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Diagnóstico  

 
A modo de síntesis del proceso de diagnóstico, se presentan los principales problemas 
identificados por entorno (Tabla N°7), a partir de los cuales se elaboró un árbol de problemas que 
resume e integra las diferentes brechas del Ecosistema Regional de Innovación y Emprendimiento 
Innovador, identificando sus causas y consecuencias.  
 
Tabla N°1. Principales problemas identificados por entorno del ERIE. 
 

ENTORNO PROBLEMAS IDENTIFICADOS 

Entorno Científico  

- Reducido nivel de formación y disponibilidad de profesionales en gestiones  dela innovación y 
el emprendimiento innovador en las diferentes instituciones de transferencia tecnológica. 

- Baja vinculación de las Universidades e instituciones generadoras de I+D+i existentes con las 
demandas de la MIPYME regional. 

- Escasa comunicación y trabajo asociativo entre las instituciones generadoras de I+D+i.  

Entorno 
Tecnológico 

- Bajo número de programas orientados a la transferencia tecnológica, limitando el acceso a 
tecnologías que permitan procesos de innovación y emprendimiento innovador. 

- Baja capacidad de articulación entre las demandas de innovación de la comunidad y 
empresas regionales con la oferta generada en el entorno científico y tecnológico. 

- Ausencia de infraestructura  regional para la cooperación público-privada en materia de  I+D+i 
(parques científico-tecnológicos, parques  empresariales, etc.). 

Entorno 
Institucional 

- Limitado involucramiento de los gobiernos locales en temas vinculados al desarrollo y gestión 
de la innovación y el emprendimiento innovador en los territorios. 

- Baja capacidad de articulación y trabajo asociativo entre las instituciones públicas regionales y 
locales vinculadas al desarrollo de la innovación y el emprendimiento innovador en la Región. 

- Ausencia en la Región de una plataforma tecnológica que proporcione información 
actualizada sobre los recursos, programas y fuentes de financiamiento público disponible.  

- Uso de un lenguaje poco amigable en los procesos de apoyo y fomento a la innovación por 
parte de los organismos públicos.  

Entorno 
Productivo 

- Baja percepción de la innovación como factor relevante para el desarrollo productivo local.  
- Reducido gasto de las empresas regionales en I+D.  
- Mínima presencia de unidades de I+D+i en las empresas regionales.  
- Bajo nivel de asociatividad y trabajo colaborativo entre empresas afines, dificultando la 

adquisición colectiva de procesos y productos innovadores. 

Entorno Financiero 

- Escasos recursos públicos pertinentes destinados al incentivo de actividades de I+D+i a nivel 
regional. 

- Limitada participación de instituciones financieras que apoyen el desarrollo de 
emprendimientos innovadores.  

- Baja adecuación de los instrumentos públicos de financiamiento pertinentes a las 
características empresariales locales. 

- Escaso nivel de uso, por parte de las empresas regionales, de los programas públicos de 
financiamiento de innovaciones. 

Entorno  
Educativo/cultural 

- Baja capacitación de los trabajadores, funcionarios y docentes en temas vinculados a la 
absorción y adopción de la Innovación y Emprendimiento Innovador. 

- Falta de capital humano con la capacitación adecuada para actividades relacionadas con la 
innovación y promoción del emprendimiento innovador. 

- Escasa conexión entre las necesidades de la demanda laboral y la oferta formativa, tanto 
universitaria como técnica y profesional. 

- Escaso apoyo a la innovación y al emprendimiento innovador con pertinencia cultural 
desarrollado por los pueblos originarios. 

- Ausencia de un estímulo al desarrollo de iniciativas de innovación social. 
Fuente: Elaboración propia. 

 



Árbol de problemas (Brechas). 
 
Tomando como insumo los antecedentes recopilados, a partir de la metodología del Árbol de 
Problema, se identificaron los principales problemas por entorno, describiendo tantos las causas 
que lo ocasionan como las consecuencias que generan. Posteriormente, del conjunto de causas se 
sintetizó en un problema principal a nivel regional, y del conjunto de consecuencias se identificó 
un efecto en la región. 
 
Cabe señalar que las diferentes causas de los problemas identificados por entorno, constituyen las 
brechas necesarias de subsanar, siendo el principal objetivo abordado por las iniciativas definidas 
en esta política. 
 
