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Introducción 
 

El objetivo de la innovación, en el contexto empresarial, suele estar asociado al aumento de la 

productividad y la generación de valor económico para privados. El modelo de innovación tradicional 

no contempla necesariamente en su implementación, a la población en situación de pobreza, 

carencias sociales, vulnerabilidad, ni problemáticas medio ambientales, entre muchas otras 

necesidades de la sociedad. Sin embargo, poco a poco se ha producido un cambio de paradigma en 

este enfoque: la innovación también puede ser una herramienta para resolver desafíos sociales. 

 

Para enfrentar la desigualdad es necesario un desarrollo inclusivo, con un conjunto de políticas más 

amplio que aquellas diseñadas para superar la pobreza, que permita asegurar el crecimiento 

económico en el largo plazo y la igualdad de acceso a bienes y servicios necesarios para el desarrollo 

integral de nuestra sociedad. Modelos alternativos al actual, de producción, generación, y 

distribución de valor económico y social se plantean como nuevas respuestas a desafíos sociales. El 

foco de la innovación de carácter social no es exclusivamente la creación de valor económico, 

también es generar un mejoramiento sustantivo para las comunidades respecto a lo ya existente 

mediante soluciones novedosas que impliquen valor de manera transversal en la población, 

optimizando sus condiciones de vida, y por lo tanto, en un aumento del bienestar de la sociedad en 

su conjunto.  

 

Dada la importancia de la innovación social a nivel país, es que ya hace unos años este concepto está 

tomando fuerza y se ha vuelto un punto a considerar dentro de la agenda pública de este Gobierno 

entre 2014 y 2018. La estabilidad macroeconómica y el ambiente emprendedor del país hacen de 

Chile una cultura idónea para el desarrollo de este tipo de innovación, frente a lo cual el Estado 

puede brindar las condiciones necesarias para construir un ecosistema favorable para la innovación, 

que incentive el desarrollo y materialización de ideas socialmente innovadoras, definidas como 

prioritarias por la actual administración. 

 

Este documento de Innovación Social 2014 – 2018 apunta a dar cuenta de las iniciativas de 

innovación social que apoyó la División de Innovación, en el marco de la Agenda de Productividad, 

Innovación y Crecimiento, y aquellas iniciativas de otros actores públicos, pertenecientes al 

Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, con el objetivo de rescatar los aprendizajes de los 

diversos proyectos e iniciativas desarrolladas. 
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Contexto y Concepto de Innovación Social 
 

En el marco de los compromisos adquiridos por la Presidenta Michelle Bachelet para sus primeros 

100 días de Gobierno, fue lanzada la Agenda de Productividad, Innovación y Crecimiento (2014), a 

ejecutarse entre 2014 y 2018, en la cual se establecieron una serie de medidas, entre las cuales se 

encuentra la medida N°32 (en el punto 4.27) apuntando hacia la creación de un programa de 

innovación social: 

 

“La innovación de carácter social no tiene como único foco crear valor económico. En el centro de 

sus objetivos está alcanzar soluciones innovadoras a problemas sociales que mejoren el bienestar 

de individuos, comunidades y territorios. En el foco de estos esfuerzos está la creación de nuevas 

ideas y procesos para estimular la inclusión social, la creación de empleos bien remunerados y la 

calidad de vida.  

 

Crearemos un programa para fomentar iniciativas de innovación social. Mediante 

éste se proveerá de apoyo a instituciones y organizaciones posicionadas en la 

comunidad, de forma que puedan identificar con mayor claridad las diversas 

necesidades sociales del entorno y asignar recursos a las iniciativas innovadoras más 

promisorias en términos de impacto social”1. 

 

En este contexto, se comienzan a implementar una serie de acciones para dar paso a la 

institucionalización de la innovación social como un elemento clave en el desarrollo integral de 

nuestro país, y sobre el cual se debe poner especial énfasis dada la transversalidad de sus beneficios, 

en el marco del Plan de innovación que fue implementado entre 2014 y 2018. A partir de ello el 

Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, a través de su División de Innovación, se propuso poner 

en marcha algunas instancias que permitiesen gestar, diseñar y posteriormente implementar 

acciones en pos de institucionalizar el fomento a la innovación social. Para lo anterior, se consideró 

esencial contar con una definición clara respecto a lo que se entenderá bajo este concepto. Esta es 

la base sobre la cual se plantearon las acciones implementadas durante este Gobierno y sobre la que 

se espera se trabaje con miras hacia los nuevos desafíos del futuro, de manera de mantener la 

consistencia y coherencia entre las medidas ya desplegadas y las que se implementarán en las 

próximas administraciones. 

 

El concepto de innovación social se define de acuerdo a sus principales características, las que se 

relacionan a su propósito y el tipo de contribución esperada. A diferencia de la innovación 

tradicional, generalmente asociada a desarrollos nuevos o mejora en productividad, la innovación 

social se presenta como una herramienta para resolver desafíos sociales. Su objetivo es el de mejorar 

el bienestar colectivo a través de soluciones novedosas que repartan valor en los distintos grupos 

sociales. En palabras de Cajaiba-Santana (2013), es un tipo de cambio social, que se manifiesta en 

                                                           
1 http://www.agendaproductividad.cl/ejes/emprendimiento-e-innovacion/programa-de-innovacion-social/ 
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cambios de actitudes, comportamientos o percepciones, dando lugar a nuevas prácticas sociales que 

tienen un impacto en el futuro desarrollo social y la estabilidad. 

 

A continuación, se presentan los criterios clave que caracterizan y definen la innovación social: 

 

 Novedad: La innovación social es un esfuerzo creativo de adaptación y no repetición de 

experiencias, es un desarrollo genuino de un producto, servicio, proceso o modelo.  

La innovación social puede ser nueva para el mercado en el que se focaliza, nueva para el 

entorno social2, o nueva para la institución. 

 Participación ciudadana: La innovación social nace de las necesidades, requerimientos y 

deseos de los propios receptores de la innovación. La comunidad beneficiaria cumple un rol 

primordial en la provisión de información ventajosa, asociada a la solución de problemáticas 

que la afectan, durante todo el proceso innovador y posterior implementación. 

 Valor social: La innovación social genera una mejora significativa en la vida de las personas 

respecto a lo ya existente, y el valor generado es distribuido en la sociedad sin desmedro de 

la generación de beneficios económicos. Da cuenta de resultados en la mitigación o 

reducción de un problema social. 

