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Introducción
El conocimiento en las organizaciones ha sido considerado por
muchos, definido por algunos, entendido por pocos y valorado
formalmente prácticamente por nadie.
Von Krogh, G. (2000):”Completing with intellectual capital: Theoretical background”, Institute of
Management, University of St. Gallen, Working Paper Nº 43.

El objetivo de este estudio fue obtener un diagnóstico actualizado de la realidad de las empresas
chilenas en lo relativo a sus capacidades de absorción de tecnologías, conformando una línea
base, y elaborar un instrumento de medición de las capacidades de absorción empresariales.
Para lograr este objetivo, en la primera etapa del estudio, se realizaron entrevistas con actores del
sistema de innovación, se revisó la experiencia internacional y se analizaron prácticas de empresas
nacionales de distintas actividades económicas. Teniendo en cuenta la experiencia nacional e
internacional de las capacidades de absorción de conocimiento en las organizaciones, se formuló
un marco teórico que es el sustento conceptual del diseño y aplicación del instrumento de
medición de dichas capacidades.
En este informe se presenta la síntesis del marco conceptual, los resultados de la encuesta de
medición de las capacidades de absorción ‐instrumento principal del estudio‐, y las conclusiones y
recomendaciones para la política pública para fomentar el desarrollo de estas capacidades en las
empresas, además de la proyección futura de este Estudio.
La investigación realizada permite contar específicamente con los siguientes resultados:
;

;

;

;

Una metodología para la evaluación de capacidades de absorción de las empresas, sobre
la base de las mejores prácticas nacionales e internacionales.
Un instrumento de medición replicable en el tiempo y con sustento cuantitativo, que
permitirá evaluar las capacidades de absorción de las empresas chilenas de manera
sistemática en los años siguientes.
Una línea base representativa de los factores organizacionales y la capacidad de absorción
de las empresas chilenas al día de hoy.
Un diagnóstico experto y recomendaciones de política pública para fundar programas de
apoyo a la absorción de conocimiento en las empresas.

Por razones metodológicas que se explican en el documento, se utiliza el concepto conocimiento
tecnológico en lugar del concepto “tecnología”, y cambios relevantes en lugar de “innovación”,
como manera de acercarse mejor a la realidad del segmento de empresas analizadas.
La información estadística del estudio se presenta en detalle en el Anexo correspondiente,
indicando y comentando en este informe sólo las conclusiones más relevantes. Del mismo modo
se agregan en Anexo la información obtenida del estudio comparativo internacional.
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1.

Marco Conceptual
If you have an apple and I have an apple and we
exchange these apples then you and I will still
each have one apple. But if you have an idea
and I have an idea and we exchange these
ideas, then each of us will have two ideas.
G. B. Shaw

La Economía del Conocimiento se ha transformado en un lugar común en nuestra sociedad actual,
en el que se reconoce que la estructura de generación de valor ha cambiado y las economías
compiten o al menos aspiran a conseguir un alto valor agregado, con productos y servicios
basados o generados mediante un uso intensivo de conocimiento. Esta nueva estructura conlleva
un nuevo paradigma para las empresas, el que implica nuevas maneras de relacionarse con su
entorno, dentro de la propia organización y de enfrentar sus procesos productivos y comerciales1.
Lo anterior es un tópico que está ampliamente desarrollado en la literatura y que no es motivo de
este Estudio, por lo tanto avanzaremos en el planteamiento que nos interesa, que es establecer un
marco conceptual básico y operativo para interpretar las capacidades de absorción de
conocimiento (absorptive capacity) y su utilidad para la competitividad de las empresas. A partir de
esta conceptualización nuestro interés es definir el primer instrumento de medición de
capacidades de Absorción de Conocimiento en empresas chilenas, aplicarlo e interpretarlo.
Desde nuestra interpretación, a partir de la literatura, el
proceso de generación y absorción de conocimiento en la
empresa, y su rentabilización en el mercado se describe en
el esquema siguiente.
Los Datos son la unidad básica para generar Información,
pero no se transforman en tal hasta que se les da un
orden y una interpretación. Sin embargo la Información
aún se mantiene en un nivel de utilidad general (como lo
sería una herramienta), puesto que para aplicarlos a la
resolución de problemas específicos se requiere de
Conocimiento. Por lo tanto el Conocimiento es un saber‐
hacer (know‐how) que permite utilizar herramientas tanto
1

<<“The knowledge‐based economy” is an expression coined to describe trends in advanced economies towards greater
dependence on knowledge, information and high skill levels, and the increasing need for ready access to all of these by
the business and public sectors. Knowledge and technology have become increasingly complex, raising the importance
of links between firms and other organisations as a way to acquire specialised knowledge. A parallel economic
development has been the growth of innovation in services in advanced economies>>. Oslo Manual: Guidelines For
Collecting And Interpreting Innovation Data. Third edition. OECD y Eurostat, 2005. Pág. 28.
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para resolver problemas como para generar más conocimiento. Este Conocimiento puede ser
Tácito, que es el conocimiento propio que tiene cada individuo como expertise propia personal, o
bien conocimiento explícito o Codificado, que es aquel que se transforma en documentación y que
queda disponible para que otras personas lo aprendan y adopten2.

datos

conocimiento

información

Rentabilización en el
mercado

Capacidades de absorción

Inteligencia de
Mercado

Procesos de
Transferencia

Procesos de
Investigación &
desarrollo

Esquema 1 (Fuente: Pulso S.A.)

Finalmente el Conocimiento puede ser transformado en un negocio o una transacción con valor
económico, lo que denominamos Rentabilización del conocimiento, y que es la razón de ser de las
empresas: transformar su know‐how en bienes y servicios transables y finalmente en valor. Esta
rentabilización se produce a través de aumentos de competitividad y/o productividad, así como en
patentes industriales que generan valor para sus propietarios3.
La Innovación, entendida como un proceso de generación de conocimiento, se traduce para la
empresa en un nuevo producto o proceso, que genera valor en el mercado y que surge del avance
o de una modificación en el conocimiento existente. Por lo tanto los procesos de Innovación
presuponen la existencia de un conocimiento previo (tácito o explícito) que permiten generar ese
nuevo conocimiento y considerarlo como tal. Asimismo, los procesos de transferencia o
incorporación de conocimiento nuevo existente (disponible en el mercado) en una organización
siempre conlleva un proceso innovativo.
En una economía de mercado donde las unidades económicas compiten entre sí por una demanda
limitada, las empresas requieren diferenciarse y generar cada vez mayor valor para sus clientes lo
cual explica en gran medida los fenómenos innovativos y la gran atención que hoy en día se le
2

El Conocimiento Explícito está contenido en el lenguaje oral o escrito para el consumo o acceso de otros. Ha sido
formalizado y normalmente se encuentra en libros, documentos, manuales o presentaciones. Su transferencia es
sencilla. El Conocimiento Tácito reside en las personas en forma de habilidades, know‐how, experiencia, intuiciones,
sensaciones y creencias. Es personal, contextual, difícil de formalizar y comunicar.
3
La rentabilidad del conocimiento sólo es posible cuando éste se ha codificado, transformándose en Conocimiento
Codificado (modelo, reglas generales, etc.), quedando disponible para que algún agente trabaje con ello, en su beneficio
individual o colectivo.
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presta: la Innovación está en el centro de las preocupaciones para la competitividad de las
economías, en las portadas de los libros y en los títulos de los Seminarios académico‐
empresariales. Sin embargo no todas las empresas tienen las capacidades para innovar (incorporar
y crear conocimiento) o bien no es parte central de su estrategia de negocios, pero igualmente
requieren contar con información y conocimiento para definir esas mismas estrategias o bien para
no quedarse fuera del mercado por obsolescencia.
Ahora bien, el proceso de identificar e incorporar Nuevo Conocimiento, que está fuera de las
empresas o que desarrollan internamente en procesos de I+D, para que pase a formar parte de su
know‐how, requiere de ciertas prácticas que se fundan en habilidades y capacidades, que las
organizaciones deben tener para poder implementarlas. Esta es fundamentalmente la base teórica
sobre la cual se desarrolla el concepto de Absorptive Capacity postulado por Cohen y Levinthal en
1989‐90:
“La Capacidad de Absorción de Conocimiento es la capacidad de una empresa para reconocer el
valor de la información nueva externa, asimilarla y aplicarla para fines comerciales, todo lo cual
es crítico para sus capacidades de innovación”.
Nosotros agregamos a esta definición que: la información nueva externa se incorpore a la
organización como ‘conocimiento tácito y explícito’.
Actualmente se reconoce que el Conocimiento pertenece fundamentalmente a cada persona
como parte de su bagaje –antes que a su organización‐, y que éste va junto con ellas, por lo que,
por ejemplo, las organizaciones que pierden personas con conocimiento valioso, pierden también
competitividad, así como las que integran a personas con conocimiento valioso ganan en
competitividad. Sin embargo para que ese Conocimiento Tácito que va junto a cada persona
pueda estar disponible para la organización, éste debe transformarse en Conocimiento Codificado
o explícito de manera de ser replicable, y al mismo tiempo debe poder transferirse a otras
personas de la empresa. Estos conceptos han significado el advenimiento de nuevas prácticas
organizacionales que están modificado radicalmente la manera como trabajan las empresas4.
Cohen y Levinthal reflexionan sobre los procedimientos para generar las necesarias Capacidades
de Absorción de Conocimiento en las empresas, a partir de lo cual recomiendan que las empresas
implementen procesos de Investigación y Desarrollo (I+D) –a lo que podríamos agregar procesos
de transferencia‐, puesto que éstos no sólo generan nuevo Conocimiento sino además instalan las
habilidades y capacidades de Absorción de manera permanente, lo cual es incluso más relevante
que el conocimiento mismo. Esta es una recomendación que se puede considerar como estrategia
a nivel país.

4

Google es un excelente ejemplo de cómo una empresa promueve la generación de conocimiento y la innovación a
través de todas las personas que trabajan en ella, y no sólo en un departamento especial de R&D con funciones
separadas del resto: toda la organización, y cada una de las personas que la componen, está volcada a producir ideas,
conocimiento y proponer innovaciones, fundamentalmente a partir de emprendimientos personales que se transforman
luego en organizacionales. Las ideas y el conocimiento de cada persona es el que permite que toda la empresa se
desarrolle, ampliando a gran escala un proyecto personal que fue primero desarrollado a escala piloto, para lo cual
existen los incentivos formales, una estructura organizacional y un concepto de competitividad que lo fundamenta.
Gerard, Bernard: Une révolution du management: le modele Google. MM2 Editions, Paris, 2006.
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La información y el conocimiento se van depreciando en la medida que dejan de generar
diferenciación y por ende pierden capacidad competitiva, razón por la cual se debe estar
permanentemente capturando nuevo conocimiento
para la empresa desde su entorno, o bien
produciéndolo dentro de ella (en procesos de
transferencia e innovación). Adicionalmente, el nuevo
conocimiento que se genera o se incorpora en una
empresa debe difundirse en el resto de la
organización, cosa que no ocurre automáticamente,
sino por el contrario, la información y el conocimiento
muchas veces quedan reducidos a unas pocas
personas, ante lo cual se concluye que están fallando
las capacidades de absorción o bien que no existen las
suficientes capacidades.
En términos metodológicos –y desde nuestra interpretación‐ podemos generalizar la necesidad de
que las organizaciones tengan prácticas permanentes de incorporar conocimiento ya sea de
orientación táctico‐estratégica para generar oportunidades de negocios (inteligencia de mercado),
así como de I+D sobre sus procesos y productos, prácticas que al hacerse permanentes dejan
instaladas capacidades estructurales en la organización para absorber conocimiento nuevo (Ver
Esquema 1).
Ahora bien, tanto la Inteligencia de Mercado (Estudios de Mercado, Inteligencia de Negocios e
Inteligencia Competitiva), los procesos de Transferencia, así como la Investigación & Desarrollo,
pueden ser realizados sólo por personas específicas dentro de la organización o bien ser
externalizados (cosa que habitualmente ocurre), pero sin que se produzca absorción del
conocimiento en la organización. Por lo tanto el sólo hecho de que la empresa utilice estos
métodos no asegura que tenga las capacidades de absorción. Por ejemplo el caso de una
organización que compra tecnologías “llave en mano”, pero que depende en exclusividad de su
proveedor tecnológico para cualquier reparación, upgrade y hasta para poder operar el
equipamiento.
De este modo se redefinen las capacidades de las organizaciones para absorber conocimiento en
prácticas que incorporan el uso de conocimiento tácito y explícito en la propia organización y sus
personas. Son aquellas organizaciones que incorporan prácticas de captura y/o desarrollo
sistemático de nueva información y conocimiento, las que desarrollan más capacidades de
absorción, lo cual a su vez las habilita para innovar de forma permanente.
A partir de lo anterior podemos retomar la idea de Cohen y Levinthal de que el proceso
involucrado en la capacidad de absorción de conocimiento es “crítico para sus capacidades de
innovación”, lo precede. Sin embargo esto no es un proceso lineal en que se deba tener un
enorme conocimiento documental antes de innovar o, desde otra perspectiva, que sólo innovan
aquellos que tienen sólidos conocimientos escolásticos. Más bien parece un proceso circular que
se retroalimenta, donde quienes acumulan más prácticas de absorción de conocimiento quedan
mejor habilitados para innovar y luego quienes innovan, acumulan más conocimiento y más y
mejores prácticas de absorción, las que se integran a la estructura misma de la organización. En
este sentido la hipótesis, que se confirma en este estudio, es que aquellas empresas que han
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generado más cambios relevantes (concepto asimilable a innovación), son las que deberían tener
también un índice más elevado en capacidad de absorción de conocimiento.

La experiencia internacional
La experiencia acumulada en los sistemas de innovación del mundo desarrollado, tanto en el
fomento a la innovación como en las mediciones de sus resultados, han ido configurando un
panorama un poco más complejo, donde no sólo las metodologías formales de incorporación de
información y conocimiento son relevantes, sino que la gestión de la organización en su conjunto
pasa a estar volcada al servicio de la generación de Conocimiento. Es decir que no se gestiona
tanto el Conocimiento mismo sino los espacios para crear y transferir ese Conocimiento, lo cual
pone el foco en las personas, en la interacción de las personas en redes, en el networking, su
gestión y su estimulación.
La evidencia de los países más avanzados (países miembros de la OECD) respecto a fomentar la
gestión del conocimiento en sus economías como parte del Interés Público, se materializa a partir
de un estudio realizado durante los años 2003 y 2004 basado en encuestas en varios países
miembros: Australia, Canadá, Dinamarca, Francia, Alemania, Irlanda, Italia, Holanda y Suecia. Con
este estudio inicial se buscaba dos objetivos principales: a) construir una base de datos sistemática
sobre prácticas de gestión del conocimiento; y b) relacionar estas prácticas empresariales con sus
resultados económicos de productividad e innovación5.
Las principales conclusiones de ese Estudio respecto de las prácticas que deben difundirse en la
economía (como un proceso de difusión tecnológica) son:
Prácticas que deben difundirse en las empresas6:
l Prácticas formales de mentoring (lo que incluye el aprendizaje interno empresarial).
l Recompensar con incentivos (no) monetarios a los empleados que comparten
conocimiento.
l Recursos formales dedicados a la detección y obtención de conocimiento externo.
l Procedimientos sistemáticos que den soporte al knowhow organizacional.

Por qué difundir estas prácticas en las empresas:
Las encuestas de la OECD han encontrado evidencia estadística que las empresas en que existen
estas prácticas consiguen:
l Mayor competitividad y mejores resultados económicos
l Mayor productividad en sus empleados y resultados organizacionales.
l Mayores capacidades para innovar y generar rentabilidad de esas innovaciones (por
ejemplo a través de patentes)7.
5

The Knowledge Economy: What is it? What is it not? Are traditionally structured organisations threatened? Foray,
Dominique. OECD/CERI Symposium: The Learning Government. 3 y 4 de febrero de 2003
6
Ídem.
7
Ver también: Summary Report. Intellectual Property as and Economic Asset: Key Issues in Valuation and Exploitation.
OECD, 30 Junio y 1 Julio 2005. International conference.

PULSO S.A. CONSULTORES – www.pulso‐sa.cl

7

Estudio: Evaluación Capacidad De Absorción de Conocimiento De Las Empresas Chilenas

Esta investigación es difundida en los países de la OECD los que comienzan a integrar estos
resultados como base para sus propias mediciones y estudios nacionales, algunos de los cuales son
analizados en el marco de este Estudio (ver anexo de benchmarking).
En el Esquema 2 se describe cómo la empresa se inserta en un entorno competitivo en el cual
existe conocimiento que tiene que absorber generando sus propias capacidades. (Las relaciones
de las empresas con su entorno se analizan en el resto del estudio).

MERCADO DEL
CONOCIMIENTO

Consultores

Empresas de
tecnología

Brokers,
Asesores

Universidades

Institutos
Tecnológicos

ENTORNO DE
NEGOCIOS

Empresa

Asociaciones

Clientes
Proveedores

ENTORNO
INSTITUCIONAL

CAPACIDAD DE ABSORCIÓN:
FACTORES INTERNOS DE LA
EMPRESA

Centros de
investigación
Agencias

Competidores

Normativas

Esquema 2 (Fuente: Pulso S.A.)

Factores de la Capacidad de Absorción
De acuerdo con esta experiencia internacional (ver Anexo de benchmarking), de donde se rescatan
los Factores de mayor importancia en las prácticas organizacionales, y la observación de prácticas
existentes en las empresas chilenas (entrevistas con empresas para establecer mejores prácticas
en uso), hemos propuesto una clasificación de las capacidades de absorción en cinco factores, los
que a su vez se subdividen en sub‐factores. Éstos están expresados en el instrumento de
investigación, y son los que hemos utilizado para medir la Capacidad de Absorción de
Conocimiento de las empresas chilenas.
Por ejemplo, en el caso de la Encuesta de Gestión del Conocimiento a cinco rubros económicos en
Canadá, los factores medidos se clasificaron en:
l

Liderazgo: identificando quién es el responsable de las prácticas de gestión del
conocimiento.
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l
l
l
l

l

Captura y Adquisición del Conocimiento: obtenidas desde otras fuentes de la industria,
instituciones de investigación públicas, etc.
Entrenamiento y tutoría: cursos, transferencia de conocimiento desde antiguos empleados a
nuevos, etc.
Políticas y Estrategias: asociaciones o alianzas estratégicas, políticas de retención de
empleados, política o estrategia de gestión del conocimiento, etc.
Comunicaciones: cómo los trabajadores comparten el conocimiento a través de
documentación escrita, colaborando con equipos de trabajo “virtuales” o físicamente
separados, etc.
Incentivos: monetarios, no monetarios.

