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Resumen
los estudios de territorios reconocen ahora que la innovación y los avances tecnoló-
gicos son un importante factor de desarrollo. Por ejemplo, recurriendo a teorías de 
cambio tecnológico y aprendizaje colectivo, el modelo sistemas de innovación Regional 
(siR) utiliza un enfoque sistémico sobre la innovación, subrayando la importancia de 
variables geográficas, institucionales, económicas y culturales. Este artículo analiza 
y aplica el siR a la Región de los lagos, en Chile, y pone especial atención a dos 
aspectos fundamentales: los componentes y las dinámicas internas de este modelo 
de innovación territorial, analizando las condiciones sobre las cuales la innovación 
tiene lugar y la percepción de importantes actores regionales. al aplicar el modelo 
de siR a un país en desarrollo como Chile y dar especial atención a las condiciones 
de innovación y la percepción de actores regionales, apunta a tratar un tema poco 
estudiado.
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Definition and analysis of the Regional Innovation System: 
an approach to the case of Region de Los Lagos (Chile)

Abstract
Territorial studies now recognize that technological innovation is an important factor 
in development. For example, among the theories related to technological change and 
collective learning, the systems for Regional innovation (sRi) model recommends a 
systemic focus on innovation, underlining the importance of geographic, institutional, 
economic and cultural variables. This article analyzes and applies the sRi model to 
Region de los lagos in Chile, emphasizing two fundamental aspects: the components and 
internal dynamics of this territorial innovation model, while analyzing the conditions where 
innovation takes place and the perceptions of important regional figures. By applying the 
sRi model to a developing country such as Chile, giving special attention to the particular 
innovation conditions and the perception of the different regional players, this article aims 
to contribute to the literature available on this subject, at present incomplete. 
Keywords: economy, regional development, territory, innovation, knowledge

Componentes e dinâmicas internas de um Sistema de Inovação 
Regional: a Región de Los Lagos (Chile)

Resumo
os estudos de territórios reconhecem agora que a inovação e os avanços tecnológi-
cos são um importante fator de desenvolvimento. Por exemplo, recorrendo a teorias 
de mudança tecnológica e aprendizagem coletiva, o modelo sistemas de inovação 
Regional (siR) utiliza uma abordagem sistêmica sobre a inovação, salientando a im-
portância de variáveis geográficas, institucionais, econômicas e culturais. Este artigo 
analisa e aplica o siR à Región de Los Lagos, no Chile, e presta especial atenção a 
dois aspectos fundamentais: os componentes e as dinâmicas internas deste modelo 
de inovação territorial, analisando as condições nas quais a inovação ocorre e a 
percepção de importantes atores regionais. ao aplicar o modelo de siR a um país em 
desenvolvimento como o Chile e dar especial atenção às condições de inovação e a 
percepção de atores regionais, visa tratar um assunto pouco estudado.
Palavras chave: economia, desenvolvimento regional, território, inovação, conheci-
mento
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I. Introducción

durante las últimas dos décadas, se ha abordado el desarrollo territorial 
incorporando como factor determinante los procesos de innovación. 
Varias líneas disciplinarias como la economía, la gestión empresarial, 
la sociología o la geografía sostienen que “un esfuerzo de innovación 
sostenido resulta hoy un factor clave para mejorar la competitividad 
de las empresas y favorecer un desarrollo en los territorios” (méndez, 
2002:64). es así como encontramos distintos modelos de innovación 
territorial, que abordan el desarrollo de regiones o zonas geográficas 
desde varios estados, pasando de visiones con un fuerte énfasis pro-
ductivo y empresarial, a través de un adecuado funcionamiento de 
los actores que participan en un espacio de libre mercado (y esperan 
de esta forma su autorregulación), hasta una visión mucho más inter-
disciplinaria, que incorpora factores económicos, políticos, sociales e 
institucionales, logrando de esta manera un análisis más integral de la 
realidad regional (Rozga, 2003).

Específicamente, en Chile existe una incompleta visión del desarrollo 
regional desde esta perspectiva integral. si bien se implementan polí-
ticas sectoriales dirigidas a mejorar los niveles de competitividad de la 
economía nacional, éstas en más de alguna ocasión no contemplan en 
su ejecución variables territoriales, capaces de lograr una visión más 
sistémica y transversal del desarrollo territorial. además, se carece de 
estudios e investigaciones detalladas sobre el comportamiento de los 
diferentes componentes y dinámicas que constituyen un sistema de 
innovación Regional (siR). 

el objetivo de este artículo es describir y analizar el comportamiento 
de los componentes y dinámicas internas que constituyen un sistema 
de innovación regional en la Región de los lagos, en Chile. Para ello, 
se han utilizado distintas fuentes primarias y secundarias, que han per-
mitido obtener una visión sobre la innovación regional en el territorio de 
estudio. además, se realizó una entrevista en profundidad a 25 expertos 
que desarrollan funciones directivas en instituciones públicas y privadas 
vinculadas con el desarrollo productivo/tecnológico de la región en estu-
dio. en dicho instrumento, se abordó el análisis de variables tales como: 
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origen de la innovación, relaciones institucionales para el desarrollo de 
innovaciones, formas de interacción y cooperación, escala territorial de 
la cooperación, uso de instrumentos públicos, distribución geográfica 
de relaciones y mercados y producción de conocimiento, entre otros. 
Finalmente, se expresan conclusiones generales que pretenden ser un 
aporte para futuras investigaciones.

II. Sistema de Innovación Regional (SIR): orígenes y conceptos

los modelos de innovación territorial han sido, durante el siglo pasado, 
una forma de investigar y analizar el desarrollo económico y social a 
nivel local y regional; así encontramos conceptos tales como distritos 
industriales, entornos innovadores, clusters, sistemas locales de pro-
ducción, regiones en aprendizaje y sistemas de innovación regional 
(moulaert, 2003). en esta oportunidad, nos centraremos en este último 
modelo de innovación territorial, debido a la importancia que tiene para 
el caso chileno en el marco de sus nuevas políticas públicas relaciona-
das con la definición de una estrategia nacional de innovación para la 
competitividad de largo plazo.

 Para aclarar el significado de este modelo de innovación territorial, 
definiremos un SIR como un 

“conjunto de redes de agentes públicos, privados y educacionales que 
interactúan en un territorio especifico, aprovechando una infraestructura 
particular para los propósitos de adaptar, generar y/o difundir innovaciones 
tecnológicas. Un SIR es un enlace geográfico en el que se concentran dife-
rentes actores. estos cooperan permanentemente entre sí y su interacción 
es esencial para desarrollar sus actividades de innovación” (Carlsson y 
stankiewicz, 1991: 98). 

desde la década de los noventa, el análisis de este modelo de innova-
ción territorial ha sido utilizado para lograr una mejor explicación sobre 
los procesos de innovación y la cooperación entre industrias y empre-
sas a nivel regional (doloreux, 2004). estos argumentos se sustentan, 
además, en presunciones que afirman que la “innovación es un proceso 
interactivo-territorial, estimulado e influenciado por muchos actores 
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(públicos y privados) y fuentes de información, localizados dentro como 
fuera de las empresas y del territorio más próximo” (asheim y Cooke, 
1999:155). esta visión interactiva también enfatiza la importancia de la 
proximidad geográfica como catalizador para el intercambio y desarrollo 
de conocimiento, aspectos claves para la producción de innovación y el 
crecimiento regional (Cooke, 2003). además, la proximidad facilita las 
relaciones face to face que permiten una conducción más efectiva de un 
proceso de aprendizaje. la información con un alto componente innova-
dor es adquirida a través de procesos interactivos, con el fin de superar 
obstáculos o impasses que puedan surgir por el distanciamiento físico 
de los componentes de un siR. así también los clusters de empresas 
de alguna región son a menudo parte de una cultura regional común. 
Debido a los altos niveles de confianza y entendimiento necesario para 
comunicar algún tipo de conocimiento tácito, la carencia de una cultura 
regional común puede impedir las relaciones entre los actores de ese 
territorio (lundvall, 1992). 