 Sostenibilidad: La innovación social cuenta con procesos consolidados que le permiten 

sostenerse autónomamente a largo plazo, en equilibrio con los recursos ambientales de su 

entorno. Idealmente es también escalable, es decir, se puede implementar en mayor 

magnitud sin alterar su calidad, y/o replicable, se puede reproducir en contextos diferentes 

sin alterar su calidad.  

 

Con la intención de especificar la naturaleza de la innovación social, se definen dos tipos de 

innovación social, según desde donde ésta emerge (OECD, 2015): 

 

 Innovación social pro-inclusiva o “top down”, surge desde actores distintos a los 

beneficiarios de la innovación, con el objetivo de satisfacer una necesidad social o 

aprovechar una oportunidad de mejorar lo existente. Los beneficiarios son incluidos 

activamente en el proceso de innovación.  

 

 Innovación social de base o “bottom up”, surge desde los mismos beneficiarios de la 

innovación. Son tanto líderes del proceso de innovación, como consumidores y/o usuarios. 

Se trata de una innovación social con un componente de territorialidad, altamente 

contextualizada y dependiente de las realidades locales. 

 

Ambos tipos de definición son aplicables a las acciones tomadas desde el Estado para fomentar el 

desarrollo de la innovación social, considerando no sólo los programas diseñados, financiados e 

implementados, sino que también las estrategias desarrolladas por el Gobierno entre 2014 y 2018, 

                                                           
2 Entorno social es aquel lugar donde los individuos se desarrollan en determinadas condiciones de vida, trabajo, nivel de ingresos, nivel 

educativo, y está determinado o relacionado a los grupos a los que pertenece. 



6 
 

con la finalidad de relevar la importancia de esta temática en la agenda pública de esta 

administración. A continuación, se presentan algunas de las principales iniciativas realizadas desde 

el Estado en pos de la innovación social. 

Iniciativas de Innovación Social 
 

Las iniciativas presentadas a continuación, abarcan diversas líneas de trabajo, las cuales no están 

apoyadas únicamente por el Estado, ya que la innovación social requiere de la coordinación del 

sector privado, el sector público, y el tercer sectori para buscar oportunidades y elevar el impacto 

social en grupos en situación de pobreza y vulnerabilidad.  

 

En este sentido, es importante definir la relación existente entre emprendimiento e innovación 

social, ya que ambos conceptos y actividades se encuentran íntimamente relacionadas, 

considerando que, muchas veces son los emprendedores sociales quienes ponen en acción las 

innovaciones sociales. Tal como lo define Gatica et al. (2012)3, se conoce que:  

 Innovación Social: Es la generación de valor para la sociedad a través de la introducción de 

un producto, servicio o proceso novedoso que satisface una necesidad social de mejor 

forma que las soluciones existentes, produciendo un cambio favorable en el sistema social. 

Las innovaciones sociales exitosas tienen durabilidad en el tiempo, un impacto escalable, y 

promueven y fortalecen la participación de la propia comunidad donde se insertan. 

 Emprendimiento Social: Es el proceso u oportunidad de crear valor para la sociedad 

mediante la generación de productos, servicios o nuevas organizaciones que provocan un 

cambio o impacto positivo en la comunidad donde se insertan. Es impulsado a partir de la 

acción de un individuo, de un colectivo o de varias organizaciones que se desenvuelven en 

un contexto determinado. 

En este sentido, Gatica et al. (2012) establece que “Estas definiciones comparten una búsqueda 
explícita de la creación de valor para la sociedad, entendiendo por ello una preocupación primordial 
por la generación de valor social, no obstante, evitan ir en desmedro de la necesaria generación de 
valor económico que asegure su auto-sustentabilidad económica.”  
 
Estos conceptos permiten integrar la labor de los emprendedores e innovadores sociales, así como 
el rol del Estado y de los privados: los emprendedores sociales son los principales agentes de 
innovación, son quienes más oportunidades tienen de transformar la innovación en impacto social; 
mientras que el Estado cuenta con herramientas para generar condiciones habilitantes para 
propiciar la creación de valor social. 
 

A continuación, se presentan 3 aspectos en los que tanto el sector público como privado, han 

desarrollado líneas de trabajo con la finalidad de potenciar la estructura de innovación social en 

Chile. En particular, las líneas de trabajo de la División de Innovación para impulsar los objetivos 

planteados son: Institucionalidad, Financiamiento y Gestión del conocimiento y difusión. 

                                                           
3 “La Innovación Social en Chile y el Rol del Estado en su Desarrollo” 
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1. Institucionalidad 

La innovación social es un fenómeno dinámico donde existen más puentes por construir que certezas 

absolutas. En este contexto, se desarrollaron actividades para fomentar el debate público que releve 

las iniciativas impulsadas transversalmente en organismos públicos y permitiendo construir una 

política de Estado amplia. 

 

Uno de los principales roles del Gobierno es el de propiciar las condiciones y el marco regulatorio 

que garantice la calidad de los productos y servicios desarrollados por medio de la innovación social 

(OECD, 2015), y la corrección de las fallas de mercado que dificultan el desarrollo de empresas que 

generan valor social.  En este sentido, el actual Gobierno, mediante la gestión del Ministerio de 

Economía, ha realizado actividades con la finalidad de facilitar el alcance de este objetivo, 

estableciendo en primera instancia, los principales lineamientos que definieron el trabajo de esta 

temática particular. 

 

 Mesa de trabajo de instituciones públicas de innovación social, División de Innovación – 

Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. 

Esta iniciativa, iniciada el 2015, consistió en una mesa de trabajo pública interinstitucional, 

establecida como una instancia de diálogo, con el objetivo de generar consensos a nivel estatal 

con respecto a la innovación social, además de coordinar las distintas iniciativas que surgen del 

sector público para apoyar el desarrollo de la innovación social en Chile.  

Dentro de los acuerdos alcanzados por esta mesa se encuentra el establecimiento de los 

criterios que caracterizan la innovación social y la coordinación de los actores involucrados en 

esta temática, en particular de los instrumentos o programas de innovación social de las 

instituciones participantes. La última reunión de la mesa se realizó el 26 de octubre de 2015, 

instancia en la cual se finalizaron los detalles de los acuerdos alcanzados para el potenciamiento 

de la innovación social en el sector público, a través del establecimiento de la Agenda de 

Innovación Social 2015. 

Esta mesa de trabajo contó con la participación de las siguientes instituciones: Consejo Nacional 

para la Innovación y el Desarrollo (CNID), División de Innovación (DI) y División de Asociatividad 

y Economía Social (DAES) del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo (MINECON), División 

Público – Privada y Fondo de Solidaridad e Inversión Social (FOSIS) del Ministerio de Desarrollo 

Social (MDS), Corporación de Fomento de la Producción (CORFO) y el Laboratorio de Gobierno.  