En el caso de la encuesta de absorptive capacity de Irlanda, los factores se dividieron en:
l
l
l
l
l

Capital humano: profesionales y personal con experiencia.
Habilidad de conectarse con fuentes externas (networking): redes, asociaciones,
consultorías, Fomento, etc.
Organización, rutinas y procesos organizacionales: R&D, Business Plan, Incentivos.
Procesos de aprendizaje: capacitación, entrenamiento, mentoring.
Codificación (convertir conocimiento tácito en explícito): patentes o protección, normas de
calidad, manuales
Estas y otras experiencias internacionales
nos han servido para tomar algunas de las
decisiones metodológicas que se asumen
en el estudio y particularmente en el
instrumento aplicado a las empresas. Por
ejemplo a nivel conceptual tomamos la
definición de hablar de “cambios
relevantes en la manera de hacer las
cosas” o conceptos muy parecidos a éste,
antes que de “innovación”, puesto que
este último es un término que muchas
empresas de servicios profesionales
especialmente consideran que no es
apropiado para ellas ya que se la ha
asimilado a “innovación tecnológica” o
“investigación y desarrollos duros”.
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Para el Estudio en la primera encuesta de capacidades de absorción del conocimiento en Chile,
hemos clasificado los factores según se muestra en el siguiente esquema:
Prácticas organizacionales existentes en la empresa y su nivel de utilidad
Liderazgo, gestión e incentivos
a) Existen personas o áreas formalmente encargadas de incorporar nuevo conocimiento
b) Se realizan reuniones periódicas principalmente para intercambiar nuevo conocimiento
c) Existen premios monetarios para los empleados que aportan nuevas ideas
d) Se dispone de espacio para la comunicación informal entre los empleados
Redes
a) Se participa periódicamente en seminarios nacionales junto a otras empresas
b) La empresa tiene vínculos permanentes con empresas extranjeras
c) Tiene contacto permanente con universidades o centros de investigación
d) Se visita periódicamente ferias internacionales
e) Existe un presupuesto formal para la búsqueda de información sobre tendencias o tecnologías
Entrenamiento
a) Se contrata capacitación para temas específicos que no se conocen en la empresa
b) Se contratan expertos para incorporar nuevo conocimiento
c) Se contrata personal con experiencia en empresas líderes
d) Se contrata personal con alta especialización técnica o académica
e) El personal más antiguo realiza tutoría o entrenamiento al personal nuevo
Comunicaciones
a) La información (conocimiento) de la empresa está disponible para el personal de gestión.
b) Existen documentos escritos o manuales donde el personal se informa de las prácticas de la empresa (no r
c) Se realiza trabajo o colaboración a distancia mediante Internet
d) Existen sistemas o software para compartir el conocimiento entre el personal
Políticas y Estrategias
a) Existen políticas formales y preferentes para retener al personal más capacitado
b) Existe una estrategia escrita de incorporación de información o tecnología
c) Tiene procesos de “Normas de Calidad” (ISO u otras) en curso en este momento
d) La empresa tiene alianzas formales con otras empresas para buscar información o tecnología

*No se incorpora el mentoring propiamente tal porque para el segmento de empresas PyME a encuestar, no
existe evidencia alguna de que exista y por lo tanto se pueda entender como para poder responder al
respecto.
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2.

Características del Estudio

2.1

Sectores Seleccionados y Marco Muestral

El grupo objetivo del Estudio
El estudio se focalizó en 5 sectores económicos seleccionados por el interés particular que tiene
Innova Chile para la implementación de estrategias de apoyo. Los sectores seleccionados son los
siguientes:
Sector 1 Industrias manufactureras básicas
Fabricación de productos textiles, Fabricación de tejidos y prendas de vestir, Fabricación de calzado, Aserrado y
acepilladura de maderas, Fabricación De productos de madera y corcho, paja y de materiales trenzables,
Fabricación de papel y productos del papel, Fabricación de sustancias químicas básicas, Fabricación de
productos de caucho, Fabricación de productos de plástico, Fabricación de vidrios y productos de vidrio,
Fabricación De Productos. Metálicos

Sector 2 Fabricantes de máquinas y equipos
Fabricación de maquinaria de uso general y especial, Fabricación de aparatos de uso doméstico, Fabricación de
maquinaria de oficina, contabilidad e informática, Fabricación de motores, generadores y transformadores
eléctricos, Fabricación de aparatos de distribución y control, Fabricación de lámparas y equipo de iluminación,
Fabricación de componentes electrónicos, Fabricación de equipos de radio, televisión, telefonía, Fabricación De
aparatos e instrumentos médicos y para realizar mediciones, Fabricación de instrumentos de óptica y equipo
fotográfico, Fabricación de relojes, Fabricación de vehículos automotores, Construcción de buques y otras
embarcaciones, Fabricación De locomotoras y material rodante para ferrocarriles y tranvías, Fabricación de
aeronaves y naves espaciales

Sector 3 Empresas de Servicios Profesionales
Servicios informáticos, Mantenimiento y reparación de maquinaria de oficina, Actividades jurídicas y de
asesoramiento empresarial en general, Actividades de arquitectura e ingeniería y otras actividades técnicas,
Publicidad, Actividades Empresariales y de profesionales prestadas a empresas, Actividades de agencias de
noticias y servicios periodísticos
Sector 4 Hoteles y agencias
Hoteles y otros tipos de hospedaje temporal, Agencias de viaje
Sector 5 Frutícola
Fruticultores de plantas vivas y productos de la floricultura, Producción de semillas de flores, prados, frutas y
hortalizas, Producción en viveros; excepto especies forestales, Fruticultores y recolección de hongos, trufas y
savia; producción de jarabe de arce de azúcar y azúcar, Fruticultores de uva destinada a producción de pisco y
aguardiente, Fruticultores de uva destinada a producción de vino, Fruticultores de uva de mesa, Fruticultores de
frutales en arboles o arbustos con ciclo de vida mayor a una temporada, Fruticultores de frutales menores en
plantas con ciclo de vida de una temporada, Fruticultores de plantas cuyas hojas o frutas se utilizan para
preparar bebidas, Fruticultores de especias

PULSO S.A. CONSULTORES – www.pulso‐sa.cl

12

Estudio: Evaluación Capacidad De Absorción de Conocimiento De Las Empresas Chilenas

Universo Muestral
El universo muestral considerado para el estudio fue de 19 mil empresas, correspondientes a las
empresas pequeñas y medianas de los sectores seleccionados, 2.416 empresas medianas y 16.899
pequeñas.
Cuadro 1: Universo Muestral y Muestra del Estudio según Sectores
En nº de empresas
Sector / Tamaño
Sector 1 Industrias manufactureras básicas
Mediana
Pequeña
Sector 2 Fabricantes de máquinas y equipos
Mediana
Pequeña
Sector 3 Empresas de Servicios Profesionales
Mediana
Pequeña
Sector 4 Hoteles y agencias
Mediana
Pequeña
Sector 5 Frutícola
Mediana
Pequeña
Total general

Población
5.368
764

Muestra
224
55

4.604
1.820
221

169
186
41

1.599
7.778
959

145
248
57

6.819
967
137

191
166
34

830
3.382
335

132
176
46

3.047

130

19.315

1.000

Fuente: Pulso en base a datos del SII.

2.2

Variables del Estudio

Variables de Caracterización General
Para la caracterización general de la muestra de empresas, describir aspectos estructurales del
estado actual de desarrollo empresarial, y segmentar a la muestra, se utiliza el siguiente listado de
variables:
Variables de segmentación
Ö Rubro o actividad principal de la empresa
Ö Tamaño
Variables de condición empresarial
Ö Años de antigüedad de la empresa
Ö Región
Ö N° de Empleados por tipo
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Ö
Ö
Ö
Ö
Ö

Años de antigüedad de la empresa
Evolución de la facturación durante el lapso 2006‐2008
Características de Propiedad de la empresa
Si la empresa tiene Sucursales
Nº de gerencias en la empresa

Estas variables corresponden a variables estructurales de la población del estudio y no se
establecen hipótesis a priori acerca de las capacidades de absorción para las distintas condiciones
de desarrollo empresarial, con la única excepción de la siguiente hipótesis: a mayor tamaño de
empresa mayor capacidad de absorción.

Variables de comportamiento explicativas
Se seleccionó un conjunto de variables de comportamiento donde a priori se establece una
relación de causalidad o al menos una relación de comportamiento simultáneo con la variable de
estudio principal. Estas variables se seleccionaron teniendo en consideración el análisis de la
experiencia internacional, la revisión bibliográfica y el estudio de casos de empresas nacionales.

Incorporación de Innovación. La capacidad de absorción de conocimiento tecnológico existente,
ya sea generado dentro o fuera de la empresa, tiene una relación con la existencia en la empresa
de procesos innovativos. Para clasificar a las empresas según la incorporación de innovación se
han seleccionado las siguientes variables:
Ö Clasificar a las empresas respecto de sus procesos innovativos, si ha incorporado o no y el
tipo de cambios que ha introducido en su organización.
Ö Definir el ámbito instrumental donde ha habido cambios o innovaciones y su grado de
Absorción.
Ö Clasificar a las empresas según su posición en relación a la frontera de conocimiento.
Cada una de las categorías seleccionadas en la encuesta, en orden ascendente, acercan a
la empresa a la frontera del conocimiento.
Ö Identificar los drivers de motivación en la empresa para incorporar nuevo conocimiento.
Estas variables corresponden a variables de comportamiento de la población del estudio y se
establecen algunas hipótesis a priori acerca de las capacidades de absorción en las empresas de
acuerdo al comportamiento de estas variables: empresas que han introducido procesos
innovativos tienen mayor capacidad de absorción, empresas que utilizan con mayor éxito los
cambios tecnológicos tienen mayor capacidad de absorción, empresas que están más cerca de la
frontera del conocimiento tienen mayor capacidad de absorción.

Fuentes del Conocimiento. Permiten caracterizar cómo las empresas se relacionan con las
distintas fuentes de conocimiento disponibles en el mercado, y la importancia de éstas en sus
procesos de gestión. Son preguntas que permitirán caracterizar el comportamiento de la empresa,
siendo éste ya un resultado relevante, además de identificar mediante correlaciones cuáles son las
fuentes de conocimiento de las empresas con mayor capacidad de absorción, relevando prácticas
relevantes:
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Ö Identificar las entidades más importantes que proveen información en las empresas
Ö Identificar los tipos de personas de la propia empresa que proveen más información
Ö Identificar las fuentes externas (no personas o entidades) desde dónde se informan
preferentemente las empresas
Ö Identificar la zona del mundo del que se recoge la mayor información sobre innovación

Barreras. Permiten identificar las barreras que impiden la incorporación de conocimiento en la
empresa y el grado de importancia de éstas. Es una pregunta que permitirá definir políticas de
facilitación desde la institucionalidad.
Ö Determinar las principales barreras para la absorción de conocimiento

Variable de comportamiento dependiente y medición de la capacidad de absorción
Corresponde al análisis de la capacidad de absorción, variable central del estudio (dependiente) y
que interesa correlacionar con las variables anteriores, y generar un indicador de medición de esta
capacidad en la empresa. Esta descripción constituye la línea base de la capacidad de absorción.

Factores de absorción de conocimiento en la empresa. Consiste en identificar y describir la
presencia de los factores organizacionales y de gestión al interior de la empresa y que determinan
la capacidad de absorción. Las prácticas empresariales (factores) seleccionados, organizados en 5
ámbitos, son los siguientes:
Liderazgo, gestión e incentivos:
a) Existencia de personas o áreas formalmente encargadas de incorporar nuevo conocimiento
b) Realización de reuniones periódicas principalmente para intercambiar nuevo conocimiento
c) Existencia premios monetarios para los empleados que aportan nuevas ideas
d) Disposición de espacio para la comunicación informal entre los empleados

Redes
e) Participación periódicamente en seminarios nacionales junto a otras empresas
f) Existencia de vínculos permanentes con empresas extranjeras
g) Existencia de contacto permanente con universidades o centros de investigación
h) Realización de visitas periódicas a ferias internacionales
i) Existencia de un presupuesto formal para la búsqueda de información sobre tendencias o tecnologías

Entrenamiento
j) Contratación de capacitación para temas específicos que no se conocen en la empresa
k) Contratación de expertos para incorporar nuevo conocimiento
l) Contratación de personal con experiencia en empresas líderes
m) Contratación de personal con alta especialización técnica o académica
n) Realización de tutorías o entrenamiento del personal más antiguo al personal nuevo

Comunicaciones
o) Permitir que la información (conocimiento) de la empresa esté disponible para el personal de gestión.
p) Existencia de documentos escritos o manuales donde el personal se informa de las prácticas de la
empresa (no reglamentos)
q) Realización de trabajo o colaboración a distancia mediante Internet
r) Existencia de sistemas o software para compartir el conocimiento entre el personal
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Políticas y Estrategias
s) Existencia de políticas formales y preferentes para retener al personal más capacitado
t) Existencia de una estrategia escrita de incorporación de información o tecnología
u) Tener procesos de “Normas de Calidad” (ISO u otras) en curso en este momento
v) Tener alianzas formales con otras empresas para buscar información o tecnología

Medición de Capacidad de absorción de conocimiento en la empresa. Se realiza una medición de
la capacidad de absorción de la empresa utilizando la existencia o no de los factores
organizacionales anteriores. La medición se realiza construyendo un índice de capacidades de
absorción (ICA) en una escala de 0 a 100, dependiendo de la presencia de los distintos factores en
la empresa, cada uno de los cuales tendrá un valor específico si está presente.

Módulos de Caracterización

Módulo de Medición

Características estructurales de las
empresas

Factores de gestión que
determinan la capacidad de
absorción

Relación de la empresa con los
procesos innovativos
Las fuentes del conocimiento para las
empresas
Las barreras para la incorporación de
nuevo conocimiento

Políticas y Estrategias
Liderazgo, gestión e incentivos
Redes
Entrenamiento
Comunicaciones
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2.3

Aplicación del Instrumento y errores estadísticos

Aplicación de Encuesta de Capacidad de Absorción
Se aplicó la encuesta a la muestra de empresas de los sectores económicos seleccionados. El
método aplicado de terreno consistió en:
;
;
;
;

Selección aleatoria de una muestra en los sectores seleccionados según clasificación
CIIU.
Contacto telefónico y concertación de entrevista con contacto relevante (gerente o
dueño).
Visita a la empresa para la realización de la entrevista presencial (83% de los casos).
Envío de cuestionario por correo electrónico o entrevista telefónica (7% de los casos),
dependiendo de la disponibilidad y a solicitud del contacto (10% de los casos).

El esfuerzo de terreno fue relevante en la medida de que la persona a entrevistar debía estar al
tanto de temas de gestión gerencial de las empresas, dependiendo de las agendas de trabajo de
estos contactos. Por otra parte, el relevamiento en el sector agrícola es lento por la localización de
las actividades y la ubicación y disponibilidad de los contactos.
La muestra se distribuyó proporcionalmente según la distribución de la población en los estratos
designados: sector, tamaño y región.

Errores Estadísticos
El cuadro 2, muestra una representación a nivel de sector y tamaño de empresas según ventas,
estimando a nivel de sector y tamaño, el error muestral (coeficientes de variación), aceptable para
este nivel de estimaciones, para una muestra de 1.000 encuestas. Los errores muestrales
consideran 1.000 unidades efectivas.
;
;
;

Error muestral total de la encuesta de capacidades de absorción = 2,0%
Error muestral por sector económico = 3,4% a 6,2%
Error muestral por tamaño = 5,3% mediana y 3,6% pequeña.
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Cuadro 2: Estimación del Error según Sector Económico (Nivel Confianza 95%)
En nº de empresas y %
Estimación del Error según Sector / Tamaño
Sector 1 Industrias manufactureras básicas
Mediana
Pequeña
Sector 2 Fabricantes de máquinas y equipos
Mediana
Pequeña
Sector 3 Empresas de Servicios
Profesionales
Mediana
Pequeña
Sector 4 Hoteles y agencias
Mediana
Pequeña
Sector 5 Frutícola
Mediana
Pequeña
Total
Estimación del Error según Región
Total
Metropolitana
Regiones
Estimación del Error según Capacidad
Absorción
Total
Mediana
Pequeña

Población
5.368
764
4.604
1.820
221
1.599

Muestra
Teórica
224
55
169
186
41
145

Muestra
Efectiva
251
84
167
230
60
170

Error Muestral
Error máximo
Esperado
varianza máxima
3,5%
6,1%
4,2%
10,1%
5%
7%
3,4%
6,1%
4,1%
10,9%
5%
7%

7.778

248

233

3,8%

6,3%

959
6.819
967
137
830
3.382
335
3.047
19.315

57
191
166
34
132
176
46
130
1.000

69
164
211
49
162
75
34
41
1.000

4,8%
6%
3,4%
4,2%
5%
6,2%
6,4%
10%
2,0%

11,4%
8%
6,0%
11,3%
7%
11,3%
16,2%
15%
3,0%

19.315
10.044
9.271

1.000
620
380

2,0%
2,5%
3,3%

3,0%
3,8%
4,9%

19.315
2.416
16.899

1.000
296
704

2,0%
3,5%
2,4%

3,0%
5,3%
3,6%

Fuente: Pulso en base a datos del SII.
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3. Prácticas que se Relacionan con la
Capacidad de Absorción en la Empresa
3.1 Incorporación de Innovación en la Empresa
El proceso de análisis comienza clasificando a las empresas en su relación con “procesos
innovativos” (incorporación de innovación en las empresas), entendida como la introducción de
cambios que han producido grandes modificaciones en la manera de hacer las cosas. El 66% de las
empresas indican que han incorporado “innovación” en los últimos 5 años.
No existen diferencias estadísticas significativas en los sectores de actividad económica
estudiados, entre las empresas que introducen cambios y las que no lo hacen, aunque sí existen
diferencias según el tamaño de empresa y si está localizada en la Región Metropolitana o en el
resto de las regiones del país.

1. Empresas que en los últimos 5 años han introducido
cambios relevantes
En % de empresas

Total

66%

Regiones

61%

Región Metropolitana

68%

Mediana

80%

Pequeña

61%

Fuente: Encuesta de Capacidad de Absorción Tecnológica en las Empresas.
INNOVA Chile ‐ Pulso S.A. 2009.

El 80% de las empresas
medianas
declara
haber
incorporado
cambios
significativos, mientras que en
las empresas pequeñas sólo el
61%.
Comparando entre regiones,
las empresas “innovadoras”
(las que introducen grandes
modificaciones en la manera
de hacer las cosas) de la RM
superan en 7 puntos a las
empresas de las demás
regiones.
Si bien no se contaba con
estimaciones a priori del
porcentaje de empresas con
cambios
innovativos,
los
resultados
obtenidos
muestran una alta presencia

de esta característica, por sobre lo esperado.
Este porcentaje, en todo caso está condicionado por ser un auto‐reconocimiento de las propias
empresas, y por ser un estudio realizado en sectores económicos específicos. Esta pregunta se usa
a lo largo del estudio para clasificar a las empresas en dos grupos: con o sin vocación innovadora,
grupos que son utilizados en las secciones siguientes como segmentos para el análisis.
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Los tipos de cambio introducidos por las empresas innovadoras se presentan en los gráficos
siguientes (porcentajes sobre las empresas que sí introdujeron cambios significativos).
Los cambios innovativos que con
mayor frecuencia introducen las
empresas se realizan en el
proceso productivo para mejorar
la calidad (46%).

