experimentar nuevas tecnologías y emprender nuevos negocios o formas 
de relacionarse. Ellos representan en promedio, el 2,5% de la población de 
un sistema social. 

 Adoptantes tempranos o primeros adoptantes: son vistos con respeto 
dentro del sistema social, en términos de liderar negocios importantes. Son 
aquellos que utilizan las nuevas ideas presentes en el sistema social con 
éxito y discretamente. En general adoptan las innovaciones o ideas porque 
observan que ellas les entregan potenciales beneficios, y no por obtener 
respeto o referencias sociales. Además, son reconocidos por otros como 
personas capaces de influenciar en otros, en especial en el ámbito de los 
negocios. Estos individuos representan el 13,5% de la población de un 
sistema social. 

 Mayoría temprana: son vistos como pensantes, ya que primero piensan 
mucho sobre los potenciales beneficios de una innovación o idea nueva. En 
general, buscan referencias de adoptantes exitosos antes de adoptar lo 
nuevo  como parte de su comportamiento. Estos individuos representan el 
34% de la población de un sistema social. 

 Mayoría tardía: son aquellos individuos que dudan de los beneficios 
potenciales de una innovación. Ven con desconfianza y cautela como el 
resto adopta nuevas formas de comportamiento. Para estos individuos es 
indispensable que el resto de los individuos los presione hacia la adopción 
de las nuevas ideas o innovaciones, de lo contrario por acción propia no lo 
realizarían. Estos individuos representan el 34% de la población de un 
sistema social. 
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unidades de un sistema social pueden ser individuos, grupos informales, organizaciones 
y/o subsistemas. Cada unidad en un sistema social se puede distinguir de otras 
unidades. Todos los miembros cooperan, al menos en la medida que tratan de resolver un 
problema común con el fin de alcanzar una meta común. Esta puesta en común de un 
objetivo común une al sistema social. 

La Difusión se produce dentro de un sistema social. La estructura social del 
sistema afecta a la difusión de la innovación de varias maneras. El sistema social 
constituye un límite dentro del cual se difunde una innovación o conocimiento. Rogers 
describe los siguientes elementos que afectan la difusión en un sistema social: 

o La estructura del sistema social: Rogers (1995) la define como la coexistencia de 
estructuras formales (que entregan pautas de comportamiento humano en el 
sistema) con estructuras informales que se reflejan en la redes interpersonales y 
cuya unión explican cómo interactúan los miembros de un sistema social. 

o Las normas del sistema social: de acuerdo a Rogers (1995) pueden ser una barrera 
o convertirse en elementos facilitadores de la difusión de innovaciones. 

o La opinión de los lideres y agentes de cambio: Rogers menciona que el individuo 
que se percibe como más innovador dentro del sistema social se percibe con 
frecuencia como una persona que se desvía de las normas de la estructura social, 
por lo que su rol en la difusión de la innovación es ciertamente limitado. Este 
autor plantea, entonces, la existencia de dos individuos presentes en los medios 
sociales; uno es el líder de opinión (cuya función es proveer información y 
aconsejar sobre la innovación a otros individuos del sistema) que a través del 
liderazgo en la opinión (definida como el grado en que un individuo es capaz de 
influenciar las actitudes y comportamientos de otros individuos de la manera 
deseada con frecuencia relativa y de manera informal) intentan influenciar en el 
comportamiento de los otros miembros del sistema social; el otro es el agente de 
cambio que son individuos que influencian las decisiones sobre innovación en los 
miembros del sistema social en una dirección esperada. Estos últimos en general 
buscan la adopción de nuevas ideas y/o innovaciones, pero además buscan regular 
la adopción de innovaciones no deseadas. 

o Los tipos de decisión sobre la innovación: las innovaciones o nuevos 
conocimientos pueden ser adoptadas o rechazadas por un individuo en particular o 
por el sistema social entero. Rogers plantea que los adoptantes deciden adoptar ya 
sea, por propio consentimiento o por presiones del medio social a través de la 
imposición de una idea. Así, destaca la existencia de varios tipos de decisión sobre 
la adopción de una innovación tales como la opcional (la decisión de adoptar la 
toma el individuo independiente de las decisiones de los otros miembros del 
sistema), colectiva (la decisión la toma el grupo social en su conjunto, luego de 
consensuar la decisión entre los miembros), autoritaria (la decisión de la adopción 
de una innovación la toma una minoría de individuos que tienen algún elemento 
de poder dentro del grupo) y la contingente (las decisiones sobre la adopción o 
rechazo de la innovación se toman libremente solo después que ha habido una 
decisión previa, ya sea de forma opcional, colectiva o autoritaria, en el sistema en 
opera el adoptador potencial). 

o Consecuencias de la innovación en el sistema social: las consecuencias las define 
Rogers (1995) como los cambios que ocurren a un individuo o a un sistema social 
como resultado de la adopción o rechazo de una innovación. El autor plantea las 
siguientes consecuencias: deseables o indeseables (que dependen de los efectos 
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funcionales o disfuncionales de la innovación en el sistema social), directos o 
indirectos (que dependen de si los cambios ocurridos en el sistema o en el 
individuo se dan en respuesta inmediata a la innovación) y los anticipados o no 
anticipados (que dependen de si los cambios son intencionales o no). 
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Capitulo 2. 

Marco de Antecedentes y Análisis del “Programa de Difusión y Transferencia 
Tecnológica”. 

 
 

1. Introducción. 
 

El presente capítulo intenta mostrar los orígenes de la línea “Programas de Difusión y 
Transferencia Tecnológica”. En efecto, como cualquier iniciativa, ésta tuvo su origen en algunas 
ideas, percepciones o certezas respecto a alguna temática. Con esto como guía, el capítulo 
muestra brevemente el desarrollo de la política nacional de innovación desde el retorno a la 
democracia, hasta la consolidación del sistema nacional de innovación, cuya principal 
característica es el Fondo para la Innovación y la Competitividad (FIC) que entrega recursos a los 
participantes del sistema para la ejecución de cada uno de los programas relacionados con el 
fomento a la innovación y el emprendimiento. 

 
En la primera parte del capítulo se entrega el desarrollo histórico de la política nacional de 

innovación. Se destaca en el proceso, la maduración de la política hacia la conformación de un 
sistema complejo, caracterizado por cuatro fases de diversas categorías. La política en su primera 
fase identifica proyectos individuales de innovación y el apoyo a la formación de centros y 
laboratorios de I+D. En la segunda fase, se identifica una mayor entrega de responsabilidad de 
inversión al sector empresarial, entendiendo que la innovación es un proceso de co-creación de 
valor entre diversos actores del sistema social. En una tercera fase, la política de innovación 
comienza a orientarse a la superación de fallas institucionales que no permitían un desarrollo de 
la innovación tanto en el sector público como en el privado. Finalmente en una cuarta fase, se 
identifica la necesidad de explicitar una estrategia de desarrollo capaz de sintetizar los 
aprendizajes institucionales de años anteriores, conformando la estructura de lo que actualmente 
se puede señalar como el sistema nacional de innovación chileno. 
 

La política nacional de innovación, es la maduración natural de los múltiples esfuerzos del 
pasado. Su principal virtud es la articulación de las agencias públicas encargadas de la innovación 
y el emprendimiento, entregando una visión estratégica que permite gestionar de manera más 
eficiente la actividad pública y que se expresa en el sistema nacional de innovación. Un 
componente fundamental de este sistema es el Fondo de Innovación para la Competitividad (FIC) 
ya que de este fondo se obtienen los recursos necesarios para la ejecución de diversos programas. 
Este sistema cuenta además con el Consejo Nacional de Innovación para la Competitividad 
(CNIC) que es la institucionalidad creada para el asesoramiento estratégico del sistema nacional 
de innovación. Su nacimiento obedece a una lógica articuladora y de aprendizaje institucional 
que busca enfocar de mejor manera los esfuerzos de cada una de las partes del sistema de 
innovación, para generar el mayor impacto en el mercado y la sociedad y hacer más eficientes los 
recursos destinados al sistema. 
 

En todo caso, este avance en materia de innovación, investigación, emprendimiento, 
capital humano y difusión y transferencia tecnológica necesitaba de una organización que tuviese 
la capacidad de centralizar la mayoría de los esfuerzos públicos en materias antes descritas, 
haciendo más eficiente el funcionar el Estado. En esa consigna, el gobierno crea el Comité 
InnovaChile, dependiente de CORFO, cuya meta era aglutinar los dos principales programas 
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públicos existentes a la fecha (el Fondo de Desarrollo e Innovación, y el Fondo de Desarrollo 
Tecnológico y Productivo) y orientar su actuar en torno a la naciente política de Clúster. De la 
creación de este comité surge la línea de financiamiento “Programas de Difusión y Transferencia 
Tecnológica” como respuesta a la escasa difusión tecnológica que los programas de I+D estaban 
generando, fortaleciendo el sistema empresarial a través de la adopción de nuevos métodos y 
procesos de producción, o bienes y/o servicios nuevos o sustancialmente mejorados. 

 
2. Antecedentes. 

 
En Chile, las actividades ligadas a la generación de conocimiento han sido 

tradicionalmente apoyadas por el Estado, en términos de investigación básica y formación de 
capital humano avanzado, anidado en las universidades tradicionales (Benavente y Price, 2009). 
Sin embargo con el retorno a la democracia a partir de la década de los noventa, comenzó a ganar 
terreno la idea de que era necesario apoyar el desarrollo científico y tecnológico como fuente de 
una economía basada en el conocimiento y la innovación empresarial, para el impulso del 
crecimiento sostenido a largo plazo (Benavente y Price, 2009). En efecto, durante los últimos 20 
años esta idea ha sido el eje de las políticas de desarrollo productivo del país, con enfoques y 
procesos que han apuntado hacia una maduración de sistemas complejos de apoyo estatal y 
fortalecimiento de la generación de conocimiento. Benavente y Price (2009) indican que el país 
entra en una fase de aprendizaje y maduración institucional en donde comienza a construir 
instrumentos cada vez más completos dirigidos a objetivos más amplios de política. Así, 
identifican cuatro etapas claves en el rango de estos veinte años, las cuales son: 

‐ La primera fase se extiende entre 1990 y 1995, en donde el diseño e implementación de la 
política pública privilegiaron la entrega de subsidios a proyectos individuales junto con el 
financiamiento de institutos científicos y laboratorios públicos, que se podría describir 
como una política de promoción horizontal (no selectiva) de proyectos de I+D. 

‐ Una segunda fase se destaca entre el año 1996 y el 2000. Preponderó un enfoque de 
política que privilegió aquellos instrumentos que exigían un  mayor compromiso de las 
empresas (atendiendo que el proceso innovador no es sólo responsabilidad del Estado) 
junto con nuevos mecanismos de financiamiento para centros de investigación en lo que 
respecta a la investigación básica. 

‐ Con el inicio de una tercera fase a partir del año 2001, los agentes públicos comienzan a 
identificar serias fallas de coordinación en torno a la acción de la institucionalidad pública 
de apoyo a la innovación, que se traducían en ineficiencias asociadas a la duplicidad de 
esfuerzos y a la superposición de objetivos de programas públicos.  

‐ Una cuarta etapa y final que se inicia a partir del año 2005, en donde la mayoría de los 
programas públicos de apoyo a la innovación habían sido evaluados arrojando resultados 
positivos. Sin embargo, aun no existía un mecanismo desarrollado para definir una 
estrategia explícita, traducirla en objetivos y ejecutarla en función de ellos. Hasta dicho 
año, los esfuerzos por definir estrategias estaban dispersos en distintos ministerios, lo cual 
representaba un cierto riesgo hacia problemas de agencia y asimetría de información. A 
partir de aquí nacen dos instituciones clave en el actual desarrollo de la política de 
promoción de la innovación: la creación en el año 2005 del Comité Innova Chile de 
CORFO (creada a partir de la fusión del FONTEC y del FDI), y en el año 2006 del 
Consejo Nacional de Innovación para la Competitividad (CNIC). 

 
De acuerdo a Benavente y Price (2009) la descripción de este proceso de maduración y 

aprendizaje institucional confirma que al momento de definir una estrategia de intervención para 
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el ámbito del desarrollo productivo, se debe considerar tanto la capacidad de las instituciones 
para identificar los objetivos que le son propios y administrar sus actividades, como la del Estado 
para diseñar e implementar las políticas y programas. Así, el papel de los agentes públicos es 
dinámico, en el sentido de que ellos se adaptan a los nuevos escenarios y adoptan las medidas 
necesarias para alcanzar los objetivos propuestos por la política pública. Este proceso de 
maduración ha evolucionado a tal punto en que el país ha desarrollado una institucionalidad 
propia con la capacidad de dirigir estratégicamente el rumbo de las políticas de promoción de la 
innovación como pilar del desarrollo y crecimiento económico. Esta institucionalidad se ve 
plasmada en el Sistema Nacional de Innovación. 

 
Para el Ministerio de Economía (2010), la Política Nacional de Innovación actualmente 

vigente es resultado de la reflexión y el debate entre distintos  actores sociales, económicos y 
políticos, recogiendo el aprendizaje de gobiernos anteriores y observando las prácticas 
internacionales sobre apoyo a la Investigación, la Innovación Empresarial, la Difusión y 
Transferencia de Tecnología, el desarrollo de capital humano y la articulación de los esfuerzos 
publico-privados. En su diseño e implementación se buscó coordinar las prácticas y contenidos 
de una serie de agencias y programas estatales, muchos de ellos con varias décadas de 
experiencia evaluando y financiando proyectos de investigación, emprendimiento y desarrollo 
productivo, buscando maximizar los resultados tanto en un mediano plazo como en un largo 
plazo. 

 
Así es como en el año 2005 bajo el Gobierno del Presidente Ricardo Lagos se promulgó la 

ley para crear un impuesto específico (conocido como royalty) que grava en un 5% la renta 
imponible de las compañías mineras (Minecon, 2010). Con lo obtenido con dicho gravamen 
decidió modernizar, robustecer y adecuar del Sistema Nacional de Innovación y sus subsistemas 
regionales. Este fortalecimiento se vincula con la creación del Fondo de Innovación para la 
Competitividad (FIC), eje en el cual se alinean distintos programas públicos destinados a la 
innovación y el emprendimiento. Desde entonces, el FIC ampara una proporción significativa del 
total de recursos asignados por el Estado al Sistema Nacional de Innovación (SNI) (Minecon, 
2010). Sin embargo, dichos apoyos no son suficientes si no se cuenta con la institucionalidad 
adecuada que ayude a articular y proponer líneas de acción estratégicas que fomenten, 
promuevan y fortalezcan la innovación y su ecosistema. Así, Junto con el FIC, se estableció un 
Consejo de Innovación para la Competitividad (CNIC), institución asesora del Gobierno, cuyo 
objetivo fue el diagnóstico y la formulación de una Estrategia Nacional de Innovación (Minecon, 
2010). De los lineamientos surgidos del CNIC el Gobierno de dicha época estableció, en 2007, 
una institucionalidad pública coordinadora: el Comité Gubernamental para la Competitividad, 
también conocido como Comité de Ministros de Innovación (CMI), presidido por el Ministro de 
Economía. 
 

En dicha línea, el CNIC elaboró algunas orientaciones y recomendaciones estratégicas 
para el sistema nacional de innovación para que en el plazo de 5 años las empresas chilenas 
alcanzaren un cierto umbral de innovación dentro de ellas. Los pilares de estas recomendaciones 
son: 

 
‐ Fortalecer la provisión de factores y condiciones para la innovación, esto es, el capital 

humano, las capacidades de Investigación y Desarrollo (I+D) y la difusión y transferencia 
tecnológica. 
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‐ Fortalecer la institucionalidad, la vinculación entre los actores recién mencionados y la 
provisión de bienes públicos, es decir, aquellos bienes que benefician a toda la comunidad 
y no son asumidos, dado su riesgo o su no valoración en el mercado, por la empresa 
privada.  

‐ Promover una cultura innovadora al interior del Gobierno, en las empresas y en la 
sociedad,  particularmente en el sistema educativo. 

 
Estos objetivos se complementan con los criterios de focalizar los recursos en sectores o 

clúster de alto potencial y áreas de investigación y desarrollo transversal, así como en propiciar 
procesos innovadores a nivel regional (Minecon, 2010).  
 

Desde la perspectiva de la coordinación y articulación del sistema, La responsabilidad de 
ejecución de la Política Nacional de Innovación y la acción de los distintos actores del sistema 
recae en el Ministerio de Economía. Mientras el ministro de dicha cartera preside el CMI, la 
Subsecretaría materializa los acuerdos adoptados en dicha instancia y administra el Fondo 
Nacional de Innovación para la Competitividad (FIC). 

 
De esta forma, las agencias ejecutoras proveen bienes públicos y ofrecen financiamiento a 

proyectos de emprendimiento innovador, I+D y transferencia tecnológica, y formación de capital 
humano. El quehacer de cada una de ellas busca crear un entorno propicio a la innovación en las 
empresas y en la sociedad. 
 

Uno de los principios rectores de la Política Nacional de Innovación (Minecon, 2010) 
tiene que ver con las experiencias exitosas de innovación se explican por la interacción y el 
trabajo en red de personas y organizaciones que cooperan y hablan un lenguaje similar. Generar 
masas críticas y redes generadoras de innovación y emprendimiento implica profundizar la 
intervención pública en sectores y encadenamientos de alto potencial productivo. Esto se traduce 
en instrumentos de fomento, promoción y fortalecimiento que operan bajo criterios de 
selectividad de las propuestas y neutralidad, a los cuales todos los actores sociales y económicos 
tienen las mismas posibilidades de acceso. 
 

Muchas regiones están rezagadas en cuanto a capacidades de investigación, desarrollo e 
innovación. De hecho nace la necesidad de aplicar algún grado de discriminación positiva hacia 
ellas (Minecon, 2010). 
 

Desde el punto de vista de la operacionalización de la política, los criterios y 
procedimientos para la selección y asignación de recursos deben ser oportunamente conocidos 
por los actores involucrados, de manera que puedan hacer valer sus puntos de vista. Así, la 
transparencia en los procesos de cada uno de los órganos asignadores es vital para legitimar la 
acción del estado en función de apoyar la innovación y no favorecer la captura de rentas.  
 

Se aspira entonces a consolidar un sistema de innovación abierto e interconectado, y para 
ello las intervenciones de política deben diseñarse considerando el modo en que interactúan cada 
uno de sus componentes. Así como cambian las preferencias de los consumidores, los modelos de 
negocios y los paradigmas científicos, el fortalecimiento de la innovación en Chile debe 
plasmarse en un sistema flexible y adaptable que dé respuesta efectiva  a las necesidades de cada 
uno de los actores (Minecon, 2010). 
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Desde 2006 el Sistema Nacional de Innovación ha experimentado cambios significativos. 
Al cierre de la gestión gubernamental de la Presidenta Michelle Bachelet, el sistema dispone de 
más recursos, y es también un sistema más coordinado, cuyos actores han comenzado a compartir 
un lenguaje y un conjunto de objetivos y orientaciones estratégicas (Minecon, 2010). Destaca la 
administración del FIC, a través de la División de Innovación del Ministerio de Economía, y el 
incremento de recursos, que han ayudado a tener un ecosistema para la innovación con mayor 
convergencia en su manera de operar, mejor articulada en donde los actores públicos se 
desenvuelven en un marco de objetivos estratégicos claros y compartidos (Minecon, 2010). 
 

En cuanto a que agencias y programas se distribuye el fondo, los principales son CORFO 
(incluyendo el Comité Innova Chile) y CONICYT, que representaron un 65% del gasto total 
durante 2009. Otro componente relevante son los recursos de decisión regional (FIC regional), 
transferidos a través de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, con el 
propósito de apoyar proyectos según las prioridades que los gobiernos regionales han establecido 
en sus agendas de desarrollo productivo e innovación. 
 

El Comité Innova Chile de CORFO fue creado en diciembre del 2004, a partir de la fusión 
de dos Comités, el Fondo de Desarrollo e Innovación (FDI, creado en 1994) y el Fondo Nacional 
de Desarrollo Tecnológico y Productivo (FONTEC, creado en 1991), con el propósito de 
potenciar la acción de CORFO como la principal agencia pública de Chile en la promoción y 
facilitación de la innovación y el emprendimiento en el sector productivo. Ambos fondos 
remontan su existencia a la creación de los primeros programas gubernamentales en ciencia y 
tecnología (1991).  

 
En términos estratégicos, el comité Innova Chile tiene como misión: “contribuir a elevar 

la competitividad de las empresas por la vía de promover y facilitar la innovación, estimulando 
el desarrollo emprendedor y apoyar el fortalecimiento de la cultura innovadora del país.” (BGI 
Innova, 2009. Página 20.) 
 

Desde la perspectiva de los clientes/beneficiarios/usuarios del apoyo que otorga Innova 
Chile, se distinguen las siguientes clasificaciones: 
 

Cuadro N°1: Tabla Resumen Beneficiarios 
N° Cliente/Beneficiario/Usuario 
1 Empresas: Toda organización formalmente constituida como empresa, que cumpla con 

todos los requerimientos legales y formales para desempeñar una actividad económica o 
negocio. Éstas pueden ser de diversos tamaños, con tiempos de existencia, disímiles y 
asociadas o no: 

‐ Micro: Empresas con ventas anuales inferiores a 2.499 UF 
‐ Pequeña: Empresas con ventas anuales oscilan entre 2.500y 24.999 
‐ Mediana: Empresas con ventas anuales superiores a 25.000 e inferiores a 99.999 UF 
‐ Grandes: Empresas con ventas anuales superiores a 100.000 UF 

2 Emprendedores Innovadores: Aquellas personas naturales que hayan iniciado actividades 
y actúen como particulares en el desempeño de una actividad económica o desarrollo de un 
negocio, con el potencial de  constituirse posteriormente en empresa (las especificaciones 
respecto al beneficiario están contenidas en las Bases de postulación de cada instrumento). 

3 Centros de Investigación: Instituciones que tienen capacidades de investigación aplicada y 
desarrollo tecnológico, o bien, ligadas a actividades de difusión y transferencia tecnológica, 
tales como: universidades, institutos profesionales, centros de formación técnica, institutos 
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tecnológicos, centros tecnológicos y entidades de asesoría y capacitación tecnológicas. 
Fuente: Elaboración Propia de acuerdo a Balance de Gestión Integral (2009). 
 

Desde un punto de vista organizacional, el comité Innova Chile se estructura en base a 
cuatro áreas de negocios, las cuales se enfocan en aspectos particulares de la innovación y el 
proceso de creación de conocimiento y valor. El siguiente organigrama muestra como se 
configura actualmente el comité Innova Chile: 
 

Cuadro N°2: Tabla Resumen Objetivos Estratégicos por Área 
Área de Negocio Objetivo Estratégico 

Subdirección de Innovación 
Empresarial 

Orientada a apoyar innovaciones en empresas o a crear y 
desarrollar consorcios para innovar. 

Subdirección de 
Emprendimiento Innovador 

Orientada a respaldar la creación de nuevos negocios y 
empresas innovadoras con potencial de crecimiento, fortalecer 
empresas de negocios tecnológicos y a favorecer la 
constitución de redes de capitalistas ángeles. 

Subdirección de Interés 
Público e I+D Precompetitiva 

Orientada a desarrollar tempranamente iniciativas de mediano 
y largo plazo que mejoren el entorno de mercado y los 
contextos productivos de sectores industriales. 

Subdirección de Difusión y 
Transferencia Tecnológica 

Contribuir a generar las condiciones para que las MIPYMES 
tengan acceso a conocimiento, innovaciones tecnológicas  y 
prácticas adecuadas que mejoren su competitividad y logren, 
en un corto plazo, aumentos significativos en sus ventas, 
empleo y eficiencia. 

Fuente: Elaboración Propia de acuerdo a Balance de Gestión Integral (2009). 
 

El área de Difusión y Transferencia de Tecnologías se encarga de apoyar iniciativas que 
requieran apoyo estatal en función de prospectar y difundir tecnologías, conocimientos o buenas 
prácticas presentes en el extranjero o en el país que faciliten la innovación y el emprendimiento 
en las empresas, con especial énfasis en las Pymes del País. En tal lógica, el objetivo estratégico 
de la subdirección es: “contribuir a generar las condiciones para que las MIPYMES tengan 
acceso a conocimiento, innovaciones tecnológicas  y prácticas adecuadas que mejoren su 
competitividad y logren, en un corto plazo, aumentos significativos en sus ventas, empleo y 
eficiencia5”. Esta área se encarga preferentemente de diseminar el conocimiento prospectado 
tanto de fuentes internacionales como nacionales, con el fin de que las Pymes aumenten su 
eficiencia en la producción de sus bienes y servicios a través de la absorción y aplicación de 
dicho conocimiento, además de propiciar que este sea operativo dentro de la organización. Esta 
Difusión y Transferencia es la que actualmente se puede definir como el “Core Business” del 
área, siendo plasmada en 4 líneas de financiamiento6 que tienen cada cual sus objetivos, ámbitos 
y acciones específicas.  
 

                                                            
5  Subdirección  de  Difusión  y  Transferencia  Tecnológica  (2010).  Presentación  hecha  por  el  Área  para  el  Subcomité  Público‐
Privado de Difusión y Transferencia de Innova Chile. 
6 Durante  la historia de  la Sub‐dirección, han coexistido varios programas, en  su mayoría enfocados a  la creación de  redes, 
formación  de  habilidades  para  la  innovación  y  el  fortalecimiento  de  la  difusión  tecnológica  en  Chile.  De  Esos  programas, 
podemos mencionar: misiones  tecnológicas,  consultorías  especializadas,  pasantías  tecnológicas,  Desarrollo  de  Capacidades 
Técnicas  en  Sectores  Relevantes,  Nodos  Tecnológicos,  Programas  de  Difusión  y  Transferencia  Tecnológica,  Centros  de 
Extensionismo y Centros de Transferencia Tecnológica  (todos ellos  líneas cerradas). Actualmente están vigentes  las  líneas de 
Nodos para  la  Innovación, Programas de Apoyo al Entorno para el Emprendimiento, Programas de Difusión Tecnológica y  los 
concursos de Bienes Públicos para la Competitividad y Programas de Innovación y Emprendimiento Social. 
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En términos de resultados de la gestión de la subdirección, hay tres ámbitos básicos bajo 
los cuales se mide ésta. Ellos son los aportes públicos y privados que ha realizado o realiza el 
área, los beneficiarios que logra apoyar y el tiempo en el ciclo de vida de un proyecto. El primer 
ámbito sobre la cantidad de proyectos que se han presentado desde el año 2005 a la fecha se 
puede resumir de la siguiente manera7: 
 

Cuadro N°3: Resumen Adjudicación - Rechazo SDTT 2005 – 2010 por Instrumento 
Instrumento Adjudicado % Desistido % Rechazado % Devueltos % Total  

Capital Humano 40 30% 0 0% 52 39% 43 32% 135 
Consultoría 
Especializada 

211 72% 6 2% 43 15% 35 12% 295 

Diseño 
Programas 
Difusión 

8 80% 0 0% 0 0% 2 20% 10 

Misión 
Tecnológica 

705 81% 28 3% 80 9% 57 7% 870 

Nodo 
Tecnológico 

224 64% 5 1% 101 29% 22 6% 352 

Pasantías 
Tecnológicas 

95 75% 1 0% 19 15% 12 9% 127 

Perfil Difusión 
Tecnológica 

3 43% 0 0% 0 0% 4 57% 7 

Centro 
Extensionismo 

14 25% 0 0% 42 75% 0 0% 56 

Programa 
Difusión Tec. 

155 45% 6 2% 98 28% 89 26% 348 

Total General 1.455 66% 46 2% 435 20% 264 12% 2.200 
Fuente: Elaboración propia en base a datos entregados por InnovaChile de CORFO. 
 
 

El cuadro anterior muestra que las misiones tecnológicas son el instrumento que tiene más 
adjudicaciones y que a la vez tiene el mayor porcentaje de aprobación de todos los instrumentos 
con que cuenta la sub-dirección. La línea de “Programas de Difusión Tecnológica” tiene una 
aprobación de 45% con 155 adjudicados desde el año 2005 al 2010. 

 
En términos de aporte entregado por Innova, el  resumen de esta variable de acuerdo al 

siguiente cuadro es: 
 

Cuadro N°4: Tabla Resumen Aporte Innova por Instrumento 2005-2010 
Instrumento Aporte 2005 Aporte 2006 Aporte 2007 Aporte 2008 Aporte 2009 Aporte 2010 Total 
Capital 
Humano 

$ 0 $ 0 $ 0 $ 1.297.757.616 $ 1.105.371.415 $ 318.174.600 $ 2.721.303.631 

Consultoría 
Especializada 

$ 128.639.025 $ 307.701.322 $ 422.919.058 $ 247.500.809 $ 204.506.382 $ 337.894.208 $ 1.649.160.804 

                                                            
7 En los cuadros se mencionan algunos estados de proyectos que Innova Chile los define de la siguiente manera: los proyectos 
adjudicados corresponden a aquellos que fueron presentados a comité  (y que para efectos del caso de estudio, también han 
sido  finalizados),  los  proyectos  desistidos  corresponden  a  aquellos  que  fueron  presentados  al  sub‐comité,  pero  que  luego 
desistieron de  la ejecución del proyecto (en general,  la razón más recurrente de  los postulantes es que el financiamiento era 
muy  bajo  para  la  ejecución  del  proyecto,  y  por  tanto,  decidían  realizarlo  ellos mismos,  en  especial  en  aquellas  iniciativas 
calificadas como altamente apropiables), los proyectos rechazados corresponden a aquellos en los cuales el sub‐comité decidió 
no entregar  financiamiento  y no  aprobar  su ejecución,  los proyectos devueltos  corresponden a proyectos que  solo  llegaron 
hasta la etapa de evaluación (en otras palabras, no llegaron a ser presentados al sub‐comité) por decisión de la postulante, en 
vista que  las observaciones del ejecutivo a cargo de  la evaluación dan  luces de un posible  rechazo por parte del sub‐comité, 
debido a problemas con la formulación del proyecto.  
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Diseño 
Programas 
Difusión 

$ 0 $ 0 $ 145.281.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 145.281.000 

Misión 
Tecnológica 

$ 565.840.928 $ 2.205.972.038 $ 2.995.184.594 $ 2.324.867.200 $ 2.063.465.892 $ 1.077.019.133 $ 11.232.349.785 

Nodo 
Tecnológico 

$ 0 $ 1.712.930.993 $ 3.356.918.968 $ 4.119.156.197 $ 504.453.795 $ 732.270.483 $ 10.425.730.436 

Pasantías 
Tecnológicas 

$ 0 $ 118.632.562 $ 196.037.276 $ 79.620.751 $ 131.859.374 $ 66.896.532 $ 593.046.495 

Perfil Difusión 
Tecnológica 

$ 0 $ 0 $ 0 $ 128.936.000 $ 0 $ 0 $ 128.936.000 

Centro 
Extensionismo 

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 492.451.045 $ 0 $ 492.451.045 

Programa 
Difusión 

$ 154.282.000 $ 411.312.967 $ 667.630.684 $1.505.581.797 $ 3.112.199.940 $ 3.854.906.129 $ 9.576.977.517 

Total general $ 848.761.953 $ 4.756.549.882 $ 7.783.971.580 $ 9.574.484.370 $ 7.614.307.843 $ 6.387.161.085 $ 36.965.236.713 

Fuente: Elaboración propia en base a datos entregados por InnovaChile de CORFO. 
 

Del cuadro, se concluye que la línea de misiones tecnológicas es la que más aportes ha 
entregado entre el 2005 y el 2010 con un 30,4% del total del aporte histórico, seguido de cerca 
por los nodos tecnológicos (28,2%) y los programas de difusión  tecnológica (25,9%). 

 
En términos de cobertura de beneficiarios8 de las distintas líneas de financiamiento, el 

siguiente cuadro resume el total de ellos que han sido apoyados durante los años 2005 a 2010: 
 

Cuadro N°5: Resumen % MIPYMES atendidos en Total Beneficiarios 
INSTRUMENTO MIPYME % TOTAL 
Misión Tecnológica 5.566 79% 7.046 
Consultoría Especializada 658 93% 707 
Pasantías Tecnológica  86 90% 96 
Programas de Difusión Tecnológica  6.157 90% 6.841 
Capital Humano 563 90% 626 
Nodos Tecnológicos 25.430 90% 28.255 
Total 38.460  43.571 
Fuente: Elaboración propia en base a datos entregados por InnovaChile de CORFO. 
 

Del cuadro anterior, se concluye que los nodos tecnológicos son los proyectos que 
entregan la mayor cantidad de beneficiarios (con un 69% respecto del total), con un promedio de 
126 beneficiarios por proyecto. Las misiones tecnológicas (7.046) y los Programas de Difusión 
Tecnológica (6.841) son los proyectos que siguen a los Nodos Tecnológicos en términos de 
beneficiarios totales atendidos, con un promedio de 10 y 44 beneficiarios, respectivamente.  
 

Como el foco de la Difusión y Transferencia de conocimientos se centra en que este se 
disemine en las empresas con énfasis en aquellas de menor tamaño, el cuadro anterior señala que 
el 89% aproximadamente del total de beneficiarios directos de las líneas de financiamiento del 
área son MIPYMES, concentrándose en los Nodos Tecnológicos, las Misiones Tecnológicas y 
los Programas de Difusión Tecnológica. 

 

                                                            
8 Los beneficiarios de las líneas son definidos en cada una de las bases técnicas y administrativas de cada línea. La subdirección 
en algún momento definió dos  tipos de beneficiarios: directos  (aquellos que participan activamente en  todas  las etapas del 
proyecto) e indirectos (aquellos que participan en una o pocas actividades del proyecto), ya que alguna vez, principalmente en la 
línea de  nodos  tecnológicos,  los  beneficiarios  indirectos de  los proyectos  llegaron  a  triplicar  a  los beneficiarios directos  (de 
acuerdo a estimaciones de  la subdirección). Como se calculan se hace en base a aquellas empresas que participan en alguna 
actividad contemplada en el proyecto.  
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 Los principales resultados del área de Difusión y Transferencia Tecnológica evidencian 
que la gestión ha estado fuertemente enfocada en la generación de redes que ayuden a articular 
los esfuerzos tanto públicos como privados para la diseminación del conocimiento, y la adopción 
y adaptación de tecnologías que permitan ser más competitivas a las empresas del país, con 
especial énfasis en empresas de menor tamaño. 

 
En  la actual administración se han introducido cambios dentro de CORFO, tanto a nivel 

de lineamientos estratégicos, estructura y jefaturas. Así es como una de las primeras 
disposiciones que se le dio a Innova Chile fue el de reducir las líneas de financiamiento que al 
año 2010 estaban vigentes. Esto derivó en el cierre de varias líneas (que de ser 25 pasaron a ser 
10) cosa que en particular afectó a la subdirección de Difusión y Transferencia Tecnológica que 
siguió la tendencia y redujo sus líneas de financiamiento de 6 a tres (más una línea en la 
modalidad de “concurso”). Tal fue el cambio a nivel de subdirección que su enfoque estratégico 
fue rediseñado, entendiendo que los efectos de la difusión y transferencia tecnológica van más 
allá de la vinculación del conocimiento con las empresas con el fin de aumentar su 
competitividad, sino que sería necesario intervenir en el entorno de las empresas y las distintas 
organizaciones relacionadas con la innovación y proveerles de las condiciones necesarias para 
que la innovación surja como algo “natural y espontáneo”. En tal línea, el nombre de la 
subdirección fue cambiado y pasó a denominarse “Subdirección de Entorno para la Innovación”, 
la cual tiene tres líneas de ventanilla abierta (Programas de Difusión Tecnológica, Programas de 
Apoyo al Entorno Emprendedor y Nodos Tecnológicos), más una línea de Concurso (Bienes 
Públicos para la Competitividad).  