  

 Plan de Acción del Consejo Consultivo Público-Privado de la Economía Social, DAES – 

MINECON. 

El Consejo Consultivo Público – Privado para el Desarrollo Cooperativo y de la Economía Social, 

se conformó el 19 de junio del 2014, buscando abrir un espacio de diálogo, debate y encuentro 

entre el Gobierno y los representantes del mundo privado de la Economía Social y Cooperativa. 

Este consejo sirvió como un mecanismo para avanzar en la concreción de propuestas para 
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fortalecer el sector e impulsar el desarrollo equitativo e inclusivo de Chile, además de ser el 

organismo encargado de monitorear las políticas de fomento y desarrollo cooperativo. 

Este Plan de Acción, ejecutado mediante una mesa de trabajo, estuvo compuesta por la DAES y 

agentes sociales de diversas instituciones. En ella se trabajaron temáticas relacionadas a la 

innovación social, lo que se tradujo en el Anteproyecto de ley de Fomento de la Economía Social 

y Empresas Sociales, documento que busca reconocer a la economía social como una parte 

relevante dentro del ecosistema y a las empresas que participan de ella. 

 

 Orientaciones estratégicas para la innovación social 4– Consejo Nacional de Innovación para 

el Desarrollo CNID. 

Como parte de las orientaciones estratégicas para fomentar la ciencia, tecnología e innovación 

(CTI) para un desarrollo inclusivo y sostenible, el CNID ha trabajado en una propuesta que apoye 

las posibilidades que tiene la innovación social de complementar las políticas públicas estatales. 

En ese sentido, y en colaboración con los actores de la llamada “quíntuple hélice” (sectores 

público, privado, científico – académico, sociedad civil y emprendedores), se han desarrollado 

junto a CORFO dos programas que buscan impulsar iniciativas innovadoras sociales para 

responder al problema de pobreza que persiste en ciertos territorios de nuestro país. En este 

contexto, se propuso dedicar un año para desarrollar el ecosistema de innovación social en 

estos territorios, mediante la generación de alianzas, la inclusión de actores y el desarrollo de 

gobernanza, con la finalidad de alcanzar aprendizajes en torno a la generación de antecedentes 

técnicos que guíen la política pública en innovación social asegurando una gestión eficiente y 

eficaz, así como el establecimiento de un sistema de evaluación de las políticas de innovación 

social. 

 

2. Financiamiento 

El insuficiente desarrollo de subsidios y capitales de riesgo con foco en emprendimientos de carácter 

social exige mecanismos con mayor flexibilidad para que emprendimientos socialmente innovadores 

puedan desarrollar sus ideas y proyectos. A partir de ello, se crearon instrumentos financiados por 

el Fondo de Innovación para la Competitividad (FIC) con la finalidad de apoyar el potencial innovador 

social de emprendedores con inquietud por generar un impacto dentro de sus comunidades. 

 

A partir de los planteamientos rescatados de las diversas instancias de trabajo y las orientaciones 

propuestas por el CNID, este Gobierno a través de la gestión y financiamiento del Ministerio de 

Economía, se propuso impulsar iniciativas que permitieran facilitar el desarrollo de 

emprendimientos sociales y el acercar a las personas la innovación social, desde el planteamiento 

de soluciones pertinentes. Lo anterior se funda en la convicción de que para que los diversos actores 

de la sociedad puedan llevar a cabo sus ideas y proyectos de innovación social, se requieren 

mecanismos de financiamiento de mayor flexibilidad, que permitan la entrega de soluciones 

concretas a las necesidades de apoyo de este sector. 

                                                           
4 Ciencias, Tecnologías e Innovación para un Nuevo Pacto de Desarrollo Sostenible e Inclusivo: Orientaciones estratégicas de cara a 

2030 tras diez años de trayectoria, 2017. 
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En este contexto, el Estado debe cumplir un rol de facilitador, generando puentes entre los distintos 

actores involucrados en un proceso de innovación social, que permita identificar de manera 

temprana las necesidades del sector y responder de manera eficiente a ellas. El Gobierno, se ha 

hecho cargo de esta tarea a través de las siguientes iniciativas: 

 

 Fondo Subsidio Semilla de Asignación Flexible Social (SSAF-S), Gerencia de Emprendimiento – 

CORFO:  

Este programa, perteneciente a la Gerencia de Emprendimiento de CORFO, cuenta con el 

financiamiento del Fondo de Innovación para la Competitividad (FIC), además de presupuesto 

regular. Consiste en la entrega de un subsidio semilla para promover la creación de valor social 

con la puesta en marcha y desarrollo de emprendimientos sociales, a través de un fondo 

administrado por instituciones con experiencia ligada al desarrollo de emprendimientos. Los 

recursos que se entreguen, tienen como finalidad, cofinanciar la primera fase de desarrollo de 

emprendimientos sociales (creación, puesta en marcha y ejecución), que aporten en alguna de 

las dimensiones sociales: trabajo, ingresos, medio ambiente, salud, capital social y/o capital 

humano, y que posean modelos de negocios replicables que sustenten el crecimiento del 

emprendimiento apoyado. 

 La primera versión del concurso se llevó a cabo durante el año 2015, con un presupuesto 

total de $671.950.000. Esta primera versión del concurso adjudicó a 7 administradoras 

de fondos SSAF-Social, las que a su vez apoyaron a 49 emprendimientos sociales en 

total. 

 Para el año 2016, el presupuesto FIC para el instrumento llegó a $670.323.120, 

alcanzando un total de 43 proyectos financiados, a través de la adjudicación de 7 

administradoras. 

 Al año 2017, se le destinó un presupuesto de $772.773.200 a este instrumento, 

financiando a 7 administradoras con sus respectivos overhead.  

 Para el 2018 se proyecta un presupuesto de $925.042.000 con los que se espera 

promover la creación de valor social a través de los proyectos financiados. 

 

 Programa de Innovación social – Prototipos de Innovación Social, Gerencia Innova – CORFO:  

El Programa de Innovación Social de la Gerencia Innova de CORFO, el que cuenta con 

financiamiento FIC y regular, y que en su versión piloto fue ejecutado junto al Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID), tiene como propósito fomentar soluciones innovadoras a 

problemáticas sociales que mejoren de manera sustancial la calidad de vida de la población de 

cada región participante, a través de la generación de instancias de co-creación que conecten 

los procesos de innovación y los actores que la desarrollan, con las comunidades y territorios 

afectados por estas problemáticas. 

