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RESUMEN

La presente investigación tiene por finalidad describir a nivel de región la relación que tiene la cantidad de empresas que introducen 
nuevas innovaciones al mercado en las distintas Regiones de Chile y el volumen de empresas que en esos territorios capacitan en 
innovación y aquellas que poseen infraestructura que estas poseen para el desarrollo de las actividades de Investigación y Desarrollo. 
Para este fin se trabaja con los resultados de la Octava Encuesta de Innovación en Empresas que da cuenta del periodo 2011-2012 
realizada por el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo de Chile. La información cuantitativa fue procesada por medio del 
análisis estadístico descriptivo y análisis de regresión múltiple. Los resultados indican que a nivel de regiones existe una relación 
entre la cantidad de empresas que realizan capacitaciones en innovación y el volumen de compañías que poseen la estructura para 
la investigación y desarrollo, y la cantidad de empresas que introducen innovaciones al mercado las empresas, siendo un punto 
inicial para el análisis de los elementos que se encuentran asociados a la innovación en las diversas regiones de Chile.
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ABSTRACT

This research aims to describe the regional level, the relationship of the number of companies that introduce new innovations 
to market in different regions of Chile and the volume of business in those territories trained in innovation and those who own 
infrastructure they have for the development of R & D activities. To this end it was worked with the results of the Eighth Survey 
Innovation in Companies realize the 2011-2012 period by the Ministry of Economy, Development and Tourism of Chile. Quantitative 
information was processed using descriptive statistical analysis and multiple regression analysis. The results show that the level of 
regions there is a relationship between the number of companies conducting training in innovation and volume of companies that 
have the structure for research and development, and the number of companies introducing innovations to market companies, with 
a starting point for the analysis of the elements that are associated with innovation in the various regions of Chile.
 Key words: innovation, business, regions, research and development.
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Introducción

En la actualidad el conocimiento y la innovación 
pueden considerarse como dos aspectos inherentes 
al desarrollo de las sociedades actuales, ya 
que el crecimiento económico de una nación 
depende cada vez menos de la acumulación de 
los factores tradicionales, vinculándose cada vez 
más a las capacidades de generar y aplicar nuevos 
conocimientos, lo que ha derivado en la noción de las 
economías basadas en el conocimiento (Fernández 
de Lucio et al., 2011).

De igual modo, la digitalización de la 
información, junto con la utilización de internet, 

han facilitado un uso intensivo en la aplicación 
del conocimiento, transformándolo en un elemento 
predominante de la creación de valor, tanto para 
las personas como para las organizaciones y países 
(Rodríguez-Ponce, 2009). La generación de nuevo 
conocimiento y el progreso tecnológico son, por tanto, 
parte de la realidad actual y a su vez se configuran 
como aspectos determinantes del crecimiento 
económico, situación que se encuentra estrechamente 
vinculada al territorio, razón por la que existe un 
interés por potenciar el desarrollo económico desde 
la esfera regional (Listerri y Pietrobelli, 2011). En 
este sentido, los resultados de un estudio realizado 
por Pedraja-Rejas et al. (2009) en empresas del norte 
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de Chile muestran que en las empresas privadas 
el crear y compartir conocimiento son variables 
esenciales que impactan sobre la eficacia, junto 
con la aplicación de conocimiento, la que tiene un 
efecto más bien moderado.

Por tanto, el objetivo del análisis que se muestra 
en el presente trabajo es explorar en las regiones de 
Chile la relación que tiene el volumen de empresas 
que realizan innovación con la cantidad de empresas 
que poseen infraestructura para la investigación y 
también aquellas que capacitan en innovación a su 
personal, pues se considera que aquellas regiones 
que poseen más empresas con estas dos últimas 
características son aquellas que logran tener una 
mayor cantidad de empresas que introducen 
innovaciones al mercado.

