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11..  0BIINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN  

 

El presente Informe Final contiene los resultados del Estudio de “Análisis y generación 
de recomendaciones para el fortalecimiento de la participación de Chile en redes 
internacionales vinculadas a la innovación”, que ha sido encargado a GPI Consultores 
por la Secretaría Ejecutiva del Consejo Nacional de Innovación para la Competitividad 
en junio de 2007. 
 

El punto de partida para el análisis lo constituyen las líneas generales de la Estrategia 
Nacional de Innovación que han sido publicadas por el Consejo de Innovación en 
febrero de 2007. La existencia en Chile de un cierto grado de desarrollo de la cultura de 
cooperación para la innovación en el mundo de la empresa y de la investigación, y de 
participación de los actores chilenos en redes nacionales e internacionales de 
innovación, permite plantear el estudio a partir de los resultados alcanzados y de la 
experiencia obtenida en abordar las barreras derivadas de las carencias de información y 
las dificultades en el acceso al entorno internacional.  
 

La participación en redes es uno de los modos posibles de  colaboración, cooperación o 
partnership que se ofrecen a las empresas, las instituciones o los investigadores para la 
aplicación de sus estrategias de innovación. En este sentido, a lo largo del Informe se 
utilizan de forma indistinta los términos cooperación o colaboración en referencia a 
procesos y políticas de innovación, que hoy están en el centro del debate, por lo que 
conviene evitar cualquier confusión con la utilización que se suele hacer de estos 
términos en relación con políticas internacionales de cooperación para el desarrollo. Los 
cambios que se han operado en la economía y la sociedad chilenas a lo largo de los dos 
últimos decenios, y su creciente vinculación a los países y áreas más desarrollados, de lo 
cual es un buen indicador el  reciente ingreso de Chile en la OCDE, han colocado en 
primer plano de las políticas chilenas la mejora de la competitividad a través de la 
innovación. 
 

Se incluye en el informe análisis de las políticas e iniciativas públicas de apoyo a la  
participación en redes y el papel que juegan los instrumentos disponibles en Chile para 
el refuerzo de la participación chilena en redes internacionales. La caracterización de las 
redes existentes y la identificación de los factores de éxito que condicionan la 
colaboración en el terreno internacional completan la base sobre la que se apoyan las 
recomendaciones para una política de refuerzo de la participación en redes de los 
actores de la innovación de Chile.   
 

El Informe profundiza en cierto número de experiencias de participación de entidades 
chilenas – grupos de investigación, clusters, entidades intermedias – en redes 
internacionales de innovación y también en la identificación de aquellas redes que 
pueden resultar más interesantes como referencia para orientar la actuación de Chile 
hacia una mayor y más eficiente participación. Como resultado del trabajo se incluyen 
en el Informe un conjunto de recomendaciones acerca de las políticas y las líneas de 
actuación para reforzar la participación chilena en redes de innovación internacionales. 
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Se han tenido en cuenta también en el Informe las políticas de redes en países de 
referencia analizadas a partir de fuentes documentales y las experiencias concretas de 
los autores acerca de caracterización y los mecanismos de participación en redes 
internacionales de innovación. Asimismo, el trabajo de campo realizado en Chile ha 
permitido el encuentro con una treintena de actores de la innovación en los campos de la 
actividad investigadora, empresarial y de gobierno que han aportado valiosos puntos de 
vista sobre las perspectivas en Chile de la cooperación internacional para la innovación. 
Como complemento a dichas fuentes de información se han llevado a cabo numerosos  
contactos con especialistas y responsables de instituciones a cargo de políticas de 
innovación en diversos países de  Europa y América. 
 

La información  sobre políticas de innovación y participación en redes en Chile ha sido 
contrastada con un conjunto de autoridades de gobierno y responsables de Agencias 
chilenas, en particular Carlos Álvarez * F

1
F, vicepresidente ejecutivo de CORFO,  Jean 

Jacques Duhart, director de Innova Chile y Mario Castillo, director de inversiones de 
CORFO; Xavier Altamirano, director de relaciones internacionales, Víctor Pérez, jefe 
de gabinete de presidencia y Marlene Vargas Neira, coordinadora de programas 
internacionales de CONICYT; Claudio Wernli, director ejecutivo de la Iniciativa 
Científica Milenio; Gabriel Rodríguez G.-Huidobro, director de ciencia y tecnología e 
innovación del Ministerio de Relaciones Exteriores; Lorena Sepúlveda, jefa de 
desarrollo estratégico y Manuel Valencia Astorga, subdirector de ProChile. 
 
En el entorno académico se han mantenido entrevistas con Servet Martínez *, presidente 
de la Academia Chilena de Ciencias, Carlos Vio, vicerrector de investigación de la 
Universidad Católica de Chile, con Jaime San Martín y Alejandro Jofré, 
respectivamente director y subdirector del Centro de Modelamiento Matemático (IMR 
Universidad de Chile-CNRS), Mary T. Kalin, directora del Instituto de Ecología y 
Biodiversidad de la Universidad de Chile y David S. Holmes, director del Centro de 
Bioinformática y Biología Genómica de la Fundación Ciencias para la Vida. 
 
La opinión de asociaciones empresariales se ha obtenido en encuentros con Edmundo 
Araya, director general de la Fundación para el Desarrollo Frutícola, Andrés Concha 
Rodríguez, secretario general de  SOFOFA, Guillermo González, gerente general de 
Chilealimentos y Rodrigo Infante Varas - gerente general de Salmón Chile. Asimismo, 
los empresarios  Mario Montanari *, presidente ejecutivo de Invertec, Virginia Garretón 
*, directora de Austral Biotech y Bernardita Méndez *, presidenta de la Fundación 
Ciencia para la Vida han aportado opiniones y puntos de vista de gran interés. 
 
En entidades de servicios a la innovación se han mantenido entrevistas con Hernán 
Araneda, director del programa de Competencias Laborales, Molly Pollak, responsable 
de Chile Global y Joaquín Cordua, todos ellos de la Fundación Chile, y con José 
Aravena, director de la Fundación EuroChile.  
 
Se han mantenido contactos con funcionarios a cargo de las redes IRC (D.G Enterprise 
and Industry) y ERA Net (D. G. Research) de la Unión Europea y con responsables de 
organismos multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo (Washington). 
En España con miembros de la subdirección general de Política Científica e Industria 
del Ministerios de Educación, y con la Dirección general de pymes y el CDTI en el 

                                                 
1  *  = Miembro del Consejo de Innovación 
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Ministerio de Industria, así como con responsables de la Comunidad de Madrid y otras 
comunidades autónomas españolas. 
 
Asimismo, se han tenido encuentros con buen número de ejecutivos y responsables de 
políticas de innovación e investigación en Francia (CNRS), Israel (Ministerio de 
Ciencia, Cultura y Deporte), Finlandia (Tekes), Irlanda (Ireland Enterprise), Flandes 
(IWT), Alemania (Land de Hesse), Eslovenia (Municipalidad de Ljubljana), Reino 
Unido (Yorkshire Forward), Holanda (Syntens) y otros muchos. En el período de 
desarrollo de este trabajo los autores también han tomado parte en diversas reuniones de 
redes internacionales (ERA Net: IWRM, MATERA, NanoSciera, IRC, IRE) que han 
aportado valiosa información sobre la práctica del trabajo de cooperación en red. 
 
Se han mantenido numerosos contactos informales con empresas e investigadores 
(principalmente del CSIC) participantes habituales en redes, y con consultores europeos, 
especialistas en políticas de innovación y autores de trabajos sobre redes de Inno S.A. 
(Alemania), de la Universidad de Naciones Unidas-MERIT (Maastricht), y consultores 
españoles con amplia experiencia internacional. 
 

El Informe ha sido llevado a cabo por un equipo dirigido por Arturo Menéndez, director 
de la oficina del Espacio Europeo de Investigación en la Fundación madrimasd para el 
Conocimiento, con la participación de la consultora Sira Jiménez-Caballero y la 
asistencia de profesionales de GPI Consultores.  
 

GPI Consultores quiere agradecer especialmente la eficiente y amigable colaboración 
que los miembros de la Secretaría Ejecutiva del Consejo de Innovación han prestado, 
tanto para la identificación de las personas más adecuadas a contactar en cada ámbito de 
la innovación en Chile, como para el debate sobre los análisis y planteamientos 
propuestos en distintas reuniones de seguimiento presenciales en Santiago y a distancia 
desde Madrid. 
 

El agradecimiento se hace extensivo a la excelente disposición de los miembros del 
sistema chileno de innovación y otros expertos internacionales entrevistados, que han 
ofrecido sus experiencias y puntos de vista, aportando así una valiosa contribución para  
presentar al Consejo de Innovación de Chile un conjunto de propuestas sobre políticas 
de redes internacionales de innovación. Ello no es obstáculo para señalar que la 
totalidad de los análisis y recomendaciones que se presentan, así como los eventuales 
errores o imprecisiones que pueda contener el Informe sean de exclusiva 
responsabilidad de sus autores. 
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22..  1BCCOONNTTEENNIIDDOO  YY    MMEETTOODDOOLLOOGGÍÍAA    

 

13BObjetivo  

 

Las líneas maestras de la Estrategia de Innovación recientemente publicada inciden en 
el análisis de los fallos de mercado en Chile, especialmente las fallas de información y 
de red, y de gobierno, tales como las fallas de agencia, los fenómenos de captura y las 
dificultades para implantar políticas de innovación que tienen su impacto en plazos 
medios o largos.  
 

Teniendo en cuenta dos elementos clave del desarrollo actual de la economía, como son 
la globalización y la importancia del acceso de las empresas al conocimiento para  
dotarse de la competitividad necesaria, se considera necesario profundizar en el análisis 
de dichos fallos y de la situación de la cooperación en red de los actores chilenos con 
una perspectiva internacional, con el fin de desarrollar políticas que permitan lograr una 
mayor participación en redes internacionales de innovación.  
 

Así pues, el presente Estudio se ha planteado con la finalidad de abordar un conjunto de 
cuestiones explicitadas en la convocatoria de licitación: en primer lugar, la 
caracterización de las redes internacionales para la innovación y la identificación de las 
fallas de mercado que afectan a la participación chilena en redes internacionales para la 
innovación; en segundo lugar, el análisis de los instrumentos existentes  para promoción  
de la participación en redes y la identificación de las fallas de Estado generadas en su 
aplicación.  
 

Como consecuencia del análisis el estudio presenta un conjunto de recomendaciones 
para la orientación de las políticas de participación en redes internacionales, y de una 
guía de aplicación de las recomendaciones para el desarrollo de Líneas de Actuación 
que permitan el refuerzo de la participación en redes internacionales y los resultados 
alcanzados. 
 

14BContenido del Estudio 

 

Los contenidos del Estudio sobre Participación de Chile en Redes Internacionales de 
Innovación se presentan estructurados en el presente Informe  de modo que permitan, o 
bien el acceso ordenado y coherente al conjunto o bien la consulta individualizada de 
alguno de los temas separadamente. A continuación se presentan precedidos del número 
correspondiente del capítulo que tienen asignado: 
 

3. Se desarrolla inicialmente el Umarco conceptualU sobre redes de cooperación como 
elemento básico de la adquisición de conocimiento y de los procesos de innovación, 
tanto en el marco nacional como internacional, a partir de la experiencia adquirida 
en las economías más avanzadas y de los análisis propuestos por numerosas 
instituciones y teóricos de la innovación. 
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4. En un creciente número de países las políticas de innovación forman parte de las 
políticas de desarrollo económicos y de las políticas industriales, estrechamente 
vinculadas a las políticas de investigación y educativas. Si bien las políticas de 
cooperación o de participación en redes no constituyen habitualmente una parte 
explícita de estas políticas, los enfoques generales y las líneas de actuación al 
respecto son identificables y permiten una visión global de las políticas de redes y su 
modo de atender las necesidades existentes.  

 

La comparación básica o Ubenchmarking internacional de políticasU y enfoques 
aplicados en Chile con los correspondientes a una selección de cuatro países de 
referencia (Irlanda, Finlandia, Australia y Nueva Zelanda) contribuye al 
establecimiento de los elementos de estructura del análisis incluido en el Informe y a 
la definición de alguna de las líneas de actuación. 

 

5. Partiendo de una visión general de la Usituación del sistema de innovaciónU de Chile 
desde la perspectiva de la cooperación nacional e internacional de investigadores, 
empresas e instituciones, se establecen y analizan los ámbitos en los que deben 
centrarse las políticas que favorezcan la cooperación.  

 

Estos ámbitos alcanzan desde los recursos humanos en el sistema chileno de 
innovación hasta la actividad de investigación y desarrollo tecnológico realizada en 
empresas y universidades y el papel de apoyo y coordinación de las instituciones 
para la creación de un entorno innovador. Dado que uno de los fines principales de 
las redes de innovación es la participación conjunta en la creación de conocimiento 
y la transferencia del mismo, se presta especial atención a la situación de la 
actividad investigadora en Chile, que aparece siempre en el núcleo de procesos y 
políticas de  innovación. 

 

6. Se cuenta en Chile con buen número de Uiniciativas, programas e instrumentos 
públicosU que apoyan la cooperación entre empresas e investigadores como 
consecuencia del desarrollo de políticas y planes de Gobierno en innovación y 
desarrollo tecnológico desde los primeros años noventa. Su análisis desde la 
perspectiva  de una política de participación en redes internacionales permite 
obtener una base sólida para proponer actuaciones con un mayor grado de 
adecuación a las necesidades detectadas. 

 

7. Ha sido realizado un amplio trabajo de Uidentificación y caracterización de redesU 
internacionales de innovación, lo que ha permitido ofrecer una visión de los tipos y 
redes existentes y de la presencia en ellas de actores chilenos, a fin de aportar una 
primera orientación sobre oportunidades existentes para la participación. 

 

8. El estudio detallado de casos de Uparticipación chilena en redes internacionalesU de 
innovación (CMM, SalmonChile, red IRC y GlobalChile) permite presentar un 
conjunto de estrategias de participación en red de los actores chilenos y llevar a cabo 
un análisis sobre oportunidades y riesgos que sirven de base para delinear 
propuestas sobre líneas de actuación de las políticas públicas. 
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Como resultado del análisis desarrollado en los apartados anteriores descritos, se 
establece un conjunto de recomendaciones sobre reforzamiento de la participación de 
Chile en redes internacionales, que abordan las áreas siguientes:  
 

9. La Upolítica de participación de ChileU en redes internacionales de innovación, 
incluyendo los objetivos a alcanzar y las prioridades en cuanto a sectores 
productivos, áreas de investigación y regiones geográficas, partiendo del análisis de 
situación y fallas de mercado en Chile y de la comparación con las estrategias y 
políticas aplicadas en otros países de referencia.  

 

Se incluyen también un conjunto de propuestas sobre institucionalidad en lo que se 
refiere al modelo funcional y de interacción entre órganos de diseño, decisión y 
aplicación de las políticas (Consejo de Innovación, Ministerios, etc.) y el papel de 
las Agencias en el diseño y aplicación de las políticas de redes. 

 

10. Las propuestas sobre Uaplicación de la política de redesU incluyen os mecanismos de 
participación en redes internacionales hacia los que se ha de orientar a los actores 
chilenos, partiendo de la identificación de los factores de éxito y también de la 
experiencia y de los logros (y, en su caso, las insuficiencias) de los instrumentos 
utilizados en los años recientes por las distintas agencias e instituciones chilenas. 
Otros aspectos como financiación o sistemas de movilización de la participación son 
incluidos también en este apartado. 

 

11.  Puesto que el establecimiento de Usistemas de evaluaciónU de las políticas, programas 
y resultados individuales de participación internacional en redes de innovación 
constituye un elemento básico para el control, se describen aproximaciones al 
problema y se presentan propuestas de actuación, incluyendo la ardua cuestión de la 
definición de indicadores adecuados. 

 

12. Por último, se presentan propuestas y recomendaciones sobre ULíneas de Actuación e 
IniciativasU concretas, cuya aplicación debe servir tanto para la incorporación de los 
actores chilenos a redes internacionales existentes, como para la creación de redes 
nuevas de colaboración y para la extensión a miembros de otros países de las 
actuaciones y programas de carácter regional o nacional en Chile. 

 

La inclusión al final del Informe de un listado de Upublicaciones y documentos utilizados U 
durante la realización del Estudio pretende dar buena cuenta de la inmensa mayoría de 
las fuentes de información escritas que han sido empleadas. Asimismo, dado que en 
gran medida dichas fuentes están accesibles a través de internet y que las herramientas 
actuales permiten realizar búsquedas en la web de forma rápida y eficiente – lo que ha 
permitido obviar frecuentemente las referencias o direcciones web para ubicar los 
documentos concretos – el conjunto de bibliografía incluido puede servir para continuar 
avanzando en el apasionante mundo de la cooperación internacional en redes para la 
innovación. 
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15BMetodología 

 

La metodología aplicada para el desarrollo del Estudio ha utilizado distintos 
instrumentos de trabajo que han permitido contar con toda la información pertinente 
para la realización del análisis: 
 
a. Revisión bibliográfica y de documentación existente, que incluye la generada en 

entornos académicos, la propia de instituciones multilaterales, tales como la OCDE 
o la Comisión Europea, y de agencias e instituciones encargadas de las políticas de 
innovación en  otros países de referencia.  

 
b. Recogida de información a través de contactos internacionales acerca de las  

características y actividades de redes internacionales de innovación, en especial 
aquellas que se corresponden con las prioridades temáticas y geográficas de las 
políticas de Chile. Se han llevado a cabo numerosos contactos con expertos 
pertenecientes a distintos organismos internacionales como la Unión Europea o el 
Banco Interamericano de Desarrollo, instituciones de diversos países y expertos y 
estudiosos que han abordado el tema de las redes de innovación. 

 
c. Entrevistas con informantes clave de Chile seleccionados entre actores de la 

innovación y especialistas. Los informantes contactados pertenecen a distintas 
entidades empresariales, universidades e instituciones, e incluyen miembros del 
Consejo de Innovación. En buen número de casos han proporcionado información y 
opiniones muy relevantes e ilustrativa acerca del rol de sus entidades y de la 
experiencia adquirida, que han sido incorporadas al texto con formato de cajas 
recuadradas y sombreadas en gris. 

 
d. Estudios de casos de redes de innovación internacionales en las que desempeñan un 

papel destacado diversos actores chilenos, dirigidos en especial a analizar los 
elementos habilitantes para la participación y a identificar los factores de éxito que 
pueden servir como referencia para la promoción de actuaciones en el campo 
internacional.  

 

La interacción con la Secretaría del Consejo de Innovación y con su Presidencia durante 
el desarrollo del Estudio ha permitido ajustar los contenidos del mismo al detalle de los 
requerimientos establecidos inicialmente. 
 

Por lo que se refiere a la articulación de las fases de trabajo desarrolladas con la 
estructura de contenidos del Estudio, en el Gráfico 1 se muestra la relación entre tareas 
y flujos de recogida de información con el proceso de análisis y generación de 
contenidos y recomendaciones del Estudio. 
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Gráfico 1 – Metodología del Estudio de Redes de innovación 
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33..  2BCCAARRAACCTTEERRÍÍSSTTIICCAASS  DDEE  LLAASS  RREEDDEESS  DDEE  IINNNNOOVVAACCIIÓÓNN  

 
Las redes de innovación se construyen a partir de los mecanismos de cooperación entre 
actores,  y su dinámica y resultados depende precisamente de la evolución del contexto 
y del impulso de dichos actores para consolidar relaciones entre sí que promuevan sus 
procesos de aprendizaje e innovación.  
 
El presente Estudio se centra en la innovación empresarial y en el análisis de los 
mecanismos de colaboración en red en los que toman parte las empresas y los restantes 
actores de la innovación,  en especial los generadores de conocimiento como son los 
centros de investigación y universidades.  
 
Bajo el punto de vista anterior, existe cierta continuidad entre los distintos ámbitos 
geográficos de colaboración de actores de la innovación en redes, y solamente tiene 
sentido establecer una división radical entre redes regionales, nacionales o 
internacionales cuando su lanzamiento o sostenibilidad están condicionados por 
políticas de promoción o financiación que así lo determinan. 
 
Por ello, si bien este Estudio se centrará en la participación en redes de ámbito 
internacional, con frecuencia se hará referencia a redes chilenas de ámbito nacional, o 
incluso regional como en el caso de los clusters, sobre todo en lo que concierne a los 
instrumentos de promoción que, en algunos casos, pueden incluso tener el mismo diseño 
cuando aplican únicamente a actores chilenos o cuando incluyen actores de otros países. 
El caso de los Consorcios Tecnológicos Empresariales, que están abiertos a la 
incorporación de actores internacionales, aunque es condición opcional que no siempre 
se cumple, es buen ejemplo de ello. 
 
La consideración de las relaciones de red de carácter institucional es objeto de análisis 
en los casos en que instituciones de gobierno o agencias las utilizan para desarrollar sus 
políticas o programas de innovación o para facilitar a su vez a empresas e investigadores 
el trabajo en red, especialmente en el campo internacional. 
 

16BPor qué las redes de innovación 

 
La globalización de la economía deja cada vez menos espacio para aplicar estrategias de 
desarrollo empresarial basadas en la competencia por precio, ante la entrada continuada 
y masiva de nuevos países con ventajas comparativas innegables en ese terreno. 
 
El centro de atención de las políticas de desarrollo de la economía nacional ha de 
dirigirse entonces a cualificar las actividades empresariales actuales y fomentar el 
desarrollo de actividades dirigidas a las nuevas oportunidades y mercados emergentes, 
sobre la base del empleo de recursos humanos cualificados, del aprovechamiento de los 
recursos y resultados públicos de investigación, de la inversión en actividades de alto 
valor añadido, del aumento de las relaciones de colaboración y de un creciente papel de 
los actores de intermediación o brokerage. 
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En particular, la evolución de las tecnologías exige una mayor capacidad de las 
empresas para incorporar el conocimiento necesario para mejorar la competitividad, y 
en este marco se hace imprescindible la vinculación regular a generadores y 
proveedores de tecnología, así como a fuentes de información que permitan la toma de 
decisiones adecuadas a la complejidad de los escenarios en que la empresa se 
desenvuelve. 
 
En este contexto de globalización y de creciente importancia del conocimiento como 
factor de desarrollo empresarial, la participación y el trabajo en redes de innovación 
contribuye de forma determinante a la disminución de los riesgos derivados de la 
incertidumbre en la selección de tecnologías y productos, en la identificación de 
mercados emergentes y en la adopción de mecanismos organizativos y modelos de 
negocio, que favorezcan el éxito empresarial. 
 
El papel de la cooperación y las redes de innovación aparece destacado desde los años 
ochenta por los distintos marcos teóricos de análisis económico, tanto los que se centran 
en los mecanismos de asignación de recursos en una economía de mercado, como los 
basados en el concepto de capital intelectual, en particular en lo que se refiere al 
denominado capital relacional. Desde el punto de vista de la teoría económica más 
reciente las redes pueden aparecer incluso como una tercera vía para la asignación de 
recursos entre los tradicionales sistemas de precios en el mercado y el de determinación 
centralizada por instancias estatales.  
 
En todos estos enfoques se señala el incentivo que representa para las empresas la 
vinculación a redes y la cooperación, con resultados beneficiosos en el aumento de 
eficiencia en el aprovechamiento de los recursos, en la disminución de redundancia en 
la investigación y en una mayor difusión de resultados de la misma en el conjunto del 
sistema de innovación.  
 
Los procesos de innovación se caracterizan por un elevado grado de interacción y 
división del trabajo entre los agentes implicados y con frecuencia se rechaza que puedan 
concebirse los procesos de innovación como procesos individuales, dado que requieren 
colaboración entre actores – empresas, grupos de investigación – que faciliten el 
encuentro entre la necesidad de conocimiento y aportación o desarrollo de soluciones.  
Ello no excluye que dicho encuentro se realice entre actores que mantienen 
paralelamente su competencia en mercados concretos, la cual convive con una objetivos 
compartidos entre miembros de una misma red empresarial o de investigación.  
 
La innovación se ve así como un conjunto de procesos o actividades colectivas en red y 
por tanto las empresas innovadoras o los investigadores no tienen éxito solo en función 
de sus capacidades sino también por el modo en que interactúan y la propia calidad de 
dicha interacción. Ello quiere decir que la colaboración en red adquiere su significado 
más claro vinculada a los procesos de innovación más avanzados, pero no disminuye el 
provecho que ese tipo de vinculación puede proporcionar a cualquier actor del sistema 
de innovación. 
 

La participación en redes y la cooperación entre los actores de la innovación aparece 
como decimos en la base de los procesos de innovación, potenciando la adquisición de 
información y los mecanismos de aprendizaje, facilitando el planteamiento de proyectos 
de investigación cooperativa de medio o largo plazo para generación de nuevo 
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conocimiento, identificando buenas prácticas y facilitando la evaluación y 
benchmarking de experiencias. 
 

Así pues, las redes aparecen como elementos básicos para la articulación del sistema 
nacional de innovación con las que hay que contar en la definición de las políticas, que 
han de considerar tanto las iniciativas y propuestas que surgen de los actores como la 
búsqueda de consenso entre ellos acerca de las propias políticas.  
 
Por ello las políticas de innovación deberán ir más allá de la mera intervención para 
resolver los problemas derivados de las insuficiencias o fallas de información y 
considerar el papel activo de los distintos actores públicos y privados del sistema. En la 
práctica ello lleva a focalizar la atención en los mecanismos de red más eficientes, que 
ofrezcan a las empresas y otros actores chilenos de la innovación las mejores 
posibilidades de alcanzar buenos resultados. 

 
Asimismo, las políticas de innovación han de adecuar sus objetivos de apoyo a los 
distintos modos de participación de los actores en redes, desde la creación de espacios 
de diálogo en entornos locales o regionales hasta el propio proceso de iniciar proyectos 
de cooperación o de formalizar vínculos internacionales dirigidos a objetivos concretos 
a medio o largo plazo en un marco global.  

 
El desarrollo de clusters empresariales a lo largo de los últimos veinte años ha  puesto 
de manifiesto muchas de las ventajas de los mecanismos de red. Las políticas de cluster 
que se han ido definiendo por autoridades nacionales o regionales en la mayor parte del 
mundo industrializado han focalizado su atención en la complementariedad de los 
distintos actores y en sus intereses comunes, creando importantes sinergias entre ellos y 
facilitando su funcionamiento como redes de proximidad. Como señala el 
Innobarómetro europeo de 2006 la percepción de las empresas que cooperan en clusters 
acerca de las ventajas de extender esta colaboración al plano internacional es 
ampliamente mayoritaria. 
 
Por otra parte, el avance de la internacionalización de la economía, que en el caso de 
Chile está además soportada por una política exterior y económica desarrollada de 
forma consistente, plantea la urgencia de definir medidas coherentes de participación en 
redes internacionales para la innovación en el marco de las políticas de innovación. 
 

17BCaracterísticas y factores de éxito 

 
Dada la amplitud del concepto de red de innovación, a efectos prácticos es necesario 
delimitar el  campo de aplicación a  utilizar en este trabajo, caracterizando las redes por 
medio de un conjunto de parámetros de referencia: 
 
 Ámbito territorial: la cobertura territorial relevante está dada por la participación 

en la red de actores nacionales o internacionales. El presente Estudio está focalizado 
en las redes internacionales, si bien la existencia de colaboración en red en el 
entorno nacional facilita notablemente la participación en redes internacionales, en 
la medida en que barreras tales como la falta de confianza ha sido superada en el 
entorno más próximo. Por otra parte, la actividad internacional en proyectos de 
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investigación en cooperación de larga duración frecuentemente constituye el germen 
de redes duraderas y eficientes, al igual que las estancias de formación, al crear 
redes personales contribuyen a crear núcleos para la internacionalización de las 
redes de innovación. 

 
 Miembros: la cooperación en red aparece con frecuencia a través de relaciones 

bilaterales espontáneas que pueden dar lugar posteriormente al desarrollo de una red 
multilateral. Se centrará aquí el análisis en las redes multilaterales, si bien hay que 
señalar que considerar esta dinámica de creación de relaciones de red a partir de 
contactos bilaterales es fundamental para la definición de políticas de fomento de 
redes internacionales.  

 
El hecho de que los miembros de una red cuenten con el nivel adecuado de 
capacidades, que se correspondan con  los restantes miembros de las redes en que se 
incluyen en lo que se refiere a la asimilación e incorporación del conocimiento y de 
las ventajas correspondientes. 

 
 Formalización:  El establecimiento de acuerdos de cooperación suscritos por los 

miembros de la red permite definir los objetivos y compromisos comunes de una 
red, lo que la diferencia de aquellas otras redes de carácter abierto basadas en la 
confianza entre los miembros, el consenso tácito y el interés puntual y específico de 
los miembros en los distintos objetivos, acciones o proyectos que puedan surgir 

 
Asimismo, establecer un acuerdo de consorcio relativo al desarrollo de los proyectos 
o actividades de que se trata que ha de ser firmado por los miembros permite definir 
un estatuto claro de pertenencia, con deberes y derechos - en especial en lo que 
concierne a la defensa y protección legal de los derechos de propiedad intelectual -, 
y avanzar en los mecanismos de coordinación de las actividades de la red. 

 
La formalización de las redes permite concentrar en el tiempo los problemas de 
negociación de un marco de operación estable para todos los miembros y la 
definición de objetivos, de mecanismos de gestión de la red y de los órganos de 
coordinación.  
 
En cuanto a su coordinación, la red puede estar liderada por uno de sus miembros co 
ocurre con las Redes de Excelencia europeas, por un órgano de coordinación 
establecido por los mismos o incluso por un coordinador externo designado al efecto 
como es el caso de la red IRC, contando con reglas de coordinación basadas en 
diversos grados de centralización.  

 
 Financiación: las redes de innovación que se financian con recursos propios de los 

miembros o generados por la facturación a terceros de actividades de la misma,  se 
diferencian  de aquellas que cuentan con la financiación de entidades externas, 
generalmente de programas institucionales de innovación de los países a que 
pertenecen los miembros. Las políticas de innovación en numerosos países 
contemplan programas de apoyo a redes  dando lugar frecuentemente a un modelo 
de cofinanciación. 

 
 Duración: la fijación del horizonte temporal de la red es una característica propia de 

las redes estructuradas, que se plantea en el momento de la formalización de la 
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misma y de su modo de financiación, a diferencia de las redes espontáneas, en las 
que el período de vigencia  solamente se establece de antemano para el corto plazo.  

 
En el caso de redes piloto de investigación o innovación financiadas con recursos 
internacionales, caso de las Redes de Excelencia de la UE y de las Redes Temáticas 
CYTED,  la continuidad está condicionada al  logro de determinados objetivos de 
corto plazo, típicamente cuatro años, que pueden ser renovables en función de los 
resultados y de la disponibilidad de  recursos en el programa financiador. 

 
 Eficacia: Dada la gran importancia de los programas públicos que financian las 

redes o la participación en ellas, la responsabilidad de la valoración de su eficacia 
por medio de sistemas de evaluación externos recae en buena medida en los 
programas públicos de innovación que proveen el marco o recursos para su 
operación.  

 
La definición de mecanismos de financiación y evaluación equilibrados, que eviten 
la financiación indefinida de redes inactivas o poco eficientes, pero que a su vez 
ayuden a la sostenibilidad de las redes aunque sea en niveles bajos de intensidad es 
una de las claves del éxito de las políticas públicas en este campo.  
 
La medida regular de resultados (eficacia y eficiencia) pero también del grado de 
interrelación que propicia la red constituyen los dos elementos a tener en cuenta en 
la evaluación. 
 

Existen dos aspectos a considerar en cuanto a los resultados del trabajo de la red: 
por una parte, la generación de nueva actividad, tanto de los miembros en conjunto 
como proyectos facilitados a terceros no miembros de la red; por otra, la producción 
(bases de datos, publicaciones, formación, vínculos) y transferencia de conocimiento 
de uso común en la red.  El conocimiento propietario, protegido por secreto o por 
mecanismos legales, transmitido por vía contractual entre los miembros requiere 
consideración y evaluación adicional.  

 
 Estabilidad de la red: varía en función de la interdependencia y del grado de 

apertura y el coste de entrada o salida de los miembros y  por tanto está muy 
vinculada al grado de formalización y los mecanismos de financiación.  

 
En la tabla siguiente, a cada uno de los elementos anteriores se les asocian los  factores 
que contribuyen al  éxito de desarrollo de la red y en su caso a disminuir los riesgos 
existentes.  
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Tabla 1 – Factores de éxito de las  redes de innovación 

 
Características Factores de éxito  

Ámbito territorial 
  Existencia de políticas o programas públicos institucionales que den cobertura 

a los miembros de la red que pertenecen a esos países  
 

Miembros 

  Definición de la condición de miembro  
  Contar con una focalización acerca de las características de los  miembros que 

esté claramente definida, y una amplitud o número de miembros previamente 
determinada  

  Existencia de compromisos de los miembros con la red suficientemente 
explícitos y similares para todos 

 

Formalización 

  La definición clara de los objetivos a alcanzar y de los intereses comunes a los 
que hacen referencia 

  Existencia con acuerdos de consorcio o memorandos de entendimiento 
suficientemente formalizados y que establezcan con claridad las reglas de 
participación  

  Operatividad y agilidad de los órganos de coordinación y ausencia de 
burocracia 

 

Financiación 

  Capacidad de todos los miembros en aportar financiación para sus actividades 
en la red 

  Disponibilidad de proveer recursos a la red para realizar actividades básicas y 
comunes imprescindibles (comunicaciones, asistencia a reuniones o 
seminarios, etc.) 

  Existencia de unos bajos costes fijos (relativos a la actividad) de 
mantenimiento de la actividad de red; personal, viajes, etc. 

 

Duración 

  La capacidad de coordinación de los miembros para gestionar cambios (altas 
o bajas de miembros, rol de coordinación, etc.) en la red  

  Aumento de la capacidad de aprendizaje de los miembros al pasar el tiempo y 
avanzar la participación en actividades de la red 

 

Eficacia 
  Estímulo a la comunicación e intercambio regular y frecuente entre miembros 

como resultado de la actividad de la red (económicos, conocimiento, nuevas 
iniciativas, contactos adicionales)  

 

Estabilidad 

  Sostenibilidad financiera de las actividades de la red aun cuando no cuente 
con la financiación inicial (bien por generación de recursos de la actividad o 
proyectos  iniciados a través de la red o por fuentes o programas de 
financiación alternativos) 

 

 
En cuanto a los requisitos o capacidades con que los actores de la innovación deben 
contar para participar en las redes internacionales, en la Tabla 2 se muestran los 
esenciales para cada una de las fases de desarrollo de las redes; los cuales incluyen en el 
caso de las empresas la existencia de una estrategia de innovación en la que se 
contemple la cooperación como uno de los elementos básicos y un mínimo de 
capacidades técnico-profesionales que incluyen generalmente un mínimo conocimiento 
del idioma inglés, lingua franca para la comunicación y frecuentemente una barrera 
para las pymes. 
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Las posibilidades de las pequeñas y medianas empresas de acceder a redes 
internacionales están generalmente condicionadas no solo a la existencia de programas 
públicos genéricos que financien desplazamientos al exterior, sino en primer lugar a 
contar con los mecanismos de asesoría y asistencia profesional adecuados - y, en su 
caso, las redes de proximidad correspondientes -  para poder plantearse una estrategia de 
colaboración para la innovación de largo alcance. 
 
En los apartados siguientes se introducen consideraciones básicas sobre aspectos de 
importancia fundamental en el desarrollo de redes que tienen inicialmente carácter 
inicialmente nacional o regional, pero que constituyen elementos nucleares del 
desarrollo de redes de innovación internacionales, y que han de ser tenidos en cuenta en 
el diseño de las políticas de innovación: los mecanismos existentes de cooperación en 
Chile, en especial los clusters, y los sistemas y redes de apoyo regional o local a la 
innovación.  
 

18BFases de desarrollo  

 
Los procesos de innovación tradicionales en los que las empresas basan su desarrollo en 
el conocimiento propio acumulado y en la creatividad de sus equipos humanos se están 
transformando muy deprisa, debido tanto a la complejidad y costes crecientes de la 
innovación, como a la escasez de recursos humanos y conocimiento propios y a la 
exigencia de contar con nuevos productos y acceso a nuevos mercados. La colaboración 
en redes para la innovación aparece así como una respuesta natural a estas necesidades 
de cambio.  
 
Sin embargo, junto a las notables ventajas que se pueden identificar en la cooperación 
en redes es preciso tener en cuenta también sus desventajas y riesgos, asociados con la 
pérdida de tiempo y recursos hasta definir unos objetivos comunes o alcanzar un grado 
de cooperación eficiente en la red y con la posible pérdida de control sobre el 
conocimiento o los mercados propios, además de los posibles desencuentros o conflictos 
entre los miembros de la red. 
 
En la Tabla 2 se presentan las distintas fases de evolución de las redes, los problemas o 
riesgos asociados y las condiciones previas con que ha de contar la empresa o entidad 
participante en la red  o bien los mecanismos de apoyo convenientes:  
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Tabla 2 – Fases de desarrollo de las redes 
 

Fases Problemas principales Condiciones previas / Medidas de apoyo 
Búsqueda de socios adecuados  Existencia de redes de servicios con implantación 

internacional  (p. e. Pro Chile) 
 

Definición de objetivos comunes  Contar con una estrategia de innovación  
 

 
 
 
Creación 

Instrumentos a utilizar (p. e. 
programas de financiación) 

Recursos propios para innovación / Programas 
públicos de apoyo 
 

Creación de vínculos de 
confianza 
 

Asignación de profesionales adecuados a gestionar 
la participación en la red 
 

Estrategia de cooperación 
(bilateral, multilateral) 
 

Establecer objetivos claros 
Contar con vínculos y capacidad de relación  

 
 
 
Lanzamiento 

Formalización de la red (reglas de 
colaboración, acuerdos a 
establecer) 
 

Capacidad (o asistencia externa) legal disponible 

Sostenibilidad financiera 
 

Planificación y seguimiento de costes y resultados 
de la red 
 

Gestión de la red 
 

Profesionales con experiencia o perfil adecuados  
Dedicación del tiempo necesario (en especial por el 
coordinador) 
 

 
 
 
Desarrollo  

Explotación de resultados 
(propiedad intelectual, sistemas 
de alianza entre miembros, etc.) 
 

Estrategia de innovación 
Capacidad empresarial / profesional 
Asistencia externa accesible (expertos en patentes, 
legales, etc.) 
 

 
Dado que en la colaboración, las relaciones de confianza entre socios son un requisito 
básico, en los casos en los que no existan relaciones previas personales o de trabajo 
puede resultar aconsejable el establecimiento de niveles o proyectos de colaboración 
iniciales que impliquen menos riesgo en dedicación o inversión.  
 
Una alternativa a considerar es la priorización de relaciones bilaterales o prioritarias con 
algunos de los miembros de la red con los que de antemano se pueden definir con 
claridad objetivos comunes y mecanismos compartidos para la colaboración basados en 
una mayor afinidad en valores compartidos. Mientras tanto pueden mantenerse unas 
relaciones menos intensas o directas con los otros miembros de la red.  
 
La estrategia a aplicar a la hora de participar en una red de innovación puede tener 
incluso una configuración variable, de forma que se establezcan prioridades para 
colaborar con algunos miembros de la red en cuanto a la generación de conocimiento y 
con otros miembros distintos de la red en la explotación del mismo a través de 
iniciativas conjuntas. 
 
En último término, las relaciones bilaterales que se pueden establecer en el marco de 
una red con varios miembros son comparables a las que se pueden crear al margen de la 
red entre dos empresas o centros. No obstante, las relaciones entre dos empresas en el 
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marco de una red de innovación presentan unas ventajas adicionales sobre las relaciones 
simples de colaboración entre dos empresas, especialmente debido a: 
 
  las diferentes oportunidades que se presentan a una empresa miembro de la red para 

sacar adelante cualquier iniciativa o proyecto innovador en colaboración en el marco 
de los objetivos propios de la red 

 
  la posibilidad de contar con acceso simultáneo a tantos proveedores de recursos para 

la innovación (humanos, financieros, servicios, infraestructuras, subcontratación) y a 
mercados o entornos de aplicación como los que pueden ofrecer los miembros de la 
red – tanto propios como de sus propios entornos. 

 
Sin que por ello deba olvidarse en la consideración de las políticas de innovación la 
creación de vínculos de colaboración entre dos empresas o dos investigadores, 
especialmente en el plano internacional, que constituyen generalmente – aparte de sus 
resultados específicos – un mecanismo de aprendizaje y de adquisición de experiencia 
para la colaboración en campos tales como negociación, intercambio de información, 
definición de aspectos legales de los contratos, defensa de los derechos de propiedad 
intelectual, operación en entornos legales y culturales distintos, de sumo valor para el 
desarrollo empresarial y la capacitación profesional. 
 

50BLa base para la creación de redes  
 
Desde la perspectiva de este Estudio, se considera el refuerzo de la participación de los 
actores chilenos, aprovechando las iniciativas y programas internacionales, nacionales y 
regionales existentes, tanto para incorporarse a redes de innovación ya establecidas 
como para la creación de nuevas redes internacionales.  
 
En el segundo caso, deberá tenerse en cuenta en las políticas y programas de innovación 
la posibilidad de apoyar el uso como plataforma  para desarrollo de futuras redes no 
solamente las relaciones bilaterales que recién se han comentado, sino también 
esquemas de colaboración existentes, como los institutos virtuales y los consorcios 
tecnológico empresariales. En particular, los clusters como estructuras de colaboración 
interempresarial resultan de especial interés como soporte para la creación de redes 
internacionales de innovación, y así lo están mostrando las políticas industriales de buen 
número de regiones y países europeos, como es el caso del programa PRO INNO de la 
UE, norteamericanos y asiáticos.  
 
Impulsar las redes de innovación a partir de actores cuya visión o estrategia de la 
innovación pasa por la vinculación en redes locales, en proyectos o programas de 
trabajo conjuntos con otros actores complementarios o afines que les permitan definir 
una oferta amplia o alcanzar una masa crítica determinada para acceder a entornos 
transnacionales y vincularse a redes de conocimiento, parece una de las formas más 
seguras de no equivocarse y de aprovechar el potencial disponible en el país. 
 
En lo que concierne a la investigación científica y tecnológica, está hoy día plenamente 
internacionalizada, y escasean los nichos de carácter “nacional” que puedan existir. Ello 
no está en desacuerdo con la posibilidad de hacer investigación o transferir 
conocimiento tácito en el ámbito local. Simplemente pone de manifiesto que las 
políticas de investigación han de fomentar la orientación de los investigadores hacia 
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objetivos de importancia, más allá de las fronteras, incluso cuando se trata de problemas 
de importancia específica nacional, evitando la tendencia a “reinventar la rueda”. 
 

51BClusters 
 
Por lo que respecta a los clusters, están constituidos por empresas vinculadas a un sector 
o cadena de valor con problemas o dificultades de desarrollo afines; junto a ellas 
también entidades de servicios (tecnológicos, financieros u otros) y además de entidades  
de otro tipo que pueden incluir instituciones diversas. Cada empresa miembro del 
cluster establece vínculos de colaboración con sus proveedores de productos o servicios, 
con sus competidores y con los generadores de conocimiento o tecnología, 
generalmente en un entorno territorial definido. El cluster se construye como un espacio 
de diálogo para la identificación de propuestas de mejora de la competitividad y la 
colaboración con los agentes públicos en la aplicación de mecanismos de promoción 
específicos.  
 
No es sencillo establecer diferencias entre las redes de innovación empresarial y los 
clusters, dado que unas y otros comparten dos características esenciales: la cooperación 
entre empresas para la innovación y el establecimiento de objetivos comunes.  
 
Las diferencias que se pueden encontrar se refieren sobre todo a dos aspectos:  
 
  la apertura a la incorporación de nuevos miembros y la formalización de la 

participación de las empresas, condiciones que en los clusters suelen ser menos 
restrictivas que en las redes. 

  
  los centros de interés comunes de las empresas, que en el caso de los clusters 

pueden ser  más amplios y en ocasiones se pueden confundir con los propios de un 
gremio o asociación empresarial: formación, infraestructuras y servicios comunes, 
con frecuencia de carácter específico, y mecanismos de acceso a la tecnología; en el 
caso de las redes de innovación el objetivo central es generalmente el desarrollo e 
incorporación de tecnología. Las redes empresariales por otra parte se constituyen 
de modo que el objetivo de innovación de los miembros convive con gran 
frecuencia con objetivos dominantes de carácter comercial y de resolución de 
problemas de acceso a mercados. 

 
Desde el punto de vista territorial, los clusters suelen contar con una base regional o 
nacional en algunos casos, no sólo por lo importante de las relaciones económicas de 
proximidad sino también porque en general la agenda de innovación de los clusters está 
vinculada a políticas concretas de innovación y a la cooperación con entidades públicas 
o académicas que operan en un marco político-administrativo común.  
 
El condicionante territorial opera de forma más flexible en el caso de las redes de 
innovación, que se extienden a miembros del propio territorio o transnacionales, ya que 
las empresas constituyen sus redes también con un número menor de miembros y con 
criterios más individualizados, hasta el punto de que existe con frecuencia dificultad 
para distinguir estas redes de consorcios de empresas. 
 
Son interesantes algunas iniciativas de creación de clusters transregionales e incluso 
transnacionales. Un ejemplo de ello son las relaciones que se han creado entre los 
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llamados bio-clusters o bio-regiones (p. e. Baviera, Cataluña, etc.) orientados 
inicialmente a la realización de simposios o seminarios de análisis de la situación y 
desarrollo mundial del sector, lo cual sin duda facilita la vinculación entre actores para 
contratos de transferencia de tecnología o proyectos, de forma aún poco diferenciada. 
Constituyen no obstante una muestra del potencial que tienen los clusters para facilitar 
el desarrollo de redes de innovación internacionales formadas por pequeñas empresas 
miembros de un cluster, o por el cluster en su conjunto a través de su unidad de gestión.  
 
Por tanto, dado que las fronteras de separación mencionadas entre redes de innovación 
empresariales, clusters o consorcios empresariales y tecnológicos son muy tenues en 
este Estudio se tendrán en cuenta todas las iniciativas de cooperación de este tipo, en la 
medida en que constituyan respuestas a fallas de mercado que puedan ser abordadas con 
políticas de innovación concretas.  
 

52BRedes de apoyo a la innovación regional  
 
Dentro de las políticas de fomento de redes de innovación y de los clusters no ha de 
olvidarse que las tareas que se han de desarrollar en el ámbito regional no pueden ser 
sustituidas fácilmente por políticas centralizadas: abordar el escaso nivel de información 
y toma de conciencia de las pequeñas empresas locales en relación con la innovación, 
facilitar el contacto con los grupos de investigación o las empresas que pueden 
suministrar soluciones o hacer llegar los programas de financiación pública para la 
innovación.  
 
Para conseguir la eficacia adecuada, los intermediarios de la innovación de la región - 
nodos tecnológicos, agencias regionales o nacionales, institutos tecnológicos, 
universidades, consultores, etc. - que con frecuencia forman parte de redes 
institucionales de apoyo a la innovación, han de tener un grado de coordinación 
suficiente que evite la dispersión o redundancia de acciones de promoción y, lo que es 
más importante, el desinterés de las pequeñas empresas locales. 
 
Son precisamente las agencias locales o regionales las que tienen ante sí el papel de 
hacer funcionar de forma coherente las distintas redes  de apoyo en ese ámbito. Los 
factores de éxito para que la coordinación regional o local de estas redes de apoyo a la 
innovación cumpla con su misión están determinados por:  
 
  enfoque de servicios de innovación hacia el cliente / empresa orientado a la 

obtención de resultados a corto o medio plazo  
  contacto directo por medio de profesionales cualificados y conocedores de los 

problemas de empresa 
  relación estrecha basada en la definición de objetivos regionales entre las distintas 

organizaciones  
  planteamiento de medio o largo plazo necesario para consolidar la prestación de 

servicios cualificado. 
 
Para ello hace falta contar con las personas con el perfil profesional y relacional 
adecuado, puesto que la construcción de vínculos de confianza está en la base del buen 
funcionamiento del sistema de apoyo a la innovación regional. 
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19BBeneficios de las redes 

 
Por último, es importante destacar los beneficios que las redes de innovación  pueden 
aportar, derivados en general de un aumento de la información y de los mecanismos de 
cooperación:  
 
 Posibilidad de Uaprendizaje y cualificaciónU, tanto en relación con las tendencias de 

las tecnologías de aplicación para la solución de problemas de proceso o producto 
en la empresa como sobre evolución de mercados o mercados emergentes, y 
también en cuanto a la forma de acceder a esas tecnologías – sea ello a través de 
proyectos de colaboración, por medio de la formación de especialistas o por 
adquisición del conocimiento. 
 

 Optimización de los Umecanismos de transferencia del conocimientoU, en especial en 
lo que se refiere a incorporación de conocimiento tácito que requiere tiempos largos 
para su asimilación  - a diferencia de las tecnologías codificadas o “empaquetadas” 
de aplicación inmediata - y una relación de proximidad y confianza con el 
proveedor, sea este una empresa o un grupo de investigación. 
 

 Posibilidad de Ucontar con equipos de colaboración diversificadosU para la resolución 
de problemas de carácter multidisciplinar o que requieren de la colaboración de 
expertos con conocimientos y experiencias complementarios, tanto en el terreno 
científico y técnico como el de las actitudes o necesidades del cliente o del 
consumidor final, como es el caso del desarrollo de nuevas variedades de frutas. 
 

 UAmpliación del ámbito de la empresaU para su actuación, tanto por la identificación 
de nuevos mercados, de clientes o proveedores, como por la posibilidad de 
identificar empresas de todo el mundo, con las que existe complementariedad de 
producto, de tecnología o de mercados, y con las que se pueden establecer 
mecanismos de colaboración o alianzas eficientes. 
 

 Optimización de la inversión en tecnologías y Ureducción de los costesU de acceso al 
conocimiento, por medio de la utilización de las fuentes de tecnología más 
adecuadas y por compartir el coste de investigaciones o desarrollos específicos con 
empresas con las que no existe competencia directa, bien por la aplicación que cada 
una le da a una solución tecnológica, bien por la ausencia de solapamientos en el 
mercado. 
 

 Aumento de la Uflexibilidad y disminución del tiempo necesario para contar con 
solucionesU adecuadas a problemas de producción o de producto, de forma que el 
tiempo de acceso al mercado se acorte de forma sustancial. Las soluciones pueden 
ser tanto de cooperación tecnológica, como de cooperación para la producción, 
subcontratación de actividades o cooperación en aspectos comerciales y de servicio 
al cliente.  

 
Así pues, existe un importante incentivo en elegir la vía de la cooperación en redes, con 
beneficiosos resultados en cuanto a aumento de eficiencia, disminución de esfuerzos de 
investigación redundantes, recursos empleados y una mayor difusión de resultados, con 
el consiguiente beneficio para el conjunto del sistema. 
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En la Tabla 3 se resumen estos beneficios de las redes de innovación  – en especial las 
internacionales – para los distintos actores de la innovación: empresas, universidades o 
centros de investigación e instituciones públicas. 

 

Tabla 3 – Beneficios de las  redes para los actores de la innovación 
 

Beneficio Empresas Entidades de 
investigación 

Instituciones públicas 

Acceso a la 
información 

- Identificación de nuevas 
tecnologías, productos o 
mercados 

 

- Definición de líneas y 
campos prioritarios de 
investigación 

- Comparación y 
benchmarking de 
políticas 

Transferencia de 
conocimiento 

- Acceso a soluciones 
técnicas disponibles 

 
- Decisiones sobre 

protección del 
conocimiento propio 

 
- Facilitar creación de 

nuevas empresas 
innovadoras 

 

- Formación y movilidad 
de investigadores  

 
- Participación activa en 

eventos o workshops  de 
investigación 
transnacionales 

- Identificación de 
buenas prácticas y 
políticas de 
innovación 

Resolución de 
problemas 

- Soluciones a problemas 
sectoriales de impacto 
público, social o 
medioambiental 

 

- Proyectos de I+D en 
cooperación 

- Definición de 
políticas o proyectos 
conjuntos 
internacionales  

Acceso a recursos o 
mercados 

- Alianzas empresariales  
 
- Acceso a nuevos 

mecanismos de 
financiación  

- Ampliación de la 
colaboración 
investigación-empresa 

 
- Acceso a nueva 

financiación de la I+D 
 
- Acceso a grandes 

infraestructuras de 
investigación 

 

Desarrollo de políticas 
de: 

- atracción de inversión 
exterior  

 
- atracción de 

investigadores y 
profesionales 
cualificados 

Reducción de costes - Reducción de la 
inversión en tecnología 

- Acortamiento del tiempo 
de desarrollo de 
productos (time-to-
market) 

 

- Evitar investigación 
redundante 

 
- Acceso a resultados de 

investigación 

- Participación en 
programas de 
innovación / I+D 
transnacionales de 
financiación 
compartida 

 

20BTipología de redes de innovación 

 
El objetivo principal de este Estudio no consiste en abordar cuestiones terminológicas o 
de taxonomía de redes sino el de aportar propuestas de utilidad sobre redes 
internacionales para el desarrollo de la estrategia chilena de innovación. Esta será por lo 
tanto la guía de referencia para definir aquellos tipos de redes sobre los que se centra el 
trabajo. 
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Si se utiliza como elemento de clasificación el tipo de entidades que forman la red, es 
preciso reconocer que el desarrollo de las redes de innovación produce crecientes 
interrelaciones entre actores de distintos tipos, empresas, universidades, etc. en la 
medida en que el propio objetivo de la innovación – desarrollar o transferir 
conocimiento – lleva en esa dirección. Baste considerar como ejemplo la presencia de 
universidades en clusters o en Plataformas Tecnológicas. 
 
Así pues, se utilizará como tipología básica de redes a lo largo del Estudio, la siguiente:  
 
1. Redes empresariales: Desde el punto de vista del impacto en la innovación 

empresarial y de las políticas de innovación, son las redes en las que las empresas 
representan el papel central las que requieren mayor atención y son objeto de 
atención preferente en este Estudio: las redes empresariales, constituidas sobre la 
base de coincidencia en su campo de actividad principal o las formadas en el marco 
de determinadas cadenas de valor, como son los clusters, e incluyendo redes mixtas 
de cooperación investigación-empresa en las que con participan tanto empresas 
como centros de investigación, centros tecnológicos o universidades con la finalidad 
de desarrollar tecnología de aplicación empresarial. 
 
Los objetivos de las redes de innovación empresariales se centran con mayor 
frecuencia en actividades con resultados que tienen valor de mercado y no en fases 
pre-competitivas como suele ocurrir en las redes de investigación. La obtención de 
contratos de inversión, de producción o comercialización que llevan asociada 
asistencia técnica o formación es el objetivo más frecuente, y en ocasiones también 
el licenciamiento de patentes. 
 
Desde los años ochenta se ha producido en todo el mundo un gran incremento de 
acuerdos de colaboración implicando a empresas, universidades, centros de 
investigación y entidades intermedias en formas tales como alianzas estratégicas, 
joint ventures o redes más complejas, de las cuales un porcentaje creciente tenía 
como objeto la realización de actividades de investigación. Por otra parte, estos 
acuerdos han ido adquiriendo dimensión internacional en un porcentaje cada vez 
mayor.   
 

En el plano internacional, las redes empresariales formadas como Plataformas 
Tecnológicas, promovidas por la Comisión Europea, se constituyen en auténticas 
herramientas para la definición de prioridades de investigación al servicio del 
desarrollo económico de los sectores industriales concernidos y abren una vía de 
cooperación público-privada de gran alcance, al contar con recursos empresariales y 
del Programa Marco de I+D  para financiar una agenda definida por la industria.  
 

Por otra parte, no es siempre sencillo diferenciar entre asociaciones empresariales, 
nacionales o internacionales, y redes empresariales de innovación, en tanto que la 
innovación adquiere una presencia cada vez mayor en las estrategias propias de las 
empresas y como consecuencia también de sus asociaciones. Algunas asociaciones 
internacionales, como es el caso de las del sector del cobre (ICA) o de productores 
de salmón (ISFA), que cuentan con importante participación de empresas chilenas, 
incorporan a sus objetivos agendas o programas de investigación para la resolución 
de problemas de interés común para el conjunto de la industria, frecuentemente 
relacionados con su impacto medioambiental.  
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Esta tendencia es una muestra adicional de lo importante que resulta para las 
empresas considerar simultáneamente con sus estrategias de competencia las 
estrategias de cooperación. El caso más típico de la necesidad de estrategias de lo 
que los anglosajones llaman “coopetition” son los clusters empresariales que 
desarrollan programas de actuación conjunta que incluyen oportunidades de 
innovación y la resolución de problemas de interés común. Si bien inicialmente los 
planteamientos de clusters tienen generalmente una base territorial de proximidad 
(regional o nacional) de forma creciente se establecen redes entre las distintas 
iniciativas de cluster de diversas regiones o países. Por todo  ello, deben 
contemplarse estas diversas fórmulas asociativas o de cooperación empresarial en 
las políticas de redes. 
 

Se incluyen también en este apartado las redes de servicios empresariales tales como 
las formadas por empresas y entidades que prestan asistencia a la creación de 
empresas innovadoras o de intermediación como las dirigidas a prestar servicios de 
transferencia de tecnología entre empresas. Las redes de infraestructuras de 
servicios a la innovación como son los parques tecnológicos o la red de Innovation 
Relay Centres (IRC) son casos típicos. Dado que la red IRC tiene unas 
características singulares tanto por su amplitud como por su duración, se realizará 
más adelante un análisis de caso específico. 
 

2. Redes de investigación, en las que los centros públicos constituyen el núcleo de la 
actividad, y su finalidad es la generación de nuevo conocimiento en áreas temáticas 
definidas; redes que están formadas generalmente en torno a grupos de investigación 
basados en centros públicos o universidades que desarrollan su actividad 
investigadora en cooperación con recurso habitual a los programas de financiación 
pública, con la participación o no de empresas. Son redes que, junto a la actividad 
investigadora, incorporan objetivos de intercambio entre sus miembros para la 
formación de investigadores y para la realización de simposios o conferencias 
temáticas transnacionales.  
 
Las Redes de Excelencia lanzadas  por la Comisión Europea en el 6º Programa 
Marco de I+D, y en algunas de las cuales existe participación de investigadores 
chilenos, permiten la interrelación continuada durante el período de duración de las 
mismas,  de acuerdo con una agenda de trabajo que, a su vez, facilita la preparación 
de proyectos conjuntos de I+D a partir de la creación de vínculos de confianza entre 
sus componentes. 
 
Desde el punto de vista de las políticas de innovación tienen interés estas redes en la 
medida en que producen resultados de la investigación cuya explotación económica 
tiene como consecuencia un aumento de la capacidad de las empresas para innovar 
en la mejora de procesos o desarrollo de nuevos productos.  
 
Las redes de investigación se caracterizan por una evolución desde su origen hasta 
la etapa de madurez con una evolución más lenta y paulatina que las empresariales, 
incrementando el número de miembros, formalizando sus relaciones con la creación 
de órganos de gestión o consejos científicos y extendiendo el rango de actividades 
comunes; evolución que está condicionada por la propia de las políticas más 
comunes de investigación o innovación en los países desarrollados. 
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3. Redes institucionales, que representan también un papel de creciente importancia 

en las políticas de innovación. Por una parte, las que ayudan a ampliar la cobertura 
geográfica a las anteriores redes empresariales o de investigación, como puede ser el 
caso de las redes internacionales de delegaciones de ProChile; por otra, en tanto que 
permiten colaborar a agencias o gobiernos distintos en el desarrollo de políticas 
transnacionales de investigación o de innovación. 
 
La participación de las instituciones públicas en redes, especialmente en el terreno 
internacional en ámbitos que, para el caso de Chile se correspondan con las 
prioridades de relación del país, constituye un marco necesario para el desarrollo de 
proyectos y otras actividades de cooperación internacional en red, permitiendo la 
definición de objetivos acordes con las prioridades del país y, en su caso, la 
asignación de recursos públicos compartidos con los restantes miembros de la red. 
 
Las redes institucionales facilitan por otra parte la información sobre políticas, 
programas y actividad institucional de carácter internacional de fácil acceso. Las 
redes nucleadas por organismos multilaterales, como la OECD o el BID, 
proporcionan un acceso fluido al intercambio de información sobre políticas y al 
debate sobre propuestas de cooperación internacional. 
 
Por último, en este apartado de redes institucionales de innovación con incidencia en 
el crecimiento empresarial, se incluyen otras redes que facilitan el acceso a  
oportunidades tecnológicas o de inversión, como es el caso de Chile Global, que 
reúne profesionales y empresarios chilenos individuales diseminados por todo el 
mundo. 
 

4. Redes de información y conocimiento: Por último, existe una gran variedad de 
otras redes cuya existencia tiene también incidencia en las políticas de innovación, 
como el caso de las redes de información y conocimiento, conformadas casi siempre 
a partir de organismos públicos o semipúblicos, cumplen un papel auxiliar 
imprescindible para el desarrollo de los sistemas de innovación en la medida en que 
sean capaces de proporcionar acceso a información cualificada de interés para los 
responsables de la política de innovación, para los investigadores o para el sector 
económico. Constituye un buen ejemplo de red de información la Red 
Iberoamericana de Indicadores de Ciencia y Tecnología (RICYT), creada en 1995, 
en la que participa Chile genera información sobre ciencia, tecnología e innovación 
en Latinoamérica. 
 
Otras redes de información sobre aspectos de la innovación de alcance internacional 
incluyen a las promovidas por la Comisión Europea, como es el caso de 
ERAWATCH ( HUhttp://www.erawatch-network.eu/UH) dirigida a recoger y analizar 
políticas y programas de investigación en los principales países a fin de facilitar el 
aprendizaje y comparación. 
 
Tienen también un rol de interés para la innovación las redes de universidades, que 
facilitan la conexión entre grupos de investigación y de programas de formación de 
investigadores como es el caso en Latinoamérica de la Red Clara, a la que está 
asociada REUNA en Chile. 
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En la Tabla 4 se resume la tipología de redes internacionales para la innovación que se 
ha adoptado en el Estudio, incluyendo buen número de ejemplos a los cuales se hará 
referencia más adelante en el capítulo sobre redes internacionales. 
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Tabla 4 – Tipos de redes de innovación 

 
Tipo Variedades Características Ejemplos 

Redes sectoriales Formadas por empresas con la finalidad 
de resolver conjuntamente  problemas 
comunes o de creación de alianzas 
empresariales 
 

Salmon Dialogue 

Redes mixtas 
empresas-
investigadores 

Dirigidas a resolución de problemas 
tecnológicos o de investigación  
empresarial  

Plataformas 
Tecnológicas UE 
Consorcios 
Tecnológicos 
Empresariales (Chile) 
 

Redes de 
servicios 
empresariales 

Formadas por intermediarios o 
prestadores de servicios a la innovación 
(transferencia de tecnología, creación 
de empresas de base tecnológica) 
 

IRC Network 
REDLAC (incubadoras) 

 
 
 
 
 
 
 
Empresariales 

Redes asociativas 
y  de clusters 

Asociaciones de ámbito más amplio 
que abordan  problemas específicos 
comunes e intercambio de experiencias 
para la innovación 

International Copper 
Association (ICA) 
The Competitiveness 
Institute (TCI) 
 

Redes de centros Formadas por grupos de centros de 
investigación o universidades con 
finalidad de desarrollar estrategias 
conjuntas de I+D aplicada o no, de 
largo plazo 
 

CMM (en 
formalización) 

Redes temáticas Redes asociativas de grupos de 
investigación que trabajan en un área o 
línea de I+D temática determinada 
 

Redes Iberoamericanas 
CYTED 
Redes de Excelencia UE 

 
 
 
 
 
 
Investigación 

Redes de 
movilidad 

Dirigidas a facilitar la  formación e 
intercambio de investigadores y 
especialistas  

ERAMORE (UE) 
Santander Group -
European Universities 
Network  

Redes 
multilaterales 

Formadas por entidades públicas para 
diseño, intercambio o desarrollo de 
políticas  
 

IADB-STI Network  
 
 
Institucionales 

Redes o nodos de 
servicios 
institucionales   

Redes nucleadas por instituciones que 
cuentan con nodos (formalizados o no) 
de soporte a la innovación o el 
desarrollo 
 

ProChile,  
Chile Global 

Redes de 
información 

Dirigidas a generar y compilar 
información sobre aspectos de la 
innovación en distintos países 
 

RICYT   
 
 
Conocimiento 

Redes académicas Formadas generalmente por 
universidades como marco de 
iniciativas de colaboración  educativa e 
investigadora 
 

Red Clara 
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Como siempre ocurre con estas tipologías, no existe una división radical entre los 
distintos tipos propuestos: la calificación de una red determinada en relación con  “redes 
mixtas empresas-investigadores” y “redes de centros”, o bien entre “redes de 
movilidad” y “redes académicas” depende muchas veces de matices en cuanto a la 
orientación de la red.  
 
Esta clasificación pretende no solamente facilitar la comprensión de los muy diversos 
tipos de redes existentes y la “navegación” por el variopinto mundo de las mallas de 
colaboración en el mundo de la innovación y el conocimiento, sino también servir de 
ayuda para diseñar mecanismos de intervención pública adecuados. 
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44..    3BBBEENNCCHHMMAARRKKIINNGG  DDEE  PPOOLLÍÍTTIICCAASS    

 

21BBenchmarking internacional  

 
La comparación internacional de las medidas adoptadas en el campo de la investigación, 
el desarrollo tecnológico y la innovación,  y de los resultados obtenidos con ellas 
constituye un elemento importante para la evaluación ex-ante y el diseño de las 
orientaciones políticas en este terreno. Con frecuencia se acude a las metodologías de 
análisis empresarial denominadas benchmarking, que están basadas en la identificación 
de los procesos que se trata de mejorar, la medida de los resultados alcanzados por la 
entidad de referencia, y su comparación con la finalidad de hallar las diferencias 
importantes en las medidas planteadas en los distintos casos. Las diferencias que se 
consideran críticas o esenciales deberán así ser utilizadas para la definición y aplicación 
de nuevas medidas o políticas que permitan alcanzar mejoras similares a las logradas 
por las empresas de referencia. 
 
La aplicación a las políticas públicas de un país de las metodologías de benchmarking 
requiere tener en cuenta que tanto los procesos que se trata de comparar como las 
medidas aplicadas operan en entornos o sistemas nacionales complejos, afectados por 
muy diversas variables. Así las políticas de incremento de la colaboración entre 
empresas y universidades requerirán medidas muy distintas en países en los que la 
dimensión y calidad relativas del sistema académico sean también muy distintas. 
Asimismo, en el caso de utilizar indicadores cuantitativos (p. e. los relativos a las 
patentes), han de considerarse las características del contexto económico, político o 
legal correspondiente, evitando la comparación de forma mecánica de las cifras. 
 
No obstante, la realización de ejercicios de benchmarking internacional de políticas de 
innovación puede tener gran utilidad en los procesos de aprendizaje de las instituciones 
o agencias y también en la toma de decisiones acerca de la asignación de recursos o de 
financiación de las políticas públicas. La Unión Europea utiliza un conjunto de una 
veintena de indicadores (Innovation Scoreboard) cuya evolución sigue anualmente, los 
cuales son complementados con información cualitativa sobre los sistemas nacionales 
de innovación y las políticas y líneas de actuación existentes (Trend Chart on 
Innovation, ERAWATCH Network), para facilitar el análisis. Otros países elaboran 
regularmente ejercicios de benchmarking internacional de sus políticas de innovación, 
utilizando metodologías específicas en cada caso, en las que se comparan con un 
conjunto de países seleccionados expresamente en todo el mundo: 20 países en el caso 
del Reino Unido o  una quincena en el de Irlanda. Según algunos autores, tanto la 
utilización de métodos de benchmarking entre naciones como la construcción de 
indicadores sintéticos al efecto avanzan notablemente más deprisa en la Unión Europea 
o Japón (que cuenta con el sistema de indicadores JSIS) que en Estados Unidos, donde 
la actividad está mucho menos centralizada en agencias del gobierno. 
 
La comparación de las políticas de innovación está condicionada por  la proximidad 
entre los distintos sistemas que se utilizan en cada uno de ellos para evaluar dichas 
políticas y sus resultados. En nuestro caso, se utilizará una aproximación al 
benchmarking o comparación de las políticas de colaboración en redes internacionales 
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de innovación que no se dirige a seleccionar “buenas prácticas” en las políticas de otros 
países, sino a identificar iniciativas o programas innovadores que abordan distintas 
carencias de importancia para Chile. 
 
En nuestro caso, la comparación internacional se orienta a aquellas políticas en otros 
países que abordan algunos de los principales problemas para la innovación en Chile 
que se identifican y describen en los capítulos siguientes (recursos humanos, 
capacidades de investigación, colaboración investigación – empresa) desde el punto de 
vista de la colaboración en red en la dimensión nacional e internacional. 
 
Se trata principalmente de comparar las políticas de innovación y las líneas de actuación 
desarrolladas para promover la cooperación y las redes de innovación e investigación en 
cada uno de los países elegidos, con el fin de identificar en cada caso aquellos enfoques 
e iniciativas que  pueden servir como referencia para el diseño de la estrategia de red y 
las actuaciones en el marco de la Estrategia de innovación de Chile.  
 
La comparación se realiza teniendo en cuenta el contexto  de cada país, en lo que 
concierne a los retos que se plantea abordar, los objetivos y prioridades, la gobernanza 
del sistema y las líneas o programas más relevantes desde el punto de vista de la 
cooperación en redes. 
 

22BPaíses que se incluyen en la comparación internacional  

 
Las políticas económicas desarrolladas en Chile en los últimos años vienen asignando 
un papel central al desarrollo de las exportaciones, fomentado a través de estrategias de 
apertura comercial y establecimiento de tratados de libre comercio. La evolución actual 
de estas políticas tiende a ubicar la innovación en la base del incremento de las 
exportaciones, por una parte a través de la incorporación de valor a los recursos 
naturales,  y por otra consiguiendo la diversificación de los sectores chilenos de 
producción y de servicios. 
 
En este sentido, para la comparación de las políticas de innovación chilenas, se suelen 
tomar como referencia las desarrolladas por países que en las últimas décadas han 
contado con elevadas tasas de crecimiento económico y cuyas estrategias de desarrollo 
han reposado en la vinculación entre innovación e incremento de las exportaciones. 
Siguiendo esta línea, analizaremos aquí las políticas de fomento de redes de innovación 
de cuatro países, dos de ellos europeos, Irlanda y Finlandia, y otros dos de la cuenca del 
Pacífico, Australia y Nueva Zelanda.  
 
Irlanda y Finlandia contaban hace relativamente poco tiempo con una estructura 
productiva basada en sectores tradicionales y en recursos naturales, pero han tenido un 
fuerte crecimiento en las manufacturas de alta tecnología, que constituyen una parte 
creciente de sus exportaciones, mientras que Australia y Nueva Zelanda  aun hoy tienen 
unas exportaciones basadas principalmente en recursos naturales, con un peso modesto 
(del orden del 5%) de los productos de alta tecnología en las exportaciones. 
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Cuadro 1 – Indicadores de desarrollo económico (2005) 

 
 Irlanda Finlandia Australia N. Zelanda Chile 

 
Población (miles) 4.130 5.246 20.329 4.099 16.267 
GNI per capita (US$) 40.150 37.460 32.220 25.160 5.870 
Var. PIB 2000-2005 5,9 % 2,9 % 3,1 % 3,3 % 4,3 % 
GCI  ranking 2006 21 2 19 23 27 
Gasto I+D/PIB 1,2 % 3,5 % 1,64 % 1,14 % 0,68 % 
Fuentes: OECD Statistics. World Bank (GNI), World Economic Forum (Global Competitiveness Index 
2006).  CEPAL 
 
En el Cuadro 1 se presenta un conjunto de magnitudes relativas a la dimensión, grado y 
tasa reciente de crecimiento económico y competitividad y dedicación de recursos a la 
investigación de cada uno de los países cuyas políticas se compararán.  Si bien en los 
indicadores de crecimiento en años recientes Chile compara perfectamente con el resto 
de países considerados, en el nivel de renta y la dedicación de recursos a la 
investigación se encuentra en evidente situación de rezago. 
 