II.1. Componentes y dinámicas internas en un SIR
Para una mayor claridad sobre la composición de un siR, éste puede 
ser analizado a través de tres componentes: 

a. las empresas, relaciones interempresariales y estructuras del 
mercado: los principales aspectos del sistema de innovación empresa-
rial son el porcentaje de empresas innovadoras que hay en el sistema 
productivo, su esfuerzo en i+d, su cultura innovadora o emprendedora 
y su especialización sectorial, especialmente respecto de los sectores 
de alta tecnología. Otro aspecto del sistema empresarial es su influencia 
sobre las estrategias de innovación. Por ejemplo, las empresas resultan 
ser más innovadoras si están bajo la presión de la competencia (Heijs, 
2000); las empresas que compiten en los mercados mundiales con 
rivales poderosos están obligadas a mejorar de forma continua sus 
productos o procesos de producción. Por último, este componente otorga 
un rol relevante a los clientes y proveedores. Clientes locales sofisticados 
y exigentes con necesidades que se anticipan a las de otras regiones 
promueven que las empresas busquen soluciones basadas en la inno-
vación, creando así ventajas comparativas para el futuro. 
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b. infraestructura de soporte a la innovación: Por este concepto se 
entiende el conjunto de entidades de diversa titularidad que facilitan la 
actividad innovadora de las empresas, proporcionando medios materia-
les y humanos para su i+d, tanto propios como terceros, expertos en tec-
nología, soluciones a problemas técnicos, de gestión y de información. 
Este tipo de infraestructura puede ser privada y pública (Buesa, 2003). 
la primera puede incluir todo tipo de servicios tecnológicos: centros de 
formación, parques tecnológicos, servicios de información y consulta y 
centros de innovación. la segunda incluye organismos públicos de inves-
tigación, la i+d en universidades y centros de transferencia tecnológica. 
una infraestructura de soporte a la innovación también resulta un factor 
clave para poder atraer inversiones en i+d de otros países. 

c. actuaciones públicas en relación con la innovación y el desarrollo 
tecnológico. La influencia más directa de la administración pública 
sobre el sistema de innovación se deriva de la política tecnológica. el 
sector público como agente financiero y propietario de una parte del 
sistema científico ejerce su influencia sobre la dirección y amplitud de 
las actividades de innovación. la presencia de instituciones que apo-
yan las actividades resulta ser una condición elemental para asegurar 
la aceleración de la transferencia tecnológica y la interacción entre 
los distintos agentes del sistema (leydesdorff, 2006), sobre todo en 
aquellas regiones más periféricas y con ciertos retardos para abordar 
procesos de innovación. Por lo tanto, no todas las regiones tienen las 
condiciones para desarrollar un siR, y si lo tienen, cada una tiene su 
propia particularidad, dependiendo en este caso de las realidades 
territoriales y las orientaciones políticas que impulsan las instituciones 
públicas en el territorio (Cooke, 2000). 

un siR, además de sus componentes, también cuenta con dinámicas 
internas que hacen posible este modelo de innovación territorial (dolo-
reux, 2002), destacándose las siguientes:

a. Aprendizaje interactivo: Este concepto es definido como los proce-
sos que generan aprendizaje entre actores que participan en actividades 
innovadoras. esto también se traduce en un proceso interactivo en la 
generación de conocimiento, compartido por diferentes actores (em-
presas, universidades, centros tecnológicos, etc.) y estructurado bajo 
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ciertas rutinas institucionales, hábitos y consensos sociales (morgan, 
1997). en el caso de las empresas, la innovación se presenta a través 
de una activa participación en redes innovadoras con otras unidades 
productivas y organizaciones (anderson, 2002). el aprendizaje interac-
tivo puede ocurrir de diversas formas dependiendo del contexto y los 
procesos involucrados, tanto de forma horizontal como vertical. algunos 
autores (gelsing, 1992) distinguen dos formas de vínculos industriales 
que ocurren de forma horizontal. Primero, las relaciones comerciales, 
que son el resultado de vínculos entre clientes y productores, y segundo, 
las relaciones de conocimiento, entendidas como los flujos de know-
how, información e intercambios que son favorables para la innovación. 
ambas relaciones (comercial y de conocimiento), desarrolladas a nivel 
regional, constituyen un componente importante de un siR, aumentando 
el aprendizaje interactivo y el conocimiento compartido por empresas e 
instituciones. Respecto de las relaciones verticales, éstas se desarrollan 
entre diferentes actores –públicos, empresariales y científicos/tecnoló-
gicos–, a diferentes escalas territoriales: locales, regionales, nacionales 
e internacionales.

b. Producción de conocimiento: mientras que el aprendizaje es gene-
ralmente un proceso organizado, el conocimiento es desarrollado y com-
partido en un entorno menos estructurado. el conocimiento compartido 
es un aspecto importante en un siR, porque fomenta las capacidades 
de aprendizaje interactivo y, en palabras de Tödtling (2005: 1208): “esto 
requiere un alto grado de confianza entre actores, compartiendo una 
cultura e institucionalidad común, y prácticas asociativas”. el conoci-
miento es socialmente creado, surgiendo de forma tácita y codificada. 
el conocimiento tácito es personal (face to face) y en un contexto deter-
minado, mientras que el conocimiento codificado está más desarrollado 
en rutinas y procedimientos dentro de empresas individuales, de un 
grupo de empresas o en todo el entorno productivo de un determinado 
territorio (asheim, 2000). 

c. Incorporación social (embeddedness)1: esta noción considera el rol 
de las relaciones personales en un proceso de cohesión social, el cual 
no puede ser entendido sin tomar en consideración el contexto cultural 
e institucional del territorio. la incorporación social surge en regiones 
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que han tenido una importante concentración de empresas e institucio-
nes con un alto grado de valores que comparten socialmente y varios 
recursos que puedan ser usados para generar nuevos procesos innova-
dores, a través de procesos de cooperación y generación de confianzas 
entre los actores. dentro de un siR, las incorporaciones sociales están 
vinculadas con las relaciones entre procesos de aprendizaje interactivo 
y la clase de conocimiento que se intercambia entre las empresas y 
otras instituciones. Cuando en un territorio se decide definir un sistema 
de innovación regional, se debe considerar dentro de las estrategias la 
forma de lograr estos tipos de incorporaciones entre el conocimiento 
generado y el desarrollo de sus empresas e instituciones.

d.Proximidad: el rol e importancia de la proximidad tiene distintas 
implicancias para un SIR (Boschma, 2005). Primero, está relacionada 
con los beneficios generados por las fuerzas de aglomeración espacial. 
las economías de aglomeración proveen de empresas que están invo-
lucradas en un aprendizaje interactivo con una masa crítica de inputs 
y outputs, que son aprovechados para su uso y posibles interacciones 
entre ellas. las fuerzas de aglomeración también proporcionan una es-
tructura general, que determina el comportamiento de las empresas e 
instituciones respecto de prácticas entre proveedores y clientes locales, 
como compartir infraestructuras y otras externalidades. de esta manera, 
la proximidad aumenta la rapidez de comunicación entre empresas y 
reduce sus costos. segundo, la innovación territorial también depende 
del tipo de relaciones que existen entre las diferentes instituciones u 
organismos responsables de impulsar innovaciones a nivel regional, la 
denominada proximidad organizacional (nooteboom, 2000), que depen-
derá de la capacidad de las instituciones para difundir y absorber ciencia 
y tecnología, tanto dentro como fuera de las respectivas organizaciones 
(Cooke y Morgan, 1998). Y, por último, el rol de la variable geográfica, 
que también es relevante en los procesos de proximidad que facilitan el 
desarrollo de procesos innovadores. La proximidad geográfica demuestra 
que las interacciones y la transferencia de conocimiento entre agentes 
se facilitan al concentrarse en un espacio determinado (Howells, 2002). 
además, ocurre que dichas zonas son receptoras de recursos públicos 
y privados para el desarrollo de políticas y programas orientados a in-

díaz l., guilleRmo y oTRos

CienCia, doCenCia y TeCnología | año XXiii | nº 44 | mayo de 2012 | (09 - 45)



17

novaciones en el territorio, lo que permite un orden en la distribución y 
asignación de los recursos en una zona específica. Por lo tanto, la proxi-
midad en un SIR no sólo es importante por una dimensión geográfica 
sino también por el grado en el cual las realidades económicas, organi-
zacionales, relacionales y sociales son compartidas y comprendidas por 
los actores que participan en procesos de innovación territorial.

III. Sistema de Innovación en la Región (SIR) de Los Lagos (Chile)

a continuación, se aborda la descripción y análisis de los componentes 
y dinámicas internas de un siR, en la Región de los lagos. Para ello, se 
ha recurrido a la recopilación de información secundaria proveniente de 
bases de datos, informes oficiales, memorias institucionales, anuarios y 
documentos oficiales, entre otras fuentes. Además, se realizaron 25 entre-
vistas a actores públicos, privados y tecnológicos, presentes al momento 
de analizar los componentes y dinámicas de este modelo de innovación 
territorial. Respecto de los actores privados, los mismos representan a 
las principales actividades económicas en esa región, a través de gre-
mios, asociaciones empresariales y colegios profesionales, entre las más 
destacadas. en relación a los actores del sector tecnológico, éstos repre-
sentan a centros tecnológicos y universidades ubicados en la región. Por 
último, los representantes del sector público pertenecen a instituciones 
del estado encargadas de implementar políticas públicas vinculadas al 
fomento de innovaciones y el desarrollo científico y tecnológico.