2.a Cambios Introducidos por las Empresas
En % de empresas

a) Cambios en el proceso
productivo para reducir costos

32%

b) Cambios en el proceso prod.
para mejorar la calidad

46%

c) Desarrollo de nuevos
productos o servicios

36%

d) Nueva manera de hacer
gestión en la empresa

35%

e) Nueva manera de hacer
marketing o comercializar

En un segundo nivel de
frecuencia se encuentran el
desarrollo de productos y
servicios (36%), nuevas formas
de hacer gestión (35%), cambios
en el proceso productivo para
reducir costos (32%).

27%

Fuente: Encuesta de Capacidad de Absorción Tecnológica en las Empresas.
INNOVA Chile ‐ Pulso S.A. 2009.

Los cambios menos recurrentes
son la incorporación de nuevas
formas de hacer marketing o
comercializar.

Destaca también la poca presencia de cambios relevantes en la gestión que existe en las
empresas, aspecto organizacional que resulta de especial relevancia para mejorar las capacidades
de gestión del conocimiento.
Surgen diferencias estadísticamente significativas en los cambios que introducen las empresas de
los distintos segmentos, los que se indican a continuación:
Diferencias significativas en la frecuencia con que las empresas introducen cambios según segmentos.
a) Cambios en el proceso
Fruticultores destacan con un 43% de empresas a diferencia de “Hoteles y
productivo para reducir Agencias” con un 23% de las empresas. Las empresas medianas tienen 11
costos
puntos de diferencia (40%) en comparación con empresas pequeñas (29%).
b) Cambios en el proceso
Según tamaño de empresa existe una brecha entre medianas (57%) y
productivo para mejorar pequeñas (43%). En la Región Metropolitana (RM) tienen 6 puntos más que
la calidad
las empresas de región.
c) Desarrollo de nuevos
En todos los segmentos existen diferencias. Las empresas de Servicios
productos o servicios
Profesionales se destacan (43%), teniendo en las empresas Frutícolas menor
presencia (26%). Las empresas medianas superan en 11 puntos a las
empresas pequeñas, y las empresas de la RM en 6 puntos a las empresas de
región.
d) Nueva manera de hacer Los Fruticultores (42%) y las empresas de Servicios (40%) son las que en
gestión en la empresa
mayor medida realizan este tipo de cambios, las Industrias Manufactureras
básicas sólo en un 29%. Empresas medianas (47%) superan en 16 puntos a
empresas pequeñas (32%).
e) Nueva manera de hacer Hoteles y Agencias (33%) y Fruticultores (32%) son los sectores con mayores
marketing o
cambios en los sistemas de comercialización, en comparación con el sector
comercializar
industrial (23%).
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La importancia relativa de los cambios realizados por las empresas, no sólo se mide por la
frecuencia en que son introducidos, sino que también en la importancia que le atribuyen a estos
procesos en la actividad empresarial.

2.b Principal Cambio Introducido por las Empresas
En % de empresas
a) Cambios en el proceso
productivo para reducir costos

14%

b) Cambios en el proceso prod.
para mejorar la calidad

43%

c) Desarrollo de nuevos
productos o servicios

19%

d) Nueva manera de hacer
gestión en la empresa

12%

e) Nueva manera de hacer
marketing o comercializar

11%

f) Todos son importantes

0%

Fuente: Encuesta de Capacidad de Absorción Tecnológica en las Empresas.
INNOVA Chile ‐ Pulso S.A. 2009.

El mejoramiento de la calidad
no sólo es la principal
motivación
para
producir
cambios innovativos, sino que
es al cual se le otorga la mayor
importancia en las empresas
(43%).
Los otros factores tienen una
importancia
menor
en
comparación
con
el
mejoramiento de la calidad,
siendo el desarrollo de nuevos
productos y servicios la segunda
motivación principal de las
empresas (19%).

Sólo entre los Sectores productivos existen diferencias estadísticas en la valoración a los cambios
que introducen. Si bien es transversal la importancia que se le da al mejoramiento de la calidad,
importa en menor medida a Hoteles y Agencias, y se destaca la importancia que las empresas
Frutícolas dan a los cambios en el proceso productivo para reducir los costos.
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En el Estudio se consulta a todas las empresas si han implementado, desde el año 2004, distintas
herramientas y si se están aprovechando en todo su potencial, con el objetivo de determinar el
ámbito instrumental donde ha habido cambios o innovaciones y su grado de Absorción.

El 84% de las empresas ha
implementado
equipos
computacionales, siendo la
herramienta más frecuente.
Un segundo grupo de
herramientas que supera el
50% de presencia en las
empresas
son
el
entrenamiento de personal
(63%), el software (63%) y la
maquinaria y equipo no
computacional.
Las herramientas con una
frecuencia menor al 50% de
presencia en las empresas
son las normas de calidad
(33% ya sea implementada o
en proceso), nuevos sistemas
de venta (36%) y nuevos
procesos de gestión (46%).

3.a Herramientas Implementadas por las Empresas
En % de empresas
a) Maquinaria o equipos (NO
computacionales)

57%
84%

b) Equipos computacionales
c) Software o programas
computacionales

63%

d) Entrenamiento del personal

63%

e) Asesorías de profesionales
externos
f) Normas de calidad (ISO u otras)
g) Nuevos procesos de gestión
h) Nuevos sistemas de ventas

44%
33%
46%
36%

Fuente: Encuesta de Capacidad de Absorción Tecnológica en las Empresas.
INNOVA Chile ‐ Pulso S.A. 2009.

Existen diferencias estadísticamente significativas en las herramientas que implementan las
empresas de los distintos segmentos. Se incluye como segmento de análisis, la clasificación de las
empresas de la muestra según hayan o no implementado cambios innovativos en los últimos 5
años (definidas como “empresas con vocación innovadora”).
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Diferencias significativas en las herramientas implementadas según segmentos.
a) Maquinaria o equipos (NO
El 68% de la Industria Manufacturera ha incorporado maquinaria
computacionales)
o equipos no computacionales, a diferencia de los Hoteles que
llegan al 38%. Existe una brecha entre las empresas medianas
(68%) y pequeñas (53%). Un mayor número de empresas con
Vocación Innovadora incorpora maquinarias o equipos no
computacionales (64%).
b) Equipos computacionales
Mientras en las empresas fabricantes de maquinarias el 80% ha
incorporado equipos computacionales, las empresas de servicios
alcanzan el 92% de incorporación. Una brecha similar es la que se
observa entre las empresas medianas (91%) y pequeñas (82%).
Las empresas con Vocación Innovadora, son más proclives a
incorporar equipos computacionales (88%) que las empresas
“tradicionales” (77%).
c) Software o programas
Todos los factores presentan diferencias significativas. La
computacionales
Industria Manufacturera es la que en menor medida ha
incorporado estos cambios (59%) a diferencia de las empresas de
Servicios Profesionales (79%). Las empresas Medianas (87%) y las
empresas de la Región Metropolitana (69%) incorporan en mayor
medida software. Asimismo, las empresas Innovadoras (75%)
incorporan esta tecnología en mayor proporción que las que no
han realizado cambios (“tradicionales”) (50%)
d) Entrenamiento del personal
Las empresas de Fruticultores (72%) y de Servicios Profesionales
(69%) son las que más incorporan Entrenamiento de Personal, a
diferencia de la Industria Manufacturera (54%). Las empresas
medianas (81%) incorporan más esta práctica que las pequeñas
(58%). Existe más de 20 puntos de diferencia entre las empresas
“Innovadoras” 72% y las “tradicionales” (46%).
e) Asesorías de profesionales
Las empresas del sector Fruticultores (57%) utilizan mas asesorías
externos
de profesionales externos que los Hoteles (34%) o Empresas
Manufactureras (37%). El 67% de las empresas medianas y el 50%
de las empresas Innovadoras contratan asesorías.
f) Normas de calidad (ISO u otras)
Una mayor cantidad empresas del sector Fruticultores (40%)
posee Normas de Calidad, siendo los hoteles quienes menos
incorporan esta práctica. El 49% de las empresas Medianas y el
40% de las Innovadoras están aplicando estos procedimientos.
g) Nuevos procesos de gestión
Existe diferencia de 20 puntos entre en las empresas Medianas
(61%) y las Pequeñas (41%). El 58% de las empresas Innovadoras
aplican nuevos procesos de gestión, 36 puntos sobre las empresas
tradicionales.
h) Nuevos sistemas de ventas
Solamente existen diferencias significativas entre las empresas
Innovadoras (con 45%) y las tradicionales (con 18%) en la
incorporación de nuevos sistemas de ventas.
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3.b Herramientas Implementadas por las Empresas que se
Utilizan en todo su Potencial
En % de empresas que implementan
a) Maquinaria o equipos (NO
computacionales)

69%

b) Equipos computacionales

70%

c) Software o programas
computacionales

67%

d) Entrenamiento del personal

67%

e) Asesorías de profesionales
externos

57%
71%

f) Normas de calidad (ISO u otras)
g) Nuevos procesos de gestión
h) Nuevos sistemas de ventas

El 71% de las empresas
declaran que las Normas de
Calidad son aprovechadas en
todo su potencial (lo cual lo
entendemos como una mayor
absorción).
Los
equipos
computacionales (70%) y las
maquinarias
no
computacionales
(69%)
también tienen son altamente
aprovechadas.

55%
61%

Fuente: Encuesta de Capacidad de Absorción Tecnológica en las Empresas.
INNOVA Chile ‐ Pulso S.A. 2009.

En un segundo nivel de
relevancia,
aparecen
el
software
(67%),
el
entrenamiento del personas
(67%) y los nuevos sistemas
de ventas (61%).
Finalmente son las asesorías
de profesionales externos
(57%) y los nuevos procesos
de gestión los que son menos
aprovechados
por
las
empresas.

Diferencias significativas en las herramientas implementadas en todo su potencial según segmentos.
a) Maquinaria o equipos Son los Hoteles (76%) y las Fábricas de máquinas (74%) quienes mejor aprovechan la
(NO computacionales) adquisición de equipos no computacionales. Las empresas Medianas (75%) también
aprovechan más el potencial de la adquisición, al igual que las empresas ubicadas en
Regiones (79%).
b) Equipos
Las empresas de Servicios Profesionales (con 79%), superan en 20 puntos a las
computacionales
manufactureras. Son las empresas ubicadas en regiones (75%) quienes logran un
mayor aprovechamiento de estas herramientas.
c) Software o programas El 73% de las empresas de regiones aprovechan todo el potencial del software,
computacionales
mientras que en la Región Metropolitana esta cifra llega al 63%.
d) Entrenamiento del
El 70% de las empresas de regiones aprovechan todo el potencial del entrenamiento
personal
del personal, mientras que en la Región Metropolitana esta cifra llega al 52%.
e) Asesorías de
No posee diferencias significativas en ninguno de los segmentos.
profesionales externos
f) Normas de calidad (ISO No posee diferencias significativas en ninguno de los segmentos.
u otras)
g) Nuevos procesos de
Las empresas de servicios profesionales (53%) son las que presentan menor
gestión
aprovechamiento de los nuevos procesos de gestión a diferencia de los hoteles
(68%). Las empresas de regiones (65%) aprovechan más estos procesos que las de la
RM.
h) Nuevos sistemas de
Los hoteles en un 77% aprovechan en todo su potencial los nuevos sistemas de
ventas
venta, 30 puntos más que las empresas Frutícolas. El 71% de las empresas de
regiones lo aprovechan en todo su potencial.
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La encuesta incorporó una
pregunta para evaluar su
posición en relación al
concepto
denominado
“frontera
del
conocimiento”, es decir
una capacidad de la
empresa para incorporar
nuevo conocimiento de
avanzada o incluso para
desarrollarlo por sí misma,
y su posición frente a ella.
El 28% de las empresas
asegura que realiza sus
propios desarrollos, lo que
se entiende que soluciona
sus
problemas
y
necesidades
con
las
herramientas que tiene a
la mano dentro de la
propia
empresa,
de
manera autárquica.
El
27%
incorpora
tecnologías
desde
el
mercado y el 24% realiza
mejoras o adaptaciones a
las tecnologías existentes.

4. Situaciones que se acercan más a la realidad de las
empresas según su posición en relación a la frontera del
conocimiento
En % de empresas
a) La empresa no incorpora
tecnología ni cambia sus procesos
b) La empresa adopta productos y
procesos de otras empresas

7%

4%

c) La empresa realiza sus propios
desarrollos

28%

d) La empresa incorpora
tecnologías o realiza cambios
disponibles en el mercado

27%

e) La empresa mejora y re‐adapta
la tecnología o los sistemas
existentes

24%

f) La empresa posee la tecnología
de punta de la industria
g) La empresa realiza contratos de
colaboración con instituciones
externas para nuevos desarrollos

7%

4%

Fuente: Encuesta de Capacidad de Absorción Tecnológica en las Empresas.
INNOVA Chile ‐ Pulso S.A. 2009.

Sólo el 7% de las empresas considera que posee Tecnologías de punta y el 4% posee contratos de
colaboración con organizaciones externas. Mientras el 4% declara adoptar procesos desde otras
empresas, el 7% declara que no incorpora tecnología ni cambia procesos.
De esta forma, el 11% de las empresas, según su propia percepción, se encuentran cercanas a la
frontera del conocimiento, el 51% se encuentra en procesos intermedios incorporando
conocimiento tecnológico disponible, mientras que un 38% de las empresas no están accediendo a
conocimiento nuevo.
Se aprecian diferencias estadísticamente significativas por Sector económico, Tamaño y Vocación
Innovadora.
Según sector, se observa que las empresas de la Industria Manufacturera y los Hoteles incorporan
menos conocimiento tecnológico que los otros sectores. Por otro lado, la Industria manufacturera
(26%) mejora y readapta la tecnología existente, los Fabricantes de equipos (31%) realizan sus
propios desarrollos y las empresas de Servicios profesionales (31%) y las empresas Frutícolas (30%)
incorporan tecnologías disponibles en el mercado.
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Según tamaño, se observa que las empresas Medianas adquieren tecnologías disponibles en el
mercado (30%), a diferencia de las pequeñas empresas que realizan sus propios desarrollos (30%).
Según Vocación innovadora, el 15% de las empresas consideradas “Tradicionales” no incorpora
tecnologías ni cambios en los procesos, esta cifra llega sólo al 2% para empresas Innovadoras. El
9% de las empresas consideradas Innovadoras, declaran poseer la tecnología de punta de la
industria.

5. Principales motivos de las empresas para incorporar nueva
tecnología o formas de hacer las cosas
En % de empresas
a) Aprovechar las oportunidades
puntuales que se dan en el mercado

18%

b) Para satisfacer requerimientos
específicos de sus clientes

36%

c) Es un requisito para competir en
esta industria

21%

d) No quedarse muy lejos de los líderes
del mercado
e) Por un tema de imagen y marketing

f) Por las regulaciones de la industria

5%

i) No incorpora nueva tecnología

En un segundo nivel de
importancia, se considera que
es un factor para competir en
la industria (21%) y para
aprovechar las oportunidades
puntuales del mercado (18%).

3%
2%
9%

g) Es parte de la cultura de la empresa

h) Otro

El principal motivo para
incorporar tecnologías en la
empresa
es
satisfacer
requerimientos específicos de
los clientes (36%).

Aparece en un tercer nivel de
importancia, una cultura de
innovación en la empresa
(9%).

1%
6%

Fuente: Encuesta de Capacidad de Absorción Tecnológica en las Empresas.
INNOVA Chile ‐ Pulso S.A. 2009.

Respecto de las motivaciones para incorporar nuevas tecnologías o formas de hacer las cosas,
existen diferencias significativas según Sector, Tamaño, Región y Vocación Innovadora.
Las empresas Frutícolas consideran que incorporar tecnología es un requisito para competir en la
industria (30%) y en segundo lugar satisfacer requerimientos de los clientes (27%).El 12% de estas
empresas considera que es parte de la cultura interna hacerlo. Los otros sectores en cambio,
consideran que satisfacer las necesidades de los clientes es el principal motivo para incorporar
tecnologías.
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El 7% de las empresas Pequeñas no incorporan nuevas tecnologías, mientras que sólo el 3% de las
empresas medianas no lo hacen. Se observa que las empresas de mayor tamaño consideran a la
cultura como factor motivador (14%).
El 37% de las empresas ubicadas en regiones, incorporan cambios para satisfacer los
requerimientos de los clientes y el 21% para aprovechar las oportunidades de mercado. En la
Región Metropolitana, el 36% incorpora cambios para satisfacer los requerimientos de los clientes
y el 24% lo considera un requisito para competir en la industria.
Las “empresas Innovadoras” consideran que la incorporación de la tecnología es parte de la
Cultura de la empresa (12%), mientras que el 15% de las “Tradicionales” no incorporan nuevo
conocimiento tecnológico.

3.2 Fuentes del Conocimiento
6.a Entidades externas a través de las cuales las empresas se
enteran de las nuevas tendencias y tecnologías disponibles en
el mercado
En % de empresas
a) De las empresas de la
competencia

35%
63%

b) De empresas proveedoras

56%

c) De sus clientes
d) De gremios o asociaciones
empresariales
e) De Cámaras Binacionales

24%
7%

f) De empresas consultoras o
asesores externos

13%

h) De universidades o centros de
investigación

14%
19%

i) De organismos del Estado
j) De amistades o conocidos
personales

En un segundo nivel de
importancia, se considera
como
fuentes
de
conocimiento a amistades o
conocidos (48%) y empresas
de la competencia (35%).
Finalmente, el 24% obtiene
los conocimientos desde los
gremios
o
asociaciones
gremiales, al igual que de
empresas consultoras o
asesores externos.

24%

g) De profesores universitarios
(individualmente)

k) Otro

Las fuentes de conocimiento
externas
provienen
principalmente de empresas
proveedoras (63%) y de sus
clientes (56%).

48%
2%

Con
menor
frecuencia
aparecen los órganos del
Estado,
centros
de
investigación y cámaras
binacionales.