53BUIrlanda 
 
126BPolíticas de innovación 
 
Irlanda es una de las economías de mayor crecimiento entre los países desarrollados. Sin 
embargo, hasta los años 80 eran muy escasas las entidades dedicadas a la investigación 
en Irlanda, y aún hoy existen en el país escasos centros y universidades de prestigio 
internacional, estando su gasto en investigación y desarrollo sobre el PIB notablemente 
por debajo de la media europea del 1,9 %.  
 
Consciente de ello, el Gobierno irlandés ha centrado su Plan de Desarrollo Nacional 
2000-2006 en la innovación, incorporando inversiones sustanciales para la investigación 
y desarrollo, y posteriormente ha diseñado la Estrategia para la Ciencia, Tecnología e 
Innovación 2006-2013, en la que se hace énfasis especial en la internacionalización y la 
innovación empresarial.  
 
Los principales objetivos definidos en la estrategia son los siguientes: 
 
Garantizar que los fondos se dirigen a las áreas más prometedoras en cuanto a 
resultados y que no haya solapamiento entre departamentos, ministerios y agencias, con 
mayor atención a la coordinación de políticas 
Aumentar la capacidad de investigación del sector de Educación Superior. 
Aumentar la capacidad de innovación del sector privado  
  
Para la consecución de estos objetivos se han establecido unas prioridades de actuación, 
que comienzan por un incremento de la relación entre los sectores público y privado, 
cada vez más dirigido por las empresas (y sobre todo por redes empresariales), por 
hacer más accesibles las becas de investigación mediante la disminución de los trámites 
burocráticos, mejorar la coordinación de las agencias en la implantación de la política 
de innovación, crear una cultura de comercialización de resultados en las instituciones 
educativas de tercer nivel e incrementar la dotación de recursos humanos cualificados.  
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127BEstructura institucional  
 
La estructura institucional a cargo de la política de innovación en Irlanda se formuló 
fundamentalmente a partir de 2004 y está formada  fundamentalmente por cuatro 
entidades:  
 
El Subcomité del Gobierno para Ciencia, Tecnología e Innovación, órgano máximo de 
coordinación del sistema de innovación, que incluye al Primer Ministro y los ministros 
con responsabilidades destacadas en investigación. 
El Comité Interministerial de Ciencia, Tecnología e Innovación, coordinado por el 
Ministro de Empresa, Comercio y Empleo en el que participan  responsables de los 
distintos departamentos en la formulación y priorización de políticas y presupuestos, 
con el fin de tener un enfoque único. 
El Asesor Científico Jefe, que proporciona asesoramiento independiente en dependencia 
del Subcomité del Gobierno para Ciencia, Tecnología e Innovación.  
El Consejo Asesor para Ciencia, Tecnología e Innovación que cuenta con representantes 
de la empresa y la academia, y asesora al Gobierno en políticas a medio y largo plazo 
 
El Ministerio de Empresa, Comercio y Empleo y el Ministerio de Educación y Ciencia 
son los proveedores de recursos financieros para el sistema, aun cuando hay otros 
departamentos ministeriales como Agricultura y Alimentación con cierta importancia en 
investigación.  
 
En cuanto a las Agencias públicas principales a cargo de la implementación de las 
medidas, las más relevantes son: 
 
En el departamento de Economía:  
 
Forfás, comisión asesora nacional responsable de empresa, comercio, ciencia tecnología 
e innovación, que presta asistencia al Asesor Científico Jefe.  
Las agencias operativas Enterprise Ireland (EI) y Ireland Development Authority (IDA) 
son responsables del desarrollo de capacidades de investigación en los sectores 
empresariales tanto nacional como de capital extranjero. 
 
En el departamento de Educación:  
 
- La Higher Education Authority (HEA) proporciona la base para la financiación de la 

investigación académica y se ocupa del Programa de Investigación en instituciones 
del tercer nivel (7 universidades y 14 Institutos de Tecnología) que financia 
infraestructuras de investigación, grandes programas y cooperación Inter.-
institucional. 

- La SFI (Science Foundation Ireland), que se ocupa de las becas de investigación y 
de la financiación de la investigación en la universidad y centros de investigación.  

 
- Según el último informe anual de European Trend Chart of Innovation 

(http://trendchart.cordis.lu/reports/documents/Country_Report_Ireland_2006.pdf) 
esta estructura aún tiene debilidades potenciales, ya que la coordinación no se 
desarrolla de forma satisfactoria: cada agencia y departamento tiene sus propias 
prioridades, las agencias reportan a distintos departamentos y en general hay 
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competencia por los presupuestos. Además, proporcionar a las agencias el equilibrio 
óptimo entre libertad operativa y estricta  dependencia presenta sus propias 
dificultades, y en consecuencia se produce un movimiento pendular entre la libertad 
total y el control exhaustivo.  

 
En este sentido, la nueva Estrategia para la Ciencia, Tecnología e Innovación introduce 
en 2006 dos nuevas estructuras de coordinación de la implantación de la estrategia:   
 
- Technology Ireland, en dependencia de la Oficina de Ciencia, Tecnología e 

Innovación del Ministerio de Empresa, Comercio y Empleo, está a cargo de la 
coordinación de la política de I+D  empresarial para lo que incorpora responsables 
de IDA, EI y SFI.  

- El Higher Education Research Group, que se ocupa de dar coherencia a todas las 
agencias y programas que financian la investigación en las instituciones de 
educación superior. 

 
128BProgramas de cooperación y de redes 
 
Uno de los principales objetivos de la Estrategia de Innovación irlandesa es  aumentar el 
nivel de I+D en el sector privado. Éste ha sido considerado como el objetivo más difícil 
de alcanzar, y se han adoptado diversas medidas para abordarlo: becas, desgravación 
fiscal para empresas, ayudas para el desarrollo del capital humano y la transferencia de 
tecnología, programas de formación y programas de colaboración con el sector de 
educación superior. 
 

En cuanto a la cooperación empresarial para la innovación, la iniciativa  más 
significativa es la de  Programas de Investigación Liderados por la Industria cuya 
misión es reunir pequeños grupos de empresas privadas con necesidades similares y 
asistir su evolución como red, identificando objetivos comunes y apoyando la 
investigación necesaria para alcanzarlos. Cuenta ya con seis redes piloto que cuesta 
entre 9 y 18 meses hacer operativas 

 

Adicionalmente, SFI ha impulsado recientemente un programa llamado CSETs, una 
iniciativa de investigación precompetitiva que involucra al sector privado. Por otra 
parte, Innova es un programa de colaboración en I+D de empresas y universidades 
incluyendo a Irlanda del Norte promovida por InterTrade Ireland, una corporación 
interfronteriza que involucra a entidades públicas de investigación, con la que se espera 
crear un ambiente de colaboración que sirva para unir los esfuerzos entre ambos 
territorios.  
 

En lo que respecta a la capacidad de intermediación y los servicios de tecnología,  en 
Irlanda está principalmente en manos del un movimiento incipiente dentro del sector 
privado: agencias de patentes, firmas de transferencia de tecnología y brokers.  
 

A pesar de los esfuerzos dedicados a seguir las recomendaciones de la OCDE (2004) de 
duplicar el número de estudiantes de doctorado para 2010, y de incrementar de forma 
significativa el número de investigadores en el sector público, aún no se han obtenido 
resultados satisfactorios.  
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El Programa para la Investigación en Instituciones de Tercer Nivel (PRTLI) ha 
contribuido a establecer un núcleo inicial de investigación de excelencia, que incluye 
instalaciones, equipamiento y 1.600 investigadores.  
 
En Irlanda el aprendizaje  transnacional se basa en la captación de información sobre 
políticas de innovación en otros países. Si bien existe escasa tradición de intercambio de 
funcionarios, IDA, Enterprise Ireland y Forfás realizan con regularidad una revisión de 
las políticas de otros países, con medios propios o encargando estudios a consultores o 
expertos externos, en especial cuando han de lanzar nuevos programas. Por otra parte 
tanto  IDA como Enterprise Ireland tienen oficinas u toman parte en redes con otros 
países de referencia 
 
Forfás representa a Irlanda en diversos comités internacionales (UE, OCDE, etc.) y 
participa en diversas redes europeas. Forfás proporciona también  apoyo al  Consejo 
Nacional de Competitividad para realizar su informe anual  nacional  sobre la 
competitividad empresarial por medio de un ejercicio de benchmarking similar al del 
Innovation Scoreboard de la Comisión Europea. Se toman como referencia 15 países 
(11 de la UE), entre los cuales están Finlandia y Nueva Zelanda, pero ninguno de 
Latinoamérica.  
 

54BUFinlandia 
 
129BEstrategia de innovación 
 
Inicialmente la  política de innovación en Finlandia se apoyó en la aplicación de las 
acciones de éxito identificadas a través de benchmarking con los países líderes; no 
obstante, una vez alcanzados los primeros puestos en los indicadores de innovación 
hubo que diseñar una nueva estrategia para mantener los niveles de competitividad que 
se habían alcanzado, para lo cual se llevaron a cabo en 2003 diversos estudios de 
análisis de su sistema de innovación, a partir de los cuales se identificaron los aspectos 
claves de la nueva política de innovación y de los principales objetivos que se pretendía 
alcanzar.   
 
El fin último se definió como un desarrollo sostenible equilibrado en términos sociales, 
económicos, culturales y medioambientales. El incremento del número de empleos 
altamente cualificados y del volumen de investigación se consideran objetivos de gran 
importancia, y en ese sentido se tiene cada vez más en cuenta la relevancia de la 
cooperación internacional.  
 
El  Government Strategy Document de 2005 (desde 1973 existen continuidad en este 
instrumento) sirve de base para la implantación y seguimiento del programa de 
gobierno. Incluye programas, relación con otras políticas de gobierno y planes anuales 
con objetivos de impacto de cada uno de los programas. 
 
En Finlandia, las políticas de investigación, tecnología e innovación están caracterizadas 
por la respuesta que se ofrece a tres retos: 
 
- Ampliar el enfoque empresarial hacia la tecnología y el  número de empresas 

innovadoras para mejorar la competitividad internacional (la inversión en I+D está 
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concentrada en un pequeño número de empresas multinacionales, de entre las cuales 
Nokia representa el 32% de la inversión total y casi el 50% de la inversión privada) 

- Mejorar la capacidad de investigación y desarrollo tecnológico para hacer más 
atractivo el país para la atracción de empresas y trabajadores cualificados  

- Adoptar una postura proactiva del país para a la internacionalización de sus 
actividades e instituciones de ciencia y tecnología. El liderazgo finlandés de los años 
noventa se ha debilitado por la competitividad de economías emergentes, 
especialmente asiáticas. Se pone énfasis en la capacidad de comercialización de los 
resultados de la investigación mientras, por otra parte, no se abandona el énfasis en 
la dimensión regional de la actividad innovadora.  

 
En la nueva estrategia de innovación queda claro que la elección de áreas prioritarias de 
investigación debe estar basada en objetivos y prioridades nacionales, y debe ser 
desarrollada a través de la cooperación entre los sectores público y privado y a través de 
las debidas interacciones entre políticos y comités de expertos. Para ello, los actores de 
la investigación y del sistema de innovación – ministerios, universidades, centros de 
investigación, etc.- deben establecer sus propias prioridades, pensando a largo plazo si 
es necesario, pero siempre limitándolas a un período determinado. En cualquier caso, en 
la estrategia se mantienen las áreas en que Finlandia tiene una importante base de 
conocimiento y centros de excelencia.  
 
130BEstructura institucional  
 
La gobernanza del sistema de innovación en Finlandia se estructura en un primer nivel 
como sigue: 
 
- El Parlamento y el Gobierno nacional, que cuenta con un organismo asesor, el 

Consejo de Política en Ciencia y Tecnología, el cual es la entidad más importante de 
coordinación  y de diseño de políticas de ciencia, tecnología e innovación.  

- Los Ministerios de Educación y de Comercio e Industria concentran el grueso de 
competencias y presupuestos de investigación e innovación, si bien otros 
ministerios, en especial los de Agrosilvicultura y Sanidad. 

 
Si bien el sistema encargado de la política de innovación en Finlandia se ha mantenido 
casi intacto durante veinte años, desde la creación de Tekes en 1983 y el 
renombramiento del Consejo de Política Científica en Consejo de Política Científica y 
Tecnológica en 1986, las estructuras de aplicación de las políticas se han reestructurado 
y puesto a punto en diferentes momentos con el fin de incrementar el impacto de sus 
actividades y de mejorar la capacidad de cambio de la organización. 
 
Las principales agencias relacionadas con la innovación en Finlandia son: 
 
- Subordinado al Parlamento finlandés, el Finnish National Fund for Research and 

Development (SITRA) es una fundación pública independiente. Su función es 
financiar la investigación tecnológica y las actividades educativas, de capital de 
riesgo, de formación y de proyectos de innovación. 

 
En dependencia del Ministerio de Comercio e Industria: 
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- Rediseñado en 2006 para cumplir con los objetivos de la estrategia nacional de 
innovación, Tekes (Agencia Tecnológica Nacional) se encarga de la definición e 
implementación de programas tecnológicos para la cooperación entre pymes, 
grandes compañías, universidades y centros de investigación. Cuenta con seis 
delegaciones en el exterior (Bruselas, Tokyo, Beijing, Shanghai, Washington D.C. y 
Silicon Valley) y 14 oficinas regionales. 

 
- Los 19 institutos de investigación estatales, tal como el VTT (Centro de 

Investigación Técnica), que tienen un papel importante en el conocimiento y en la 
transferencia de tecnología  

 
En dependencia del Ministerio de Educación: 
 
La Academia de Finlandia, que incluye cuatro consejos nacionales de investigación; es 
responsable de la financiación y formulación estratégica de la investigación básica, de la 
formación y de la política científica, a través de proyectos individuales, programas, 
centros de excelencia, centros de investigación y formación. 
 
El sector de Educación Superior incluye las 20 universidades y una red de 29 Escuelas 
Politécnicas. El Ministerio de Educación y las universidades mantienen los servicios 
básicos e infraestructura (laboratorios, instalaciones de supercomputación...) del sistema 
nacional de investigación y cuentan también con centros de investigación en ciencias 
sociales. 
 
Por último, parcialmente financiada con recursos públicos, Finpro es una organización 
de servicios, dedicada a acelerar la internacionalización de las compañías finlandesas. 
Recientemente, ha tomado un rol activo en la promoción de la innovación utilizando su 
propia red internacional de 50 centros de comercio situados en 40 países, para 
identificar nuevas tendencias e indicios de futura evolución de mercados. 
 
131BProgramas de cooperación y de redes 
 
La inversión de Finlandia en I+D está concentrada en las grandes empresas 
multinacionales, por lo que ampliar la base empresarial orientada al crecimiento 
internacionalmente competitivo es una de las claves de la política de innovación del 
país. Por este motivo, una de las prioridades de financiación son los programas 
tecnológicos desarrollados por Tekes para la cooperación entre pymes, grandes 
compañías, universidades y centros de investigación.  
 
La falta de pymes con orientación innovadora y de start-ups se ha identificado como una 
de las mayores debilidades; desde 2000, los gobiernos han intentado promover un 
ambiente emprendedor con diversas medidas como el Proyecto de Emprendimiento del 
Ministerio de Comercio e Industria o el programa de política de emprendimiento 
impulsada en 2003, así como otras iniciativas de Tekes o Finpro, además de servicios de 
consultoría y transferencia de tecnología, subsidios, préstamos, capital de riesgo, e 
infraestructuras, aunque no se han emprendido medidas de desgravación fiscal. Se 
estima que una de cada tres pymes del país han recibido subsidios o financiación 
gubernamental, una financiación que está siempre basada en el principio de costes 
compartidos, dándose preferencia a los proyectos en colaboración entre distintas firmas 
y /o universidades o centros de investigación. Adicionalmente, el capital de riesgo 
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destinado a las primeras fases empresariales se ha incrementado sustancialmente y la 
participación pública en este proceso ha sido notable. 
 
Por el contrario, la colaboración entre empresas, universidades y centros de 
investigación es considerada uno de los puntos fuertes del sistema de innovación de 
Finlandia, y está fuertemente apoyada por medidas gubernamentales, especialmente los 
Programas Tecnológicos Nacionales de Tekes, diseñados según la orientación de la 
demanda de las empresas. 
 
Otro programa en esta misma dirección es el Finland Distinguished Professor 
Programme, desarrollado conjuntamente por la Academia de Finlandia y Tekes, creado 
a fines de 2005 para invitar a investigadores extranjeros de alto nivel a trabajar en 
universidades y centros de investigación de Finlandia por períodos de tiempo 
determinados. 
 
Las prioridades de innovación definidas por el Consejo de Política en Ciencia y 
Tecnología, dirigidas a una mayor eficiencia del gasto público en I+D incluyen entre 
otras la creación de centros y redes de excelencia, el apoyo a la investigación 
empresarial, la mejora de la cooperación en investigación y la transferencia de 
tecnología y el impulso a los clusters innovadores. También, en relación con los 
recursos humanos el refuerzo de la movilidad de investigadores y la creación de 
condiciones favorables para la atracción de investigadores. 
 
En cuanto a la comparación internacional de políticas, junto a las misiones para estudiar 
las nuevas tendencias y medidas políticas, Finlandia dedica importantes esfuerzos a 
establecer redes de información sobre políticas de innovación de otros países tales como 
TAFTIE o el programa TIP de la OCECD.  El Consejo Nórdico y el Consejo Nórdico 
de Ministros son foros de cooperación gubernamental entre Islandia, Dinamarca, 
Finlandia, Noruega y Suecia, que en los que se considera prioritaria la cooperación 
regional y con la UE. Además, Tekes, junto a la actividad de sus seis oficinas en el 
exterior, participa desde 1998 anualmente en un ejercicio de benchmarking con las 
agencias Nutek y Vinnova de Suecia y el Consejo de Investigación de Noruega. 
 
Desde la entrada de Finlandia en la UE en 1995, las políticas y las relaciones europeas  
han sido un primer referente para las políticas nacionales de innovación (a través de 
programas como Cost, Eureka, o ERA-net), al mismo tiempo que se han orientado las 
relaciones de cooperación bilateral con los países más avanzados en su desarrollo 
económico y tecnológico: los tradicionales vínculos con EEUU y Japón se ven ahora 
acompañados por relaciones y convenios crecientes con economías emergentes como 
China e India.  
 
En general, en cuanto redes internacionales de cooperación de los distintos actores de la 
innovación, Finlandia ha dado más importancia a la cooperación flexible e informal 
antes que por la basada en acuerdos oficiales, dado que las redes creadas por los 
investigadores y centros de investigación se consideran cruciales para producir, 
transferir y utilizar nuevos conocimientos; no obstante, ya que los acuerdos son 
indispensables, las organizaciones e infraestructuras de cooperación oficial se han 
expandido constantemente, aunque las inversiones son bastante reducidas en la escala 
internacional. 
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Una iniciativa que ha de mencionarse en cuanto a soporte a redes internacionales el 
Centro de Innovación Finlandia- China (FinChi) creado conjuntamente el Ministerio de 
Comercio e Industria de Finlandia, Tekes y Finpro en 2005, que actúa como núcleo de 
una red que vincula a empresas, universidades y centros de investigación de China y 
Finlandia,  y que en función de sus resultados podría convertirse en un modelo para 
colaboración con otros países. 
 

55BUAustralia 
 
132BPolíticas de innovación 
 
La inversión del Gobierno australiano en I+D se ha fortalecido de modo notable en la 
presente década a partir de los objetivos definidos en la estrategia Backing Australia’s 
Ability – Building Our Future through Science and Innovation (BAA), que ha lanzado 
más de 40 programas e iniciativas y que ha establecido el marco de la política de 
investigación en Australia hasta 2010. El Ministerio de Educación, Ciencia y 
Formación, y el Ministerio de Industria, Turismo y Recursos están a cargo del 
desarrollo de esta estrategia. 
 
Con los fondos BAA se diseñó la Estrategia de Infraestructuras de Cooperación 
Nacional en Investigación (NCRIS), constituida para coordinar la inversión, establecer 
prioridades y servir de catalizador para una mayor colaboración entre los centros de 
investigación australianos. En el marco de esta estrategia se establecieron 12 áreas 
prioritarias y en 2006 se destinaron fondos para proyectos de infraestructura en estas 
áreas (biotecnología, fabricación de materiales, astronomía, salud, ecosistemas 
terrestres, observación marina integrada, etc.) En la estrategia se definen los objetivos 
fundamentales: 
 
- Fortalecer la capacidad del país para generar ideas y desarrollar investigación 
- Acelerar el proceso de comercialización de ideas, que incluye programas para 

creación de Centros de Investigación Cooperativa, para Comercialización de 
Tecnologías Emergentes y para incubadoras de empresas 

- Desarrollo y retención de capital humano. 
 
En cuanto a las prioridades nacionales de investigación, fueron definidas en función de 
su importancia social, económica y ambiental: 
 
 Sostenibilidad ambiental (transformación del uso de los recursos naturales) 
 Salud 
 Tecnologías de frontera para la construcción y transformación de la industria. 
 Seguridad (terrorismo, criminalidad, enfermedades y plagas, infraestructuras) 
 
Los cambios políticos que han tenido lugar en Australia en noviembre de 2007 anuncian 
la colocación en primera línea  de políticas de investigación las relacionadas con  la 
construcción de la economía del conocimiento y la atención al cambio climático  
 
133BEstructura institucional  
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La estructura del sistema de investigación de Australia cuenta con varios niveles en 
dependencia del Gobierno del país, con distintas funciones: asesoramiento, 
coordinación y financiación, además de los actores que ejecutan la investigación 
 
- El Consejo de Ciencia, Ingeniería e Innovación del Primer Ministro (PMSEIC) 

asesora sobre los temas de importancia principal. Existe también un Asesor 
Científico Principal.   

- El Comité de Coordinación de Ciencia y Tecnología incluye representantes de los 
Ministerios con competencia en financiación y ejecución de investigación con el fin 
de facilitar la planificación estratégica, la coordinación y los intercambios de 
información 

- El Commonwealth State and Territory Advisory Council on Innovation (CSTACI) 
creado en 2000 y formado por los ministros de industria de territorios y de estados 
tiene la misión de mejorar la eficacia, integración y coordinación del sistema 
nacional de innovación, dado que tanto a nivel nacional como a nivel de estado y 
territorio se desarrollan programas de innovación. Nueva Zelanda se incorporó a 
este Consejo como miembro de pleno derecho en junio de 2006. 

 
- Existen dos agencias principales de financiación directa de la investigación 

académica: el Australian Research Council, que aborda todas las áreas excepto salud 
y el National Health and Medical Research Council para esta última área.  

- En innovación empresarial es Ausindustry la agencia responsable de aplicar los 
programas de BAA. 

  
Las 38 universidades miembros de Universities Australia, además de otros institutos 
públicos de investigación en diversos campos (ciencias del mar, nuclear, etc.) 
contribuyen desde el sector público al cumplimiento de los objetivos de investigación 
fijados por la BAA.  
 
134BProgramas de cooperación y de redes 
 
La política y financiación de la innovación en Australia no está centralizada, y los 
distintos departamentos y agencias funcionan según sus necesidades y prioridades.  
 
En Australia, al contrario de lo que sucede en la mayor parte de los países, el sector 
empresarial reconoce y asume la importancia de la investigación y desarrollo, lo cual se 
ha traducido en un nivel de inversión privada elevado: en 2004-2005, el sector privado 
aportó más de la mitad de la inversión del país en I+D, habiendo aumentando más del 
21 % desde el período 2002-2003. 
 
Las medidas gubernamentales que propician esta inversión se canalizan 
fundamentalmente por Ausindustry, la Agencia del Gobierno de Australia encargada de 
proporcionar servicios e información de apoyo a la innovación empresarial. Entre otras 
iniciativas, ha impulsado programas de subsidios a la innovación y comercialización de 
productos innovadores para las pymes, así como la concesión de desgravación fiscal por 
I+D y cooperación empresa-investigación. 
 
Por su parte, todas las universidades tienen la misión de construir vínculos con la 
industria, apoyadas por el Australian Research Council con presupuestos para los 
proyectos en colaboración universidad- empresa.  
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La colaboración internacional entre científicos de los sectores público y privado así 
como la movilidad y las redes internacionales están promovidas por dos entidades 
específicas: ISL Australian Government’s International Science Linkages (ISL) y 
Australian Research Council’s Linkages International, por medio de financiación de 
proyectos de investigación conjuntos, del trabajo de investigadores australianos en el 
extranjero y la concesión de becas conjuntas con agencias extranjeras.   
 
Sus recursos son utilizados por entidades como la Academia de Ciencias, para la 
colaboración con Norteamérica, Europa y Asia Nororiental; el Grupo de los Ocho, que 
representa las ocho universidades de mayor prestigio del país y cuenta con una oficina 
en Alemania para facilitar la colaboración con universidades, centros de investigación e 
industria en Europa. 
 
La Iniciativa Australiana de Becas creada en 2005, que concede becas para australianos 
en el extranjero y para extranjeros en Australia ha doblado el número de becas 
disponible para los estudiantes de la región Asia-Pacífico. 
 
Han sido creadas con financiación pública redes internacionales que incluyen Fondos de 
investigación con China (4M AUSD)  y con India (20M AUSD) 
  
Asimismo, la Red Internacional del Ministerio de Educación, Ciencia y Formación es 
una red de consejeros para fomentar la colaboración internacional en educación y 
ciencia, que trabajan en 26 localidades de 18 países. 
 
Especial interés tiene el Forum for European–Australian Science and Technology 
Cooperation (FEAST) portal de información con 4,000 miembros creado por el 
Gobierno de Australia y la Unión Europea y gestionada por la Australian National 
University para impulsar proyectos de I+D en cooperación bilateral o preferentemente 
multilateral, y que proporciona apoyo para la identificación de proyectos, programas y 
socios, información sobre oportunidades de financiación, talleres virtuales, conferencias 
y seminarios. 
 

56BUNueva Zelanda 
 
135BPolíticas de innovación 
 
El menor crecimiento de Nueva Zelanda en las últimas décadas con relación a otros 
países desarrollados ha puesto de manifiesto la necesidad de promover una economía 
basada en el conocimiento que permitiera realizar las transformaciones económicas 
necesarias para mantener los niveles relativos de desarrollo.  
 
Uno de los principales problemas en Nueva Zelanda es el bajo nivel de gasto en I+D por 
parte de la industria (en 2003 fue del 0,64% del PIB). En este sentido, el gobierno se ha 
propuesto como objetivos: aumentar los fondos públicos en investigación hasta la media 
OCDE en 2010; sin embargo, no se ha fijado una meta definida en relación a la 
inversión privada, aunque se está discutiendo cómo incentivar esta inversión, por 
ejemplo a través de medidas fiscales.  
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En 2002 se presentó el Growth and Innovation Framework (GIF), en el cual se 
diseñaron las iniciativas de fomento la actividad de investigación, desarrollo 
tecnológico e innovación, que permitieran aprovechar el entorno competitivo y 
emprendedor de Nueva Zelanda. En 2006 el Gobierno ratificó esta política de largo 
plazo estableciendo la innovación como una de las prioridades de la siguiente década en 
la llamada Economic Transformation Agenda.  
 
Entre sus  objetivos están los siguientes: 
 
- Desarrollo de una estrategia a largo plazo para I+D, de forma que los recursos sean 

administrados de forma eficiente y eficaz. 
- Financiación más estable a la investigación a largo plazo, aumentar la eficiencia del 

sistema y reducir su complejidad. 
- Aceleración de la comercialización de la investigación con apoyo a iniciativas de 

transferencia de tecnología. 
- Aumento del apoyo a la investigación de excelencia y su internacionalización  
 
Asimismo, se han establecido cuatro prioridades sectoriales: biotecnología, TICs, diseño 
y producción cinematográfica, y se han desarrollado programas en disciplinas como: 
biodiversidad, bioseguridad, biotecnología, cambio climático, energía sostenible, salud, 
TICs, océanos y uso sostenible del agua. 
 
136BEstructura institucional  

El Ministerio de Investigación, Ciencia y Tecnología (MoRST) es el actor principal de 
diseño de la política científica y es responsable de la financiación pública del sistema.  
Tanto el Ministerio de Educación, a cargo de la educación superior, como el Ministerio 
de Desarrollo Económico, que lidera el Programa de Transformación Económica, 
colaboran estrechamente en los fines y objetivos del primero. 

En dependencia del MoRST,  la Fundación para la Investigación, Ciencia y Tecnología 
(FRST) es la agencia responsable de la gestión de la mayor parte de la financiación para 
investigación e innovación. Ha apoyado la formación de 10 consorcios – contratos de 
investigación a largo plazo entre el gobierno, empresas privadas y grupos industriales y 
ha desarrollado el NERF- Fondo de Nueva Investigación Económica-, un programa de 
formación en áreas emergentes. Fue evaluada en 2005 y se destacó su éxito en diversos 
aspectos entre los cuales están los altos niveles de colaboración internacional, 
intercambios, patentes y licencias. 

Otras entidades que tienen un papel importante en el sistema de investigación de Nueva 
Zelanda  son:  

- La Comisión de Educación Terciaria, ha impulsado importantes programas como el 
PBRF (Performance-Based Research Fund), inspirado en UK RAE, para promover 
la investigación de excelencia, con siete Centros de Excelencia creados en 2002-03. 
Fomenta proyectos conjuntos y constituye una herramienta para mejorar la 
colaboración entre las universidades, la industria y la empresa.  
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- NZRS: Real Sociedad de Nueva Zelanda es una federación de 60 entidades 
científicas y de investigación, así como miembros individuales. Financiada por el 
MoRST, incluye un Fondo para la Conexión Internacional en Ciencia y Tecnología. 

- HRC Consejo de Investigación para la Salud, que financia y coordina la 
investigación en salud y cuenta con un Programa de Becas de Investigación 
Cooperativa Internacional. 

 
En la ejecución de la investigación, Nueva Zelanda cuenta con 8 universidades y 2 
institutos de tecnología, además de otros nueve Crown Research Institutes (CRIs) 
creados en 1992 con financiación público-privada y centrados en la investigación de 
acuerdo con las prioridades país. 
 
Con un enfoque centrado en el desarrollo empresarial, el New Zealand Trade and 
Enterprise (NZTE) es la agencia de desarrollo económico nacional, creada en 2003 para 
el apoyo de la investigación e innovación del sector privado. Incluye programas de 
fomento de la colaboración, como el ANZBPF- Fondo para la Asociación en 
Biotecnología, el desarrollo de clusters y la ayuda a incubadoras.  
 
137BProgramas de cooperación y de redes 
 
Los programas orientados a fomentar la cooperación de universidades, centros de 
investigación y empresas constituyen las iniciativas más importantes en curso, como es 
el caso de Partnerships for Excellence o Growth and Innovation Pilot Initiatives 
(dirigida a los sectores objetivo del GIF)  
 
En cuanto a la financiación de los centros de excelencia con el Centres of Research 
Excellence Fund se dirige a incrementar el potencial investigador de estos centros  a 
facilitar sus actividades de transferencia del conocimiento a las empresas neozelandesas.  
 
El aumento de la interacción de la investigación pública con la industria es también 
objetivo de los Consorcios de investigación tecnológica para el crecimiento empresarial, 
además de las oficinas de transferencia de las universidades.  
 
En cuanto a la cooperación en redes internacionales, dado el tamaño y el aislamiento 
geográfico del país sería de esperar que tuviera muchos vínculos internacionales, pero 
no es así, aunque se dan altos niveles de cooperación individual entre investigadores. 
Según un estudio desarrollado en 2003, no ha habido un enfoque político claro para el 
fomento de la colaboración internacional y es necesario elevar el nivel de 
cofinanciación de investigación con institutos extranjeros que se añadan a los recursos 
propios de las universidades invertidos en programas de fomento de la cooperación 
internacional. 
 
La cooperación bilateral en investigación se da principalmente con Australia y el Reino 
Unido (un 30% de la comunidad científica neozelandesa tiene conexiones con 
investigadores australianos o británicos), y también con Estados Unidos que constituye 
la fuente de financiación más importante especialmente en biociencias, ciencias de la 
Tierra y astronomía, matemáticas y ciencias de la información. 
 
El MoRST tiene como objetivo principal a corto plazo asegurar que sus investigadores 
se integren en las oportunidades del Programa Marco de la UE. De los restantes países 
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europeos la cooperación en investigación más significativa es la existente con Francia 
(existe un Programa conjunto de Acción Integrada) y con Alemania. También con Japón 
existe  un acuerdo de cooperación bilateral (estancias de intercambio, becas 
posdoctorales y proyectos de investigación conjunta).  
 
Son menos intensos los intercambios con los países de América Latina, especialmente 
Argentina, Brasil, México y Chile, si bien existe un Foro para la Cooperación entre 
Asia-Pacífico y América Latina (FEALAC) con 30 países miembros que incluye un 
Comité de Ciencia y Tecnología. 
 
Otras redes institucionales multilaterales son el ISAT (Fondo de cooperación 
internacional en ciencia y tecnología, gestionado por la NZ Royal Society o el Grupo de 
Trabajo para la Ciencia y Tecnología Industrial (ISTWG) o el de la Cooperación 
Económica Asia-Pacífico (APEC)  
 

23BAnálisis comparativo  

 
La posición relativa de Chile respecto a los países tomados como referencia, 
representada en el Cuadro 2 por un conjunto de ratios básicos de innovación, tanto de 
insumos del sistema nacional de innovación como de resultados del mismo, pone de 
manifiesto (de forma ciertamente amplificada, al tratarse de comparación de ratios) la 
magnitud del reto que la Estrategia Nacional de Innovación se plantea abordar. Se han 
incluido asimismo los indicadores de los países más desarrollados de Latinoamérica, 
que presentan unos valores cuantitativos más afines con los de Chile, con el fin de 
ampliar la perspectiva de comparación.  
 

Cuadro 2 – Posición relativa según ratios de innovación  2004  (Chile = 100) 

 
 

Gasto 
I+D/PIB 

 
% I+D 

Empresas/ 
PIB 

Doctorados
/Mhab 

Nº Invest./
Mil Empl.

Publicacion
es/Mhab. 

Pat.USPTO
/Mhab. 
(2002) 

Global 
Innovation 

Index 
(2006) (*) 

 
Irlanda 176 266 1.120 181 543 5.870 

 
0,76 

Finlandia 512 848 2.373 541 994 24.220 0,48 

Australia 241 n.d. 1.580 n.d. 412 6.639 0,52 

N. Zelanda 168 n.d. 1.020 319 758 3.922 0,47 

Chile 100 100 100 100 100 100 n. d. 

Argentina 65 48 n.d. n.d. 80 154 0,18 

Brasil 134 131 320 n.d. 51 89 0,22 

México 63 n.d. 127 25 40 116 0,20 
Fuente: Kawax - Observatorio Chileno de CTI (CONICYT) Elaboración propia 
(*)  2006 Global Innovation Index. MERIT. No hace referncia a Chile. 

 
Las diferencias cualitativas más importantes de Chile con los países de referencia  
aparecen en los dos extremos de la cadena de la innovación:  
 
 en la generación de recursos humanos con un grado de formación de tercer ciclo, 

que no sólo es el que habilita para el desarrollo de la carrera investigadora, sino que 
cada vez más aparece como uno de los soportes básicos del desarrollo de la 
economía del conocimiento, tal como reconocen en 1998 los principios del Espacio 
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Europeo de Educación Superior, que señalan que sin recursos humanos cualificados 
no existe posibilidad de aprovechar el esfuerzo presupuestario de los países en I+D e 
innovación. El propio incremento del atractivo de un país en el mercado global del 
conocimiento, objetivo que aparece diseñado en las políticas de innovación de todos 
los países avanzados, pasa necesariamente por la calidad de sus recursos humanos. 
 

 En el aprovechamiento del conocimiento generado y disponible, tanto en centros de 
investigación como en empresas, dado por el indicador de patentes registradas en 
Estados Unidos por nacionales de cada país, relativo a su población. El incremento 
de la dotación de recursos presupuestarios al sistema nacional de innovación para 
investigación requiere de una paralela explotación de los resultados alcanzados de 
forma que se devuelvan a la sociedad – en forma de desarrollo económico y utilidad 
social -  esos recursos públicos detraídos de otra posible utilización alternativa. 
Ciertamente las patentes internacionales no son el único indicador relevante al 
respecto, pero revelan tanto el aprecio que el poseedor del conocimiento tiene del 
mismo como de su propia importancia para la competitividad en un marco global. 

 
Hay que señalar que es precisamente en estos indicadores de los “extremos de la cadena 
de innovación” donde Chile cuenta con una posición menos favorable en comparación 
con los países mayores latinoamericanos, mientras en los indicadores básicos de I+D 
académica – gasto sobre el PIB, número de investigadores o número de publicaciones 
en revistas de referencia – su posición relativa se acerca al liderazgo en la región. 
 
En la Tabla 5 se presenta un resumen comparativo de los aspectos principales de las 
políticas de innovación en Irlanda, Finlandia, Australia, Nueva Zelanda y Chile, 
especialmente en lo que concierne a la cooperación y las redes de innovación. 
 

Tabla 5 – Comparación de las políticas de innovación y redes   
 

 Retos más 
importantes 

Políticas de 
Innovación 

Estructura 
Institucional 

Cooperación y  
Redes 

 
IRLANDA 

  Limitada 
capacidad 
investigadora 
institucional 

  Escasos recursos  
públicos y 
privados para I+D 

  Mejora de la 
coordinación 
institucional 

  La Estrategia para 
la Ciencia, 
Tecnología e 
Innovación 2006-
2013 tiene como 
temas principales: 
- recursos 

humanos  
- I+D,  
- coordinación 
- mejora de las 

Agencias 
  Priorización de la 

investigación en 
biotecnología y 
TIC 

  Órganos de 
coordinación a 
nivel Gobierno 

  Comité 
Interministerial 
coordinado Mº 
Empresa. 
Entidades 
asesoras 
independientes 

  Presupuestos 
públicos en el Mº 
Educación y Mº 
Empresa 

  Las Agencias 
(IDA, EI, SFI) 
cuentan desde 
2006 con nuevas 
estructuras de 
coordinación 

  Programas I+D 
Liderados por la 
Industria 
(consorcios 
pymes) 

  Programa 
Investigación de 
Excelencia 
(1.600 
investigadores) 

 
- Participación en 

redes europeas 
institucionales 
(Forfàs) y otras 
de I+D 

- Benchmarking 
regular de 
políticas con 15 
países  

 
FINLANDIA 

  Sostenibilidad del 
desarrollo 
económico 

  Government 
Strategy 
Document 2005:  

  Dirección desde 
el Parlamento y el 
Gobierno, que 

  Programas 
Tecnológicos 
Nacionales 
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  Aumento número 
empresas 
innovadoras 

  Capacidad de 
atracción del país 
para empresas y 
expertos 

- Priorizar 
áreas en las 
que existe 
base de 
conocimiento 
en el país 

- Orientación 
de empresas  
(pymes) 
hacia la 
innovación  

- Internacionali
zación de la 
tecnología 
(interés 
creciente en 
economías 
emergentes: 
China, India) 

cuenta con un 
Consejo asesor en 
políticas y 
coordinador 

  Competencias en 
dos Ministerios: 
Educación y 
Comercio e 
Industria 

  Redefinición de 
los objetivos de 
Agencias en 2006 

  Agencias 
(dependiente de 
…): 
- SITRA 

(Parlamento) 
- Tekes, 

Centro VTT 
(Mº 
Industria) 

- Academia de 
Finlandia (Mº 
Educación) 

(financiación 
proyectos I+D en 
cooperación) 

  Programas 
Emprendedores 

  Programa 
Investigadores 
extranjeros 

  Mayor 
importancia a la 
cooperación 
informal que a la 
basada en 
convenios 
institucionales  

 
- 6 Delegaciones 

exterior Tekes.  
- Red Finpro: 

sedes en 40 
países 

- Redes con China 
(FinChi)  

- Redes 
institucionales 
europeas 

- Benchmarking 
con Escandinavia 

 
AUSTRALIA 

  Preocupación por 
una economía 
insuficientemente 
basada en el 
conocimiento  

  Escala dedicación 
de recursos a 
investigación  

  Prioridad I+D 
para problemas 
del país: sequía, 
recursos humanos 
y naturales, 
seguridad, salud 

  Estrategia de 
Gobierno a 5 años 
(BAA) con áreas 
prioritarias bien 
definidas: 
- Estrategia de 

infraestructur
as de I+D 

- Investigación 
cooperativa  
de centros 
I+D (y 
empresas) 

- Comercializa
ción de 
Tecnologías 

- Desarrollar y 
retener 
capacidades 

  Sistema plural, 
con pocas 
instancias de 
coordinación y 
papel importante 
de los Estados y 
los Territorios 

  Consejo Asesor 
CyT y un Asesor 
del Primer 
Ministro 

  Órganos de 
coordinación de 
Ministerios y de 
Estados y 
Territorios 

  Agencias de 
financiación:  
- ARC (Mº 

Educación) 
- Ausindustry 

(Mº 
Industria) 

  Colaboración 
orientada a USA, 
Europa y Asia 
NE 

  Fondos para I+D 
con India y China 

  Portal especifico 
UE – Australia 
para proyectos 
europeos 

  Entidades para 
ayudar a la 
creación de redes 
(ISL, ARC’LI) 

 
NUEVA 
ZELANDA 

  Menor 
crecimiento que 
el esperado: hacia 
una economía del 
conocimiento 

  Bajo nivel gasto 
I+D industria 

  Sistema 

  Marco de 
Innovación y 
Crecimiento 
(GIF) enmarcado 
en  la Agenda 
Económica de 
Transformación 
(largo plazo): 
- Desarrollar 

  El MoRST es el 
Ministerio a cargo 
de las políticas de 
ciencia e 
investigación 

  Agencias:  
- La Fundación 

FRST 
(dependiente 

  Fondo Centros de 
Excelencia para 
transferencia de 
etnología 

  Consorcios de 
Investigación 
tecnológica para 
Crecimiento 
empresarial 
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relativamente 
complejo y poco 
estructurado 

estrategia 
I+D 

- Aumento 
investigación 
excelencia (7 
centros 
creados)  

- Internacionali
zación 

- Prioridades 
sectoriales, 
como 
biotecnología 
y TIC 

del MoRST) 
es la más 
importante 
Agencia 

- NZ Trade 
and 
Enterprise 
para 
innovación 
empresarial 

  Oficinas de 
transferencia en 
las  universidades

  Atención especial 
al PM de la UE 

 
- Cooperación y 

redes bilaterales 
área anglosajona 
(AUS, RU, 
EEUU),  y Unión 
Europea 

- FRST mantiene  
amplia 
colaboración 
internacional 

 
CHILE 

  Escaso nivel de 
desarrollo de la 
innovación 

  Hacia una 
economía del 
conocimiento 

  Adecuar la 
institucionalidad 
en CyT 

  Fomentar la 
cooperación 
público privada 

  Estrategia de 
Innovación:   
- capacidad 

innovadora 
de las 
empresas y 
del sistema 
de 
investigación 
para generar 
y transferir 
conocimiento 

- apoyo a start-
ups 

- recursos 
humanos  

- cooperación e 
internacionali
zación  

  Comité 
Interministerial 
(coordinado por 
Mº Economía) 

  Consejo de 
Innovación   

  Ministerios de 
Economía, 
Educación, y 
otros 

  Agencias:  
- CORFO y 

CONICYT  
- ProChile … 

  Programas 
importantes de 
fomento de la 
cooperación en 
I+D e 
innovación:   
- Fondef 
- Clusters  
- Centros de 

excelencia 
(Fondap, 
ICM) 

- Centros 
Tecnológicos 
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A continuación se presentan los principales comentarios que surgen del ejercicio de 
comparación, desde la perspectiva del Estudio: 
 

57BRETOS MÁS IMPORTANTES  
 
El objetivo de referencia en todos los países es el desarrollo de una economía basada en 
el conocimiento que permita un crecimiento sostenible, si bien aparece formulado como 
preocupación principalmente en Australia y Nueva Zelanda.  
 
La innovación como palanca para avanzar hacia la economía del conocimiento se 
manifiesta en todos los países en la necesidad de incrementar el gasto en investigación y 
desarrollo – las cifras por debajo del 2% de gasto de I+D sobre el PIB de todos ellos 
salvo Finlandia, se consideran generalmente insuficientes para lograr el objetivo inicial, 
siendo el 3% el objetivo soñado – y reforzar la capacidad pública de investigación, tanto 
en infraestructuras y centros como en la dotación de recursos humanos, locales o 
provenientes del exterior. 
 
El aumento de la implicación de la empresa en la implicación se considera básica para 
conseguir un equilibrio con la inversión pública, siendo también 2/3 el objetivo de 
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participación privada en I+D.  Tanto Irlanda como Nueva Zelanda consideran que es un 
reto a atender con urgencia. Finlandia, a la cabeza del mundo en gasto de I+D y con un 
elevado gasto empresarial muestra su interés en convertir el conjunto del tejido 
empresarial en innovador, centrando en las pequeñas empresas sus esfuerzos de mejora, 
dado el excesivo peso porcentual de la gran empresa (en especial Nokia) 
 
En todos los países se considera imprescindible contar con una estructura institucional 
adecuada, con el adecuado engarce al más elevado nivel político del país, y bien 
coordinada, evitando proliferación de agencias con solapamiento entre ellas y falta de 
visión común, especialmente en lo que respecta al ámbito de interrelación entre el sector 
público y el empresarial. Especialmente Irlanda y Nueva Zelanda se plantean o están 
actuando ya en la mejora de su institucionalidad. 
 

58BPOLÍTICAS DE INNOVACIÓN  
 
En todos los países existe un documento de estrategia a largo plazo para ciencia y 
tecnología, si bien la definición de  planes plurianuales y el nivel de grado de detalle 
para su implementación varía, siendo en Finlandia mayor y en Australia más bajo, país 
en el que también existe una mayor dispersión en la aplicación de las políticas tanto 
sectorial como territorialmente. 
 
La definición de prioridades de áreas temáticas de asignación de recursos públicos para 
investigación aparece en todos los países: tanto Irlanda como Nueva Zelanda inciden 
especialmente en las dos áreas que han tenido mayor impacto en tiempos recientes, 
como biotecnología y tecnologías de la información; mientras que Finlandia y Australia 
utilizan un enfoque más orientado a las capacidades propias y las necesidades del país. 
 
En todas las estrategias se trata de dar respuesta a los retos identificados en el país, que 
cubren con mayor o menor intensidad los que plantea la economía del conocimiento: 
dotación de investigadores y especialistas, aumento de capacidad para la generación de 
tecnología, colaboración y transferencia de conocimiento entre empresas y centros de 
investigación, creación de nuevas empresas de base tecnológica y aumento de la 
capacidad innovadora de las empresas.  En Finlandia y Nueva Zelanda se hace mayor 
énfasis en la importancia de la internacionalización de la investigación.  
 

59BESTRUCTURA INSTITUCIONAL  
 
La dirección de la política de innovación se realiza en el nivel del Gobierno, que cuenta 
con organismos y/o personas que cumplen la función de asesoramiento, en ocasiones 
del primer ministro (Australia) o del Parlamento (Finlandia). En el caso de Nueva 
Zelanda la dirección de la política de ciencia y tecnología la realiza un Ministerio 
específico (el MoRST). 
 
En todos los casos, los ministerios de Educación (responsables de la investigación en la 
enseñanza superior y de los centros de I+D) y de Economía o Industria (responsables de 
la promoción empresarial) tienen repartidas sus competencias y sus presupuestos de I+D 
e innovación, y cuentan con sus propias agencias para implementar los programas. En el 
caso de Irlanda existe una Comisión Interministerial coordinada por el Ministerio de 
Empresa, y un Consejo Asesor con participación de los actores públicos y privados, en 
una situación que es formalmente similar a la actualmente planteada en Chile. 
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En Nueva Zelanda y, sobre todo, en Australia existe una mayor separación de las 
políticas de investigación y de innovación que en los otros dos países considerados; en 
ellas existe una orientación de las agencias a cargo de la promoción empresarial más 
dirigida al desarrollo de negocio, que estrictamente hacia la innovación tecnológica, 
siguiendo una visión de las políticas de innovación más afín a las existentes en  Estados 
Unidos que en Europa, incluido el Reino Unido. 
 

60BCOOPERACIÓN Y REDES 
 
Los programas de fomento de la cooperación, tanto en la investigación con la finalidad 
de alcanzar una masa crítica y una calidad de excelencia a nivel mundial, como los 
dirigidos a acercar la empresa a la investigación académica constituyen uno de los 
centros de atención especiales en las políticas de todos los países de referencia. Otro 
tanto ocurre con los programas de cooperación entre investigadores distinguidos, cuyo 
concurso se busca para conseguir su colaboración a través de programas que financian 
estancias temporales más o menos largas.  
 
En cuanto a la cooperación internacional, todos los países tienen definidas sus 
prioridades geográficas de cooperación, en las que siempre aparece la Unión Europea – 
con medidas específicas en el caso de Australia y Nueva Zelanda – y también los países 
emergentes de Asia, especialmente China. 
 
Al ser consideradas las redes de innovación internacionales como un medio y no un fin 
en sí mismas, no existe en general una política específica diseñada par su promoción 
Así, en el caso de Finlandia, que cuenta con políticas más definidas, las medidas se 
orientan principalmente a crear marcos público-privados de apoyo específico, tales 
como redes de servicios (como la red empresarial de Finpro), o redes institucionales 
(Fin-Chi). Otro tipo de iniciativas como los servicios de enlace para apoyar los 
contactos de investigadores en el exterior han sido puestos en marcha en Australia.  
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55..  4BLLAA  CCOOOOPPEERRAACCIIÓÓNN  PPAARRAA  LLAA  IINNNNOOVVAACCIIÓÓNN  EENN  CCHHIILLEE    

 

En el documento publicado por el Consejo de Innovación a inicios de 2007 con el título 
“Hacia una Estrategia Nacional de Innovación para la Competitividad” se establece una 
visión de futuro dirigida a anticipar el escenario de desarrollo de la economía chilena en 
el espacio de los próximos 15 años, así como la delimitación de las capacidades 
necesarias para los distintos actores chilenos, sectores productivos, académicos y de 
Gobierno, a fin de que se encuentren en las mejores condiciones de aprovechar las 
oportunidades y minimizar las amenazas que se presenten en relación con los objetivos 
establecidos. 

 

Los principios de partida de la Estrategia Nacional de Innovación se refieren al avance 
de Chile hacia una economía del conocimiento, el reforzamiento de la institucionalidad 
del sistema de innovación y el impulso a la cooperación de los actores públicos y 
privados.  Se esboza la regionalización de las políticas de la innovación dirigida a 
abordar los problemas derivados de la  dispersión territorial de los actores, y asimismo 
se incluye también en la Estrategia la preocupación por la legitimación democrática de 
las políticas de innovación y el acercamiento de la cultura científica a la sociedad  
chilena en su conjunto.  

 

La Estrategia Nacional de Innovación se centra en tres ejes: la innovación empresarial, 
la investigación científica y tecnológica y la formación de capital humano, que han de 
contribuir a cumplir un desafío central que “no es tarea fácil”, como es el de duplicar el 
PIB per capita en los próximos quince años.  

 

Ciertamente, y por hablar exclusivamente del terreno de la innovación, dicho reto 
conlleva atender al menos a los siguientes objetivos: el aumento notable de la capacidad 
innovadora de las empresas, el aumento de capacidades del sistema de investigación y 
de las empresas para generar y transferir nuevo conocimiento de aplicación económica, 
la creación de nuevas empresas de base tecnológica que contribuyan al desarrollo de 
nuevos sectores de actividad, el desarrollo de los recursos humanos cualificados, el 
aumento de la cooperación entre los actores de la innovación y de la 
internacionalización de su actividad. 

 

24BÁmbitos de la política de redes de innovación 

 

Son precisamente los dos últimos objetivos de las políticas de innovación mencionados 
los que constituyen el tema en que se focaliza el Estudio. Por ello, en este capítulo se 
abordarán los distintos ámbitos del sistema nacional de innovación en los que existen 
necesidades o barreras a la innovación derivadas de fallas de red. 

 

En el Gráfico 2 se ha representado de forma simplificada los distintos componentes del 
sistema de innovación con sus relaciones: recursos humanos, entorno de creación de 
conocimiento, entorno empresarial, sector de servicios e intermediación entre ellos y 
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entrono institucional. Sobre el esquema se señalan en distinto color los ámbitos sobre 
los que las políticas de innovación, en relación con la participación en redes, han de 
actuar:  

 

Gráfico 2 – Ámbitos de las políticas de innovación y redes 

 

 

a) 61BDotación de recursos humanos cualificados  
 
El aumento de la capacidad investigadora del país no pasa solamente por el aumento de 
la inversión de fondos públicos y privados en I+D. Si bien la dotación de 
infraestructuras físicas de investigación puede acelerarse en la medida en que exista 
financiación para ello, la dotación de capital humano cualificado tiene unos 
condicionantes mucho más complejos y requiere unos períodos notablemente más 
largos, por lo que con frecuencia se convierte en el principal factor limitante del 
desarrollo científico y tecnológico. 
 
Incluso aunque se piense en la posibilidad de incorporar investigadores y especialistas 
residentes en el exterior, de origen chileno o no, la existencia preliminar de entornos de 
investigación, institutos o departamentos, adecuados para la integración de nuevos 
recursos es un condicionante previo que debe cumplirse. Se tomará aquí por tanto la 
formación de doctores como variable de referencia. 
 
En los últimos años se ha cuadriplicado en Chile el número de doctorados, si bien el 
número de doctorados en áreas científicas y técnicas, y excluyendo Humanidades y 
Ciencias Sociales, sigue siendo pequeño (198 en 2004) y sobre cuyo nivel de calidad no 
se tiene buen conocimiento. 
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Las insuficiencias no solo tienen que ver volumen total de doctores; a ello se le añaden 
los desequilibrios derivados de la concentración en algunas áreas científicas y la 
ausencia en otras; de un 71% de los doctores correspondientes a cinco universidades y 
también de la  ubicación de dos tercios de los investigadores chilenos en  la región de 
Santiago. 
 

Cuadro 3 – Número de doctores por millón de habitantes  (2004) 
 

 
Doctores / M 

hab. 
Indicador 
Chile=100 

Doctores 
ciencias/M hab.

Indicador 
Chile=100 

 
Brasil 48,1 317 33,6 273 
México 18,4 122 8,2 67 
Chile 15,2 100 12,3 100 
España (2001) 158,3 1044 95,1 773 
Estados Unidos 117,1 772 78,3 636 

 
Fuente: RICYT. Elaboración propia 

 
El número de becas de doctorado concedidas llegó a ser únicamente el 48% de las 
solicitudes existentes, cifra que descendió al 37% en 2007. Si bien las becas de 
doctorado crecieron un 2.000% entre 1988 y 2005 sigue siendo especialmente bajo el 
número de doctorados por millón de habitantes comparado con otros países, incluso de 
América Latina. 

Fuente: Análisis y proyecciones de la Ciencia Chilena 2005. Elaboración propia. 
 
Nota: Las becas de doctorados nacionales en todas las áreas de la ciencia incluyen las de Conicyt, 
Mecesup y Milenio, y las internacionales incluyen las de Fulbright (USA, Conicyt, MECESUP), Francia 
(Conicyt y Co-tutela), Alemania (DAAP), UE (Alban) y la Agencia Chilena de Cooperación Internacional 
(AGCI).  
 
En cuanto a la formación en el exterior, los países de obtención del doctorado quedan 
reflejados en la estadística de investigadores Fondecyt que realizaron más de 3-6 meses 
de su formación de doctorado fuera de Chile para el período 1990-2004 (cerca de un 
70% del total), contando con que el número de becas para doctorado en el extranjero ha 
ascendido de forma continuada  de 2001 a 2004 hasta alcanzar el 35% del total. 

Gráfico 3 - Becas de Doctorado - Chile
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Cuadro 4 – Número de doctorados chilenos en el exterior  (2004) 

 Doctorados % 

Unión Europea 669 50,7 

Estados Unidos 455 34,5 

América Latina  92 7,0 

Canadá 51 3,9 

Asia-Pacífico 24 1,8 

Otros 29 2,2 

Total 1320 100 
 
Fuente: Análisis y Proyecciones de la Ciencia Chilena 2005. Elaboración propia  

 
El reparto geográfico anterior contribuye a la definición de las áreas de prioridad de las 
políticas de redes internacionales de Chile: más aún si se tiene en cuenta que dos tercios 
de los formados en Latinoamérica van a Brasil, el 88% de la UE en España, Reino 
Unido, Francia y Alemania; y el 46% de Asia Pacífico en Australia y Nueva Zelanda  
 
Si bien las cifras absolutas muestran una situación muy insuficiente, en especial cuando 
existe una tendencia escasa de la incorporación de graduados de tercer nivel a las 
empresas, existen algunos indicadores positivos en el terreno internacional como el 
creciente número de doctorados co-tutelados con instituciones académicas extranjeras 
(que en la Universidad de Chile se acerca al 50% del total) o el hecho de que más de dos 
tercios de los doctores han tenido formación (generalmente con estadías de 6 a 18 
meses) fuera de Chile. Un aumento de los periodos de formación redundaría en la 
creación de redes de confianza y vinculaciones de los chilenos en el exterior con vistas a 
la futura colaboración. 
 
En cuanto a las becas de post-doctorado para formación de investigadores, de acuerdo 
con la Academia Chilena de Ciencias, en 2006 solamente se financiaron 54 
postulaciones de las 117 presentadas; la reducción reciente de la duración y los importes 
de las becas de post-grado han reducido las postulaciones en 2007 incrementando las 
barreras para el acceso de los jóvenes a la carrera investigadora. Parece pues que la 
escasez de recursos públicos constituye el principal  factor limitador. 
 

 
Internacionalización y redes  

en la formación académica de postgrado en Chile 
 
Anualmente, 1200 alumnos de pregrado de todo el mundo vienen a cursar a Chile, y se envían cerca de 
500 al extranjero; por otra parte, existe una norma en universidades como la Católica para todas las 
tesis de doctorado, según la cual tiene que existir un investigador extranjero en el tribunal; unos 600 
investigadores salen al año a congresos, existen iniciativas de mini-sabáticos. 
 
La vinculación internacional de las universidades condiciona el curriculum de formación de 
investigadores, puesto que los vínculos no se pierden al regresar al país; por tanto, es importante que las 
universidades mantengan relaciones internacionales adecuadas para que este efecto se haga extensivo.  
 
No hay estrategias internacionales para identificación de socios en las universidades, quizá con la 
excepción de la U. Católica: el hecho de que sea pontificia y ya pertenezca a una red internacional puede 
proporcionarle esa capacidad de tener socios naturales. En ella existe una red académica de pregrado 
con universidades extranjeras y también programas de doctorado (el 30% de los estudiantes son 
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extranjeros: Suiza, Francia, Alemania, Ecuador, EEUU). Pero en general, en las agendas de las 
universidades más bien se trata de acuerdos puntuales que de programas, y los acuerdos se dan sólo en 
pocas áreas competitivas; sólo en las universidades grandes (Chile, Católica, Concepción) se ha 
diversificado. 
 
Por otra parte, la existencia de centros competitivos y que cuentan con programas reconocidos 
internacionalmente,  como pueden ser  Biología de la Universidad Católica o el CMM (que tiene alianza 
con el CNRS y la U. Paris VI, proveniente de graduados que fueron a estudiar allá y volvieron),  ofrece 
un atractivo a los estudiantes extranjeros a la hora de decidir dónde realizar su postgrado una parte de 
los cuales se quedan en el país. 
 
Las redes de colaboración internacional con Estados Unidos son en la actualidad  menos frecuentes 
porque hay intereses comunes decrecientes, dándose la tendencia contraria con Europa. Después de la 
guerra todos la formación de postgrado en EEUU era dominante debido a la situación en que quedó 
Europa, pero ahora el proceso se invierte de nuevo. 
 
Otro aspecto de gran importancia en cuanto a recursos para investigación es el acceso a las grandes 
infraestructuras de investigación, que en Chile – salvo en Astronomía – están muy escasamente 
representadas, y que dado el  monto de la inversión necesaria existen escasas posibilidades de mejorar 
en el corto plazo (tanto el acceso de los investigadores chilenos a las de otros países como la creación de 
nuevas en Chile) si no es a través de acuerdos de cooperación internacional. 
 
 
 
En cuanto a la disponibilidad de especialistas en tecnología, campo en el que se registra 
un pequeño numero de doctores, la presencia de universidades privada aportan cierta 
agilidad, pero falta incentivo (sobre todo empresarial, es marginal el número de 
doctorados vinculados a empresas, chilenas o extranjeras) para que los ingenieros 
respondan a este enfoque. Faltan doctorados en ingeniería, por lo que no hay un 
equilibrio, p. e. con respecto a Brasil. También falta identificar cuáles son los 
doctorados de calidad, competitivos internacionalmente, que deberán aumentar.  
 
Las carencias en ingenieros y técnicos se ponen en especial de manifiesto en la 
respuesta de los empresarios de la industria manufacturera a la Tercera Encuesta de 
Innovación (2001): un 66,8 % de ellos declaran que la falta de personal calificado 
constituye un obstáculo para realizar actividades de innovación, aunque esta cifra era de 
74,1 % en 1998. 
 

b) 62BDimensión y capacidad en investigación  
 
El número de investigadores en Chile ha crecido en un 50 % en los últimos 10 años, y 
también su producción científica, mientras que el número de graduados con estudios 
terciarios o de doctorado más que se cuadruplicó en el mismo período. No obstante, el 
índice de personal investigador en Chile por millar de empleados está en un nivel muy 
por debajo del correspondiente a países más desarrollados que se han tomado como 
referencia en este Estudio, mientras la cifra de graduados en ingeniería y tecnología se 
mantiene en un nivel muy bajo en el período citado, sin que su evolución respecto al 
total de graduados tenga tendencia creciente.  
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Cuadro 5 – Número de investigadores por cada mil empleados 

 
 2002 2003 2004 

    
Chile 1,6 3,1 3,2 
Irlanda 5,3 5,5 5,8 
Finlandia 16,4 17,7 17,3 
Nueva Zelanda n.d. 10,2 10,2 
 
Fuente: Kawax, Observatorio Chileno de CTI, CONICYT 

 
La decisión en 1999-2000 de crear centros de excelencia, a través del Programa 
FONDAP de CONICYT y de la Iniciativa Científica Milenio (ICM) cofinanciada por el 
Banco Mundial ha significado un importante paso en dirección a abordar la 
investigación de calidad teniendo en cuenta los niveles internacionales. No obstante, en 
el momento de creación de los centros FONDAP en 2000 se estimaba que el número de 
centros de excelencia llegaría a alcanzar los 15 o 20, cifra que se ha quedado limitada a 
7 desde 2001. Incluso sumando los 5 centros Milenio se llega a una cifra menor que la 
inicialmente prevista, aun cuando la existencia en ambos programas de iniciativas como 
los anillos y núcleos que agrupan diversos grupos de investigación que trabajan en 
colaboración en numerosas áreas temáticas, permite confiar en un avance en la creación 
de un sistema de investigación con  la posibilidad de alcanzar la masa crítica necesaria 
para competir en el terreno internacional en varios campos de conocimiento.  
 
En la cooperación internacional, la utilización de acuerdos para la creación de centros 
binacionales, con Francia o España, y los acuerdos de asociación de laboratorios, de los 
que al menos cuatro están operativos, crea un soporte que puede dar especiales 
resultados para la creación de contactos y redes de colaboración estables y de nivel 
tecnológico elevado.  
 
Si se observa el grado de participación de los grupos chilenos en proyectos de 
investigación transnacionales, pese a la existencia mencionada de grupos de 
investigación que cuentan con niveles de excelencia y que existe un crecimiento 
significativo de proyectos, las cifras que se obtienen siguen siendo muy reducidas:  así, 
en el 6º Programa Marco de I+D de la Unión Europea (2002-2006) ha habido socios 
chilenos en 58 proyectos - con un retorno de 6,9 millones de euros, que triplica la 
participación del anterior 5º Programa Marco.  
 
En 2006 se contabilizaban 138 proyectos vigentes CONICYT bilaterales, especialmente 
con Francia (90) y otros países europeos (26), Latinoamérica (14) y EEUU (8), que 
contaban con un aporte total de $247 millones.  En cuanto al número de proyectos 
multilaterales de I+D del programa español CYTED con participación chilena ha sido 
de 22 entre los años 2000 y 2006 y aporte de $72 millones. La reducida dimensión de 
estos proyectos pone de manifiesto la todavía muy limitada capacidad de la comunidad 
investigadora chilena para ocupar espacios en el marco internacional. 
 
Si se utilizan las publicaciones en revistas internacionales de referencia como indicador 
de la calidad de los resultados de investigación, los indicadores  (publicaciones por 
habitante) se sitúan un orden de magnitud por debajo de los correspondientes a  los 
países desarrollados (142 publicaciones ISI por millón de habitantes en Chile en 2004 
frente a 1420 en Finlandia), aun cuando sean más elevadas que las de países 
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latinoamericanos como Brasil, México o Argentina. Además, los índices de impacto de 
la contribución chilena son más elevados en áreas científicas como astronomía, medio 
ambiente, medicina y ciencias de la tierra. 
 
Junto con la formación de postgrado en el exterior, la cooperación internacional  de los 
investigadores chilenos ha contribuido de modo importante al desarrollo científico y 
técnico en las últimas décadas. Muestra de ello es el nivel de publicaciones compartidas: 
entre 1981 y 2001 un 47% del total de publicaciones en revistas de referencia de 
investigadores chilenos lo eran junto con investigadores de otros países, principalmente 
Estados Unidos, Alemania, España y Francia. Además, los índices de impacto de estas 
publicaciones en colaboración son dos o tres veces superiores a las publicaciones 
chilenas, situación que se da también en el caso de las publicaciones compartidas con 
grupos de Brasil y Argentina. 
 

Colaboración internacional en investigación 
 Instituto de Ecología y Biodiversidad (IEB) 

 
El IEB es un Instituto Milenio con un año y medio de existencia; anteriormente fue un Núcleo 
Milenio durante 4-5 año. Incorpora científicos  de la Universidad de Chile y también de otras 
universidades: Católica, Serena, Concepción y Magallanes. Cuenta con financiamiento FONDAP a 
través de los investigadores de la U. Católica. 
 
Formación de postgrado 
Es uno de los puntos fuertes del Instituto; becas de magíster y doctorado (80 estudiantes) de 
FONDECYT y también del Instituto; el 5% de los estudiantes de doctorado son extranjeros 
(Colombia, Cuba, Argentina); en post-doctorado hay 4 investigadores extranjeros (México, USA y 
Australia) y de 12 post-doctorados asociados, 6 son financiados 100% por el Instituto. 
 
El Instituto promueve estos estudios de doctorado en el extranjero para que se establezcan contactos 
entre investigadores. Los estudiantes en el extranjero obtienen sus becas principalmente de las 
universidades que los albergan 
 
Redes internacionales de investigación 
Las conexiones con otros países son de distinto orden: 
 
- Las que se establecen para solucionar un problema científico determinado; son temporales, 
aunque siempre quedan nexos. Actualmente se desarrolla un proyecto conjunto con Australia y 
Sudáfrica, con financiación australiana. 
- Conexiones personales de los investigadores del centro, algunos de los cuales tuvieron 
anteriormente cargos en EE.UU. Son permanentes y establecidos mediante convenios formales con 
las instituciones (todas ellas de Estados Unidos. En estos casos se pone especial cuidado en que la 
colaboración sea pareja y en que no exista subordinación. 
 
Redes con América Latina 
Hoy no existe una red formal creada por el centro, pero sí una relación histórica con la Red 
Latinoamericana de Botánica (RLB), en cuyo diseño conceptual participó la directora del IEB y en 
la que el instituto participa; inicialmente fue una red de botánica, pero con el tiempo ha acabado 
abarcando otras áreas como la ecología o la biodiversidad.  
 
Se trata de una de las redes de más larga existencia (creada en 1985), con actividad continuada 
desde sus inicios, basada en centros de excelencia de Latinoamérica. Está liderada por un Consejo 
Científico, que entre otros cometidos tiene el de buscar financiación para la red, tratando de 
conseguir que la financiación sea aportada por los distintos centros de excelencia que la forman.  
 
Entre las actividades de la red está la concesión de becas, la organización de cursos internacionales 
y el trabajo conjunto en proyectos binacionales ( HUwww.rlb.clUH) 
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Colaboración con empresas  
Entre los países de la OECD, Chile está en los últimos puestos con respecto al tratamiento 
medioambiental. Esto es especialmente importante en un país exportador basado en los recursos 
naturales, y que es un “hot spot” de biodiversidad. Además, las empresas necesitan ecólogos para 
cumplir con  los requerimientos básicos medioambientales demandados por los países importadores. 
 
- El Instituto colabora con empresas de elaboración de vinos orgánicos, mediante la 
capacitación en producción ecológica y la transferencia de técnicas e instrumental (de medida de 
fotosíntesis, por ejemplo). 
- El IEB comenzará a desarrollar áreas de microempresas de educación ambiental con 
Senderos de Chile, empresa que ha solicitado la colaboración del centro como socio científico para 
la interpretación ecológica de los senderos, el impacto ecológico, etc. En el Instituto se ideó el lema 
de “turismo con lupa”, que quiere  proteger. 
- También colabora con el sector minero mediante el monitoreo de los compromisos 
ambientales que las empresas deben cumplir por ley. 
- El Instituto trabaja en la elaboración de los estándares de certificación forestal FSC. 
 
En los tres primeros casos la financiación proviene de las empresas, que progresivamente van 
entendiendo la necesidad de respetar el medio ambiente, en especial  las multinacionales 
 
Financiamiento 
Cada investigador del centro consigue la financiación para sus proyectos. Fondos Milenio, 
FONDECYT (en su mayor parte), fondos regionales, UE, Alemania…. Actualmente se construye la 
futura sede del Instituto con financiamiento de la Universidad de Chile y de la Iniciativa Científica 
Milenio. 

 
En el período 1981 a 2001, de las publicaciones en conjunto de investigadores chilenos 
en colaboración, eran una mayoría (40%) las realizadas con investigadores de la UE, 
seguidos de EEUU (29%) y de América Latina, aun cuando en el área de biociencias 
ocupa Estados Unidos la primera posición como muestra el Gráfico 4. 
 

Gráfico 4 – Publicaciones de investigadores chilenos en colaboración (1981-2001) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Kawax, Observatorio Chileno de CTI, CONICYT 

 

c) 63BColaboración investigación - empresa  
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Desde la perspectiva empresarial la cooperación con universidades y centros de 
investigación constituye un  valioso elemento de complementariedad de las capacidades 
existentes y lo que es más frecuente, de acceso a conocimiento o tecnologías de 
vanguardia de aplicación específica a las que la empresa no puede acceder o desarrollar 
con sus recursos propios. A ello se añade la posibilidad de obtener financiación e 
programas públicos y con ello reducir los costes de investigación y desarrollo 
tecnológico. 
 
Hasta ahora, en Chile la vinculación de empresas con instituciones científicas y 
tecnológicas es muy limitada: según la 3ª Encuesta sobre Innovación Tecnológica 
solamente un 13% de las empresas manufactureras que realizan innovaciones tuvo 
algún tipo de contacto con universidades o investigadores que además, en la mayor 
parte de los casos, se tradujeron en un aumento de conocimiento más que en resultados 
concretos sobre la innovación de la empresa. Sólo un 10% de las empresas que tuvieron 
algún contacto obtuvieron prototipos y un 7% diseños de plantas o unidades piloto.  
 
La excepción la constituye el sector minero, que es el más activo de los sectores, en el 
cual un 46.6% de los establecimientos cuenta con contratos con investigadores y un 
50% medios indirectos.  Los mayores beneficios obtenidos son, como en otros sectores, 
la obtención de conocimientos directos y de conocimientos generales de la 
investigación. 
 