III.1 Antecedentes de contexto
la Región de los lagos se localiza aproximadamente entre el 39º30’ 
y 43º40’ de latitud sur, abarcando territorio continental e insular (isla 
grande de Chiloé y archipiélagos de islas interiores), en Chile. su orga-
nización administrativa comprende cinco provincias (Valdivia, osorno, 
llanquihue, Chiloé y Palena) y 42 comunas, con Puerto montt como 
capital regional, que se encuentra a una distancia de 1.026 km al sur 
de santiago, equivalente a 13 horas de viaje –vía terrestre–, y una 
hora treinta minutos por avión. la base de la economía en la región 
estudiada es la actividad acuícola y agropecuaria; también ocupan un 
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lugar preponderante la actividad silvícola y el turismo, que se desarrollan 
indistintamente en diversos puntos del territorio regional, determinando 
perfiles productivos muy diferentes entre sus provincias. 

la economía de la región tuvo un buen desempeño general. Por ejem-
plo, en el período 1999-2009, su participación en la economía nacional 
creció del 4,4% al 4,9%; a diferencia de la mayoría de las regiones del 
país, no presentó tasas de crecimiento negativas durante ese período, 
y cuando en 1999 el producto nacional de Chile decreció en 0,4%, el 
PIB regional creció en 0,3%. En el 2003 y el 2005, el crecimiento del 
PIB regional fue de 5,4% y 2,2%, respectivamente, mientras que el país 
tuvo una evolución económica de 4,2% y 3,4% para los mismos años 
(Cuadro 1). 

CuADRo N° 1. Principales indicadores económicos, Región de Los Lagos 
(1999-2009)

Principales indicadores 1999 2001 2003 2005 2007 2009

PIB 7,4 3,4 5,4 2,2 5,0 3,3

Tasa de desempleo 6,5 6,2 9,2 9,6 8,8 3,8

Variación iPC 6,6 4,7 4,6 2,8 2,4 2,6

Fuente: Síntesis Estadística de Chile. Banco Central de Chile. Enero 2007

III.2. Componentes de un SIR en la Región de Los Lagos

Con el fin de desarrollar de forma coherente el análisis de la Región de 
los lagos, se han abordado los tres elementos que constituyen los com-
ponentes de un sistema de innovación Regional: empresas, relaciones 
interempresariales y estructuras de mercado, infraestructura de soporte 
a la innovación y actuaciones públicas en relación con la innovación y 
el desarrollo tecnológico.

III.2.1. Las empresas, relaciones interempresariales y 
estructuras de mercado
durante la última década, la Región de los lagos ha logrado una 
participación considerable en la distribución del PIB nacional. Si bien 
su indicador durante los años en estudio es bajo (en promedio repre-
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senta al 4,3% a nivel nacional), se ubica en el quinto lugar del total de 
las regiones, por debajo de aquellos territorios con mayor dinamismo 
productivo, que son las regiones de Tarapacá, Valparaíso, Bío Bío y 
metropolitana. Respecto de la participación de los sectores productivos 
en el PIB regional, los principales agentes que aportan al crecimiento 
del territorio se encuentran en las áreas: servicios personales, industria 
manufacturera, transporte y comunicaciones y pesca, orientados hacia 
mercados externos (Cuadro 2).

CuADRo N° 2. Estructura del valor agregado sectorial regional, Región de Los Lagos. 
Porcentaje sobre valores a precios constantes (1996-2006)

Actividad 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Agropecuario-silvícola 13,1 12,4 11,8 12,4 11 0 11,1 10,6 7,9 9,0 8,8 9,0

Pesca 9,5 11,7 13,1 11,3 15,1 18,1 18,6 12,3 14,0 14,1 11,5

Minería 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 0,3 0,3 0,3

Industria 
Manufacturera

14,6 14,9 14,2 14,4 14,1 14,4 14,3 13,2 13,3 12,7 12,9

Electricidad, 
Gas y Agua

4,4 4,1 3,9 3,3 3,4 3,3 3,3 3,7 3,6 3,3 3,6

Construcción 11,3 11,6 11,7 12,5 12 0 9,2 9,8 8,4 6,8 7,0 7,3

Comercio, Restau-
rantes y Hoteles

8,7 8,6 8,7 8,3 7,9 7,7 7,6 9,1 8,8 9,0 9,0

Transporte y 
Comunicaciones

6,3 6,5 7 0 7,6 7,8 7,7 7,7 11,7 11,4 11,9 12,3

Servicios Financieros 
y Empresariales1

6,3 6,1 6,1 6,1 5,8 5,7 5,5 9,2 9,2 9,8 10,2

Propiedad de vivienda 10,4 9,6 9,5 9,8 9,3 9,1 8,9 5,0 4,8 4,8 4,8

Servicios Personales2 12,3 11,7 11,5 11,7 11,2 11,4 11,4 15,1 14,8 14,8 15,6

Administración Pública 4,8 4,3 4,2 4,2 3,9 3,9 3,8 5,7 5,5 5,5 5,3

Menos: Imputaciones 
Bancarias

-2,0 -1,9 -1,9 -1,8 -1,7 -1,5 -1,5 (1,6) (1,6) (1,9) (1,8)

Producto 
Interno Bruto

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

1. Incluye servicios financieros, seguros, arriendo de inmuebles y servicios prestados a empresas. 
2. incluye educación y salud, pública y privada y otros servicios.

Fuente: Banco Central de Chile; 2007.

la Región se caracteriza por concentrar sus empresas en el sector 
terciario, sector al que pertenecen 66 de cada 100 empresas en la 
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economía regional; incluso, en el período estudiado, la cantidad de em-
presas ha aumentado en un 26,3%. Por otro lado, el sector secundario 
es el menos desarrollado en la región, con un aporte de sólo el 9% del 
total de empresas en el año 2006. 

Respecto de la concentración de trabajadores por rama de actividad 
económica, la Región concentra su mercado laboral en el área silvo-
agropecuaria, servicios comunales sociales privados e industria manu-
facturera, equivalente al 69% del total regional. Respecto a la importan-
cia del mercado laboral regional a nivel nacional, destacan nuevamente 
el primer sector mencionado, que aporta el 14,4% de los ocupados en 
el total del país; es, además, la primera región en concentrar la mayor 
cantidad de trabajadores de este sector a nivel nacional. 

al aplicar a los datos anteriores algunos indicadores sobre activida-
des económicas territoriales, surgen datos interesantes. en esta ocasión 
se ha utilizado el Cociente de localización, que representa un modelo 
sencillo de estimación que compara la cantidad de recursos del PIB de 
que dispone una actividad en una región dada, respecto de un conjunto 
de referencias, o sea, generalmente, al PIB de la actividad en todo el 
sistema estudiado (Carrera; 1988), en este caso en comparación con 
el nivel nacional. es importante señalar que los casos cuyo cociente 
de localización es igual a 1 han de considerarse con una situación 
idéntica al promedio nacional, mientras que aquéllos con un cociente 
superior a 1 son los que ostentan una concentración superior a la media 
nacional, siendo tanto mayor su especialización cuanto más elevados 
sea el valor resultante. en el caso de la Región de los lagos, se puede 
afirmar que la rama de Agricultura, Ganadería y Silvicultura es la que 
obtiene el mayor cociente con un valor que alcanza a los 2.25; es decir, 
1.25 puntos más que el promedio nacional en el 2006. Respecto de 
la industria manufacturera, si bien obtiene un cociente menor que la 
rama anterior, también sobrepasa el promedio nacional con un 1.14 al 
2006 (Cuadro 3).
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el resto de las ramas productivas obtienen una concentración menor 
que el promedio, es decir, logran un cociente menor que 1. estos datos 
demuestran que las dos primeras ramas analizadas concentran un 
mayor grado de especialización, lo que permite deducir que la región 
podría aprovecharlas como potenciales anclas de desarrollo para futuros 
procesos innovadores y desarrollo científico/tecnológico. 

en relación con el porcentaje de empresas innovadoras en la región, 
la encuesta de innovación y de gasto y Personal en innovación e inves-
tigación + desarrollo (i+d) (2008), realizada por el ministerio de econo-
mía, arrojó que en la Región de los lagos sólo el 10,7% de las empresas 
encuestadas han realizado algún tipo de innovación: gestión, marketing, 
proceso o producto. en cuanto al tipo de innovación, se destaca la de 
procesos, que ha sido realizada por el 14,8% de las empresas. sin 
embargo, en comparación con el nivel nacional, es una de las regiones 
que menos implementa ese tipo de innovación (Cuadro 4).