En este sentido, la innovación se puede 
considerar como un proceso amplio arraigado 
en las capacidades de generación, transmisión y 
asimilación de conocimiento, la que es generada 
mediante interacciones entre organizaciones e 
individuos en diversos niveles (OCDE, 2009). Por 
tanto, se debe hacer referencia a los sistemas de 
innovación, cuya finalidad es analizar las transiciones 
de sustentabilidad y otorgar las herramientas para 
detectar las debilidades del sistema (Jacobsson y 
Bergek, 2011). En consecuencia, resulta relevante 
considerar los atributos sistémicos del proceso de 
innovación por medio del sistema de innovación 
(Radosevic y Kriaucioniene, 2014).

En este contexto regional, enfatizado en esta 
investigación, cobra especial importancia hablar de 
los sistemas de innovación regional (Cooke, 2008), 
el que es entendido como un sistema de redes de 
innovación e instituciones localizadas en un área 
geográfica, con interacciones firmes y regulares que 
incentivan la innovación en la región (Kostiainen, 
2002). Es así como un sistema de innovación es 
el escenario para que los procesos de innovación 
puedan ser descritos en términos de recursos y flujos 
de conocimientos conducen a avances tecnológicos 
(Padmore et al., 1998). De igual modo, un sistema 
regional de innovación hace referencia a un sistema 
de innovación ubicado en una región, un nivel por 
debajo del sistema nacional de innovación que podría 
tener homogeneidad cultural o histórico, donde el 
desarrollo económico localizado puede ser (Cooke, 
2001). Es necesario precisar que un sistema regional 
de innovación difiere en su nivel de desarrollo debido 
a su capacidad para capitalizar nuevos recursos de 
conocimientos y sus capacidades productivas (Tiffin 

y Kunc, 2011). En efecto, un sistema de innovación 
está constituido por componentes, que son las 
partes operativas del sistema, como organizaciones, 
empresas, bancos, relaciones entre estos y sus 
características (Carlsson et al., 2002).

Del mismo modo se debe tener en consideración 
que el conocimiento en la industria cambia 
velozmente, esto implica que las empresas requieran 
crear nuevo conocimiento para avanzar del mismo 
modo (Pedraja Rejas et al., 2006). Es así como los 
resultados de un estudio realizado con compañías 
nórdicas evidencian que las pequeñas y medianas 
empresas pueden crear innovaciones con diferentes 
combinaciones de recursos. La combinación más 
común es el patrimonio, Investigación y Desarrollo 
(I+D), cooperación, redes, industria del conocimiento 
y reputación. A excepción del capital financiero en 
forma de patrimonio, que es condición necesaria 
para la innovación en las empresas, las necesidades 
de recurso varían entre innovaciones tecnológicas y 
modelos de negocios (Halme y Korpela, 2014). En 
relación con lo señalado anteriormente se encuentran 
los resultados de una investigación efectuada por 
Leiponen (2012), que indican que la inversión en 
Investigación y Desarrollo juega un rol económica y 
estadísticamente significativo al momento de abordar 
la innovación de servicios, lo que está directamente 
relacionado con la creciente participación de las 
empresas de servicios en actividades de I+D. Esto se 
relaciona con el hecho de que los nuevos productos 
y servicios se han desarrollado tradicionalmente en 
los procesos de I+D interna (Schneckenberg, 2015).

En este marco contextual de innovación, el 
incremento y la calificación de recurso humano en 
las actividades de I+D son elementos esenciales para 
el desarrollo del sistema de ciencia y tecnología, 
ello implica a su vez un incremento del capital 
intelectual (Silva et al., 2013). Asimismo, los 
resultados de un estudio de D’Agostino et al. (2013) 
indican que para las empresas multinacionales la 
inversión en I+D en los países mejora la eficacia 
de la producción de conocimiento de la región de 
origen. Por tanto, las políticas de promoción de 
la I+D por parte del gobierno podrían conducir al 
desarrollo de tecnologías endógenas (Mah, 2015). 
Por lo demás, la capacitación es la forma de lograr 
la transferencia de conocimiento entre el personal de 
una empresa (Zhao et al., 2014), esto es fundamental 
para los procesos de innovación; la importancia 
de la vinculación entre innovación y la gestión de 
recursos humanos ha sido abordada por Laursen y 
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Foss (2003). De igual modo, según los resultados 
de un estudio llevado a cabo en Turquía, demuestran 
que gran parte de los gestores de I+D consideran 
de vital importancia el crecimiento y la formación 
del personal, ya sea al interior de la empresa o por 
vía externa, conformando bibliotecas digitales y 
animando a los empleados a estudiar un doctorado 
o una maestría, mientras se internaliza una cultura 
corporativa orientada hacia la innovación (Duygulu 
et al., 2015). 