Fuente: Encuesta de Absorción Tecnológica en las Empresas. Pulso‐ INNOVA Chile. 2009.
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Diferencias significativas en las fuentes de conocimiento externas de las empresas según segmentos.
a) De las empresas de la competencia
No hay diferencias estadísticamente significativas.
b) De empresas proveedoras

El 70% de las empresas medianas utiliza como fuente de
conocimiento a las Empresas Proveedoras. En las empresas
pequeñas, esta cifra llega al 61%.
Los Hoteles y Agencias son los que menos utilizan a sus Clientes
como fuente del conocimiento (51%), seguido de los Servicios
Profesionales (53%). Por otro lado las Industrias Manufactureras
son las que más recurren a estas fuentes.
Se observa que el sector Fruticultores es el que utiliza
mayormente a los gremios como fuente de conocimiento (42%),
cifra lejana del 15% presente en la industria manufacturera. El
32% de las empresas medianas y el 29% de las empresas de
regiones lo utilizan.

c) De sus clientes

d) De gremios o asociaciones
empresariales

e) De Cámaras Binacionales

f) De empresas consultoras o asesores
externos

g) De profesores universitarios
(individualmente)

h) De universidades o centros de
investigación
i) De organismos del Estado

j) De amistades o conocidos personales

El 7,3% de las empresas Innovadoras utiliza las Cámaras
Binacionales como fuente, mientras que para las empresas
Tradicionales esta cifra llega al 4,7%.
El 38% de las empresas de Fruticultores utiliza este medio y solo
el 13% de los fabricantes de máquinas. También utilizan a los
asesores como fuente de información el 31% de las empresas
medianas y el 27% de las Innovadoras.
Existen diferencias significativas según Sector y Región. Mientras
el 21% de las empresas del sector Fruticultores y el 17% de las
empresas de regiones contrata a profesores universitarios, las
empresas de la Región Metropolitana alcanzan el 10%.
Son las empresas de Fruticultores los que más utilizan esta fuente
de conocimiento (28%), así como también las empresas Medianas
(18%) y las ubicadas en Regiones (17%).
Las empresas de Fruticultores (29%) y los hoteles (23%) son
quienes más utilizan esta fuente de conocimiento, así como
también las empresas ubicadas en Regiones (26%).
Mientras el 59% de las empresas de Fruticultores recurren a
amistades como fuente de conocimiento, en las empresas de
Servicios profesionales, esta cifra alcanza el 43%.
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El 32% de las empresas,
declara que las fuentes de
información
externas
estratégicas
son
las
Empresas
Proveedoras,
mientras que el 21%
menciona a sus clientes.
En un segundo nivel de
importancia, se menciona a
las
empresas
de
la
competencia (13%).
Otras
Fuentes
de
conocimiento mencionadas,
son
las
amistados
o
conocidos (7%) y los gremios
o asociaciones empresariales
(6%).

6.b Fuentes de información (conocimiento) externas que son
estratégicas para los negocios
En % de empresas
a) De las empresas de la
competencia

13%
32%

b) De empresas proveedoras

21%

c) De sus clientes
d) De gremios o asociaciones
empresariales
e) De Cámaras Binacionales
f) De empresas consultoras o
asesores externos
g) De profesores universitarios
(individualmente)
h) De universidades o centros de
investigación
i) De organismos del Estado

6%
1%
5%
1%
1%
3%

j) De amistades o conocidos
personales
k) Otro (especificar):
l) Ninguno es estratégico

7%
1%
10%

Fuente: Encuesta de Absorción Tecnológica en las Empresas. Pulso‐ INNOVA Chile. 2009.

Se observan diferencias significativas en las fuentes de información estratégicas según sector, en
donde las empresas del sector Frutícola recurren en mayor medida a los profesores universitarios
(3%) y a asesores externos (9%). Por otro lado las empresas Frutícolas (10%) y hoteleras (11%),
recurren más a gremios o asociaciones empresariales, mientras que las empresas manufactureras
se acercan más a las empresas de la competencia (17%).
También se observan diferencias según la vocación innovadora. Las empresas tradicionales utilizan
en mayor proporción a las empresas de la competencia (17%) que las Innovadoras (10%). Las
empresas consideradas Innovadoras, utilizan en mayor medida a las Cámaras Binacionales (1,4%),
a las empresas consultoras (5,2%), profesores universitarios (1,7%), centros de investigación
(1,5%) y organismos del Estado (3,7%).
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7.a Personas dentro de la empresa que aportan más
información sobre nuevas tendencias y tecnologías disponibles
en el mercado
En % de empresas
a) Las personas más nuevas de la
empresa

17%

b) Las personas que tienen más
estudios en la empresa

56%

c) Las personas que han tenido
experiencia en otras empresas

56%

e) Las personas que se
relacionan con la producción

46%

f) Las personas que se
relacionan con la gestión
(gerencia, dueño)
g) Otro

En un segundo nivel se
encuentran las personas que
tienen más estudios (56%) y las
personas que se relacionan con
los clientes (56%).

48%

d) Las personas que se
relacionan con los clientes

Respecto a las personas de la
empresa que aportan más
información
sobre
nuevas
tendencias del mercado, el 81%
declara que son las personas
que se relacionan con la gestión
quienes realizan esta labor.

81%

En un tercer nivel, se mencionan
a las personas con experiencias
en otras empresas (48%) y a las
personas que se relacionan con
el proceso de producción (46%).

1%

Fuente: Encuesta de Absorción Tecnológica en las Empresas. Pulso‐ INNOVA Chile. 2009.

Diferencias significativas en las personas de la empresa que aportan más información sobre conocimiento
tecnológico a las empresas según segmentos.
a) Las personas más nuevas de la
Las empresas Medianas (22%) y las empresas Innovadoras (18%)
empresa
obtienen información sobre nuevas tendencias de las personas más
nuevas de las empresas.
b) Las personas que tienen más
El 62% de las empresas Medianas utilizan como fuente de
estudios en la empresa
conocimiento a las personas con más estudios, a diferencia del 54%
de las empresas pequeñas.
c) Las personas que han tenido
Se observa que el 54% de las empresas Medianas y el 52% de las
experiencia en otras empresas
Innovadoras utilizan como fuente a las personas con experiencia en
otras empresas.
d) Las personas que se relacionan con
Las empresas medianas (62%) utilizan a las personas que se
los clientes
relacionan con los clientes en mayor proporción que las pequeñas, al
igual que las empresas Innovadoras (59%).
e) Las personas que se relacionan con la Las empresas del sector Frutícola son quienes más utilizan a las
producción
personas que se relacionan con la producción, llegando a un 63% de
ellas. Por otro lado, esta situación se observa en mayor proporción en
las empresas Medianas (55%).
f) Las personas que se relacionan con la El 89% de las empresas del sector Frutícola declara que son las
gestión (gerencia, dueño)
personas que se relacionan con la gestión quienes aportan más
información sobre nuevas tendencias. También las empresas
ubicadas en regiones (86%) son quienes más se inclinan por esta
opción.
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En cuanto a las fuentes de
información internas de la
empresa
consideradas
estratégicas, se observa que el
46% de las empresas indican a
las personas relacionadas con
la gestión.
En
segundo
lugar,
se
encuentran las personas que
poseen más estudios (17%) y
las personas que se relacionan
con los clientes (12%).
Las personas que han tenido
experiencia en otras empresas
(9%), quienes se relacionan
con la producción (8%) y las
personas nuevas (2%), son las
que
obtienen
menos
mencionen por parte de los
encuestados.

7.b Fuentes de información (conocimiento) internas que son
estratégicas para los negocios
En % de empresas
a) Las personas más nuevas de la
empresa

2%

b) Las personas que tienen más
estudios en la empresa
c) Las personas que han tenido
experiencia en otras empresas

17%

9%

d) Las personas que se
relacionan con los clientes
e) Las personas que se
relacionan con la producción

12%

8%

f) Las personas que se
relacionan con la gestión …
g) Otro

h) Ninguno es estratégico

46%

0,2%

6%

Fuente: Encuesta de Absorción Tecnológica en las Empresas. Pulso‐ INNOVA Chile. 2009.

Según sector, se observa que el 18% las empresas del sector Frutícola considera como estratégico
a las personas que se relacionan con la producción, por sobre las empresas de los otros sectores,
que no superan el 7%. Además el sector Frutícola no valora de igual manera a las personas que se
relacionan con el cliente, ya que sólo el 6% de ellas lo considera estratégico.
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8.a Canales de información utilizados por las empresas para
enterarse de las nuevas tendencias y tecnologías disponibles en
el mercado
En % de empresas
a) Internet

85%

b) Revistas especializadas

58%

c) Prensa abierta
(TV, radios, diarios y revistas)

39%

d) Ferias o Exposiciones
nacionales

45%

e) Ferias o Exposiciones
internacionales

41%

f) Charlas o seminarios

42%

g) Cursos de capacitación

h) Otro

Se observa que Internet es el
canal de información que más
se utiliza en las empresas del
estudio (85%).
En un segundo nivel de uso, se
encuentra a las revistas
especializadas (58%).
Finalmente, con niveles de uso
similares, se encuentra a las
ferias internacionales (45%),
seminarios
(42%),
ferias
nacionales (41%).

35%

1%

Fuente: Encuesta de Absorción Tecnológica en las Empresas. Pulso‐ INNOVA Chile. 2009.

Diferencias significativas en los canales de información de las empresas según segmentos.
a) Internet
No se observas diferencias estadísticamente significativas.
b) Revistas especializadas
El porcentaje de empresas que utiliza revistas especializadas llega al
71% en el sector Frutícola. Por otro lado, el 65% de las empresas
medianas declaran utilizar Revistas Especializadas.
c) Prensa abierta (TV, radios, diarios Quienes más destacan en el uso de Prensa abierta son las empresas
y revistas)
del sector Hoteles y Agencias (49%). Este medio es utilizado
mayormente por las empresas pequeñas (41%) y las ubicadas en
Regiones (48%). Las empresas consideradas Tradicionales (45%)
utilizan más este canal de información que las Innovadoras. (36%).
d) Ferias o Exposiciones nacionales
Las empresas medianas (52%), las de Regiones (50%) y las
Innovadoras (47%) son las que utilizan en mayor proporción las Ferias
Nacionales como canales de Información sobre nuevas tendencias.
e) Ferias o Exposiciones
Las empresas medianas (58%), las ubicadas en la Región
internacionales
Metropolitana (43%) y las calificadas como Innovadoras (47%) son las
que utilizan a las Ferias Internacionales como canales de Información
sobre nuevas tendencias.
f) Charlas o seminarios
El 60% de las empresas del sector Frutícola utiliza Charlas o
seminarios. Las empresas medianas (51%) utilizan mayormente este
factor, al igual que las de Regiones (52%) y las Innovadoras (44%).
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g) Cursos de capacitación

Internet es el Canal de
información considerado más
importante con un 55% de las
menciones, dejando más atrás a
otros tales como Ferias
internacionales (12%) y Revistas
Especializadas (10%).
Aquellos que son considerados
menos estratégicos, son los
cursos de capacitación (2%) y la
prensa abierta (4%).

EL 46% de las empresas del sector Frutícola utiliza Cursos de
Capacitación. El 47% de las empresas Medianas, el 45% de las
empresas ubicadas en Regiones y el 39% de las empresas
Innovadoras utilizan este medio para enterarse de nuevas
tendencias.

8.b Canales de información (conocimiento) que son estratégicos
para los negocios
En % de empresas
a) Internet

55%

b) Revistas especializadas
c) Prensa abierta
(TV, radios, diarios y revistas)
d) Ferias o Exposiciones
nacionales

10%
4%
6%

e) Ferias o Exposiciones
internacionales
f) Charlas o seminarios
g) Cursos de capacitación

12%
6%
2%

h) Otro (especificar):

0,4%

i) Ninguno es estratégico

5%

Fuente: Encuesta de Absorción Tecnológica en las Empresas. Pulso‐ INNOVA Chile. 2009.

Se observan diferencias estadísticamente significativas en todos los segmentos analizados.
Según sector económico, se observa que las empresas de Servicios profesionales (62%) son las que
consideran en mayor medida a Internet como Fuente Estratégica. Aparece como relevante en el
Sector Frutícola las Charlas o Seminarios (11%) y las revistas especializadas (16%). Las Ferias
Nacionales (10%) toman relevancia en las empresas Fabricantes de máquinas.
Las empresas Medianas consideran estratégico a Internet (47%) en menor proporción que las
empresas Pequeñas, otorgando más importancia a las Ferias Internacionales (17%). Estas Ferias
Internacionales también toman relevancia en las empresas de la Región Metropolitana.
Mientras las empresas Tradicionales se orientan a las Revistas especializadas (15%), las
Innovadoras consideran como estratégicas a las Ferias Internacionales (14%)
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9.a Lugares geográficos de donde proviene la información
acerca de las nuevas tendencias y tecnologías disponibles en el
mercado
En % de empresas

a)

Dentro de Chile

62%

b) En Latinoamérica

c)

31%

En USA

57%

d) En Europa

En
proporciones
menores,
encontramos a los países de
Latinoamérica (31%) y Asia
(29%).

55%

e) En Asia

f) Otro

Ante la pregunta de cuáles son
los lugares geográficos de donde
proviene la información, el 62%
de las empresas declara que
proviene desde dentro de Chile,
mientras el 57% señala a
Estados Unidos y el 55% a
Europa.

29%

4%

Fuente: Encuesta de Absorción Tecnológica en las Empresas. Pulso‐ INNOVA Chile. 2009.

Diferencias significativas en los lugares geográficos de donde proviene la información según segmentos.
a) Dentro de Chile
Las empresas del sector Hotelero son las que más obtienen información
dentro de Chile (78%), a si como también las empresas ubicadas en
regiones (75%) y las empresas catalogadas como Tradicionales (66%)
b) En Latinoamérica
Las empresas del sector Hoteles (38%) y Manufactura (37%) son quienes
más buscan información en Latinoamérica, así como también las empresas
declaradas como Innovadoras (37%).
c) En USA
El 71% de las empresas de servicios profesionales, obtienen información
desde Estados Unidos. Las empresas ubicadas en la Región Metropolitana
(59%) y los Innovadores (60%) tienen una predisposición mayor a explorar
este mercado.
d) En Europa
Aquí se aprecian diferencias significativas en todos los segmentos. Según
sector, el 67% de las empresas Frutícolas y el 65% de las empresas
fabricantes de máquinas, utilizan de referencia a Europa. Por otro lado,
son las empresas Medianas (60%) las que acceden en mayor proporción a
Europa en busca de Conocimiento, así como también las que se ubican en
la Región Metropolitana (57%) y las calificadas como Innovadoras (57%).
e) En Asia
El 39% de los fabricantes de máquinas, el 36% de las empresas Medianas y
el 32% de las empresas ubicadas en la Región Metropolitana, recurren a
Asia en busca de nuevas tendencias y tecnologías.
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El 40% considera a Chile como un
lugar estratégico de donde
proviene la información, seguido
de Estados Unidos (22%) y Europa
(19%).

9.b Lugares geográficos de donde proviene la información
(conocimiento) que son estratégicos para los negocios
En % de empresas

a)

Dentro de Chile

b) En Latinoamérica

c)

40%

6%

En USA

22%

d) En Europa

19%

e) En Asia

6%

Otro (especificar):

1,0%

g) Ninguno es estratégico

6%

f)

Fuente: Encuesta de Absorción Tecnológica en las Empresas. Pulso‐ INNOVA Chile. 2009.

Se observan diferencias estadísticamente significativas según sector. Mientras el 51% de los
Fabricantes de Maquinarias y el 49% de las empresas de Servicios profesionales declaran como
estratégicos a Estados Unidos o Europa, en el sector de Hoteles y Agencias, esta cifra se reduce al
22%. Este último sector da mayor relevancia al mercado interno (58%).
Las empresas ubicadas en la Región Metropolitana consideran como estratégico a Estados Unidos
(25%) y a Europa (20%) en una proporción mayor a las que se ubican en Regiones. Por su parte, las
empresas ubicadas en regiones, consideran a Chile como el lugar estratégico de donde proviene la
información.
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3.3 Barreras para la Incorporación de Nuevo Conocimiento
Se consulta a las empresas en la encuesta, de qué tipo son las barreras que enfrentan para
incorporar nuevo conocimiento tecnológico.
11. Barrreras que dificultan a las empresas de manera
determinante para incorporar nuevas tendencias o tecnologías
En % de empresas
a) Acceso: no se sabe dónde encontrar
el conocimiento tecnológico que
necesita la empresa

10%

b) Recursos: la empresa no cuenta con
recursos suficientes

41%

c) Tiempo: el personal de la empresa
no cuentan con tiempo suficiente

16%

d) Falta de profesionales: no existen
los profesionales capacitados en el país
e) Destrezas: no existen las
habilidades en el personal que tiene
que utilizar la nueva tecnología
f) Localización: la ubicación de la
empresa le dificulta acceder a fuentes
de conocimiento
g) Institucionales: legislación dificulta
incorporar cambios.

En cuanto a las barreras que
dificultan la incorporación de
nuevas
tendencias
o
tecnologías, el 41% de las
empresas
encuestadas
coincide que son los Recursos
un factor determinante.
En
segundo
lugar,
se
encuentran
las
barreras
Institucionales (21%) en donde
las
leyes
dificultan
la
incorporación de tecnologías.

12%

En menor proporción se
encuentran las barreras de
Tiempo (16%), Falta de
profesionales
(12%),
las
Destrezas (10%) y el Acceso al
conocimiento (10%).

10%

6%

21%

Fuente: Encuesta de Absorción Tecnológica en las Empresas. Pulso‐ INNOVA Chile. 2009.

Diferencias significativas en las barreras a la incorporación de tecnologías a las empresas según segmentos.
a) Acceso: no se sabe dónde encontrar El 6% de las empresas medianas consideran el Acceso al
el conocimiento tecnológico que
conocimiento una barrera, mientras que para las pequeñas
necesita la empresa
empresas esta cifra aumenta al 11%. El 73% de las empresas de
regiones no lo consideran una barrera.
b) Recursos: la empresa no cuenta con Las empresas del sector manufactura (47%), las pequeñas
recursos suficientes
empresas (45%) y las empresas de la Región Metropolitana (46%)
son las que consideran en mayor medida que los Recursos son
una barrera.
c) Tiempo: el personal de la empresa no Las empresas fabricantes de maquinas (20%) y Fruticultores
cuentan con tiempo suficiente
(18%), además de las empresas ubicadas en la Región
Metropolitana (17%) son quienes consideran en mayor medida
que el Tiempo es una barrera a la incorporación de Tecnologías.
d) Falta de profesionales: no existen los Las empresas ubicadas en la Región Metropolitana (15%)
profesionales capacitados en el país
consideran a la falta de profesionales como una barrera
determinante para la incorporación de tecnologías, en mayor
proporción que las ubicadas en regiones.
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e) Destrezas: no existen las habilidades
en el personal que tiene que utilizar la
nueva tecnología
f) Localización: la ubicación de la
empresa le dificulta acceder a fuentes
de conocimiento
g) Institucionales: legislación dificulta
incorporar cambios.

Los sectores de manufactura básica (15%) y Fruticultores (13%),
además de las empresas ubicadas en la Región Metropolitana,
son las que en mayor proporción consideran a las Destrezas como
una Barrera.
El 14% de las empresas del sector Frutícola consideran que su
localización geográfica es una barrera a la incorporación de
tecnologías.
Existen sectores que consideran en mayor medida el factor
institucional como barrera, tales como el sector Fruticultores
(31%), Manufacturas básicas (24%) y Fabricación de equipos
(23%). Por otro lado, las empresas que más consideran a este
factor como barrera son las Pequeñas empresas (22%), las
ubicadas en la Región Metropolitanas (25%) y las Innovadoras
(22%).
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4. Capacidad
de
Absorción
Conocimiento en la Empresa
4.1

de

Presencia de Factores de Absorción de Conocimiento en la
Empresa

Se describe a continuación la existencia en la empresa de las prácticas organizacionales que
determinan la capacidad de absorción de conocimiento, y el nivel de utilidad o valor que se le
atribuye a estas prácticas al interior de la empresa (Ver Formulario de la Encuesta: Factores de
Capacidad de Absorción).