Este programa busca apoyar el ciclo completo de la innovación social el cual se compone de 6 

pasos principales: inspiración, ideación, prototipo, sustentabilidad, escalamiento y cambio 

sistémico. Estas etapas requieren tanto de instrumentos de financiamiento como de apoyo no 

económico para que las innovaciones sociales puedan madurar. Para lograr esto, el Programa de 
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Innovación Social contempla cinco etapas que acompañan al emprendedor a lo largo de todo el 

proceso de innovación social, tres de las cuales ya han sido implementadas. Estas son las 

siguientes: 

 
Ilustración 1 Estructura Programa de Innovación Social - CORFO 

 
Fuente: CORFO 2017 

 

1) Problema Social - Priorización de desafíos regionales: Uno de los objetivos centrales del 

programa, es el fortalecimiento de los ecosistemas de innovación regionales, mediante el 

fomento de una amplia participación de las comunidades receptoras de las innovaciones 

sociales, y la generación de nuevos vínculos entre los actores locales, y de ellos con redes 

externas. El programa comienza con la identificación de problemas y oportunidades que 

afectan a la comunidad en una región particular, a través de mesas de trabajo y talleres 

regionales con participación de la comunidad y actores sociales del territorio. Con el 

levantamiento de información que surge de los talleres, se identifican y priorizan desafíos 

regionales relevantes. 

 

2) Concepto - Plataforma de innovación social abierta: La generación de ideas y soluciones 

posibles a los desafíos de innovación social son priorizados en una plataforma de innovación 

social abierta. Esta plataforma de ideación, permite a cualquier persona subir sus ideas 

orientadas a solucionar de una forma innovadora los desafíos regionales. Con la participación 

de mentores provenientes del ámbito empresarial, del sector público y de la academia, se 

apoya el proceso de robustecimiento de las soluciones propuestas y, a través de ellos, se 

articulan actores regionales de interés, integrando en las soluciones la visión comunitaria. 

 

3) Concurso Prototipos de Innovación Social: Concurso que tiene como finalidad cofinanciar la 

fase de desarrollo de pruebas de concepto y la fase de prototipos de las soluciones 

novedosas que resuelven los desafíos sociales identificados en la región, susceptibles de 

protección intelectual y con un alto potencial de escalamiento. Las propuestas deben 

describir la solución, comparar su novedad con las alternativas existentes y explicar su 

metodología, con respecto a la implementación técnica y vinculación de las organizaciones 

regionales a través de la ejecución del proyecto. También deben incluir un plan de acción 
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para ambas fases de financiamiento (prueba de concepto y desarrollo de prototipo) que 

involucre a las comunidades locales en las actividades, un presupuesto y un plan para evaluar 

los resultados. 

 

4) Validación y empaquetamiento de las soluciones (en diseño - no implementado): El 

objetivo a mediano plazo del programa es el desarrollo de innovaciones en proyectos 

exitosos con modelos de negocio sostenibles de triple resultado: económico, social y 

medioambiental, que involucren a las comunidades en su implementación. Esta etapa tiene 

como objetivo cofinanciar el desarrollo y empaquetamiento de las innovaciones, para que 

transiten desde el prototipo hacia una solución de mercado. 

 

5) Escalamiento de las soluciones (no implementado): Se apoyará y monitoreará el desarrollo 

de un fondo de inversión social ya existente, como primer acercamiento al tipo de 

instrumento que se requiere para esta etapa, con la finalidad de acelerar el proceso de 

inversión y escalamiento de la innovación, aumentando las posibilidades de concretar 

inversiones a través de un incentivo variable por cada inversión realizada. 

Este programa se ha implementado desde 2015 a la fecha en 7 regiones del país: Antofagasta, 

Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Los Ríos, Los Lagos y Aysén, alcanzando distintas etapas y 

cantidad de proyectos en los 3 años de ejecución.  
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Ilustración 2: Mapa Programa de Innovación Social 

 
           Fuente: CORFO 2017 

 

En la definición de los desafíos de innovación social se ha involucrado a actores de la sociedad civil, 

emprendedores, empresas, academia y sector público abordando las problemáticas sociales 

relevantes de cada región, permitiendo así una evaluación positiva de la ciudadanía en relación a 

esta iniciativa. Dado lo anterior, CORFO mediante recursos otorgados a través del FIC, ha aumentado 

el presupuesto destinado para este programa, pasando de $483.694.000 en 2015 a $1.545.000.000 

en 2017. 

 

3. Gestión del Conocimiento y Difusión 
El ambiente donde se gesta la innovación es tan determinante como la idea de innovación misma. 

Un ecosistema de innovación propicio, que incluya a todos los sectores de la sociedad, es necesario 

para la génesis, desarrollo y materialización de las ideas innovadoras. Con ello, se consideró 

relevante apoyar e implementar actividades que busquen relevar y poner de manifiesto la 

importancia de la innovación social dentro de la agenda nacional. 
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Durante los años 2014 – 2015 se generaron diversas instancias de discusión y creación, que buscaron 

establecer bases y generar conocimiento en torno a la temática de innovación social. En 

consecuencia, la División de Innovación desarrolló un white paper y gestionó la realización de 2 

estudios, los cuales tuvieron la función de dar cuenta de dimensiones relevantes para el apoyo de la 

innovación social en Chile. Cabe mencionar, además, el estudio realizado en 2012, encargado por la 

División de Innovación a la Pontificia Universidad Católica de Chile (Gatica el al.) en el que se 

establecieron los primeros pasos para impulsar la innovación y el emprendimiento social en Chile. 

 

 La Innovación Social en Chile y el Rol del Estado en su Desarrollo (2012). 

Este estudio, realizado por la Pontifica Universidad Católica de Chile, tuvo por finalidad definir 

el rol del Estado en el desarrollo, en términos sociales y económicos, del emprendimiento y la 

innovación social en Chile. En dicho documento se estableció: (1) Un marco teórico pertinente; 

2. El análisis de la historia y evolución de la Innovación y Emprendimiento Social a nivel nacional; 

3. La revisión de experiencias de política pública internacional; y 4. Recomendaciones para ser 

implementadas en Chile. 

 

 White Paper Innovación Social (2014). 

Documento elaborado por la División de Innovación con la finalidad de generar un marco 

conceptual sobre la innovación social, en cuanto a su definición, rol del Estado y objetivos de la 

División en torno a este tema. Lo anterior con la finalidad de establecer un lineamiento para las 

iniciativas que se desarrollaron en este aspecto a nivel nacional. Este documento contó con 

comentarios y aportes de diversas instituciones, del mundo público y privado, permitiendo la 

generación de discusión que relevaron el rol de la innovación social en el contexto de la Agenda 

de Productividad, Innovación y Crecimiento del Gobierno de Chile. 