CuADRo N° 4: Innovación por Regiones (% de empresas de empresas que innova, 
según región y tipo de innovación)

Regiones

no Tecnológica Tecnológicas

gestión marketing Proceso Producto

Tarapacá 42.2% 6.2% 21.7% 22.7%

antofagasta 37.8% 10.8% 15.4% 17.1%
atacama 22.0% 10.1% 21.2% 17.1%

Coquimbo 38.7% 5.7% 10.8% 11.4%

Valparaíso 25.2% 5.1% 14.8% 6.5%
o”Higgins 26.6% 7.2% 18.5% 9.3%

maule 23.1% 6.8% 16.1% 10.6%

Bío Bío 34.5% 11.8% 29.0% 31.2%

araucanía 15.4% 10.3% 19.0% 10.2%

Los Lagos 9.4% 5.0% 14.8% 13.0%
aysén 30.3% 5.3% 16.4% 12.3%
magallanes 16.9% 12.5% 18.1% 12.6%
metropolitana 26.8% 15.1% 21.6% 17.7%

Fuente: Quinta encuesta nacional de innovación Tecnológica. ministerio de economía. 
gobierno de Chile. 2008.
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se pone en evidencia, a través de esta encuesta, que la Región de 
los lagos aún no cuenta con un porcentaje aceptable de empresas 
que desarrollen innovaciones, siendo una de las que tienen menor 
porcentaje de empresas con esa característica. sí se destaca la inno-
vación en productos, donde la región se encuentra entre la seis que 
más innovan. 

III.2.2. Infraestructura de soporte a la Innovación
dentro de este componente, hay que destacar la red de institutos y 
centros científico-tecnológicos, dependientes en su gran mayoría de 
universidades públicas. actualmente, la región en estudio cuenta con 
6 universidades, 4 de origen privado y 2 públicas, y son estas últimas 
quienes cuentan con un mayor soporte institucional para desarrollar ac-
tividades científico-tecnológicas, a través de la constitución de institutos 
y centros dedicados a la generación y difusión de conocimiento y desa-
rrollo de innovaciones. además de los centros e institutos vinculados 
a las universidades, en la actualidad, la Región de los lagos cuenta 
con 9 centros científicos-tecnológicos (Cuadro 5), orientados hacia los 
sectores productivos más importantes del territorio (Pesca y acuicultura, 
y agropecuario), entre ellos el instituto de investigaciones agropecuarias 
(inia) y el instituto de Fomento Pesquero (iFoP). 

CuADRo Nº 5: Distribución de centros tecnológicos o institutos por sector en la 
Región de Los Lagos

Sectores Nº Centros/Institutos

Pesca y acuicultura 4
Cs. naturales 1
servicios 1
agropecuario 2
salud 1
ToTAL 9

Fuente: elaboración propia en base a Conicyt, 2007.
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Lo anterior refleja la existencia de infraestructura de soporte a la 
innovación, y gran parte de ella (6 centros tecnológicos/institutos), en 
relación con las características productivas de la región. sin embargo, 
al consultar a los actores territoriales sobre la importancia de dichas 
“infraestructuras”, surgen divergencias sobre su uso y utilidad. los 
actores regionales (principalmente representantes del sector privado), 
expresan no conocer las distintas líneas de investigación y conocimiento 
desarrollados por el sector tecnológico, a través de su infraestructura 
disponible. También expresan que existe una baja conexión con centros 
tecnológicos y universidades y que en este tipo de relación sólo se toma 
en cuenta el interés de los investigadores, pero no los requerimientos 
y opiniones del sector productivo. Por último, enfatizan que debe haber 
una mayor vinculación con las universidades, las que también deberían 
poner a disposición su infraestructura científica hacia las potenciales 
líneas de producción que pretende impulsar el sector productivo.

Por lo anterior, se puede expresar que la región en estudio cuenta 
con una infraestructura adecuada para afrontar actividades científicas y 
tecnológicas. no obstante, se detecta una falta de relación entre el uso 
de dicha infraestructura y los requerimientos tecnológicos provenientes 
del sector privado.

III.2.3. Actuaciones públicas en relación con la innovación y 
el desarrollo tecnológico.
desde una perspectiva pública, en Chile, la totalidad de las instituciones 
que sustentan la infraestructura tecnológica provienen del estado. al 
estar insertos en un país con un estado unitario, existen algunas insti-
tuciones públicas de nivel nacional que realizan sus diversas acciones 
e intervenciones territoriales a través de instrumentos comunes para 
todas las regiones, sin que haya líneas de acción particulares para 
regiones o territorios específicos. 

a nivel nacional, existen fondos concursables que fomentan el desa-
rrollo de innovaciones y desarrollo científico-tecnológico, destacándose 
el Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico (FONDECYT), 
que fue creado en 1981, inaugurando la modalidad de fondos concur-
sables introducida por el estado chileno como criterio para la asignación 
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de recursos en las áreas de Educación Superior,y desarrollo científico y 
tecnológico. su misión es estimular y promover el desarrollo de investi-
gación científica y tecnológica básica en el país. Para ello, incentiva la 
iniciativa individual y de grupos de investigadores financiando proyectos 
de investigación de excelencia. otro instrumento es el Fondo de Fomento 
al Desarrollo Científico y Tecnológico (FONDEF), cuyo propósito es for-
talecer y aprovechar las capacidades científicas y tecnológicas de las 
universidades, centros tecnológicos y otros institutos, para incrementar 
la competitividad de las empresas. un tercer instrumento es el Fondo de 
innovación agraria (Fia), dependiente del ministerio de agricultura, que 
centra su quehacer en promover la cultura y los procesos de innovación. 
Para ello apoya iniciativas, genera estrategias, transfiere información y 
resultados de proyectos y programas innovadores relacionados con el 
sector agropecuario. Por último, existe un fondo denominado innoVa 
CHile, que promueve las acciones que debe desarrollar la Corporación 
de Fomento de la Producción –CoRFo2– en materia de innovación 
y transferencia tecnológica. asimismo, coordina las actividades que 
deben llevarse a cabo en estos ámbitos por las distintas unidades de 
la institución. innoVa CHile tiene como objetivos promover los valores 
del emprendimiento y la innovación, apoyar el desarrollo de negocios 
que generen un alto impacto económico y social, así como facilitar el 
acceso a herramientas para que en Chile se conozcan y adopten buenas 
prácticas de innovación en empresas y organizaciones.

Respecto del comportamiento de los fondos públicos concursables 
antes mencionados, la participación de la Región de los lagos no es tan 
positiva. en términos generales, es la octava a nivel nacional en la adju-
dicación de proyectos, de un total de quince regiones (ver Cuadro 6).
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CuADRo N°6: Número de proyectos Fondecyt, Fondef, Innova y FIA desarrollados 
en las distintas regiones del país

Región/Fondo FoNDECYT FoNDEF INNoVA FIA ToTAL

arica 36 15 5 1 57

antofagasta 14 38 4 4 60

Tarapacá 116 56 17 - 189

atacama 2 1 1 3 7

Coquimbo 49 10 31 3 93

Valparaíso 47 116 52 13 228

metropolitana 2.657 398 432 59 3.546

o”Higgins – – 4 13 17

maule 93 20 10 37 160

Bio Bio 486 123 58 44 711

araucanía 124 55 19 34 232

los Ríos 226 34 27 10 297

los lagos 37 56 28 22 143

aysén 4 – 9 5 18

magallanes 26 13 6 8 53

Total 3.917 935 703 256 5.811

Fuente: elaboración propia a partir de información de los distintos fondos.
Períodos de tiempo considerados: Fondecyt: 2003 a 2007; Fondef: 2000 a 2008; innova: 
1998 a 2007; Fia: 2000 a 2007.

no obstante lo anterior, en el 2007, la Región de los lagos fue la 
quinta región a nivel nacional en la adjudicación de proyectos FondeF, 
lo que demuestra su alto nivel de competitividad en la adjudicación de 
proyectos científico-tecnológicos. Sin embargo, se expresa por parte de 
los actores regionales que esta transferencia de conocimiento al sector 
privado se realiza de forma aislada y marginal.

los datos expuestos reflejan la baja y precaria adjudicación de 
proyectos de investigación relacionados con la ciencia, tecnología e in-
novación, en el acumulado durante el período 1998-2008 en la región 
en estudio. incluso, a pesar de contar con un importante desarrollo 
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productivo en el sector agropecuario, la captación de proyectos del Fia 
es baja en relación con otras regiones, con igual o inferior desarrollo de 
dicha actividad económica (Cuadro 7).