10.a1 Prácticas de Liderazgo, Gestión e Incentivos existentes
en las empresas
En % de empresas

a) Existen personas o áreas
formalmente encargadas de
incorporar nuevo conocimiento

42%

b) Se realizan reuniones
periódicas principalmente para
intercambiar nuevo
conocimiento
c) Existen premios monetarios
para los empleados que aportan
nuevas ideas

El 57% realiza reuniones
periódicas y el 42% posee
personas
encargadas
de
incorporar
nuevo
conocimiento.

57%

19%

d) Se dispone de espacio para la
comunicación informal entre los
empleados

En referencia a las prácticas de
Liderazgo, Gestión e Incentivos
de las empresas encuestadas,
se observa que el 76% de las
empresas dispone de espacio
informal, siendo el elemento
que se encuentra más
presente en las empresas.

La práctica menos frecuente
son los premios monetarios,
los cuales alcanzan el 19%.
76%

Fuente: Encuesta de Capacidad de Absorción Tecnológica en las Empresas.
INNOVA Chile ‐ Pulso S.A. 2009.

Diferencias significativas en las prácticas de gestión según segmentos.
a) Existen personas o áreas
Se aprecian diferencias según Tamaño y Vocación Innovadora. El
formalmente encargadas de incorporar 52% de las empresas Medianas y el 50% de las empresas
nuevo conocimiento
Innovadoras declaran poseer personas formalmente encargadas
del área.
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b) Se realizan reuniones periódicas
principalmente para intercambiar
nuevo conocimiento
c) Existen premios monetarios para los
empleados que aportan nuevas ideas
d) Se dispone de espacio para la
comunicación informal entre los
empleados

Respecto al nivel de utilidad de
las prácticas de gestión, el 79%
de las empresas que poseen
áreas
encargadas
de
incorporar conocimiento las
considera de Vital Utilidad,
mientras que el 72% de los que
realizan reuniones periódicas,
lo califican de este modo.
En un segundo nivel de
relevancia, el 51% de los que
disponen de espacios de
comunicación informal y el 48%
de los que ofrecen incentivos
monetarios consideras a éstas
prácticas de Vital Utilidad para
la gestión empresarial.

Las empresas del sector Frutícola son las que realizan más
reuniones periódicas, llegando al 70% de las empresas del sector.
En cuanto a tamaño, son las medianas las que más realizan esta
práctica (67%), así como también las Innovadoras (63%).
Existen diferencias según Vocación Innovadora, en donde el 21%
de las empresas ofrece incentivos monetarios, 6 puntos
porcentuales más que las empresas tradicionales.
El 79% de las empresas ubicadas en la Región Metropolitana
declaran poseer espacios para la comunicación informal, mientras
que para las empresas Innovadoras esta cifra alcanza el 82%.

10.a2 Utilidad de las prácticas de Liderazgo, Gestión e
Incentivos existentes en las empresas
En % de empresas

a) Existen personas o áreas
formalmente encargadas de
incorporar nuevo conocimiento

79%

b) Se realizan reuniones
periódicas principalmente para
intercambiar nuevo
conocimiento
c) Existen premios monetarios
para los empleados que aportan
nuevas ideas
d) Se dispone de espacio para la
comunicación informal entre los
empleados

72%

48%

51%

Fuente: Encuesta de Capacidad de Absorción Tecnológica en las Empresas.
INNOVA Chile ‐ Pulso S.A. 2009.

Diferencias significativas en la utilidad de las prácticas de gestión según segmentos.
a) Existen personas o áreas
No existen diferencias estadísticas para cada uno de los sectores.
formalmente encargadas de incorporar
nuevo conocimiento
b) Se realizan reuniones periódicas
Los Hoteles y Agencias (79%) consideran a las reuniones de Vital
principalmente para intercambiar
Utilidad para el negocio, con 12 puntos más que las Fábricas de
nuevo conocimiento
maquinarias. Las empresas de Regiones son quienes más valoran
este elemento (77%), así como también las empresas Innovadoras
(75%).
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c) Existen premios monetarios para los
empleados que aportan nuevas ideas

d) Se dispone de espacio para la
comunicación informal entre los
empleados

El 62% de las empresas ubicadas en Regiones, considera de Vital
Utilidad a los premios monetarios entregados a los empleados, 21
puntos porcentuales más que las empresas de la Región
Metropolitana que llegan al 41%.
Las empresas del sector Frutícola, son quienes otorgan menor
valoración a los espacios informales. El 43% de las empresas del
sector Fruticultores lo consideran de Vital Utilidad, por debajo del
54% de las empresas de servicios profesionales.

10.b1 Prácticas de Redes existentes en las empresas
En % de empresas
a) Se participa periódicamente
en seminarios nacionales junto a
otras empresas

42%

b) La empresa tiene vínculos
permanentes con empresas
extranjeras

48%

c) Tiene contacto permanente
con universidades o centros de
investigación

30%

d) Se visita periódicamente
ferias internacionales
e) Existe un presupuesto formal
para la búsqueda de información
sobre tendencias o tecnologías

33%

14%

Fuente: Encuesta de Capacidad de Absorción Tecnológica en las Empresas.
INNOVA Chile ‐ Pulso S.A. 2009.

Las practicas que más utilizan
las empresas en el ámbito de
las Redes, se encuentran los
vínculos
con
empresas
Extranjeras
(48%)
y
la
participación en seminarios
nacionales (42%).
En un segundo nivel de uso, se
encuentran
los
contactos
permanentes con universidades
o centros de investigación, el
cual alcanza el 30% de uso y las
visitas a ferias internacionales,
que llega al 33%.
Finalmente, sólo el 14% de las
empresas posee un presupuesto
formal para la búsqueda de
información
sobre
nuevas
tendencias.

Diferencias significativas en las prácticas de redes existentes según segmentos.
a) Se participa periódicamente en
Se observan deferencias estadísticamente significativas en todos
seminarios nacionales junto a otras
los segmentos analizados. Las empresas de Servicios Profesionales
empresas
(48%) y las de Fruticultores (48%) son quienes más participan en
seminarios nacionales, junto con empresas Medianas (53%), las
de regiones (47%) y las innovadoras (48%).
b) La empresa tiene vínculos
Se observan deferencias estadísticamente significativas en todos
permanentes con empresas extranjeras los segmentos analizados. Las empresas de Fruticultores (59%),
Fabricantes de máquinas (53%) y Servicios Profesionales (53%)
son quienes más poseen vínculos con empresas extranjeras, junto
con empresas Medianas (64%), las de la Región Metropolitana
(53%) y las Innovadoras (53%).

PULSO S.A. CONSULTORES – www.pulso‐sa.cl

40

Estudio: Evaluación Capacidad De Absorción de Conocimiento De Las Empresas Chilenas

c) Tiene contacto permanente con
universidades o centros de
investigación

d) Se visita periódicamente ferias
internacionales

e) Existe un presupuesto formal para la
búsqueda de información sobre
tendencias o tecnologías

De las empresas que tienen
implementadas cada una de
estas prácticas, el 72%
considera de Vital Utilidad
poseer vínculos permanentes
con empresas extranjeras.
En segundo lugar, el 64% de
las empresas considera de
Vital Utilidad la visita a las
ferias internacionales y el 63%
poseer presupuesto para
investigación.
Finalmente, se otorga menos
relevancia a participar en
seminarios nacionales (50%) y
a
tener
contacto
con
universidades o centros de
investigación (46%).

Se observan deferencias estadísticamente significativas en todos
los segmentos analizados. Las empresas de Fruticultores (49%),
son quienes poseen contacto permanente con universidades,
junto con empresas Medianas (38%), las de Regiones (35%) y las
Innovadoras (36%).
Se observan deferencias estadísticamente significativas en todos
los segmentos analizados. Las empresas de Fruticultores (37%),
Fabricantes de máquinas (36%) y Servicios Profesionales (35%)
son quienes más participan en ferias internacionales, junto con
empresas Medianas (49%), las de la Región Metropolitana (37%)
y las Innovadoras (40%).
El 22% de las empresas Medianas posee un presupuesto para la
búsqueda de información sobre nuevas tendencias, así como
también el 18% de las empresas consideradas como Innovadoras.

10.b2 Utilidad de las prácticas de Redes existentes en las
empresas
En % de empresas
a) Se participa periódicamente
en seminarios nacionales junto a
otras empresas

50%

b) La empresa tiene vínculos
permanentes con empresas
extranjeras
c) Tiene contacto permanente
con universidades o centros de
investigación

72%

46%

d) Se visita periódicamente
ferias internacionales

64%

e) Existe un presupuesto formal
para la búsqueda de información
sobre tendencias o tecnologías

63%

Fuente: Encuesta de Capacidad de Absorción Tecnológica en las Empresas.
INNOVA Chile ‐ Pulso S.A. 2009.

Diferencias significativas en la utilidad de las prácticas de redes según segmentos.
a) Se participa periódicamente en
El 60% de las empresas de regiones que participan en seminarios
seminarios nacionales junto a otras
nacionales declara que es de Vital Utilidad para su empresa,
empresas
frente al 44% de las empresas de la Región Metropolitana.
b) La empresa tiene vínculos
No posee diferencias significativas para los segmentos analizados.
permanentes con empresas extranjeras
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c) Tiene contacto permanente con
universidades o centros de
investigación
d) Se visita periódicamente ferias
internacionales
e) Existe un presupuesto formal para la
búsqueda de información sobre
tendencias o tecnologías

El 52% de las empresas de regiones que tienen contacto
permanente con universidades o centros de investigación lo
considera de Vital Utilidad para su empresa, frente al 41% de las
empresas de la Región Metropolitana.
No posee diferencias significativas para los segmentos analizados.
No posee diferencias significativas para los segmentos analizados.

10.c1 Prácticas de Entrenamiento existentes en las
empresas
En % de empresas
a) Se contrata capacitación para
temas específicos que no se
conocen en la empresa

46%

b) Se contratan expertos para
incorporar nuevo conocimiento
c) Se contrata personal con
experiencia en empresas líderes
d) Se contrata personal con alta
especialización técnica o
académica

36%

En un segundo nivel de
uso, se encuentra la
capacitación para temas
específicos (46%), la
contratación
de
personal especializado
(40%) y contratación de
expertos (36%).

16%

40%

e) El personal más antiguo
realiza tutoría o entrenamiento
al personal nuevo

La
práctica
más
utilizada
por
las
empresas es la tutoría o
entrenamiento
al
personal nuevo por
parte de los más
antiguos, la cual es
llevada a cabo por el
75% de las empresas
encuestadas.

75%

Fuente: Encuesta de Capacidad de Absorción Tecnológica en las Empresas.
INNOVA Chile ‐ Pulso S.A. 2009.

Finalmente, el 16% de
las empresas contrata a
personal
con
experiencia
en
empresas líderes.

Diferencias significativas en las prácticas de entrenamiento según segmentos.
a) Se contrata capacitación para temas El 57% de las empresas del sector Frutícola contratan capacitación
específicos que no se conocen en la
en temas específicos, 17 puntos más que las empresas del sector
empresa
Hotelero y agencias. Por otro lado, el 67% de las empresas
Medianas y el 55% de las empresas Innovadoras realizan esta
práctica.
b) Se contratan expertos para
El 59% de las empresas del sector Frutícola contratan expertos. En
incorporar nuevo conocimiento
cuanto al tamaño, son las empresas medianas las que más
recurren a esta práctica (49%), además del 43% de las
Innovadoras.
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c) Se contrata personal con experiencia
en empresas líderes

d) Se contrata personal con alta
especialización técnica o académica

e) El personal más antiguo realiza
tutoría o entrenamiento al personal
nuevo

Aquellas prácticas consideradas
de Vital Utilidad por las empresas
que las llevan a cabo son las
contrataciones de personal con
alta especialización (78%) y las
tutorías realizadas por el
personal más antiguo de la
empresa (77%).
El 68% de los que contratan
expertos y el 63% de los que
contratan
capacitación
los
califican de Vital Utilidad,
mientras que el 59% de los que
contratan
personal
con
experiencia en empresas líderes lo
califican del mismo modo.

EL 26% de las empresas Medianas contratan personal con
experiencia en empresas líderes. En las empresas pequeñas, esta
cifra llega al 13%. Por otro lado, el 20% de las empresas
Innovadoras realiza este tipo de contrataciones, siendo que para
las empresas tradicionales, esta cifra no supera el 9%.
Quienes más contratan a personal con alta especialización son las
empresas del sector servicios 51% (20 puntos sobre los hoteles).
EL 53% de las empresas medianas y el 46% de las Innovadoras,
también se inclinan por este elemento.
El 77% de las empresas Innovadoras realiza Tutorías al personal
más nuevo, mientras que en las empresas Tradicionales, el 71%
de las empresas lo desarrolla.

10.c2 Utilidad de las prácticas de Entrenamiento existentes
en las empresas
En % de empresas
a) Se contrata capacitación para
temas específicos que no se
conocen en la empresa
b) Se contratan expertos para
incorporar nuevo conocimiento
c) Se contrata personal con
experiencia en empresas líderes

63%

68%

59%

d) Se contrata personal con alta
especialización técnica o
académica

78%

e) El personal más antiguo
realiza tutoría o entrenamiento
al personal nuevo

77%

Fuente: Encuesta de Capacidad de Absorción Tecnológica en las Empresas.
INNOVA Chile ‐ Pulso S.A. 2009.

Diferencias significativas en la utilidad de las prácticas de entrenamiento según segmentos
a) Se contrata capacitación para temas El 64% de las empresas Innovadoras que contratan capacitación
específicos que no se conocen en la
en temas específicos, considera esta práctica de Vital Utilidad. Las
empresa
tradicionales alcanzan el 60%.
b) Se contratan expertos para
El 72% de las empresas Innovadoras que contratan expertos, lo
incorporar nuevo conocimiento
consideran de Vital utilidad, mientras que en las empresas
tradicionales la cifra llega al 49%.
c) Se contrata personal con experiencia El 63% de las empresas Innovadoras que contratan personas con
en empresas líderes
experiencia considera esta práctica de Vital Utilidad, mientras que
en las empresas Tradicionales.
d) Se contrata personal con alta
No se aprecian diferencias significativas en los segmentos
especialización técnica o académica
analizados.
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e) El personal más antiguo realiza
tutoría o entrenamiento al personal
nuevo

Se aprecian diferencias según sector. Mientras que en los Hoteles
y Agencias es en donde más se da esta práctica (81%), las
empresas del sector Frutícola son quienes menos la desarrollan
(66%). También destacan los sectores Manufacturas básicas (80%)
y servicios (79%).

10.d1 Prácticas de Comunicaciones existentes en las
empresas
En % de empresas
a) La información
(conocimiento) de la empresa
está disponible para el personal
de gestión.
b) Existen documentos escritos
o manuales donde el personal se
informa de las prácticas de la
empresa (no reglamentos)
c) Se realiza trabajo o
colaboración a distancia
mediante Internet
d) Existen sistemas o software
para compartir el conocimiento
entre el personal

78%

47%

El 78% de las empresas
tiene
disponible
su
información
para
el
personal de gestión, siendo
la
práctica
más
generalizada.
La colaboración o trabajo a
distancia alcanza el 52% de
las menciones
y la
elaboración de manuales
sobre las prácticas de la
empresa llega al 47%.

52%

41%

Finalmente el 41% de las
empresas declara poseer
sistemas para compartir el
conocimiento
entre
el
personal.

Fuente: Encuesta de Capacidad de Absorción Tecnológica en las Empresas.
INNOVA Chile ‐ Pulso S.A. 2009.

Diferencias significativas en las prácticas de comunicaciones según segmentos.
a) La información (conocimiento) de la La Mediana empresa tiene más disponibilidad de la información
empresa está disponible para el
para el personal de gestión (84%) que las empresas pequeñas
personal de gestión.
(77%). Por otro lado, para las empresas Innovadoras, la cifra alcanza
un 83%.
b) Existen documentos escritos o
Quienes más declaran poseer manuales sobre las prácticas de la
manuales donde el personal se
empresa, son las empresas Medianas (60%), las que se ubican en
informa de las prácticas de la empresa regiones (52%) y las Innovadoras (54%).
(no reglamentos)
c) Se realiza trabajo o colaboración a El 71% de las empresas de Servicios profesionales realiza trabajos
distancia mediante Internet
de colaboración en internet, mientras que las empresas de los otros
sectores no superan el 50%. Por otro lado también aplican esta
práctica el 60% de las empresas Medianas, el 54% de las empresas
de la Región Metropolitana y el 59% de las empresas Innovadoras.
d) Existen sistemas o software para
El 60% de las empresas de Servicios profesionales poseen software
compartir el conocimiento entre el
para compartir el conocimiento, mientras que en los otros sectores,
personal
no se supera el 40%. También destaca su uso en las empresas
medianas (55%) y las empresas consideradas Innovadoras (47%).
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En cuanto al nivel de utilidad,
destaca el 74% de empresas
que Califica de Vital Utilidad a
los Sistemas o Software para
compartir el conocimiento
entre el personal, así como
también el 71% que le otorga
la misma calificación a los
trabajos o colaboraciones en
Internet.
En la misma proporción
califican de Vital Utilidad a los
manuales de prácticas (67%) y
la
disponibilidad
de
información para el personal
de gestión (67%).

10.d2 Utilidad de las prácticas de Comunicaciones
existentes en las empresas
En % de empresas
a) La información
(conocimiento) de la empresa
está disponible para el personal
de gestión.

67%

b) Existen documentos escritos
o manuales donde el personal se
informa de las prácticas de la
empresa (no reglamentos)

67%

c) Se realiza trabajo o
colaboración a distancia
mediante Internet
d) Existen sistemas o software
para compartir el conocimiento
entre el personal

71%

74%

Fuente: Encuesta de Capacidad de Absorción Tecnológica en las Empresas.
INNOVA Chile ‐ Pulso S.A. 2009.

Diferencias significativas en la utilidad de las prácticas de comunicaciones según segmentos
a) La información (conocimiento) de la No se aprecian diferencias estadísticamente significativas en los
empresa está disponible para el
segmentos analizados.
personal de gestión.
b) Existen documentos escritos o
El 75% de las empresas de Servicios profesionales, declaran que
manuales donde el personal se informa los manuales son de Vital utilidad, mientras que para otros
de las prácticas de la empresa (no
sectores, tales como los fabricantes de máquinas (62%) y
reglamentos)
Fruticultores (60%), la proporción es menor.
c) Se realiza trabajo o colaboración a
No se aprecian diferencias estadísticamente significativas en los
distancia mediante Internet
segmentos analizados.
d) Existen sistemas o software para
En los hoteles y agencias la cantidad de empresas que considera
compartir el conocimiento entre el
de Vital Utilidad los Sistemas para compartir el conocimiento llega
personal
al 84%. Por otro lado las empresas del sector Frutícola alcanzan el
63%.
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10.e1 Prácticas de Políticas y Estrategias existentes en las
empresas
En % de empresas

a) Existen políticas formales y
preferentes para retener al
personal más capacitado
b) Existe una estrategia escrita
de incorporación de información
o tecnología

43%

19%

c) Tiene procesos de “Normas
de Calidad” (ISO u otras) en curso
en este momento
d) La empresa tiene alianzas
formales con otras empresas
para buscar información o
tecnología

33%

De las prácticas relacionadas
con las Políticas y Estrategias
empresariales, la más utilizada
es las políticas para retener al
personal capacitado (43%).
En segundo nivel, se encuentran
las Normas de Calidad (33%) y
las alianzas con otras empresas
(24%).
Finalmente las estrategias de
incorporación de información o
tecnologías son practicadas por
el 19% de las
empresas
encuestadas.