La  descripción de cada uno de los entornos se detalla a continuación: 
 
Problema central: 

- Desarticulación de los actores que deben formar parte del Ecosistema Regional de 
Innovación y Emprendimiento Innovador (ERIE) que facilite la generación, difusión y 
utilización de tecnología y conocimiento que contribuya al desarrollo sustentable de la 
Región. 

 
Efecto: 

- Desequilibrio en la economía regional respecto a la difusión y adopción de procesos de 
innovación, lo cual ocasiona un bajo desarrollo social, ambiental y económico, e 
insuficiente cultura emprendedora a nivel local; aspectos que impactan directamente en el 
desarrollo y calidad de vida de sus habitantes. 
 

Tabla N°2. Entorno científico. 

Problema principal 
Las instituciones generadoras de conocimiento tienen poca vinculación con procesos 

de I+D+i+e. 

Efecto principal 
El modelo de generación y transferencia de conocimiento de los procesos I+D+i+e 

está débilmente vinculado al entorno. 

Causas (Brecha a ser atendida) Consecuencias 

Nivel de colaboración y articulación poco 

constante entre los organismos públicos y 

privados y las instituciones de educación 

superior.  

Bajo nivel de generación de conocimiento pertinente al 

desarrollo de la región. 

Limitada accesibilidad desde los diferentes territorios 

locales al conocimiento científico y sus aplicaciones. 

Los organismos e instrumentos públicos de 

financiamiento existentes tienen un enfoque que 

no incentiva procesos de transferencia y 

vinculación con empresas.   

Bajo nivel de evaluación y seguimiento de los procesos 

de transferencia efectuados, existiendo un vacío en 

cuanto al impacto que genera y la efectividad de los 

procesos de adopción de las tecnologías. 

Bajo nivel de transferencia de tecnología. 

Las estrategias de difusión de I+D+i de las 

instituciones generadoras de conocimiento no 

socializa adecuadamente los resultados del 

desarrollo científico.  

Bajo nivel de transferencia de tecnología. 

Fuente: Elaboración propia. 

 



Tabla N°3. Entorno productivo. 

Problema principal 
La innovación no es considerada como un factor estratégico para gran parte de las 

micro, pequeñas y medianas empresas regionales. 

Efecto principal 
Bajos niveles de desarrollo y participación de las empresas locales en materia de 

innovación y competitividad. 

Causas (Brecha a ser atendida) Consecuencias 

La cultura empresarial local es poco proclive a 

iniciar procesos de innovación.  
Estancamiento económico-productivo. 

Bajo nivel de asociatividad entre las empresas de 

menor tamaño, afectando la generación de 

nuevas oportunidades de negocio y el desarrollo 

de procesos innovadores.  

Bajo nivel de desarrollo de iniciativas en innovación y 

emprendimiento innovador. 

El enfoque de los instrumentos de menor escala 

privilegia una mirada de corto plazo de los 

proyectos, apuntando generalmente al fomento 

productivo más que a procesos de innovación.  

Oferta productiva regional de la pequeña y mediana 

empresa con bajo valor agregado. 

Limitado acceso a información relacionada con la 

disponibilidad de recursos para innovar o 

innovaciones disponibles en el mercado.  

Bajo nivel de diversificación y sofisticación de los 

productos ofrecidos a nivel regional. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Tabla N°4. Entorno financiero. 

Problema principal 

Los instrumentos disponibles (públicos y privados) para el financiamiento de 

proyectos vinculados a la innovación no están adaptados a la realidad local de la 

micro, pequeña y mediana empresa. 

Efecto principal 
Los instrumentos existentes no logran fomentar la actividad innovadora ni el 

emprendimiento innovador  en la región. 

Causas (Brecha a ser atendida) Consecuencias 

Los mecanismos de difusión de los instrumentos 

de financiamiento existentes son poco 

pertinentes al territorio y tienen una cobertura 

geográfica limitada.  
Limitado acceso a fondos de financiamiento por parte 

de la micro, pequeña y mediana empresa local. 
Los instrumentos de financiamiento que 

fomentan la innovación, apuntan a un perfil 

empresarial de mayor escala siendo poco 

pertinentes a la micro, pequeña y mediana 

empresa local. 

Ausencia de conocimiento, por parte de los 

organismos públicos y privados, del modelo de 

escalamiento de los programas que financian 

proyectos de innovación (corto, mediano y largo 

plazo).  

