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Un nuevo ecosistema 
para un nuevo Chile

Palabras de Pelayo Covarrubias

Pelayo Covarrubias C.
Presidente Fundación 
País Digital, Director 
Universidad del 
Desarrollo

Desde Fundación País Digital, durante 
18 años, hemos enfocado nuestros 
esfuerzos en identificar las brechas 
que separan a los chilenos con relación 
al acceso y adopción de nuevas 
tecnologías, entendidas como aquéllas 
que buscan mejorar las posibilidades 
de todos. Al identificarlas, hemos 
articulado esfuerzos con el sector 
público y privado lo que nos ha 
permitido ejecutar a lo largo de todo 
Chile, distintos programas de educación 
con niños, jóvenes y adultos; talleres 
con micro, pequeñas y medianas 
empresas; así como actividades de 
difusión de conocimiento gratuitas. 
El trabajo sobre estas brechas nos 
ha convertido en un actor civil muy 
relevante, aportando ideas para la 
construcción de políticas de Estado en 
beneficio de la sociedad.

Por esta razón nos comprometimos con 
EY a sacar adelante un Observatorio 
de Innovación, entendiendo la 
importancia que tiene para desarrollar 
las capacidades de Chile y su gente. 
Durante el transcurso de este estudio, 
nos encontramos con el mayor 
movimiento social que ha tenido el 
país en este siglo XXI y a la luz de lo 
que estábamos trabajando nos llevó a 
preguntarnos: ¿cómo las herramientas 
de la innovación, el emprendimiento, 
la cultura nacional, las fuentes de 
financiamiento, entre otros aspectos, 
nos pueden ayudar a mejorar la paz 
social y empujar un nuevo capital social 
para el país?

“¿Cómo las herramientas de la innovación, el 
emprendimiento, la cultura nacional, las fuentes de 
financiamiento entre otros aspectos, nos pueden ayudar 
a mejorar la paz social y empujar un nuevo capital social 
para el país?”.

La “amistad cívica” necesaria para 
habitar en una sociedad de paz y 
justicia social, requerirá más que nunca 
el atender y empatizar con y entre 
los ciudadanos de esta sociedad que 
buscan un Chile mejor, con crecimiento 
para todos, en un ambiente de respeto 
y equidad integral y, sin duda, las 
experiencias analizadas en diferentes 
ecosistemas como Berlín, Tel Aviv y 
Silicon Valley nos van a dar ejemplos de 
cómo ellos superaron crisis sociales y 
lograron incorporar a toda la sociedad 
al desarrollo de un nuevo modelo 
innovador e inclusivo y con mayor 
desarrollo humano.

A través del estudio y lectura de este 
informe, usted podrá repasar los 
principales conceptos de la innovación 
tanto a nivel local como internacional, 
luego los desafíos que tenemos como 
país para seguir desarrollando un 
modelo más robusto de innovación que 
dé respuesta a las nuevas realidades 
sociales y empresariales de Chile, y 
finalmente, algunas propuestas que 
nos permitan mejorar nuestras tasas 
de I+D y la relación de las empresas 
con las universidades en una lógica 
de aumentar nuestra productividad y 
matriz económica.
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Un desafío ineludible:  
desarrollar el ecosistema 
de innovación en Chile 

Palabras de Eduardo Valente

Eduardo Valente 
Socio líder de Consultoría
EY Chile

Vivimos en un mundo en el que lo 
que funciona hoy no necesariamente 
lo hará mañana. Un mundo lleno de 
oportunidades, pero sólo para los que se 
adaptan y hacen de la innovación parte 
de su ADN. 

Vemos cómo nuevas tecnologías y formas 
de hacer negocios surgen cada vez más 
rápido cambiando el escenario en el que 
hasta ahora nos movíamos, haciendo de 
la innovación algo que ya no es opcional, 
sino más bien obligatorio. 

En las nuevas ideas y en su aplicación 
radica el futuro no sólo de las empresas, 
sino que también en la forma en cómo 
vivimos, trabajamos y nos relacionamos. 
Esto es más válido que nunca en un Chile 
con importantes demandas ciudadanas 
y en el que el desarrollo de la innovación 
tiene el potencial de mejorar la calidad de 
vida de las personas. 

Su importancia para el país nos impulsó 
a lanzar el “Observatorio de Innovación” 
junto a País Digital, y este, su primer 
diagnóstico del ecosistema chileno, que 
recoge la visión de más de 500 empresas, 
así como de otros actores clave. 

El informe da cuenta de que la inversión 
local en I+D que alcanza el 0,38% del PIB 
—comparativamente bajo en relación a 
la OCDE—, obedece a un ecosistema que 
aún no profundiza en la interconexión 
de los diferentes actores y que existen 
pocos conocimientos y utilización de los 
instrumentos de incentivo disponibles. A 
esto se suma una tradición de aversión 
al riesgo por parte de los privados que 
proveen el financiamiento. 

“Sabemos que la innovación no es fácil, pero abre 
múltiples oportunidades para los que se arriesgan a 
pensar y hacer las cosas de manera diferente”.

Por lo mismo, aún hay un gran potencial 
para una mayor inversión en I+D. 
Hay mucho por hacer, partiendo por 
extender la comprensión de los actuales 
beneficios y explorar la aplicación de 
las herramientas que están presentes 
en otros mercados. Igual de importante 
es el trabajo conjunto y transferencia 
de conocimiento entre emprendedores, 
universidades y empresas. 

No hay duda de que un ecosistema de 
innovación robusto es crucial para el 
desarrollo de Chile. Avanzar hacia una 
economía basada en conocimiento 
genera valor agregado, entrega mejores 
oportunidades a sus ciudadanos y, 
como varios ejemplos internacionales lo 
demuestran, es capaz de generar una 
sociedad más inclusiva. Los movimientos 
sociales en el país dan cuenta que ésta es 
una estrategia que debe ser una prioridad 
país. 

Sabemos que la innovación no es fácil, 
pero abre múltiples oportunidades para 
los que se arriesgan a pensar y hacer 
las cosas de manera diferente. Las 
empresas deben aprender a balancear 
los resultados de hoy, con el impulso 
de una cultura de innovación que las 
ayudará a navegar en los próximos años.  
En un escenario globalizado, los líderes 
deben abrazar el poder de las tecnologías 
emergentes, maximizar las inversiones 
en innovación y preparar la fuerza laboral 
con las habilidades adecuadas para 
guiarlos hacia el futuro del trabajo.
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Título de Capítulo

1Introducción 
al estudio

Entendiendo la importancia de 
la innovación para potenciar 
las industrias existentes y 
desarrollar nuevos mercados 
que favorezcan el crecimiento 
del país, presentamos este 
informe de Diagnóstico del 
Ecosistema de Innovación 
como primera piedra del 
Observatorio de Innovación 
realizado por EY Hive junto a 
País Digital.

Para ello, entendiendo 
que un ecosistema de 
innovación se crea al 
conectar emprendimiento 
con innovación, realizamos 
un primer análisis enfocado 
tanto en los países asiáticos, 
que destacan por su explosivo 
crecimiento y avanzado nivel 
de desarrollo actual, como 
en los ecosistemas más 
reconocidos a nivel global (Tel 
Aviv, Berlín y Silicon Valley) 
con lo cual identificamos 
cuatro pilares que Chile debe 
potenciar para fomentar 
el crecimiento de sus 
ecosistemas de innovación: 
financiamiento, cultura, 
interconexión y procesos.
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1 2
Financiamiento Cultura
Chile posee 5 de los 14 
beneficios tributarios presentes 
internacionalmente para fomentar la 
inversión privada en innovación:

• Depreciación acelerada sobre activos

• Otorgamiento de dineros

• Apoyo financiero

• Créditos tributarios

• Rebaja tributaria

EY Hive evaluó más de 500 empresas, 
de las cuales solo un 1% utilizó el 
beneficio tributario de I+D en su 
declaración de impuesto a la renta 
presentada en abril de 2019, siendo el 
desconocimiento la principal causa de la 
baja utilización del beneficio.

Analizamos, junto a destacados expertos 
en innovación, aspectos culturales que 
influyen en la maduración del ecosistema 
de innovación Chileno, teniendo en 
cuenta la experiencia de ecosistemas 
internacionales.

Al analizar la cultura chilena, a la 
luz del ejemplo asiático, se observa 
que el 59,9% de la población posee 
educación terciaria sin embargo, pese 
a este alto nivel de preparación, entre 
2017 y 2018 el personal de I+D en las 
empresas disminuyó en 8,24% y 49,6% 
de los investigadores se concentran en 
Instituciones de Educación Superior. 
De esto, se desprende el desafío de 
fomentar la presencia de la investigación 
fuera de la academia, lo cual requiere 
que nuestros niveles de aversión al 
riesgo disminuyan y la capacidad de 
pensar en el largo plazo se masifique al 
alero de una visión país que tenga a la 
investigación e innovación como motores 
del desarrollo nacional, a través de la 
democratización de ésta como fuente 
de desarrollo de emprendimientos y de 
carrera profesional.

“Definitivamente tienen 
una visión a largo 
plazo de las cosas. Por 
ejemplo, el desarrollo de 
la robótica en Japón es 
muy avanzando, pero éste 
partió hace unos 30 años 
cuando se percataron que 
para el 2050 un tercio 
de la población japonesa 
iba a ser adulto mayor. 
Fue entonces cuando se 
preguntaron quién los iba 
a atender y comenzaron a 
desarrollar la robótica”. 
Juan Velásquez – Profesor Titular 
Escuela de Ingeniería Universidad 
de Chile
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3
Interconexión
La interconexión es un factor clave de 
éxito para los ecosistemas de innovación, 
puesto que permite potenciar el 
intercambio de conocimiento entre 
ecosistemas internacionales y locales, 
además de ampliar los mercados a 
los que pueden acceder los modelos 
de negocio innovadores. Entre las 
iniciativas estatales para fomentar la 
interconexión global de los ecosistemas 
chilenos, se encuentra la generación de 
vínculos con ecosistemas internacionales 
como Massachusetts y Shenzhen. 
Complementariamente y en línea con el 
pilar anterior, alcanzar una visión país 
que valore la innovación como motor del 
desarrollo privado y social, es elemental 
para incrementar los niveles de 
interconexión entre los distintos actores 
que participan en un ecosistema de 
innovación: Instituciones de Educación 
Superior (IES), Estado y empresas. 

En este ámbito Chile presenta múltiples 
oportunidades de mejora, entre las que 
destaca el desarrollo colaborativo entre 
universidades y empresas, cuyo índice 
local solo alcanza 41,2 de 100 puntos, 
ubicándose lejos de los referentes 
internacionales a ser analizados. De 
forma similar se observa una débil 
conexión entre empresas y startups al 
constatar que pese a que chile es de los 
países latinoamericanos con mayor nivel 
de inversión en Venture Capital y Private 
Equity, los montos desembolsados son 
bajos, siendo el Estado la principal fuente 
de financiamiento de los primeros a 
través de la CORFO.

4
Procesos
Los tres pilares ya presentados 
confluyen en este cuarto pilar de 
procesos, el cual identifica que 
necesitamos abordar el crecimiento de 
la innovación a través de una alianza 
público – privada que oriente de manera 
más eficiente los esfuerzos invertidos 
en el desarrollo del ecosistema de 
innovación nacional. 