24%

Fuente: Encuesta de Capacidad de Absorción Tecnológica en las Empresas.
INNOVA Chile ‐ Pulso S.A. 2009.

Diferencias significativas en las prácticas de políticas y estrategias según segmentos.
a) Existen políticas formales y
El 51% de las empresas Medianas aplican políticas para retener al
preferentes para retener al personal
personal capacitado, 10 puntos sobre lo observado en las
más capacitado
empresas Pequeñas. Por otro lado el 48% de las empresas
innovadoras lo incorporan.
b) Existe una estrategia escrita de
El 24% de las empresas Medianas poseen una estrategia escrita
incorporación de información o
de incorporación de información (18% en las Pequeñas). El 22%
tecnología
de las Innovadoras poseen este tipo de estrategias, 8 puntos
sobre las Tradicionales.
c) Tiene procesos de “Normas de
Las Normas de Calidad se observan con más fuerza en las
Calidad” (ISO u otras) en curso en este
empresas del sector Frutícola (42%). En los otros sectores no se
momento
supera el 35%, alcanzando un mínimo del 25% en los Hoteles y
Agencias. Hay mayor incorporación en las empresas Medianas
(54%) y las Innovadoras (41%), las cuales sobrepasan en 22
puntos a las Tradicionales.
d) La empresa tiene alianzas formales
En la incorporación de esta práctica, destacan las empresas del
con otras empresas para buscar
sector Hoteles y Agencias (34%), las empresas Medianas (34%),
información o tecnología
las que se ubican en Regiones (27%) y las Innovadoras (29%).
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El 80% de las empresas que
tienen en curso Normas de
Calidad, declaran que son de Vital
Utilidad.
En menor proporción, el 77%
considera de Vital Utilidad las
políticas para retener al personal
calificado y el 75%califica del
mismo modo a las alianzas con
otras empresas.
Las estrategias escritas de
incorporación de conocimiento
poseen una menor valoración de
Importancia (65%).

10.d2 Utilidad de las prácticas Políticas y Estrategias
existentes en las empresas
En % de empresas

a) Existen políticas formales y
preferentes para retener al
personal más capacitado
b) Existe una estrategia escrita
de incorporación de información
o tecnología

77%

62%

c) Tiene procesos de “Normas
de Calidad” (ISO u otras) en curso
en este momento
d) La empresa tiene alianzas
formales con otras empresas
para buscar información o
tecnología

80%

75%

Fuente: Encuesta de Capacidad de Absorción Tecnológica en las Empresas.
INNOVA Chile ‐ Pulso S.A. 2009.

Diferencias significativas en la utilidad de las prácticas de políticas y estrategias según segmentos
a) Existen políticas formales y
No se aprecian diferencias estadísticamente significativas para los
preferentes para retener al personal
segmentos analizados.
más capacitado
b) Existe una estrategia escrita de
No se aprecian diferencias estadísticamente significativas para los
incorporación de información o
segmentos analizados.
tecnología
c) Tiene procesos de “Normas de
Los Hoteles y agencias son los que más valoran las Normas de
Calidad” (ISO u otras) en curso en este
Calidad (86%), seguidos de los Fruticultores (85%). El 80% de las
momento
empresas de Servicios Profesionales los califican de Vital Utilidad.
d) La empresa tiene alianzas formales
No se aprecian diferencias estadísticamente significativas para los
con otras empresas para buscar
segmentos analizados.
información o tecnología

Al revisar las prácticas de gestión con una mirada desde la política pública, se puede plantear
que las prácticas de alto uso pero baja utilidad deberían rentabilizarse y las prácticas de bajo uso
pero alta utilidad deberían instalarse.
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4.2 Índice de Capacidad de Absorción de Conocimiento en la
Empresa (ICA)
Uno de los objetivos de este estudio fue crear un índice cuantitativo para medir la capacidad de
absorción de conocimiento en la empresa (ICA) sobre la base de la existencia de los factores
organizacionales antes descritos. Este índice se generó identificando la presencia de estos factores
en la empresa, considerando que:
`
`
`
`

A cada factor se le otorgó el mismo puntaje dentro de cada ámbito evaluado.
Se calculó en base 100, donde 100 es la incorporación de la totalidad de las prácticas
organizacionale consultadas.
Se calcularon índices en base 100 para los distintos ámbitos.
Se calculó el ICA ajustado que considera la presencia del factor sólo cuando tiene vital
utilidad en la empresa.

Cálculo del Índide de Capacidades de Absorción en la Empresa
Liderazgo, gestión e incentivos:
a) Existencia de personas o áreas formalmente encargadas de incorporar nuevo conocimiento
b) Realización de reuniones periódicas principalmente para intercambiar nuevo conocimiento
c) Existencia premios monetarios para los empleados que aportan nuevas ideas
d) Disposición de espacio para la comunicación informal entre los empleados

Redes
e) Participación periódicamente en seminarios nacionales junto a otras empresas
f) Existencia de vínculos permanentes con empresas extranjeras
g) Existencia de contacto permanente con universidades o centros de investigación
h) Realización de visitas periódicas a ferias internacionales
i) Existencia de un presupuesto formal para la búsqueda de información sobre tendencias o tecnologías

Entrenamiento
j) Contratación de capacitación para temas específicos que no se conocen en la empresa
k) Contratación de expertos para incorporar nuevo conocimiento
l) Contratación de personal con experiencia en empresas líderes
m) Contratación de personal con alta especialización técnica o académica
n) Realización de tutorías o entrenamiento del personal más antiguo al personal nuevo

Comunicaciones
o) Permitir que la información (conocimiento) de la empresa esté disponible para el personal de gestión.
p) Existencia de documentos escritos o manuales donde el personal se informa de las prácticas de la empresa
q) Realización de trabajo o colaboración a distancia mediante Internet
r) Existencia de sistemas o software para compartir el conocimiento entre el personal

Políticas y Estrategias
s) Existencia de políticas formales y preferentes para retener al personal más capacitado
t) Existencia de una estrategia escrita de incorporación de información o tecnología
u) Tener procesos de “Normas de Calidad” (ISO u otras) en curso en este momento
v) Tener alianzas formales con otras empresas para buscar información o tecnología

Fuente: Pulso S.A.
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20%
4%
4%
4%
4%
4%
20%
4%
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Valor
20
5
5
5
5
20
4
4
4
4
4
20
4
4
4
4
4
20
5
5
5
5
20
5
5
5
5
100
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El cálculo del índice de capacidades de absorción de conocimiento debe entenderse en primer
lugar como una línea base, en el sentido de ser una primera medición del indicador sin punto de
referencia comparativo, no existiendo tampoco indicadores comparativos a nivel internacional. De
esta forma, no puede considerarse a priori ni alto ni bajo. Por otra parte, la dimensión del
indicador en relación al total (100) sugiere una idea clara de lo que se puede avanzar en mejorar la
situación de base.

Índices por Dimensiones y Global
Se presenta a continuación la medición del Índice de Capacidades de Absorción de Conocimiento
Tecnológico (ICA) en las empresas encuestadas, para cada ámbito organizacional y el índice total.

10.f1 Índice Capacidad de Absorción Tecnológica en las
Empresas

Se observa que el Índice de
Factores de Comunicaciones es el
que alcanza una mayor cuantía,
llegando a 55 puntos.

De 1 a 100
Indice global de factores de
absorción
Indice de Factores de Políticas y
Estrategias

42

Más atrás se encuentran los
índices de Liderazgo (49) y
Entrenamiento (42).

30

Indice de Factores de
comunicaciones

55

Indice de Factores de
Entrenamiento

Indice de Factores de Redes

42

34

Indice de Factores de Liderazgo

49

Finalmente, están los índices de
Redes (34) y los de Políticas y
estrategias (30) que es el que
posee menor incorporación.
Lo anterior logra un Índice Global
de Factores de Absorción que
llega a 42 puntos en las empresas
del estudio.

Fuente: Encuesta de Capacidad de Absorción Tecnológica en las Empresas.
INNOVA Chile ‐ Pulso S.A. 2009.

Diferencias significativas en la utilidad de las prácticas de gestión según segmentos
Índice de Factores de Las empresas Medianas (54) poseen un Índice de Factor de Liderazgo mayor que las
Liderazgo
Pequeñas (47). Por otro lado, las empresas calificadas como Innovadoras sobrepasan
en 15 puntos a las empresas Tradicionales.
Índice de Factores de Las empresas del sector Frutícola, son las que poseen el Índice de Factor de Redes
Redes
más elevado (41), junto con las empresas de Servicios profesionales (38). Las
empresas Medianas (45) y las Innovadoras (39) son las que tienen un índice más alto.
Índice de Factores de Las empresas del sector Frutícola y las de Servicios profesionales poseen un Índice de
Entrenamiento
47, siendo más elevado que ene los otros sectores. Asimismo, las empresas
Medianas poseen un Índice equivalente a 54 y las Innovadoras de 48.
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Índice de Factores de
Comunicaciones
Índice de Factores de
Políticas y Estrategias
Índice global de
factores de absorción

Las empresas de Servicios profesionales son las que poseen un Índice más alto en el
Factor Comunicaciones (65). También sobresalen las empresas Medianas (65) y las
Innovadoras (61).
Las empresas Medianas (41) y las Innovadoras (35) poseen un índice de Factor de
Política y Estrategia más elevado que las restantes empresas.
Los Servicios profesionales (46) y los Fruticultores (44) son quienes poseen un Índice
global de Capacidad de Absorción más elevado que los otros sectores. Destacan
también las empresas Medianas (41) y las Innovadoras (47).

Una vez calculado el Índice Global
de Capacidad de Absorción de
Conocimiento en las empresas, se
realiza un proceso de ajuste
consistente en incorporar en la
variable el nivel de utilidad que
dichas prácticas tienen para las
empresas.
De este modo y considerando una
ponderación igualitaria para cada
factor (20%), se logra un Índice
Global Ajustado de Factores de
Absorción de Conocimiento, el
cual llega a 28 puntos.
Este Índice es menor al anterior,
ya que está ajustado por aquellas
prácticas consideradas como de
Vital Utilidad por las empresas.

10.f2 Índice Capacidad de Absorción Tecnológica en las
Empresas ‐ AJUSTADO POR UTILIDAD
De 1 a 100
Indice global de factores de
absorción
Indice de Factores de Políticas y
Estrategias

28

22

Indice de Factores de
comunicaciones

38

Indice de Factores de
Entrenamiento

Indice de Factores de Redes

30

20

Indice de Factores de Liderazgo

30

Fuente: Encuesta de Capacidad de Absorción Tecnológica en las Empresas.
INNOVA Chile ‐ Pulso S.A. 2009.

El índice de Capacidad de Absorción de las empresas PyMEs chilenas analizadas es de 42 puntos
sobre 100.
La existencia de los Factores de Capacidad de Absorción en combinación con el Nivel de Utilidad
dentro de la organización, dan origen al Índice Ajustado de Capacidad de Absorción. Ambas
variables poseen comportamientos distintos, que determinan la importancia de cada Factor para
la Gestión empresarial.
El índice ajustado es de 28 puntos sobre 100 y corresponde a los factores organizacionales
presentes en las empresas y que éstas definen como de vital utilidad.
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5. Capacidades y Prácticas de Absorción
de Conocimiento
En el siguiente capítulo se realiza un análisis de las prácticas organizacionales (factores), y la
relación entre el ICA y los procesos innovativos y de incorporación de conocimiento en la empresa.

5.1 Brechas entre Uso y Utilidad en Prácticas Organizacionales
Los siguientes gráficos muestran las brechas existentes entre el Uso de las distintas prácticas
organizacionales y el rendimiento de estas prácticas en la empresa, medido como la proporción de
empresas que lo considera de Vital Utilidad. Como se indicó anteriormente, en general se puede
plantear que las prácticas de alto uso pero baja utilidad deberían rentabilizarse y las prácticas de
bajo uso pero alta utilidad deberían instalarse.

10.g1 Brechas de Uso y Utilidad en Prácticas de Liderazgo, Gestión e Incentivos
existentes en las empresas
En % de empresas
76%

72%

79%

57%
51%

48%

42%

19%

Espacio para la Premios monetarios
Reuniones
Personas o áreas
comunicación
para los empleados periódicas para
formalmente
informal entre los que aportan nuevas intercambiar nuevo
encargadas de
empleados
ideas
conocimiento
incorporar nuevo
conocimiento
% Uso

% Vital Utilidad

Fuente: Encuesta de Capacidad de Absorción Tecnológica en las Empresas. INNOVA Chile ‐ Pulso S.A. 2009.

Tener Reuniones periódicas (72%) y contar con Personas o áreas encargadas de la Incorporación
del Conocimiento (79%) son las prácticas que prestan Mayor Utilidad a la gestión, pese a que el
nivel de incorporación en las empresas es relativamente bajo (57% y 42%, respectivamente). En el
otro extremo, se encuentra el Espacio para la comunicación informal, en donde se observa que, si
bien el nivel de Uso es alto (76%), sólo el 51% lo considera de Vital Utilidad. Los Premios
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monetarios presenta baja incorporacion a las empresas (19%) y tiene un nivel de valoración de
48%.

10.g2 Brechas de Uso y Utilidad en Prácticas de Redes existentes en las empresas
En % de empresas

63%

72%
64%

48%
46%

33%
14%

Presupuesto
formal para
búsqueda de
información
sobre
tecnologías

50%

42%

30%

Visita periódica
Contacto
Vínculos
de ferias
permanente con permanentes
internacionales universidades o con empresas
centros de
extranjeras
investigación
% Uso

Participación
periódica en
seminarios
nacionales

% Vital Utilidad

Fuente: Encuesta de Capacidad de Absorción Tecnológica en las Empresas. INNOVA Chile ‐ Pulso S.A. 2009.

Destaca la baja Incorporación de Presupuestos formales para la búsqueda de Información (14%) y
el alto porcentaje de empresas que, realizando esta práctica, lo considera de Vital Utilidad (63%).
Los Vínculos con empresas extranjeras, muestran una tasa de Incorporacion del 48%, sin embargo
es el factor más valorado por las empresas encuestadas, ya que el 72% de los Usuarios lo
considera de Vital Utilidad. Los otros factores no sobrepasan un porcentaje de uso del 50% siendo
sólo la Visita a ferias Internacionales considerada de Vital Utilidad por un alto porcentaje de
empresas (64%).
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10.g3 Brechas de Uso y Utilidad en Prácticas de Entrenamiento existentes en las
empresas
En % de empresas
77%

78%

75%

59%

68%
63%

46%
40%

36%
16%

Se contratan
Se contrata
Se contrata
Personal más
personal con expertos para
antiguo realiza personal con
incorporar
experiencia en
alta
tutoría o
nuevo
empresas
entrenamiento especialización
conocimiento
líderes
técnica o
al personal
académica
nuevo
% Uso

Se contrata
capacitación
para temas
específicos

% Vital Utilidad

Fuente: Encuesta de Capacidad de Absorción Tecnológica en las Empresas. INNOVA Chile ‐ Pulso S.A. 2009.

En términos generales, quienes han incorporado alguna de las Prácticas de Entrenamiento, la
consideran de Vital Utilidad para la empresa, teniendo un alto nivel de valoración y uso.
Es la tasa de Uso la que presenta variaciones para cada una de las prácticas. La contratación de
Personal con experiencia en empresas líderes es la que presenta menor tasa de uso en las
empresas, con un 16%, sin embargo, entre los usuarios, el 59% loc onsidera de Vital Utilidad.
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10.g4 Brechas de Uso y Utilidad en Prácticas de Comunicaciones existentes en las
empresas
En % de empresas
74%

71%

67%

67%

52%
41%

78%

47%

Existen sistemas o Se realiza trabajo o Existen documentos La información
escritos o manuales (conocimiento) de la
colaboración a
software para
empresa está
distancia mediante donde el personal se
compartir el
disponible para el
informa de las
Internet
conocimiento entre
personal de gestión.
prácticas
el personal
% Uso

% Vital Utilidad

Fuente: Encuesta de Capacidad de Absorción Tecnológica en las Empresas. INNOVA Chile ‐ Pulso S.A. 2009.

Se observa un nivel de Uso dispar entre las prácticas, siendo la disponibilidad de información para
el personal la que más se usa (78%), pero no a todas las empresas les ha reportado valor, ya que
quienes consideran a estas prácticas de Vital Utilidad sólo alcanza al 67% de las empresas que
aplican cada práctica.
Los sistemas para compartir conocimiento tienen un alto nivel de valoración por las empresas,
pero tienen un bajo nivel de implementación mostrando una brecha relevante, o demanda a
atender.
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10.g5 Brechas de Uso y Utilidad en Prácticas de Políticas y Estrategias existentes
en las empresas
En % de empresas

75%

80%
62%

33%

77%

43%

24%

19%

Alianzas formales
Procesos de
con otras
“Normas de
empresas para
Calidad” (ISO u
buscar información otras) en curso
o tecnología
% Uso

Existe una
Existen políticas
estrategia escrita
formales y
de incorporación preferentes para
de información o retener al personal
tecnología
más capacitado
% Vital Utilidad

Fuente: Encuesta de Capacidad de Absorción Tecnológica en las Empresas. INNOVA Chile ‐ Pulso S.A. 2009.

Entre las prácticas consideradas en Políticas y Estrategias, existe una baja incorporación de las
mismas en general, las cual alcanza al 19% para las estrategias de incorporación de información.
Sin embargo, estas prácticas presentan una alta tasa de valoración por las empresas, que las
consideran de Vital Utilidad, siendo la más valorada los Procesos de Normas de Calidad, la cual
alcanza el 80%. Tambien destacan las Alianzas con otras empresas, la cual es considerada de Vital
Utilidad por el 75% de las empresas que la aplican (24%).
Existen brechas significativas en todos estos factores.

