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1 PRESENTACIÓN 

El presente documento corresponde al Informe Final del “Estudio para la Evaluación de 
Impacto de la Iniciativa: Línea de Financiamiento - Programa de Difusión Tecnológica”.  
La evaluación comprende el período de ejecución 2005 – 2008. Según lo comprometido en 
la propuesta técnica, comprende tres niveles: el nivel del programa; el nivel de los 
ejecutores, es decir, las entidades tecnológicas; y el nivel del grupo objetivo, es decir, las 
empresas participantes en la difusión. 

En el primer capítulo se presenta el marco conceptual para desarrollar la evaluación de 
resultados a nivel del grupo intervenido y se resuelven los problemas metodológicos 
relacionados con la diversidad de las intervenciones y con el poco tiempo transcurrido 
desde el término de las actividades de difusión.   

En el segundo capítulo se muestra la evaluación a nivel de la operación del programa y se 
identifican aspectos de la operación que pueden potenciar o limitar los resultados del 
programa.  En el tercer capítulo se evalúa, bajo diversas ópticas, el trabajo de las entidades 
tecnológicas que actúan como ejecutores de los proyectos y tienen un rol importante en su 
diseño e implementación. 

En el cuarto capítulo, se muestran los resultados de la evaluación a nivel de beneficiarios, 
los cambios que se producen a partir de su participación en las actividades y el grado de 
adopción de la herramienta, técnica o forma de hacer las cosas objeto de la difusión.   

Finalmente, se muestra una síntesis de las principales conclusiones obtenidas durante el 
desarrollo del estudio y, a partir de estas, se elaboran recomendaciones para el rediseño del 
instrumento. 

2 MARCO CONCEPTUAL PARA DESARROLLAR LA EVALUACIÓN DE RESULTADOS 

La evaluación de los resultados del programa de Difusión Tecnológica implica un proceso 
de trabajo sistemático orientado a responder preguntas tales como: ¿Se ha contribuido 
significativamente a resolver el problema que dio origen al programa? ¿Los receptores de 
los servicios que genera el programa han resultado realmente beneficiados? ¿Los beneficios 
recibidos por los participantes son los que se había propuesto lograr el programa o son otros 
no previstos? ¿Los beneficios están llegando a los usuarios que se pretende atender? ¿Los 
usuarios del programa están satisfechos con los servicios recibidos? ¿Los beneficiarios han 
experimentado un mejoramiento significativo en su condición-problema inicial, como 
consecuencia de su participación en el programa? 

Para responder estas preguntas correctamente es necesario manejar con precisión los 
conceptos involucrados en el programa. 
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Se puede iniciar la conceptualización precisando el alcance del programa. El programa de 
Difusión Tecnológica de INNOVA apoya proyectos que contemplen: 

- identificar problemas productivos  de un sector económico específico, 

- prospectar soluciones a problemas productivos o contactar, en el extranjero a 
agentes especializados en hacerlo que permitan agregar valor a la producción y 
aumentar las expectativas de rentabilidad a mediano y largo plazos, 

- realizar un plan de difusión tecnológica de los resultados de la prospección para los 
actores del sector productivo que  se desea impactar, 

- capacitar a quienes se beneficiarán de las soluciones encontradas. 

Otra información relacionada con los objetivos del programa es entregada en las bases de 
postulación y guarda relación con el Objeto del Programa y las condiciones básicas que 
deberían cumplir los proyectos. 

En este contexto y dada la naturaleza de los proyectos financiados por el programa durante 
el período de evaluación, los conceptos claves a evaluar son los de Difusión Tecnológica y 
Transferencia Tecnológica.  Este último, aún cuando el programa no lo plantea en forma 
explícita, se aborda dado que buena parte de los proyectos considera la transferencia como 
parte de sus actividades, además es difícil lograr la difusión sin considerar una etapa previa 
de transferencia. 

En economías pequeñas y en desarrollo como la chilena parte importante  de las 
innovaciones no son originadas dentro de las empresas, y a menudo estas provienen de 
transferencias tecnológicas es decir de la aplicación local de innovaciones desarrolladas en 
otros países  o de la adopción y adaptación de conocimientos prácticas y técnicas 
desarrolladas en otras  empresas o industrias, de ahí que las actividades de difusión y 
transferencia tecnológica puedan ser una fuente de innovación tan importante como lo son 
las innovaciones desarrolladas dentro de las empresas. 

Para el Banco Interamericano, transferencia tecnológica es el proceso mediante el cual los 
resultados de la investigación que han sido aplicados con buen efecto en determinado lugar 
para crear nuevos productos o para aumentar la eficiencia en la producción de bienes y 
servicios existentes, se aplican y usan en otro lugar. 
Otra definición de Innova sobre la transferencia tecnológica, es la siguiente: 

La Transferencia Tecnológica se orienta a mejorar el conocimiento de alternativas 
tecnológicas, así como la adaptación y adopción de tecnologías de gestión o producción 
relevantes para las empresas. 

En estas definiciones existe un importante mensaje que explicita la acción de aplicación 
local de la innovación extranjera.   

______________________________________________________________________________________________   
EMG Consultores S.A.                                                                                      2                                                                



 

Por otra parte, el concepto de difusión tecnológica es el proceso  por el que el uso de una 
tecnología se expande a lo largo del tiempo en una comunidad de usuarios. Es decir, una 
vez adoptada la tecnología, es necesario que se transfiera de manera adecuada al resto de la 
comunidad. Se distinguen dos procesos: 

- Macrodifusión (difusión externa): difusión de una tecnología en una sociedad. 
- Microdifusión (difusión interna):  difusión de una tecnología en una organización 

determinada. 
Se conocen al menos dos modelos de difusión tecnológica, los de: 
- Semilla única: consiste de un grupo pequeño de usuarios. Sigue círculos 

concéntricos y es de gestión directa. 
- Semilla múltiple: consiste de varios grupos simultáneos, formando círculos 

traslapados y son de gestión débil. 

2.1 LOS NIVELES DE  EVALUACIÓN Y EL DESAFÍO METODOLÓGICO QUE PLANTEAN 

De acuerdo con el modelo de Beneth1 existen siete niveles a evaluar en un proyecto de 
transferencia tecnológica.  El primero está relacionado con los insumos del proyecto, los 
cuales generan una serie de actividades de difusión o transferencia que constituyen el 
segundo nivel de evaluación.   

Las actividades desarrolladas implican la participación del grupo objetivo (en este caso las 
empresas intervenidas), las cuales tienen reacciones inmediatas a favor o en contra del 
proyecto, los mecanismos de difusión y la tecnología mostrada; estos constituyen los 
niveles tercero y cuarto de la evaluación.  

El grupo objetivo asistente a las actividades de difusión como consecuencia de la 
participación puede generar un cambio de  conocimientos, actitudes habilidades o 
aspiraciones, lo cual constituye el quinto nivel de evaluación del modelo.  

A partir de esto puede originarse una aplicación práctica de lo aprendido, lo cual constituye 
la adopción, que puede ser parcial o total. El último nivel de evaluación es el impacto final 
que refleja las consecuencias socio-económico-ambientales que se derivan de la adopción 
de lo aprendido (externalidades). 

En síntesis, los niveles de evaluación contemplan:  

1) los recursos invertidos,  

2) las actividades específicas desarrolladas con estos recursos,  
                                                 
1 Reflective Appraisal of Programas (RAP): An Approach to Studying Clientele-Perceived Results of 

Cooperative Extensión Programas. Claude Beneth. 
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3) las personas que participaron en estas actividades.   

Los objetivos siguientes, se relacionan con los resultados:  

4) las reacciones inmediatas de los participantes en las actividades del programa de 
difusión,  

5) los cambios en conocimientos, actitudes, habilidades y aspiraciones,  

6) los cambios de prácticas (adopción), y  

7) los resultados finales que ocurren como consecuencia de los cambios en 
conocimientos, actitudes, habilidades, aspiraciones y como consecuencia de la 
adopción.  

Los objetivos 5, 6 y 7, son alcanzados y pueden ser medidos, transcurrido un período de 
tiempo de concluido el proyecto.  El tiempo necesario que debe transcurrir para lograr la 
evaluación varía según el tipo de tecnología objeto del proyecto y el sector productivo de 
aplicación.  Por ejemplo: resultados finales en términos de rendimiento o productividad de 
la aplicación de una técnica de cultivo sólo podrán apreciarse después de la cosecha, antes 
de ese período puede evaluarse los objetivos 5 y 6. 

Este punto cobra particular relevancia en la revisión metodológica de la evaluación, dado 
que la mayoría de los proyectos del Programa de Difusión Tecnológica son de ejecución 
reciente o se encuentran en desarrollo.  Por lo cual, es necesario precisar el tipo de 
resultados que se pueden esperar, dado el tiempo transcurrido.    
Hecho el cruce entre el tiempo de ejecución (estado de avance) y el tipo de resultados 
esperados, aún queda otro problema por resolver metodológicamente.  Este está relacionado 
con la diversidad de programas (en cuanto a actividades desarrolladas, grupo objetivo y tipo 
de tecnología) encontrados en la revisión de los proyectos desarrollada2.  En forma 
preliminar, al inicio del estudio, se pudieron identificar los siguientes “tipos” de proyectos:   

 
1) Proyectos tipo Fundación Chile y/o Centro de Investigación y/o Departamentos de 

Universidades con trayectoria en investigación y desarrollo, en los que se observa 
una intervención en tres niveles:  

a) Empresas asociadas, las cuales participan más intensamente en la fase de 
prospección y, en las que dado su mayor grado de exposición a la 
tecnología, pueden esperarse resultados asociados a transferencia 
tecnológica (niveles 6 y 7). 

                                                 
2 Se realizó una lectura proyecto a proyecto de la metodología propuesta, grupo objetivo y actividades 

desarrolladas, la cual se complementa con la sistematización de información de presupuesto asignado 
presentada en la sección 2.3. 
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b) Empresas que no participan en la misión pero que participan en una difusión 
"cercana", como es el caso de quienes participan en parcelas demostrativas.  
Este grupo probablemente también puede adoptar la tecnología elegida a 
partir de la misión tecnológica. 

c) Empresas con difusión "más general", son aquellas que reciben una 
publicación, participan en un seminario, etc.  En estas se pueden esperar 
resultados a nivel de reacciones frente a la actividad o cambios en los 
conocimientos o conductas (nivel 4 y 5). 

2) Proyectos que realizan prospección y difusión tecnológica y, en menor proporción 
que los proyectos mencionados en el punto anterior, realizan transferencia 
tecnológica. En estos proyectos pueden distinguirse grupos de intervención como 
los descritos en la letra b) y c) del punto anterior. 

Existe otro grupo de proyectos que realizan una prospección tecnológica mínima o ninguna 
prospección y que realizan una difusión amplia de técnicas de gestión, no necesariamente 
dirigidos a un sector  productivo, por ejemplo la difusión de técnicas de gestión en 
empresas de menor tamaño.    

La revisión de los proyectos aprobados por el Programa de Difusión Tecnológica, permite 
establecer que éstos actúan sobre el problema técnico en forma diferente. Los grupos 
objetivos quedan expuestos a diferentes aspectos de la difusión y transferencia tecnológica 
y por ende los resultados en estos grupos pueden ser diversos, presentando un desafío 
metodológico en la evaluación. 
La Teoría de Rogers, cuyos principales aspectos se muestran a continuación, representa una 
herramienta importante para abordar los dos problemas metodológicos planteados: el 
tiempo de ejecución y la diversidad de intervenciones.   

2.2 EL MECANISMO DE DIFUSIÓN  

La teoría de la difusión de innovaciones de Everet Rogers (2003)3 explica la forma en que 
las personas, grupos, organizaciones, comunidades y sociedades adoptan una innovación.   

Esta teoría generada a  partir de evidencia empírica, entrega un importante instrumento para 
medir los resultados del Programa en el grupo intervenido. Al identificar el mecanismo de 
difusión, es decir, la forma en que los sujetos de un determinado sistema van adoptando la 
innovación en el tiempo, proporciona una herramienta para determinar si las actividades 
desarrolladas por el Programa de Difusión Tecnológica tuvieron el resultado esperado en 
términos de adopción. 

                                                 
3 Difusión of Innovations, by Everett Rogers (1995).  Reviewed by Greg Orr (2003). 
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La teoría define la difusión como el proceso a través del cual una innovación es 
comunicada  mediante ciertos canales durante un tiempo específico entre los miembros de 
un sistema social. 

En consecuencia, los cuatro elementos principales de el proceso son:  

- la innovación, 
- los canales de comunicación, 
- el tiempo, y 
- el sistema social. 

Las combinaciones de los valores y situaciones de estos elementos ofrecen variantes 
particulares y específicas de cada proceso de difusión de una innovación. 

Dado que las decisiones de adoptar no son colectivas, cada miembro del sistema social 
enfrenta además su propia decisión-innovación que sigue el siguiente proceso: 

1. Conocimiento: la persona comienza a informarse sobre la innovación y tiene 
alguna idea de cómo esta funciona. 

2. Persuasión: la persona se forma  una actitud frente a la innovación (favorable o 
desfavorable). 

3. Decisión: la persona se compromete en actividades que pueden conducirla a 
adoptar o rechazar la innovación 

4. Implementación: la persona usa la innovación 

5. Confirmación: la persona evalúa los resultados de su decisión 

Las decisiones de adopción de una tecnología, según esta teoría, dependen altamente de las 
decisiones de adopción de otros miembros del sistema.   

Empíricamente se ha demostrado que la innovación sigue una curva en forma de S. 
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Las decisiones de adoptar una tecnología es realizada a partir de un análisis costo beneficio 
donde el mayor obstáculo es la incertidumbre.  Dado que las personas son en promedio 
adversas al riesgo, la incertidumbre sobre la utilidad que generará esta nueva tecnología va 
a hacer que pospongan la decisión de adoptarla hasta que obtengan mayor evidencia de los 
beneficios.  En general, las decisiones de adopción de cada individuo están enmarcadas por 
sus características personales y es esta diversidad la que hace que la difusión sea posible.  
En este proceso, los adoptantes tempranos afectan profundamente las decisiones de 
adopción de los adoptantes tardíos, jugando un rol importante en el proceso de difusión. 

En las innovaciones exitosas, la distribución de los adoptantes se aproxima a una 
distribución normal (derivada en función del tiempo de la curva en forma de S, mostrada 
anteriormente).   

La teoría divide esta curva para caracterizar a cinco categorías de adoptantes en el sistema 
de innovación: 
1. Los innovadores, este grupo lo conforma el 2,5% de los miembros del sistema y son 

los primeros en adoptar la nueva tecnología.  Son emprendedores con recursos que 
comprenden y pueden emplear fácilmente la tecnología, asumen los riesgos de 
introducir la innovación. 

2. Los adoptantes tempranos, el 13,5% siguiente. Son quienes adoptan la innovación por 
primera vez, sin mucha discusión y análisis. 

3. La mayoría temprana, el siguiente 34%. Tiene una alta interacción con los integrantes 
del sistema y toman más tiempo que los innovadores o adoptadores tempranos en 
tomar la decisión de adopción. Sin embargo, cuando la tecnología es aceptada por la 
mayoría temprana, esta se difunde con mucha mayor rapidez.  Durante el proceso de 
adopción de este grupo se llega al punto crítico de usuarios. 

4. La mayoría tardía, se compone del siguiente 34% de la población intervenida.  Es un 
grupo más escéptico de nuevas tecnologías y por tanto más cauteloso.  Para que este 
grupo adopte la innovación, deben haberse eliminado casi todas las dudas 
relacionadas con su uso. 

5. Los rezagados, el último 16%.  Es un grupo excesivamente cauto para explorar 
nuevas tecnologías y generalmente tienen muy pocos recursos.  Adoptan la 
innovación mucho después de que conocen sobre su existencia, en general cuando el 
cambio es absolutamente necesario dentro del sistema. 
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Esta teoría entrega un importante elemento para abordar los problemas metodológicos 
planteados en la evaluación.  Según la teoría, independiente de la naturaleza de la 
tecnología y el tiempo de exposición a ella, es posible suponer que cada grupo intervenido 
sigue la distribución normal propuesta.  Al respecto, puede suponerse que existe un efecto 
de la intervención del Estado si se logra un desplazamiento de la curva y un incremento de 
los porcentajes de innovadores y adoptantes tempranos.  

Considerando que los programas de difusión tecnológica son de ejecución reciente, 
resultados de adopción superiores al 2,5% del grupo intervenido (para proyectos de más 
reciente ejecución) y superiores al 16% (para proyectos con mayor tiempo de término de 
actividades) pueden ser un indicador de éxito de la difusión realizada.  

2.3 LAS CARACTERÍSTICAS DE LA TECNOLOGÍA 

Rogers también plantea ciertas características de la tecnología que potencian su difusión y 
su adopción: 

1. Ventaja relativa de la tecnología: grado en que la innovación supera a las prácticas 
actuales. 

2. Compatibilidad: grado en que la tecnología es compatible con los valores de los 
potenciales adoptantes, pasadas experiencias y necesidades. 

3. Complejidad: grado de dificultad percibido para aprender y entender la nueva 
tecnología. 

4. Facilidad de probar: facilidad de experimentar con la innovación, riesgo y esfuerzo 
de participar en una prueba a pequeña escala, facilidad de reconvertir o volver a 
tecnología anterior. 
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5. Observabilidad: grado en que los resultados de la innovación son fáciles de 
observar, mostrar y entender. 

A estos atributos se incorpora, para efectos de la evaluación, la Pertinencia de la tecnología 
medida como el grado en que la innovación se puede incorporar a la empresa sin realizar un 
cambio cultural significativo y sin incurrir en costos económicos que la empresa no puede 
financiar, es decir, el grado en que la tecnología seleccionada fue pertinente a la realidad 
del grupo objetivo. 
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3 EVALUACIÓN A NIVEL DE LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA 

La operación del programa es el primer nivel de evaluación que aborda el estudio, en este 
ámbito, interesa identificar los aspectos de la operación que pueden potenciar o limitar los 
resultados del programa.   

En este capítulo se analiza la relación que el programa tiene con otros programas o líneas 
de Innova Chile, identificando el grado de complementación o superposición que pudiera 
existir; las orientaciones estratégicas que se plasman en los criterios de selección de los 
proyectos; la orientación hacia sectores o grupos de empresas; los recursos aportados 
durante su existencia y la focalización de los mismos.   

Como parte de la evaluación, se construyen pautas estructuradas para el análisis del 
cumplimiento de criterios de evaluación que pueden servir de base para el trabajo del 
Comité de Evaluación del programa.   

Se evalúa además el proceso operativo del programa y se identifican los factores que 
pueden ser críticos durante la ejecución y que pueden limitar el seguimiento.  Lo anterior, a 
la luz de las entrevistas desarrolladas a los responsables de proyectos en las entidades 
tecnológicas y a los ejecutivos de los proyectos en CORFO, información proporcionada por 
los beneficiarios en la encuesta y revisión de información secundaria sobre la ejecución de 
los proyectos. 

3.1 MARCO EN EL CUAL SE INSERTA EL PROGRAMA 

El Programa de Difusión Tecnológica es una línea de financiamiento del Área de 
Transferencia Tecnológica de Innova Chile (CORFO) creada en el año 2004.   

Según lo definido en las bases técnicas, esta línea asigna financiamiento a programas y 
proyectos destinados a la prospección tecnológica en el extranjero y a la posterior difusión 
de los resultados obtenidos, a nivel de centros, entidades tecnológicas y universidades, para 
facilitar el acceso a información y conocimiento relativos a alternativas tecnológicas de 
aplicación productiva. 

Los proyectos financiados con esta línea deberán cumplir con las siguientes condiciones 
básicas: 

- Que se trate de la prospección, en el extranjero, de soluciones tecnológicas, 
económicamente relevantes.  

- Que correspondan a la demanda de un sector productivo. 

- Que tengan previamente identificados: el problema tecnológico, las 
eventuales soluciones y los agentes tecnológicos desarrolladores de tales 
soluciones tecnológicas. 
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- Que contengan un plan de difusión efectiva a los sectores productivos 
interesados en los resultados. 

- Que contengan un plan de formación de capacidades externas especializadas 
(consultores institucionales). 