CuADRo N°7: Financiamiento adjudicado por Fondecyt, Fondef, Innova y 
FIA a las distintas regiones del país (millones de $ chilenos, moneda 
de septiembre de 2008)

Región/Fondo FoNDECYT FoNDEF INNoVA FIA ToTAL

arica 926 832 643 120 2.521

antofagasta 330 665 1.086 276 2.357

Tarapacá 3.942 4.836 4.434 0 13.212

atacama 71 0 330 241 642

Coquimbo 1.748 4.211 6.746 220 12.925

Valparaíso 9.693 14.368 14.051 1.240 39.352

metropolitana 88.366 54.804 103.065 6.254 252.489

o’Higgins 0 215 700 845 1.760

maule 2.387 1.565 2.264 3.114 9.330

Bio Bio 14.554 21.797 18.119 4.501 58.971

araucanía 2.737 8.633 3.887 2.405 17.662

los Ríos 9.242 7.760 7.605 1.031 25.638

los lagos 774 16.558 11.882 1.769 30.983

aysén 241 0 1.739 548 2.528

magallanes 713 2.109 1.334 723 4.879

Total 135.724 138.353 177.885 23.287 475.249

Fuente: elaborado por idea Consultora ltda., 2009, a partir de información de los distin-
tos fondos.
Períodos de tiempo considerados: Fondecyt: 2003 a 2007; Fondef: 1998 a 2007; innova: 
1998 a 2007; Fia: 2000 a 2007.

en lo que respecta a la asignación de recursos, la Región de los 
lagos muestra la cuarta ubicación a nivel nacional, luego de las tres 
regiones metropolitanas de Chile. es importante destacar que esta ubi-
cación se debe, principalmente, a la importante asignación de recursos 
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del FondeF, donde históricamente la región en estudio ha logrado una 
importante adjudicación de proyectos y recursos. 

en relación al desarrollo de políticas regionales, de acuerdo a la ley 
nº 19.175 orgánica Constitucional sobre gobierno y administración 
Regional, se delegan a las regiones diversas funciones generales, 
destacando, entre otras: “…elaborar y aprobar las políticas, planes y 
programas de desarrollo de la región, así como su proyecto de presu-
puesto, los que deberá ajustarse a la política nacional de desarrollo y 
al presupuesto de la nación”3. de este párrafo se puede extraer que el 
gobierno Regional de los lagos cuenta con las potestades legales para 
formalizar legal y presupuestaria su desarrollo regional; existe cierta 
facilidad burocrática para lograr algunos niveles de autonomía para la 
creación de los instrumentos legales y financieros necesarios para un 
crecimiento económico y social de la región. la ley es aún más explí-
cita, otorgando al Gobierno Regional funciones específicas en materia 
de fomento de las actividades productivas, por ejemplo: “Promover la 
investigación científica y tecnológica y preocuparse por el desarrollo de 
la educación superior y técnica en la región”4. en el caso en estudio, el 
gobierno Regional, facultado por la ley, ha redactado su estrategia de 
Desarrollo Regional 2009-2020, donde define como uno de los pilares 
del desarrollo regional a la Ciencia y Tecnología –lo que es útil para 
los diversos sectores productivos del territorio– con el objetivo final de 
lograr una producción tecnificada. Este objetivo incorpora componentes 
tales como investigación y desarrollo e innovación y Transferencia, que 
deberán estar insertos en las diversas estrategias y acciones ejecutadas 
para lograr niveles de competitividad aceptables en Ciencia y Tecnología. 
A continuación, se definen algunos ejes estratégicos: Fomento Estatal, 
Educación, Articulación Pública/Privada y universidades, y finalmente, 
para cada uno de ellos se definen una serie de actividades y acciones 
que provocarían una mejora del sistema científico-tecnológico regional, 
orientado hacia una mayor productividad, tecnificación y competitividad 
de la región. 
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FIGuRA Nº 1. Bases y estrategias de la política de ciencia y tecnología. Región 
de Los Lagos. 2009-2020 

Fuente: estrategia Regional de desarrollo 2000-2010. Región de los lagos. gobierno 
Regional. 2000. 

Por lo tanto, la Región de los lagos cuenta con una institucionalidad 
básica y programática para enfrentar procesos científico-tecnológicos, 
elementos básicos para la generación de un sistema de innovación 
regional. 

sin embargo, en relación a las actuaciones públicas vinculadas con 
la innovación y el desarrollo tecnológico, existe un vacío que –si bien 
ha disminuido en los últimos años–, sigue siendo un obstáculo para la 
generación de sistemas innovadores. Nos estamos refiriendo a la falta 
de flexibilidad y amplitud de instrumentos públicos (financieros y legales) 
que puedan convertirse en un acicate más para el desencadenamiento 
de acciones innovadoras. Así lo afirman los actores regionales entrevis-
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tados, que expresan la ausencia de políticas y estrategias regionales 
para el desarrollo productivo y tecnológico del territorio. además, expre-
san que la importancia de los instrumentos públicos para el desarrollo 
de innovaciones no ha sido la esperada, principalmente por la escasa 
relación entre los proyectos financiados y las demandas tecnológicas 
del sector privado. Por otro lado, representantes de centros y consorcios 
tecnológicos sostienen que hay una ausencia de una planificación de 
largo plazo, optándose, por el contrario, por acciones inmediatas y de 
corto plazo, y además dudan de sus impactos en el sistema productivo 
regional. Por último, respecto de los efectos que ha tenido la ejecución 
de instrumentos públicos en el desarrollo de innovaciones y transforma-
ciones productivas, las opiniones de los expertos y representantes de los 
sectores es concluyente. se expresa que los fondos públicos, sobretodo 
FondeCyT y Fia, no se relacionan con los requerimientos de los sectores 
productivos más relevantes para la economía regional.

Lo anterior refleja que, a nivel nacional, el estado chileno cuenta con 
diversos fondos que tienden a estimular el desarrollo de innovaciones; 
sin embargo, la asignación de proyectos y recursos sigue siendo aún 
poco equitativa para todas las regiones del país, generando mayores 
desigualdades territoriales. 

III.2.4. Dinámicas internas
las dinámicas internas de un sistema de innovación regional se han 
detectado –en esta oportunidad– a través del desarrollo y análisis de 
veinticinco entrevistas en profundidad, realizadas a representantes de 
distintas entidades productivas, públicas y tecnológicas, vinculados a 
los sectores agropecuario, acuícola y forestal en la región de estudio, 
además de directivos de instituciones públicas y tecnológicas a nivel 
regional.

III.2.4.1. Aprendizaje interactivo
esta dinámica es una de las más centrales en el funcionamiento de este 
modelo de innovación territorial, ya que la generación de conocimiento 
compartido por diferentes actores (empresas, universidades, centros 
tecnológicos, etc.) y estructurado bajo ciertas rutinas institucionales, 
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hábitos y consensos sociales, facilita el desarrollo de innovaciones. en 
el caso de la Región de los lagos, representantes de todos los sectores 
(productivo, público y tecnológico) manifiestan que este tipo de apren-
dizaje no se realiza con frecuencia. el intercambio de conocimiento, a 
través de rutinas institucionales, hábitos y experiencias exitosas entre 
empresas, se da ocasionalmente en el territorio.