Resumen
Como se comentó anteriormente, es posible revisar las prácticas de gestión con una mirada desde
la política pública, analizando dos aspectos de interés: la valoración o nivel de utilidad de las
prácticas de gestión, y la brecha (diferencia) entre el nivel de penetración y el nivel de valoración
de estas prácticas en la empresa.
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Desde la primera óptica, resaltan para el interés público las prácticas de mayor valor para las
empresas que son:
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

Procesos de “Normas de Calidad” (ISO u otras) en curso
Tener personas o áreas formalmente encargadas de incorporar nuevo conocimiento
Contratar personal con alta especialización técnica o académica
Tutoría o entrenamiento del personal más antiguo al personal nuevo
Tener políticas formales y preferentes para retener al personal más capacitado
Realizar alianzas formales con otras empresas para buscar información o tecnología
Utilizar sistemas o software para compartir el conocimiento entre el personal
Tener vínculos permanentes con empresas extranjeras
Realizar reuniones periódicas para intercambiar nuevo conocimiento
Realizar trabajo o colaboración a distancia mediante Internet

Desde la óptica de la brecha de uso y utilidad, resaltan para el interés público las prácticas de
mayor brecha en las empresas que son:
l
l
l
l
l

Realizar alianzas formales con otras empresas para buscar información o tecnología
Tener presupuesto formal para búsqueda de información sobre tecnologías
Procesos de “Normas de Calidad” (ISO u otras) en curso
Tener una estrategia escrita de incorporación de información o tecnología
Contratar personal con experiencia en empresas líderes

Prácticas organizacionales (Factores de Absorción)
Liderazgo, gestión e incentivos
Espacio para la comunicación informal entre los empleados
Premios monetarios para los empleados que aportan nuevas ideas
Reuniones periódicas para intercambiar nuevo conocimiento
Personas o áreas formalmente encargadas de incorporar nuevo conocimiento
Redes
Presupuesto formal para búsqueda de información sobre tecnologías
Visita periódica de ferias internacionales
Contacto permanente con universidades o centros de investigación
Vínculos permanentes con empresas extranjeras
Participación periódica en seminarios nacionales
Entrenamiento
Personal más antiguo realiza tutoría o entrenamiento al personal nuevo
Se contrata personal con alta especialización técnica o académica
Se contrata personal con experiencia en empresas líderes
Se contratan expertos para incorporar nuevo conocimiento
Se contrata capacitación para temas específicos
Comunicaciones
Existen sistemas o software para compartir el conocimiento entre el personal
Se realiza trabajo o colaboración a distancia mediante Internet
Existen documentos escritos o manuales donde el personal se informa de las prácticas
La información (conocimiento) de la empresa está disponible para el personal de gestión.
Políticas y Estrategias
Alianzas formales con otras empresas para buscar información o tecnología
Procesos de “Normas de Calidad” (ISO u otras) en curso
Existe una estrategia escrita de incorporación de información o tecnología
Existen políticas formales y preferentes para retener al personal más capacitado
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Brecha entre Uso y
Utilidad

% Vital Utilidad
51%
48%
72%
79%
63%
64%
46%
72%
50%

x
x

x

‐26%
29%
14%
37%
49%
31%
16%
24%
8%

77%
78%
59%
68%
63%

x
x

74%
71%
67%
67%

x
x

33%
19%
21%
‐11%

75%
80%
62%
77%

x
x

51%
47%
43%
34%

x

2%
38%
43%
32%
17%

x

x

x
x
x
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5.2 Brecha de Capacidades de Absorción de Conocimiento
según Comportamiento Innovativo en la Empresa
En este capítulo se analiza el índice de capacidad de absorción en función de variables de
comportamiento de la empresa, en relación a la introducción de cambios innovativos y la
incorporación de conocimiento en las empresas.

12.1 Brecha de Capacidades de Absorción según Cambios Introducidos por las Empresas
Índice de Capacidades de Absorción
47

48

49

50

51
49
39

39
31

35

37

37

1. Empresas que a) Cambios en el b) Cambios en el c) Desarrollo de d) Nueva manera e) Nueva manera
en los últimos
proceso
proceso
nuevos productos de hacer gestión
de hacer
cinco años (de productivo para productivo para
o servicios
en la empresa
marketing o
2004 a 2008) han reducir costos mejorar la calidad
comercializar
introducido
cambios
innovativos
Innovadores

Tradicionales

Fuente: Encuesta de Capacidad de Absorción Tecnológica en las Empresas. INNOVA Chile ‐ Pulso S.A. 2009.

En el gráfico se compara el ICA en 2 grupos de empresas: aquellas que han introducido cambios
innovativos en los últimos 5 años (Innovadores) v/s aquellas que no han introducido cambios
innovativos (Tradicionales).
Se observa que existente para las distintas variables una brecha en ICA entre las empresas
consideradas Innovadoras y las Tradicionales. Esta brecha es mayor en aquellas empresas que han
adoptado cambios en el proceso productivo para mejorar la calidad, que han desarrollado nuevos
productos y las que han implementado una nueva manera de hacer gestión, en donde las
empresas Innovadoras superan por 14 puntos a las Tradicionales.
En aquellas empresas que han implementado cambios en el proceso productivo para reducir
costos y poseen una nueva manera de hacer marketing, la brecha en ICA entre Innovadores y
Tradicionales es menor, rondando en los 10 puntos de diferencia entre una y otra.

PULSO S.A. CONSULTORES – www.pulso‐sa.cl

57

Estudio: Evaluación Capacidad De Absorción de Conocimiento De Las Empresas Chilenas

12.2 Capacidades de Absorción según el Cambio Más Relevante Introducido por las Empresas
Índice de Capacidades de Absorción
51

50

45
45

45

a) Cambios en el
b) Cambios en el
c) Desarrollo de d) Nueva manera de e) Nueva manera de
proceso productivo proceso productivo nuevos productos o hacer gestión en la hacer marketing o
para reducir costos
para mejorar la
servicios
empresa
comercializar
calidad

Fuente: Encuesta de Capacidad de Absorción Tecnológica en las Empresas. INNOVA Chile ‐ Pulso S.A. 2009.

Si se observa el ICA de las empresas, de acuerdo a los cambios introducidos considerados
estratégicos, se observa que éste es mayor en quienes han introducido cambios en el Proceso
Productivo para mejorar la calidad (alcanzando 51 puntos) y han adoptado una nueva manera de
ser gestión (alcanzando 50 puntos). Los restantes factores alcanzan 45 puntos. De esta forma,
Mejorar la calidad y la gestión son diferenciadores en ICA.

12.3a Brecha de Capacidades de Absorción según Herramientas Introducidas por las Empresas
Índice de Capacidades de Absorción

45

44

47

48

54

51

51
49
38

38
32

32

31

35

a) Maquinaria o
b) Equipos
c) Software o d) Entrenamiento e) Asesorías de
equipos (NO computacionales
programas
del personal
profesionales
computacionales)
computacionales
externos
Innovadores

36

f) Normas de
calidad (ISO u
otras)

34

g) Nuevos
procesos de
gestión

h) Nuevos
sistemas de
ventas

Tradicionales

Fuente: Encuesta de Capacidad de Absorción Tecnológica en las Empresas. INNOVA Chile ‐ Pulso S.A. 2009.

Según las herramientas introducidas por las empresas, se observa que existe una gran brecha en
ICA entre las empresas que utilizan Entrenamiento del personal (17), Asesorías de profesionales
externos (17), Normas de Calidad (18) y Nuevos procesos de Gestión (18). Se observa que esta
brecha es menor cuando las herramientas introducidas son de maquinarias o equipos
computacionales (12) y no computacionales (7).
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12.4 Capacidades de Absorción según la Posición de las Empresas en Relación a la Frontera del Conocimiento
Índice de Capacidades de Absorción
54
46
32

43

39

22

La empresa no
incorpora
tecnología ni
cambia sus
procesos

50

La empresa
La empresa realiza
La empresa
adopta productos
sus propios
incorpora
y procesos de
desarrollos
tecnologías o
otras empresas
realiza cambios
disponibles en el
mercado

La empresa
mejora y re‐
adapta la
tecnología o los
sistemas
existentes

La empresa posee La empresa realiza
la tecnología de
contratos de
punta de la
colaboración con
industria
instituciones
externas para
nuevos desarrollos

Fuente: Encuesta de Capacidad de Absorción Tecnológica en las Empresas. INNOVA Chile ‐ Pulso S.A. 2009.

Los resultados del ICA de las empresas en función de sus posición en relación a la frontera del
conocimiento, da los signos esperados según la literatura internacional. Al observar el gráfico,
vemos que a medida que las empresas se encuentran más cerca de la Frontera del Conocimiento,
el Índice de Capacidad de Absorción aumenta. Es así como en aquellas empresas que declaran
tener la tecnología de punta de la Industria, el Índice alcanza su maximo, llegando a 54 puntos. En
el otro extremo, se observa que aquellas empresas que no incorporan tecnología ni cambios en los
procesos, éste Índice es de 22.

12.4 Capacidades de Absorción según las Motivaciones de las Empresas Para Introducir Cambios
Índice de Capacidades de Absorción

41

51

43

42

53

44
34

22

a) Aprovechar
b) Para
c) Es un
d) No quedarse e) Por un tema
f) Por las
g) Es parte de la i) No incorpora
las
satisfacer
requisito para muy lejos de los de imagen y regulaciones de cultura de la
nueva
oportunidades requerimientos competir en
líderes del
marketing
la industria
empresa
tecnología o
puntuales que específicos de esta industria
mercado
nuevas formas
se dan en el
sus clientes
de hacer las
mercado
cosas
Fuente: Encuesta de Capacidad de Absorción Tecnológica en las Empresas. INNOVA Chile ‐ Pulso S.A. 2009.

Aquellas empresas que poseen una Cultura de Innovación (53), poseen un Índice de Capacidad de
Absorción más elevado que las restantes empresas, seguido de aquellas impulsadas por las
regulaciones de la Industria (51). Nuevamente, aquellos que no Incorporan Tecnologías aprarecen
con un Índice de 22.
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Conclusiones generales:
` Las empresas que implementaron cambios innovativos tienen un mayor índice de
capacidad de absorción (ICA).
` El ICA es mayor en las empresas que incorporaron cambios en procesos de Calidad y de
Gestión.
` El ICA es mayor en las empresas que incorporaron Normas de Calidad y Procesos de
Gestión.
` Las empresas tienen un mayor ICA a medida que se acercan a la frontera del
conocimiento.
` Las empresas tienen un mayor ICA cuando introducen cambios debido a que es parte de la
Cultura de la Empresa y cuando están motivadas por las Regulaciones de la Industria.

5.3 Prácticas de las Empresas Adelantadas
Se analiza el ICA de las empresas en función de las fuentes que utilizan para incorporar
conocimiento, para establecer prácticas diferenciadoras de las empresas con mayor ICA. Para
observar en más detalle las diferencias existentes entre las empresas, se agrupan a las empresas
en cuatro grupos de igual número (cuartiles) según el Índice de Capacidad de Absorción. Se
seleccionan a modo de comparación dos grupos, los cuales representan al 25% de las empresas
con el ICA más alto y al 25% de las empresas con el ICA más bajo, denominando al primer grupo
como empresas “Adelantadas” y al segundo grupo como empresas “Rezagadas”.

13.1 Brecha de Entidades de Información entre Grupos de Empresas Adelantadas y Rezagadas en
Capacidades de Absorción
Diferencia de % de presencia entre cuartiles

69%

56%

64%

51%

40%

35%

27%

21%

28%

12%
11%
De empresas
proveedoras

De sus clientes

De gremios o
asociaciones
empresariales

2%
De Cámaras
Binacionales

12%

5%

4%

12%

De empresas
De profesores De universidades De organismos
consultoras o
universitarios
o centros de
del Estado
asesores externos (individualmente) investigación

Adelantadas

Rezagadas

Fuente: Encuesta de Capacidad de Absorción Tecnológica en las Empresas. INNOVA Chile ‐ Pulso S.A. 2009.

Se observa que las empresas Adelantadas utilizan mayormente todas las fuentes de conocimiento
externo que las Rezagadas, para cada una de las Entidades de Información consultadas.
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La brecha más importante (el factor más diferenciador) se da entre las empresas que recurren a
empresas consultoras para la búsqueda de información (28% más), los que recurren a
Asociaciones empresariales (25%) y los que poseen lazos con Universidades o centros de
investigacion (23%). Destaca también la menor brecha entre las empresas que recurren a Cámaras
Binacionales (9)%.
De esta forma, destacan como prácticas diferenciadoras el uso de empresas consultoras, el vínculo
con asociaciones empresariales y la existencia de vínculos con universidades o centros de
investigación.

13.2 Brecha de Entidades de Información ESTRATÉGICAS entre Grupos de Empresas Adelantadas y
Rezagadas en Capacidades de Absorción
Diferencia de % de importancia entre cuartiles

7%

6%
4%
3%
0%

De las
De empresas
empresas de proveedoras
la
competencia

‐9%

De sus
clientes

3%
2%

De gremios o De Cámaras De empresas De profesores
De
De
De amistades
asociaciones Binacionales consultoras o universitarios universidades organismos o conocidos
asesores
o centros de del Estado
personales
inv.
‐8%

‐8%

Fuente: Encuesta de Capacidad de Absorción Tecnológica en las Empresas. INNOVA Chile ‐ Pulso S.A. 2009.

Se presentan las brechas de uso de entidades de información externas, entre las empresas
Adelantadas y Rezagadas, pero según las entidades de información consideradas estratégicas. En
valores negativos, se encuentran aquellas entidades utilizadas en mayor medida por las empresas
Rezagadas, mientras que en valores positivos se encuentran aquellas que utilizadas en mayor
proporción por empresas Adelantadas.
Las empresas Adelantadas en ICA, consideran como estratégico a los clientes y a las empresas
consultoras en mayor proporción que las empresas Rezagadas en ICA, siendo éstos factores
diferenciadores.
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13.3 Brecha de Personas de la Empresa que generan Información entre Grupos de Empresas Adelantadas y
Rezagadas en Capacidades de Absorción
Diferencia de % de presencia entre cuartiles
85%

62%

64%

57%

72%
52%

42%

23%

40%

33%

38%

11%
Las personas más
Las personas que
Las personas con Las personas que se Las personas que se Las personas que se
nuevas de la empresa tienen más estudios experiencia en otras relacionan con los
relacionan con la
relacionan con la
empresas
clientes
producción
gestión
Adelantado

Rezagado

Fuente: Encuesta de Capacidad de Absorción Tecnológica en las Empresas. INNOVA Chile ‐ Pulso S.A. 2009.

Se observa que existe una brecha de fuentes de información al interior de la empresa, entre las
empresas Adelantadas y Rezagadas en ICA. La brecha es mayor en la importancia como fuentes de
información en las personas con experiencia en otras empresas y las personas que se relacionan
con los clientes. La brecha es menor entre las empresas que obtienen informacion de las personas
más nuevas de la empresa y las personas que se relacionan con la gestión, lo cual no marca
mayores diferencias entre ambos grupos de empresas.

13.4 Brecha de Canales de Información entre Grupos de Empresas Adelantadas y Rezagadas en Capacidades
de Absorción
Diferencia de % de presencia entre cuartiles

73%

64%

63%

59%

56%

46%
27%
18%

Revistas especializadas Ferias o Exposiciones
nacionales

17%

Ferias o Exposiciones
internacionales
Adelantado

16%

Charlas o seminarios Cursos de capacitación

Rezagado

Fuente: Encuesta de Capacidad de Absorción Tecnológica en las Empresas. INNOVA Chile ‐ Pulso S.A. 2009.

Respecto a los canales de Informacion utilizados, se observa una gran brecha en cada uno de los
medios evaluados. La brecha supera los 30 puntos en cada uno de los factores, salvo en lo
referente a las revistas especializadas, donde la brecha alcanza a los 28 puntos. Este factor marca
una importante diferencia entre las prácticas de las empresas Adelantadas y Rezagadas en ICA.
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13.5 Brecha de Canales de Información ESTRATÉGICAS entre Grupos de Empresas Adelantadas y Rezagadas
en Capacidades de Absorción
Diferencia de % de importancia entre cuartiles

14%
5%

2%
Internet

Revistas
Prensa abierta
especializadas (TV, radios, diarios
y revistas)

‐2%

Ferias o
Exposiciones
nacionales

2%
Ferias o
Exposiciones
internacionales

Charlas o
seminarios

Cursos de
capacitación

‐6%

‐15%

Fuente: Encuesta de Capacidad de Absorción Tecnológica en las Empresas. INNOVA Chile ‐ Pulso S.A. 2009.

Se observa que las ferias y exposiciones son consideradas estratégicas por las empresas
Adelantadas en mayor proporción que las empresas Rezagadas en ICA, evidenciando una brecha
de 14 puntos. En valores negativos se encuentran aquellas que son consideradas estratégicas en
mayor proporción por las empresas Rezagadas. De esta forma, la participación en ferias y
exposiciones internacionales es una práctica diferenciadora de las empresas con mayor ICA.

13.6 Brecha de Zonas de Información entre Grupos de Empresas Adelantadas y Rezagadas en Capacidades
de Absorción
Diferencia de % de presencia entre cuartiles

76%

68%

57%

69%

39%
35%

41%

39%

23%

Dentro de Chile

En Latinoamérica

En USA
Adelantado

En Europa

23%

En Asia

Rezagado

Fuente: Encuesta de Capacidad de Absorción Tecnológica en las Empresas. INNOVA Chile ‐ Pulso S.A. 2009.

Si se observa el origen de la información de acuerdo a la zona geográfica, se descata que las
empresas Rezagadas son más dependientes de obtener información en el interior del país que las
empresas Adelantadas en ICA. Por otro lado, Estados Unidos y Europa son los lugares más
utilizados por las empresas Adelantadas en ICA.
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13.7 Brecha de Zonas de Información ESTRATÉGICAS entre Grupos de Empresas Adelantadas y Rezagadas en
Capacidades de Absorción
Diferencia de % de importancia entre cuartiles
17%
9%
2%
‐4%
Dentro de Chile

En Latinoamérica

En USA

En Europa

En Asia

‐24%

Brecha
Fuente: Encuesta de Capacidad de Absorción Tecnológica en las Empresas. INNOVA Chile ‐ Pulso S.A. 2009.

Entre aquellas consideradas como estratégicas, es Estados Unidos el que destaca entre las
empresas Adelantadas, superando a las Rezagadas en 17 puntos. Tanto Asia como Chile, son
utilizados en su mayoría por empresas Rezagadas.

14. Barreras de Información entre Grupos de Empresas Adelantadas y Rezagadas en Capacidades de
Absorción
Diferencia de % de presencia entre cuartiles
46,6%

32,7%
16,6%

11,1%

10,8%

5,6%

a) Acceso: no se sabe dónde
encontrar el conocimiento tecnológico
que necesita la empresa

b) Recursos: la empresa no cuenta
con recursos suficientes
Adelantado

c) Tiempo: el personal de la empresa
no cuentan con tiempo suficiente

Rezagado

Fuente: Encuesta de Capacidad de Absorción Tecnológica en las Empresas. INNOVA Chile ‐ Pulso S.A. 2009.