Es oportuno mencionar que el mayor valor 
agregado de una organización está conformado 
por su personal, por tanto, un componente humano 
capacitado puede llevar a cabo las tareas de mejor 
forma, es decir, una empresa existe en relación con 
la formación del personal que la conforma, ya que el 
concepto de capital humano representa el valor del 
total de empleados incluyendo todos y cada uno de 
sus niveles en la organización (Correa et al., 2015). 
Complementariamente se puede establecer que, de 
acuerdo con los resultados de un estudio realizado a 
la innovación en las regiones de Chile, el número de 
empresas que realizan innovaciones se ve determinado, 
en primera instancia, por el porcentaje de gasto en 
investigación y desarrollo que es ejecutado por las 
instituciones de educación superior, por tanto las 
universidades juegan un rol trascendente, no solo en 
el desarrollo de capital humano, sino que también 
en la producción de conocimiento que al momento 
de ser transferidos al medio van generando sinergias 
al interior de las regiones (Araneda et al., 2015). 
Asimismo, vale destacar que el crecimiento económico 
de las regiones europeas está significativamente 
relacionado con su conocimiento y la dotación de 
su capital humano (Hajek et al., 2014).

Metodología

La metodología de la investigación es cuantitativa, 
teniendo un propósito exploratorio y descriptivo al 

pretender describir cómo la cantidad de empresas que 
efectúan capacitación en innovación y el volumen 
de empresas que cuenta con una infraestructura 
I+D en las regiones influyen en la cantidad de 
empresas que lanzan innovaciones al mercado en 
dichos territorios. Es valioso señalar que para este 
estudio se utilizaron fuentes de datos secundarios, 
obtenidos de la Octava Encuesta de Innovación en 
Empresas que da cuenta del periodo 2011-2012, 
instrumento que sigue el modelo y lineamientos 
generales establecidos por la OCDE y la Community 
Innovation Survey (CIS), efectuada por el Ministerio 
de Economía, Fomento y Turismo de Chile y que 
fue aplicada a diversas empresas. Es sustancial 
mencionar que esta encuesta mide variables tales 
como el tipo de innovación, grado de novedad, 
actividades innovativas, entre otros, que realizan 
las empresas chilenas en las distintas regiones 
de Chile, permitiendo información cuantitativa y 
cualitativa (Ministerio de Economía, Fomento y 
Turismo, 2014).

A partir de los resultados cuantitativos de dicha 
encuesta, se utilizaron las siguientes variables 
(Tabla 1).

El procesamiento más pertinente para los datos 
es el estadístico, mediante un análisis estadístico 
descriptivo, para visualizar cómo se comportaban 
las variables. Posterior a ello, y con el fin de 
visualizar si efectivamente existe una relación entre 
las variables del estudio, según la ecuación que 
se señala a continuación, se realizó un análisis de 
correlaciones, con el fin de tener una aproximación 
bivariada al fenómeno, para finalmente efectuar una 
regresión lineal múltiple con la siguiente ecuación 
de regresión:

Vx = β0 + aβ1 + bβ2 + εi
(1)

Donde Vx es la variable dependiente, es decir, 
las empresas que introducen innovaciones al 

Tabla 1. Variables y medidas.

Variable Indicador Fuente de información

Empresas que realizaron capacitación en 
innovación

Número de empresas que realizan 
capacitación en innovación

Resultados de la Octava encuesta de 
innovación en empresas, 2011-2012

Empresas con estructura I+D Número de empresas que poseen unidad 
formal, departamento o laboratorio I+D 
según región

Empresas que realizan introducción de 
innovaciones al mercado

Número de empresas que realizan 
introducción de innovaciones al mercado

Fuente: Elaboración propia.
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mercado; β0 constante del modelo; a es la variable 
independiente Empresas con estructura I+D; β1 Factor 
de ponderación; b variable independiente Empresas 
que realizaron capacitación en innovación; β2 Factor 
de ponderación; y εi: error residual del modelo.