Respecto a las relaciones comerciales, en la Región de los lagos, 
todos los sectores involucrados en un SIR califican como muy bajo o 
–incluso– inexistentes a los contactos e interacciones dentro del sector 
empresarial y con otros sectores. en lo que hace al sector privado, el 
bajo desarrollo de contactos entre empresas es una constante en las res-
puestas otorgadas por sus representantes que han participado en esta 
investigación. se detecta una falta de asociacionismo entre las empresas 
para compartir e interactuar en ciertos procesos y acciones vinculadas 
al desarrollo de innovaciones. Por otro lado, el sector privado no conoce 
las distintas líneas de investigación y conocimiento desarrollados por 
el sector tecnológico. Esto se reafirma con las expresiones vertidas por 
diversos actores regionales, quienes reconocen la distancia y el bajo 
intercambio que existe entre el sector privado y el sector tecnológico, 
en acceder a información privilegiada sobre las áreas de conocimiento 
posibles de utilizar por ambos sectores y, de esta manera, desarrollar 
aprendizaje interactivo. También expresan que existe una baja conexión 
con centros tecnológicos y universidades; en este tipo de relación sólo 
se toma en cuenta el interés de los investigadores y no los requerimien-
tos y opiniones del sector productivo. se enfatiza que debe haber una 
mayor vinculación y procesos de aprendizaje con las universidades; 
éstas últimas también deberían focalizar algunas investigaciones hacia 
las potenciales líneas de producción que pretende desarrollar el sector 
privado. del mismo modo, se resalta que la colaboración y cooperación 
entre las empresas es mucho mejor entre ellas que con las universida-
des, ya que es muy difícil conjugar los intereses de ambos sectores. Por 
último, representantes del sector privado (empresas) señalan que tienen 
mayores interacciones para el intercambio de aprendizajes, conocimiento 
e innovaciones con los proveedores y los clientes, y, por el contrario, un 
bajo nivel de interacción con centros tecnológicos y universidades
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Por su parte, el sector público tiene una mayor relación con univer-
sidades en el momento de generar intercambio para el desarrollo de 
innovaciones, y en una menor medida con las empresas, debido a que 
las instituciones públicas utilizan las universidades como fuentes de 
producción de conocimiento –científico y tecnológico–, para ser transmi-
tido al sector empresarial a través de políticas y programas públicos. Por 
último, el sector tecnológico –a través de sus representantes– expresa 
que sus mayores interacciones para captar nuevas prácticas para el 
desarrollo de innovaciones tecnológicas las encuentran en otros centros 
tecnológicos, universidades y servicios especializados (Cuadro 8).

CuADRo N°8: Principales formas de interacción (horizontal) 
utilizadas para la implementación de innovaciones.

Sector privado Sector público Sector tecnológico

Comerciales: proveedores 
(+), clientes (+) y competi-
dores (-).
Conocimiento: centros 
tecnológicos (-), universi-
dades (-).

Comerciales: no existen 
interacciones
Conocimiento: universi-
dades (+), empresas (-), 

Comerciales: no exis-
ten interacciones.
Conocimiento: centros 
tecnológicos (+), univer-
sidades (+), servicios 
especializados (+).

Fuente: elaboración propia en base a entrevistas realizadas.
(+): Alta interacción. (-): Baja interacción

en cuanto a los estudios realizados en otros territorios y regiones por 
investigadores que han utilizado como variable de análisis las dinámicas 
internas (doloreux, 2002), la región en estudio no ha desarrollado con 
profundidad un ambiente de aprendizaje interactivo, aspecto central 
en el desarrollo de un sistema de innovación regional. de acuerdo a la 
información analizada en esta investigación, la región no lleva a cabo 
procesos de formación permanente entre los actores involucrados en 
un siR, y tampoco cuenta con rutinas sociales e institucionales que 
estimulen este tipo de procesos. el desarrollo de aprendizaje interactivo 
en la región podría generar una reducción de costos en la obtención y 
distribución de conocimiento y tecnología dentro del sector productivo y 
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sería, además, de gran utilidad para reducir la incertidumbre que genera 
cualquier innovación tecnológica. 

III.2.4.2. Producción de conocimiento e innovación
un elemento importante en los procesos de innovación, y más aún 
cuando se incorpora en el análisis el factor territorial, es conocer los 
orígenes de la innovación y/o del conocimiento, con el fin de valorar las 
posibles estrategias y acciones entre diferentes actores que facilitan la 
transferencia de tecnología e innovaciones.

En el caso específico del sector empresarial, el origen de las innova-
ciones –que provocan transformaciones en los procesos productivos–, 
proviene principalmente de las distintas unidades administrativas de 
las empresas. de forma destacada, las unidades gerenciales de las 
empresas surgen como las principales fuentes donde se originan las 
ideas que se traducirán en innovaciones y conocimiento dentro de la 
organización. del mismo modo, aparecen otras unidades que desarro-
llan este tipo de acciones, tales como el departamento de Calidad y 
de I+D de las empresas. También, los trabajadores y operarios de las 
empresas surgen –con una muy baja participación– como agentes in-
novadores. una de las herramientas más utilizadas en la empresa para 
la generación de innovaciones es a través del desarrollo de estudios de 
mercados realizados o contratados. dichas innovaciones muchas veces 
están muy vinculadas no sólo a lograr los objetivos propuestos por la 
empresa, sino también a poder cumplir y adaptar sus procesos produc-
tivos a las nuevas normativas impuestas tanto por el mercado como 
por la institucionalidad pública. además, el sector privado aprovecha 
la participación en giras tecnológicas y ferias profesionales y científicas 
para conocer y replicar nuevas innovaciones para sus procesos produc-
tivos (ver Cuadro 9).
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CuADRo N° 9: Principales orígenes de los procesos de innovación

sector público
- Ferias (C/T)
- Capacitación y perfeccionamiento (C/T)

sector privado

- departamentos o unidades de innovación y desarrollo (T).
- giras tecnológicas. (T)
- estudios de mercado (C)
- Ferias (C/T)
- Reuniones de trabajadores con el departamento de 
innovación (T)
- Trabajadores y operarios (T)

sector tecnológico

- Proyectos de investigación (C)
- giras tecnológicas (T)
- Congresos académico (C/T)
- Ferias (C/T)

Fuente: elaboración propia en base a entrevistas realizadas.
T: Conocimiento tácito.
C: Conocimiento codificado.

Con respecto a los sectores público y tecnológico, sus representantes 
expresan que las ferias, giras tecnológicas y proyectos de investigación 
son las fuentes más importantes que generan posteriores procesos de 
innovación en dichas instituciones. Por último, tal como se expresa en el 
Cuadro 9, los tres sectores han experimentado conocimiento tanto codi-
ficado como tácito; sin embargo, éste último tiene una mayor frecuencia, 
lo que puede traducirse en una transmisión de conocimiento más simple 
y directa. Recordemos que el conocimiento tácito es personal y en un 
contexto determinado; además, se transmite y se adopta a través de 
acciones prácticas, siendo éstas las más efectivas en el momento de 
transferir conocimiento e innovaciones.

III.2.4.3. Incorporación social
esta dinámica interna tiene una directa vinculación con los contactos, 
intercambios y relaciones interpersonales entre los agentes que generan 
y difunden conocimiento e innovación. una de las formas de detectarla 
es, por ejemplo, por medio de la cooperación y colaboración a través del 
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intercambio o movilidad de recursos humanos calificados para generar 
innovaciones en el sistema productivo. la rotación de profesionales y 
técnicos calificados es de gran utilidad para la transferencia de cono-
cimiento y para compartir el resultado de investigaciones o prácticas 
empresariales que permitan desarrollar i+d desde una forma más 
sistémica. en este aspecto, los sectores privado, público y tecnológico 
reconocen que esta forma de colaboración no ha sido muy desarrollada 
en la región; incluso, los datos demuestran que el intercambio de per-
sonal calificado entre los distintos sectores es muy bajo. Ante esto, se 
deben identificar y proponer acciones tendientes a revertir esta situación 
e implementar estrategias que fortalezcan estos procesos de interacción 
entre lo productivo y lo tecnológico, incorporando también profesionales 
calificados en I+D en el sector público, con el fin de que las políticas 
públicas incorporen elementos que faciliten estos procesos. 

otro de los aspectos está constituido por las acciones de colabora-
ción entre los distintos actores involucrados en posibles procesos de 
innovación territorial. en la Región de los lagos, se detecta una carencia 
en la construcción y desarrollo de interacciones y acciones colaborativas 
entre empresas, instituciones públicas y centros científico-tecnológicos. 
de acuerdo al análisis de las entrevistas, los actores regionales expre-
san que los niveles de interacción y los procesos de colaboración se 
realizan en forma muy esporádica. Además, manifiestan bajos niveles 
de confianza y cohesión social entre los actores regionales para el de-
sarrollo e intercambio de información y conocimiento.

Por lo tanto, y de acuerdo a las entrevistas de los actores regiona-
les, la incorporación social no se encuentra desarrollada en la región 
de estudio. la falta de relaciones personales fuertes entre los actores 
regionales entorpece la constitución de un siR. esta situación se explica 
por el contexto cultural e institucional que tiene la Región de los lagos. 
el bajo desarrollo de valores y costumbres sociales y culturales desfa-
vorece la generación de innovaciones y la absorción de éstas por parte 
de las empresas que dinamizan la economía regional. nuevamente, es 
necesario definir estrategias y acciones –desde el sector público– que 
puedan, en un mediano plazo, construir espacios de interacción y de-
sarrollar hábitos y costumbres de colaboración entre empresas y otras 
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instituciones, con el fin de que, con el tiempo, sean parte del contexto 
institucional y relacional de la Región de los lagos.