 
Sin embargo, lo importante es conocer qué pasó con la línea que actualmente se está 

evaluando. Ciertamente que esta fue cerrada, al igual que las líneas de “Misiones Tecnológicas”, 
“Pasantías Tecnológicas” y “Consultorías Especializadas”, mas se abrió una nueva línea del 
mismo tipo (relacionada con la difusión tecnológica) que se denomina “Programas de Difusión 
Tecnológica”. La especificación que vino para esta línea era que se flexibilizaran algunos 
requisitos con el fin de que beneficiarios propios de las otras líneas que se eliminaron pudiesen 
postular al nuevo programa. Resumidamente, el nuevo “Programa de Difusión Tecnológica” lo 
que hace es identificar brechas especificas de competitividad en un grupo objetivo de empresas y 
de encontrar soluciones tecnológicas para dichas necesidades; sin embargo, la variable de 
“difusión” se vuelve más relevante, en el sentido que todos los proyectos deben incorporar un 
fuerte plan de difusión y la consecuencia de una mayor adopción y adaptación de conocimientos, 
herramientas o técnicas que les permitan a las empresas desarrollarse competitivamente. Otro 
cambio importante es la inclusión de generación de empleo como objetivo de la línea, producto 
obviamente de la prospección, difusión, transferencia y absorción de conocimientos (Innova 
Chile: Bases Técnicas, 2011). Se incluye además dentro del objetivo, la idea de que un 
“Programa de Difusión Tecnológica” ayude a mejorar (o crear) las estrategias propias de las 
empresas participantes para mantener (o crear) ventajas competitivas. 

 
Por otro lado, los resultados esperados de acuerdo a lo especificado por la línea de 

financiamiento son los siguientes (Innova Chile: Bases Técnicas, 2011): 
‐ Apoyar a las empresas a tener un acceso más rápido, efectivo y a menor costo a 

tecnologías de producción, buenas prácticas y técnicas de gestión, para aumentar su 
competitividad en un contexto global. En la misma línea del anterior instrumento, se 
intenta combatir las fallas de mercado que impiden una buena difusión del conocimiento, 
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a través de actividades que buscan incorporar soluciones tecnológicas a problemas 
específicos de las empresas participantes. 

‐ Apoyar a las empresas participantes a que sus equipos de trabajo aprendan e incorporen 
buenas prácticas de difusión tecnológica de modo que la empresa sea capaz de mantener y 
profundizar sus ventajas competitivas a través de la incorporación de innovaciones y 
tecnologías en sus productos, procesos, métodos de gestión y/o comercialización. Este 
elemento es relativamente nuevo en comparación con las bases anteriores. De esta nueva 
línea se infiere que ya no solamente se busca que las empresas obtengan habilidades para 
la innovación, sino que absorban y generen innovaciones que les permitan ser 
competitivas en el mercado en el cual participan. 

 
Finalmente, estas bases incluyen como elemento nuevo, indicadores de resultados 

intermedios, haciendo que la ejecución de un “Programa de Difusión Tecnológica” tenga un 
componente más orientado a la conclusión de resultados (por ejemplo, aumento en ventas o 
disminución de costos). 

 
Finalmente, cabe destacar que el cierre de esta línea no afecta el desarrollo de la actual 
evaluación, en particular por dos razones: primero, la institución valora el hecho de que se 
cuenten con resultados que apoyen la acción del Estado y segundo, la actual línea de “Programas 
de Difusión Tecnológica” tiene ciertos elementos que comparte con la línea cerrada, por lo que 
contar con resultados de ella nos hace pensar que es posible tener una línea base desde la cual 
aplicar evaluaciones específicas a la actual línea. 
 

3. Descripción y Análisis de la línea de financiamiento “Programas de Difusión y 
Transferencia Tecnológica”. 

 
Al nacer Innova Chile de la fusión de los dos fondos antes descritos, esta nueva 

institucionalidad heredó la responsabilidad de administrar las líneas de financiamiento de cada 
uno de los mencionados fondos y además, prepararse para, en algunos casos, la readecuación y la 
creación de líneas de financiamiento más acordes a la institucionalidad. Así, en el año 2005 el 
área de Difusión y Transferencia Tecnológica logra tramitar las primeras bases administrativas de 
la línea de financiamiento “Programa de Difusión Tecnológica” la cual tenía como objeto 
“apoyar programas y proyectos destinados a la prospección tecnológica en el extranjero y a la 
posterior difusión de resultados obtenidos, a nivel de centros, entidades tecnológicas y 
universidades para facilitar el acceso a información y conocimientos relativos a alternativas 
tecnológicas de aplicación productiva” (Innova Chile: Bases Administrativas, 2005. Pág. 4). 

 
 El objeto de los “Programas de Difusión Tecnológica” es claro, en cuanto a que financia 

proyectos que destinen sus esfuerzos en prospectar conocimientos y/o tecnologías extranjeras que 
tengan directa relación con requerimientos de soluciones particulares en sectores específicos y 
que sean difundidos por entidades tecnológicas y Universidades ad-hoc. Deja de lado, eso sí, la 
opción de enfocar los recursos en apoyar proyectos que busquen la incorporación de dichas 
tecnologías y conocimientos en empresas de menor tamaña, delegando este criterio a lo 
recomendado por el ejecutivo evaluador y la decisión al sub-comité respectivo. Otro punto 
destacable del objetivo  de las bases de los “Programa de Difusión Tecnológica” es que guardan 
relación con solucionar no sólo problemas tecnológicos o de buenas prácticas al interior de las 
empresas y/o de los sectores productivos, sino que además incluye un componente de “corrector” 
de fallas de mercado, en cuanto corrige asimetrías de información, soluciona en parte el alto costo 
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que implica para empresas de menor tamaño la incorporación de sistemas de vigilancia 
tecnológica que les permita capturar información, conocimientos y tecnologías que aumenten su 
productividad, además de disminuir los altos costos que implica la búsqueda de nuevas 
tecnologías y conocimientos que les permitan mejorar su desempeño. 

 
Un punto importante de estas primeras bases de “Programas de Difusión Tecnológica” es 

que se dividía en dos fases: en primera instancia los proyectos se presentaban como “Perfiles de 
Difusión Tecnológica” en donde se evaluaba la pertinencia de este “pre-proyecto”; y en segunda 
instancia, se presentaba el proyecto nuevamente a Innova Chile ya no como perfil sino como 
iniciativa de proyecto para ser evaluado y ejecutado. 

 
Otro punto destacable dentro de estas bases administrativas es que solicitaban como 

requisitos básicos dentro de la formulación de los programas o proyectos (Innova Chile: Bases 
Administrativas, 2005. Pág. 3) los siguientes elementos: 

 
‐ Que se trate de la prospección, en el extranjero, de soluciones tecnológicas 

económicamente relevantes, generadores de productos de valor agregado y con 
expectativas de rentabilidad de mediano y largo plazo, las cuales podrán consistir en 
misiones tecnológicas empresariales, pasantías y otras acciones de carácter prospectivo; 

‐ Que las soluciones tecnológicas prospectadas correspondan a los intereses demandados 
por un sector productivo especifico; 

‐ Que se encuentren previamente identificados, el problema tecnológico, las eventuales 
soluciones y los agentes tecnológicos desarrolladores de tales soluciones tecnológicas; 

‐ Que contengan un plan de difusión efectiva a los sectores productivos interesados en sus 
resultados; 

‐ Que contengan un plan de formación de capacidades externas especializadas. 
 

Estas mismas bases administrativas mencionan que las instituciones beneficiarias que son 
susceptibles de postular a financiamiento son las siguientes (Innova Chile: Bases 
Administrativas, 2005. Pág. 4): 

 
1. Institutos Tecnológicos Nacionales públicos o privados; 
2. Universidades; 
3. Entidades Tecnológicas con experiencias y especialización en el desarrollo de proyectos 

vinculados a alternativas tecnológicas de aplicación productiva; 
4. Centros de Difusión Tecnológica. 

 
Estrechamente relacionado con quienes pueden ser entidades beneficiarias, las bases 

definen la calidad jurídica en cuanto al vínculo de cada uno de los participantes del proyecto, de 
acuerdo a la siguiente clasificación: 

 
1. Beneficiario 
2. Asociado 
3. Co-ejecutor 
4. Subcontratado 

 
Las bases mencionan que dichas instituciones deben acreditar a lo menos dos años hacia 

atrás de existencia efectiva, ya sea con o sin fines de lucro, que posean personalidad jurídica, con 
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capacidades técnicas palpables y demostrables permanentes e infraestructura física y humana 
adecuada para el correcto desarrollo de un proyecto de la naturaleza que demanda el instrumento. 
 

Las modalidades de pagos, los plazos y montos a financiar por la línea se resumen en el 
siguiente cuadro: 
 

Cuadro N°6: Tabla Resumen de Plazo de Ejecución y Financiamiento 
Tipo de 
Financiamiento 

El fondo a entregar es un subsidio no reembolsable, el cual se entrega toda 
vez que se cumplen una serie de condiciones de adjudicación. 

Monto a Entregar De acuerdo a las bases el monto del subsidio a entregar por Innova Chile 
será del 80% del costo total del proyecto con un tope máximo de 
$80.000.000, de los cuales se podrá destinar un máximo de $45.000.000 
del subsidio a entregar por Innova Chile a la etapa de prospección. 

Plazo de Ejecución 
de los proyectos 

El plazo máximo de ejecución de los proyectos será de 18 meses, no 
implicando un aumento del plazo de ejecución (las bases no lo 
contemplan) 

Fuente: Elaboración Propia de acuerdo a Bases Técnicas y Administrativas (2008). 
 

En cuanto a cuáles son los criterios de evaluación para la adjudicación de subsidios por 
parte de los beneficiarios, estos se resumen de la siguiente manera (Innova Chile: Bases 
Administrativas, 2005. Pág. 9): 

 
‐ El grado de Innovación y el cambio en el posicionamiento tecnológico que se obtendría 

en función de las actividades propuestas; 
‐ Su futuro impacto económico; 
‐ La coherencia entre los objetivos y los resultados de las actividades propuestas; 
‐ La estructura de costos del proyecto en relación a los resultados ofrecidos para evitar la 

sub o sobre evaluación; 
‐ La aptitud e idoneidad de la entidad proponente y de los socios actuales o propuestos; 
‐ El levantamiento y análisis de los riesgos o el grado de incertidumbre asociados a las 

actividades financiadas; 
‐ Prever que los productos o resultados que se buscan no tendrán un impacto ambiental 

negativo; 
‐ La posible incidencia de los aspectos normativos y/o regulatorios, nacionales y 

extranjeros, asociados a los productos y resultados del proyecto. 
 

Algunos elementos que pueden destacarse del análisis de estas bases técnicas y 
administrativas son: 
 

‐ Que las iniciativas respondan a tecnologías o conocimientos del extranjero: la intención 
de esta exigencia es que el conocimiento que se intenta traer sea único, que su presencia 
en el país sea nula o escasa, en cuyo caso el costo de copiar es sumamente alto en relación 
al retorno esperado o la factibilidad de hacerlo (por un tema de competencias técnicas) sea 
cercano a cero. 

‐ Que las iniciativas que se presenten, busquen en todo momento que el conocimiento o 
tecnología que se traiga se apliquen de inmediato y generen rentas en un mediano plazo: 
subyace la idea en las bases de que hay una brecha en la creación de productos de valor 
agregado, en términos de ofrecer en el mercado nacional e internacional productos de 
mejor calidad que se valoren en mayor magnitud. 
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‐ Que los gestores de proyectos presenten propuestas que representen realmente la 
necesidad de un sector productivo por una tecnología o conocimiento específico: la 
identificación de clúster o sectores con un alto potencial de crecimiento entrega el marco 
sobre el cual se funda esta exigencia.  

‐ Algunas debilidades de estas bases son: los criterios de evaluación no cuentan con una 
escala de notas que permita discriminar de manera cuantitativa las razones de la 
recomendación de aprobación o rechazo, quedando poco claro cuáles son los motivos; los 
procesos administrativos de los proyectos no tienen plazos establecidos, dejando a criterio 
de los profesionales el tiempo en que un proyecto es evaluado y formalizado; las bases no 
cuentan con exigencias en torno al diseño de indicadores que den cuenta de los resultados 
de la ejecución del proyecto, ni son explícitas en afirmar la entrega de un listado de 
beneficiarios que avalen la difusión y transferencia de tecnologías y/o conocimientos 
propuestos en el proyecto; en general, los ítem financiables no muestran mínimos ni 
máximos, lo que repercute en la calidad del proyecto, al haber incentivos a destinar 
mayores recursos a actividades o ítems que no generan mayores resultados respecto de la 
ejecución del proyecto. 

‐ Para efectos del estudio de caso, la búsqueda de información de proyectos relacionados 
con estas bases técnicas y administrativas ha arrojado que su recopilación es mínima, 
siendo de baja calidad y no pertinente a los objetivos de la evaluación. En tal caso (y eso 
se detalla en el capítulo 4) solo se tomarán proyectos cuyas bases técnicas y 
administrativas son de nueva data (y en las cuales se tiene información de mayor 
precisión y calidad), las cuales se describen a continuación. 

 
Así, en el año 2008 se llevó a cabo un rediseño de las bases técnicas y administrativas que 

regulaban la gestión del instrumento y entregaban las características de los proyectos 
financiables, dejando las nuevas bases con algunos elementos diferenciadores. En tal sentido, 
destaca la reformulación del objetivo de la línea la cual la cual se presenta de la siguiente manera: 
“Asignar financiamiento a programas destinados a abordar requerimientos de conocimientos  y 
soluciones técnicas para grupos-objetivos de empresas y empresarios individuales, con especial 
énfasis en Pymes, de manera de contribuir a la mejora competitiva de dicho grupo-objetivo y que 
lo habilite para la incorporación de innovaciones de mejoras tecnológicas en sus productos, 
procesos, métodos de gestión o de comercialización.” (Innova Chile: Bases Administrativas, 
2008. Pág. 7). 

 
Dentro de las actividades que deben considerarse en la formulación del proyecto se  

mencionan: 
 

Cuadro N°7: Tabla Resumen Actividades de Prospección y Difusión Tecnológica 
Prospección Tecnológica   Difusión Tecnológica 

Realizar un estudio destinado a identificar 
los requerimientos necesarios para diseñar 
un programa de difusión tecnológica 
coherente con los resultados propuestos. 

Puesta en práctica de los mecanismos de 
adopción de las soluciones obtenidas en la fase 
de prospección o de diseño, según sea el caso. 
Esto implica la realización de actividades como 
seminarios, talleres, cursos de capacitación, 
asesorías, consultorías especializadas, días de 
campo, demostraciones, mesas de trabajo, entre 
otras actividades similares. 

Identificar un conjunto de empresas de un 
sector, clúster o territorio, que comparten 

Evaluar los resultados de las actividades 
realizadas, identificando las mejoras en 
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necesidades de innovación o mejoras 
tecnológicas que les permitirían cerrar 
brechas respecto de su competitividad. 

competitividad a nivel de empresa. 

Identificar las mejores soluciones, entendidas 
estas como tecnologías y buenas prácticas, 
que sean de carácter innovador, y que 
permitan al conjunto de empresas cerrar las 
brechas mencionadas en el punto anterior. 

Evaluar el grado en que se redujeron las brechas 
de competitividad a nivel de sector, clúster o 
territorio, como resultado del programa. 

Diseñar un mecanismo que permita a las 
empresas incorporar dichas soluciones. 

 

Fuente: Elaboración Propia de acuerdo a Bases Técnicas y Administrativas (2008). 
 
Del cuadro, se desprende que la modificación de las bases contempló la eliminación de la 

etapa de perfil exigida en las anteriores bases, y se cambió por el ingreso del proyecto 
directamente sin la necesidad de ingresar dos veces para su evaluación. Otro punto destacable es 
que los proyectos pueden presentar dos etapas: una fase de prospección tecnológica (en donde se 
buscan los conocimientos, tecnologías o buenas prácticas a difundir y transferir entre los 
beneficiarios finales del proyecto) y una fase de difusión tecnológica (en donde se difunde a 
través de seminarios, talleres, capacitaciones, días de campo y actividades afines los 
conocimientos y tecnologías pertinentes al cierre de las brechas de competitividad identificadas). 
De estas etapas, según las bases, es obligatoria la fase de difusión y sólo se podrá omitir la fase 
de prospección si el postulante cuenta con un estudio o fase de diseño que contemple los puntos 
que se mencionan en el cuadro de más arriba. 

 
Dichas bases mencionan además las siguientes condiciones básicas en la formulación del 

proyecto (Innova Chile: Bases Administrativas, 2008. Pág. 6): 
 

‐ Contar con un trabajo de prospección y diagnóstico que avale la pertinencia del programa 
propuesto o, en caso de no disponer de esta información, incorporarlo como primera fase 
del programa; 

‐ Que la etapa de prospección esté orientada a la capacitación de soluciones 
económicamente relevantes, generadoras de productos de valor agregado, directamente 
relacionadas con la mejora competitiva de grupo-objetivo beneficiado. Esta prospección 
se realizará preferentemente en el extranjero, salvo en casos en que el conocimiento 
prospectado está disponible en el país, pero por su naturaleza no ha sido posible su 
difusión en los mercados locales; 

‐ Que se encuentren previamente identificados los requerimientos del grupo-objetivo; 
‐ Que las soluciones prospectadas tengan relación con tales requerimientos; 
‐ Que se identifiquen las fuentes de conocimiento disponibles para satisfacer tales 

requerimientos mediante el programa. Sin perjuicio de ello, es posible que se identifiquen 
otras en el transcurso del programa; 

‐ Que contenga un plan de difusión efectiva para el grupo-objetivo beneficiado. 
‐ Que comprometa metas respecto del impacto a lograr con el programa; 
‐ Si los montos solicitados a Innova Chile superan los Ochenta Millones de pesos, la 

formulación del programa deberá considerar los resultados de un estudio previo de diseño 
del programa. Dicho estudio previo de diseño debe contener, a lo menos, un diagnostico, 
las brechas de competitividad que se busca corregir y las actividades de difusión 
tecnológica propuestas. De este modo, se debe justificar cada actividad del programa en 
términos de su contribución al incremento de la competitividad del sector, clúster o 
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territorio en el cual se encuentran las empresas. Este tipo de propuestas debe comprometer 
incrementos significativos en la competitividad de las empresas; 

‐ El estudio o fase de diseño del programa debe cumplir estándares metodológicos y 
operativos adecuados, que serán evaluados por Innova Chile, de modo que aseguren 
calidad y confiabilidad en sus resultados. El programa postulado debe ser coherente con 
los resultados de dicho estudio o fase. 

 
Otro punto importante de señalar son los criterios de evaluación y adjudicación de fondos 

para llevar a cabo un Programa de Difusión. Entre los criterios de evaluación que se observan en 
las bases técnicas del instrumento se encuentran: 
 

Cuadro N°8: Tabla Resumen de Criterios y Ponderaciones de Evaluación 
Criterio % de 

Ponderación 
Pertinencia de la solución de acuerdo al problema identificado. Que la 
solución que se propone corresponda a los intereses y/o necesidades del 
sector a atender. 

30% 

Merito Innovador: considera la evaluación del grado de innovación de 
los conocimientos y tecnologías que incorpora el programa.  

20% 

Resultados medibles comprometidos para el Programa. Cantidad de 
empresas beneficiadas, horas efectivas de atención. 

30% 

Impacto: considera el cambio esperado en la posición competitiva de las 
empresas producto de la incorporación de las tecnologías difundidas.

20% 

Fuente: Elaboración Propia de acuerdo a Bases Técnicas y Administrativas (2008). 
 

Las bases mencionan a los gestores y beneficiarios de proyectos de la siguiente manera: 
 

Cuadro N°9: Tabla Resumen Beneficiarios según Bases Técnicas y Administrativas 

Postulante 

Universidades, Centros de Formación Técnica e 
Institutos Profesionales 
Personas Jurídicas con o sin fines de lucro, 
constituidas en Chile 
Asociaciones, federaciones y Confederaciones 
gremiales 

Asociado Persona Jurídica 
Co-ejecutor Persona Jurídica 

Beneficiarios Finales 

Empresas productivas de bienes y/o servicios 
del sector privado nacional, con personalidad 
jurídica y fines de lucro, empresarios 
individuales o emprendedores, del mismo 
sector, cadena productiva o territorio en 
análisis. 

Fuente: Elaboración Propia de acuerdo a Bases Técnicas y Administrativas (2008). 
 

La evaluación de los proyectos de la línea “Programas de Difusión Tecnológica” lo 
realizan tanto ejecutivos de nivel central como de regiones, a través de una escala de notas que va 
de uno a cinco, siendo nota de presentación de recomendación todas aquellas iniciativas que 
tengan una nota ponderada superior a 3,5. En algunos casos, cuando las características del 
proyecto así lo requieran (que, por ejemplo, el ámbito o tecnología a difundir sea muy específico) 
los profesionales de la Subdirección de Difusión y Transferencia Tecnológica cuentan con el 
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apoyo de los profesionales de las áreas transversales de Innova Chile, las cuales se agrupan de 
acuerdo a criterios de Clúster priorizados.  

 
Las modalidades de pagos, los plazos y montos a financiar por la línea se resumen en el 

siguiente cuadro: 
 

Cuadro N°10: Tabla Resumen de Plazo de Ejecución y Financiamiento 
Tipo de 
Financiamiento 

El fondo a entregar es un subsidio no reembolsable, el cual se entrega toda 
vez que se cumplen una serie de condiciones de adjudicación y 
formalización (las bases aceptan además, entregar cuotas parciales a los 
proyectos). 

Monto a Entregar De acuerdo a las bases el monto del subsidio a entregar por Innova Chile 
será del 80% del costo total del proyecto con un tope máximo de 
$80.000.000 (con tope de $140.000.000 si el postulante presenta un 
estudio previo de diseño de programa de difusión), de los cuales se podrá 
destinar un máximo de 40% del subsidio a entregar por Innova Chile a la 
etapa de prospección. 

Plazo de Ejecución 
de los proyectos 

El plazo máximo de ejecución de los proyectos será de 18 meses, teniendo 
la posibilidad el postulante de ampliar la ejecución del proyecto hasta en 3 
meses más, si por causas no imputables al postulante el proyecto no se 
pueda ejecutar en el tiempo establecido máximo. 

Fuente: Elaboración Propia de acuerdo a Bases Técnicas y Administrativas (2008). 
 

Importante es para la consecución de los objetivos planteados por un Programa de 
Difusión y Transferencia Tecnológica la pertinencia de la estructura de costos de estos proyectos. 
Las bases técnicas y administrativas del instrumento consideran los siguientes ítems financiables: 
 
Recursos Humanos Remuneraciones y honorarios de personas naturales, 

correspondientes al personal técnico y profesional 
contratado por el postulante, vinculados directamente a la 
ejecución del programa. 

Subcontrataciones Contratos, con personas jurídicas para la prestación de 
servicios relacionados directamente con las actividades del 
programa.  

Misiones y Pasantías Tecnológicas Cuenta destinada a misiones y/o pasantías de prospección 
tecnológica, que tienen como fin potenciar los resultados 
esperados del programa, las cuales pueden realizarse tanto 
hacia Chile como al extranjero. 

Actividades de Difusión Gastos destinados a financiar la elaboración e 
implementación de la difusión y transferencia de resultados 
del programa. En esta cuenta se incluye la organización de 
seminarios, talleres, cursos de capacitación, asesorías, 
consultorías especializadas, días de campo, demostraciones, 
mesas de trabajo, exhibiciones, publicaciones, entre otras 
actividades similares. 

Gastos de Operación Gastos Directos en actividades de ejecución del programa 
tales como materiales para las actividades de difusión y 
prospección, arrendamiento de espacio físico, transporte o 
arrendamiento de vehículos, emisión de garantías y compra 
de insumos. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Al analizar las cuentas financiables, se puede elaborar una descripción de aquellas 
actividades que son susceptibles de ser incluidas en un “Programa de Difusión y Transferencia 
Tecnológica” y que dan cuenta del cuerpo mismo de cada programa. En tal caso, el siguiente 
cuadro muestra lo anteriormente señalado: 
 

Cuadro N° 11: Tabla Resumen Tipos de Actividades por Etapa 
Etapa Prospección 

Gira 
Tecnológica 

Actividad enfocada en la captura de conocimiento innovador que le entregue 
pertinencia y coherencia al objetivo del programa. Consta de una visita a un 
centro tecnológico, feria o parque por un grupo de personas relacionadas con el 
programa. 

Entrevistas 

Actividad enfocada al levantamiento de información relevante, cuya naturaleza 
dependerá del tipo de programa a postular (bases de datos de beneficiarios, 
mapas georeferenciados, producción de bienes, etcétera). Esta información 
levantada puede ser procesada por la misma empresa postulante o por una 
empresa subcontratada, que apoya en la elaboración del diagnostico de las 
brechas tecnológicas. 

Levantamiento 
de Información 

Actividad en la cual se consolida la información recogida en las entrevistas y las 
investigaciones de prospección. Al igual que la anterior actividad, esta actividad 
puede ser un insumo para actividades de subcontratación de estudios, con el fin 
de diseñar actividades de difusión tecnológica. 

Talleres 

Esta actividad en esta etapa tiene la finalidad de informar a potenciales 
beneficiarios de la ejecución del proyecto. En algunos casos, se utiliza como 
instancia de coordinación de los distintos grupos involucrados en la difusión 
tecnológica. 

Cursos 

Esta actividad tiene como finalidad introducir a los participantes del programa en 
las actividades del mismo. Se utiliza como instancia superior de capacitación a 
los coordinadores de grupos de difusión o personal involucrado en actividades de 
difusión. 

Pasantía 
Tecnológica 

Actividad en la cual se envía a una persona de relevancia en el diseño de las 
actividades de un programa de difusión a un centro tecnológico, empresa de 
vanguardia o parque para que capture el conocimiento necesario para la difusión 
y transferencia de este en las actividades del programa. 

Consultoría 
Actividad en la cual se contrata a un especialista en una temática en particular 
que transfiere sus conocimientos al equipo que gestionará y atenderá a las 
empresas beneficiarias del programa. 

Etapa Difusión 

Gira 
Tecnológica 

Actividad enfocada en la captura de conocimiento innovador que le entregue 
pertinencia y coherencia al objetivo del programa. Consta de una visita a un 
centro tecnológico, feria o parque por un grupo de personas relacionadas con el 
programa. En general en esta etapa no hay muchas giras tecnológicas, incluso 
algunas interpretaciones de las bases técnicas señalan que no corresponde 
realizar esta actividad en esta etapa (dada la naturaleza de la actividad). 

Consultoría 

Actividad en la cual un especialista en una temática particular entrega, ya sea a 
través de seminarios, talleres o visitas técnicas, sus conocimientos a las empresas 
beneficiarias. La diferencia de esta consultoría con la de la etapa de prospección 
es a quien apunta la actividad. 

Seminarios 

Actividad en la cual un especialista o un panel de expertos, discute sobre un 
tema central con estricta relación al programa. En general, en el diseño de los 
programas los seminarios son de un día, con uno de inicio de actividades de 
difusión y otro de término de actividades. En algunos otros programas, estos 
seminarios tienen el formato de taller, en donde la intensidad de la discusión 
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sobre el conocimiento es más densa y de mayor profundidad. 

Talleres 

Actividad en la cual se desarrollan los tópicos del programa. Tienen formatos 
variados, tales como presentaciones de expertos hasta formación de grupos 
tomados por facilitadores, que ayudan a la adopción del conocimiento. En 
general, tienen una intención teórico-práctica. 

Mesas de 
Trabajo 

Actividad en la cual se forman grupos de trabajo en donde a través del diseño de 
actividades de difusión como talleres, visitas técnicas y/o días de campo se 
fortalecen las capacidades técnicas de los beneficiarios del programa. Su foco 
está en general, en la formación de grupos específicos con una problemática 
común, para atacar sus brechas a través de actividades específicas. 

Días de Campo 

Actividad en la cual se aplican en terreno los conocimientos mostrados en 
actividades como talleres, seminarios o mesas de trabajo. En general, se utilizan 
para mostrar en directo como se ejecuta una tarea o técnica, proveniente de lo 
estudiado o prospectado. 

Acciones 
Demostrativas 

Actividad en la cual se monta una unidad de demostración que se utiliza como 
eje practico de ciertas técnicas y/o habilidades que necesitan de elementos 
pertinentes a ellas. A diferencia de los días de campo, las acciones demostrativas 
se fundamentan en una unidad de demostración, que se monta específicamente 
para ese programa. 

Cursos 

Actividad diseñada para la difusión teórica del conocimiento y/o técnica a 
transferir por parte del programa de difusión. En general, todos los cursos tienen 
una estructura común, como la de cualquier curso: metodología, facilitador, 
recursos tecnológicos, etcétera. 

Fuente: Elaboración Propia 
 
De la descripción de las bases técnicas y administrativas de la línea de “Programas de 

Difusión Tecnológica”, algunas características relevantes para el estudio de caso son: 
 

‐ Una mayor exigencia por parte del instrumento en términos de disminución o eliminación 
de brechas de competitividad, que ayuden al grupo-objetivo de empresas beneficiadas a 
competir de mejor manera en los mercados a los cuales pertenezcan. Esto se expresa en la 
mayor valoración por parte del instrumento de un buen diagnostico, que permita 
identificar tales brechas e indicadores (tanto cualitativos como cuantitativos) que 
muestren el grado de disminución de brechas en las empresas objetivo. Esto es uno de los 
cambios más “radicales” si se comparan estas bases con las anteriores, en términos de 
exigir formalmente indicadores que midan el grado de cumplimiento del objetivo del 
proyecto y que permitan a Innova Chile, cuantificar los resultados desde niveles micro a 
niveles más agregados de impacto. 

‐ Naturaleza del instrumento como herramienta de intervención: de acuerdo a la DIPRES 
(2009) se entiende por Programa a un conjunto de actividades agrupadas, coordinadas, 
articuladas, pertinentes y necesarias que proveen bienes y/o servicios (componentes) 
tendientes a lograr un objetivo particular (propósito) en una población objetivo y que tiene 
por finalidad reducir o eliminar el problema que dio origen a la intervención.  

‐ Si se considera sólo el instrumento como objeto de análisis (sin considerar otras variables, 
como por ejemplo, el desarrollo institucional o el diseño organizacional y administrativo 
bajo el cual opera el instrumento) y se aplica la definición de difusión y transferencia 
tecnológica planteada en el marco conceptual, se puede observar que existe plena 
coincidencia con las corrientes teóricas de difusión y transferencia tecnológica en 
empresas de menor tamaño, como forma de corregir fallas de mercado que afectan los 
beneficios sociales y económicos de la innovación (Benavente y Price, 2009). Al ampliar 
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la innovación no solo a proyectos de I+D y abarcar iniciativas incluso a nivel de cambio 
organizacional y comercial, el instrumento es capaz de abordar de una manera flexible y 
pertinente las brechas de competitividad que identifica de las empresas, considerando 
dentro de la ejecución de cada uno de los proyectos elementos de difusión y 
(primordialmente) trasferencia tecnológica (no siendo necesariamente un conocimiento o 
expertise sumamente especifico, pero si uno en donde los resultados en las empresas de 
menor tamaño puedan ser de mejoras sustanciales en periodos cortos). 

‐ Esta línea de financiamiento busca que las empresas de menor tamaño tengan la 
capacidad de competir en ambientes altamente competitivos, turbulentos y de alto riesgo, 
con el fin de que no sólo permanezcan en una posición beneficiosa en el mercado, sino 
también corregir las imperfecciones que acarrea la existencia de monopolios u oligopolios 
producto de ventajas competitivas de difícil replicación. Las empresas (con especial 
énfasis en las de menor tamaño) deben por lo general, lidiar con grandes empresas que 
operan a economías de escala, aprovechan sus grandes recursos para montar sistemas de 
vigilancia tecnológica y para la creación de proyectos de I+D que permitan colocar en el 
mercado productos de alto valor agregado, creando monopolios producto de ganancia 
superiores al promedio de la industria en la cual participa. Se debe considerar además, que 
la realidad de los mercados es bastante disímil respecto de la teoría, en términos de la 
utilización del conocimiento como fuente de ventajas competitivas, los crecientes costos 
marginales de obtención de conocimiento y las asimetrías de información. En resumen, la 
línea de financiamiento pretende ayudar a las Pymes en cuanto a habilitarlas para la 
incorporación de tecnologías o conocimientos que les permitan escalar productivamente, 
teniendo como eje la cooperación y la asociatividad entre ellas. 

‐ El mejoramiento del proceso de evaluación es relevante en cuanto da cuenta (desde la 
perspectiva teórica) de fallas de selección adversa y riesgo de captura. De acuerdo al 
CNIC (2008) la mirada institucional debe preocuparse primordialmente de la resolución 
de fallas de estado y el mejoramiento de la coordinación y articulación de políticas pro 
innovación. En estas bases técnicas y administrativas (2008) Innova se preocupó de 
mejorar el proceso de evaluación, de manera de evitar  la aprobación de proyectos con 
pocos resultados esperados (o que no generaran masa crítica de empresas habilitadas para 
innovar) o que fueran proyectos ya aprobados en años anteriores (o en otras palabras, 
proyectos de dudosa “continuidad”) o que pueden tener un alto grado de apropiabilidad en 
el conocimiento a trasmitir (ya sea que las empresas en las cuales se iba a difundir el 
conocimiento o tecnología tuviese un cierto expertise que el resto no tuviese y las 
habilitase a funcionar para si ese conocimiento o que dicho conocimiento o tecnología 
prospectado fuese de tal complejidad que no sirviera como solución para el grupo de 
empresas, sino que fuera sólo para beneficio de la empresa postulante). 

‐ Relacionado con  puntos anteriores, la inclusión expresa en las bases de la obligatoriedad 
por parte de los postulantes de agregar indicadores de resultados y la lista de los 
beneficiarios finales, permite medir y controlar no sólo los resultados a nivel de 
proyectos, sino que definir resultados a nivel de impactos (desde la perspectiva teórica) de 
una masa crítica de proyectos en un sector o industrias determinados. En las anteriores 
bases técnicas y administrativas del año 2005, no se incluía expresamente la inclusión de 
indicadores de resultados dentro de la evaluación del proyecto, ni menos estaba estipulado 
como obligatorio informar acerca de la totalidad de los beneficiarios directos de los 
proyectos. Esto cambió en las bases técnicas y administrativas del año 2008, donde se 
hizo expreso, que en la evaluación se mediría la coherencia del proyecto y el compromiso 
de indicadores de resultados, además de una lista de beneficiarios finales con sus 
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respectivos datos de contacto. Este cambio es sumamente importante, ya que de la 
revisión hecha a los proyectos dentro de las actividades del estudio de caso, se pudo 
constatar que falta mucha información de beneficiarios finales, e incluso, no se 
informaron la totalidad de beneficiarios que participaron en un proyecto. Sin esta 
información, una evaluación de impacto es bastante dificultosa e impone sesgos 
importantes, en cuanto no se cuenta con todos los beneficiarios que realmente participaron 
de las actividades de un proyecto determinado. 
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Capítulo 3. 
 

Análisis de Resultados. 
 

1. Introducción. 
 

Al analizar la línea de financiamiento “Programas de Difusión y Transferencia 
Tecnológica” se pudo constatar conceptualmente que sus implicancias como programa público (y 
como “instrumento” de política) son variadas y complejas. En efecto, la utilización del 
instrumento como herramienta para la habilitación para la innovación respecto a MiPymes lleva a 
pensar en ámbitos tales como los efectos en la economía a nivel micro y macro, en el impacto 
social (que potencialmente lleva consigo el crecimiento económico) o incluso y de manera 
indirecta, el desarrollo democrático (mayores ingresos señalan por un lado un aumento en el 
perfeccionamiento de los miembros de la sociedad, y por otro un mejoramiento en las 
condiciones para la educación de tales miembros, teniendo como resultado ciudadanos más 
responsables cívicamente y sociedades con niveles de equidad por ingreso más justas). 