En este sentido, se observa que Chile 
solo posee 0,2 patentes por cada millón 
de personas, lo cual demuestra la 
urgencia por potenciar la participación 
del mundo privado en el desarrollo de la 
innovación, definiendo como marco una 
visión a largo plazo del plan nacional 
de innovación y entendiendo esta 
última como parte del siguiente flujo de 
desarrollo nacional:

Ciencia

Implementación

Tecnología

Innovación

1. Introducción al estudio



Secciones y metodologías utilizadas

Contextualización de la 
Innovación

Detección de Pilares por 
Desarrollar

Oportunidades de Mejora

1. ¿Qué es innovación?: Definiciones 
internacionales y tipos de 
innovación

2. ¿Quiénes hacen innovación?: 
Identificación de los distintos 
actores que realizan innovación y 
su interrelación

3. Innovación en Chile: Estatus del 
ecosistema de innovación actual

4. El caso de estudio asiático: 
Comparación general con países 
asiáticos y la importancia de 
innovar

5. Estudio de Índices Globales: 
Análisis de la literatura de 
innovación a nivel global

6. Análisis de Empresas Chilenas: 
Análisis de indicadores de 
innovación en Chile

7. Análisis de Actores: Entrevistas 
con más de 20 distintos personajes 
influyentes de la innovación

8. Pilares por Desarrollar: Síntesis del 
análisis en 4 pilares a trabajar en el 
ecosistema local

9. Financiamiento: Profundización 
en la estructura actual de 
financiamiento del I+D

10. Cultura: Profundización en los 
factores culturales que limitan el 
desarrollo de la innovación

11. Interconexión: Profundización en 
las interrelaciones actuales de 
actores y sus falencias

12. Procesos: Profundización en 
la forma que se lleva a cabo la 
innovación

Estructura del informe
El ecosistema de innovación chileno 
ha sido exitoso en posicionarse 
como un punto de referencia a nivel 
latinoamericano, pero aún tiene muchos 
desafíos por delante si pretende algún 
día posicionarse como hub de nivel 
mundial.

El presente informe busca dilucidar 
dónde el país debería focalizar sus 
esfuerzos, realizando primero una 
sección inicial de Contextualización a 
la Innovación, definiendo una forma 
de entender a la innovación y el estado 
actual de ésta en nuestro país, como 
así también dar relevancia a mirar 
hacia experiencias de otros países y 

especialmente a naciones asiáticas para 
avanzar hacia una sociedad innovadora. 

Posteriormente, inicia la Detección 
de Pilares por Desarrollar, que busca 
encontrar en qué áreas el ecosistema 
actual está menos desarrollado, 
basándose tanto en comparaciones 
con indicadores internacionales de 
innovación, análisis de las capacidades 
de innovación locales como así también 
de la opinión de diversos actores del 
ecosistema chileno. 

Finalmente una sección de 
Oportunidades de Mejora, en la cual 
para cada pilar detectado se plantean 

las principales falencias levantadas 
y cómo trabajar en mejorarlas, 
utilizando para esto tanto entrevistas 
con expertos líderes en sus áreas 
respectivas como también métricas 
nacionales que hablan sobre el 
estado actual de estos aspectos en 
Chile en comparación al resto. A su 
vez, es en esta sección donde se 
ahondará con mayor profundidad en 
los incentivos estatales actualmente 
existentes para fomentar el I+D, 
dilucidando a la vez por qué estas 
pueden no estar cumpliendo con 
todo su potencial.
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2Contextualización 
de la innovación
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2.1 ¿Qué es innovación?
Innovación puede significar muchas 
cosas. Para la Real Academia Española, 
ésta se define como “el proceso de 
mudar o alterar algo, introduciendo 
novedades”, mientras que para la 
Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE) ésta 
es “la introducción de un nuevo o 
significativamente mejorado producto, 
proceso, método de comercialización 
o método organizativo”. Si bien estas 
definiciones permiten trazar una forma 
de entender la innovación, la visión más 
holística de esta temática es entregada 
por el Massachusetts Institute of 
Technology para quienes la innovación 
es “el proceso desde que nace una idea 
hasta que genera impacto”. Focalizarse 
en el proceso permite entender los 
pasos que un individuo u organización 
sigue para innovar, mientras que el 
concepto de idea habilita la intersección 
entre un problema y una solución.

B. Nagji y G. Tuff, expertos mundiales 
en materias de innovación, plantean 
en su artículo “Managing Your 
Innovation Portfolio” que existen tres 
tipos de innovación: Core, Adyacente 
y Transformacional. Core corresponde 
a mejoras en productos o servicios 
actuales para mercados existentes. 
Por otro lado, la innovación Adyacente 
busca negocios novedosos para 
la compañía, ya sea en mercados 
inexplorados o a productos y servicios 

Uso de productos y 
activos existentes
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La innovación es el proceso desde que nace una idea 
hasta que genera impacto.

originales. Cabe destacar, que si bien 
son desconocidos para la compañía, 
éstos son negocios existentes para 
otras empresas. Es en la innovación 
Transformacional cuando se desarrollan 
nuevos productos o servicios antes no 
ideados, para mercados inexistentes. Si 
bien depende del sector, generalmente, 
en industrias diversificadas, 70% de 
la innovación clasifica en Core, 20% 
Adyacente y 10% Transformacional.
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2.2 ¿Quiénes hacen innovación?

2.3 Innovación en Chile

Como parte del proceso de 
investigación, se identificaron 5 
actores relevantes en el ecosistema de 
innovación chileno: startups, fondos de 
inversión, gobierno, universidades y la 
industria, existiendo interconexiones 
entre cada uno de ellos.

Las startups son una de las principales 
fuentes de innovación, mediante la 
generación de nuevos negocios con la 
capacidad de escalar y generar valor 
rápidamente, mientras que los fondos 
de inversión aportan parte del capital de 
riesgo que las startups necesitan para 
crecer. 

Por su lado, el gobierno genera 
incentivos para la innovación mediante 
subsidios a proyectos, mientras que 
las universidades a través de  la 
investigación hacen descubrimientos 
que podrían ser aplicados en la 
industria, aportando esta última 
mediante la generación de innovación 
(I+D), inversión en innovación (CVC) y 
al ser un consumidor de innovación, 
debido a que suele demandar productos 
y servicios de startups.

Por último, es importante hacer una 
distinción entre emprendimiento 
e innovación. Un emprendimiento 

consiste en un negocio nuevo liderado 
por personas naturales, pero este 
no necesariamente es innovador, 
por ejemplo, un nuevo restaurante. 
De igual forma, una innovación no 
necesariamente es un emprendimiento, 
e.g.: el caso de un profesor universitario 
que descubre algo innovador, pero 
que no tiene aplicación directa 
en el mercado. La conexión entre 
emprendimiento e innovación es lo que 
llamamos el ecosistema de innovación 
nacional, en el cual tanto ideas como 
negocios logran una relación simbiótica 
que genera valor para la comunidad.

En línea con lo anteriormente 
mencionado, creemos que Chile es 
uno de los ecosistemas de innovación 
mejor posicionado de Latinoamérica 
gracias al esfuerzo público-privado de 
los últimos 15 años. Así lo demuestran 
las cifras a analizar más adelante, donde 
se evidencian aspiraciones nacionales 
que ya se escapan de su región y miran 
hacia el mundo desarrollado. Si bien 
en el país se han sentado las bases 
necesarias para la convergencia de 
los actores relevantes, estamos en un 
punto de inflexión para dar un salto en 
el desarrollo de la identidad y el éxito 

del ecosistema nacional, debiendo ahora 
utilizar las lecciones aprendidas en el 
desarrollo del emprendimiento en el país 
para potenciar la innovación nacional.

Creemos sumarnos a la misión 
compartida de convertir a Chile en la 
puerta de entrada a Latinoamérica 
y las ideas que puedan surgir en 
nuestro continente; que los soñadores 
latinoamericanos utilicen a Chile 
como su base de operaciones para 
internacionalizar su creatividad y pasión 
hacia el mercado latino y el resto del 
mundo. La innovación será la catapulta 

2. Contextualización de la Innovación

La conexión entre emprendimiento e innovación es lo 
que llamamos el ecosistema de innovación nacional.

La innovación será la catapulta que permitirá a Chile 
convertirse en un país completamente desarrollado.

que permitirá a Chile convertirse en un 
país completamente desarrollado y el 
rol de nuestro sector, el mundo privado, 
será fundamental para aventurarse 
a la frontera transformacional. 
Para lograr este cometido, en las 
siguientes secciones se presentarán los 
resultados del primer diagnóstico de 
innovación realizado por EY Hive junto 
a fundación País Digital, cuya meta es 
dar el puntapié inicial a estos cambios 
disruptivos mediante la identificación 
de las falencias actuales de nuestro 
ecosistema.
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2.4 El caso de estudio asiático

Una de las comparaciones más clásicas 
en la literatura del desarrollo económico 
latinoamericano es aquélla con los 
países asiáticos. Lo anterior no es 
sorpresa al observar la evolución del 
desarrollo de ambas regiones en las 
últimas décadas. Mientras a mediados 
de los años ‘60 diversos países de 
nuestra región igualaban o en muchos 
casos superaban la riqueza de naciones 
asiáticas, en el transcurso de pocos años 
nuestras contrapartes del Pacífico han 
vivido una acelerada curva de desarrollo 
mientras que nuestra región se ha 
quedado atrás.

Una de las principales formas en que 
estos países orientales lograron su 
despegue fue mediante la innovación y 
la integración tecnológica en su cadena 
productiva. Muchas de las marcas de 
mayor renombre tecnológico a nivel 
mundial se encuentran en esta zona 
y provienen de países que hace unas 
décadas atrás se encontraban en una 
situación similar a la de Latinoamérica. 

Es por esto que al momento de hablar 
acerca de cómo mejorar los ecosistemas 
locales de innovación, es menester 
lograr establecer vínculos con la 
experiencia asiática para comprender 
de mejor forma cómo replicar su 
éxito, reconociendo a la vez las claras 
diferencias entre ambas regiones. 

Ingreso Nacional Bruto per cápita 1962-2018 en USD

Fuente: Elaborado a partir de datos del Banco Mundial, 2019.
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De esta forma, en el transcurso de 
la próximas páginas, y en especial al 
momento de identificar oportunidades 
de mejora, es que se buscará establecer 
paralelos entre los países del Asia-
Pacífico con otras regiones, para 
completar el análisis realizado en el 
resto del informe.  

Pero antes de lograr identificar el 
camino hacia la mejora del ecosistema 
es necesario primero detenerse a 
sopesar sobre cuáles serían las áreas 
en que actualmente el ambiente chileno 
se encuentra  en un menor nivel de 
desarrollo. Es así como a continuación 
se realizará una indagación de diversas 
fuentes y reportes para identificar 
cuáles deben ser los pilares a desarrollar 
en el ecosistema de innovación nacional.

Establecer vínculos 
con la experiencia 
asiática permite 
comprender de mejor 
forma cómo replicar 
su éxito, reconociendo 
a la vez las claras 
diferencias entre 
ambos continentes.



2. Contextualización de la Innovación
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II. Geology and mining

3Detección de 
pilares por 
desarrollar

Para poder orientar al desarrollo 
futuro del ecosistema nacional 
de innovación es necesario en 
primer lugar definir ciertos 
pilares sobre los cuales focalizar 
los esfuerzos. En el transcurso 
de las próximas páginas se 
identificarán cuáles son las 
áreas en que el país ha avanzado 
más lentamente, arribando al 
finalizar la sección a un conjunto 
de oportunidades de mejora 
categorizadas en 4 aristas 
definidas como críticas por parte 
de indicadores globales, así como 
de la realidad chilena expresada 
en cifras de innovación y la 
opinión de actores relevantes en 
el ecosistema.
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Figura 2: Conexión de Santiago con otros ecosistemas

3.1 Análisis global
A través de los reportes globales 
de emprendimiento analizados, se 
identificaron los factores que influyen 
en un ecosistema de innovación. De 
este análisis se desprendió que las 
oportunidades más relevantes para 
Chile tienen relación con la escalabilidad 
global, el proceso de innovación, el 
capital humano y la rapidez de absorción 
de nuevas tecnologías. A continuación, 
se ahondará en cada uno de estos 
puntos.

3.1.1 Escalabilidad global
Si bien factores como el financiamiento, 
el talento o la experiencia son 

relevantes, lo que realmente diferencia 
a un ecosistema exitoso es su conexión. 
Al ordenar los factores más importantes 
para la innovación, los que pueden ser 
consultados en la Figura 1, influyen 
principalmente las relaciones entre 
emprendedores internacionales 
(conexión global) y nacionales (conexión 
local), como la capacidad de generar 
ventas a nivel global (alcance de 
mercado). Pese a lo anterior, como se 
observa en la Figura 2, Santiago está 
relativamente desconectado de otros 
ecosistemas internacionales tales como 
Silicon Valley, Londres o Tel Aviv.