Resultados y Discusión

En primera instancia, al analizar los resultados 
descriptivos, podemos observar que en promedio el 
número de empresas que introducen innovaciones al 
mercado es en promedio de 238 a nivel nacional. Es 
factible mencionar que el valor máximo de empresas 
corresponde a la región Metropolitana, y el valor 
mínimo a la región de Aysén. En relación con las 
empresas que poseen Unidad I+D se encuentra 
que en promedio 155 con una variación de 362,9 
alrededor de la media, lo que evidencia la presencia 
de valores extremos en la distribución. Por otra parte, 
en promedio 425 empresas capacitan a su personal 
para la innovación. La Región Metropolitana es 
la que concentra la mayor cantidad de empresas 
que introducen innovaciones al mercado, que 

capacitan a su personal para la innovación y que 
poseen unidades dedicadas para las acciones de 
investigación y desarrollo.

De acuerdo con los resultados de la Tabla 2, 
se puede apreciar que existe una concentración del 
número de empresas que introducen innovaciones 
al mercado, esto podría explicarse debido a que 
las ciudades más innovadoras también tienen 
altas concentraciones de instituciones como las 
universidades que realizan investigación y desarrollo, 
junto con las empresas de los sectores industriales 
(Simmie, 2002), como sucede por ejemplo en el 
caso de la Región Metropolitana, no obstante eso 
se debiera profundizar en un siguiente estudio.

A partir de los resultados de la Tabla 3 se 
puede establecer que el número de empresas que 
introducen innovaciones al mercado por región se 
ve directamente influenciado por la cantidad de 
empresas que poseen estructura I+D y que además 
invierten en capacitación para la innovación de su 
personal en dichos territorios (p<0,001; R 0,988). Con 
relación a la importancia que tiene la capacitación 
en innovación que realiza la empresa, esta resulta 

Tabla 2. Estadísticas descriptivas.

N Mínimo Máximo Media Desv. típ.

Número de empresas que introducen innovaciones al mercado 15 9 2048 238.13 511.245
Número de empresas que posee unidad/depto/lab I+D 15 1 1398 155.07 362.975
Número de empresas que capacitan para la innovación 15 9 3237 425.13 790.179
N válido (según lista) 15

Fuente: Procesamiento información Spss.

Tabla 3. Resumen del modelo de regresión.

Número de empresas que realizan innovación 
de proceso y de producto por región

R 0,988
R cuadrado 0,976
R cuadrado corregida 0,972
Error típ. de la estimación 85,327
F 245,295
Sig. 0,000a
Test t constante -0,423
Sig. Test T constante 0,680
Test t N° de empresas que posee unidad / depto. / laboratorio de I+D 2,823
Sig. Test t N° de empresas que posee unidad / depto. / laboratorio de I+D 0,015
Coeficiente beta de empresas que posee unidad / depto. / laboratorio de I+D 0,477
Test t Número de empresas que capacitan para la innovación 3,485
Sig. Test Número de empresas que capacitan para la innovación 0,005
Coeficiente beta Número de empresas que capacitan para la innovación 0,551

a. Variables predictoras: (Constante), Número de empresas que introducen innovaciones al mercado.
Fuente: Procesamiento información Spss.
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fundamental, ya que el capital humano es un factor 
de elevada relevancia al momento de abordar los 
procesos de innovación, estos enfatizan la importancia 
que tiene la educación formal y de capacitación en 
instituciones externas (Bassan et al., 2013). 

En este orden, los resultados de un estudio 
realizado por Smith et al. (2012) identificó una 
relación, aunque débil, entre la capacitación y 
la innovación al interior de las empresas. Por el 
contrario, otro estudio confirma que la capacitación 
del capital humano de una empresa agrícola 
australiana y el uso de innovaciones tienen un impacto 
significativamente beneficioso en el incremento del 
rendimiento de los cultivos alcanzados (Xayavong 
et al., 2015). Por tanto, se puede establecer que 
la capacitación se configura como un elemento 
diferenciador entre las compañías el considerar 
las funciones de investigación como una actividad 
permanente y no de forma esporádica (Czarnitzki 
et al., 2011). La capacitación se focaliza en la mejora 
del rendimiento actual o futuro de una persona en 
su puesto o lugar de trabajo actual (Correa et al., 
2015). En consecuencia, en las regiones analizadas, 
la cantidad de empresas que capacitan para la 
innovación a sus empleados se relaciona con el 
número de empresas que introducen innovaciones 
al mercado en dichos territorios.