Bajos niveles de desarrollo y consolidación de 

iniciativas de innovación a nivel regional (limitada 

capacidad para mejorar los cimientos de la economía 

regional). 

Falta de medición de impacto de los proyectos 

adjudicados.  

Reducido impacto de los instrumentos de apoyo al 

desarrollo de iniciativas de innovación y 

emprendimiento. 

Fuente: Elaboración propia. 



Tabla N°5. Entorno institucional. 

Problema principal 
Desarticulación de los servicios públicos en la promoción de una adecuada gestión de 

la innovación y el emprendimiento. 

Efecto principal 
Bajo impacto de los instrumentos en materias de innovación en la economía regional 

a través de las micro, pequeñas y medianas empresas. 

Causas (Brecha a ser atendida) Consecuencias 

Bajo nivel de comunicación asertiva por parte de 

los agentes responsables de orientar y solucionar 

consultas relacionadas al fomento de la 

innovación y el emprendimiento.  

Restringido acceso a oportunidades de negocios que 

ofrece el entorno regional o nacional, ocasionando una 

eventual pérdida de competitividad de las empresas. 

Baja consideración por parte de las instituciones 

públicas hacia los gobiernos locales en la 

implementación de estrategias de innovación.   

Concentración de los recursos en la cabecera regional. 

Invisibilización de las oportunidades locales de 

innovación y emprendimiento. 

Empobrecimiento de los territorios. 

Predominio de un enfoque sectorial por sobre un 

enfoque territorial.  

Bajo nivel de influencia de los criterios regionales para 

la definición de los ámbitos de inversión. 

Ausencia de un enfoque de red y fomento a la 

asociatividad desde los organismos e 

instrumentos públicos.  

Ineficiencia en el uso de recursos públicos para el 

desarrollo y consolidación emprendimientos 

innovadores. 

Ausencia de un concepto unificado de 

innovación en el sector público.  

Desarticulación en la toma de decisiones respecto de 

acciones a desarrollar en innovación y 

emprendimiento, especialmente el emprendimiento 

innovador. 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Tabla N°6. Entorno tecnológico. 

Problema principal 
Institucionalidad de transferencia tecnológica desvinculada del entorno productivo 

local y débil en cuanto a  la valorización de la investigación. 

Efecto principal 
Desconexión entre la oferta y demanda en materias de innovación y emprendimiento 

innovador. 

Causas (Brecha a ser atendida) Consecuencias 

Falta de comunicación y trabajo colaborativo 

entre las instituciones generadoras de 

conocimiento.  

Dificultad para la viabilidad de las empresas 

tecnológicas en el largo plazo. 

Baja eficiencia en los procesos de transferencia y 

aseguramiento de la adopción por parte de  las 

instituciones generadoras de conocimiento.   

Difícil acceso a información por parte de las empresas 

en materias de I+D+i+e. 

Inexistencia de organismos promotores y gestores de 

transferencia. 

Bajo nivel de patentamiento y licenciamiento. 

Insuficiente capital humano para llevar a cabo 

procesos de transferencia.  

Falta de emprendimiento tecnológico a partir de la 

generación de conocimiento. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

 
 



Tabla N°7. Entorno educativo cultural. 
Problema principal Débil cultura de innovación y emprendimiento en la Región. 

Efecto principal 
Baja predisposición a considerar la innovación y emprendimiento como herramienta 

de solución a problemáticas económicas, sociales y ambientales. 

Causas (Brecha a ser atendida) Consecuencias 

Escasa conexión entre las necesidades de la 

demanda y la oferta formativa, tanto 

universitaria como técnica profesional.  

Baja formación de capital humano especializado para el 

desarrollo de sectores económicos priorizados. 

Baja consideración de los temas relacionados 

con la innovación, emprendimiento y procesos 

creativos en los programas de formación local 

(mallas curriculares, prácticas pedagógicas, perfil 

profesional, entre otros).  

Escasa capacidad para retener y atraer capital humano 

avanzado en la región. 

Baja creatividad a nivel regional tanto social como 

productivo. 

Percepción negativa frente al fracaso de 

emprendimientos innovadores.  

Escasa valoración, por parte de la sociedad, de la 

innovación y emprendimiento como herramientas de 

solución.  

Aversión al riesgo para el desarrollo de 

emprendimientos innovadores.  

Falta de espacios y programas públicos que 

promuevan una cultura pro innovación y 

emprendimiento a nivel regional. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Potencialidades por entorno. 
 