Figura 1: Factores de éxito en ecosistemas de innovación

Estos elementos hablan acerca tanto 
de la importancia de la conectividad 
con el ambiente internacional como 
también del retraso que nuestro país 
tiene en este punto, por lo cual de 
querer posicionar a Santiago como un 
hub de innovación mundial, es necesario 
que los emprendedores empiecen 
desde etapas tempranas a pensar en la 
escalabilidad global de sus proyectos. 
A su vez, este elemento es indicativo 
de las oportunidades que podrían tener 
los innovadores locales al plantearse 
la conexión con una aldea global como 
meta, rompiendo con las barreras de 
tamaño de mercado que suelen frenar el 
crecimiento de negocios locales.

8. 
Atracción de 

recursos
7. 

Fundador

6. 
Talento

5. 
Experiencia 
de startups

4. 
Financia- 
miento3. 

Conexión 
local

2. 
Alcance de 
mercado

1. 
Conexión 

global

Establecer vínculos con la experiencia asiática permite comprender de mejor 
forma cómo replicar su éxito, reconociendo a la vez las claras diferencias 
entre ambos continentes.

Fuente: Startup Genome Global Startup 
Ecosystem Report 2018

Fuente: Startup Genome Global Startup 
Ecosystem Report 2018
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3. Detección de pilares por desarrollar

3.1.2 Proceso de 
innovación
Al analizar los ecosistemas de 
innovación más famosos y potentes 
a nivel mundial como Tel Aviv, Berlín, 
Silicon Valley y Beijing, cuya descripción 
puede ser consultada en la Figura 3, 
las startups nacen con un enfoque 
global desde un inicio y logran crecer 
internacional, de manera que sus 
ingresos aumenten el doble de rápido 
que los que no lo hacen. A su vez, 

Ecosistema Descripción Ranking Industrias principales

Tel Aviv
Emprendedores orientados a la acción, que 
se ayudan unos con otros y con un enfoque 
científico y militar. Es el ecosistema con 
mayor startups per cápita.

#9 Rendimiento
#8 Financiamiento
#4 Alcance de mercado
#11 Talento
#7 Experiencia de startup

Automotriz

Ciberseguridad

Adtech

Berlín
La tierra de los extranjeros. Las 
corporaciones, inversionistas y 
emprendedores han llegado a Berlín para 
quedarse.

#7 Rendimiento
#9 Financiamiento
#6 Alcance de mercado
#5 Talento
#10 Experiencia de startup

Salud y ciencia

IoT

Fintech

Silicon 
Valley

Calidad y colaboración. Aquí es donde las 
mejores universidades, startups, grandes 
compañías y VCs se juntan para crear el 
ecosistema con mejores sinergias.

#1 Rendimiento
#1 Financiamiento
#1 Alcance de mercado
#2 Talento
#1 Experiencia de startup

AI, Big Data & Analytics

Biotech

Fintech

Beijing
Hay una gema escondida en el corazón 
de la capital China. Aquí, el dinamismo y 
velocidad hacen que Beijing sea el único 
rival real a Silicon Valley.

#2 Rendimiento
#5 Financiamiento
#19 Alcance de mercado
#8 Talento
#2 Experiencia de startup

AI, Big Data & Analytics

Edtech

Blockchain

Figura 3: Caracterización de los cuatro ecosistemas que se estudiaron en profundidad

los ecosistemas están enfocados en 
sub-industrias lo que es de especial 
relevancia para mercados pequeños, ya 
que permite potenciar su desarrollo.

La lección de estos ecosistemas es la 
relevancia de adaptar el proceso de 
innovación a las características propias 
del medio local, siempre manteniendo 
una visión global que permita a futuro 
capitalizar el mercado internacional.
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3.1.3 El capital humano y 
la rapidez de absorción de 
nuevas tecnologías
Al momento de adentrarnos al 
panorama local, podemos observar 
en la Figura 4, las principales brechas 
que tiene el ecosistema nacional al 
ser comparado con otros actores de 
la región. Si bien es posible notar 
importantes avances en materias como 
la innovación de productos, existen 
brechas significativas en otras aristas. 

Dentro de los puntos donde el país tiene 
mayores posibilidades de mejora, esta 
visión regional destaca la importancia 
del capital humano y la absorción de 
tecnología para lograr separarse del 
resto de los pares regionales. Ambos 
elementos están relacionados con el 
nivel de conocimiento de la nación en 
cuanto considera tanto la inversión 
continua en educación formal e 
informal, como también el educar 
a empleados sobre las tecnologías 
actuales y tendencias. Por lo tanto, 
queda en claro algo que no debe 
ser novedad para quienes estén 
familiarizados con el ambiente local: 
el país necesita poner un foco en la 
educación si quiere compararse con los 
líderes de la economía mundial.

Figura 4: Benchmark contra otros países de la región

Percepción de 
oportunidad Habilidad 

de startup

Aceptación 

de rie
sgo

Redes

Apoyo cultural

Oportunidades 

de startup

Absorción de 

tecnología
Capital 
humano

Competencia

Innovación 

de productos

Procesos de 

innovación

Crecimiento

Internacionalización

Capital de 

riesgo

Estados Unidos Chile

Puerto Rico Colombia

1

0,75

0,5

0,25

0

Puntos más débiles
Capital humano: Invertir de forma 
continua en educación formal e informal

Absorción de tecnología: Educar a 
empleados en la tecnología actual y 
tendencias

Fuente: Fuente: Startup Genome Global Startup 
Ecosystem Report 2018-2017, GEI Global 
Entrepreneurship Index 2018.
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Figura 5: Inversión de empresas en Chile 
de la región

Figura 6: Distribución de la innovación: 
procesos y productos en Chile

Figura 7: Oferta de financiamiento por etapa de 
madurez de la innovación 

3.2 Análisis empresas chilenas
Luego de recoger la visión sobre 
los factores de éxito y fracaso de 
ecosistemas internacionales, se 
analizó en detalle el ambiente local 
de innovación. A partir de este 
ejercicio se dejaron entrever distintas 
oportunidades que existen hoy en Chile, 
de las cuales destacan en su relevancia 
el fomento del financiamiento privado 
y la inversión en I+D, las que serán 
detalladas a continuación.

Complementando las cifras previas, al 
analizar los fondos de capital de riesgo 
de la industria nacional, y tomando 
en cuenta que cada fondo puede 
participar en más de una etapa de 
madurez, se desprende que un 73% de 
estos financian emprendimientos en 
etapas de lanzamiento y solo un 27% en 
etapa de crecimiento (Figura 7). ¿Qué 
posibilidades hay en Chile para que 
una startup levante una serie A? Por 
otro lado, se caracterizan por tener un 
componente de financiamiento público. 
En 2017 se generaron 9 nuevos fondos, 
todos estos de aporte público-privado 
(3 a 1). 

3.2.1 Financiamiento 
privado
Las cifras de inversión en innovación 
en Chile nos revelan un panorama 
complicado para el levantamiento 
privado de fondos. La Décima Encuesta 
de Innovación en Empresas, evidencia 
que sólo un 15% de las empresas 
chilenas están invirtiendo en innovación, 

del cuál apenas un 21% corresponde 
a innovación tecnológica (Figura 5). A 
su vez, se evidencia un bajo nivel de 
innovación abierta, dado que entre las 
empresas que innovan en productos y 
procesos, aproximadamente un 25% 
lanza procesos de innovación abierta 
(Figura 6).

15%85%

11%

21%

14%
18%

15%

21%

Producto

Inn. Tecnológica

Marketing

Innovación

No innovación

Proceso

Organzacional

Inn. No Tecnológica

77% 74%

23% 26%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Producto Procesos

Principalmente la empresa

Principalmente la empresa en conjunto 
con otras empresas o instituciones

18% 73% 27%Idea Lanzamiento Crecimiento

Fuente: Ministerio de Economía - Décima 
encuesta de innovación en empresas.

Fuente: Ministerio de Economía - Décima 
encuesta de innovación en empresas.

Fuente: Ministerio de Economía 
- Décima encuesta de innovación 
en empresas.

3. Detección de pilares por desarrollar
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De forma similar, tomando en cuenta 12 
universidades que presentan iniciativas 
que incentivan la innovación y el 
emprendimiento en Chile, y analizando 
su oferta de servicios, se destaca el 
bajo nivel de innovación abierta e 
implementación de pilotaje (Figura 8). 
¿Están las universidades transfiriendo el 
conocimiento a la industria?

En definitiva, el bajo nivel de inversión 
por parte del sector privado restringe 
las alternativas de financiamiento, lo 
que limita la cantidad de proyectos 
y startups que puede soportar un 
ambiente nacional sobre-dependiente 
del aporte estatal en etapas tempranas.

Figura 8: Porcentaje de oferta de universidades por 
servicio de innovación 

Figura 9: Diagnóstico del Gobierno
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3.2.2 Gasto en I+D y 
diagnóstico estatal
El Plan de Innovación surge en el año 
2014 como una iniciativa del gobierno 
para hacer un diagnóstico del estado 
de la innovación en el país, el que fue 
resumido en 6 ejes (Figura 9) y generó 
una hoja de ruta para la mejora de la 
innovación nacional (Figura 13).

A partir del diagnóstico realizado por 
el Ministerio de Economía, uno de los 
puntos más destacados es la necesidad 
de poner la inversión en I+D al centro 
de las políticas públicas que fomenten la 
innovación en el país. 

La última cifra disponible del gasto 
en I+D como porcentaje del PIB 
corresponde a 0,36%, muy por debajo 
del promedio de la OCDE (2,4%). 

Crecimiento por 
acumulación de factores 
sin aumento significativo 
en productividad

Estructura productiva rígida 
y canasta exportadora no 
diversificada

Bajo gasto comparado en 
I+D

Comunidad científica 
pequeña, pero productiva

Inversión en I+D 
desalineada con sectores 
estratégicos y concentrada 
en las universidades

Desconexión entre centros 
de conocimiento y la 
industria (baja 
transferencia tecnológica)

1

2

3

4

5

6

Sólo un 15% de las 
empresas chilenas 
están invirtiendo en 
innovación

Sólo un 27% de la oferta 
de financiamiento 
es para etapas de 
crecimiento

En 2017 se generaron 9 
nuevos fondos, todos de 
aporte público privado  
(3 a 1)

Fuente: Investigación EY Chile, Ministerio de Economía 
-  Plan Nacional de Innovación 2014 – 2018.

Fuente: Ministerio de Economía - Decima 
encuesta de innovación en empresas.
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Figura 10: Comparación entre países 
distribución del financiamiento estatal  

a I+D

Figura 11: Porcentaje del gasto en I+D 
ejecutado por empresas realizado por 

las top ejecutoras

En este sentido, al analizar las cifras 
disponibles respecto a las fuentes y 
usos de fondos destinados a financiar 
la investigación y desarrollo, se observa 
que el 74% de los esfuerzos del Estado 
se centran en las pequeñas y medianas 
empresas, duplicando la proporción de 
financiamiento que destinan Corea del 
Sur y Estados Unidos a este segmento 
de empresas (Figura 10), lo cual puede 
reconocerse como un esfuerzo estatal 
por potenciar el emprendimiento 
chileno, sin embargo, plantea el desafío 
de generar ecosistemas que permitan 
que estas compañías nacientes 
proyecten y consoliden su crecimiento 
en el largo plazo.

Por otra parte, respecto a los fondos 
privados destinados al financiamiento 
de I+D, se observa que en Estados 
Unidos, Corea del Sur y Japón, más 
del 85% de estos se concentran en el 
financiamiento de grandes empresas, 
lo cual muestra la importancia de éstas 
para las inversiones en innovación de 
tales países.

Por otro lado, se observa que en Chile, 
existe un alto grado de concentración de 
estos fondos en pocos actores, ya que 
solo las 5 compañías que más gastan en 
I+D explican alrededor de 25% del gasto 
ejecutado por empresas (Figura 11), 
lo cual plantea el desafío de aumentar 
el número de empresas que deciden 
invertir montos elevados en I+D.

“La capacidad de las 
empresas de un país 
de absorber, adaptar 
y producir tecnologías 
determina los niveles y la 
velocidad del crecimiento 
económico”.
Verspagen, 1991

Micro y Pequeña GrandeMediana
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0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

2013 2014 2015 2016 2017

En Chile el gasto en 
I+D es sólo de un 
0,36% del PIB.

En países desarrollados  
más del 85% de los 
fondos privados van a 
grandes empresas.