Con lo anterior, la definición del programa, se inserta en la Estrategia Nacional de 
Innovación para la Competitividad desarrollada por el Consejo Nacional de Innovación. 
Como parte de esta estrategia, se define como objetivo la “innovación en la empresa” y una 
de las líneas de acción de este objetivo plantea expresamente: 

 “La profundización de modelos de difusión tecnológica basados en el apoyo 
integral a la innovación de empresas de menor tamaño, que faciliten el acceso a 
acompañamiento técnico especializado para el desarrollo innovativo de la 
empresa, con sistemas de consultoría acreditados, y que incorporen los costos de 
aprendizaje o innovación blanda asociados a la adopción de la tecnología”. 

En el área de Transferencia Tecnológica de INNOVA existen además otras líneas de 
financiamiento cuyo objetivo final es la difusión y transferencia de tecnologías de gestión o 
producción a las empresas, entre estas líneas de financiamiento se pueden señalar: 

- Misiones Tecnológicas: considera misiones de prospección tecnológica (visitas a 
empresas, centros tecnológicos o universidades) y misiones de asistencia a ferias, 
con el objetivo de prospectar, difundir, transferir o adecuar tecnologías de gestión o 
de producción a las empresas. 

- Pasantías Tecnológicas: tienen por objetivo que las empresas y sus profesionales y 
técnicos adquieran capacidad de absorción y adaptación tecnológica, realizando en 
terreno las labores ejecutivas u operativas del modo que se aplica en entornos más 
avanzados. Para el efecto, financia la pasantía de un profesional o técnico nacional 
en Centros Tecnológicos Internacionales o en Empresas extranjeras, vinculadas al 
giro principal de la empresa chilena. 

- Consultoría Especializada: considera la contratación de expertos o consultoría de 
nivel internacional en tecnologías y procesos productivos altamente especializados, 
con el propósito de satisfacer requerimientos tecnológicos específicos de beneficio 
directo y aplicación inmediata para quienes postulan el proyecto. 

- Centros de Difusión Tecnológica:  apoya la creación y fortalecimiento de Centros 
de Difusión Tecnológica privados cuya misión sea impulsar y facilitar el uso de la 
tecnología en el conjunto de empresas que integran dicha entidad. El programa 
opera en tres etapas: Diagnóstico Tecnológico y Factibilidad del CDT, Constitución 
del CDT y fortalecimiento de los CDTs existentes.   

- Nodos Tecnológicos, son una red de entidades que tienen la función de apoyar, 
asesorar y capacitar a las Pymes, actuando como puentes entre estas empresas y las 
fuentes de tecnología.  La línea financia a los nodos un plan de trabajo de 12 meses. 
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Los nodos promueven la difusión y la transferencia de tecnología a pequeñas y 
medianas empresas, identifican necesidades tecnológicas, reconocen posibles 
fuentes de soluciones y apoyan la postulación de las Pyme a instrumentos CORFO u 
otras fuentes públicas y privadas. 

De estas líneas de financiamiento, las tres primeras (Consultoría, Misiones y Pasantía) 
comprenden instrumentos que tienen como objetivo principal la transferencia de tecnología 
a una empresa o grupo de empresas, pero cada uno corresponde a una modalidad de 
intervención diferente.  En general, estos instrumentos no comprenden difusión tecnológica 
a terceros sobre la base de lo aprendido por los beneficiarios directos de la consultoría, 
misión o pasantía. 

Cuadro 1: Síntesis de los programas de Consultoría Especializada, Misión Tecnológica y 
Pasantía Tecnológica.   

 Consultoría Especializada Misión Tecnológica Pasantía 

Grupo objetivo 

Empresas privadas chilenas 
y entidades tecnológicas. 
Centros de Difusión 
Tecnológica formados con el 
financiamiento de INNOVA. 

Entidades tecnológicas, 
empresas públicas, empresas 
privadas y cualquier entidad 
del sector privado que tenga 
personalidad jurídica 

Cualquier entidad del sector 
privado que tenga personalidad 
jurídica que solicite pasantía 
vinculada al giro de la 
empresa. El pasante debe ser 
trabajador permanente de la 
empresa, contratado, con 6 
mese de antigüedad 

Asociatividad 

No es necesaria, pero se 
pueden presentar proyectos 
asociativos de tres o más 
empresas no relacionadas. 
Se excluye  a Asociaciones 
Gremiales. 

Presentación en forma 
asociativa por empresas de un 
mismo sector o sectores afines, 
con un mínimo de 5 y máximo 
de 15 empresas. En casos 
fundados, se podrán aprobar 
proyectos con menos 
participantes. 

No es requisito 

Financiamiento 

70% del costo de 
contratación de expertos del 
para empresas con ventas 
anuales inferiores a UF 
100.000, y hasta 50% para 
empresas con ventas 
superiores. 

70% del costo correspondiente 
a empresas con ventas anuales 
inferiores a UF 100.000, y 
hasta 50% para empresas con 
ventas superiores a ese monto.

70% del costo correspondiente 
a empresas con ventas anuales 
inferiores a UF 100.000, y 
hasta 50% para empresas con 
ventas superiores a ese monto. 
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 Consultoría Especializada Misión Tecnológica Pasantía 

Si la misión contempla 3 o 
más beneficiarios, se puede 
acceder a un aporte adicional 
correspondiente al 5% de los 
otros ítems de gasto.  

Si la misión es gestada por una 
entidad tecnológica o de 
educación superior, financia 
los gastos de preparación y 
administración de la misión, 
hasta por 15% del resto de los 
ítems de gasto. 

Pasajes, viáticos y gastos 
asociados, Curso de formación 
en la entidad receptora, Costo 
de mantener la función en la 
empresa solicitante durante la 
pasantía. Costo de gestión de la 
ESN* (preparación proyecto, 
contratación entidad 
internacional, seguimiento) 
hasta $3.500.000. 

Aporte 
máximo 

30 MM de pesos 45 MM de pesos 16 MM de pesos 

Actividades 

Taller para presentar los 
principales componentes de 
la consultoría a otras 
empresas del rubro e 
instituciones especializadas.  
Pueden existir consultorías 
especializadas que 
contemplen capacitación.  
No se financian gastos de 
organización de congresos y 
seminarios. 

Taller previo a la visita, visitas 
y taller posterior a la visita. 
Ambos talleres convocan a los 
participantes en la misión.  El 
primer taller es sólo 
informativo (destinos, temas 
administrativos, etc.).  El 
segundo taller trata sobre los 
aprendizajes obtenidos, 
opciones formadas, 
compromisos de seguimiento y 
difusión de las tecnologías. 

Pasantía, no considera difusión 
posterior de lo aprendido 

Duración  10 meses 3 meses 5 meses.    Pasantía: 3 meses.  

 

 

En el caso de los programas Nodos, Difusión Tecnológica y Centros de Difusión 
Tecnológica, la forma en que intervienen al grupo objetivo es más amplia.  En las tres 
líneas de financiamiento pueden formularse programas que comprendan misiones, 
consultorías o pasantías, capacitación y difusión tecnológica, siempre que permitan 
alcanzar el objetivo de la línea de financiamiento.  Los tres instrumentos no se diferencian 
claramente por el tipo de actividad que realiza, sino más bien por el grupo objetivo y tipo 
de problema que abordan. 

En el cuadro a continuación se muestra en forma comparativa una síntesis de los tres 
programas mencionados anteriormente. Puede notarse que, en el caso del programa de 
Nodos y Difusión Tecnológica, la línea que los distingue, al menos en su formulación, es 
más tenue, pudiendo existir algunos programas de difusión tecnológica que tengan como 
objetivo difundir en un conjunto de empresas Pymes herramientas de gestión, tal como 
podría plantearse a través del programa de Nodos Tecnológicos. 
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Cuadro 2: Síntesis de los programas de Difusión Tecnológica, Centro de difusión 
tecnológica  y Nodos tecnológicos.   

 Centro de Difusión Tecnológica Nodos Tecnológicos Difusión Tecnológica 

Grupo objetivo 

Empresas productivas de bienes 
y/o servicios, de un mismo sector 
o cadena productiva cuyo interés 
común sea generar una estructura 
de carácter privado (CDT), con 

capacidades para abordar 
problemas tecnológicos de 

carácter asociativo 

Universidades, Centros de 
Formación Técnica e 

Institutos profesionales 
reconocidos por el Estado, 
Entidades Tecnológicas, 

Personas jurídicas nacionales 
especializadas en asesoría y 
capacitación.  La función de 

esta entidad es apoyar, 
asesorar y capacitar a las 
PyME , actuando como 

puentes entre estas empresas 
y las fuentes de tecnología. 

Institutos Tecnológicos, 
Universidades, Entidades 
Tecnológicas, Centros de 

Difusión Tecnológica.   

Asociatividad 

Presentación en forma asociativa 
por empresas de un mismo sector 

o cadena productiva. 

No se requiere Las entidades beneficiarias se 
pueden presentar también en 

coejecución o asociadas a 
otras entidades.  

Etapa 1: Diagnóstico Tecnológico 
y Factibilidad del CDT.  

Subvención de hasta un 60% del 
costo total.  

Etapa 2: Constitución del CDTI. 
Subvención por un plazo 3 años, 

que asciende al 50% del costo 
total. 

Financiamiento 

Etapa 3: Fortalecimiento de CDTs 
existentes. Subvención por un 

plazo de 2 años, que asciende al 
40% del costo total aprobado 

80% del presupuesto para un 
plan de trabajo de 12 meses 

80% del costo total del 
proyecto.  De los cuales se 

puede destinar hasta un 
máximo de 45% del aporte de 

Innova Chile a la etapa de 
prospección 

Aporte Máximo 
E1: 1800 UF.  E2: 15.000 UF.  E3: 

10.000 UF 
60 MM de pesos 80 MM de pesos 

Actividades 

Una vez constituido el CDT puede 
realizar diversas actividades: I+D 
tecnológico, asistencia tecnológica 

y servicios tecnológicos 
avanzados, difusión tecnológica y 
formación de Recursos humanos 

especializados, prospección y 
desarrollo de nuevas actividades 

industriales. 

Difusión y transferencia de 
tecnología en PyMES.  
Apoyo a la PyMe en la 

postulación a instrumentos de 
CORFO o de fuentes públicas 

o privadas, con el fin de 
incorporar innovación en los 

procesos. 

Misiones tecnológicas y 
pasantías, capacitación y 

difusión tecnológica 
(seminarios, Web, acciones 

demostrativas, publicaciones 
y similares) 

Duración  Etapa 2: 3 años.  Etapa 3: 2 años. 12 meses 18 meses 
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3.2 CARACTERIZACIÓN GENERAL DE LAS INTERVENCIONES 

El programa de Difusión Tecnológica ha financiado 28 proyectos.  En total el aporte de 
INNOVA en este período (2005-2007) ha sido de 1.523 millones de pesos equivalente al 
72% del monto total de los proyectos, el 28% restante corresponde a aportes de las 
entidades ejecutoras y asociadas. El aporte promedio de Innova a cada proyecto en el 
período fue de 54 millones de pesos. 

Cuadro 3: Número de proyectos y aporte total, según año de inicio 
Año de inicio del proyecto Dato 

2005 2006 2007 2008 
Total 

Número de proyectos                      3                     10                     12                       3                         28   
Aporte Innova (en pesos)    179.011.349     554.254.572     648.638.184     141.353.000      1.523.257.105  

Monto total (en pesos)    244.587.546      787.910.913     871.131.176     198.266.000      2.101.895.635  
Aporte promedio Innova  

(pesos por proyecto) 
        59.670.450        55.425.457        54.053.182        47.117.667         54.402.039   

 

De los  proyectos financiados, 7 se encuentran terminados, 19 en etapa de ejecución y 2 en 
etapa inicial, según la información recibida al inicio del estudio. 

Cuadro 4, Número de proyectos según estado 
Año de inicio del proyecto Total Estado 

2005 2006 2007 2008  
Formalización                           2                          2   
Seguimiento                      1                      6                    11                      1                        19  
Terminado                      2                      4                      1                            7   

Total                      3                   10                    12                       3                        28  
Nota: Es probable que algunos proyectos que aparecen en etapa de seguimiento se encuentren terminados a la 
fecha de realización del presente informe.  Lo anterior, se pudo corroborar en algunas entrevistas. 

Al considerar el sector económico al que pertenecen las empresas objeto de la difusión 
tecnológica, puede notarse que 20% del financiamiento de Innova corresponde al sector 
agropecuario, 16% al sector pesca y acuícola, 11% a la industria de alimentos1 11% al 
sector construcción, entre los principales.   

Existe un 15% de los recursos destinados a programas de difusión a MIPYMES o empresas 
de menor tamaño, los cuales no se orientan a un sector específico y que se han clasificado 
en este informe como programas “sin sector predefinido”.  Estos programas tienen la 
característica de difundir técnicas de gestión a grandes grupos de pequeñas empresas, ya 
sea en el ámbito de las exportaciones, competencias laborales o tecnologías para la 
digitalización de procesos administrativos y financieros. 
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Cuadro 5, Número de proyectos y aporte innova por Sector Económico Objetivo 

Sector económico objetivo No. de 
proyectos Aporte Innova % del total 

Agropecuario                    6            305.862.000  20% 
Acuicultura y pesca                    4            239.939.000  16% 

Agropecuario y acuícola                    1              37.580.000  2% 
Minería                    1              64.516.000  4% 

Alimentos                    3            171.579.626  11% 
Vitivinícola                    1               49.528.000  3% 

Textil                    1              43.230.000  3% 
Madera                    2            101.567.010  7% 

Envases y embalaje                    2            108.463.349  7% 
Construcción                    3             174.319.000  11% 

Sin sector predefinido                    4            226.673.120  15% 
Total                 28      1.523.257.105   100% 

 Nota: Corresponde a una clasificación realizada por EMG a partir de la revisión de los proyectos. 

Los proyectos financiados contemplan actividades para la prospección de la tecnología, 
como es el caso de misiones tecnológicas, pasantías o el uso de consultoría especializada, y 
actividades para la difusión, entre las cuales la mayoría de los casos considera la traída de 
un experto y la consultoría especializada.   

En el cuadro a continuación, se indican los montos globales destinados a cada actividad, 
considerando la suma total de proyectos y una estructura promedio de costos por actividad.  
Esta estructura es referencial, pues varía dentro de cada proyecto. 

Cuadro 6, Monto total por tipo de actividad de prospección o difusión 

Etapa Actividad Monto Total 
 (en pesos) % del Total 

RRHH, subcontratos                 260.103.346  11,84% 
Consultoría Especializada                    5.361.000  0,24% 
Misión                302.402.978  13,77% 
Pasantía                  61.060.960  2,78% 

Prospección 
  
  
  
  Información Especializada                    4.000.000  0,18% 

Total Prospección                632.928.284  28,82% 
RRHH, subcontratos                648.296.333  29,52% 
Difusión                569.970.671  25,95% 
Traída de expertos y capacitación                102.480.450  4,67% 

Difusión 
  
  
  Consultoría Especializada                  21.840.000  0,99% 

Total Difusión             1.342.587.454  61,13% 
Gastos de Operación                220.692.671  10,05% 

Total                2.196.208.409  100,00% 
Nota: Corresponde a la sistematización de información realizada por EMG a partir de las formulaciones de los 
proyectos (que difieren en estructura), por lo anterior, el monto total al que se llega desagregando las 
actividades supera en 4% al presentado en el cuadro 3. 
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Como se aprecia en el cuadro anterior, 29% de los recursos totales (aporte de privados e 
Innova) se destinaron a actividades de prospección de la tecnología, en donde 14% de los 
recursos corresponden a misiones tecnológicas y 12% financian recursos humanos y 
subcontrataciones; en menor proporción, se desarrollaron actividades de consultoría 
especializada y pasantía.   

En tanto, 61% de los recursos totales financiaron actividades de difusión tecnológica: 4,7% 
se destinó a la traída de expertos para el apoyo de estas actividades, 26% a actividades de 
difusión propiamente y 30% a recursos humanos y subcontratación para el desarrollo de 
estas actividades.  Las actividades de difusión varían entre proyectos, considerándose: 
capacitaciones, seminarios, acciones demostrativas (equipos/ procesos operando en lugares 
de demostración), publicaciones, sitios Web, etc. 

Para lograr una apreciación de la composición de actividades al interior de cada proyecto, 
en el cuadro siguiente se presenta la frecuencia con que las actividades forman parte de 
cada uno.  En el caso de las Misiones para prospectar tecnología, se contemplan en el 89% 
de los proyectos financiados, 11% de los proyectos contempla la asistencia de Consultoría 
Especializada y 54% contempla el desarrollo de pasantías. 

En la etapa de difusión, 50% de los proyectos considera la Traída de Expertos como una 
actividad de apoyo a la difusión, 29% de los proyectos recurre al uso de Consultoría 
Especializada.  Como es de esperar, el 100% realiza actividades de difusión propiamente. 

 

Cuadro 7, Frecuencia de las actividades en los proyectos presentados 

Etapa Actividad 
% de los proyectos 

financiados que 
desarrollan la actividad 

Misión Tecnológica 89% 
Consultoría Especializada 11% Prospección 

Pasantía 54% 
Traída de expertos 50% 

Consultoría Especializada 29% Difusión  
Difusión 100% 

 

Puede notarse, además, que así como las actividades desarrolladas varían entre los 
proyectos, existen proyectos que son más intensivos en la etapa de prospección.  Si se mide 
por los recursos destinados a esta etapa, 17 de los 28 proyectos invirtieron en esta etapa 
más del 25% de sus recursos. 
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Cuadro 8: Número de proyectos según el porcentaje de recursos destinados a la etapa de 
prospección 
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En esta etapa, para algunos proyectos, la presencia de empresas del sector productivo en 
contacto directo con la tecnología es alta, esto sobre todo se aprecia en el desarrollo de 
misiones a los países que desarrollan la tecnología con la asistencia de las empresas.  Como 
un indicador de lo anterior, a continuación se presenta un cuadro con el número de 
proyectos según la cantidad de recursos invertidos en misiones tecnológicas, suponiéndose 
que entre más recursos se invierten en este tipo de actividad, existe mayor probabilidad de 
participación de empresas en la misma y por ende, de adopción directa de la tecnología. 

Cuadro 9: Número de proyectos según el porcentaje de recursos destinados al desarrollo 
de misiones tecnológicas. 
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Puede notarse que 8 de los 28 proyectos, lo cual representa el 30% de las intervenciones, no 
realiza misiones tecnológicas en la etapa de prospección.  En contraste, existen 12 
proyectos que invirtieron en esta actividad entre 11 y 25% de sus recursos, en tanto, 3 
proyectos invirtieron más de 30% de sus recursos. 

A priori, la revisión de información secundaria muestra la naturaleza diversa de los 
proyectos y sugiere que se pueden identificar diversos niveles de intervención (y resultados 
asociados).   

En cuanto a las entidades tecnológicas que ejecutaron los proyectos, 46% de los proyectos 
financiados son ejecutados por fundaciones, 21% por universidades, 16% por empresas 
consultoras. Puede notarse que durante el tiempo de ejecución del programa, Fundación 
Chile ejecutó el 38% de los recursos totales correspondientes al 36% de los proyectos 
ejecutados por el programa.   

Cuadro 10: Número de proyectos y aporte innova según entidad tecnológica ejecutora del 
proyecto 

Entidad ejecutora Aporte Innova Nº de 
proyectos 

FUNDACION CHILE                          579.102.975    10 
UNIVERSIDAD DEL MAR                          130.794.000    2 
INSTITUTO CHILENO DEL ACERO                          114.322.000    2 
FUNDACIÓN MICROEMPRESA Y DESARROLLO                            63.000.000    1 
FUND. PARA EL DESARROLLO UNIVERSIDAD DE TARAPACÁ                            62.914.000    1 
FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO FRUTÍCOLA                            60.956.120    1 
SERVICIOS FORESTALES Y DE EXPOSICIONES S.A.                            59.133.010    1 
MARES CHILE LTDA.                            55.423.000    1 
CREDIPYME S.A.                            54.748.000    1 
FACULTAD DE CIENCIAS AGRÁRIAS UNIVERSIDAD DE CHILE                            49.640.000    1 
CONSULTORÍAS PROFESIONALES AGRARIA LIMITADA                            49.528.000    1 
CGP CONSULTORES S.A.                            47.969.000    1 
UNIVERSIDAD CATÓLICA SILVA HENRÍQUEZ                            43.230.000    1 
HUERTOS ORGÁNICOS CHILE S.A.                            41.228.000    1 
BIOTECNOLÓGICA S.A.                            37.580.000    1 
UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS                            37.287.000    1 
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO                            36.402.000    1 
Total                    1.523.257.105    28 

 

La participación de Fundación Chile fue más intensiva en el primer año del programa y 
decayendo en el segundo año.  Si se consideran los proyectos que iniciaron en el año 2006, 
los proyectos adjudicados a Fundación Chile representaron 65% de los recursos, en tanto, 
en 2007 los proyectos adjudicados a esta institución representaron 15% de los recursos.    