 

 Estudio del diseño de instrumento para fomento a la innovación social (2015). 

Este estudio, realizado por Socialab, buscó identificar el estado del arte del desarrollo de la 

innovación social en Chile y propuso mecanismos de fomento por parte del sector público. 

Dentro de los resultados desatacados de este estudio se encuentran, entre otros: 

a. El establecimiento de ciertas dimensiones claves para la innovación social con respecto al 

desarrollo de los emprendedores sociales (resolver una problemática social, modelo de 

sustentabilidad económica, potencial de replicabilidad, trabajo colaborativo).  

b. Importancia del rol de los agentes intermediarios y el ecosistema de innovación social, 

destacando la relevancia de generar interacciones con la sociedad civil, el sector público y 

el sector privado (que organizaciones de la innovación social sistémica incorporen actores 

que no están siendo parte del ecosistema de innovación social).  

c. Propuesta de criterios de evaluación y selección de agentes comprometidos en la entrega 

de fondos públicos para el fomento de la innovación social (SSAF – Social, necesidades de 

los emprendedores sociales que implican financiamiento escalonado y de tiempos flexibles, 

ajustado a las características del proyecto). 
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 Estudio de modelo organizacional colaborativo para la innovación empresarial (2015). 

La consultoría de este estudio tuvo como objetivo principal el diseñar un modelo organizacional 

que fomente la innovación social y la generación de prácticas de trabajo colaborativo dentro de 

empresas tradicionales. Dentro de las características principales del modelo propuesto se 

encuentra, entre otras: 

a. Desarrollar proyectos co–creados por los trabajadores/as de las organizaciones. 

b. Buscar retroalimentación de actores externos a la organización. 

c. Incentivar la autonomía y la proactividad. 

d. Identificar motivaciones individuales en los procesos de selección en razón del propósito 

organizacional.  

Por otra parte, este estudio entrega algunas recomendaciones de política pública como la 

difusión del cooperativismo, empresas sociales e innovación social a nivel escolar y 

universitario, beneficios tributarios para empresas sociales, implementación de métricas de 

autoevaluación que permitan orientar el desarrollo de empresas sociales, entre otras. 

 

Adicional a los estudios y documentos generados, este Gobierno, mediante la gestión de la División 

de Innovación, ha realizado un trabajo por aportar en el desarrollo del conocimiento en esta materia. 

A partir de ello, se han establecido instancia de colaboración internacional, con la finalidad de 

rescatar y compartir experiencias y conocimientos. 

 

 Colaboración en el Reporte de Herramientas de Política “Making Innovation Benefit All: 

Policies for Inclusive Growth” (OECD)5, División de Innovación – MINECON. 

A partir del año 2015, desde la División de Innovación, se colaboró con la OECD a través de la 

experiencia del instrumento “Prototipos de Innovación Social” de la gerencia de innovación de 

la CORFO. Este documento fue publicado en marzo del 2017 y contiene, en su capítulo 3, 

ejemplos de cómo los países de la OECD abordan el desafío de generar un crecimiento inclusivo 

a través de la innovación. En ese sentido, el documento destaca a los “Prototipos de Innovación 

Social” como un ejemplo de instrumento para involucrar a la población objetivo del programa 

en el diseño e implementación de la intervención misma. 

A la vez, el caso chileno se encuentra publicado en la “Innovation Policy Platform (IPP)”6 de la 

OECD. 

 
Por otra parte, y paralelo a lo anterior, con la finalidad de lograr transmitir y dar a conocer las 

iniciativas de innovación social, no solo entre los participantes activos de ella, sino que a la 

comunidad y sociedad en general, es que el Ministerio de Economía ha apoyado diversas actividades 

de difusión a nivel público y privado. A continuación, se mencionan las más relevantes: 

 

 

 

                                                           
5 https://www.innovationpolicyplatform.org/content/inclusive-innovation-policy-toolkit 
6 https://www.innovationpolicyplatform.org/content/inclusive-innovation-policy-cases-country 
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 Festival Internacional de Innovación Social (fiiS):  

El Ministerio de Economía, durante todo el período del actual gobierno (2014 – 2017) ha 

prestado apoyo financiero y respaldo institucional a esta actividad, aprovechando la 

oportunidad de fomentar la cultura de innovación en el país por medio de la promoción de la 

innovación y el emprendimiento como herramientas para el desarrollo de una sociedad de 

oportunidades, estimulando la generación de nuevas ideas y procesos que promuevan la 

solución de problemáticas sociales. 

El fiiS, Festival Internacional de Innovación Social, fortalece el ecosistema de innovación y 

emprendimiento, junto con motivar a la ciudadanía, celebrando y dando visibilidad a aquellas 

personas, organizaciones y empresas que están realizando cambios significativos mediante 

soluciones concretas. Asimismo, promueve la cultura innovadora al integrar en un mismo 

evento, contenidos de negocios, responsabilidad social y medioambiental, innovación y 

emprendimiento social, con expresiones culturales y artísticas. 

Desde el 2012 el festival ha tenido una asistencia de más de 400.000 personas y ha reunido más 

de 400 speakers en todas sus versiones: Chile, México, Argentina y Perú, relevando a nivel 

internacional la importancia de la innovación social, como punto crítico  

 

Imagen 1: Participación Ministro de  Economía en FIIS 2016  

 
     Fuente: Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. 2016 
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Imagen 2: FIIS 2017 

 
     Fuente: FIIS 2017 

 

 Premio Nacional de Innovación – Avonni en Emprendimiento Social Colbún 

Para lograr que la innovación se haga parte fundamental de la sociedad chilena, es necesario 

que todos reconozcan en los innovadores modelos a seguir. Es por ello que se creó, a través del 

Decreto Supremo N° 161 de 2013 del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, el Premio 

Nacional de Innovación, cuyo objetivo es entregar, un reconocimiento público a aquellas 

personas que se hubieren destacado por su excelencia, creatividad y aporte en el ámbito de la 

innovación.  