En Chile el 75% de los 
fondos  del estado se 
concentra en PYMES.

Fuente: Encuesta sobre gasto y 
personal en I+D año 2017

Fuente: Encuesta sobre gasto y 
personal en I+D año 2017

Más allá de solo compararnos con otros 
países, la importancia del desafío de 
incrementar la participación privada 
en los esfuerzos por potenciar la 
investigación y el desarrollo también 
puede encontrarse en la literatura. 

3. Detección de pilares por desarrollar
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Además, existe una débil relación 
entre el sector privado y los centros 
de conocimiento. Solo un 9,4% de 
las grandes empresas colabora en 
innovación con estas instituciones.  
Los siguientes extractos presentan la 
importancia de fomentar dicha relación, 
entendiendo que la innovación potencia 
la creación de nuevos mercados y el 
desarrollo económico:

Potenciar I+D y la colaboración 
universidad – empresa es fundamental 
para promover la transferencia de 
conocimiento y tecnología. Por ejemplo, 
Berkeley Artificial Intelligence Research 
(BAIR) lab regularmente trabaja con 
gigantes tecnológicos. Por otro lado,  
Israel invierte un 4,2% del PIB en I+D, y 
un 30% de este es canalizado a través 
de las universidades. Éstas tienen 
“Technology Transfer Companies”, las 
cuales conectan a la universidad con la 
industria a través de la comercialización 
de las investigaciones. A su vez, los 
investigadores están motivados por ver 
que su invento sea usado por el púbico. 

Como puede ser sistematizado del 
análisis previo, la inversión I+D es de 
crucial relevancia para la innovación 
nacional, existiendo diversos puntos que 
aún se encuentran al debe para generar 
un ecosistema que compita con los 
líderes internacionales.

3.2.3 Incentivos tributarios
En línea con lo anterior, la última 
Encuesta sobre gasto y personal en 
I+D 2017 publicada por el Ministerio, 
muestra que el 47% de las empresas no 
hacen I+D debido a que no lo consideran 
prioritario o necesario, el 36% debido a 
la falta de recursos financieros y el 15% 
debido a que no conocen instrumentos 
públicos de apoyo a la I+D. 

“Los desafíos y las 
necesidades sociales y 
productivas son parte de 
los impulsos que generan 
nuevas ideas para el 
mercado(…)”
Rennings, 2000

“Tanto la demanda 
por nuevos productos, 
como la introducción de 
tecnologías inducen la 
generación de innovación 
en las sociedades”.
Johnstone et al., 2009

Figura 12: Hoja de ruta del 
gobierno – Plan Nacional 

de Innovación

Figura 13: Principales razones para no realizar I+D 
(Año 2017)

Fuente: Ministerio de Economía -  Plan Nacional de 
Innovación 2014 – 2018. 

Fuente: Encuesta sobre gasto y personal en I+D año 2017

Fortalecimiento institucional

• Nuevo estatus legal del Consejo 
Nacional de Innovación para el 
Desarrollo.

• Creación de una Plataforma de 
Información del SIN.

Potenciar I+D y colaboración 
universidad-empresa

• Incremento del financiamiento 
público a la I+D aplicada.

• Plan nacional para transferencia 
tecnológica y del conocimiento.

Democratización de la innovación

• Fomento a la innovación 
empresarial.

• Innovación para un crecimiento 
inclusivo.

• Ecosistema y cultura de 
emprendimiento e innovación.

Selectividad

• Programas estratégicos de 
especialización inteligente.

• Creación fondo de Inversiones 
estratégicas.

• Fortalecimiento de la oficina de 
enlace industrial.

0% 25% 50%

No es prioridad/ No es necesario para la empresa

Falta de recursos financieros

Desconocimiento de instrumentos públicos de apoyo 
a la I+D

Falta de personal intramuros calificado

Falta de infraestructura física adecuada

Los resultados son muy inciertos/Existe mucha 
incertidumbre

Falta o deficiencia de incentivos tributarios

En este sentido, veremos más adelante 
los esfuerzos del Estado por entregar 
incentivos tributarios que fomenten 
la inversión y los bajos niveles de 
utilización de estos, los cuales 
demuestran que se requiere modificar la 
percepción del empresariado respecto a 
la importancia de la innovación para el 
desarrollo de sus negocios.
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La última fuente de información 
considerada en el diagnóstico fue 
una serie de más de 20 entrevistas 
con actores líderes del mundo de la 
innovación chilena, la que recogió un 
panel de diversos actores (startups, 
fondos de VC, gobierno, empresas 
y universidades). Las entrevistas 
generadas entregaron dos input 
importantes al diagnóstico; primero, 
la validación de diversas hipótesis 
levantadas de las dos fuentes de 
información antes mencionadas, 
segundo, una serie de opiniones 
generadas por los expertos, las cuales 
permitieron identificar nuevos factores 
relevantes para el ecosistema. Como 
resultado de las entrevistas se destacan 
tres puntos: 

Interconexión de actores
• Empresa – Emprendedor
• Inversionista – Emprendedor
• Empresa – Universidad

Cambios culturales
• Aversión al riesgo, cultura 

corporativa complaciente y 
burocracia

Estructura de 
emprendimiento
• Procesos de implementación y 

estructura de financiamiento

3.3.1 Interconexión de 
actores
Uno de los aspectos más relevantes 
por corregir es la interconexión, 
mejorando la forma en que los actores 
trabajan en conjunto. Si bien existen 
correspondencias entre emprendedores 
y empresas o universidades y empresas, 
el valor está en que efectivamente esa 
correlación conduzca a una relación 
fructífera, lo que muchas veces no 
sucede.

Refiriéndose a la interconexión 
empresas y universidades, Patricio 
Cofre (co-Founder & CEO de Metric 
Arts) mencionó: “Las universidades 
no se dan cuenta del potencial que 
tienen”, dando como ejemplo el 
caso de éxito que tuvo Metric Arts 
con la Facultad de Astrofísica de la 
Universidad Católica, el cual consistió 
en la transferencia de conocimiento 
desde la facultad hacia la empresa. 
La transferencia de conocimiento 
entre empresas y universidades es un 
aspecto fundamental en el desarrollo 
de una ecosistema de innovación, así lo 
demuestran los casos de Silicon Valley y 
Tel Aviv donde aquella colaboración es 
activa.

Por otra parte, la interconexión entre 
emprendedores y empresas es otro 
factor importante para el ecosistema 
chileno, ya que potencia la colaboración 

47% de las empresas no hacen I+D 
debido a no considerarlo prioritario 
o necesario.

Israel invierte un 4,2% del PIB en 
I+D, y un 30% de este es canalizado 
a través de las universidades.

3.3 Análisis de actores
y la generación de soluciones 
innovadoras para los consumidores. 
Francisco Lozano, gerente de Innovación 
de Arauco, en relación a lo que busca 
del ecosistema, comentó: “Busco 
conexión y contactos, además de un 
punto estratégico”. Si bien este tipo de 
conexiones han aumentado en el último 
tiempo, es necesario potenciarlas aún 
más. Hacer que la cosas pasen.

3.3.2 Cambios culturales
Varios de los aspectos más mencionados 
por los entrevistados tienen relación 
con la necesidad de generar tanto a 
nivel organizacional como nacional 
una modificación en ciertos patrones 
culturales, especialmente con respecto a 
la aversión al riesgo, cultura corporativa 
complaciente y burocracia de las 
empresas.

La aversión al riesgo de las 
organizaciones locales fue planteada 
como una de las principales barreras 
para el desarrollo de mayores proyectos 
de innovación. Generalmente la brecha 
generacional entre las empresas y 
los emprendedores es el principal 
factor que afecta la confianza. 
Cristian Sjogren, co-founder de Solar 
Chile, afirma que: “En Chile existe un 
aspecto cultural que impide la toma de 
riesgos. Los fracasos son castigados”. 
Esta situación la contrapone con 
casos de ecosistemas de innovación 

3. Detección de pilares por desarrollar
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Las universidades 
chilenas aún no se dan 
cuenta del potencial 
innovador que tienen.

Para generar un 
ecosistema exitoso es 
necesario cambiar la 
cultura empresarial de 
Chile.

desarrollados, en donde los fracasos se 
toman como experiencia.

De forma similar, otro elemento 
mencionado fue una cultura 
corporativa complaciente de las 
empresas chilenas, las que por no 
tener grandes competidores, pasan 
de largo las amenazas digitales a su 
posición competitiva (ej., industria 4.0) 
y terminan perdiendo el hambre por 
innovar. Con respecto a lo anterior, 
Rocío Fonseca, gerenta de Innovación 
en CORFO, menciona: “Las grandes 

empresas chilenas están cómodas, no 
ven la urgencia de innovar. Hasta que 
no llegue un Amazon, no lo harán”. Al 
mismo tiempo, destacó que algunas 
empresas están reaccionando y han 
desarrollados nuevos productos y 
servicios.

Por último, las organizaciones 
empresariales nacionales cuentan con 
un alto nivel de burocracia que pone 
trabas en la rapidez y ejecución de los 
distintos procesos de innovación.

Fuentes: Entrevistas 
EY Chile, Ministerio de 
Economía -  Plan Nacional 
de Innovación 2014 - 2018.

3.3.3 Estructura de 
emprendimiento
Otra área que los expertos apuntan 
como clave a mejorar para lograr 
potenciar el ecosistema local es 
la estructura de emprendimiento, 
tanto en cuanto a los procesos de 
implementación de innovación como 
sobre la estructura de financiamiento 
de ésta.

Es vital desarrollar un proceso de 
implementación de innovación 
apropiado. En Chile, existen 
diversas experiencias locales de 

proyectos atractivos que no logran la 
capitalización deseada por no detenerse 
a desarrollar un modelo de innovación 
que genere una relación simbiótica 
entre emprendimiento y empresa. 

Por otro lado, la estructura de 
financiamiento actual suele ir de la 
mano con una estructura administrativa 
demandante (exigida por los fondos 
de inversión), lo que reduce el tiempo 
disponible para que el emprendedor 
se dedique a tareas que aporten valor 
real a su negocio. De misma forma, el 
alto poder de negociación que tienen 
los fondos de inversión decanta en 

estructuras de financiamiento con 
una baja participación accionaria del 
emprendedor, el cual muchas veces 
pierde los incentivos requeridos para ver 
surgir a su negocio. Con respecto a lo 
anterior, Pelayo Covarrubias, presidente 
País Digital y director de relaciones 
institucionales Universidad del 
Desarrollo, comentó que: “El ecosistema 
chileno es aún un ecosistema muy 
rentista”, refiriéndose que el actual 
financiamiento le exige demasiado a 
los startups sin considerar el riesgo 
intrínseco de la innovación.

Se requiere por parte de los emprendedores 
desarrollar una relación simbiótica entre 
emprendimiento y empresa, a la vez de reducir el 
control que tienen los inversores sobre el día a día 
del emprendimiento.
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Es claro que hoy Chile cuenta con uno 
de los ecosistemas más avanzados de 
su región, pero es igual de evidente que 
para lograr competir codo a codo con 
los líderes globales de la innovación 
aún es necesario hacerse cargo de 
diversas tareas. El presente documento, 
tiene como objetivo recoger las aristas 
donde tanto el sector público como el 
privado pueden tomar un rol activo para 
potenciar al ecosistema de innovación 
nacional, y es del diagnóstico expuesto 
en las páginas previas que se han 
detectado los siguientes 4 pilares en 
los cuales Chile debería enfocar sus 
esfuerzos, cada uno con sus respectivas 
oportunidades de mejora:

3.4 Pilares por desarrollar

En la próxima sección se adentrará 
dentro de cada uno de estos pilares 
para entender cómo nuestro país se 
encuentra posicionado en comparación 
al resto del mundo, con un foco en la 
experiencia asiática. El lograr entender 
a detalle cómo estos elementos afectan 
al desarrollo de la innovación nacional 
entendemos es una de las principales 
barreras a superar para lograr el éxito 
del ecosistema nacional, encontrando 
en las siguientes páginas diversas 
luces sobre cómo poder capitalizar las 
oportunidades que Chile tiene para 
promover su ambiente de innovación y 
emprendimiento.