 
Este capítulo intenta unir la dimensión cualitativa a la cuantitativa, a través del análisis de 

una encuesta de percepción y la formulación de modelos estadísticos que muestren la 
probabilidad de las empresas de ser competitivas, en relación con el objetivo del instrumento. 

 
Así, la primera parte se enfoca en el análisis estadístico-descriptivo de la línea de 

financiamiento, visto a través del prisma de los tres macro procesos operativos con que cuenta el 
ciclo de vida de proyectos dentro de InnovaChile (evaluación, formalización y pago de subsidio, 
seguimiento y cierre de proyecto) además de la medición de una serie de parámetros señalados en 
el Marco Lógico del anexo B. 

 
Como segundo foco del capítulo, está el análisis de los resultados de la encuesta, 

observándola de manera integrada y en línea con los módulos (o dimensiones) definidos en el 
anexo E, en donde se menciona el aprendizaje y habilitación para la innovación, la incorporación 
de innovaciones como tal, la contratación de personal a raíz de la participación en el proyecto (ya 
sea para implementar el nuevo conocimiento o para aumentar la capacidad de producción que 
genera la innovación adaptada). 

 
Como tercer foco está la presentación de dos modelos estadísticos: el análisis factorial 

(para comprobar la relación teórica-practica de la encuesta) y la regresión logística (que permite 
discriminar aquellos elementos que generan competitividad o no en un grupo de empresas que 
hayan terminado su participación en las actividades de algún proyecto subsidiado por la línea de 
financiamiento). 

 
Como cuarto y último foco está la construcción del Marco Lógico en función de los 

resultados estadísticos-descriptivos, el análisis de la encuesta y la formulación de los modelos 
estadísticos, con el fin de ver la congruencia de los objetivos y los indicadores propuestos para la 
línea de financiamiento. 
 

2. Análisis Estadístico-Descriptivo del Instrumento. 
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Una primera aproximación a resultados de la aplicación del instrumento “Programas de 
Difusión Tecnológica” guarda relación con dos puntos primordiales: primero, con la gestión del 
instrumento y segundo, con el instrumento mismo.  

 
Respecto al primer punto, en el capitulo N° 2 se analizó conceptualmente cuales son las 

implicancias de la línea de financiamiento. En esa línea, el presente capítulo muestra desde una 
perspectiva institucional los resultados estadísticos de la gestión del instrumento, variable que es 
considerada como una de las relevantes para el estudio de caso, tomando en cuenta que la 
difusión tecnológica se ve afectada por el tiempo en donde se identifique el proceso de absorción. 
Por lo pronto, los siguientes párrafos señalarán los indicadores para cada uno de los procesos 
principales y las implicancias que esos indicadores tienen. 

 
El primer proceso analizado es el proceso de evaluación. Muy rápidamente, el proceso de 

evaluación es el momento en el cual un profesional de la institución entrega su opinión basada en 
su conocimiento temático y en las directrices de la línea de financiamiento (expresadas y 
analizadas en el capitulo N° 2). Esta opinión es llevada al sub-comité correspondiente, el cual es 
quien decide si la iniciativa propuesta debe ser financiada con recursos públicos. 

 
Desde la mirada de la gestión de este proceso, el siguiente cuadro muestra 

estadísticamente como se ha manejado la muestra de proyectos seleccionada: 
 

Cuadro N° 12: Tabla Resumen Indicadores de Proceso de Evaluación 
 Centro Gestor Statistic Std. 

Error 
Tiempo Evaluación 

NC 

Mean 48,3846 3,62098 
Median 45,0000  
Std. Deviation 22,61301  
Minimum 7,00  
Maximum 106,00  

REG 

Mean 61,8551 3,26914 
Median 64,0000  
Std. Deviation 27,15548  
Minimum 7,00  
Maximum 119,00  

Fuente: Elaboración propia en base a datos entregados por InnovaChile de CORFO. 
 

Del análisis del ciclo del proceso de evaluación que aparece en el cuadro, se observan 
algunos elementos diferenciadores entre aquellos proyectos que fueron presentados y evaluados a 
nivel central (en Santiago, no considerando a la Dirección Regional Metropolitana) y los 
proyectos presentados en regiones. Al comparar sólo las medias y las medianas se observa que 
hay diferencias significativas, donde las regiones demoran en promedio 21 días más que el nivel 
central en evaluar un proyecto (la diferencia entre las medias es de 20 días menos en el nivel 
central que en regiones). El resto de los estadísticos (como la desviación estándar, el máximo y 
mínimo y los grados de confianza) siguen mostrando diferencias en los tiempos de evaluación 
entre regiones y el nivel central. Llevado a nivel grafico, las diferencias pueden observarse a 
través del siguiente diagrama de cajas: 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos entregados por InnovaChile de CORFO. 
 

Del diagrama de cajas, se observan claramente las diferencias en el ciclo del proceso de 
evaluación entre el nivel central y el nivel regional. Llama la atención la cantidad de “datos 
atípicos” que aparecen a nivel regional: de acuerdo a las bases técnicas y administrativas del 
instrumento y a los lineamientos procedimentales del Comité Innova Chile, un proyecto de esta 
característica no debiera permanecer en evaluación más de 90 días; en caso contrario, la 
postulación del mismo se desiste. Aquí se observa que varios proyectos sobrepasaron ese límite y 
aun más, fueron presentados al subcomité público-privado respectivo. Otro punto que es 
importante destacar pero que no es posible de asegurar en su totalidad guarda relación con la 
capacidad de la región para gestionar un proyecto de esta característica. Los “Programas de 
Difusión Tecnológica” son un instrumento complejo, en donde la identificación de puntos críticos 
en la tecnología a difundir y transferir, la verticalidad de los objetivos del proyecto con los 
objetivos del instrumento y los resultados a lograr son la clave para la incorporación de 
innovaciones a nivel de beneficiarios finales. Así, la demora en la evaluación muestra muy 
preliminarmente que hay elementos de fondo (no sólo la cantidad de recursos) que conspiran en 
contra de una evaluación más expedita, como por ejemplo, que los postulantes no tengan plena 
claridad en que es un “Programa de Difusión Tecnológica” o que el evaluador tenga criterios 
dispares respecto a la aplicación de los requisitos expuestos en las bases técnicas y 
administrativas del instrumento.  

 
El segundo proceso analizado, es el proceso de formalización y pago de subsidio. Muy 

rápidamente, el proceso de formalización y pago de subsidio es el momento en el cual 
InnovaChile, mediante un convenio de ejecución suscrito con el responsable de la puesta en 
marcha del proyecto, entrega el subsidio otorgado por el sub-comité para el funcionamiento del 
proyecto. 
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Para el proceso de formalización y pago, el siguiente cuadro resume las principales 
características del instrumento en dicha etapa, diferenciados nuevamente entre nivel central y 
regiones: 
 

Cuadro N° 13: Tabla Resumen Estadísticos Descriptivos Proceso Formalización 
 CENTRO GESTOR Statistic Std. 

Error 

Tiempo 
Formalización 

NC 

Mean 48,4211 3,77207 
Median 45,0000  
Std. Deviation 23,25259  
Minimum 7,00  
Maximum 102,00  

RE
G 

Mean 45,9726 3,10747
Median 43,0000  
Std. Deviation 26,55025  
Minimum 4,00  
Maximum 113,00  

Fuente: Elaboración propia en base a datos entregados por InnovaChile de CORFO. 
 

El proceso de formalización es clave en cuanto es el inicio legal de cualquier proyecto 
dentro de Innova. Se observa de los datos del ciclo de proceso para esta población de proyectos, 
que es bastante consistente en términos de distribución tanto a nivel central como a nivel 
regional. La media del proceso ya no muestra grandes diferencias a nivel de centros de control, 
básicamente porque el proceso no se encuentra, tanto en la práctica como en lo formal, totalmente 
delegado a regiones, por lo que se usan los recursos del nivel central.  

 
Ahora, para el proceso de pago se tienen los siguientes resultados: 

 
Cuadro N° 14: Tabla Resumen Estadísticos Descriptivos Proceso de Pago 

 Centro Gestor Statistic Std. 
Error 

Tiempo Pago 

NC 

Mean 75,2500 6,20522 
Median 66,0000  
Std. Deviation 39,24528  
Minimum 24,00  
Maximum 179,00  

REG 

Mean 79,0000 4,94390 
Median 70,0000  
Std. Deviation 42,24071  
Minimum 28,00  
Maximum 254,00  

Fuente: Elaboración propia en base a datos entregados por InnovaChile de CORFO. 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos entregados por InnovaChile de CORFO. 
 

El proceso de pago de los proyectos de la línea de “Programas de Difusión Tecnológica” 
muestra una media de 75 días para el nivel central y 79 días para las regiones. Llama la atención 
en el diagrama de cajas, la cantidad de datos atípicos que aparecen de la población. Estos datos 
representan proyectos que por algún motivo, ya sea por errores en la confección del convenio o 
de la resolución aprobatoria, problemas de liquidez para la emisión de garantías, problemas con 
las actividades y beneficiarios planteados, retrasos en la gestión del proyecto y la documentación 
exigida por Innova para el desembolso, no fueron cancelados en su cuota de subsidio en el 
momento que correspondía. Si bien el proceso de pago no tiene la relevancia técnica de la 
evaluación o la oportunidad de la formalización, éste cobra relevancia en cuanto los montos del 
subsidio son en promedio, cercanos al 70% del total del costo total del proyecto. 

 
De los datos se puede inferir que en promedio, una entidad gestora recibe los montos del 

subsidio al cual postuló luego de 123 días (si es que su proyecto fue evaluado en el nivel central) 
o luego de 140 días (si es que su proyecto fue evaluado en alguna región del país). 
 

Respecto al proceso de seguimiento y cierre de proyectos, éste consta de la ejecución 
como tal de la propuesta aprobada por el sub-comité, y su revisión tanto a nivel de contenido y 
ejecución, como los gastos financieros hechos. Desde el prisma de la gestión del macro proceso, 
la población muestra que hay proyectos que aun están en proceso de revisión, debido a la larga 
duración de la mayoría de ellos (más adelante se analiza la durabilidad de los proyectos como 
variable) los cuales pueden llegar incluso a los 21 meses de ejecución (y otros tres meses más 
para el termino de la revisión de los informes). En tal caso, para efectos prácticos, la evaluación 
considerará los proyectos como “terminados” a aquellos que ya tengan registrado su fecha de 
término de actividades en el Sistema de Gestión de Proyectos de Innova Chile. 
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El siguiente cuadro resume los índices del proceso de seguimiento de la población de 
proyectos seleccionada: 

 
Cuadro N° 15: Tabla Resumen Estadísticos Descriptivos Proceso de Seguimiento 

 Centro Gestor Statistic Std. 
Error 

Tiempo Cierre 

NC 

Mean 204,7250 19,28657 
Median 181,5000  
Std. Deviation 121,97898  
Minimum 51,00  
Maximum 545,00  

REG 

Mean 280,8630 17,42740 
Median 236,0000  
Std. Deviation 148,89979  
Minimum 79,00  
Maximum 607,00  

Fuente: Elaboración propia en base a datos entregados por InnovaChile de CORFO. 
 

El proceso de seguimiento es clave, en cuanto es donde las actividades de un proyecto 
determinado busca generar los resultados presentados durante el proceso de evaluación. Aquí 
cobra relevancia la buena identificación de las necesidades tecnológicas de las empresas, la 
implementación de las soluciones tecnológicas prospectadas y el seguimiento de la institución 
sobre la correcta implementación de las actividades, a través de orientación técnica y apoyo 
administrativo.  

 
De los datos, se observa que hay diferencias en el tiempo promedio de ciclo de proceso en 

el seguimiento  de un proyecto determinado. Esta diferencia puede ocurrir por la temporalidad de 
algunos proyectos, como por ejemplo, los del agro, en donde dependiendo de si las actividades no 
se cumplieron en la fecha estipulada, se debe aumentar su plazo de ejecución a una fecha que les 
permita implementar el conocimiento o técnica de manera adecuada, o por una inadecuada 
implementación de las actividades (baja asistencia de beneficiarios, u condiciones de entorno) o, 
por el contrario, mejorar los resultados de las actividades ampliando el espectro de beneficiarios o 
la cantidad de atenciones. Los estadísticos descriptivos, por tanto, muestran que proyectos 
gestionados en regiones son en promedio más largos que los gestionados en Santiago.  

 
En definitiva, los datos muestran que en promedio, un proyecto dura alrededor de 253 

días, desde la total tramitación de la resolución aprobatoria hasta la última actividad propuesta, 
con la inclusión de una solicitud de prórroga de ejecución de las actividades. La duración máxima 
de un proyecto ha sido de 607 días, no sobrepasando el límite establecido por las bases técnicas y 
administrativas de la línea de financiamiento. 

 
Ahora bien, al mirar la línea de financiamiento como programa público, se observan una 

serie de indicadores que dan cuenta de su desempeño a nivel de proceso: 
 

‐ Número de beneficiarios por año y región de ejecución: 
 

Cuadro N° 16: Tabla Resumen de Beneficiarios Finales de PDTE 
Región 2008 2009 2010 Total general 
I 0 1 0 1 
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II 0 3 617 620 
III 0 20 102 122 
IV 0 28 303 331 
IX 0 105 336 441 
V 0 72 5 77 
VI 34 60 108 202 
VII 1 10 328 339 
VIII 0 6 0 6 
X 0 57 42 99 
XI 0 4 5 9 
XII 0 16 98 114 
XIII 5 252 1.019 1.276 
XIV 0 1 0 1 
XV 0 11 23 34 
Total general 40 646 2.986 3.672 

Fuente: Elaboración propia en base a datos entregados por InnovaChile de CORFO. 
 

Del cuadro, se observa que la mayoría de los beneficiarios se ubica en el año 2010. Esto 
tiene una razón primordial relacionada en la manera en como Innova Chile captura la 
información. Para considerar que alguien ha sido “beneficiado” por un proyecto, este debe ser 
pagado en su subsidio en un año determinado. Así, si consideramos que los proyectos que se han 
tomado son todos aquellos que postularon bajo las condiciones de las bases técnicas y 
administrativas de octubre del año 2008, y que el tiempo de evaluación es, en promedio, de 46 
días, tenemos que la cantidad de proyectos evaluados, formalizados y pagados se concentra en su 
mayoría, entre finales de noviembre de 2008 y diciembre de 2008 con una cantidad de proyectos 
bastante baja.  

 
Con todo, desde la perspectiva de la gestión de los proyectos por parte de Innova Chile, 

esta captura no refleja fiel y totalmente que personas son las que participan de las actividades. 
Esto queda reflejado en el momento en que se elabora la base de datos para la selección de la 
muestra, pues se tomó en cuenta aquellos datos solo con R.U.T validados por la Unidad de 
Control de Gestión de Innova Chile, que utiliza los sistemas de Impuestos Internos para verificar 
la existencia de la empresa o persona natural que participa. Luego, la base de datos que utiliza el 
Área de Negocio cuenta con muchos más beneficiarios que los validados por Control de Gestión, 
perdiendo en cierto sentido el control sobre las actividades de cada proyecto. 
 

‐ Aportes Públicos y Privados: 
 

En el siguiente cuadro se muestran los aportes totales que tanto a nivel público como 
privado se han utilizado para la ejecución de las actividades de los proyectos de la línea 
“Programas de Difusión Tecnológica”: 
 

Cuadro N° 17: Tabla Resumen Aportes por Año 
 N Minimum Maximum Sum Mean Std. Deviation 
 Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic 
Cuota 2008 5 $55.560.000 $70.000.000 $314.633.000 $62.926.600 $6.872.022 
Cuota 2009 52 $20.000.000 $123.063.000 $3.337.134.940 $64.175.671 $21.569.829 
Cuota 2010 58 $25.363.411 $140.000.000 $3.972.887.934 $68.498.067 $24.708.362 
Cuota 2011 5 $25.363.411 $44.572.336 $163.306.747 $32.661.349 $8.002.738 

Fuente: Elaboración propia en base a datos entregados por InnovaChile de CORFO. 
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Cuadro N° 18: Tabla Resumen Aportes por Tipo de Financiamiento 
 N Minimum Maximum Sum Mean Std. Deviation 
Total Proyecto 113 $42.090.000 $306.073.652 $11.021.240.231 $97.533.099 $34.472.191 
Monto Innova 113 $22.226.400 $140.000.000 $7.848.686.917 $69.457.406 $20.613.019 
Monto Beneficiaria 113 $8.418.000 $166.073.652 $3.172.553.314 $28.075.693 $19.291.068 

Fuente: Elaboración propia en base a datos entregados por InnovaChile de CORFO. 
 

En el cuadro N° 17, se observa que el aporte público en promedio fue de MM$62 que en 
total representaron MM$314. En los años 2009 y 2010 el aporte promedio siguió una tendencia 
estable, pero el aporte publico subió un poco más de diez veces lo entregado en el año 2008 (esto 
es igualmente relativo, considerando que sólo se tomaron 5 proyectos, que representan los 
programas que alcanzaron a ser evaluados ese año en el marco de las nuevas bases técnicas y 
administrativas de la época). 

  
El cuadro N° 18 muestra la relación existente entre el aporte público y el aporte privado 

de los proyectos, en donde destaca el gran aporte del sector público (con cerca del 74% del aporte 
total). Por otro lado, la desviación estándar muestra que la dispersión de los montos es mucho 
mayor en el total del proyecto, y bastante menor en el aporte privado. Esto quiere decir que la 
variabilidad de los totales de los proyectos es alta, no necesariamente distribuyendo normal. En 
contraste, el aporte privado distribuye de manera más normal, ya que tiende a acercarse al aporte 
promedio que realizan. 
 

‐ Tipos de Instituciones que participan en el programa: esta clasificación se hace, en 
primera instancia, de acuerdo a lo definido por las bases técnicas y administrativas de la 
línea de financiamiento de “Programas de Difusión y Transferencia Tecnológica”. 

 
 

Cuadro N° 19: Tabla Resumen de Entidades Gestoras de 
Proyectos 

Tipo de Entidad Gestora Total % 
Asociación / Federación Gremial 18 16% 
Persona Jurídica 71 63% 
Universidad 24 21% 
Total General 113 100% 

Fuente: Elaboración propia en base a datos entregados por InnovaChile de CORFO. 
 

Se observa que la mayoría de las entidades que participan como empresa postulante (o 
gestora del proyecto) es en su mayoría una persona natural. Lo interesante de esta cifra es que de 
estas personas jurídicas, cuántas corresponden a entidades sin fines de lucro, cuántas de estas 
corresponden a centros tecnológicos de excelencia o a consultoras que tienen una amplia 
experiencia y cuentan con las capacidades técnicas y de infraestructura para llevar a cabo un 
proyecto de la envergadura del “Programa de Difusión y Transferencia Tecnológica”. En segundo 
lugar se encuentran las Universidades y Centros de Formación Técnica, los cuales representan el 
21% de las entidades que gestionan proyectos (en total 24 instituciones). En último lugar 
encontramos a las Asociaciones y Federaciones Gremiales, las cuales representan el 16% del total 
de instituciones postulantes de proyectos (siendo 18 en total). 

 
Por último, las Asociaciones Gremiales y/o Federaciones ocupan un porcentaje no menor 

(16%) considerando que estas entidades tienen dos características antagónicas: por un lado, sus 
capacidades técnicas y de gestión son más limitadas dada su naturaleza “gremial y por otro, su 
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conocimiento sobre un sector o sobre un grupo empresarial particular hacen de estas asociaciones 
un foco importante de desarrollo de proyectos con potenciales buenos resultados. 

 
El siguiente cuadro toma a aquellos denominados por las bases técnicas como “personas 

jurídicas” y se identifican el tipo de entidad a que corresponden: 
 

Cuadro N° 20: Tabla Resumen Personería Jurídica 
Clasificación de la Entidad Total % 
Consultora 16 23% 
Centro de Investigación 15 21% 
Corporación 26 37% 
Fundación 7 10% 
ONG 1 1% 
Cooperativa 4 6% 
Cámara de Comercio 2 3% 
Total General 71 100% 

Fuente: Elaboración propia en base a datos entregados por InnovaChile de CORFO. 
 
Del cuadro, se observa que las corporaciones (emanadas del derecho tanto público como 

privado) son quienes han presentado la mayor cantidad de proyectos, con el 37% de los proyectos 
de esta tipología de postulantes. Llama la atención que los centros de investigación ocupen el 
tercer lugar dentro de la tipología de “persona jurídica” considerando que una buena parte del 
conocimiento tiende a venir tanto de ellos como de las Universidades. Por otro lado, las 
Organizaciones no gubernamentales (representantes del 3° sector) sólo cuentan en el periodo 
seleccionado con 1 proyecto presentado; este es un punto interesante, por cuanto hay espacios de 
mejora en la sociedad que aún no han sido explorados y explotados en su real potencial (por 
ejemplo, la articulación del “4° sector” como nuevo paradigma empresarial). 
 

‐ Número de atenciones totales y por proyecto y costo promedio de las atenciones por 
proyecto. 

 
Respecto al número de atenciones totales, definimos éstas como el total de actividades de 

difusión tecnológicas definidas en el diseño operativo del proyecto, y que le entrega pertinencia a 
la propuesta para su ejecución. En otras palabras es cada uno de los talleres, seminarios, días de 
campo u alguna otra actividad cuyo fin sea la difusión tecnológica. 

 
Para efectos de este indicador, se clasificaron las actividades de difusión tecnológica de 

acuerdo a lo definido en las bases técnicas del instrumento, además de algunas otras que ayudan a 
configurar transversalmente una estructura tipo de programa de difusión tecnológica. 
 

Para efectos del análisis estadístico posterior, el cálculo de atenciones se realiza en 
función de la cantidad de proyectos que tienen respuesta alguna de la encuesta aplicada (esto es 
61 proyectos de un total de 115). El siguiente cuadro resume el número de atenciones señalado 
anteriormente: 
 

Cuadro N° 21: Tabla Resumen Número de Atenciones 

Sector N
° 

Mis
. 

N
° 

Consult
. 

N
° 

Semin
. 

N
° 

Talle
r 

N
° 

Mes
a 

Trab
. 

N
° 

Días 
Cam

p 

N
° 

Acc. 
Dem

. 

N
° 

Curso
s 
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Agropecuario 4 0 4 1 4 2 4 52 4 4 4 5 4 1 4 0 
Audiovisual 1 0 1 0 1 3 1 4 1 0 1 0 1 0 1 0 
Biotecnología 1 0 1 3 1 3 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 
Construcción 3 0 3 1 3 7 3 15 3 8 3 0 3 0 3 6 
Energía 3 0 3 0 3 7 3 8 3 5 3 5 3 0 3 4 
Forestal 2 0 2 1 2 5 2 6 2 0 2 3 2 2 2 1 
Gestión Emp. 5 1 5 1 5 13 5 28 5 10 5 4 5 0 5 14 
Ind. Aliment. 24 3 24 11 24 61 24 225 24 75 24 249 24 157 24 53 
Manufactura 1 0 1 1 1 0 1 4 1 0 1 0 1 0 1 0 
Metalmecánic
o 1 0 1 0 1 1 1 3 1 0 1 0 1 0 1 0 

Minería 3 0 3 1 3 11 3 238 3 0 3 0 3 3 3 0 
Multisectorial 1 0 1 0 1 4 1 3 1 5 1 0 1 0 1 0 
Pesca y 
Acuicu. 2 0 2 1 2 4 2 5 2 0 2 0 2 4 2 0 

Recursos 
Hídr. 1 0 1 0 1 2 1 24 1 0 1 6 1 4 1 1 

Servicios 1 0 1 0 1 2 1 0 1 0 1 0 1 0 1 3 
TIC´S 3 0 3 4 3 4 3 14 3 3 3 1 3 17 3 5 
Turismo 5 1 5 4 5 4 5 4 5 28 5 80 5 3 5 15 
Total general 61 5 61 29 61 133 61 633 61 138 61 353 61 191 61 102 
Fuente: Elaboración propia en base a datos entregados por InnovaChile de CORFO. 
 

Del cuadro se observa que para la “muestra” de proyectos seleccionados se tiene que en 
total se han efectuado 1.579 atenciones (excluyendo las de misiones o giras tecnológicas) y que 
en promedio se efectúan por programa 26 atenciones enfocadas netamente a la difusión 
tecnológica. 

 
Para elaborar el costo promedio de las atenciones de un programa de difusión, se tienen 

los siguientes datos: 
 

‐ Número de atenciones, 
‐ Aportes públicos y privados del programa, 
‐ Aportes por fuente de financiamiento. 

 
 

Por lo tanto, el siguiente cuadro resume lo mencionado respecto a las atenciones 
efectuadas por un programa de difusión tecnológica: 
 

Cuadro N° 22: Tabla Resumen Atenciones Programa Difusión 
N° de Atenciones 1.579
Total Proyectos 61
Promedio N° Atenciones 26
Total Cuenta Difusión  $1.538.390.380 
Promedio Costo Atenciones  $974.281 
Promedio Aporte Públicos  $721.670 
Promedio Aporte Privados  $252.611 
% Aporte Publico 74%
% Aporte Privado 26%

Fuente: Elaboración propia en base a datos entregados por InnovaChile de CORFO. 
 

Esta cifra tiene varios puntos en contra, que son: 
 

‐ La calidad de los datos; 
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Fuente: Elaboración propia en base a aplicación de Entrevista a Beneficiarios Finales. 
 
De acuerdo al grafico, hay una buena identificación de las brechas tecnológicas que 

enfrentan las empresas, además de responder a los intereses colectivos del grupo objetivo de 
empresas y de identificar de buena manera la fuente de soluciones tecnológicas. Sin embargo, 
estos resultados deben abordarse desde dos perspectivas: primero, el proceso de evaluación de 
proyecto es una pieza clave de este resultado, lo que se refuerza con el ámbito de “pertinencia” de 
la evaluación, que como promedio ponderado de los proyectos seleccionados es el más alto de los 
cuatro; y segundo, la presentación de proyectos que aborden problemáticas comunes en empresas 
similares o pertenecientes a una cadena productiva, la entrega de una solución tecnológica a las 
brechas identificadas y la configuración de actividades de difusión tales que, ayuden a adaptar y 
adoptar nuevas formas, métodos o conocimientos que disminuyan las mencionadas brechas. 

 
Cabe observar si las soluciones abordadas en las actividades del proyecto ofrecieron una 

solución al problema identificado (es muy distinto haber identificado una solución a un problema, 
que haber realizado actividades tendientes a transferir una solución que a la larga, no fue lo que 
necesariamente la empresa necesitaba). 

 
Otro punto importante es la cantidad de beneficiarios finales que declaran que las 

empresas postulantes no lograron identificar el problema o brecha tecnológica que debía ser 
abordado por el proyecto. Esto es particularmente preocupante por cuanto: primero, la razón de la 
aprobación de un proyecto de esta naturaleza es que sepa definir la problemática que afecta al 
grupo de empresas beneficiarias. Una de las razones de esta supuesta desviación puede ser que 
los grupos de empresas objetivos no sean lo suficientemente homogéneos o no tengan los 
vínculos (o encadenamientos) productivos necesarios (ya sea a nivel territorial o sectorial, o la 
mezcla de ambos ámbitos); y segundo, el proceso de evaluación no fue lo estrictamente riguroso 
con un análisis de los beneficiarios finales versus la problemática del sector o grupo objetivo de 
empresas y la solución tecnológica ofrecida (o puede ser que durante la misma ejecución del 
proyecto, las empresas participantes se hayan dado cuenta de que lamentablemente identificaron 
un falso problema y que la solución prospectada no es pertinente; seria en definitiva, un problema 
de implementación del programa). 
 

Otro aspecto igual de relevante que el anterior, guarda relación con la forma en cómo las 
actividades tanto de prospección (si corresponde) como de difusión fueron ejecutadas por la 
empresa postulante, en términos de calidad (que incluye la calidad de los recursos entregados, de 
los expositores, medios y contenidos), oportunidad (que mide si el conocimiento y/o técnica 
demostrada es pertinente en función del tiempo, o sea, que sea actual y contingente a los avances 
tecnológicos) y pertinencia (la cual mide el grado en que tanto el conocimiento y/o técnica a 
demostrar son compatibles con la realidad empresarial de cada uno de los grupos objetivos de 
atendidos).  
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Esto implica, que hay cambios importantes que son palpables por las empresas en relación 
a la calidad, eficiencia y efectividad de sus nuevos procesos. El segundo es el indicador 
relacionado con los nuevos procesos, en donde un 62% de las empresas encuestadas señala haber 
incorporado nuevos procesos, en efecto, este dato es útil en cuanto la teoría de Rogers (1995) nos 
muestra que a medida que la innovación, técnica y/o conocimiento tenga un mayor nivel de 
observabilidad, su tasa de adopción será mayor en relación a otro tipo de innovación que no sea 
tan evidente para la empresa adoptante. Esto implica que una alta proporción de las empresas que 
crearon o diseñaron nuevos procesos a través de los conocimientos adquiridos lograron por 
extensión aumentar la calidad y efectividad de sus productos, creando procesos muy mejorados y  
aumentando su productividad en forma visible (el tercer indicador).   

 
Ahora bien, desde la perspectiva de la compatibilidad y pertinencia de las técnicas y/o 

conocimientos mostrados en las actividades de los programas de difusión en los cuales las 
empresas encuestadas fueron participes, hay varios sub-ámbitos susceptibles de ser analizados. 
Estos se señalan a continuación: 
 

‐ Desde la perspectiva de falla de mercado: En tal sentido, al hablar de innovación en 
empresas de menor tamaño es que debemos analizar la compatibilidad del conocimiento a 
transferir con las habilidades y destrezas de estas organizaciones, que determinarán el 
grado de absorción tecnológica y por ende, de adopción del conocimiento, que les ayudará 
a aumentar su competitividad a nivel empresarial. Lo que se observo son dos elementos: 
el primero, que para la mayoría de las empresas el conocimiento y/o técnica mostrada se 
ajustaba bien a la estructura cultural de la empresa y, segundo, que dicho conocimiento 
y/o técnica fue más bien cara de implementar para casi la mitad de las empresas 
participantes. En cierto sentido, un “Programa de Difusión Tecnológica” a partir de 
actividades pertinentes en su mayoría, entrega conocimientos y/o técnicas que logran 
ajustarse a la estructura valórica y cultural de la empresa, disminuyendo potencialmente la 
creencia de que la tecnología es estática, pero estas deben incurrir en costos financieros 
que le son o fueron difíciles de costear. 

‐ Desde la perspectiva de la competitividad: adoptar nuevos conocimientos y/o técnicas es 
clave para la competitividad de las empresas. En términos generales, los “Programas de 
Difusión Tecnológica” logran ajustar las actividades a la estructura valórica y cultural de 
la empresa, sin embargo, muchas deben incurrir en costos financieros difíciles de 
solventar (ya sea porque no está presente en la estructura presupuestaria financiada por el 
estado, o porque la gestión que realizan para capturar o apalancar fondos es deficitaria). 

‐ Desde la perspectiva de incorporación de habilidades para la innovación: el grado de 
pertinencia y compatibilidad de las técnicas y/o conocimientos tiene una relación directa 
con la incorporación de habilidades para innovar. En efecto, de los puntos anteriores se 
desprende que una variable a considerar es como la técnica y/o conocimientos es 
adaptable y pertinente a “lo que la empresa es”, culturalmente expresado. 

 
Otro punto interesante, es sobre la complejidad que la nueva tecnología y/o conocimiento 

mostrado a las empresas participantes reporta para su adopción a la estructura de la empresa. Al 
observar los indicadores, se infiere que en general, para las empresas no fue problema el aprender 
una cierta tecnología y/o conocimiento y, aún más, aplicarla en diversos usos alternativos. En 
estricto rigor, el nivel de complejidad de las técnicas y/o conocimientos mostrados en las 
actividades de los “Programas de Difusión Tecnológica” fue de tal nivel que permitió adoptar 
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Tecnológica”. Este “orden” tiene que ver básicamente con una confluencia de elementos que en 
su conjunto, determinan la velocidad de la adopción respecto de la incorporación de técnicas y/o 
conocimientos mostrados en un “Programa de Difusión Tecnológica”, es decir, en la medida en 
que una técnica y/o conocimiento sea compatible y pertinente y tenga niveles de complejidad 
acordes al grupo de empresas atendidas su implementación mostrará resultados visibles por el 
adoptante, así como una fuente de usos alternativos que le permitan innovar en otros ámbitos, 
para finalmente, obtener ventajas relativas que supongan ventajas competitivas propias de la 
empresa. 
 

El quinto módulo tiene relación con la generación de empleo que las empresas 
participantes fueron capaces de levantar. Interesante, es que sin ser un ámbito de resultado 
intermedio cercano al “Programa de difusión Tecnológica”, pues la naturaleza del programa de 
difusión no es la generación de empleo, ni ser una parte fundamental de la propuesta teórica de la 
evaluación, estos igual se encarga de generar empleo dentro del mercado.  
 

Sin embargo, al buscar un análisis para estos resultados, una de las primeras acciones, es 
identificar quienes son las empresas por segmento que contratan, para luego ver a qué sector 
económico pertenecen. Del análisis de la encuesta,  las empresas que más personas contrataron 
fueron las del sector micro con 55 nuevos empleados, pero también son, proporcionalmente, las 
que mayor presencia tienen con un 79% que declara haber contratado nuevo personal. Por otro 
lado, la encuesta muestra que el sector de industrias alimentarias es el sector en el cual sus 
empresas más personas contratan luego de terminado el proyecto (con 64 empleados nuevos en 
21 empresas participantes). Desde una perspectiva teórica, es interesante analizar la potencial 
relación que pudiese haber entre la contratación de personal por segmento de empresas y el tipo 
de incorporación de innovaciones. Si consideramos que de los resultados hasta ahora obtenidos, 
las empresas en su mayoría innovan en procesos (ya sea a través de nuevos procesos o el 
mejoramiento significativo de los ya existentes) hay una relación causa-efecto entre quienes 
necesitan contratar mano de obra más calificada y quienes ya cuentan con ese insumo. Por 
ejemplo, las microempresas contratan una mayor cantidad de profesionales calificados, mientras 
que el sector otros (entidades tecnológicas y universidades) contratan bastante menos (y son, por 
lo general, quienes generan el conocimiento necesario).  
 

El sexto módulo señala tres elementos importantes desde una perspectiva de política 
pública: primero, si quienes participaban en un “Programa de Difusión Tecnológica” tenían 
conocimiento de que el proyecto era financiado por Innova Chile de CORFO, es decir, la difusión 
de las iniciativas públicas respecto al fomento a la innovación y el emprendimiento, como forma 
de soluciones a los problemas generados por las fallas de mercado presentes; segundo, si quienes 
participaban tenían la oportunidad certera de conocer la técnica y/o conocimiento mostrado en las 
actividades del “Programa de Difusión Tecnológica”, esto es, si los potenciales adoptantes o 
emprendedores tenían acceso libre a la información proporcionada por el conocimiento y/o 
técnica; tercero y último, la disponibilidad a pagar por acceder a cierto conocimiento y/o técnica, 
viéndolo como inversión para aumentar la competitividad de una empresa en particular. 

 
El séptimo modulo entrega información de gran valor respecto a cuáles son los puntos 

negativos de los ámbitos señalados. En tal sentido, los beneficiarios señalan que la burocracia 
estatal, la calidad de los expositores y el diseño operativo de las actividades del programa de 
difusión en términos de extensión y coordinación de las mismas, son los aspectos a mejorar en el 
instrumento. Como propuesta, los beneficiarios encuestados señalan que les interesaría seguir 
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siendo capacitados en temáticas innovativas, en donde incluso tienen la disposición de pagar una 
cuota con tal de seguir con un aprendizaje de las características del proyecto. 
 