En cuanto al número de beneficiarios, no existe un registro centralizado de los beneficiarios 
de cada proyecto.  No obstante para el desarrollo del estudio se configuró un directorio para 
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17 proyectos sujetos de la evaluación.  A partir de este directorio y considerando las 
limitaciones planteadas en la sección 5.1.1, puede estimarse el número promedio  de 
beneficiarios por proyecto y lograr una aproximación al aporte de Innova y el aporte de 
privados por beneficiario. 

  Cuadro 11: Número de proyectos y aporte total, Número estimado de beneficiarios y 
Aporte estimado por beneficiario  

Año de inicio del proyecto Dato 
2005 2006 2007 2008 Total 

Número de proyectos 3 10 12 3 28 
Aporte Innova (en pesos) 179.011.349 554.254.572 648.638.184 141.353.000 1.523.257.105 

Monto total (en pesos) 244.587.546 787.910.913 871.131.176 198.266.000 2.101.895.635 
Aporte promedio Innova 

(pesos por proyecto) 
59.670.450 55.425.457 54.053.182 47.117.667 54.402.039 

Aporte promedio privados 
(pesos por proyecto) 

21.858.732 23.365.634 18.541.083 18.971.000 20.665.662 

     
147 490 588 147 1.372 Estimación del número de beneficiarios* 

            
Aporte Innova estimado por beneficiario 

(pesos por beneficiario) 
1.217.764 1.131.132 1.103.126 961.585 1.110.246 

Aporte Privados estimado por beneficiario 
(pesos por beneficiario) 

446.097 476.850 378.389 387.163 421.748 

*  Supone el promedio de 49 beneficiarios por proyecto observado en el Directorio de Beneficiarios (ver 
sección 5.1.1). 

Como puede observarse, se estima que los recursos aportados durante el período 
financiaron actividades en las que participaron cerca de 1.300 beneficiarios.   El aporte 
estimado promedio de Innova por cada beneficiario disminuye 21% durante el período, 
desde 1,2 millones de pesos en 2006 a 961 mil pesos en 2008.  El aporte estimado 
promedio de los privados por cada beneficiario alcanza 421 mil pesos en promedio durante 
el período. 

Debe notarse que no es posible estimar el aporte por tipo de beneficiario (participantes en 
las actividades de prospección y difusión) puesto que no es posible establecer un criterio 
que permita separar la proporción del aporte de Innova que genera beneficios únicamente a 
los participantes de la prospección, dado que estas actividades constituyen la base para el 
desarrollo posterior de las actividades de difusión.  Con lo anterior, el indicador más 
pertinente de costo / cobertura es el aporte promedio de Innova por el total de beneficiarios 
de las actividades (mostrado en el cuadro anterior) el cual adolece de limitaciones, pues se 
calcula sobre la base de un número estimado de beneficiarios y no del número real. 
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3.3 EVALUACIÓN DEL PROCESO OPERATIVO DEL PROGRAMA 

El objetivo del programa de Difusión Tecnológica es asignar financiamiento a programas y 
proyectos destinados a la prospección tecnológica en el extranjero y a la posterior difusión 
de resultados obtenidos, a nivel de centros, entidades tecnológicas y universidades para 
facilitar el acceso a información y conocimientos relativos a alternativas tecnológicas de 
aplicación productiva. 

Las entidades beneficiarias, señaladas en el Cuadro 2, pueden presentarse en forma 
individual, en coejecución o asociadas a otras entidades beneficiaras, públicas o privadas.  
Existen, de esta manera, tres categorías de participación en el programa: 

- beneficiarios: quienes se obligan contractualmente con Innova,  

- asociados: quienes cofinancian la ejecución del proyecto, o  

- coejecutores: quienes concurren al proyecto desde su formulación en virtud de un 
convenio celebrado con la entidad beneficiaria, pero no poseen relación contractual 
con Innova. 

En cualquier caso, los proyectos deben considerar necesariamente la participación activa de 
empresas o asociaciones gremiales o empresariales relevantes para lo fines del proyecto. 

Como puede observarse, en la definición de los participantes del programa y en el 
planteamiento del objetivo del mismo, no se considera en forma explícita como 
beneficiarios a las empresas participantes en las actividades de prospección y difusión, a 
no ser que se obliguen contractualmente con Innova.  Sin embargo, el grupo objetivo de la 
intervención, según manifestación de quienes dirigen el programa, son las empresas que 
realizan la aplicación productiva de la tecnología.  Es necesario incluir este planteamiento 
en la declaración explícita del objetivo del programa y en la definición de los 
participantes, pues su ausencia puede provocar una desalineación entre los objetivos de 
CORFO y el objetivo de las entidades tecnológicas que ejecutan el programa. 

En la práctica, durante el proceso de la postulación, la entidad tecnológica, calificada como 
tal, se asocia con empresas privadas del sector productivo para generar una idea de 
proyecto.  Posteriormente, existe un proceso de interacción con los ejecutivos de la 
Subdirección de Transferencia Tecnológica, que en la mayoría de los casos consiste en un 
trabajo en equipo colaborativo, a través del cual se afinan los detalles y la idea inicial se 
convierte en un Perfil del Programa que se presenta al Comité de Evaluación.  

La percepción de las entidades tecnológicas sobre la participación de los ejecutivos en el 
diseño de los proyectos no es generalizada, existe un grupo que piensa que no existe mayor 
participación en esta etapa y otro grupo que opina que existe un grado importante de 
interacción, reciben observaciones y discuten propuestas con los ejecutivos.  
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Previo a la evaluación del Comité, se determina su elegibilidad, es decir, el cumplimiento 
de exigencias formales y la acreditación del cofinanciamiento de terceros.  

En forma expresa, según las bases de postulación, el Comité de Evaluación debe seguir los 
siguientes criterios:   

- El grado de innovación y el cambio en el posicionamiento tecnológico 

- El impacto económico 

- La coherencia entre objetivos y resultados de las actividades propuestas 

- La estructura de costos del proyecto en relación con los resultados 

- La aptitud e idoneidad de la entidad proponente y de los socios actuales o 
propuestos. 

- El levantamiento y análisis de los riesgos o el grado de incertidumbre asociado a las 
actividades financiadas 

- Prever productos que no tengan un impacto ambiental negativo 

- La posible incidencia de los aspectos normativos y/o regulatorios, nacionales y 
extranjeros asociados a lo propuesto por el proyecto. 

Según lo planteado en las bases técnicas, se pueden financiar los siguientes ítems: 

- recursos humanos (gastos en remuneraciones del equipo asociado directamente a 
las actividades del proyecto,  

- subcontratos,  

- gastos de operación (materiales, combustibles, insumos, suministros y otros),  

- misiones tecnológicas y pasantías (transporte, estadía, hoteles, pasajes, etc.),  

- capacitación,  

- difusión tecnológica (se considera en forma expresa: seminarios, Web, acciones 
demostrativas, publicaciones y similares).  

Los criterios de focalización del programa no son expresos, sin embargo, de las 
conversaciones con ejecutivos, se pueden plantear algunos elementos:  

- La orientación a los clusters hasta ahora no ha sido un criterio prevaleciente, por lo 
cual los proyectos se orientan a los sectores productivos que identifiquen una 
necesidad de difusión tecnológica.  
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- Se considera un concepto amplio de Difusión Tecnológica, incluyendo también 
proyectos que contemplen transferencia.  

- En términos de innovación, se considera también la “tecnología blanda” y acciones 
que permitan igualar brechas existentes entre empresas aún cuando no contemplen 
tecnología de punta. 

De esta manera, es posible financiar proyectos que comprenden tecnología dura y 
actividades de transferencia tecnológica, como podría ser el caso de una maquinaria 
instalada en una parcela demostrativa, o proyectos que difunden técnicas de gestión a través 
de capacitación, que ayudan a acotar las brechas existentes en pequeñas empresas. 

Esto plantea la existencia de distintos niveles de intervención con distintos grados de 
impacto que pueden incluir desde un cambio de conocimiento, en empresas participantes de 
una difusión más amplia, hasta la adopción de la tecnología, en las empresas asociadas en 
forma directa que participan en la prospección.   

El tiempo transcurrido entre la presentación del Perfil y su aprobación no está 
preestablecido y a juicio de las entidades tecnológicas es muy largo, generando uno de los 
principales cuellos de botella del proceso operativo. Si bien, consideran que este tiempo ha 
ido disminuyendo en la medida que ha incrementado el tiempo de ejecución del programa,  
estiman que no debería superar un mes. 

Una vez aprobado el Perfil, el Comité establece un plazo para la presentación del Proyecto.  
El proyecto desarrolla en mayor detalle lo planteado a nivel de perfil.  Las entidades que 
presentaron proyectos que no fueron aprobados consideran que no recibieron suficiente 
información sobre las razones de no aprobación, incluso algunas no recibieron ningún tipo 
de información y otras la recibieron luego de solicitarla al ejecutivo. 

Durante el desarrollo del proyecto, es probable solicitar modificaciones a lo planteado que 
vayan en pro de lograr mejores resultados, estas modificaciones se revisan con los 
ejecutivos del proyecto y se plantean al Comité para su aprobación.   

Algunas entidades consideran que en la aprobación de las modificaciones se genera otro 
cuello de botella importante, en general, el control es muy rígido y el sistema lento cuando 
es necesario incorporar modificaciones.  

El ejecutivo técnico de la Subdirección de Transferencia Tecnológica supervisa el 
desarrollo del programa de acuerdo a lo estipulado a través de los informes presentados.  El 
tiempo impide que los ejecutivos puedan supervisar presencialmente todas las actividades 
de difusión, sin embargo, participan en algunas actividades y son informados de éstas a 
través de los informes técnicos. 

Algunas entidades tecnológicas consideran que el grado y la calidad de la supervisión de 
las actividades varía según el ejecutivo a cargo del proyecto.  En general, las entidades 
consideran que la supervisión de los ejecutivos debe ser más activa en el aspecto técnico.  
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Consideran que la participación en el aspecto técnico es activa hasta la aprobación, una vez 
que el proyecto está aprobado la participación de los ejecutivos consiste en verificar la 
ejecución de lo propuesto, más no su aspecto técnico o su calidad. 

En forma paralela a la supervisión de actividades que realiza el ejecutivo en los aspectos 
técnicos, existe un ejecutivo financiero que lleva el control de los gastos del proyecto y vela 
porque las rendiciones de gastos se efectúen de acuerdo a lo establecido en los contratos y 
en los instructivos de operación vigentes. 

El control de desembolsos fue bien evaluado por todas las entidades tecnológica, 
consideran que existe un control muy estricto de los gastos del proyecto.  Sin embargo, tal 
como se mencionó anteriormente, algunas entidades consideran que este control estricto se 
torna complejo cuando es necesario incorporar modificaciones a los programas. 

Una vez terminado el proyecto se entrega un Informe Final del mismo que da cuenta de 
todas las actividades desarrolladas.  Debe notarse que no existe una estructura predefinida 
para los informes finales y no todos recogen el desarrollo completo del proyecto desde el 
inicio hasta su cierre, en algunos casos para entender a cabalidad un proyecto es necesario 
completar la información con la lectura de los informes de avance.   

Adicionalmente, no todos los proyectos  entregan en los informes las listas de beneficiarios 
de la difusión con datos que permitan su  ubicación posterior, esta información tampoco se 
requiere a las entidades ejecutoras con una estructura y formato estándar, lo cual limita el 
seguimiento y evaluación posterior.  CORFO tampoco lleva un registro centralizado de los 
beneficiarios de los proyectos, para la presente evaluación fue necesario construir un 
directorio contactando a las entidades tecnológicas, rescatando información de algunos 
informes y contactando a los ejecutivos de los proyectos.   

Por otro lado, los  ejecutores de los programas no están obligados a realizar un 
levantamiento de las reacciones inmediatas de los participantes en las actividades de 
difusión y/o transferencia, con lo cual se pierde información del  primer nivel de 
evaluación de las actividades desarrolladas. Muchas de las entidades realizan el 
levantamiento de esta información, pero cada cual se preocupa de los aspectos que sirven 
de retroalimentación para su trabajo, no existiendo una estructura homogénea que sirva a 
CORFO para evaluar la calidad de las actividades desarrolladas.  Además, al no ser esta 
información un requisito en los informes, no se procesa y entrega, perdiéndose un insumo 
importante para evaluar la calidad de las actividades desarrolladas. 

3.4 ANÁLISIS DE LA APLICACIÓN  DE  LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

En la bases del programa en forma explícita se configura un conjunto de requisitos que 
deben cumplir los proyectos financiados bajo la Línea de Difusión Tecnológica.  Un grupo 
de estos está conformado por los criterios de evaluación que deben aplicarse para 
seleccionar los proyectos. Otro grupo está conformado por las condiciones básicas que debe 
cumplir un programa de difusión tecnológica. 
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En esta sección, se realiza un análisis sistematizado del grado en que los proyectos 
financiados por el programa cumplieron los criterios de evaluación, lo cual guarda relación 
con el grado en que el programa ha operado según lo planteado en su definición. 

En el capítulo 4,  se analizan las condiciones básicas que deben cumplir los programas, por 
guardar más relación con el trabajo que realizan los ejecutores del proyecto (las entidades 
tecnológicas) en la ejecución e implementación.   

Para el desarrollo del análisis que se muestra a continuación se realizó una revisión de los 
informes finales de los proyectos terminados y de los informes de avance de los proyectos 
en ejecución, sobre la base de una pauta de evaluación estructurada que se describe a 
continuación.  La aplicación de la pauta a los proyectos fue desarrollada por el Experto 
Principal del Estudio. 

En forma expresa, según las bases de postulación, el Comité de Evaluación debe seguir los 
siguientes criterios:   

- el grado de innovación y el cambio en el posicionamiento tecnológico, 

- el impacto económico, 

- la coherencia entre objetivos y resultados de las actividades propuestas, 

- la estructura de costos del proyecto en relación con los resultados propuestos, 

- la aptitud e idoneidad de la entidad proponente y de los socios actuales o 
propuestos, 

- el levantamiento y análisis de los riesgos o el grado de incertidumbre asociado a las 
actividades financiadas, 

- prever productos que no tengan un impacto ambiental negativo, 

- la posible incidencia de los aspectos normativos y/o regulatorios, nacionales y 
extranjeros asociados a lo propuesto por el proyecto. 

De estos criterios, se deja fuera de esta revisión el impacto económico, por considerarse 
parte de la posterior evaluación de resultados.  

En el cuadro a continuación se muestra en resumen la pauta de evaluación para revisar el 
cumplimiento de los criterios de evaluación explícitos en las bases.  Se da una importancia 
relativa mayor al grado de innovación y cambio en el posicionamiento tecnológico.  Más 
adelante se verá en detalle la forma en que se evalúa este criterio. 
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Cuadro 12: Pauta para la evaluación del cumplimiento de los Criterios de Evaluación 
explícitos en las bases del programa 

Ponderación Criterio de evaluación 
explícito en bases 

Forma en que se evalúa 
cumplimiento Puntaje 

0,4 Grado de Innovación del 
Proyecto 

Se evalúan en forma detallada 7 
aspectos que se detallan en el 
Cuadro 13: Tecnología dura, 
Tecnología Blanda, Brechas 
Tecnológicas, Generación y 
Validación, Productividad, 

Orientación al mercado, 
Articulación al sistema de 

innovación 

Para cada aspecto se 
tiene un puntaje: alto 
(1), medio (0,5), bajo 

(0).  El  promedio 
ponderado de los 7 
aspectos entrega el 

puntaje total 

0,10 
Coherencia entre objetivos y 
resultados de los objetivos 

propuestos 

Se evalúa la forma en que se 
cumple lo propuesto 

alto (1); medio (0,5); 
bajo (0) 

0,20 
Estructura de costos en 
relación resultados del 

proyecto 

Se evalúa la estructura de costos en 
función del porcentaje de recursos 

destinados a difusión 

alta: gastan 66% - 80% 
en difusión; media: 50% 

- 65% difusión ó no 
realizan prospección; 

baja: menos de 50% de 
los recursos en difusión 

0,10 Aptitud del proponente y 
asociados 

Se evalúa en relación a los equipos 
propuestos 

alto (1); medio (0,5); 
bajo (0) 

0,10 Grado de incertidumbre del 
proyecto 

Se evalúan en función de las 
actividades que aseguran el éxito o 

disminuyen el riesgo: realiza 
pasantía, hace una buena difusión, 
realiza una buena selección de la 

tecnología en misión, se crean 
capacidades para que el proyecto 

continúe difundiéndose. 

alto (0); medio (0,5); 
bajo (1) 

0,05 Impacto Ambiental de la 
innovación 

Se considera la no existencia de 
impactos negativos según lo 
expreso por los proponentes 

no existe (1), existe (0) 

0,05 
Restricciones Normativas y/o 

Regulatorias sobre la 
innovación 

Se evalúa si existen o no 
restricciones a la innovación no existe (1), existe (0) 

 

El grado de cumplimiento del primer criterio (grado de innovación y el cambio en el 
posicionamiento tecnológico) es sumamente relevante en el contexto en el cual se 
desarrolla el programa.  Para su evaluación, se estructuró una pauta que considera los 
siguientes componentes: 
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Cuadro 13: Aspectos considerados para la evaluación del Grado de Innovación  

Criterios de puntuación Aspecto 
considerado Definición 

Alto (1): Medio (0,5):  Bajo (0):  

Tecnología 
dura 

Las innovaciones a difundir 
incluyen el uso de 

productos tecnológicos, 
tales como herramientas, 

equipo, productos 
mejorados, entre 

otros.(Existencia de Misión 
Tecnológica) 

 El proyecto 
promueve la 

participación en el 
diseño o elección de 

la tecnología a 
utilizar  

 Promueve la 
transferencia de 

tecnología basada en 
la aplicación de un 

paquete tecnológico, 
pero es flexible a la 

innovación  

Se promueve la 
aplicación de un 

paquete tecnológico, 
rigurosamente  

Tecnología 
blanda 

Las innovaciones a inducir
incluyen procesos tales 

como 
la manera de hacer las 

cosas o 
la habilidad para manejar 
herramientas y equipos 
 (Traída de Expertos) 

El proyecto 
promueve la mejora 

de procesos, 
buscando la 
eficiencia  

Se promueve la
mejora de procesos,

 
 

pero no se sabe en
cuál dirección  

 

El proyecto no 
promueve la mejora 
de procesos 

Brechas 
tecnológicas 

Es la diferencia en 
rendimiento y/o 

productividad entre un 
modelo de producción con 

alguna innovación y el 
modelo convencional.  

(Existencia de Pasantías) 

• Se reducen brechas 
tecnológicas, de 

manera sostenible  

Se reducen brechas 
tecnológicas, sólo
mientras dura el
programa  

 
 
No se reducen 
brechas tecnológicas

Generación y 
validación 

Se refiere a la propensión 
del proyecto por favorecer 

partes del proceso de 
innovación tecnológica. 
(Misión Tec.+ Expertos) 

• El proyecto 
incentiva a generar o 

validar tecnología 

El proyecto genera y
valida tecnología por
inercia 

 
 

El proyecto no 
genera ni valida 
tecnología, usa algún 
paquete tecnológico 
preestablecido 

Productividad 

Contribución a mejorar la 
relación entre la producción 
y los recursos empleados. 
(Realización de Proyecto 

Piloto) 

• El proyecto 
contribuye a 

incrementar la 
productividad 

• El proyecto sólo
contribuye a
incrementar la
producción 

 
 
 

• El proyecto no 
incrementa 
producción ni 
productividad 
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Criterios de puntuación Aspecto 
considerado Definición 

Alto (1): Medio (0,5):  Bajo (0):  

Orientación 
al mercado 

Implica el uso de 
innovaciones en la 

producción 
o transformación de 

productos con una demanda 
real o potencial probada. 