Durante 4 años, el Ministerio de Economía ha delegado la misión de entregar este galardón a la 

Fundación Pro Innovación, institución organizadora de los Premios Avonni. La finalidad de este 

premio es potenciar la creación de cultura pro innovación en Chile, con miras a que esta sea una 

práctica permanente en nuestro país, fortaleciendo la colaboración entre las capacidades del 

sector privado y el sector público y potenciando una economía moderna, más productiva e 

inclusiva. 
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Para dar respuesta a lo anterior, los premios Avonni han implementado 15 categorías, dentro 

de las cuales se cuenta “Emprendimiento Social Colbún”, la que busca destacar 

emprendimientos sociales que “Se enfocan frecuentemente en el trabajo comunitario y en el 

diseño de nuevas prácticas para esa comunidad; a menudo tienen que ver con nuevas formas 

de comunicación y cooperación. Esta categoría premia la innovación de carácter social que logra 

volverse autosustentable y escalable en el tiempo e impacta de manera significativa la calidad 

de vida de las personas.” 

 

Imagen 3: Premiación Avonni 2017- Emprendimiento Social Colbún 

 
     Fuente: Avonni 2017 
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Imagen 4: Premiación Avonni 2017 - General ganadores 

 
     Fuente: Avonni 2017 

 

 Día del Emprendimiento e Innovación Social – SocialChile. 

Esta actividad, organizada por el Ministerio de Economía y Corfo, se realizó por primera vez en 

2017 y se espera que se establezca dentro de las actividades anuales del Ministerio con foco en 

el fomento y difusión de la innovación social. 

El evento, realizado el 12 de octubre de 2017 en el Centro Cultural Palacio La Moneda, congregó 

a más de 350 asistentes. En dicha instancia se invitó a participar a diversos referentes de la 

innovación social y emprendimiento a nivel nacional, y se contó con la colaboración de distintas 

instituciones públicas y privadas que han trabajado en torno a esta temática. El objetivo 

principal fue incentivar a la ciudadanía a emprender e innovar, mostrando a través de casos de 

éxito, que la creación de valor social es algo factible de alcanzar por cualquier persona. 

La actividad se desarrolló a través de 3 instancias: 

o Encuentro con Articuladores: Espacio abierto de orientación para facilitar el encuentro entre 

interesados en emprender e instituciones que abordan temáticas de emprendimiento e 

innovación social. 

o Feria: Muestra de productos más representativos, desarrollados por innovadores sociales. 

Consistió en una exposición abierta al público para visitar libremente los stands y aprender 

de las innovaciones y las experiencias de emprendedores ya desarrollados. 

o Charlas: Paneles de conversación, dividido en 3 temáticas consecutivas: (1) Ecosistema y 

actores relevantes; (2) Innovación Social Regional; (3) Emprendedores sociales de alto 

impacto. 
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Imagen 5: SocialChile - Día del Emprendimiento e Innovación Social 2017 

 
Fuente: División de Innovación, Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. 2017 

 
Imagen 6: SocialChile - Día del Emprendimiento e Innovación Social 2017 

 
Fuente: División de Innovación, Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. 2017 
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Principales Resultados Alcanzados 
 

1. Chile en el Mundo 
A partir de los esfuerzos realizados por este Gobierno, Chile ha logrado posicionarse y destacar a 

nivel mundial y en la región, como un país con un buen ecosistema para innovadores sociales. A 

continuación, se presentan dos índices internacionales que avalan el trabajo realizado en este 

ámbito y que han permitido mostrar al resto del mundo a Chile como un país consciente de las 

necesidades de innovación social, con las capacidades instaladas o las herramientas para llevar a 

cabo este tipo de innovación. 

 

 The best countries to be a social entrepreneur 2016 (Thomson Reuters Foundation) 

Chile se ubica en el sexto lugar de este ranking a nivel mundial, solo superado por Estados 

Unidos, Canadá, Reino Unido, Singapur e Israel. De esta forma, Chile se ubica como el mejor país 

de Latinoamérica para llevar a cabo emprendimientos de carácter social.  

Este indicador, construido para 44 países correspondientes a las economías más grandes del 

mundo (Banco Mundial), y se estima a través de preguntas que apuntan a recabar información 

sobre qué tan favorables son las condiciones para que los emprendedores sociales desarrollen 

sus iniciativas, qué tipo de apoyos gubernamentales existen para estos emprendimientos, 

facilidad para adquirir financiamiento directo, para acceder a instrumentos de inversión, y para 

atraer a personal calificado, entre otras. 

Nuestro país se ubica tercero en relación al apoyo de gobierno a emprendimientos sociales; sin 

embargo, existen categorías donde aún hay espacio para mejorar, como por ejemplo el acceso 

a la inversión (número 15 en el ranking), y la atracción de personal calificado (número 10 en el 

ranking). 
Ilustración 3: Top 10 ranking The Best Countries to be a Social Entrepreneur 2016 

 
            Fuente: Thomson Reuters Foundation 
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 Social Innovation Index (The Economist, 2016) 

Este índice mide la capacidad de 45 países de permitir que la innovación social se desarrolle. La 

construcción de este índice incluye datos de carácter cualitativo y cuantitativo. Los datos se 

agrupan en 4 pilares, cada uno con sus respectivos indicadores: 

 Marco de política e institucional (existencia de una política de innovación social, 

investigación en impacto de la innovación social, etc.).  

 Financiamiento (financiamiento público que promueve la innovación social, facilidad de 

obtener créditos, gasto público social total). 

 Emprendimiento (facilidad para comenzar un negocio, desarrollo de clusters, etc.). 

 Sociedad (participación política, libertad de prensa, cultura del voluntarismo, participación 

de la sociedad civil, etc.). 

Con respecto a este indicador, Chile se encuentra en la posición número 18 con un puntaje de 

56.9 (de un máximo de 100), siendo el país de Latinoamérica mejor posicionado en el ámbito 

de innovación social. El ranking lo lidera Estados Unidos con un puntaje de 79.4. 

Analizando la posición de nuestro país en cada uno de los pilares del Índice de Innovación 

Social, podemos identificar ciertas fortalezas y debilidades del ecosistema de innovación. Por 

ejemplo, en el pilar “Marco de política e institucional”, nuestro país se ubica en la posición 

número 9, mientras que en el pilar “Emprendimiento” Chile se ubica en el octavo lugar, siendo 

en ambos ámbitos líder a nivel Latinoamericano. Contrario a esto, en las líneas de 

“Financiamiento” y “Sociedad”, nuestro país se ubica en los lugares 26 y 30 respectivamente, 

dándonos señales de áreas de la innovación social que deben ser potenciadas para fortalecer 

su ecosistema. 