Financiamiento
Incentivos tributarios
Beneficios tributarios

Inversión I+D

Cultura
Capital humano

Cultura corporativa
Aversión al riesgo

Interconexión
Empresas - emprendedor

Inversionista - emprendedor
Universidades – empresas

Escalabilidad 
Global

Procesos de Innovación
Foco industrial de la 

innovación
Redefinir rol del Estado
Innovación y desarrollo 

nacional

3. Detección de pilares por desarrollar
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Título de Capítulo

4Oportunidades 
de mejora

En la sección previa se han 
identificado los que deben 
ser los 4 pilares por resolver 
para potenciar al ecosistema 
de innovación nacional. En las 
próximas páginas se describirá 
una serie de elementos 
específicos que se deben 
solucionar para poder capitalizar 
las ventajas únicas que nuestro 
país puede tener en esta 
materia como también subsanar 
las principales falencias que 
actualmente los limitan. 
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4.1 Financiamiento
4.1.1 Incentivo tributario: 
potenciar el I+D mediante 
la Ley 20.241
Como ha sido presentado 
anteriormente, una de las principales 
oportunidades de mejora viene 
relacionada con buscar mecanismos 
para incentivar el gasto en I+D, los 
cuales hoy en día son poco conocidos 
y utilizados. Actualmente la Ley N° 
20.241 del año 2008, tiene por objetivo 
establecer un incentivo tributario para 
aquellas inversiones que se realicen 
bajo el concepto de investigación y 
desarrollo, generando un ahorro de 
impuesto de un 52,55%.

4.1.2 Beneficios tributarios: potenciar el uso de la Ley 
20.241 mediante demostrar sus beneficios

Un 52,55% de 
ahorro en impuestos 
permite la Ley 
20.241 para las 
inversiones de I+D.

Para los efectos de la norma, se 
entiende por investigación y desarrollo 
lo siguiente:

Investigación
Búsqueda metódica para generar 
nuevos conocimientos en el ámbito 
científico o tecnológico.

A. Investigación básica: trabajos 
experimentales o teóricos para 
obtener nuevos conocimientos sin 
aplicación o utilización determinada.

B. Investigación aplicada: trabajos 
originales realizados para adquirir 
nuevos conocimientos, dirigidos 
hacia un objetivo práctico específico.

Desarrollo
Trabajos sistemáticos que aprovechan 
los conocimientos existentes obtenidos 
de la investigación y/o la experiencia, 
dirigido a la producción de nuevos 
materiales, productos o dispositivos; 

¿Quiénes tienen 
derecho al incentivo 

tributario?
Contribuyentes de primera 
categoría que declaren su 
renta efectiva determinada 
según contabilidad completa.

Modalidades de 
inversión

1. Celebración de contratos 
con centros de investigación, 
certificado por CORFO.

2. Proyecto I+D interno o 
con ayuda de terceros, 
certificado por CORFO.

35% de los desembolsos efectivos es 
crédito tributario contra el Impuesto 
de Primera Categoría. Sin derecho a 
devolución. Parte no financiada con 
recursos públicos. El tope máximo anual 
del crédito tributario es de 15.000 UTM 
($731.115.000 de pesos a junio 2019).

65% restante podrá ser 
considerado como gasto necesario 
para producir la renta. Parte no 
financiada con recursos públicos. Hasta 
10 ejercicios comerciales. El monto 
mínimo a invertir para que CORFO 
certifique las actividades de I+D debe 
ser 100 UTM ($4.874.100 de pesos a 
junio 2019).

52,55% Es el ahorro de impuesto 
por inversión de I+D, el cual está 
representado por el 35% del crédito y el 
65% del gasto que rebaja el impuesto de 
primera categoría con tasa del 27%.

Ejemplo Práctico
Si invierto MM$200 en I+D

MM$ 70 es crédito y MM$130 es 
gasto tributario

MM$

Ingresos operaciones 1200

Costos y gastos -720

Gastos en I+D aceptado -130

Utilidad antes de impuesto 350

Impuesto a la renta 27% 94,5

Crédito I+D -70

Impuesto a pagar 24,5

puesta en marcha de nuevos procesos, 
sistemas y servicios, o a la mejora 
sustancial de los existentes.

Comprende el desarrollo de programas 
informáticos, que contribuyan al 
desarrollo científico o tecnológico.

Ejemplos de I+D
• Investigación de nuevas tecnologías 

para proyectos de energías 
renovables.

• Desarrollo de un nuevo sistema de 
control automático de procesos para 
la minería.

• Investigación sobre nuevas 
variedades genéticas vegetales.

• Desarrollo de técnicas para 
investigar hábitos de los 
consumidores.

• Desarrollo de nuevas vacunas para 
salmones.

• Investigación matemática relativa a 
análisis de riesgos financieros.

• Investigación de operaciones.
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4. Oportunidades de mejora

Evaluamos 
+500 empresas 

FY20

Sólo 1% 
utiliza  

beneficio

Se analizaron +500 empresas 
atendidas por EY de distintos 
segmentos y categorías, observando 
que sólo el 1% utilizó el beneficio 
tributario de I+D en la declaración de 
impuesto renta presentada en abril 
del 2019.

4.1.3 Análisis comparativo 
I+D: explorar otro tipo de 
beneficios
En la siguiente tabla se presenta un 
análisis comparativo entre Chile, 
Argentina, Brasil, China, Irlanda e Israel, 
respecto a los incentivos tributarios, 
institucionales y de financiamiento 
que buscan fomentar la inversión en 
Investigación y Desarrollo en cada país.

Es posible observar que existen 
múltiples beneficios, sin embargo, las 
naciones seleccionadas implementan 
menos de la mitad, donde Chile solo 
supera a China, al tener 5 de los 14 
beneficios identificados, ubicándose 
levemente por debajo de la cantidad 
de beneficios presentes en los países 
latinoamericanos seleccionados.

Esto muestra que nuestro país ya posee 
incentivos que favorecen la inversión de 

las empresas en I+D, sin embargo, como 
observamos en el ejemplo práctico, 
es necesario potenciar su utilización 
lo cual requiere de esfuerzos en los 
otros pilares descritos inicialmente, 
a fin de fortalecer los ecosistemas 
de innovación y lograr los impactos 
económicos deseados al implementar 
estos incentivos.

Chile Argentina Brasil China Irlanda Israel

Depreciación acelerada sobre activos Sí Sí Sí NA Sí NA

Otorgamiento de dineros Sí Sí NA NA Sí Sí

Autorización expedita de procesos NA NA NA NA NA NA

Apoyo financiero Sí NA Sí NA Sí Sí

Incentivos en materia de tasas de retención NA NA Sí NA NA Sí

Precios preferentes de infraestructura NA NA NA NA NA NA

Préstamos NA NA Sí NA NA NA

Incentivos de patente NA NA Sí NA Sí Sí

Reducción de cotizaciones de SSCC NA Sí NA NA NA NA

Tasa de impuesto reducidas NA NA NA Sí NA Sí

Créditos tributarios Sí Sí NA NA Sí NA

Rebaja tributaria Sí NA Sí Sí NA Sí

Exenciones tributarias NA Sí NA Sí Sí NA

Devoluciones de IVA NA Sí NA NA NA NA

N° de beneficios 5/14 6/14 6/14 3/14 6/14 6/14

Nuestra evaluación 
independiente indica 
que solo un 1% de las 
empresas utiliza el 
beneficio de la Ley 
20.241.

De los países analizados, 
Chile es el 2o país con 
menos número de 
incentivos tributarios 
luego de China (5 de 14 
posibles).
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4.2 Cultura
En la búsqueda de identificar 
oportunidades que potencien el 
ecosistema de innovación chileno, se 
ha levantado como aspecto clave la 
cultura nacional, entendiendo ésta 
como el conjunto de conocimientos, 
ideas, tradiciones y costumbres que 
caracterizan a una sociedad. La 
importancia de la cultura radica en que 
es el contexto en el cual se generan y 
desarrollan tanto los emprendimientos 
como la innovación, siendo éstos los 
dos componentes que al conectarse 
y complementarse conforman un 
ecosistema.

Para lograr ahondar de mejor forma en 
las falencias actuales del ecosistema 
nacional y cómo avanzar hacia su 
mejora, es clave la opinión de actores 
que hayan estado involucrados en 
las diversas aristas donde cultura, 
innovación y emprendimiento 
convergen. En este sentido la opinión de 
Juan Velásquez, profesor titular de la 
Escuela de Ingeniería de la Universidad 
de Chile con más de una década 
dedicada a la investigación y docencia 
tanto en Asia como Chile, es una fuente 
crítica de información para entender 
qué diferencia a nuestro país de la 
forma en que se desarrolla la innovación 
del otro lado del pacífico.

P. En el contexto de la innovación y 
el emprendimiento, ¿cómo podemos 
entender que países asiáticos como 
Corea, Singapur o China hayan tenido 
crecimientos tan explosivos? 

R. Es imposible entender el desarrollo 
de dichos países sin tener en cuenta 
su cultura, fueron países que siempre 
fueron regidos por reyes o emperadores 
y donde la forma de sobrevivir estaba 
basada en códigos de ética y morales 
muy fuertes lo que se yuxtapone a lo 
que nos pasa en Latinoamérica.

P. En ese sentido, ¿cómo ves 
que la cultura asiática afecta al 
emprendimiento en dichos países?

R. Dada su misma cultura, es mucho 
más probable ver innovación dentro 
de las empresas que innovación que se 

ventajas y tomando lo bueno de otras 
culturas, pero siempre enfocado en 
cómo queremos ser como país y cómo 
nos queremos conectar con el mundo. 
Muchas veces metemos recursos en 
programas poco efectivos, tratamos de 
emular modelos, de hacer un “Chilecon 
Valley”,  pero debemos preguntarnos 
qué es primero, si el huevo o la gallina. 
Para que exista un “Chilecon Valley” 
debiese haber una decisión de Estado 
donde se inyecten recursos hasta que el 
tema madure, pero esto toma tiempo y 
no se pueden esperar resultados en dos 
o tres años.

genere a partir de emprendimientos. 
El sistema de trabajo que tienen 
implica que las empresas apadrinan a 
sus trabajadores de tal forma que la 
gente se siente cuidada y respetada 
por el sistema, convirtiéndose en una 
segunda familia, y por ende cuesta ver 
emprendedores por sí solos generando 
nuevas empresas. Desde esta óptica, son 
muy buenos para tomar cosas que se 
han estado desarrollando y llevarlas a un 
nivel de mejora continua tal que llegan a 
lograr el producto o el servicio perfecto.

P. ¿Qué factores crees que afectan la 
maduración del ecosistema en Chile?

R. Definitivamente una visión a largo 
plazo de las cosas. Por ejemplo, el 
desarrollo de la robótica en Japón es 
muy avanzando, pero este partió hace 
unos 30 años cuando se percataron que 
para el 2050 un tercio de la población 
japonesa iba a ser adulto mayor. Fue 
entonces cuando se preguntaron 
quién los iba a atender y comenzaron 
a desarrollar la robótica. Ahí podemos 
ver una política a 60 años y es muy 
complejo poder competir contra ese tipo 
de visiones.

P. ¿Es posible desarrollar esta 
estrategia hoy para Chile en un mundo 
tan cambiante?

R. Los cambios tecnológicos son cada 
vez más acelerados, por ende una 
política de innovación debe planificar 
su estrategia de futuro primero al 
margen de la tecnología. La estrategia 
se debe basar en los cambios culturales 
y sociales que se vienen, y sobre éstos, 
incorporar la tecnología como motor 
de los cambios. La tecnología cambia 
de forma rápida, la sociedad toma más 
tiempo. 