(Requisito = evidencia de la 
necesidad del mercado) 

• El proyecto 
promueve la 
innovación 

tecnológica con base 
en las necesidades 

del mercado  

• Tiene en sus 
objetivos promover 
la innovación
tecnológica en base a
las necesidades del
mercado, pero en su
operación no se 
consigue 

 
 
 
 

• No se promueve la 
innovación con base 
a las necesidades del 
mercado 

Articulación 
del sistema de 

innovación 

Se favorece la articulación 
entre los actores a cargo de 
los procesos de generación, 
validación, transferencia y 

adopción tecnológica. 
(Existencia de un número 

mínimo de asociados)  

• El proyecto 
contribuye a enlazar 

el sistema de 
innovación 
tecnológica  

• Tiene en sus 
objetivos contribuir a 
enlazar el sistema de 

innovación 
tecnológica, pero no 

lo realiza  

• El proyecto no 
contribuye a enlazar 

el sistema de 
innovación 
tecnológica 

 

A continuación se muestra por cada aspecto considerado el número de proyectos según 
puntaje (0, 0.5 ó 1).  

Cuadro 14: Número de proyectos según puntaje por cada aspecto considerado para 
medir el grado de innovación 

Número de proyectos según 
puntaje (0 a 1) Aspectos considerados para medir Grado de 

Innovación 
1 0,5 0 

Tecnología dura 21 2 5 
Tecnología blanda 19 3 6 

Brechas tecnológicas 9 8 11 
Generación y validación 20 4 4 

Productividad 22 5 1 
Orientación al mercado 27 1 0 

Articulación al sistema de innovación 23 5 0 
Fuente: Elaboración propia sobre la base de la aplicación de pautas de evaluación a los 28 proyectos financiados. 

Según el número de proyectos que obtuvieron puntaje 0, se pueden destacar los siguientes 
aspectos en la evaluación del programa: a) tecnología dura: 5 proyectos (18% de los 
financiados) consideran la aplicación de un paquete tecnológico rigurosamente; b) 
brechas tecnológicas: 11 proyectos (39% de los financiados) no reducen brechas 
tecnológicas, en tanto 8 proyectos (29% de los financiados) no reducen brechas en forma 
sostenible, sólo actúan mientras dura el programa; c) generación y validación: 4 proyectos 
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(14%) no genera ni valida la tecnología, sólo utiliza un paquete tecnológico 
preestablecido. 

Gráfico 1: Porcentaje de proyectos según puntaje (de 0 a 1) en los criterios utilizados 
para medir grado de innovación 
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Fuente: Elaboración propia sobre la base de la aplicación de pautas de evaluación a los 28 proyectos financiados. 

 

Los puntajes de cada criterio igualmente ponderados resumen la puntuación total de cada 
proyecto según el grado de innovación en un rango que va desde 0 (bajo grado de 
innovación) a 1 (alto grado de innovación).  

Los resultados muestran que 68% de los proyectos muestran un alto grado de innovación, 
según los criterios utilizados; 21% muestra un grado medio y 11% muestra un grado bajo o 
inexistente de innovación. 
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Gráfico 2: Porcentaje de proyectos según grado de innovación 
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Fuente: Elaboración propia sobre la base de la aplicación de pautas de evaluación a los 28 proyectos financiados. 

 

Finalmente, considerando todos los criterios planteados en el Cuadro 12, se obtuvo un 
puntaje total de 0 a 1 que indica el grado en que los proyectos cumplieron los criterios de 
evaluación explícitos en las bases.  Se puede  notar que 71% de los proyectos tiene un alto 
grado de cumplimiento de los criterios de selección explícitos en las bases (con puntajes de 
0,74 a 1), en tanto, el 29% restante tiene un grado de cumplimiento medio de los criterios 
de selección (puntajes de 0,46 a 0,72).  No se registraron proyectos con grado de 
cumplimiento bajo. 
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Gráfico 3: Porcentaje de proyectos según el puntaje total de cumplimiento de los criterios 
de evaluación explícitos en las bases 
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Fuente: Elaboración propia sobre la base de la aplicación de pautas de evaluación a los 28 proyectos financiados. 

 

Del análisis realizado en esta sección, en términos generales se puede concluir que la  
selección de proyectos financiados por el programa realizada por el Comité Técnico de 
Evaluación se ha ajustado en buen grado a los criterios de evaluación que orientan la 
definición estratégica del programa.  Sin embargo, se debe poner especial énfasis en 
lograr que un mayor porcentaje de proyectos financiados apunten a reducir brechas 
tecnológicas, según la definición estratégica, y que se incorporen mecanismos para que la 
reducción de estas brechas sea sostenible y no sólo actúe mientras se ejecuta el proyecto. 
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4 EVALUACIÓN A NIVEL DE LOS EJECUTORES DEL PROGRAMA 

En este capítulo se evalúa bajo diversas ópticas el trabajo de las entidades tecnológicas, 
quienes actúan como ejecutores de los programas de difusión tecnológica. 

En la primera sección se evalúan las condiciones básicas de diseño e implementación que 
deben tener los proyectos a partir del desarrollo de pautas estructuradas en las que se 
establecen criterios concretos para evaluar aspectos de la operación a nivel de los ejecutores 
del programa, tales como: la prospección tecnológica realizada, la correspondencia del 
proyecto con la demanda de un sector productivo, la identificación previa que realiza la 
entidad del problema tecnológico y los agentes tecnológicos de solución, el plan de 
difusión, la existencia de medidas que aseguren la continuidad de la difusión, el grado de 
innovación,  la estructura de costos en relación resultados del proyecto, la aptitud del 
proponente y los asociados.    Lo anterior, se complementa con la percepción que tuvieron 
los beneficiarios de la prospección de estos aspectos. 

En la segunda sección, se evalúa, a partir de la encuesta a beneficiarios, la existencia de 
características que potencian la adopción de la tecnología seleccionada y la pertinencia de 
la selección. Este análisis permite concluir sobre el grado de ajuste de la tecnología al grupo 
objetivo, aspecto relevante del trabajo de las entidades tecnológicas. 

Finalmente, se evalúa el alcance de las actividades de difusión desarrolladas y se identifican 
sus principales limitaciones y se analiza la existencia de mecanismos que aseguren el 
seguimiento y la sustentabilidad de los proyectos. 

4.1 EVALUACIÓN DE LAS CONDICIONES BÁSICAS QUE DEBEN TENER  LOS PROYECTOS 

Tal como se planteó en la sección 2.1, los proyectos financiados con esta línea deben 
cumplir con las siguientes condiciones básicas relacionadas con su diseño e 
implementación: 

- considerar la prospección, en el extranjero, de soluciones tecnológicas, 
económicamente relevantes,  

- corresponder a la demanda de un sector productivo, 

- tener previamente identificados: el problema tecnológico, las eventuales 
soluciones y los agentes tecnológicos desarrolladores de tales soluciones 
tecnológicas, 

- contener un plan de difusión efectiva a los sectores productivos interesados 
en los resultados, 

- contener un plan de formación de capacidades externas especializadas 
(consultores institucionales). 

A partir de estas condiciones básicas se armó una pauta estructurada de evaluación que fue 
aplicada a todos los proyectos financiados a partir de la lectura  y análisis de cada uno de 
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los informes finales de los proyectos, con el fin de evaluar su cumplimiento.  La pauta 
pondera el puntaje obtenido por cada condición en forma equivalente. 

En el cuadro a continuación se muestra esta pauta de evaluación. 

Cuadro 15: Pauta para la evaluación del cumplimiento de  las condiciones básicas 

Criterios de puntuación Condiciones Básicas 
que deben cumplir los 

programas 
Alto (1): Medio (0,5):  Bajo (0):  

Prospección en el 
extranjero 

Prospección bien preparada y 
realizada, con Misión 

Tecnológica al extranjero 
conformada por un grupo 
significativo de empresas 

integrantes 

Prospección bien preparada 
y realizada pero sin Misión 
Tecnológica al extranjero o 
con Misión Tecnológica no 

significativa 

No existe ó 
Prospección no 

significativa y sin 
Misión Tecnológica al 

extranjero. 

Responder a intereses 
demandados Sector 

Productivo 

El proyecto ha presentado estos 
intereses de manera completa y 

cuantificada 

El proyecto ha presentado la 
necesidad del Sector 

Productivo 

El proyecto ha 
presentado 

pobremente la 
necesidad 

Identificación previa 
del problema 
tecnológico 

El proyecto identifica el 
problema tecnológico a 
solucionar y agentes que 

resuelven el problema 
tecnológico en forma precisa. 
Generalmente existen trabajos 

de desarrollo anteriores. 

El proyecto identifica el 
problema tecnológico a 
solucionar pero no los 

agentes que resuelven el 
problema tecnológico. 

Generalmente no existen 
trabajos de desarrollo 

anteriores. 

No existe o El 
problema no está 

totalmente 
especificado 

Identificación previa 
de los agentes 

tecnológicos de 
solución 

El proyecto identifica 
fuertemente a varios agentes 

tecnológicos que cooperarán en 
la transferencia tecnológica, 
usualmente visitados en la 

Misión Tecnológica 

El proyecto identifica pocos 
agentes tecnológicos que 

cooperarán en la 
transferencia tecnológica, 
usualmente visitados en la 

Misión Tecnológica 

El proyecto no 
identifica agentes 
tecnológicos que 
cooperarán en la 

transferencia 
tecnológica, no hay 
Misión Tecnológica 

Contienen Plan de 
difusión efectiva 

La difusión está planeada, 
dispone de diversos medios y 
técnicas y es cualitativamente 

buena o es masiva 

La difusión está planeada 
pero dispone de pocas 
técnicas, no es masiva 

No hay suficiente 
difusión 

Plan de formación de 
capacidades. 
Consultores 

Institucionales 

Hay pasantías o quedan 
estructuras institucionales que 
pueden continuar los objetivos 

del proyecto 

El plan existe pero no 
especifican los consultores 

ni las estructuras 
institucionales 

No hay plan 
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En general, los programas tienen un buen grado de cumplimiento de las condiciones básicas 
que se estipulan.  Sin embargo, existen dos condiciones, relevantes para la naturaleza del 
programa, que tuvieron un mayor grado de no cumplimiento o bajo cumplimiento.  Estas 
son: a) la prospección en el extranjero de la tecnología, para la cual 4 proyectos (14% de 
los financiados) recibieron un puntaje bajo y, b) la existencia de un plan de formación de 
capacidades a partir de consultores institucionales, para esta, 8 proyectos (28% de los 
financiados) recibieron un puntaje bajo.  Debe notase que la formación de consultores 
institucionales, a través de pasantías u otro mecanismo, es un aspecto fundamental para que 
la difusión de la tecnología continúe en el tiempo, una vez que el proyecto financiado ha 
concluido. 

Cuadro 16: Número de proyectos según grado de cumplimiento de cada condición básica 
evaluada 

Número de proyectos 
según grado de 
cumplimiento Condiciones Básicas que deben cumplir los programas 

Alto Medio Bajo 
Prospección en el extranjero 20 4 4 
Responder a intereses demandados sector productivo 17 11 0 
Identificación previa del problema tecnológico 20 7 1 
Identificación previa de los agentes tecnológicos de solución 18 8 2 
Contienen Plan de difusión efectiva 22 6 0 
Plan de formación de capacidades. Consultores Institucionales 14 6 8 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de la aplicación de pautas de evaluación a los 28 proyectos financiados. 

Gráfico 4: Porcentaje de proyectos según grado de cumplimiento de cada condición 
básica evaluada 
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Finalmente, con los puntajes de cada criterio igualmente ponderados, se resume la 
puntuación total de cada proyecto en un rango que va desde 0 (bajo grado de cumplimiento 
de las condiciones básicas) a 1 (alto grado de cumplimiento de las condiciones básicas). 

Considerando lo anterior, 68% de los proyectos tuvieron un puntaje total que va de 0,75 a 
1, el cual se considera como un rango de alto cumplimiento de las condiciones básicas 
necesarias.  Un 11% de los proyectos tuvo puntajes entre 0,42 y 0,68, considerándose como 
un rango medio de cumplimiento de estas condiciones; y, otro 11% tuvo puntajes entre 0,25 
y 0,33, que se considera como un rango bajo de cumplimiento de estas condiciones. 

 

Gráfico 5: Porcentaje de proyectos según puntaje total de cumplimiento de condiciones 
básicas (escala de 0 a 1) 
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Fuente: Elaboración propia sobre la base de la aplicación de pautas de evaluación a los 28 proyectos financiados. 

 

Para complementar el análisis anterior, se planteó a los beneficiarios de la prospección, que 
tienen un mayor grado de conocimiento sobre el diseño completo de los proyectos en que 
participan, una serie de afirmaciones relacionadas con aspectos del diseño y la operación de 
los proyectos que son responsabilidad de la entidad tecnológica.  En general, el grado de 
acuerdo con todas las afirmaciones es alto. 

Sin embargo, las afirmaciones con las que indicaron mayor grado de desacuerdo están 
relacionadas con la prospección de la tecnología:  su preparación y la existencia de una 
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misión tecnológica conformada por un grupo significativo de empresas (29% de los 
beneficiarios de prospección).  También mostraron desacuerdo con el ajuste del proyecto a 
los intereses demandados del sector productivo objetivo (14%) y el desarrollo de una 
difusión tecnológica que corresponda a una identificación previa de las necesidades del 
grupo objetivo (11%). 

Cuadro 17: Percepción de los beneficiarios de la prospección sobre aspectos de la 
operación y diseño desarrollados por la entidad tecnológica, porcentaje de 
beneficiarios en desacuerdo. 

Afirmación 
% de beneficiarios 

que están en 
desacuerdo 

La prospección de la tecnología fue bien preparada y realizada, con Misión Tecnológica al 
extranjero conformada por un grupo significativo de empresas  29% 
El proyecto desarrollado logró identificar  en forma precisa el problema tecnológico a 
solucionar y los agentes que resuelven el problema tecnológico. 7% 
El proyecto desarrollado respondió en forma adecuada a los intereses demandados del 
sector productivo objeto de la difusión y/o transferencia. 14% 
El proyecto logró identificar a varios agentes tecnológicos que cooperen en la 
transferencia tecnológica y estos fueron visitados en la Misión Tecnológica. 18% 
La difusión de la tecnología dispuso de diversos medios y técnicas, acordes al grupo 
objetivo 0% 
La difusión de la tecnología respondió a una identificación previa de las necesidades del 
grupo objetivo 11% 
Se lograron estructurar capacidades institucionales (en la entidad tecnológica o las 
empresas asociadas) que pueden continuar los objetivos del proyecto 4% 
Los beneficiarios de la difusión tecnológica conocen que las actividades que participaron 
fueron financiadas, en parte, por CORFO 4% 

Los beneficiarios de la difusión tecnológica conocen que las actividades en que 
participaron fueron el resultado del trabajo previo de prospección de la entidad tecnológica 
y sus empresas asociadas. 10% 
Fuente: Encuesta. N= 40 (participantes en actividades prospección); n=28 (participantes que responden 
encuesta) 
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4.2 CARACTERÍSTICAS Y PERTINENCIA DE LA TECNOLOGÍA SELECCIONADA 

En esta sección se evalúa, a partir de la encuesta a beneficiarios, la existencia de 
características que potencien la adopción de la tecnología seleccionada y la pertinencia de 
la selección en relación con el costo de implementación de la tecnología y el cambio 
cultural que implica para los beneficiarios. Este análisis permite concluir sobre el grado de 
ajuste de la tecnología prospectada con el grupo objetivo, aspecto relevante del trabajo de 
las entidades tecnológicas. 

La evaluación consideró cinco características de la tecnología que potencian su adopción 
según Rogers: ventaja relativa, compatibilidad, complejidad, facilidad de experimentar y  
observabilidad de los resultados.  A estos atributos, tal como se mencionó, se incorporó la 
pertinencia, como un indicador del grado en que la tecnología seleccionada fue acorde a la 
realidad del grupo objetivo de la difusión.   

Como puede observarse en la encuesta que se muestra en el Anexo 1, para cada atributo se 
formularon 3 ó 4 afirmaciones para las cuales el beneficiario manifestó su grado de acuerdo 
utilizando una escala de likert del 1 al 44. En el Anexo 2, se presentan los resultados y la 
frecuencia de respuestas para cada afirmación. 

Con el fin de interpretar los resultados y lograr una apreciación general, la escala fue 
valorada considerando las respuestas que consideraban una actitud positiva hacia la 
tecnología y aquellas que consideraban una actitud negativa, con una escala del 1 al 4, en 
donde 1 considera la valoración más negativa y 4 la más positiva5.  La valoración 1 y 2 fue 
agrupada como “valoración negativa” y la valoración 3 y 4 como “valoración positiva”. 

En términos generales, puede observarse que el 74% de los beneficiarios encuestados 
reconoce en la tecnología observada características que potencian su adopción, 
considerando el promedio de respuestas de todas las categorías evaluadas.  Los 
beneficiarios observan en forma mayoritaria que la tecnología es compatible con sus 
procesos actuales, es poco compleja, les permite experimentar, los resultados son 
observables y supera a las prácticas actuales (ventaja relativa).  Ver Cuadro 18. 

                                                 
4 En la escala se considera: 4=Muy de acuerdo, 3: De acuerdo; 2=En desacuerdo; 1=Muy en desacuerdo; no 

incorporó la opción de responder “ni de acuerdo ni en desacuerdo”. 
5 En el caso de preguntas como la 1.10 (la tecnología es rígida, inflexible, no permite la interacción), 

correspondiente a la categoría “complejidad”, las respuestas “muy en desacuerdo” y “en desacuerdo”, 
tuvieron valoración 4 y 3, respectivamente, con el fin de denotar la valoración positiva y poder 
promediarla con el resto de respuestas de esa categoría. 
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Cuadro 18: Características de la tecnología que potencian su adopción, porcentaje de los 
encuestados que valoran positiva y negativamente 
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Nota: n=116 beneficiarios (28 participantes de prospección y 88 de difusión) 

 

Sin embargo, existe un factor que puede limitar altamente la adopción de la tecnología y es 
la pertinencia.  Un grupo importante de beneficiarios observó que no es posible incorporar 
la tecnología sin realizar un cambio cultural significativo en su empresa (43%) o sin 
incurrir en costos económicos que no puede financiar (64% de los encuestados).  Ver 
Cuadro 19. 

Cuadro 19: Pertinencia de la tecnología, grado de acuerdo de los encuestados 

% de encuestados según grado de 
acuerdo Afirmación 

De acuerdo En desacuerdo 
Puede incorporar la tecnología sin realizar un 
cambio cultural significativo en la empresa 

57% 43% 

Puede incorporar la tecnología sin incurrir en 
costos que no puede financiar 36% 64% 

Total general 47% 53% 
        Nota: n=116 beneficiarios (28 participantes de prospección y 88 de difusión) 
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Al interior de los estratos de la encuesta, puede notarse que los beneficiarios pertenecientes 
a los proyectos más antiguos (más de 10 meses de término de actividades), son los que 
manifestaron un mayor grado de desacuerdo con los atributos que definen la pertinencia de 
la tecnología en la evaluación. Para este estrato, un grupo mayoritario (68%) observó que 
no es posible incorporar la tecnología sin realizar un cambio cultural significativo en la 
empresa o sin incurrir en costos económicos que no puede financiar (82%), no existiendo 
diferencias significativas en la percepción entre los tipos de beneficiario (participantes en la  
difusión y participantes en la prospección).   

Esta situación es relevante en la evaluación, pues es de esperar que la selección de la 
tecnología se realice a partir de un diagnóstico del grupo intervenido.  Por lo anterior,  si 
bien es posible que la implementación de la solución conlleve un cambio cultural 
significativo al interior de la empresa, no es pertinente que los proyectos contemplen 
tecnologías cuyos costos de implementación no puedan ser financiados por más del 50% 
del grupo intervenido.  En tal caso, el desajuste de la tecnología al grupo, medida por su 
percepción del costo de implementación, va disminuyendo a medida que el programa de 
difusión tecnológica tiene mayor tiempo de ejecución, lo cual denota un aprendizaje de las 
entidades tecnológicas en la ejecución de los proyectos.   

En el segundo grupo (proyectos que tienen entre 3 y 6 meses de términos de actividades), 
un porcentaje menor (35%) piensa que no es posible incorporar la tecnología sin realizar un 
cambio cultural significativo, asimismo, disminuye el porcentaje de beneficiarios que 
piensa que no es posible incorporarla sin incurrir en costos económicos que no puede 
financiar (63%).  Sin embargo, los beneficiarios de la difusión mostraron un mayor 
desacuerdo con los atributos que definen la pertinencia, sobre todo con relación con los 
costos de implementar la tecnología; en este grupo, 85% piensa que no es posible 
incorporar la tecnología sin incurrir en costos que su empresa no puede financiar (versus 
35% de los beneficiarios de la prospección que afirma lo mismo).  En estos proyectos es 
probable que se lograra un mejor diagnóstico de los beneficiarios de la prospección, sin 
embargo, la situación para los beneficiarios de la difusión se mantiene. 