Interesante es como este módulo muestra la importancia de la intervención del estado en 
la promoción de la innovación y el emprendimiento como herramientas para mejorar la 
productividad empresarial y crecer desde la perspectiva de la competitividad productiva nacional. 
Elementos tales como una buena gestión del proyecto, empresas postulantes que entreguen no 
sólo los elementos necesarios para una buena absorción de los conocimientos y/o técnicas 
mostradas, sino que además tengan las competencias técnicas necesarias para el desarrollo de las 
mencionadas actividades, las capacidades presentes en las empresas para la absorción 
tecnológica, el tipo de actividades realizadas y su vinculación con la identificación de brechas 
relacionadas con las empresas, la realización de innovaciones a partir de lo mostrado, son claves 
para obtener resultados de calidad en un programa público de estas características, cosa que es 
resaltada por las cifras hasta el momento expuestas. 
 

4. Integración de los resultados: modelos estadísticos. 
 

Este punto, recoge y sistematiza los dos análisis precedentes. En efecto, las herramientas 
de medición estadísticas que se utilizarán a partir de ahora ayudan a comprender y sintetizar los 
resultados de la evaluación hecha a la línea de financiamiento. 
 

Por lo mismo, la búsqueda de los elementos que tienen un mayor peso a la hora de 
influenciar en las empresas para la incorporación de innovaciones es uno de los principales 
productos del estudio de caso y su determinación es uno de los pasos que logra sintetizar de 
buena forma lo expuesto tanto a nivel conceptual como cuantitativo. En ese caso, la estadística 
Inferencial entrega dos instrumentos complementarios para la determinación de factores o 
variables que determinan, en definitiva, qué empresas adquieren o no habilidades para la 
innovación. Tales instrumentos son el análisis factorial y el modelo de regresión logística. 
 

La aplicación de la encuesta a beneficiarios finales, estuvo diseñada en función de 
ámbitos que agrupaban las distintas preguntas hechas a los beneficiarios finales. De hecho cada 
ámbito respondía de manera independiente a algunos tópicos que, desde una perspectiva 
conceptual, eran necesarios para obtener alguna idea de qué elementos son requeribles para que 
un beneficiario final de un programa de difusión tecnológica pueda adquirir habilidades para 
innovar. Sin embargo, este diseño carece de una consistencia cuantitativa, en términos de que se 
definan pesos específicos para cada una de las variables y su relación entre ellas. Así, el método 
de análisis factorial ayudará a encontrar (o validar) los grupos (o componentes) de preguntas (o 
variables) que expliquen de mejor forma la incorporación de habilidades para la innovación. 

 
Uno de los primeros pasos en el análisis factorial es observar en primera instancia la 

variabilidad en su conjunto respecto a las respuestas entregadas por los beneficiarios finales de un 
programa de difusión tecnológica. Por lo pronto, la matriz de correlaciones que se obtiene del 
SPSS muestra que se rechaza la hipótesis nula sobre la no correlación de las variables, ya que se 
observa que por lo menos, una de las variables difiere significativamente una de otra. 

 
Sin embargo, esta primera prueba lo que hace es medir en qué proporción se correlacionan 

las variables del potencial modelo de reducción factorial por componentes principales, lo que 
señala que aún quedan algunos elementos propios del modelo que es preciso mencionar para 
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determinar si es posible reducir las preguntas en componentes y ver si los componentes 
propuestos en un principio tienen concordancia tanto teórica como conceptual. 

 
Por lo mismo, se utilizó el índice KMO, que compara los índices de correlación de 

Pearson con los coeficientes de correlación parcial entre las variables o preguntas, midiendo la 
significancia entre ellas, la prueba de Bartlett, que se utiliza para verificar si la matriz de 
correlaciones es una matriz de identidad, o en otras palabras, si todos los coeficientes de la 
diagonal son iguales a la unidad y los extremos a la diagonal iguales a cero y la matriz anti-
imagen. 
 

El índice KMO para el modelo del estudio de caso es considerado como mediocre o 
regular (dado KMO = 0,671). En general, hay una aceptación en que valores menores a 0,50 son 
considerados como inaceptables para la estimación del modelo. Valores mayores a 0,50 se 
consideran como aceptables para la estimación del modelo. 
 

En el caso de la prueba de Bartlett muestra que, dado su valor (1.658,261) y su 
significancia (p = 0,000) se puede asumir que la matriz de correlaciones no es una matriz de 
identidad, por tanto se rechaza la hipótesis nula sobre la matriz de correlación es la matriz de 
identidad. 
 

La matriz anti-imagen, que entrega los últimos datos para determinar si es posible utilizar 
los actuales datos en un modelo de reducción factorial. Para la matriz anti-imagen, interesan que 
los coeficientes sean lo más pequeño posibles, ya que serán los negativos  de los coeficientes de 
correlación parcial entre cada par de variables, las que neutralizarán los efectos de las restantes 
variables. Así, del examen de la matriz anti-imagen obtenida a través del SPSS se tiene: 
 

‐ Se observan valores bajos en la matriz de covarianzas; 
‐ Se observan valores altos en la diagonal de la matriz anti-imagen de correlaciones. 

 
Por tanto, luego del examen de los estadísticos del modelo de reducción factorial, se 

puede determinar que los datos son susceptibles de ser utilizados para la realización del método 
de componentes principales, para determinarlos y contrastarlos. Dicho método, lo que en 
términos simples, es llevar a cabo una combinación lineal de todas las variables de modo que el 
primer componente principal sea una combinación que explique la mayor proporción de varianza 
posible de la muestra, el segundo la segunda mayor y así sucesivamente.  

 
El siguiente cuadro, muestra la tabla de comunalidades de las variables descritas en el 

modelo de reducción de factores. En términos simples, la comunalidad de una variable es la 
proporción de su varianza que es posible explicar por el modelo factorial obtenido. 
 

Cuadro N° 23: Tabla de Comunalidades 
Factor Initial Extraction 
PREG_4_PERTINENTE 1 0,809 
PREG_4_OPORTUNA 1 0,796 
PREG_25 1 0,795 
PREG_4_CALIDAD 1 0,775 
PREG_3_OPORTUNA 1 0,76 
PREG_18_Nuevos_Bienes 1 0,76 
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PREG_18_Servicios_Nuevos 1 0,743 
PREG_13 1 0,74 
PREG_24 1 0,733 
PREG_9 1 0,733 
PREG_21 1 0,732 
PREG_20_Investigacion_desarrollo_dentro_de_si_misma 1 0,732 
PREG_19_AUM_PRODUCT 1 0,727 
PREG_18_Bienes_significativamente_mejorados 1 0,724 
PREG_16 1 0,718 
PREG_19_RED_COSTOS 1 0,712 
PREG_1 1 0,711 
PREG_3_PERTINENTE 1 0,704 
PREG_10 1 0,699 
PREG_18_Nuevos_Procesos 1 0,69 
PREG_2 1 0,683 
PREG_3_CALIDAD 1 0,677 
PREG_15 1 0,672 
PREG_20_Adquisicion_de_maquinaria_equipos_software 1 0,671 
PREG_12 1 0,67 
PREG_26 1 0,67 
PREG_19_AUM_VENT 1 0,665 
PREG_20_Investigacion_desarrollo_fuera_de_ella 1 0,66 
PREG_18_Innovacion_de_diseño 1 0,657 
PREG_18_Procesos_Produccion_significativamente_mejorados 1 0,651 
PREG_17 1 0,631 
PREG_11 1 0,629 
PREG_14 1 0,627 
PREG_20_Adquisicion_otros_conocimientos_externo_licencia_patente 1 0,622 
PREG_18_Innovaciones_de_empaque_y_o_embalaje 1 0,62 
PREG_18_Mejoras_sustanciales_en_los_metodos_de_adm_de_empr 1 0,619 
PREG_6 1 0,607 
PREG_8 1 0,511 
PREG_5 1 0,505 

Fuente: Elaboración propia en base a datos entregados por InnovaChile de CORFO. 
  

Como se observa del cuadro, la variable PREG_4_PERTINENTE (que significa que es la 
pregunta N°4 de la encuesta aplicada a beneficiarios finales, y que se relaciona con la pertinencia 
de las actividades de difusión) su variabilidad es explicada por el modelo en un 80,9%, mientras 
que la variable PREG_4_OPORTUNA (que significa que es la pregunta N°4 de la encuesta 
aplicada a beneficiarios finales, y que se relaciona con la oportunidad de las actividades de 
difusión) es explicada en su variabilidad por el modelo propuesto en un 79,6%. Finalmente la 
variable PREG_25 (que se refiere a la pregunta N° 25 de la encuesta aplicada a beneficiarios 
finales de un programa de difusión, y que menciona que en el caso de no haber participado del 
proyecto el beneficiario habría tenido acceso a la tecnología mostrada en las actividades del 
mismo) su variabilidad es explicada en un 79,5% por el modelo propuesto. 

 
Por otro lado, la tabla de comunalidades señala aquellas variables que son menos 

explicadas en su variabilidad por el modelo (y de las cuales se debe dudar de su utilización como 
tal dentro del mismo). Dentro de esas variables está la variable PREG_8 (que se refiere a la 
pregunta N°8 de la encuesta aplicada a beneficiarios finales y que menciona que cosas logró 
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aprender el beneficiario) y la variable PREG_5 (que se refiere a la pregunta N°5 de la encuesta 
aplicada a beneficiarios finales y que señala si el beneficiario conocía o no la técnica mostrada en 
las actividades del proyecto) que son explicadas en su variabilidad por el modelo en un 51,1% y 
en un 50,5%, respectivamente. 

 
Dicho lo anterior, el siguiente cuadro muestra la proporción de varianza explicada por 

cada uno de los componentes definidos por el sistema: 
 

Cuadro N° 24: Total Variance Explained 
Compo
nent 

Initial Eigen values Extraction Sums of Squared 
Loadings 

Rotation Sums of Squared Loadings 

Total % of 
Variance 

Cumulative 
% 

Total % of 
Variance 

Cumulative 
% 

Total % of 
Variance 

Cumulative 
% 

1 6,414 16,447 16,447 6,414 16,447 16,447 4,867 12,479 12,479 
2 5,844 14,984 31,431 5,844 14,984 31,431 3,441 8,822 21,302 
3 2,261 5,797 37,228 2,261 5,797 37,228 3,203 8,212 29,513 
4 2,100 5,386 42,613 2,100 5,386 42,613 2,672 6,850 36,363 
5 1,816 4,658 47,271 1,816 4,658 47,271 2,360 6,051 42,415 
6 1,747 4,481 51,751 1,747 4,481 51,751 2,252 5,775 48,190 
7 1,702 4,364 56,116 1,702 4,364 56,116 1,792 4,595 52,785 
8 1,511 3,874 59,989 1,511 3,874 59,989 1,640 4,206 56,991 
9 1,232 3,160 63,149 1,232 3,160 63,149 1,579 4,049 61,040 
10 1,172 3,005 66,154 1,172 3,005 66,154 1,563 4,007 65,046 
11 1,040 2,665 68,819 1,040 2,665 68,819 1,472 3,773 68,819 
12 ,938 2,404 71,224       
13 ,903 2,316 73,540       
14 ,847 2,171 75,711       
15 ,811 2,080 77,791       
16 ,771 1,978 79,769       
17 ,697 1,788 81,556       
18 ,678 1,737 83,294       
19 ,646 1,657 84,950       
20 ,574 1,473 86,423       
21 ,541 1,387 87,810       
22 ,507 1,300 89,110       
23 ,451 1,158 90,268       
24 ,419 1,075 91,342       
25 ,408 1,047 92,389       
26 ,370 ,949 93,339       
27 ,365 ,935 94,274       
28 ,312 ,800 95,073       
29 ,281 ,720 95,793       
30 ,255 ,655 96,448       
31 ,243 ,623 97,070       
32 ,238 ,611 97,681       
33 ,181 ,465 98,147       
34 ,171 ,438 98,585       
35 ,163 ,417 99,002       
36 ,120 ,308 99,310       
37 ,115 ,294 99,604       
38 ,081 ,208 99,812       
39 ,073 ,188 100,000       
Extraction Method: Principal Component Analysis. 

Fuente: Elaboración propia en base a datos entregados por InnovaChile de CORFO. 
 

De la tabla, se puede observar en porcentajes individuales y acumulados, la proporción de 
varianza total explicada por cada factor, tanto para la solución rotada como para la no rotada. De 
la misma, se vislumbran 11 factores que superan la unidad y que son susceptibles de ser incluidos 
para el diseño de los componentes. Estos 11 factores explican en su conjunto un 68,819% de la 
varianza de la totalidad de los datos originales. Por tanto, si se quiere explicar como mínimo un 
65% de la variabilidad de los datos, se deben tomar los 11 primeros componentes señalados en el 
cuadro. 
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El grafico de sedimentación muestra los auto valores de los componentes ordenados de 

mayor a menor, en donde el primer auto valor del gráfico es el mayor valor posible, el segundo 
valor es el segundo posible y así sucesivamente. Valores bajo la unidad no son considerados en el 
modelo, dado su bajo peso factorial en el mismo. 

 
La siguiente tabla muestra la solución factorial propiamente tal a través de la matriz de 

componentes rotados, filtrando aquellos datos que no saturan lo suficiente a la variable, por lo 
que su inclusión no tiene ningún peso en el modelo: 
 

Cuadro N° 25: Rotated Component Matrix 
 Component 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
PREG_4_PERTINENTE ,837 ,111  ,108   -,132  ,157  ,161 
PREG_4_CALIDAD ,836 ,167     -,113    ,157 
PREG_3_PERTINENTE ,796   ,173        
PREG_3_OPORTUNA ,795 ,104 ,237    ,126    -,177 
PREG_4_OPORTUNA ,783 ,173  -,118 ,188 ,148    -,129 ,199 
PREG_3_CALIDAD ,750 ,107     ,158 -,100   -,213 
PREG_2 ,504 ,176 ,221 ,143   ,495 ,255 ,117   
PREG_12  ,775  -,143   ,142     
PREG_14 ,183 ,704   ,182    -,172 ,111  
PREG_13 ,233 ,668   -,176    ,268  -,345 
PREG_16 ,145 ,641  -,161 -,230   ,428 ,104   
PREG_17 ,163 ,575  ,153  -,425 -,218     
PREG_11 ,424 ,498 -,154 ,256 -,147 -,135   -,261   
PREG_19_AUM_PRODUCT   ,758  ,316 ,125     ,159 
PREG_19_RED_COSTOS -,195 -,249 ,737    ,120    ,186 
PREG_18_Mejoras_sustanciales_en_los_
metodos_de_adm_de_empr 

,147 ,178 ,691 ,130  ,127  -,104  -,175  

PREG_18_Procesos_Produccion_significa
tivamente_mejorados 

,133  ,646 ,268 ,246 ,206   -,124   

PREG_8  -,168 ,391  ,284 ,333  -,103  -,327  
PREG_18_Nuevos_Bienes ,100   ,776 ,163 ,308      
PREG_18_Bienes_significativamente_mej
orados 

  ,381 ,709  ,173  ,130    

PREG_20_Adquisicion_de_maquinaria_e
quipos_software 

  ,138 ,591 ,181  ,319 -,306 ,209   

PREG_1 ,190 ,394  ,584  -,208 ,102 ,326   ,117 
PREG_19_AUM_VENT ,134 -,131 ,367 ,468 ,327   -,147   ,371 
PREG_9  -,107  -,125 -,783    -,258   
PREG_18_Nuevos_Procesos ,175 -,178 ,274 ,250 ,608  ,104 -,188   ,245 
PREG_20_Investigacion_desarrollo_dentr
o_de_si_misma 

 ,103 ,284 ,211 ,564 ,145 ,438  -,207  -,122 

PREG_6  ,426 -,255 ,163 -,475   -,141 -,211  ,203 
PREG_18_Innovacion_de_diseño   ,177 ,152 -,220 ,692 ,118  ,208   
PREG_18_Servicios_Nuevos  -,199  ,175 ,225 ,680 ,336 ,193    
PREG_18_Innovaciones_de_empaque_y_
o_embalaje 

 ,161 ,263 ,192 ,159 ,606 -,172  ,104  -,177 

PREG_20_Investigacion_desarrollo_fuera
_de_ella 

  ,141  ,187  ,749  ,120  ,116 

PREG_15 ,189 ,190  ,105    ,754    
PREG_20_Adquisicion_otros_conocimien
tos_externo_licencia_patente 

     ,233 ,416 -,556 ,102 -,233  

PREG_21    ,221 ,116 ,157   ,796   
PREG_5 ,216    ,116  ,257 -,168 ,554 ,154  
PREG_25 -,135  -,106   -,205   ,146 ,831  
PREG_26   -,145   ,372   -,100 ,676 ,190 
PREG_24 -,102  ,422     -,149  ,281 ,650 
PREG_10 ,348 ,339 -,140 ,132 -,201 -,163 ,224  -,156  ,526 

Fuente: Elaboración propia en base a datos entregados por InnovaChile de CORFO. 
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Al analizar la matriz de componentes rotados, se puede concluir el siguiente orden para 
cada uno de los factores que saturan la variable de forma relevante, y que tienen una relación 
conceptual definida en forma tácita por el marco conceptual del estudio de caso: 
 

Componente N° 1 
Factores Análisis 

En general, la entidad gestora preparo las actividades de difusión 
de los conocimientos en forma pertinente 

 Este primer componente es muy 
similar al definido en la encuesta 
aplicada a beneficiarios finales de un 
programa de difusión, y puede ser 
mencionado como “gestión de 
actividades por parte del 
beneficiario”, en donde se señalan 
características de las actividades 
tales como la calidad, pertinencia y 
oportunidad de las mismas. 

En general, la entidad gestora preparo las actividades de difusión 
de los conocimientos en forma calidad 
En general, la entidad gestora preparó las actividades de búsqueda 
y enseñanza de nuevos conocimientos y/o técnicas en forma 
pertinente 
En general, la entidad gestora preparó las actividades de búsqueda 
y enseñanza de nuevos conocimientos y/o técnicas en forma 
oportuna 
En general, la entidad gestora preparo las actividades de difusión 
de los conocimientos en forma oportuna 
En general, la entidad gestora preparó las actividades de búsqueda 
y enseñanza de nuevos conocimientos y/o técnicas en forma 
calidad 
 

Componente N° 2 
Factores Análisis 

El conocimiento que adquirí pude incorporarlo sin haber 
incurrido en costos financieros que no fueron posibles de 
solventar 

Este componente es similar a uno de 
los componentes definidos en la 
encuesta aplicada a beneficiarios 
finales de la línea “programas de 
difusión tecnológica”. Este 
componente puede ser identificado 
como “percepción de la 
incorporación del conocimiento y/o 
habilidades a la empresa”, cuyas 
características principales son la 
oportunidad del uso de la técnica y/o 
conocimiento en otros que sean 
alternativos, ajuste del conocimiento 
a aspectos culturales de la empresa, 
capacidad de reparación (en el 
sentido que si el conocimiento no 
funciona, poder deshacer las 
actividades que se hayan hecho 
hasta el momento con el nuevo 
conocimiento), facilidad de aprender 
y operar la técnica y usos en otras 
áreas de la técnica (la 
descomposición del conocimiento 
mencionado por Rogers). 

El nuevo conocimiento que adquirí tras haber participado de las 
actividades del proyecto logró ajustarse bien a la cultura de mi 
empresa 
Luego de implementar el conocimiento o técnica aprendida, ha 
sido fácil hacer operaciones de producción o volver a la forma de 
producción anterior si fuese necesario 
Después de participar de las actividades del proyecto, el 
conocimiento que adquirí fue fácil de aplicar y operar 

El conocimiento que adquirí de las actividades del proyecto ha 
sido fácil de utilizar o aplicar en otros usos o áreas de mi empresa 

 
Componente N° 3 

Factores Análisis 
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Como resultado de mi participación en las actividades del 
proyecto, mi empresa logró Aumentar su productividad 

 Este componente puede ser 
identificado como “percepción sobre 
la mejora productiva de las 
empresas” debido a que engloba el 
aumento de productividad, la 
reducción de costos, la mejora en los 
métodos de administración de la 
empresa y la mejora en los procesos 
de producción. 

Como resultado de mi participación en las actividades del 
proyecto, mi empresa logró Reducir Costos 
Finalizadas las actividades del proyecto, mi empresa logró 
introducir o generar Mejoras sustanciales en los métodos de 
administración de la empresa 
Finalizadas las actividades del proyecto, mi empresa logró 
introducir o generar Procesos de Producción significativamente 
mejorados 
 

Componente N° 4 
Factores Análisis 

Finalizadas las actividades del proyecto, mi empresa logró 
introducir o generar Nuevos Bienes 

Este componente puede ser 
identificado como “incorporación de 
innovaciones” ya que, luego de la 
adopción del conocimiento, la 
empresa necesitó adquirir la 
infraestructura necesaria para 
operacionalizar el conocimiento, 
para luego crear nuevos bienes o 
mejorar significativamente los que 
ya producían 

Finalizadas las actividades del proyecto, mi empresa logró 
introducir o generar Bienes significativamente mejorados 

Terminadas las actividades del proyecto, mi empresa realizó 
Adquisición de maquinaria, equipos y software 

 
Componente N° 5 

Factores Análisis 

Finalizadas las actividades del proyecto, mi empresa logró 
introducir o generar Nuevos Procesos 

 Este componente puede ser 
identificado como “introducción o 
generación de nuevos procesos de 
producción”.  

 
Componente N° 6 

Factores Análisis 
Finalizadas las actividades del proyecto, mi empresa logró 
introducir o generar Innovaciones en diseño  Este componente puede ser 

mencionado como “Introducción o 
generación de innovaciones a nivel 
de diseño”. 

Finalizadas las actividades del proyecto, mi empresa logró 
introducir o generar Nuevos Servicios 
Finalizadas las actividades del proyecto, mi empresa logró 
introducir o generar Innovaciones de empaque y/o embalaje 
 

Componente N° 7 
Factores Análisis 

Terminadas las actividades del proyecto, mi empresa realizó 
Investigación y desarrollo fuera de ella 

 Dado el nivel actual de Inversión en 
I+D, el tipo de empresa implicada en 
el programa y la naturaleza de la 
línea de financiamiento, este 
componente no es relevante desde el 
punto de vista teórico para su 
inclusión en el modelo factorial y la 
explicación de las variables. 

 
Componente N° 8 
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Factores Análisis 

El conocimiento que adquirí fue fácil de aprender 

 Este componente puede ser 
mencionado como “percepción 
sobre la tecnología y/o conocimiento 
adoptado”. Guarda relación 
conceptual estrecha con la 
“percepción de la incorporación del 
conocimiento y/o habilidades a la 
empresa” dado que, en la medida 
que una cierta técnica tenga un 
cierto nivel de dificultad y el grupo 
objetivo de empresas tenga un cierto 
nivel de capacidad de adopción, la 
percepción de aprendizaje o 
adopción, variará en función de la 
dificultad y habilidades de las 
empresas beneficiarias. 

 
Componente N° 9 

Factores Análisis 
¿Contrató personal a raíz de la participación de su empresa en las 
actividades del PDTE? 

 Desde un punto de vista conceptual, 
la contratación de personal y el 
grado de novedad de la técnica y/o 
conocimiento mostrado en las 
actividades de un programa no 
tienen una relación evidente o 
relevante para el presente estudio de 
caso, por lo que su tipificación como 
componente pasa a ser irrelevante, 
aun cuando la saturación factorial 
muestra que explican la variabilidad 
de la variable en una alta 
proporción.  

¿Sabía usted de la existencia del conocimiento o técnica mostrada 
en las actividades del proyecto? 

 
Componente N° 10 

Factores Análisis 
En el caso de que CORFO no aportara recursos para la 
realización del proyecto, ¿su empresa habría invertido en conocer 
y adoptar la tecnología mostrada? 

Este componente puede ser 
identificado como “acceso a fuentes 
de conocimiento”. Sus variables se 
caracterizan por evidenciar la 
disposición a invertir en búsqueda 
de nueva tecnología y al acceso a 
esa nueva tecnología. 

En el caso de no haber participado en las actividades del 
proyecto, ¿habría tenido acceso a las tecnologías que en él se 
mostraron? 

 
Componente N° 11 

Factores Análisis 

¿Sabía usted que las actividades del proyecto eran co-financiadas 
por CORFO? 

 Desde una perspectiva conceptual, 
esta variable busca indagar sobre la 
capacidad de la Institución para 
posicionar el instrumento entre los 
potenciales beneficiarios postulantes 
y finales. En tal caso, para la 
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formulación del modelo y su 
vinculación con la teoría de la 
difusión, se hace irrelevante la 
inclusión de este componente en el 
análisis. Sin embargo, a nivel de 
gestión del instrumento, esta 
variable es de gran importancia, ya 
que permite definir si la 
participación de CORFO es 
relevante o no. En tal caso, esta 
variable quedará pendiente hasta ver 
en el modelo de regresión si ella es, 
finalmente, significativa. 

 
Al analizar la matriz de componentes rotados, eliminando aquellos factores que saturan en 

más de un componente y que no tienen a simple vista una relación conceptual válida, se pueden 
mencionar las siguientes conclusiones: 
 

‐ Nuevos componentes: en contraste con la encuesta, el modelo de reducción factorial fue 
capaz de identificar once componentes o ámbitos. Si relacionamos estos resultados, ocurre 
que algunas “preguntas” (o factores) se separaron de sus ámbitos (o componentes 
originales) y formaron otros nuevos, que tenían desde una mirada estadística, una mayor y 
mejor relación con el ámbito.  

‐ Similitud de algunos componentes del modelo con algunos componentes de la encuesta 
aplicada a beneficiarios finales: se puede observar que el primer componente descrito 
calza perfectamente con lo propuesto en la encuesta sobre la gestión de las actividades de 
difusión y prospección por parte de la beneficiaria postulante. El segundo y tercer 
componente coinciden en las características generales del ámbito, pero tienen variables 
menos. En otras palabras, la elaboración conceptual de los ámbitos de la encuesta calza 
con los resultados del análisis factorial. Por ejemplo, para el ámbito de la encuesta 
“apreciación sobre la tecnología adoptada” que mide la percepción de los beneficiarios 
respecto de la innovación que adopta, tiene un “calce” estadístico con el componente 
formado por el análisis factorial. 

‐ Reducción de variables: en la encuesta, cada pregunta responde a una cierta “variable” 
relacionada con lo expuesto en el marco conceptual sobre la difusión de la innovación en 
el medio social. Así, el modelo de reducción factorial logra disminuir considerablemente 
el número de variables a aquellas que, estadísticamente, se relacionan con mayor fuerza 
con el ámbito o componente del modelo. 

‐ Eliminación de variables no relevantes estadísticamente. 
 

De los 11 componentes descritos por el modelo de reducción factorial, solo se utilizarán 8, 
que son los que, de acuerdo al marco conceptual del estudio de caso, los más relevantes a la hora 
de explicar de mejor manera las variables de cada componente. Estos componentes son los 
siguientes: 
 

1. Gestión de actividades por parte del beneficiario. 
2. Acceso a fuentes de conocimiento. 
3. Percepción de la incorporación del conocimiento y/o habilidades a la empresa. 
4. Percepción sobre la tecnología y/o conocimiento adoptado. 
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5. Percepción sobre la mejora productiva de las empresas. 
6. Incorporación de innovaciones. 
7. Introducción o generación de nuevos procesos de producción. 
8. Introducción o generación de innovaciones a nivel de diseño. 

 
Finalmente, al ordenar de una manera “causal” (desde una mirada teórica y no estadística) 

cada uno de los componentes, tenemos el siguiente esquema: 
 

 
Fuente: elaboración propia. 

 
Una de las conclusiones que podemos sacar del proceso de análisis factorial es que hay 

ciertas variables que influyen en ciertos componentes o ámbitos que conceptualmente tienen 
relación con un proyecto de la línea de programas de difusión tecnológica. Llama la atención el 
gran peso factorial que tiene la gestión de las actividades de difusión y prospección tecnológica 
por parte del beneficiario postulante. En efecto, para los beneficiarios finales la existencia de 
pertinencia, calidad y oportunidad en las actividades de los proyectos tiene un gran valor por sí 
solo. Esto mismo ocurre para el resto de las variables que el modelo señaló. 

 
Por otro lado, como se pudo observar, el modelo de reducción factorial ayudó, 

básicamente, a ordenar los ámbitos y entregarles pesos estadísticos a cada una de las variables. 
Sin embargo, aún está pendiente la respuesta a la pregunta de que influye para que una empresa 
que participa en un programa de difusión tecnológica logre incorporar habilidades para la 
innovación. En tal sentido, la siguiente técnica estadística tiene la gracia de incluir una variable 
dependiente que aglutine los resultados de la reducción factorial, para señalar que variables 
determinan (desde una mirada estadística) en que una empresa incorpore o no habilidades para 
innovar. 
 

La regresión logística tiene como finalidad principal, pronosticar la pertinencia a un grupo 
a partir de una seria de variables independientes. Es similar al análisis factorial en cuanto permite 
identificar las características que diferencian a diversos grupos y genera pronósticos que ayudan a 
diferenciar entre los miembros de uno u otro grupo. La diferencia principal es que la regresión 
logística permite utilizar variables independientes categóricas. 

 
Para poder realizar un análisis de regresión logística es necesario disponer de una variable 

categórica que defina dos grupos: para efectos del estudio de caso, aquellos beneficiarios finales 
que logran tener un cierto nivel de competitividad y aquellos que no. Esta variable dicotómica es 

Componente 
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Componente 
N° 5Componente 

N° 8
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la variable dependiente del análisis, o en otras palabras, la variable cuyos valores se desean 
pronosticar. Su creación se hizo a partir de tres variables de resultados, todas emanadas de la 
pregunta relacionada con los resultados que obtuvo una determinada empresa luego de terminada 
su participación en un Programa de Difusión Tecnológica. Estas tres variables son la reducción 
de los costos de producción, el aumento de las ventas y el aumento de la productividad de la 
empresa en general. 

 
Así, para construir el modelo de regresión logística, se toman las variables que el análisis 

factorial designo como relevantes por cada componente u ámbito definido, además de aquellas 
que pueden ser potencialmente beneficiosas para el ajuste del modelo y que son conceptualmente 
relevantes de conocer en su articulación con la formación de empresas competitivas en los 
mercados. Así, los siguientes estadísticos señalan como seria el modelo en una primera instancia: 
 

Cuadro N° 26: Variables in the Equation 
  B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 
Step 0 Constant -,956 ,235 16,485 1 ,000 ,385 

Fuente: Elaboración propia en base a datos entregados por InnovaChile de CORFO. 
 

De los estadísticos presentados, necesitamos plantear la hipótesis nula de la contribución 
o no de las variables al modelo de regresión para determinar que variables se ajustan mejor 
(desde la mirada estadística y luego conceptual) al planteamiento de la variable dependiente. Por 
tanto, tenemos lo siguiente: 
H0: Las variables no contribuyen significativamente al modelo 
H1: las variables contribuyen significativamente al modelo 
 

De acuerdo al planteamiento y observando la tabla de “Variables en la Ecuación” vemos 
que la generalidad de las variables en su conjunto tienen un nivel de significancia menor a 0,05, 
por lo que, se rechaza la hipótesis nula de la no contribución de las variables al modelo de 
regresión logística. 

 
Por otro lado, la tabla “Variables no Presentes en la Ecuación” que muestra los niveles de 

significancia de cada una de las variables por separado, podemos observar que hay variables que 
son estadísticamente significativas, (con una sig. <0.05) Las que son eliminadas dada su no 
contribución a la mejora del modelo: 

 
Cuadro N° 27: Variables not in the Equation 

  Score df Sig. 
Variables ETA PROSPECC 1,400 1 ,237 

TOTAL_ATENCIONES_PROSPECCION ,565 1 ,452 
TOTAL_ATENCIONES_DIFUSION ,275 1 ,600 
TIEMPO_CIERRE_CORTE ,001 1 ,975 
TAM_EMPR ,078 1 ,780 
SECT_ECONO ,331 1 ,565 
PREG_21 1,582 1 ,208 
PREG_5 ,562 1 ,454 
PREG_24 7,834 1 ,005 
PREG_19_AUM_VENT 59,790 1 ,000 
PREG_19_AUM_PRODUCT 39,101 1 ,000 
PREG_16 3,089 1 ,079 
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PREG_10 ,003 1 ,958 
PREG_17 ,112 1 ,738 
PREG_15 ,558 1 ,455 
PREG_12 ,339 1 ,560 
PREG_11 ,177 1 ,674 
PREG_14 ,046 1 ,831 
PREG_25 2,368 1 ,124 
PREG_26 ,009 1 ,926 
PREG_3_OPORTUNA 2,326 1 ,127 
PREG_3_PERTINENTE 3,445 1 ,063 
PREG_3_CALIDAD ,336 1 ,562 
PREG_4_CALIDAD 2,906 1 ,088 
PREG_4_OPORTUNA 1,867 1 ,172 
PREG_4_PERTINENTE 3,142 1 ,076 
PREG_18_Innovacion_de_diseño 3,848 1 ,050 
PREG_18_Innovaciones de empaque  y/o embalaje 5,822 1 ,016 
PREG_18_Mejoras sustanciales en los métodos de adm de 
empr 

17,915 1 ,000 

PREG_18_Nuevos Bienes 7,416 1 ,006 
PREG_18_Nuevos Procesos 15,676 1 ,000 
PREG_18_Procesos Producción significativamente 
mejorados 

22,445 1 ,000 

PREG_18_Servicios Nuevos 1,059 1 ,303 
PREG_2 2,014 1 ,156 
PREG_1 2,995 1 ,084 
PREG_13 ,329 1 ,566 
PREG_6 ,055 1 ,814 
PREG_20_Adquisicion de maquinaria equipos software 10,123 1 ,001 
PREG_20_Adquisicion otros conocimientos externo licencia 
patente 

,865 1 ,352 

PREG_20_Investigacion desarrollo dentro de sí misma 6,702 1 ,010 
PREG_20_Investigacion desarrollo fuera de ella 2,199 1 ,138 
PREG_9 5,696 1 ,017 
PREG_8 6,923 1 ,009 
INCORPO HAB 8,061 1 ,005 
TOTAL_APORTE INNOVA DIFUSION ,380 1 ,538 
TOTAL_APORTE INNOVA PROSPECCION ,849 1 ,357 
TOTAL_APORTE BENEF DIFUSION ,005 1 ,945 
TOTAL_APORTE BENEF PROSPECCION ,286 1 ,593 

Fuente: Elaboración propia en base a datos entregados por InnovaChile de CORFO. 
 
De acuerdo a estos resultados, se procede a eliminar estas variables del modelo de 

regresión, ya que no aportan de manera significativa a los resultados del mismo. Del mismo 
modo, al analizar conceptualmente y revisar el modelo de reducción factorial, se puede señalar 
que su no inclusión no  afecta en mayor manera la interpretación de los resultados que del modelo 
se puedan extraer. 
 

Sin embargo, para el resto de las variables, podemos decir que se rechaza la hipótesis nula 
de la no contribución de las variables la modelo, dado que su nivel de significancia es menor a 
0,05. 
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Planteadas las modificaciones al modelo, o en otras palabras, ajustando la cantidad de 

variables utilizando solo aquellas que estadísticamente contribuyen al modelo, tenemos los 
siguientes estadísticos: 
 

Cuadro N° 28: Variables in the Equation 
  B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 
Step 0 Constant -1,128 ,245 21,167 1 ,000 ,324 

Fuente: Elaboración propia en base a datos entregados por InnovaChile de CORFO. 
 