La financiación de proyectos de cooperación investigación – empresa representa una 
parte reducida (7,6% del presupuesto 2006) del total de los recursos de investigación 
gestionados por CONICYT. Por otra parte, la cooperación de empresas con 
universidades está muy concentrada en un escaso número de  universidades como pone 
de manifiesto el reparto de los fondos del Programa FONDEF en el que tres 
universidades, la de Chile, la de Concepción y la Universidad Católica de Chile 
recibieron un 42% del total de los fondos del período de 1992 a 2002, correspondientes 
a 153 de los 387 proyectos aprobados en el Programa (un 40%) También en lo que 
respecta a proyectos de transferencia de tecnología de FONDEF dirigidos a apoyar la 
valorización de los resultados de los proyectos financiados por el Programa, esas tres 
mismas universidades recibieron igualmente financiación para 45 del total de 109 
proyectos aprobados entre 1996 y 2002. 
 
El creciente interés de las entidades de investigación o universidades chilenas – y que 
coincide con el que se manifiesta en numerosos países, aun cuando a veces choque con 
la resistencia al cambio de las estructuras académicas - en mostrar a la sociedad su 
capacidad de generar valor a través de unos resultados de la investigación de calidad, 
demostrable por medio de su transferencia y  aplicación a desarrollo económico, 
constituye un punto de partida importante para abordar desde las políticas de innovación 
las medidas que permitan incentivar la colaboración entre sector académico y 
empresarial. Más aún cuando el país no puede prescindir del capital de capacidad y 
conocimiento acumulados en el sector público de investigación y enseñanza superior. 
Algunas iniciativas desarrolladas desde hace algunos años, como puedan ser los 
consorcios tecnológicos se comentarán más adelante. 
 
Contemplando en Chile esta colaboración desde la perspectiva de las redes 
internacionales, debe ponerse de manifiesto que universidades e investigadores, por la 
propia naturaleza de su actividad y sus mecanismos de vinculación con sus homólogos 
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en otras partes del mundo constituyen un cauce natural para la puesta en marcha de 
proyectos de I+D transnacionales y para el establecimiento de redes a las que las 
empresas colaboradoras pueden acceder de forma natural. 
 
Según The Economist, entre 1975 la ubicación de los centros de investigación de las 
empresas multinacionales alejados de su sede central ha pasado del 45% al 66% entre 
1975 y 2005, y se estima esta es una tendencia creciente para las empresas de mayor 
dimensión, y también para las que trabajan en sectores de base científica. Esta 
deslocalización de las actividades de investigación responde principalmente a la 
necesidad de acceder a grupos cualificados de investigación y no a aspectos específicos 
locales con el fin de abordar la complejidad de grandes proyectos, lo que  ofrece nuevas 
oportunidades a las universidades y centros de investigación para su integración en 
redes de conocimiento, con la consiguiente ventaja para el país en su conjunto.  

 
 

Puente entre la universidad y la empresa:  
la Fundación Ciencia para la Vida (FCV) 

 
La empresa de biotecnología Biochile fue creada en 1986 con el objetivo de desarrollar la biotecnología 
en áreas próxima a los sectores exportadores,  y en 1997 se creó la Fundación Ciencia para la Vida, que 
constituye un puente entre la academia y la empresa privada. Ambas entidades se ubican en el mismo 
espacio físico, en el que después se instalaron otras entidades dando lugar a un Parque Tecnológico que 
facilita los contactos entre empresas de biotecnología 
 
La FCV forma parte de un Instituto Milenio, que cuenta con tres sedes: la Fundación, la Universidad 
Católica y la U. Andrés Bello  
 
Formación y redes académicas 
- Desarrolla un programa de Doctorado de Biotecnología de la Universidad Andrés Bello con 
tres cursos: Oportunidades de Negocio, Propiedad Intelectual e Inmunología. 
- Programa Science and Friendship: invita 20 estudiantes con 4 profesores de primer nivel para 
una semana de trabajo en Chile (se quedan un par de semanas más de vacaciones en las casas de los 
doctorandos y se establecen cooperaciones). La financiación viene de Milenio y fuentes privadas.  
- Chile invita a Chile: invitación a estudiantes de postdoctorado chilenos que estudian fuera para 
que sigan vinculados 
- Tiene una interacción muy intensa con la Universidad de California. 
  
Difusión de la ciencia 
- Programa audiovisual académico-educativo Eureka, con contenidos educativos audiovisuales. 
Nivel de Secundaria, Universidad y público en general (televisión) 
- Curso-taller de ingeniería genética (12 horas en 3 días) dirigido al alto nivel de toma de 
decisiones (políticos, empresarios) por invitación; por el curso han pasado 75 altos cargos. En él se 
aprenden técnicas diversas, se secuencian genes, se ven posibilidades y resultados que han dado lugar a 
algunas iniciativas empresariales en relación con la ingeniería genética 
- Bioplanet, revista de biotecnología 
Empresas relacionadas 
- Austral, subsidiaria de Biochile en USA; a través de esta empresa venden anticuerpos 
monoclonales y proteínas para uso en  investigación. 
 Desde 2005 tiene un programa de investigación con varios proyectos en bioinformática en colaboración 
con Microsoft, que ha  financiado un supercomputador.  
- Ventria, empresa de EEUU que produce arroz transgénico, con elementos importantes para 
dietas tendentes a minimizar los efectos de la diarrea infantil 
-  Empresa de EEUU que desarrolla medicamentos contra el Alzheimer; esta empresa era virtual, 
con una red de colaboración en Indonesia, China y otros países, pero decidieron instalar sus propios 
laboratorios. 
- Phytotox, empresa chilena que trabaja con la toxina de la marea roja, para su uso en farmacia y 
cosmética, ya que bloquea los nervios, produce relajación muscular y parálisis (parecido al botox) 
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Redes de Bioinformática  
- RIB (Red Iberoamericana de Bioinformática). Funciona muy bien desde hace 5 años; reuniones 
anuales. Participan: México, Argentina, Venezuela, Chile, Colombia, Bolivia, España y Portugal. Podría 
extenderse a otros países de AL y también al Caribe.  
Es una iniciativa de Argentina con financiación  CYTED, el financiamiento se terminó en 2007; la red 
funciona y no tiene presupuesto elevado, sí hace falta financiación para continuar con la banda ancha, 
para las reuniones y los intercambios de estudiantes. Hay que buscar nuevo financiamiento. 
Es una red abierta; la interacción va a aumentar en el futuro por videoconferencia (incluso cursos 
enteros). Resultado: publicaciones, intercambios. CYTED evaluó la primera etapa y la segunda etapa ha 
sido únicamente autoevaluación. 
- Instituto Virtual de Informática. Creado hace un mes y financiado por Microsoft. Involucra a la 
U. Chile y a la U. Católica. Tienen sitio web, que es el nodo de la red, que extiende radios de conexión 
con otras universidades del Cono Sur. No incluye de momento bioinformática, aunque se avanza en esa 
dirección 
- Virtual Institute for Integrated Biology. En proyecto de creación inmediata. Va a presentase en 
REUNA, en EEUU y también en la India. Es una red de e-science, un  “Co-laboratory”, entre la FCV y 
la Universidad de Talca 
 
 

d) 64BIntermediación y servicios de tecnología 
 
El incremento de la accesibilidad por parte de las empresas a la tecnología necesaria 
para sus procesos de innovación  puede alcanzarse, como se acaba de mostrar, a través 
del incremento de la cooperación con investigadores y universidades; no obstante se 
hace necesario con frecuencia el concurso de actores adicionales que permitan acelerar 
los procesos de transferencia y también el acceso a otras fuentes de conocimiento que 
no necesariamente se encuentran en la proximidad geográfica o empresarial. 
 
En los procesos de transferencia de tecnología desde universidades y centros de 
investigación están implicados los investigadores responsables de la producción de 
conocimiento, pero también los gestores tecnológicos de la universidad, que deberán 
evaluar el interés e identificar el potencial comercial de los resultados de los proyectos 
de investigación, definir la estrategia de la protección de los derechos de propiedad 
intelectual – generalmente a través del depósito de patente, que permite al investigador 
la publicación inmediata, siempre que respete el principio de “primero presentar la 
solicitud de patente, después publicar” – y servir de enlace para acceder a los posibles 
usuarios de la tecnología.  
 
Ya se ha hecho referencia al bajo nivel de patentamiento en Chile – país que solamente 
en 2007 había previsto su adhesión al Patent Cooperation Treaty (PCT), que ofrece 
ventajas indudables para la extensión de la protección a la casi totalidad de países del 
mundo -, que se observa en relación con otros países de referencia en el Cuadro 6, y que 
pone de manifiesto el escaso valor comercial que los actores chilenos conceden al 
conocimiento propio. 
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Cuadro 6  - Patentes Concedidas por la Oficina de Patentes y Marcas de 

Estados Unidos (USPTO) por millón de personas 
 2000 2001 2002 

 
Irlanda 56,01 55,55 56,35 
Finlandia 207,18 222,86 232,51 
Australia 63,46 63,41 63,73 
Nueva Zelanda 37,2 37,97 37,65 
Chile 0,91 0,39 0,96 
Argentina 1,91 1,26 1,48 
Brasil 0,78 0,81 0,85 
Mexico 1,05 1,16 1,11 

Fuente: Kawax, Observatorio Chileno de CTI, CONICYT. 
 
Algunas iniciativas recientes como la creación de una Oficina de Transferencia de 
Resultados de la Investigación OTRI Chile, con el apoyo de Innova Chile, consorcio 
formado por cinco universidades, la Asociación de Exportadores Asexma y la 
Confederación Producción y Comercio (CPC) dan a entender un cambio en la 
consideración de los derechos de propiedad intelectual y, en último extremo de las 
estrategias de transferencia y acceso al conocimiento. 
 
Ahora bien, aunque con frecuencia se piensa en la transferencia de tecnología como un 
proceso lineal, desde el investigador a la aplicación empresarial, en la práctica es otra 
cosa completamente distinta que implica relaciones de información de doble dirección y 
negociación entre las partes interesadas.  
 
Es preciso tener en cuenta cuáles son los intereses en presencia, para las empresas 
esencialmente obtener un beneficio derivado de una rápida puesta en el mercado de los 
productos o soluciones desarrolladas a partir del conocimiento de la entidad académica, 
y para los investigadores la obtención de recursos financieros tanto para sus 
departamentos o grupos, como personales; pero también la convivencia de la 
transferencia con la publicación de resultados en revistas de impacto o en congresos, 
con la repercusión que ello tiene en la carrera profesional. 
 
Es aquí donde se revela la importancia de los servicios de asesoramiento tanto a 
investigadores como a empresas, y las redes de intermediación: el análisis de los 
mercados y clientes posibles, el contacto con los posibles interesados y la relación de 
intercambio de ideas y de construcción de mecanismos de  transferencia directa o, más 
frecuentemente, de alianza y colaboración entre los investigadores y las empresas. 
 
Existe en Chile una cierta oferta de servicios privados en este terreno, desde agentes de 
patentes a brokers tecnológicos. No obstante, su accesibilidad para la mayor parte de las 
empresas dista de ser alta, y más aún si no están ubicadas en la capital, e igualmente 
para los grupos universitarios. Por ello es necesario fomentar la creación de mecanismos 
de asistencia en este terreno. 
 
Más arriba se ha mencionado la iniciativa OTRI, que representa un cierto mecanismo de 
trabajo en red, y se hace necesario facilitar la aparición de nuevos operadores privados, 
públicos o, mejor aún público-privados que contribuyan a llenar el vacío en este terreno 
de forma que se facilite la circulación y la adquisición (o comercialización) del 
conocimiento. 
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La creación por un grupo de entidades de un nodo chileno de la red IRC (que cuenta 
también con apoyo  de CORFO) constituye otra iniciativa interesante en esta dirección, 
aún de escasa magnitud, y cuya eficiencia será tanto mayor cuanto más pueda ampliar 
su alcance y penetración en el tejido empresarial y académico de Chile, dada la amplia 
cobertura internacional de la red. 
 

e) 65BInversión y  recursos privados en investigación 
 
El ambicioso objetivo establecido en la Estrategia de Innovación de pasar en Chile de 
un gasto en I+D total de 0,68 % a 2,5% sobre el PIB (que en 2004 ha sido de $393.617 
millones) en poco más de 15 años, significará no solamente un aumento importante de 
los recursos públicos para innovación sino también un notable esfuerzo de parte del 
sector privado, puesto que habrá de perseguirse que una parte creciente de la 
investigación se dirija a impulsar la innovación empresarial.  

 
Cuadro 7 – Gasto en I+D como % del PIB  

 
 

2002 2003 2004 

Irlanda 1,10 1,16 1,20 
Finlandia 3,38 3,43 3,48 
Nueva Zelanda  n.d. 1,14 1,14 
Chile 0,68 0,67 0,68 
Argentina 0,39 0,41 0,44 
Brasil 1,00 0,97 0,91 
Mexico 0,44 0,43 0,43 

Fuente: Kawax, Observatorio Chileno de CTI, CONICYT 
 
La participación empresarial en la ejecución del gasto de I+D en Chile ha tenido un muy 
importante aumento entre 2002 y 2003, (que puede deberse en parte a la metodología de 
recogida de datos utilizada por la Encuesta de Innovación con mayor cobertura de 
empresas) ha alcanzado el 46% del total, mientras en los países que se plantean avanzar 
hacia una economía del conocimiento se sitúa por encima del 60%, siendo 66% el 
objetivo fijado en el Consejo Europeo de Barcelona de 2002.  
 

Cuadro 8 - % del Gasto en I+D en Chile por Sector de Ejecución 

 
 

2002 
 

2003 
 

2004 

Empresas 36 44 46 

Estado 11 11 10 

Educación Superior 39 29 32 

IPSFL 14 15 12 

Total 100 100 100 

Fuente: Kawax, Observatorio Chileno de CTI, CONICYT 
 
Si bien no existe un objetivo formulado para la parte privada, hay que pensar que se 
trata de pasar del 46% del total de 2004 a una cifra muy superior. A efectos 
comparativos, se puede señalar que la Cumbre Europea de Barcelona (2002) fijó un 
objetivo de dos tercios del total de la inversión en I+D a cargo del sector empresarial 
para 2010, objetivo que está siendo puesto en cuestión en 2007, dado que la evolución 
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de los sistemas de innovación tienen unos ritmos propios – derivados de factores no 
solamente económicos sino también sociales e institucionales - difíciles de forzar. 
 
Por lo que respecta al gasto de los sectores empresariales, junto al limitado peso de la 
manufactura y la posición dominante del sector servicios, resulta llamativo que el sector 
que más contribuye a la financiación de la nueva política  de innovación chilena cuente 
con un pequeño porcentaje del gasto en iniciativas propias de investigación. 
 

Cuadro 9 – Recursos en I+D Empresas por Sector en 2004  

 millones $ % / Total 

Agricultura 33.052 18 

Minería 3.660 2 

Manufacturas 53.579 29 

Construcción 4.868 3 

Servicios 86.597 48 

Total 181.756 100 
 
Fuente: Kawax, Observatorio Chileno de CTI, CONICYT 

 
La colaboración internacional de las empresas chilenas para el desarrollo de sus 
procesos innovadores o para la adquisición de tecnología, está en buena medida 
limitado a los sectores exportadores, como el cobre o el frutícola, o bien a muy escaso 
número de empresas de servicios de desarrollo de software o en consultoría de negocios. 
 
El sector frutícola cuenta con una iniciativa de cooperación empresarial en investigación 
(Fondo de Desarrollo Frutícola, FDF) que representa una iniciativa eficiente para 
extender los beneficios de la cooperación internacional a un cierto número de empresas 
del sector que, de lo contrario, sería mucho más escaso. Su amplia red de contactos en 
California, Brasil o Italia, permiten el acceso a conocimientos específicos de mejora de 
variedades o de combate contra plagas y a la colaboración con institutos internacionales 
de investigación en España o Francia. 
 
 

Fondo de Desarrollo Frutícola (FDF) 
 
Evolución del sector frutícola 
Chile ocupa los primeros lugares en exportación de frutas subtropicales y de clima templado. Se trata de 
una industria atomizada, con 8.500 productores, que es complementaria a la del hemisferio norte en lo 
que se refiere a épocas de producción. También cuenta con muchas ventajas fitosanitarias, debido al  
aislamiento geográfico y a las condiciones climáticas. La exportación se dirige en un 45 % a EEUU, un 
30% a Europa, y el resto a países andinos, Centroamérica, México y Lejano Oriente (donde compite con 
Australia y Nueva Zelanda). 
 
La exportación de fruta a USA comenzó en 1935, junto con empresarios ecuatorianos. El primer hito 
relevante es el programa Chile-California de los años 60, liderado por la Universidad de Chile, durante 
el cual se formaron los primeros doctores en agronomía y fruticultura. En la misma época tuvo lugar el 
Plan Frutícola Nacional de CORFO, con créditos abiertos para incorporar la fruticultura en las regiones 
III y IV.  
 
En los años 80 crece la exportación hasta los niveles actuales, donde hay todavía espacio para crecer; en 
los años 90 comienzan a cultivarse especies y variedades introducidas sin necesidad de pagar patentes ni 
royalties. Actualmente, las nuevas variedades están patentadas; el royalty es por producción, pero Chile 
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no tiene programas de mejoramiento genético de especies y variedades, aunque existe un programa del 
INIA desde hace 8 años y otro muy incipiente con manzanas en el Sur.  
 
Investigación en colaboración: FDF 
Después de haberse producido recortes presupuestarios a la investigación, las empresas decidieron 
agruparse para definir un programa de investigación y se creó FDF, en 1992. Seis años después  firma 
un convenio con ASOEX, mediante el cual se asocian 42 empresas del sector que aportan la financiación 
para investigación en función del volumen de exportación, aunque todos los miembros tienen el mismo 
peso en las decisiones. Estos fondos son complementarios para postular a los programas existentes para 
realización de proyectos que la industria define. 
 
FDF decide desarrollar un programa de mejoramiento genético, para la generación de variedades 
propias. Se trata de un programa a largo plazo, y por tanto se lleva a cabo en una entidad distinta de 
FDF: el Consorcio Tecnológico de la Fruta (FIA), formado y dirigido por empresas. El socio tecnológico 
estratégico es la Universidad Católica, junto con el INIA, IRTA, empresas españolas y francesas. El 
Consorcio ha contratado a FDF para administrar y gestionar el programa de investigación, que se 
encarga a los socios tecnológicos.  
 
El presupuesto anual de FDF  proviene en 1/3 de empresas, 1/3 del Estado y 1/3 de los servicios a 
empresas y a otros clientes. Los resultados de investigación en plagas y enfermedades se transfieren a los 
socios, no se patentan. FDF obtiene la propiedad intelectual de los resultados de la investigación para 
poder hacerlos llegar a los otros socios mediante servicios a costos reducidos; igualmente con el 
pronóstico de cosechas con una red meteorológica privada. 
 
Relaciones internacionales 
Intercambio de experiencias, buenas prácticas, pronósticos de cosecha, etc.  
Misiones tecnológicas como medida apropiada: a China, también a Europa, Sudáfrica... pocas al año 
pero con objetivos precisos y con un doble propósito: tecnológico y comercial. La participación de las 
empresas es elevada, ya que son ellas las que demandan las misiones.  
También las empresas establecen sus propios contactos, y ayudan a FDF a establecer los suyos.   
 
Países proveedores de tecnología 
EEUU, Europa en general, España (en IRTA tienen interesante experiencia sobre convenios y contratos 
público-privados), Italia, Israel, Nueva Zelanda (tiene buena tecnología y la exporta, lleva la delantera 
en biotecnología), Francia (INRA) 
 
Colaboración con Asociaciones Exportadoras  
En Latinoamérica sólo Ecuador, Colombia, Costa Rica y Guatemala, no Argentina, que es país 
competidor en este sector ni Brasil que es autosuficiente, pero contrata técnicos chilenos, igual que hace 
Egipto, Sudáfrica, Marruecos. En sentido contrario no sucede, no se incorporan en Chile técnicos de 
fuera. 
 
 

f) 66BCooperación empresarial en innovación 
 
La actividad empresarial chilena con elevada competitividad internacional está 
extremadamente concentrada en unos pocos rubros. En 2006 cinco grupos de productos, 
todos ellos del sector de recursos naturales (cobre, minerales metálicos, pescados, frutas 
y celulosa) representaban el 78% del valor de las exportaciones chilenas. Si se le añade 
que, de acuerdo con ProChile (2003),  solamente un 3-4% de las pymes chilenas son 
empresas exportadoras, se plantea unos retos en cuanto al desarrollo empresarial como 
base del crecimiento económico a los que la política de innovación ha de dirigirse con 
iniciativas concretas. 
 
Junto al desarrollo propio de las (muy escasas) grandes empresas chilenas que operan a 
escala transnacional, hay dos vías en particular que, de acuerdo con la experiencia 
reciente en todo el mundo, están ofreciendo buenos resultados: el apoyo a la creación de 
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nuevas empresas innovadoras y el aumento de la capacidad competitiva de las empresas 
a través de medidas de fomento de la cooperación inter-empresarial. En ambos casos 
existen ya iniciativas y programas de las agencias  chilenas que están iniciando su 
andadura desde hace pocos años. 
 
En el primer caso, la creación acelerada de nuevas empresas innovadoras, bien sea 
como spin-offs a partir de la universidad o como iniciativas de emprendedores privados, 
requiere de las políticas de innovación la dotación de espacios adecuados para su 
instalación en condiciones inicialmente ventajosas – incubadoras, parques científicos o 
tecnológicos – pero también la implantación de mecanismos de motivación de los 
futuros emprendedores y la dotación de servicios básicos de orientación a la elaboración 
de planes de negocio y constitución de la empresa y también de acceso a las tres 
variables básicas de desarrollo: tecnología, mercados y financiación.  
 
Buena parte de las iniciativas universitarias y empresariales chilenas de apoyo a la 
creación de empresas se están asociando en Chile Incuba, la Asociación Gremial de 
Incubadoras de Empresas chilena, que cuenta en la actualidad con 14 incubadoras 
asociadas, en su gran mayoría dependientes de Universidades con amplia distribución 
en las Regiones. A su vez, la cooperación internacional en este terreno está siendo 
facilitada a través de asociaciones de amplia cobertura, como REDLAC (Red Latino-
Americana y Caribeña de Incubadoras de Empresas) en la que participa Chile Incuba y 
otra de reciente creación como RACIMO (Agrupación Latinoamericana de Polos, 
Clusters e Incubadoras) cuya coordinadora es la Universidad de Playa Ancha, 
promotora del polo tecnológico de Valparaíso. La International Association of Science 
Parks (IASP), que cuenta con dos miembros chilenos, la Universidad de Chile y la 
Fundación Chile. 
 
En el segundo caso, el desarrollo de iniciativas de clusters organizados en Chile, ya 
iniciado desde finales de los noventa con apoyo de CORFO ha dado pasos muy 
desiguales, con alguna historia de éxito como es el caso de la acuicultura – salmón y 
con otros casos cuyo desarrollo ofrece menos avances de los esperados.  
 
El hecho de que las políticas definidas por el Consejo de Innovación en su Estrategia 
hagan especial énfasis en los clusters como elementos estructuradotes de primera 
importancia en las políticas de desarrollo, está en coherencia con los planteamientos de 
políticas de innovación en todo el mundo y las recomendaciones de buen número de 
organismos internacionales. 
  
Dado que las fuentes de conocimiento necesario para desarrollar los procesos de 
innovación empresarial están cada vez más dispersas, a las empresas se les plantea el 
dotarse de mecanismos de acceso y de las personas adecuadas y sistemas de intercambio 
o movilidad para aprovechar las ventajas de la red en el acceso al conocimiento. Las 
agencias chilenas, en especial CORFO a través de Innova Chile, han puesto en marcha 
diversos mecanismos de apoyo que se comentan en el capítulo siguiente. 
 
En cuanto a la cooperación internacional de las empresas chilenas, al margen de las 
iniciativas interempresariales establecidas generalmente sobre bases bilaterales, 
solamente los sectores con mayor proyección exportadora, como el minero, el frutícola 
o el de acuicultura cuentan con vínculos internacionales estables canalizados a través de 
sus gremios.  
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En algunos casos tienen objetivos que van más allá de los puramente de marketing, 
como International Salmon Farmers Association (ISFA) o la International Copper 
Association (ICA), que promueven proyectos de investigación en temas de interés para 
la industria en el plano internacional. En los casos en los que los vínculos se establecen 
a lo largo de una cadena de valor, como es el caso de los exportadores de fruta con los 
retailers (la certificación de productos agrícolas ChileGAP y EuroGAP) aparecen de 
forma natural posibilidades de introducir elementos de innovación de interés mutuo. 
 
El hecho de que la   participación en redes internacionales de innovación implica para 
las empresas dedicación de personas y otros costes, que no suelen corresponderse con 
beneficios de corto plazo - la transferencia de conocimiento, el acceso a nuevas 
oportunidades de negocio o incluso concreción de alianzas – representa un obstáculo 
especialmente para las empresas más pequeñas. 
 
En particular, la creación de complicidades y consensos basados en la confianza para el 
trabajo en las redes, requiere la dedicación de personal cualificado, del tipo de 
directores de proyecto, que son bien escasos en las plantillas de las empresas y cuya 
carencia puede ser inicialmente suplida por los clusters o asociaciones. 
 

g) 67BCoordinación y actuación en red de las instituciones 
 
El papel de las instituciones en relación con la cooperación internacional en ciencia y 
tecnología y en particular en la participación en redes de innovación tiene en la 
actualidad dos vertientes más importantes: la creación de un marco de relaciones 
internacionales constituido por convenios bilaterales o multilaterales y la existencia de 
una red de oficinas de representación. 
 
En primer lugar se encuentran los distintos tratados o convenios estatales de carácter 
general que cuentan con cláusulas relativas a la cooperación en investigación o 
innovación y los acuerdos específicos. Entre los primeros se incluyen principalmente los 
distintos Tratados de Libre Comercio que Chile ha suscrito en la última década con la 
mayor parte del mundo desarrollado, y en el segundo grupo están los distintos acuerdos 
de colaboración científica, cartas de entendimiento, protocolos de entendimiento, 
convenios marco y cartas de intención suscritos a lo largo de los años con distintos 
países, y en que en la mayor parte de casos tienen un ligero contenido concreto o bien 
no llegan incluso a desarrollarse. 
 

En 2007 el número de convenios internacionales de cooperación vigentes suscritos por 
Conicyt era de 76. Si bien la mayor parte de ellos son convenios sin contenido concreto 
ni desarrollo ulterior, unos 10 Convenios bilaterales (principalmente con Francia y 
España, y con Alemania, EE UU y Brasil, y también en menor medida con Italia, 
Argentina, Colombia o Cuba) tienen una dotación presupuestaria de 1,3 millones de 
USD para la realización de proyectos y el establecimiento de vinculaciones 
internacionales.  
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Cuadro 10 – Convenios internacionales de cooperación 2007 (CONICYT) 
 

Estados Unidos 6 

Unión Europea 29 

América Latina 18 

Asia-Pacífico 12 

Otros países 7 

Multilaterales  4 

Total Convenios 76 

Fuente: Conicyt  
 
 Los mecanismos de cooperación más frecuentes, de financiamiento compartido, son: 
  Movilidad e intercambio de investigadores  
  Estadías de perfeccionamiento en el extranjero, hasta 18 meses y pasantías cortas 

para jóvenes investigadores.  
  Organización de seminarios, y conferencias  

 
El número de convenios de otras instituciones o agencias de innovación como CORFO 
es muy pequeño, y solamente alguno de ellos como el Fondo de Cooperación Chile-
Suecia tiene cierta actividad. Está dirigido a entidades suecas y chilenas (empresas, 
universidades, centros de investigación y empresas) con la misión de desarrollar y 
transferir tecnología a las pymes. El fondo puede aportar hasta el 50% del coste de 
proyectos de desarrollo tecnológico, misiones y encuentros empresariales para buscar 
soluciones tecnológicas identificación de socios estratégicos. 
 
Una reorientación de este tipo de convenios ha de servir para potenciar el 
establecimiento de relaciones de colaboración estables con el establecimiento de 
objetivos a medio plazo.  
 
CONICYT participa con acuerdos en diversos organismos multilaterales: ALADI, 
CITES, APEC, CYTED, ICBEG, OEA-MERCOCYT, MERCOSUR, RECYT y la 
Unión Europea, en el marco de los cuales se establecen relaciones regulares de 
colaboración internacional. 
 

Existen cierto número de convenios cuyo desarrollo – principalmente dirigido a 
realización de proyectos bilaterales de I+D o a formación y movilidad  de 
investigadores – ha dado lugar a historias de éxito, como pueden ser los programas 
bilaterales con Francia en el terreno de las Matemáticas o con España en Química.  
 

En este terreno puede también mencionarse la aportación de Chile a otros países 
latinoamericanos con menor desarrollo relativo –Centroamérica y el Caribe- vía 
proyectos cooperación, de los cuales un 15% tienen contenido científico y tecnológico. 
 

Mención especial requiere el Acuerdo de Cooperación en Ciencia y Tecnología de Chile 
con la UE, suscrito el 23.09.2002 y siendo CONICYT la agencia responsable de su 
aplicación. A lo largo del 6º Programa Marco, Chile ha incrementado su participación 
hasta un total de proyectos financiados por distintos instrumentos, y ocupando la tercera 
posición en participación entre los países latinoamericanos, tras Brasil y Argentina.  
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En resumen, la suscripción de Acuerdos de Cooperación en ciencia y tecnología, no 
resuelven por sí solos la vinculación internacional de los actores chilenos, pero es 
necesario analizarlos según su potencial en tres niveles: primero, los que cumplen una 
función de simple referencia; segundo, los que conllevan la aplicación de contratos o 
programas de cooperación que facilitan la internacionalización de las relaciones de las 
empresas o investigadores chilenos; y tercero,  aquellos que como es el caso del 
Acuerdo con la Unión Europea, ofrecen perspectivas de cooperación a largo plazo con 
escasas limitaciones en cuanto al volumen de las acciones en cooperación y a 
integración en redes amplias de larga duración. 
 

Ha de contemplarse aquí además la apertura de perspectivas que los acuerdos de 
cooperación internacional ofrecen a los centros, empresas y universidades de las 
distintas regiones en el marco de una política descentralizadora que se va concretando 
en programas o convocatorias concretas a los centros regionales para vincularse a 
centros de excelencia extranjeros. 

 

PROCHILE  
Una agencia de valor estratégico para  las redes internacionales 

 
Agencia de servicios 
Prochile tiene por objetivo diversificar las exportaciones en el ámbito de nueva oferta exportable cada 
vez con más valor agregado: nuevas empresas que se suman al carro exportador, nuevos mercados 
geográficos como Dubai y Vietnam, pero también nuevos nichos en los mercados tradicionales.  
 
Prochile ha creado un departamento de servicios para detectar nueva oferta exportable y nuevos grupos 
de exportadores. Se hace un levantamiento de potencial de empresas en condiciones de brindar nuevas 
ofertas y se organizan grupos de trabajo con ellas. 
 
Cuenta con delegados en cada región de Chile, y tiene más de 40 oficinas exteriores contando con los 
agregados comerciales de la Embajada. También existe una red de agregados agrícolas, que son 
“antenas comerciales” y ejecutan acciones de promoción de exportaciones. En algunos puntos esta red 
coincide con una red de consultores externos privados de CORFO que residen en el exterior, a cargo de 
la atracción de inversiones y de la captación de tecnologías. 
 
La captación de inversiones o las ferias de tecnología no se abordan de forma proactiva ni se considera 
una prioridad; este tema es más bien competencia de CORFO, que cuenta con instrumentos más potentes 
para organizar misiones tecnológicas, aunque  tampoco las empresas expresan la necesidad. Cuando 
salen al exterior tienen claras sus debilidades; el problema está en que cuando vuelven no saben cómo 
resolverlo. 
 
Clusters y Asociaciones empresariales 
Prochile ha hecho un gran esfuerzo en el enfoque de cluster exportador por regiones en tres fases: 
1– identificación de 3 clusters por región;  
2 -- consultor externo para habilitar alguno de ellos 
3-- plan de acción para definir actividades de mejora de la cadena productiva  
 
La aportación de los clusters es fundamental. Existe un trabajo muy prolongado con el salmón, el único 
cluster consolidado,  con el sector de alimentos y con sectores nuevos como el offshoring. En el caso de 
la fruta fresca hay un vínculo con las asociaciones de exportadores; también en el caso del vino; pero 
cuando se trata de sectores con menor nivel de asociatividad, como el de Servicios, se trabaja con grupos 
de empresas individuales 
 
En el marco de un proyecto cofinanciado (60% privado y 40% público), hay que realizar un seguimiento 
y presentar un informe. Pero no siempre los tiempos permiten incorporar a los informes los resultados de 
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las actividades, sobre todo los resultados a largo plazo; además las empresas son reticentes a entregar 
esa información, aunque están obligados a proporcionar la información global de mercado.  
 
Red internacional con organismos afines.  
Hay vínculos permanentes con las entidades homólogas externas, como la Red Iberoamericana de 
Organismos de Promoción de Exportaciones (con España y Portugal).   o de Fomento del Comercio, que 
es un subgrupo del CCI (Centro de Comercio Internacional) Esta red tiene reuniones anuales para el 
intercambio de experiencias y en ella Prochile tiene buen posicionamiento. Con algunos homólogos ha 
organizado misiones conjuntas de comercialización, como es el caso de Argentina o Perú. 
 
Es una red que tiene algunas reglas: los puntos de contacto son las agencias oficiales de promoción de 
exportaciones, pero también pueden participar otras fundaciones y agencias en las reuniones. El 
liderazgo es rotativo. Lo más importante son el intercambio de experiencias y sobre todo los contactos 
informales que se producen a lo largo del año, con independencia de las reuniones. Existe un 
compromiso de cada agencia de informar a los actores de su país de los resultados de las reuniones. 

 
 

En segundo lugar, la existencia de una red de representación de ProChile en Chile y en 
unos 40 países, con equipos de trabajo especializados para apoyar a las empresas 
exportadoras chilenas en su presencia internacional.  

 
Tabla 6 – Países en los que existen oficinas de representación de PROCHILE  

 
Europa Alemania, Bélgica, España, Francia, Holanda, Italia, Reino Unido, Rusia, Suecia 

 
América del Sur  Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay, Venezuela 

 
América del Norte Canadá, Estados Unidos, México 

 
Centroamérica  Costa Rica, Cuba, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, 

República Dominicana 
 

Asia y Oceanía  Australia, Corea, India, Indonesia, Japón, Malasia, Nueva Zelanda, China, 
Singapur, Vietnam 
 

Oriente Medio Emiratos Árabes Unidos 
 

Fuente: ProChile 

 

Su adecuación a las necesidades de la política de innovación constituye un punto de 
partida para facilitar la incorporación a redes, especialmente de las empresas pequeñas o 
con escasa capacidad de operar en el marco internacional.  
 

Los objetivos de Prochile de fomentar la asociatividad y la cooperación empresarial, así 
como el de dar prioridad al conocimiento – su departamento de servicios se orienta a 
detectar la oferta exportable y la diversificación – y su colaboración con los clusters 
(tiene una larga tradición de colaboración con el de acuicultura) y las asociaciones de 
exportadores (fruta, vino) le coloca en una situación de excepción para constituirse en 
una estructura de apoyo a la creación de redes internacionales de innovación aun cuando 
no tenga aún orientación hacia la tecnología.  
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25BNecesidades relacionadas con fallas de red 

 
A partir del anterior análisis de los distintos ámbitos del sistema nacional de innovación 
pueden señalarse fallas de información del sistema nacional de innovación en relación 
con las empresas que han de ser abordadas por estrategias de cooperación entre sus 
actores: 
 
- Insuficiente información de las empresas sobre las oportunidades de nuevas 

tecnologías o mercados  
- Limitado acceso a los resultados y capacidades de investigación disponibles - o  

desarrolladas con recursos públicos. 
- Insuficiente información para los investigadores sobre las carencias y demandas de 

conocimiento para el desarrollo empresarial 
- Limitada información y acceso al conocimiento y experiencias de desarrollo de 

políticas de innovación. 
 
Estas carencias aplican igualmente a los niveles nacional e internacional, pues existe 
continuidad entre ambos, independientemente de que las políticas y medidas concretas a 
aplicar sean distintas en cada caso, dado el salto de escala que se produce. 
 
Incidir o resolver estas fallas de mercado a través de políticas orientadas al desarrollo de 
la cooperación nacional e internacional de los actores, dará lugar a un conjunto de 
beneficios para las empresas, en línea con los objetivos fijados en la Estrategia Nacional 
de Innovación:  
 
- mayores posibilidades de mejorar las capacidades y el conocimiento propio de los 

actores,  
- disminución de los costes y riesgos de la innovación,  
- aumento de la rapidez de incorporación de los actores a los niveles más altos de 

conocimiento o competitividad empresarial,  
- posibilidad de participación directa en actividades y proyectos que pudieran estar 

fuera de alcance de investigadores o empresas por motivos de dimensión o 
complejidad. 

 

En cuanto a la comunidad investigadora chilena, está involucrada en buen número de 
iniciativas de colaboración de carácter predominantemente espontáneo, basados en 
vínculos de colaboración bilaterales con la finalidad de desarrollar proyectos o 
formación de investigadores. También las relaciones que han ido cristalizando entre 
centros académicos con sus correspondientes en otros países suponen un marco cuya 
explotación sistemática deberá ser objeto de desarrollo. Igualmente ha de señalarse la 
importancia que tienen los contactos personales establecidos durante los períodos de 
formación o las estancias de los investigadores en el extranjero y la participación en 
proyectos transnacionales que constituye el elemento de partida para fijar redes de 
colaboración con distintos grados de formalización y continuidad. 

 
La tabla siguiente presenta una síntesis de las necesidades del sistema chileno de 
innovación desde la perspectiva de las fallas de red, en cada uno  de los ámbitos 
analizados, y a las que se hará referencia en adelante en el Estudio:  
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Tabla 7 – Necesidades del sistema de innovación desde la perspectiva de la colaboración en redes   

 
Ámbito Necesidades 

a)   Dotación de recursos humanos 
cualificados  

  Incremento del número de doctores, especialistas  e 
investigadores, con formación en el exterior 

  Atracción de investigadores y expertos extranjeros a Chile 
  Mayor movilidad de investigadores entre centros y 

empresas e  internacional 
 

b)   Dimensión y capacidad en 
investigación  

  Refuerzo de la base investigadora chilena, aumentando su 
capacidad, en número y en cobertura de áreas prioritarias 
de investigación y en tecnología 

  Aumento de la dimensión de los grupos de investigación 
con capacidad para la participación ventajosa en 
investigación internacional  

  Incremento de los resultados de la investigación 
patentados y explotables comercialmente 

 
c)   Colaboración investigación - 
empresa  

  Aumento del número de empresas que colaboran con 
universidades y centros de investigación 

  Aumento de la colaboración de universidades y empresas 
en proyectos internacionales  

 
d)   Intermediación y servicios de 
tecnología 

  Aumento del número y diversidad de medios de acceso al 
conocimiento y la tecnología internacional  

  Aumento de la oferta de servicios a la innovación de las 
empresas y a la transferencia de tecnología 

 
e)   Inversión y  recursos privados 
en investigación 

  Incremento de los recursos humanos y financieros para la 
investigación empresarial  

  Valorización y defensa de la propiedad intelectual de las 
empresas 

  Acceso de las empresas a programas internacionales para 
la realización de investigación en colaboración  

  Mejora del acceso de las empresas  a mercados 
innovadores y emergentes 

 
f)   Cooperación empresarial en 
innovación 

  Desarrollo de agendas comunes de investigación para la 
resolución de problemas  

  Colaboración de empresas de dimensión grande o mediana 
con otras pequeñas o sectores atomizados 

  Aumento de participación empresarial en redes y alianzas 
nacionales e internacionales 

 
g)   Coordinación y actuación en red 
de las instituciones 

  Creación de un marco institucional de apoyo: imagen, 
cauces de información y comunicación, redes básicas 
regionales e internacionales 

  Dotación de servicios profesionales (públicos y/o 
privados)  para la colaboración en red y cooperación 
internacional 
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66..  5BIINNSSTTRRUUMMEENNTTOOSS  YY  PPRROOGGRRAAMMAASS    

 
En el presente Estudio dirigido al refuerzo de la participación chilena en redes 
internacionales de innovación, existen dos aspectos centrales de análisis: las políticas de 
apoyo a la cooperación, base de la actividad de las redes de innovación, y las políticas 
de internacionalización de la investigación y la empresa chilenas. 
 
Las políticas de investigación e innovación en Chile formuladas a partir de los primeros 
años noventa han contemplado con creciente interés la colaboración entre actores,  
especialmente en lo que concierne a la colaboración entre las entidades académicas y la 
empresa. Al mismo tiempo se han puesto en marcha buen número de iniciativas y 
programas de cuya importancia relativa da una idea que el 14% del presupuesto 
CONICYT de 2007 esté dedicado a proyectos FONDEF de colaboración universidad – 
empresa. 
 
En el terreno de la innovación empresarial, las iniciativas de apoyo a la colaboración 
entre empresas han alcanzado una posición preeminente con el planteamiento de una 
política de desarrollo de clusters poco antes del año 2000 con el lanzamiento de los 
clusters minero y de acuicultura / salmón. La priorización en la actual Estrategia de 
Innovación de la política de clusters y la asignación para 2008 de un presupuesto 
específico en el Fondo de Innovación para la Competitividad culmina esta orientación 
de las políticas de apoyo a la cooperación para la innovación en Chile. 
 
La participación en iniciativas y proyectos transnacionales y de colaboración con 
entidades y empresas de otros países tiene un largo recorrido en Chile, desde la firma de 
convenios y acuerdos internacionales con contenidos de ciencia y tecnología - tanto por 
el Gobierno como por CONICYT y otras agencias, hasta el establecimiento de medidas 
de apoyo a redes en el contenido de muchos programas de apoyo a la investigación y a 
la innovación. Ello sin contar con las iniciativas privadas de empresas o asociaciones y 
de entidades intermedias como la Fundación Chile. 
 
No obstante, las políticas en apoyo a la colaboración internacional para la innovación 
todavía aparecen en segundo plano de importancia, faltas de una formulación específica. 
Las medidas que contemplan este aspecto están generalmente integradas en programas 
como elementos complementarios a los que no se les da excesivo relieve. Incluso en el 
campo en que están presentadas de forma más evidente, que es el de formación de 
personal cualificado e investigador, la dimensión creciente de sus resultados está aún en 
un nivel muy bajo en relación con los objetivos de la Estrategia de Innovación, como se 
ha mostrado en el capítulo anterior.  
 

26BAnálisis de programas activos 

 
En el presente capítulo se realiza una revisión de los principales instrumentos y medidas 
actualmente activas en Chile en relación con los siete ámbitos de análisis que se han 
adoptado como eje conductor del Estudio:  
 

a)   Dotación de recursos humanos cualificados  
b)   Dimensión y capacidad en investigación  
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c)   Colaboración investigación - empresa  
d)   Intermediación y servicios de tecnología 
e)   Inversión y  recursos privados en investigación 
f)   Cooperación empresarial en innovación 
g)   Coordinación y actuación en red de las instituciones 

 
Para cada uno de estos ámbitos se recogen los aspectos relacionados con el refuerzo de 
la participación en redes internacionales de innovación, teniendo por tanto en cuenta las 
fallas de red no únicamente la perspectiva nacional, sino a través de los retos y las 
oportunidades que ofrece el escenario internacional.  
 
Existen otras fallas de red estrechamente vinculadas a las anteriormente mencionadas 
que han de ser abordadas por las políticas de innovación con mecanismos normativos, 
como la defensa de los derechos de propiedad intelectual e industrial o las medidas de 
política fiscal que enmarquen de forma adecuada que incentive el fenómeno de la 
innovación en las empresas. Estas líneas de acción, dado su carácter general para las 
políticas de innovación y no solamente desde la perspectiva de las redes de innovación, 
no son consideradas de forma específica en este Estudio. 
 
Para el desarrollo en Chile de una economía del conocimiento han de plantearse 
iniciativas en diversos campos con instrumentos de promoción que permitan conseguir 
resultados en el corto y medio plazo. Los instrumentos y programas que el Gobierno de 
Chile ha implantado en el marco de sus políticas de investigación e innovación no 
siempre dan lugar a resultados satisfactorios, debido a diferentes carencias o defectos 
que identificamos en este capítulo para cada uno de los campos señalados. A 
continuación se analiza un conjunto de instrumentos, seleccionados a partir de dos 
criterios:  
 
- Los objetivos de promoción de la colaboración para la innovación y la orientación 

internacional, especialmente cuando se considera la formación o participación en 
redes 

- La importancia relativa de los instrumentos, expresada por su formulación en el 
conjunto de instrumentos de una agencia o por el volumen de recursos dedicados 

 

a) 68BDotación de recursos humanos cualificados  
 
Como ocurre en buena parte del mundo desarrollado, el factor limitante del aumento de 
la capacidad investigadora de los países está dado por los recursos humanos, con lo que 
se encuentran que hay más dinero para investigación que investigadores. Por ello una de 
las prioridades definidas en la Estrategia de Innovación es la dotación de recursos 
humanos cualificados.  
 
Para ello, las Agencias, en especial CONICYT, han creado instrumentos de apoyo a la 
formación de investigadores y profesionales. Dicha formación, que en muchos casos ha 
de realizarse en aquellas entidades que realizan investigación de frontera, requiere la 
colaboración con entidades de otros países que lideran la investigación en esas áreas. 
CORFO tiene aquí un papel menor, planteando la realización de formación técnico 
profesional partiendo de las necesidades de los clusters sin reemplazar al SENCE. 
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Instrumentos de formación en el exterior de investigadores y especialistas 

Fondecyt,  ICM 
 
El porcentaje de doctorados que continúan en la investigación es alto. Hay desnivel entre oferta 
(insuficiente) y demanda de formación. No obstante y dependiendo de la institución, hasta ahora los 
chilenos no han encontrado mucha dificultad para financiar sus estancias de investigación en el 
extranjero. FONDECYT es importante en este sentido, pero cada vez es más restrictivo para la 
financiación de estancias largas.  
 
En la ICM los concursos son abiertos a distintas universidades. Por otro lado, el programa MECESUP, 
que fomenta el trabajo conjunto para mejorar la calidad de la enseñanza universitaria, obliga a trabajar 
en red y de este modo elevar el nivel de las que lo tienen más bajo.  
 
Las oportunidades de cooperación bilateral se ubican en Francia y Alemania sobre todo, pero también 
en Australia y Nueva Zelanda, España... Sin embargo, los recursos que aporta Chile como contraparte 
no son suficientes. Por ejemplo, el programa ECOS entre Francia y Chile financia proyectos en todas las 
áreas, y puede incluir intercambios entre doctorados. 
 
Tanto ICM como FONDAP permiten  formar extranjeros en doctorado y postdoctorado. Sin embargo, las 
becas Milenium ofrecen una financiación reducida, limitada, mientras que las FONDAP sí financian la 
estancia de los estudiantes en Chile durante todo el proceso. FONDECYT dispone de un programa de 
colaboración internacional asociado a FONDEF y CORFO, que financia la estadía de 2 semanas a 3 
meses de cualquier investigador del mundo, siempre que tenga igual o mejor curriculum que los chilenos. 
 
En cuanto a los programas de movilidad, no parece haber una estrategia definida, pero sí existe una 
preocupación por el ámbito internacional, de manera que existen iniciativas puntuales que no están 
integradas ni coordinadas, y tampoco se difunde adecuadamente  la información y no hay un 
seguimiento. Es  necesario establecer mecanismos para solucionar este problema, que para un país de 
las características de Chile, de pequeña dimensión  y aislado es fundamental. 
 

 
 
 162BPrograma FONDECYT de postdoctorado 
 
El programa de postdoctorado de Fondecyt (www.fondecyt.cl ) facilita la incorporación 
de doctores recientemente graduados en Chile o en el extranjero al ámbito académico o 
a la investigación. Los postdoctorados, ya sean chilenos o extranjeros, deben 
comprometer su permanencia en Chile durante todo el período de ejecución del 
proyecto. 
 

Gráfico 5 – Proyectos de postdoctorado adjudicados 
 

 
 

Fuente: Fondecyt. Elaboración propia 
 
A partir de 2006 se fomentó el contacto de postdoctorados con centros extranjeros, 
aumentando el número de proyectos adjudicados; no obstante, en 2007 sólo se 



 

 PARTICIPACIÓN DE CHILE EN REDES INTERNACIONALES 75

aprobaron 39 proyectos, de forma que los esfuerzos realizados en 2006 para aumentar el 
número de adjudicaciones se han revertido en el último año. 
 
Por otro lado, es necesario que exista la posibilidad de financiamiento de estancias más 
largas en los países de destino, ya que de esta forma se propicia con mayor fuerza la 
formación de redes internacionales de cooperación y se facilita la apropiación de 
conocimiento o tecnologías extranjeras. 
 
 163BPrograma de becas de postgrado en el extranjero (CONICYT) 
 
En 2001 CONICYT puso en marcha un programa de becas en el extranjero, 
inicialmente con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo y el Gobierno de 
Francia y más adelante en colaboración con la Fundación Fulbright más otros convenios 
de becas para doctorados o profundización de estudios. Este programa promueve la 
formación de postgrado en países con los que Chile tiene convenios de cooperación, así 
como en áreas emergentes o deficitarias en el país; opera generalmente a través de los 
convenios que se indican, no sólo con países sino también directamente con 
universidades extranjeras (Cambridge, Wellington - Nueva Zelanda, Wageningen - 
Holanda, Aarhus - Dinamarca): 
 
El número de becas concedidas ha aumentado considerablemente (las becas para cursar 
programas de postgrado en 2006 han sido de 946 becas para Doctorado impartido en 
Chile y 215 becas de Doctorado en el extranjero) aunque de forma un tanto irregular.  
 
 164BInserción de investigadores en la Academia (PBCT, CONICYT) 
 
Esta iniciativa del Programa Bicentenario de Ciencia y Tecnología (PBCT) apoya la 
contratación de jóvenes doctores con el fin de crear o fortalecer áreas de investigación 
específicas. El Programa cofinancia su contratación durante tres años si las instituciones 
se comprometen a mantenerlos  contratados al menos tres años más. Por cada propuesta 
presentada pueden financiarse de dos a tres investigadores chilenos o extranjeros, siendo 
las entidades elegibles instituciones chilenas sin fines de lucro (universidades, centros, 
institutos de investigación), y se valora la participación de empresas u otras entidades.  
 
Durante el período 2004-2005 se han adjudicado 30 proyectos (10 en 2004 y 20 en 
2005) relacionados entre otros con climatología física, química de materiales, 
bioquímica clínica, clusters de recursos naturales, biotecnología vegetal y neurociencias. 
En 2006 se han alcanzado 148 investigadores insertados en la Academia y 55 proyectos 
de Inserción de Personal Altamente Calificado en la Industria. 
 
 165BPasantías tecnológicas (Innova Chile) 
 
La ayuda a realización de pasantías tecnológicas de CORFO aplicada a través de Innova 
Chile apoya la formación de profesionales de empresas en el extranjero, con el 
propósito de que adquieran conocimiento y tecnología que se pueda incorporar al 
mundo empresarial chileno.  
 
Están dirigidas a empresas, corporaciones o fundaciones, y su aporte cofinancia los 
gastos de la estancia por un máximo de tres meses, de un profesional o técnico chileno 
en centros tecnológicos internacionales o en empresas extranjeras. La financiación varía 
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en función de las ventas anuales de las empresas, llegando a alcanzar el 70% del costo 
total, con un máximo de $16.000.000. 
 

b) 69BDimensión y capacidad en investigación  
 
El programa nacional gestionado por CONICYT destinado a fortalecer el desarrollo de 
la investigación científica y tecnológica en todas las áreas del conocimiento es 
FONDECYT (Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico) que en 2006 
tenía 1086 proyectos de investigación del concurso regular en ejecución, 116 nuevos 
proyectos de iniciación a ejecutar por investigadores debutantes y 69 proyectos de 
postdoctorados, además de  174 proyectos de cooperación internacional. 
 
A finales de los noventa, se planteó la necesidad de incrementar la investigación de 
calidad en Chile, especialmente a través de dos programas de creación de centros de 
investigación de excelencia: el programa FONDAP administrado por CONICYT, 
financiado con aportes fiscales, la Iniciativa Científica Milenio (ICM) basada en aportes 
fiscales y un crédito específico del Banco Mundial, que ha apoyado Centros y Núcleos 
Milenio, y el Programa Bicentenario de CONICYT que creó los Anillos de 
Investigación de CONICYT, con características similares a los Núcleos Milenio. 
 
Las áreas temáticas de investigación de los centros Milenio y Fondap dan una primer 
orientación de las prioridades (implícitas) de investigación de la política científica de 
Chile: 
 

Tabla 8 – Número de Centros de Excelencia ICM y FONDAP (2007) 
 

 Iniciativa Milenio FONDAP 
Áreas Temáticas Institutos Núcleos Centros 

Biociencias 3 7 3 
CC. Físicas y Matemáticas 1 2 2 
Ingeniería 1 3  
Astronomía y CC. de la Tierra  3 2 
Total 5 15 7 

 
Sin embargo, como veremos con más detalle, tales prioridades de investigación no se 
han establecido de forma oficial, por lo que en cada línea de financiación se identifican 
áreas prioritarias específicas, que no siempre son coincidentes entre sí. En la siguiente 
tabla se exponen las disciplinas seleccionadas para los distintos programas de 
CONICYT que incluimos en el capítulo, cuando la información ha sido accesible: 
 

Tabla 9 – Áreas de investigación en los programas de CONICYT   
 

 Anillos de 
investigación 

Apoyo a la 
Cooperación 
Internacional 

Inserción  de 
investigadores en la 

Academia 
Biomedicina / salud X X  
Biología celular, molecular y 
neurociencias 

X  X 

Bioquímica clínica   X 
Biotecnología X X X 
Agronomía X   
Frutas  X  
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Alimentos procesados  X  
Acuicultura  X  
Minería  X  
Química de materiales   X 
Ingeniería X   
Física X   
Energía  X  
TIC  X  
Matemáticas X   
Ciencias ambientales / recursos 
naturales 

X  X 

Climatología física   X 
Astrofísica X   
Educación  X  

 
 
 166BCentros de Excelencia en Investigación FONDAP (CONICYT) 
 
El programa Fondap (HUwww.conicyt.cl/fondap/UH) está orientado al establecimiento y 
desarrollo dentro de universidades o centros académicos independientes de centros de 
investigación científica de excelencia en áreas dónde la ciencia nacional ha alcanzado 
un alto nivel de desarrollo y cuenta con investigadores con experiencia demostrada. 
Existen actualmente siete centros Fondap en las áreas de: 
 
  Investigación Interdisciplinaria en Ciencias de los Materiales 
  Regulación Celular y Patología 
  Modelamiento Matemático 
  Estudios Avanzados en Ecología y Biodiversidad 
  Astrofísica 
  Investigación Oceanográfica en el Pacífico Sur-Oriental 
  Estudios Moleculares de la Célula 
 

Gráfico 6 – Evolución del presupuesto FONDAP 

 
Fuente: CONICYT. Departamento de Estudios y Planificación Estratégica 

 
La línea de apoyo a la investigación en centros Fondap proporciona un financiamiento 
máximo de 24.4 millones de pesos anuales a cada centro, por un máximo de cinco años 
y los fondos pueden utilizarse para cubrir tanto remuneraciones como otros gastos. 
Entre 2000 y 2006 los Centros FONDAP han financiado 274 becarios postdoctorales y 
794 investigadores, que representa un  4,3% del total de investigadores de Chile. 
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El programa de apoyo al intercambio internacional de centros de excelencia financia 
viajes y estadías en Chile de científicos extranjeros de alto nivel, para realizar acciones 
de investigación conjunta con los grupos de investigación chilenos y actividades de 
apoyo a la formación de estudiantes. Hasta el momento se han adjudicado 12 proyectos. 

 
 

Contactos internacionales establecidos por centros Fondap 
 
Centro para la Investigación Interdisciplinaria Avanzada en Ciencias de los Materiales 
(www.cimat.cl/): constituyó en 2002 la red CIMAT (Colaboración Interamericana de Ciencias de los 
Materiales), en la que participan las siguientes entidades: 
 Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica (CONICYT) 
 Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) 
 Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico (CNPq) 
 Natural Sciences and Engineering Research Council (NSERC) 
 Instituto Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología 
 Francisco José de Caldas (COLCIENCIAS) 
 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) 
 National Science Foundation (NSF) 
 
Centro de Estudios Avanzados en Ecología y Biodiversidad  (www.bio.puc.cl/): 
 Acuerdo con el Departamento de Ecología y Biología Evolutiva de la Universidad de 

Connecticut 
 Creación de un Laboratorio Internacional Asociado entre científicos del centro y de la Estación 

Biológica de Roscoff (Francia) 
 Participación en la Red de Excelencia del Programa Marco europeo sobre Genómica Marina, 

constituida por investigadores de Dinamarca, Grecia, Italia, Israel, Noruega, Polonia, Portugal, 
España, Suecia y el Reino Unido. 

 Marco de colaboración con The Nature Conservancy 
 

 
En el año 2006 se abrió una nueva línea para la creación de Unidades de Generación de 
Negocios en los centros Fondap, con el objetivo de transferir a empresas, tanto chilenas 
como extranjeras, los conocimientos generados en los centros. El apoyo se basa en la 
contratación de un especialista en gestión de negocios de base tecnológica; hasta el 
momento se han aportado $55.000.000 a cada una de las tres unidades de generación de 
negocios aprobadas en 2006: 
 
  Unidad de Generación de Negocios del Centro de Modelamiento Matemático 
  Unidad de Innovación y Generación de Negocios CRCP (Centro de Regulación 

Celular y Patología 
  Unidad de Negocios CIMAT (Centro para la Investigación Interdisciplinaria 

Avanzada en Ciencias de los Materiales) 
 
Esta política ha contribuido a la relación de los centros con empresas nacionales y 
extranjeras de gran interés, como es el caso de la red del Centro de Modelamiento 
Matemático de la que se habla más adelante.  
 
 167BAnillos de investigación en Ciencia y Tecnología (PBCT, CONICYT) 
 
Los anillos de investigación de CONICYT se integran en la línea de Fortalecimiento de 
la Base Científica de Chile, que concentra la mayor parte de los recursos del Programa 
Bicentenario ( HUwww.conicyt.cl/573/propertyvalue-1800.htmlUH) cuya financiación del BM 
recién ha finalizado y está apunto de finalizar; esta línea  incluye además otras 
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iniciativas que promueven la creación o el mantenimiento de centros de excelencia y de 
redes de colaboración, como el apoyo al intercambio internacional de centros de 
excelencia y las redes de colaboración entre anillos de investigación en ciencias y 
tecnología y núcleos de investigación milenio. A finales de 2006 se habían financiado 
34 Anillos de investigación de excelencia en ciencias y 4 Consorcios tecnológicos 
empresariales. 
 
Los Anillos de CONICYT son equivalentes a los Núcleos Milenio, y para su 
constitución se ha invertido un total de $7.650 millones en tres años de ejecución, que 
corresponden a 150 millones de pesos anuales por tres años para cada uno de los 
proyectos adjudicados. La adjudicación de estos proyectos se basa en recomendaciones 
de un panel internacional de evaluación.  
 
En la primera convocatoria se adjudicaron 14 proyectos, en las áreas de: tecnologías 
inalámbricas, control de plagas, geología y yacimientos minerales, aplicaciones a la 
industria vitivinícola, señalización celular, enfermedad de Chagas y redes en 
matemáticas e ingeniería. En la segunda convocatoria (2005) se seleccionaron  17 
proyectos, relacionados con biomedicina, biología celular y molecular y neurociencias; 
ciencias ambientales, ciencias de la tierra y agronomía; ingeniería, aplicaciones de la 
física y química y biotecnología, además de matemáticas, ciencias físicas y astrofísica.  
 
Para apoyar la cooperación entre estos centros se lanzó en 2006 la línea de 
financiamiento Redes de Colaboración para Anillos y Núcleos ICM, así como con otros 
institutos o grupos de investigación del país o del extranjero. La financiación prevista 
para este programa es de un máximo de 60 millones de pesos anuales por proyecto de 
red, durante un periodo máximo de dos años.  
 
Resulta evidente que existe cierto solapamiento entre todos estos programas, cuya  
adecuada coordinación / fusión dirigida a la optimización de los recursos parece haber 
sido propuesta recientemente a los órganos decisorios correspondientes (2007)  
 

 
La política de internacionalización de la investigación  

CONICYT 
 
CONICYT centraliza la mayor parte de los instrumentos de cooperación internacional en ciencia y 
tecnología importantes  con la excepción de los acuerdos multilaterales de Estado: APEC, P4 (Nueva 
Zelanda, Singapur, Brunei y Chile), Unión Europea, Tratados de Libre Comercio. Su departamento 
internacional (DRI) es transversal, con un presupuesto del 0,4% del total de CONICYT 
 
Los niveles de financiación, en función de los grados de cooperación se escalonan así 
- Primer nivel: individual (FONDECYT) 
- Segundo nivel: Anillos (Bicentenario) 
- Tercer nivel: Centros de Excelencia (FONDAP) 
- Cuarto nivel: Consorcios Tecnológicos 
 
Los centros regionales tienen escasa dotación, con un 50% de la financiación de las regiones, por lo que 
los criterios que se siguen son menos de excelencia y más relacionados con las prioridades regionales. 
 
CONICYT plantea la internacionalización como criterio y contenido de los programas: FONDEF y 
FONDECYT ya valoran en los proyectos la incorporación del componente internacional, y la 
financiación de  los Centros de Excelencia se incrementará premiando la vinculación internacional.  
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Asimismo, comienzan a plantearse políticas de movilidad con intercambio entre investigadores que 
tengan un proyecto marco conjunto, así como generar incentivos para atraer a investigadores y alumnos 
extranjeros. 
 
La estrategia consiste en cruzar dos ejes básicos: consolidar lo que ya existe (Francia, Alemania, 
España), mantener una relación privilegiada con estos países, y a la vez ejercer un rol de liderazgo en 
América Latina, de manera que se establezca un puente entre ambos mundos. Chile presenta cierta 
calidad de investigación y tiene además determinadas particularidades geográficas e institucionales que 
lo hacen atractivo y pueden permitirle hacer de puente para que otros países extranjeros se aproximen a 
América Latina 
 
El escalonamiento de los instrumentos dirigidos a redes de colaboración internacional es el que sigue: 
- Primer paso: Instrumentos de intercambio y movilidad: su objetivo es que el investigador conozca la 

experiencia internacional y que se establezcan contactos humanos 
- Segundo paso: formalización institucional de estos contactos (con intercambios de becarios….)  
- Tercer paso: postulación conjunta de ambos centros, bien espontánea bien mediante la creación del 

marco institucional que lo promueva (cooperación con Finlandia, por ejemplo) En este nivel puede 
intervenir más la agencia pública, orientando las líneas sin esperar a que existan contactos previos.  

- Cuarto paso: Creación de  centros binacionales de investigación 
 

 
 168BIniciativa Científica Milenio (ICM)  
 
Esta iniciativa (HUwww.mideplan.cl/milenio/UH) fue puesta en marcha por el Ministerio de 
Planificación con apoyo financiero (33% de crédito)del Banco Mundial en 1999. Una 
vez finalizado este aporte financiero del Banco Mundial, la ICM mantiene actualmente 
convenios con el Fondo de Innovación para la Competitividad FIC y con el Programa 
Bicentenario de Ciencia y Tecnología (14% del total del presupuesto ICM en 2004 y 8% 
en 2005) también cofinanciado desde 2003 por el Banco Mundial. 
 
Su finalidad es promover el desarrollo de la investigación científica y tecnológica de 
frontera y la formación de jóvenes científicos. Para ello pretende respaldar grupos de 
investigadores de alto nivel, y en principio considera como un importante complemento 
la concreción de redes de colaboración. La ICM financia, por medio de concursos 
públicos, proyectos de investigación a realizar en Centros de Excelencia Científica, que 
están divididos en dos categorías: Institutos y Núcleos.  
 
Los Institutos están constituidos por un investigador responsable, una decena de 
investigadores asociados claves y un número mayor de investigadores jóvenes, 
estudiantes de postgrado o post-doctorados; en la actualidad existen cinco Institutos, 
cada uno de los cuales está albergado por instituciones académicas, y dos de los cuales 
son financiados con recursos del FIC.   
 
- Instituto Milenio Sistemas Complejos de Ingeniería - U. Chile 
- Instituto de Dinámica Celular y Biotecnología (ICDB) - U. Chile 
- Instituto de Ecología y Biodiversidad (IEB)  - U. Chile 
- Centro de Estudios Científicos (CECS) - Independiente 
- Instituto de Biología Fundamental y Aplicada (MIFAB) - F. Ciencias para la Vida, 

U. Católica Chile, U. Andrés Bello 
 
Los Institutos Milenio tienen una duración inicial mínima de 5 años, que puede 
renovarse por un período adicional de otros cinco años en función de los resultados de 
las evaluaciones y de la disponibilidad de recursos.  
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Los proyectos han de tener algún vínculo con algún centro académico y de 
investigación chileno y reciben una subvención directa que cubre, además de los gastos 
generales incentivos para investigadores de calidad chilenos o extranjeros residentes 
durante el desarrollo del proyecto que oscila entre los 12 y los 40 millones de pesos 
anuales en los Institutos 
 
En los Núcleos participa un Investigador Responsable, dos o más Investigadores 
asociados claves y un número mayor de investigadores jóvenes, estudiantes de 
postgrado o post-doctorales; los Núcleos, constituidos por grupos de unas 6 personas de 
distintos centros universitarios o de investigación, reciben 200.000 $ al año durante 3 
años renovables una vez. Actualmente existen quince Núcleos, ocho de los cuales 
reciben fondos de MIDEPLAN y aportes del PBCT. 
 
- Núcleo Milenio en Inmunología e Inmunoterapia 
- Ecología Microbiana y Microbiología y Biotecnología Ambiental (EMBA) 
- Estrés y Adicción: desde las moléculas hasta la conducta 
- Centro de Neurociencias Integradas (CENI) 
- Centro Genómica de la Célula 
- Núcleo Milenio en Genómica Funcional de Plantas 
- Núcleo Milenio en Biotecnología Celular Vegetal (PCB-MN) 
- Magnetismo Básico y Aplicado 
- Centro de Óptica e Información Cuántica 
- Electrónica Industrial y Mecatrónica (NEIM) 
- Fundamentos y Aplicaciones en Teoría de la Información y Aleatoriedad 
- Centro de Investigación de la Web (CIW) 
- Servicios Ecosistémicos del Bosque Nativo Bajo Fluctuaciones Climáticas 

(FORECOS) 
- Centro Internacional de Investigación de Terremotos Montessus de Ballore (CIIT-

MB) 
- Núcleo Milenio de Estudio en Supernovas (MCSS) 
 
La formación de redes constituye uno de los objetivos de la ICM, por lo que tras los 
primeros tres años de existencia se diseñó un programa para el financiamiento de la 
creación de redes de colaboración entre centros de investigación, fundamentalmente 
internacionales. Estas redes deben ser redes formales, definidas como un compromiso 
de trabajo conjunto entre dos ó más instituciones, con objetivos definidos, con recursos 
comprometidos y con proyección en el tiempo. En el caso de estas redes de 
colaboración entre centros de investigación no existen medidas de obligatoriedad, al 
contrario de lo que sucede con la proyección al medio externo, que es una condición 
impuesta por el equipo técnico del Banco Mundial para la financiación de centros y 
proyectos. 
 
En el escaso tiempo de operación, desde 2005 hasta el momento, se han notificado buen 
número de contactos y enlaces de diversos institutos y núcleos Milenio con redes 
temáticas de investigación, nacionales, internacionales muchas de ellas de ámbito 
latinoamericano, sobre cuyo grado de eficiencia aun no se cuenta con información. 
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Tabla 10 – Redes y colaboración internacional  Milenio 

 

Instituto / Núcleo ICM 169BRedes o Actividades 

Centro de Neurociencias 
Integradas (CENI)   

Red Iberoamericana de Docentes de Postgrado para la Formación en Biología 
del Desarrollo (RIDBD) (Colaboración con Núcleo MNBD (Allende) y 
profesores de Inglaterra, Argentina, EEUU, Brasil España) 
 
Red Latinoamericana de Servicios Ecosistémicos (contacto con grupos de 
investigación México, Costa Rica, Perú, Ecuador, Brasil y Argentina) 

Núcleo FORECOS  

Apoyo a Taller de Diseño y Análisis de experimentos de Restauración 
Ecológica CMEB- FORECOS (Colaboración Nacional entre centros ICM) 

   
Apoyo a Sociedad Latino Americana de Biología del Desarrollo Núcleo Milenio en Biología 

del Desarrollo (MNBD) Formación de Red Iberoamericana de Docentes de Postgrado para la Formación 
en Biología del Desarrollo (RIDBD) (Colaboración con Núcleo CENI) y 
profesores de Inglaterra, Argentina, EEUU, Brasil España) 
 
Consolidación de actividades de CMEB en torno al Programa Cooperación 
Iberoamericana CYTED, Sub Programa XII de Biodiversidad, España 
Taller de Diseño y Análisis de Experimentos de Restauración Ecológica: 
Evaluación de Experiencias Latinoamericanas y proyecciones futuras 
(Colaboración con investigadores de Argentina, México y Chile) 

Instituto Ecología y 
Biodiversidad  

Fortalecimiento de las Investigación en Paleo Climatología y Biogeografía de 
los Ecosistemas Andinos Áridos de Sudamérica a través del establecimiento de 
una red formal (colaboración de especialistas de Argentina, Brasil, Cuba, 
México, España, Chile y Venezuela) 
 
Red PROSUL (colaboración con Brasil, Argentina y Latinoamérica en general) 
Colaboración U. de Auckland (estructurar una red) 
Contacto con U. Sorbona, U. Pierre et Marie Curie, U. Montpellier, U. de 
Limoges (para establecer agenda de colaboración) 
Contacto U. de Maryland (para programar trabajos conjuntos) 
Consolidación Centro Internacional de Desarrollo Urbano (con aportes de 
Sociedad Helmholz, Alemania) 
Red Investigadores MUSSA (aporte de empresa Software Citylab, EEUU)  
Red Inteligencia de Negocios (colaboración de Prof. Kruse, Alemania/ Prof. 
Crone, EEUU)  
Red Web Mining (colaboración U. de Tokyo, Japon)  

Instituto Sistemas 
Complejos de Ingeniería  

Red Investigación Uso del Tiempo y Transporte (colaboración U. de Maryland, 
EEUU / Inst. Tecnológico Zurich) 
 

Centro Óptica e Información 
Cuántica  

Nexos de cooperación con Instituto Milenio de Información Cuántica (IQI), 
Brasil 
 

Núcleo Milenio Information 
and Randomness 

Iniciación de una red de colaboración entre Núcleo Milenio Information and 
Randomness y el Núcleo Milenio FORECOS (Colaboración Nacional entre 
centros ICM) 
 

Centro de Investigación de 
la Web (CIW)  
 

Consorcio Mundial de la Web (W3C) 
 

 
Fuente: ICM 
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El planteamiento de las líneas de apoyo de Milenio (y del mismo modo para las propias 
de Fondap) así como para programas que financian actividad de investigación en 
cooperación, deberá utilizar la participación en redes internacionales de los solicitantes 
como uno de los criterios de evaluación de las mismas, condicionando a ello en algunos 
casos la continuidad de las líneas de apoyo. 
 
 170BIniciativas de apoyo a la colaboración en red de CONICYT 
 
Con respecto a las redes de colaboración entre centros de investigación, existen dentro 
de la Línea de Fortalecimiento de la Base Científica de Chile dos iniciativas que 
pretenden apoyar su constitución, una de ellas en el ámbito nacional y otra en el 
internacional:  
 
- La línea de financiamiento Redes de Colaboración para Anillos CONICYT y 
Núcleos Milenio de Investigación (www.conicyt.cl/573/article-23719.html) se creó en 
2006 con el fin de apoyar el establecimiento de redes para la cooperación entre ambos 
tipos de centros y también con otros grupos de investigación de Chile o del exterior. El 
programa pretende generar un efecto sinérgico que permita alcanzar niveles de 
excelencia de investigación equivalentes a los de los centros Fondap y los Institutos 
Milenio.  
 