Como complemento a la identificación de brechas y problemas por entorno, se llevó a cabo un 
proceso de identificación y análisis de potencialidades que, actualmente, presenta la Región de Los 
Ríos en materias de Innovación y Emprendimiento Innovador, identificando diferentes prácticas y 
características factibles de reforzar como base para la conformación del Ecosistema Regional de 
Innovación y Emprendimiento Innovador. 
 
Tabla N°8. Potencialidades por entorno para la configuración del ERIE. 

Entornos Problemas Principales Potencialidades 

Entorno 
Científico. 

Las instituciones  generadoras 
de conocimiento tienen poca 
vinculación con procesos 
I+D+i+e. 

- Presencia de Capital Humano avanzado en temáticas de I+D. 
- Significativo porcentaje de PIB invertido en Educación.  
- Alta relación Horas de Trabajo Universitario/Personas 

económicamente activas de la Región. 

Entorno 
Productivo. 

La innovación no es 
considerada como un factor 
estratégico para gran parte de 
las empresas pequeñas y 
medianas regionales. 

La Región, cuya estructura productiva se caracteriza por una 
presencia mayoritaria de micro y pequeñas empresas, posee 
experiencias exitosas de cooperativismo y asociatividad (COLUN, 
APICOOP, FIPASUR, entre otros), aspecto fundamental para el 
desarrollo e implementación de procesos de innovación. 



Entorno 
Financiero. 

Los instrumentos disponibles 
(públicos y privados) para el 
financiamiento de proyectos 
vinculados a la innovación no 
están adaptados a la realidad 
local de la micro, pequeña y 
mediana empresa. 

- Existencia del FIC-R de promoción y facilitación de iniciativas 
de innovación y emprendimiento innovador. 

- Creciente voluntad de las instituciones públicas por 
“regionalizar” los instrumentos de carácter nacional. 

- Existencia de la CRDP, organismo que facilita la operativización 
de nuevas iniciativas de innovación pertinentes al territorio.   

Entorno 
Institucional. 

Desarticulación de los servicios 
públicos en la promoción de 
una adecuada gestión de la 
innovación y el 
emprendimiento. 

Mesas de trabajo público-privadas orientadas al desarrollo social 
y productivo de la región, tales como: 

- Mesa sectoriales (Silvoagropecuaria, ovina, láctea, 
apícola, bosque-madera, otras). 

- Mesa Empresa-comunidad. 
- Mesas de turismo, entre otras. 

Entorno 
Tecnológico. 

Institucionalidad de 
transferencia tecnológica 
desvinculada del entorno 
productivo local y débil en 
cuanto a  la valorización de la 
investigación. 

- Reconocimiento de la importancia del nexo Universidad-
empresa. 

- Creación, en la Universidad Austral de Chile, de la Oficina de 
Transferencia y Licenciamiento (OTL), comenzando los 
procesos de patentamiento y licenciamiento a nivel regional. 

- Aumento de Universidades con I+D+i que promuevan el 
emprendimiento, especialmente el innovador. 

Entorno 
Cultural. 

Baja cultura de innovación y 
emprendimiento en la Región. 

- Existencias de experiencias positivas y posibles de replicar, de 
vinculación de la oferta y demanda educativa local con foco en 
el emprendimiento innovador (Ejemplos: EduEmprende). 

- Valoración de las prácticas tradicionales de los pueblos 
originarios  (medicina mapuche, gastronomía, sello de origen, 
entre otros.) 

Fuente: Elaboración propia. 

  

Marco Estratégico 

Tomando como base la información obtenida del proceso de diagnóstico, se diseñó el Marco 
Estratégico de la Política buscando dar respuesta  a las diferentes brechas identificadas, 
facilitando, de esta forma, la conformación de un Ecosistema Regional de Innovación y 
Emprendimiento Innovador que fomente estas prácticas en el territorio. 
 
Cabe señalar que, junto con la búsqueda de abordar las principales problemáticas regionales en 
materias de innovación y emprendimiento innovador, el Marco Estratégico establece los 
lineamientos principales para abordar el tema a partir de criterios de pertinencia territorial, 
sustentabilidad y sostenibilidad en el tiempo, de manera de construir una base sólida que permita 
avanzar constantemente hacia la instalación del ERIE en la Región.   
 