Cuadro N° 29: Variables not in the Equation 
  Score df Sig. 
Variables PREG_19_AUM_PRODUCT(1) 21,956 1 ,000 

PREG_18_Mejoras_sustanciales_en_los_metodos_de_adm
_de_empr(1) 

18,663 1 ,000 

PREG_18_Procesos_Produccion_significativamente_mejor
ados(1 

26,527 1 ,000 

PREG_18_Innovacion_de_diseño(1) 12,929 1 ,000 
PREG_18_Nuevos_Bienes(1) 25,219 1 ,000 
PREG_18_Nuevos_Procesos(1) 16,081 1 ,000 
PREG_20_Adquisicion de maquinaria equipos software(1) 10,399 1 ,001 
PREG_14 12,483 2 ,002 
PREG_14(1) 2,309 1 ,129 
PREG_14(2) 11,791 1 ,001 
PREG_15 7,488 2 ,024 
PREG_15(1) 3,235 1 ,072 
PREG_15(2) 5,896 1 ,015 
PREG_11 11,659 2 ,003 
PREG_11(1) 6,781 1 ,009 
PREG_11(2) 7,965 1 ,005 

Overall Statistics 51,329 13 ,000 
Fuente: Elaboración propia en base a datos entregados por InnovaChile de CORFO. 
 

Planteamos nuevamente la hipótesis nula de la no contribución de las variables al modelo, 
para revisar el ajuste realizado: 
H0: Las variables no contribuyen significativamente al modelo 
H1: las variables contribuyen significativamente al modelo 
 

Como se puede observar, al eliminar las variables descritas en la tabla N° 27 que en 
general, las variables (tanto las dicotómicas como las categóricas) contribuyen de manera 
significativa al modelo.  

 
Así, el siguiente paso es el N° 1 señalado por el SPSS, en el cual se analizará la bondad de 

ajuste del modelo: 
 

‐ Paso N° 1: 
H0: la inclusión de las variables independientes no mejora significativamente el modelo. 
H1: la inclusión de las variables independientes mejora significativamente el modelo. 
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Cuadro N° 30: Omnibus Tests of Model 
Coefficients 

  Chi-square df Sig. 
Step 1 Step 69,624 13 ,000 

Block 69,624 13 ,000 
Model 69,624 13 ,000 

Fuente: Elaboración propia en base a datos entregados por InnovaChile de CORFO. 
 

De acuerdo a la prueba Ómnibus de los coeficientes del modelo, la inclusión de las 
variables independientes mejora significativamente el modelo, por lo cual se rechaza la hipótesis 
nula  sobre la no mejora en el modelo de regresión luego de la inclusión de las variables 
independientes, dado que su nivel de significancia es menor a 0,05. 

 
En función de la anterior prueba, la bondad de ajuste del modelo queda expresada de 

acuerdo a la siguiente tabla: 
 

Cuadro N° 31: Model Summary 
Step -2 Log likelihood Cox & Snell R 

Square 
Nagelkerke R Square 

1 30,483a ,539 ,803 
Fuente: Elaboración propia en base a datos entregados por InnovaChile de CORFO. 
 

De acuerdo a la tabla de resumen del modelo, los índices de ajuste de bondad global para 
el modelo tienen valores regulares para un modelo de regresión logística. 
 

Por ejemplo, para el índice “-2 Log de la verosimilitud” se observa que si el modelo se 
ajusta bien a los datos su valor optimo será cercano a cero. Y en el modelo realizado, el valor es 
relativamente bajo. 

 
En el caso del indicador “R cuadrado de Cox y Snell” los rangos de categorización para el 

modelo son de 1 para ser considerado bueno, 0 para bajo y de 0,5 para ser considerado moderado. 
En tal caso, al observar la tabla, se observa que el modelo tiene una moderada bondad de ajuste 
entre sus variables. Sin embargo, al tomar los dos indicadores señalados, el ajuste de las variables 
respecto a la dependiente puede ser considerado como bueno. 

 
Luego, para observar la validez del modelo de regresión logística tenemos la siguiente 

tabla de clasificación, respecto a la categorización de la dependiente: 
 

Cuadro N° 32: Classification Table 
 Observed Predicted 
 EMPRESA_COMPETIT

IVA 
Percentage Correct 

 NO SI 
Step 1 EMPRESA_COMPETIT

IVA 
NO 65 3 95,6 
SI 2 20 90,9 

Overall Percentage   94,4 
a. The cut value is ,500 
Fuente: Elaboración propia en base a datos entregados por InnovaChile de CORFO. 
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La tabla de clasificación o de confusión muestra el porcentaje correcto de clasificaciones 
que logra obtener el modelo de regresión. De aquí se observa que en función de su capacidad 
predictiva (o la validez del modelo) el porcentaje de casos correctamente clasificados es bastante 
alto. Sin embargo, para aquellos casos que se clasifican como “SI” el modelo tiene un buen nivel 
de clasificación, un poco por debajo del resumen general y el componente “NO”. En otras 
palabras, el modelo de regresión logra explicar correctamente en un porcentaje relativamente más 
alto aquellos casos que son clasificados como “NO”. 

 
Luego, la siguiente tabla muestra los valores de β para cada una de las variables del 

modelo de regresión logística: 
 

Cuadro N° 33: Variables in the Equation 
 B S.E. Wald df Sig. Exp(B

) 
PREG_19_AUM_PRODUCT(1) 2,518 1,506 2,797 1 ,094 12,405 
PREG_18_Mejoras_sustanciales_en_los_m
etodos_de_adm_de_empr(1) 

1,498 1,283 1,365 1 ,243 4,474 

PREG_18_Procesos_Produccion_significat
ivamente_mejorados(1) 

2,799 1,974 2,012 1 ,156 16,432 

PREG_18_Innovacion_de_diseño(1) 3,651 1,529 5,701 1 ,017 38,511 
PREG_18_Nuevos_Bienes(1) 3,517 1,430 6,050 1 ,014 33,684 
PREG_18_Nuevos_Procesos(1) 4,074 2,058 3,919 1 ,048 58,788 
PREG_20_Adquisicion_de_maquinaria_eq
uipos_software(1) 

,623 1,510 ,170 1 ,680 1,864 

PREG_14   2,898 2 ,235  
PREG_14(1) 3,790 8,061 ,221 1 ,638 44,255 
PREG_14(2) 2,445 1,446 2,858 1 ,091 11,535 
PREG_15   ,480 2 ,787  
PREG_15(1) -13,953 9940,670 ,000 1 ,999 ,000 
PREG_15(2) ,777 1,121 ,480 1 ,489 2,174 
PREG_11   ,425 2 ,809  
PREG_11(1) -17,431 7390,537 ,000 1 ,998 ,000 
PREG_11(2) -,669 1,026 ,425 1 ,514 ,512 
Constant -12,682 4,380 8,385 1 ,004 ,000 
Fuente: Elaboración propia en base a datos entregados por InnovaChile de CORFO. 
 

Luego, se plantea la hipótesis nula sobre la igualdad del coeficiente β respecto a cero: 
H0: β=0 
H1: β≠0 
 

Del cuadro podemos mencionar que solo una parte de las variables del modelo tienen un 
nivel de significancia mayor a 0,05, por lo que, hay evidencia estadística para rechazar la 
hipótesis nula de la igual de β respecto a cero de esas variables. 

 
Si bien el modelo propuesto tiene una constante general que no es estadísticamente 

significativa (sig. <0.05) todas las variables excepto las variables sobre innovación en diseño, 
nuevos bienes y nuevos procesos son estadísticamente significativos, por lo que su coeficiente β 
no resulta útil para la formulación de la ventaja de la ocurrencia de que una empresa sea 
competitiva o no. Esto, debido a que conceptualmente no es suficiente señalar que con el solo 
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hecho de que un beneficiario final de un programa de difusión tecnológica logre innovar en 
algunos de los ámbitos descritos estos terminarían siendo competitivos. Por ello, se buscó un 
ajuste entre lo estadístico y lo conceptual, corrigiendo los residuos estandarizados y dejando 
aquellas variables que, desde una mirada conceptual, tengan una alta relación con la 
competitividad de una empresa.  

 
Así, el siguiente grafico muestra un diagrama de cajas con la clasificación de los residuos 

estandarizados del modelo de regresión propuesto: 
 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos entregados por InnovaChile de CORFO. 
 

El grafico muestra que de los residuos hay una alta variabilidad de los datos, y en este 
caso se clasificarán como atípicos solo dos casos los que, luego de varias pruebas, son los que 
mayor distorsión generan en la respuesta y sensibilidad de los estadísticos. Por lo mismo, estos 
dos casos son eliminados del modelo final. 

 
Con la aplicación del filtro de los casos atípicos (y dada la gran variabilidad de la muestra 

se opto por eliminar solo dos casos, ya que más casos afectaban a los indicadores) y el ajuste de 
las variables que tienen una mayor relación conceptual y estadística, el modelo queda de la 
siguiente manera: 
 

Cuadro N° 34: Classification Table 
 Observed Predicted 
 EMPRESA_COMPETIT

IVA 
Percentage Correct 

 NO SI 
Step 0 EMPRESA_COMPETIT

IVA 
NO 67 0 100,0 
SI 21 0 ,0 

Overall Percentage   76,1 
A. Constant is included in the model. 
b. The cut value is ,500 
Fuente: Elaboración propia en base a datos entregados por InnovaChile de CORFO. 
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Como se observa en la tabla sobre procesamiento de los casos, ya no se cuentan con 90 
beneficiarios encuestados, sino que con 88, ya que dos de ellos fueron considerados como 
atípicos y eliminados del modelo. Luego, la tabla de clasificación o matriz de confusión mejora 
levemente en relación a la del primer modelo del paso 0, explicando de manera general el 76,1% 
de los casos, en contraste con el 75,2% del primero. 

 
Los siguientes cuadros muestran los estadísticos del paso 0 del modelo de regresión, con 

los ajustes anteriormente señalados: 
 

Cuadro N° 35: Variables in the Equation 
  B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 
Step 0 Constant -1,160 ,250 21,521 1 ,000 ,313 

Fuente: Elaboración propia en base a datos entregados por InnovaChile de CORFO. 
 

Cuadro N° 36: Variables not in the Equation 
  Score Df Sig. 
Variables PREG_19_AUM_PRODUCT(1) 23,814 1 ,000 

PREG_18_Mejoras_sustanciales_en_los_metodos_de_adm_d
e_empr(1) 

19,849 1 ,000 

PREG_18_Procesos_Produccion_significativamente_mejorad
os(1) 

26,232 1 ,000 

PREG_18_Innovacion_de_diseño(1) 15,216 1 ,000 
PREG_18_Nuevos_Bienes(1) 25,318 1 ,000 
PREG_18_Nuevos_Procesos(1) 15,735 1 ,000 
PREG_20_Adquisicion_de_maquinaria_equipos_software(1) 9,841 1 ,002 
PREG_14 13,075 2 ,001 
PREG_14(1) 2,195 1 ,138 
PREG_14(2) 12,509 1 ,000 
PREG_15 7,935 2 ,019 
PREG_15(1) 3,142 1 ,076 
PREG_15(2) 6,523 1 ,011 

Overall Statistics 52,563 11 ,000 
Fuente: Elaboración propia en base a datos entregados por InnovaChile de CORFO. 
 

Planteamos nuevamente la hipótesis nula de la contribución o no de las variables al 
modelo propuesto: 
H0: Las variables no contribuyen significativamente al modelo. 
H1: Las variables contribuyen significativamente al modelo 
 

La tabla de “variables en la ecuación” muestra que β aumentó en comparación con el 
modelo en primera instancia propuesto, pero se mantiene el nivel de significancia menor a 0.05. 
Luego del resultado del análisis del modelo sin las variables descritas anteriormente y sin los 
casos que distorsionaban la muestra, se observa que casi todas las variables tienen un nivel de 
significancia menor a 0.05, por lo que se rechaza nuevamente la hipótesis nula sobre la no 
contribución de las variables al modelo. Del mismo modo, se puede asumir que las variables 
ingresadas al modelo afectan significativamente a este de manera individual. 

 
Luego, el siguiente paso del modelo es el N°1 en donde se analiza la bondad de ajuste del 

modelo de regresión: 
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Paso N°1: 
H0: La inclusión de las variables independientes no mejora significativamente el modelo. 
H1: La inclusión de las variables independientes mejora significativamente el modelo. 
 

Cuadro N° 37: Omnibus Tests of Model 
Coefficients 

  Chi-square df Sig. 
Step 1 Step 76,115 11 ,000 

Block 76,115 11 ,000 
Model 76,115 11 ,000 

Fuente: Elaboración propia en base a datos entregados por InnovaChile de CORFO. 
 

Según la prueba Ómnibus, la inclusión de las variables independientes mejora 
significativamente el modelo, por lo cual se rechaza la hipótesis nula sobre la no mejora en el 
modelo de regresión logística luego de la inclusión de las variables independientes, dado su nivel 
de significancia menor a 0.05. 
 

La bondad de ajuste del modelo propuesto se puede resumir, por tanto, a través del 
siguiente cuadro y sus respectivos estadísticos: 
 

Cuadro N° 38: Model Summary 
Step -2 Log likelihood Cox & Snell R 

Square 
Nagelkerke R Square 

1 20,597a ,579 ,868 
Fuente: Elaboración propia en base a datos entregados por InnovaChile de CORFO. 
 

De acuerdo a la tabla de resumen del modelo de regresión, los índices de bondad de ajuste 
global tienen valores relativamente buenos para el modelo propuesto. 

 
Por ejemplo, para el índice “-2 log de la verosimilitud” en el cual si el modelo se ajusta 

bien a los datos su valor optimo será cercano a cero. En el caso del modelo analizado, y 
considerando que la variable dependiente es una variable categórica (pensando en un modelo 
lineal) el estadístico es relativamente bajo, por lo que los datos logran ajustarse de buena manera 
al modelo. 

 
Tal como se indicó anteriormente, para el estadístico “R cuadrado de Cox & Snell” la 

clasificación varia de 1 en bueno, 0.5 moderado y 0 para bajo. En el caso del modelo propuesto, 
el indicador señala que el modelo es moderado. De manera global el modelo puede ser 
considerado relativamente bueno, en términos de un modelo lineal de regresión. 

 
La siguiente tabla muestra la validez del modelo de regresión logística por cada uno de los 

componentes de la variable dependiente: 
 

Cuadro N° 39: Classification Table 
 Observed Predicted 
 EMPRESA_COMPETIT

IVA 
Percentage 
Correct 

 NO SI 
Step 1 EMPRESA_COMPETIT

IVA 
NO 65 2 97,0 
SI 1 20 95,2 
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Overall Percentage   96,6 
a. The cut value is ,500 
Fuente: Elaboración propia en base a datos entregados por InnovaChile de CORFO. 
 

La tabla de clasificación muestra el porcentaje correcto de clasificaciones que logra 
obtener el modelo de regresión. De aquí vemos que para aquellos casos calificados como “No 
Competitivos” el modelo los clasifica de muy buena manera. En el caso de los señalados por el 
modelo como “Competitivos” el modelo los clasifica bastante bien. En resumen, se observa un 
modelo de forma general que clasifica a los componentes de la variable dependiente muy bien 
(96,6%) y que la variabilidad entre las distintas categorías de la dependiente es bastante baja. 

 
Luego, se plantea nuevamente la hipótesis nula de la igualdad del coeficiente β respecto 

de cero: 
H0: β=0 
H1: β≠0 
 

Cuadro N° 40: Variables in the Equation 
 B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 
PREG_19_AUM_PRODUCT(1) 3,665 1,900 3,720 1 ,050 39,071 
PREG_18_Mejoras_sustanciales_en_los
_metodos_de_adm_de_empr(1) 

2,980 1,986 2,251 1 ,034 19,692 

PREG_18_Procesos_Produccion_signifi
cativamente_mejorados(1) 

5,070 3,851 1,734 1 ,048 159,216 

PREG_18_Innovacion_de_diseño(1) 7,856 3,187 6,076 1 ,014 2581,273 
PREG_18_Nuevos_Bienes(1) 4,797 1,803 7,077 1 ,008 121,118 
PREG_18_Nuevos_Procesos(1) 7,567 3,402 4,948 1 ,026 1932,892 
PREG_20_Adquisicion_de_maquinaria
_equipos_software(1) 

2,204 2,241 ,967 1 ,325 9,061 

PREG_14   4,359 2 ,113  
PREG_14(1) 4,130 4,503 ,841 1 ,359 62,151 
PREG_14(2) 4,792 2,296 4,358 1 ,037 120,597 
PREG_15   ,850 2 ,354  
PREG_15(1) -10,290 10486,113 ,000 1 ,993 ,000 
PREG_15(2) 1,476 1,602 ,850 1 ,050 4,377 
Constant -23,486 8,950 6,886 1 ,009 ,000 
Fuente: Elaboración propia en base a datos entregados por InnovaChile de CORFO. 
 

De la tabla de “Variables Presentes en la Ecuación” podemos observar que para las 
variables aumento en la productividad, mejoras en los métodos de administración de la empresa, 
procesos de producción significativamente mejorados, innovaciones en diseño, nuevos bienes, 
nuevos procesos, ajuste de la tecnología a la cultura de la empresa, y la facilidad de aprendizaje 
del conocimiento tienen un nivel de significancia menor a 0.005 por lo que, se rechaza la 
hipótesis nula de la igualdad del coeficiente β respecto a cero. En el resto de las variables y dado 
su nivel de significancia, no se rechaza la hipótesis nula de la igualdad del coeficiente β respecto 
de cero. Sin embargo, aquí hay un punto importante y es que la simulación de varios modelos 
estadísticos con la inclusión forzosa de las variables para la validación conceptual muestran que 
las variables con un nivel de significancia mayor a 0.05 afectan al modelo, no logrando explicar 
en una buena proporción la variabilidad de la variable. Por lo mismo, el análisis de este cuadro se 
dividirá en dos etapas: una primera en donde se señalará el significado de β y Expβ de aquellas 
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variables significativas estadísticamente y en una segunda instancia, aquellas variables que no 
son significativas. 
 

En función de lo anterior, el siguiente cuadro señala cuales son las variables que mejor se 
ajustan desde las perspectivas mencionadas anteriormente. Así, podemos identificar algunos 
ámbitos respecto a β: 
 

Cuadro N° 41: Tabla de Clasificación e Interpretación de β Variables <0.05 
Ámbito Variable β Efecto Interpretación del Resultado 

Adopción de 
Innovaciones 

Mejoras 
sustanciales en los 
métodos de 
administración de 
la empresa. 

2,980 

Aumenta 
ocurrencia del 
suceso 
(Competitividad) 

Si la empresa logra introducir 
mejoras en los métodos de 
administración de la empresa luego 
de su participación en las 
actividades de un programa de 
difusión, esta aumenta sus 
probabilidades de ser competitiva 
en 2,980 veces. 

Generación de 
Nuevos bienes. 4,797 

Aumenta 
ocurrencia del 
suceso 
(Competitividad) 

Si la empresa logra generar nuevos 
bienes luego de su participación en 
las actividades de un programa de 
difusión, esta aumenta sus 
probabilidades de ser competitiva 
en 4,797 veces. 

Innovaciones de 
Diseño. 7,856 

Aumenta 
ocurrencia del 
suceso 
(Competitividad) 

Si la empresa logra implementar 
innovaciones a nivel de diseño en 
sus productos luego de su 
participación en las actividades de 
un programa de difusión, esta 
aumenta sus probabilidades de ser 
competitiva en 7,856 veces. 

Generación de 
Nuevos Procesos. 7,567 

Aumenta 
ocurrencia del 
suceso 
(Competitividad) 

Si la empresa logra generar nuevos 
procesos luego de su participación 
en las actividades de un programa 
de difusión, esta aumenta sus 
probabilidades de ser competitiva 
en 7,567 veces. 

Generación de 
Procesos de 
producción 
significativamente 
mejorados. 

5,070 

Aumenta 
ocurrencia del 
suceso 
(Competitividad) 

Si la empresa logra introducir 
procesos de producción 
significativamente mejorados luego 
de su participación en las 
actividades de un programa de 
difusión, esta aumenta sus 
probabilidades de ser competitiva 
en 5,070 veces. 

Ejes de la 
Competitividad 

Aumento de la 
Productividad. 3,665 

Aumenta 
ocurrencia del 
suceso 
(Competitividad) 

Si la empresa declara que logra 
aumentar su productividad luego de 
su participación en las actividades 
de un programa de difusión, esta 
aumenta sus probabilidades de ser 
competitiva en 3,665 veces. 

Percepción 
sobre la 

Ajuste de la 
tecnología a la 4,792 Aumenta 

ocurrencia del 
Si la empresa declara que la 
tecnología transferida se adopto de 
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adaptación del 
conocimiento 

cultura de la 
empresa. 

suceso 
(Competitividad) 

buena manera a la cultura de la 
empresa luego de su participación 
en las actividades de un programa 
de difusión, esta aumenta sus 
probabilidades de ser competitiva 
en 4,792 veces. 

Facilidad de 
aprendizaje de la 
tecnología por 
parte de la 
empresa. 

1,476 

Aumenta 
ocurrencia del 
suceso 
(Competitividad) 

Si la empresa declara que le fue 
fácil aprender y adoptar la 
tecnología transferida luego de su 
participación en las actividades de 
un programa de difusión, esta 
aumenta sus probabilidades de ser 
competitiva en 1,476 veces. 

Fuente: elaboración propia. 
 

Cuadro N° 42: Tabla de Clasificación e Interpretación de Expβ Variables <0.05 
Ámbito Variable Expβ efecto Interpretación del Resultado 

Adopción de 
Innovaciones 

Mejoras 
sustanciales en los 
métodos de 
administración de 
la empresa. 

19,692 

Aumenta 
ocurrencia del 
suceso 
(Competitividad) 

La ventaja del suceso de que un 
beneficiario que haya 
participado en las actividades de 
un programa de difusión 
incorpore mejoras sustanciales 
en los métodos de 
administración de la empresa y 
sea competitivo es 19,692 veces 
mayor que la ventaja de ser 
competitivos en relación a 
aquellos beneficiarios que 
declaran no incorporar mejoras 
sustanciales. 

Generación de 
Nuevos bienes. 121,118 

Aumenta 
ocurrencia del 
suceso 
(Competitividad) 

La ventaja del suceso de que un 
beneficiario que haya 
participado en las actividades de 
un programa de difusión genere 
nuevos bienes y sea competitivo 
es 121,118 veces mayor que la 
ventaja de aquellos beneficiarios 
que declaran no generar nuevos 
bienes. 

Innovaciones de 
Diseño. 

2.581,27
3 

Aumenta 
ocurrencia del 
suceso 
(Competitividad) 

La ventaja del suceso de que un 
beneficiario que haya 
participado en las actividades de 
un programa de difusión y logre 
innovaciones en diseño y sea 
competitivo es 2.581,273 veces 
mayor que la ventaja de aquellos 
beneficiarios que declaran no 
incorporar innovaciones a nivel 
de diseño. 

Generación de 
Nuevos Procesos. 

1.932,89
2 

Aumenta 
ocurrencia del 
suceso 

La ventaja del suceso de que un 
beneficiario que haya 
participado en las actividades de 
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(Competitividad) un programa de difusión genere 
nuevos procesos y sea 
competitivo es 1.932,892 veces 
mayor que la ventaja de aquellos 
beneficiarios que declaran no 
generar nuevos procesos. 

Generación de 
Procesos de 
producción 
significativamente 
mejorados. 

159,216 

Aumenta 
ocurrencia del 
suceso 
(Competitividad) 

La ventaja del suceso de que un 
beneficiario que haya 
participado en las actividades de 
un programa de difusión genere 
procesos de producción 
significativamente mejorados y 
sea competitivo es 159,216 
veces mayor que la ventaja de 
aquellos beneficiarios que 
declaran no generan procesos de 
producción significativamente 
mejorados. 

Ejes de la 
Competitividad 

Aumento de la 
Productividad. 39,071 

Aumenta 
ocurrencia del 
suceso 
(Competitividad) 

La ventaja del suceso de que un 
beneficiario que haya 
participado en las actividades de 
un programa de difusión 
aumente su productividad y sea 
competitivo es 39,071 veces 
mayor que la ventaja de aquellos 
beneficiarios que declaran no 
aumentar su productividad luego 
de participar en las actividades 
de un programa de difusión. 

Percepción sobre 
la adaptación del 
conocimiento 

Ajuste de la 
tecnología a la 
cultura de la 
empresa. 

120,597 

Aumenta 
ocurrencia del 
suceso 
(Competitividad) 

La ventaja del suceso de que un 
beneficiario que haya 
participado en las actividades de 
un programa de difusión y 
declare que la tecnología 
transferida se adoptó de buena 
manera a la cultura de la 
empresa y sea competitivo es 
120,597 veces mayor que la 
ventaja de aquellos beneficiarios 
que declaran que la tecnología 
transferida no se adoptó de 
buena manera a la cultura de la 
empresa. 

Facilidad de 
aprendizaje de la 
tecnología por 
parte de la 
empresa. 

4,377 

Aumenta 
ocurrencia del 
suceso 
(Competitividad) 

La ventaja del suceso de que un 
beneficiario que haya 
participado en las actividades de 
un programa de difusión declare 
que le fue fácil aprender y 
adoptar la tecnología transferida 
y sea competitivo es 4,377 veces 
mayor que la ventaja de aquellos 
beneficiarios que declaran que 
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no le fue fácil aprender y 
adoptar la tecnología transferida. 

Fuente: elaboración propia. 
 

El siguiente cuadro resume los resultados de β y Expβ en relación con las variables 
estadísticamente significativas del modelo de regresión logística: 
 

Cuadro N° 42: Tabla de Clasificación e Interpretación de β Variables >0.05 
Ámbito Variable β Efecto Interpretación del Resultado 

Mejora en la 
Infraestructura 
para la 
Competitividad 

Adquisición de 
maquinaria, 
equipos y/o 
software 

2,204 

Aumenta la 
probabilidad de 
que ocurra el 
suceso 
(Competitividad) 

Si la empresa declara que adquirió 
maquinaria y/o software luego de su 
participación en las actividades de 
un programa de difusión, esta 
aumenta sus probabilidades de ser 
competitiva en 2,204 veces respecto 
a otra empresa que declara no 
adquirir maquinaria y/o software. 

Percepción sobre 
la adaptación del 
conocimiento 

Ajuste de la 
tecnología a la 
cultura de la 
empresa. 

4,130 

Aumenta la 
probabilidad de 
que ocurra el 
suceso 
(Competitividad) 

Si la empresa declara que le es 
indiferente que la tecnología 
transferida se haya adoptado de 
buena manera a la cultura de la 
empresa luego de su participación 
en las actividades de un programa 
de difusión, esta aumenta sus 
probabilidades de ser competitiva en 
4,130 veces. 

Facilidad de 
aprendizaje de 
la tecnología 
por parte de la 
empresa. 

-10,290 

Disminuye la 
probabilidad de 
que ocurra el 
suceso 
(Competitividad) 

Si la empresa declara que le es 
indiferente el hecho de que fue fácil 
aprender y adoptar la tecnología 
transferida luego de su participación 
en las actividades de un programa 
de difusión, esta disminuye sus 
probabilidades de ser competitiva en 
10,290 veces. 

Fuente: elaboración propia. 
 

Cuadro N° 43: Tabla de Clasificación e Interpretación de Expβ Variables <0.05 
Ámbito Variable Expβ efecto Interpretación del Resultado 

Mejora en la 
Infraestructura 
para la 
Competitividad 

Adquisición de 
maquinaria, 
equipos y/o 
software 

9,061 

Aumenta la 
probabilidad de 
que ocurra el 
suceso 
(Competitividad) 

La ventaja del suceso de que un 
beneficiario que haya 
participado en las actividades 
de un programa de difusión 
adquiera maquinaria y/o 
software y sea competitivo es 
9,061 veces mayor que la 
ventaja de aquellos 
beneficiarios que declaran no 
adquirir maquinaria y/o 
software. 

Fuente: elaboración propia. 
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Del cuadro y de la interpretación de los resultados de los coeficientes β y Expβ se pueden 
obtener las siguientes observaciones: 
 

‐ La tabla de clasificación N° 39 muestra que el porcentaje final de empresas que pueden 
ser consideradas competitivas por el modelo planteado es de 25% sobre el total de la 
muestra. En otras palabras, podemos señalar que 4 de cada 10 empresas que participan en 
un programa de difusión tienen altas posibilidades de ser competitivas. 

‐ Las innovaciones en diseño pueden, desde un punto de vista probabilístico, generar 
empresas competitivas en una mayor proporción que el resto de las variables. Esto es 
importante por cuanto muestra que tipo de llamados se puede realizar respecto a la 
temática del diseño (por ejemplo, herramientas como el “Design Thinking” que ayuden a 
las empresas a gestionar de mejor la creatividad y encauzarla como fuente de ventaja 
competitiva) u otros aspectos menos “duros” de la innovación. 

‐ Hay una serie de variables independientes que, desde una perspectiva conceptual, pueden 
ser analizadas como variables dependientes y ver su relación con el resto de las variables 
independientes. Por ejemplo, la variable “aumento en la productividad” es susceptible de 
ser analizada como una variable dependiente, dada la cantidad de factores que en ella 
confluyen (incorporación de innovaciones, reducción de costos, aumento ventas, aportes 
públicos y privados, número de actividades, etcétera). El siguiente cuadro resume los 
coeficientes β y Expβ de un modelo de regresión cuya variable dependiente es el aumento 
de la productividad declarada por la empresas9: 

 
Cuadro N° 44: Variables in the Equation 

 B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 
PREG_19_RED_COSTOS(1) 3,212 1,427 5,068 1 ,024 24,837 
TOTAL_ATENCIONES_DIFUSION -,058 ,020 8,605 1 ,003 ,944 
PREG_25(1) -1,565 ,785 3,972 1 ,046 ,209 
PREG_18_Nuevos_Procesos(1) ,766 ,793 ,933 1 ,334 2,150 
PREG_18_Procesos_Produccion_signific
ativamente_mejorados(1) 

2,413 ,810 8,874 1 ,003 11,167 

PREG_20_Adquisicion_de_maquinaria_e
quipos_software(1) 

1,800 ,985 3,342 1 ,068 6,052 

PREG_14   3,735 2 ,155  
PREG_14(1) -,324 1,030 ,099 1 ,753 ,723 
PREG_14(2) 1,544 ,860 3,226 1 ,072 4,684
PREG_19_AUM_VENT(1) -,112 ,983 ,013 1 ,909 ,894 
Constant -1,298 ,795 2,669 1 ,102 ,273 

Fuente: Elaboración propia en base a datos entregados por InnovaChile de CORFO. 
 

La tabla de “Variables Presentes en la Ecuación” muestra que para efectos de la 
productividad en las empresas participantes de un programa de difusión se tienen los 
siguientes resultados del coeficiente β: 

o Si la empresa declara que fue capaz de reducir sus costos de producción luego de 
su participación en las actividades de un programa de difusión, esta aumenta sus 

                                                            
9 En el anexo N° D se muestra el modelo completo de regresión para la variable dependiente “aumento de la productividad de 

las  empresas  beneficiarias  finales”.  Aquí  solo  se  analizarán  los  coeficientes  β  y  Expβ  para  ver  el  comportamiento  de  las 
independientes respecto al aumento de  la productividad en  las empresas participantes de  las actividades de un programa de 
difusión. 
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probabilidades de ser competitiva en 3,212 veces respecto a otra que declara no 
disminuir sus costos de producción.  

o Si la empresa declara que logró generar nuevos procesos luego de su participación 
en las actividades de un programa de difusión, esta aumenta sus probabilidades de 
ser competitiva en 0,766 veces respecto de aquella que declara no generar nuevos 
bienes. 

o Si la empresa declara que logró incorporar procesos de producción 
significativamente mejorados luego de su participación en las actividades de un 
programa de difusión, esta aumenta sus probabilidades de ser competitiva en 2,413 
veces respecto de aquella empresa que declara no mejorar significativamente sus 
procesos de producción. 

 
5. El Marco Lógico a partir de los resultados de la evaluación del instrumento. 

 
Para finalizar el capitulo del análisis de los resultados de la evaluación, el presente punto 

señala y enmarca los resultados del referido análisis en la matriz de marco lógico, propuesto en el 
capítulo sobre el diseño metodológico de la evaluación de la línea de financiamiento “Programas 
de Difusión y Transferencia Tecnológica”. Resumiendo, el siguiente cuadro muestra lo 
mencionado anteriormente: 

 
Cuadro N° 45: Matriz de Marco Lógico “Programas de Difusión Tecnológica” 

 Indicadores   

Objetivo Enunciado Fórmula / Resultado Medios 
verificación Supuestos 

FIN: 
Contribuir al 
crecimiento económico 
sostenido de todos los 
sectores de la 
economía, con especial 
énfasis en Pymes. 

Porcentaje de Variación 
de la PTF respecto de 
años anteriores 

Calculo Econométrico 

Cuentas 
Nacionales, 
estudios de 
medición. 

Crisis económicas de 
pequeño impacto en 
la economía, reglas 
de superávit 
consistentes con 
ingresos del cobre. 

Porcentaje de 
crecimiento del PIB 
respecto de años 
anteriores 

Calculo Econométrico 

Cuentas 
Nacionales, 
estudios de 
medición. 

Crisis económicas de 
pequeño impacto en 
la economía, reglas 
de superávit 
consistentes con 
ingresos del cobre. 

PROPÓSITO: 
Aumentar la 
competitividad de las 
Pymes del País 

Tasa de variación de las 
exportaciones  Calculo Econométrico 

Cuentas 
Nacionales, 
estudios de 
medición. 

Tratados de libre 
comercio sin 
variaciones. 
Regulaciones y reglas 
de comercio estables. 

Porcentaje de 
crecimiento de ventas de 
empresas Pymes 

Calculo Econométrico 

Cuentas 
Nacionales, 
estudios de 
medición, bases 
de datos del SII 

Políticas para Pymes 
que generan 
impactos, entrega de 
información por parte 
de actores relevantes.

Tasa de variación del 
aporte público y privado 
a la I+D 

Calculo Econométrico 

Cuentas 
Nacionales, 
estudios de 
medición. 

Crisis económicas de 
pequeño impacto en 
la economía, reglas 
de superávit 
consistentes con 
ingresos del cobre. 

Variación del Stock de 
capital tecnológico y 
físico. 

Calculo Econométrico 

Cuentas 
Nacionales, 
estudios de 
medición. 

Crisis económicas de 
pequeño impacto en 
la economía, reglas 
de superávit 
consistentes con 
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ingresos del cobre. 
COMPONENTES: 

Componente 1: 
Contribuir a la 
búsqueda de soluciones 
tecnológicas a 
necesidades 
previamente 
identificadas para su 
posterior difusión en un 
grupo-objetivo de 
empresas 

Porcentaje  de 
Apalancamiento público-
privado para actividades 
de prospección 

(Costo Total Proyecto / 
Aporte Postulante) * 100 = 
26% 
 
(Costo Total Proyecto / 
Aporte Innova) * 100 = 74% 

Base de Datos 
del SGP 

Más del 60% de los 
proyectos cuenta con 
actividades de 
Prospección. 
Los PDTE identificas 
problemas o brechas 
tecnológicas en sus 
diagnósticos. 

Número Total de 
Actividades de 
Prospección. 

∑ De actividades destinadas a 
prospección. 
Total: 302 actividades en 113 
proyectos 

Base de Datos 
del SGP 

Más del 60% de los 
proyectos cuenta con 
actividades de 
Prospección. 
Los PDTE identificas  
brechas tecnológicas 
en sus diagnósticos. 