El límite máximo de financiamiento por parte de CONICYT es de 60 millones de pesos 
anuales por proyecto de red, durante un máximo de 2 años. Los investigadores que 
pueden recibir honorarios desde esta línea de financiación son tanto chilenos como 
extranjeros residentes en Chile, siempre que no se encuentren recibiendo incentivos u 
honorarios por parte de los proyectos en los que participan (Anillos, Núcleos, Centros e 
Institutos).Aún no han sido publicados los resultados de la primera convocatoria.  
  
- En 2004 se lanzó la línea de Apoyo al Desarrollo de la Cooperación 
Internacional para la Investigación Asociativa (www.conicyt.cl/573/article-3835.html) 
de centros de excelencia para financiar viajes y estadías en Chile de científicos 
extranjeros de alto nivel, para realizar acciones de investigación conjunta con grupos de 
investigación chilenos, así como actividades de apoyo a la formación de estudiantes. 
Hasta el momento se han adjudicado 12 proyectos en una sola convocatoria (2004) A 
través de esta línea de financiación se espera conseguir la conformación de redes de 
colaboración entre grupos nacionales de investigación y sus pares extranjeros y la 
generación de mega-proyectos de investigación en asociación. Las propuestas deben 
tener como resultado la formulación de al menos un proyecto conjunto de colaboración 
con contrapartes extranjeras.  
 

c) 70BColaboración investigación - empresa  
 
La inversión del país en I+D se ha revelado como insuficiente cuando se establecen 
comparaciones a escala internacional. Consciente de ello, el Gobierno chileno ha 
dedicado esfuerzos y recursos para impulsar iniciativas destinadas a mitigar esta 
importante carencia; sin embargo, tales iniciativas deben ser respaldadas por la 
movilización empresarial y el aporte de recursos privados, sin los cuales el proceso de 
innovación no puede llevarse a cabo.  
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Las empresas chilenas comienzan a reaccionar en este sentido, pero una de las mayores 
dificultades estriba en la todavía escasa relación que el mundo empresarial mantiene con 
las universidades, institutos y centros de investigación, y la diferencia entre el enfoque 
de ambos mundos. Por tanto, es de gran importancia la intervención de programas 
destinados al fomento de la relación investigación-empresa, en la que se incluyen  
iniciativas como el programa FONDEF o los Consorcios Tecnológico Empresariales de 
CORFO.  
 
La percepción de la Universidad desde las empresas y de sus asociaciones de sector o 
generales es crítica, no solamente en cuanto a la limitada orientación de los 
investigadores universitarios hacia la colaboración con la empresa (presuntamente por 
falta de voluntad política para abordar una transformación necesaria) sino también por 
la escasa competencia entre universidades y su aprovechamiento mayor de los recursos 
públicos para proyectos en cooperación. Por otra parte, la visión que se obtiene en la 
universidad es radicalmente contraria y existe el convencimiento extendido de que la 
mayor parte de la innovación de las empresas chilenas tiene su origen en la universidad.  
 
La armonización de estos puntos de vista solamente puede conseguirse con un mayor 
acercamiento real de forma que existan objetivos e intereses compartidos. Para ello es 
necesario que la universidad sea considerada como una pieza básica del sistema 
nacional de innovación, y que se diseñen mecanismos para facilitar su participación en 
la orientación de las políticas y los programas de innovación. 
 
 171BFondo para el Desarrollo Científico y Tecnológico FONDEF  
 
El programa Fondef (www.fondef.cl ) fue creado por CONICYT en 1992 para vincular 
el sector científico y tecnológico con el empresarial, fortaleciendo la competitividad de 
los principales sectores económicos chilenos. Su línea de Proyectos de I+D con un 
aporte 75% público y 25% privado, diseñada para potenciar proyectos de investigación 
aplicada financia unos 60 proyectos anualmente, existiendo 216 proyectos de I+D en 
ejecución a fines de 2006.  
 
En la práctica, FONDEF favorece que las empresas usan los convenios que las 
universidades tienen con las universidades extranjeras, si bien en muchos casos las 
industrias financian directamente el proyecto por cuestiones de privacidad e 
independencia 
 
Una nueva línea de financiación de Transferencia Tecnológica para financiar la 
transmisión de los resultados de los proyectos Fondef de i+d a las empresas tenía a 
finales de 2006 había 24 proyectos de transferencia tecnológica en ejecución. Este 
programa puede cofinanciar gastos de gestión de patentes, creación de spin-offs, así 
como honorarios para personal nacional o extranjero. La aportación máxima que se 
concede es de 60 millones de pesos para las instituciones con un aporte máximo del 
60% del coste. El número de proyectos concedidos en los últimos años es muy reducido 
como para poder considerar que este programa pueda tener alto impacto de 
consideración en el país; por otro lado, la participación de entidades extranjeras existe 
en el 30% de las iniciativas financiadas.  
 
Fondef cuenta también  con líneas presupuestarias independientes para la transferencia 
tecnológica en áreas prioritarias concretas en las que apoya iniciativas en cooperación 



 

 PARTICIPACIÓN DE CHILE EN REDES INTERNACIONALES 85

investigación-empresa: el Programa Genoma,  gestionado conjuntamente por Innova 
Chile y CONICYT (constitución de la primera Red de Genómica Vegetal y también el 
consorcio BioSigma S.A.), el Consorcio Gemini (acuerdo internacional para la 
construcción de dos telescopios, en Hawai y  Chile) y el programa HUAM de 
Acuicultura de nivel Mundial) dirigido a universidades y centros de investigación con la 
participación activa de empresas; en el marco de este programa se han desarrollado 13 
proyectos.  
 
 172BPrograma de Incentivo a la cooperación internacional de Fondecyt 
 
Este programa funciona desde 1996, y su objetivo es aumentar la calidad de los 
proyectos por medio de colaboraciones internacionales, que consisten en la 
participación de investigadores extranjeros en proyectos y en el acceso a 
infraestructuras inexistentes en Chile. Financia únicamente pasajes y viáticos de 
científicos residentes en el extranjero, con una aportación máxima de 2 millones de 
pesos.  
 

Gráfico 7 – Nº  de proyectos del Incentivo a la cooperación internacional (Fondecyt) 
 

 
 
Fuente: CONICYT. Departamento de Estudios y Planificación Estratégica 

 
A partir de 2003 se incrementó la inversión de Fondecyt en este programa, de forma que 
desde 2004 hasta 2006 el número de proyectos aprobados superó los 160, cuando en 
años anteriores la cifra se aproximaba a los 100 proyectos; pero en 2007 el esfuerzo fue 
aún mayor, con un aumento considerable de proyectos adjudicados, que llegaron a 266. 
 

d) 71BIntermediación y servicios de tecnología 
 
El proceso de transferencia de las tecnologías innovadoras desarrolladas en las 
universidades y centros de investigación, tanto chilenos como extranjeros, al sector 
empresarial, y más concretamente a las pequeñas y medianas empresas, se ve 
entorpecido por las dificultades que las pymes encuentran a la hora de recibir 
información y acceso a los instrumentos de fomento de las agencias chilenas. Por tanto, 
se hace necesario establecer agentes y redes de intermediación para facilitar a las 
empresas la captación y apropiación de las nuevas tecnologías. 
 
La estrategia tradicional de las empresas chilenas  dirigida a la adquisición de 
tecnología, ha de ir transformándose paulatinamente en una visión más amplia del 
conocimiento (incluido el propio o el que se puede desarrollar en colaboración con las 
universidades), pero además genera la necesidad de contar con entidades mediadoras en 
el mercado de la tecnología y la formación de los expertos precisos en defensa de la 
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propiedad intelectual, en comercialización de la tecnología y en la negociación de 
contratos de transferencia. Este tipo de expertos es muy escaso actualmente en Chile. 
 
Si se dejan aparte un número escaso de iniciativas en este sentido, como puede ser la 
creación de un nodo de la red IRC en Chile, o la también reciente de crear una oficina 
de transferencia de resultados de la investigación (OTRI) en la que toman parte diversas 
universidades y asociaciones empresariales, el vacío es notorio. 
 
 173BMisiones tecnológicas (Innova Chile, CORFO) 
 
Este programa de CORFO aporta financiación para la realización de viajes y estancias 
en el extranjero de ejecutivos, profesionales y técnicos de al menos 5 empresas o 
instituciones tecnológicas. Las misiones pueden consistir en visitas a empresas, 
universidades, centros I+D o de transferencia tecnológica, o bien en la asistencia a ferias 
o eventos, y su duración no puede ser superior a tres meses. La financiación llega hasta 
un 70% del costo total con un máximo por misión es de M$ 45.000.  
 
Según información de Diario Pyme (HUhttp://www.diariopyme.cl/newtenberg/1876/article-
74865.html UH) de 25.10.2007, en lo que va de año se han aportado más de $ 1.800 
millones para la cofinanciación de 112 misiones tecnológicas, en las que participaron 
1.050 empresarios, de los cuales el 91% eran medianos y pequeños productores que 
valoraron positivamente la iniciativa. 
 
 174BFundación para la Innovación Agraria (FIA) 
 
La FIA (www.fia.cl)  financia iniciativas de innovación y de transferencia tecnológica 
en el sector agropecuario y forestal; dentro de los ejes fundamentales de su estrategia se 
encuentran la internacionalización y el desarrollo de alianzas con instituciones afines.  
 
Las giras técnicas para grupos multidisciplinarios de 5 a 10 personas (al menos el 60% 
de ellas pertenecientes al sector productivo) consisten en visitas a centros de excelencia, 
tanto chilenos como extranjeros, que estén desarrollando tecnologías de interés para el 
sector agropecuario. La dotación presupuestaria máxima de $ 5.000.000 si se trata de 
giras dentro del país, y de $15.000.000 para las giras en el extranjero. 
 
Asimismo, FIA financia la asistencia a seminarios, congresos, jornadas, ferias 
tecnológicas, etc., y la contratación de consultorías deben incluirse actividades de 
interrelación del experto en cuestión, ya sea chileno o extranjero. La financiación de 
FIA no debe superar el 70% del gasto total. En 2005 se realizaron 25 giras tecnológicas 
y 11 contrataciones de consultores.  
 
 175BNodos tecnológicos (Innova Chile, CORFO) 
 
Este programa (www.corfo.cl/index.asp?seccion=1&id=2996) fue creado en diciembre 
de 2006 con un fondo de más de $5.300 millones, para constituir una red de 
instituciones privadas de apoyo, asesoramiento y capacitación de las pymes, con el 
objetivo de potenciar su emprendimiento en actividades de innovación, actuando como 
puente entre las empresas y las fuentes de tecnología chilenas o extranjeras.  
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La red se creó incorporando 99 propuestas aprobadas: 30 de ellas en la Región 
Metropolitana y el resto en las demás regiones del país, con el objetivo de atender a un 
total de 10.000 empresas en 2007. La importancia de estos nodos para articular redes 
internacionales de colaboración, así como el desarrollo de clusters de los distintos 
sectores económicos surge de su capilaridad regional. 
 
 176BRed IRC  
 

El Acuerdo de Cooperación Científica y Técnica de Chile con la Unión Europea 
posibilitó la participación de Chile en la red de transferencia tecnológica IRC, 
financiada por CORFO. A pesar de la demora debida a las dificultades encontradas para 
la adaptación de  los instrumentos de financiación existentes, la incorporación del nodo 
chileno ha resultado en la concreción de 12 proyectos de transferencia tecnológica (ver 
estudio de caso IRC) 
 
 177BFundación Chile 
 

La Fundación Chile (Hwww.fundacionchile.clH) centra gran parte de su atención en la 
transferencia de tecnología, y lo hace principalmente mediante la detección de 
oportunidades, la identificación e incubación de nuevos negocios, la articulación de 
clusters y la prestación  de servicios tecnológicos. Las áreas de trabajo de la Fundación 
son: agroindustria, recursos marinos, industria forestal, medio ambiente, educación y 
capital humano.  
 

El trabajo de la Fundación se realiza en tres fases: identificación de oportunidades de 
innovación (estudios de mercado), obtención de tecnologías (a partir de proveedores 
externos, de la propia Fundación o de cooperación de redes de instituciones), aplicación 
y difusión de la tecnología (creación de empresas, venta y licenciamiento, servicios 
tecnológicos, etc.) Las fases tempranas se han desarrollado gracias a los fondos 
concursables de Corfo, Conicyt y a aportaciones privadas. De esta manera, en los 
últimos 20 años la Fundación Chile ha creado más de 70 empresas (Los 30 años de 
Fundación Chile: Memoria Aniversario - www.fundacionchile.cl/) 
 
Como ejemplos de estas experiencias tecnológicas puede ponerse la creación de 
empresas salmoneras, fundamentales para el despegue de la industria, el desarrollo del 
concepto tecnológico de carne envasada al vacío, la certificación de la calidad de la 
fruta de exportación o el desarrollo asociativo en la industria forestal, que condujo a la 
implantación de nuevos modelos de gestión forestal. 

 

e) 72BInversión y  recursos privados en investigación 
 
Las pequeñas y medianas empresas tienen una mayor dificultad de acceso al 
financiamiento, a la información de mercado, al capital, y a las fuentes de nuevas 
tecnologías, por lo que Corfo ha impulsado diversos programas de apoyo a su 
innovación (www.corfo.cl): desde la línea de Innovación Empresarial Individual, que 
apoya el desarrollo de nuevas tecnologías, productos o procesos, a los negocios 
tecnológicos, diseñados para financiar la introducción en el mercado de los productos 
innovadores desarrollados en proyectos de innovación. Adicionalmente, se han creado 
los Centros de difusión tecnológica, que fomentan la creación de centros privados, 
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integrados por empresas de un sector determinado,  dedicados a difundir el uso de la 
tecnología al conjunto de sus empresas.  
 
En cuanto a la internacionalización, existe un instrumento destinado a apoyar la 
contratación de expertos (Consultorías especializadas), que pueden ser tanto nacionales 
como extranjeros, en tecnologías y procesos productivos altamente especializados, de 
aplicación inmediata para empresas y entidades tecnológicas. Estas iniciativas 
constituyen un importante punto de partida para la implicación de las empresas en la 
innovación, en la cooperación empresarial, y por tanto en la participación en redes 
internacionales. Según información de CORFO, el 85% de las empresas que obtuvieron 
apoyo de Innova Chile en 2006 fueron micro, pequeñas y medianas empresas  
(www.corfo.cl/index.asp?seccion=1&id=3031).  
 
Entre las exigencias de las asociaciones empresariales para financiación de la I+D 
empresarial está en primer lugar la utilización de créditos tributarios (o desgravaciones 
fiscales) La existencia de un proyecto de ley en trámite parlamentario actualmente, 
puede constituir un importante mecanismo de promoción de la investigación y la 
innovación en las empresas siempre que se cuente con unos mecanismos de 
certificación de las actividades desgravables suficientemente fiables y ágiles, dos 
condiciones que no es sencillo conseguir simultáneamente. 
 
En segundo lugar la dotación de medidas necesarias que no existen actualmente, para 
facilitar las relaciones con otros países: promover el apoyo a la formación de empresas 
binacionales, especialmente en los casos en que existe  complementariedad (pro 
ejemplo, en el sector frutícola con el hemisferio norte). El aporte chileno puede ser 
know how en líneas de productos en las que se puede mejorar la oferta en virtud de esta 
complementariedad. Hoy en día ya están iniciándose en algunos sectores exportadores 
la creación de  alianzas estratégicas dirigidas a mejorar el acceso a mercados y la 
transferencia de tecnología, que ayuda a elevar los niveles locales en buenas prácticas 
productivas, agrícolas, etc. 
  
Innova Chile constituye, desde su creación en 2005 a partir de la fusión del FDI (creado 
en 1994) y el FONTEC (creado en 1990), el principal instrumento de promoción de la 
innovación en las empresas en Chile, incluida en el marco de  la acción de CORFO.  
 

f) 73BCooperación empresarial en innovación 
 

El Gobierno chileno ha dedicado importantes esfuerzos y recursos para fomentar la 
cooperación empresarial en el ámbito de la innovación. Ejemplo de ello son los 
Consorcios Tecnológico-Empresariales, los Programas Territoriales Integrados de 
CORFO, así como diversas iniciativas para apoyar el desarrollo de clusters. 
 
 178BConsorcios tecnológico-empresariales 
 
El programa para la constitución de consorcios tecnológico-empresariales fue 
impulsado en 2004 por CORFO, CONICYT y FIA con el fin de fomentar la asociación 
de las entidades tecnológicas (universidades, centros de investigación, empresas, 
fundaciones, etc.) para el desarrollo de proyectos conjuntos. En la convocatoria del 
programa se consideran elegibles tres tipos diferentes de asociación: 
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 Al menos dos empresas nacionales. 
 Al menos, una empresa nacional y: una institución o centro tecnológico nacional o 
extranjero, una universidad nacional o extranjera, o una empresa extranjera. 
 Una entidad tecnológica nacional y una empresa extranjera. 
 

El aporte total de la iniciativa es de 18.300 millones de pesos (unos 34,5 millones de 
dólares) a lo largo de cinco años; la contraparte privada, por parte de las empresas y 
centros tecnológicos participantes, ha sido estimada en 13.700 millones de pesos. El 
aporte estatal cubre hasta el 80% del costo total del proyecto. 
 
Los Consorcios, apoyados por Innova Chile, apoyan a iniciativas colectivas próximas al 
mercado como (lideradas por las empresas no las universidades) y pretenden ser un 
camino para incorporar empresas internacionales. Ocupan un espacio entre los PTI 
(anteriores) cuya experiencia recogen (pe en Salmón) y los clusters iniciativa con menos 
de dos años.  
 
El establecimiento de los consorcios tecnológico-empresariales tiene lugar a través de 
dos etapas consecutivas, cada una de las cuales cuenta con una línea de financiamiento 
propia: la primera tiene el objetivo de financiar la identificación de socios tecnológicos 
o empresariales, chilenos o extranjeros, y la formulación de un proyecto de innovación 
que pueda ser presentado en la convocatoria de la segunda línea, de Desarrollo de 
Consorcios, que financia la ejecución de los proyectos formulados en la primera fase 
hasta el 50% de su costo total, con un límite de 600 millones de pesos; las entidades 
deben cubrir al menos el 25%. 
 
La evaluación de las propuestas se realiza atendiendo al mérito tecnológico e innovador 
del proyecto, al plan de negocios y su impacto económico, a las entidades proponentes y 
al modelo de consorcio. En la convocatoria no se especifica si es prioritaria la 
asociación con participación de entidades extranjeras. 
  
Existe información accesible de las instituciones involucradas en su constitución 
(CORFO, CONICYT y FIA) sobre los resultados de las dos primeras convocatorias, con 
establecimiento de trece consorcios en total de los cuales nueve fueron seleccionados en 
la primera convocatoria y 4 más posteriormente, de los cuales seis cuentan con la 
participación (escasamente desarrollada) de diversas empresas y universidades 
extranjeras.  
 

Tabla 11 –Consorcios Tecnológicos Empresariales 
 

Consorcio Área temática / Objetivo Socios chilenos Socios 
extranjeros 

Consorcio de 
Genómica Forestal  

Programas de genética de 
la industria forestal 

Universidad de Concepción, la 
Fundación Chile, Forestal Arauco 
y Forestal Mininco 

 

Consorcio de 
investigación para la 
vid y el vino 
(Vinnova) 

Industria vitivinícola Universidades Católica y 
Concepción, Dictuc UC, la 
Fundación Agro-UC, Viñas de 
Chile A. G. y 50 viñas asociadas. 

 

Centro Cooperativo 
para el Desarrollo 
Vitivinícola 
(CCDV) 

Desarrollo Vitivinícola Universidades de Talca, Chile, 
Federico Santa María, CCV A.G, 
Chilevid A.G. y Tonelería 
Nacional 
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Consorcio 
Tecnológico 
Aeronáutico  
 

Diseño y fabricación 
aeronáutica. 

Universidad de Concepción, la 
Empresa Nacional Aeronáutica 
(ENAER), COINFA 

EADS 

Investigación 
Tecnológica en 
Salud (CITES) 
 

Biomedicina aplicada a la 
prevención, el diagnóstico 
y el tratamiento de 
enfermedades crónicas 

Universidades de Chile, Católica, 
Concepción, La Frontera, Adolfo 
Ibáñez, Laboratorio Pasteur, 
VitroGen, Hortifrut, Servicios 
Integrales en Biotecnología, 
Genesys Chile, Hospital Militar, 
Arquimed, Clínica Indisa, 
Genexpress, Agronómica Santa 
Cecilia, Corp. Araucanía, 
Ministerio de Salud 

Instituto 
Weizmann, 
Universidad de 
Navarra, 
Universidad de 
Alcalá, Consulting 
Company 
Innoways. 
Fundación 
Instituto Leloir 

Productos de alto 
valor agregado a 
partir de residuos de 
la industria forestal, 
pesquera y 
vitivinícola  

Disminuir el impacto 
ambiental provocado por 
la descarga de residuos 

Harting S.A., la Universidad 
Católica de Valparaíso, Pesquera 
El Golfo y Viña Undurraga 

 

Consorcio Ciencia-
Empresa de la Leche 
se estableció en la X 
Región para. Su 
coordinación corre a 
cargo de la  

Elevar la competitividad 
de la cadena láctea de 
Chile en el mercado 
global 

Universidad Austral de Chile y el 
INIA, y empresas como 
Fedeleche, Aproqueso, Colun, 
Nestle, Soprole, Surlat Industrial, 
Vialat, Watts, Bioleche, 
Cooprinsem, Ceagro Chile, Cer 
Los Lagos, Insecabio y Todoagro 

 

Consorcio de 
investigación, 
desarrollo e 
innovación en 
fruticultura 
 

Obtención de variedades 
de frutas 

ASOEX, la Fundación para el 
Desarrollo Frutícola (FDF), la 
Universidad Católica, la 
Fundación Ciencias para la Vida 
y empresas exportadoras 

Universidad de 
Nevada 

Consorcio 
Innovación 
Biotecnológica en la 
Producción de Fruta 
 

Obtención de variedades 
de uvas y frutales de 
carozos 

INIA, empresas frutícolas, las  U. 
de Chile, Santa María, Talca, 
Andrés Bello y la Fundación 
Chile. 

Universidad de 
Cornell 

Centro Industrial de 
Ingeniería Acuícola 
 

Tecnología de 
recirculación de aguas en 
acuicultura. 

Fundación Chile y CADE-IDEPE 
e INDURA 

Asistencia de 
instituciones y 
universidades de 
EE.UU 

Consorcio 
Tecnológico 
Empresarial de 
Coquimbo S. A. 

Explotación de la 
pesquería de centolla de 
profundidad. 

IFOP y las empresas pesqueras 
Sirius Achernar, Bravanmar, 
Pesca Marina, Isla Damas  

 

Blue Two Chile  
(primer consorcio 
tecnológico-
empresarial creado 
por CORFO (FDI) 
en 2003) 

Comercialización de la 
primera red de puntos de 
acceso inalámbrico de 
banda ancha con 
tecnologías Bluetooth y 
WiFi 

JCE Chile, Telefónica del Sur y 
Consafe Infotech 

 

OTRI Chile Oficina de transferencia 
de resultados de 
investigación 

Universidades Católica de Chile, 
Concepción, Católica de 
Valparaíso, Católica del Norte, 
Universidad Técnica Federico 
Santa María, ASEXMA y la 
Confederación de la Producción y 
del Comercio, CPC 

Acuerdos con 
universidades y 
centros 
tecnológicos en 
Estados Unidos, 
Europa y América 
Latina. 
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A pesar de que la convocatoria de los consorcios tecnológico-empresariales contempla 
tipos de asociaciones en los que intervienen entidades tecnológicas y empresas 
extranjeras, en la mayor parte de los constituidos hasta la fecha intervienen únicamente 
entidades nacionales. Sólo los de Aeronáutica (EADS), Investigación Tecnológica en 
Salud CITES (varias), de Ciencia-Empresa de la Leche (multinacionales), de 
investigación en fruticultura (Universidad de Nevada), de innovación biotecnológica en 
la producción de fruta (Universidad de Cornell) han incluido entidades no chilenas en su 
equipo asociativo.  
 
No se  cuenta con información suficiente  que permita evaluar el grado de cooperación 
entre los centros o entidades que conforman el consorcio. El programa está 
desigualmente considerado por los distintos actores involucrados; en general existe 
coincidencia en que puede mejorarse la precisión en la definición de objetivos. Por una 
parte se alaba lo adecuado de su concepción, pero por otra parte su operatividad a la 
hora de implementar los acuerdos de colaboración no siempre parece óptima, si bien 
existe una opinión de que la tendencia es positiva. 
 
Desde el  punto de vista de su apoyo a la creación de contactos y redes internacionales 
la escasa presencia efectiva en los consorcios de universidades o empresas extranjeras, 
requiere una orientación más decidida por parte de los gestores del programa (CORFO)  
hacia la aplicación en todos los casos de dicho requisito como criterio  la concesión de 
las ayudas. 
 

Tabla 12 – Aportes público y privado de los 9 primeros Consorcios establecidos (MM$) 

Nombre consorcio  
Entidad 

contratante 
Costo 
total 

Aporte 
publico 

Aporte 
contra 
parte % 

Genómica Forestal  Innova Chile  4.146  2.519  1.627  39,24%  

Investigación para la Vid y el 
Vino  

Innova Chile  2.810  1.700  1.110  39,50%  

Desarrollo Vitivinícola 
CCDU-Chile  

Innova Chile  2.299  1.530  769  33,45%  

Aeronáutico  
Innova Chile -

CONICYT 
3.599  2.070  1.529  42,48%  

Investigación Tecnológica en 
Salud  

CONICYT  5.223  2.999  2.224  42,58%  

Productos alto valor agregado 
industria Forestal, Pesquera y 
Vitivinícola  

CONICYT  5.213  2.439  2.774  53,21%  

Leche: Elevar competitividad 
cadena láctea  

FIA  3.081  1.924  1.157  37,55%  

Hortofrutícola exportación: 
innovación fruticultura  

FIA -CONICYT 2.886  1.623  1.263  43,76%  

Biotecnología en vides y 
frutales de carozo  

FIA -CONICYT 2.810  1.528  1.282  45,62%  

TOTAL  32.067  18.332  13.735  42,83%  

Fuente: Aglomeraciones productivas innovadoras: el caso de Chile 
(http://www.cepal.org/ddpe/noticias/paginas/5/24125/Carlos%20Alvarez.pdf) 
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 179BProgramas Territoriales Integrados 
 
Los Programas Territoriales Integrados (PTI) de CORFO fueron creados para fomentar 
el desarrollo de territorios concretos del país, de determinados sectores productivos y de 
clusters. Están diseñados para articular e integrar los distintos instrumentos de fomento 
de CORFO (y de otras agencias e instituciones), para poder coordinar y optimizar las 
inversiones y los esfuerzos de los sectores público y privado en los ámbitos local y  
regional. Además de desarrollar sectores con potencial de desarrollo en la economía 
regional, uno de sus objetivos básicos es la creación de redes empresariales, tanto 
horizontales como verticales. 
 
Además de la integración de los distintos instrumentos de CORFO, los PTI cuentan con 
un aporte directo de hasta 5.000 UF, al que hay que añadir el aporte empresarial y de 
otras instituciones participantes. El financiamiento final es variable, según la 
importancia del programa y los recursos disponibles en cada caso, y está dirigido a 
unidades económicas y productivas, grupos y organizaciones de empresarios y otras 
entidades privadas y públicas.  
 
Al igual que en el caso de los consorcios tecnológico-empresariales, los PTI se 
desarrollan en dos etapas: una primera fase de diseño y formulación de los programas, 
con un máximo de un año de duración, y una segunda de ejecución de los programas, 
que puede extenderse durante un período máximo de cinco años. Son administrados por 
equipos de coordinación de alrededor de tres personas. Hasta el momento se han 
desarrollado 18 PTIs con una amplia distribución regional, orientados todos ellos al 
turismo y al sector primario. 

 

Tabla 13 – Programas Territoriales Integrados 
 

PTI Región Sectores 
Competitividad y Desarrollo Industria Metalmecánica  Bío Bío Metalmecánico 
Cluster Minero Antofagasta Minero 
Cluster del Salmón Zona Austral  Los Lagos Acuicultura 
Vinos de Chile 2010  Maule Vitivinícola 
Vitivinícola del Maipo  Metropolitana Vitivinícola y enoturismo 
Frutícola  Valparaíso Frutícola 
Frutas de Chile 2010  Maule Frutícola 
Mejoramiento de la Competitividad  (Sept.2007) Los Lagos Sector mitilicultor 
Colchagua Tierra Premium  O’Higgins Vino y turismo 
Territorial Integrado Cuenca Limarí  Coquimbo Agropecuario 
Puerta Sur de Santiago Metropolitana Vino, fruta y manufactura 
Puerto Cultura  Valparaíso Turismo e industria cultural 
Valle del Huasco  Atacama Agronegocios 
Isla de Pascua Tarai Henua  Valparaíso Turismo 
Patagonia Aysén  Aysén Ecoturismo 
Montaña y Enoturismo de la Araucanía Araucanía Turismo 
Turismo de Intereses Especiales Arica y Parinacota  Tarapacá Turismo 
Turismo de Intereses Especiales  Araucanía Turismo 
Turismo Sustentable  Magallanes Turismo 
 
Fuente: CORFO. Elaboración propia 
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Los PTI están constituidos por equipos dedicados a su gestión, lo cual en principio 
constituye un punto de partida interesante para conseguir la optimización del 
aprovechamiento de los instrumentos de fomento a la innovación empresarial. La 
colaboración en red no es en principio objetivo fundamental, excepto en los casos de 
Vinos de Chile 2010, en el que pretende crearse un Consorcio Tecnológico Nacional, o 
el del programa de la Industria Metalmecánica en la región de Bío Bío, que incluye 
como objetivo la constitución de una red de cooperación público-privada, tomando 
como ejemplo los clusters minero y del salmón. En ningún caso se alude explícitamente 
a la cooperación en redes internacionales. 
 
 180BApoyo al desarrollo de clusters 
 
Desde las instancias gubernamentales se han impulsado diversas iniciativas para 
fomentar el desarrollo de clusters en los distintos sectores económicos que se han 
identificado como prioritarios para la economía del país. En la actualidad CORFO está 
desarrollando un programa de clusters con financiación FIC. En general se considera 
que los únicos clusters que han alcanzado un elevado grado de consolidación en Chile 
son el Cluster Minero y especialmente el Cluster del Salmón.  
 
Con respecto al Cluster Minero, ya desde 2000 fue incorporado como uno de los 
lineamientos estratégicos de la Estrategia Regional de Desarrollo de Antofagasta 
( HUhttp://www.minmineria.cl/pagina.php?seccion_id=98&sub_id=298&cont_id=1128UH) El 
sector público asume la tarea de facilitar la interrelación de los actores involucrados en 
el sector y aportar herramientas para mejorar la innovación y competitividad de las 
empresas.  
 
Posteriormente al PTI de CORFO fue lanzado (en octubre de 2007) el Programa de 
Innovación para el Cluster Minero de Innova Chile 
 ( HUhttp://www.corfo.cl/index.asp?seccion=1&id=3159UH) El nuevo programa pretende 
consolidar la presencia de estas empresas en el mercado local y mejorar su potencial 
hacia nuevos mercados. Las áreas clave del programa son la mejora de la disponibilidad 
de recursos hídricos (mejores prácticas de la gestión del agua, reducción de su consumo, 
reciclaje), el uso eficiente de la energía, temáticas ambientales (tratamiento de residuos, 
disposición de relaves y planificación de cierre de minas) y el mejoramiento de procesos 
(incremento de recuperación y mejora de la selectividad para impurezas y subproductos) 
 
Con esta nueva iniciativa se pretende, como en el caso de los PTI, integrar y combinar 
los instrumentos de apoyo de Innova Chile y poner en marcha una acción coordinada de 
empresas y centros de investigación para focalizar esfuerzos, alcanzar masas críticas, 
crear sinergias y fortalecer las redes de colaboración (al igual que sucede con los PTI, 
no se menciona expresamente la conveniencia de la intervención de socios 
internacionales) La estimación de los recursos públicos y privados destinados a este 
programa se aproxima a los 7.500 millones de dólares. 
 
El Cluster del Salmón sin embargo, la cooperación internacional es de vital importancia, 
y ha tenido mucho que ver en el éxito del sector. 
 

g) 74BCoordinación y actuación en red de las instituciones 
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Dada la multiplicidad de programas de fomento de la innovación y de la cooperación 
nacional e internacional, de especial importancia para el impulso a las redes de 
innovación, han debido crearse iniciativas encaminadas a la coordinación de los 
mismos. No obstante, el creciente despliegue en los últimos tiempos de redes regionales 
de las grandes agencias, CORFO y CONICYT, que se suman a otras iniciativas de 
menor dimensión dependientes de otras instancias o agencias de gobierno que también 
cuentan con redes distribuidas en el territorio, como podrían ser los propios Nodos 
tecnológicos promovidos por CORFO, las sedes locales de SERCOTEC (dependiente 
de Presidencia), INDAP (de Agricultura) o las oficinas de FIA, presenta un gran reto de 
conseguir un elevado grado de eficiencia en el empleo de recursos públicos sin 
renunciar a las ventajas de capilaridad para llegar al conjunto del tejido empresarial y de 
innovación distribuido en todo el territorio chileno. 

 
 181BColaboración internacional 
 
Entre CONICYT y CORFO (Innova Chile) existe desde 2006 un Convenio Marco de 
colaboración para el desarrollo de Actividades de Cooperación Internacional que 
incluye la realización de misiones tecnológicas, el apoyo a la creación de plataformas 
internacionales, así como el desarrollo de las cadenas de valor, constituyendo un 
elemento fundamental para facilitar la coordinación de los programas de ambas 
agencias dirigidos a atender las necesidades empresariales de redes. 
 
Asimismo, entre CORFO y Prochile existen mecanismos de coordinación, que tiene que 
ver con el apoyo a los clusters exportadores en el terreno internacional. Existe sin 
embargo cierta falta de armonización de las acciones en el campo de la tecnología, en el 
que CORFO opera a través de consultores especializados para captación de inversiones 
o para presencia con empresarios chilenos en ferias relevantes de tecnología, como 
puede ser el Cebit de TIC en Hannover. 
 
En menor escala existen otros mecanismos ya mencionados, como la Coordinación 
entre el apoyo a los Anillos PBCT y los Núcleos Milenio de MIDEPLAN o el papel 
integrador de los Programas Territoriales Integrados de CORFO, e incluso las acciones 
de articulación institucional de otras entidades como la Fundación Chile. 
 
 

El apoyo a la internacionalización de la empresa chilena 
CORFO 

 
CORFO ha establecido buen número de convenios con otros países dirigidos a facilitar la 
internacionalización de las empresas chilenas, por medio de la realización de proyectos de innovación o 
transferencia de tecnología 
 
- Existe  un convenio con Suecia para realización de proyectos conjuntos, pero es muy exigente en 

procedimientos 
- Está previsto un convenio con la agencia estatal de Finlandia (Tekes) para intercambio de mejores 

prácticas en políticas de innovación. 
- Con Nueva Zelanda (NZ Trade & Enterprise) dirigido a colaboración en identificación de rubros 

económicos de interés común,  en misiones de transferencia de tecnología, aunque está muy 
impulsado por el interés de las empresas de neozelandesas en introducirse en Chile. Una vez existe 
el convenio, aún ha de definirse el mecanismo de postular a CORFO. 

- Con Australia (DEST) el potencial es grande pero aun tiene poco avance. Está en fase de 
escalamiento un programa de Innovation exchange brokerage, que cuenta  con la participación de la 
Fundación  Chile. 
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- Se han puesto en marcha iniciativas basadas en clusters: Salmón, Fruta (iniciándose con Nueva 
Zelanda), Vino (con Australia) 

- Los noruegos quieren TT con Chile en los temas fronteras 
- En Latinoamérica se han realizado algunos intentos  con escaso éxito, únicamente con Brasil pero 

con avances lentos por la dificultad de desarrollar programas conjuntos, por dificultades tales como 
el modo de alinear los fondos a aplicar para la cooperación 

- La colaboración en EEUU y la introducción en los circuitos de negocios pasa fundamentalmente por 
consultarías especializadas que  ofrecen acceso a oportunidades o redes de asesoramiento. CORFO 
abrió una oficina con éxito en Silicon Valley.  

 
Si bien la gestación de convenios de colaboración internacional da lugar a muchas iniciativas con poco 
interés, CORFO los considera convenientes para que las empresas avancen en i+d, economizando los 
procesos de preparación y acercamiento y evitando los convenios sin contenido, para lo cual habrá de 
partir del aun inexistente análisis sistemático de contactos internacionales. 
 
En cuanto a la atracción de inversiones se tiene un enfoque internacional, existen unas áreas  fuertes de 
prioridad, coincidentes con los clusters (p. e. offshoring) En este terreno a CORFO le ha sido preciso un 
esfuerzo de adaptación para  introducirse en los circuitos adecuados, contando además con cámaras y 
asociaciones empresariales. 
 
La venida a Chile de líderes tecnológicos está muy condicionada por la capacidad existente en el país (p. 
e- Yahoo viene a Chile porque había un centro de la web), y en ese sentido la consolidación y desarrollo 
de centros de clase mundial como CMM o CIMAT sirve de elemento de atracción o deslocalización  de 
otros centros de desarrollo offshoring. La propia creación de centros binacionales puede constituir una 
estrategia alternativa muy interesante, en la que las universidades deberán tener un importante papel, sin 
bien lenta de implantación  
 
Desde antiguo CORFO apoya misiones tecnológicas, de las cuales unas tres cuartas partes se dirigen a 
un escaso número de países:  Nueva Zelanda, EEUU, España, Alemania,  pero no se crean redes 
formales a partir de ellas. 
 
El apoyo a redes internacionales formalizadas no se lleva a cabo de forma regular o con programas 
específicos, sino a través de programas generales, como es el caso de la financiación aportada a la red 
IRC, gestionada por Eurochile y otras entidades, o Chile Global, gestionada por la Fundación Chile. 
 

 
 182BColaboración regional  
 
En el marco de una nueva visión de la política territorial en Chile, a acción de apoyo a 
los actores de la innovación ubicados en las regiones obtiene en los últimos años una 
mayor atención de parte de las agencias nacionales de innovación, que se plantean como 
hacer actuar a los gobiernos regionales.  
 
Desde mitad de 2006 a fines de 2007 CORFO se ha planteado la creación de una red de  
Agencias Regionales de Desarrollo Productivo que han de operar en consonancia con 
las estrategias de las regiones y el Programa Regional de Gobierno. Los objetivos de las 
Agencias se centran está el los encadenamientos productivos de base territorial con una 
oferta integrada de instrumentos de fomento, la articulación del tejido productivo local y 
favorecer la integración entre programas complementarios, apoyándose en la 
colaboración público-privada. Las Agencias Regionales tienen también la misión de 
fomentar la cooperación, ya sea con otras agencias, y también a nivel internacional. 
 
Por su parte, CONICYT tiene un Programa Regional de Desarrollo Científico y 
Tecnológico destinado a promover la capacidad de investigación en las regiones, 
estimulando la formación de masas críticas de investigadores en materias de interés 
regional. A partir de este programa se han creado ya  Centros Regionales que cubren 



 

 PARTICIPACIÓN DE CHILE EN REDES INTERNACIONALES 96

todas las regiones de Chile. En relación con la incorporación de las regiones a la 
colaboración internacional, CONICYT ha lanzado en 2007 una convocatoria de apoyo a 
la identificación de redes y centros de investigación extranjeros con los cuales los 
Centros Regionales puedan establecer vínculos de colaboración institucionalizados que 
contribuyan a la generación de iniciativas conjuntas.  El programa financia pasantías de 
corta duración en instituciones de excelencia en el extranjero, estancias en Chile de 
investigadores o académicos de instituciones extranjeras y otras actividades como 
talleres o seminarios. 

 
 Información sobre las oportunidades de innovación  
 
Facilitar la coordinación de las iniciativas, mecanismos de apoyo y actuaciones en el 
campo de la innovación requiere en primer lugar contar con mecanismos y canales de 
acceso a la información adecuados y eficientes, y más aún si lo que se trata es de 
fomentar la colaboración y la creación de redes. El desarrollo de internet en los últimos 
años ha permitido evolucionar a los portales de información hacia herramientas de 
participación y colaboración en red. Tanto CORFO como CONICYT cuentan con 
portales de información que introducen de forma creciente mejoras en contenidos y 
accesibilidad.  
 
Con la finalidad de integrar y producir información, indicadores y estudios sobre la 
investigación e innovación en Chile, utilizando estándares y metodologías 
internacionales, CONICYT (Programa Bicentenario) y el Ministerio de Economía han 
desarrollado el Observatorio Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Kawax) 
 
A través de Kawax se pretende realizar estudios comparados y aprovechar las 
experiencias de otros países, y para ello el observatorio se vinculará a la red de 
observatorios de CTI de organizaciones multilaterales y de otros países, algunos de los 
cuales han tenido gran importancia en los sistemas de innovación, como es el caso de 
Francia, España, Holanda o Japón. 
 

27BAdecuación de los instrumentos  

 
A lo largo de este capítulo se ha valorado la adecuación de los instrumentos públicos de 
fomento a la innovación, especialmente en lo que se refiere a la potenciación de los 
mecanismos de cooperación, en especial en el terreno internacional. Junto a los 
comentarios ya incluidos anteriormente sobre las carencias que tales instrumentos 
presentan o posibles líneas de mejora, se presenta a continuación una síntesis general de 
los aspectos más importantes: 
 

1. 75BInstitucionalidad  
 
Las responsabilidades de aplicación de las políticas de investigación e innovación de 
Chile corresponden a los Ministerios de Minería y Educación, que gestionan lo esencial 
de los presupuestos públicos (ver Gráfico 8 y Tabla 14) Existen también otros 
Ministerios, Agricultura, Planificación, Minería, Defensa, Relaciones Exteriores y Salud 
con competencias directas en este campo. 
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Gráfico 8 - Presupuestos de Ciencia y Tecnología de Chile (MM $) 
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Fuente: Tabla 13 

 
Hasta el momento de la creación del Consejo de Innovación no se ha contado con 
sistemas específicos de coordinación de políticas, si bien la existencia desde comienzos 
de los noventa de distintos planes nacionales, el último de los cuales ha sido el  PDIT 
(2000-2006) ha creado un marco adecuado sólo parcialmente. En el nivel de aplicación 
de políticas, la existencia de diversas agencias para el desarrollo de las políticas de 
innovación, principalmente CORFO y CONICYT, existen mecanismos de 
coparticipación y de presencia común en los órganos de gestión de algunos de los 
programas, pero no de forma general. 
 
Los instrumentos e iniciativas que se han analizado en este capítulo que tienen un papel 
importante en la promoción de la participación en redes, pertenecen o implican a 
CORFO, CONICYT, ICM, FIA y ProChile, en dependencia por tanto de cinco 
ministerios. El Consejo de Innovación deberá establecer por tanto criterios de 
institucionalización adecuados para evitar la dispersión o el solapamiento de programas 
e iniciativas, con la consiguiente falta de eficacia y utilización subóptima de los recursos 
públicos. 
 
Si bien el establecimiento de mecanismos adecuados afecta esencialmente a CORFO y 
CONICYT (y dando por supuesto que ICM y FIA tienen previstos procesos de 
convergencia con los anteriores), se hace necesario mejorar la alianza con ProChile para 
potenciar la política de redes internacionales e, para lo cual sería oportuno facilitar la 
presencia de Relaciones exteriores en el Consejo de Innovación. 
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Tabla 14 - Presupuestos de Ciencia y Tecnología de Chile 
  

         Presupuesto (MM $) 

 2004 2005 
AGRICULTURA 4.759 5.861 

Fundación para la Innovación Agraria (FIA) 3.446 4.801 

FONDO SAG  1.060 

CIREN (Subsecretaría Agricultura)  418  

Fundación Chile  895  

ECONOMIA 37.900 58.522 

FONTEC  7.524  

Fondo de Desarrollo e Innovación (FDI CORFO)  8.447  

INNOVA Chile (Fontec + FDI)  21.199 

Fondo innovación tecnológica Bío-Bío  504 2151 

Programa Desarrollo e Innovación Tecnológica   

Programa de Desarrollo e Innovación Tecnológica 1.664 4.926 

Subsecretaría de Agricultura (FIA)  569  

CONICYT 1.408  

Fundación Chile  330  

INN  393  

Programa Gobierno Digital  4.240 

Programa UE  5.506 

Programa de Marcas y Patentes  261  

Fondo de Investigación Pesquera (FIP) (Subsecretaría de 
Pesca)  

2.211 2.357 

IFOP (Subsecretaría de Pesca)  392  

Fundación Chile (CORFO) 713  

Profo y Fat  13.484 18.144 

EDUCACIÓN 64.817 58.447 

CONICYT  9.103 

FONDECYT (CONICYT) 21.263 20.233 

FONDEF (CONICYT)  9.900 9.976 

FONDAP  4.520 

Programas Regionales  530 

Programa Explora (CONICYT)  723 536 

Programa de Ciencia para la Economía del Conocimiento 
(Banco Mundial)  

5.129 5.942 

Becas Nacionales de Postgrado (CONICYT)  3.059 3.305 

Becas MECESUP  4.302 

Instituto Astronómico Isaac Newton  55  

Fondo Desarrollo Institucional  8.313  

Fondo Desarrollo Institucional - Infraestructura  16.375  

MIDEPLAN 8.790 9.639 

Programa Iniciativa Científica Millenium 3.610 4.489 

Programa de Becas  5.180 5.150 

TOTAL (*) 116.266 132.469 

(*) No incluye: Presupuestos de los Ministerios de Minería, Defensa, RR. EE, Salud, Institutos Tecnológicos y 
Transferencia directa a Universidades 

Fuente 2005: Minecon-Chile Innova. Conferencia Consejo Rectores, Concepción 25.08.2005 

Fuente 2004: Eyzaguirre et al., con información de la Dirección de Presupuestos.   
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Otro aspecto de importancia desde el punto de vista institucional es la definición e 
integración del papel de las universidades en las políticas de innovación. En Chile como 
en muchos otros países las universidades han tenido que incorporar en breve tiempo la 
investigación como una de sus funciones básicas junto a la docencia, y en los últimos 
años se plantea como imprescindible la “tercera función” de la universidad, de 
transferencia de tecnología al entorno socioeconómico. Ello crea una tensión de cambio 
para la adaptación del conjunto universitario con implicaciones políticas de largo 
alcance. 
 
Sin embargo, dada su importancia para la innovación y en particular para la 
participación en redes, por su capacidad para crear canales de colaboración 
internacionales de utilidad para las empresas y el conjunto del sistema chileno de 
innovación, resulta necesaria la presencia activa de las universidades en los órganos de 
decisión de las políticas de innovación. 
 

2. 76BPrioridades  
 
La participación en los programas de innovación está guiada por la demanda espontánea 
de los actores empresariales o académicos, pues no existen criterios de priorización por 
actividad económica o campo de investigación; la inexistencia de relación entre la 
especialización científica y las necesidades económicas 
 
La definición de prioridades a través de los clusters sirven como una primera 
identificación de las apuestas de Chile. Aparecen así prioridades como las del campo 
alimentario, que incluye los sectores de acuicultura, fruticultura o vid, pero que 
requieren una mayor definición en la proyección hacia sectores y productos de mayor 
valor añadido (variedades vegetales, procesado de alimentos) de forma que se puedan 
orientar las inversiones y los recursos públicos de forma consistente hacia los campos 
de ciencia y tecnología correspondientes (genómica vegetal, tecnología del frío, 
materiales y tecnología de envase y embalaje, etc.) Para que la utilidad de las redes sea 
mayor se requiere que Chile sea más preciso en sus prioridades de forma que se puedan 
encontrar contrapartes interesantes.  
 
En cuanto a la priorización de áreas de investigación, la ausencia en este momento de 
mecanismos de planificación de la ciencia y la tecnología a largo plazo requiere una 
definición que permita prever el diseño de programas o la asignación de recursos para 
formación de recursos humanos, dotación de infraestructuras y orientación de las 
políticas de colaboración nacional e internacional. Los campos de interés científico o 
tecnológico que se mencionan en algunos de los programas existentes (TIC, 
biotecnologías) no son suficientes para articular la política de innovación, además de ser 
preciso considerar el conjunto de las áreas de conocimiento incluyendo aquellas que no 
tienen un vinculo directo con las prioridades de desarrollo económico, ya que las 
sinergias que se pueden crear con otros campos de interés estratégico como energía, 
salud o medioambiente tendrán con certeza mucha importancia.  

 

3. 77BInstrumentos 
 
En el momento actual existe un abanico de instrumentos aplicados por las agencias de 
innovación (CORFO, CONICYT, etc.) que dan cobertura a la mayor parte de carencias 
o problemas de red que han sido identificados. Se diría que existe más la necesidad de 
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hacer un planteamiento sistemático y de dar coherencia y efectividad al conjunto de los 
instrumentos, que el incorporar otros nuevos. Por otra parte existe excesiva dispersión y 
fragmentación de los programas de fomento de la cooperación, muy condicionados por 
la orientación hacia las características o tipología de los actores a los que se dirigen. 
 
Por lo que respecta a la cooperación internacional en red, buena parte de los 
instrumentos disponibles contemplan esta opción, si bien permiten otras diferentes 
(como ocurre con los consorcios tecnológicos) por lo que es necesario darle la 
importancia que tiene y evitar opciones alternativas, tal como aceptar que no se 
incorporen socios internacionales, lo que hace perder efectividad al instrumento.  
 
En la siguiente tabla se proponen un conjunto de recomendaciones básicas relativas al 
conjunto de instrumentos que han sido seleccionados en este capítulo. 
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Tabla 15 –Instrumentos para la  cooperación internacional (síntesis y recomendaciones) 

 
ÁMBITO INSTRUMENTOS / 

PROGRAMAS 
OBJETIVOS PROBLEMAS / 

NECESIDADES 
MEDIDAS A ADOPTAR 

Dotación de 
recursos humanos 
cualificados 

- 183BPrograma FONDECYT de 
postdoctorado  

 
- 184BPrograma de becas de 

postgrado en el extranjero 
CONICYT 

 
- Inserción de investigadores 

en la Academia (PBCT)  
 
- Pasantías tecnológicas 

(Innova Chile) 
 

- Fortalecer y desarrollar la 
investigación en todas las 
áreas del conocimiento  

 
- Formación de capital humano 

en países con acuerdos y en 
áreas emergentes  

 
 
 
- Aumentar la capacidad de las 

empresas de absorber y 
adaptar tecnología.  

 
- Financiación de  estancias más 

largas, que propician con 
mayor fuerza el 
establecimiento de redes 
internacionales de cooperación 

 
 

- Definición de procedimientos de 
colaboración con otros países para 
doctorados y pasantías cruzados 

 
 
 
 
- Medidas de captación de expertos 

en el exterior 
 
- Extensión de la formación con 

colaboración internacional a  
expertos de empresas 

Dimensión y 
capacidad en 
investigación 

- 185BCentros de Excelencia 
FONDAP. Anillos de 
investigación 

 
 
- 186BIniciativa Científica Milenio 

(ICM) - Institutos y Núcleos 
 
 

- Conciliar el trabajo en áreas 
temáticas de alto nivel con 
capacidad de respuesta a 
problemas pertinentes del país, 
desarrollo de un sistema de 
investigación efectivo, 
formación de capital humano 
y equipamiento de excelencia, 
vinculación público-privada 
(consorcios tecnológicos). 
Colaboración internacional de 
centros de excelencia 

- Coincidencia básica de  los 
centros Fondap (7) y los ICM 
(5) y de Núcleos y Anillos 
Conicyt: buenos resultados - 
convergencia de ambos 
esquemas a corto plazo, 
clarificando el sistema de 
financiación futuro. 

 
 
 

- Programas para  colaboración entre 
grupos de investigación FONDAP 
e ICM, incluyendo empresas y 
grupos internacionales 

 
- Posible  programa de creación de 

centros de investigación 
binacionales. 

 
- Incorporación de investigadores 

extranjeros fijos o por períodos 
breves a los centros   

Colaboración 
investigación - 
empresa 

- Fondo para el Desarrollo 
Científico y Tecnológico 
FONDEF (CONICYT) 

 

- Fortalecer la capacidad 
investigadora para incrementar 
la competitividad de la 
economía nacional. Proyectos 
cofinanciados por empresas. 

- Recursos reducidos (7,6% del 
presupuesto de CONICTY en 
2006) 

 
- Necesario fomento del 

- Programa que contemple proyectos 
de gran dimensión con más de una 
empresa y grupo de investigación 
(además de mantener una línea 
para proyectos pequeños en 
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patentamiento. 
 
- Buenos resultados en áreas de 

valor estratégico: acuicultura, 
forestal, fruticultura, cobre y 
agropecuaria.  

colaboración) 
 
- Incrementar los recursos para 

aumentar la colaboración 
internacional 

 
Intermediación y 
servicios de 
tecnología 

- 187BMisiones tecnológicas  
CORFO 

- 188BGiras tecnológicas FIA  
 
- 189BNodos tecnológicos  

CORFO (99) 
- 190BRed IRC   
- Fundación Chile  

- Modernización de las 
empresas y entidades 
tecnológicas.  

 
- Crear puentes entre las 

necesidades tecnológicas de 
las micro, pequeñas y 
medianas empresas y las 
soluciones existentes en el 
mundo. 

- Mecanismos de gestión y 
evaluación necesitados de 
optimización  

 
 
- Escasa dimensión de su 

incidencia en relación con las 
oportunidades internacionales 

- Apoyo a la prestación por 
intermediarios de servicios 
profesionales de calidad a las 
empresas (búsqueda de socios y 
proyectos internacionales de I+D, 
asistencia legal, en patentes, 
organización de encuentros de 
transferencia de tecnología) 

 

Inversión y  
recursos privados 
en investigación 

CORFO:  
- Innovación Empresarial 

Individual, de Interés 
Público y Precompetitiva 

 
- Emprendimiento innovador 
 
- Universidades: creación de 

incubadoras 

 
- Líneas de apoyo a proyectos 

de innovación empresarial 
 
 
 
 
- Apoyo al nacimiento de 

nuevas empresas: Chile Incuba

 
- Limitada orientación a la 

cooperación internacional en 
la práctica. 

 
- Información excesivamente 

dispersa, y de difícil acceso 

- Facilitar a las empresas el acceso a 
recursos humanos para I+D 
(incorporación de doctores p. e.) y 
tecnologías  

 
- Facilitar acceso a alianzas y fondos 

de financiación  internacional  
 
- Impulso a la creación de nuevas 

empresas de base tecnológica  y 
spin-offs de la universidad con 
apoyo en acceso a tecnología, 
financiación y mercados  

Cooperación 
empresarial en 
innovación 

191BCORFO:  
- 192BConsorcios tecnológico-

empresariales (12 CTE) 
 
- 193BProgramas Territoriales 

Integrados (18 PTI) 
 

 
- Conjugar la investigación 

avanzada con la patente y 
comercialización de los 
productos generados  

- Mejorar la capacidad 
productiva de territorios y el 

 
- Este programa está 

desigualmente considerado 
por los distintos actores; 
mejorar en la precisión de 
objetivos de participación, 
composición del consorcio y 

- Sistematizar la presencia de 
universidades y centros nacionales 
y extranjeros en los consorcios, 
manteniendo el liderazgo de las 
empresas 

 
 



 

 PARTICIPACIÓN DE CHILE EN REDES INTERNACIONALES 103 

- Apoyo al desarrollo de 
clusters 

desarrollo de sectores 
productivos determinados  

cooperación internacional 
 

- Vinculación de los clusters con sus 
homólogos en el exterior 

Coordinación y 
actuación en red 
de las 
instituciones 

- Agencias regionales de 
Desarrollo Productivo 
(CORFO) – 17 Agencias 

 
 
- Unidades Regionales de 

Desarrollo Científico y 
Tecnológico (CONICYT) 
13 centros regionales 

 
- Acuerdos y Convenios 

internacionales  
 
 
 

- Descentralización del 
desarrollo científico y 
tecnológico  

 
 
- Alcanzar masa crítica a escala 

regional y apoyar la 
vinculación con el extranjero 

 
 
- Cooperación multilateral y 

bilateral (PM, etc.) 
- : creación de  

 
 
 
- De reciente creación. El 

financiamiento proviene en un 
50% de las regiones, por lo 
que los criterios son y más de 
prioridades regionales que de 
excelencia 

 
 
 
- Establecer mecanismos de 

coordinación de las redes entre sí y 
en el plano regional 

 
 
 
 
- Utilización de forma selectiva de 

los convenios con programas 
asociados coordinados con los 
nacionales (RRHH, consorcios de 
I+D, etc.) 

- Creación de infraestructura nodal 
en el exterior con programas 
asociados. 
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A la falta de planteamiento sistemático sobre colaboración internacional se le añade la 
falta de objetivos o metas concretos y los mecanismos de evaluación a partir de la  
información sobre los resultados obtenidos. Así, en el caso de la evaluación de la 
Iniciativa Científica Milenio por la Dirección de Presupuestos del Ministerio de 
Hacienda (DIPRES) realizada en junio de 2006, el programa realiza acciones tendentes 
a fortalecer la generación de nuevas redes o proyectos conjuntos entre centros de 
investigación, pero no existen metas definidas para establecer si la generación de nuevas 
redes por los centros es suficiente. La misma evaluación señala que los centros de ICM 
tienen conductas diferenciadas con respecto a la colaboración entre sus investigadores: 
mientras algunos evidencian un grado razonable de interacción entre sus miembros, en 
otros la interactividad es limitada o inexistente. Según la DIPRES, esta situación ocurre 
porque el programa no tiene requerimientos explícitos respecto al carácter colaborativo 
del trabajo científico de los centros.  
 

4. 78BCoordinación  
 
En el sistema de innovación en su conjunto (ICM, CORFO, CONICYT) falta 
coordinación y hay mucha tarea que hacer al respecto en el plano de diseño de políticas 
y programas. No obstante éste es un momento de replanteamiento general abordado por 
el Consejo de Innovación que previsiblemente adoptará posición respecto a la 
coordinación del conjunto de políticas e institucional. 
 
Dado que los mecanismos de apoyo adolecen de falta de coherencia entre sí y de 
desigual desarrollo en los distintos programas de cada agencia financiadora la 
coordinación se convierte en un elemento básico también en el nivel operativo.  
 
Un ejemplo de duplicidad que requiere coordinación a diversos niveles es la de la 
Iniciativa Milenio y los centros FONDAP, que tiene su paralelo en  los Núcleos 
Milenio,  equivalentes a los Anillos de CONICYT y los mecanismos de promoción de 
redes.  Otro tanto ocurre con las becas de CONICYT, MIDEPLAN o Educación, que 
tienen objetivos similares pero beneficios diferentes, y en los que se deberá  mantener la 
complementariedad. Aunque la interacción entre los distintos instrumentos de 
cooperación es escasa, sí que existen intentos de coordinación, como es el caso de los 
programas de Anillos PBCT y Núcleos milenio, el papel integrador de los PTIs e 
incluso las acciones de articulación institucional de la Fundación Chile.  
 

5. 79BUn caso particular: el Programa Marco de la UE 
 
Resulta conveniente considerar de forma específica la participación en el Programa 
Marco (PM) de I+D de la Comisión Europea: como se comenta en otra parte de este 
informe, los resultados de participación chilena en proyectos y redes de excelencia del 
6º PM (2002-2006) en su conjunto han sido modestos, por diversos motivos. Las 
empresas y los investigadores no han percibido sus ventajas para el acceso a socios para 
cooperar en el terreno internacional en buena medida como consecuencia de un 
conjunto de opiniones preexistentes, de las que se ofrece una muestra recogida entre 
distintos responsables de empresas y centros:  
 
  “No está enfocado hacia los problemas de Chile, sus campos de interés meramente europeos” 
  “Las barreras de entrada al Programa Marco son muy fuertes” 
  “Es muy burocrático y requiere demasiado tiempo cumplimentar los formularios” 
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  “Se trata de macroproyectos en los que interviene demasiada gente, mientras que el tamaño óptimo 
de los proyectos es de 3-4 países” 

  “Hay un escaso conocimiento acerca de las oportunidades que se ofrecen en él” 
  “El 6ºPM ha resultado muy difícil, se  han de definir mas recursos chilenos” 
  “Los contactos adecuados los tiene muy poca gente” 
  “Habría que pensar en identificar antes las posibilidades que resulten de interés para Chile” 
 
En esencia hay dos preocupaciones que se manifiestan: la necesidad de saber de 
antemano qué es lo que se quiere o necesita (el PM es tan amplio que ofrece un abanico 
de oportunidades casi para cualquiera, siempre que se sepa qué se persigue, porque de lo 
contrario es lo más parecido a un laberinto cuando se busca sin rumbo), la existencia de 
barreras de entrada reales (información adecuada y en tiempo, acceso a socios y 
contactos, preparación de propuestas),  y también se expresan simples prejuicios. 
 
Para abordar las citadas dificultades será necesario dotarse de un sistema de difusión 
selectiva y de apoyo a la participación tanto de investigadores como de empresas 
(búsqueda de socios, soporte a la preparación de propuestas, etc.), superando la división 
tradicional de competencias entre CORFO y CONICYT. La escasa participación chilena 
en el 6º Programa Marco podrá variar de forma sustancial con el 7º Programa Marco, 
que ofrece mayor financiación y oportunidades.  
 
Una medida inicial podría ser contar con una sencilla red formada por un nodo central 
de apoyo a la participación en Chile (con la red de contactos institucional, sectorial y 
regional correspondiente), encargado de la difusión, formación y asesoramiento, otro 
nodo en Bruselas (sede de la CE) y quizá otros más en España y algún otro país 
europeo, en la medida en que sus empresas y centros pueden contribuir como correas de 
transmisión a facilitar la participación de aquellos posibles participantes o empresas con 
menor experiencia internacional. 
 
Esta red deberá contar con soporte de los distintos instrumentos existentes  que facilitan 
los contactos internacionales de los actores (movilidad de investigadores, giras o 
misiones) y la asesoría o consultoría especializada. 
 

6. 80BInformación y difusión  
 
El ejemplo sobre el PM pone de manifiesto la necesidad que tienen  empresas o 
investigadores de contar con servicios de apoyo para acceder a la información sobre las 
oportunidades de cooperación para la innovación y en particular a las redes 
internacionales.  
 

7. 81BProcedimientos  
 
Buena parte de los instrumentos comentados son inadecuados desde el punto de vista de 
la agilidad de los procesos: incorporan reglas de participación complejas y un trámite 
administrativo largo y minucioso (se han recogido informaciones que van desde la 
necesidad de realizar cinco reuniones con diez entidades para ir a una misión 
tecnológica hasta la obtención de los fondos dos años después de terminado el proyecto) 
propio de un sistema garantista con reglas de participación complejas en el que existe en 
ocasiones una gran desproporción entre los recursos aportados y los requisitos exigidos 
y una excesiva lentitud en la recepción de fondos.  
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Todo esto tiene como consecuencia un considerable efecto disuasorio: dada la 
complejidad del proceso burocrático, es necesario emplear un tiempo desproporcionado 
para la tramitación administrativa; por otro lado, los fondos tardan tanto en llegar que 
frecuentemente se reciben cuando es demasiado tarde, las condiciones en las que se 
diseñó el proyecto han cambiado y el proyecto ha dejado de ser pertinente. 

 
El rediseño de procesos, que en el caso de CORFO está en curso de realización, debe 
considerar la mejora de procedimientos de forma que se acorten de forma drástica los 
tiempos de resolución de solicitudes, manteniendo la proporcionalidad con las 
características y dimensiones de la acción prevista, y segmentando las evaluaciones por 
tamaños de las acciones. Esto último es especialmente importante en el caso de la 
participación en redes, que en buen número de casos requieren apoyos puntuales con 
agilidad de respuesta. En algunos casos se ha informado de la adecuación de los 
sistemas aplicados por Prochile en comparación con los existentes en otras agencias. 
  

8. 82BEvaluación 
 
En buen número de programas no existe información disponible sobre los resultados o 
bien se demora – para el caso de algunas redes de investigación – durante varios años la 
recogida de los mismos. Para asegurar un sistema efectivo de fomento de redes es 
necesario contar con mecanismos sistemáticos de seguimiento y evaluación, basados en 
la existencia de objetivos y metas, y recogiendo la información relevante de forma 
periódica, para lo cual ha de contarse también con una estructura adecuada para 
monitorear el grado de avance. En la ya mencionada evaluación de la ICM, se pone de 
manifiesto la ausencia de la estructura necesaria que permita contar con la información 
relevante para la valoración de los avances y del grado de colaboración del trabajo 
científico que se desarrolla en cada centro.  
 
En los últimos capítulos de este informe se dedica una sección a los sistemas e 
indicadores necesarios para la evaluación de las redes de innovación.  
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77..      6BRREEDDEESS  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALLEESS  DDEE  IINNNNOOVVAACCIIÓÓNN  

 

28BCooperación tecnológica  

 
Las redes de innovación vinculan distintos tipos de entidades generadoras o usuarias de 
conocimiento y facilitan los intercambios entre sus miembros para acceder a las 
tecnologías necesarias y su aplicación a los procesos de innovación. De la ilimitada 
variedad de redes existentes da  una idea el ejemplo de la Tabla 16, que recoge un 
listado de redes internacionales de diversos tipos (investigación, institucionales) 
relacionadas con el conocimiento en el área de los Recursos Hídricos. 
 
Los resultados de las redes como mecanismos de coordinación surgen de su capacidad 
para apoyar el aprendizaje compartido entre los miembros, la búsqueda de 
complementariedades para alcanzar soluciones tecnológicas a través de la colaboración 
y por último la posibilidad de alcanzar sinergias entre las competencias de los miembros 
de la red. En la práctica, las redes tienen como finalidad disminuir la incertidumbre para 
sus miembros por medio de la cooperación entre entidades con capacidades distintas 
para alcanzar el conocimiento que precisan. 
 
La finalidad de las redes es producir innovación. No obstante ha de tenerse en cuenta 
que  las redes tienen su propia dinámica, no son indefinidamente estables, y en 
particular pasan por etapas o fases – más o menos largas según la red de que se trate - de 
constitución y de operatividad plena.  
 

Gráfico 9  -  Resultados de cooperación tecnológica internacional 
Fuente: Korean Institute of Industrial Technology. 2007 

 
En cuanto a los resultados derivados de la cooperación empresarial para la innovación, 
una reciente encuesta del Korean Institute of Industrial Technology (KIIT) ofrece unos 
resultados (Gráfico 9) que son coherentes con los resultados que se derivan de la 
experiencia europea en el trabajo de redes: dos tercios del total de acciones se refieren a 
la realización conjunta de proyectos de I+D, y el resto de los resultados se distribuyen 
en dos tipos: por una parte intercambio de expertos e investigadores (17%), y por otra la 
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realización de algún contrato entre las partes,  bien de transferencia de conocimiento o 
de inversión conjunta.  
 
Si bien las asociaciones bilaterales de socios constituyen el núcleo mínimo de 
colaboración, se tratará aquí en general de redes multilaterales, con una perspectiva 
temporal de plazo largo, independientemente de que en el seno de una red multilateral 
las actividades o proyectos conjuntos que se desarrollan pueden implicar de forma 
dominante relaciones bilaterales. 
 

Tabla 16 - Redes internacionales sobre Recursos Hidricos 
 

World-wide networks (general)   

International Network of Basin Organizations INBO (RIOB) 

World-Wide   

Cooperative Programme on Water and Climate  CPWC 

European Water Supply and Sanitation Technology Platform (WSSTP)  WSSTP 

Global Water Partnership  GWP 

ICLEI ICLEI 

International Secretariat for Water  ISW 

International Water Association (IWA)  IWA 

Stockholm International Water Institute (SIWI)  SIWI 

World Water Council  WWC 

European Policy related organisations   

European Environmental Agency EEA 

European Environmental Bureau EEB 

European Water Directors EU-WD 

European-Wide Network Organisations   

European Committee of Environmental Technology Suppliers Association (Eucetsa)  Eucetsa 

European Network of Freshwater Research Organisations EurAqua 

European Union of National Associations of Water Suppliers and Waste Water Services  Eureau 

European Water Association EWA 

European Water Partnership EWP 

Partnership for European Environmental Research PEER 

Regional European Networks   

Euro-Mediterranean Information System on the know-how in the Water sector EMWIS 

International Commission for the Hydrology of the Rhine basin CHR 

Northern Water Network (NoWNet)  NoWNet 

European River Basin Management Organisations & Commissions   

Helsinki Commission - Baltic Marine Environment Protection Commission HELCOM 

International Commission for the Protection of the Danube River ICPDR 

International Meuse Commission IMC 

International Rhine Commission IKSR / ICPR 

International Scheldt Commission ISC 

OSPAR OSPAR 

European Funded Research Coordination (ERA-NETS)   

International Water Resources Management  IWRM-Net 

BONUS for the future of the Baltic Sea Bonus era-net 
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Climate Impact Research Coordination for a Larger Europe CIRCLE 

Control Objectives And Shellfish Target Assurance Levels ERA-NET COASTAL 

Coordination de la Recherche sur la gestion des inondations financée dans l'Union 
Européenne 

CRUE  

EU water initiative era.net EUWI-era.net 

European concerted action to foster prevention and best response to accidental marine 
pollution 

AMPERA 

Marine Research Infrastructures MarinERA 

Research for the understanding of European & Overseas Biodiversity BiodivERsA 

Scientific Knowledge for Environmental Protection SKEP 

Sustainable management of soil and groundwater under the pressure of soil pollution  SNOWMAN 

Transnational Foresight ERA-net For Society 

European Policy Specific Support actions   

Science-Policy Interfacing in support of the Water Framework Directive implementation SPI-WATER 

European Funded Research (Interreg-Regional policies)   

RhineNet RhineNet 

 
Fuente: IWRM-Net 
 
En cuanto a los objetivos de las redes, es difícil establecerlos a priori salvo que la red 
surja en el marco de un programa de innovación que tenga definida una misión y unos 
objetivos propios, tal como ocurre en el caso de los programas de la Unión Europea. 
Ahora bien, sean  las redes espontáneas o inducidas por políticas públicas, se plantean 
inicialmente como cuestiones básicas:  
 
  la autonomía para definir sus objetivos, su ámbito geográfico y su horizonte 

temporal 
  el grado de formalización de la red, de la condición de miembro y la apertura (o no) 

de la red a nuevos miembros 
  la capacidad de coordinación y de dirigir la evolución de la red, para lo que son 

precisas capacidades de las que no todos los miembros suelen disponer 
  la estabilidad y sostenibilidad de la red a medio o largo plazo, condicionada por su 

capacidad de autofinanciarse, basada en una eficiencia demostrable 
 
La colaboración en redes ocasionales e  informales como mecanismo de  transferencia 
del conocimiento se ha dado con frecuencia en el pasado. Pero las dificultades para 
transferir conocimientos tácitos, que requieren trabajo en colaboración, son una de las 
razones por las que cada vez con mayor frecuencia se formalizan las relaciones de red; 
si a ello se añade que en las redes de innovación es preciso mantener la implicación de 
distintos actores, fundamentalmente a través de proyectos en común, se hace necesaria 
la definición de un marco contractual.  
 
La citada encuesta del KIIT sobre cooperación tecnológica internacional (Octubre 2007) 
en la que participan empresas coreanaspermite valorar  los distintos factores que afectan 
a la cooperación tecnológica. La dificultad para identificar socios fiables aparece como 
la principal barrera, que precisamente la participación en redes puede contribuir a 
resolver. 
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Gráfico 10 -  Factores que dificultan la cooperación tecnológica internacional 

Fuente: Korean Institute of Industrial Technology. 2007 
 
 
La dimensión territorial de las redes y la localización de los miembros está 
condicionada por la importancia de los intercambios de proximidad y la colaboración 
entre miembros de un mismo territorio, como ocurre también en el caso de los clusters, 
frente a las ventajas de la apertura a miembros de un entorno territorial más amplio. 
Para que exista una cierta continuidad entre las redes formadas por miembros de un solo 
país y las que incorporan entidades de otros países las orientaciones de las políticas 
nacionales de innovación juegan un papel decisivo, en especial en sectores o con 
empresas cuyo grado de internacionalización comercial es limitado o nulo. 
 