Recogiendo lo anterior, las iniciativas de innovación social impulsadas por el Gobierno durante este 

período, apuntan al fortalecimiento del ecosistema, permitiendo que el proceso de innovación social 

se desarrolle y profundice de manera más consistente y robusta. 
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Ilustración 4: Social Innovation Index 2016 

 
        Fuente: The Economist Intelligence Unit 



23 
 

2. Resultados en Chile 

Dentro de los resultados preliminares que se pueden exponer en relación a las acciones 

emprendidas durante este Gobierno, se encuentran los resultados de la Encuesta de Análisis 

Intermedio Programa de Innovación Social realizada por CORFO el 2017 a 35 proyectos de 

innovación social apoyados de las regiones de Antofagasta, Valparaíso y Los Lagos, en relación a la 

ejecución del programa en 2016. 

 

En términos generales la encuesta recoge qué en el 91% de los proyectos participó más de un actor 

relevante (beneficiarios atendidos, instituciones de educación superior, instituciones privadas sin 

fines de lucro, empresas, emprendedores), atendiendo al requerimiento de crear soluciones 

participativas y afines a las necesidades de la sociedad. Por otra parte, el 92% de los proyectos 

cuentan con 3 a 7 empleados, y el 72% cuenta con más de un grupo etario, considerando el 

componente de inclusividad. En términos de resultados, un punto a destacar es que el 80% de los 

proyectos son al menos parcialmente autosustentables y que el 72% cuenta con ventas o cartas de 

intención de venta a clientes. 

 

A nivel regional se presentan los siguientes resultados: 

- Antofagasta: 

o 12 proyectos aprobados. 

o Desafíos regionales: Crecimiento y Desarrollo Sustentable; Diversificación Económica. 

o 66% de los beneficiarios corresponden a empresas y empresario individual. 

o 32% de los tipos de innovaciones corresponden a nuevos productos. 

o Se atendieron a 13.286 beneficiarios. 

o El principal obstáculo que enfrentan los proyectos es la falta de infraestructura. 

 

- Valparaíso: 

o 9 proyectos aprobados. 

o Desafíos regionales: Identidad y Patrimonio; Inclusión y Oportunidades. 

o 78% de los beneficiarios corresponden a empresas. 

o 32% de los tipos de innovaciones corresponden a nuevos servicios y el 26% a nuevas 

formas de organizarse. 

o Se atendieron a 814 beneficiarios. 

o Los principales obstáculos que enfrentan los proyectos son la falta de infraestructura, 

financiamiento, políticas, leyes y regulaciones. 

 
- Los Lagos: 

o 14 proyectos aprobados. 

o Desafíos regionales: Educación y Capital Humano; Medio Ambiente y Recursos 

Naturales. 

o 51% de los beneficiarios corresponden a fundaciones y universidades. 

o 64% de los tipos de innovaciones corresponden a nuevos servicios y nuevos procesos. 
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o Se atendieron a 14.376 beneficiarios. 

o El principal obstáculo que enfrentan los proyectos es la falta de financiamiento. 

En términos de resultados asociados a la sustentabilidad de los proyectos (Imagen 2), podemos 

ver que para la región de Los Lagos solo un 14% de los proyectos declara ser sustentable, y en 

igual proporción los beneficiarios se sustentan en su mayoría por recursos externos y 

parcialmente con recursos propios. Mientras que en la región de Valparaíso la mayoría (56%) se 

declara parcialmente autosustentable, y en la región de Antofagasta el 58% indica que sí se 

sustenta en su mayoría con recursos propios. 

 
Imagen 2: Resultados Encuesta Programa de Innovación Social: ¿Es su proyecto autosustentable? 

 
                Fuente: CORFO 2017 

 
Lo anterior se relaciona directamente con la capacidad de generar clientes. Tal como muestra la   
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Imagen 3, en la región de Los Lagos, el 50% de los beneficiarios indica no contar con potenciales 

clientes. En tanto, en la región de Valparaíso la totalidad de los proyectos declara haber generado 

ventas (44%) o al menos haber logrado interés comercial (56%). Por su parte, la región de 

Antofagasta, no presenta proyectos con ventas, pero si un 75% logró interés comercial. 
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Imagen 3: Resultados Encuesta Programa de Innovación Social: ¿Su proyecto de innovación social cuenta con potenciales 
clientes? 

 
        Fuente: CORFO 2017 

 
En cuanto al cambio en innovación social, si bien la mayoría de los beneficiarios ya había realizado 

actividades relacionadas a la innovación social en las tres regiones participantes, al menos un 

tercio de ellos no lo hacía, lo que indica que el programa podría haber generado un mayor interés 

dentro de las regiones por participar de iniciativas relacionadas a la innovación social.  

 
Imagen 9: Resultados Encuesta Programa de Innovación Social: ¿Realizó antes alguna actividad relacionada con 

innovación social? 

 
      Fuente: CORFO 2017 
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Recomendaciones de Política Pública 
 

Tal como ya se ha mencionado previamente, el emprendimiento y la innovación social son 

herramientas que buscan dar respuesta a necesidades sociales que actualmente no están siendo 

satisfechas mediante los mecanismos tradicionales de innovación o de mercado. Tal como es 

mencionado por la OCDE (2015), las innovaciones sociales están caracterizada por la existencia de 

fallas de mercado y en muchos casos, por la exclusión de los grupos más pobres de la sociedad de 

servicios públicos o por la baja calidad de estos, afectando su provisión efectiva. A partir de ello, es 

relevante establecer lineamiento de acción para que la política pública pueda apoyar y potenciar la 

labor de emprendedores e innovadores sociales. A continuación, se presentan breves 

recomendaciones de política, basadas en las conclusiones alcanzadas por la OCDE (2015) en el 

documento “Innovation Policies for Inclusive Growth”. 

 

La OCDE identifica los principales obstáculos que se presentan para el desarrollo de innovación 

inclusiva; de estos es posible destacar que la falta de información respecto a las necesidades de los 

usuarios, los altos costos de desarrollar innovación y la dificultad de acceso a financiamiento 

adecuado que permitan un ingreso al mercado en igualdad de condiciones con otros competidores, 

son factores que aun cuando representan obstáculos y por lo tanto impiden el correcto desarrollo 

de esta, también abren espacios para su mejora. De ello se pueden definir dos tipos de respuestas 

de política: (1) Desafíos de cooperación y (2) Instrumentos de política que apoyen a la innovación 

inclusiva.  

 

Tanto para el primero como para el segundo tipo de respuesta, se pueden plantear mecanismos de 

apoyo institucional desde las políticas públicas que aborden los obstáculos identificados. En Chile, 

en los últimos años se han recogido varias de las recomendaciones establecidas por organismos 

nacionales, tales como el CNID, e internacionales en esta materia y ha desarrollado diversas 

herramientas (ya mencionadas en este documento), para potenciar la innovación social en nuestro 

país. No obstante, lo alcanzado establece las bases de las acciones a seguir a futuro.  En concordancia 

con la continua y creciente importancia que ha adquirido la innovación social, es clave relevar su rol 

mediante la profundización de las medidas ya tomadas en Chile, en los siguientes ámbitos: 

 

 Involucramiento de comunidades y empoderamiento de actores relevantes.  