Porcentaje de Empresas 
que declara que las 
actividades de los PDTE 
son pertinentes a las 
necesidades de ellas 

(Total de empresas atendidas 
por los PDTE que declara que 
las actividades de los PDTE 
son pertinentes a las 
necesidades tecnológicas de 
ellas / Total de empresas 
encuestadas)*100 = 82% 

Encuesta a 
Empresas 
participantes de 
actividades de 
PDTE 

Los PDTE son 
capaces de distinguir 
las fuentes de 
conocimiento 
tecnológico y buenas 
prácticas disponibles, 
requeridas por las 
empresas 

Componente 2: 
Apoyar la 
incorporación y 
adopción de las 
soluciones tecnológicas 
difundidas y al 
fortalecimiento  de las 
capacidades técnicas 
del grupo-objetivo de 
empresas.  

Porcentaje de Empresas 
atendidas que declara que 
los conocimientos 
entregados por las 
actividades de los PDTE 
han sido de utilidad para 
ellas. 

(Total de empresas atendidas 
por los PDTE que declara que 
los conocimientos entregados 
por las actividades de los 
PDTE han sido de utilidad 
para ellas / Total de empresas 
encuestadas)*100 = 71% 

Encuesta a 
Empresas 
participantes de 
actividades de 
PDTE 

Los PDTE son 
capaces de distinguir 
las fuentes de 
conocimiento 
tecnológico y buenas 
prácticas disponibles, 
requeridas por las 
empresas. 
Las empresas 
requieren de nuevos 
conocimientos y 
técnicas para mejorar 
su competitividad en 
el mercado. 

Porcentaje de empresas 
atendidas por los PDTE 
que declara haber 
incorporado al quehacer 
de la empresa, los 
conocimientos, técnicas 
y/o buenas prácticas 
difundidas por los PDTE. 

(Total de empresas atendidas 
por los PDTE que declara 
haber incorporado en el 
quehacer de su empresa, 
conocimientos, técnicas y 
buenas prácticas difundidas 
por los PDTE / Total de 
empresas encuestadas)*100 
‐ Nuevas Hab: 24% 
‐ Nuevas Tec: 32% 
‐ Nuevos Conoc: 32% 

Encuesta a 
Empresas 
participantes de 
actividades de 
PDTE  

Los PDTE son 
capaces de distinguir 
las fuentes de 
conocimiento 
tecnológico y buenas 
prácticas disponibles, 
requeridas por las 
empresas. 
Las empresas 
requieren de nuevos 
conocimientos y 
técnicas para mejorar 
su competitividad en 
el mercado. 

Porcentaje de Empresas 
que declara haber 
incorporado algún tipo de 
innovación en su interior 

(N° de Empresas que declara 
incorporar innovaciones en 
ámbito X / N° total de 
Empresas atendidas por el 
PDTE y encuestadas) * 100 
Servicios Nuevos: 47% 
Procesos de producción 
significativamente mejorados: 
52% 
Nuevos Procesos: 62% 
Nuevos Bienes: 23% 

Encuesta a 
Empresas 
participantes de 
actividades de 
PDTE 

Los PDTE son 
capaces de distinguir 
las fuentes de 
conocimiento 
tecnológico y buenas 
prácticas disponibles, 
requeridas por las 
empresas. 
Las empresas 
requieren de nuevos 
conocimientos y 
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Mejoras sustanciales a los 
métodos de administración de 
la empresa: 27% 
Mejoras sustanciales a los 
métodos de distribución y 
ventas de la empresa: 33% 
Innovaciones de empaque y/o 
embalaje: 8% 
Innovaciones en diseño: 31% 
Bienes significativamente 
mejorados: 29% 

técnicas para mejorar 
su competitividad en 
el mercado. 

ACTIVIDADES por componente 
Componente N° 1: Contribuir a la búsqueda de soluciones tecnológicas a necesidades previamente identificadas para su posterior 

difusión en un grupo-objetivo de empresas 

Los PDTE realizan 
levantamiento de 
información relevante 
del sector, clúster o 
entorno geográfico. 

N° de actividades 
dedicadas al 
levantamiento de 
información 

∑ de actividades dedicadas a 
levantamiento de información 
= 102 actividades 

Base de Datos 
elaborada en 
función del 
SGP 

Los PDTE realizan 
levantamiento de 
información en 
terreno. 
Los PDTE son 
capaces de distinguir 
las fuentes de 
conocimiento 
tecnológico y buenas 
prácticas disponibles, 
requeridas por las 
empresas a atender 

Los PDTE identifican 
brechas y necesidades 
empresariales de un 
conjunto específico de 
empresas de un mismo 
sector, clúster o 
entorno geográfico. 

N° de actividades 
dedicadas a 
identificación de brechas 
de competitividad en el 
sector, clúster o entorno 
geográfico. 

∑ de actividades dedicadas a 
identificación de brechas de 
competitividad = 201 
actividades 

Base de Datos 
elaborada en 
función del 
SGP 

Los PDTE realizan 
levantamiento de 
información en 
terreno. 
Los PDTE son 
capaces de distinguir 
las fuentes de 
conocimiento 
tecnológico y buenas 
prácticas disponibles, 
requeridas por las 
empresas a atender 

Los PDTE realizan 
actividades de 
búsqueda de mejores 
soluciones tecnológicas 
para los problemas 
identificados. 

N° de actividades 
dedicadas a la búsqueda 
de soluciones 
tecnológicas 

∑ de actividades dedicadas a 
la búsqueda de soluciones 
tecnológicas = 201 
actividades 

Base de Datos 
elaborada en 
función del 
SGP 

Los PDTE realizan 
actividades de 
prospección o 
presentan estudio de 
diagnostico de 
brechas de 
competitividad del 
sector, clúster o 
entorno geográfico. 

Los PDTE articulan 
empresas y 
proveedores con 
problemas y soluciones 
afines. 

N° de actividades 
dedicadas a la 
identificación de 
empresas y proveedores 
pertenecientes a la 
cadena de valor del 
sector, clúster o entorno 
geográfico. 

∑ de actividades dedicadas a 
la identificación de empresas 
y proveedores = 201 
actividades 

Base de Datos 
elaborada en 
función del 
SGP 

Los PDTE realizan 
levantamiento de 
información en 
terreno. 
Los PDTE son 
capaces de distinguir 
las fuentes de 
conocimiento 
tecnológico y buenas 
prácticas disponibles, 
requeridas por las 
empresas a atender 

Componente N° 2: Apoyar la incorporación y adopción de las soluciones tecnológicas difundidas y al fortalecimiento de de las 
capacidades técnicas del grupo-objetivo de empresas. 

Los PDTE realizan 
actividades de difusión 
de los conocimientos 

Porcentaje de PDTE que, 
una vez terminada la fase 
de prospección, han 

(Total de PDT que declaran 
haber realizado cursos, 
talleres, seminarios de 

Base de Datos 
elaborada en 
función del 

Las empresas 
atendidas requieren 
de nuevos 
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y/o técnicas vistas en la 
etapa de prospección o 
definidas en los 
diagnósticos 
previamente levantados 

realizado actividades de 
difusión. 

difusión y transferencia 
tecnológica / Total de PDT 
adjudicados)*100 = 100% 

SGP conocimientos y 
técnicas para mejorar 
su competitividad en 
el mercado. 

Los PDTE realizan 
actividades de 
implementación de los 
conocimientos y/o 
técnicas vistas en la 
etapa de prospección o 
definidas en los 
diagnósticos 
previamente levantados 

Porcentaje de empresas 
atendidas por los PDTE 
que declara haber 
incorporado al quehacer 
de la empresa, los 
conocimientos, técnicas y 
buenas prácticas 
difundidas por los PDTE. 

(Total de empresas atendidas 
por los PDTE que declara 
haber incorporado en el 
quehacer de su empresa, 
conocimientos, técnicas y 
buenas prácticas difundidas 
por los PDT / Total de 
empresas encuestadas)*100 
‐ Nuevas Hab: 24% 
‐ Nuevas Tec: 32% 
‐ Nuevos Conoc: 32% 

Encuesta a 
Empresas 
participantes de 
actividades de 
PDTE 

Las empresas 
atendidas requieren 
de nuevos 
conocimientos y 
técnicas para mejorar 
su competitividad en 
el mercado. 

Los PDTE realizan 
actividades de 
fortalecimiento de las 
habilidades necesarias 
para la innovación 

Porcentaje de empresas  
atendidas por los PDTE 
que declara haber 
fortalecido sus 
capacidades para la 
innovación. 

(Total de empresas atendidas 
por los PDTE que declara 
haber fortalecido sus 
capacidades para la 
innovación / Total de 
empresas encuestadas)*100 

Encuesta a 
Empresas 
participantes de 
actividades de 
PDTE 

Las empresas 
requieren de nuevos 
conocimientos y 
técnicas para mejorar 
su competitividad en 
el mercado. 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Una de las conclusiones que se pueden obtener de la elaboración del Marco Lógico es que 
hay una debilidad en los indicadores propuestos para el análisis y evaluación de un programa de 
estas características. De hecho, adolece de una estructura capaz de identificar las principales 
características de la línea, obstaculizando la real comprensión de los resultados que se pueden 
conseguir. 
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Capítulo 4. 
 

Conclusiones. 
 

1. Introducción. 
 

Dentro del contexto del estudio de las políticas públicas y el mejoramiento y 
modernización de la gestión pública, la evaluación de programas y políticas públicas cumple un 
rol importante, en cuanto permite valorar la eficacia de los programas o políticas, comparando 
sus resultados con los objetivos propuestos por los Policy Makers, otorgándole una apreciación 
positiva o negativa a los resultados obtenidos (Ministerio de Política Territorial y Administración 
Pública, 2010). En el marco del estudio de caso, los resultados de la evaluación de la línea como 
tal apuntan a que si cumple su objetivo general, en cuanto permite que a lo menos el 25% de las 
empresas que participa en un proyecto financiado por la línea logra ser competitivo. Hasta ahí 
tenemos una conclusión relevante, no así exhaustiva. En otras palabras, las conclusiones respecto 
a la evaluación son, sin lugar a dudas, un punto en el que la valoración que le entregue el 
evaluador corresponderá a su propio criterio. Para evitar este problema de juicio, se adopta un 
enfoque en el cual se analizan los resultados de manera integral, con una lógica causal 
institucional. 

 
En esa lógica, uno de los primeros componentes a analizar es la relación de la línea de 

financiamiento con la institucionalidad y política pública. Si bien el diseño de la encuesta 
(principal insumo para la evaluación) está orientado a conocer la percepción sobre la adopción y 
generación de innovaciones, llama la atención un hecho particular: su origen como programa 
público. En efecto, la creación de la línea “Programas de Difusión y Transferencia Tecnológica” 
tenía como especial misión la vinculación de la I+D generada por los programas de desarrollo 
tecnológico que no estaban siendo “derramados” de buena manera por los centros tecnológicos y 
las universidades. La evolución y penetración de las tecnologías de información, el 
perfeccionamiento de los instrumentos de protección industrial y la velocidad de difusión han 
hecho que la línea avance hacia un estado en que no solo vincule la generación de I+D nacional, 
sino que se busque en fuentes internacionales la tecnología que necesitan las empresas para ser 
competitivas. 

 
Un aspecto clave son aquellos resultados a nivel de diseño de la línea de financiamiento. 

Estas conclusiones actúan como una bisagra entre los resultados a nivel institucional y los 
resultados a nivel de beneficiarios. En efecto, la línea de financiamiento cumple con identificar 
las brechas de competitividad de las empresas (que pueden ser de gestión, tecnológicas, 
logísticas, productivas, etcétera) enfrentarlas a actividades de difusión y a lo menos, crear 
conciencia del concepto de innovación en una gran parte de las empresas (esto se ve reflejado en 
el hecho que un 70% de los encuestados declara que no habría tenido acceso a una fuente de 
conocimiento si no hubiese estado en el proyecto en el cual participó). 

 
Otro aspecto a analizar es la implementación de la línea de financiamiento, su gestión y 

relación con los beneficiarios. En general, los beneficiarios señalan tres puntos que dan pie a 
reconocer que la gestión e implementación es la correcta: primero, y respecto a las fases de los 
proyectos, los beneficiarios mencionan en un alto porcentaje que las actividades de cada uno son 
pertinentes, oportunas y de calidad; segundo, que hubo una buena identificación de sus brechas 
tecnológicas; y tercero, muchas empresas necesitan aun del apoyo público para conocer, 
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comprender y adoptar la innovación, ya sea por características propias o barreras a las que se 
enfrentan en los sistemas sociales. 

 
De lo anterior surge una pregunta, ¿Qué empresas son las que logran la tan ansiada 

competitividad? La definición de las características “transversales” de una empresa que logra 
estar en el 25% competitivo puede resultar de gran importancia para el análisis de los procesos de 
selección de iniciativas, o bien, para analizar qué tipos de empresas necesitan de mayores apoyos 
públicos. Algunas de estas características identificadas son empresas que logran adoptar 
innovaciones (de preferencia aquellas relacionadas con los procesos productivos), tengan el 
suficiente capital para la adquisición de equipamiento tecnológico, una cultura organizacional 
que acepte el nuevo conocimiento difundido y que la empresa valore la innovación adaptándola a 
su quehacer diario. La evaluación, por tanto, muestra que la conjunción de estas características 
entrega alta posibilidades de que una empresa sea competitiva en el sector de mercado en el cual 
participa10. 

 
Finalmente, un punto que pudiese considerarse como aglutinador de la evaluación y 

resultado natural de la caracterización descrita es la relación de los resultados con la teoría de 
Rogers, en particular en función de las tipologías de adoptantes y que son el foco de la línea de 
financiamiento. En efecto, estas características al relacionarlas con la teoría de la difusión de 
Rogers muestran algunos puntos en los cuales el programa podría orientar su acción en dos líneas 
de trabajo: una orientada en empresas que tengan el potencial de adopción esperado y otras en las 
cuales sus características hagan meditar sobre su potencial o umbral de adopción. 
 

2. Conclusiones a Nivel de Articulación de la Línea de Financiamiento con la 
Institucionalidad y la Política Pública. 

 
La OCDE (2008) destaca la debilidad del Sistema Nacional de Innovación chileno en 

torno a la difusión y transferencia tecnológica. De hecho, uno de los ejes de las estrategias 
mencionadas por la OCDE es el mejoramiento de las condiciones de la difusión tecnológica y las 
capacidades para la innovación, que debía ser abordado por el sector público a través del co-
financiamiento. La creación de la línea “Programas de Difusión y Transferencia Tecnológica” se 
enmarca no solo en la necesidad particular institucional de contar con un programa capaz de 
hacer “aterrizar” la I+D, sino que un esfuerzo intencionado de política para generar las 
condiciones de entorno precisas para la competitividad de las empresas chilenas. Así, se puede 
concluir que la línea se encuentra en alineación con la política nacional de innovación. 

 
Sin embargo, y como bien lo señala la OCDE (2008), la línea de financiamiento adolece 

de los mismos problemas que a nivel general enfrenta el sistema de innovación chileno y es la 
nula comunicación, coordinación y flujo de información entre los actores del sistema. En efecto, 
a la fecha los esfuerzos por realizar acciones cooperativas a nivel público son casi nulos, con 
acercamientos de carácter informal y de escaso impacto en la gestión y resultados de la línea. Si 
aplicásemos un análisis de implementación de programa público arriba-abajo podríamos explicar 
en teoría las causas de esta falta de coordinación y comunicación de la institucionalidad pública. 
De acuerdo a Olavarría (2007) en el enfoque arriba-abajo se asume una separación clara entre la 

                                                            
10 Hay que tener en cuenta que la evaluación es en base a la unión de los datos estadísticos presentes en InnovaChile y la encuesta 
realizada a beneficiarios finales respecto a su percepción en la adopción de innovaciones. Hay elementos más “duros” para medir 
el nivel de competitividad de las empresas, pero es innegable que la percepción de los beneficiarios entrega algunas directrices 
iniciales para la elaboración de nuevos métodos de medición y de diseño de la línea de financiamiento. 
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etapa de diseño de la política y de implementación de la misma en donde este último es visto 
como un proceso técnico, especializado y que se ejecuta a través de estructuras administrativas. 
El mismo Olavarría (2007) citando a Birkland menciona que los supuestos bajo los cuales 
funciona la lógica de este enfoque son los siguientes: la política y/o programa público define 
claramente las metas que se deberán alcanzar y contra las cuales se medirá el desempeño del 
mismo, define claramente los instrumentos y herramientas disponibles para el logro de las metas 
establecidas, esta se encuentra establecida de manera formal a través de documentos que validan 
su existencia y ejecución, hay una lógica de cadena de mando que se inicia con el mandato de la 
autoridad competente de la implementación que baja a través de la cadena de mando hasta llegar 
a la base de la organización y los diseñadores conocen las capacidades de los implementadores. 

 
Las características del enfoque recién mencionado ayudan a concluir los siguientes 

aportes en torno a la línea de financiamiento: 
‐ El hecho que la línea de financiamiento nazca de la vinculación entre los actores que 

tradicionalmente participan en la aprobación de nuevas de financiamiento (CORFO como 
tal, el Ministerio de Economía, la Dirección de Presupuesto y la presentación del 
presupuesto del año al Congreso Nacional para su aprobación) no impidió que su 
concepción tuviese una gran relación con el diagnostico que hace la OCDE en torno a la 
falta de instrumentos que apoyen la difusión y transferencia tecnológica en el sistema de 
innovación (en otras palabras, hubo una buena lectura de la situación en su momento). Sin 
embargo, su falta de apoyo en redes dificulta su conocimiento. 

‐ La línea de financiamiento no define indicadores dentro de sus bases técnicas y 
administrativas para las iniciativas que postulen. Se revisó además la existencia de 
indicadores que sean propios de la línea de financiamiento y se pudo constatar que hay un 
sistema de control y monitoreo, pero son indicadores tipo que solo miden aumento en 
ventas, disminución en costos y aumento del empleo en las empresas beneficiarias. 

‐ Como último elemento, se puede mencionar que se constató la nula complementariedad a 
nivel institucional de la línea de financiamiento. En efecto, no hubo trabajos colaborativos 
efectivos que permitieran darle mayor valor a los proyectos apoyados. Cabe destacar que 
la línea de financiamiento estuvo participando en dos convocatorias y un llamado 
especial, pero siempre en la lógica de la movilización de recursos y voluntades internas de 
InnovaChile. 

 
En conclusión, la línea de financiamiento se articula de buena manera a las necesidades 

del sistema nacional de innovación, pero para mejorar de manera agregada los resultados del 
sistema es necesario comenzar a avanzar en diseñar mecanismos de colaboración institucional 
que hagan que los programas públicos para la innovación y el emprendimiento se focalicen y se 
encadenen. 
 

3. Conclusiones a Nivel de Diseño de la Línea de Financiamiento. 
 

Un punto importante debido a los resultados que genera en las empresas es el diseño del 
instrumento (tanto operativo como “conceptual”). En tal sentido, la evaluación se centró en las 
dos fases determinadas por las bases técnicas. Prospección y difusión. En general, los 
beneficiarios finales destacaron que los beneficiarios postulantes (o gestores de proyectos) 
hicieron un buen trabajo, ya sea a nivel de identificación de brechas y soluciones, como de 
preparación de actividades relacionadas con esas brechas y soluciones. En ese caso es pertinente 
preguntarse ¿sirve una etapa de prospección que ayude a las empresas a aumentar su 
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función que si bien está presente el componente de diagnostico en la mayoría de las propuestas, la 
falta de indicadores explícitos que ayuden al monitoreo del funcionamiento de la línea hace que 
algunos de los proyectos presentados no haya un desarrollo orientado al logro de resultados, ya 
que solo están enfocadas en su cumplimiento sin tener una métrica que señale que se pretende 
obtener como adopción al finalizar el horizonte del proyecto. 

 
Otro punto importante es que los beneficiarios destacan que la difusión tecnológica que 

los proyectos realizan en algún grado posee características que están ligadas a elementos que 
potencian la adopción: ventaja relativa, compatibilidad, grado de complejidad, facilidad de 
experimentar, observabilidad de resultados. Sin embargo, llama la atención que un grupo de 
beneficiarios menciona que no es posible incorporar la tecnología sin incurrir en costos 
adicionales (un 45%). Esto es congruente con la evaluación anterior realizada a esta línea de 
financiamiento. Lamentablemente no hay una explicación estadísticamente significativa de 
porque se produce este fenómeno (no es clara la relación entre los beneficiarios que mencionan 
que no hubo un buen abordamiento de sus problemas tecnológicos con la imposibilidad de 
incurrir en mayores costos para la implementación de la tecnología), pero es posible pensar que, 
este fenómeno se produce, en teoría, debido a que la mayoría de las empresas encuestadas son 
empresas de menor tamaño, las cuales sufren los efectos de las fallas de mercado descritas en 
capítulos anteriores (no tienen un acceso de calidad a mercados financieros, financian sus propias 
actividades de innovación). 

 
Por otro lado, llama la atención la cantidad de métodos de difusión tecnológica utilizados 

en las actividades de los proyectos. Tal como se señala en el cuadro N°21 los talleres son la 
herramienta más utilizada. Se realizó el examen estadístico sobre el uso de este tipo de 
actividades y su resultado fue que no es estadísticamente significativo su uso. Sin embargo, lo 
relativamente significativo es que al tener en cuenta que un 34% de los beneficiarios encuestados 
menciona que la tecnología mostrada no les era familiar, eso quiere decir que el uso de estas 
actividades más genéricas se vuelve un común denominador como puerta de entrada a empresas 
que no tienen los conocimientos necesarios para abordar de buena forma el resto de las 
actividades diseñadas en los proyectos. Esto es generado dado que no hay un protocolo sobre 
actividades mínimas de difusión tecnológica que sea utilizado por el área de negocio. En general, 
cada iniciativa es evaluada “en su propio mérito” difusor. 

 
Un punto importante que destacar es la ausencia de indicadores más duros que midan los 

resultados de la difusión tecnológica. En efecto, el examen de los proyectos mostro la carencia de 
indicadores duros de productividad y/o innovación. Para el análisis de este punto, se realizó la 
siguiente clasificación de los indicadores visualizados en la revisión de los proyectos: 

‐ Indicador de Cobertura: mide el número de beneficiarios atendidos por el proyecto. 
‐ Indicador Material Audiovisual: mide la cantidad entregada de documentación originada 

durante la ejecución del proyecto (manuales técnicos de gestión, brochures, etcétera). 
‐ Indicador de Plataforma Digital: mide la presencia o ausencia de plataforma web 

informativa. 
‐ Realización de Actividades: mide el nivel de cumplimiento de las actividades de 

prospección y difusión de los proyectos. 
‐ Incorporación de Conocimientos: mide si durante la ejecución del proyecto aumentó el 

nivel de producción de la firma, en directa relación con la implementación del 
conocimiento adoptado 
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‐ Mejoras en la Productividad: mide la capacidad del proyecto para generar innovaciones 
que incrementen el nivel de ventas y la reducción de costos de las empresas beneficiarias. 
 
Esto además guarda relación con la calidad de la etapa de seguimiento, ya que el 

profesional que examina los proyectos en esta etapa no cuenta con información de calidad que 
permita concluir que el proyecto subsidiado cumple con el objetivo de la línea de financiamiento 
(puede que cumpla con las expectativas propias del proyecto, pero no de la línea en torno a la 
incorporación de habilidades para la innovación, por ejemplo). El siguiente cuadro muestra el 
número y tipos de indicadores que hay en la muestra de proyectos seleccionados para el estudio 
de caso: 
 

Cuadro N° 46: Tabla Resumen Indicadores 

  SI NO TOTAL SI % NO % TOTAL 
% 

Cobertura 106 10 116 91,4% 8,6% 100% 
Material Audiovisual 112 4 116 96,6% 3,4% 100% 
Plataforma Digital 61 55 116 52,6% 47,4% 100% 
Realización de Actividades 114 2 116 98,3% 1,7% 100% 
Incorporación De Conocimientos 43 73 116 37,1% 62,9% 100% 
Mejoras En La Productividad 100 16 116 13,8% 86,2% 100% 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Del cuadro llama la atención la cantidad de proyectos que no comprometen, 
derechamente, mejoras en la productividad e incorporación de conocimientos. En general, estos 
indicadores no eran complejos, ya que solo mostraban en el caso de la incorporación de 
conocimientos, número de empresas beneficiarias a las cuales se les aplicaba un test para ver el 
manejo de la tecnología adoptada. En el caso de las mejoras en la productividad es más complejo, 
ya que solo proyectos del sector agropecuario tenían el atrevimiento de poner este tipo de 
indicadores en el horizonte de tiempo del proyecto. Finalmente, llama la atención la ausencia de 
indicadores que tienen relación con la incorporación de innovaciones. 

 
Tomando en consideración el problema planteado en el punto anterior, toma relevancia la 

evaluación que hace el profesional a cargo del proyecto. En efecto, aquí entran en juego la 
experiencia y rigurosidad del profesional en la evaluación de las iniciativas, dado que no cuenta 
con las herramientas adecuadas para que pueda realizar una evaluación más exhaustiva. 
 

En general, la evidencia en el estudio apunta a que el diseño del instrumento es adecuado 
en términos de que apunta a un problema público específico como es la generación de habilidades 
para la innovación, con el fin de fortalecer el desempeño competitivo de las empresas en 
mercados cada vez más exigentes y cambiantes. 
 

4. Conclusiones a Nivel de Implementación y Gestión de la Línea de Financiamiento. 
 

Dentro del estudio de las políticas públicas, la implementación de los programas es un 
punto de suma importancia. De hecho, en los últimos años la tendencia ha sido tratar de 
responder a la interrogante de porque las políticas públicas fallan. De este cuestionamiento se 
obtiene que la implementación y gestión de las políticas y programas públicos que siguen al 
diseño de ellos es un proceso clave. En ese sentido, la implementación y gestión es un proceso en 
el cual se desarrollan las actividades planificadas en el diseño de la política y/o programa, los 
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actores involucrados realizan las acciones asignadas, se consumen los recursos asignados, 
estableciendo los parámetros para alcanzar los objetivos planteados (Olavarría, 2007). Definida la 
importancia del análisis de la implementación y gestión de los programas públicos, las 
conclusiones detallan los principales hallazgos hechos a la línea de financiamiento, ya sea a 
través de la realización de la encuesta como a través del estudio en terreno de la gestión del 
instrumento. 
 

Si tomamos en cuenta que la implementación y gestión une la planificación y la acción de 
los actores de los procesos decisionales y operativos del programa con los objetivos planteados, 
podemos observar las siguientes conclusiones: 
 

‐ La gestión de la información de los beneficiarios finales atendidos carece de la calidad 
necesaria. Dentro del proceso de evaluación, durante la elaboración de la muestra a 
consultar se pudo constatar que la calidad de la información mínima requerida para una 
evaluación de resultados no era la óptima, dado que de la base de casi 3.800 beneficiarios, 
solo 1.600 tenían datos mínimos para el contacto (el resto solo tenía dato de nombre y 
R.U.T). Esto es particularmente delicado si observamos que para medir el desempeño de 
la línea se necesita indefectiblemente información acerca de los beneficiarios (por lo 
menos una muestra lo suficientemente grande para generalizar a través de la varianza) y 
sin esa información no se puede contrastar los resultados de la línea con sus objetivos. Lo  
único “bueno” es que había información suficiente en casi 500 beneficiarios (que 
contaban con todos los campos exigidos). 

‐ Del examen de las bases de datos, se pudo constatar que hay una buena distribución de los 
proyectos en relación a las entidades gestoras de proyectos. Esto es de importancia por 
cuanto en la evaluación anterior a la línea de financiamiento había una concentración en 
la cantidad de proyectos adjudicados que era necesario corregir (en la anterior evaluación 
había un 38% de proyectos adjudicados en una sola entidad, el actual evaluación, la 
concentración más grande se da en una entidad que tiene el 10% de los proyectos 
adjudicados en el periodo de tiempo tomado por la evaluación). 

‐ De acuerdo a los encuestados, el seguimiento de los proyectos es débil en algunos 
aspectos. Dado el inherente sesgo que se produce en los gestores de proyectos (el vinculo 
que formen con los profesionales, las experiencias “administrativas” que encuentren y las 
dificultades propias de los fondos públicos predisponen a ciertas respuestas) se hizo la 
consulta a los beneficiarios sobre que pensaban respecto a la gestión de la línea de 
financiamiento. La respuesta es que la presencia de InnovaChile es poca y débil. Poca en 
el sentido que los encuestados mencionan que ven muy de vez en cuando a los 
profesionales de InnovaChile en las actividades de los proyectos. Débil, porque los 
encuestados señalan que hay ciertas prácticas de los gestores que pueden ser poco 
criteriosas respecto al manejo de los fondos públicos (calidad de los expositores y de los 
materiales); cabe destacar que dentro de la encuesta se pregunta sobre la calidad de las 
actividades y las respuestas fueron muy favorables (un 80% tiene una consideración 
positiva respecto a la calidad) lo que estaría mostrando una cierta contradicción. Sin 
embargo, se consulta sobre el total de las actividades y cabe, ciertamente, la posibilidad 
que en una de las actividades la calidad de uno de los expositores no haya sido la deseada, 
ante lo cual correspondería analizar la pertinencia del diseño de la actividad y la 
aprobación del supuesto especialista. 
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‐ Existe aun cierta inconformidad con la gestión operativa de la línea de financiamiento, en 
especial con los tiempos en cada proceso. De la encuesta, se devela que hay críticas hacia 
el tiempo que se toma InnovaChile en evaluar un proyecto y en pagar el subsidio. 

 
En resumen, podemos mencionar que la implementación de la línea de financiamiento no 

tiene grandes fallas, mostrando tiempos de gestión que, comparativamente, son muchos menores 
a los de otras áreas de InnovaChile. Sin embargo, se debe tener cuidado con estos procesos, ya 
que:  

‐ Compararse con otras áreas de InnovaChile no es necesariamente un buen indicador. En 
efecto, mejorar los plazos y disminuir las burocracias de la institución son puntos a 
mejorar no solo de parte del área de Difusión y Transferencia Tecnológica, sino que 
particularmente del resto de las áreas de negocio. 

‐ La comunicación con los beneficiarios respecto a la ejecución operativa por parte de 
Innova no es lo idealmente fluida (ya sea a causa del gestor del proyecto como de la 
Institución). 

 
5. Conclusiones a Nivel de Grupo Intervenido. 

 
El último grupo de conclusiones corresponden al nivel más específico: el grupo de 

beneficiarios atendidos. Estas conclusiones en general tienen directa relación con los resultados 
de la encuesta y su análisis estadístico, ya que fue posible determinar qué ámbitos de la 
innovación son atacados con mayor frecuencia por los proyectos aprobados en el marco de la 
línea de financiamiento “Programas de Difusión y Transferencia Tecnológica”. 
 

Los beneficiarios finales valoran aquellas actividades de difusión en donde esté presente 
la calidad de los contenidos como del expositor, pertinencia de la tecnología a difundir a la 
realidad y habilidades de cada empresa y la oportunidad de la tecnología, expresada en que dicha 
tecnología sea difundida en el momento preciso. 
 

Hay ámbitos de la innovación que son más valorados que otros. Un esfuerzo importante 
está en identificar que ámbitos de la innovación son más necesarios en ciertos segmentos de 
industrias, con el fin de potenciar la generación de ventajas competitivas. En efecto, los pesos 
factoriales y los coeficientes β y Expβ del modelo de regresión logística con la medición de la 
dependiente “empresa competitiva” muestran los ámbitos de la innovación que son susceptibles 
de entregar a las empresas participantes mayores posibilidades de ser competitivas. Sin embargo, 
no hay que olvidar que un mayor resultado se origina en el conjunto del modelo, y si se considera 
que de acuerdo al manual de Oslo (1995) al unirse una o más variables de la innovación se está 
frente a un cambio en el modelo de negocio de la empresa, se está en presencia de cambios más 
profundos en el funcionamiento de las empresas beneficiarias finales. 
 

Para que una empresa perciba aumentos de competitividad, la evaluación muestra que se 
necesita, primariamente, la incorporación de innovaciones (y sólo los ámbitos mostrados en el 
modelo de regresión), que adquiera maquinaria para implementar lo aprendido y mejorar la 
competitividad de la empresa (imaginando que busca insertar la ventaja relativa que la 
innovación le reporta), que el conocimiento que quiere o que implementará logre ajustarse a la 
cultura empresarial de la organización, que el conocimiento realmente lo aprendiera y lo 
transforme en una fuente de ventaja y que alcance un cierto nivel de productividad. Al considerar 
que la línea de financiamiento de programas de difusión tecnológica no incorpora inversión y que 



 

~ 106 ~ 
 

las líneas de inversión que hay son escasas y/o muy caras para empresas de menor tamaño, es 
posible pensar en mecanismos que ayuden a este segmento de empresas a postular a fuentes de 
financiamiento o modificar la línea en torno a la entrega de un cierto porcentaje para la compra o 
adquisición de la maquinaria y/o software necesario para avanzar en la implementación de la 
competitividad de las empresas. En otras palabras, la incorporación de capital de trabajo en el 
subsidio seria para la implementación de espacios de trabajo (como talleres prácticos, aplicados 
en proyectos del sector agro, por ejemplo), la adquisición de licencias de software y la compra de 
maquinaria demostrativa (del examen de los proyectos, esto se hace en la actualidad, pero es 
“cargado” al ítem de gastos en operación, encareciendo el ítem y sub-utilizando recursos que son 
específicos a otro tipo de actividades). 
 

Incorporación de habilidades para la innovación. Es otra variable fundamental en un 
programa de difusión. La calidad, pertinencia y oportunidad de las actividades de prospección y 
difusión hacen que la incorporación de habilidades para la innovación (expresado en sus 
capacidades para adoptar y adaptar innovaciones) sea de manera fluida y con resultados evidentes 
para los beneficiarios finales. Sin embargo, lo importante es que esta incorporación sea medible 
en un periodo de tiempo acorde a la maduración de la adopción de la técnica y/o conocimiento, 
abordados a través de sus activos tangibles e intangibles. Para tal efecto, se tomaría como base el 
diseño de la encuesta aplicada en el presente estudio de caso. 
 

Identificación de problemas tecnológicos y soluciones propuestas: el modelo de reducción 
factorial muestra que es una variable que satura de buena manera al componente al cual 
pertenece, por lo que, hay indicios estadísticos que señalan que es una variable a considerar a la 
hora de formular los proyectos. En tal caso, las soluciones a las brechas detectadas, así como las 
actividades para su transferencia deben tener una correlación directa con la identificación de los 
problemas o necesidades tecnológicas del grupo de empresas a atender, tomando en cuenta 
además, las capacidades de absorción de las empresas (no olvidar que una empresa tiene 4,7 
veces más probabilidades de percibirse competitiva en el caso que la tecnología que le transfieran 
logre adaptarse de buena forma a la cultura de la empresa). 
 

Habilitación para la Innovación. Los resultados de la encuesta en general muestran que 
una buena proporción de empresas logra innovar en algún ámbito de la innovación definido en el 
marco conceptual del estudio de caso, con lo cual podemos inferir que hay algún tipo de 
habilitación para la innovación en algunas de las empresas que participa de actividades de un 
programa de difusión. En efecto, las empresas de menor tamaño tienen las ganas de innovar y 
adquirir los bienes de capital suficientes para competir a través de las ventajas que les 
proporcionan a las mencionadas empresas participar en las actividades de un programa de 
difusión. En ese sentido, la debida articulación de las actividades de transferencia tecnológica en 
ámbitos como la calidad, pertinencia y oportunidad con el objetivo del instrumento y del proyecto 
particular es de suma importancia para la obtención de resultados relacionados con la 
competitividad de las empresas beneficiarias. Esto a pesar que la evidencia estadística en el 
modelo de regresión logística no es determinante para definir a las actividades de difusión como 
criticas en la obtención de ventajas competitivas en empresas beneficiarias.  
 