Todos los aspectos mencionados han sido considerados para caracterizar las redes en 
este estudio. La tipología utilizada  ha sido desarrollada el capítulo 3 y cuenta con las 
empresas, investigadores, instituciones como actores básicos de las redes de innovación. 
Además, dada la heterogeneidad de las redes existentes, que incluyen y hacen convivir a 
distintos actores, empresariales, académicos o institucionales, se consideran   los 
objetivos de la red como elemento adicional para agrupar las redes que se han 
seleccionado. 
 

29BPolíticas e iniciativas internacionales  

 

83BUEuropa 
 
Las políticas de innovación de la Comisión Europea (CE) han incorporado desde su 
inicio como componente básicos el apoyo a la colaboración en redes internacionales 
dirigido a la participación de los actores pertenecientes a los Estados miembros. 
Posteriormente, distintos países con estatuto de asociados o candidatos a la Unión 
Europea, y también otros países terceros que cuentan con Acuerdos de Cooperación 
Científica y Técnica como Chile, tienen la posibilidad de participar en la práctica 
totalidad de las iniciativas comunitarias de promoción de redes.  
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Las políticas europeas de investigación, industria y regiones hacen especial énfasis en el 
desarrollo de redes internacionales que permitan la colaboración de investigadores y 
empresas para la generación y aplicación del conocimiento, así como en el intercambio 
de buenas prácticas y benchmarking de distintos agentes intermedios e instituciones 
públicas.   
 
El enfoque general de las políticas de la CE en relación con las distintas características 
de las redes y la práctica de los actores es el que sigue: 
 

 

  Ámbito territorial – Uno de los motivos por los que la CE promueve la creación de 
redes es el de “hacer Europa”, esto es, conseguir que actores de distintos países vayan 
creando un tejido ciudadano e institucional que aumente la cohesión de la Unión 
Europea. Por ello en la práctica totalidad de programas europeos se contemplan líneas 
de apoyo a redes internacionales prioritariamente dirigidas a los países miembros y 
asociados, pero que en la mayor parte de los casos son accesibles a la participación de 
terceros países. 

 
  Miembros – Las redes europeas pretenden una dimensión de participación amplia, 

variable según los objetivos pero que raramente cuentan con socios de menos de cinco 
o seis países, con un perfil predefinido por el programa comunitario de que se trate. 
Las redes han de contar desde su constitución con un miembro coordinador que tiene 
responsabilidades específicas de gestión de red. En algunos casos, las redes permiten la 
incorporación de nuevos socios posterior a su lanzamiento, bien con carácter de 
miembros de pleno derecho o como miembros asociados. 

 
  Formalización – Las redes se crean en el marco de programas específicos, que 

establecen reglas de participación, que dotan fondos concursables, y requieren 
compromisos firmes en relación con las actividades de la red y en su caso los objetivos 
y metas a alcanzar. La formalización de la red suele pasar por un doble contrato: el 
establecido por el coordinador con la CE, en el que se establece el plan de trabajo de la 
red, al cual se adhieren el resto de miembros de la red y que es preceptivo para 
conseguir ayuda financiera, y un consortium agreement en el que se establecen las 
reglas de juego entre todos los socios, y también las cautelas respecto a la propiedad 
intelectual del conocimiento aportado por cada uno, y los criterios de explotación 
común o individual de los resultados. 

 
  Financiación – Los programas de promoción de redes cuentan con financiación para 

dar cobertura a los costes de funcionamiento de las redes durante un período 
generalmente de cuatro años que, según los casos puede tener una o más extensiones 
posteriores. Típicamente la financiación durante ese primer período oscila entre el 50% 
y el 100% de los costes. Algunas redes pueden obtener financiación complementaria 
de los programas de innovación de sus países y regiones. 

 
  Duración – La mayor parte de las redes europeas desaparecen al finalizar el programa 

que las ha lanzado (como ha ocurrido con las redes PAXIS de creación de empresas de 
base tecnológica, desaparecidas en 2005), aunque otras (como la red EBN de centros 
de innovación e incubadoras ha alcanzado la sostenibilidad) se mantienen, e incluso 
algunas (como la red de innovación RINNO) continúan su actividad con un nivel más 
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bajo. Ciertas redes consideradas de especial interés comunitario (como la red IRC, 
creada en 1995) se mantienen durante largos períodos con ayuda financiera de la CE. 

 

  Eficacia – Los resultados alcanzados por las redes están muy condicionados a los 
mecanismos de seguimiento de programas de la CE (que son variables en cada caso), a 
la composición de socios de la red y especialmente a la calidad  y compromiso del 
miembro coordinador, que suele ser el elemento determinante. 

 

Los mecanismos de control de la CE se limitan casi siempre al cumplimiento de los 
compromisos contractuales y de la calidad de los resultados “entregables”, sin que se 
establezcan sistemas de evaluación individual de impacto con seguimiento más allá de 
lo establecido en el contrato. Son los socios individuales los que en la práctica 
establecen la evaluación de la eficacia de la red al continuar con nuevas actividades o 
proyectos en colaboración con algunos de los miembros con los que han alcanzado 
niveles elevados de empatía y eficiencia compartida. 

 

  Estabilidad – Durante el período de cobertura de los programas comunitarios, la 
estabilidad suele estar garantizada por los acuerdos y contratos existentes. A partir de 
la finalización de los mismos, un cierto número de redes sobreviven con financiación 
de otras fuentes o propia, pero con frecuencia parte de los miembros de la red 
construyen nuevos mecanismos de colaboración con la cobertura de otros programas y 
definiendo nuevos objetivos.  

 
En la mayor parte de los programas de la CE para investigación o innovación existen 
instrumentos  que promueven la creación de redes:  

 
138BPolíticas de investigación 
 
En el 6º Programa Marco de Investigación de Investigación y Desarrollo Tecnológico 
(2002-2006) se han definido tres tipos de redes que están jugando actualmente, durante 
la ejecución del 7º PM (2007-2013), un importante papel en el desarrollo de 
mecanismos de colaboración entre empresas y centros de investigación , y representan 
una plataforma de la mayor importancia para la creación de un tejido internacional de 
apoyo a la innovación: Redes de Excelencia, Plataformas Tecnológicas y ERA NET, 
dirigidas respectivamente a investigadores, empresas y administraciones públicas. 
 
139BPolíticas de innovación:  
 
En 2006, la D. G. de Empresa e Industria de la CE ha creado la iniciativa PRO-INNO 
Europe, dirigida al análisis y desarrollo de políticas de innovación con el fin de 
contribuir a la mejora de las mismas en los países europeos, que está coordinada con la 
iniciativa Europe INNOVA para profesionales de la innovación. 

 
Estas redes cuentan para el período 2007-2013 con la cobertura adicional del nuevo 
Programa Marco de Innovación y Competitividad (CIP en sus siglas inglesas), que 
incluye iniciativas de apoyo a entidades financieras que disponen de fondos de capital 
riesgo para start-ups.  
 
140BPolíticas regionales 
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Las políticas regionales de la UE han estado tradicionalmente muy centradas en la  
gestión de mecanismos de financiación muy poderosos, más de un tercio del total del 
presupuesto de la Unión, tales como el Fondo de Desarrollo Regional (ERDF), el Fondo 
Social (ESF) y el Fondo de Cohesión (CF), muy orientados a la creación de 
infraestructuras físicas y políticas de empleo. 
 
En los últimos años, se han ido cambiando las prioridades, con lo que el apoyo a la 
creación de redes de investigación e innovación están tomando creciente importancia. 
 
Para el desarrollo de las políticas regionales juegan un papel importante las iniciativas 
de cooperación regional transnacional INTERREG, que lanzan convocatorias para la 
creación de redes temáticas en innovación e investigación (junto con otros temas como 
medioambiente, sociedad de la información y políticas públicas) en las que participan 
principalmente entidades públicas y semipúblicas como universidades o cámaras de 
comercio. Buen número de estas redes contribuyen a la articulación de la actividad de 
los actores regionales en los distintos países. Un ejemplo de estas redes es CLOE 
(Clusters Linked Over Europe) para el intercambio de experiencia sobre gestión y 
desarrollo de clusters de éxito, en la que participan entidades de siete países de la UE. 
 

84BUAmérica del Norte 
 
En Norteamérica las políticas de fomento de redes internacionales son limitadas y están 
impulsadas sobre todo por Canadá – que tiene una potente política de desarrollo de 
clusters – y México, para facilitar la conexión de sus investigadores con científicos en el 
ámbito internacional; generalmente son de carácter bilateral y están muy enfocadas 
hacia Estados Unidos, líder destacado en buen número de áreas de investigación y 
tecnología, aunque comienzan a aparecer iniciativas dirigidas a la Unión Europea.  
 
La Fundación Canadiense para la Innovación (http://www.innovation.ca) mantiene 
diversos programas como el Joint Venture Fund, que apoya proyectos entre centros de 
excelencia canadienses y extranjeros, y especialmente en lo que respecta a la utilización 
de infraestructuras, o el International Access Fund, diseñado para que sus investigadores 
puedan aprovechar los distintos programas internacionales de colaboración; por otro 
lado, el Consejo de Investigación Nacional (http://www.nrc-cnrc.gc.ca/main_e.html) 
apoya a investigadores y empresarios para la creación de asociaciones con 
investigadores, instalaciones y equipamientos  internacionales, generalmente a través de 
acuerdos de cooperación bilaterales. Más recientemente, ha lanzado un programa de IPS 
(Innovation, Policy and Science) que, entre otros objetivos, apoya estudios de ciencia, 
tecnología y políticas de innovación en países en desarrollo. 
 
Por su parte, Estados Unidos mantiene numerosos programas con distintos países, 
incluyendo acuerdos de cooperación más o menos formales, la mayor parte bilaterales, y 
cuenta con brokers e intermediarios privados muy activos. Además de las políticas de 
cooperación en innovación en el plano local que han desarrollado Estados como 
California,  en el plano nacional  existen cierto número de programas orientados a la 
colaboración en red como el Manufacturing Extension Partnership (MEP), promovido 
por el Instituto Nacional de Normalización y Tecnología (NIST) del Departamento de 
Comercio.  
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El NIST financia en el marco del MEP las primeras etapas de centros tecnológicos (para 
apoyo a la gestión de empresas y de la calidad, recursos humanos, ingeniería de 
materiales, y desarrollo de productos, etc.) con el fin de ayudar a acelerar la 
incorporación de tecnología a las pymes. La contribución de los Estados ha sido muy 
heterogénea: en algunos muy poco significativa; en otros estados, por el contrario, no 
sólo han aportado financiación paralela a la aportada por el NIST, sino que han 
establecido programas estatales con fines similares. La red actual de centros del MEP 
está compuesta por 60 centros (en promedio con un personal técnico fijo de unos 35 
profesionales) que trabajan con numerosas organizaciones afiliadas en todo el país. 
( HUhttp://www.mep.nist.gov/UH) 
 
En cuanto a programas de transferencia de tecnología, a las estructuras universitarias de 
enlace con la industria (p. e. la AUTM), algunas grandes instituciones como la NASA 
(National Aeronautics & Space Administration) cuenta con iniciativas de red propias; 
en este caso con un centro nacional de transferencia de tecnología (NTTC) y otros 
centros regionales (RTTC) que contribuyen a hacer llegar a las empresas los resultados 
de sus centros de investigación colaborativa.  
 
En el caso de México se impulsa principalmente la intervención de los actores de la 
innovación en programas internacionales con universidades de Estados Unidos, y se ha 
firmado recientemente un acuerdo de cooperación con la Unión Europea, que incluye la 
participación de científicos mexicanos en el Programa Marco, en áreas prioritarias como 
biotecnología, desarrollo sostenible, tecnología aerospacial y comunicaciones. 
 
Recientemente, los tres países de la región  han unido esfuerzos para crear una Alianza 
de Negocios de Alta Tecnología entre sus organizaciones líderes: la canadiense CATA 
(Canadian Advanced Technology Alliance), la estadounidense Software and 
Information Industries Association) y por parte de México Canietti 
( Hhttp://www.cata.ca/Media_and_Events/Press_Releases/cata_pr08010601.html H). 
 

85BUAmérica Latina 
 
En América Latina, la política de apoyo a la creación de redes internacionales de 
innovación se basa con frecuencia en programas de ayuda provenientes de organismos 
multilaterales como el Banco Mundial o el BID. Paralelamente, existen algunas 
iniciativas espontáneas de redes empresariales, institucionales, de investigación, de 
transferencia tecnológica o de información, que en ocasiones no se mantienen en el 
tiempo o que, por falta de financiación, no llegan a prosperar; por otro lado, es frecuente 
que la información disponible sobre sus resultados sea escasa o incluso inexistente. 
 
205BDe los programas internacionales más orientados a apoyo a la cooperación en 
investigación y empresarial, y en los que los actores chilenos toman parte, la iniciativa 
de mayor interés es el programa español CYTED - Programa Iberoamericano de Ciencia 
y Tecnología para el Desarrollo, que tiene como objetivo el fomento de la cooperación 
entre grupos de investigación y empresas de América Latina.  ( Hhttp://www.cyted.orgH) 

Su gestión es desarrollada en cada país por los organismos signatarios designados para 
tal fin, CONICYT en el caso de Chile, a través de su Departamento de Relaciones 
Internacionales. En su convocatoria anual, tiene un instrumento de participación 
dirigido a la creación de redes temáticas, junto con otras acciones de coordinación y de 
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proyectos de investigación consorciados (entre 2000 y 2006 Chile ha participado en 22 
proyectos), además de los proyectos Iberoeka para empresas.  

86BUAsia-Pacífico 
 
En la región de Asia-Pacífico la colaboración internacional es mayoritariamente de 
orden informal y bilateral. Las políticas de cooperación en red son aún incipientes en 
general, aunque en países como Australia y Nueva Zelanda existen diversas agencias 
que progresivamente incrementan los esfuerzos gubernamentales en este sentido.  
 
Las agencias encargadas de impulsar iniciativas de innovación en Australia han 
establecido diversos programas de fomento de la colaboración internacional. Este el es 
caso de ISL, que promueve la colaboración público-privada y la participación de 
científicos australianos en investigación internacional: intercambios, misiones, talleres, 
conferencias, etc;  la ARC, que financia proyectos conjuntos y trabajo de investigadores 
australianos en el extranjero, y otras Además, se promueven las redes y alianzas 
científicas mediante tratados y acuerdos con más de 30 países, se mantienen relaciones 
bilaterales importantes con China e India y un Foro de Ciencia y Tecnología de Europa 
y Australia (FEAST), portal de información con 4,000 miembros, que proporciona 
apoyo para la identificación de proyectos, programas y socios, información sobre 
oportunidades de financiación, talleres virtuales, conferencias y seminarios 
( HUhttp://www.dest.gov.au/sectors/science_innovation/ UHpublications_resources/ 
profiles/ASI_partnerships_future.htm ). 
 
Aunque en Nueva Zelanda se dan altos niveles de cooperación individual entre 
investigadores, no abundan las iniciativas de fomento de la colaboración internacional; 
sin embargo, existen acuerdos de cooperación, generalmente bilateral, de los cuales los 
más importantes se han firmado con Francia, Estados Unidos, Reino Unido Australia, 
Alemania y Japón. Una de las iniciativas más relevantes es ISAT Fund, Fondo de 
cooperación internacional en ciencia y tecnología, administrado por la Royal Society de 
Nueva Zelanda, que proporciona ayudas para viajes de colaboración científica, 
conferencias y becas.  
 

87BRedes de ámbito global 
 
Adicionalmente a las redes expuestas hasta el momento en los distintos ámbitos 
territoriales (Europa, América del Norte, América Latina y Asia-Pacífico), existen 
programas y redes internacionales globales, la mayor parte promovidas por 
organizaciones multilaterales, especialmente las Naciones Unidas que, en entre los ocho 
objetivos del Milenio ha incluido la transferencia de tecnología global.  
En el área latinoamericana, organismos tales como las Naciones Unidad, la 
Organización de Estados americanos (OEA) y especialmente el Banco Interamericano 
de Desarrollo son muy activos en la promoción y lanzamiento de redes sobre ciencia y 
tecnología.  
 
Se trata en general de redes de coordinación institucional de responsables 
gubernamentales  de los países del área o bien de redes de información basadas en la 
creación de foros de encuentro y grupos de trabajo para elaborar análisis o indicadores 
sobre investigación en campos específicos, o bien para intercambio de experiencias 
sobre políticas y programas de I+D. 
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30BSelección de redes internacionales de innovación 

 

88BRedes de investigación  
 
A continuación se resumen las características básicas de las redes consideradas, con 
mención especial de las redes de mayor interés desde la perspectiva de los actores 
chilenos. Hay que destacar que en el apartado de Redes de investigación cada una de las 
líneas hace referencia a un gran número de redes creadas sobre la base de un modelo 
común, generalmente soportado por una política con objetivos de largo plazo y 
mecanismos de financiación dirigidos especialmente a la fase de lanzamiento. 
 

Tabla 17 – Redes de Investigación 
 

Red 
 

Objetivos 
Área Año Miembros 

Partic. 
Chile 

Observ. Interés 

Redes de 
Excelencia 

Cooperación 
en 
investigación 

UE 2002 
Más de 300 
redes creadas 

 
La mayor 
parte 
operativas 

ALTO 

Plataformas 
Tecnológicas 

Desarrollo de 
una agenda 
común de 
investigación 
de empresas 

UE 2003 
31 Plataformas 
sectoriales en 
funcionamiento 

  ALTO 

ERA Net 
Desarrollo 
políticas I+D UE 2002 71 redes  

Red 
EULANES
T  

 ALTO 

Redes 
Temáticas 
CYTED 

Cooperación 
en 
investigación 

AL +  
ES-PT 

‘90s 
51 redes 
temáticas 

4 redes 
coordina-
das por 
entidades 
chilenas, 
participa-
ción en 
muchas 
otras 

Redes con 
vigencia 
cuatrienal 
renovable 

ALTO 

 
UNetworks of Excellence (http://cordis.europa.eu/fp6/projects.htm#search):U Las 
Redes de Excelencia de la Comisión Europea se han creado con el objetivo de 
permitir a la comunidad investigadora (y comités científicos de empresas) de 
distintas áreas temáticas establecer vínculos estables que dieran lugar a un 
programa conjunto de investigación que permita integrar capacidades,  a 
acciones de formación y a difusión del conocimiento. Estas redes, constituidas 
por consorcios de varios grupos de investigación que elaboran planes de 
actuación, cuentan con financiación del Programa Marco para un período de 
cuatro a cinco años. 
 
Existen actualmente 359 redes constituidas, con un número de miembros muy 
variable, entre seis y varias decenas de grupos de investigación, en cuatro de las 
cuales toman parte grupos de Chile:  
 
  Prevención en cáncer de mama 
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  Nuevos modelos computacionales grids y tecnologías aplicadas a la 
industria. 

  Genómica marina 
  Biodiversidad y ecosistemas marinos 

 
Tabla 18 – Redes de Excelencia (NoE) europeas con participación chilena 

 
Red 

 
TRANS-BIG CoreGRID MARINE 

GENOMICS 
EUR-OCEANS 

Red de 
Excelencia 

Translating 
molecular 
knowledge into 
early breast cancer 
management: 
building on the BIG 
(Breast 
International 
Group) network for 
improved treatment 
tailoring 

 European 
Research Network 
on Foundations, 
Software 
Infrastructures and 
Applications for 
large scale 
distributed, Grid 
and Peer-to-Peer 
Technologies  

Implementation 
of high-
throughput 
genomic 
approaches to 
investigate the 
functioning of 
marine 
ecosystems and 
the biology of 
marine 
organisms  

EURopean network 
of excellence for 
OCean Ecosystems 
ANalysiS 

Coordinador Breast International 
Group – AISBL 
(Bélgica) 

GEIE ERCIM 
(Francia) 
 

France 
Innovation 
Scientifique et 
Transfert 
(Francia) 

Institut 
Ocacanographique 
Fondation Albert 1er 
Prince de Monaco 
(Francia) 

Nº miembros 39 40 39 69 de 25 países 
(incluidos 7 terceros)

Financiación 
CE (euro) 

7.000.000 8.200.000 10.000.000 40.000.000 

Duración 
(meses) 

60 
2004-2009 

48 
2004-2008 

48 
2004 - 2008 

48 
2005-2008 

Miembros 
chilenos 

Universidad 
Católica de Chile -
Grupo Oncológico 
Cooperativo 
Chileno de 
Investigación, 
Departamento de 
Patología 

Universidad de 
Chile 

Universidad de 
Concepción  
 
 
Pontificia 
Universidad 
Católica de 
Chile 

Centro de 
Investigación 
Oceanográfica en el 
Pacifico Sur-Oriental 
(Copas), Universidad 
de Concepcion  
 
 

Objetivos Investigación 
traslacional  
relacionada con 
ensayos clliínicos 
prospectivos.  
 
TRANS-BIG 
garantiza la 
recogida y 
almacenamiento 
adecuados de 
muestras de sangre / 
tumorales para 
análisis futuros. 
 
Programa de 
formación para 
crear oportunidades 

Investigación en 
Tecnologías Grid y 
P2P. 
La red reúne a 119 
investigadores 
permanentes y 165 
doctorandos de  42 
instituciones. Y se 
gestiona como un 
Laboratorio 
europeo de 
investigación con 6 
institutos.  
 
La financiación 
cubre los costes de 
integración y los 
miembros 

La red  investiga 
en ecosistemas 
marinos y en 
Biología de 
organismos 
marinos.  La 
investigación 
puede aplicarse 
en la gestion de 
recursos marinos 
y en minería de 
genes para salud 
y biotecnología. 
 
La estrategia de 
integración 
permite 
desarrollar 

La red persigue la 
integración duradera 
de centros de 
investigación 
europeos en cambio 
global y ecosistemas 
marinos pelágicos, 
para predicción de 
impactos humanos 
en el clima y las 
cadenas tróficas de 
ecosistemas 
pelágicos en el 
océano.  
 
La red tiende a la 
progresiva 
integración de los 
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para investigadores 
europeos  
 

financian el coste 
de investigación  
 
Se crea un marco 
para impulsar la 
movilidad de 
investigadores, 
formación de 
doctorandos  y 
postdoctorados. y 
se crea un Consejo 
Asesor para enlace 
con las empresas   

conjuntamente 
Tecnologías y 
comparte un 
centro de 
bioinformática, 
el acceso a 
centros de 
excelencia en 
genómica  
 

programas e 
infraestructuras de 
los centros europeos. 
El programa de 
trabajo incluye la 
integración d 
emodelos y datos, 
investigación 
conjunta en torno a 
modelos y formación 
de investigadores  

 
UEuropean Technology Platforms:U Las Plataformas Tecnológicas proporcionan un 
marco para distintos actores de la innovación, con el liderazgo de las empresas, a 
fin de definir las prioridades sectoriales de I+D y planes conjuntos de actuación 
para el desarrollo de las agendas de trabajo definidas. Existen 31 Plataformas 
Tecnológicas Europeas en distintos sectores, en cada una de las cuales toman 
parte varias decenas de empresas y otras entidades como universidades o 
institutos tecnológicos.  En los distintos países de la Unión Europea se han 
creado también las llamadas Plataformas Tecnológicas “espejo” que incorporan 
a un número creciente de empresas de cada país. Si bien en las Plataformas 
Europeas el liderazgo y la coordinación están en manos de grandes empresas o 
asociaciones, en las de carácter nacional aumenta la proporción de pequeñas 
empresas implicadas. 
 
La Comisión Europea ha previsto en el 7º Programa Marco de I+D (2007-2013) 
la creación de  las llamadas Iniciativas Tecnológicas Conjuntas (JTI de sus siglas 
en inglés), cuatro de las cuales ya han sido propuestas (Medicamentos  
innovadores, Nanoelectrónica y Sistemas Electrónicos Empotrados y 
Aeronáutica) Las JTI tienen asignado un rol de coordinación e implantación de 
las agendas sectoriales de investigación, para cuyo desarrollo tanto la Comisión 
Europea como las propias Plataformas Tecnológicas aportan la financiación 
necesaria. (Uhttp://cordis.europa.eu/technology-platforms/home_en.html) 

 
UERA Net: U La iniciativa ERA-Net está dirigida a instituciones públicas 
nacionales o regionales que  gestionan las políticas y líneas de financiación de la 
investigación, con el fin de ayudarles a coordinar sus enfoques y a poner en 
marcha iniciativas transnacionales conjuntas. Son los participantes los que 
definen las actuaciones a desarrollar en cada ERA Net, que incluyen 
benchmarking de políticas, definición de procedimientos comunes de 
evaluación, iniciativas de formación de investigadores, convocatorias de 
proyectos de I+D basada en la apertura recíproca de los programas de 
investigación entre los países, etc. 
( HUhttp://ec.europa.eu/research/fp6/index_en.cfm?p=9_eranetUHU) 
 
En el 6º PM se crearon 71 ERA Net en los distintos campos de investigación, de 
las cuales al menos 29 ya han realizado convocatorias transnacionales conjuntas 
de proyectos, con aportación de recursos de cada país. En cada ERA Net toma 
parte en promedio 11 países. Hasta el momento existen dos redes ERA Net 
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referidas a cooperación internacional con América Latina (EULANEST) y con 
China (CO-REACH) 
 
Para el 7º PM se ha puesto en marcha además la fórmula ERA Net Plus, 
mediante la cual la CE aporta un 50% adicional a los presupuestos de las 
convocatorias transnacionales de I+D que convoquen los participantes en cada 
una de las redes. 
 
 

 
Redes para la coordinación de políticas de investigación 

ERA NET 
 
De la necesidad de superar la fragmentación de las políticas de los distintos países europeos, ha surgido 
una propuesta de avanzar hacia una política europea común de investigación que remueva las barreras 
entre países, entre disciplinas científicas y entre academia y empresa dando lugar a la creación de un 
Espacio Europeo de Investigación (European Research Area-ERA) 
 
Uno de los instrumentos para avanzar en la creación del ERA, creado en 2002 ha sido el esquema ERA 
NET, dirigido a impulsar la cooperación y coordinación de la investigación en los países y regiones 
europeos por medio de redes de colaboración y acción conjunta. El esquema propone a los ministerios y 
agencias la creación de redes conjuntas en áreas de conocimiento definidas por ellos para avanzar en: 
 
- Intercambio de información sobre políticas y buenas prácticas de gestión de la investigación, con 
definición de objetivos estratégicos comunes 
- Desarrollo de actividades conjuntas transnacionales, que incluyan convocatorias conjuntas de 
proyectos para investigadores y empresas, movilidad de investigadores, mecanismos de intercambio de 
investigadores y de gestores de la investigación, así como reuniones o conferencias. 
 
Los consorcios multinacionales trabajan conjuntamente en la definición de agendas y temas de interés 
común en investigación científica o tecnológica, establecen procedimientos comunes para lanzamiento de 
convocatorias  de proyectos de I+D, métodos de evaluación de proyectos y seguimiento de los mismos. 
 
La formalización de las ERA NET opera en tres niveles contractuales: contrato con la CE en cuanto a la 
constitución de la red, con unos objetivos y metas a medio plazo (cuatro años), acuerdo de consorcio 
entre todos los miembros de la red relativo a los compromisos a adoptar para el funcionamiento y 
resultados de la red, y acuerdo de entendimiento (MoU) solamente entre los socios que deciden realizar 
una determinada convocatoria conjunta de proyectos de investigación con asignación específica de 
fondos para la financiación de los mismos. 
 
De las 71 ERA NET configuradas con el apoyo de la CE, 29 habían alcanzado en dos años la fase de 
realización de convocatorias conjuntas de investigación en líneas temáticas verticales (tecnologías 
industriales, biociencias, etc.) u horizontales (investigación fundamental y cooperación internacional) 
 
Las redes creadas están formadas en promedio por 11 países, con un rango de 8 a 15 países, y los fondos 
que se han movilizado hasta el momento para la realización de convocatorias de investigación superan 
ampliamente los 500 millones de euros. 
 
A partir del significativo éxito de la iniciativa, la CE ha incluido en el nuevo 7º Programa Marco la 
convocatoria para la creación de nuevas ERA NET, y también la nueva figura de las ERA NET Plus, en 
las que la coordinación entre políticas avanza un paso más con la incorporación de fondos europeos de 
la CE para incrementar el volumen de financiación disponible en las convocatorias conjuntas en un 50%, 
hasta un total de 24 millones de euros (16 millones de los países de la ERA NET más 8 millones de la 
CE) 
 
 

Las URedes Temáticas CYTEDU son asociaciones de grupos de investigación de 
entidades públicas o privadas de los países miembros de CYTED, y han de estar 
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formadas por un mínimo de seis participantes de al menos seis países miembros 
y cuentan con una duración máxima de 4 años. El Programa ha sido creado en 
1984. 
 
De las 51 redes existentes en distintos subprogramas temáticos, cuatro de ellas 
cuentan con un coordinador chileno, si bien existe un elevado número de 
instituciones y grupos de investigación chilenos que toman parte en ellas.  
 
La importancia de estas redes es evidente cara al desarrollo de una política de 
redes orientada a América Latina, siempre que desde Chile se observe de forma 
proactiva, fomentando la orientación y la actividad de las redes. Ello no 
necesariamente tiene que significar una dotación extra de recursos de 
financiación, sino que deberá orientarse la participación a través de la valoración 
de la misma como criterio que facilite el acceso a otros programas de 
investigación o innovación. 
 

 Tabla 19 – Redes Temáticas CYTED 
 
SUBPROGRAMA RED TEMÁTICA COORDINADOR

III  -
BIOTECNOLOGÍ
A 

Red Iberoamericana multimodal de vinculación y desarrollo 
biotecnológico 

Argentina 

 
Red Iberoamericana de Genética Molecular aplicada a la 
Medicina Forense 

España 

Red Iberoamericana de explotación racional del recurso forestal Costa Rica 

Red Iberoamericana de Sustancias Orgánicas Naturales para 
Aplicación o Uso Industrial 

México 

IV - BIOMASA 
COMO FUENTE 
DE PRODUCTOS 
QUÍMICOS Y 
ENERGÍA  Red Iberoamericana sobre Paquetes Tecnológicos para el 

Aprovechamiento Industrial de la Biomasa (RIPABIO) 
Argentina  

Red Iberoamericana sobre Catálisis Computacional Venezuela 

Red Iberoamericana de Catalizadores para la Protección 
ambiental 

España 

Red Iberoamericana de Catálisis Homogénea España 
V - CATÁLISIS Y 
ADSORBENTES 

Caracterización de Materiales con Propiedades Catalíticas y 
Adsorbentes 

Venezuela  

Red Iberoamericana para la electrificación rural con energías 
renovables 

México 

Red Iberoamericana de cocción solar de los alimentos Argentina 

VI - NUEVAS 
FUENTES Y 
CONSERVACIÓ
N DE LA 
ENERGÍA Red Iberoamericana de solarimetría Argentina 

Red Iberoamericana de Informática Educativa Portugal 

Red Iberoamericana de Sistemas de Informática Industrial Venezuela 

VII - 
ELECTRÓNICA 
E 
INFORMÁTICA 
APLICADAS 

Red Iberoamericana de Coordinación Telemática México 
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Red Iberoamericana de Tecnologías Ultrasónicas México 

Red Iberoamericana de Automatización de los Procesos de 
Mecanizado (RIBAMEC) 

Brasil 

Red Iberoamericana sobre transferencia de tecnología en 
materiales compuestos 

España 

Red Iberoamericana de adhesivos y de Uniones de materiales 
con Adhesivos 

España 

Red iberoamericana sobre Ciencia y Tecnología de materiales 
vitreos 

España 

Red Iberoamericana en Materiales Electrocerámicos España 

Red Iberoamericana de óxidos semiconductores y materiales 
relacionados en aplicaciones ambientales ópticas 

Argentina 

Red Iberoamericana de Aplicaciones interdisciplinarias de 
Materiales 

España 

VIII  
- TECNOLOGÍA 
DE 
MATERIALES 

Red Iberoamericana sobre Caracterización y Obtención de 
Materiales Utilizando Aceleradores de Iones (RICOMAI) 

México 

Calidad en Microelectrónica Argentina 

Red Iberoamericana sobre mostradores de cristal líquido Brasil 

Red Iberoamericana de Diseño digital de alto nivel Colombia 

IX -  
MICROELECTRÓ
NICA  

Red Estudio, Fabricación y Caracterización de Nanoestructuras 
para la Micro y Optoelectrónica 

Cuba 

Red Iberoamericana de Productos Naturales de uso medicinal España 

Red Iberoamericana sobre validación de plantas medicinales Brasil 

 Red Iberoamericana de Productos Fitofarmacéuticos Guatemala 

Red Iberoamericana de Búsqueda y Desarrollo de Nuevas 
Sustancias Bioactivas de Origen Marino 

España 

X - QUÍMICA 
FINA 
FARMACÉUTIC
A 

Red Iberoamericana para la Investigación, Diseño y Desarrollo 
de Medicamentos (RIIDDMED) 

España 

Red Iberoamericana sobre evaluación de las propiedades 
sensoriales de los alimento 

Universidad de 
Chile 

XI - 
TRATAMIENTO 
Y 
CONSERVACIÓ
N DE 
ALIMENTOS 

Red Iberoamericana de Evaluación Nutricional y Toxicológica 
de Alimentos Procesados 

Universidad de 
la Frontera. 
Chile 

Red Iberoamericana de biodiversidad en montañas tropicales Venezuela 

Red Iberoamericana de biodiversidad en Pastizales y Sabanas Venezuela 

XII - 
DIVERSIDAD 
BIOLÓGICA 

Red Iberoamericana de ecosistemas Mediterráneos Universidad de 
Chile.  
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Red Iberoamericana sobre la Conservación de la Biodiversidad 
de Animales Domésticos locales para el Desarrollo Rural 
Sostenible 

España 

Red Iberoamericana de Metales Preciosos Perú 

Red Iberoamericana de Minerales y Rocas Industriales España XIII - 
TECNOLOGÍA 
MINERAL 

La Geomecánica en función de un Desarrollo Minero 
Sostenible 

Cuba 

Red viviendo y construyendo El Salvador 

Red Iberoamericana sobre transferencia y capacitación 
tecnológica para la vivienda de interés social 

Uruguay 

 Red Iberoamericana sobre alternativas y políticas para 
viviendas de interés social 

Universidad de 
Chile. 
Subsecretaría 
de Desarrollo 
Regional y 
Administrativo.
  Ministerio del 
Interior  
(Chile) 

XIV - 
TECNOLOGÍA 
DE VIVIENDAS 
DE INTERÉS 
SOCIAL 

 Red Iberoamericana para el mejoramiento de la calidad de vida 
en los asentamientos rurales 

México 

Red Iberoamericana sobre protección anticorrosiva de 
materiales en la atmósfera PATINA 

España 

Red Iberoamericana sobre Prevención y Protección del 
Patrimonio Cultural Iberoamericano de los efectos del 
Biodeterioro ambiental (PRESERVAR) 

Argentina  

XV – 
CORROSIÓN 
/IMPACTO 
AMBIENTAL 
SOBRE 
MATERIALES  Red Iberoamericana sobre Reparación y Protección de 

Estructura de Hormigón (REABILITAR) 
Brasil. 

Red Iberomaricana de Gestión de la Cooperación Empresa-
Universidad 

Brasil XVI - GESTIÓN 
DE LA 
INVESTIGACIÓN 
Y EL 
DESARROLLO 
TECNOLÓGICO 

Red Iberoamericana sobre indicadores de Ciencia y Tecnología Argentina 

 
Fuente: CYTED 
 

89BRedes empresariales  
 

Tabla 20 – Redes Empresariales  y de servicios 
 

Red 
 

Objetivos 
Área Año Miembros 

Partic. 
Chile 

Observ. Interés 

IRC 
(Innovation 
Relay 
Centres) 

Transferenci
a de 
tecnología 

UE 1995 
71 IRC (250 
organizaciones)

IRC Chile 
 

 ALTO 

RTTC 
(Regional TT 
Centres) 

Transferenci
a de 
tecnología 

EEUU 1992 
6 centros 
tecnológicos 

 
Ámbito 
nacional 
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EBN (Europe 
Business 
Networks) 

Creación 
empresas 
tecnológicas 

UE 1987 

160 
incubadoras y 
centros de 
servicios a 
empresas 

   

EBAN  
Business 
angels 

UE 1999     

REDLAC 
(Red Latino-
Americana y 
Caribeña de 
Incubadoras 
de Empresas) 

Incubadoras 
de empresas 

AL 2006  
Chile 
Incuba 

Financiación  
BM 

Proyecto 
RELAPI 

 

IASP 
(International 
Association 
of Science 
Parks) 

Parques 
científicos y 
tecnológicos 

Global 1984 
356 Parques de 
74 países 

Fundación 
Chile, F. 
Valle Lo 
Aguirre 
(U.de 
Chile) 

  

ASPA (Asian 
Science Park 
Association) 

Parques 
científicos Japón 

1997 
(2005) 

Entidades de 30 
países 

   

Europe 
INNOVA 

Innovación 
empresarial 

UE 2006 

11 redes de 
clusters, 10 de 
financiación, 1 
de normas 

  MEDIO 

Pro INNO 
(European 
Cluster 
Alliance) 

Clusters 

UE 2006 
4 proyectos con 
50 regiones y 
países 

  MEDIO 

The 
Competitiven
ess Institute 
(TCI) 

Clusters 

Global 1998 
800 miembros  
de 60 países 

Cluster del 
Salmon 

Cooperación 
enbuenas 
prácticas 
(existe  
TCI- 
América) 

MEDIO 

RACIMO 
(Red 
Latinoameric
ana de Polos, 
Clusters e 
Incubadoras) 

Clusters e 
incubadoras 

LA 2006  

Univ. de 
Playa 
Ancha 
(coordinad
or)  
Incubadora 
3ie, U. F. 
Sta. 
María;Clus
ter Minero, 
Parque CT-
I Quillota 

  

CAP 
(Clusters 
Asia 
Pacífico) 

Clusters 

AP 2001 25 países Chile 
Intercambio 
buenas 
prácticas 

 

ICA – 
International 
Copper 
Association 

Asociación 
de  empresas 
cobre 

Global  37 empresas 
Empresas 
chilenas 

  

ISFA 
International 
Salmon 
Farmers’ 

Asociación 
empresas 
salmón 

Global   
Empresas 
chilenas 
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Association 

 
 
141BRedes de  innovación empresarial 
 
UEurope INNOVAU, adopta un enfoque sectorial para analizar las barreras y 
estímulos a la innovación en sectores específicos. Este enfoque se utiliza para 
activar la cooperación entre clusters empresariales en Europa, creando redes de 
clusters de dominios afines con la finalidad de establecer plataformas para 
intercambio de conocimiento y experiencias. Se están constituyendo actualmente 
11 Uredes de clustersU (automoción, biotecnología,  TIC, energía, alimentación, 
etc.). Asimismo, en el marco de Europe INNOVA se han creado 10 UInnovation 
Financing NetworksU, formadas por empresas, universidades, entes financieros e 
instituciones, para facilitar el acceso de las empresas innovadoras a la 
financiación, y una UStandards NetworkU que incorpora a asociaciones de 
consumidores, empresas y gobiernos para identificar fallas de mercado y definir 
nuevos estándares. 

 
142BRedes de transferencia de tecnología 
 
La UIRC Network U se creó con apoyo de la CE en 1995 para asistir a la 
transferencia de tecnología transnacional, inicialmente en Europa, mediante la 
prestación de servicios de brokerage a empresas, universidades y centros de 
investigación. Existe un nodo IRC en Chile desde 2004. ( HUhttp://irc.cordis.lu/UH) 
 
En el Anexo se estudia el caso de la red IRC tanto desde la situación actual 
como en la nueva perspectiva que introduce el recién creado Programa Marco de 
Innovación y Competitividad (CIP), complementario del 7º Programa Marco de 
I+D. 
 
URTTC - Regional Technology Transfer Centres (Uhttp://www.usrttc.org/) se creó 
en Estados Unidos en 1992 la red formada por seis centros regionales de 
transferencia de tecnología, que cuentan con centros afiliados en todo el 
territorio de Estados Unidos. Los RTCC ofrecen a las empresas ayuda para la 
clara definición de sus necesidades tecnológicas y la búsqueda, evaluación y 
selección de soluciones. También prestan servicios de transferencia de 
tecnología y de apoyo al desarrollo comercial (investigaciones de mercado y 
servicios de información sobre tecnologías, mercados y patentes) Las primeras 
consultas que realizan las empresas, así como las posteriores que requieren poco 
esfuerzo, son con frecuencia gratuitas, mientras que las que implican una mayor 
dedicación de recursos y de tiempo son objeto de oferta económica.   
 
143BRedes de Entrepreneurship 
 
En relación con la implantación de políticas de apoyo a la creación de empresas 
de base tecnológica, existen dos redes europeas implantadas desde hace tiempo: 

 
UEuropean Business Network (EBN) U fue creada hace más de 20 años y asocia a 
unos 160 centros de innovación, incubadoras y entidades similares con el fin de 
lanzar proyectos en colaboración de sus miembros, generalmente en el marco de 
los programas de la CE. ( Hhttp://www.ebn.be H) 
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UEuropean Business Angels Network (EBAN), U constituida por la asociación de 
agencias de desarrollo europeas en 1999 promueve la creación de redes 
territoriales de business angels, la aplicación de programas de asistencia y la 
creación de entornos adecuados para la extensión de su actividad. Tiene 
miembros extra europeos en Rusia y Estados Unidos. 
 
UREDLAC (Red Latino-Americana y Caribeña de Incubadoras de EmpresasU) es 
un proyecto RELAPI (Red Latino Americana de Asociaciones de Parques 
Tecnológicos e Incubadoras de Empresas), lanzado en 2006 con el apoyo de 
InfoDev Incubator Iniciative del Banco Mundial; coordinada por ANPROTEC 
(Brasil) cuenta con el respaldo de la División Latinoamericana de la IASP 
(International Association of Science Parks). Sus miembros son personas o 
instituciones públicas o privadas de América Latina, entre los cuales se 
encuentra Chile Incuba. Sus prioridades de actuación son: emprendimiento y 
TICs, gestión de procesos de incubadoras, apoyo externo y redes, y evaluación y 
políticas públicas. (http:// HUwww.relapi.orgUH) 
 
UIASP (International Association of Science Parks)U es una red internacional de 
parques tecnológicos creada en 1984, que sirve de conexión y proporciona 
servicios a sus miembros en todo el mundo.  Se trata de una Organización No 
Gubernamental consultiva del Consejo Económico y Social de Naciones Unidas 
y es cofundador de Wainova, la Alianza Mundial para la Innovación. Son 
miembros de IASP 356 parques tecnológicos e instituciones de 74 países, que 
incorporan cerca de 150.000 empresas. Existen 5 divisiones regionales: Asia 
Pacífico, Europa, América Latina, Norteamérica y Asia Occidental. Su 
coordinación está centralizada en dos oficinas, ubicadas en España y China. Los 
únicos miembros chilenos de IASP son la Fundación Chile y la Fundación Valle 
Lo Aguirre (Universidad de Chile). (HUhttp://www.iasp.ws/UH) 
 
ASPA – Asian Science Park Association es una asociación privada establecida 
en 1997 en Japón (http://cyberaspa.org:8080/new2/eng/index.do) y constituida 
por organizaciones de promoción científica y tecnológica de unos 30 países de la 
región. Coordinada por un equipo constituido por cuerpo directivo, comités, 
secretariado, etc, realiza conferencias anuales, reuniones profesionales, foros y 
programas de intercambio tecnológico. Desde 2005 funciona como un 
“membership system” mediante el pago por parte de sus miembros. Coopera con 
otras organizaciones internacionales como Wainova o IASP. 
 
144BRedes de Clusters  
 
UPro-INNO U desarrolla entre otras actividades una plataforma abierta para 
cooperación en el área de política de clusters (European Cluster Alliance) que ha 
puesto en marcha cuatro proyectos con más de 50 instituciones públicas o 
semipúblicas, para desarrollar iniciativas de colaboración entre clusters europeos 
y de otros países. (http://cordis.europa.eu/innovation/en/policy/pro-inno.htm) 
 
Asimismo, se ha incluido en Pro-INNO la iniciativa de análisis y evaluación de 
políticas de innovación en Europa y otros países desarrollados denominada 
Trend Chart on Innovation, que incluye el cuadro de mando Innovation 
Scoreboard, que se ha convertido en una referencia mundial en ese campo. 
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UTCI – The Competitiveness InstituteU es una alianza sin ánimo de lucro para el 
apoyo al desarrollo de clusters en todo el mundo. Recoge y ofrece información y 
promueve el intercambio de experiencias a través de encuentros, conferencias 
anuales, seminarios, etc. Tiene más de 800 miembros en más de 60 países, y está 
financiada por diferentes organizaciones y agencias, como Vinnova (Agencia 
Sueca para los Sistemas de Innovación), el Centro para la Innovación y el 
Desarrollo de Negocios (Gobierno regional de Cataluña) o el Departamento de 
Industria, Comercio y Turismo del Gobierno Vasco). Tiene tres categorías de 
miembros: ordinarios (pertenecientes a clusters), patrocinadores (organizaciones 
multilaterales, agencias, etc) y miembros honorarios (nombrados por su 
contribución a la red). Todos los miembros, excepto los honorarios, deben pagar 
tasas de participación. (http://Hwww.competitiveness.orgH) 
 
URACIMO (Agrupación Latinoamericana de Polos, Clusters e Incubadoras)U 
surgió a finales de 2006 a partir de un acuerdo de colaboración entre polos, 
clusters e incubadoras latinoamericanos. Pretende ser una red de información y 
transferencia tecnológica para evitar la dispersión de esfuerzos y crear sinergias 
y está coordinada por la Universidad de Playa Ancha (Chile).  
( HUhttp://www.chilebeta.com/2006/11/28/ricardo-dal-farra-canada_juliopalau-
mexico-guillermoguzman-chile-y-celiostruve-brasil/UH) 
 
UCAP Clusters Asia-Pacífico U es una red de organizaciones para el intercambio de 
experiencias e información sobre clusters y búsqueda de oportunidades 
comerciales y  profesionales que fue creada en 2001, con la participación de 25 
países, entre los cuales se encuentran Brasil, Canadá, Chile, Francia, Alemania, 
Irlanda, España y Estados Unidos. La inexistencia de información posterior no 
permite conocer su nivel de actividad actual. 
(http://www.regional.org.au/articles/development/anzac_news/cap13.htm ) 

 
Pueden mencionarse aquí dos programas de organismos multilaterales para 
intercambio de experiencias y estudios sobre desarrollo de clusters:  
 

UUNIDO: Programa de Desarrollo de Clusters U(United Nations Industrial 
Development Organization) desarrollado para promover la cooperación 
entre gobiernos y el sector privado en el diseño de programas de apoyo a 
la creación, desarrollo y fortalecimiento de clusters y redes de pymes. 
Este apoyo se realiza en cinco fases: promoción y motivación, 
planificación estratégica, proyectos piloto, proyectos estratégicos y 
autogestión. Los proyectos que se han impulsado dentro de esta iniciativa 
pertenecen a países receptores de ayuda internacional: Nicaragua, 
Bolivia, Nigeria, India, etc. (https://unido.org/doc/4297) 
 
CEPAL: UPrograma “Clusters en torno a recursos naturalesU” se ha fijado, 
entre otros objetivos, (http://www.eclac.cl/cgi-) el de extraer lecciones de 
las políticas de fomento de clusters a partir de experiencias de éxito en 
América Latina y el Caribe y establecer comparaciones  con otras 
prácticas fuera de la región, así como el fortalecimiento institucional en 
materia de política de fomento de clusters.  

 



 

 PARTICIPACIÓN DE CHILE EN REDES INTERNACIONALES 127

145BRedes empresariales Asociativas 
 
Dos de las industrias exportadoras de mayor importancia de Chile cuentan con 
representación en asociaciones internacionales que, junto a su papel puramente 
asociativo, cuentan con políticas específicas que se dirigen a resolver algunos de 
los principales problemas sectoriales a través de proyectos o iniciativas de 
investigación: 
 
- La International Copper Association Ltd. (ICA) es la asociación más 

importante que promueve actividades de investigación acerca de la industria 
y aplicaciones del cobre para lo que cuenta con un programa específico para 
financiar proyectos de I+D. Cuenta con 37 empresas asociadas que producen 
el 80 por ciento del cobre refinado del mundo, y de las cuales una cuarta 
parte están operando en Chile. Con su sede en Nueva York, ICA tiene 
oficinas en  Bruselas, Santiago, y Singapur además de delegaciones en 27 
países del mundo. (www.copperinfo.com) 

 
- Los productores chilenos del salmón participan en la ISFA (International 

Salmon Farmers' Association) cuenta con iniciativas relativas a problemas de 
investigación propios de la industria del salmón en el ámbito 
medioambiental o de interacción entre el salmón nativo y el de acuicultura, 
en especial a través del Liaison Group of the North Atlantic Salmon 
Conservation Organisation (NASCO). 

 
Otros sectores exportadores chilenos tienen vínculos internacionales con 
entidades afines, con prioridades fijadas en aspectos de la innovación más 
próximos al mercado, como estándares de calidad o marcas y denominaciones de 
origen:  
 
- ASOEX, asociación empresarial de exportadores de fruta, tiene vínculos con 

EuroGAP, ente privado europeo que establece estándares para la 
certificación de productos agrícolas, que tiene su correlato implantado en 
Chile – Chile GAP. 

 
- La Asociación de Viñas de Chile, que incluye a 55 viñas con una producción 

del 90% del total chileno, y que cuenta con un Consorcio Tecnológico 
(Vinnova) en el que participan universidades chilenas, tiene el programa de 
asociación para la exportación Wines of Chile. 

 
- CORMA, gremio del sector forestal organiza regularmente con sus 

contrapartes de otros países, tales como Nueva Zelanda, encuentros 
internacionales sobre la situación y tendencias del sector forestal y de la 
madera. 
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90BRedes institucionales y de conocimiento 
 

Tabla 21 – Redes institucionales y de conocimiento 
 

Red 
 

Objetivos 
Área Año Miembros 

Partic. 
Chile 

Observ. Interés 

IRE 
(Innovating 
Regions of 
Europe) 

Políticas 
regionales de 
innovación 

UE ‘90s 
235 regiones de 
Europa 

   

Council of 
the Americas 
(COA) 

Políticas 
latinoamerica
nas 

AL 1965 
200 compañías 
multinacionales

Banco de 
Chile, 
LAN 

  

PROCISUR 
(Programa 
Cooperativo 
para el del 
Cono Sur) 

Desarrollo 
tecnológico 
agroalimenta
rio y 
agroindustria
l  

AL 
1980 
(2001) 

Institutos 
Nacionales de 
investigación 
Agropecuaria 
IICA  

INIA 
Apoyo  
del  
BID 

 

LAEBA 

Políticas 
públicas, 
incluida 
investigación 

2001 
 AL / 
AP 

  

BID y  
Asian 
Development 
Bank 

 

NACA 
(Network of 
Aquaculture 
Centres in 
Asia-Pacific) 

Desarrollo 
rural / 
acuicultura  AP     

RNBio  
Red Regional 
de 
Bioseguridad 

Información 
biotecnológic
a  

2001 
AL 
 

  

Programa 
Univ. de las 
NU- 
BIOLAC 

 

TIC AMSUD 
 

Promover 
redes de I+D 
en TIC 

 

AL 
Cono 
Sur 
 

Francia,  
Argentina, 
Chile, Perú y 
Uruguay 

CONICYT 
Cooperación 
Francesa 

 

Federación 
Latinoameric
ana de 
Investigación 
Cooperativa 

Investigación 
en TIC 

2007 AL 

Más de 200 
investigadores, 
docentes y 
representantes 
gubernamentale
s 

U. Católica 
de Chile y  
U. de Chile

Iniciativa 
Microsoft 
Research (3 
años) 

 

Red de 
investigación 
de AL y el 
Caribe 

Investigación 
y desarrollo 
social 

1990 AL 300 entidades  
Financiación 
BID 

 

Wainova 
(World 
Alliance for 
Innovation) 

Fomento de 
la Innovación  

 Global     

Science and 
Innovation 
network 

Colaboración 
científica 

2000 Global Brasil en LA  
Promovida por
el Reino Unido

 

WAITRO 
Investigación 
tecnológica 

1970 Global 
160 miembros 
de 80 países 

 
Apoyo  
ONU 

 

ERAWATC
H 

Políticas de 
investigación 2004 UE 

15 entidades  
fundadoras, 
numerosos 

  MEDIO 
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asociados 

RICYT 
Indicadores 
de C y T 

1995 AL 
Organismos de 
28 países  

CONICYT 
CYTED / 
OEA 

 

SCIENTIA 

Información  
para la 
gestión de la 
ciencia, 
tecnología e 
innovación 

1999 AL 

Centros 
nacionales de 
12 países de AL 
7 organismos y 
4 centros de 
I+D 

BBDD de 
currículos 
de 
investigado
res, grupos 
y 
producción 
científica 

  

INFOCYT  
Información 
de C y T  

 AL  CONICYT Financ. BID  

Red HUCyT 
(Hemisphere 
Wide Inter-
University 
Scientific and 
Technologica
l Information 
Network) 

Información 
de C y T 

1992 
AN / 
AL 
 

OEA y  
19 países AL, 
EEUU, España 
y Portugal  
 
 

 
Coordinada 
OEA 

 

MERCOCYT 
Red 
institucional 

1990 
AN / 
AL 
 

  
Coordinada 
OEA 

 

Red de 
Ciencia, 
Tecnología e 
Innovación  

Información 
sobre 
políticas 

2007 AL 
Al menos 12 
países de AL 

 
Promovida 
por el BID 

 

REDLIEDS  
Industrias 
extractivas 2003 AL Universidades  

Promovida 
por 
UNCTAD 

 

Espacio 
Iberoamerica
no del 
Conocimient
o 

Coordinción
universitarias 

2006 AL  

CUIB (Consejo 
Universitario 
Iberoamericano
) 

 

Promovida 
por CRUE 
Univ. 
españolas 

 

RELPE (Red 
Latinoameric
ana de 
portales 
educativos) 

Portales 
educativos 

  
Acuerdo 
firmado por 16 
países 

Fundación 
Chile 
(coord.) 

  

 
 

UInnovating Regions of Europe (IRE) NetworkU, creada a mitad de los años 
noventa y coordinada por la propia CE, facilita la colaboración de las regiones 
europeas en el intercambio de buenas prácticas y análisis de las políticas de 
innovación para la competitividad. De sus 235 regiones miembros (la casi 
totalidad de las de la UE), una mayoría han elaborado estrategias regionales de 
innovación para reforzar sus sistemas regionales de innovación. 
( Uhttp://www.innovating-regions.org) 
 
Asimismo, la red IRE promueve con financiación de la CE la realización de 
proyectos de benchmarking de políticas de innovación, el desarrollo de grupos 
de trabajo sobre los  sistemas regionales de innovación y otras iniciativas 
dirigidas a los responsables del diseño e implantación de las políticas regionales 
de innovación 
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UCouncil of the AmericasU (COA) fue creada en 1965 y agrupa más de 200 
multinacionales estadounidenses, latinoamericanas y compañías de otros países 
de con inversiones en AL, que operan en  el sector financiero y otros varios 
sectores. Organiza grupos de trabajo, programas de debate y reuniones abiertas o 
sólo para miembros acerca de políticas económicas y otros temas, como 
propiedad intelectual,  relativos a Latinoamérica. 
(http://coa.counciloftheamericas.org) 
 
UPROCISUR, el Programa Cooperativo para el Desarrollo Tecnológico 
Agroalimentario y Agroindustrial del Cono SurU fue establecido en 1980. Está 
constituido por los Institutos Nacionales de Investigación Agropecuaria de 
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, y el Instituto 
Interamericano de Cooperación para la Agricultura, IICA, y formalizado  
mediante un convenio aprobado en 2001. Su misión es promover la cooperación 
para la innovación del sector en las áreas de RRNN, Recursos Genéticos, 
Biotecnología y Postcosecha; desde su creación recibe apoyo del BID. 
(http://HUwww.procisur.org.uy UH) 

 
La red ULAEBAU fue creada en 2001 por el BID y el Asian Development Bank 
para fortalecer los lazos entre las regiones de América Latina / Caribe y 
Asia/Pacífico, desarrollando mecanismos de interrelación entre las políticas 
públicas, la investigación y el sector privado, proporcionando un marco 
interregional de colaboración de redes profesionales, en las áreas de economía, 
finanzas y negocios (http://www.iadb.org/laeba/index.cfm ). Está administrada 
por un Comité de Coordinación y un Secretariado en el que participan el BID y 
el Asian Development Bank.  
 
NACA – UNetwork of Aquaculture Centres in Asia-PacificU 
(http://www.enaca.org/) es una organización intergubernamental para la 
promoción del desarrollo rural mediante la acuicultura sostenible. Entre sus 
centros de acción están la formación y capacitación, cooperación para la 
investigación, desarrollo de redes de información. Sus miembros son los 
gobiernos de los países que son partes contratantes de su Acuerdo.  
 
URNBio - Red Regional de BioseguridadU, creada en 2001 por el Programa 
Regional de Biotecnología de la Universidad de las NU- BIOLAC para capacitar 
profesionales en relación con organismos vivos modificados, en el campo 
agropecuario y de agroalimentos. Desarrollo de habilidades para mejorar la 
percepción pública de las aplicaciones de la biotecnología, en especial en el 
campo agroalimentario  
 
UAPTN - Asia-Pacific Technology UNetwork (http://www.aptn.org/about.htm ) fue 
creada en 1993, en el marco del Foro de Alta Tecnología Reino Unido-Japón; 
actualmente se ha extendido a diversos países de la región (China, Corea, India, 
Vietnam y Singapur). Sus áreas de interés son la electrónica, tecnología 
ambiental, farmacéutica, estrategia corporativa y aspectos legales. La red trabaja 
en colaboración con las Unidades de Ciencia e Innovación de las embajadas 
británicas y con diferentes departamentos gubernamentales, como Comercio e 
Industria. La red no recibe apoyo gubernamental, y depende de patrocinadores y 
suscripciones anuales de sus miembros. 
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UTIC-AMSUDU es un programa de la cooperación francesa y representantes de 
Argentina, Brasil, Chile, Perú y Uruguay para fortalecer la capacidad regional en 
el ámbito de las TIC, mediante la generación de redes de investigación y 
desarrollo. Mediante sus convocatorias financia la movilidad de investigadores y 
equipos de sus países miembros y el establecimiento de proyectos de 
investigación conjunta entre países latinoamericanos y Francia 
(http://www.conicyt.cl/573/article-6887.html ).  
 
La UFederación Latinoamericana de Investigación CooperativaU es una iniciativa 
reciente (2007) de Microsoft Research, para la colaboración entre universidades 
de América Latina y el Caribe en la investigación de Tecnologías de 
Información y Comunicación. Está constituida por 200 investigadores, docentes 
y representantes gubernamentales con el objetivo de elaborar mejores programas 
educacionales, intercambio de buenas prácticas y financiación de proyectos de 
investigación. La federación está concebida como un instituto virtual, 
administrado por las universidades Católica y de Chile. El proyecto tiene una 
duración de tres años y una dotación de 1 millón de dólares.  
(http://www.microsoft.com/latam/technet/articulos/tn/2007/may-11.mspx) 
 
URed de Investigación en América Latina y el CaribeU, con la finalidad de crear 
sinergias para el desarrollo sostenible de la región, con inclusión social, y 
contando con las instituciones clave para promover la  innovación como una de 
sus prioridades. La red fue creada en 1990 y actualmente está conformada por 
cerca de 300 instituciones de la región, de reconocido prestigio en políticas de 
desarrollo. En febrero de 2007 se anunció la aprobación por parte del BID de US 
$ 1.250.000 para el desarrollo de la sexta fase de la 
(http://www.iadb.org/NEWS/articledetail.cfm?artid=3600&language=Spanish) 
 
UWainova (World Alliance for Innovation)U es una alianza mundial para promover 
el desarrollo económico y social mediante el fomento de la innovación, la 
transferencia tecnológica, el establecimiento de empresas innovadoras y la 
colaboración en la investigación. Cuenta con miembros internacionales, 
transnacionales, nacionales y regionales, entre los cuales no se cuenta ninguna 
entidad chilena. Su coordinación se lleva a cabo a través de su oficina en España. 
(http://www.wainova.org/) 
 
UScience and Innovation Network.U, la Red de Ciencia e Innovación de la FCO 
(Foreign and Commonwealth Office) fue establecida en 2000 con el objetivo de 
fortalecer la capacidad de innovación del Reino Unido, mediante el intercambio 
científico y tecnológico con otros países  
 (http://www.fco.gov.uk/Files/kfile/S&I%20master%20green%20Final.pdf) 
Consciente de que el 90% de la ciencia e innovación ocurren fuera de su 
territorio, mediante esta iniciativa la FCO seleccionó los países con tecnología 
de mayor interés para las prioridades de innovación del país y constituyó una red 
de colaboración científica, en la que el único país latinoamericano participante es 
Brasil.  
(http://www.fco.gov.uk/servlet/Front?pagename=OpenMarket/Xcelerate/ShowP
age&c=Page&cid=1020435944848) 
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UWAITRO- World Association of Industrial and Technological Research 
OrganizationsU es una organización no gubernamental sin ánimo de lucro, 
fundada en 1970 con el respaldo de Naciones Unidas, para promover la 
cooperación entre la industria y los grupos de investigación tecnológica. Cuenta 
con 160 miembros de 80 países y coopera con otros 500 institutos y agencias 
internacionales. Opera con fondos proporcionados por gobiernos, agencias de 
Naciones Unidas, fundaciones privadas y aportaciones de sus miembros. Su 
coordinación es ejercida por comités ejecutivo y consultivo, un secretariado y 
puntos focales regionales. (HUhttp://www.waitro.org/ UH) 
 
146BRedes de  conocimiento e información 
 
Con la finalidad de apoyar la definición de políticas de investigación en Europa  
la UERAWATCH NetworkU creada en 2004, ha lanzado un sistema de recogida y 
análisis de información sobre los sistemas nacionales y regionales de 
investigación, organizaciones, programas, etc. en los países europeos y otros 
muchos extra-europeos, de forma complementaria a la Trend Chart on 
Innovation. La red está formada por 15 instituciones fundadoras a las que se 
añaden nuevos asociados de forma permanente. 
( HUhttp://cordis.europa.eu/erawatch/UH) 

 
Junto a esta red se ha creado otra (ETEPS Network) también con cobertura 
internacional, dirigida a prestar servicios de prospectiva y evaluación 
tecnológica a los responsables de política científica en Europa. 
 

URICYT – Red de indicadores de Ciencia y Tecnología Ufue creada en 1994 por el 
programa CYTED, con el apoyo de la OEA, con el fin de promover el desarrollo 
de instrumentos para medir y analizar el desarrollo de la ciencia y la tecnología 
en América Latina, en un marco de cooperación internacional, mediante el 
benchmarking y el intercambio de información. Sus miembros son organismos 
nacionales encargados de la Ciencia y Tecnología, además de universidades, 
institutos de estadística y organizaciones sin ánimo de lucro, y es gestionado 
desde el Centro de Estudios sobre Ciencia, Desarrollo y Educación Superior 
REDES. Actualmente cuenta con indicadores suministrados por 28 países. 
(http://HUwww.ricyt.orgUH) 

 
USCIENTIA- Red Internacional de Fuentes de Información y Conocimiento para 
la gestión de Ciencia, Tecnología e InnovaciónU cuenta con 12 países miembros 
de América Latina y Portugal y con el apoyo de organismos como la OEA y la 
UNESCO. Incluye bases de datos de curricula de investigadores, grupos de 
investigación, instituciones y proyectos, para promover un espacio público de 
interacción entre los actores de los sistemas de innovación de sus países 
miembros. Está coordinado por un Comité Interinstitucional constituido por 
entidades de los países participantes, del que forma parte CONICYT; para 
asegurar la continuidad de la red, se prevé un mecanismo de renovación del 
Comité cada 2/3 años. (http://www.scienti.net/php/index.php?lang=es) 
 
UINFOCYT- Red de información de Ciencia y Tecnología para América Latina y 
el CaribeU se creó con fondos del BID, a partir de una iniciativa de la OEA, con el 
objetivo de crear un único sitio en Internet que reúna la información sobre 
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ciencia y tecnología de la región, de forma que se simplifique el acceso a las 
bases de datos de la Web, y especialmente para facilitar a los investigadores la 
colaboración con sus pares de otros países de la región. Su gestión corre a cargo 
de CONICYT. (http://www.infocyt.cl/) 

  
ULa Red HUCyT (Red Hemisférica Interuniversitaria de Información Científica y 
Tecnológica) U se estableció también con el apoyo y la coordinación de la Oficina 
de Ciencia y Tecnología de la OEA para crear una red de intercambio de 
información científica y tecnológica. Esta red apoyó la expansión de INFOCYT, 
facilitando la interacción entre los consejos nacionales de ciencia y tecnología de 
la región para desarrollar sistemas de información subregionales. Contribuye a la 
financiación de foros, eventos talleres y seminarios, y contrata servicios de 
asistencia técnica para el desarrollo de proyectos regionales 
(http://HUwww.redhucyt.oas.orgUH) 
 
UMERCOCYT (Mercado Común del Conocimiento Científico y Tecnológico)U fue 
lanzado en 1990 por la OEA para promover el intercambio de información sobre 
ciencia y tecnología, la cooperación para la formación del capital humano, y el 
apoyo a la innovación tecnológica. Posteriormente, se han incluido nuevos 
objetivos como facilitar el intercambio de personal científico entre los países de 
la región, fomentar la interacción universidad-empresa y coordinar los esfuerzos 
de desarrollo científico y tecnológico que se realizan en los países de la región. 
Debe hacer operativas las recomendaciones emanadas de la Reunión 
Hemisférica de Ministros Responsables de CYT. La Secretaría Técnica se 
encuentra en la Oficina de Ciencia y Tecnología de la OEA. 
 (http://www.redhucyt.oas.org/ocyt/espanol/Mercocyt/mercocyts_1.doc) 

 
URed de Ciencia, Tecnología e Innovación del BIDU, creada en Abril de 2007 para 
la creación de un sistema de información sobre políticas de Ciencia, Tecnología 
e Innovación en América Latina y el Caribe; y un foro de debate sobre políticas 
y sistemas de gobierno de la investigación pública. 

 
UREDLIEDS (Red Latinoamericana sobre Industrias Extractivas y Desarrollo 
Sostenible) U es una iniciativa de la Conferencia de las Naciones sobre el 
Comercio y Desarrollo (UNCTAD), iniciada en 2003 para promover la 
interconexión de las instituciones relacionadas con las industrias extractivas, 
especialmente con la minería, y de forma especial potenciar la participación de 
las instituciones académicas en el debate sobre estas industrias y el desarrollo 
sostenible. Está coordinada por la Universidad de San Marcos en Perú. Hasta el  
momento se limita a constituir un espacio informativo en la Web. 
 
El UEspacio Iberoamericano del Conocimiento Use creó en 2006 para fomentar la 
investigación, la transferencia tecnológica y la relación investigación -empresa 
en América Latina, con fondos de CRUE (Conferencia de Rectores de las 
Universidades Españolas), CUIB (Consejo Universitario Iberoamericano) y el 
Grupo privado Universia. Se trata de un convenio que, entre otros objetivos, se 
ha fijado el de poner en marcha proyectos de investigación entre el CUIB y las 
redes universitarias de otras zonas, especialmente las europeas. 
(www.universia.es/portada/actualidad/noticia_actualidad.jsp?noticia=87612) 
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URELPE (Red Latinoamericana de portales educativosU), constituida a partir de un 
acuerdo firmado por 16 países, y cuya coordinación está a cargo de la Fundación 
Chile  
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88..    7BPPAARRTTIICCIIPPAACCIIÓÓNN    CCHHIILLEENNAA  EENN  RREEDDEESS  

 

La internacionalización de la economía y de los procesos de adquisición del 
conocimiento plantea a las empresas, los investigadores y las instituciones el reto de 
aprovechar los mecanismos de colaboración en red para desarrollar actividad 
investigadora de nivel mundial, para acceder a nuevas fuentes de conocimiento y 
entornos para la formación de especialistas o investigadores, para transferir tecnología e 
incluso para  comparar estrategias de innovación o realizar benchmarking de políticas e 
iniciativas de promoción de la innovación.  
 
En el capítulo anterior se realizó una revisión de las redes existentes y de la 
participación chilena en ellas; a continuación se realiza un estudio de casos de redes 
diferentes en las que existe participación chilena. Para cada una de ellas se presenta una 
descripción del proceso de formación de la red, y se abordan aspectos básicos de su 
funcionamiento tales como 
 
• Objetivos de la red y efectos esperados en sus miembros o en las estructuras y 

entornos.  
• Métodos empleados: definición de objetivos y agenda, ámbito de actuación,  

procedimientos de planificación, coordinación y gestión, métodos de trabajo y 
seguimiento.  

• Recursos materiales y humanos asignados  
• Coste de lanzamiento y mantenimiento para los miembros y para el conjunto.  
 
Se ha realizado una selección de cuatro redes de innovación internacionales 
representativas de los distintos tipos, en las que el socio chileno tiene un papel 
significativo, de forma tal que permitan ilustrar aspectos básicos del análisis, tales 
como:  
 
• Los factores facilitadores para iniciar la creación de nuevas redes 
• Los elementos de apoyo de la participación en redes  
• El análisis de situación y oportunidades de redes formalizadas  
• Evaluación de alternativas de futuro 
 

Tabla 22 – Estudio de casos 
 

Tipo de red Caso Eje de análisis 
 Investigación Centro de Modelamiento 

Matemático (CMM) 
 

Factores habilitadores de la creación de redes 

 Innovación empresarial Cluster del Salmón Elementos de apoyo a la participación 
 

 Transferencia de tecnología IRC Network Análisis de situación y oportunidades 
 

 Institucional Chile Global Alternativas de futuro 
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31BCentro de Modelamiento Matemático  

     

91BCreación del CMM  
 
El Centro de Modelamiento Matemático (www.cmm.uchile.cl) constituye un caso ideal 
para ilustrar los mecanismos de creación de una red internacional de cooperación en 
investigación. 
 
El CMM ha sido creado en abril de 2000, sobre la base de un grupo de matemáticos con 
prestigio internacional pertenecientes a los Departamentos de Ingeniería Matemática de 
la Universidad de Chile y de la Universidad de Concepción., contando con un 
financiamiento del programa FONDAP. Desde el momento de su creación el CMM ha 
sido constituido como una Unidad Mixta de Investigación del Centre National de la 
Recherche Scientifique CNRS) de Francia. 
 
El Departamento citado de la Universidad de Chile venía cooperando desde quince años 
antes con grupos de investigación y universidades de otros  países, tales como Francia, 
España, Alemania y en menor medida Estados Unidos. En especial, la colaboración con 
Francia en formación de doctores se había mantenido durante los años de la dictadura, 
ofreciendo de este modo oportunidades de formación en el exterior a jóvenes 
investigadores. 
 
Esta colaboración cristalizó más adelante en la creación de una unidad asociada al 
CNRS, la primera en su género en matemáticas, campo en el que la productividad 
científica del Departamento de la Universidad de Chile era a la sazón superior incluso a 
la de laboratorios homólogos del CNRS. 
 
Este esquema de colaboración ha facilitado a los investigadores chilenos la 
participación en los programas del CNRS, en los que son elegibles para postulación a 
proyectos financiados con fondos franceses, al tiempo que permite la formación de 
postgrado a jóvenes investigadores de cualquiera de los dos países a desarrollar en el 
otro, sobre la base de un mismo tratamiento en ambos casos.  
 
En particular, las becas para los investigadores franceses contaban con un importante 
incremento de importe (80%) en el período de su estancia en Chile, redundando de este 
modo en un elemento facilitador más para el intercambio. La convalidación en Francia 
de las titulaciones alcanzadas en Chile ha sido efectiva desde los primeros años noventa, 
en los casos en que estaban dirigidas por un PhD chileno habilitado al efecto por el 
CNRS 
 
En esos años, los postgrados chilenos realizados en el exterior se repartían en un 70% en 
Europa y un 30% en Estados Unidos, porcentajes que se fueron equilibrando más 
adelante. 
 