III.2.4.4. Proximidad
una de las dinámicas internas más estudiadas al analizar el funciona-
miento de un siR es la proximidad. en esta ocasión, se han seleccionado 
dos tipos: geográfica y organizacional. 

Proximidad geográfica: la importancia de los distintos niveles territo-
riales en el fomento y desarrollo de procesos de innovación se refleja en 
el nivel de relaciones que tiene cada agente regional (privado, público 
y tecnológico) con distintos socios ubicados en su mismo territorio y 
fuera de éste.

en el sector privado, los principales socios a nivel regional son los 
proveedores, clientes y, en un nivel inferior, los competidores. Respecto 
de los socios con bajos niveles de interacción dentro de la misma región, 
se encuentran las asociaciones gremiales, los expertos y consultores 
externos, organismos públicos de investigación y centros tecnológicos, 
laboratorios comerciales y empresas i+d y, por último, las universidades 
y otras instituciones de educación superior. En definitiva, las empresas 
de la región tienen una fuerte interacción con aquellos socios que parti-
cipan de forma directa en la cadena productiva; no así con otros socios, 
específicamente con instituciones vinculadas al desarrollo científico-
tecnológico en la región. Esta situación refleja la poca conectividad entre 
el sector privado y el tecnológico, lo que demuestra un distanciamiento 
entre los estudios e investigaciones científicas realizados en la región 
y la demanda por innovación y tecnología que tienen las empresas. 
además, según los entrevistados, existe una distancia entre el sector 
privado y el tecnológico en acceder a información privilegiada sobre las 
áreas de conocimiento posibles de ser utilizadas por ambos.

a escala nacional, las empresas regionales realizan una mayor in-
teracción con sus proveedores y clientes y, en un nivel más bajo, con 
competidores y organismos de apoyo financiero, mientras que los socios 
nacionales con menor nivel de relaciones con empresas de la región 
son, nuevamente, universidades, organismos públicos de investigación 
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o centros tecnológicos, expertos y consultores externos, asociaciones 
gremiales y laboratorios comerciales. 

Por último, a nivel internacional, los clientes y –en un grado inferior 
los proveedores–, son los socios más importantes y con mayor inte-
racción. el resto de socios se encuentran con niveles de importancia 
prácticamente nulos. Por otro lado, las relaciones con menor desarrollo 
son con las universidades e instituciones científico-tecnológicas y otros 
organismos de apoyo (consultorías, gremios y organismos financieros). 

Respecto del sector público, las relaciones con socios a distintas 
escalas territoriales son divergentes. a escala regional, las instituciones 
públicas logran una mayor frecuencia de relaciones con empresas, aso-
ciaciones gremiales, municipios y consultores. Por el contrario, los orga-
nismos y/o laboratorios de investigación, instituciones de transferencia 
tecnológica y organismos de apoyo financiero son aquéllos de menos 
relaciones con el sector público. la situación es aún más a evidente 
a nivel nacional, donde no existen altas frecuencias de relaciones con 
ningún tipo de socios; de forma muy marginal surgen relaciones con 
consultores y organismos de apoyo financiero; por el contrario, los socios 
que concentran las más bajas relaciones son los municipios, institucio-
nes de transferencia tecnológica, asociaciones gremiales e instituciones 
de formación, entre los más destacados. a escala internacional, las 
bajas relaciones del sector público con otros socios relevantes para la 
generación de innovación son aun más preocupantes. no existe ningún 
tipo de socio con grados de relaciones destacable sobre otros.

en cuanto al sector tecnológico, los vínculos que desarrolla con dis-
tintos socios no son tan diferentes respecto de los otros dos sectores 
mencionados con anterioridad. en la Región de los lagos, el sector 
tecnológico tiene mayores relaciones con empresas, instituciones de la 
administración pública, organismos de investigación e instituciones de 
educación superior, mientras que las bajas relaciones se encuentran 
con las asociaciones de comercio y laboratorios comerciales y empre-
sas i+d. a nivel nacional, surgen altas relaciones con instituciones de 
educación superior y –en un menor grado–, con organismos de investi-
gación y organismos públicos. Por otro lado, entre los socios con bajas 
relaciones están las asociaciones gremiales, instituciones de transfe-
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rencia tecnológica y organismos de consultorías y asesorías. Por último, 
a escala internacional, el sector tecnológico no cuenta con socios con 
los cuales haya generado altas relaciones; sólo se caracterizan con un 
moderado grado de interacciones los organismos de investigación, los 
de apoyo financiero e instituciones de educación superior; mientras 
que entre los socios internacionales con un mínimo nivel de relaciones 
con el sector tecnológico están las empresas, asociaciones gremiales, 
instituciones de transferencia tecnológica y laboratorios comerciales y 
empresas i+d (Cuadro 10).

CuADRo N°10: Principales actores a niveles territoriales con mayor interacción 
para el desarrollo de innovaciones, por sector

nivel/sector sector privado sector público sector tecnológico

Regional

- Proveedores
- Clientes
- Centros tecnológicos

- empresas
- asociaciones 
gremiales
- municipios
- Consultores

- empresas.
- instituciones de la adminis-
tración pública.
- organismos de investigación.
- universidades

nacional

- Proveedores
- Clientes

- instituciones 
públicas
- Consultores

- instituciones de educación 
superior.
- organismos de investigación.
- organismos públicos.

internacional

- Proveedores
- Clientes

no existen 
interacciones 
a este nivel 
territorial.

- no existen interacciones a 
este nivel territorial.

Fuente: elaboración propia en base a entrevistas realizadas.

Proximidad organizacional: otra manera de valorar la proximidad 
en un sistema de innovación regional es a través de los vínculos or-
ganizacionales. los vínculos y contactos permanentes entre empresas 
fortalecen la cadena productiva, traduciéndose en sinergias organiza-
cionales y territoriales facilitadoras de posibles procesos innovadores y 
encadenamiento productivos en el territorio. 

en el caso de la Región de los lagos, todos los sectores involucra-
dos en un SIR (privado, público y tecnológico) califican de muy bajos 
e –incluso–, inexistentes a los vínculos e interacciones dentro de los 
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tres sectores. la falta de instancias formales entre distintas unidades 
productivas y otras instituciones (públicas y tecnológicas) es una rea-
lidad dentro del territorio en estudio, por lo cual carece de uno de los 
componentes más relevantes para la generación de innovaciones en 
una región. en el sector privado, el bajo desarrollo de vínculos entre 
empresas es una constante en todas las unidades productivas que 
participaron en esta investigación.

También –de acuerdo con la información brindada por los actores 
regionales– se detecta una falta de asociacionismo entre las empresas 
para compartir y consensuar ciertos procesos y acciones vinculados a 
la cadena productiva del sector. no obstante ello, en el sector acuícola 
–a través de sus representantes– se detecta una interacción entre em-
presas de la cadena productiva, calificada como alta y positiva. Dentro 
de este sector productivo se han creado diversas empresas debido a la 
externalización de ciertos servicios.

Para finalizar con el tema de la cooperación y colaboración entre los 
distintos actores a nivel regional, se puede expresar, primero, que el 
territorio en estudio no ha desarrollado una proximidad organizacional 
adecuada, que permitiera constituir vínculos dentro y entre organizacio-
nes, capaces de transferir e intercambiar información y conocimiento 
en un entorno dinámico. según algunos investigadores (Torre y Rallet, 
2005:134): “mejorar la proximidad organizacional significa establecer 
un dialogo entre los actores, alrededor de un proyecto territorial, que se 
puede concretizar en una planificación participativa, como una herra-
mienta de diálogo y de decisión”. Si bien se puede afirmar que el sector 
empresarial utiliza este tipo de proximidad para generar innovación a 
través de sus permanentes interacciones dentro de la empresa entre las 
distintas unidades y/o departamentos, no se puede expresar lo mismo 
cuando incorporamos al sector público y tecnológico, donde los niveles 
de proximidad y transferencia de información y conocimiento relevante 
no han logrado un importante desarrollo. es necesario destacar que, 
cuando hablamos de información y conocimiento relevante, hacemos 
referencia a la transferencia de herramientas, técnicas, gestión, rutinas, 
procedimientos y datos estratégicos para implementar procesos de 
innovación a nivel regional. Por lo tanto –para este caso–, se requiere 
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que la institucionalidad pública defina una forma de cómo los distintos 
agentes regionales puedan desarrollar de manera óptima este tipo de 
proximidad. 