Orientación del instrumento respecto a la población objetivo. Los resultados dan cuenta 
que proporcionalmente, las empresas que participan en un Programa de Difusión señalan (en el 
conjunto de indicadores) que el valor público que les genera haber participado son bastante 
parejos entre cada segmento de tamaño de empresa. Esto es importante por varias razones: 
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‐ Si bien el enfoque son las MiPymes no hay que olvidar que los actores del mercado son 
múltiples y que su interacción se parece cada vez más a una compleja red de relaciones. 
En tal sentido, la participación de empresas de mayor tamaño y centros de investigación 
en programas de difusión tecnológica le otorga un alto valor a los proyectos, por cuanto la 
integración de las empresas a las cadenas de producción de los sectores productivos se 
vuelve sinérgica al formar redes de colaboración entre las empresas. 

‐ Sin embargo, no se debe descuidar que cada segmento de empresas e industrias tiene 
niveles de desarrollo y de necesidades distintos entre ellos. En efecto, no es lo mismo 
utilizar inversión para predios demostrativos en el sector agro para el aumento de la 
productividad de la mano de obra, que integrar las TIC´s a la gestión y logística de micro 
empresas. 

 
En resumen y de acuerdo a los resultados de la encuesta hecha a beneficiarios finales, la 

línea de financiamiento “Programas de Difusión y Transferencia Tecnológica” muestra resultados 
satisfactorios, en donde uno de cada cuatro beneficiarios finales logra ser percibido como más 
competitivo en su sector económico. Sin embargo, aún quedan pendientes algunos puntos de los 
cuales un programa de difusión tecnológica debiese tener a cargo: 
 

‐ La velocidad de la difusión tecnológica. En ese sentido, la vanguardia de los 
conocimientos debiesen ser capturados a una buena tasa de transferencia, pero para eso se 
necesitan sistemas de vigilancia tecnológica que entreguen alertas tempranas sobre las 
innovaciones disruptivas susceptibles de ser abordadas por empresas de menor tamaño. 

‐ En función de lo anterior, el diseño de los programas de difusión se debe abocar además, 
a enfrentar el índice de adopción de una innovación, en términos de incorporar 
habilidades para la innovación en potenciales adoptantes y acercar a estos potenciales 
adoptantes a aquellos que son clasificados como “primeros seguidores” (Rogers, 1995). 

 
Finalmente, si quisiéramos medir que proporción de empresas que participan en las 

actividades de un programa de difusión logran aumentar su productividad (que es uno de los ejes 
de la competitividad empresarial),  obtendríamos que la mejora significativa de los procesos de 
producción y/o la creación de nuevos procesos, aparejada la compra de nuevos equipos y/o 
software para el funcionamiento de la empresa, lleva a disminuir los costos de producción y, por 
ende, ser competitivo. Como observación, si bien el aumento  de ventas no es significativo al 
modelo, al considerarlo dentro del mismo se puede mencionar que este disminuye, mostrando que 
el aumento de ventas es una variable independiente que es explicada por varios otros factores de 
difícil predictibilidad. 
 

De lo anterior cabe preguntar, ¿Qué es relevante y que no? Hasta el momento, la teoría y 
los datos confirman que la innovación es fundamental para el proceso de difusión tecnológica, así 
como las características subyacentes de esta, y que el aporte público (expresado en aportes 
pecuniarios) no es relevante para un buen proyecto (en función de la variable dependiente 
descrita anteriormente). En tal caso, se pueden establecer una suerte de “criterios estándar” 
identificables en la postulación de cada proyecto y que pueden incorporarse en el proceso de 
evaluación y, potencialmente, de seguimiento: 

‐ En evaluación, merito innovador, identificación de brechas de competitividad en ámbitos 
como la gestión productiva, comercialización, marketing, diseño de productos, 
mejoramiento de los procesos productivos y de servicios, manejo eficiente de bienes de 
capital y recursos productivos, etcétera. Número de actividades y su relación con el 
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objetivo del proyecto, identificación del ámbito de la innovación a abordar a través de la 
solución propuesta a las brechas detectadas, indicadores de resultados por actividad y 
componente (utilizar formato de marco lógico). 

‐ En seguimiento, fortalecer el ámbito “técnico”, poniendo énfasis en el logro de resultados 
respecto a la mejora u posición competitiva del grupo objetivo de empresas beneficiarias. 
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Capitulo 5. 
 

Recomendaciones. 
 

1. Introducción. 
 

A lo largo del desarrollo de la evaluación, se han desarrollado múltiples preguntas que 
intentaron ser respondidas en el capítulo 3 de resultados. La mayoría de estas preguntas estaban 
orientadas a saber si la línea cumplía con su objetivo y en caso de analizar su continuidad a un 
Policy Makers, la respuesta sería sí de todas maneras, pero realizando cambios que aumenten su 
nivel de efectividad. Dichos cambios se expresan, operativamente en la elaboración de varias 
recomendaciones enfocadas en aumentar la efectividad de la línea “Programas de Difusión 
Tecnológica”, dado que es la línea que vino a reemplazar a la cerrada “Programas de Difusión y 
Transferencia Tecnológica”. Estas recomendaciones están agrupadas en 3 ámbitos, que refuerzan 
la idea de que la línea de financiamiento debe enfocarse con la incorporación de habilidades para 
la innovación, de acuerdo a las características organizacionales y comerciales de las empresas 
beneficiarias. En definitiva, generar el mayor resultado en el mayor número posible de empresas 
beneficiarias. 

 
El primer grupo de recomendaciones es a nivel de vinculación con otros programas 

públicos, los cuales buscan aumentar el número de empresas que tengan principalmente otras 
fuentes de financiamiento ya sea para incorporar un nuevo proceso o poder obtener capital de 
trabajo necesario para la puesta en marcha de la adopción de la innovación. Entre las 
recomendaciones se pueden mencionar la entrega de información a actores relevantes del sistema 
nacional de innovación y vincular a la banca a través de programas de financiamiento. 

 
El segundo grupo de recomendaciones es a nivel de diseño de la línea de financiamiento, 

en donde se busca generar un mayor impacto tanto en las empresas beneficiarias como aquellas 
que tienen la idea de postular a co-financiamiento público. Estas recomendaciones son 
implementar tres fases de ejecución de proyecto, aumentar el tiempo de ejecución, implementar 
módulos prácticos en función de las innovaciones adoptadas y definir perfiles de proyectos, en 
los cuales cada ponderador de la evaluación sea flexible. 

 
El tercer grupo de recomendaciones es a nivel de implementación y gestión de la línea de 

financiamiento, que vayan en línea con las conclusiones y las propuestas de rediseño del 
programa. Dejando de lado las mejoras a la forma de capturar la información (que es algo lógico 
y prioritario) cabe destacar la necesidad de contar con un sistema de control de la naturaleza del 
Marco Lógico y hacer crecer el rol del funcionario que le da seguimiento a los proyectos, 
entregándole mayor autonomía. 
 

2. Recomendaciones a Nivel de Vinculación con otros Programas Públicos. 
 

Al reconocer el correcto vinculo con la política y el sistema nacional de innovación e 
identificar las necesidades y problemas de los beneficiarios finales respecto a acceso a otros 
beneficios tanto públicos como privados, las recomendaciones del estudio de caso se orientan a 
mencionar mecanismos en los cuales el decisor del programa pueda obtener la información 
necesaria para implementar criterios en la operación de la línea de financiamiento que permita re 
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direccionar las necesidades de financiamiento de los beneficiarios. Por tanto, se pueden 
mencionar las siguientes recomendaciones: 
 

‐ Formar y/o fortalecer lazos de trabajo con otras áreas o instituciones relacionadas con el 
fomento a la innovación y el emprendimiento. Se requiere que la subdirección que tiene a 
su cargo la gestión de la línea de financiamiento pueda crear redes de cooperación que le 
permitan conocer el medio en el cual se desenvuelve. Esto permite que se puedan 
identificar líneas de trabajo complementarias (o traslapadas, con lo cual se procede a no 
intervenir) que fortalezcan los resultados de los proyectos. Como eje de esta mejora está 
que la formación de las redes sea a nivel público y privado, viendo la posibilidad (y 
viabilidad legal) de hacer partícipe a la banca, a empresas y centros tecnológicos 
internacionales. 

‐ Fortalecer la gestión de la información referente a los beneficiarios atendidos. Este 
fortalecimiento es necesario por cuanto es el pilar por el cual se sustenta la formación de 
las redes de cooperación que se mencionan en el punto anterior. De hecho, la gestión de 
las bases de datos de beneficiarios con la información deseada permitiría conectar 
necesidades de financiamiento de capital de trabajo con, por ejemplo, las garantías 
CORFO, o bien, las necesidades de emprender a través de una tecnología adoptada con 
capital semilla, para la creación del producto. Este fortalecimiento debe estar en línea con 
las mejoras al Sistema que gestione los proyectos, las restricciones reglamentarias y 
legales de los actores involucrados y los intereses de los actores en torno al tipo de apoyo 
que desean brindar. 

 
3. Recomendaciones a Nivel de Diseño. 

 
Al igual que en las conclusiones, al seguir una lógica secuencial de las observaciones, un 

segundo aspecto de relevancia es el diseño del instrumento. En efecto, al analizar las acciones 
para que el “Programa de Difusión y Transferencia Tecnológica” decante de mejor forma en una 
política de fomento a la innovación, son necesarios algunos ajustes al actual instrumento de 
política, entre las cuales se puede mencionar: 
 

‐ Cambio en el enfoque del diseño del instrumento. Una de las fortalezas de un Programa 
de Difusión es que identifica brechas tecnológicas específicas a un grupo de empresas de 
relativamente similares características. En ese sentido, su vinculación con nodos 
tecnológicos u otros programas asociativos (PROFOS, PDP) es interesante en la medida 
que logra posicionarse como una alternativa ante las empresas para ciertas soluciones 
tecnológicas y que logra complementar la acción del resto de los programas cuyo enfoque 
es la mejora competitiva de las empresas del sector MiPymes. Hasta ahora, un programa 
de difusión es “bien visto” por sí solo, en el sentido en que mientras mejor identifique los 
problemas de las empresas, entregue soluciones tecnológicas y tenga un número 
relativamente alto de beneficiarios finales. Sin embargo, no tiene un componente de 
asociatividad entre segmentos de empresas o sectores y/o sub-sectores económicos, lo que 
cierra un poco las posibilidades de difundir soluciones tecnológicas innovadoras dentro 
del mercado (entendido no como un mercado específico, sino como una entidad 
transversal). En otras palabras, existe un componente asociativo y de generación de redes, 
pero a nivel de empresas participantes de un programa, que en general son bastante 
homogéneas, dadas las exigencias mismas del instrumento, por lo que, la difusión se da en 
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un grupo relativamente cerrado. Los siguientes puntos abarcan lo relacionado con el 
cambio en el diseño del instrumento: 

o Incluir una etapa de diagnóstico no sólo por sector o brecha, sino además por 
empresa, con el fin de elaborar un plan de actividades de difusión que cuenten con 
una lógica plenamente relacionada con la identificación de brechas y problemas 
tecnológicos. Se debe considerar un cierto número de empresas dada la exigencia 
de profundizar en los problemas tecnológicos que aquejan a las empresas 
beneficiarias, es hasta cierto punto de vista, una medida de eficiencia en el uso del 
tiempo y los recursos de los profesionales dedicados a evaluar a las mencionadas 
empresas beneficiarias finales. 

o Incluir una etapa de evaluación de resultados, que entregue información 
cuantitativa de la incorporación de los conocimientos mostrados por el programa. 
Interesante sería incorporar un pago por overhead, que actuase como “bono de 
desempeño” a aquellas entidades que logren que las empresas participantes 
disminuyan sus brechas tecnológicas (y sean competitivas en su industria en 
función de las ventajas adquiridas).  

o Ampliar el periodo de ejecución de la línea, de 18 a 24 meses. Hasta la fecha los 
meses promedio de ejecución (sin considerar ninguna solicitud de ampliación de 
plazo) es de 14 meses, de los cuales 3,8 meses se destinan a prospección y 10,2 
meses a difusión. La intención ahora (y desmarcándose con la actual tendencia de 
la línea de ser “menos compleja”11) es que las actividades del programa sean lo 
más amplias y profundas posibles, teniendo al final de su ejecución la posibilidad 
de evaluar el desempeño de las actividades en relación con la incorporación de 
soluciones tecnológicas que lograsen disminuir considerablemente las brechas 
detectadas. La tendencia dentro del comité Innova Chile ha sido de hacer menos 
complejo los programas que tiene para el fortalecimiento de la innovación dentro 
de las empresas del país. Sin embargo, hay elementos nuevos dentro de la 
propuesta de mejoras al programa de difusión que hacen que aumentar el tiempo 
de ejecución de las actividades de difusión sea visto como algo necesario. Si bien 
estadísticamente no fue significativo para los resultados de la evaluación el tiempo 
promedio de la ejecución de un proyecto, los beneficiarios finales han hecho notar 
que es necesario para ellos que el tiempo que se dedica para la transferencia 
tecnológica es muy poco, y que las actividades deben mejorar su enfoque hacia las 
competencias propias de cada empresa. En tal caso, no es ilógico pensar que 
aumentar en unos meses el periodo de ejecución total del proyecto con el fin de 
incluir un periodo de evaluación de resultados y hacer que haya más tiempo para 
la transferencia a las empresas beneficiarias. 

o Evaluar la posibilidad de que los programas de difusión incluyan módulos 
prácticos de aplicación del conocimiento en el mercado (por ejemplo, si es un 
proyecto enmarcado en la comercialización y marketing de productos, utilizar 
estos módulos para diseñar un producto piloto y “venderlo” al mercado). Una de 
las aplicaciones directas de la inclusión de un ítem de inversión (que se ve 
necesario por cuanto hay varios módulos de demostración práctica que hasta el 
momento se financiaban como si fuera un gasto de operación) es que es posible 
disponer de una cierta cantidad de aporte pecuniario para la compra o adecuación 

                                                            
11 Actualmente, la nueva línea de programas de difusión solo contempla una etapa de ejecución. 
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Cuadro N° 46: Tabla Resumen de Indicadores Tipo Mínimos 
 Indicador Formula Medio de Verificación 

Proceso 

N° de beneficiarios 
atendidos. 

∑ De empresas 
beneficiarias del proyecto. 

Informes de Avance, base 
de datos de SGP. 

N° de actividades de 
difusión realizadas.

∑ De actividades de 
difusión.

Informes de Avance, base 
de datos de SGP. 

N° de actividades de 
diagnóstico realizadas. 

∑ De actividades de 
diagnóstico. 

Informes de Avance, base 
de datos de SGP. 

Promedio de beneficiarios 
atendidos por actividad. 

∑Beneficiarios
∑ atenciones

 
Informes de Avance, base 
de datos de SGP. 

Producto 

Número de empresas que 
declara que el 
conocimiento adoptado ha 
mostrado resultados 
evidentes. 

∑ De empresas que 
declara resultados 
evidentes. 

Aplicación de encuesta. 

Número de empresas que 
declara incorporar nuevos 
conocimientos. 

∑ De empresas que 
declara nuevos 
conocimientos. 

Aplicación de encuesta. 

Número de Empresas que 
declara crear y/o afianzar 
las relaciones comerciales 
con clientes 

∑ De empresas que 
declara crear y/o afianzar 
relación. 

Aplicación de encuesta. 

Número de beneficiarios 
que declaran que el 
conocimiento y/o técnica 
mostrada en las 
actividades del proyecto 
les fue fácil de aprender  

∑ De empresas que 
declara que la técnica le 
fue fácil de aprender. 

Aplicación de encuesta. 

Resultado 

Número de beneficiarios 
que declara incorporar 
innovaciones de algún 
tipo. 

∑ De empresas que 
declara que declara 
incorporar innovaciones 
de algún tipo. 

Aplicación de encuesta. 

Aumentar o mantener 
cuotas de mercado. 

∑ventas empresa
∑ ventas sector econ.

 
Aplicación de encuesta. 
Análisis de mercados de 
gremios y/o federaciones. 

Aumento de productividad   
Instalarse en nuevos 
mercados 

N° de nuevos bienes y/o 
servicios instalados en 
otros mercados.

Aplicación de encuesta.  

Impacto Competitividad a nivel 
agregado del sector 
económico nacional12. 

(Pij):Pij = 100 * 
[Vij/∑iVij] 

Bases de datos Banco 
Central, Software Tarea 3 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Se puede apreciar que hay varios indicadores que utilizar una variable cualitativa, que se 
deriva de percepciones consultadas en las encuestas aplicadas por los gestores de 
proyectos. A nivel institucional este tipo de indicadores no es bien recibido dada su 
naturaleza subjetiva. Sin embargo, se recomienda que su tratamiento no sea asumiendo 

                                                            
12 Esta matriz de participación se basa en el PIB del periodo y  representa el porcentaje de actividad  regional  (de  la región “j”) que ocupa el 

sector “i” y puede por tanto, ser utilizado para examinar la especialización absoluta o intra regional y la especialización relativa o interregional.  
La primera de estas especializaciones la define Boisier (1980) de acuerdo a la cual se dice que una región está especializada simplemente en el o 
los sectores de mayor tamaño dentro de la matriz; la segunda examina la comparación que se hace con todas las regiones o lo que es lo mismo, 
con el país, en donde dicho análisis dice que una región está especializada en los sectores que en la región tiene un tamaño relativo mayor que 
en el país. 
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que son indicadores aislados, sino que sea como un sistema de información que en su 
conjunto entrega las directrices necesarias para medir el desempeño de la línea y los 
proyectos. Además, la utilización de este tipo de indicadores se deriva de la utilización de 
la encuesta diseñada para evaluar la línea de financiamiento, por lo que tiene una probada 
experimentación en terreno y en técnicas estadísticas que le entregan un mayor peso 
metodológico. 

 
4. Recomendaciones a Nivel de Implementación y Gestión. 

 
Sin embargo, un buen diseño de cualquier programa público necesita de una buena 

implementación y gestión. Por lo mismo, la evaluación comprende además aspectos (que si bien 
no tienen una relación directa con la medición –expresada en la aplicación de la encuesta) que 
son susceptibles de incorporar o modificar algunas mejoras en la gestión del instrumento. Entre 
ellas tenemos: 
 

La inclusión de encuestas con el fin de capturar datos específicos para mediciones de 
resultados. Esta sería una encuesta con las siguientes dimensiones 
 

o Calidad: a lo largo de la evaluación del estudio de caso, se observa que la calidad 
en las actividades de difusión, ya sea en la forma como en el fondo, impacta de 
manera positiva en lo que adopta y como adopta el beneficiario final. En tal caso, 
para estudios posteriores de resultados e impactos, se recomienda que esta variable 
se incluya como parte del seguimiento del proyecto como de la cartera de 
proyectos. 

o Datos de orden cuantitativo: si bien para el modelo de reducción y para la 
regresión logística su relevancia estadística es escasa, contar con indicadores tales 
como cantidad de atenciones, número de beneficiarios, gasto por fuente de 
financiamiento e ítem, sector económico, ventas iníciales y finales de las empresas 
beneficiarias, variación del empleo de las empresas beneficiarias e incremento de 
la productividad y reducción de costos, número de productos y/o servicios nuevos 
o sustancialmente mejorados implementados, inversión en capital físico para la 
implementación de nuevos negocios y otros que son de suma importancia para 
estudios más avanzados sobre impacto en las empresas. En efecto, estos datos son 
básicos y mínimos para realizar grupos de control que permitan a Innova Chile 
contar con estudios de impacto, ya sea para la actual línea de financiamiento que 
se está evaluando, como para cualquier otra línea que se quiera evaluar. 

 
‐ Mejores controles. Un tema importante es la implementación del instrumento (cosa que a 

simple vista es transversal a Innova Chile) y como se manejan los criterios del “día a día” 
por parte de directivos, profesionales, técnicos y administrativos. En tal sentido, los 
aportes hechos a través de las preguntas abiertas y la experiencia en la gestión de los 
procesos y sub-procesos del área de negocio, dan cuenta de algunas mejoras que se 
presentan a continuación: 

o A nivel interno: mejorar el sistema de gestión de proyectos (SGP) es clave en 
cuanto es, potencialmente, un eje de una gestión más eficiente y eficaz. En tal 
sentido, traspasar responsabilidades de control al área de negocio (cambios en las 
versiones del proyecto, aprobaciones) es vital para la reducción de los tiempos de 
espera en el proceso de seguimiento de proyecto. por otro lado, la agilización de 
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procesos es posible mediante la incorporación de la línea de financiamiento al 
sistema de postulación en modalidad de “formulación13”. Se recomienda además, 
diseñar una plataforma de gestión anidada en la base de datos del Sistema de 
Gestión de Proyectos en donde los ejecutores de los proyectos puedan ingresar los 
listados de beneficiarios atendidos para validar su existencia como empresa y 
mantener un control más exhaustivo y oportuno de los beneficiarios14. 

o A nivel externo: se propone potenciar las visitas a terreno, utilizando una 
calendarización de las actividades de cada programa de difusión y designar una 
cierta cantidad de horas de profesionales para la visita a actividades criticas, y 
realizar visitas a beneficiarios finales, observando sus avances en materia de 
incorporación de habilidades para la innovación y la correspondiente mejora en 
sus problemas tecnológicos, aplicándoles una pequeña encuesta que ayude a medir 
ex dure la ejecución del proyecto. 

 
  

                                                            
13 Significa que un proyecto puede ser formulado en el mismo sistema de gestión de proyectos a través de un web service, el 

cual puede ser modificado por el ejecutivo para  la presentación al sub‐comité respectivo y ser habilitado para el beneficiario 
cada vez que este lo requiera (siendo, por supuesto, previamente autorizado por Innova Chile para hacerlo). 

14 InnovaChile cuenta con una plataforma on‐line en donde para la línea “Nodos Tecnológicos” es posible subir una planilla Excel 

la información de beneficiarios atendidos por actividad realizada. 
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Anexo A. 
Matriz de Preguntas 

 
Las preguntas varían de acuerdo a lo que se busca en relación a lo planteado en la 

evaluación. Por tanto, las respuestas son de los siguientes tipos: 
‐ Respuestas de Escala Likert, las cuales se definen de acuerdo a los siguiente parámetros: 

o 5 →Muy de Acuerdo; 
o 4 →De acuerdo; 
o 3 →Le es Indiferente; 
o 2 →En Desacuerdo; 
o 1 →Muy en Desacuerdo. 

‐ Respuestas Si / No. 
‐ Respuestas Abiertas. 

 
Las preguntas se organizan de acuerdo a módulos, que se relacionan directamente con lo 

presentado en la teoría sobre difusión tecnológica, desde la perspectiva sociológica, económica y 
su operacionalización en un Programa. Las preguntas, por tanto, son las siguientes: 
 

Modulo N° 1: Apreciación sobre aspectos de gestión del proyecto 
  1 2 3 4 5

1  Las actividades del proyecto lograron identificar el problema 
tecnológico de mi empresa 

          

2 La difusión de la tecnología respondió a las necesidades tecnológicas de 
mi empresa 

          

3 La entidad gestora responsable puso a mi disposición los medios 
suficientes para la realización de las actividades de difusión 

          

4 
 En general, la entidad gestora preparó las actividades de 
búsqueda y traída de nuevos conocimientos y/o técnicas en 
forma: 

Oportuna           
Pertinente           
Calidad           

5 En general, la entidad gestora preparo las actividades de 
difusión de los conocimientos en forma: 

Oportuna           
Pertinente           
Calidad           

 
Modulo N° 2: Percepción sobre el nivel de adopción y adaptación del conocimiento 
N
° 

Preguntas Respuestas 

1 ¿Sabía usted 
de la 
existencia del 
conocimiento 
o técnica 
mostrada en 
las actividades 
del proyecto? 

SI   NO  Conocía su 
existencia, 
pero no 
tenía acceso 
a ella 

        

2 Luego de 
terminadas las 
actividades del 

Lo 
impleme
nté 

  Lo 
implement
é 

 No logré 
implementar
lo 
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proyecto, el 
conocimiento 
que adquirí 

totalment
e en la 
empresa 

parcialmen
te 

3 Tras haber 
participado en 
las actividades 
del proyecto, 
logré 
aprender: 

Nuevos 
Conocim
ientos 

  Nuevas 
Técnicas 

 Nuevas 
Habilidades 

 Otro (Por 
favor 
especifiq
ue) 

     

4 Tras haber 
participado de 
las actividades 
del proyecto, 
mi empresa se 
relacionó en 
mayor medida 
con: 

Otras 
Empresa
s del 
Sector 

  Otros 
Proveedor
es 

 Otras 
Empresas 
no 
relacionadas 
al Sector 

 Otro (Por 
favor 
especifiq
ue) 

     

5 El 
conocimiento 
o técnica 
adquirida me 
permitió 
afianzar mi 
relación con 
mis clientes 

Muy de 
acuerdo 

  De 
acuerdo 

 Le es 
indiferente 

 En 
desacuer
do 

  Muy en 
Desacuer
do 

 

 
Modulo N°3: Apreciación sobre la Tecnología Adaptada 

N°   1 2 3 4 5

1 El conocimiento que adquirí y que luego implementé en mi empresa ha 
mostrado resultados evidentes           

2 El conocimiento que adquirí pude incorporarlo sin haber incurrido en 
costos financieros que no fueron posibles de solventar           

3 
Luego de implementar completamente el conocimiento o técnica 
aprendida, ha sido fácil hacer y deshacer operaciones de producción y 
volver a la forma de producción anterior si fuese necesario           

4 El nuevo conocimiento que adquirí tras haber participado de las 
actividades del proyecto logró ajustarse bien a la cultura de mi empresa           

5 El conocimiento que adquirí fue fácil de aprender           

6 Después de participar de las actividades del proyecto, el conocimiento 
que adquirí fue fácil de aplicar y operar           

7 El conocimiento que adquirí de las actividades del proyecto ha sido 
fácil de utilizar o aplicar en otros usos o áreas de mi empresa           

 
 

Modulo N° 4: Incorporación de Innovaciones 
    SI NO
1. Luego de mi participación de las Nuevos Bienes     
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actividades del proyecto, mi 
empresa logró introducir o generar: 

Nuevos Procesos     
Servicios Nuevos     
Procesos de Producción 
significativamente mejorados     
Bienes significativamente mejorados     
Innovaciones de empaque y/o embalaje     
Innovaciones de diseño     
Mejoras sustanciales en los métodos de 
administración de la empresa     
Mejoras sustanciales en los métodos de 
distribución y ventas     

2. Como resultado de mi 
participación en las actividades del 
proyecto, mi empresa logró: 

Aumentar en la Productividad     
Reducir sus Costos     
Aumentar sus Ventas     

3. Luego de mi participación de las 
actividades del proyecto, mi 
empresa realizó alguna de las 
siguientes actividades 

Investigación y Desarrollo dentro de sí 
misma     
Adquisición de maquinaria, equipos y 
software     
Adquisición de otros conocimientos 
externos (licencias, patentes, etc.)     
Investigación y Desarrollo fuera de ella     

 
Modulo N° 5: Generación de Empleo 

1. ¿Contrató personal a raíz de la participación de su empresa en las 
actividades del PDT? 

SI   NO  

2. Indique el total de trabajadores nuevos contratados a raíz de la participación de su 
empresa en las actividades del PDT, según categoría de ocupación 
Categoría de Ocupación Total de 

Trab. 
contratados 

Cargos directivos y/o profesionales   
Administrativos (junior, secretarias, etc.)   
Trabajador de producción calificado   
Trabajador de producción no-calificado   
TOTAL   
3. Indique el número total de trabajadores contratados que se desempeñan en la empresa, 
según categoría de ocupación 
Categoría de Ocupación Total de 

Trab. 
contratados 

Cargos directivos y/o profesionales   
Administrativos (junior, secretarias, etc.)   
Trabajador de producción calificado   
Trabajador de producción no-calificado   
TOTAL   
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Modulo N° 6: Apreciación sobre la participación de entidades públicas 

  Respuesta 
1. ¿Sabía usted que las actividades del proyecto eran co-financiadas por 
CORFO? 

SI   NO  

2. En el caso de no haber participado en las actividades del proyecto 
¿habría tenido acceso a las tecnologías que en él se mostraron? 

SI   NO  

3. En el caso de que CORFO no aportara recursos para la realización del 
proyecto ¿su empresa habría invertido en conocer y adoptar la tecnología 
mostrada? 

SI   NO  

 
Modulo N° 7: Preguntas abiertas 

1 De acuerdo a su participación en el proyecto, ¿Qué 
elementos destaca de lo que aprendió? 

  

2 De acuerdo a su participación en las actividades del 
proyecto, ¿Qué cosas mejoraría usted? 

  

 
Anexo B 

 
Campaña Telefónica de Tele marketing para Respuesta a Encuesta. 

 
Adjunto detalle resultado y números de la campaña de  Recordación Encuesta Programas 

de Difusión  Tecnológica-PDT de Innova Chile, realizada los días  18/07 al 21/07.  
 

Recorridos 
NO Recorridos 0,00% 
Recorridos 232 100,00% 
Total general 232 100,00% 

 
En  relación a los datos propios de TLM, de todos los registros recorridos  que fueron 232,  

el 27.6% fue contactado y el 72.4% no fue contactado como  se detallan los siguientes datos.  
 

Contactados 
NO Contactado 168 72,41% 
Terminado 168 72,41% 
Número Equivocado 31 13,36% 
Número no existe 32 13,79% 
Ocupado 4 1,72% 
No se encuentra 16 6,90% 
Buzón de voz 28 12,07% 
No Contesta 57 24,57% 
Contactado 64 27,59% 
Terminado 64 27,59% 
Llamada finalizada 64 27,59% 
Total general 232 100,00% 
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De todos los registros recorridos  que fueron 232,  el resultado final de la campaña  
muestra como efectividad, los llamados contactados,  que son aquellos clientes a quienes se les 
entrego la información  y aquellos que solicitaron que le enviaran la encuesta nuevamente, según 
como lo  demuestra la siguiente tabla. 
 

Terminados 
Información 
Entregada 50 78,12% 
Por enviar encuesta 14 21,88% 
Total general 64 100,00% 

 
En resumen fue posible entregar la información a 64 clientes un   27.5% de  efectividad.  

El resto no fue posible contactarlos por el detalle que se ve en el informe realizado, es estos casos 
se realizaron 2 recorridos de la base de datos. 
 

Anexo C 

Marco Lógico. 
 

Matriz de Marco Lógico “Programas de Difusión y Transferencia Tecnológica” 
 Indicadores   

Objetivo Enunciado Fórmula Medios 
verificación Supuestos 

FIN: 
Contribuir al 
crecimiento 
económico 
sostenido de 
todos los sectores 
de la economía, 
con especial 
énfasis en 
Pymes. 

Porcentaje de 
Variación de la 
PTF respecto de 
años anteriores 

Calculo Econométrico 

Cuentas 
Nacionales, 
estudios de 
medición. 

Crisis 
económicas de 
pequeño 
impacto en la 
economía, 
reglas de 
superávit 
consistentes con 
ingresos del 
cobre. 

Porcentaje de 
crecimiento del 
PIB respecto de 
años anteriores 

Calculo Econométrico 

Cuentas 
Nacionales, 
estudios de 
medición. 

Crisis 
económicas de 
pequeño 
impacto en la 
economía, 
reglas de 
superávit 
consistentes con 
ingresos del 
cobre. 

PROPÓSITO: 
Aumentar la 
competitividad 
de las Pymes del 

Tasa de variación 
de las 
exportaciones  

Calculo Econométrico 

Cuentas 
Nacionales, 
estudios de 
medición. 

Tratados de 
libre comercio 
sin variaciones. 
Regulaciones y 
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País reglas de 
comercio 
estables. 

Porcentaje de 
crecimiento de 
ventas de 
empresas Pymes 

Calculo Econométrico 

Cuentas 
Nacionales, 
estudios de 
medición, 
bases de 
datos del SII 

Políticas para 
Pymes que 
generan 
impactos, 
entrega de 
información por 
parte de actores 
relevantes. 

Tasa de variación 
del aporte público 
y privado a la I+D 

Calculo Econométrico 

Cuentas 
Nacionales, 
estudios de 
medición. 

Crisis 
económicas de 
pequeño 
impacto en la 
economía, 
reglas de 
superávit 
consistentes con 
ingresos del 
cobre. 

Variación del 
Stock de capital 
tecnológico y 
físico. 

Calculo Econométrico 

Cuentas 
Nacionales, 
estudios de 
medición. 

Crisis 
económicas de 
pequeño 
impacto en la 
economía, 
reglas de 
superávit 
consistentes con 
ingresos del 
cobre. 

COMPONENTES: 

Componente 1: 
Contribuir a la 
búsqueda de 
soluciones 
tecnológicas a 
necesidades 
previamente 
identificadas para 
su posterior 
difusión en un 
grupo-objetivo 
de empresas 

Porcentaje  de 
Apalancamiento 
público-privado 
para actividades de 
prospección 

(Costo Total Proyecto 
/ Aporte Postulante) * 
100 
 
(Costo Total Proyecto 
/ Aporte Innova) * 
100 

Base de 
Datos del 
SGP 

Más del 60% de 
los proyectos 
cuenta con 
actividades de 
Prospección. 
Los PDTE 
identificas 
problemas o 
brechas 
tecnológicas en 
sus 
diagnósticos. 

Número Total de 
Actividades de 
Prospección. 

∑ De actividades 
destinadas a 
prospección. 

Base de 
Datos del 
SGP 

Más del 60% de 
los proyectos 
cuenta con 
actividades de 
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Prospección. 
Los PDTE 
identificas  
brechas 
tecnológicas en 
sus 
diagnósticos. 

Porcentaje de 
Empresas que 
declara que las 
actividades de los 
PDTE son 
pertinentes a las 
necesidades de 
ellas 

(Total de empresas 
atendidas por los 
PDTE que declara que 
las actividades de los 
PDTE son pertinentes 
a las necesidades 
tecnológicas de ellas / 
Total de empresas 
encuestadas)*100 

Encuesta a 
Empresas 
participantes 
de 
actividades 
de PDTE 

Los PDTE son 
capaces de 
distinguir las 
fuentes de 
conocimiento 
tecnológico y 
buenas prácticas 
disponibles, 
requeridas por 
las empresas 

Componente 2: 
Apoyar la 
incorporación y 
adopción de las 
soluciones 
tecnológicas 
difundidas y al 
fortalecimiento  
de las 
capacidades 
técnicas del 
grupo-objetivo 
de empresas.  

Porcentaje de 
Empresas 
atendidas que 
declara que los 
conocimientos 
entregados por las 
actividades de los 
PDTE han sido de 
utilidad para ellas. 

(Total de empresas 
atendidas por los 
PDTE que declara que 
los conocimientos 
entregados por las 
actividades de los 
PDTE han sido de 
utilidad para ellas / 
Total de empresas 
encuestadas)*100 

Encuesta a 
Empresas 
participantes 
de 
actividades 
de PDTE 

Los PDTE son 
capaces de 
distinguir las 
fuentes de 
conocimiento 
tecnológico y 
buenas prácticas 
disponibles, 
requeridas por 
las empresas. 
Las empresas 
requieren de 
nuevos 
conocimientos y 
técnicas para 
mejorar su 
competitividad 
en el mercado. 

Porcentaje de 
empresas 
atendidas por los 
PDTE que declara 
haber incorporado 
al quehacer de la 
empresa, los 
conocimientos, 
técnicas y/o 
buenas prácticas 
difundidas por los 
PDTE. 

(Total de empresas 
atendidas por los 
PDTE que declara 
haber incorporado en 
el quehacer de su 
empresa, 
conocimientos, 
técnicas y buenas 
prácticas difundidas 
por los PDTE / Total 
de empresas 
encuestadas)*100 

Encuesta a 
Empresas 
participantes 
de 
actividades 
de PDTE  

Los PDTE son 
capaces de 
distinguir las 
fuentes de 
conocimiento 
tecnológico y 
buenas prácticas 
disponibles, 
requeridas por 
las empresas. 
Las empresas 
requieren de 
nuevos 
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conocimientos y 
técnicas para 
mejorar su 
competitividad 
en el mercado. 