En efecto, hoy se puede considerar como una 
gran preocupación la ausencia en las pequeñas y 
medianas empresas de un departamento formal de 
investigación y desarrollo, considerando además que la 
preparación de los individuos, en los diferentes niveles 
de la estructura organizacional, es fundamental para 
orientar el trabajo hacia la innovación (Bassan et al., 
2013). Es así como la capacitación en innovación 
que realizan las empresas también tiene un impacto 
en la introducción de innovaciones al mercado. 

Es propicio destacar que ambas variables, tanto 
el número de empresas que posee la infraestructura 
para la I+D como aquellas que capacitan en 
innovación que realizan las empresas, tienen un 
impacto directamente proporcional con el volumen de 
compañías que introduce innovaciones al mercado, 
configurándose ambos elementos como factores a 
considerar al momento de analizar la innovación 
que se lleva a cabo a lo largo de las regiones de 
Chile. A este respecto, se precisa que en las últimas 
décadas Chile ha tenido un desempeño menos que 
regular en lo que respecta a innovación, a pesar de 
los indicadores económicos, destinando una parte 
muy pequeña del PIB en investigación y desarrollo 

(Cruz, 2008). En efecto, para el 2012 el gasto en I+D, 
como porcentaje del PIB, fue de 0,35% para Chile, 
muy por debajo al 2,4% de la OCDE (Ministerio de 
Economía, Fomento y Turismo, 2014).

Conclusiones

La innovación en las empresas se configura como 
un elemento capaz de generar ventaja competitiva en 
los territorios, situación que cobra mayor relevancia 
al momento de analizar las empresas a nivel de 
las regiones de Chile. Con relación a este análisis 
exploratorio, se puede establecer que existen factores 
que tienen un impacto sobre el número de empresas 
que introducen innovaciones al mercado. En este 
sentido, resulta central considerar el número de 
compañías que a nivel regional tiene infraestructura 
de investigación y desarrollo que poseen las empresas 
y por otra parte aquellas que efectúan capacitaciones 
en torno a la innovación para sus trabajadores. 
Los resultados también muestran la concentración 
territorial que se da en estos factores en la Región 
Metropolitana, lo que genera gran diferencia respecto 
de las otras regiones del país, elemento que se 
debe considerar al momento de definir políticas o 
programas de incentivo a la innovación. 

Resulta de crucial importancia dentro de 
una empresa al momento de abordar el tema de 
la innovación, el contar con la infraestructura y 
con las capacidades en su capital humano. Las 
regiones con mayor concentración de empresas 
que poseen unidad I+D y que capacitan a su 
personal en innovación son aquellas regiones que 
logran introducir más innovaciones al mercado. En 
efecto, cuando una empresa adquiere conocimiento 
mediante la capacitación se difunde conocimiento 
adquirido y acumulado para convertirse en un activo 
valioso por medio de un mecanismo de integración 
del conocimiento, mejorará el rendimiento de la 
formación (Zhao et al., 2014).

Vale mencionar que al ser un estudio exploratorio, 
se debe continuar profundizando en otros factores 
asociados a la innovación en las empresas como es la 
transferencia de conocimientos de otros organismos 
dedicados a las actividades I+D, así como también 
la vinculación con la universidad, entre otros.

Limitaciones 

Es primordial precisar que este es un estudio 
exploratorio que entrega una aproximación general, 
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que aborda y analiza solo dos factores asociados a 
la innovación de empresas, y a nivel regional, que 
sirve para una posterior profundización de este 
fenómeno en las regiones, haciendo otras bajadas 
de análisis más específicas de las propias empresas 
y otras organizaciones y su relación con estas. 
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