Ahora bien, para lograr realizar una 
estrategia a largo plazo, debemos 
partir por recuperar confianzas, en 
Chile el nivel de desconfianza general 
es altísimo lo que genera que se deban 
crear muchos procesos burocráticos, 
malgastando tiempo y dinero. A su 
vez, la estrategia debe ser Made in 
Chile y debe buscar nuestro propio 
camino sin ser copia ni de EE.UU. 
ni de Asia; aprovechando nuestras 

“Los cambios tecnológicos 
son cada vez más 
acelerados, por ende una 
política de innovación 
debe planificar su 
estrategia de futuro 
primero al margen de la 
tecnología. La estrategia 
se debe basar en los 
cambios culturales y 
sociales que se vienen, y 
sobre estos, incorporar la 
tecnología como motor de 
los cambios”.
Juan Velásquez – Profesor Titular 
Escuela de Ingeniería Universidad 
de Chile
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En consecuencia, desde la perspectiva 
cultural, las áreas relevantes 
identificadas durante las entrevistas y 
el análisis de indicadores son: capital 
humano, cultura corporativa y aversión 
al riesgo, las cuales se presentan a 
continuación:

de los 
investigadores 

se concentra en 
IES4

disminuyó el 
personal de I+D en 

empresas entre 
2016 y 2017

puntos en el 
indicador de 

aversión al riesgo de 
Hofstade, medido 

para Chile

El indicador de 
aversión al riesgo de 
Chile es 1,87 veces 
más alto que el de 

Estados Unidos y 2,87 
veces más alto que el 

de China

49,6% 8,24% 86/100

4.2.1 Capital humano: dar 
al talento una oportunidad 
de desarrollarse
De acuerdo a las cifras más recientes, 
publicadas en 2016, el 59,9%1 de 
la población chilena se gradúa en la 
educación terciaria, ubicando al país 
en el séptimo lugar entre los países 
miembros de la OECD con mejor acceso 
a la educación superior. Sin embargo, 
los resultados de la VIII encuesta sobre 
Gasto y Personal en I+D2, muestran que 
los profesionales del sector presentes 
en las empresas disminuyeron en un 
8,24% en un año y que el 49,6% de los 
investigadores se concentran en las 
Instituciones de Educación Superior.

Más allá de los aspectos de interconexión 
entre empresas y academia, que serán 
abordados en la siguiente sección, estas 
cifras reflejan la conclusión del experto 
Claudio Bravo, Director del Magíster en 
Innovación y Emprendimiento UAI:  “(…)
si bien el nivel de capital humano en 
Chile es generalmente bueno, donde 
falta más es en desarrollar experiencia 
local en materia de emprendimiento e 
innovación(…)”

La experiencia local mencionada 
hace referencia a desarrollar un 
pensamiento colectivo acerca de los 
beneficios que conlleva emprender a 
través de la innovación, para lo cual se 
requiere mostrar al público los casos 
nacionales de éxito y también los casos 
de fracaso, entendiendo estos últimos 
como un paso normal y necesario para 
adquirir conocimiento, discutiéndolos 
abiertamente y tomándolos como 
oportunidades para aprender. Lo 
anterior es de especial relevancia 
considerando que en nuestro país 
el exitismo, o el afán desmedido del 
éxito (RAE), permea fuertemente en 
el ambiente empresarial, limitando la 
posibilidad de aprender de los errores, 
que justamente es un punto crucial al 
momento de desarrollar un ambiente de 
innovación exitoso. 

Además, Chile alcanza solo 31 de 100 
puntos3 en el índice de orientación a 
largo plazo, lo cual refleja una baja 
motivación por realizar esfuerzos 
cuyas recompensas no se obtendrán 
de inmediato, siendo éste un aspecto 
que se relaciona con nuestra definición 
social acerca del éxito y el fracaso.

Por lo tanto, para aprovechar de 
mejor manera los beneficios de los 
profesionales orientados a la I+D es 
necesario ampliar su presencia más allá 
de las IES4, dándoles motivaciones para 
desarrollar su carrera en la industria, 
redefiniendo, al mismo tiempo, la 
mirada social que tenemos en cuanto 
al éxito, al fracaso y a la visión de largo 
plazo.

4.2.2 Cultura corporativa: 
visualizar el valor de la 
innovación
Es posible identificar que el desarrollo 
de la innovación ha sido un aspecto 
relevante para el Estado, transversal 
a las ideologías políticas de turno, 
siendo éste un aspecto positivo que 
ha permitido el crecimiento de Chile a 
través de programas gubernamentales 
y beneficios tributarios orientados 
a fomentar el emprendimiento y 
la innovación, los cuales, si bien 
cuentan con sus propias falencias, 
han contribuido de todas formas al 
ecosistema local. 

1 Fuente: Education at a glance, Graduation and entry rates, OECD data
2 Encuesta publicada en febrero de 2019, por el Ministerio de Economía, fomento y Turismo
3 Fuente: Hofstede Insights
4 IES: Instituciones de Educación Superior

4. Oportunidades de mejora
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Por otra parte, en el ámbito privado, 
las empresas muestran un bajo interés 
por invertir en I+D y son pocos los 
nuevos emprendimientos con modelos 
de negocios disruptivos en el mercado. 
En la perspectiva del experto Sebastián 
Sichel, actual ministro de Desarrollo 
Social y Familia  y ex Vicepresidente 
Ejecutivo de Corfo, este comportamiento 
conservador tiene múltiples causas. 
Entre ellas destaca el déficit cultural 
referente al desconocimiento de los 
beneficios personales y colectivos 
que conlleva emprender o desarrollar 
una carrera profesional basada en la 
innovación, siendo un desafío colectivo 
el lograr “democratizar” el concepto 
de innovación a fin de que la sociedad 
deje de asociarlo únicamente al mundo 
académico y empiece a percibirlo como 
una opción de futuro real, enriquecedora 
para todos los sectores industriales.

Para que este relato, orientado a 
masificar la innovación, se posicione 
en nuestra cultura, se requiere más 
que solo financiamiento; es preciso una 
alianza público privada que fomente la 
innovación a través de espacios para 
su desarrollo en las organizaciones y 
legislaciones que las incentiven. En 
específico, desde la perspectiva de 
Álvaro Fisher, consejero del Consejo 
Nacional de Innovación y Desarrollo, 
se debe orientar el foco en solucionar, 
a lo menos, los siguientes aspectos 
organizacionales y del mercado chileno:

1. Flexibilidad: Los directores tienen 
una visión global y entienden la 
importancia de la innovación y la 
absorción de nuevas tecnologías 
para sus procesos, no obstante, los 
ejecutivos no logran aplicar esta 
perspectiva en las operaciones 
diarias debido a la necesidad de 
cumplir metas y a la rigidez de los 
procesos que dificultan la disposición 
de los recursos (personal, inversión 
y tiempo) necesarios para el 
desarrollo de innovaciones al interior 
de la empresa. Esto, sumado a las 
incertidumbres legislativas asociadas 
a los emprendimientos disruptivos 
(como lo observado con aplicaciones 
móviles de transporte y con la 

discusión respecto a los impuestos 
a las compras digitales) fomentan 
una baja motivación para utilizar la 
innovación como negocio.

2. Competencia: En Chile gran parte de 
las industrias están concentradas en 
pocos oferentes, lo cual disminuye 
los incentivos naturales de las 
empresas por innovar, ejemplo de 
esto es la conmoción observada en 
la industria del retail con la entrada 
del e-commerce, demostrando que la 
competencia fomenta la motivación 
intrínseca de las empresas para 
innovar en su propuesta de valor.

4.2.3 Aversión al riesgo: 
aprender a confiar y 
capitalizar la astucia 
nacional
Una de las ventajas que tiene el 
ecosistema chileno que el innovador 
local suele desarrollar soluciones 
efectivas y eficientes sin requerir 
grandes inversiones en capital, redes, 
equipo o tecnología.

Sin embargo, el indicador Hofstede 
de Chile para medir la aversión al 
riesgo es 1,87 veces más alto que el 
de Estados Unidos y 2,87 veces más 
alto que el de China lo cual hace que 
las decisiones de inversión sean más 

cautelosas, dificultando el éxito de 
los emprendimientos innovadores. 
Este aprendizaje se vincula con lo ya 
mencionado respecto a la redefinición 
de la visión de éxito que tiene nuestra 
sociedad y a la necesidad de flexibilizar 
las estructuras corporativas, sin 
embargo la base para disminuir nuestra 
aversión al riesgo es la confianza.

Figura 14: Índice de Hofstede – Comparación entre países
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“Por otro lado tenemos 
una tremenda fortaleza 
que es nuestra ‘chispeza’, 
debemos aprovechar 
esa capacidad de 
reacción y de poder 
crear e improvisar pero 
también aprender a ser 
constantes”.
Juan Velásquez – Profesor Titular 
Escuela de Ingeniería Universidad 
de Chile

Si bien Chile es un país que suele ser 
visto como solidario también cuenta con 
altos niveles de desconfianza,  donde 
solo un 12% de los chilenos cree que 
se puede confiar en la mayoría de las 
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personas a diferencia de un 60% en 
China (World Values Survey, 2010-
2014). Lo anterior impide que se forme 
una cultura colaborativa, la que es un 
requisito para el buen funcionamiento 
de un ecosistema de innovación.

4.2.4 Conclusiones
Al analizar el ecosistema de innovación 
chileno desde la perspectiva cultural, se 
observan fortalezas en cuanto al nivel 
de capital humano de nuestro país y 
la capacidad del innovador local para 
desarrollar soluciones con recursos 
limitados. 

Por otra parte, de acuerdo a nuestro 
análisis y a la mirada de expertos del 
sector de innovación, las oportunidades 
de mejora se encuentran en el 
desarrollo de un pensamiento colectivo 
de largo plazo, orientado a redefinir la 
percepción social del fracaso como una 
oportunidad de aprendizaje y a valorar 
la inversiones de recursos de capital 
y personas no solo por sus beneficios 
inmediatos, sino también por los 
futuros. 

En este sentido, es fundamental 
establecer una visión país que integre 
a los actores públicos y privados con 
el fin de desarrollar un ecosistema 
de innovación interactivo, siendo las 
nuevas generaciones de investigadores 
y ejecutivos, los agentes protagonistas 
de estos espacios, puesto que su 
mayor relación con las tecnologías y 
los modelos de negocios disruptivos, 
son facilitadores de la incorporación y 
generación de innovación de manera 
más sencilla y natural.

Los focos de cambio cultural por actor deben ser: 
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4.3 Interconexión
En línea con lo identificado en la sección 
de diagnóstico, un factor clave de éxito 
para los ecosistemas de innovación es la 
interconexión entre ecosistemas tanto 
a nivel local como internacional, con la 
finalidad de potenciar el intercambio 
de conocimiento y, principalmente, 
ampliar los mercados a los cuales 
pueden acceder los modelos de 
negocios innovadores. Entendiendo 
la importancia de la conexión global, 
en Chile existen iniciativas estatales 
por generar vínculos con ecosistemas 
internacionales como Massachusetts, 
California, Shenzhen y la participación 
de representantes nacionales en 
instancias como el South Summit 
Alianza del Pacífico, que buscan 
promocionar la integración de los países 
participantes en torno a la innovación y 
el emprendimiento.

En cuanto al fomento de la 
interconexión a nivel local, entre 
Instituciones de Educación Superior 
(IES), Estado y Empresa, pese a que se 
observan múltiples iniciativas estatales 
que entregan aportes financieros a los 
emprendimientos y a la innovación, 
los expertos entrevistados coinciden 
en la conclusión de que se requiere 
fortalecer la relación entre los distintos 
actores del ecosistema de innovación 
nacional para fortalecerlo y cumplir con 
la visión de transformar a chile en el 
hub de innovación de América Latina. 
De esta forma, la visión de Claudio 
Bravo, director del área de Innovación, 
Emprendimiento y Sustentabilidad de la 
Escuela de Negocios de la Universidad 
Adolfo Ibáñez, permite dar una visión 
global sobre cómo los actores están 
actualmente relacionados y cómo lograr 
mejorar estos vínculos. 

P. ¿Cómo es actualmente la conexión 
universidad-empresa?  

R. La interconexión entre universidades 
y empresa es muy baja. Los profesores 
no tienen incentivos para responder 
en los plazos acotados que exigen las 
empresas y los objetivos entre ambas 
partes son dispares: mientras los 
profesores buscan la publicación, las 
empresas buscan la patente.

“Tal vez el buscar 
generar a la fuerza la 
interconexión entre 
universidad y empresa 
no es el camino correcto. 
¿Por qué no incentivar o 
generar los incentivos por 
parte del gobierno para 
que exista una inserción 
orgánica de doctores 
o académicos en la 
industria?”
Claudio Bravo – Director área 
Innovación, Emprendimiento 
y Sustentabilidad, Escuela de 
Negocios Universidad Adolfo Ibáñez

P. ¿Cómo puede actuar el Estado para 
mejorar esta conexión? 

R. Por parte del Estado han existido 
esfuerzos para mejorar este vínculo 
mediante programas como el Fondef, 
los cuales, sin embargo, cuenta con una 
alta carga administrativa, no han sido 
suficientemente masificados, ni tienen la 
magnitud de fondos públicos necesarios 
para generar un gran impacto.