IV. Conclusiones

Se puede afirmar que la Región de Los Lagos cuenta, en la actualidad, 
con algunos componentes que constituyen un sistema de innovación 
regional. la información recopilada y analizada demuestra que en 
ella se están generando acciones –más desde la perspectiva pública 
que privada–, orientadas a mejorar las condiciones para optar a un 
desarrollo económico sustentando en la denominada economía del 
conocimiento, donde los procesos de innovación constituyen pilares. 
es el caso de la infraestructura de soporte a la innovación, donde toda 
la responsabilidad recae en el sector público a través del desarrollo 
científico y tecnológico de universidades y centros de investigación. Sin 
embargo, hay que reconocer que ciertos componentes aún no han sido 
desarrollados con la profundidad necesaria como para lograr transfor-
maciones en sistemas productivos regionales. es el caso, por ejemplo, 
de las empresas, relaciones interempresariales y estructuras de mer-
cado, ya que hay un bajo número de empresas que hayan desarrollado 
innovaciones, y además, se observa carencia de interacciones dentro 
del sector privado y con el sector público. 

Respecto de las actuaciones públicas, la región ha logrado una acep-
table obtención de recursos públicos destinados al desarrollo científico y 
tecnológico; sin embargo, aún no se logra una directa vinculación entre 
las iniciativas financiadas por el estado y las demandas y requerimientos 
que tiene el sector privado para promover procesos de innovación. Por 
lo anterior, es necesario precisar el foco de los instrumentos públicos, 
asegurando que dichas iniciativas tengan una directa relación con los 
demandas de los sectores productivos. Por otro lado, es posible afirmar 
que, si bien en las políticas y orientaciones estratégicas a nivel nacional 
y regional se incorporan el trabajo y la constitución de instancias for-
males de participación entre los tres sectores, éstas no han funcionado 
con la periodicidad y rigurosidad que exige el desarrollo de proyectos 

díaz l., guilleRmo y oTRos

CienCia, doCenCia y TeCnología | año XXiii | nº 44 | mayo de 2012 | (09 - 45)



41

de innovación en la región. la promoción de espacios de gobernanza 
y el funcionamiento de instancias públicas y privadas con decisiones 
vinculantes pueden ser espacios de gestión capaces de mejorar la 
asignación e impactos de las políticas públicas.es importante el recono-
cimiento, desde parte del sector público, de una descoordinación entre 
sus instituciones vinculadas con el desarrollo productivo y tecnológico 
del país. las diversas acciones realizadas por instituciones públicas 
son de tipo sectorial y no generan iniciativas transversales entre varias 
instituciones públicas con el fin de optimizar los recursos del Estado 
y obtener mayor impacto en las intervenciones que se realizan en las 
regiones del país. 

en cuanto a las dinámicas internas, las mismas se encuentran en 
un estado incipiente, restando aún niveles de mayor desarrollo, lo que 
no es fácil de lograr, ya que este tipo de procesos son más intangi-
bles y tácitos que los componentes de un siR. además, las dinámicas 
internas de un siR se basan en gran medida en prácticas, rutinas y 
hábitos desarrollados por los diversos actores involucrados, los cuales 
se sustentan en territorios con cohesión social, capital social y niveles 
de asociativismo público y empresarial. 

También se puede concluir que la región no ha experimentado de 
manera constante las distintas formas de proximidad –específicamente 
aquélla denominada organizacional–, que habitualmente están presen-
tes en territorios cohesionados y en condiciones de desarrollar transfe-
rencia de tecnología, información e innovaciones entre sus miembros. 
es evidente que tal tipo de procesos logran sus niveles de maduración 
de manera paulatina y no inmediata, y que podrían acelerarse a través 
de políticas públicas, que ya no se orienten al fomento de la oferta y la 
demanda de desarrollo tecnológico e innovaciones, sino que tiendan a 
fomentar la cooperación y vínculos comerciales y tecnológicos entre los 
agentes responsables del desarrollo productivo de los territorios; es lo 
que se denomina políticas de coordinación.

Para finalizar, es evidente que Chile recién está asumiendo la incor-
poración de i+d en sus procesos productivos como factor de desarrollo 
y bienestar social. del mismo modo, todos los sectores (privado, público 
y tecnológico) recién están iniciando procesos más planificados y siste-
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máticos, que incorporan a la innovación y la tecnología como elementos 
centrales de sus políticas y estrategias.

Por último, este tipo de investigaciones debe ser útil para detectar 
posibles fallas y carencias en el entorno regional y nacional, para lo-
grar una forma de desarrollo sustentado en el avance tecnológico y de 
innovaciones. Por ende, es necesario seguir profundizando este tipo de 
estudios, ya que la mayoría de las investigaciones realizadas se centran 
en regiones exitosas y metropolitanas, no así en aquellas más periféri-
cas y perdedoras. además, porque los sistemas de innovación regional 
siguen constituyendo aún un concepto muy joven, poco diverso y con 
escasa base teórica y empírica, en este nuevo contexto de la emergente 
economía del conocimiento y del aprendizaje.

Notas

1. este concepto ha sido traducido del 
inglés social embeddedness, que considera a 
las relaciones personales y la generación de 
redes como elementos centrales en el desa-
rrollo de un siR.

2. Creada en 1939, es el organismo del 
estado chileno encargado de promover el de-
sarrollo productivo nacional.

3. ley nº 19.175 orgánica Constitucional 
sobre gobierno y administración Regional, 
Capítulo ii, artículo nº16.

4. ley nº 19.175 orgánica Constitucional 
sobre gobierno y administración Regional, 
Capítulo ii, artículo nº18.
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Anexo 1
Entrevista realizada a actores regionales

Entrevista

Esta entrevista tiene como finalidad detectar y recopilar información sobre la realidad 
innovadora de la Región, desde una visión empresarial, pública y tecnológica. la du-
ración de la entrevista será de 45 minutos aproximadamente. Para la recopilación de 
la información se usará de preferencia la grabación de audio, con el fin de obtener de 
forma más completa la información, para su posterior análisis, que será administrada 
con absoluta confidencialidad.

desde ya muchas gracias por su colaboración.

Componentes de un Sistema de Innovación Regional

las empresas, relaciones interempresariales y estructuras del mercado

¿su empresa/organización ha innovado en los últimos 5 años?

¿es útil el desarrollo de relaciones con sus proveedores y clientes al momento de 
implementar procesos de innovación?

¿la competencia es un factor que ha promovido el desarrollo de innovaciones en su 
empresa?

Actuaciones públicas hacia a la innovación y 
el desarrollo tecnológico

La empresa que ud. representa ha tenido experiencias de financiamiento o acceso 
a instrumentos públicos, ¿cómo calificaría los efectos de dichas experiencias para el 
desarrollo de su empresa?

Existe una planificación del sector público regional para abordar en un largo plazo los 
desafíos y requerimientos en innovación y desarrollo tecnológico en la región?

¿Qué nivel de importancia le otorga a los instrumentos públicos que están orientados 
a fomentar y estimular procesos de innovación y desarrollo tecnológico en el país y 
regiones?
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Dinámicas internas de un Sistema de Innovación Regional

Aprendizaje interactivo

su institución al momento de desarrollar innovaciones, ¿desarrolló procesos de 
intercambio de conocimiento e información entre empresas, instituciones públicas 
y/o tecnológicas?

¿estas innovaciones se desarrollaron a través de interacciones horizontales (comer-
ciales y de conocimiento) y/o verticales? 

Producción de conocimiento

la producción de conocimiento realizado por su organización, fue generado a través 
de un conocimiento tácito o codificado1?

¿Qué rutinas institucionales o hábitos facilitaron el desarrollo de esas innovaciones?

Incrustamiento social

Para el desarrollo de innovaciones, ¿los integrantes de la organización desarrollan 
contactos y relaciones interpersonales con otros individuos de otras instituciones 
(públicas, privadas y tecnológicas) para el desarrollo de innovaciones?

¿Se generan confianzas entre los actores privados, públicos y tecnológicos para el 
desarrollo e intercambio de información y conocimiento?

Proximidad

Con qué niveles territoriales tiene mayor relaciones al momento de desarrollar inno-
vaciones en el su organización y con qué tipo de actores?

1. Conocimiento tácito es aquel que se transfiere a través de prácticas, rutinas y procesos de in-
teracción in-situ en el proceso de transferencia del conocimiento. mientras que el conocimiento 
codificado es aquel que ha sido transformado en algún lenguaje o código (manual de instrucciones, 
documentos, artículos, etc.).
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