Este es un punto crucial para promover el éxito de los programas de apoyo a la innovación social, así 

como para cualquier política pública en general. Siendo esta un mecanismo que nace para dar 

respuesta a necesidades sociales, resulta de suma importancia que las soluciones propuestas sean 

validadas por las comunidades y que incluso, las mismas ideas se originen a partir de ellas. El 

Programa de Innovación Social de CORFO apunta a esto, impulsando la participación ciudadana en 

la creación de soluciones pertinentes a las necesidades sociales de la región. Este programa 

representa un avance, pero se deben profundizar los alcances del mismo para impulsar el 

involucramiento y empoderamiento de las comunidades, principalmente de aquellas que han sido 

excluidas por los mercados. En este sentido, y para seguir potenciando las innovaciones sociales 
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pertinentes a las necesidades de las comunidades, se debe considerar la implementación de 

mecanismos de diseño y selección de los proyectos que incorporen plataformas de acceso 

ciudadano en otros programas similares, potenciando la generación de soluciones co-creadas y 

afines a los intereses y necesidades de nuestra sociedad que fomenten la escalabilidad de las 

soluciones. 

Por otra parte, en esta misma línea, se espera que el involucramiento de las bases no sólo se de en 

las mismas innovaciones, sino que también la agenda pública que orienta esta temática considere la 

experiencia, información y conocimientos con los que cuentan las propias comunidades, 

permitiendo que mediante procedimientos establecidos puedan contribuir en la co-creación de 

instrumentos y programas, aumentando su pertinencia y disminuyendo las actuales asimetrías de 

información existentes. 

Es importante considerar que el sector privado es una parte crucial en el desarrollo de la innovación 

social en nuestro país, por lo tanto, el Estado debe potenciar su rol en fortalecer vínculos con este 

sector facilitando la creación de soluciones sociales innovadoras y que cuenten con valor para las 

comunidades.  

 

 Establecimiento y condiciones iniciales de innovaciones sociales.  

Parte importante del fomento a la creación y desarrollo de la innovación social es la facilitación de 

condiciones iniciales para que los innovadores y emprendedores puedan gestar ideas y proyectos 

con valor social. En este punto aún existen espacios de mejora desde la política pública, fortaleciendo 

los instrumentos actuales que apoyan los emprendimientos nacientes tanto en financiamiento como 

en orientación y mentorías. 

En cuanto a la facilitación de recursos, es importante flexibilizar las barreras actualmente existentes 

y ampliar los instrumentos de apoyo financiero a las innovaciones sociales. Más allá del tipo clásico 

de financiamiento de emprendimientos e innovaciones, este apoyo también se puede manifestar 

mediante otro tipo de beneficios, tales como, la reducción del interés de créditos o impuestos 

diferenciados para empresas con programas de innovación social. 

Por otra parte, el acceso al conocimiento resulta de suma importancia para enriquecer el proceso 

de formación de las innovaciones sociales, es por ello que el establecimiento de redes con 

universidades o centros de investigación es fundamental para el desarrollo de proyectos que se 

sustenten en evidencia o base de conocimiento fundado incrementando su probabilidad de éxito, 

así como también, abriendo la opción a oportunidades de capacitación.  

 

 Institucionalidad 

Finalmente, la estructura institucional juega un rol central en el desarrollo de la innovación social y 

su potenciamiento como política pública. El fortalecimiento de la coordinación y la cooperación 

interinstitucional es el primer paso para facilitar la ejecución de una estrategia coherente y bien 

articulada a nivel estatal, tanto para apoyos públicos y privados. Dentro de los mecanismos a adoptar 

se pueden contar el establecimiento de comités coordinadores permanentes, con facultad 

vinculante sobre los organismos públicos que desarrollan medidas de innovación social, con la 
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finalidad de no duplicar esfuerzos entre instituciones, sino que potenciar los programas nuevos y 

existentes, en particular se identifica como una necesidad imperativa en nuestro país el retomar 

acciones coordinadoras para establecer una Agenda de Innovación Social, tales como la mesa de 

trabajo interministerial. En esta misma línea se sugiere abrir la institucionalidad para facilitar los 

canales de comunicación con organismos internacionales que apoyen en el desarrollo de la 

innovación social, así también para facilitar el intercambio de información y experiencias relevantes 

tanto hacia dentro como fuera del país. En este sentido, el fortalecimiento de las redes permitirá 

que el Estado incorpore mejores acercamientos a estas políticas, aprendiendo de otras experiencias, 

en cooperación con iniciativas globales. 

 

En tanto el CNID ha identificado orientaciones estratégicas principalmente enfocadas en potenciar 

las alianzas formadas dentro de la quíntuple hélice (sector público, privado, mundo científico-

académico, sociedad civil y emprendimiento), aprovechando los recursos ya instalados dentro del 

Estado relacionados a emprendedores e innovación social. Esto con miras a desarrollar más 

profundamente el esquema participativo y colaborativo presente en las tendencias tanto nacionales 

como internacionales, permitiendo así una articulación efectiva de las políticas públicas. A partir de 

ello la propuesta estratégica apunta a que las políticas públicas puedan ser diseñadas e 

implementadas incluyendo un componente de I+D+i, incorporando a la quíntuple hélice en la 

resolución de sus desafíos, procurando que las soluciones alcanzadas permitan la diversidad y la 

inclusividad. 
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Notas 

i “Tercer sector” es una de las denominaciones que se le da al concepto de economía social en Chile, y 

está relacionado a una serie de instituciones sociales y económicas que no pertenecen al sector público 

ni a la empresa privada tradicional. Se describen dos grandes grupos: el subsector de las organizaciones y 

empresas no de mercado, y el subsector de mercado. Podemos encontrar en el subsector de las 

organizaciones y empresas no de mercado a: fundaciones y corporaciones privadas sin fines de lucro, 

asociaciones de diversos tipos, organizaciones comunitarias territoriales y funcionales, comunidades y 

asociaciones indígenas, sindicatos y otros. El subsector de mercado por su parte integra habitualmente, 

entre otras, a: cooperativas, mutuales, asociaciones gremiales y otras empresas sociales. (Subsecretaría 

de Economía y Empresas de Menor Tamaño, 2015) 

                                                           