Tal vez el buscar generar a la fuerza 
la interconexión entre universidad y 
empresa no es el camino correcto. 
¿Por qué no incentivar o generar los 
incentivos por parte del gobierno para 
que exista una inserción orgánica de 
doctores o académicos en la industria? 
El Estado podría tener un mejor rol 
en la inserción de PhDs en el mercado 
laboral, dado que si bien hay un alto 
nivel de capital humano, muchas veces 
cuesta que estos doctores/magísteres 
logren desarrollar sus habilidades en el 
país. Este tipo de vínculo puede ser más 
natural que realcionar a universidades 
directamente con el mercado privado.

P. Con respecto a la conexión 
universidad-startup ¿cómo es 
hoy esta interconexión y qué más 
pueden hacer las universidades para 
incentivarla? 

R. Con respecto a la conexión 
universidad-startup, no ha habido 
mucho avance en Chile. Los spin-offs 
son clásicamente una forma en la cual 
se puede articular este vínculo, pero hoy 
en día son pocas las universidades que 
cuentan con reglamentos para fomentar 
y controlar su funcionamiento.

Otra forma de desarrollar este 
vínculo es mediante el licenciamiento 
(universidad crea algo y luego lo 
vende al sector privado), aunque 
la forma en que actualmente se ha 
planteado la Ley de Transferencia 
Tecnológica no da necesariamente los 
incentivos adecuados para que este 
sea un instrumento atractivo para 
investigadores y universidades, debiendo 
mejorar la forma en que se reparten las 
ganancias de estas licencias. 

A su vez, existen ciertos instrumentos 
que hoy en día no son muy frecuentes, 

pero que podrían ayudar a este 
vínculo. Dentro de ellos destacan que 
la universidad actúe como inversionista 
ángel, se desarrollen programas de  
cowork, o implementar capacitaciones 
específicas en emprendimiento. Sobre 
este último punto, es importante que las 
universidades empiecen a desarrollar 
experiencia local en materia de 
emprendimiento  e innovación, donde las 
escuelas de ingenieros pueden apoyar 
con cursos que enseñen desde una fase 
temprana a emprender e innovar.
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4.3.1 Vínculo IES5 – 
empresa: Poner al día la 
carrera de innovación
El Índice Global de Innovación permite 
detectar el retraso que cuenta nuestro 
país al momento de  desarrollar 
colaboraciones entre las universidades 
y empresas, donde en comparación a 
países del Asia Pacífico se encuentra en 
casi todos los casos por debajo de estos, 
superando solamente a Vietnam.

Existe una percepción generalizada 
de que esto se debe a que los 
empresarios y los académicos tienen 
diferentes incentivos para trabajar, 
por ende, se requiere identificar y dar 
a conocer incentivos comunes. Dada 
la complejidad de esta tarea, y para 
evitar que esta relación se genere de 
manera forzada, se debe aprovechar la 
oportunidad de incorporar doctores al 
mundo privado y hacer investigación 
y desarrollo en las empresas y no solo 
en las universidades, aprovechando así 
el alto nivel de formación de nuestros 
profesionales.

Complementariamente, para potenciar 
el vínculo IES - empresa se deben 
fortalecer los siguientes aspectos:

• Actualizar las mallas de formación 
académica con la finalidad de 
alinear el perfil de egreso de los 
profesionales a la situación real 
de las empresas, incorporando las 
metodologías actuales de innovación 
enfocadas en enseñar a fallar rápido 
y con bajo costo, realizar prototipos 
y generar modelos de negocios, 
entre otros.

• En línea con las oportunidades 
identificadas en la sección 3.2. 
Cultura, es necesario democratizar 
la innovación a fin de que sea 
percibida como una opción real de 
futuro por los estudiantes, y como 
una vía de desarrollo de carrera por 
los profesionales y empresas. Para 
lograrlo, es fundamental fortalecer 
la Estrategia Nacional de Innovación 
y masificar el conocimiento de los 
beneficios personales y sociales de 
la innovación.

• Fortalecer la empleabilidad de los 
profesionales en el mercado laboral 
privado. Esta tarea es crítica en 
nuestro país, dado que como se 
observa en la Encuesta sobre Gasto 
y Personal en I+D año 2017, si bien 
el desembolso en esta área por 
sector de ejecución aumentó un 5% 
en las IES, se mantuvo estable por 
parte del Estado y las instituciones 
privadas sin fines de lucro, y 
experimentó una caída de 11% en las 
empresas privadas.

4.3.2 Vinculación IES5 
- Estado: flexibilizar 
los beneficios y reducir 
burocracia
El Estado cuenta con instrumentos 
correctamente diseñados y orientados 
a la entrega de fondos que fomenten 
la creación de emprendimientos e 
innovaciones en los estudiantes, 
sin embargo, se observa un 
impacto limitado de éstos debido al 
desconocimiento de los beneficios y 
cómo utilizarlos, además de una alta 
burocracia y bajos montos destinados 
a estos proyectos los cuales acotan las 
investigaciones y el acceso a tecnologías 
de los estudiantes. Como oportunidades 
para fortalecer los aspectos 
mencionados se encuentran:

• Reducir las exigencias de los 
programas estatales, con la 
finalidad de que los estudiantes 
sean los principales beneficiarios 
de su emprendimiento basado en 
innovación.

• Modificar el rol del Estado en los 
emprendimientos universitarios, 
para que pueda apoyar en la entrega 
de capacitaciones específicas en 
emprendimientos, levantando 
recursos para realizar co-works o 
permitiendo su participación como 
inversionista ángel.

Figura 15: Índice de desarrollos colaborativos entre las 
universidades y las empresas 
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4.3.4 Conexión empresa – 
startup: plantearse nuevas 
metas y mirar a los líderes
La conexión empresa - startup viene 
descrita en gran medida por el 
desarrollo del mercado de Venture 
Capital (VC) y Private Equity (PE), el 
cual en Chile si bien cuenta con cifras 
prometedoras, sigue teniendo mucho 
que avanzar para alcanzar a mercados 
con ecosistemas de innovación 
desarrollados. 

Según el Reporte Venture Capital & 
Private Equity 2017-2018 (EY-ACAFI, 
2018), Chile es de los países de 
Latinoamérica que más invirtió en fondos 
de VC&PE como porcentaje del PIB en 
el año 2017. Sin embargo, los montos 

4.3.3 Vinculación Estado 
– empresa: optimizar 
la regulación y darla a 
conocer
Al igual que en el vínculo con las IES, 
el Estado cuenta con instrumentos que 
fomentan la inversión en I+D al interior 
de las empresas, a través de beneficios 
tributarios y programas específicos 
para emprendedores y startups. Sin 

Las Instituciones de 
Educación Superior 
deben actualizar 
sus mallas, plantear 
la innovación como 
carrera y conectarse 
al mercado laboral

El Estado debe 
mejorar su marco 
regulatorio en 
innovación, fomentar 
nuevos programas 
y dar a conocer los 
existentes

desembolsados son pocos al compararlos 
con otros miembros de su región, donde 
Brasil y México cuentan con magnitudes 
de inversión bastantes superiores. 

De poner estas cifras en un contexto 
global, Chile evidentemente queda 
aún más relegado, donde según el 
mismo reporte, únicamente en la 
industria de VC China y Estados Unidos 
desembolsaron $96.920 y $85.670 
(USD MM) respectivamente, los que a su 
vez representaron un 0,79% y 0,44% de 
su PIB. 

Por otro lado, es importante notar el rol 
protagónico que tiene el estado en la 
industria del Venture Capital en Chile. 
Como indica el reporte, si bien en la 
industria del Private Equity el mundo 

privado es el principal proveedor de 
fondos, siendo el financiador de un 92% 
del PE nacional, en la industria del VC, 
solo un 1% de los fondos no cuenta con 
financiamiento de CORFO. 

Lo anterior es altamente relevante 
al considerar lo crítico que es el 
VC en la recolección de fondos por 
parte de emprendimientos en los 
ecosistemas más avanzados, por lo 
que el ecosistema nacional requiere 
para continuar desarrollándose que el 
mundo privado tenga menor aversión 
al riesgo al momento de considerar 
invertir en etapas tempranas del ciclo de 
emprendimiento.

embargo también se observa un impacto 
limitado, principalmente debido a 
desconocimiento de los beneficios y 
cómo utilizarlos. Este desconocimiento, 
fomenta la desconfianza respecto a la 
confidencialidad de las innovaciones una 
vez que éstas accedan a los registros 
estatales, disminuyendo el interés de las 
empresas por participar. Para fomentar 
estos y otros aspectos de la conexión 
Estado – empresa se deben considerar 
los siguientes aspectos:

• Mejorar la Ley de Transferencia 
Tecnológica y/o implementar otras 
legislaciones que resuelvan las 
barreras legislativas asociadas a las 
patentes y licenciamientos.

• Fomentar la generación de spin-offs 
mediante programas con fondos más 
altos y reglas claras.

• Incrementar la comunicación de los 
beneficios actuales a fin de disipar 
dudas y fomentar su utilización.
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4.3.5 Conclusiones
El análisis del nivel de interconexión 
del ecosistema de innovación chileno 
muestra fortalezas como la gran 
cantidad de programas estatales, 
destacando Fondos Concursables 
Corfo, Fondef, Fondecyt y Startup Chile, 
entre otros orientados a fomentar la 
innovación y el emprendimiento de 
empresas y estudiantes, a través de 
beneficios tributarios y financiamiento. 
Por otra parte, la alta calificación del 
personal en I+D presente en el mercado 
laboral es una oportunidad para las 
empresas de todas las industrias, siendo 
importante fomentar la inclusión de 
este personal a las empresas, a fin 
de masificar la innovación y dejar de 
limitarla a las Instituciones de Educación 
Superior.

Si bien Chile a nivel latinoamericano tiene 
una industria de VC&PE avanzada, esta debe 
aumentar sustancialmente para alcanzar los 
montos de países desarrollados.

Figura 17: VC&PE por fuentes de 
financiamiento

Figura 16: Inversión 2017 en fondos de 
VC&PE

Fuente: Reporte Venture Capital & Private Equity 
2017-2018 (EY-ACAFI, 2018)

Fuente: Reporte Venture Capital & Private Equity 
2017-2018 (EY-ACAFI, 2018)

En cuanto a las oportunidades de 
mejora identificadas, pueden resumirse 
en: 

• Aumentar la comunicación de los 
actuales beneficios estatales a fin de 
incrementar su utilización.

• Fomentar los espacios I+D y 
emprendimientos al interior de las 
empresas. 

• Alinear la formación de los 
profesionales de ingeniería con las 
metodologías actuales de innovación 
y las necesidades reales de las 
industrias.

• Aumentar significativamente el 
Corporate Venture Capital para 
dar mayores oportunidades a 
emprendimientos en etapas de 
desarrollo temprano.

Finalmente, la alineación y 
fortalecimiento del vinculo entre IES, 
Estado y empresas requiere de un marco 
común, el cual puede materializarse 
a través de la Estrategía Nacional de 
Innovación, potenciando en ella el foco 
de establecer los sustentos para una 
relación duradera entre los distintos 
actores del ecosistema nacional.
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4.4 Procesos
Como fue visto previamente, el lograr 
entender cómo están funcionando los 
procesos que sustentan el ecosistema 
de innovación nacional y cuáles son 
sus falencias es de alta relevancia para 
potenciar el desarrollo nacional. En 
este pilar se incluye tanto las áreas 
económicas en las cuales se lleva a 
cabo la innovación, como también 
estrategias que actores claves toman 
para potenciarla y el funcionamiento 
de la cadena que permite trasladar 
el conocimiento generado en el 
sector científico hacia su posterior 
implementación en el mercado. 