Para los proyectos de más reciente ejecución (menos de 3 meses de término de actividades), 
no existe diferencias significativas entre las percepciones de los beneficiarios de 
prospección y difusión con relación a la pertinencia de la tecnología.  Sin embargo, aunque 
el porcentaje es menor que para los proyectos más antiguos, la mayoría de beneficiarios 
(53%) observa no es posible incorporar la tecnología sin incurrir en costos económicos que 
no puede financiar.   

Finalmente, se reescalaron los puntajes de likert valorados y se construyó con una escala 
del 1 al 100 un indicador de la valoración general de la tecnología y de la pertinencia en 
relación con el costo de implementación, en donde 100 representa la mayor valoración.  En 
el Cuadro 20, se muestran los resultados para los estratos de la muestra.  Como puede 
observarse,  los proyectos que se implementaron al inicio del programa (aquellos que tienen 
más de 10 meses de término de actividades) fueron los que reciben de los beneficiarios una 
menor valoración general de la tecnología en promedio y también de la pertinencia de ésta 
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en relación con su costo de implementación.  Ambos indicadores mejoran en la medida que 
el programa tiene mayor tiempo de ejecución, lo cual se refleja en la percepción de los 
beneficiarios que participaron en los proyectos de ejecución más reciente (menos de 3 
meses de término de actividades). 

Cuadro 20:Valoración promedio de la tecnología en general y su pertinencia, escala del 
1 al 100 (100=mayor valoración) 
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4.3 ALCANCE Y LIMITACIONES DE LAS ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN DESARROLLADAS  

Dado que no existe una normativa en el programa relativa a la actividad de difusión,  la 
difusión de la tecnología a transferir se implementa de acuerdo a los  enfoques particulares 
de los ejecutivos responsables de los proyectos en la entidad tecnológica.   

Por lo anterior, cuando existe un mejor diagnóstico del grupo a intervenir en la difusión, 
logrado a través del desarrollo del proyecto o por un trabajo previo de la entidad 
tecnológica con este grupo, los mecanismos para difundir la tecnología son más pertinentes 
al mismo.  Sin embargo, cuando no se ha logrado comprender la naturaleza del grupo 
intervenido, se realizan actividades de difusión masivas o genéricas, que a juicio de las 
entidades tecnológicas, no generan el impacto necesario. 

Algunas entidades, luego de haber implementado actividades más masivas, como es el caso 
de los talleres, concluyen que sería más recomendable, para futuras intervenciones, destinar 
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menos recursos a este tipo de actividades y más recursos a actividades de acompañamiento 
individual en donde exista interacción de las personas con las herramientas que se están 
poniendo a su disposición, las manejen, utilicen y luego se empoderen, es decir, las utilicen 
sin la intervención de la entidad tecnológica. 

La ausencia de normas a estas actividades, se debe probablemente a que aún no existe un 
conocimiento compartido, entre Innova y los Ejecutores, relativo a cuál actividad de 
difusión es más adecuada y efectiva para cada instancia de difusión o para cada grupo 
intervenido. 

En relación con lo anterior, no existe una metodología para medir el logro y la calidad de 
las actividades de difusión.  En este aspecto, si bien, algunas de las entidades tecnológicas 
se preocupan de recoger las percepciones inmediatas de los beneficiarios una vez concluida 
cada actividad de difusión, esta información no es un requisito de los informes, por lo tanto 
no se entrega a Innova, existiendo una pérdida de un elemento importante para la 
evaluación de la calidad de la intervención, al menos a nivel intermedio. 

La percepción sobre la relevancia de la etapa de difusión en el proyecto completo no es 
generalizada entre las entidades tecnológicas.  En algunas entidades tecnológicas, no existe 
una internalización por parte de los ejecutores de los proyectos sobre la importancia de la 
fase de difusión y del porqué Innova solicita que, además de la fase de transferencia 
tecnológica, se implemente la fase difusión.   

Algunos proyectos, concentran sus esfuerzos en realizar una prospección pertinente al 
grupo de empresas que participan en esta actividad, sin embargo, las actividades de 
difusión que implementan posteriormente tienen un menor ajuste al grupo objetivo 
producto de un menor conocimiento de este.  En la encuesta se encontraron casos de 
beneficiarios de actividades de difusión que no trabajaban en algo relacionado con la 
tecnología que vieron y por tanto no podrían aplicarla, beneficiarios que opinaron que la 
actividad fue poco significativa y por tanto no podría aplicar lo que vieron y personas que, 
estando en el registro de la entidad tecnológica, no recuerdan haber participado en la 
actividad. 

En otro aspecto, la encuesta a beneficiarios puso en evidencia las limitaciones del registro 
de beneficiarios de las actividades de difusión llevado por las entidades tecnológicas.  El 
11% de los casos registraba datos de ubicación que no eran correctos y aún consultando en 
fuentes alternativas no fue posible ubicar a la persona; 13% no recuerda haber participado 
en la actividad que se menciona ni en ninguna actividad relacionada con el proyecto; 20% 
de los casos no está interesado en responder; 4% de los casos corresponden a personas que 
ya no trabajan en la empresa y para quienes no existe otra persona al interior de la empresas 
que dé información sobre la actividad. Un detalle de lo antes planteado, por entidad 
tecnológica, puede observarse en la sección 5.1.1. 

A partir del seguimiento realizado para conformar el directorio de beneficiarios, puede 
notarse además que, sobre todo para las entidades tecnológicas que se adjudicaron 
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proyectos al inicio del programa, no se asigna mayor relevancia a la necesidad de llevar un 
registro de beneficiarios con datos que permitan su ubicación, siendo más complicado 
lograr un directorio para estos casos.   

Como producto de la falta de estándares para los informes, para los registros de 
beneficiarios y para la recolección de información sobre sus percepciones, mencionada en 
secciones anteriores del informe, no existe un sistema que almacene y transmita las mejores 
prácticas relativas a la fase de difusión a Innova.  Este aprendizaje se capitaliza 
principalmente en la entidad tecnológica.   

No todos los proyectos consideran mecanismos que aseguran la sustentabilidad de la 
difusión una vez que el proyecto concluye.  Al respecto, no existe un conocimiento 
compartido, por los ejecutores del programa, relativo a la sustentabilidad y al uso de las 
mejores prácticas que permitan que el ciclo de difusión de las tecnologías transferidas se 
sustente autónomamente. 

La sustentabilidad de la difusión de la tecnología transferida se concreta sólo en aquellos 
casos en los que se han ocupado en la prospección mecanismos como las misiones 
tecnológicas, se logran capacidades en el personal nacional a través de pasantías u otro 
mecanismo, se da una continuidad en el uso de la tecnología por parte de la organización 
que la adquiere la tecnología. En general, no existe una evaluación del grado de 
sustentabilidad que dispone la tecnología elegida por el proyecto, después que se realiza las 
prospección tecnológica. 
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5 EVALUACIÓN DE RESULTADOS A NIVEL DE LOS BENEFICIARIOS 

5.1 DISEÑO DE LA EVALUACIÓN  

La evaluación de resultados comprende la evaluación al nivel del grupo objetivo de los 
proyectos, es decir, los participantes en la difusión.  El instrumento planteado en la 
propuesta técnica para medir estos aspectos fue el desarrollo de una encuesta a las empresas 
participantes en proyectos de difusión, segmentadas según proyecto financiado. 

Para el efecto, es necesario establecer el grupo de proyectos que pueden ser objeto de la 
evaluación, pues, tal como se ha mencionado, muchos de los proyectos aún están en etapa 
de desarrollo y algunos han iniciado sus actividades recientemente.   

Se estableció como criterio de corte que la fecha de inicio de los proyectos susceptibles a 
evaluación debe ser anterior a un año o más desde junio de 2008, es decir, se considerarán 
los proyectos con fecha máxima de inicio junio de 2007.  Lo anterior, dada la duración de 
los proyectos (18 meses).   

Al considerar esta fecha de corte, se incorporan todos los proyectos terminados y todos los 
proyectos que tengan un grado importante de avance (al menos 1 año).   A continuación se 
muestra el listado de proyectos que serán objeto de la evaluación de resultados: 

Código del 
proyecto 

Fecha de 
inicio Estado Nombre del Proyecto 

205-4787 07.12.2005 TERMINADO

PROSPECCION Y DIFUSION DE SISTEMAS PASIVOS 
DE BIOINGENIERIA INTEGRAL PARA EL 

TRATAMIENTO DE RESIDUOS LIQUIDOS Y SÓLIDOS 
Y SUS APLICACIONES PARA EL CIERRE DE FAENAS 

MINERAS 

205-4795 07.12.2005 TERMINADO
PROCESAMIENTO TERMICO – HEAT TREATMENT 

(HT) – PARA LA PEQUEÑA Y MEDIANA INDUSTRIA 
PROCESADORA DE MADERAS DE EMBALAJE 

205-4796 07.12.2005 SEGUIMIENTO TENDENCIAS INTERNACIONALES EN TECNOLOGÍAS 
DE ENVASES Y EMBALAJES ECO-SUSTENTABLES 

206-4968 02.03.2006 TERMINADO
PERSPECTIVAS DE CHILE EN EL MERCADO 

INTERNACIONAL DE LOS ALIMENTOS EN BASE A 
ALGAS MARINAS 

206-5032 16.06.2006 TERMINADO DESARROLLO DE LA MADERA LAMINADA COMO 
MATERIAL CONSTRUCTIVO 

206-5103 16.06.2006 SEGUIMIENTO
DETERMINACIÓN DE UN SISTEMA PARA PROMOVER 

EL ESTABLECIMIENTO DE EDIFICACIONES 
ENERGÉTICAMENTE EFICIENTES 

206-5203 27.10.2006 SEGUIMIENTO
PROSPECCION Y DIFUSION PARA EL DESARROLLO 

DE ALIMENTOS FUNCIONALES A PARTIR DE 
RECURSOS MARINOS 
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Código del 
proyecto 

Fecha de 
inicio Estado Nombre del Proyecto 

206-5244 28.07.2006 SEGUIMIENTO
DIFUSIÓN DE ÚLTIMAS TECNOLOGÍAS PARA EL 

ACONDICIONAMIENTO DE SUELOS Y SISTEMAS DE 
RIEGO EN PREDIOS ARROCEROS 

206-5254 28.07.2007 TERMINADO

APLICACIÓN DE TECNOLOGÍA DE “HUELLA 
GENICA” EN EL SECTOR AGROPECUARIO Y 
ACUÍCOLA, EN LA DETERMINACIÓN  DE LA 

TRAZABILIDAD GENÉTICA PARA GARANTIZAR 
AUTENTICIDAD DE PRODUCTOS DE INTERÉS EN 

TODA LA CADENA DE PRODUCCIÓN 

206-5430 29.09.2006 SEGUIMIENTO
DESARROLLO, CAPTURA Y DIFUSIÓN DE 

CONOCIMIENTOS Y TECNOLOGÍAS EN 
FRUTICULTURA ORGÁNICA 

206-5444 27.10.2006 TERMINADO
PROSPECCIÓN Y DIFUSIÓN DE TECNOLOGÍAS Y 
PROCEDIMIENTOS DE COSECHA DE SALMONES 

PARA REDUCIR EL STRESS 

206-5864 24.11.2006 TERMINADO DIFUSIÓN DE CAPTURA Y PREPARACIÓN DE 
CALAMAR ROJO O JIBIA 

206-5887 29.12.2006 SEGUIMIENTO
SISTEMA DE APOYO Y TRANSFERENCIA 

TECNOLÓGICA A LAS REDES DE EXTENSIONISMO 
PARA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESAS DE 

CHILE 

206-5896 29.12.2006 SEGUIMIENTO
INNOVACIÓN EN LA GESTIÓN MANUFACTURERA 

TEXTIL Y CONFECCIÓN EN LA REGIÓN 
METROPOLITANA 

207- 6059 23.02.2007 SEGUIMIENTO
DIFUSIÓN DE ALTERNATIVAS PARA LA 

PRODUCCIÓN Y PROCESAMIENTO DE ALCACHOFAS 
EN LA IV REGIÓN 

207-6205 27.04.2007 SEGUIMIENTO
PROGRAMA DE DIFUSIÓN PROSPECCIÓN Y 

DIFUSIÓN DE TECNOLOGÍAS Y NORMATIVAS SOBRE 
PROTECCIÓN CONTRA EL FUEGO PARA 

ESTRUCTURAS DE ACERO 

207-6253 11.04.2007 SEGUIMIENTO
PROGRAMA DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA Y 
CAPACITACIÓN OPERACIONAL EN TÉCNICAS DE 

EXPORTACIÓN PARA EMPRESAS DE MENOR 
TAMAÑO 

 

A partir de este listado se evaluaron criterios que facilitaran la segmentación en grupos para 
posteriormente sacar muestras de estos que permitieran ilustrar los resultados.  
Inicialmente, se evaluó la agrupación según grado de cumplimiento de las condiciones 
básicas, grado de innovación y grado de cumplimiento de los criterios de selección 
explícitos en las bases.  Sin embargo, la mayoría de los proyectos antiguos, recibieron 
puntajes altos en la evaluación bajo las tres ópticas, quedando grupos heterogéneos en 
cuanto a tamaño y características. 
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Finalmente, se armaron grupos de proyectos según el tiempo transcurrido desde el  término 
de actividades.  Con este criterio, se logró generar grupos más homogéneos y además se 
mantiene el control de una de la variables determinantes para la observación de resultados.   

Cuadro 21: Criterio para la agrupación de proyectos a evaluarse 

Tiempo transcurrido de término de 
actividades 

Número de proyectos 
con esta 

característica 

más de 10 meses de término 4 
entre 6 y 3 meses 5 
menos de 3 meses 5 

Por terminar en 3 meses 3 
Total 17 

 

5.1.1 Directorio de beneficiarios y selección de la muestra 

De los registros de los proyectos recibidos (informes finales e informes de avance), fue 
posible recopilar información de beneficiarios con datos de ubicación para 3 de los 17 
proyectos sujetos de evaluación, pudiendo notarse que no es un requisito para los ejecutores 
de los proyectos entregar los listados completos de los beneficiarios con datos de ubicación 
que permitan el contacto posterior, situación que debe reglamentarse para facilitar 
posteriores evaluaciones del programa.  La mayoría mantiene registros con datos de 
ubicación de los participantes en la prospección. 

Para lograr conformar un directorio de beneficiarios fue necesario contactar con cada una 
de las entidades tecnológicas responsables de los 14 proyectos restantes. La Subdirección 
de Transferencia Tecnológica suscribió una carta solicitando la colaboración a cada uno de 
los responsables en las entidades.   

A partir del seguimiento realizado puede notarse que, sobre todo para las entidades 
tecnológicas que se adjudicaron proyectos al inicio del programa, no se asigna mayor 
relevancia a la necesidad de llevar un registro de beneficiarios con datos que permitan su 
ubicación, siendo más complicado lograr un directorio para estos casos.  Algunos 
ejecutores manifestaron que había transcurrido mucho tiempo de la ejecución y que no 
mantenían los registros, lo cual es importante de considerar, sobre todo si se tiene como 
antecedente que los proyectos más antiguos se ejecutaron en 2006, sólo dos años atrás.  De 
esta manera, para 3 proyectos de los 17, sólo fue posible acceder a datos de los 
participantes en las actividades de prospección pues no mantenían registros de los 
participantes en las actividades de difusión. 

Finalmente, se logró conformar una base de datos con 787 beneficiarios.  En el cuadro a 
continuación se muestra el número de beneficiarios registrados en la base de datos por 
entidad tecnológica y el número de beneficiarios promedio por proyecto. 
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Cuadro 22: Número de beneficiarios registrados por entidad tecnológica y número de 
beneficiarios registrados por proyecto 

Nº beneficiarios registrados 
Entidad tecnológica 

Nº proyectos 
sujetos de 
evaluación Difusión Prospección Total 

Beneficiarios 
registrados 

por proyecto
Fundación Chile 9 305 30 335 37 
Servicios Forestales 1 119 9 128 128 
Universidad Católica Silva Henríquez 1 95   95 95 
Fundación Microempresa y Desarrollo (CiPYME) 1 90   90 90 
Biotecnológica 1 81   81 81 
HUERTOS ORGÁNICOS CHILE S.A. 1 23 8 31 31 
CGP Consultores 1 16   16 16 
Universidad del Mar 1 11   11 11 
TOTAL 16 740 47 787 49 

 

Cuadro 23: Número de beneficiarios registrados por entidad tecnológica y número de 
beneficiarios registrados por proyecto, según tiempo transcurrido del 
término de actividades  

Nº beneficiarios registradosGrupos (por tiempo 
transcurrido de término de 

actividades) 
Entidad Tecnológica 

Nº 
proyectos 
sujetos a 

evaluación
Difusión Prospección Total

Beneficiarios 
registrados 

por proyecto

más de 10 meses de término Fundación Chile 4 131 11 142 36 
Total más de 10 meses de término 4 131 11 142 36 

Fundación Chile 2 136 5 141 71 
Servicios Forestales 1 119 9 128 128 
Biotecnológica 1 81  81 81 

entre 6 y 3 meses 
  
  
  Huertos Orgánicos Chile S.A. 1 23 8 31 31 
Total entre 6 y 3 meses 5 359 22 381 76 

Fundación Chile 2 38 7 45 23 
Universidad Católica Silva Henríquez 1 95  95 95 
Fundación Microempresa y Desarrollo 1 90  90 90 

menos de 3 meses 
  
  
  Universidad del Mar 1 11  11 11 
Total menos de 3 meses   5 234 7 241 48 

Fundación Chile 1   7 7 7 por terminar en 3 meses 
  CGP Consultores 1 16  16 16 
Total por terminar en 3 meses 2 16 7 23 12 
Total    16 740 47 787 49 
 

Luego de la revisión de las direcciones y teléfono, se trabajó para seleccionar la muestra 
con una base de 750 beneficiarios con datos completos de ubicación. 

______________________________________________________________________________________________   
EMG Consultores S.A.                                                                                      46                                                                



 

Cuadro 24: Directorio de beneficiarios registrados por grupo, utilizado para la selección 
de la muestra 

Tipo de beneficiario Estrato 
Prospección Difusión 

Total  

más de 10 meses de término 11 128 139 
entre 6 y 3 meses 22 328 350 
menos de 3 meses 7 231 238 

terminar en 3 meses 7 16 23 
Total beneficiarios 47 703 750 

 

Dado el número de caso obtenidos por cada grupo, se asignaron los casos por estrato de la 
siguiente manera.  El último grupo (proyectos por terminar en tres meses) que registró el 
menor número de casos6, se fusionó con el grupo anterior.  Se redujo la cantidad de casos 
asignado al primer grupo (más de 10 meses de término) de 90 a 60 casos, dada la 
configuración de un directorio menor al esperado. 

Con lo anterior, la distribución de casos por grupo se realizó como se muestra en el cuadro 
a continuación. 

Cuadro 25, Distribución de casos de la muestra por estrato 

Estrato Casos por 
estrato 

IF 
(prospección)

Resto 
(difusión) 

más de 10 meses de término 60 11 49 
Entre 6 y 3 meses 100 22 78 
menos de 3 meses  100 7 93 

Total muestra 260 40 220 
 

 Los casos de beneficiarios que habían participado en la prospección de la tecnología (40 
casos) fueron considerados como casos de inclusión forzosa, para el resto de casos se 
realizó un muestreo aleatorio al interior de cada estrato, asignando a cada  proyecto una 
cuota fija para evitar una sobre representación de los proyectos que hubieran enviado listas 
más extensas de beneficiarios y, por tanto, una sub representación de aquellos proyectos 
para los cuales se obtuvieron listas de menor tamaño. 

 

 

 
                                                 
6 En este grupo existían tres proyectos, de los cuales 2 todavía no iniciaban la fase de difusión y, por tanto, no 

eran sujeto de la evaluación. 