Como primer antecedente, se establecieron los principios que orientarán cada una de las acciones 
y propuestas enmarcadas en la PRIyE, de tal forma de mantener un esquema general 
independiente del enfoque de las iniciativas. Posteriormente, se abordaron cada uno de los 
componentes del Marco Estratégico: Visión, Misión, Objetivo General y Objetivos Específicos. 
 



PRINCIPIOS DE LA ESTRATEGIA. 
 

1. Centrado en las personas y con enfoque de género, entendiendo que el Ecosistema de 
Innovación y Emprendimiento demandará interesarse en aspectos económicos, culturales, 
sociales, políticos e institucionales, pues, en última instancia, son las personas las que 
innovan. 

 
2. Innovación con enfoque territorial,  lo cual implicará una planificación integrada de los 

diferentes componentes de la innovación, considerando las particularidades del territorio 
y sus aspectos socio-culturales y político-administrativo. 
 

3. Coordinación entre políticas públicas de alcance regional, con el objetivo de generar 
sinergias y complementariedad con las diferentes políticas sectoriales. 
 

4. Visión supra-territorial, cooperación mutua con territorios vecinos con la intención de 
potenciar, sinergizar y hacer eficiente  el uso de los recursos  y capacidades en aspectos de 
interés común.   
 

5. Vinculación con el marco nacional de innovación, articulando la Política Regional de 
Innovación y Emprendimiento con los diferentes instrumentos de carácter nacional, 
mejorando la planificación de las acciones promovidas por las instituciones públicas. 
 

6. Criterios de calidad e impacto social, en cuanto a la asignación de recursos públicos 
destinados a la promoción y desarrollo de las actividades de I+D+i+e. 
 

7. Sustentabilidad, propender al desarrollo de iniciativas y mecanismos que consideren un 
uso responsable y sostenible de los recursos y capacidades con que cuenta la Región. 
 

8. Transversalidad, la Política de Innovación y Emprendimiento de la Región de los Ríos, será 
transversal en su implementación, de modo de satisfacer desafíos comunes a los 
diferentes entornos considerados, así como los ejes productivos priorizados por la ERD, y 
las otras políticas regionales. 
 

9. Proactividad, capacidad de visualizar anticipadamente brechas emergentes, actores y las 
acciones a implementar para solucionarlas y promover escenarios propicios.  

 
VISIÓN. 

Ser un territorio inteligente, creativo e innovador, con un alto nivel de calidad de vida de 
sus habitantes, basado en una cultura y un consolidado Ecosistema pro innovación y 
emprendimiento, en donde su riqueza humana y natural y la generación y valorización del 
conocimiento, sean piezas fundamentales para el desarrollo regional sustentable.  

 
MISIÓN. 

Instalar la innovación y el emprendimiento como motor del desarrollo sustentable y la 
competitividad regional, mediante una gestión territorial que permita, valorizando las 
potencialidades y capacidades regionales, articular, dar seguimiento y evaluación a las 
acciones tanto públicas como privadas. 

 



OBJETIVO GENERAL DE LA POLÍTICA REGIONAL DE INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO. 
Generar las condiciones necesarias para la puesta en marcha de un Ecosistema Regional 
de Innovación y Emprendimiento que contribuya al fortalecimiento, articulación, 
conocimiento y dinamización de los diferentes entornos que lo conforman. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA POLÍTICA REGIONAL DE INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO (2015 
- 2018). 
 
ENTORNO OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Entorno Científico   
Desarrollar un modelo de transferencia que contribuya a vincular las 
instituciones generadoras de conocimiento con el entorno, promoviendo la 
puesta en valor del conocimiento científico generado y/o disponible a nivel 
regional y nacional. Entorno Tecnológico 

Entorno Productivo 
Instalar mecanismos de difusión, absorción y adopción de la innovación como 
factor estratégico para el desarrollo de la MIPYME, así como la promoción de 
emprendimientos innovadores. 

Entorno Financiero 
Desarrollar, difundir y evaluar instrumentos de financiamiento y promoción de 
la innovación y emprendimiento adaptados a la realidad local de la MIPYME. 

Entorno Institucional 
Promover en los servicios públicos pertinentes  un enfoque articulado y 
territorial para la gestión de la innovación y el emprendimiento a nivel 
regional. 

Entorno 
Educativo/cultural 

Implementar a nivel territorial acciones y programas que promuevan una 
cultura de la innovación y emprendimiento como herramienta relevante para 
el desarrollo y la competitividad regional. 

Fuente: Elaboración propia. 

 