A su vez, es de especial relevancia 
en este pilar tener en mente el relato 
país que se quiera construir acerca de 
la innovación y el emprendimiento, 
entendiendo éste como la forma en 
que la sociedad entiende el rol del 
ecosistema dentro de sus metas y 
ambiciones. ¿La innovación es una 
forma de democratizar el acceso de 
todos a la economía del siglo XXI, o será 
una forma de ahondar las desigualdades 
existentes? Para responder estas 
preguntas, la persona mejor preparada 
es Sebastián Sichel, actual Ministro 
de Desarrollo Social y Familia, y ex 
Vicepresidente Ejecutivo CORFO.

P. ¿Cómo podemos aprender de la 
experiencia de otros ecosistemas 
exitosos?

R. Los modelos de desarrollo deben 
estar conectados con los entornos 
sociales en que estos se desenvuelven. 
En nuestro país contamos con una 
democracia y, por lo tanto, el ecosistema 
que se desarrolle debería conversar 
con el formato de sociedad que el país 
quiere. Chile cuenta con altos niveles de 
desigualdad, por lo que el ecosistema 
debería también hacerse parte de la 
tarea de democratizar la innovación 
para ayudar a reducir estas brechas. Los 
recursos públicos deberían justamente 
ir enfocados en proyectos y sectores 
que ayuden a esta meta, sin caer en 
populismos que desvíen recursos 

“Los modelos de 
desarrollo deben estar 
conectados con los 
entornos sociales en que 
se desenvuelven”.
Sebastián Sichel – Ministro de 
Desarrollo social y Familia (ex 
Vicepresidente Ejecutivo CORFO)

únicamente por fines políticos. Lo que 
debemos hacer es ganarle al mercado 
con más mercado, incorporando nuevos 
actores al sistema económico que 
amplíen al empresariado chileno y lo 
desconcentren.

P. Considerando entonces la 
importancia de cómo la sociedad se 
integra con el ecosistema, ¿cómo 
crees que es vista hoy en día la 
innovación en Chile?

R. Hoy en día la innovación es una 
discusión de la elite. Ser innovador suele 
ser una problemática para cierto tipo de 
personas y no tiene el mismo valor para 
todos, a diferencia de ser emprendedor, 
el que es un concepto masificado a todos 
los chilenos independiente de su estatus. 
Hay un desafío cultural en masificar la 
innovación, y bajarlo desde los sectores 
de altos recursos, las universidades, los 
tecnócratas y los fondos de inversión. 

Debemos también cambiar la forma en 
que nuestros talentos se plantean sus 
carreras profesionales. Ser disruptivo 
va a generan más valor para el país que 
hacer carrera 30 años en una empresa 
hasta llegar a ser ejecutivo. Estamos 
perdiendo una oportunidad cuando 
en las escuelas de ingeniería pocos 
estudiantes se atreven a emprender 
y desarrollar innovaciones en vez de 
escalar en el mundo empresarial de 
manera tradicional.

Para lograr esto, debemos poner la 
innovación en la cabeza de la cultura 
chilena, mostrando los casos de éxito 
reales que tenemos en nuestro país. Si 
logramos que la innovación ya no sea 
algo de una elite, se entiende que no es 
un problema “exótico” y más gente está 
dispuesta a tomar el desafío. 

P. ¿Qué limita el desarrollo de casos 
de éxito en el emprendimiento 
chileno? 

R. Existen trabas regulatorias para 
mostrarlos, pero adicionalmente 
hay que entender que el tamaño 
de mercado en Chile es pequeño y 
que nuestra economía actual está 

sustentada en recursos naturales en 
vez del conocimiento, que es lo que 
requiere la innovación, lo que ha hecho 
que sea mucho más rentable invertir 
en la primera cadena de valor. Hoy un 
fondo de inversión que está decidiendo 
si invierte en un nuevo yacimiento de 
cobre o en una startup de un estudiante 
universitario que diseñó una solución 
para la industria salmonera, va en 
general a elegir la primera opción 
dado que es la más segura. Así es 
como suelen funcionar las decisiones 
de inversión en Chile y solo cambian 
cuando hay shocks que alteran estas 
condiciones de mercado, como una caída 
en el precio del cobre, pero es parte del 
rol de la CORFO hacer que este cambio 
en los focos de inversión ocurra antes.
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Una de las formas más directas de 
medir que el proceso de innovación está 
teniendo frutos concretos es ver qué 
tan eficiente es al momento de generar 
propiedad intelectual. Al analizar el 
rendimiento del ecosistema chileno 
para generar patentes, nuestro país 
termina en último lugar al compararse 
con naciones del Asia-Pacífico. Ahora 
bien, si revisamos el mismo indicador en 
términos per cápita es posible ver que, 
aún así quedamos al debe sin siquiera 
alcanzar 0,2 patentes por cada millón de 
personas, muy lejos de las 2,5 de Japón 
o las 4 de Corea del Sur.

Lo anterior es indicativo de los 
problemas que tiene el país para 
ser exitoso en lograr un proceso de 
innovación de alto nivel, pudiendo 
mejorar esta situación si se desarrollan 
los ámbitos que serán discutidos a 
continuación.

Figura 18: Patentes en vigor por cada millón de habitantes

Figura 19: Exportaciones chilenas (USD MM)

4.4.1 Foco industrial de 
la innovación: desarrollar 
industrias intensivas en 
conocimiento
Actualmente 50% de las exportaciones 
chilenas corresponden a cobre, 
destacando aparte de la industria 
minera los macrosectores agropecuario 
y manufacturero.6

Sin embargo se observa que desde 2004 
ha existido una clara concentración 
de las exportaciones hacia el sector 
cuprífero. 

Si bien es cierto que el total de las 
exportaciones ha crecido abruptamente 
en los últimos 15 años, no ha existido 
una real diversificación de éstas. 
Además, si bien es importante 
aprovechar los recursos naturales 
del país, es igualmente importante 
diversificar la canasta de exportación 
si queremos adentrarnos en industrias 
donde la innovación pueda generar un 
mayor valor agregado que en el sector 
de materias primas. 

*El valor porcentual corresponde al porcentaje que representa el cobre del total de las exportaciones nacionales.

Chile posee 0,2 patentes 
por cada millón de 
persona, muy lejos de las 
2,5 con que cuenta Japón 
o las 4 con que cuenta 
Corea del Sur

A la fecha un 
50% de las 
exportaciones 
siguen siendo 
cupríferas

4. Oportunidades de mejora

Core
a d

el 
Sur

Jap
ón

Singap
ur

Hong Kong
China

Mala
sia

Chile

Ta
ila

ndia

Viet
nam india

0

1

2

3

4

2003
2004

2005
2006

2007
2008

2009
2010

2011
2012

2013
2014

2015
2016

2017

No Cobre Cobre

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

37%
47%

47%

57%
57% 49%

54% 58%

55% 54% 52% 50%

48% 46%
50%

6 Fuente: Capítulo 1, Anuario de las exportaciones chilenas 2018, DIRECON – PROCHILE. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 
(WIPO). Subdepartamento de Información Comercial, Departamento de Estudios, DIRECON-ProChile, con cifras del Banco Central de Chile.
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Lo anterior refleja la necesidad 
de diversificación y actualización 
que necesitan nuestras industrias. 
Esto supone mayor inversión en 
investigación, ya sea aplicada, con 
el objeto de identificar soluciones 
tecnológicas a problemas concretos, 
o básica, que busca incrementar 
todo tipo de conocimiento.   
Complementariamente, hay que tener 
en cuenta la diversidad que existe en 
Chile en todos los sentidos: recursos 
naturales, clima, culturas e industrias, 
todos son elementos sobre los cuales se 
puede generar innovación.

Para lograr la meta de diversificar 
la producción nacional es necesario 
desarrollar ambos tipos de 
investigación, la aplicada para enfocarla 
en las industrias con mayor potencial 
de desarrollo y la básica para generar el 
conocimiento que abrirá nuevos campos 
y profundizará la investigación aplicada 
de manera cíclica. En concordancia con 
el experto Álvaro Fisher, presidente del 
Consejo Nacional de Innovación para el 
Desarrollo: “Se debe trabajar el abanico 
completo, mientras más movimiento, o 
entropía, exista, más probabilidades hay 
para que se generen nuevos hallazgos o 
innovaciones.”

4.4.2 Redefinir rol del 
Estado: Más allá del 
financiamiento
Para lograr el impulso planteado en el 
punto anterior, es claramente necesario 
alinear los esfuerzos privados con los 
públicos siendo relevante considerar los 
aspectos ya discutidos en las secciones 
de cultura e interconexión, destacando, 
respectivamente, el vínculo entre IES 
– Empresas – Estado y la necesidad de 
desarrollar junto a la Estrategia Nacional 
de Innovación una visión de futuro 
compartidas, donde la innovación se 
perciba como vía de crecimiento. 

En este sentido, la redefinición del rol 
del Estado apunta a que éste, además 
de generar aportes financieros y 

4.4.3 Innovación y 
desarrollo nacional: alinear 
a actores y la ciudadanía
Para construir una visión nacional sobre 
el valor de la innovación, debemos 
lograr que las empresas y personas 
identifiquen los beneficios privados y 
públicos que genera la integración de la 
investigación, tecnología e innovación a 
los modelos de negocios.

Esto sustentado en el entendimiento de 
la generación de innovación como flujo 
de: 

• Ciencia: Generación de conocimiento

• Tecnología: Soporte o utilización de 
la ciencia

• Innovación: Aplicar los 
conocimientos obtenidos y generar 
valor para la ciudadanía o industrias 
en general

• Implementación: Generar modelos 
de negocios con o sin fines de lucro

tributarios, se encargue de alinear 
la visión de la ciudadanía respecto 
a la innovación con las necesidades 
productivas del país y de las empresas, 
considerando los siguientes objetivos:

• Utilizar las ventajas comparativas 
que tiene nuestro país (riqueza 
natural, turismo, personas 
calificadas) con el objetivo de 
encauzar el desarrollo de la 
innovación relacionado a industrias 
actualmente subutilizadas pero 
de alto potencial local, las que nos 
pueden presentar al mundo como un 
país de primera categoría.

• Fortalecer la institucionalidad 
local, estableciendo un marco 
legal y regulatorio que entregue 
la suficiente flexibilidad a los 
emprendimientos y permita que los 
desarrolladores de la innovación 
sean los que reciban los frutos de 
éstas.

Identificar este valor y aprovechar el 
alto nivel de formación de nuestros 
profesionales, focalizándolos en un  
objetivo común, permitirá a Chile 
desarrollar un ecosistema de innovación 
que favorezca el desarrollo nacional. 

El Estado debe tomar 
un rol en materia de 
innovación más allá de 
programas de inversión. 
Para que el proceso de 
innovación nacional 
tome fuerza, se requiere 
potenciar nuestras 
ventajas comparativas, 
fortalecer el marco 
regulatorio, y alinear a 
la ciudadanía con una 
visión democrática de la 
innovación

Implementación

Ciencia

Tecnología

Innovación
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4.4.4 Conclusiones
Al observar que en Chile se entregan 
solo 0,2 patentes por cada millón de 
personas y que aproximadamente el 
50% de nuestra canasta de exportación 
se concentra en la industria cuprífera, 
se ratifica la necesidad de potenciar 
otros sectores pese al reducido 
tamaño de mercado que tiene Chile, en 
comparación con otros países.

Para esto es fundamental impulsar 
la transición de una economía 
sustentada en recursos naturales a una 
economía sustentada en conocimiento, 
entendiendo la primera como el inicio 
del flujo de innovación y a la última 
como un motor para el desarrollo 
nacional al ser implementada en las 
distintas industrias del país agregando 
valor social e individual.

Transmitir la importancia del valor 
agregado que entrega la innovación 
al desarrollo nacional requiere de una 
alianza público privada que incentive 
tanto a los profesionales a desarrollar su 
carrera en el ámbito de la investigación 
y de la innovación, como a las empresas 
a entregar espacios e invertir en nuevas 
tecnologías tanto para sus procesos 
como para el desarrollo de nuevos 
mercados nacionales e internacionales. 
Siendo clave para este efecto, la 
definición de un Plan de innovación 
Nacional que focalice los esfuerzos en 
las industrias con mayor potencial y 
en el posicionamiento de la innovación 
como la opción más conveniente para el 
desarrollo nacional.

4. Oportunidades de mejora
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