La estrategia de postulación del CMM el año 2000 para convertirse en un Centro de 
Excelencia de FONDAP se basó en un par de elementos: la orientación del proyecto a la 
investigación en Matemáticas aplicadas a tres áreas de interés principal para la 
economía chilena: energía, forestal y minera, y en el reconocimiento expreso del CNRS 
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como centro mixto asociado, todo ello basado en la existencia de un equipo investigador 
de alta calidad. 
 
Las áreas de investigación definidas en el CMM han sido: ecuaciones diferenciales, 
matemática discreta, mecánica matemática, optimización y equilibrio, modelos 
estocásticos y análisis numérico, área esta en la que sobresalía el equipo de la 
Universidad de Concepción.  
 
La constitución del equipo de investigación se basó en la colaboración de investigadores 
de la Universidad de Chile y de la Universidad de Concepción, en ambos casos 
adscritos a facultades de ingeniería y con visiones parecidas acerca de un enfoque de 
investigación en matemáticas orientada a la aplicación a problemas prácticos.  
 
Conjuntamente ambos equipos de investigación, en total unos 20 investigadores, 
realizaron un análisis de los contactos internacionales con los que contaban en su campo 
– mas frecuentes en Francia para los investigadores de la U. de Chile, y en Alemania 
para los de la U. de Concepción – constatando la existencia de una muy importante 
cobertura de redes individuales, especialmente en Francia, pero también en Alemania 
(Bonn, Berlín, Munich), España (Madrid, Barcelona) y Estados Unidos (Norte, costa 
Este). Con ellos se podría contar en el futuro para colaboración en el desarrollo del 
programa de investigación y formación postgrado del CMM.  
 
El éxito de la propuesta de CMM a FONDAP estuvo sin duda basado en la calidad de la 
misma, pero también al hecho de que además encajaba en las prioridades-país de 
investigación definidas por CONICYT para dicho Fondo. A esto último quizá no ha 
sido del todo ajeno la presencia en esta institución de presidentes que provenían de 
entornos de investigación afines, circunstancia ésta que tuvo continuidad durante cuatro 
presidencias consecutivas de CONICYT. 
 

92BDesarrollo de la estrategia del CMM 
 
Desde el año 2000, la orientación del trabajo en el recién creado CMM se ha ido 
aplicando a través del acercamiento a los problemas de los usuarios, tanto empresas 
como instituciones públicas. Para ello se crean grupos de trabajo conjuntos que durante 
unas pocas semanas se reúnen regularmente para definir el problema, su magnitud y el 
eventual tratamiento con métodos matemáticos complejos que justifiquen la implicación 
de alguno de los grupos de investigación del CMM.  
 
Como resultado de dicho trabajo, en el caso de percibirse el interés de la  colaboración, 
el CMM presenta su propuesta al cliente, con un presupuesto que inicialmente excluye 
el recurso a fondos públicos (tipo Fondef) con el fin de garantizar que se está trabajando 
en realidad sobre un campo de importancia estratégica para la empresa. La eventual 
postulación a Fondef u otro tipo de fondos se considera solamente en fases más 
avanzadas del proyecto. 
 
El cambio de situación de los grupos de investigación desde la fase previa al CMM a la 
actual ha sido radical: de contar con un par de proyectos en minería y forestal se ha 
pasado a una docena proyecto en la práctica totalidad de los campos de aplicación 
estratégicos para la economía chilena, incluida la pesca. 
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Es necesario señalar que la financiación FONDAP representa un salto cualitativo, tanto 
en la medida en que conforma un escenario de largo plazo, hasta 10 años, como en el 
hecho en que no menos de un 50% de sus recursos permiten adecuar las remuneraciones 
de forma que es posible mantener los equipos de investigación estables e incluso 
conseguir el retorno de investigadores chilenos de calidad residentes en el exterior. 
 
Asimismo, los presupuestos de proyectos se establecen de forma que, junto a los 
investigadores del CMM, se puede contratar por el período de duración del proyecto a 
ingenieros con remuneraciones de mercado. El CMM ha realizado con socios y clientes 
internacionales proyectos en numerosas áreas de aplicación de modelos matemáticos, 
entre ellas redes de distribución eléctrica (con EDF y Enersis), biominería (con 
Biosigma y Genopole), fragmentación de rocas (con Billiton) o grid computing (con 
HP). 
 
Los grupos de proyecto se completan además con graduados en prácticas e incluso 
estudiantes de últimos cursos. En 2006 el equipo total radicado en Santiago y 
Concepción sumaba unos 50 investigadores e ingenieros más 30 estudiantes de 
doctorado especializados en modelos matemáticos, y los campos de ingeniería 
priorizados en los que el CMM desarrolla proyectos: telecomunicaciones, energía,  
transporte, minería y forestal. 
 
Las opiniones expresadas por evaluadores científicos externos, provenientes del NSF, 
CNRS, etc., han sido unánimemente positivas.  
 
La actividad de los investigadores del CMM dirigida al desarrollo de proyectos con 
empresas constituye solamente una de sus líneas, a la que hay que sumar el desarrollo 
de actividad investigadora no aplicada (en la que existe una estrategia de calidad frente 
a la cantidad de publicaciones de relevancia menor), la docencia y la gestión de 
proyectos. En la actualidad se inicia la actividad de creación de empresas basadas en el 
conocimiento desarrollado en el Centro. 
 

93BLa creación de una red internacional de cooperación  
 
Desde su inicio, el CMM ha tratado de establecer y regularizar relaciones con entidades 
de su área de investigación con visiones afines de la actividad. En su desarrollo pueden 
señalarse tres fases o etapas que ilustran bien el desarrollo de la participación en redes 
del Centro: 
 
Primera etapa  
 
A partir de una publicación de investigadores del CMM acerca de un problema de 
transporte que había dado lugar a un algoritmo de resolución, la cual había recibido un 
premio, el Centre de Recherche sur les Transports de Montreal (www.crt.umontreal.ca) 
solicitó autorización para incluirlo en una aplicación informática propietaria. Este 
primer contacto dio lugar a un intercambio de estudiantes por períodos de uno o dos 
meses que se fue extendiendo a otras actividades conjuntas. 
 
En relación con el INRIA - Institut National de Recherche en Informatique et en 
Automatique ( HUwww.inria.fr UH) de Francia, entidad que tiene un activo papel de 
cooperación internacional y particularmente en Chile, se trata de una interesante 



 

 PARTICIPACIÓN DE CHILE EN REDES INTERNACIONALES 139

trayectoria en la creación de spin offs exitosas a partir de la investigación (como es el 
caso de Ilog, propietaria de un software de planificación operacional y optimización 
muy extendido), existían relaciones académicas de antiguo por parte de alguno de los 
investigadores relevantes del CMM , las cuales se fueron extendiendo a acuerdos 
puntuales de tipo bilateral, para intercambio de estudiantes en ambas direcciones entre 
Chile y Francia por períodos del orden de un mes. 
 
Tanto en el caso del CRT de Montreal como en el del INRIA, el CMM ha establecido 
con ellos acuerdos formales de cooperación.  
 
La generalización de los acuerdos con instituciones extranjeras contempla la realización 
de doctorados co-tutelados, con Francia ya desde 2000, con Alemania y con España. En 
el caso de Canadá y aun más de Estados Unidos se plantean dificultades administrativas 
derivadas de la homologación de los créditos correspondientes a los cursos de 
doctorado.  
 
En cualquier caso, el nivel de cooperación internacional del CMM es muy elevado, 
como lo muestra el hecho de que en el período 2000-2006 se ha doblado el número de 
alumnos, con un tercio de ellos provenientes de otros países, y se han completado más 
de 20 tesis en modelamiento matemático, de las cuales la mitad corresponden a 
doctorandos co-tutelados. Además, se han reclutado en ese período a través de  
concurso internacional 40 investigadores de grado postdoctoral fellows  de los cuales 30 
provienen de países de los cinco continentes. 
 
Aparece aquí también la problemática derivada de la necesidad de información de los 
doctorandos acerca de permisos de residencia, de la extensión de los regímenes de la 
seguridad social y de problemas de integración en la vida cotidiana del país de destino. 
En la actualidad, se cuenta para este fin con el apoyo de las oficinas que conforman la 
red ERAMORE de la Unión Europea, en la que está integrada Chile a través del Portal 
Chileno de Movilidad de Investigadores (HUwww.conicyt.cl/movilidadUH). Asimismo, la 
definición por Chile de un Código de Conducta para la contratación de investigadores 
homologable internacionalmente – del estilo de la Carta Europea del Investigador – 
aparece como una acción necesaria para facilitar la cooperación internacional en este 
campo. 
 
Aunque entidad ciertamente distintas a las anteriores, el CMM estableció también un 
acuerdo de colaboración con la Universidad Paris VI, que extiende su contenido al 
intercambio de profesores para docencia (hasta 192 horas de docencia en Chile) e 
investigación, que está siendo aplicado en media docena de casos. 
 
Segunda etapa 
 
A partir de 2003, la estrategia de establecimiento de vínculos internacionales ha pasado 
a una segunda fase y se ha ido delimitando, con el fin de seleccionar los centros con los 
que la cooperación podía ofrecer mayores oportunidades, dada la proliferación de 
centros afines, especialmente en Estados Unidos. Los criterios de focalización han 
consistido en seleccionar los temas de interés para Chile, tales como el caso de la 
explotación minera. 
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En este sentido, se estableció la relación con el PIMS - Pacific Institute for 
Mathematical Sciences HU(www.pims.math.ca)UH  formado por seis universidades del centro 
y oeste de Canadá, la cual surgió en 2003 a partir de la utilización por la Universidad de 
British Columbia del modelo del CMM para cooperación con las empresas por la que 
expresó su reconocimiento. El PIMS es miembro de la red de centros canadiense 
MITACS - Mathematics of Information Technology and Complex Systems 
(www.mitacs.math.ca) financiado por el Gobierno de Canadá a través de su programa 
de Redes de Centros de Excelencia.  

 
Al plantearse el Gobierno de Chile la problemática del transporte urbano en Santiago, el 
CMM estableció contactos con el instituto  de investigaciones matemáticas orientado a 
modelización, simulación y optimización de procesos DFG Matheon 
(www.matheon.de), el cual está formado por tres universidades y dos institutos de 
investigación de Berlín y tiene amplia experiencia en el tratamiento de proyectos sobre 
transporte y logística.   
 
La visita de dos o tres investigadores del CMM a Berlin dio lugar además a identificar 
nuevas oportunidades de colaboración. Matheon contaba con un convenio de 
colaboración con el australiano MASCOS - Centre of Excellence for Mathematics and 
Statistics of Complex Systems (HUwww.complex.org.auUH). CMM ha establecido un 
convenio similar con MASCOS, que a su vez desarrollaban proyectos de investigación 
para la industria minera, con clientes activos también en Chile como PHB Billiton. 
 
Como consecuencia de la extensión de las actividades de CMM en cooperación 
internacional aparecen nuevas situaciones a las que es preciso dar solución adecuada: 
por una parte la confidencialidad de los desarrollos para clientes que compiten entre sí, 
caso de Codelco y Billiton, y por otra los derechos de propiedad intelectual (IPR) que, si 
bien en el ámbito de las aplicaciones o modelos informáticos no cuentan con la 
posibilidad legal de patentamiento en la mayor parte de países, existe alguno como es el 
caso de Estados Unidos donde la estrategia a aplicar por CMM deberá ser 
cuidadosamente considerada. 
 
Tercera etapa 
 
Se orienta a complementar las relaciones internacionales de cooperación en el ámbito 
latinoamericano. 
 
Se establece en 2006 un convenio de colaboración con el brasileño IMPA – Instituto 
Nacional de Matemática Pura e Aplicada (HUwww.impa.br UH) con el fin de aprovechar su 
experiencia en dinámica de poblaciones concretada en modelos sobre hábitats en la 
cuenca del Amazonas y tratar de utilizarla en los trabajos de CMM para BioSigma sobre 
bacterias empleadas en procesos de lixiviación de cobre, que se desarrollan en 
colaboración con biólogos de la Universidad de Chile.  
 
También a lo largo del último año se establecen relaciones de colaboración con el 
IMCA – Instituto de Matemáticas y Ciencias Afines de Perú (HUwww.imca.edu.pe UH) con un 
primer objetivo de de intercambio y transmisión de buenas prácticas adquiridas por el 
CMM en Chile. 
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94BSituación actual de la Red 
 
La colaboración establecida por el CMM con los restantes centros de investigación está 
sustentada por acuerdos formales de carácter bilateral. En especial, la red de centros a 
los que está vinculado el CMM han establecido un mecanismo de comunicación regular, 
cada cinco días, por videoconferencia, en relación con proyectos en colaboración, tal 
como el realizado para las empresas de minería de cobre Codelco, Billiton y Río Tinto, 
que han aceptado la colaboración con la red de centros. 
 
En febrero de 2007 se celebró en Chile un workshop sobre geomecánica en la gran 
minería, dirigido a abordar los problemas derivados de las tendencias de las 
características de las explotaciones, subterráneas cada vez a mayor profundidad. En él 
se han abordado soluciones técnicas como las de fraccionamiento hidráulico de rocas en 
explotaciones de cobre a partir de experiencias previas en Canadá con la industria del 
petróleo. 
 
La consolidación de los vínculos de red entre los centros enfrenta ahora la necesidad de 
establecimiento de acuerdos que vinculen simultáneamente a todos los centros, y su 
análisis operativo y legal está actualmente en curso. Fórmulas como los acuerdos de 
consorcio habituales en los Programas Marco europeos pueden servir para cubrir la 
colaboración y el aprovechamiento de resultados de proyectos específicos, mientras que 
acuerdos de carácter más amplio requieren consideración. 
 

95BFactores facilitadores de la creación de la red  
 
El desarrollo de esta red se ha facilitado por determinadas características de las políticas 
de investigación chilenas y del entorno empresarial: 
 
- El marco académico en que se ha desarrollado el CMM proporcionado por la 

Universidad de Chile (y también la Universidad de Concepción), que han permitido 
agrupar varios grupos de investigación que cubren un abanico amplio de áreas 
científicas (derivadas parciales, métodos estocásticos, modelos, etc.) en las que 
además tienen tiempo – remunerado por la academia – para seguir investigando sin 
la presión del calendario de los proyectos. 

 
- Los programas públicos que han permitido la constitución de un centro de 

excelencia Fondap, con la dotación de fondos de largo plazo (10 años) y la 
financiación de otros proyectos de investigación y de formación de personal. 

 
- El entorno de grandes instituciones o empresas (Estado, Codelco, en otra escala 

Biosigma) existente en Chile que ayudó al CMM a abordar problemas y desarrollar 
soluciones de escala mundial. 

 
Pero los elementos impulsores propios del CMM determinan la creación de la red y la 
obtención de resultados a través de ella, constituyendo los factores de éxito:  
 
- La estrategia del Centro de colaboración al nivel científico más elevado – 

establecida desde el principio con la incorporación del CNRS a su estructura y que 
posteriormente dio paso a colaboraciones con otros centros de primer nivel. 
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- La cultura de investigación que se manifiesta por la continuidad en la constitución 
de equipos transnacionales de doctorandos e investigadores 

 
- La orientación hacia problemas aplicados de importancia para el país que permitió al 

CMM identificar campos de investigación de interés y colaborar desde el inicio con 
grandes clientes.  

 
La estrategia de orientar la actividad hacia áreas de aplicación estratégicas para la 
economía de Chile representa una visión pragmática que podrá dar paso en el futuro 
a nuevas áreas en la medida en que el Centro se implique en mayor número de 
proyectos transnacionales, tanto a través de la red como aumentando la participación 
en programas internacionales de investigación. 

 
- La calidad y dimensión de los componentes del equipo de investigación y su 

relación personales con centros de investigación internacionales – en especial 
franceses en su origen, pero no únicamente. El equipo cuenta con formación de 
partida y reconocimiento internacional, lo que ha sido determinante para el 
establecimiento de los vínculos iniciales del CMM en el exterior. 

 
La dimensión del equipo del CMM, con unos 20 investigadores de partida, alcanza 
ya la masa crítica necesaria para abordar proyectos de investigación cooperativa de 
gran alcance, para dirigirse a cualquier cliente, independientemente de su dimensión 
o ubicación geográfica, y también para desarrollar en paralelo diversos proyectos y 
actividades. 
 
La propia versatilidad del equipo de investigación, que puede abordar diversos tipos 
de proyectos con aplicaciones a campos diversos de la actividad económica y 
asimismo hacerse cargo de la formación de personal investigador constituye otro 
elemento clave. La existencia de dos núcleos de trabajo, en Santiago y Concepción, 
no significa una debilidad sino más bien un punto fuerte para el CMM en la medida 
en que ambos núcleos tienen bien definidas áreas dominantes de especialidad y 
contribuyen al aumento de dimensión del Centro. 

 
Evidentemente la evolución futura de esta red dependerá de diversos factores ajenos al 
propio CMM. No obstante, pueden apuntarse algunas recomendaciones de actuación 
sobre determinados aspectos que requerirán atención en el futuro: 
 
La colaboración en red con los restantes institutos afines ofrece unos primeros 
resultados muy alentadores y parecería conveniente reforzar los vínculos formales de 
unión entre los centros de los distintos países en las áreas de aplicación del 
conocimiento en las que existen intereses comunes de colaboración. Dicho proceso de 
formalización deberá pasar por el establecimiento de acuerdos comunes de 
colaboración, pero en primer lugar por la definición de unos objetivos comunes 
suficientemente claros y de la propia identidad de la red.  
 
La estrategia de explotación de resultados de investigación requiere posiblemente una 
mayor sistematización, tanto desde el punto de vista de la protección de los mismos, vía 
secreto o en algún caso por patente, como en la creación de nuevas empresas, con la 
adecuada definición de las fórmulas de participación del CMM que no inhiban o que 
desarrollen la acción emprendedora.   
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Un área concreta como la de las aplicaciones matemáticas para explotaciones mineras 
podría ser un tema de acuerdo, y podría plantearse el objetivo de constituirse en una red 
temática internacional de referencia en el mundo. Por otra parte la conexión con redes 
de excelencia (NoE) temáticas existentes en el campo de la modelización matemática 
para sistemas complejos y otras aplicaciones facilitará la adquisición de información y 
el acceso a nuevas oportunidades dándole un valor estratégico a la red desde la 
perspectiva de Chile. 
 
Cabe en último término hacer mención a la evolución que en los últimos años se está 
produciendo acerca de la creciente subcontratación de las actividades de investigación y 
desarrollo por parte de las empresas que operan en un entorno transnacional. La 
descentralización (offshoring) de las actividades, hace poco tiempo era considerada 
impensable, pero e está incrementando en la medida en que los mecanismos de control y 
de comunicación de las empresas con la red de colaboración en investigación lo 
permiten. 
 
Así, la aparición de las llamadas redes globales de innovación en el marco del concepto 
emergente de “innovación abierta” se está haciendo más y más común. Las 
universidades y centros de investigación – y ese parece ser el caso del CMM - se 
encuentran además en la mejor posición para ser incorporadas a estas redes que, 
inicialmente, les aportan financiación y que les permiten situarse en la vanguardia de la 
tecnología siempre que, eso sí, estén en condiciones de garantizar los derechos de 
propiedad intelectual por sus buenas prácticas al respecto y también porque el marco 
legal de Chile lo garantiza. 
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32BCluster del Salmón 

 

96BIniciativa empresarial y asociatividad 
 
El proceso de producción de la industria acuícola es complejo, ya que se basa en el 
manejo artificial del ciclo vital de las especies; en el caso del salmón, además, se trata 
de peces cuyo ciclo se desarrolla en dos medios diferentes, aguas dulces y saladas, por 
lo que el proceso industrial se complica y abarca diversas fases: desde la cría en agua 
dulce y la producción y el transporte de ovas y  alevines, hasta la cría y engorde de 
adultos en el medio marino y la fabricación de productos con valor agregado 
(ahumados, filetes, troceados, envasados, congelados, etc.), que representan cerca del 
70% de la producción total.  
 
Esta compleja cadena de producción conlleva necesariamente la participación de una 
considerable diversidad de profesionales y empresas proveedoras: fabricantes y 
proveedores de alimentos, de balsas jaulas, de redes, ropa y botas especiales, servicios 
de mantenimiento de las instalaciones, veterinarios, fabricantes de medicamentos, 
transporte marítimo y terrestre especializados, cadenas de procesamiento y conservación 
de los productos, etc.  
 
La necesidad de optimizar este proceso en cadena ha tenido como resultado la creación 
de redes horizontales y verticales para facilitar el aprendizaje generalizado de todos los 
profesionales involucrados, e incluso la fusión de empresas para constituir compañías o 
consorcios que abarcan las distintas fases de la cadena de producción. Tales redes de 
colaboración, imprescindibles para la expansión y el éxito de la industria, se han 
desarrollado tanto dentro como fuera del país, ya que gran parte de la tecnología 
necesaria está en manos extranjeras, pues a pesar de los esfuerzos y avances de los 
últimos años, algunos aspectos tecnológicos siguen constituyendo una debilidad de la 
industria en Chile.  
 
Los mercados externos, además, fueron muy restrictivos en los comienzos de la 
expansión de la industria chilena, lo que obligó a las empresas del sector a establecer 
medidas de colaboración y especialización, tanto a escala nacional como internacional,  
para desarrollar procesos de innovación encaminados a tratar de reducir los costos de 
producción y prolongar la vida de los productos acuícolas. Desde la caída de precios 
acaecida en 2001 y 2002 como consecuencia de una sobreproducción generalizada, 
existe una tendencia creciente a dedicar esfuerzos para evitar las guerras de precios y 
acordar volúmenes de producción entre las empresas salmoneras de los distintos países. 
 
Por otro lado, la presión de los mercados de destino, muy exigentes con respecto a los 
criterios medioambientales y sanitarios, ha obligado a las empresas salmoneras a 
establecer estándares de calidad y a implantar medidas de control sanitario y ambiental, 
para lo cual se ha hecho imprescindible la cooperación con centros tecnológicos. 
Ejemplos relevantes en este sentido son algunas propuestas innovadoras planteadas para 
resolver problemas concretos:  
 

- La acumulación de sedimentos y organismos vivos (especialmente algas) en las 
jaulas piscícolas, para el cual se han identificado alternativas como redes de 
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cobre propuestas por CODELCO o  la limpieza de redes y jaulas con aspiradores 
subacuáticos 

 
- El impacto sobre el benton por acumulación de excrementos, para el que se han 

aportado ideas como el aporte de oxígeno o la descomposición bacteriana.  
 

SalmonChile 
 
Las condiciones ambientales de las costas chilenas – especialmente en el entorno de la 
X Región - son óptimas para el desarrollo de la industria del salmón: profundidad 
adecuada, lugares protegidos de corrientes marinas, aguas oxigenadas y libres de 
contaminación, temperaturas más elevadas que en los países competidores y 
estacionalidad inversa a la del resto de países; si a eso se añade una relación competitiva 
coste/ productividad de la mano de obra y la cercanía de los centros de abastecimiento 
de nutrientes y de servicios se puede entender la brevedad de tiempo de constitución con 
éxito de un cluster de base territorial muy concentrada. 
 
La industria del salmón se enfrenta de forma continuada a importantes retos que  van 
desde la necesidad de obtener conocimiento en campos como la genética o salud del 
salmón, a resolver los problemas de impacto medioambiental o hacer frente a los 
cambios de hábitos de consumo en sus principales mercados. 
 
Para dar respuesta a estos requerimientos y exigencias el sector ha desarrollado de 
forma temprana su asociatividad, lo que ha constituido un factor clave para la creación y 
consolidación del cluster. En 1986 se creó la Asociación de Productores de Salmón y 
Trucha de Chile, constituida inicialmente por 17 productores, con el objetivo de 
favorecer la producción del país mediante una estrategia comercial común y la fijación 
de precios de exportación. En 1994 se constituyó el centro tecnológico del salmón, 
INTESAL, que está jugando un papel importante en la colaboración empresarial en 
investigación. Posteriormente, en 2002, la Asociación de Productores se transformó en 
lo que es hoy SalmónChile, que constituye el núcleo esencial del cluster del salmón, ya 
que agrupa al 90 % de las empresas del sector, incluyendo no sólo a los productores 
sino también al resto de las empresas relacionadas con la acuicultura: proveedores de 
ovas y alevines, proveedores de alimentos, equipamiento, tecnología, logística,  
laboratorios, veterinarios, buzos, etc. 

SalmonChile ha definido objetivos claros y precisos: promover el desarrollo y 
actividades de producción y comercialización del salmón, representar a los asociados 
ante organismos públicos y privados, mantener vínculos e intercambio con instituciones 
científicas nacionales y extranjeras, promover el consumo de los productos de la 
industria, fomentar la capacitación de los trabajadores, promover la comercialización en 
el extranjero y velar por el prestigio internacional de la asociación mediante elevados 
estándares de calidad.  

Su labor se centra principalmente en aunar esfuerzos en el ámbito legal, técnico, de 
investigación, medioambiental y comercial, y en la interrelación con la Administración 
para el establecimiento de normativas (p. e. de concesiones marítimas o de gestión de 
empresas) Una de las actuaciones más reseñables como beneficio común para las 
empresas del sector fue su participación activa en la defensa de la industria chilena 
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frente a las acusaciones de dumping por parte de Estados Unidos en 1997 y de Escocia e 
Irlanda en 2002. 
 
Otra de sus actividades más relevantes ha sido la generalización de mejoras de prácticas 
ambientales y laborales a las empresas asociadas: su esfuerzo en el establecimiento de 
estándares medioambientales ha sido fundamental para el éxito en las exportaciones a 
mercados exigentes, mediante el establecimiento de medidas que van más allá de la 
normativa chilena, implantando acciones de control tales como un  Sistema de 
Monitoreo Ambiental, un Código de Buenas Prácticas, un Sistema de Vigilancia 
Permanente de la Normativa Salmonera y un Programa de Gestión Zonal. 
 
La cooperación empresarial coordinada por SalmonChile se extiende también al ámbito 
internacional, especialmente en lo que respecta a Noruega. Las empresas extranjeras son 
en principio empresas competidoras; no obstante, también comparten  intereses 
comunes que deben ser defendidos de forma colaborativa, y de esta forma se han 
establecido acciones de cooperación en diversos ámbitos, tales como la promoción del 
salmón como fuente de proteínas, para combatir el desprestigio de los productos 
acuícolas por sus contenidos en PBC (bifenilos policlorados) y dioxinas, o la actuación 
para tomar medidas de reducción del impacto ambiental de la industria, inducida por la 
presión de los grupos conservacionistas internacionales. Por otro lado, se ha 
desarrollado una estrategia de reparto de mercado, siendo el destino de los productos 
noruegos principalmente en países europeos, mientras que Chile dirige su producción a 
Japón y Estados Unidos, por cuestiones de proximidad geográfica.  
 

97BApoyo institucional 
 
La industria del salmón ha contado desde sus inicios con un importante apoyo 
institucional, que ha venido reforzando el emprendimiento empresarial. Uno de los 
apoyos iniciales más relevantes fue la fundación de la empresa Salmones Antártica por 
parte de la Fundación Chile a principios de los ochenta. Posteriormente, este organismo 
público-privado desarrolló nuevas actividades de apoyo, como la construcción de 
pisciculturas en las regiones XI y XII o la asistencia a la Asociación de Productores de 
Salmón y Trucha de Chile para la fijación de estándares mínimos de calidad. 
 
Los instrumentos de fomento de la innovación y del desarrollo tecnológico han estado 
presentes a lo largo de la historia del cluster, a través de agencias y programas: CORFO 
(inicialmente FDI y Fontec, y actualmente los instrumentos de Innova Chile y el PTI 
Cluster del Salmón Zona Austral), Conicyt (Fondef), Fondo de Investigación Pesquera 
de la Subsecretaría de Pesca y el Gobierno Regional. 
 
Como señalaba Cecilia Montero en un estudio de CEPAL publicado en 2004, los fondos 
concursables movilizan anualmente alrededor de 10 millones de dólares, de los cuales 
7,5 millones provienen de fondos públicos y los 2,5 millones restantes corresponden al 
aporte empresarial, y algo más de un tercio de estos recursos se destinan a proyectos 
especializados relacionados con el cluster salmonero de la X Región. Con respecto a la 
magnitud, pertinencia e impacto de esta interacción, las opiniones están divididas entre 
los empresarios del cluster; en cualquier caso, un número significativo de empresas ha 
participado en proyectos asociados a programas institucionales, hasta el punto de que 
estos apoyos fueron cuestionados por productores norteamericanos en su acusación de 
dumping contra los exportadores chilenos en 1997. 
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Nuevas iniciativas institucionales, como el Programa Territorial Integrado (PTI) del 
Cluster del Salmón, puesto en marcha en 2005 por CORFO, a cargo de su coordinación  
junto con INTESAL, incorporan no solamente a Salmon Chile sino también otras 
asociaciones empresariales de buceo, ictiosanitarias o de transporte y servicios 
marítimos. El PTI  ha jugado un papel determinante en el desarrollo de espacios 
comunes para la innovación en el sector, con un planteamiento a cuatro años que facilita 
abordar proyectos comunes de investigación.   
 
Además INNOVA Chile impulsa Programas de Innovación sectoriales, uno de los 
cuales se dirigen al sector del salmón, dirigidos a articular el trabajo de grupos de 
empresas en lugar de desarrollar acciones dispersas: en la convocatoria especial 2005-
2006 del Programa de Innovación del Salmón, se han aprobado 18 proyectos de 
genética, desarrollo de vacunas e inocuidad alimentaria, por un importe total de  13,8 
millones de USD de los que 6,5 millones serán financiados por CORFO. 
 

98BEl Instituto Tecnológico del Salmón 
 
En relación con el desarrollo de una agenda conjunta de investigación del sector, 
INTESAL tiene un papel muy relevante por su capacidad de gestión de la I+D, al 
margen de lo limitado de sus recursos propios en este terreno, dado que cuenta con la 
colaboración de centros de investigación externos (Fundación Chile, Universidades de 
Chile y de Concepción). 
 
El Instituto Tecnológico del Salmón, INTESAL, plataforma tecnológica de 
SalmonChile, constituido en 1994 mediante fondos privados de las empresas 
salmoneras asociadas y un Fondo de Transferencia Tecnológica de CORFO, tiene un rol 
es desarrollar capacidades locales y facilitar la transferencia tecnológica: a través de 
INTESAL las empresas identifican las necesidades tecnológicas más acuciantes, 
establecen prioridades de investigación, y orientan la colaboración científica con las 
universidades chilenas y extranjeras.  
 
Los centros de investigación extranjeros entran en juego cuando faltan los medios en 
Chile, o cuando su especialización es más competitiva, como sucede con Canadá en 
aspectos medioambientales o con Noruega en ictiopatología. Por ejemplo, INTESAL ha 
participado en 1992-1996en el proyecto Aquatoxal (Conservación del Medio Marino en 
el Sur de Latinoamérica), un proyecto internacional financiado por la UE,  con la 
participación de Chile, Argentina y Alemania, y liderado por IFREMER (Institut 
Français de Recherche pour l’Exploitation de la Mer) 
 
INTESAL ha recibido y recibe importante financiación pública. Actualmente es 
apoyado por CORFO mediante su Programa Territorial Integrado (PTI), que en el 
cluster del salmón pretende proponer y generar alternativas de solución para aquellos 
puntos críticos de la cadena de valor que afectan la competitividad de la industria. Para 
ello, el PTI integra los distintos instrumentos de CORFO y de otros organismos: 
innovación pre-competitiva, innovación de interés público, programas y proyectos de 
difusión tecnológica, consorcios tecnológico-empresariales, centros de difusión 
tecnológica, etc. 
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En cuanto a capacitación de recursos humanos, INTESAL ha desarrollado importantes 
actividades dirigidas a las empresas del sector: durante el año 2002 esta entidad 
proporcionó formación a 2.060 trabajadores, un 18% más que el año anterior. Según los 
resultados de una encuesta realizada por la Universidad Austral de Chile, el 67% de los 
funcionarios que operan en los centros de cultivo poseen título profesional. La X región 
ocupó el tercer lugar entre las de mayor crecimiento en capacitación laboral (38%) 
durante el año 2001 (desconocemos datos posteriores).  
 
Además, algunas universidades mantienen una oferta de formación de profesionales 
especializados: bioquímicos, ictiopatólogos, técnicos acuícolas, etc.; entre ellas se 
encuentran la Universidad Austral, la Universidad Católica de Valparaíso y la 
Universidad Andrés Bello.  
 

99BRedes en el ámbito nacional 
 
Además de las propias redes internas de colaboración horizontales y verticales entre las 
empresas del sector, potenciada por la existencia del cluster articulado por 
SalmonChile, a través de CORFO se está promoviendo la formación de redes con otras 
instituciones mediante los consorcios tecnológico-empresariales, contactos con 
universidades y centros de investigación. 
 
Además, las líneas de acción del PTI apoyan la formación de alianzas con otras 
instituciones: hasta el momento se han iniciado acciones de colaboración con: Austral 
Incuba (incubadora de negocios de la Universidad Austral de Chile), IRC, ChileGlobal, 
CODEPROVAL (agente operador de CORFO en la X Región, para la administración de 
fondos destinados a las pymes, centrado en el sector acuícola), EMPRETEC (programa 
para la capacidad emprendedora), INE Puerto Montt (Instituto Nacional de Estadística) 
para el establecimiento de un sistema estadístico del Cluster del Salmón) e INER Los 
Lagos (incubadora de negocios de la Universidad de Los Lagos, la municipalidad de 
Quellón, creada con apoyo de CORFO). 
 

100BRedes en el ámbito internacional 
 
Chile contaba en 2006 con el 38,2% del mercado mundial del salmón, justo por detrás 
de Noruega (39,7%) y muy por delante de Gran Bretaña (7,8%) y Canadá (7,6%). Por 
ello, la estrategia de cooperación internacional impulsada por Salmón Chile se dirige a 
abordar los principales problemas que enfrenta la industria del salmón globalmente: 
  

  Seguridad alimentaria y medioambiental 
  Aceptación del consumidor 
  Bienestar animal  

 
sobre los que las organizaciones ecologistas y  de consumidores, especialmente en 
Europa y Estados Unidos, son especialmente sensibles y activas. El avance en este 
terreno pasa en gran medida por la superación de los obstáculos tecnológicos vinculados 
en buena medida a la investigación en genética animal, vacunas y alimentación. 
 
Junto a la participación de buen número de productores chilenos en la International 
Salmon Farmers Association - constituida en 1988,  y de la que forman parte 
productores de Canadá, Chile, Islas Feroe, Islandia, Irlanda, Noruega y Estados Unidos 
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(Nueva Zelanda y Australia están en el proceso de incorporación) – que aborda 
cuestiones de mercado, regulación, tecnología y política internacional, existen otras 
iniciativas de red dirigidas a resolver la problemática anteriormente expuesta en las que 
Salmon Chile juega un papel importante. 
 
 
Salmon of the Americas (SOTA) HUhttp://www.salmonoftheamericas.com/UH es una alianza 
estratégica establecida entre Chile, Canadá y Estados Unidos, para promocionar el 
salmón entre los consumidores norteamericanos,  destino comercial de primer orden 
para los tres países, como respuesta a la polémica desencadenada como consecuencia de 
la publicación de un estudio en la prestigiosa revista Science, por parte de 
investigadores de la Universidad de Indiana (Estados Unidos), en el que se identificaron 
14 compuestos tóxicos en el salmón, entre ellos PCB, dioxinas y plaguicidas como 
DDT.  
 
Las concentraciones de estas sustancias, según el estudio, eran 16 veces superiores en el 
salmón cultivado que en el silvestre y los compuestos son tóxicos incluso en bajas 
concentraciones si se ingieren durante periodos prolongados, por lo que los autores 
advertían de riesgos para la salud si se rebasaban ciertas cantidades de consumo de 
salmón. Concretamente, se recomendaban restricciones de consumo, de acuerdo al 
origen del salmón, considerando aceptables no más de una porción de 227 gramos al 
mes de los salmones cultivados en Canadá, Estados Unidos o Chile. 
 
Aunque esta información fue refutada por asociaciones de productores y organismos 
estadounidenses, o incluso por la Organización de Naciones Unidas para la 
Alimentación (FAO), la polémica suscitada supuso una seria amenaza para los niveles 
de consumo de salmón proveniente de piscifactorías.  
 
Para combatir este riesgo, la asociación Salmon of the Americas, está desarrollando 
campañas destinadas a los consumidores para difundir los beneficios del  salmón con 
respecto a otras fuentes de proteínas, estableciendo contactos con líderes de opinión y 
recabando información de apoyo a sus argumentaciones.  
 
En la actualidad unas ochenta empresas, en su mayoría chilenas, son miembros de la 
iniciativa SOTA. 
 
SOTA toma parte directamente, al igual que Salmon Chile, en la red de diálogo de 
fabricantes con organizaciones medioambientales internacionales Salmon Aquaculture 
Dialogue (http://worldwildlife.org/cci/dialogues/salmon.cfm) en la que colaboran 
prestigiosos científicos expertos en acuicultura y sus efectos sobre el medio ambiente, 
asociaciones empresariales de los países productores, trabajadores de la industria y 
representantes de otros sectores sociales. 
 
Esta mesa de diálogo es una iniciativa de WWF, una de las organizaciones 
conservacionistas con mayor influencia social en el ámbito internacional, con el fin de 
minimizar los impactos sociales, ambientales y laborales de la industria salmonera. Para 
ello se han identificado de forma consensuada los aspectos clave del efecto ambiental y 
social de la salmonicultura, y se trabaja para desarrollar métodos que permitan reducir 
estos impactos y establecer estándares que puedan ser usados como base en programas 
de certificación.  
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Las siete áreas más importantes y de urgente necesidad de solución identificadas como 
base de trabajo del el Diálogo sobre Salmonicultura son: impacto sobre el benton, uso 
de productos químicos, enfermedades, fugas, alimentación, nutrientes y capacidad de 
carga, y cuestiones sociales. A través de esta mesa de diálogo las asociaciones 
salmoneras participantes han  establecido contacto con científicos de prestigio que 
pueden aportar soluciones para establecer medidas de disminución del impacto, han 
incorporado a la industria códigos de buenas prácticas y sistemas de gestión.. Hasta el 
momento han tenido lugar 10 encuentros en los 3 años de vida del proyecto, y se 
estiman necesarios al menos 2 años más de trabajo para llegar a unos niveles de impacto 
aceptables para todos los miembros de la mesa de diálogo.  
 

101BFactores determinantes de la participación  en redes internacionales  
 
Existe un conjunto de elementos condicionantes o orientadores de la participación de las 
empresas salmoneras en entornos internacionales de innovación: 
 

Conexión internacional 
 
La expansión de la industria chilena en un sector originalmente dominado por países 
como Noruega ha debido establecerse mediante la cooperación internacional tanto en 
materia tecnológica como comercial. Esto ha resultado en el establecimiento de vínculos 
internacionales que han aportado innegables beneficios a las empresas chilenas, tanto en 
lo que respecta a la comercialización de sus productos como en la generación de 
estándares de calidad. 
 
Las favorables condiciones de contorno chilenas para el desarrollo del sector facilitaron 
también desde un momento muy temprano las inversiones extranjeras y la implantación 
de gran parte de las empresas líderes internacionales con las que las empresas 
nacionales han establecido relaciones de cooperación y que en buena medida han 
servido de cauces para la innovación del conjunto del sector. 
 

Problemas comunes del conjunto de la industria 
  
Las restricciones impuestas a la industria chilena por parte de los mercados de destino 
obligaron desde sus comienzos a establecer acciones de cooperación entre empresas del 
sector, tanto dentro de Chile como hacia el exterior: normativas, estándares de calidad, 
medidas sanitarias y ambientales, certificación y procesamiento para la obtención de 
productos con valor agregado. Esto ha conllevado la creación de redes horizontales y 
verticales de aprendizaje tecnológico generalizado y el desarrollo de capacidades 
locales.  
 
Las propias características del producto y el nivel de exigencia de sus mercados, 
situados fundamentalmente en  los países más desarrollados, han hecho que el sector, y 
también sus proveedores, se base en el uso intensivo de conocimiento. 
 

El cluster del salmón 
 
Los factores de proximidad geográfica de las áreas de desarrollo de la industria 
salmonera – el grueso de la producción se realiza en la X Región, y solo recientemente 
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se extiende hacia la XI Región - , la brevedad del período temporal precisado – solo en 
los primeros años ochenta se inició la producción a una escala industrial significativa -  
y la concentración del sector en sus distintas fases de crecimiento – 11 empresas en 
Chile producen el 80% del total en 2006, frente a 30 en Noruega, cifras que eran 18 y 55 
respectivamente el año 2000 – han facilitado la creación espontánea de un cluster del 
salmón, que ha sido acompañado por medidas asociativas empresariales: asociación de 
productores, centro tecnológico e iniciativa de organización del cluster.  
 
La proyección hacia el entorno de investigación y en el ámbito internacional constituye 
el marco natural de expansión de los procesos colaborativos necesarios para el 
desarrollo de la innovación en el sector. 
 

Vinculación al entorno proveedor de conocimiento 
 
Las facilidades encontradas por las empresas salmoneras para cooperar en proyectos de 
investigación con universidades y centros chilenos han permitido abordar algunas de las 
barreras tecnológicas existentes para el desarrollo de la industria. La identificación del 
mapa genómico del salmón realizada en Bios Chile o la  incorporación de sustitutos 
vegetales (lupino) a la harina de pescado para el alimento son buenos ejemplos de los 
resultados que se pueden alcanzar con la adecuada estrategia de cooperación con el 
entorno generador de conocimiento. 
 
La propia creación de INTESAL ha permitido a las empresas del sector contar con la 
capacidad necesaria para la formulación y gestión de proyectos en colaboración con  
organismos públicos y entidades académicas sin perder de vista el objetivo de 
aplicación de los resultados a la resolución de problemas específicos. 
 

Apoyo institucional 
 
Los programas chilenos de apoyo a la asociatividad y a la cooperación entre empresas, 
universidades y centros de investigación han constituido cauces de asistencia y  de 
cooperación público – privada que han dado respuestas a las sucesivas necesidades de 
desarrollo del sector, apoyando la creación de un centro de tecnología, proporcionando 
recursos para proyectos en colaboración con la industria, facilitando el establecimiento 
de un Acuerdo de Producción Limpia (APL), establecimiento de un Programa 
Territorial Integrado y creación de la iniciativa cluster, Programa específico de 
Innovación sectorial, etc. 
 
La extensión de la participación de la industria del salmón en iniciativas de 
colaboración y redes internacionales de innovación deberá ser objeto de atención tanto 
con la finalidad de incorporar soluciones tecnológicas a la industria chilena como 
también la de explotar comercialmente los resultados de la innovación propia, 
especialmente en el área temática de la biotecnología, en vacunas, en genómica, en 
nutrición, etc. Para ello, y para impulsar la vinculación de los investigadores chilenos al 
desarrollo científico y tecnológico del sector la atención de los programas y agencias 
públicas de innovación resultará difícilmente sustituible. 
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33BInnovation Relay Centres Network  

 

102BLa red IRC  
 
Creada por la Comisión Europea en 1995 con la finalidad de apoyar la cooperación 
tecnológica transnacional la red de Centros de Enlace para la Innovación (IRC) cuenta 
hoy con 71 nodos territoriales que cubren la totalidad del territorio de 33 países: los 27 
de la Unión Europea, Islandia, Israel, Noruega, Suiza, Turquía y Chile. Constituye así la 
mayor red internacional de transferencia de tecnología y una iniciativa que por su 
alcance y duración no tiene par en la actualidad. 
 
Las 220 organizaciones que componen la red, en su gran mayoría entidades públicas y 
sin ánimo de lucro cuentan con unos mil profesionales de transferencia de tecnología 
(500 en tiempo completo equivalente) y son financiadas por la Unión Europea (6º 
Programa Marco), presupuestos o programas públicos de los países miembros y, en 
menor medida, por la facturación de sus servicios a empresas. 
 
La red IRC cuenta con un secretariado técnico, en dependencia de la CE, que garantiza 
la coordinación de las actividades, la formación de especialistas en transferencia y el 
desarrollo de metodologías y herramientas de cooperación en red. Su trabajo se 
caracteriza por una elevada eficacia. 
 
En cuanto a la evaluación de resultados de la red, anualmente la CE analiza anualmente  
los informes detallados de actividad de cada nodo de la red y realiza auditorias técnicas 
y económicas en algunos casos, si bien son muy escasas las organizaciones que han 
debido abandonar la red como consecuencia de ellas. Además, cada cuatro años 
aproximadamente la CE requiere la opinión de expertos externos acerca de la 
orientación y resultados de la red. 
 
En marzo de 2004, un grupo de trabajo formado por 13 miembros de la red IRC llevó a 
cabo una evaluación del impacto socioeconómico de la red; junto con otros resultados 
de carácter no mensurable como la difusión tecnológica, el grupo estimaba que entre 
2000 y 2004 la relación coste-beneficio de la red (medida por la creación de empleo y el 
aumento de las ventas de las empresas clientes de los IRC) ha sido de un factor entre 
dos y cinco, según los escenarios considerados.  
 

103BLos resultados  de la red IRC 
 
Para cumplir sus objetivos de transferencia de tecnología transnacional los IRC emplean 
una metodología y unos instrumentos comunes para identificación, codificación y de 
demandas y ofertas de conocimiento en su ámbito geográfico, así como para la 
comparación de los mismos con vistas a iniciar procesos de negociación entre las partes.  
 
Los miembros de la red juegan un papel de brokers o intermediarios tecnológicos en 
contacto entre sí y con los clientes de la red, a quienes tratan también de poner en 
relación mediante la organización de misiones empresariales o jornadas de transferencia 
internacionales vinculadas a grandes ferias comerciales y en ocasiones a congresos 
científicos. 
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La firma de contratos de cooperación tecnológica o de asistencia técnica entre clientes 
son junto al licenciamiento de patentes los principales tipos de acuerdos que se 
consiguen y cuya formalización permite objetivar y medir los resultados de los distintos 
nodos de una red tan amplia como heterogénea.  
 
Algunas cifras dan una idea de la magnitud de la actividad de la red: en el último año se 
han generado unos 3000 nuevos perfiles de soluciones tecnológicas demandadas o en 
oferta, más de 20.000 encuentros bilaterales de clientes han tenido lugar en unos 90 
eventos específicos de transferencia de tecnología y se han firmado unos 600 contratos 
de transferencia transnacional como resultado del trabajo de intermediación de los 
nodos IRC.  
 
El éxito en una negociación entre abril 2000 y marzo 2004 ha requerido en promedio 
una dedicación de 120,2 personas-día mientras que para el mejor de los nodos IRC en el 
mismo período bastaron 27,7 p-d lo que pone de manifiesto las grandes diferencias en 
capacidad operativa y eficacia de los nodos de la red, condicionados en buena medida 
por el entorno económico en que operan y las organizaciones que los albergan.  
 
Estas cifras son el resultado de una evolución creciente desde la creación de la  red 
como muestra el gráfico adjunto en el que se señala el número de clientes del IRC que 
han tomado parte en los contratos de transferencia. El propio gráfico pone de manifiesto 
el cambio de tendencia de resultados a partir de 2000 cuando, además de producirse un 
aumento de número de miembros de la red, se puso el énfasis en el logro de 
transferencias de conocimiento formalizadas entre clientes y se relegaron otras misiones 
como la de crear consorcios para preparar proyectos de i+d dirigidos al Programa 
Marco. 
 

Gráfico 11  – IRC Network: número de clientes que han firmado contratos de TTT 

Fuente: IRC Network. Junio 2007 
 
En el último período 2006-2007, como consecuencia del cambio de modelo y la 
diversificación de objetivos de la red IRC propuesto por la Comisión Europea, se ha 
producido un frenazo en los resultados obtenidos. Está por ver si esta diversificación de 
objetivos y la pérdida de la especialización en transferencia de tecnología adquirida 
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hasta ahora por la red IRC que está prevista en el nuevo Programa CIP no va a afectar 
en el futuro a una senda de mejora continuada en los últimos años cifrada en unos 
crecimientos anuales de resultados entre 15% y 25%. 
 

104BEl nodo chileno de la red IRC 
 
Las perspectivas abiertas por la firma del Acuerdo de Cooperación Científica y Técnica 
de Chile con la Unión Europea facilitaron a la Fundación Eurochile – que participaba en 
diversos programas europeos como AL-invest, la preparación de una propuesta de 
participación en la red IRC, con la creación de un nodo chileno (hasta el momento el 
único alejado del ámbito geográfico de Europa) La propuesta para el período 2004-08 y 
en la que participaron también IGT S.A., consultora del grupo Invertec, y la 
Universidad Adolfo Ibáñez fue aprobada por la CE en 2003.  
 
La puesta en marcha de IRC Chile oportunidad de participar por un período de cuatro 
años a partir de 2004 se ha visto demorada en la práctica durante casi dos años por las 
dificultades de adaptar los instrumentos de financiación existentes a un caso específico 
como este. Así pues, durante dos años el nodo chileno de la red IRC ha tenido que 
mantener en la práctica un estatuto de observador.  
 
La financiación europea ofrecía una cobertura de los costes de la red de un 45%, 
complementada en 2006 con un aporte de 423.635.000$ provenientes de una línea de 
Innovación de Interés Público de INNOVA Chile, sobre un coste total de operación de 
814.300.000$. IRC Chile cuenta ahora con un equipo de cuatro personas de Eurochile - 
Director y Subdirector del Centro, más dos especialistas en agronegocio y acuicultura - 
y tres colaboradores más a tiempo parcial pertenecientes a las otras entidades miembros.  
 
Los resultados del primer año de operación regular abril 2006-marzo 2007 se han 
concretado en la realización de 12 contratos de transferencia de tecnología, por encima 
de los resultados medios de la red en su conjunto aunque alejados de los logrados por 
los nodos líderes. Si bien el resultado de la evaluación realizada por la Comisión 
Europea y por CORFO respecto al primer año de actividad (2006) ha sido positivo, 
existe la sensación de que mucho más pude hacerse todavía.  
 
Al igual que ocurre en el resto de los países de la red, los servicios ofrecidos por el IRC 
Chile han contado también con la disponibilidad de otros programas de apoyo a 
empresas, como es el caso de las pasantías tecnológicas (12 pasantías realizadas en el 
marco del IRC Chile durante el último año). La realización de brokerage events ha 
permitido desplazar a empresas chilenas a Europa (CEBIT, salmón) o europeas a Chile 
(Vintec), si bien la limitación del número de las ferias comerciales que se celebran en 
Chile, a diferencia de Argentina o Brasil y en escaso número de sectores, como 
alimentación o minería, hace que las misiones del IRC Chile se orienten a llevar 
empresas chilenas a Europa – utilizando los programas de misiones tecnológicas de 
CORFO. 
 
 
 
El área de negocio y tecnología de atención prioritaria del IRC Chile es Alimentos, 
sector con perspectivas de crecimiento que lo convierten en estratégico para Chile, junto 
con otras áreas de menor importancia como TIC o medioambiente. El objetivo inicial de 
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conseguir tecnologías demandadas por las empresas chilenas, en especial las de tamaño 
mediano que son las principales beneficiarias de la red por la obtención de contratos de 
asistencia técnica, plantea una notable complementariedad con la situación de la mayor 
parte de nodos de los países europeos integrados en la red IRC, en los que se presentan 
muchas más ofertas de tecnología que demandas. Una de las barreras que se encuentran 
los pequeños empresarios es la del idioma, que hace primar la relación con los países 
latinos (España, Francia o Italia), más accesibles.  
 
La reciente extensión de la cooperación del IRC, centrada inicialmente en pymes, con 
grandes empresas y al ámbito académico, como la Universidad de Chile, permite 
generar oferta de tecnología chilena en campos como la acuicultura o la minería, aunque 
no han rendido aun resultados concretos de colaboración tecnológica internacional. Si 
bien la colaboración con otros miembros de la red es muy desigual, existen socios muy 
buenos y el IRC Chile considera la experiencia con ellos muy positiva, con resultados 
como la propuesta de creación de un observatorio de alimentos junto con un nodo IRC 
español. 
 

105BNueva fase de la red IRC: el Programa de Innovación y Competitividad 
 
Al definir el nuevo 7º Programa Marco de investigación y desarrollo tecnológico (2007-
2013), la Comisión Europea decidió segregar el llamado Programa de Innovación, que 
ha pasado a formar parte el Competitiveness and Innovation Framework Programme 
(CIP), a cargo de la D. G. de Empresa e Industria mientras la coordinación del 7º 
Programa Marco sigue a cargo de la D. G- de Investigación comunitaria. El CIP 
incorpora también otros programas comunitarios preexistentes para financiación de 
start-ups, tecnologías de información, energía y innovación orientados a la mejora de la 
competitividad de la pequeña y mediana empresa. 
 
En el marco del CIP y con la finalidad de continuar con el proceso de reducción del 
número de redes de apoyo a la innovación que de ella dependen, la Comisión Europea 
fusionará las redes IRC y EIC (Euro Info Centre, dirigida en lo esencial a aportar 
información sobre programas comunitarios a las pequeñas y medianas empresas que 
está formada por 267 organizaciones) en una red única de servicios integrados para 
empresas.  
 
La nueva red, que iniciará su andadura a primeros de 2008 aun no cuenta con nombre 
propio, y tendrá tres grandes áreas de actividad: información para la cooperación y la 
internacionalización empresarial, transferencia de conocimiento y apoyo a la 
participación en el 7º Programa Marco, con un peso relativo indicado por el reparto de 
los 320 millones de euros presupuestados hasta 2013 (150 millones para cada una de las 
dos primeras áreas y 20 millones la última). Dicho presupuesto cubrirá hasta  el 60% de 
los costes de los miembros de la red. 
 
En la red podrán participar países miembros, candidatos y asociados a la UE, así como 
otros países que cuentan con Acuerdos bilaterales con la CE para participar en el CIP 
(como podría ser el caso de Chile), con cuyas organizaciones se firmarán convenios 
marco que permitan la co-financiación por la CE de su actividad en la nueva red. Si bien 
la CE no ha formalizado sus posturas al respecto, todo parece  indicar que facilitará la 
cooperación de los nodos que se constituyan en la nueva fase con todo el mundo (en 
especial con los países económicamente más importantes como Estados Unidos, China, 
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Japón o India) pero sin promover la creación de nuevos nodos en estos u otros países 
extraeuropeos. 
 
En el verano de 2007 ya ha sido realizada por la CE la evaluación de las propuestas de 
consorcios IRC-EIC y está pendiente la firma de los contratos correspondientes. 
Previsiblemente, los nuevos nodos de la red estarán formados en su mayor parte por 
nodos compuestos por la suma de los componentes de los anteriores nodos IRC y de los 
EIC existentes en ese mismo territorio. 
 
La Fundación Eurochile, que desde hace años gestiona el nodo la red de Euro Info 
Centres (EIC) en Chile,  ha presentado su propuesta a la nueva fase del IRC-EIC en el 
Programa CIP. El consorcio deberá incorporar en adelante junto a la transferencia de 
tecnología la misión de fomentar el conocimiento sobre programas europeos y en 
particular la participación en el 7º PM.  
 
El desarrollo futuro del IRC Chile, que cuenta con evaluación positiva de la CE, está 
condicionado a la fórmula de participación de Chile en el CIP, que habrá de ser decidida 
en breve por el Ministerio de Economía chileno, pues conlleva compromisos financieros 
específicos para contribuir a la financiación del IRC en el próximo período que se abre a 
partir de 2008. 
 

106BAnálisis de situación de la red IRC 
 
La participación de Chile en la red IRC es una muestra de aprovechamiento de la 
oportunidad de trabajo en una red internacional de innovación estructurada de una 
amplitud como no existen otras en el mundo.  
 
De acuerdo con lo comentado más arriba, se representa a continuación en un esquema 
DAFO / SWOT el resumen de situación de la red IRC internacional en su conjunto:  
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Tabla 23  – IRC Network: análisis DAFO 

 
DEBILIDADES AMENAZAS 

  Desigual eficacia de los nodos de la red y 
compromiso también desigual de las distintas 
organizaciones miembros 

  Retorno a la inversión en resultados de TT todavía 
insuficiente 

  Dificultad para conseguir (en la mayor parte de 
países) cofinanciación de parte de las empresas 
beneficiarias 

  Creación de una nueva red con la unión de 
objetivos de dos redes previas (IRC – EIC) 

  Programa CIP excesivamente disperso en sus 
contenidos  

  Insuficiente definición de políticas en cuanto a 
transferencia de conocimiento 

  Ausencia de definición de estrategia geográfica  de 
la red para el futuro 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 
  La mayor red internacional con miembros estables, 

desde 1995 
  Apoyo de los Estados participantes y de sus 

políticas de innovación 
  Crecientes resultados y mejora profesional de la 

red  
  Evaluación regular de resultados de cada nodo de 

la red 
  Metodologías y sistemas de trabajo compartidos y 

en continuo desarrollo 
  Coordinación de la red IRC muy eficiente y con 

servicios útiles para sus miembros 

  Acceso a un amplísimo mercado de oferta y 
demanda de tecnología 

  Vinculación a intermediarios interorganizaciones 
muy cualificadas y arraigadas en buena parte de 
los países  

  Programa CIP definido y aprobado a largo plazo 
(2008-2013) 

  Financiación de 320 millones de euros 
comprometida  por la UE  

 

 
Dada esta situación y el hecho de que el nodo IRC Chile tiene una presencia en la red 
todavía muy breve es preciso por ello analizar las ventajas de la red y los inconvenientes 
que presenta para definir una estrategia adecuada al respecto.  
 
A continuación se señalan algunas conclusiones y las recomendaciones 
correspondientes de actuación, que  no se dirigen solamente al nodo IRC Chile, sino en 
particular a CORFO como agente de la política de innovación y cofinanciador del 
proyecto, que tiene la capacidad de orientar dicha estrategia con sus programas de 
apoyo. 
 
147BSobre los objetivos de la red IRC 
 
Como no podría ser de otra forma, la red está claramente eurocentrada y la definición de 
sus objetivos y estrategia de desarrollo está determinada por las políticas europeas de 
innovación y competitividad empresarial y por las prioridades de coordinación y 
resultados establecidas por la Comisión Europea. En el momento actual el principal 
elemento de incertidumbre respecto al futuro está dado por el cambio de diseño de los 
objetivos y de la dirección de la red en el marco de la Comisión Europea.  
 
En el cuadro siguiente se comparan los objetivos que la red IRC se ha fijado en sus 
distintas fases de evolución: 
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Tabla 24  – Evolución de los objetivos de la IRC Network 

 
Creación  

1995 
Intermedia  

2000 
Futura  
> 2008 

Crear vínculos estables entre los productores, intermediarios y usuarios del conocimiento europeos  
 

Impulsar la cooperación y transferencia de tecnología transnacional 
 

Facilitar la innovación de las pymes  
 

Promover la participación en 
el Programa Marco de I+D 

-------- Promover la participación en el 
Programa Marco de I+D 

 
-------- 

 
-------- 

Difundir información para la mejora 
de competitividad de las pymes  
(objetivo principal de la red EIC 

actualmente) 
 

 
La recomendación principal en este caso para el IRC Chile es la definición de una 
estrategia de participación propia en la red coherente con los objetivos de la red, que 
coloque en primer plano: 
 
- el establecimiento de vínculos estables con las entidades de la red que más se 

ajusten a las prioridades chilenas  
- el conocimiento del mercado internacional de tecnología y la identificación de 

proveedores de calidad: centros tecnológicos, universidades, empresas, etc. 
- el aprendizaje y difusión a otros intermediarios chilenos de la experiencia y 

mecanismos de transferencia del conocimiento desarrollados por la red 
internacional. 

- la participación de empresas chilenas en proyectos transnacionales de i+d 
 
148BÁreas de prioridad de IRC Chile 
 
El nodo IRC Chile tiene un adecuado planteamiento estratégico inicial – determinado 
por la propia dimensión del nodo y sus recursos - centrado en un área económica de 
interés nacional, como es el desarrollo del sector alimentario, en la captación de las 
tecnologías requeridas por las empresas del sector y en el establecimiento de vínculos 
de cooperación con centros tecnológicos.  
 
Con el futuro desarrollo del nodo, que tiene un horizonte de siete años por delante, es 
recomendable extender la prioridad sectorial a las áreas de prioridad sectorial chilenas, 
en la medida que los recursos y las vinculaciones nacionales con otros intermediarios lo 
permitan. 
 
149BOferta y demanda de tecnología 
 
Por otra parte, existe un cierto olvido del valor de la oferta de tecnología propia de las 
empresas o universidades chilenas, que no es ajeno a una visión bastante extendida de 
que lo necesario es la captación de tecnología.  
 
Frente a esta visión, se recomienda no separar la identificación de demandas y de 
ofertas de tecnología, puesto que el planteamiento más eficiente de transferencia de 
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conocimiento pasa por una visión equilibrada de cooperación que permita aprovechar 
los canales de transferencia – y en su caso de desarrollo conjunto – en las dos 
direcciones. En particular, la captación de la oferta existente en universidades y centros 
de excelencia e institutos tecnológicos deberá ser planteada de forma sistemática. 
 
150BExtensión de la red 
 
Si bien en el planteamiento actual del IRC Chile el cliente es la empresa individual, a la 
que el centro se dirige y visita directamente.  
 
No obstante, la colaboración con todas las entidades intermedias, como gremios y 
asociaciones empresariales, debe ir más allá de la simple colaboración en la 
identificación de nuevas empresas que puedan estar interesadas en los servicios del IRC, 
sin que su  limitada extensión por número de asociados deba ser un obstáculo. Su 
colaboración en la realización de jornadas de transferencia nacionales o en la 
organización de misiones amplias a jornadas o intercambios internacionales puede 
incrementar notablemente el alcance y los resultados del IRC. 
 
151BCooperación y redes regionales 
 
El IRC Chile ha considerado la  posibilidad de contar con antenas en el ámbito regional, 
si bien la dificultad de contar con instrumentos que facilitasen la cooperación y la 
creación de contrapartes locales ha detenido esa orientación. Un intento en la IX Región 
(Temuco) de establecer un convenio con la Intendencia no ha llegado demasiado lejos. 
La propia creación por CORFO de una red con 99 nodos tecnológicos no ha facilitado 
todavía la interacción en el ámbito de las regiones, al contar cada una de las redes con 
sus propios productos y servicios.  Tampoco los intentos de establecer acuerdos con 
algunos de los nodos regionales en regiones de interés para los objetivos del IRC 
(Antofagasta o Talca) ofertando la posibilidad de acceder a la red internacional de IRC 
ha permitido crear relaciones sólidas. Por otra parte, la red de cobertura regional 
SERCOTEC está orientada prioritariamente hacia la microempresa, que no tiene el 
perfil más adecuado para demandar cooperación tecnológica internacional. 
 
Tal como se recomienda en otras partes de este Estudio, la vinculación territorial de 
todos los agentes de la innovación regionales, formen parte o no de redes nacionales o 
internacionales, constituye una de las premisas de las políticas de innovación. Es en el 
ámbito de proximidad donde se pueden anudar más fácilmente las relaciones de 
confianza necesarias para sustentar la cooperación y el trabajo en red, y es condición 
exigible – aunque nada sencilla de lograr – que todos los actores e intermediarios 
apoyados con programas públicos busquen la convergencia de sus actuaciones. Ello 
facilitará que los nodos vinculados fuertemente a redes internacionales puedan acceder a 
la demanda o la oferta de conocimiento de empresas o universidades en cada región y su 
potencial se aproveche adecuadamente. 
 
152BEstrategia de agencia de CORFO  
 
Para Chile, la participación en la red IRC ofrece en su conjunto grandes ventajas de 
cooperación internacional y aprendizaje por lo que es recomendable continuar en ella. 
Por otra parte, la valorización de esa permanencia requiere tiempo, puesto que 
únicamente en el medio o largo plazo se puede rentabilizar su participación. 
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Por ello es conveniente contar con la estrategia adecuada, que deberá centrarse en la 
transferencia de tecnología y la extensión de la red en el ámbito de Chile. Su papel se 
debe orientar a conseguir un incremento del acceso a la red internacional a los distintos 
ofertantes y demandantes de tecnología y a la formación de los intermediarios y las 
entidades cuya función es precisamente esa, tales como universidades, agencias 
regionales o brokers tecnológicos. 
 
CORFO ha considerado – con dificultades derivadas de la propia falta de flexibilidad de 
sus mecanismos de financiación - el IRC Chile como “proyecto de interés público de 
uso recurrente” en su línea de ayudas a Iniciativas de interés público - y lo ha incluido 
entre sus “70 casos de innovación” publicados recientemente. 
 
La utilización de los distintos programas de promoción de forma flexible, y abierta a 
empresas, asociaciones, centros de investigación y otras entidades, deberá favorecer su 
acceso al ámbito internacional de la red, al propio nodo de IRC Chile y al reforzamiento 
de sus vínculos o estructura en las regiones.. 
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34BChile Global 

 
La red de talentos para la innovación ChileGlobal, coordinada por la Fundación Chile, 
representa un ejemplo modesto en cuanto a sus dimensiones, pero interesante en lo que 
respecta a sus características y a su gestión, ya que constituye un ejemplo de red de 
conocimiento basada en las llamadas “diásporas cualificadas”. Se entienden así las 
diásporas formadas por residentes en el exterior que, debido a la posición que ocupan en 
un medio empresarial o académico están en condiciones de hacer de puente entre las 
capacidades existentes en Chile y las oportunidades de su país de residencia, o bien de 
implicarse en proyectos, facilitar la inversión o la transferencia de conocimiento hacia 
Chile. En realidad el papel que juegan estos residentes fuera es el de identificar los 
condicionantes críticos, la forma de resolverlos y los modos de captar conocimiento o 
inversiones para Chile. 
 
Se han desarrollado con éxito redes basadas en las diásporas respectivas en distintos 
países como China o India, países de alto riesgo para los principales mercados de 
capitales, en los que los emigrantes lanzaron iniciativas de inversión.  
 

107BCreación de la red 
 
ChileGlobal se creó en el marco del programa de Conocimiento para el Desarrollo 
(K4D) del Banco Mundial en 2005, contando con una financiación inicial  de 
US$100.000.   
 
En América Latina el programa K4D proporcionó también asesoramiento a México y 
Argentina para lanzar iniciativas piloto similares a la de Chile aunque con un resultado 
aparentemente menos exitoso por lo que Chile podría convertirse en un ejemplo de 
referencia para el conjunto de la región. 
 
Para su actividad, ChileGlobal ha tomado como referencia a India y Escocia, países en 
los que existen redes similares con comprobado éxito, basadas en empresarios y 
profesionales involucrados como altos cargos en compañías líderes en distintos lugares 
del planeta, que han apoyado miles de organizaciones en sectores importantes para las 
economías de sus respectivos países. En particular, el caso de Escocia, coordinado por 
la agencia de desarrollo escocesa (Scottish Enterprise) cuenta con miembros en la red 
que en buena medida generan iniciativas de forma espontánea al margen de la propia 
coordinación de GlobalScot. 
 
El objetivo de ChileGlobal es facilitar la generación de nuevas oportunidades de 
negocios intensivos en conocimiento e innovación en Chile, en las áreas de inversiones 
y gestión y creación de negocios. Para ello la primera acción programada fue la 
búsqueda de empresarios y profesionales chilenos altamente cualificados, con actividad 
profesional relacionada con la innovación, en el extranjero. Dada la inexistencia de 
información inicial al respecto, la búsqueda suponía partir de cero: de esta forma se 
estableció como objetivo inicial la localización de 6 a 8 empresarios o altos ejecutivos 
trabajando fuera de Chile en este ámbito, pero los resultados superaron con creces las 
expectativas, pues al final del período de seis meses se había establecido contacto con 
30 personas de estas características interesadas en el proyecto.  
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Hoy existe en el Ministerio de Relaciones Exteriores un directorio de chilenos en el 
extranjero, a partir del cual los miembros de la red son cuidadosamente seleccionados 
por la Secretaría de ChileGlobal, en función de su interés y de su capacidad potencial de 
apoyo a la economía chilena. Se trata de personas de influencia con un rol activo en sus 
industrias, trabajando en sectores clave para la economía chilena: alimentos, 
biotecnología, energía, forestal, minería, TICs, etc. Actualmente la red cuenta con cerca 
de 80 miembros, de los cuales el 50% están ubicados en  Estados Unidos y Canadá, y el 
resto en Europa (Reino Unido, Italia, España, Suecia, Francia) y América Latina 
(Argentina, México, Brasil y Perú). Se prevé que a fin de 2007 la red pueda superar 
notablemente dicha cifra, siempre continuando con la rigurosa selección de socios que 
se ha llevado a cabo hasta el momento, manteniendo así su apuesta por un crecimiento 
controlado y una red de calidad. 
 
La red ChileGlobal inició formalmente sus actividades en una reunión inaugural 
organizada por el Banco Mundial en San Francisco, California, en junio de 2005, que 
contó con la presencia de 20 de sus miembros y que constituyó el punto de partida para 
las primeras acciones concretas de colaboración. La asistencia a la reunión por parte de 
altos cargos de instituciones y empresas del Estado permitió el establecimiento de los 
primeros contactos para la colaboración en proyectos específicos, dentro de áreas 
diversas como tecnologías de la información, recursos humanos o instalación en Chile 
de industrias proveedoras de alta tecnología. Los miembros norteamericanos de la red se 
fijaron el objetivo de poner en marcha al menos dos proyectos antes de fin de ese año y 
se organizaron en 4 nodos: Costa Este, Costa Oeste, Medio Oeste y Canadá. 
 
El segundo encuentro de los miembros de ChileGlobal tuvo lugar en Nueva York en 
junio de 2006, y contó con la participación de 35 personas, entre destacados 
empresarios chilenos residentes en EEUU, Canadá y Europa, autoridades de gobierno y 
personalidades públicas. En esta reunión se revisaron las actuaciones llevadas a cabo 
hasta el momento y se propusieron acciones que ChileGlobal ha convertido en los 
programas mencionados en el apartado siguiente. Se prevé una tercera reunión en 
Europa, quizá antes del fin de 2007, con el objetivo de ampliar la red en esta región. 
 
La red ChileGlobal fue presentada en octubre de 2006 en la reunión anual de Naciones 
Unidas, dentro del proyecto del Banco Mundial; a pesar de sus reducidas dimensiones 
comparada con redes como la establecida por India y fue muy elogiada por sus 
resultados. 
 
La red fue concebida inicialmente como una iniciativa piloto de seis meses, desarrollada 
entre enero y junio de 2005. Una vez finalizada la financiación del Banco Mundial ha 
conseguido financiación del Programa Bicentenario de Ciencia y Tecnología, PBCT de 
Conicyt hasta finales de 2006, y desde principios de 2007 del programa de 
Financiamiento de Interés Público de Innova Chile, que aprobó la concesión de fondos 
por 30 meses adicionales. Por otro lado, el PBCT no se desvinculó de la red y continúa 
ofreciendo su apoyo en acciones puntuales (pasantías, seminarios, etc), además de 
apalancarse recursos de otros organismos como el BID para las actividades de difusión. 
 

108BModelos similares de red 
 
Las redes de profesionales del mismo país en el exterior existen casi siempre de modo 
informal; ahora bien, aprovechar las ventajas de localización de esas personas para 
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contribuir a la innovación del país de origen implica poner en marcha capacidades 
organizativas específicas en el marco de políticas o programas definidos.  
 
Organismos multilaterales como la UNESCO o el Banco Mundial han apoyado la 
creación de redes de conocimiento para lograr diversos objetivos: captar proyectos de 
I+D, transferir tecnología, acceder a fondos de inversión de capital riesgo, identificar 
mercados emergentes o, claro está, buscar mecanismos de retorno de los talentos 
emigrados. Los profesionales a los que cada proyecto se dirige están normalmente 
definidos por los objetivos que la red va estableciendo en sus distintas fases de 
desarrollo (altos ejecutivos de multinacionales, inversores o business angels, etc.)  
 
Y por lo que respecta a países que han desarrollado iniciativas de este tipo con distintos 
resultados hasta el momento, junto a India o China que cuentan con un enorme volumen 
de profesionales en el exterior, especialmente Estados Unidos y Europa, Israel, 
Armenia, Taiwan y otros muchos.  
 