Porcentaje de 
Empresas que 
declara haber 
incorporado algún 
tipo de innovación 
en su interior 

N° de Empresas que 
declara incorporar 
innovaciones / N° 
total de Empresas 
atendidas por el 
PDTE 

Encuesta a 
Empresas 
participantes 
de 
actividades 
de PDTE 

Los PDTE son 
capaces de 
distinguir las 
fuentes de 
conocimiento 
tecnológico y 
buenas prácticas 
disponibles, 
requeridas por 
las empresas. 
Las empresas 
requieren de 
nuevos 
conocimientos y 
técnicas para 
mejorar su 
competitividad 
en el mercado. 

ACTIVIDADES por componente 
Componente N° 1: Contribuir a la búsqueda de soluciones tecnológicas a necesidades 
previamente identificadas para su posterior difusión en un grupo-objetivo de empresas 

Los PDTE 
realizan 
levantamiento de 
información 
relevante del 
sector, clúster o 
entorno 
geográfico. 

N° de actividades 
dedicadas al 
levantamiento de 
información 

∑ de actividades 
dedicadas a 
levantamiento de 
información 

Base de 
Datos 
elaborada en 
función del 
SGP 

Los PDTE 
realizan 
levantamiento 
de información 
en terreno. 
Los PDTE son 
capaces de 
distinguir las 
fuentes de 
conocimiento 
tecnológico y 
buenas prácticas 
disponibles, 
requeridas por 
las empresas a 
atender 

Los PDTE 
identifican 
brechas y 
necesidades 
empresariales de 
un conjunto 

N° de actividades 
dedicadas a 
identificación de 
brechas de 
competitividad en 
el sector, clúster o 

∑ de actividades 
dedicadas a 
identificación de 
brechas de 
competitividad 

Base de 
Datos 
elaborada en 
función del 
SGP 

Los PDTE 
realizan 
levantamiento 
de información 
en terreno. 
Los PDTE son 
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específico de 
empresas de un 
mismo sector, 
clúster o entorno 
geográfico. 

entorno 
geográfico. 

capaces de 
distinguir las 
fuentes de 
conocimiento 
tecnológico y 
buenas prácticas 
disponibles, 
requeridas por 
las empresas a 
atender 

Los PDTE 
realizan 
actividades de 
búsqueda de 
mejores 
soluciones 
tecnológicas para 
los problemas 
identificados. 

N° de actividades 
dedicadas a la 
búsqueda de 
soluciones 
tecnológicas 

∑ de actividades 
dedicadas a la 
búsqueda de 
soluciones 
tecnológicas 

Base de 
Datos 
elaborada en 
función del 
SGP 

Los PDTE 
realizan 
actividades de 
prospección o 
presentan 
estudio de 
diagnostico de 
brechas de 
competitividad 
del sector, 
clúster o 
entorno 
geográfico. 

Los PDTE 
articulan 
empresas y 
proveedores con 
problemas y 
soluciones afines. 

N° de actividades 
dedicadas a la 
identificación de 
empresas y 
proveedores 
pertenecientes a la 
cadena de valor 
del sector, clúster 
o entorno 
geográfico. 

∑ de actividades 
dedicadas a la 
identificación de 
empresas y 
proveedores 

Base de 
Datos 
elaborada en 
función del 
SGP 

Los PDTE 
realizan 
levantamiento 
de información 
en terreno. 
Los PDTE son 
capaces de 
distinguir las 
fuentes de 
conocimiento 
tecnológico y 
buenas prácticas 
disponibles, 
requeridas por 
las empresas a 
atender 

Componente N° 2: Apoyar la incorporación y adopción de las soluciones tecnológicas 
difundidas y al fortalecimiento de de las capacidades técnicas del grupo-objetivo de empresas. 

Los PDTE 
realizan 
actividades de 
difusión de los 
conocimientos 
y/o técnicas 
vistas en la etapa 

Porcentaje de 
PDTE que, una 
vez terminada la 
fase de 
prospección, han 
realizado 
actividades de 

(Total de PDT que 
declaran haber 
realizado cursos, 
talleres, seminarios de 
difusión y 
transferencia 
tecnológica / Total de 

Base de 
Datos 
elaborada en 
función del 
SGP 

Las empresas 
atendidas 
requieren de 
nuevos 
conocimientos y 
técnicas para 
mejorar su 
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de prospección o 
definidas en los 
diagnósticos 
previamente 
levantados 

difusión. PDT 
adjudicados)*100 

competitividad 
en el mercado. 

Los PDTE 
realizan 
actividades de 
implementación 
de los 
conocimientos 
y/o técnicas 
vistas en la etapa 
de prospección o 
definidas en los 
diagnósticos 
previamente 
levantados 

Porcentaje de 
empresas 
atendidas por los 
PDTE que declara 
haber incorporado 
al quehacer de la 
empresa, los 
conocimientos, 
técnicas y buenas 
prácticas 
difundidas por los 
PDTE. 

(Total de empresas 
atendidas por los 
PDTE que declara 
haber incorporado en 
el quehacer de su 
empresa, 
conocimientos, 
técnicas y buenas 
prácticas difundidas 
por los PDT / Total de 
empresas 
encuestadas)*100 

Encuesta a 
Empresas 
participantes 
de 
actividades 
de PDTE 

Las empresas 
atendidas 
requieren de 
nuevos 
conocimientos y 
técnicas para 
mejorar su 
competitividad 
en el mercado. 

Los PDTE 
realizan 
actividades de 
fortalecimiento 
de las habilidades 
necesarias para la 
innovación 

Porcentaje de 
empresas  
atendidas por los 
PDTE que declara 
haber fortalecido 
sus capacidades 
para la innovación.

(Total de empresas 
atendidas por los 
PDTE que declara 
haber fortalecido sus 
capacidades para la 
innovación / Total de 
empresas 
encuestadas)*100 

Encuesta a 
Empresas 
participantes 
de 
actividades 
de PDTE 

Las empresas 
requieren de 
nuevos 
conocimientos y 
técnicas para 
mejorar su 
competitividad 
en el mercado. 

 
Anexo D 

 
Modelo de Regresión Logística: Aumento de la Productividad de las Empresas. 

 
El siguiente modelo de regresión pone como dependiente la pregunta relacionada con el 

aumento de la productividad de las empresas que participan de las actividades de un “programa 
de difusión y transferencia tecnológica” ya que se considera que la productividad empresarial es 
una fuente importante de la competitividad de las mismas, tanto a nivel micro como agregado de 
la economía. Así, los siguientes estadísticos muestras las pruebas del modelo respecto a su 
significancia y validez estadística: 
 

Variables in the Equation 
  B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 
Step 0 Constan

t 
-,434 ,217 3,993 1 ,046 ,648 

Fuente: elaboración propia en base a datos del SGP 
 

De los estadísticos presentados, necesitamos plantear la hipótesis nula de la contribución 
o no de las variables al modelo de regresión para determinar que variables se ajustan mejor 
(desde la mirada estadística y luego conceptual) al planteamiento de la variable dependiente. Por 
tanto, tenemos lo siguiente: 
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H0: Las variables no contribuyen significativamente al modelo 
H1: las variables contribuyen significativamente al modelo 
 

De acuerdo al planteamiento y observando la tabla de “Variables en la Ecuación” vemos 
que el modelo en su generalidad tiene un nivel de significancia menor a 0,05, por lo que, se 
rechaza la hipótesis nula de la no contribución de las variables al modelo de regresión logística. 

 
Por otro lado, la tabla “Variables no Presentes en la Ecuación” que muestra los niveles de 

significancia de cada una de las variables por separado, podemos observar que hay variables que 
no son estadísticamente significativas, (con una sig. <0.05) Pero que por un tema de interés 
conceptual no serán sacadas del modelo: 
 
Variables not in the Equation 
   Score df Sig. 
Step 0 Variable

s 
PREG_19_RED_COSTOS(1) 18,973 1 ,000 
TOTAL_ATENCIONES_DIFUSION 3,478 1 ,062 
PREG_25(1) 4,159 1 ,041 
PREG_18_Nuevos_Procesos(1) 14,174 1 ,000 
PREG_18_Procesos_Produccion_significativa
mente_mejorados(1) 

20,766 1 ,000 

PREG_20_Adquisicion_de_maquinaria_equip
os_software(1) 

7,396 1 ,007 

PREG_14 11,857 2 ,003 
PREG_14(1) 3,657 1 ,056 
PREG_14(2) 10,233 1 ,001 
PREG_19_AUM_VENT(1) 22,185 1 ,000 

Overall Statistics 44,394 9 ,000 
Fuente: elaboración propia en base a datos del SGP 

 
Un punto interesante es que el actual modelo presentado es un modelo ya corregido, por 

lo que solo queda la demostración de la significancia de los estadísticos desde el paso N° 0 al N° 
1. 

 
Luego, el siguiente paso del modelo es el N°1 en donde se analiza la bondad de ajuste del 

modelo de regresión:  
 
Paso N°1: 
H0: La inclusión de las variables independientes no mejora significativamente el modelo. 
H1: La inclusión de las variables independientes mejora significativamente el modelo. 
 

Omnibus Tests of Model Coefficients 
  Chi-

square
df Sig. 

Step 1 Step 60,157 9 ,000 
Block 60,157 9 ,000 
Model 60,157 9 ,000 

Fuente: elaboración propia en base a datos del SGP 
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Según la prueba Ómnibus, la inclusión de las variables independientes mejora 

significativamente el modelo, por lo cual se rechaza la hipótesis nula sobre la no mejora en el 
modelo de regresión logística luego de la inclusión de las variables independientes, dado su nivel 
de significancia menor a 0.05. 
 

La bondad de ajuste del modelo propuesto se puede resumir, por tanto, a través del 
siguiente cuadro y sus respectivos estadísticos: 
 

Model Summary 
Step -2 Log 

likelihood 
Cox & Snell R 
Square 

Nagelkerke R 
Square 

1 59,136a ,491 ,666 
Fuente: elaboración propia en base a datos del SGP 

 
De acuerdo a la tabla de resumen del modelo de regresión, los índices de bondad de ajuste 

global tienen valores relativamente buenos para el modelo propuesto. 
 
Por ejemplo, para el índice “-2 log de la verosimilitud” en el cual si el modelo se ajusta 

bien a los datos su valor optimo será cercano a cero. En el caso del modelo analizado, y 
considerando que la variable dependiente es una variable categórica (pensando en un modelo 
lineal) el estadístico es relativamente bajo, por lo que los datos logran ajustarse de buena manera 
al modelo. 

 
Tal como se indicó anteriormente, para el estadístico “R cuadrado de Cox & Snell” la 

clasificación varia de 1 en bueno, 0.5 moderado y 0 para bajo. En el caso del modelo propuesto, 
el indicador señala que el modelo es muy cercano a lo moderado. De manera global el modelo 
puede ser considerado relativamente bueno, en términos de un modelo lineal de regresión. 

 
La siguiente tabla muestra la validez del modelo de regresión logística por cada uno de los 

componentes de la variable dependiente: 
 
Classification Table 
 Observed Predicted 
 PREG_19_AUM_PRODUCT Percentage Correct 
 NO SI 
Step 1 PREG_19_AUM_PRODU

CT 
NO 51 3 94,4 
SI 7 28 80,0 

Overall Percentage   88,8 
a. The cut value is ,500 

Fuente: elaboración propia en base a datos del SGP 
 
La tabla de clasificación muestra el porcentaje correcto de clasificaciones que logra 

obtener el modelo de regresión. De aquí vemos que para aquellos casos calificados como “No 
aumenta su productividad” el modelo los clasifica de muy buena manera. En el caso de los 
señalados por el modelo como “Competitivos” el modelo los clasifica bastante bien. En resumen, 
se observa un modelo de forma general que clasifica a los componentes de la variable 
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dependiente relativamente bien (88,8%) y que la variabilidad entre las distintas categorías de la 
dependiente es baja. 

 
Luego, se plantea nuevamente la hipótesis nula de la igualdad del coeficiente β respecto 

de cero: 
H0: β=0 
H1: β≠0 
 

Variables in the Equation 
 B S.E. Wald df Sig. Exp(B

) 
PREG_19_RED_COSTOS(1) 3,212 1,427 5,068 1 ,024 24,83

7 
TOTAL_ATENCIONES_DIFUSION -,058 ,020 8,605 1 ,003 ,944 
PREG_25(1) -

1,565 
,785 3,972 1 ,046 ,209 

PREG_18_Nuevos_Procesos(1) ,766 ,793 ,933 1 ,334 2,150 
PREG_18_Procesos_Produccion_significativam
ente_mejorados(1) 

2,413 ,810 8,874 1 ,003 11,16
7 

PREG_20_Adquisicion_de_maquinaria_equipos
_software(1) 

1,800 ,985 3,342 1 ,068 6,052 

PREG_14   3,735 2 ,155  
PREG_14(1) -,324 1,030 ,099 1 ,753 ,723 
PREG_14(2) 1,544 ,860 3,226 1 ,072 4,684 
PREG_19_AUM_VENT(1) -,112 ,983 ,013 1 ,909 ,894 
Constant -

1,298 
,795 2,669 1 ,002 ,273 

Fuente: elaboración propia en base a datos del SGP 
 

Anexo E 
 

Diseño y Aplicación de Encuesta. 
 

El diseño de la encuesta es uno de los insumos principales para el acercamiento 
metodológico a los resultados esperados (y aquellos no esperados, si los hubiese) respecto de la 
aplicación y ejecución de la línea de financiamiento desde el año 2008 en adelante. En estricto 
rigor, el Modelamiento de la encuesta responde a la articulación del marco conceptual (todo lo 
referido que aparece en la literatura sobre innovación, difusión y transferencia tecnológica y el 
significado mismo de tecnología) y el diseño muestral (la capacidad de evaluar a una parte de la 
población respecto a su percepción de su participación en el proyecto y como esta participación 
se vincula con la teoría existente), dando como fruto la matriz de preguntas que se le aplicará a 
los beneficiarios de proyectos de la línea “Programa de Difusión y Transferencia Tecnológica”. 

 
El siguiente cuadro resume la “forma” bajo la cual se componen las preguntas que se le 

aplicarán a la muestra seleccionada de beneficiarios de proyectos de la línea “Programas de 
Difusión Tecnológica”: 
 
Módulo N° 1 Apreciación sobre los Aspectos de Gestión del Proyecto: en este modulo se le 
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consulta al beneficiario cual es su opinión respecto a la pertinencia de las 
actividades del proyecto en función de los problemas que evidenciaron en el 
diagnostico levantado por la entidad gestora. Se le consulta además por su 
percepción en relación a la calidad, oportunidad y pertinencia de las actividades 
de las etapas de difusión y prospección (si corresponde). 

Módulo N° 2 
En el módulo 2 se le pregunta al beneficiario final sobre su percepción en 
cuanto al nivel de adopción y adaptación del conocimiento o técnica entregado 
en las actividades del proyecto en el cual participó. 

Módulo N° 3 
El módulo 3 se le consulta al beneficiario final del proyecto sobre la tecnología 
y/o técnica adaptada, respecto a su ventaja relativa frente a otras firmas, su 
pertinencia, observabilidad, facilidad de aprender y experimentar. 

Módulo N° 4 

El módulo 4 busca que el beneficiario final señale el nivel de incorporación de 
innovaciones luego de hacer conocido, adoptado y adaptado el nuevo 
conocimiento, técnica o habilidad mostrada en las actividades del proyecto del 
cual fue partícipe. 

Módulo N° 5 

En el módulo 5 se le pregunta al beneficiario final del proyecto sobre si luego 
de haber participado de él, los nuevos conocimientos, técnicas o herramientas 
adquiridas obligaron a su empresa a contratar nuevo personal idóneo para el 
manejo de los nuevos procesos productivos. 

Módulo N° 6 
El módulo 6 consulta sobre si el beneficiario final tenía conocimiento sobre si 
las actividades del proyecto eran financiadas con fondos públicos, 
específicamente los provenientes de CORFO. 

Módulo N° 7 
En el módulo 7 se presentan dos preguntas abiertas que dejan la posibilidad al 
beneficiario final de entregar su percepción respecto a la mejora que proponga 
en cuanto al manejo del proyecto u otro ámbito que considere importante. 

 
La totalidad de las preguntas de la encuesta y el resumen de la tabulación de las respuestas 

se encuentran en el anexo D, con el fin de mostrar que tipo de preguntas enfrentaron los 
encuestados. 

Luego de modelada la encuesta de acuerdo a las consideraciones del Marco Lógico, se 
procedió a realizar un pre-test para conocer la percepción de los encuestados. Esta consulta se 
realizó a través del portal encuesta fácil15 y se hizo de la siguiente forma: 
 

‐ Terminado el diseño y la discusión sobre su forma y fondo con el equipo de estudios de 
Innova Chile, se escogieron dos tipos de grupos: un primer grupo conformado por 
profesionales de Innova Chile (en particular, los Ejecutivos que evalúan los proyectos de 
la línea de financiamiento) y un segundo grupo con beneficiarios finales elegidos al azar. 

 
‐ Los grupos son: 

o 5 profesionales de Innova Chile, los cuales todos han evaluado un proyecto de 
“Programas de Difusión y transferencia Tecnológica” en algún momento. Dentro 
del mismo grupo, se incluye a un profesional del área de estudios de Innova Chile. 

o 5 Beneficiarios finales de 5 proyectos distintos elegidos al azar, que hayan 
participado al menos en alguna de las actividades planificadas por el proyecto. 

 

                                                            
15 www.encuestafacil.com 
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‐ Para el pre-test solo se consideró incorporar como variable de segmentación la ubicación 
geográfica del beneficiario de un proyecto elegido aleatoriamente, ya que el objeto del 
pre-test es obtener las observaciones relacionadas con la forma de la encuesta. En cuanto 
al fondo, esto se lo entregará los profesionales previamente contactados. El siguiente 
cuadro resume los proyectos y encuestados seleccionados: 

 

Código Nombre Proyecto Nombre 
Empresa 

Tipo 
relación 

Nombre 
Entrevist

ado 

09PDTE-7193 

Incorporación de aplicaciones y 
prácticas de comercio electrónico en 
micro y pequeñas empresas 
proveedoras de la zona norte que 
operan en el clúster minero. 

Servicios y 
Suministros 
Ledobel 
Ltda. 

Asociado / 
interesado 

Florentina 
Beltrán 

09PDTE-7102 
Sistemas Solares Térmicos: desarrollo 
y mejoramiento de capacidades 
técnica 

Gamma 
ingenieros 
s.a. 

Asociado / 
interesado 

Francisco 
Negroni 

10PDTE-7379 

Transferencia de la metodología de 
gestión SIMAPRO, a organismos 
técnicos de ejecución de capacitación 
para el mejoramiento de su 
competitividad 

Capacitación 
y formación 
Horacio 
Dollenz 
E.I.R.L 

Asociado / 
interesado 

Horacio 
Dollenz 

09PDTE-7055 

Programa de difusión y transferencia, 
para mejorar el manejo del arándano 
fresco de exportación, en los aspectos 
relacionados con calidad y condición 
de la fruta 

Driscoll's de 
Chile S.A. 

Asociado / 
interesado 

Mauricio 
González 

09PDTE-7091 Transferencia tecnológica diseñadores 
emergentes 

Rodrigo 
Raúl 
Álvarez 

Asociado / 
interesado 

Rodrigo 
Álvarez 

 
Del pre-test, se tienen las siguientes conclusiones a nivel operativo:  
 

‐ La tasa de respuesta para los profesionales de Innova Chile fue de 80% (4 de 5 
respondieron). 

‐ La tasa de respuesta para los beneficiarios finales seleccionados fue de 80% (4 de 5 
respondieron). 

‐ De los cuatro ejecutivos que respondieron, dos lo hicieron a través de correo electrónico y 
el resto lo hizo a través de una reunión formal. 

‐ En el caso de los beneficiarios, solo uno envió sus apreciaciones a través de correo 
electrónico, al resto de los beneficiarios se debió contactarlos a través de teléfono. 

‐ Las principales observaciones por parte de los profesionales de Innova Chile fueron: 
o Desde una perspectiva de forma, la encuesta era bastante larga, lo que podía 

incomodar al encuestado. Se debía además mejorar la presentación de la misma, 
ya que debido al tamaño de los contenidos su lectura se había dificultosa.  

o Desde una perspectiva de fondo, la narrativa de las preguntas en general era 
bastante clara, salvo algunos casos en los cuales potencialmente un encuestado no 
podría responder. Además destacan la pertinencia de las preguntas a los objetivos, 
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salvo en algunos casos en que se cuestionó el origen de las preguntas relacionadas 
con la “Generación de Empleo” y la “Inclusión de I+D en la Empresa”. Otro punto 
importante que si bien fue puntual, es que algunos ejecutivos evidenciaron algunas 
preguntas que tal vez generaran cierto sesgo en su respuesta, sin embargo, la 
intención de gradualidad de las respuestas busca eliminar el mencionado sesgo. 

o Terminado ese proceso de Pre-Test, se incorporaron las observaciones de los 
ejecutivos y se procedió a aplicar el Pre-Test a los beneficiarios señalados 
anteriormente. 

‐ Las principales observaciones de los beneficiarios seleccionados para el pre-test fueron: 
o El tiempo estimado de respuesta fue de 15 a minutos (menor a lo estimado en 

primera instancia). 
o El largo de la encuesta no fue una complicación, lo que se relaciona con el tiempo 

estimado que les llevó a los encuestados responder. 
o El lenguaje utilizado fue simple y en general, las preguntas resultaron ser claras 

para los encuestados. 
o Sin embargo, algunos manifestaron que ciertas preguntas no aplicaban debido al 

tipo de actividad de la cual participaron, ante lo cual se procedió a la modificación 
de las preguntas. Lamentablemente, el Sistema donde se anida la encuesta no tiene 
la posibilidad de realizar filtros activos, con lo cual estas preguntas que no 
corresponden podrían hacer sido ocultadas para facilitar aun más la lectura de la 
encuesta. 

o Terminado ese proceso de Pre-Test, se analizaron las respuestas de los 
beneficiarios finales encuestados y se modificó la encuesta final en función de las 
observaciones entregadas por ellos. 

 
1. Aplicación de la Investigación de Campo. 

 
La aplicación de la encuesta se realizó entre los días jueves 09 de junio de 2011 y viernes 

29 de julio. Esta se realizó a través de la plataforma web de InnovaChile, que es su “Sistema de 
Gestión de Proyectos”. En dicha plataforma se generaron las preguntas finales con las 
observaciones tanto de los profesionales evaluadores de proyectos, los profesionales del área de 
estudios de InnovaChile y los beneficiarios encuestados en primera instancia en el pre-test. 

 
El método de encuesta utilizado fue de preguntas estructuradas, con diversas medidas 

escalares relacionadas con la incorporación de conocimientos y/o técnicas y la incorporación de 
innovaciones a nivel de procesos y productos dentro de una empresa en particular. 

 
El aviso se realizó a través de una notificación al beneficiario final, que arrojó 53 errores 

en los correos electrónicos utilizados (quedando la encuesta en 333 participantes, independiente 
de su participación). De esos participantes, 200 no iniciaron la encuesta, 20 comenzaron pero no 
la finalizaron y 113 empresas contestaron la encuesta en su totalidad. 

 
Se enviaron notificaciones por correo electrónico a los beneficiarios finales seleccionados 

en doce ocasiones más: los días 14, 17, 21, 23, 27 y 30 de junio y los días 5, 7, 12, 14, 26 y 28 de 
julio (este ultimo día se avisó del término del proceso para el día viernes 29 de julio a las 18:00). 
Entre medio de este proceso, se realizó una campaña telefónica en donde se les recordaba a los 
beneficiarios finales que debían contestar la encuesta. Dicho proceso se realizó durante los días 
18 de julio de 2011 y 21 de julio de 2011. El detalle del proceso se presenta en el anexo E. 
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Desde un punto de vista estadístico, el nivel de respuesta de los beneficiarios fue de 

33,9%, bastante lejos de lo presupuestado en un principio. Luego, el error muestral para esta 
población queda definido de la siguiente manera: 
 

‐ N= 3.829 
‐ n= 113 
‐ P= 0.5 

 
Con los datos señalados, tenemos que el error muestral es de 9,2% que es bastante 

aceptable con el nivel de respuestas dadas por los beneficiarios, el tiempo entregado para 
responder y la rigurosidad en el proceso de recolección de datos. 
 

El siguiente cuadro muestra un resumen con lo ocurrido con la notificación vía correo 
electrónico a los beneficiarios finales respecto a su selección como encuestados para el presente 
proceso de evaluación: 
 
Tabla N° 22: Resumen de Respuestas a Solicitud de Llenado de Encuesta de Programas de 

Difusión Tecnológica. 

Tipo de Respuesta N° de 
Respuestas Motivo Principal 

Rebote de correo electrónico 53 

Error en el registro de la información. Tal 
error puede producirse ya sea por lo 
informado por el beneficiario como por un 
error de digitación en la transcripción de la 
información en Innova Chile. 

No participa del Proyecto 12 

Es interesante esta cifra, en cuanto la validez 
de los datos que entregan los beneficiarios da 
pie a la veracidad de las actividades que 
realiza el programa en función de los 
objetivos que propone. Cuando hay un 
beneficiario que dice no haber participado, se 
está ante una situación preocupante, en 
términos de control y del uso de recursos 
públicos. Estos mismos participantes que 
declaran no haber participado están incluidos 
en la categoría “no responden encuesta”. 

Responde Encuesta 113 

En general, los beneficiarios expresan que es 
pertinente que los instrumentos de Innova 
Chile busquen mejorar en su funcionamiento 
e impacto, tanto a nivel de mercado como en 
la sociedad en su conjunto. Además, algunos 
beneficiarios expresan su descontento con 
algunas situaciones que de acuerdo a su 
apreciación fueron “perjudiciales”. 

No Responde encuesta 167 
En términos estrictos, quienes no acusaron 
recibo de la encuesta fueron 155 participantes. 
Las razones de este resultado son varias y van 
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desde hasta que el correo electrónico no llegó 
a sus bandejas de entrada (por entrar como 
SPAM) pasando porque creen que es una 
“estafa” (cosa que algunos participantes de la 
encuesta señalaron a través de una llamada 
telefónica) hasta porque no tenían ningún 
interés en participar en un proceso de 
evaluación como el actual. Lo cierto es que la 
cantidad de posibilidades es tal que este 
resultado es difícil de procesar y considerar. 

Fuente: Elaboración propia en base a resultados de encuestas. 
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Sector Económico 
Cargos 

directivos y/o 
profesionales 

Trabajador de 
producción 
calificado 

Trabajador de 
producción 

no-calificado 

Administrativos 
(junior, 

secretarias, etc.) 

Total 
general

Agropecuario 1 2 2 0 5 
Construcción 0 0 0 0 0 
Energía 6 2 2 0 10 
Forestal 0 1 2 0 3 
Gestión 
Empresarial 1 1 2 1 5 

Ind. Alimentaria 14 26 15 9 64 
Manufactura 0 0 0 0 0 
Minería 5 9 6 5 25 
Multisectorial 3 1 1 1 6 
Pesca y 
Acuicultura 3 2 0 0 5 

Recursos Hídricos 0 0 0 0 0 
TIC´S 1 0 0 0 1 
Turismo 1 3 0 0 4 
Total general 35 47 30 16 128 

Fuente: elaboración propia en base a las respuestas hechas en la encuesta a Beneficiarios finales de PDTE. 
 

El cuadro N° 43 señala la cantidad de personas contratadas por tamaño de empresas, 
luego de terminado un programa de difusión. Como se puede apreciar, las microempresas son el 
segmento que más personas contrató, mientras que el sector “otros” realizó el menor aporte de 
personas contratadas. Por sector económico, la industria alimentaria fue el sector que más 
contrato personas, seguido por el sector minero y el sector energético.  
 

Ante la pregunta “Indique el número total de trabajadores contratados que se desempeñan 
en la empresa, según categoría de ocupación”, las respuestas que entregaron los beneficiarios 
finales de los programas de difusión fueron las siguientes: 

 
Cuadro N° 57: Tabla Resumen Trabajadores Contratados antes del PDTE. 

Tipo de Ocupación Micro % Pequeña % Mediana % Otro % Grande % Total 
General % 

Cargos directivos y/o 
profesionales 117 16% 66 20% 46 12% 45 30% 106 19% 380 18% 

Trabajador de Prod. 
calificado 229 32% 76 23% 121 32% 60 40% 62 11% 548 26% 

Trabajador de Prod. 
no-calificado 276 38% 128 39% 113 30% 22 15% 360 64% 899 42% 

Administrativos 
(junior, etc.) 100 14% 62 19% 98 26% 23 15% 33 6% 316 15% 

Total general 722 100% 332 100% 378 100% 150 100% 561 100% 2.143 100%
Fuente: elaboración propia en base a las respuestas hechas en la encuesta a Beneficiarios finales de PDTE.  
 

Ante la pregunta “¿Sabía usted que las actividades del proyecto eran co-financiadas por 
CORFO?”, las respuestas que entregaron los beneficiarios finales de los programas de difusión 
fueron las siguientes: 
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practicas y mejor control de los resultados de las actividades por 
parte del gestor. 

‐ Calidad y pertinencia de los expositores. Un punto recurrente que 
mencionan los beneficiarios es la calidad y pertinencia de los 
expositores. En general hubo consenso de que los expositores 
tenían la calidad “técnica” necesaria, pero carecían de las 
habilidades necesarias para una transferencia de conocimientos 
más eficiente. Además, algunos beneficiarios mencionan que los 
expositores y/o relatores no tenían los conocimientos necesarios 
de la realidad local, por lo que muchas de sus respuestas eran 
generalizaciones que tenían poco en común con las expectativas 
de los beneficiarios. 

‐ Diseño de las actividades. En particular, los beneficiarios creen 
que es necesario aumentar el tiempo de duración no solo de las 
actividades, sino también del programa como tal. En este sub-
ámbito  además, se destaca la necesidad de incorporar elementos 
de mayor praxis, para decantar el conocimiento adquirido en 
actividades de prueba. 

Adopción del 
Conocimiento 

En este punto no hubo nuevos sub-ámbitos que mencionar, pero si hay 
aportes referentes a cada definición previa de sub-ámbitos. En ese sentido, 
la generación de redes en función de la adopción del conocimiento es 
destacado por los beneficiarios como un punto a mejorar por los 
programas de difusión. Otros destacan que sería una oportunidad que 
luego de la implementación en relación al mejoramiento de ciertos 
procesos, como por ejemplo el de toma de decisiones o la prospección de 
mercados para la detección de nuevos nichos donde colocar productos, los 
programas de difusión entregasen más herramientas que permitan que las 
empresas incorporen estas habilidades. 

Apreciación de la 
Tecnología 

En este ámbito, los temas a mejorar por parte del programa se pueden 
resumir de la siguiente manera: 
Manejo de ciertos temas por los relatores 

‐ Incorporar temas relevantes para el mejoramiento del rendimiento 
del negocio: en general, algunos participantes mencionan que las 
actividades de un programa de difusión podrían mejorar en 
incorporar temáticas especificas en función de alcanzar un mejor y 
mayor rendimiento del negocio. 

‐ Nuevos temas: para algunos beneficiarios, la gama de temas es 
estrecho, por lo que la incorporación de nuevas ideas a sus 
sectores particulares es vista como una mejora. 

‐ Mejorar en la difusión de nuevos temas para la solución de temas 
productivos específicos: algunos participantes sostienen que la 
difusión tanto del instrumento como de las actividades de un 
programa de difusión no tienen la suficiente comunicación en el 
mercado, con lo cual la cantidad de personas que participa es 
acotada. 

‐ Nivel de conocimiento de la empresa respecto a la técnica a 
mostrar: algunos participantes señalaron que la técnica y/o 
conocimiento mostrado no era suficiente dado su nivel de 
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experiencia en la materia, que era más avanzado que el mostrado 
por las actividades. 

‐ Aumento en el número de actividades que permitan la 
incorporación del conocimiento y/o técnica. 

‐ Mayor intensidad en la capacitación. Los beneficiarios señalan que 
para alcanzar un mejor nivel de adopción de las técnicas y/o 
conocimientos mostrados en las actividades de un programa de 
difusión, es necesario que haya una mayor intensidad de las 
actividades de difusión. 

‐ Competencias en el manejo de TIC por parte de un grupo de 
participantes. Un aspecto importante que destacan los 
participantes es que a cierto tamaño de empresas, hay una carencia 
de habilidades en el manejo de TIC´s que hace que en 
determinadas situaciones, el nivel de absorción del conocimiento 
no sea el adecuado entre los asistentes a las actividades de un 
programa de difusión. 

Incorporación de 
Innovaciones 

Este ámbito es el menos comentado por los beneficiarios, y no se 
visualizaron sub-ámbitos o elementos diferenciados dentro de las 
respuestas. Se menciona en general la necesidad de incorporar nuevas 
técnicas y conocimientos de punta dentro de rubros específicos. 

Valoración de 
Aporte Público 

En general los participantes señalan que el aporte realizado por CORFO 
es posible de mejorar, teniendo siempre en cuenta que las empresas de 
menor tamaño son pieza fundamental en el andamiaje del mercado. Así, 
entro de algunos aspectos destacados por los participantes de actividades 
de programas de difusión tenemos los siguientes: 

‐ Excesiva burocracia en la postulación y adjudicación de fondos 
públicos, en donde señalan los beneficiarios que la cantidad de 
papeles solicitados por CORFO y el tiempo que demoran tanto en 
evaluar como en entregar los recursos adjudicados es excesivo. 

‐ Mayor cantidad de recursos destinados a la ejecución de los 
programas de difusión: destaca la necesidad por parte de los 
beneficiarios de aumentar los aportes públicos a los proyectos, ya 
que manifiestan que, dada la naturaleza de las actividades y los 
productos obtenidos, el riesgo de no generar beneficios debido a la 
adopción es muy elevado, por lo que el incentivo a invertir en 
habilidades para innovar es menor. 

‐ Fiscalización del uso de los recursos públicos: algunos 
beneficiarios señalan que los controles ejercidos por CORFO no 
son suficientes, en términos de conocer el uso real del aporte 
público del proyecto. 

‐ Apoyo económico de CORFO en base a la utilización de otros 
instrumentos financieros: algunos beneficiarios destacan que hay 
una falta de instrumentos de apoyo financiero que sean capaces de 
dar continuidad a lo implementado luego de participar en las 
actividades del programa de difusión. 

‐ Mejorar la difusión del instrumento como herramienta para la 
incorporación de habilidades para la innovación: los beneficiarios 
señalan que el instrumento no es lo suficientemente conocido entre 
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las empresas del país, por lo que mejorar los mecanismos de 
difusión del mismo es una buena oportunidad para mejorar la 
competitividad entre las mencionadas empresas. 

‐ Mejorar los mecanismos de incentivos para la participación de 
privados en un programa de difusión: algunos beneficiarios 
señalan que los incentivos entregados por un programa de difusión 
no son suficientes para participar de él. De hecho algunos señalan 
que hay potencialidad en torno a entregar aportes pecuniarios en 
función de la rentabilidad que generen las empresas que logren 
implementar la técnica y/o conocimiento enseñado. 

Otro 

Este es un ámbito que se incorporó luego del análisis de la matriz 
fabricada en base a las respuestas de los beneficiarios. El ámbito hace 
referencia a  

‐ Beneficiario declara que actividad no le reportó beneficio alguno. 
‐ Beneficiario declara no tener ninguna observación respecto a las 

actividades o que declara conformidad respecto a la actividad. 
‐ Beneficiario declara que actividad no fue atingente a su rubro o rol 

respecto al proyecto. 
Fuente: elaboración propia en base a las respuestas hechas en la encuesta a Beneficiarios finales 
de PDTE. 
 