______________________________________________________________________________________________   
EMG Consultores S.A.                                                                                      47                                                                



 

5.1.2 Diseño de la encuesta a beneficiarios 

En esta sección se presenta una síntesis de cada módulo de la encuesta y las variables que 
pretende medir. En el Anexo 1 del informe se muestra la encuesta aplicada  

La encuesta fue estructurada en los siguientes módulos: 

1. Contacto previo:  registra la información que el encuestador recabó en el contacto 
previo con el beneficiario:  

- confirma los datos generales (nombre completo, rut, empresa en la que 
se desempeña, e-mail de contacto, teléfono de contacto, comuna, región),  

- presenta al entrevistado los antecedentes de la actividad en que participó 
(nombre del proyecto en que participó, detalle de la actividad o 
actividades en que participó, la fecha aproximada en que se desarrolló la 
actividad y la entidad tecnológica responsable).  

- recoge la información proporcionada en el primer contacto telefónico: 
recuerda haber participado en la actividad que se indica, recuerda haber 
participado en otra actividad no mencionada que se relacione con el 
tema, conoce la institución del estado que financió parte de la actividad, 
está interesado en llenar la encuesta. 

2. Módulo I: Apreciación sobre la tecnología que conoció en la actividad.  
Considerando la metodología aplicada en evaluaciones de difusión tecnológica en 
otros países, se formulan afirmaciones para medir la percepción de los 
beneficiarios sobre los cinco atributos de la tecnología que potencian su adopción: 
ventaja relativa, compatibilidad, complejidad, facilidad de experimentar, 
observabilidad.  A estos atributos, se añaden afirmaciones sobre la pertinencia de 
la tecnología, relacionada con los costos de implementación y con el cambio 
cultural que implica su adopción en la empresa.   

Para recoger la percepción del beneficiario, se utiliza una escala de Likert del 1 al 
4: en donde 4 indica que está “muy de acuerdo” con lo mencionado, 3 que está 
“de acuerdo”, 2 que está “en desacuerdo” y 1 indica que está “muy en 
desacuerdo”. 

Muy en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo De acuerdo Muy de 

acuerdo 
1 2 3 4 

 

Este módulo de la encuesta permite concluir sobre el grado de ajuste de la 
tecnología prospectada con el grupo objetivo, aspecto relevante de la evaluación 
del trabajo de las entidades tecnológicas. 
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3. Módulo II: Grado de adopción. Considerando la metodología de evaluación de 
Beneth, que recoge los diferentes niveles de resultado que pude generar un 
programa de difusión tecnológica, se formularon preguntas para medir: cambios 
en conocimientos, cambios en actitudes (cambio en la disposición a implementar 
y en el interés por la nueva técnica, herramienta o forma de hacer las cosas) y 
cambio en habilidades que permitan la implementación.   

Finalmente, se pregunta si ha puesto en práctica lo mostrado en la actividad y las 
apreciaciones sobre el efecto que se produce en la empresa a partir de esta 
adopción. 

4. Módulo III: Aspectos generales del diseño y operación del proyecto. Este 
módulo de la encuesta sólo fue aplicado a los participantes de la prospección de la 
tecnología, pues, dada la forma en que se ejecutan los proyectos, estos 
beneficiarios deben tener un mayor conocimiento de los aspectos generales del 
diseño y operación del proyecto en comparación con el grupo que participa en la 
difusión.   

En este contexto se formularon afirmaciones sobre diversos aspectos de la       
prospección tecnológica, la forma en que se identifica y selecciona la tecnología y 
diversos aspectos de la difusión considerados importantes para el logro de los 
resultados.   

Adicionalmente, se pregunta a este estrato de los beneficiarios sobre la 
disponibilidad a pagar por estas actividades. 
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5.2 EVALUACIÓN DE RESULTADOS  

Los niveles de evaluación de un programa de difusión tecnológica planteados por el 
enfoque de Beneth, consideran tres objetivos que se relacionan con la medición de 
resultados:  

1. los cambios en conocimientos, actitudes, habilidades y aspiraciones,  

2. los cambios de prácticas (adopción parcial o total), y  

3. los resultados finales que ocurren como consecuencia de los cambios en 
conocimientos, actitudes, habilidades, aspiraciones y como consecuencia de la 
adopción.  

A continuación, a partir de información recopilada en la encuesta a beneficiarios de la 
prospección y la difusión, se evalúa cada uno de estos aspectos.  En la primera sección se 
muestran antecedentes de la encuesta relevantes para la evaluación y en las secciones 
siguientes se desarrolla la evaluación de cada aspecto planteado por Beneth. 

5.2.1 Antecedentes sobre la ubicación de los casos 

Para los 260 casos de la muestra, se logró realizar el 79% de los casos, existiendo 21% de 
los casos que no se pudieron lograr por las siguientes razones: 

Cuadro 26: Número de casos no logrados, razones de no logro 
Tipo de beneficiario Tipo de resultado 

Prospección Difusión 
Total % de los no 

ubicados % del total 

Se llamó a la empresa y la persona registrada no 
existe, no la conocen   1 1 2% 0% 

Los datos de ubicación registrados no son 
correctos, no fue posible ubicar el caso 1 28 29 54% 11% 

Se constató que la persona registrada existe, 
pero no está ubicable durante el período.  

Además no existe otra persona que pueda dar 
información sobre la actividad en la empresa. 

1 10 11 20% 4% 

Se constató que la persona existe, pero ya no 
trabaja en la empresa. Además no existe otra 
persona que pueda dar información sobre la 

actividad en la empresa. 

1 10 11 20% 4% 

Otras razones   2 2 4% 1% 
Total casos no contactados 3 51 54 100% 21% 
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Los datos anteriores son relevantes para la evaluación.  Del total de casos de la muestra, 
11% tenía datos de ubicación que no eran correctos y aún consultando en fuentes 
alternativas7 no fue posible ubicar el caso; 4% de los casos corresponden a personas que 
trabajan en la empresa pero no se pudieron ubicar durante el período de la encuesta (fuera 
del país, ciudad u otra razón) y para las cuales no existe otra persona que pueda dar 
información sobre la actividad en la empresa; y; 4% de los casos corresponden a personas 
que ya no trabajan en la empresa y para las cuales no existe otra persona al interior de la 
empresa que pueda dar información de la actividad.    

Para los casos contactados (79% de la muestra), 56% de los casos contestaron la encuesta y 
se mostraron interesados en la evaluación; 17% de los casos no recuerda haber participado 
en la actividad mencionada ni en ninguna actividad relacionada con el proyecto que se 
menciona; y, 26% de los casos no está interesado en llenar la encuesta. 

Cuadro 27: Número de casos logrados, tipo de resultado 
Tipo de beneficiario Tipo de resultado 

Prospección Difusión
Total % de los casos ubicados

Contestaron la encuesta 28 88 116 56,3% 
No recuerda haber participado en la actividad 
mencionada, ni en ninguna otra relacionada 

con el proyecto que se menciona 
2 34 36 17,5% 

Recuerda haber participado, pero no está 
interesado en llenar la encuesta 7 47 54 26,2% 

Total 37 169 206 100,0% 

 

Las razones que manifestaron para no llenar la encuesta fueron codificadas, los resultados 
se muestran en el siguiente cuadro. El  79% de los casos no tiene tiempo de llenar la 
encuesta, a pesar de las opciones de realizarlo por correo electrónico o por teléfono, 
existiendo en este grupo 7 beneficiarios de la etapa de prospección para los cuales es 
posible suponer un mayor grado de compromiso con la ejecución del proyecto.   

El 11% no trabaja en el área que se relaciona con la actividad y por tanto no podría aplicar 
lo que observó; 8% opina que el tema que observó en la actividad no fue muy significativo 
para su empresa, por lo cual no podría llenar la encuesta; 2% observa que la encuesta está 
mal diseñada. Con lo anterior, podemos observar a priori que un 5% de los casos logrados 
corresponden a personas para las cuales la actividad no tuvo ningún impacto8. 

                                                 
7 Se consultó en los directorios de Amarillas, Blancas y Chilnet. 
8 Para efectos de la evaluación, estos casos se consideran como casos de no impacto en todas las variables y se 

suman a los casos totales. 
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Cuadro 28: Número de casos no interesados en desarrollar la encuesta, razones 
Tipo de beneficiario Tipo de resultado 

Prospección Difusión 
Total % de los no 

interesados 
no tiene tiempo para responder 7 35 42 79% 

no trabaja en el área y por tanto no podría 
aplicar lo que vio   6 6 11% 

el tema que vio no fue muy significativo para su 
empresa, no podría llenar la encuesta   4 4 8% 

piensa que la encuesta está mal diseñada   1 1 2% 
Total casos no interesados en contestar 7 46 53 100% 

 

En el Cuadro 29, se puede observar un análisis de estos antecedentes por entidad 
tecnológica.   

Las entidades cuyos proyectos registran un mayor número de respuesta de la encuesta son 
Huertos Orgánicos de Chile (67% de los beneficiarios que se incorporaron en la muestra 
responde la encuesta), Universidad Católica Silva Henríquez (46%) y Fundación Chile 
(44%).  Si bien, 86% de los beneficiarios de Universidad del Mar que se incorporaron en la 
muestra responden la encuesta, este porcentaje no se considera como antecedente en la 
evaluación, puesto que el número de beneficiarios que esta entidad tecnológica facilitó para 
el desarrollo del estudio es muy bajo en relación con el alcance del proyecto (se accedió a 
una lista de 11 beneficiarios). 

Otro indicador relevante de destacar es el número de beneficiarios que no recuerda haber 
participado en la actividad y, aún haciendo mención del proyecto y su naturaleza, no 
recuerda haber participado en ninguna otra actividad relacionada con el proyecto.  
Biotecnológica es la entidad que registra mayor número de beneficiarios con esta condición 
(40%), seguida por Servicios Forestales (29%).  Existen entidades tecnológicas que no 
registran ningún beneficiario en esta condición, tal es el caso de Huertos Orgánicos Chile y 
Universidad Católica Silva Hernríquez. 

En el grupo que recuerda haber participado en la encuesta, pero no está interesado en 
llenarla (21% de los casos), se destaca en el Cuadro 30 aquellas categorías, que si bien 
registran un menor número, implican cero impacto de las actividades.  En estas categorías 
se encuentran aquellos que respondieron que el tema no fue significativo para su empresa y 
por tanto no podría responder la encuesta y aquellos que respondieron que no trabajan en el 
área y no podrían aplicar lo que vio.   
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Cuadro 29: Indicadores de respuesta de la encuesta por entidad tecnológica 
   % de beneficiarios en la muestra según estado de la encuesta

Entidad Tecnológica 

Nº 
proyectos 
sujetos de
evaluación

Nº 
beneficiarios 

que 
conforman 

muestra 

Responden 
la encuesta

No recuerda haber 
participado en actividad 

ni en ninguna otra 
relacionada con el 

proyecto 

Recuerda, 
pero no está 
interesado 
en llenar 

Casos No 
logrados* 

Fundación Chile 9 130 44% 13% 20% 23% 
Fundación Microempresa y Desarrollo 1 25 40% 12% 28% 20% 
Universidad Católica Silva Henríquez 1 24 46% 0% 25% 29% 
Huertos Orgánicos Chile S.A. 1 21 67% 0% 14% 19% 
Servicios Forestales 1 21 43% 29% 29% 0% 
Biotecnológica 1 20 25% 40% 15% 20% 
CGP Consultores 1 12 33% 17% 25% 25% 
Universidad del Mar 1 7 86% 0% 0% 14% 
Total general 16 260 45% 14% 21% 21% 
 

Cuadro 30: Indicadores de respuesta de la encuesta por entidad tecnológica, casos que 
recuerdan haber participado pero no están interesados en llenar la 
encuesta 
  Razones por las que no está interesado en llenar la encuesta: 

Entidad Tecnológica 

Nº 
beneficiarios 

que 
conforman 

muestra 

Nº de 
casos: 

recuerdan 
pero no 
están 

interesados 
en llenar 

el tema que vio no
fue muy 

significativo para 
su empresa, no 
podría llenar la 

encuesta 

no trabaja en el 
área y por tanto no 
podría aplicar lo 

que vio 

no tiene 
tiempo para 
responder 

piensa que 
la encuesta 

está mal 
diseñada 

Fundación Chile 130 26 8% 8% 85% 0% 
Fundación Microempresa y Desarrollo 25 7 29% 0% 71% 0% 
Universidad Católica Silva Henríquez 24 6 0% 17% 83% 0% 
Huertos Orgánicos Chile S.A. 21 3 0% 33% 67% 0% 
Servicios Forestales 21 6 0% 0% 100% 0% 
Biotecnológica 20 3 0% 33% 33% 33% 
CGP Consultores 12 3 0% 33% 67% 0% 
Universidad del Mar 7 0 0% 0% 0% 0% 
Total general 260 54 7% 11% 80% 2% 
 

Lo anterior, evidencia aún más la necesidad de estandarizar el registro de beneficiarios que 
se planteó al evaluar los aspectos operativos del programa. Es importante considerar un 
registro de beneficiarios con datos completos de ubicación, para el efecto, debe 
estandarizarse el formato de entrega y los campos mínimos que contendrá el registro.  
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Adicionalmente, las personas que aparezcan en este registro deben ser verificadas 
previamente por la entidad tecnológica como participantes de las actividades, una forma de 
verificar este aspecto para CORFO sería solicitando la entrega de una encuesta de 
percepción de la actividad en que participó desarrollada por el beneficiario.  Las personas 
que la completen pasan a formar parte del registro de beneficiarios del proyecto.  La 
encuesta de percepción también debe ser estándar para todos los proyectos y la 
sistematización de la información resultante un insumo de los informes de avance que 
permita evaluar la calidad de la actividad desarrollada. 

5.2.2 Cambios en conocimientos, actitudes, aspiraciones y habilidades 

Los proyectos de difusión tecnológica sujetos de la evaluación, generaron un cambio en los 
conocimientos en un grupo importante de los beneficiarios encuestados: 41% manifestó que 
el conocimiento fue totalmente nuevo para ellos. El cambio en conocimientos es más 
significativo en los proyectos con mayor antigüedad (más de 10 meses de término de 
actividades), en estos proyectos, 54% de los beneficiarios observa que los conocimientos 
mostrados en las actividades fueron nuevos para ellos.  El porcentaje disminuye a 39% en 
los proyectos que tienen de 6 a 3 meses de término de actividades y a 36% en los proyectos 
de ejecución más reciente. 

Cuadro 31: Cambios en conocimientos, por estrato en la muestra 
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Estratos en la muestra

adquirió nuevos conocimientos 54% 39% 36% 41%

más de 10 meses 
de término entre 6 y 3 meses menos de 3 meses Total encuestados

Nota: n=162 (35: más de 10 meses de término; 66: entre 6 y 3 meses; 61: menos de 3 meses) 

Si se analizan por separado las percepciones de los dos tipos de beneficiarios con que 
cuentan los programas, es decir: los beneficiarios que participan en la prospección y los 
beneficiarios de la difusión, en términos relativos, el grupo que percibe haber adquirido 
nuevos conocimientos es mayor en los beneficiarios de prospección que en el grupo de 
difusión. 
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Cuadro 32: Cambios en conocimientos, por tipo de beneficiario encuestado 
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Tipo de beneficiario encuestado
adquirió nuevos conocimientos 57% 38% 41%

Prospección Difusión Total encuestados

Nota: n=162 (30 participantes en prospección; 132 participantes en difusión) 

Los proyectos implementados por el programa lograron un cambio importante en las 
actitudes y aspiraciones de los beneficiarios en relación con la tecnología observada.  El 
60% de los beneficiarios encuestados manifiesta estar más interesado que antes en la 
técnica, herramienta o forma de hacer las cosas que le dieron a conocer.  Asimismo, el 62% 
indicó que está más dispuesto a implementar la tecnología que antes.  No se observan 
diferencias significativas entre los estratos de la muestra. 

Cuadro 33: Cambios en actitudes hacia la tecnología, por estrato de la muestra 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

%
 d

e 
lo

s e
nc

ue
st

ad
os

Estratos en la muestra

está más interesado en la tecnología 69% 61% 56% 60%

está más dispuesto a implementar la
tecnología

63% 61% 62% 62%

más de 10 
meses de 

entre 6 y 3 
meses

menos de 3 
meses

Total 
encuestados
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Como es de esperar, el cambio en la actitud hacia la tecnología es más significativo en el 
grupo de beneficiarios que participaron en la prospección, más del 80% de este grupo está 
más interesado que antes en la tecnología y más dispuesto a implementarla.  En el grupo 
que participó únicamente en la difusión el porcentaje alcanza 54 y 56%, respectivamente.  

Cuadro 34: Cambios en actitudes hacia la tecnología observada, por tipo de beneficiario  
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Tipo de beneficiario encuestado

está más interesado en la tecnología 90% 54% 60%

está más dispuesto a implementar la
tecnología

87% 56% 62%

Prospección Difusión Total encuestados

Nota: n=162 (30 participantes en prospección; 132 participantes en difusión) 

El 54% de los beneficiarios encuestados percibe haber adquirido nuevas habilidades que le 
permitirán implementar la nueva técnica, herramienta o forma de hacer las cosas, no 
existiendo diferencias significativas entre los estratos de la muestra.  Cuando se evalúa lo 
anterior a nivel del tipo de beneficiario, se observa un mayor impacto en los beneficiarios 
de la prospección, 87% afirma haber adquirido nuevas habilidades que facilitarán la 
implementación de la tecnología en comparación con el 46% de los beneficiarios de la 
difusión que afirma esto. 

5.2.3 Cambios en prácticas y resultados a partir de la adopción 

El porcentaje de adopción a nivel global de la encuesta alcanza el 10,5% de los 
beneficiarios, medido como el porcentaje de beneficiarios que ha puesto en práctica 
totalmente el nuevo conocimiento, técnica, herramienta o forma de hacer las cosas que 
conoció en la actividad.  Dada la influencia del tiempo en el grado de adopción9, es de 
esperar que los proyectos más antiguos presenten mayores grados de adopción total que los 

                                                 
9 Teoría de Rogers. A mayor tiempo transcurrido, los beneficiarios más conservadores podrán observar los 

resultados obtenidos por otros en la implementación de la tecnología y tendrán incentivo para 
implementarla. 
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proyectos de ejecución más reciente, sin embargo, se observa lo contrario.  Los proyectos 
más antiguos (más de 10 meses de término de actividades) registran un grado de adopción 
total del 5,7%; los proyectos intermedios (entre 6 y 3 meses de término de actividades), 
10,5%; y los proyectos de ejecución más reciente (menos de 3 meses de término de 
actividades), 13,5%. 

En la sección 4.2, se observó que en mayor o menor grado, las tecnologías difundidas 
poseen características que potencian su adopción; sin embargo, existe un factor relacionado 
con el costo de implementación que puede limitar la adopción.  Se observó además que los 
proyectos más antiguos, aquellos que dan inicio al programa, son aquellos en que los 
beneficiarios observan en forma generalizada este aspecto (82% de los encuestados).  Este 
porcentaje disminuye a medida que el programa tiene más tiempo de ejecución y se refleja 
en los proyectos de menor tiempo de término de actividades, en estos, 53% de los 
encuestados opina que la implementación de la tecnología implica incurrir en costos que no 
puede financiar.  La situación anterior, explica los porcentajes de adopción de la tecnología 
por estrato. 

Los proyectos más antiguos, en los cuales los beneficiarios observaron un mayor grado de 
desacuerdo con los atributos que definen la pertinencia de la tecnología en la evaluación, 
son aquellos que registran un menor grado de adopción.  El grado de adopción aumenta en 
los proyectos de ejecución más reciente, al mismo tiempo que aumenta la percepción de los 
beneficiarios sobre la pertinencia de la tecnología en relación con el costo de 
implementarla. 

Cuadro 35: Porcentaje de adopción de la tecnología por estrato de la muestra y tipo de 
beneficiario 

Nota: n=162 (30 participantes en prospección; 132 participantes en difusión) 
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Beneficiarios de difusión 3,4% 6,3% 14,5% 9,1%

Beneficiarios de prospección 16,7% 22,2% 0,0% 16,7%

Total encuesta 5,7% 10,6% 13,1% 10,5%
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La evidencia empírica que permite construir la Teoría de Rogers, señala que luego de lograr 
un 16% de adopción (innovadores y mayoría temprana) se inicia un período de alta 
adopción de la tecnología.  Como puede observarse, los grupos intervenidos todavía no 
superan ese umbral, sin embargo, es posible suponer que las actividades de difusión podrán 
tener mayor efecto en los proyectos de ejecución más reciente (estrato entre 6 y 3 meses de 
término de actividades y menos de tres meses). En los proyectos más antiguos el porcentaje 
de adopción es bajo para el tiempo transcurrido y no es posible suponer que incremente, 
dada la percepción generalizada de los beneficiarios sobre el costo de implementación de la 
tecnología.    