Gran parte de estas iniciativas se iniciaron como modelos de movilización de las 
diásporas correspondientes dirigidas a promover los intereses de los residentes en el 
extranjero, pero otros como en el caso de Escocia (cuya red GlobalScot, financiada con 
un presupuesto de 300.000 libras anuales cuenta con unos 800 miembros en todo el 
mundo) se han dirigido a promover proyectos de innovación o inversión, iniciando su 
actividad a partir de proyectos ocasionales o espontáneos para construir la 
correspondiente red de conocimiento que permita alcanzar una masa crítica que le 
permita hacerse sostenible. 
 

109BProgramas 
 
El funcionamiento de la red ChileGlobal se basa en un modelo participativo, de manera 
que los miembros exponen sus necesidades y la Secretaría trata de cubrirlas para 
facilitar la interacción con las empresas y profesionales chilenos. Inicialmente se realizó 
una encuesta a los miembros potenciales sobre las necesidades existentes para 
establecer vínculos con empresas y profesionales del país, y posteriormente estas 
necesidades fueron discutidas en las reuniones mencionadas de San Francisco y Nueva 
York.  
 
Las necesidades básicas identificadas en las reuniones se relacionaban con el 
establecimiento de contactos relevantes en las instituciones chilenas, por lo que 
actualmente ChileGlobal  actúa como broker con ministerios, responsables de agencias 
como Corfo, empresarios emergentes, etc. En la reunión de Nueva York se propusieron 
los dos programas que actualmente desarrolla ChileGlobal: 

  

153BPasantías 
 
El programa de pasantías se inició en enero de 2007 y está destinado a estudiantes 
residentes en Chile de último año de pregrado, magíster o doctorado. La asignación de 
tareas a los estudiantes por parte de las empresas se realiza en función de las 
necesidades de la empresa, y el alumno puede realizar en ellas su trabajo investigación 
de tesis. La duración de las estancias está establecida entre tres meses y un año. Conicyt 
colabora en la financiación de los gastos de viajes y alojamiento. 



 

 PARTICIPACIÓN DE CHILE EN REDES INTERNACIONALES 164

  

154BMentoring 
 
El objetivo de este programa es ampliar el emprendimiento de empresas chilenas a 
experiencias de negocio internacional, mediante  el apoyo a las empresas para su 
desarrollo y penetración en el mercado internacional. ChileGlobal actúa como 
catalizador, articulando reuniones con socios y proveedores potenciales, y 
proporcionando contactos, asesoramiento, asistencia en negociaciones y entrada a 
nuevos mercados. 
 
Ejemplos de los resultados de estos programas y de los contactos establecidos por los 
empresarios a través de ChileGlobal son ingenieros de computación trabajando en la 
empresas Calabs en Estados Unidos, cuya labor se pretende continuar en el futuro en el 
seno de la filial chilena de la empresa; pasantías en la compañía Royal (ex – Olivetti), 
tras varios intentos infructuosos anteriores por parte de la empresa, o la inversión de 5 
M $ de la compañía de software Sinopsis para la apertura de una sucursal en Chile, tras 
la realización de un curso en la Universidad de Chile para la capacitación de 
trabajadores y su posterior integración en la empresa. Las compañías solicitan hombres 
y mujeres, lo cual incluye un enfoque de género ausente en otras iniciativas.  
 
 

110BInterrelación con redes e instituciones 
 
A partir de una propuesta de los miembros de la red, ChileGlobal ha establecido un 
convenio con ProChile para constituir nodos de apoyo basados en sus oficinas 
comerciales: se pretende establecer nodos geográficos formados por los agregados 
comerciales de Prochile y miembros de ChileGlobal, con el fin de detectar posibles 
nuevos miembros, facilitar la concreción de negocios, invitar a participar en misiones 
comerciales y eventos de interés, y proporcionar información económica y legal. 
Adicionalmente, desde las embajadas se recogen listados de empresarios a partir de los 
cuales se seleccionan los miembros de la red. También se han establecido alianzas de 
colaboración con Sofofa, DICOEX (Dirección para la Comunidad de Chilenos en el 
Exterior) y la Cámara Chileno-Americana de Comercio.  
 
Por otro lado, la red de miembros de ChileGlobal es utilizada por otras agencias, como 
CORFO y Conicyt, que han establecido contacto con algunos de ellos para su 
participación como evaluadores en los procesos de selección de los concursos de 
consorcios tecnológico-empresariales, además de otros servicios de asesoría. 
 
A través del Banco Mundial se han establecido contactos con otras redes de 
conocimiento, como India, Escocia, México o Argentina, para el intercambio de 
experiencias, establecimiento de buenas prácticas de redes, etc.  
 
Por último, respondiendo a un requerimiento de sus miembros, se pretende desarrollar 
una red nacional de empresarios y expertos residentes en Chile, con enfoque sectorial, 
que se vincule a la red internacional y abra un nuevo mecanismo de interacción y 
generación de valor. De esta forma, la red nacional tendrá acceso a replicar negocios en 
el extranjero, oportunidades de inversión y de inversionistas externos. 
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En el ámbito regional, se han iniciado esfuerzos para la creación de redes de 
empresarios locales; hasta el momento se ha impulsado un proyecto piloto en Calama y 
Antofagasta, dentro del sector minero: se trata de la Red de Empresarios Exitosos, 
vinculada al Centro de Emprendimiento y Pyme, y constituida mediante la colaboración 
entre la Universidad Católica del Norte (sede Antofagasta) y ChileGlobal; se proyecta 
dar el paso siguiente en Curicó. 
 

111BAlternativas de futuro 
 
Los positivos resultados alcanzados por ChileGlobal hasta el momento se derivan de la 
existencia de diversos factores impulsores: 
 
 La capacidad de la organización que se hace cargo de la iniciativa, la Fundación 

Chile, constituye el elemento crítico. La Fundación tiene como misión entre otras, el 
desarrollo de mecanismos asociativos y tejidos de relación entre investigadores y 
empresas, por lo que Chile Global es una iniciativa más propia de las funciones que 
desarrolla, y que complementa con otros vínculos establecidos con los sectores 
público y privado, que han podido ser adecuadamente aprovechados como son los 
casos de  CORFO o Prochile. 

 
Los individuos miembros de la red en el exterior pueden hacer la función de enlace, 
pero no se puede esperar de ellos que realicen un trabajo de coordinación que 
solamente se puede hacer adecuadamente desde Chile.  
 
La falta de disponibilidad de entidades adecuadas en otros países que acometieron 
iniciativas paralelas, como México o Argentina, está condicionando su evolución. 
Por otra parte, la red de diásporas profesionales más consolidada, GlobalScot, debe a 
la implicación de Scottish Enterprise buena parte de su éxito.  

 
 La existencia en ChileGlobal de un proceso de selección de los miembros para 

constituir una red de calidad y por tanto con operatividad real, evitando constituir 
una red abierta a la participación sin compromisos ni derechos de los miembros, es 
fundamental para el adecuado funcionamiento de la red, cuyos  programas y 
acciones son establecidos mediante la participación activa de los miembros.  

 
 La creación de una Secretaría estable de la red, con compromiso y dedicación, y 

específicamente establecida para realizar labores de coordinación de la red es un 
elemento imprescindible para el éxito. Experiencias fallidas anteriores se 
relacionaban con frecuencia con una falta de respuesta ágil de las instituciones; por 
ello se ha hecho necesario contar con personal comprometido exclusivamente a la 
formación de la red, de forma que ésta no constituya una tarea más de tantas, algo 
que dificulta notablemente los avances e impide la agilidad. 

 
 Normalmente la obtención de resultados en una red de esta naturaleza lleva mucho 

tiempo, por lo que es preciso poner en marcha actividades  que den lugar a algunos 
resultados inmediatos, por modestos que parezcan, para evitar que el entusiasmo 
inicial de los miembros se desvanezca. En este sentido la puesta en marcha de los 
programas de pasantía y mentoring mencionados cumplen una función primordial 
para la continuidad de la red. 
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 El respaldo de un programa internacional (K4D) Banco Mundial, que cuenta con 
varios ejemplos con resultados notables y experiencias acerca de los procesos a 
seguir, fue decisivo en un principio para evitar rutas de ineficiencia y conseguir que 
la red fuese creíble para los futuros miembros, que anteriormente habían tenido 
experiencias fallidas debidas con frecuencia a la falta de un respaldo institucional 
eficiente y continuado. 

 
Por otra parte, el desarrollo futuro de ChileGlobal se encuentra con cuestiones de 
importancia a resolver, muchas de las cuales no son ajenas a la evolución de este tipo de 
redes: 
 
 En el caso de Chile, si bien la existencia de una masa crítica de profesionales en el 

exterior motivó el lanzamiento del programa, la diáspora de profesionales y 
personas altamente cualificadas es relativamente pequeña en relación con otras 
comunidades nacionales. No obstante es la política y capacidad institucional de 
Chile la que ha de determinar la pertinencia de este tipo de redes, que actualmente 
parece necesaria.  
 
Hay que señalar sin embargo que existen análisis y opiniones diversas en la 
literatura acerca de los resultados y la eficacia de estas redes de diásporas. Por ello 
es importante continuar en la línea de vinculación y aprovechamiento de la red de 
contactos para otras redes e iniciativas, como ya se ha mencionado en el caso de la 
evaluación de los consorcios tecnológicos empresariales. 

 
 El largo tiempo de maduración de los proyectos plantea la cuestión de la 

financiación de costes de operación de la red cuyos resultados e impactos se 
aprecian solamente a plazo medio o largo; más aún cuando el déficit de capacidad 
emprendedora en Chile hace que en ocasiones se dejen pasar oportunidades 
ofrecidas por los miembros de la red en el exterior. Además, junto a la 
transformación de ideas identificadas en proyectos, la red ha de dinamizar el debate 
y la participación de miembros dispersos a través de publicaciones, websites o 
conferencias, con costes elevados. 
 
Si bien en países con amplias diásporas como China o India las redes han ido 
generando su propia dinámica al margen de cualquier programa de incentivos, en  
países pequeños como Chile los programas de incentivo resultan determinantes en el 
corto y medio plazo para la viabilidad de una red de este tipo. 

 
 Dada la imposibilidad de autofinanciamiento, las alternativas que se presentan, 

basadas en la financiación institucional pasarían por:  
 

- Constitución de la misma como una corporación público-privada sin fines de 
lucro, como han propuesto los miembros de la red, a fin de darle autonomía y 
agilidad operativa.  

 
- Mantenimiento de un mínimo de personas adscritas a la gestión de la red 

(actualmente, dos personas) enmarcadas en la Fundación Chile.  
 

Esta segunda opción parece la más  adecuada en el corto plazo, dado que la 
fortaleza organizativa y de vinculaciones de la Fundación constituye un marco 
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importante para garantizar la sostenibilidad del nodo de coordinación de la red. 
Por otra parte, si bien el descubrimiento de iniciativas en el exterior se basa 
generalmente en iniciativas individuales, su aplicación y consolidación requiere 
una institución fuerte en Chile como puede ser la propia Fundación. 

 
 La dificultad de establecimiento de los adecuados mecanismos de seguimiento y 

evaluación de resultados, ya que en la mayor parte de las ocasiones los resultados 
sólo se hacen públicos una vez alcanzada la maduración del proceso de desarrollo de 
los proyectos, que suele mantenerse en secreto por cuestiones estratégicas. 

 
 
 
 
En la Tabla 18 se  realiza una síntesis de los casos estudiados, señalando de forma breve 
las principales oportunidades y riesgos que han de afrontar en su desarrollo. Se avanzan 
también unas recomendaciones simplificadas acerca del apoyo de la iniciativa pública 
que podría requerir cada uno de los casos. 
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Tabla 25 – Valoración de redes de innovación con participación chilena 
 

 
Tipo  

 
Red 

 
Entidad chilena 

 
Miembros 

 
Objetivo 

Apoyo 
público 
actual 

 
Oportunidades 

 
Riesgos 

 
Recomendaciones 

Investigación No 
formalizada 

CMM 
(Universidad de 
Chile) 

Centros de 
investigación en 
aplicaciones 
matemáticas 

Investigación 
aplicada de la 
modelización 
matemática 

Indirecto Acceso al conocimiento 
Acceso al mercado 
internacional de I+D 

Dificultad en 
concretar 
objetivos 
comunes que 
vinculen a los 
participantes 

Apoyo a la entidad 
chilena si lo requiere 
para  lanzamiento de 
la red 

Empresarial Salmon of 
the Americas  

Salmón Chile Empresas y 
asociaciones 
productoras 

Promoción 
beneficios del 
consumo de salmón 
en USA 
 

Indirecto Alianzas empresariales 
Acceso al mercado 

Limitada 
relevancia para la 
innovación 

Autosostenible 

Empresarial Salmon 
Aquaculture 
Dialogue 

Salmón Chile Empresas y 
asociaciones 
productoras y 
conservacionistas 

Desarrollo de 
métodos para 
limitar impacto 
ambiental 
 

Indirecto Acceso a soluciones 
tecnológicas avanzadas 

Intereses 
encontrados entre 
los miembros 

Apoyo con políticas 
de innovación y 
medioambientales 

Empresarial IRC Network Eurochile et al. Entidades TT 
intermedias  

Asistencia en la 
adquisición y venta 
de tecnologías 

Directo Acceso a oferta muy 
amplia de tecnología 
Internacionalización de 
pymes 

Mantenerse como 
testimonial (con 
escasa 
penetración en 
Chile) 
 

Apoyo condicionado 
a resultados a corto y 
medio plazo 

Institucional Chile Global Fundación Chile Profesionales 
chilenos 
residentes en el 
exterior 

Captación de 
conocimiento y 
oportunidades de 
negocio en el 
exterior 
 

Directo Acceso a inversiones y 
tecnología  

Dispersión  y 
heterogeneidad 
de los miembros 
en el exterior 

Apoyo condicionado 
a resultados a medio 
plazo 
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99..    8BPPOOLLÍÍTTIICCAA  DDEE  RREEDDEESS  DDEE  IINNNNOOVVAACCIIÓÓNN  

 

35BRetos de la política de redes 

 

Las recomendaciones que siguen constituyen el resultado de los análisis anteriores 
acerca de los problemas o fallas de mercado que encuentran las empresas para la 
innovación en Chile y también de la identificación de ciertas insuficiencias de la 
intervención pública para ayudar a resolver dichos problemas adecuadamente.  

 

El ámbito a que hace referencia el análisis es el de la participación en redes 
internacionales de innovación y la finalidad de las recomendaciones es la de contribuir a 
la definición de políticas públicas de Chile y proponer las actuaciones que se consideran 
oportunas en este terreno. 

 

El planteamiento de base está en línea con el resultado obtenido por un grupo de trabajo 
de la OECD (Focus Group on Innovative Firm Networks) que llevó a cabo diversos 
estudios empíricos de carácter cuantitativo en los Estados miembros acerca de las pautas 
de cooperación y participación en redes de las empresas y los retos que representaban 
para las políticas de innovación recogido  en síntesis en la Tabla siguiente. 

Tabla 26 – Los retos de la política de redes  

 
Evolución de las pautas de 
cooperación empresarial 

Características de la 
participación en redes 

Retos para las políticas de 
innovación 

Las empresas no suelen innovar 
aisladamente 

Aumento de la rapidez de 
intercambio y aprendizaje 

Necesidad de políticas de 
competencia y de innovación que 
faciliten la creación de redes 
 

Creciente frecuencia de las 
relaciones en un ámbito 
internacional 

La competitividad de las empresas 
se refleja en la capacidad de 
unirse a redes internacionales, y a 
su vez tiene su reflejo en las 
políticas institucionales 

Refuerzo y cohesión de los 
sistemas nacionales de 
innovación junto con el fomento 
de la participación en redes 
internacionales. 
 

Hay que vencer la inercia para 
conseguir la formación de redes 
y clusters estables que tengan 
continuidad 

Es necesario tiempo para la 
creación de canales de 
comunicación, cultura común y 
confianza  

Apoyo al desarrollo de redes con 
base real, que tienen una visión 
de ciclo de vida de la red:  han de 
mantenerse mientras ayuden a  la 
innovación 
 

Existe una creciente tendencia a 
la interacción de empresas 
industriales y de servicios 
intensivos en conocimiento 

Refuerzo a la capacidad de 
enfrentarse a los retos de un 
entorno en permanente cambio 

Fomento de los servicios 
avanzados basados en el 
conocimiento y creación de 
condiciones de accesibilidad a los 
mismos 
 

 
Fuente: OECD (NIS-Project, 1998). Elaboración propia 
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Las recomendaciones sobre política de redes pretenden ir mas allá de la intervención 
para resolver los fallos de mercado, y señalar también qué tipo de entidades, publicas, 
privadas o intermedias son las mas adecuadas para intervenir en cada caso para 
promover redes y cooperación para la innovación, pues en determinadas iniciativas las 
entidades intermedias, o incluso las empresas o universidades son las más apropiadas o 
eficientes para promover las redes. 
 
Por ello, se presentan a continuación las recomendaciones sobre:  
 
  Objetivos de la política de redes 
  Cohesión con otras políticas 
  Participantes a que se dirigen las políticas 
  Prioridades sectoriales, de áreas tecnológica o de investigación, geográficas 
  Institucionalidad y competencias 
  El papel de las Agencias 
 
En los dos capítulos siguientes se desarrollan los aspectos relacionados con la 
implantación de las políticas:  
 
  Tipos de redes de mayor interés 
  Mecanismos de participación 
  Orientación de los programas y  líneas de actuación 
  Criterios de financiación pública 
  Evaluación  
 
Para finalizar el documento con la propuesta de Líneas de Actuación e Iniciativas. 
 

112BObjetivos 
 

El refuerzo de la participación en redes internacionales de innovación tiene como 
objetivo central enfrentar el reto que suponen las necesidades y problemas detectados 
en el sistema nacional de innovación,  relacionados con fallos de información y de red y 
también con las insuficiencias de los instrumentos de la política general de innovación 
para resolverlos: 

 

a) Aumento del Unúmero de investigadores y técnicos con cualificación adecuadaU,  
incluyendo el aumento de la formación en el exterior y la incorporación de 
investigadores extranjeros de calidad. Las redes de innovación deberán facilitar 
la movilidad entre el ámbito académico y empresarial, tanto dentro de Chile 
como en el terreno internacional. Para ello habrán de disponer de recursos 
financieros incrementados – proporcionales al objetivo cuantitativo de 
movilidad (en tanto por ciento del número de investigadores, por ejemplo) – y 
de la flexibilidad organizativa necesaria por parte de universidades y empresas. 

 

b) Necesidad de aumentar la Ucapacidad de investigación y la dimensión de grupos U 
de investigación pertenecientes a universidades y centros de investigación, así 
como su coordinación. Junto a la aplicación del criterio de medida de calidad de 
la investigación (y a la consideración del tamaño crítico de los grupos o 
consorcios) deberá considerarse también el grado de integración o participación 
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en entornos o redes internacionales de investigación. Asimismo, el 
establecimiento de prioridades científicas relacionadas con las prioridades 
nacionales (en particular con las derivadas de la estrategia de innovación) es 
necesario para servir de referencia para la asignación de los recursos 
presupuestarios a los distintos grupos de investigación. En resumen: 
investigación de calidad, con adecuación a las prioridades-país e 
internacionalizada. 

 

c) Incremento de la Ucooperación de las empresas con centros de investigaciónU 
nacionales e internacionales, que permita la resolución de sus problemas 
tecnológicos, acortar los plazos del acceso a las soluciones y optimizar los 
recursos disponibles. La consolidación de este tipo de relaciones en consorcios o 
líneas de investigación conjuntas  a largo plazo habrá de complementarse con la 
participación conjunta de investigadores y empresas en proyectos o redes 
internacionales. 

 

d) Impulso a las Uestructuras de intermediaciónU en el acceso al conocimiento a 
través de la transferencia de tecnología transnacional a la explotación 
internacional de los resultados de la actividad investigadora chilena, y desarrollo 
de los servicios de información, tecnológicos, financieros y de mercado.  

 

e) Aumento de la  Uactividad investigadora de las empresasU chilenas mediante el 
desarrollo de proyectos transnacionales de investigación y desarrollo con 
recursos propios. Las redes y el apoyo a las mismas deberán facilitar el acceso 
de las empresas a mercados innovadores y emergentes en los que rigen 
requisitos y estándares avanzados tanto en Chile como en el exterior, cuyas 
demandas constituirán un importante acicate para el desarrollo por las empresas 
chilenas de nuevos productos y servicios. Las empresas chilenas deberán 
asimismo ser inducidas a atender a sus derechos de propiedad intelectual como 
un activo adecuadamente valorado. 

 

f) Incremento de la Ucooperación tecnológica entre las empresasU con problemas 
similares, para acceso al conocimiento y para aprovechar oportunidades de 
financiación y de mercado. El impulso a la colaboración para la innovación 
entre empresas grandes y pequeñas deberá promover la participación conjunta 
de unas y otras en consorcios y redes de innovación empresarial. El desarrollo 
de las políticas de clusters significará un apoyo a este objetivo, con una 
perspectiva extendida hacia el exterior y proyectada a redes de clusters o 
plataformas tecnológicas. 

 

g) Incrementar Uel papel movilizador de las instituciones en relación con redesU 
Uinternacionales U– en especial de CORFO y CONICYT - de modo que faciliten la 
participación de Chile en actividades de formación, de investigación y 
transferencia de conocimiento o de creación de alianzas empresariales para la 
innovación. Consolidar estructuras de servicios de apoyo a la innovación de las 
empresas chilenas, coordinando las ya existentes  en el terreno regional y 
creando la imagen e infraestructura adecuada  en el exterior.  
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El planteamiento de estos objetivos engarza con la Estrategia de Innovación, e incluye a 
continuación propuestas sobre adecuación de las funciones institucionales, de los 
procedimientos operativos en relación con las líneas de actuación y las iniciativas que 
faciliten la participación de Chile en redes internacionales. 
 

113BCarácter transversal  
 

Las políticas de refuerzo de la participación chilena en redes tienen carácter transversal 
en relación con otras políticas de promoción de la innovación, ya que se dirigen a un 
elemento tan fundamental para la innovación como es la colaboración entre los actores 
para obtener conocimiento que permita incrementar la competitividad de las empresas.  
 
En particular, debe buscarse la continuidad y coherencia de las políticas de redes con las 
políticas sobre:  
 
 Educación. La creación de oportunidades de aprendizaje para los jóvenes 

investigadores y técnicos chilenos de forma que adquieran un nivel profesional de 
vanguardia y estén en condiciones de avanzar desde la investigación a su aplicación 
práctica y la creación de nuevas empresas innovadoras, deberá contar con la 
movilidad que permita la adquisición de formación en centros punteros de todo el 
mundo; complementado con la atracción de expertos de otros países para que 
desarrollen su actividad en centros y empresas chilenas. 

 
No se han considerado en este informe otros aspectos de la política de innovación 
que tienen que ver con la necesaria difusión de la ciencia y el espíritu innovador al 
conjunto de la sociedad y en particular en las enseñanzas preuniversitarias. Ello no 
implica que no hayan de producirse sinergias con la política de creación de redes 
internacionales, en especial en la participación de acontecimientos y ferias de la 
ciencia y en el intercambio internacional de estudiantes. 

 
 Investigación. Las políticas dirigidas a la creación de Centros de Excelencia 

(FONDAP, ICM) o de Consorcios Tecnológicos de empresas con universidades 
constituyen un elemento básico para dotar a Chile de capacidad investigadora de 
calidad y conseguir la colaboración entre grupos de investigación a fin de adquirir 
masa crítica suficiente para competir en el plano internacional; y también sirven de 
soporte para el trabajo en red de los investigadores nacionales  y la coordinación del 
sistema nacional. Su desarrollo natural pasa por la actividad internacional de sus 
componentes. 

 
 Cooperación público-privada. Las políticas de fomento de cooperación entre 

empresas chilenas y universidades o centros de investigación, con aportación de 
recursos tanto por parte del sector público como de las propias empresas para la 
creación de centros tecnológicos, la realización de proyectos de I+D conjuntos, para 
la transferencia de tecnología y la prestación de servicios tecnológicos de 
laboratorio o ingeniería, deberán contar con una continuidad natural en las dirigidas 
a la colaboración con universidades o empresas de otros países.  

 
 Desarrollo empresarial, en particular con las políticas de cooperación y clusters 

empresariales. La cultura empresarial de colaboración en la definición de objetivos 
y agendas de resolución de problemas en un entorno territorial de proximidad es la 
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misma que la que soporta la participación en el campo internacional, por lo que 
lejos de existir contradicción entre los programas de fomento de la cooperación 
nacional e internacional deberá existir una continuidad explícita. 

 
 Desarrollo regional. La movilización de los recursos del conjunto de los actores 

chilenos que contemplan las políticas regionales, acercando a las empresas las 
oportunidades de colaboración para la innovación y el acceso a los recursos de 
información o financieros, tiene su continuidad en la extensión al campo 
internacional de estas mismas oportunidades 

 
 Internacional. La incorporación del enfoque de innovación a la política de 

relaciones exteriores, en especial en lo que tiene que ver con las relaciones 
económicas de fomento de las exportaciones y los tratados de libre comercio 
implica aprovechar esa malla de implantación fuera de Chile como nodos que 
faciliten la extensión de redes de innovación.  

 
Para que las redes de innovación tengan la adecuada atención en las políticas 
internacionales, deberá existir la adecuada vinculación o presencia del Ministerio de 
Relaciones Exteriores en el Consejo de Innovación y Comisión Interministerial, con 
el fin de adecuar los   instrumentos internacionales disponibles (TLC, convenios 
bilaterales, etc.) a los objetivos y necesidades de las políticas de redes para que la 
cobertura adecuada a los programas y actores de innovación chilenos. 

 
 
Todo lo anterior quiere decir que la formulación de las políticas de participación en 
redes internacionales deberán realizarse teniendo en cuenta y coordinando el conjunto 
de políticas de innovación, su institucionalidad y los instrumentos a utilizar 
 
La formulación específica de la dimensión internacional de la participación en redes es 
necesaria para cumplir cabalmente con el objetivo de ayudar a los actores chilenos a 
desarrollar su iniciativa. Ello supone definir de modo explícito líneas de actuación 
respecto a redes internacionales y también incorporar a buen número de programas de 
innovación la exigencia de introducir la cooperación en el plano internacional como 
elemento imprescindible. 
 
Sin ello, solamente los más capacitados estarán en condiciones de decidir su 
internacionalización en red, lo que puede significar un sustancial retraso para la gran 
mayoría en plantearse y superar las fallas de red, pero también de información, 
apropiabilidad de resultados de la investigación, etc. Por eso la política de redes deberá 
contribuir de forma importante a vencer  las barreras y dificultades de contacto regular  
(distancia geográfica, idioma, etc.) de empresas y de otros actores de la innovación con 
sus homólogos, no solo de Chile sino de cualquier otro país. 

 

114BLos participantes en redes  
 

La política de redes propone una visión global coherente para cada uno de los tres 
conjuntos de actores de la innovación en Chile: las empresas, los investigadores y las 
instituciones, de forma que ofrezca respuestas a los problemas que se plantean en cada 
uno de ellos.   
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155BEmpresas 
 
En primer lugar la política de redes se dirige a las empresas, con el objetivo de aumentar 
su capacidad de transformar el conocimiento derivado de su participación en redes, para 
mejorar su competitividad y convertirla en resultados de desarrollo económico. 

 
Dichas políticas se han de focalizar por tanto en facilitar a las empresas: 
 
 La Uoptimización de las vías de acceso a tecnología,U para el desarrollo de nuevos 

productos o servicios, y de dotarse del personal cualificado necesario 
 

 La Uampliación del campo de colaboración y de nuevas oportunidadesU de negocio en 
el ámbito internacional 

 
 El Ulanzamiento de nuevas empresas innovadorasU chilenas en el terreno internacional, 

que les permita acceder a conocimiento, financiación y mercados nuevos. 
 
El enfoque de las políticas habrá de servir para facilitar, a través de la participación 
conjunta de empresas e investigadores chilenos en redes internacionales, la 
consolidación de un tejido de cooperación en el país, tanto con base nacional como 
regional. 
 
 

156BUniversidades y centros de investigación 
 
Las universidades, sobre las que reposa la formación de investigadores, ingenieros y 
expertos, junto con los centros de investigación juegan en Chile un papel de gran 
importancia en la generación de conocimiento para la innovación. En especial, su mayor 
vinculación a redes internacionales de innovación que la de las empresas constituye un 
activo fundamental para potenciar la participación chilena en su conjunto en las mismas, 
y han de ocupar un lugar de importancia en la política de redes. 
 
Los principales objetivos de la participación de centros de investigación y universidades 
en redes internacionales se dirigen a:  
 
 Conseguir una Umejora de la calidad y los resultados de la investigaciónU, por medio 

del acceso a Uespecialidades o áreas de conocimiento no desarrolladasU en Chile, que 
permitan su aplicación a problemas o demandas existentes en el país y en su caso, 
establecer una colaboración multidisciplinar.  

 
 Facilitar la Uformación y la movilidad de investigadoresU y de personal técnico de 

elevada cualificación, y el cauce para la Uentrada de nuevos talentos del exteriorU, para 
garantizar al país los medios necesarios para sus procesos innovadores.  

 
 Facilitar a los investigadores chilenos el Uacceso a infraestructuras internacionalesU de 

investigación, de lo que ya existe un buen ejemplo en el caso de la astronomía. 
 
En el ámbito nacional, la colaboración en redes de grupos de investigación de 
capacidades o dimensión limitadas, permitirá además aunar esfuerzos para alcanzar el 
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tamaño necesario para abordar problemas más importantes y para dotarse de la masa 
crítica imprescindible para competir en el terreno internacional. 
 
 

157BInstituciones 
 
El fomento de la participación de las instituciones chilenas responsables de la 
innovación (Gobierno, agencias, etc.) en redes internacionales persigue los siguientes 
objetivos básicos: 
 
 Establecimiento de lazos institucionales en el terreno de la innovación con países de 

interés estratégico para Chile, focalizados en  tres aspectos principales: 
 
  acuerdos marco paraU programas de creación de redes U de innovación,  
  Ubenchmarking U para comparación y acceso a buenas prácticas en políticas de 

innovación  
  desarrollo de la imagen internacional de UChile, país innovador U. 
 
 UCreación de infraestructura internacionalU, con nodos que faciliten a empresas e 

investigadores de Chile la creación o acceso a redes de innovación bilaterales y 
multilaterales, para que consigan socios para realizar proyectos en cooperación, para 
transferencia de tecnología y para acceso a financiación  o a nuevos mercados. 

 
La creación de redes propias constituidas por nodos establecidos en distintos países, 
coordinadas desde Chile y que, o bien forman parte de una estructura institucional 
con objetivos definidos de apoyo a las políticas y necesidades de innovación de 
Chile, como el caso de ProChile, o bien son redes público - privadas en las que el 
soporte público facilita la actividad en red de actores individuales, como podría ser 
el caso de la red Chile Global, constituyen ejemplos claros de la orientación de las 
políticas de redes propuestas. 

 
 Recogida y análisis de Uinformación de políticas de investigación e innovaciónU. 

Contar con sistemas de información regular sobre sistemas nacionales de 
innovación, políticas e instrumentos públicos con países de referencia permite 
contar con referencias imprescindibles para distintos tipos de instituciones y 
empresas. 

 
Se trata de promover la participación de universidades, asociaciones empresariales o 
agencias nacionales en redes de conocimiento con entidades homólogas de otros 
países, promovidas por asociaciones internacionales o por organismos 
multilaterales. 

 

115BPrioridades  
 

La definición de prioridades de la política de participación en redes internacionales hace 
referencia a:  
 
  sectores económicos,  
  áreas de investigación y tecnología 
  países o áreas geográficas  
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sin dejar de lado que, tal como se ha dicho anteriormente, la política de redes ha de ser 
coherente con otras políticas, tanto en el terreno de la innovación como en otros campos 
como el medioambiente, la energía, etc.  
 

158BSectores económicos  
 
En lo que respecta a los sectores económicos, la definición de prioridades es Uobjeto de 
definición en la Estrategia de InnovaciónU por lo que no se considera en este informe. 
 
Como sectores de mayor interés país se han seleccionado de forma preliminar en dicho 
documento:  Minería del Cobre, Fruticultura, Alimentos procesados, Acuicultura, 
Software (outsourcing / offshoring), Construcción, Servicios Financieros y Logística. 
 
El desarrollo de la política de redes deberá utilizar las prioridades establecidas de forma 
que se puedan fijar las actuaciones movilizadoras e incentivadoras de la participación de 
empresas de forma coordinada con las iniciativas previstas por los correspondientes 
programas para cada uno de los sectores o clusters. 
 

159BÁreas de investigación 
 
El que no parezca existir clara relación entre la especialización científica existente en 
Chile y las prioridades productivas mencionadas, como se puede ver al considerar el 
número de doctorados por áreas de conocimiento o las áreas en que se han creado 
centros de excelencia investigadora, puede crear importantes desajustes en la aplicación 
de las políticas de innovación que deberán ser resueltos lo más rápidamente posible.   
 
En cuanto a la priorización de las áreas de investigación, no se cuenta en Chile con 
áreas temáticas de prioridad definidas de forma unívoca, aunque exista algún campo 
como biotecnología (y también otros campos de investigación básica como las ciencias 
de la tierra o la astronomía) en el que existen prioridades implícitas, y cierta coherencia 
entre las políticas de Estado y capacidades o potencial de investigación. 
 
Así pues, Uresulta necesario abordar la definición de prioridades en los distintos campos 
de ciencia y tecnologíaU, en especial en las áreas que están adquiriendo importancia 
determinante por su carácter transversal, como las nanotecnologías o las propias 
tecnologías de la información. 
 
Para ello, y a los fines propios del establecimiento de políticas de innovación se propone 
la utilización de una Umetodología U a seguir similar a la conocida como technology 
roadmapping, que debe aplicarse al conjunto del sistema de investigación e innovación 
con el fin de salvaguardar la cohesión de las políticas y aprovechar todas las sinergias 
de las infraestructuras y de la actividad de los centros de investigación, aunque para los 
fines del presente documento el interés se centra en el conocimiento relacionado con el 
desarrollo económico 
 
El método puede tomar como punto de partida las necesidades en tres ámbitos de 
conocimiento definidas por: 
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 las prioridades de desarrollo económico e innovación empresarial en los sectores 
señalados (fruticultura, minería, acuicultura, etc.) 

 las prioridades en campos de importancia estratégica para Chile (energía, 
medioambiente, recursos naturales) 

 las necesidades derivadas de la aplicación de políticas sociales (salud, 
educación)  

 
de modo que se identifiquen para cada uno de ellos las áreas temáticas de investigación 
científica y tecnológica más relevantes para su desarrollo (biotecnologías, TIC, etc.)  El 
debate sobre las áreas resultantes consolidadas con la comunidad investigadora, 
empresarial e institucional permitirá asignar un nivel de importancia relativa para cada 
área de investigación que sirva para orientar la asignación de los recursos 
presupuestarios.  
 
La utilización de este método debe servir también para definir los recursos humanos 
necesarios en cada área temática definida y, por tanto para establecer las políticas de 
formación y atracción de investigadores o expertos tanto nacionales como del exterior 
así como las infraestructuras correspondientes. 
 
Esta es una aproximación indicativa en la que basar el marco de referencia para la 
fijación de metas de investigación cuantitativas a escala país, que ha de servir tanto para 
la asignación de recursos presupuestarios como para la definición detallada de objetivos 
al nivel de las agencias y los programas que desarrollen los siguientes niveles de las 
políticas de innovación e investigación.  
 
Además, esta aproximación metodológica puede ser utilizada para desarrollar las 
políticas de colaboración entre el sector público y el privado en sectores específicos o en 
clusters. En la medida en que la definición de objetivos y prioridades implica al sector 
privado pueden ponerse en marcha mecanismos de negociación de consensos acerca de 
los compromisos que asume cada una de las partes en los resultados buscados y en la 
aportación de recursos para innovación e investigación.  

 
160BRegiones geográficas 

 
Las prioridades sobre regiones geográficas de especial interés han de servir para orientar 
la participación en redes internacionales de los actores chilenos. Los Ucriterios utilizadosU 
en la selección de prioridades en cuanto a áreas geográficas han sido:  
 
  Nivel de desarrollo elevado de los países de referencia, en las áreas de prioridad 

económicas y tecnológicas de Chile 
  Países para los que tienen importancia las políticas de innovación orientadas a redes 

y cooperación tecnológica internacional 
  Vínculos preexistentes con empresas e investigadores chilenos 
  Existencia de marco institucional o acuerdos internacionales con Chile 
 
Existen cuatro áreas de prioridad cuya valoración es superior a cualquier otra y que son 
actualmente las más atractivas para Chile considerando el conjunto de criterios 
anteriores: 
 
 Unión Europea (UE):  
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El nivel científico y de desarrollo tecnológico avanzado existente en la mayor 
parte de campos, generalmente en más de uno de los Estados miembros, cubre 
los de mayor interés para Chile: acuicultura (Noruega, Reino Unido), 
alimentación (Francia, España), TIC (Alemania, Reino Unido), etc., y existe una 
relación continuada de colaboración con Chile en formación de investigadores y 
también de realización de proyectos de I+D.  
 
Sin contar el buen número de acuerdos bilaterales existentes entre Chile y otros 
países europeos como Francia, Suecia o España, el elemento que hace de la UE 
el área más atractiva para la participación de empresas e investigadores chilenos 
en redes de innovación es la existencia de una política europea consistente en 
este terreno desde hace más de veinte años concretada en buen número de redes 
de innovación transnacionales. Política está abierta a terceros países, y en 
particular a Chile a través del Acuerdo de Cooperación Científica y Técnica de 
2002. 

 
 América del Norte 

Siendo Estados Unidos el país de más elevado nivel de desarrollo y científico, 
no cuenta en cambio con políticas nacionales sistemáticas para apoyar las redes 
de cooperación tecnológica internacional, aunque sí existen iniciativas y redes 
internas. A cambio, tanto las empresas como los brokers e intermediarios 
privados son muy activos en la oferta de oportunidades de negocio en sectores 
innovadores. Canadá tiene definida una política de cooperación en redes, sobre 
todo nacional con una fuerte apuesta por los clusters, que presenta interés para 
los actores chilenos. 
 
La existencia de importantes vínculos comerciales con América del Norte en 
sectores como el cobre, la acuicultura o la fruticultura tienen cierta proyección 
en la realización de proyectos de I+D en algunas áreas prioritarias, y notable 
importancia en biotecnología.  

 
 Asia – Pacífico 

La región del Pacífico tiene una importancia creciente para Chile, si bien en la 
actualidad los grandes países como China, India o Japón por razones distintas 
(las dos primeras aún en fase receptora y el otro con una visión de cooperación 
al desarrollo todavía dominante) no son los más interesantes. A cambio, tanto 
Australia como Nueva Zelanda han definido políticas de redes internacionales 
(si bien muy orientadas hacia la UE, a Estados Unidos y a Japón) que pueden 
resultar muy interesantes para Chile en varios campos de interés (fruticultura, 
minería), si se definen mecanismos que fomenten una cooperación que ha de 
coexistir con la competencia exportadora en esas áreas. 
 

 Latinoamérica 
Una de las áreas geográficas de mayor potencial futuro para el desarrollo de 
redes de colaboración, por razones de proximidad, económicas y culturales; no 
solamente para centros de investigación sino también para empresas en áreas 
como TIC, energías renovables o alimentación. 
 
Si bien buen número de países del área cuentan con políticas de innovación 
abiertas a la cooperación – además de las iniciativas externas, como las de la UE 
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que proponen marcos para la creación de redes – son Brasil, y en segundo lugar 
Argentina y México, los que cuentan con unas condiciones más favorables para 
el desarrollo de redes de innovación con actores chilenos. 

 
La fijación de prioridades geográficas concretas en la práctica deberá segregarse para el 
caso de acceso a redes existentes o para la creación de otras nuevas  
 
 Redes existentes: en tanto que estructura supraestatal con políticas y programas 

propios de innovación a largo plazo y un amplio abanico de redes operativas, la 
UUnión Europea ofrece las oportunidades más importantes para la incorporación de 
actores chilenos a redesU de innovación en la casi totalidad de los ámbitos de la 
innovación, en especial a través del 7º Programa Marco y  del Progrma de 
Innovación y Competitividad (CIP). 

 
 Redes nuevas: Por otra parte, desde el punto de vista de la Ucreación de nuevas redesU 

por actores chilenos, Chile puede establecer marcos de referencia con países 
individuales con los que se establezcan acuerdos a este fin, en primer lugar: 
  En Europa: Francia, Finlandia, España, Alemania y Suecia 
  En Latinoamérica: Brasil y Argentina 
  En Asia Pacífico: Nueva Zelanda, Canadá, Australia y China. 

 

36BInstitucionalidad  

 
En la institucionalidad que tiene las competencias de diseño y desarrollo de las políticas 
de redes, cada uno de los niveles ha de contar con una definición funcional y de 
estructura de relaciones con el fin de evitar duplicidades e ineficiencias y  de establecer 
cómo ha de ser evaluado el cumplimiento de la misión que tiene adscrita cada entidad. 
Se trata de hacer una mirada desde las políticas, y también de identificar los fallos o 
problemas de agencia que pueden aparecer y que han de ser evitados o corregidos. 
 
Con el fin de evitar fallas de agencia y fallas de información, y también la captura por 
parte de los actores de recursos que no se dirijan al cumplimiento de los objetivos del 
programa o de las políticas de redes, se aplicarán mecanismos complementarios que 
garanticen la coherencia de las medidas aplicadas y la transparencia del sistema:  
 
  sistemas de evaluación ex-ante y ex-post de los proyectos, sobre los que se tratará en 

el capítulo siguiente. 
 
  utilización de sistemas que ofrezcan transparencia de las acciones y de las redes 

aprobadas, con publicidad acerca de los proyectos o redes en actividad 
 
En este segundo caso, la utilización de un portal web ofrece posibilidades sencillas de 
información y también de participación, con efectos movilizadores ciertos sobre otras 
empresas. Cuando las características específicas de información no permitan 
transparencia plena por razones de confidencialidad, la accesibilidad pública a la 
información en la web será selectiva con niveles de acceso diferentes para los distintos 
usuarios.  
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En la Tabla 27 se indica la función principal en relación con la política de redes de los 
distintos niveles de la institucionalidad de la investigación e innovación en Chile, y se  
proponen también los principios de evaluación a aplicar en cada uno de ellos  
 

Tabla 27 – Competencias institucionales en relación con la política de redes 
 

Institución Función 
Consejo Nacional de 
Innovación para la 
Competitividad 

  Diseño y propuesta de las políticas y orientación de los programas de 
redes 

Comité Inter-ministerial   Aprobación de las políticas y ratificación de la asignación 
presupuestaria.  

  Implicación de los ministerios de los que dependen las políticas de 
redes internacionales (Economía y Educación, pero también Relaciones 
Exteriores y los ministerios sectoriales)  

  Definición de los objetivos y metas de cada institución a su cargo 
(Ministerios, Agencias, etc.) 

  Coordinación de las iniciativas (p. e. Convenios internacionales) y 
planes ministeriales de innovación en su orientación a la colaboración 
internacional.  

  Asignación de tareas y determinación de las áreas de redes que serán 
cubiertas por cada Agencia, así como la articulación de la coordinación 
necesaria para implementar la política de redes. 

Ministerios Aplicación de las políticas: 
  definición de objetivos detallados 
  aprobación de los programas 
  asignación presupuestaria 

Agencias   Desarrollo de programas: incorporación de la magnitud de redes 
internacionales en los programas relativos a colaboración entre 
empresas y grupos de investigación – clusters, CTE, Fondef, …- y 
definición de programas específicos. 

  Movilización, convocatoria y gestión de programas 
Entes territoriales (de 
ámbito regional, nacional 
o internacional) 

  Coordinación de iniciativas de difusión y servicios a los solicitantes  
  Movilización para la participación 

Asociaciones 
Empresariales 

  Papel importante en la movilización 
  Prestación de servicios a las empresas 
  Participación directa (clusters) en redes internacionales 

Universidades / Centros 
de Investigación 

  Prestación de servicios a los investigadores. Participación directa en 
determinadas redes internacionales, en especial en relación con la 
formación y movilidad de investigadores 

  Movilización 
Empresas, investigadores 
y otras entidades 

  Promoción y participación en redes internacionales de innovación 

 

37BEl papel de las Agencias 

 
Se hará en adelante referencia  fundamentalmente a las agencias CORFO y CONICYT, 
dependientes de los Ministerios de Economía y Educación, que tienen asignadas las 
competencias de innovación en los sectores empresarial y académico. En el caso de 
otras agencias con competencias específicas en la actualidad, como son FIA e ICM se 
hace el supuesto de que a ellas y sus programas aplican los mismos criterios de 
implantación de políticas que a CORFO y CONICYT respectivamente. 
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El caso de ProChile tiene un interés específico para la política de redes por su capacidad 
para proporcionar apoyo internacional a los actores de la innovación a través de sus 
oficinas en el exterior y sus actividades de organización de misiones comerciales y 
asistencia a eventos por lo que se hará referencia específica al respecto. 

 

116BCoordinación 
 
La implantación de las políticas de participación en redes por las Agencias se hará con 
un enfoque global e integrado, dirigido a todos los actores de la innovación, y ha de 
incorporarse a todas las iniciativas de fomento de la investigación y de la innovación 
empresarial.  
 
Esta incorporación debe realizarse de manera coordinada, evitando el solapamiento o 
duplicidad de los programas, y garantizando su coherencia en lo que respecta a la 
definición de objetivos, diseño de los programas, criterios de financiación, 
implantación, seguimiento y evaluación. 
 
Para conseguir una coordinación efectiva de las iniciativas de redes promovidas por 
distintas agencias el Comité Interministerial definirá en primer lugar la correspondencia 
existente entre las iniciativas o programas que incorporan apoyo a redes, de forma que 
se establezca una participación cruzada de las Agencias:  
 

- en la aprobación del diseño final del programa 
- las mesas de evaluación y seguimiento de las propuestas presentadas al 

programa 
 
Por otra parte, se establecerá una utilidad de acceso a la intranet de cada una de  las 
agencias  por parte de los responsables de los programas de la otra agencia, de forma 
que pueda contar con información integrada sobre las redes existentes de su ámbito de 
competencia. 
 
Más adelante se hace referencia a la creación de  un portal único de innovación, que 
permita el acceso y la participación de empresas e investigadores para incorporar la 
información necesaria (informes de actividad, justificaciones económicas) de acuerdo 
con cada uno de los proyectos o redes en curso y facilitar la búsqueda de otra 
información externa relevante: actividad exterior de la red, otros miembros, etc. 
 
 

117BMejora de procedimientos 
 
La valoración que realizan los usuarios acerca de los procedimientos y sistemas de 
gestión de programas actual es muy desigual, como se ha señalado anteriormente. Si 
bien algunos programas son valorados muy favorablemente por sus beneficiarios, éste 
no es el caso de todos ellos, ya que otros llegan a tener un efecto disuasorio por su 
excesivo trámite administrativo, reglas de participación complejas, desproporción entre 
los recursos aportados y los requisitos impuestos, y sobre todo por la lentitud en la 
recepción de fondos.  
 
Por ello, es absolutamente necesaria la mejora del acceso a los programas y agilización 
de los procedimientos. De otro modo, la participación de las empresas y de los centros 
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de investigación en los programas continuará siendo escasa insuficiente, e 
insatisfactoria, y por tanto el establecimiento de redes de colaboración se verá muy 
dificultado. 
 
El  enfoque a aplicar conlleva el establecimiento de objetivos y metas claros para cada 
iniciativa o programa de forma que los usuarios comprendan la racionalidad del 
conjunto, la coordinación de los mismos entre las distintas agencias como se ha 
señalado en el punto anterior, y la existencia de instrumentos de seguimiento y 
evaluación conocidos. 
 

118BServicios 
 
La necesidad de servicios profesionales de apoyo al desarrollo de las redes:  servicios de 
acceso e información, inteligencia competitiva y vigilancia tecnológica, financiación de 
la innovación, legales (contratos, propiedad intelectual), asesoría en propiedad 
intelectual, tecnología o financiación, deberán complementar y sustituir parcialmente al 
aporte financiero público.  
 
Los servicios deberán ser proporcionados por las agencias promotoras (CORFO, 
CONICYT, ProChile) o gestionados por ellas y prestados por agentes externos públicos 
o privados. En cualquiera de los casos implica que las agencias han de reforzar la 
capacidad profesional de sus técnicos en los ámbitos de los programas que gestionan, 
además de mantener su capacidad gestora de los presupuestos públicos.  
 

119BParticipación de las agencias en redes internacionales  
 
El refuerzo de la participación de Chile en redes internacionales de innovación conlleva 
la innovación de las agencias en los instrumentos y procedimientos que utilizan, de 
gestión compartida en algunos casos. Por ello las agencias habrán de incluir entre sus 
objetivos la cooperación activa con otros países en redes internacionales de programas, 
de información o políticas, incorporando los mecanismos de capacitación e intercambio 
de personal necesario para desarrollar adecuadamente su papel movilizador de los 
actores de la innovación. 
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38BRedes de empresas e investigadores 

 
En capítulos anteriores se ha señalado que el interés de las redes está dado por sus 
objetivos, una vez que se ha delimitado un marco general de la misión que la 
participación en redes tiene en la política de innovación, quiénes son los actores a los 
que se dirige y que prioridades existen para el país. 
 
Si limitamos los actores chilenos a empresas e investigadores, en el gráfico que sigue se 
muestra de forma sucinta algunos de los principales resultados que pueden obtener de 
otras empresas o universidades extranjeros a través de la colaboración en redes 
internacionales 
 

Gráfico 12 – Principales resultados concretos de la colaboración en red 
 

 
Un primer grupo de redes de innovación internacionales son las Uredes abiertas 
promovidas en el marco de políticas públicas plurinacionalesU, que responden a 
esquemas prefijados, como es el caso de la mayor parte de las redes impulsadas por la 
UE, sean Plataformas Tecnológicas o Redes de Excelencia, que surgen de convocatorias 
públicas de propuestas con objetivos, recursos y reglas de participación preestablecidos. 
También son abiertas las redes financiadas por el programa CYTED, tal como la Red 
Iberoamericana de Bioinformática que cuenta con participación chilena 
 
Este esquema proporciona un marco de referencia y un cierto nivel de financiación para 
que los participantes puedan cubrir parcial o totalmente los costes de formación y 
desarrollo de la red. El citado marco de referencia fuerza la definición de objetivos 
comunes por el colectivo de miembros, uno de los cuales asume formalmente el 
liderazgo y coordinación de la red. Además proporciona un horizonte temporal mínimo 
(frecuentemente con posibilidad de prórroga), un entorno organizativo de seguimiento y 
una identidad o marca que define el tipo de red. 
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Ciertamente todo ello representa ventajas para la creación y funcionamiento de las 
redes, pero presenta una dificultad: la dependencia de la red respecto al programa que la 
ampara con frecuencia dificulta que sus miembros asuman la responsabilidad completa 
de la misma y su continuidad una vez se ha terminado el período de vigencia 
establecido por el programa que ha facilitado su creación. 
 
161BExiste la posibilidad de identificar un segundo grupo de Uredes, en el marco de 
programas más específicosU, creados generalmente para la colaboración de entidades del 
propio país con otro utilizando acuerdos bilaterales, dirigidos a objetivos y participantes 
muy concretos y limitados. Las políticas de colaboración de empresas finlandesas con 
otras de países de gran desarrollo económico o emergentes (China, Estados Unidos, 
Japón, otros países asiáticos de rápido crecimiento) son buen ejemplo de ello. Existen 
también ejemplos de acuerdos multilateral, pero siempre en entornos muy específicos, 
como es el caso del fomento de colaboración en los países del Báltico. Más adelante se 
considerará también este grupo de redes como una de las líneas de actuación previstas. 
 
Por último, se podrían considerar las Uredes espontáneasU, generalmente bilaterales, de 
carácter más informal y que se desarrollan con una dinámica propia al margen de 
iniciativas o programas públicos, aunque en ocasiones puedan acogerse a posteriori a 
alguno de estos programas y que en muchos casos dan lugar a buenos resultados. Así, 
Finlandia ha optado por facilitar la cooperación flexible e informal (European Trend 
Chart on Innovation Finland. 2006) ya que estas redes tienen interés para producir, 
transferir y utilizar nuevos conocimiento. 
 
 
Esta forma de clasificar o agrupar las redes complementa la resultante de tipificar las 
redes por su utilidad para atender las necesidades de los procesos de innovación en 
varios ámbitos del sistema nacional de innovación en Chile que se ha definido más 
arriba, de forma muy útil para implementar las políticas de redes. 
 

Tabla 28 – Fallas de red y prioridades 
 

ÁMBITO FALLAS DE RED / 
NECESIDADES 

TIPOS DE RED 

a)  Dotación de recursos 
humanos cualificados  

Incremento del nivel de 
formación y movilidad 
internacional 
 

  Redes de Investigación (redes 
universitarias, redes temáticas) 

b)  Dimensión y 
capacidad en 
investigación  

Masa crítica y calidad en áreas 
prioritarias para la participación 
ventajosa en investigación 
internacional 
 

  Redes de Investigación (redes de 
excelencia) 

c)  Colaboración 
investigación - empresa  

Mayor colaboración entre 
empresas y universidades y 
centros de investigación 
 

  Redes de Investigación  
  Redes Empresariales 

d)  Intermediación y 
servicios de tecnología 

Medios de acceso diversificados 
al conocimiento y tecnología 
internacional 

  Redes Empresariales (redes de 
transferencia de tecnología, redes de 
parques e incubadoras de empresas) 

  Redes de Conocimiento  
e)  Inversión y  recursos 
privados en 
investigación 

Estrategias empresariales de 
innovación con aumento de los 
recursos de i+d 

  Redes de Investigación  
  Redes Empresariales  (Plataformas 
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 tecnológicas) 
f)  Cooperación 
empresarial en 
innovación 

Aumento de participación 
empresarial en redes y alianzas 
internacionales 
 

  Redes Empresariales (redes de 
clusters, redes de transferencia de 
tecnología) 

g)  Coordinación y 
actuación en red de las 
instituciones 

Marco institucional de apoyo y 
servicios para la participación en 
redes  
 

  Redes Institucionales (regionales, 
nacionales, internacionales) 

  Redes de Conocimiento 

 
El planteamiento de la participación de empresas y centros de investigación chilenos en 
redes está orientado a obtener conocimiento y otros beneficios a través de la 
colaboración en proyectos, la transferencia de tecnología o la formación de personal 
técnico cualificado o investigador como se señala en el Gráfico 12.  
 
La selección de redes adecuadas se basa en: 

 
 La identificación de programas de apoyo a redes internacionales en el marco de los 

cuales las empresas chilenas pueden incorporarse a nuevas iniciativas y de redes 
formalizadas ya existentes que permiten la ampliación de nuevos miembros que 
cumplan las condiciones de participación. 

 
  La Unión Europea, por su propia naturaleza de organismo plurinacional que 

tiene la misión de desarrollar políticas de innovación para sus miembros, es la 
única entidad multinacional que cuenta con un abanico de redes de innovación 
internacional. 

 
 Fomentar la iniciativa de las empresas y centros de investigación para emprender o 

sumarse a iniciativas de colaboración internacional para contribuir a crear nuevas 
redes estables, estructuradas y eficientes. 

 
Existen algunos ejemplos de participación de empresas chilenas en este tipo de 
iniciativas multilaterales, si bien se trata de redes amplias de base asociativa 
sectorial, como las empresas de minería del cobre a través de la International 
Copper Association o las empresas del Cluster del Salmón a través de la 
International Salmon Farmers Association, asociaciones que en ambos casos 
financian proyectos de I+D sobre temas de interés común para el sector. 
 

 Por otra parte, y desde el lado de la investigación, la iniciativa de red del CMM 
constituye un buen ejemplo de creación espontánea de una red transnacional de 
cooperación. 

 
Deberá cuidarse la orientación de los actores hacia las redes de participación 
multilateral y de participación condicionada a la asunción de compromisos formales 
(que a veces se denominan members-only networks) que ofrezcan ventajas específicas 
para alcanzar resultados concretos. 
 
Dado que la situación actual de participación de Chile en redes internacionales tiene 
como rasgos básicos el carácter espontáneo, temporal y principalmente de carácter 
bilateral – lo que conlleva un progreso restringido y más lento - se habrá de contemplar 
principalmente el fomento de la participación de los dos primeros grupos de  redes 
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estructuradas, tanto para grupos de investigación como para empresas, salvaguardando 
su dinámica de relación con las redes espontáneas. 

 

39BRedes institucionales  

 
Las redes institucionales, con participación de organismos públicos de Gobierno u otras 
instituciones como universidades, ofrecen un potencial de apoyo en la identificación de 
redes internacionales de interés para los actores chilenos y su posible incorporación o 
para la realización de ejercicios regulares de benchmarking de políticas de innovación. 
 
 El potencial de una red internacional de nodos de apoyo a la innovación.  
 
Las instituciones tienen la posibilidad de crear o potenciar una infraestructura de apoyo 
internacional, de acuerdo con las prioridades anteriormente establecidas, para 
información y asistencia en la creación de redes de innovación,  especialmente dirigida 
a las empresas chilenas que, a diferencia de las entidades académicas, encuentran 
generalmente mayores dificultades en contar con información relevante en el plano 
internacional. 
 
Diversos países han creado, basados en delegaciones de sus agencias tecnológicas (caso 
de Tekes en Finlandia o CDTI en España), en  sus estructuras de agregados comerciales 
en el exterior o de oficinas de cámaras de comercio o de representaciones empresariales 
redes de apoyo a la internacionalización no solamente comercial sino principalmente en 
innovación para acceder a nueva tecnología o a los llamados lead markets, mercados 
emergentes. 
 
El caso del Reino Unido es un buen ejemplo de ello con su red UK Trade&Investment 
que cuenta con el apoyo de oficinas en embajadas y consulados en 30 países de todo el 
mundo para facilitar el desplazamiento de sus empresas e investigadores, ayudar en la 
búsqueda de socios, creación de acuerdos o contratos con organismos de investigación  
extranjeros. Utilizan también sus consulados (cuatro de ellos solamente en España) con 
el fin de densificar su red, y cuentan con un programa específico para la creación de 
consorcios o alianzas empresariales, Global Partnership. 
 
El potencial que ofrece la red internacional de ProChile para crear una malla 
internacional de este estilo al servicio de la política de innovación está dado por su 
presencia en 40 países y la posibilidad de asignar residentes expertos en innovación en 
algunos de ellos o bien de incorporar la función de promoción de redes a ciertas oficinas 
de importancia para ello de acuerdo con las prioridades señaladas más arriba. 
 
 Redes institucionales para la evaluación de políticas de innovación 
 
Para el análisis y evaluación de las políticas de innovación juegan un papel especial 
metodologías de benchmarking entre instituciones o agencias de distintos países y 
regiones. El establecimiento de redes de este tipo, como las que existen en el marco de 
la macro red de Regiones Innovadoras de Europa (IRE) facilita el intercambio regular 
de buenas prácticas, la armonización de indicadores y metodologías de medida de 
impacto de las políticas de innovación.  
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Asimismo existen algunos países como es el caso de los países del Norte de Europa, o 
Irlanda, que tienen establecidos paneles estables de comparación de políticas, con 
periodicidad anual o bianual, basados en redes transnacionales. Como se ha mencionado 
en el capítulo 4 Irlanda realiza su benchmarking anual de políticas de innovación con un 
conjunto de 15 países. 
  
 Los acuerdos internacionales de ciencia y tecnología 
 
En relación con la política de cooperación tecnológica internacional, Chile cuenta con la 
existencia de numerosos convenios a distintos niveles, Tratados de Libre Comercio, 
Acuerdos de Cooperación Científica y Técnica, etc. que contemplan el objetivo de la 
innovación y la colaboración de los actores de los países respectivos a través de 
programas que puedan desarrollarse. Desde 2000 han pasado a primer plano de la 
política internacional de Chile los tratados, que tienen diferente base jurídica a los 
acuerdos: son aprobados en el Parlamento, tienen seguimiento y por tanto tienen valor 
estratégico. Las primeras asociaciones estratégicas se establecieron con Nueva Zelanda 
y Singapur. También con México y con Canadá se han planteado asociaciones 
estratégicas, en las que se agregan contenidos de innovación, energía o tecnología. 
 
Por otra parte, los acuerdos de ciencia y tecnología - CONICYT tiene en la actualidad 
76 acuerdos internacionales vigentes - pueden aportar una importante cobertura para el 
desarrollo de ciertas redes internacionales con participación chilena, en algunos casos de 
forma imprescindible como en el del Acuerdo de Cooperación existente con la Unión 
Europea  
 
Sobre la utilización de una política de convenios internacionales de ciencia y tecnología, 
merece la pena señalar que debe realizarse una gestión lo más centralizada posible de 
este tipo de convenios, con una estrategia basada en la selección de los más adecuados 
en cada momento para apoyar la política de redes. Un enfoque de este tipo utiliza Israel, 
cuyo Ministerio de Ciencia (responsable con dos ministerios más, de Educación y de 
Industria, de la política científica y tecnológica) gestiona unos 40 convenios 
internacionales, de los cuales 15 dan la cobertura básica a las políticas de cooperación 
exterior. 
 
En la práctica se precisan instrumentos específicos que aprovechen todo el potencial de 
los convenios. Para ello, es necesario que las políticas de innovación definan de forma 
específica estos programas o instrumentos, y que a su vez cuenten con la vinculación 
necesaria al conjunto de programas incluidos en la política de innovación, evitando que 
las dificultades de procedimiento o de coordinación de los recursos financieros 
aplicados por los países firmantes, que en ocasiones se convierten en barreras difíciles 
de sortear, tal como el acuerdo existente con Suecia.  
 

120BComo ejemplo que está obteniendo buenos resultados, la cooperación francesa utiliza un 
mecanismo muy eficiente de estancias breves de investigadores en centros extranjeros 
(con pago cruzado de gastos de estancia y de viaje, entre país emisor y receptor del 
investigador) Este esquema que se aplica con numerosos países está operativo también 
con éxito con Chile. 
 

121BLa dimensión de la red   
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Los objetivos de las políticas de fomento de redes internacionales de innovación 
formulados anteriormente para investigadores o empresas podrán teóricamente ser 
alcanzados mejor en el seno de redes que incorporen un número elevado de miembros 
que podrán aportar conocimiento o relaciones adicionales a la red.  

 
No obstante el incremento de miembros genera por otra parte una mayor complejidad de 
coordinación y un aumento de los posibles conflictos de intereses en relación con las 
actividades previstas de la red y, sobre todo, con las oportunidades que surjan. 
 
En su diseño inicial, las redes han de contar con un Unúmero de miembros que se 
corresponda con los objetivos U de la red: si en una red cuyo objetivo es la realización de 
proyectos de I+D puede contarse con varias decenas de grupos de investigación de 
diversos países y conseguir excelentes resultados (en la medida en que se abren mayores 
posibilidades para identificar proyectos de interés común para varios de los miembros y 
hay mayores posibilidades de complementar las capacidades necesarias), en el caso de 
otra red que pretenda resolver problemas técnicos específicos que afectan directamente 
a la estrategia de las empresas que la forman, probablemente deba contar con un número 
muy reducido de miembros.  
 
Por lo tanto las medidas de promoción de redes deberán dirigirse a redes de dimensión 
variable, siempre que supere una cifra mínima (aun cuando en determinadas redes 
internacionales el número de países implicados sea de dos, será deseable reunir a un 
número de miembros superior), siendo sus objetivos el elemento fundamental para la 
valoración de la red.  
 
En cuanto a la estructuración de la red, las redes de innovación deberán estar 
constituidas por un número de miembros definido, al margen de que sea posible 
incorporar en cualquier momento nuevos miembros – o incluso miembros asociados con 
un grado de implicación en la red diferente – de acuerdo con la regulación y los 
procedimientos establecidos. 
 
En resumen, las políticas de redes deberán priorizar el Uapoyo a las redes de innovación 
que cuenten con un diseño formalizado de objetivos con estructura de participación bien 
definida,U tanto para los grupos de investigación como para empresas. 
 

122BLas redes nacionales como plataformas 
 

Las políticas de redes deberán tener en cuenta la dinámica propia de la creación y 
desarrollo de redes por los actores chilenos de la innovación, contando con las 
iniciativas de colaboración existentes entre empresas y centros de I+D, que ya cuentan 
con experiencia en proyectos u otras actividades conjunta, como forma más segura de 
aprovechar el potencial disponible en Chile.  
 
La colaboración como mecanismo básico de la innovación, tiene carácter general y a 
explicarlo se dedica el capítulo 3 de este informe. No obstante, el convencimiento de los 
actores solamente se irá produciendo de acuerdo con su propia experiencia positiva al 
respecto.  
 
Por ello han de considerarse las redes internacionales como una continuación natural de 
las redes territoriales de proximidad y las redes nacionales, que constituyen con 
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frecuencia un primer paso para la comprensión de las ventajas derivadas de la 
colaboración.  
 
En este sentido, buen número de programas de innovación operativos en Chile en los 
últimos años: programa Fondef universidad-empresa, clusters, Consorcios tecnológicos, 
etc. están jugando un papel muy positivo en la medida en que preparan el terreno para 
que las empresas puedan extender su ámbito de colaboración internacionalmente, de 
acuerdo con sus necesidades o con las oportunidades que se les presentan.  
 
Así pues, los resultados de trabajo en red obtenidos deberán ser considerados en los 
programas como Uplataforma para la incorporación o para la creación de redes U 
internacionales en busca de objetivos más ambiciosos, a la que se debe facilitar los 
servicios profesionales necesarios. 
 
En relación con las redes de carácter espontáneo, generalmente de carácter bilateral, 
algunas de las cuales podrían evolucionar hacia redes de valor estratégico, deberán 
definirse mecanismos de apoyo basados fundamentalmente en la prestación de servicios 
profesionales. 
 

Por último, el aprovechamiento y ampliación de los vínculos internacionales de los 
actores chilenos deberán realizarse a partir de una mayor integración y explotación de la 
información al respecto. Y ello con dos finalidades: una, la de identificación de posibles 
socios internacionales para actores chilenos que requieran asistencia; y otra, el necesario 
acceso a la información con el fin de adecuar la aplicación de las políticas a la situación 
real.   

 

40BTipos de Programas  

 
Según los teóricos de redes, el modelo de redes que se persigue determina el ámbito y el 
alcance de las políticas a implantar para potenciar las redes. No obstante, dado que la 
evolución de las redes tiene mucho de impredecible, las políticas de innovación en todo 
el mundo tienden a asignar a los programas  públicos el papel de facilitadores, 
definiendo, en primer lugar, medidas de apoyo para que sus investigadores, empresas o 
sectores industriales se unan a redes existentes y en segundo lugar, la definición de 
programas específicos para constituir redes que respondan a un modelo determinado. 
 
De acuerdo con ello, la aplicación de la política de redes de innovación internacionales 
tendrá un doble objetivo: 
 
1. Facilitar a los actores chilenos su Uincorporación a redes existentesU, tales como 

pueden ser las redes de excelencia de la UE o las redes temáticas CYTED, en los 
casos en que la accesibilidad, la definición y claridad de objetivos, sus sistemas de 
coordinación y dinamismo y sus resultados resulten adecuados a las necesidades de 
la innovación de los actores chilenos.  

 
2. Apoyar la Ucreación de nuevas redesU de innovación transnacionales por iniciativa o 

con participación de entidades chilenas que constituyen el núcleo de la red: 
empresas, centros de investigación, agrupaciones empresariales (por ejemplo 
clusters) o incluso entes como los Consorcios tecnológicos empresariales.  
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En este caso los programas públicos tendrán que definir el  diseño de redes que se 
apoyarán. 

 
Estas líneas son complementarias y en cualquier caso han de ser coherentes con los 
programas establecidos para fomentar la formación de clusters, de consorcios 
tecnológicos o iniciativas similares de cooperación para la innovación en el plano 
regional o nacional. Desde el punto de vista de los programas de fomento de redes, 
existen a su vez dos líneas a establecer: 
 
3. Líneas o Uprogramas específicosU dirigidos a fomentar la participación y el desarrollo 

de redes  de innovación. 
 
4. UProgramas de innovación existentesU a los que se incorporan o adaptan instrumentos 

o componentes de apoyo a la participación en redes  internacionales. En nuestro 
caso buen número de programas actualmente gestionados por CORFO, CONICYT o 
ICM tienen ya esta posibilidad, como es el caso de las redes de Institutos o Núcleos 
mencionado anteriormente. 

 
En el esquema siguiente se presenta la aproximación que se propone para orientar la 
participación en redes por medio de programas de promoción: 
 

Gráfico 13 – Programas de promoción de redes 

 
 
De acuerdo con el Gráfico 13, los tipos que se proponen de Uacciones básicas para 
fomento de redes internacionales en Chile U son: 
 

1. Acciones de apoyo y movilización para incorporar actores chilenos a programas 
o redes internacionales formalizadas. 

2. Creación de programas específicos de apoyo a la creación de redes 
internacionales por actores chilenos, generalmente basados en acuerdos de 
cooperación binacional o multinacional. 

3. Acciones para dar dimensión internacional a los programas chilenos de 
innovación basados en la cooperación. Un ejemplo puede ser una iniciativa 
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cluster chilena a la que se añade la incorporación a una red internacional de 
clusters.  

 
El apoyo por parte de las agencias de innovación (y también de asociaciones 
empresariales o universidades como se ha mostrado en la Tabla 27) a los actores 
chilenos para participar en redes internacionales de innovación ha de cumplir tres 
funciones principales:  
 
 Movilizar para la participación a empresas e investigadores (difusión, 

concienciación - “awareness”) 
 Asistir con servicios profesionales (asesoría técnica, legal y de mercados, soporte en 

el exterior, búsqueda de socios, etc.)  
 Co-financiar los costes (principalmente de personal,  desplazamientos y celebración 

de encuentros)de la participación en redes 
 
En la Tabla 29 se proponen un conjunto de criterios para formulación  de programas de 
promoción de la participación en redes internacionales en función de las características 
de éstas.  
 

Tabla 29 – Criterios para definición de Programas de promoción de redes 
 

Características Criterios 
Ámbito territorial   Todos los programas en los que la cooperación entre actores es importante 

deberán tener prevista la dimensión internacional en sus reglas de participación 
  Las agencias deberán establecer mecanismos de información y de fomento de la 

participación para los países o entornos geográficos priorizados, y para los que 
existen convenios bilaterales o multilaterales, o infraestructuras de apoyo, tales 
como oficinas chilenas en el exterior (ProChile). 

Miembros   Los programas deberán diferenciar el carácter y contenido de las redes de que se 
trata, así como del papel (p. e. de iniciador, o de coordinador) que la empresa o 
entidad chilena juega en la red 

  La incorporación de más de una entidad chilena deberá ser considerada de 
forma especial; en particular el caso de iniciativas cluster o entidades 
académicas y de investigación que actúan como facilitadotes de la participación 
para otras entidades o empresas chilenas  

  Las agencias establecerán mecanismos de información y formación acerca de 
estrategias y  procesos de negociación para la creación o incorporación a redes, 
así como de asistencia técnica permanente. 

Formalización   En todos los casos en que se plantee la colaboración de varios miembros 
(definidos previamente o no) los programas deberán contener un criterio de 
evaluación referido a los objetivos de dicha colaboración. 

  Las agencias facilitarán el acceso a información y  servicios profesionales, 
especialmente de carácter legal, en relación con los distintos aspectos 
implicados en la creación o participación en redes: preparación de acuerdos de 
consorcio, establecimiento de memorandos de entendimiento para iniciativas 
concretas de la red, asistencia en derechos de propiedad intelectual (acuerdos de 
confidencialidad, solicitud previa o extensión PCT o geográfica de patente, etc.) 

Financiación   La financiación aportada por los programas públicos estará en relación con la 
co-financiación aportada por los participantes (con la excepción de redes 
institucionales o de información) y en su caso por la generación o acceso a otros 
recursos financieros por la actividad propia de la red (nuevos proyectos) 

  Los programas financiarán costes de desarrollo de planes específicos de 
actividades dirigidas a objetivos, y costes fijos en los casos en que existe un 
marco temporal bien definido.  