Respecto a las barreras de Información entre los grupos, se observa que las Adelantadas en ICA
visualizan menores restricciones al acceso a la información. Es así como los Recursos son
considerados como la mayor barrera para ambos grupos de empresas, sin embargo, este
impedimento es mayor para las empresas Rezagadas.
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Conclusiones generales:
` Las empresas “adelantadas en ICA” (cuartil con mayor ICA) utilizan en primer lugar, en un
28% más, a empresas consultoras o asesores externos que las empresas “rezagadas” en
ICA (cuartil con menor ICA).
` Las empresas “adelantadas en ICA” se diferencian de las rezagadas en la mayor
importancia que le dan a los clientes y consultores como fuente estratégica de
conocimiento.
` Las personas que aportan mayor conocimiento nuevo en las empresas adelantadas son las
que han tenido experiencia en otras empresas y las que se relacionan con los clientes.
` Los canales más utilizados para acceder a nuevo conocimiento en las empresas
adelantadas, son la asistencia a Ferias Internacionales y la participación en Charlas y
Seminarios, las que asimismo se consideran estratégicas
` Las empresas adelantadas se diferencian de las rezagadas en que utilizan mayormente la
información proveniente de USA y Europa, la que además consideran estratégica para su
negocio.
` Los canales más utilizados para acceder a nuevo conocimiento en las empresas
adelantadas, son la asistencia a Ferias Internacionales y la participación en Charlas y
Seminarios, las que asimismo se consideran estratégicas
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5.4 Target
Con el objeto de caracterizar a las empresas del segmento Adelantado, se realiza una revisión de
características estructurales.

Es el sector Frutícola el que
posee una mayor cantidad
de
empresas
pertenecientes al segmento
Adelantado.

a. Empresas Adelantadas en ICA por Sector
En %
Frutícola

31%

Hoteles y agencias 20%

69%

80%

Adelantado
Empresas de Servicios Profesionales

28%

72%

Fabricantes de máquinas y equipos

26%

74%

Industrias manufactureras básicas 19%

81%

Rezagado

El sector que menos
representatividad posee en
el segmento Adelantado
son
las
Industrias
Manufactureras.

Fuente: Encuesta de Capacidad de Absorción Tecnológica en las Empresas. INNOVA Chile ‐ Pulso S.A. 2009.

En cuanto al tamaño de las
empresas, se observa que el 40%
de las empresas Medianas
pertenecen
al
Segmento
Adelantado.
Esta proporción es mayor que en
las empresas Pequeñas, en donde
dicha proporción llega al 20%.

En segundo nivel de
importancia, se encuentran
los sectores de Servicios
Profesionales (28%) y los
Fabricantes de Máquinas
(26%).

b. Empresas Adelantadas en ICA por Tamaño
En %

Mediana

40%

60%
Adelantado
Rezagado

Pequeña

20%

80%

Fuente: Encuesta de Capacidad de Absorción Tecnológica en las Empresas. INNOVA Chile ‐ Pulso S.A. 2009.
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c. Empresas Adelantadas en ICA por Región
En %

Regiones

26%

El 26% de las empresas
ubicadas
en
regiones
pertenece
al
segmento
Adelantado, mientras que en
la Región Metropolitana, la
representatividad alcanza el
24%.

74%
Adelantado
Rezagado

Región Metropolitana

24%

76%

Fuente: Encuesta de Capacidad de Absorción Tecnológica en las Empresas. INNOVA Chile ‐ Pulso S.A. 2009.

Se observa que el 40% de las
empresas que poseen 2 o
más sucursales en Chile o el
extranjero, pertenecen al
grupo de los Adelantados.
Sin embargo, se aprecia que
mientras menos sucursales
tiene
la
empresa,
la
proporción de Adelantadas
disminuye.
Finalmente, sólo el 20% de
las empresas que no poseen
sucursales pertenece a éste
grupo.

d. Empresas Adelantadas en ICA según nº de
Sucursales
En %
2 o más sucursales en Chile o
el extranjero

40%

60%

Adelantado

1 Sucursal en Chile o el
extranjero

24%

76%

Sin sucursales

20%

80%

Rezagado

Fuente: Encuesta de Capacidad de Absorción Tecnológica en las Empresas. INNOVA Chile ‐ Pulso S.A. 2009.
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e. Empresas Adelantadas en ICA según Propiedad
En %
Múltiples accionistas

Varios socios

37%

63%

28%

72%

Un solo dueño (persona o socios
21%
de la misma familia)

79%

Adelantado
Rezagado

Fuente: Encuesta de Capacidad de Absorción Tecnológica en las Empresas. INNOVA Chile ‐ Pulso S.A. 2009.

Destaca que las empresas de
más de 25 años de
antigüedad pertenecen en
mayor
proporción
al
segmento de Adelantadas,
mientras
que
aquellas
empresas nuevas (hasta 10
años)
la
proporción
disminuye hasta el 22%.

Si bien en aquellas empresas
cuya estructura de propiedad
está conformada sólo por un
dueño, la proporción de
empresas Adelantadas alcanza
el 21%, se observa que a
medida que la estructura de
propiedad se hace más
compleja, una mayor cantidad
de empresas se clasifican
como Adelantadas.
El 37% de las empresas con
múltiples
accionistas
pertenecen al segmento de
Adelantados.

f. Empresas Adelantadas en ICA según Antigüedad
En %
Más de 25 años de antiguedad

30%

70%

De 16 a 25 años de antiguedad 26%

74%
Adelantado

De 11 a 15 años de antiguedad 22%

78%

De 1 a 10 años de antiguedad 22%

78%

Rezagado

Fuente: Encuesta de Capacidad de Absorción Tecnológica en las Empresas. INNOVA Chile ‐ Pulso S.A. 2009.
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6. Conclusiones y Recomendaciones
6.1 Conclusiones
Las conclusiones son válidas para los segmentos de empresas encuestadas, ya que se trata de
cinco sectores específicos de actividad económica y de dos tramos de facturación, tal como se
explica en la metodología. Por tal motivo no se puede hablar de resultados de “las empresas
chilenas” sino de los grupos de empresas específicamente estudiadas.

CONCLUSIONES GENERALES seleccionadas
Ö El Estudio realizado reconoce y mide dos tipos de Índice de Capacidades de Absorción de
Conocimiento: un Índice de presencia de factores de Absorción y un Índice de Uso
Intensivo de esos factores, puesto que se plantea un matiz de diferencia entre poseer los
factores como prácticas organizacionales, y rentabilizarlos apropiadamente para los fines
de incorporar conocimiento nuevo. Estos Índices surgen como un puntaje promedio del
total de empresas evaluadas.
Ö Las empresas estudiadas tienen un Índice de Presencia de Capacidades para la Absorción
de Conocimiento equivalente a 42 puntos sobre 100 posibles; es decir empresas que
tienen presencia de los factores definidos como herramientas para incorporar nuevo
conocimiento.
Ö Las empresas estudiadas tienen un Índice de Uso Intensivo de Capacidades de Absorción
para el Conocimiento de 28 puntos sobre 100 posibles; es decir empresas que utilizan
intensivamente los factores existentes para incorporar conocimiento.
Ö Los “factores” que se midieron fueron seleccionados de un análisis previo que incorporó
prácticas internacionales avanzadas de medición (expresada en encuestas de este tipo) y,
por otro lado, de mejores prácticas nacionales realizadas en entrevistas a empresas
nacionales. Estos factores fueron validados en el propio Estudio en tanto efectivamente
aparecen siendo utilizados por las empresas y evaluados desde su experiencia. Lo anterior
no obsta que otras prácticas no evidenciadas en este Estudio pudieran ser incorporadas en
mediciones futuras.
Ö Algunos de los factores elegidos para evaluar las Capacidades de Absorción logran en
general altos niveles de utilización en el universo de empresas estudiadas, y en aquellos
casos en que su uso es bajo, igualmente aparecen como de una alta importancia para la
Absorción de Conocimiento.
Ö Existen diferencias de comportamiento estadísticamente significativas entre los diferentes
segmentos en los que se divide la muestra, lo cual varía dependiendo de lo que se está
midiendo. Existen diferencias entre las empresas de diferentes sectores, entre empresas
de diferente nivel de facturación, entre las empresas que han introducido cambios
relevantes y aquellas que no lo han hecho, entre aquellas que utilizan los factores en todo
su potencial de los que lo hacen sólo en una parte, o entre las que están en el 25% de
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mayor Índice de Capacidades de las que se ubican en el 25% más bajo. Se pueden realizar
otras segmentaciones a partir de la Encuesta, estableciendo targets de segmentación.

CONCLUSIONES ESPECÍFICAS seleccionadas
Ö Las empresas que se encuentran en el 25% de mayor Índice de Capacidades de Absorción
se caracterizan por: ser mayoritariamente del segmento de las empresas Medianas, se
encuentran en mayor medida entre aquellas que tienen más de una sucursal, tienen
preferentemente una estructura de propiedad más compleja y tienen principalmente más
de 25 años de antigüedad. Además se encuentran en mayor medida en las actividades
frutícolas, en los servicios profesionales y en la fabricación de maquinarias y equipos (en
ese orden).
Ö Las empresas que se encuentran en el 25% de menor Índice de Capacidades de Absorción
se caracterizan por: ser mayoritariamente del segmento de Pequeñas empresas, tienen
mayoritariamente sólo una sucursal, pertenecen en mayor medida a un solo dueño o
familia, y tiene principalmente menos de 15 años de antigüedad. Estas empresas se
encuentran mayoritariamente en los sectores de Manufacturas básicas o bien en Hoteles y
Agencias de Turismo.
Ö Las empresas de mayores capacidades de Absorción de Conocimiento le atribuyen más
importancia estratégica a la información que reciben de sus clientes, de las empresas
consultoras y de los gremios empresariales; sus canales de información más relevantes son
las Ferias internacionales en primer lugar y los Seminarios en segundo; su información más
importante la consiguen principalmente de USA y luego de Europa.
Ö Las empresas de menores capacidades de Absorción de Conocimiento le otorgan más
importancia estratégica a la información que consiguen de las empresas de la
competencia, de sus proveedores y de su red de amistades; sus canales preferentes de
información son Internet y la prensa abierta además de revistas especializadas en menor
medida; su principal información la consiguen dentro de Chile.
Ö En general existe una gran dependencia de las empresas de fuentes de conocimiento
existentes en nuestro propio país, en el “mercado interno”.
Ö La mayor capacidad de Absorción de Conocimiento ocurre entre aquellas empresas que
dicen tener una “cultura” de introducir cambios de manera permanente (Índice de 53
puntos en la existencia de factores). En segundo lugar de capacidades (con Índice de 51
puntos) se ubican las empresas que realizan cambios por las “regulaciones de la industria”.
Ö La menor capacidad de Absorción la tienen aquellas empresas que “no incorporan
cambios o nuevas maneras de hacer las cosas” (con un Índice de 22 puntos), seguidas por
aquellas que lo hacen “por un tema de imagen o marketing” (con un Índice de 34 puntos
sobre 100).
Ö Las empresas van escalando en el Índice de Capacidades de Absorción de Conocimiento a
medida que posee prácticas más sofisticadas de incorporación de tecnología: desde 22
puntos quienes no incorporan tecnologías ni cambian sus procesos, hasta 54 puntos
quienes manifiestan tener la tecnología de punta de la industria.
Ö Las mayores brechas entre las Capacidades de Absorción de las empresas del 25% de
“adelantados” versus las del 25% de rezagados, está dado por el entrenamiento del
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personal, por la incorporación de sistemas de gestión y normas de calidad (ISO u otros), o
por las asesorías externas o el uso de software. Por el contrario, la incorporación de
maquinaria productiva es la que genera las menores brechas, lo que concluye que es
menos relevante en términos de poseer o no esas capacidades. Los computadores
generan una brecha importante pero por debajo del software y los otros factores
enumerados. Esto llama a reflexionar si la maquinaria que incorporan las empresas son de
última tecnología, o las formas en que se incorpora no genera capacidades nuevas en la
empresa.
Ö Existe también una gran brecha entre el uso de la mayoría de prácticas que permiten
incorporar conocimiento y la valoración sobre la utilidad que las empresas tienen de ellas.
Por ejemplo sólo un 33% declara tener normas de calidad o estar en proceso de instalar
alguna de ellas, pero sin embargo el 80% de ellas declara que tienen Vital Utilidad,
asignándole por lo tanto una gran importancia. Lo mismo ocurre con la contratación de
personal con experiencia en empresas líderes o con aquellas empresas que tienen alianzas
para buscar información o tecnología: son pocos los que las usan pero su valoración es
muy alta.
Ö La valoración de los factores de Absorción de Conocimiento que son evaluados, adquieren
todos una alta importancia entre quienes los utilizan, siendo el más bajo entre ellos la
relación con universidades o centros de investigación, con un 46% de empresas que los
consideran de Vital Utilidad en su experiencia.

6.2 Recomendaciones
RECOMENDACIONES DE POLÍTICA PÚBLICA
En torno a la proyección para la continuidad del Estudio de Absorción
Se recomienda utilizar el presente Estudio como Línea Base para realizar futuras mediciones y
monitorear el desarrollo futuro de las capacidades de absorción. De este modo la encuesta
debiera realizarse en períodos bi‐anuales, de manera equivalente a cómo se realiza la encuesta de
Innovación en países europeos de la OECD, para lo cual se puede implementar tanto un convenio
con el INE, o bien realizarla de manera directa cada vez.
Se sugiere ampliar el espectro de empresas encuestadas de manera de lograr un Estudio
representativo de otros sectores económicos para finalmente conseguir un Índice de las empresas
chilenas en su conjunto.
Asimismo se recomienda ampliar la muestra hacia empresas de mayor tamaño (empresas sobre
100.000 UF de facturación anual) puesto que se trata igualmente de empresas familiares y que en
el contexto internacional siguen siendo PyMEs.
No se recomienda utilizar este formulario de medición de Capacidades de Absorción en
microempresas puesto que fue diseñado para una realidad de empresas diferente, especialmente
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en términos de cantidad de empleados. Para tal caso sería aconsejable diseñar un instrumento
diferente.
La encuesta entrega resultados de alto interés para las Políticas Públicas, sin embargo este
instrumento es limitado para comprender aspectos que requieren un mayor análisis, por lo tanto
se recomienda explorar con mayor profundidad esos aspectos.
Desde un punto de vista operativo para futuros estudios, se sugiere difundir los resultados de esta
encuesta en las empresas del país, agradeciendo especialmente a quienes participaron
entregando parte de su tiempo para responderla. La experiencia en otros países indica que
muchas empresas comienzan a negarse a responder nuevas encuestas porque sienten que es una
pérdida de tiempo ya que nunca se enteran para qué sirven o cómo se utilizan.
Se aconseja realizar un Estudio específico para medir la Absorción de Nuevo Conocimiento
(diferente a las Capacidades de Absorción de este Estudio). Para ello se requiere hacer un
seguimiento a distintos grupos de empresas con un grupo control que permita medir las
diferencias en su desarrollo frente a diferentes estímulos y prácticas. Se trata de un Estudio de
mayor sofisticación que requiere más tiempo y mayor presupuesto, pero que entrega información
muy valiosa para medir resultados de la implementación de acciones de fomento.
La constatación de que los sectores con más regulaciones y exigencias en el mercado (condiciones
y exigencias para competir), han incorporado en mayor medida factores organizacionales
motivados por estas condiciones de mercado e institucionales, como el sector frutícola por
ejemplo, plantea el papel que le corresponde a la institucionalidad en torno a que las regulaciones
instalan y anticipan la modernización de las empresas.
Otro análisis que queda planteado es la importancia de activar del mercado nacional de
conocimiento, dada la dependencia existente de las empresas con fuentes existentes en el país.
Las empresas que traen conocimiento del extranjero, ya sea por vínculos comerciales o científico –
tecnológicos, o porque es porque es su propio negocio, cumplen una función de interés público
relevante, por lo cual debe ser estudiado con más detención.

En torno al diseño de Instrumentos de Fomento a la Innovación: servicios de agregación de valor
para el cliente
El equipo consultor recomienda utilizar los resultados del presente Estudio para considerar en el
diseño de los instrumentos de fomento a la innovación, ya sea en la creación de nuevos
instrumentos o bien en la modificación de los actuales. Por ejemplo aparece con una gran
valoración de utilidad la práctica de contratar personal con experiencia en empresas líderes (lo
cual coincide con la experiencia internacional), sin embargo se debería realizar un análisis más
específico para comprender cómo opera, cuáles son sus alcances, en qué tipo de industria opera
mejor, en qué área de la empresa y bajo qué condicionantes. De esta manera podría evaluarse una
medida de fomento específico a esta práctica como manera de hacer transferencia de
conocimiento entre empresas, o bien descartarla y optar por otras posibilidades que quedan
abiertas. La realización de estos análisis requiere herramientas de investigación tanto cuantitativas
como cualitativas.
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No obstante lo anterior los resultados de la encuesta ya sugieren aspectos que hoy pueden estar
sub‐atendidos o que tienen deficiencias en su operación, frente a lo cual se recomienda un análisis
interno institucional para evaluar cómo los instrumentos de fomento pueden hacerse cargo de
esos aspectos. Por ejemplo cómo se puede mejorar la valoración actual que existe en la relación
con Universidades y Centros de Investigación, o bien cómo se puede rentabilizar mejor la difusión
y transferencia de conocimiento a través de los Gremios empresariales, aspectos evaluados en la
encuesta.
Se recomienda finalmente evaluar los resultados de este Estudio y los actuales instrumentos de
fomento, y viceversa, para considerar los aspectos de agregación de valor que son a su vez mejor
evaluados por los clientes, y cómo responder a esos requerimientos desde cada subgerencia.

En torno a la prestación de Servicios de Fomento a la Innovación: modelo de atención para
cumplir con los objetivos
Se aconseja utilizar este formulario para que sea llenado por cada cliente que accede a Innova
Chile con –al menos‐ dos grandes objetivos: a) evaluar su situación actual para efectos de apoyarlo
en la mejor Absorción de conocimiento que se genera cuando utiliza los instrumentos; y b)generar
una base de datos con resultados de los clientes de Innova Chile para contar con ‘Inteligencia de
Negocios’ interna respecto de sus clientes.
Se recomienda adicionalmente generar un modelo de análisis que permita medir por ejemplo
diferencias entre clientes de diferentes instrumentos o la evolución de los clientes. Por ejemplo es
posible medir las capacidades de clientes nuevos antes del uso de cualquiera de los instrumentos,
clientes “frecuentes”, clientes luego de un año del inicio del proceso o bien al finalizar cada
proyecto, etc. Lo anterior puede ser implementado con un diseño simple pero profesional, y ayuda
a generar un sistema interno básico tanto de ‘gestión del conocimiento’ como de ‘inteligencia de
negocios’.
Se sugiere que el actual modelo de atención a los clientes sea revisado por cada subgerencia,
desde la perspectiva de los resultados de la encuesta para evaluar optimizaciones en el proceso de
atención, considerando el objetivo de aumentar la Absorción mediante el mejoramiento de las
Capacidades de Absorción de Conocimiento de las empresas. Por ejemplo es posible evaluar la
realización de actividades previas a la entrega de un servicio, ya sea una inducción antes de una
Misión Tecnológica, o un entrenamiento específico a empresas posterior a la realización de un
proyecto de interés público, etc.
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