Los proyectos tienen al menos dos grupos de intervención con distinto grado de exposición 
a la tecnología, los beneficiarios que participan en la prospección y selección de la 
tecnología y los beneficiarios que participan en la difusión, observándose en estos últimos 
un menor grado de adopción.  A nivel global, el porcentaje de adoptantes alcanzó 9% para 
los beneficiarios que participaron en la difusión y 16% para los que participaron en la 
prospección de la tecnología.     

Sin embargo, el porcentaje de adopción en los beneficiarios de la difusión va mejorando en 
la medida que el programa tiene mayor tiempo de ejecución.  En los proyectos más 
antiguos, el porcentaje de adopción en los beneficiarios de la difusión sólo alcanzó 3%.   
Este incrementa a 6,3% en los proyectos del estrato siguiente (entre 6 y 3 meses de término 
de actividades) y 14,5% en el último estrato (menos de 3 meses de término de actividades).  
Esto denota dos aspectos de aprendizaje durante el tiempo que el programa lleva en 
ejecución y han sido señalados anteriormente: 1) un mejor diagnóstico de este grupo y 2) la 
selección de una tecnología más pertinente a su realidad. 

Cuadro 36: Número de encuestados y porcentaje de adopción en participantes de la 
difusión por estrato 

Grado de adopción 
estrato no existe 

adopción 
adopción 
parcial 

adopción 
total 

% 
adopción

Total 
encuestados 

difusión 
más de 10 meses  21 7 1 3,4% 29 
Entre 6 y 3 meses 31 14 3 6,3% 48 
Menos de 3 meses 25 22 8 14,5% 55 

Total  77 43 12 9,1% 132 

Cuadro 37: Número de encuestados y porcentaje de adopción en participantes de la 
prospección por estrato 

Grado de adopción 
estrato no existe 

adopción 
adopción 
parcial 

adopción 
total 

% 
adopción

Total 
encuestados 
prospección 

más de 10 meses  2 3 1 16,7% 6 
Entre 6 y 3 meses 6 8 4 22,2% 18 
Menos de 3 meses 1 5 0 0,0% 6 

Total  9 16 5 16,7% 30 
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En cuanto a los resultados obtenidos a partir de la adopción de la tecnología, en el Cuadro 
38 se muestra el porcentaje de cada estrato que estuvo en desacuerdo con los resultados 
planteados.  Del total de adoptantes, en la última columna del cuadro, los resultados con los 
cuales muestran un mayor grado de desacuerdo son: incrementos en las ventas a partir de la 
adopción (41% de los adoptantes), reducción de los costos (53% de los adoptantes), 
incremento en la rentabilidad (35%) e incremento en la productividad (29%).  

Sin embargo, es importante notar que los resultados a partir de la adopción pueden 
observarse luego de transcurrido un tiempo de la implementación de la técnica, herramienta 
o forma de hacer la cosas. El tiempo que debe transcurrir para observar resultados varía de 
acuerdo a la tecnología implementada y el sector productivo de aplicación.  Lo anterior, es 
evidente en los resultados por estrato.   

En los proyectos más antiguos (para los cuales ha transcurrido 10 meses o más de término 
de actividades), aunque el grupo de adoptantes es muy bajo, como se pudo observar 
anteriormente, los beneficiarios tienen una mejor percepción de los resultados que se 
generaron para su empresa a partir de la adopción.  El grado de acuerdo con todos los 
aspectos evaluados, con excepción de la reducción de costos, es generalizado.  

Lo anterior no se observa en los proyectos de ejecución reciente, en los cuales el grado de 
desacuerdo con los resultados planteados va incrementando, dado un menor tiempo de 
observación de los efectos de la tecnología. 

Cuadro 38: Porcentaje de acuerdo entre los que adoptaron con los resultados obtenidos 
por su empresa a partir de la adopción 

Porcentaje de desacuerdo entre los que adoptaron, por estrato Resultado obtenido a partir de la adopción 
menos de 10 meses entre 6 y 3 meses menos de 3 meses total que adopta

Ha experimentado cambios en la productividad 0% 29% 38% 29% 
Ha mejorado la calidad del producto o servicios 0% 0% 38% 18% 
Ha logrado un mayor control de los procesos 0% 0% 38% 18% 
Ha experimentado un incremento en ventas 0% 57% 38% 41% 
Ha experimentado una reducción en los costos 50% 43% 63% 53% 
Ha experimentado un incremento en la rentabilidad 0% 43% 38% 35% 
 

5.2.4 Disponibilidad a pagar 

Finalmente, para evaluar la disponibilidad a pagar, se planteó la siguiente pregunta.  Si el 
Estado, a través de CORFO, no aportara los recursos para realizar este tipo de proyecto, 
cree Usted que la empresa a la cual representa, los asociados y la entidad tecnológica 
realizarían de todas maneras las actividades del proyecto con sus propios recursos.  Lo 
anterior, se planteó únicamente al grupo de beneficiarios de la prospección tecnológica, 
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dado el mayor conocimiento que posee este grupo sobre el proyecto completo y su 
relevancia. Las respuestas se muestran en el cuadro a continuación.  

Cuadro 39: Disponibilidad a pagar de los privados por las actividades financiadas por el 
programa 

Disponibilidad a pagar si el Estado no 
financiara las actividades 

número de  
respuestas 

% del los beneficiarios 
de prospección 

encuestados 
Sí, totalmente 0 0% 
Se realizaría la prospección de la tecnología 
pero no se realizaría la difusión posterior 4 14% 
Se realizaría una prospección tecnológica de 
menor orden, además no se realizaría difusión 16 57% 
No sería posible abordar ninguna de las 
actividades del proyecto 8 29% 
Total 28 100% 
 N=40  

Nota: El número de encuestados corresponde a 28 casos de beneficiarios de la prospección, de un total de 40 
beneficiarios de este tipo de actividad que comprenden el marco muestral, con lo cual los resultados son 
representativos de este grupo. 

Como puede observarse, existe algún grado de disponibilidad a pagar, sobre todo por las 
actividades de prospección tecnológica.  El 14% de los encuestados indica que si no 
existiera financiamiento del Estado, de todas maneras se realizaría la prospección de la 
tecnología, sin embargo, no se realizaría la difusión posterior.  El 57% indica que se 
realizaría una prospección de menor orden sin difusión tecnológica posterior, en tanto 29% 
indica que no sería posible abordar ninguna de las actividades del proyecto.  Ninguno de los 
encuestados manifestó que se podrían realizar todas las actividades del proyecto con estos 
recursos.   

Como complemento de lo anterior, en las entrevistas realizadas a los responsables de los 
proyectos en las entidades tecnológicas ejecutoras, más de 60% expresa que no existe 
ninguna disponibilidad a pagar en las empresas, el grupo restante considera que existiría 
disponibilidad a pagar por parte de las actividades que el programa financia. 
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6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

En este capítulo se consolidan y sintetizan las conclusiones logradas por el estudio sobre los 
diversos aspectos evaluados en el programa de difusión tecnológica. A partir de las 
conclusiones, se realizan una serie de recomendaciones para el desarrollo del programa. 

6.1 PRINCIPALES CONCLUSIONES DEL ESTUDIO 

6.1.1 A nivel del diseño del programa 

- La definición del programa, se inserta perfectamente en la Estrategia Nacional de 
Innovación para la Competitividad desarrollada por el Consejo Nacional de 
Innovación.   

- Dentro del accionar de Innova Chile - CORFO, el área de intervención del programa 
se superpone, en parte, con el área de intervención de otros programas de 
transferencia tecnológica de esta Institución.  En el caso de los programas de los 
programas Nodos Tecnológicos y Difusión Tecnológica, la línea que los distingue, 
al menos en su formulación, es más bien tenue.  De hecho, existen proyectos 
financiados bajo la línea de difusión tecnológica10 que tienen como objetivo 
difundir herramientas de gestión en un conjunto de empresas de menor tamaño, tal 
como podría plantearse a través del programa de Nodos Tecnológicos.   

- En la definición de los participantes del programa y en el planteamiento del objetivo 
del mismo, no se considera en forma explícita como beneficiarios a las empresas 
participantes en las actividades de difusión tecnológica. A nivel de definición se 
considera únicamente a la entidad tecnológica y a los beneficiarios de la 
prospección11, quedando fuera los actores que también constituyen el grupo objetivo 
del programa, al menos, al nivel del pronunciamiento de quienes lo dirigen.   

La ausencia de este planteamiento en la declaración explícita del objetivo del 
programa y en la definición de los participantes puede provocar una desalineación 
entre los objetivos de CORFO y el objetivo de las entidades tecnológicas que 
ejecutan el programa.  Lo anterior se refleja en un menor conocimiento del grupo a 
intervenir en la difusión, un menor registro de los beneficiarios de estas actividades 

                                                 
10 Representan el 15% de los recursos ejecutados en esta línea. 
11 En forma explícita las bases reconocen como participantes del programa a: los beneficiarios, quienes se obligan 
contractualmente con Innova, los asociados que cofinancian parte de la ejecución y los coejecutores quienes concurren al 
proyecto desde su formulación en virtud de un convenio celebrado con la entidad beneficiaria.   
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y la ausencia de un registro de sus percepciones sobre la tecnología o las actividades 
en que participaron. 

6.1.2 A nivel de la operación del programa  

- No existen normas expresas que regulen la supervisión técnica de las actividades 
que se desarrollan como parte de un proyecto.  Por lo anterior, algunas entidades 
tecnológicas consideran que la calidad y el grado de esta supervisión varía según el 
ejecutivo a cargo del proyecto en CORFO.  Por otro lado, existe la percepción de 
que la participación en el aspecto técnico por parte de CORFO es muy activa hasta 
la aprobación.  Una vez que el proyecto está aprobado, la participación de los 
ejecutivos consiste en verificar la ejecución de lo propuesto, más no los aspectos 
técnicos o de calidad. 

- Hay dos puntos en el proceso operativo que, a juicio de las entidades tecnológicas, 
representan los principales cuellos de botella.  El primero, es el tiempo transcurrido 
entre la presentación del Perfil y su aprobación.  Si bien, consideran que ha ido 
disminuyendo en la medida que el programa tiene más tiempo en ejecución, estiman 
que no debería superar un mes.   

El otro punto está  relacionado con la aprobación de las modificaciones a los 
proyectos en ejecución, en general, consideran que el control es muy rígido y el 
sistema lento cuando es necesario incorporar modificaciones. 

- El control de desembolsos fue bien evaluado por todas las entidades tecnológicas 
que consideran que existe un control muy estricto de los gastos del proyecto.  Sin 
embargo, tal como se mencionó anteriormente, algunas entidades consideran que 
este control estricto se torna complejo cuando es necesario incorporar 
modificaciones a los proyectos. 

- Los informes finales de los proyectos no tienen un formato estándar y predefinido, 
con lo cual, no todos recogen el desarrollo completo de las actividades desde el 
inicio hasta su cierre. La no estandarización puede reducir los niveles de calidad de 
la información procesada e impedir la capitalización de conocimiento para futuras 
intervenciones. 

- Las listas de beneficiarios de actividades de prospección y difusión con datos que 
permitan su ubicación posterior no se requieren a las entidades ejecutoras con una 
estructura y formato estándar, lo cual limita el seguimiento y evaluación posterior 
de resultados. En muchos de los informes no fue posible encontrar esta información.  
CORFO tampoco lleva un registro centralizados de los beneficiarios de los 
proyectos de difusión tecnológica. Lo anterior implica un relacionamiento 
marcadamente débil entre los ejecutores del proyecto y los beneficiarios, lo cual 
afecta sin duda los impactos potenciales del proyecto. 
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- Los  ejecutores de los programas no están obligados a realizar un levantamiento de 
las percepciones inmediatas de los participantes en las actividades de difusión y/o 
transferencia, con lo cual se pierde información importante para la evaluación de las 
actividades desarrolladas, al menos a nivel intermedio. Muchas de las entidades 
realizan el levantamiento de esta información, pero al no ser un requisito en los 
informes, no se procesa y entrega, perdiéndose un insumo importante para evaluar 
la calidad de las actividades desarrolladas. 

- La selección de proyectos financiados por el programa, realizada por el Comité 
Técnico de Evaluación, se ha ajustado en buen grado a los criterios de evaluación 
que orientan la definición estratégica del programa.  Sin embargo, existe un grupo 
de proyectos financiados que no apunta a reducir brechas tecnológicas, según la 
definición estratégica, y otro grupo que no incorpora mecanismos que aseguren que 
la reducción de estas brechas sea sostenible. 

- En la selección de proyectos, se debe notar, además, que durante el período 
evaluado (2005-2007) existe un 38% de los recursos del programa que financiaron 
proyectos presentados por Fundación Chile.  La concentración de recursos puede 
limitar la irradiación de los beneficios generados por el programa. 

6.1.3 A nivel de la ejecución realizada por las entidades tecnológicas 

- En general, los proyectos ejecutados por las entidades tienen un buen grado de 
cumplimiento de las condiciones básicas que se estipulan en las bases.  Sin 
embargo, existen dos condiciones, relevantes para la naturaleza del programa, que 
tuvieron un menor grado de cumplimiento.  Un grupo de proyectos (14%) recibió un 
bajo puntaje en la prospección en el extranjero de la tecnología y otro grupo (28%) 
en la existencia de un plan de formación de capacidades a partir de consultores 
institucionales.  Debe notarse que la formación de consultores institucionales, a 
través de pasantías u otro mecanismo, es un aspecto fundamental para que la 
difusión de la tecnología continúe en el tiempo, una vez que el proyecto financiado 
ha concluido. 

- En la consulta a los beneficiarios de la prospección sobre aspectos de diseño de los 
proyectos, 29% estuvo en desacuerdo con que la prospección de la tecnología  
estuvo bien preparada y la misión tecnológica conformada por un grupo 
significativo de empresas.  También mostraron desacuerdo con el ajuste del 
proyecto a los intereses demandados del sector productivo objetivo (14%) y el 
desarrollo de una difusión tecnológica que corresponda a una identificación previa 
de las necesidades del grupo objetivo (11%). 

- En mayor o menor grado, las tecnologías difundidas poseen, a juicio de los 
beneficiarios, características que potencian su adopción: ventaja relativa, 
compatibilidad, grado de complejidad, facilidad de experimentar, observabilidad de 
resultados.  Sin embargo, un grupo importante de beneficiarios observó que no es 
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posible incorporar la tecnología sin incurrir en costos económicos que la empresa no 
puede financiar (64%).   

Los proyectos que se implementaron al inicio del programa son los que reciben de 
los beneficiarios una menor valoración general de aspectos de la tecnología que 
potencian su adopción y también de la pertinencia de ésta en relación con su costo 
de implementación.  Ambos indicadores mejoran en la medida que el programa 
tiene mayor tiempo de ejecución, lo cual se refleja en la percepción de los 
beneficiarios que participaron en los proyectos de ejecución más reciente. 

Por lo anterior, el desajuste de la tecnología al grupo, medida por su percepción del 
costo de implementación, va disminuyendo a medida que el programa de difusión 
tecnológica tiene mayor tiempo de ejecución, lo cual denota un aprendizaje de las 
entidades tecnológicas y de quienes orientan el programa.   

- La percepción sobre la relevancia de la etapa de difusión en el proyecto completo no 
es generalizada entre las entidades tecnológicas.  En algunas entidades tecnológicas, 
no existe una internalización por parte de los ejecutores de los proyectos sobre la 
importancia de la fase de difusión y del por qué Innova solicita que se implemente 
esta fase.   

- Dado que no existe una normativa en el programa relativa a las actividades de 
difusión,  la difusión de la tecnología a transferir se implementa de acuerdo a los  
enfoques particulares de los ejecutivos responsables de los proyectos en la entidad 
tecnológica.   

 Por lo anterior, cuando existe un mejor diagnóstico del grupo a intervenir, logrado a 
través del desarrollo del proyecto o por un trabajo previo de la entidad tecnológica 
con este grupo, los mecanismos para difundir la tecnología son más específicos.   

 Sin embargo, cuando no se ha logrado comprender la naturaleza del grupo 
intervenido, se realizan actividades de difusión más masivas o genéricas, de menor 
efecto o con menor grado de ajuste al grupo objetivo. En la encuesta se encontraron 
casos de personas que no trabajaban en algo relacionado con la tecnología que 
vieron y por tanto no podrían aplicarla, personas que opinaron que la actividad fue 
poco significativa y por tanto no podría aplicar lo que vieron y personas que no 
recuerdan haber participado en la actividad. 

- La ausencia de normas a estas actividades, se debe probablemente a que aún no 
existe un conocimiento compartido, entre Innova y los Ejecutores, relativo a cuál 
actividad de difusión es más adecuada y efectiva para cada instancia de difusión o 
para cada grupo intervenido. 

- No existe una metodología para medir el logro y la calidad de las actividades de 
difusión.  Si bien, algunas de las entidades tecnológicas recogen las percepciones 
inmediatas de los beneficiarios una vez concluida cada actividad, esta información 
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no es un requisito de los informes, por lo tanto no se entrega a Innova, existiendo 
una pérdida de un elemento importante para la evaluación de la calidad de la 
intervención, al menos a nivel intermedio. 

- No existe un sistema que almacene y transmita las mejores prácticas relativas a la 
fase de difusión a Innova.  Este aprendizaje se capitaliza principalmente en la 
entidad tecnológica.   

- La sustentabilidad de la difusión de la tecnología transferida se concreta sólo en 
aquellos casos en los que se han ocupado en la prospección mecanismos como las 
misiones tecnológicas, se logran capacidades en el personal nacional a través de 
pasantías u otro mecanismo, se da una continuidad en el uso de la tecnología por 
parte de la organización que la adquiere la tecnología. En general, no existe una 
evaluación del grado de sustentabilidad que dispone la tecnología elegida por el 
proyecto, después que se realiza las prospección tecnológica. 

- La encuesta a beneficiarios puso en evidencia las limitaciones del registro de 
beneficiarios de las actividades llevado por las entidades tecnológicas.  El 11% de 
los casos registraba datos de ubicación que no eran correctos y aún consultando en 
fuentes alternativas no fue posible ubicar a la persona; 13% no recuerda haber 
participado en la actividad que se menciona ni en ninguna actividad relacionada con 
el proyecto; 20% de los casos no está interesado en responder (no tiene tiempo para 
responder, considera que el tema no fue significativo, no trabaja en el área y no 
podría aplicar lo que vio); 4% de los casos corresponden a personas que ya no 
trabajan en la empresa y para quienes no existe otra persona al interior de la 
empresas que dé información sobre la actividad. 

6.1.4 A nivel de los resultados en el grupo intervenido 

- El 41% de los participantes en las actividades reconoce un cambio en los 
conocimientos a partir de su participación en éstas.  Cerca del 60% experimenta un 
cambio en su actitud frente a la nueva técnica, herramienta o forma de hacer las cosas 
que observó en la actividad (están más dispuestos a implementarla o tienen mayor 
interés en ésta que antes de su participación en la actividad). 

El cambio en la actitud hacia la tecnología es más significativo en el grupo de 
beneficiarios de la prospección (87%) que en el grupo de beneficiarios de la difusión 
(54%).  No se experimentan mayores cambios en la medida que el programa aumenta 
su tiempo de ejecución. 

- El 54% de los beneficiarios encuestados percibe haber adquirido nuevas habilidades 
que le permitirán implementar la nueva técnica, herramienta o forma de hacer las 
cosas, no existiendo diferencias significativas entre los estratos de la muestra.  
Cuando se evalúa lo anterior a nivel del tipo de beneficiario, se observa un mayor 
impacto en los beneficiarios de la prospección, 87% afirma haber adquirido nuevas 
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habilidades que facilitarán la implementación de la tecnología en comparación con el 
46% de los beneficiarios de la difusión que afirma esto. 

- El porcentaje de adopción a nivel global de la encuesta alcanza el 10,5% de los 
beneficiarios, medido como el porcentaje de beneficiarios que ha puesto en práctica 
totalmente el nuevo conocimiento, técnica, herramienta o forma de hacer las cosas 
que conoció en la actividad.   

Los proyectos más antiguos, en los cuales los beneficiarios observaron un mayor 
grado de desacuerdo con los atributos que definen la pertinencia de la tecnología en la 
evaluación, son aquellos que registran un menor grado de adopción (5,7%).  El grado 
de adopción aumenta en los proyectos de ejecución más reciente (13%), al mismo 
tiempo que aumenta la percepción de los beneficiarios sobre la pertinencia de la 
tecnología en relación con el costo de implementarla.   