  La financiación de estructuras organizativas de gestión de redes para plazos 
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medios o largos solamente deberá realizarse en el marco de otras líneas de 
actividad o programas  

  Los mecanismos públicos de financiación para redes se diferenciarán en 
relación con las etapas de desarrollo de las redes (creación, consolidación, 
desarrollo, autonomía) de que se trate. 

Duración   Los programas de corto plazo (p. e. pasantías, misiones) deberán contener un 
componente de identificación de contrapartes con las que establecer relaciones 
de mayor alcance temporal. 

  La formación y contratación por empresas y universidades de especialistas (que 
cuenten con capacidad  de relación) en gestión internacional de la investigación 
y la innovación deberá incorporarse a los programas de fomento de forma 
paralela a la formación de investigadores. 

Eficacia   Los programas de innovación que incluyan en sus reglas de participación o 
tengan como objetivo la actividad de red deberán contar con indicadores 
específicos que permitan medir dicha actividad (miembros y países 
participantes, reuniones, foros, conferencias o seminarios comunes realizados) 
pero también los resultados derivados de ella (nuevos proyectos, patentes 
obtenidas, nuevas empresas creadas, recursos financieros generados, nuevas 
alianzas, mercados o clientes, etc.) 

  Los indicadores de eficacia para cada programa deberán ir acompañados por 
indicadores de eficiencia, relativos a los recursos públicos aportados. 

Estabilidad   La promoción de la estabilidad de las redes internacionales de innovación estará 
vinculada a tres criterios básicos: la adecuación de sus objetivos (con 
continuidad o reformulados), el logro de resultados acordes con lo previsto 
(eficiencia) y la creciente autonomía financiera de la red. 

  La recogida regular de datos sobre los resultados de la  participación en redes 
deberá servir para alimentar los indicadores de impacto para los programas y 
para el conjunto de la política de redes.  

 
Esta tipificación de programas y criterios deberán servir para dotar a las iniciativas 
relativas a redes que se proponen, de una estructura sencilla y básicamente homogénea. 
El posterior desarrollo de las mismas incorporará los elementos de concreción y 
complejidad necesarios, como se indica en el último capítulo de este informe.  
 

123BLa preparación de un proyecto de red  
 
Tanto en los casos de redes acogidas a programas o convenios con reglas definidas, 
como en el más complejo de iniciativas espontáneas de centros de investigación, 
empresas o asociaciones de empresas que surgen al margen de cualquier programa, la 
creación y consolidación de una red requiere atravesar diversas fases, que no son 
demasiado distintas a las necesarias para llevar a cabo un proyecto ambicioso de I+D: 
 
 Definición de la idea y de la misión que la red habrá de cumplir, por parte de su 

iniciador, el cual a su vez ha de contar con la capacidad necesaria par la tarea.  
 
 Búsqueda de socios de la red, generalmente por contactos previos del iniciador, a 

través de misiones o encuentros empresariales, y también  por medio de consultores 
e intermediarios (como la propia red IRC o la Fundación Chile)  

 
Uno de los servicios importantes que las agencias pueden crear es precisamente el 
establecimiento de canales de acceso a socios en todo el mundo, utilizando un portal 
web, contacto con redes existentes en otros países o bien entes con amplias 
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relaciones como universidades o clusters. Aquí juegan un papel importante las redes 
públicas con nodos cualificados para la tarea, como deberá ser el caso de ProChile. 

 
 Constitución de la red: estrategia y objetivos, estructura de coordinación y 

procedimientos de relación entre miembros, eventualmente formalizados a través de 
un acuerdo de consorcio. 
 
Las características básicas que ha de incluir un Acuerdo de consorcio para una red 
de innovación, el cual ha de  ser negociado y suscrito por todos los miembros de la 
red (y que generalmente deberá ser requerido por el programa de apoyo a la red 
antes de firmar el contrato de concesión de ayuda financiera pública) son:  
 
  Definiciones, parte, objetivos, consorcio en conjunto 
  Confidencialidad de la información del Acuerdo y sobre la red 
  Alcance del Acuerdo 
  Recursos a implicar por parte de los miembros, personas, infraestructuras, 

financiación 
  Coordinación de la red 
  Mecanismos de relación entre miembros 
  Flujos de información e informes de actividad a producir 
  Publicación de noticias o resultados sobre la red  
  Derechos de acceso a información propiedad de los socios (protegida o no) 
  Explotación de resultados y derecho de los miembros de acceso al nuevo 

conocimiento generado. Licencia de uso de conocimiento entre miembros. 
 

 Solicitud de financiación del programa de apoyo a redes 
 
Las solicitudes de financiación o apoyo de los programas públicos para la red 
deberán incorporar a su vez:  

 

  Objetivos y descripción de la red 
  Vinculación a otro(s) programa(s) – si procede 
  Dimensión internacional 
  Socios (chilenos, extranjeros) 
  Duración (con fases) 
  Actividades previstas (visitas / contactos, formación, reuniones, etc.) 
  Resultados al fin del período e Impacto a medio plazo (nuevos proyectos I+D, 

patentes obtenidas, formación, nuevas empresas creadas, recursos económicos 
generados, nuevas alianzas, mercados o clientes, etc.) 

  Presupuesto 
  Ayuda pública requerida (cofinanciación / servicios) 

 
El solicitante deberá conocer los mecanismos de seguimiento y control establecidos 
en el Programa y los indicadores de eficacia y de eficiencia que se usarán en la 
evaluación periódica (generalmente anual) de resultados, que permita dar 
continuidad a la ayuda.  
 

 Desarrollo de actividades orientada a la obtención de resultados iniciales que 
contribuyan a la creación de confianza entre los miembros. 
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Para conseguir que las empresas que comienzan a participar en red se comprometan 
a seguir, el mecanismo de apoyo más adecuado es el de prestación de servicios 
(legales, tecnológicos, relacionales, etc.) Para eso resultan importantes dos tipos de 
actuación: 
 
- la capacitación de las agencias para prestar servicios adecuados a los actores que se 
incorporan a redes (o para facilitar acceso a los consultores o especialistas 
adecuados) 
- la dotación de infraestructuras institucionales de apoyo 
 
En este último caso, se ha mencionado anteriormente la conveniencia de crear una 
red internacional de oficinas de apoyo a la innovación internacional – bien a través 
de ProChile o de las agregadurías comerciales – en los países priorizados; para el 
caso específico de la participación en iniciativas y redes europeas la existencia en 
Europa de la capacidad de asesoramiento y apoyo resulta imprescindible.  

 
 Dinamización de la actividad y de los propios procesos de la red incorporando 

nuevos proyectos y clientes, o reorganizando las responsabilidades de acuerdo con 
las contingencias que aparezcan. 

 
 Aumento de los recursos y los medios de financiación, que permitan la continuidad 

de la red con autonomía respecto a los programas públicos que le hayan dado 
cobertura inicial. 

 
Las políticas y los programas de promoción de redes tendrán un diseño acorde con el 
proceso de creación y desarrollo de las mismas, y su alcance estará también relacionado 
con la duración y características de las redes, la posibilidad de prórroga de los plazos 
inicialmente establecidos y la dimensión geográfica en que operan. 
 

41BFinanciación 

 
Los principios de financiación a aplicar por los programas están supeditados a los 
objetivos de las redes y las actividades que se consideran elegibles en ellas lo que hace 
que sean muy variables. Con el fin de centrar el tema, se aportarán aquí algunos 
ejemplos de partida: 
 
  El esquema de financiación de las Redes de Excelencia (NoE) de la UE que se 

mencionaron más arriba, es de aproximadamente 60.000 euros/año para cada 
entidad miembro de la red en un período inicial de cuatro años. Sin embargo, estas 
son cantidades que pueden variar notablemente en cada caso de acuerdo con el plan 
de actividad de la red. 

 
  La financiación de la red IRC por la UE es de un 50% (últimamente un 45%) de los 

costes totales de operación de la red, que alcanza a unos 25.000 euros /persona cada 
año, sobre un coste estimado de 50.000 euros / persona incluyendo todos los gastos 
de operación del nodo de la red (viajes, overheads, etc.) Eso quiere decir que un 
nodo de 6 personas de la red IRC en Europa puede tener un coste de operación de 
300.000 euros cada año, de los que recibe una financiación de 250.000 euros. 
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  Los esquemas de financiación de redes cuyo contenido está dado por la movilidad 

de investigadores – por ejemplo estancias en otro país de dos a tres meses que utiliza 
el Gobierno de Francia – pueden calcularse sobre la base del coste marginal de la 
acción: costes de viaje, mas viáticos o coste de estancia (alojamiento y 
manutención), más en su caso, un complemento por niveles de coste país. Esta 
fórmula se puede simplificar cuando se da un cruce de investigadores de dos países.  

 
A continuación se proponen algunos criterios de partida sobre financiación de los 
programas públicos de redes: 
 
 La financiación pública debe ser en general parcial sobre los costes totales de la 

participación en red, y solo en programas excepcionales debería asumir el coste 
total. 

 
 Los costes de participación se calcularán normalmente como costes marginales 

(adicionales a los fijos de la empresa y específicos para la red): costes de viaje, 
organización de reuniones o workshops, comunicación y publicaciones. Los costes 
de personal deben cubrir la contratación de personas específicas para el desarrollo 
de la red, pero no los costes de personal fijo que participa en misiones o reuniones. 

 
 La financiación debe aportarse por un período de tiempo mínimo – entre 2 y 4 (en 

este caso con contratos 2+2) años, según el programa de que se trate – y su 
renovación deberá ser por períodos similares, siempre con informes de justificación 
de actividad y gastos anual.  

 
 Las redes de investigación deben incorporar entre sus objetivos e indicadores de 

resultados, la financiación obtenida por el trabajo en red, a través de otros 
programas de financiación nacionales o internacionales o por realización de 
investigación bajo contrato. Igualmente, las redes empresariales deben fijar unos 
objetivos de retorno económico por la actividad de red. En ambos casos deberá 
haber un primer año de carencia en cuanto a ingresos producidos por la red. 

 
 Los esquemas de financiación deben ser similares a los de otros países participantes 

en las redes en cuanto a conceptos o porcentajes de subvención, sobre una 
estimación de los costes reales en cada país.  

 
 Los programas deben implican financiación más servicios a la innovación (búsqueda 

de socios, asistencia técnica, etc.) que deben ofertarse como aportación 
complementaria sin coste a la red. 

 
 Las redes planteadas a largo plazo, más de 4 años de duración, deberán incorporar 

un estudio de sostenibilidad de las actividades de la red. 
 
 La participación en redes internacionales debe incorporarse como criterio en otros 

programas de innovación para la evaluación ex ante de solicitudes de financiación 
de proyectos de innovación a empresas o investigadores. 

 



 

 PARTICIPACIÓN DE CHILE EN REDES INTERNACIONALES 196

42BDifusión  

 
La movilización de los actores para su participación en redes requiere un plan de 
difusión y comunicación de las Agencias, que se ha de iniciar con una fase de  
información sobre el valor de las redes, con el fin de conseguir la concienciación, 
especialmente de las empresas más pequeñas sobre la conveniencia de extender los 
procesos de colaboración (clusters, p. e.) más allá del entorno territorial inmediato. 
 
Desde el punto de vista de la participación existen dos colectivos prioritarios para la 
difusión:  
 
 En primer lugar, el aprovechamiento como plataformas iniciales de participación 

internacional de las iniciativas de cooperación existentes, clusters, consorcios de 
investigación y empresariales permitirá iniciar los programas de redes de forma 
paulatina para extender posteriormente la población objetivo a empresas o 
investigadores más alejados de los procesos de colaboración para la innovación. 

 
 En segundo lugar, deberá dirigirse la difusión a lograr la participación de los actores 

chilenos (individuales o en cooperación) que cuentan con objetivos propios. 
 
Es necesario contar con la colaboración de las agencias regionales de CORFO y 
CONICYT para vincular e integrar las comunidades de i+d regionales en redes y 
comunidades de investigación  internacionales dirigidas a facilitar la realización de 
proyectos. 
 
En cuanto a la eliminación de barreras de acceso a redes, las agencias en su plan de 
difusión establecerán canales y mecanismos de información y  comunicación, tanto 
independientes como vinculados a los demás programas de innovación, señalando a su 
vez las redes internacionales que puedan constituir un objetivo de participación para 
cada colectivo con recomendaciones sobre los mecanismos de acceso a las mismas.  

 
La difusión de los programas de apoyo a la colaboración en redes, tiene como objetivo 
facilitar  el acceso a la información, fomentar mecanismos de comunicación y 
participación de los actores de la innovación,  

 
La creación de un portal de la innovación de Chile, en el que los proveedores de 
contenidos sean empresas e investigadores junto a las agencias de innovación, 
constituirá una herramienta cuyo resultado se ha de medir en un aumento de la 
información accesible y de la comunicación entre actores, de la participación y de las 
acciones en colaboración.  
 
Esta visión del espacio virtual como una herramienta de trabajo en colaboración de los 
miembros del sistema nacional de innovación, y no simplemente como un canal de 
comunicación, puede generar unos resultados de gran alcance que no solamente tienen 
utilidad para las iniciativas de red sino para cualquier actividad del proceso innovador. 
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1111..  10BEEVVAALLUUAACCIIÓÓNN    

 

43BPrincipios de evaluación  

 
La finalidad de las políticas de refuerzo de la participación en redes debe encaminarse a 
generar procesos sostenibles respecto a las redes internacionales: partiendo de 
iniciativas de apoyo financiero para dar cobertura a la iniciativa y los costes de 
lanzamiento de la red o de inicio de la participación, deberán establecerse mecanismos 
de evaluación y seguimiento regular de la actividad prevista y de los logros alcanzados 
orientados a consolidar en el medio plazo redes con evolución autónoma respecto a las 
ayudas financieras de los programas públicos de participación en redes. 
 
La evaluación de las políticas y programas y redes de innovación hace referencia 
básicamente a tres conceptos: 

 
 ULa relevancia o pertinenciaU de las medidas adoptadas para ayudar a resolver los 

problemas o fallas de mercado que se han planteado como objetivo, que en general 
vendrá dada por medidas de impacto a partir de variables agregadas (gasto en I+D, 
nuevo personal cualificado, nuevas empresas innovadoras, incremento de las 
exportaciones) 

 
El impacto conseguido al lograr los objetivos de las redes es lo que indica su 
relevancia, y ha de compararse con lo previsto en las políticas de innovación. Por 
ello, la irrelevancia viene dada por el hecho de plantearse objetivos de resultados 
que no se corresponden con las prioridades establecidas o bien por la escasez de 
ambición en las metas planteadas (aun cuando se corresponda con un bajo nivel de 
recursos empleados y por tanto una alta eficiencia) 
 
Si se toma el ejemplo de la red IRC en Chile, el actual nivel de realización es el 
propio de una fase de inicio de trabajo de red, pero debería plantearse un 
crecimiento notable en los próximos años – especialmente utilizando elementos 
multiplicadores, como son las asociaciones empresariales y universidades - para 
alcanzar un impacto mayor y por tanto un grado de relevancia adecuada..  
 
Por tanto la pertinencia de las redes viene normalmente dada por el impacto logrado 
al alcanzar los resultados previstos. Para ello ha de transcurrir el tiempo adecuado, 
ya que cada tipo de red tiene unos períodos mínimos de lanzamiento y desarrollo en 
los cuales los indicadores relevantes son los propios de realización de actividad 
(reuniones, encuentros, propuestas presentadas) y no los de resultados o de impacto. 
 

 ULa eficaciaU de la red o programa, en qué medida se ha logrado cubrir los resultados 
previstos. Al asociar a los resultados metas bien cuantificadas, la utilización de 
indicadores de desempeño facilita la evaluación de la red o el programa y también 
su comparación con otras redes o programas. 

 
 ULa eficiencia U en la aplicación del programa o medidas establecidas, que hace 

referencia a la economía de recursos utilizados para el logro de los objetivos 
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señalados, y más en concreto en el resultado o valor alcanzado con la utilización de 
determinados recursos públicos. 

 
Si bien la evaluación de redes  individuales es relativamente sencilla en la medida en 
que cuente con objetivos y metas bien definidas, no ocurre lo mismo con las políticas y 
programas de redes que, si bien están centrados en las empresas, incluyen también a un 
amplio conjunto de actores y una gran variedad de redes heterogéneas. Si además se 
tiene en cuenta que el resultado que se trata de medir es el impacto de los resultados 
alcanzados por cada uno de estos actores en campos tan complejos y no siempre bien 
definidos como puede ser la “competitividad” de las empresas, se comprenden las 
dificultades existentes para dotarse de mecanismos de evaluación de las políticas de 
redes que tengan aceptación universal.  
 
En el marco de la Estrategia de Innovación, las políticas dirigidas a fomentar las redes 
de innovación han de contar con un sistema de evaluación que proporcione un medio 
para cuantificar los impactos de las políticas definidas y que aporte también ayuda para 
aprender de las experiencias de la aplicación de las políticas y para rediseñar la 
evaluación futura de las propias políticas y programas.  
 
 En el fomento de la participación en redes de innovación, el sistema de evaluación ha 
de aplicarse a tres niveles: Redes, Programas y Políticas. Cada uno de ellos contará con 
sus propios mecanismos de evaluación y utilizará la metodología más adecuada 
contando con indicadores cuantitativos que faciliten las necesidades de seguimiento, de 
evaluación de resultados y de impacto a medio o largo plazo. 
 
Tanto para las redes como para los programas y para las políticas de redes se han de 
establecer metas a alcanzar que sirvan como referencia para el seguimiento y la 
evaluación de las mismas 
 

44BProcedimientos  

 
Se consideran aquí dos etapas distintas de las redes de innovación desde el punto de 
vista de la evaluación: 
 

- la evaluación ex ante: la propuesta presentada 
- la evaluación ex post: la actividad realizada, los resultados obtenidos y el 

impacto logrado. 
 

124BEvaluación ex ante de propuestas 
 
Los criterios de evaluación de las propuestas presentadas a los programas incluirán:  
 
- Importancia estratégica de la propuesta en relación con las prioridades de la política 

de redes en el ámbito de que se trate, tal como se recogen en la Tabla 7 – 
Necesidades del sistema de innovación desde la perspectiva de la colaboración en 
redes. 

 
- Área económica y de conocimiento  
- Tipo de red y socios implicados.  
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- Dimensión internacional  
- Horizonte temporal al que se dirige 
- Plan de actividades 
 
- El encaje de los objetivos propuestos con los objetivos del programa: 

Actividades a realizar  (medidos con indicadores específicos) (*) 
Resultados esperados   (medidos con indicadores específicos) (*) 
Impacto a lograr   (medido con los indicadores del programa) (**) 

 
- Presupuesto y Financiación solicitada del programa 
- Disponibilidad de la capacidad profesional  

 

(*) Los indicadores cuantitativos específicos han de cumplir un conjunto de 
condiciones: han de ser relevantes, sencillos de entender, basados en datos fáciles de 
recoger, fiables ante la posible manipulación de datos en origen, consistentes en el 
tiempo y comparables dentro o entre diferentes programas. Eventualmente serán 
complementados por información cualitativa que permita un análisis completo. 

 
(*) Buena parte de los programas existentes en Chile para fomento de la cooperación en 
investigación, de transferencia de tecnología entre universidad y empresa, o de 
formación de postgrado están abiertos a la cooperación con entidades del exterior y 
cuentan con dotación presupuestaria para redes. 
 
Se trata por tanto de sistematizar el enfoque de cada uno de ellos y de establecer 
objetivos y metas a alcanzar. Algunos de los programas pueden estar expresamente 
orientados a acciones de cooperación exterior, como los de becas o pasantías de 
formación, y para ellos los objetivos y metas son fácilmente definibles. En los 
programas que implican la participación de socios extranjeros, como los consorcios 
tecnológico empresariales, la participación adecuadamente justificada de éstos deberá 
contar con criterios de valoración específicos y en su caso, de financiación 
complementaria para los socios chilenos del proyecto. Estos criterios serán 
desarrollados por cada agencia para sus programas de esta naturaleza. 

 
Las agencias han de partir de la base no es su papel el diseñar las redes de innovación en 
detalle, y que su misión es crear las condiciones para la creación de redes e impulsar la 
participación: definir el marco de referencia, los objetivos y las metas, y dotar recursos 
para apoyarlas e impulsar su continuidad, pero sin condicionar los miembros que las 
constituyan o su capacidad para organizarse con autonomía. 
 

125BEvaluación ex post  
 
Para la evaluación de los resultados individuales de las redes internacionales de 
innovación, la primera cuestión es contar con indicadores específicos elegidos de la 
batería general propuesta por el programa en que se encuadra y que harán referencia a 
tres campos de información:  
 
 Actividades realizadas (número de visitas, encuentros, etc. realizados) 
 
 Resultados conseguidos en el período (proyectos conjuntos iniciados, patentes 

conseguidas, contratos o ventas a miembros de la red y a terceros, etc.)  
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 Impacto en el corto / medio plazo: se definirá un período de tiempo de participación 

en la red a partir del cual se puedan esperar impactos de la red en la empresa, bien 
en su tamaño (ventas, empleo, productos) o en su competitividad (exportaciones, 
empleos cualificados, formación, capacidad tecnológica).  

 
La recogida de información se basará en los informes estandarizados proporcionados 
por el solicitante, y se comparará con las metas establecidas para actividad, resultados  e 
impacto aprobadas en la evaluación ex - ante. 
 
La evaluación de la eficacia se realizará comparando las actividades realizadas y los 
resultados alcanzados en relación con las metas establecidas para ambos. La evaluación 
de impacto presenta dificultades de tiempo. Es preciso diferenciar desde el punto de 
vista de la evaluación entre la información objetiva, que refiere a los dos primeros 
apartados y la opinión subjetiva con la que normalmente se medirá el impacto.  
 
La primera es imprescindible para el seguimiento regular de la participación y para una 
evaluación cabal de la eficiencia de los recursos públicos implicados así como de la 
eficacia de la red. La información subjetiva sobre impacto tiene valor especialmente 
para la evaluación ex-post de impacto del programa en el que se incluye la red evaluada. 
La propia periodificación de la recogida de la información (normalmente, en el primer 
caso anual y en el segundo más probablemente bianual) hace que su utilización y el 
método de análisis deban ser distintos. 
 
En cuanto a la valoración de la eficiencia se medirá en el corto plazo por medio de 
ratios (medidos con indicadores específicos) de resultados respecto a recursos 
empleados. Se referirán a períodos que correspondan con la periodicidad del 
seguimiento y justificación de avance presentada por los beneficiarios a las agencias. 

 
La evaluación ha de desarrollarse en períodos cortos; no puede esperarse tiempo 
indefinido, ni tampoco aplicar las mismas reglas a todos los proyectos o iniciativas 
financiados a la hora de estimar el impacto, y habrá de separase  aquellos que  tienen – o 
adquieren con el tiempo – carácter estratégico, porque requerirán un apoyo y un 
seguimiento mayor. 

 

Se incluyen a continuación como ejemplo los indicadores de seguimiento utilizados en 
la red IRC:  
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- Actividades realizadas (medidas en unidades específicas) y el ratio de cumplimiento 
sobre lo previsto. 

Tabla 30 a – Indicadores actividad  red IRC (parcial) 
 

Total   

Activities P A % (A/P) 

     Outward TTT       

Patent analysis 31 95 306% 

Matching Commercializarion 34 47 138% 

Signed TTT 10 4 40% 

      Services to innovative companies       

Visits 47 91 194% 

Audits 37 44 119% 

      Services to the network       

Joint IRC organized events 9 11 126% 

Organization of events 2 1 57% 
 
 

- Resultados obtenidos (medidos en unidades específicas) por un nodo de la red IRC 
comparado con el valor medio para cada tipo de resultado de los 77 nodos de la red. 

 
Tabla 30 b – Indicadores resultados  red IRC (parcial) 

 
Output data IRC nr. 10 Network 

average 
# Companies contacted 123 1836.03 
# New clients 200 170.68 

# Clients 1539 1437.09 

# Company visits, audits, technology/needs 
assessment 

64 167.43 

#Local TTT profiles published not on BBS 138 29.16 

#EOIs in external TTT profiles processed 20 154.51 

#TTT Events organised 0 2.74 

#TTT Events participated in 4 6.82 

# Local TTT profiles published at all TTT event     
# Clients participating in TTT event 12 63.16 

# Transnational meetings at all TTT event 75 161.81 

 # Negotiations started 70 52.06 

# TTT agreements 17 8.14 

# Person-hours spent on training relating to TTT 
(Staff exchanges, good practice workshops, etc 

48 114.65 

#Full Time Equivalent during the period 12.05 5.82 

 
- Indicadores de eficiencia (medidos por el ratio entre los indicadores de resultados 

más significativos y el esfuerzo empleado – full time equivalent FTE ) por un nodo 
de la red IRC comparado con el valor medio para cada tipo de resultado de los 77 
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nodos de la red y comparado entre el IRC nº 10 y el valor promedio de los nodos de 
la red 

Tabla 30 c – Indicadores eficiencia red IRC 
 

IRC Performance IRC 
10 

N/w 
Avge. 

#TTT profiles published (BBS or events) / #FTE 14,77 16,92 
# Negotiation started / #FTE 5,81 8,79 
# TTT agreements / #FTE 1,41 1,4 

 
En la práctica, son el indicador de contratos de transferencia de tecnología firmados en 
valor absoluto y su ratio de eficiencia (# TTT agreements / #FTE) en cada nodo los que 
se utilizan como medida de evaluación de la red IRC. 
 
Por último se señalan los indicadores utilizados en la red IRC en gris sobre un esquema 
de indicadores tal como el  propuesto más arriba (enel que se puede comprobar que no 
existe evaluación de impacto):  
 

Tabla 30 d – Indicadores red IRC 
 

Metas Logro Indicador 
Actividad prevista (AP) Actividad realizada (AR) Actividad (AR / AP) 
Resultados previstos (RP) Resultados obtenidos (RO) Eficacia (RO / RP) 
Impacto previsto  Impacto logrado (IL) Impacto (IL) (*) 
   
Recursos previstos Recursos empleados (RE) Eficiencia (RO / RE) 
(*) Base para el cálculo de la relevancia 
 

Nota: La evaluación de impacto se ha realizado únicamente una vez (2004) en los 12 
años de vida de la red IRC por medio de un estudio específico en el que fue preciso 
recurrir a algunos supuestos acerca del valor generado por cada contrato de TT . 
 

45BEvaluación de los programas 

 
Para llevar a cabo la evaluación de los Programas de fomento de redes internacionales, 
la definición del programa deberá incluir objetivos generales y metas cuantificadas de 
resultados e impacto, así como ratios de eficiencia que comparen con los recursos 
públicos del Programa implicados en la actividad de promoción de redes. 
 
Dado que existe una gran variedad de redes que se han de considerar y de las múltiples 
dimensiones de las mismas, el planteamiento de la evaluación del programa tiene dos 
partes bien diferenciadas: 
 
 La primera basada en información cuantitativa, que se puede obtener de dos formas, 

que son complementarias:  
 
- por acumulación de la información correspondiente a los distintos proyectos de 

participación en red y las variables esenciales que los caracterizan (tanto de metas 
como de resultados o impacto logrados y recursos públicos empleados) en los casos 
en que los indicadores de resultados sean sumables. 
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- por selección a priori de un conjunto de indicadores globales del Programa, tal como 
el que se presenta como ejemplo en la  Tabla 31, y que ha de ser diseñado de forma 
específica para cada Programa. 

 
Tabla 31 – Indicadores globales de Programa 

 
Indicadores globales de Programa Meta Logro 

Número de redes de colaboración creadas en el período   
Nº de redes con participación chilena incorporada   
Nºde redes con participación chilena desde más de n años   
Nº de entidades chilenas incorporadas a redes internacionales: 
-  Empresas 
-  Entes académicos / Grupos de investigación 
-  Otras entidades 

  

Nº de países implicados en las redes de nueva creación   
Nº de redes o consorcios nacionales que incorporan miembros extranjeros   
Número de Regiones implicadas en las redes   

 
 La segunda hace referencia a un conjunto de indicadores  de impacto relacionados 

directamente con las necesidades o fallas de red identificadas en la Tabla 7, de las 
cuales se incluye un ejemplo a continuación:  

 
Ámbito Necesidades Indicadores 

a)   Dotación de 
recursos humanos 
cualificados  

  Incremento del número de 
doctores, especialistas  e 
investigadores, con formación en 
el exterior 

  Atracción de investigadores y 
expertos extranjeros a Chile 

  Mayor movilidad de 
investigadores entre centros y 
empresas e  internacional 

  Personal en formación terciaria 
en el exterior 

  Personal extranjero en 
formación terciaria en Chile  

  Estancias en el exterior  de 
investigadores / técnicos 
cualificados de empresa 
(pasantías) 

 

 
Los datos incluidos en estos indicadores de impacto se refieren únicamente al Programa 
de que se trate, que recabará de los responsables de redes la información necesaria para 
proceder por adición y comparar el resultado con la estimación inicial de impacto del 
programa. 
 
Además, el análisis cualitativo derivado de la información contenida en los 
cuestionarios de cada proyecto (tipo de redes, miembros, países, comentarios detallados 
al respecto) es fundamental para la orientación y ajuste del programa y de las políticas 
de fomento de redes. Siempre que sea posible deberá completarse la  evaluación con 
métodos cualitativos, que faciliten la comparación a lo largo de la evolución temporal 
del análisis, e independientemente de que se pueda contar con  información cuantitativa 
que permita una visión sintética del impacto analizado. 
 

46BEvaluación de las políticas  

 
De forma paralela a la establecida para la evaluación de Programas la evaluación de las 
políticas de refuerzo de la participación en redes internacionales se ha orientar a 
conseguir una valoración de:  
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 El cumplimiento de los objetivos generales de la política de redes – comparando con 

los programas y metas establecidos – que puede dar una medida de actividad, en lo 
que respecta a: 

 
  Los resultados sobre la innovación derivados de la participación en redes 

internacionales: número e importancia relativa de las redes, empresas o centros 
académicos chilenos participantes, áreas geográficas vinculadas, resultados de 
las mismas en cuanto a proyectos de I+D, personas formadas, volumen 
económico apalancado por la participación. 

 
  Adecuación y grado de ejecución de los programas considerados en la política 

de redes por contar con objetivos específicos: beneficiarios de los programas, 
distribución institucional, sectorial y regional, eficiencia de los recursos públicos 
utilizados. 

 
Se utilizará a estos efectos una tabla de indicadores globales de política de redes tal 
como la Tabla 31 anterior con los indicadores adecuados. 

 
 Del mismo modo que se ha actuado para la evaluación de los Programas se puede 

hacer al nivel superior siguiente, para las políticas de redes. La relevancia viene 
dada por la evaluación del impacto de los programas de redes medida a través de 
indicadores sobre las variables de referencia establecidas en la Tabla 7 de 
necesidades o fallos de mercado en el sistema nacional de innovación 

 
Tabla 32 – Indicadores de política de redes 

 
Ámbito Necesidades Indicadores 

a)   Dotación 
de recursos 
humanos 
cualificados  

  Incremento del número de doctores, 
especialistas  e investigadores, con 
formación en el exterior 

  Atracción de investigadores y 
expertos extranjeros a Chile 

  Mayor movilidad de investigadores 
entre centros y empresas e  
internacional 

  Personal en formación terciaria 
en el exterior a través de redes 

  Personal extranjero en 
formación terciaria en Chile  

  Estancias en el exterior  de 
investigadores / técnicos 
cualificados de empresa 
(pasantías) 

b)   Dimensión 
y capacidad en 
investigación  

  Refuerzo de la base investigadora 
chilena, aumentando su capacidad, en 
número y en cobertura de áreas 
prioritarias de investigación y en 
tecnología 

  Aumento de la dimensión de los 
grupos de investigación con capacidad 
para la participación ventajosa en 
investigación internacional  

  Incremento de los resultados de la 
investigación patentados y explotables 
comercialmente 

  Nº grupos de investigación 
chilenos en proyectos 
internacionales  

  Nº  de proyectos de I+D  de 
investigadores con socios 
transnacionales  

  Financiación exterior de 
proyectos internacionales 

  Patentes chilenas en el exterior 
(UE, US) 

 

c)   
Colaboración 
investigación - 
empresa  

  Aumento del número de empresas que 
colaboran con universidades y centros 
de investigación 

  Aumento de la colaboración de 
universidades y empresas en 
proyectos internacionales  

  Nº de empresas chilenas que 
colaboran con  centros 
extranjeros 

  Nº proyectos transnacionales 
en cooperación  
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d)   
Intermediación 
y servicios de 
tecnología 

  Aumento del número y diversidad de 
medios de acceso al conocimiento y la 
tecnología internacional  

  Aumento de la oferta de servicios a la 
innovación de las empresas y a la 
transferencia de tecnología 

 

  Productos / procesos 
desarrollados en colaboración 
con otras empresas o entidades 

  Contratos de transferencia de 
tecnología (de oferta o de 
demanda) –licencia de 
patentes, asistencia técnica 
para nueva inversión, 
producción o comercialización 

e)   Inversión y  
recursos 
privados en 
investigación 

  Incremento de los recursos humanos y 
financieros para la investigación 
empresarial  

  Valorización y defensa de la 
propiedad intelectual de las empresas 

  Acceso de las empresas a programas 
internacionales para la realización de 
investigación en colaboración  

  Mejora del acceso de las empresas  a 
mercados innovadores y emergentes 

  Técnicos de empresa chilenos 
formados en el exterior a 
través de contactos de redes 

  Nº Proyectos de empresas 
chilenas en cooperación en el 
exterior 

  Inversión extranjera en 
creación de nuevas empresas 
de base tecnológica en Chile 

f)   
Cooperación 
empresarial en 
innovación 

  Desarrollo de agendas comunes de 
investigación para la resolución de 
problemas  

  Colaboración de empresas de 
dimensión grande o mediana con otras 
pequeñas o sectores atomizados 

  Aumento de participación empresarial 
en redes y alianzas nacionales e 
internacionales 

  Nº de empresas chilenas 
participando en redes 
exteriores 

  Relaciones contractuales con 
empresas o entidades chilenas 
en el exterior para proyectos 
de innovación 

g)   
Coordinación 
y actuación en 
red de las 
instituciones 

  Creación de un marco institucional de 
apoyo: imagen, cauces de información 
y comunicación, redes básicas 
regionales e internacionales 

  Dotación de servicios profesionales 
(públicos y/o privados)  para la 
colaboración en red y cooperación 
internacional 

  Agentes (nodos) de innovación 
chilenos basados en el exterior  

  Convenios de cooperación 
internacionales activos – con 
resultados en el período 

 

 
Si bien este conjunto de indicadores se refiere al impacto de la participación en redes 
internacionales en el sistema nacional de innovación, no constituyen el sistema de 
indicadores de innovación de Chile que se puedan corresponder con los existentes en el 
plano internacional, tales como el Innovation Scoreboard de la Comisión Europea, con 
los que sería conveniente converger en un momento en que existe un énfasis creciente 
en todo el mundo  por  coordinar los indicadores de los sistemas de innovación.  

 

En la Tabla 33 se presenta una visión global  de la evaluación de la política de redes a 
través de las distintas instituciones del sistema de innovación y de los participantes en 
las redes.  



 

 PARTICIPACIÓN DE CHILE EN REDES INTERNACIONALES 206

 
Tabla 33  – Evaluación de la política de redes 

 
Institución Objeto Método 

Consejo Nacional de 
Innovación para la 
Competitividad 

  Relevancia de las  
políticas en conjunto 

  Panel de evaluadores internacionales al 
final de un período plurianual (3-4 años) 
de acuerdo con los objetivos y 
prioridades establecidos en la Estrategia 
de Innovación para las redes. 

  Utilización de resultados cuantitativos 
de impacto de los Programas 

Comité 
Interministerial 

  Políticas y planes y su 
coordinación  - sinergias 
o solapamientos de los 
mismos - 

  Panel externo 
 

Ministerios   Políticas y planes del 
ministerio 

  Panel externo 

Agencias   Programas (relevancia, 
eficacia y eficiencia)  

 
  Servicios prestados a los 

participantes 
 
   Seguimiento 
 
 

  Evaluación cualitativa de los programas, 
y evaluación con indicadores 
cuantitativos de los resultados y el 
impacto de los programas. 

  Utilización de intra- o extranets que 
permitan el acceso y control de la 
información contenida en Bases de 
Datos homogéneas sobre las iniciativas 
en curso. 

  Entes territoriales  
  Asociaciones 

Empresariales  
  Universidades / 

Centros de 
Investigación  

  Empresas, 
investigadores y 
otras entidades 

  Resultados de 
participación de actores 
en redes (relevancia, 
eficacia y eficiencia) 

 
  Servicios prestados a los 

participantes 

  Evaluación de acuerdo a indicadores 
generales y específicos. Información 
cualitativa complementaria. 
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1122..    11BLLÍÍNNEEAASS  DDEE  AACCTTUUAACCIIÓÓNN  EE  IINNIICCIIAATTIIVVAASS    

 
La propuesta de actuación resultado de este Estudio incluye medidas de aplicación de la 
política de redes estructuradas en los siguientes niveles: 
 
Líneas de Actuación:  Marcos generales de desarrollo de Programas de redes, ya 

sean específicos o complementen los Programas 
actualmente existentes. Especifican las características que 
dichos Programas han de tener en función de los objetivos 
prioridades y orientaciones establecidas en la política de 
redes. 

 
Iniciativas:  Programas específicos para participación en redes. Se 

desarrollarán en aquellos casos en que los Programas 
actuales de investigación o innovación no tengan la 
capacidad de dar cobertura a la promoción de la 
participación en redes. 

 
Acciones Complementarias:  Extensión de los Programas de innovación o investigación 

actuales de forma que promuevan la participación en redes 
internacionales 

 

47BLíneas de Actuación  

 
Se proponen tres tipos de Líneas de Actuación para fomentar la participación de los 
actores de la innovación chilenos en redes internacionales de innovación, dirigidas 
respectivamente a conseguir:  
 
A) La incorporación y participación de actores chilenos en programas o redes 

internacionales. 
 
B) La creación de redes internacionales por actores chilenos, generalmente basados en 

acuerdos de cooperación binacional o multinacional.  
 
C) Aportar dimensión internacional a los esquemas de cooperación de los programas 

chilenos de innovación.  
 
Estas líneas no hacen distinción en principio entre los actores de la innovación que 
pueden participar, sean universidades, empresas u otras entidades. La definición de cada 
una de las iniciativas que desarrollan y concretan estas líneas, fijará los elementos 
específicos que sean pertinentes según las características del ámbito de actuación de que 
se trate. 
 

Las Iniciativas y Acciones Complementarias se diseñarán de modo que puedan acoger 
también a las redes formalizadas actuales y a las redes de carácter espontáneo ya 
existentes o que puedan crearse en adelante. 
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ULínea de Actuación A: Apoyo y movilización para incorporar actores chilenos aU 
programas o redes internacionales formalizadas.   
 
Las Iniciativas incluidas en esta  Líneas se dirigen a facilitar el acceso a redes cuya 
utilidad o interés para Chile está definida por: 
 
 Encaje en los objetivos y prioridades de las políticas de redes (sectoriales, 

tecnológicas, geográficas) 
 Inclusión en alguno de los siete ámbitos de referencia del sistema nacional de 

innovación (recursos humanos, investigación, cooperación universidad – empresa, 
etc.) 

 Criterios en cuanto a las características de las redes (miembros, duración, eficacia, 
etc.) recogidos en la Tabla 29. 

 Accesibilidad de las redes para actores chilenos.  
 
A continuación se recogen algunas de las características de Programas de interés de 
acuerdo con el análisis de redes existentes realizado anteriormente:  
 
Las características transnacionales de los programas de la Unión Europea ofrecen 
oportunidades definidas e importantes para los actores chilenos, que incluyen la 
obtención de financiación europea:  
 
  Las Plataformas Tecnológicas son redes empresariales de las que existen 31 en 

distintas áreas sectorial-tecnológicas y los mecanismos de asociación están abiertos 
aunque sujetos a los acuerdos de consorcio establecidos en cada una de ellas. La UE 
reserva para las Plataformas Tecnológicas la capacidad para co-gestionar junto con 
la Comisión Europea líneas de investigación específicas para sus sectores a través de 
las Iniciativas Tecnológicas Conjuntas, de las cuales ya han sido aprobadas cuatro.  

  Redes de Excelencia (NoE) formadas por grupos de investigación han sido creadas 
para períodos de cinco años. Cada una de estas redes está constituida por varias 
decenas de grupos de distintos países y constituyen una auténtica malla que vincula 
a la mayor parte de los actores significativos de la investigación en el área de que se 
trata. En la actualidad existe presencia chilena en cuatro de estas NoE. 

  Las ERA-Net son redes temáticas formadas por Gobiernos nacionales o regionales 
para desarrollar iniciativas conjuntas entre distintos países de ayuda a la 
investigación pública o privada. Algunas de las 71 redes ofrecen oportunidades en el 
momento actual para la participación de CONICYT o CORFO que a su vez 
permitirá la participación de investigadores y empresas chilenos en proyectos 
transnacionales. En la actualidad Chile participa ya en una ERA NET de carácter 
horizontal para América Latina, EULANEST, coordinada por el Mº de Educación y 
Ciencia de España. 

  Un caso de red europea que debe señalarse es la red IRC (ver análisis de caso) en la 
que actualmente existe un  nodo chileno, el único con Israel que no está situado en 
Europa. El aprovechamiento de esta iniciativa chilena público-privada aconseja un 
seguimiento minucioso y apoyo adecuado por parte de la agencia cofinanciadora 
(CORFO)  

  La creación de redes de clusters regionales de distintos países es objeto del 
programa PRO-INNO, que ha puesto en marcha cuatro redes piloto, de tres años de 
duración, dirigidas a identificar e intercambiar buenas prácticas y mecanismos de 
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cooperación internacional de clusters. En estas redes, participan también regiones o 
países no europeos como Canadá. El acceso a este programa está pendiente de 
nuevas convocatorias públicas de participación. 

 
Las oportunidades específicas que presentan las políticas de innovación de la Unión 
Europea recomiendan Ucontar con nodos responsables de movilizar la participación 
chilena.U Dado que las redes constituyen solo una parte de las oportunidades de las 
políticas de la UE, en especial del Programa Marco de I+D, estos nodos deberán estar 
uno en CONICYT (donde existe en la actualidad una oficina para el 7º PM) orientado a 
universidades y centros de investigación, y otro en CORFO orientado a empresas, 
estrechamente coordinados entre sí y contando con un sistema de objetivos y metas 
conjunto. 
 
Otras redes de interés para centros de investigación y universidades son las redes 
temáticas latinoamericanas de CYTED, que cubren un amplio espectro de áreas de 
investigación, y han de estar formadas por un mínimo de seis participantes de al menos 
seis países miembros para  una duración máxima de 4 años renovable. Buen número de 
grupos chilenos participan en las 51 redes actuales, coordinando 4 de ellas.  
 
 
ULínea de Actuación B: creación de programas específicos de apoyo a la creación de 
redes internacionales por actores chilenosU, generalmente basados en acuerdos de 
cooperación binacional o multinacional.  
 
Utilizando algunos de los Convenios de Cooperación científica y técnica o bien 
definiendo otros nuevos de carácter bilateral con países incluidos dentro de las 
prioridades geográficas (por ejemplo, Finlandia), se les asociarán Iniciativas o 
Programas específicos dirigidos a alguno de los siete ámbitos del sistema, como pueden 
ser redes de formación basadas en convenios transnacionales con acuerdos de 
movilidad. 
 
En algún caso puede pensarse en fórmulas plurilaterales, utilizando por ejemplo el 
Acuerdo Estratégico P4 (Chile, Singapur, Nueva Zelanda, Brunei)  

 

El punto de partida para la aplicación de esta Línea es la creación de un pequeño equipo 
de CORFO, CONICYT y Relaciones Exteriores para realizar un Uanálisis de todos los 
Convenios internacionales existentes de Ciencia y tecnologíaU, de los Programas de 
apoyo a redes que tienen asociados, de los resultados alcanzados y de la posibilidad de 
utilizarlos por mejora y adecuación o bien por reformulación del Convenio, para 
finalidades concretas de cooperación internacional en el marco de la política de redes. 

 

En particular se deberán analizar los Tratados de Libre Comercio con América del 
Norte, Centroamérica, AELC, P4 Corea y China, además de acuerdos de 
complementación  con MERCOSUR y otros países y también los nuevos TLC que están 
en preparación o negociación avanzada como el de Japón. Igualmente los acuerdos de 
cooperación en materia científica y técnica con países de la UE (Alemania, Francia, 
Bélgica, España y Suecia) Corea y Japón  
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En el ámbito multinacional se puede considerar el papel que la OEA puede tener para 
proyectos de tres países miembros, y la posibilidad de utilizar otros foros de 
interrelación como la OCDE, el Banco Mundial y el BID. 
 
 
ULínea de Actuación C: Acciones para dar dimensión internacional a los programas 
chilenos de innovación basados en la cooperación U. Se trata de  extender el alcance de 
iniciativas nacionales o regionales a miembros o redes internacionales 
 
A continuación se recogen recomendaciones específicas sobre la orientación de 
algunos de los programas de cooperación existentes y su extensión al ámbito 
internacional: 
 
Si bien existe de forma creciente en los programas públicos la recomendación de 
incorporar elementos de cooperación en red a los proyectos y otras medidas de 
formación, falta un planteamiento sistemático al respecto. En general, no se establecen 
objetivos concretos ni se establecen mecanismos de sistematización de la información 
sobre los resultados obtenidos. Los programas deberán enfatizar el carácter de 
cooperación en red, introduciendo en las bases de los concursos requisitos mínimos para 
que los proyectos establezcan redes de colaboración.  
 
Se han impulsado medidas específicas de apoyo a la participación en redes 
internacionales de innovación en algunas agencias (como la Iniciativa Científica 
Milenio o CONICYT), aunque tales medidas son demasiado recientes como para haber 
obtenido resultados relevantes. Estas medidas constituyen una herramienta útil y 
acertada,  que debe ser generalizada al resto de agencias y programas relacionados con 
la promoción de la colaboración internacional.  
 
La Tabla 34 presenta los programas actuales más significativos desarrollados por 
distintas Agencias que incorporan la dimensión  internacional: 
 

Tabla 34  – Programas de Cooperación chilenos de mayor interés para la extensión a redes 
internacionales 

Ámbito CORFO FIA CONICYT MIDEPLAN PROCHILE 
Recursos 
humanos 

Estancias y Pasantías Becas investigación  

Investigación 
pública 

  Centros de 
Excelencia 
FONDAP 

Institutos y 
Núcleos ICM 

 

Colaboración 
investigación - 
empresa 

  FONDEF   

Intermediación y 
servicios 

Misiones 
tecnológicas 

Giras 
tecnológicas 

  Misiones 
comerciales 

Investigación 
privada 

Clusters     

Cooperación para 
la innovación 

Consorcios 
Tecnológicos 

    

Redes 
Institucionales  

Convenios 
internacionales 

 Convenios 
internacionales

Agencias 
regionales 

 Red de oficinas
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Sobre ellos se incluyen a continuación comentarios e indicaciones diferenciados:  
 
a) Actualmente existe un buen número de programas activos en Chile dirigidos a 

facilitar la formación de personal investigador o de técnicos cualificados en el 
exterior, a atraer talento externo para desarrollar su formación postgrado en Chile y 
a facilitar la colaboración de empresas, centros e investigadores chilenos con los de 
otros países. Existe además un amplio conjunto de convenios internacionales de 
Chile con otros países que contemplan y amparan el desarrollo de la cooperación 
económica, científica y técnica. 

 
Este conjunto de acciones aporta una valiosa experiencia a las Agencias chilenas y 
constituye un excelente punto de partida. No son precisamente ideas ni iniciativas lo 
que faltan en el amplio panorama de los programas chilenos de fomento de la 
investigación e innovación.  

 
En cuanto a los programas de becas de formación en el exterior de largo plazo (de 
dos a cuatro años) de investigadores y expertos en tecnología, tanto postgrado como 
post-doctorales, constituyen el elemento de la mayor eficiencia en coste para dotar 
al país de los recursos humanos cualificados de nivel internacional que necesita y 
para el establecimiento de vínculos de confianza para el flujo transnacional de 
nuevas ideas y el posterior desarrollo de actividades de cooperación científica o 
constitución de redes estables.  

 
Por ello, la dotación de recursos públicos para formación de tercer grado dentro del 
país deberá ser completada con la necesaria para la formación internacional, con 
mecanismos de contrato o las salvaguardias necesarias para conseguir retornos, a 
pesar de lo generalmente difícil que resulta hacerlas operativas. El objetivo de 
graduados y expertos a formar deberá fijarse de forma aproximada a partir de una 
metodología de roadmapping como la indicada anteriormente para fijar la 
priorización las áreas temáticas de investigación.  
 
En cuanto a las estancias de formación de corto plazo y pasantías han de contar con 
la fijación de un objetivo de creación de vínculos de las entidades solicitantes con 
las instituciones visitadas y un mecanismo de seguimiento que promueva el 
establecimiento de actividades comunes posteriores, y la evaluación de resultados de 
cada acción y del conjunto del programa. 

 
Este mismo enfoque deberá aplicarse a las misiones empresariales o científicas. En 
ambos casos, la existencia de un sistema de información adecuado en las agencias 
responsables de los programas y la facilidad de  explotación de la información 
deberá facilitar posteriores iniciativas, teniendo en cuenta siempre que la agencia 
habrá de mantener las reglas de confidencialidad necesarias y podrá utilizar esta 
información únicamente para cualificar sus servicios profesionales respecto a 
terceros. 
 
La incorporación de investigadores y expertos extranjeros con experiencia en 
campos determinados deberá ser objeto de un programa específico al que se puedan 
acoger los centros de investigación y las empresas que realicen actividades de I+D. 
Se trata de la dotación de recursos en el marco de líneas de investigación o 
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proyectos de corto y medio plazo; programa que ha de complementar las facilidades 
ya existentes para extranjeros en la realización en Chile de estudios de postgrado.  
 
Desde la perspectiva del  gasto debe considerarse que el de recursos humanos es el 
único concepto al margen de convenios que deberá tener consideración en el 
presupuesto chileno de innovación. En los restantes tipos de actividad, como 
proyectos e I+D la financiación aplicada a empresas o entidades no residentes 
deberá considerar la existencia de convenios internacionales que establezcan las 
contrapartidas correspondientes. 

 
Una alternativa a considerar en el marco de acuerdos internacionales es la de 
establecer un intercambio de expertos (con el país o países de que se trate) que 
desarrollen una misión y actividades afines.  
 
Una de las necesidades unánimemente identificadas por los investigadores 
consultados es la financiación de estancias de larga duración en el extranjero, ya que 
las instituciones y programas chilenos imponen fuertes restricciones a las vistitas de 
más de tres meses. En efecto, para contribuir al caldo de cultivo necesario para la 
gestación de futuras colaboraciones en red, y para el funcionamiento efectivo de las 
ya existentes, las estancias prolongadas son en ocasiones preferibles a las visitas de 
uno o dos meses. 

 
b) Centros de Excelencia: las iniciativas lanzadas en el programa FONDAP y las de la 

Iniciativa Milenio (ICM) han permitido crear centros con gran capacidad para 
cooperar en redes internacionales, cuyo desarrollo se está produciendo de forma 
desigual según los casos. La vinculación formal (con acuerdos que incluyan el 
tratamiento a dar a los derechos de propiedad intelectual de los resultados de la 
investigación conjunta) o el impulso a mecanismos de red internacionales deberá 
estar entre sus objetivos más allá de las relaciones no sistemáticas que – sobre todo 
para el intercambio o estancias de investigadores – se producen en la actualidad. En 
un plano distinto, dada la dimensión de los grupos de investigación, los programas 
dirigidos a los núcleos de la ICM o los anillos del PBCT, deberán contar también 
con un objetivo prioritario de vinculación a redes de excelencia internacionales. 

 
c) Proyectos de cooperación y transferencia tecnológica FONDEF – su objetivo de 

fomentar las relaciones universidad – empresa deberán contemplar también la 
extensión a las relaciones con entidades internacionales, y la posible creación de 
redes de innovación, con el mismo enfoque de incentivo que el mencionado en 
programas anteriores.  

 
d) El impulso al desarrollo de intermediarios tecnológicos cuenta ya con ejemplos de 

interés: la inclusión de la red IRC (nodo de Chile) en los Programas de Innovación 
de CORFO, el apoyo a algunas iniciativas de consultoría en relación con misiones 
en el exterior, y también el apoyo prestado a la Fundación Chile. La sistematización 
de estas actuaciones de CORFO en la perspectiva de la política de redes resulta 
imprescindible. 

 
e) Consorcios tecnológico empresariales – partir de actores cuya visión o estrategia de 

la innovación pasa por la vinculación en proyectos o en programas de trabajo 
conjuntos con otros actores complementarios o afines, que les permitan definir una 
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oferta amplia o alcanzar una masa crítica determinada para acceder a entornos 
transnacionales y a vincularse a redes de conocimiento. constituyen un modelo de 
cooperación de gran valor. El condicionante con que ya cuentan de incorporar socios 
internacionales deberá ser adecuadamente diferenciado desde el punto de vista de la 
valoración; la dotación de recursos de financiación adicionales deberá incentivar la 
incorporación de empresas o centros de investigación internacionales que aporten 
valor añadido al consorcio. 

 
f) Clusters – el desarrollo de una sólida política chilena de clusters que facilite su 

cooperación con los centros de investigación y universidades, va más allá pero se ve 
facilitada por la existencia de los programas territoriales de innovación de CORFO 
(PTI) La participación de las empresas del cluster en redes internacionales se verá 
facilitada en la medida en que la propia iniciativa cluster cuenta con este objetivo, a 
desarrollar en dos niveles posibles: el de la vinculación del cluster a redes 
internacionales de clusters de su ámbito sectorial, o el de servir de cauce para 
vincular a algunos miembros del cluster a otras empresas o entidades de clusters en 
el exterior con la finalidad de constituir redes específicas de innovación. 

 
g) Además de lo comentado en relación con la Línea de Actuación B, los convenios 

internacionales de cooperación en el terreno de la innovación y la investigación, 
tanto los que tienen un nivel más político como los de contenido operativo, deberán 
contar con un mecanismo de seguimiento de avance y de evaluación de resultados 
orientado a optimizar su utilización y a permitir eventualmente su desarrollo. En este 
caso en particular y dado el alcance político que frecuentemente tienen estos 
instrumentos de cooperación (y su potencial para facilitar iniciativas conjuntas 
transnacionales) es responsabilidad propia del grupo de trabajo CORFO-CONICYT-
Relaciones Exteriores la coordinación del seguimiento a establecer. 

 
 

En la Tabla 35 se recoge la síntesis de los resultados del análisis de situación en los 
ámbitos de la innovación (Tabla 5) y de los instrumentos actuales  (Tabla 15) 
 
  Ámbitos del sistema de innovación 
  Necesidades o fallas de red 
  Instrumentos disponibles 
  Medidas propuestas  
 
Y se proponen una serie de prioridades de actuación de acuerdo con el enfoque de las 
tres Líneas de Actuación mencionadas. Se asignan niveles de importancia a la 
aplicación de las Líneas de Actuación de acuerdo con las necesidades o fallas de red, las 
características de los instrumentos disponibles y las oportunidades de redes 
internacionales identificadas (Tablas 18, 20 y 21) 
 
El carácter delas Líneas de Actuación A) y B) es de Programas de promoción de la 
participación en redes, con una definición específica y dotación presupuestaria. 
 
La Línea de Actuación C) representa una asignación presupuestaria que se aplica de 
acuerdo con reglas de financiación de solicitudes de extensión de la cooperación 
internacional de los proyectos o actividades de cooperación acogidos (o que se puedan 
acoger en el futuro) a los programas de innovación correspondientes a cada ámbito. 
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Tanto CORFO como CONICYT pueden acceder a las Líneas de Actuación – comunes y 
compartidas – con criterios de adjudicación conjuntos, de acuerdo con las reglas de 
coordinación que se han señalado anteriormente: coparticipación en la evaluación y co-
decisión en las mesas de  financiación de solicitudes. 
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Tabla 35  – Líneas de Actuación y prioridades en cada ámbito de la innovación 

 (1 = alto 2 = medio, 3 = bajo) 
 

ÁMBITO NECESIDADES 
 

(Tabla 5) 

INSTRUMENTOS / 
PROGRAMAS 

(Tabla 15) 

MEDIDAS PROPUESTAS 
 

(Tabla 15) 

INCORPO
RACIÓN A 

REDES 

CREAR 
NUEVAS 
REDES 

EXTENSIÓ
N DE LA 

COOP 
Dotación de 
cualificados 

  Incremento del número de 
doctores, especialistas  e 
investigadores, con formación 
en el exterior 

  Atracción de investigadores y 
expertos extranjeros a Chile 

  Mayor movilidad de 
investigadores entre centros y 
empresas e  internacional 

- 194BPrograma FONDECYT de 
postdoctorado  

- 195BPrograma de becas de 
postgrado en el extranjero 
CONICYT 

- Inserción de investigadores 
en la Academia (PBCT)  

- Pasantías tecnológicas 
(Innova Chile) 

- Definición de procedimientos 
de colaboración con otros 
países para doctorados y 
pasantías cruzados 

- Medidas de captación de 
expertos en el exterior 

- Extensión de la formación con 
colaboración internacional a  
expertos de empresas 

2 1 2 

Dimensión y 
capacidad en 
investigación 

  Refuerzo de la base 
investigadora chilena, 
aumentando su capacidad, en 
número y en cobertura de 
áreas prioritarias de 
investigación y en tecnología 

  Aumento de la dimensión de 
los grupos de investigación 
con capacidad para la 
participación ventajosa en 
investigación internacional  

  Incremento de los resultados 
de la investigación patentados 
y explotables comercialmente 

- 196BCentros de Excelencia 
FONDAP. Anillos de 
investigación 

- 197BIniciativa Científica Milenio 
(ICM) - Institutos y Núcleos 

 
 

- Programas para  colaboración 
entre grupos de investigación 
FONDAP e ICM, incluyendo 
empresas y grupos 
internacionales 

- Posible  programa de creación 
de centros de investigación 
binacionales. 

- Incorporación de 
investigadores extranjeros 
fijos o por períodos breves a 
los centros   

1 
 

NoE 
CYTED

2 1 

Colaboración 
investigación 
- empresa 

  Aumento del número de 
empresas que colaboran con 
universidades y centros de 
investigación 

  Aumento de la colaboración 
de universidades y empresas 

- Fondo para el Desarrollo 
Científico y Tecnológico 
FONDEF (CONICYT) 

 

- Programa que contemple 
proyectos de gran dimensión 
con más de una empresa y 
grupo de investigación 
(además de mantener una línea 
para proyectos pequeños en 

2 1 2 
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en proyectos internacionales  
 

colaboración) 
- Incrementar los recursos para 

aumentar la colaboración 
internacional 

 
Intermediació
n y servicios 
de tecnología 

  Aumento del número y 
diversidad de medios de 
acceso al conocimiento y la 
tecnología internacional  

  Aumento de la oferta de 
servicios a la innovación de 
las empresas y a la 
transferencia de tecnología 

 

- 198BMisiones tecnológicas  
CORFO 

- 199BGiras tecnológicas FIA  
- 200BNodos tecnológicos  

CORFO (99) 
- 201BRed IRC   
- Fundación Chile  

- Apoyo a la prestación por 
intermediarios de servicios 
profesionales de calidad a las 
empresas (búsqueda de socios 
y proyectos internacionales de 
I+D, asistencia legal, en 
patentes, organización de 
encuentros de transferencia de 
tecnología) 

2 3 3 

Inversión y  
recursos 
privados en 
investigación 

  Incremento de los recursos 
humanos y financieros para la 
investigación empresarial  

  Valorización y defensa de la 
propiedad intelectual de las 
empresas 

  Acceso de las empresas a 
programas internacionales 
para la realización de 
investigación en colaboración  

  Mejora del acceso de las 
empresas  a mercados 
innovadores y emergentes 

 

CORFO:  
- Innovación Empresarial 

Individual, de Interés 
Público y Precompetitiva 

- Emprendimiento innovador 
- Universidades: creación de 

incubadoras 

- Facilitar a las empresas el 
acceso a recursos humanos 
para I+D (incorporación de 
doctores p. e.) y tecnologías  

 
- Facilitar acceso a alianzas y 

fondos de financiación  
internacional  

 
- Impulso a la creación de 

nuevas empresas de base 
tecnológica  y spin-offs de la 
universidad con apoyo en 
acceso a tecnología, 
financiación y mercados  

1 
 

PLAT. 
TECN. 

2 2 

Cooperación 
empresarial 
en innovación 

  Desarrollo de agendas 
comunes de investigación para 
la resolución de problemas  

  Colaboración de empresas de 
dimensión grande o mediana 
con otras pequeñas o sectores 
atomizados 

202BCORFO:  
- 203BConsorcios tecnológico-

empresariales (12 CTE) 
- 204BProgramas Territoriales 

Integrados (18 PTI) 
- Apoyo al desarrollo de 

clusters 

- Sistematizar la presencia de 
universidades y centros 
nacionales y extranjeros en los 
consorcios, manteniendo el 
liderazgo de las empresas 

- Vinculación de los clusters 
con sus homólogos en el 

2 1 1 
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  Aumento de participación 
empresarial en redes y 
alianzas nacionales e 
internacionales 

exterior 

Coordinación 
y actuación 
en red de las 
instituciones 

  Creación de un marco 
institucional de apoyo: 
imagen, cauces de 
información y comunicación, 
redes básicas regionales e 
internacionales 

  Dotación de servicios 
profesionales (públicos y/o 
privados)  para la colaboración 
en red y cooperación 
internacional 

- Agencias regionales de 
Desarrollo Productivo 
(CORFO) – 17 Agencias 

- Unidades Regionales de 
Desarrollo Científico y 
Tecnológico (CONICYT) 
13 centros regionales 

 
- Acuerdos y Convenios 

internacionales  
 

- Establecer mecanismos de 
coordinación de las redes entre 
sí y en el plano regional 

- Utilización de forma selectiva 
de los convenios con 
programas asociados 
coordinados con los 
nacionales (RRHH, consorcios 
de I+D, etc.) 

- Creación de infraestructura 
nodal en el exterior con 
programas asociados. 

1 
 

ERA 
NET 

3 3 
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48BIniciativas y Acciones Complementarias 

 
En el marco de las Líneas de Actuación se establecerán las Iniciativas específicas o 
Programas (Líneas A y B) y las Acciones Complementarias (Línea C) de acuerdo con 
las Medidas propuestas en la Tabla 35 para cada uno de los ámbitos de innovación. 
 
Las especificaciones de cada Iniciativas y de cada Acción Complementaria incluye:  
 

Tabla 36  – Definición de Iniciativas 
 
Línea de Actuación   
INICIATIVA / Programa  
Objetivos perseguidos  
AGENCIA   
Calendario de aplicación  
Destinatarios y Entidades elegibles   
Complementariedad con Programas existentes  
Descripción sintética de las actuaciones a realizar  
Dotación financiera de la Iniciativa:  
 Coste subvencionable  
 Aportación de los solicitantes  
Metas globales:  
 Actividades  
 Resultados   
 Impacto  
Indicadores a utilizar  
Resultados globales (nº de redes, etc.)  

 

49BIniciativas Transversales 

 
Además, se pondrán en marcha otras Iniciativas de carácter transversal de acuerdo con 
lo que sigue: 
 

Tabla 37  – Iniciativas Transversales 
 

 
Necesiddes 

 

 
Responsabilidad 

 
INICIATIVAS 

 
Actuaciones 

POLÍTICAS CONICYT IT1 - Benchmarking 
internacional regular 
 

  Seleccionar un grupo de países 
para realización de benchmarking 
regular de políticas de innovación

 
REDES CORFO  

 
 
 
CORFO  

IT2 - Creación de un marco 
institucional de apoyo 
internacional 
 
IT3 - Creación de un marco 

  Red internacional de agentes de 
innovación (Prochile) 

 
  Potenciar la vinculación de las 
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institucional de apoyo: redes 
básicas regionales  

redes regionales a redes 
internacionales, con 
afianzamiento de la red local  

 
SERVICIOS CORFO / 

CONICYT 
 
 
 
 
 
CONICYT 

IT4 - Dotación de servicios 
profesionales (públicos y/o 
privados)  para la 
colaboración en red y 
cooperación internacional  
 
IT5 - Portal de innovación 
para información y difusión  
sobre redes  
 

  Potenciar la capacidad de 
servicios profesionales y  
facilitadoras  

 
  portal web de la innovación de 

Chile, como herramienta de 
información y participación   

IMAGEN Consejo de 
Innovación 

IT6 - Creación de imagen 
internacional de la 
innovación chilena  

  Construir en el marco de la 
Estrategia de Innovación una 
imagen de marca de “Chile: 
innovación” 

 

 
A continuación se incluyen un conjunto de comentarios específicos para cada una de las 
Iniciativas Transversales propuestas:  
 
IT1 - Realización de benchmarking regular de políticas de innovación 
 
Se propone realizar una selección de países con los que acordar un ejercicio de 
benchmarking de políticas de innovación  anual. El panel de  países propuesto es el que 
sigue:  
 
Europa   Finlandia, Irlanda, España 
Latinoamérica  Brasil,  Mexico,  Argentina 
Asia- Pacífico  Australia, Nueva Zelanda, Corea, 
 América del Norte  Canada, 
 
Y está dado por las características de los países (tamaño del país, sistema de 
innovación) y el encaje en las  prioridades geográficas definidas anteriormente. 
 
Para las características del sistema de innovación se propone utilizar como referencia el 
Global Summary Innovation Index (GSII) que toma cinco dimensiones de innovación 
para las que existen datos estadísticos de los países considerados: Innovation drivers, 
Knowledge creation, Diffusion, Applications and Intellectual property.  
 
EL GSII compara en 2006 el nivel de innovación de los países de EU25 y 16 otras 
grandes economías del mundo entre las que no se ha incluido a Chile pero sí a todas las 
restantes países propuestos. Para estar en el GIS2006  hacia falta tener 0,1% del I+D 
total en 2002 (Chile 0,06% ese año). 
 
El resultado del GSII en 2006 agrupa en cuatro grupos a los países analizados, de los 
cuales los propuestos se sitúan como sigue:  
 
  global innovation leaders  Finlandia 
  next-best performers   Canadá, Corea, Australia, Irlanda y Nueva Zelanda 
  follower countries   España 
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  lagging countries    Brasil,  Mexico,  Argentina 
 
El conjunto de indicadores utilizados por el llamado GIS Global Innovation Scoreboard 
Es afín al ya mencionado European Innovation Scoreboard, e incluye indicadores para 
los que se pueden conseguir fuentes fiables y regulares de los países de que se trata. 
 

Tabla 38  – Indicadores GIS 
 
Indicadores Fuentes  
1 INNOVATION DRIVERS  
1.1 New S&E graduates  UNESCO 
1.2 Labour force with completed tertiary 
education  

World Bank (World Development Indicators) 

1.3 Researchers per million population  World Bank (World Development Indicators) 
2 KNOWLEDGE CREATION  
2.1 Public R&D expenditures OECD (Main Science and Technology Indicators), 

World Development Indicators, own estimates 
2.2 Business R&D expenditures OECD (Main Science and Technology Indicators), 

World Development Indicators, own estimates 
2.3 Scientific articles per million population  World Bank (World Development Indicators) 
3 DIFFUSION  
3.1 ICT expenditures  WITSA/IDC (Digital Planet 2004) 
4 APPLICATIONS  
4.1 Exports of high-tech products  World Bank (World Development Indicators) 
4.2 Share of medium-high/high-tech activities in 
manufacturing value added 

UNIDO (Industrial Development Scoreboard) 

5 INTELLECTUAL PROPERTY  
5.1 EPO patents per million population  OECD (Main Science and Technology Indicators) 
5.2 USPTO patents per million population  OECD (Main Science and Technology Indicators) 
5.3 Triad patents per million population  OECD (Main Science and Technology Indicators) 

 
A partir de la comparación inicial de indicadores, el benchmarking deberá versar sobre 
las políticas, institucionalidad e instrumentos, de acuerdo con una metodología 
desarrollada al efecto y consensuada con los países restantes, en la línea de lo 
presentada en el capítulo 4. 
 
La responsabilidad de la red, dirigida a comparar políticas, deberá corresponder a 
CONICYT en estrecha coordinación con CORFO, y con información al Consejo de 
Innovación 
 
 
IT2:  Creación de un marco institucional de apoyo internacional 
 
La existencia de una red institucional de apoyo a la innovación, con el objetivo 
específico de facilitar la creación de vínculos y redes internacionales a las empresas 
chilenas, deberá dotarse de personas con la cualificación necesaria radicadas en las 
sedes de ProChile en el exterior o, en su caso, en las agregadurías económicas y 
comerciales de las embajadas chilenas. Deberán dotarse el primer año de operación 10 
nodos de red con capacidad de prestar servicios a empresas en los campos señalados 
más abajo (IT4) con medios propios o externos. La selección de países objetivo será 
coincidente con las prioridades geográficas señaladas y la coordinación de la red deberá 
corresponder a CORFO sobre la base de un convenio con ProChile y CONICYT 
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IT3:  Potenciar la vinculación de las redes regionales a redes internacionales, con 

afianzamiento de la red local de un marco institucional de apoyo 
internacional 

 
 

 
La necesidad de potenciar la vinculación de los actores regionales a redes 
internacionales, hace preciso considerar, además de la participación directa de los 
actores a través de los mecanismos y programas ya mencionados, el afianzamiento 
local de los lazos entre los agentes intermediarios de servicios a la innovación 
regional (Agencias Regionales de CORFO y de CONICYT, nodos tecnológicos, 
etc.) La existencia de estas 13 (una por región) redes de colaboración regionales de 
servicios, siendo CORFO la agencia nacional llamada a ejercer su animación, 
constituirá un canal adicional de acceso a la participación en redes internacionales, 
en especial para las empresas de menor dimensión. 
 

 
IT4:  Dotación de servicios profesionales (públicos y/o privados) para la 

colaboración en red y cooperación internacional  
 
CORFO y CONICYT se dotarán internamente de capacidad organizativa y profesional 
para gestionar y en algunos casos prestar directamente al menos los siguientes servicios:  
 
  Evaluación de oportunidades (búsqueda de patentes, evaluación tecnológica, y de 

mercado) 
  Búsqueda de socios 
  Organización de workshops y encuentros empresariales 
  Valoración de tecnologías y patentes 
  Asesoría estratégica sobre buenas prácticas de red  
  Información sobre programas y contactos internacionales 

 

Para su aplicación a las empresas e investigadores tanto en las regiones como en la 
capital o en los nodos de la red exterior. Ello implica contar con personal con formación 
propia de gestores o directores de proyectos de innovación, conocer el potencial y  las 
prioridades de las regiones, tener capacidad par realizar informes de vigilancia 
tecnológica o inteligencia competitiva, asesorar en aspectos legales de contratos o 
propiedad intelectual y capacidad para  valoración de oportunidades  

 

 
IT5:  Portal web de la innovación de Chile, como herramienta de información y 

participación   

 
La creación de un servicio web abierto a la participación de los actores que recoja toda 
la información disponible sobre la formación o actividades de las redes y sobre los 
programas de apoyo existentes en Chile y en el exterior, puede constituir un elemento 
de difusión y lugar de encuentro – vinculado a otros similares en el resto del mundo – 
fundamental para ilustrar acerca de la presencia y de las virtudes de las redes de 
innovación. La gestión de dicho servicio que también debe ser común para empresas e 
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investigadores, puede ser encomendada a una de las agencias, probablemente 
CONICYT  con una estrecha coordinación con CORFO.  
 
 

 
IT6:  Construir en el marco de la Estrategia de Innovación una imagen de marca 

de “Chile país de innovación” 
 

Un elemento importante asociado al anterior es la existencia de una imagen de Chile 
como país de la innovación, que resulte atractiva a priori en todo el mundo y que ayude 
a los chilenos a superar barreras de entrada a redes y programas internacionales. 
 
La responsabilidad de su puesta en marcha debe corresponder al Consejo de Innovación. 
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