- Se observa un menor grado de adopción (9%) en los beneficiarios que participan en la 
difusión que en los beneficiarios que participan en la prospección (14%), lo anterior, 
dado un menor grado de exposición a la tecnología de los primeros.   

Sin embargo, el porcentaje de adopción en los beneficiarios de la difusión incrementa 
en la medida que el programa tiene mayor tiempo de ejecución.  En los proyectos más 
antiguos, el porcentaje de adopción en los beneficiarios de la difusión sólo alcanzó 
3%.   Este incrementa a 6,3% en los proyectos del estrato siguiente (entre 6 y 3 meses 
de término de actividades) y 14,5% en el último estrato (menos de 3 meses de término 
de actividades).   

Esto denota dos aspectos de aprendizaje durante el tiempo que el programa lleva en 
ejecución: 1) un mejor diagnóstico de este grupo y 2) la selección de una tecnología 
más pertinente a su realidad. 

- Finalmente, es importante considerar que el 14% de los beneficiarios de la 
prospección encuestados indican que si no existiera financiamiento del Estado, de 
todas maneras se realizaría la prospección de la tecnología, sin embargo, no se 
realizaría la difusión posterior de la tecnología.  El 57% indica que se realizaría una 
prospección de menor orden sin difusión tecnológica posterior, en tanto 29% indica 
que no sería posible abordar ninguna de las actividades del proyecto.   

6.2 RECOMENDACIONES 

1. Es necesario revisar y replantear las definiciones estratégicas del programa.  Un 
cuestionamiento esencial guarda relación con quiénes constituyen el grupo al que se 
quiere beneficiar: las entidades tecnológicas, las empresas beneficiarias de la 
prospección que podrían financiar con otros recursos (propios o de otros programas 
de Innova) las actividades o parte de ellas, o las empresas beneficiarias de la difusión 
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tecnológica, para las cuales claramente existiría un menor acceso a la tecnología si 
estas iniciativas no se desarrollaran.  

El Programa debe explicitar si su propósito es incentivar la búsqueda (prospección) de 
nueva tecnología, la adopción de nueva tecnología, el uso de tecnología existente en 
el país o su difusión. Si el Programa financia iniciativas que de todas maneras se 
ejecutarán, no actúa como incentivo sino como un subsidio sin impacto desde el punto 
de vista económico y tecnológico.  

Las definiciones estratégicas deben lograr además una distinción clara entre este 
programa y otros desarrollados por la Subdirección de Transferencia Tecnológica de 
Innova Chile, como es el caso de los Nodos Tecnológicos. 

 

2. En todo caso, el impacto de los resultados de cada proyecto debe evaluarse 
considerando también la calidad de las metas propuestas y los resultados alcanzados 
en materia de difusión tecnológica.  Para evaluar apropiadamente lo anterior, se 
propone desarrollar normas o estándares para la ejecución de los proyectos del 
programa  y, en forma complementaria, desarrollar un sistema de control de calidad 
del resultado de los proyectos que asegure la evaluación de los logros y que el 
seguimiento no se ajuste únicamente a lo procedimental. 

Para el efecto se recomienda: 

- Normar el registro de los beneficiarios de los proyectos con el fin de asegurar que 
se generen las dinámicas innovadoras, dada la existencia de vínculos entre estos 
beneficiarios y el potencial de apoyo que tiene Innova.  Para normar este registro 
es necesario: establecer en las bases del programa su entrega como parte de los 
informes, establecer los campos y el formato con que se entregará y establecer el 
mecanismo que permita asegurar a Innova que estos beneficiarios efectivamente 
participaron en las actividades (por ejemplo, se puede normar que se incorporen 
en el registro sólo quienes completen una encuesta de percepción al término de la 
actividad).   

No puede desperdiciarse el valor que constituye una base de datos con empresas 
interesadas en conocer o adquirir tecnología. Son un grupo objetivo por sí mismo 
y es completamente factible diseñar programas de continuidad con ellos, para su 
desarrollo tecnológico. 

- Una vez establecido el registro, es necesario implementar un sistema de auditoría   
y seguimiento de los beneficiarios incluidos en el registro.   

- Normar la estructura y contenidos de los informes finales con el objetivo de que 
sean autocontenidos y permitan capitalizar aprendizaje al interior de Innova y 
transmitirlo a otras entidades tecnológicas. 
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- Incorporar en las bases del programa la necesidad de recoger las percepciones de 
los beneficiarios al término de las actividades. La recopilación de estas 
percepciones debe lograrse a partir de un formato estructurado proporcionado por 
Innova a las entidades, sugiriéndose que se aplique el mismo formulario a todos 
los proyectos.  De la encuesta lograda como parte del presente estudio, podría 
considerarse el módulo referente a las características de la tecnología que 
potencian la adopción y añadir preguntas referentes a la calidad de la actividad en 
que participó (recursos con que contó, grado de exposición a la tecnología, 
infraestructura, etc.). 

- Considerar la evaluación de resultados del programa en forma periódica (cada 2 ó 
tres años de ejecución).   

- Considerar un procedimiento para el seguimiento y reforzamiento de los 
beneficiarios que permita mejorar los porcentajes de adopción.  El proceso de 
difusión y adopción debe conceptualizarse en términos dinámicos, siendo posible 
que, dada la naturaleza del grupo intervenido a nivel de la difusión, sea necesario 
proveer de otros mecanismos de refuerzo para que los beneficiarios 
posteriormente adopten. 

- Deben normalizarse las actividades de difusión que se consideran en los proyectos 
y tender a disminuir el desarrollo de actividades masivas de gran convocatoria 
pero con menor grado de exposición de los beneficiarios con la tecnología.  

4. Para evitar la concentración de recursos en instituciones y lograr una mayor 
irradiación de los beneficios generados por el programa, así como capitalizar 
aprendizaje en un mayor número de entidades tecnológicas, se sugiere fijar límites 
anuales por institución (número de proyectos y/o monto de recursos), así como 
incorporar indicadores que orienten la ejecución a lograr un número mínimo de 
instituciones participantes por año. 

5. Finalmente, es muy probable que el mecanismo de convocatoria para la 
presentación de proyectos, tal como opera actualmente,  sea insuficiente para lograr 
los objetivos, pues no logra un cobertura amplia, tienden a participar las mismas 
instituciones que participan en otros programas de Innova y no se generan impulsos 
innovadores. 

Se recomienda realizar concursos focalizados o licitaciones a partir de la 
formulación de iniciativas para disminuir brechas tecnológicas en un grupo 
específico de empresas, previamente diagnosticado e identificado a partir de las 
direcciones regionales de CORFO.  Una vez formuladas las iniciativas por quienes 
orientan el programa, las instituciones podrán concentrar esfuerzos y competir por 
identificar la forma mas efectiva de intervenir al grupo objetivo predefinido, con 
objetivos explícitos en materia de difusión o adopción de tecnología y metodologías 
adecuadas a ese fin. 
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ANEXO 1: 
Formulario de Encuesta a Beneficiarios 



 

 
ENCUESTA PROGRAMA DE DIFUSIÓN TECNOLÓGICA 

 
Datos Generales 
 
Nombre y apellidos del entrevistado:  
RUT:   

Empresa en la que se desempeña:  

Cargo:  

E-mail de contacto:   

Teléfono: (cód área) – teléfono  

Comuna:  

Región:  

 
Antecedentes sobre  la actividad en que participó 
Nombre del proyecto en que participó :  
Difusión de captura y preparación de calamar rojo o jibia 
Actividad en que participó: Mes y año en que se desarrolló la actividad:
Curso de Procesamiento Gastronómico 
Procesamiento jibia en planta 

Marzo   2007 
Abril 2007 

Entidad Tecnológica responsable: Universidad del Mar 

  
Información a llenar por el encuestador en el contacto previo con la persona: 
1. ¿Recuerda haber participado en la actividad que se indica anteriormente? 

Sí       No    
2. ¿Recuerda haber participado en alguna otra actividad (no mencionada 
anteriormente), relacionada con el proyecto? 
Sí        No   
Responde NO en 1 y 2, terminar la encuesta.  Responde SI en 1 y NO en 2, saltar a pregunta 3. 

3. Responde SI en 2.  Indique en qué actividad participó: 
 
 
4. ¿Conoce qué institución del Estado ha financiado parte de la (s) actividad (es) en que 
participó? 

 Sí        No    
Responde SI en 5:  

5. Indique el nombre de la Institución: 
 

6. ¿Está interesado en llenar la encuesta? 
Sí   
No   
Responde NO, Registre la razón que la persona manifiesta:  

 



 

 
MODULO I: Apreciación sobre la tecnología que conoció en la actividad 

En la actividad en que participó recibió información sobre algún nuevo conocimiento, técnica, 
herramienta o forma de hacer las cosas de utilidad para su negocio.   
 
A continuación se muestran (o le mencionaré) algunas afirmaciones sobre ciertas características 
de este nuevo conocimiento, técnica, herramienta o forma de hacer las cosas.  Le pido que me 
indique su grado de acuerdo con estas afirmaciones.   
 
Para el efecto, considere una escala del 1 al 4: en donde 4 indica que está “muy de acuerdo” con 
lo mencionado, 3 que está “de acuerdo”, 2 que está “en desacuerdo” y 1 indica que está “muy en 
desacuerdo”. 

Muy en desacuerdo En desacuerdo De acuerdo  Muy de acuerdo 
1 2 3 4 

 

  
Grado de Acuerdo    

(1 al 4) 

1.1  Su uso  mejora (puede mejorar)  la calidad de los 
productos/servicios que ofrece mi empresa   

1.2  Su uso mejora (puede mejorar) la efectividad de mi trabajo   
1.3  Su uso proporciona mayor control sobre los procesos   

Ventaja relativa 

1.4  Su uso incrementa la productividad   

1.5 Es compatible con muchos aspectos de mi trabajo (procesos, 
sistemas actuales, otros).   
1.6 Se ajusta bien a la forma en que me interesa trabajar   

Compatibilidad 

1.7 Es compatible con las necesidades actuales de mi empresa   

1.8 Es fácil de usar y aplicar   
1.9 Es sencillo aprender a usarla   Complejidad 

1.10 Es rígida e inflexible, no permite la interacción    
1.11 Es riesgoso explorar aspectos de esta nueva técnica, 
conocimiento, herramienta o forma de hacer las cosas   
1.12 Es difícil corregir errores  cuando se usa esta nueva técnica, 
conocimiento, herramienta o forma de hacer las cosas   

Facilidad de 
experimentar 

1.13 Una vez implementada, es muy difícil deshacer operaciones 
y volver a la forma anterior de hacer las cosas   
1.14 Los resultados de implementarla son evidentes para mí   

Observabilidad 1.15. Tengo dificultad para explicar a otros por qué su uso puede 
ser beneficioso o no   
1.16.  Puedo incorporarla en mi empresa sin realizar un cambio 
cultural significativo   Pertinencia 
1.17.  Puedo incorporarla  
sin incurrir en costos económicos que no puede financiar  

 
 
 
 
 
 



 

MODULO II: Grado de adopción  
Ahora, le mostraré (o leeré) algunas afirmaciones sobre los cambios que se pueden haber generado en 
Ud. (o su empresa) a partir de la participación en estas actividades.  Le pido que me indique su grado 
de acuerdo con estas afirmaciones. 
 
Para el efecto, considere una escala del 1 al 4: en donde 4 indica que está “muy de acuerdo” con lo 
mencionado, 3 que está “de acuerdo”, 2 que está “en desacuerdo” y 1 indica que está “muy en 
desacuerdo”. 
 

Muy en desacuerdo En desacuerdo De acuerdo  Muy de acuerdo 
1 2 3 4 

 

 
Grado de Acuerdo     

(1 al 4) 
2.1. En las actividades en que participó observó nuevos conocimientos sobre 
técnicas, herramientas o forma de hacer las cosas que fueron muy significativos 
en relación con el conocimiento anterior que tenía.   

 

2.2  La mayoría de los conocimientos mostrados en estas actividades fueron 
nuevos para Ud.  

2.3  A partir de la participación en estas actividades, está más interesado que 
antes en la técnica, herramienta o forma de hacer las cosas que le dieron a 
conocer.   
2.4 A partir de su participación en estas actividades, está usted más dispuesto a 
implementar la técnica, herramienta o forma de hacer las cosas que le mostraron.   
2.5 A partir de las actividades en que participó, ha adquirido nuevas habilidades 
que le permitirán implementar esta nueva técnica, herramienta o forma de hacer 
las cosas.   
 
2.6 ¿Ha puesto en práctica el nuevo conocimiento, técnica, herramienta o forma de hacer las cosas 

que le mostraron en la actividad?  
1.No se ha puesto en práctica   
2. Se ha puesto en práctica parcialmente   
3. Se ha puesto en práctica totalmente  
 
2.7 Responden opción 2 y 3 en la pregunta 2.6: Indique su grado de acuerdo con las 

siguientes afirmaciones relacionadas con el resultado obtenido a partir de la adopción 
parcial o total de la tecnología: 

 
Grado de Acuerdo      

(1 al 4) 

6.1 La empresa / institución ha experimentado incrementos en la productividad   

6.2 La empresa / institución ha mejorado la calidad del producto o servicio   

6.3 La empresa / institución ha logrado un mayor control de los procesos   

6.4 La empresa / institución ha experimentado un incremento en las ventas    

6.5 La empresa / institución ha experimentado una reducción de costos   

6.6 La empresa / institución ha experimentado un incremento en la rentabilidad   
 
 



 

Sólo para empresas asociadas al proyecto, entidades tecnológicas y/o participantes en actividades de 
prospección tecnológica (misión, pasantía, visita expertos u otra): 
MODULO III: Percepción sobre aspectos generales de diseño y operación del proyecto 
 
Ahora le presentaremos algunas afirmaciones sobre aspectos generales de diseño y operación del 
proyecto. Le pido que me indique su grado de acuerdo con estas afirmaciones. 
 
Para el efecto, considere una escala del 1 al 4: en donde 4 indica que está “muy de acuerdo” con lo 
mencionado, 3 que está “de acuerdo”, 2 que está “en desacuerdo” y 1 indica que está “muy en 
desacuerdo”. 
 

Muy en desacuerdo En desacuerdo De acuerdo  Muy de acuerdo 
1 2 3 4 

 

 
Grado de Acuerdo      

(1 al 4) 

3.1 La prospección de la tecnología fue bien preparada y realizada, con Misión 
Tecnológica al extranjero conformada por un grupo significativo de empresas    

3.2 El proyecto desarrollado logró identificar  en forma precisa el problema 
tecnológico a solucionar y los agentes que resuelven el problema tecnológico.  

3.3 El proyecto desarrollado respondió en forma adecuada a los intereses 
demandados del sector productivo objeto de la difusión y/o transferencia.   

3.4 El proyecto logró identificar a varios agentes tecnológicos que cooperen en 
la transferencia tecnológica y estos fueron visitados en la Misión Tecnológica.   

3.5 La difusión de la tecnología dispuso  
 de diversos medios y técnicas, acordes al grupo objetivo   

3.6 La difusión de la tecnología respondió a una identificación previa de las 
necesidades del grupo objetivo   
3.7 Se lograron estructurar capacidades institucionales (en la entidad 
tecnológica o las empresas asociadas) que pueden continuar los objetivos del 
proyecto  

3.8  Los beneficiarios de la difusión tecnológica conocen que las actividades 
que participaron fueron financiadas, en parte, por CORFO  
3.9  Los beneficiarios de la difusión tecnológica conocen que las actividades en 
que participaron fueron el resultado del trabajo previo de prospección de la 
entidad tecnológica y sus empresas asociadas.  

 
4. Si el Estado, a través de CORFO, no aportara los recursos para realizar este tipo de 

proyecto, cree Ud. que la empresa a la cual representa, los asociados y la entidad 
tecnológica realizarían de todas maneras las actividades contempladas en el proyecto 
con sus propios recursos (escoja una de las siguientes opciones): 

Sí, totalmente   
Se realizaría la prospección de la tecnología pero no se realizaría difusión 
posterior de la tecnología   
Se realizaría una prospección tecnológica de menor orden, además no se 
realizaría difusión de la tecnología   
No sería posible abordar ninguna de las actividades del proyecto   

 



 

 
Sección para el Encuestador: 
 
Nº folio  
Código proyecto  
    
Para casos ubicados, indique medio de desarrollo de la encuesta:  
1.Teléfono  
2.Correo Electrónico  
3.Presencial  
 
Para casos ubicados, indique el resultado 
1. Encuesta completa  
2. No recuerda haber participado en la actividad  
3. Recuerda, pero no está interesado en contestar la 
encuesta 

 

 
Para casos no ubicados, indique razones no logro: 
 

 
1. Se llamó a la empresa y la persona registrada no existe, no la 
conocen. 

 

2. El teléfono y/o dirección registrada no es correcta, no fue posible 
ubicar el caso 

 

3. Se constató que la persona registrada existe, pero no está ubicable 
durante el período (está fuera del país, de la ciudad u otro). Además 
no existe otra persona que pueda dar información de la actividad en 
la empresa. 

 

4. Se constató que la persona registrada existe, pero ya no trabaja en 
la empresa y no tienen los nuevos datos de ubicación.  Además no 
existe otra persona que pueda dar información de la actividad en la 
empresa. 

 

5. Otra razón: especificar 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Observaciones sobre el caso: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2: 
Frecuencia de respuestas,  

Módulo Características de la Tecnología 



Tipo información
GRUPO

Contar de Folio Encsta agrupa respuesta respuesta

Concepto cód_ppregunta n frecuencia n frecuencia n frecuencia n frecuencia

1_1
Su uso  mejora (puede mejorar)  la 
calidad de los productos/servicios 
que ofrece mi empresa

49 42% 56 48% 6 5% 5 4% 116

1_2 Su uso mejora (puede mejorar) la 
efectividad de mi trabajo 60 52% 40 34% 6 5% 10 9% 116

1_3 Su uso proporciona mayor control 
sobre los procesos 49 42% 40 34% 7 6% 20 17% 116

1_4 Su uso incrementa la productividad 49 42% 34 29% 10 9% 23 20% 116

1_5
Es compatible con muchos aspectos 
de mi trabajo (procesos, sistemas 
actuales, otros).

54 47% 44 38% 4 3% 14 12% 116

1_6 Se ajusta bien a la forma en que me 
interesa trabajar 55 47% 44 38% 4 3% 13 11% 116

1_7 Es compatible con las necesidades 
actuales de mi empresa 57 49% 38 33% 5 4% 16 14% 116

1_8 Es fácil de usar y aplicar 45 39% 23 20% 7 6% 41 35% 116
1_9 Es sencillo aprender a usarla 55 47% 25 22% 4 3% 32 28% 116

1_10 Es rígida e inflexible, no permite la 
interacción 16 14% 4 3% 37 32% 59 51% 116

1_11

Es riesgoso explorar aspectos de esta 
nueva técnica, conocimiento, 
herramienta o forma de hacer las 
cosas

20 17% 1 1% 54 47% 41 35% 116

1_12

Es difícil corregir errores  cuando se 
usa esta nueva técnica, 
conocimiento, herramienta o forma 
de hacer las cosas

18 16% 5 4% 39 34% 54 47% 116

1_13
Una vez implementada, es muy 
difícil deshacer operaciones y volver 
a la forma anterior de hacer las cosas

19 16% 10 9% 40 34% 47 41% 116

1_14 Los resultados de implementarla son 
evidentes para mí 56 48% 35 30% 9 8% 16 14% 116

1_15
Tengo dificultad para explicar a 
otros por qué su uso puede ser 
beneficioso o no

20 17% 9 8% 36 31% 51 44% 116

1_16
Puedo incorporarla en mi empresa 
sin realizar un cambio cultural 
significativo 

46 40% 20 17% 16 14% 34 29% 116

1_17
 Puedo incorporarla in incurrir en 
costos económicos que no puede 
financiar

34 29% 8 7% 26 22% 48 41% 116

en desacuerdo

Características tecnología
(Todas)

Facilidad de 
experimentar

Compatibilidad

Complejidad

Nota:  4 indica que está “muy de acuerdo” con lo mencionado, 3 que está “de acuerdo”, 2 que está “en desacuerdo” y 1 indica que está “muy en desacuerdo”.

Pertinencia

Ventaja relativa

Total 
respuestas

Observabilidad

3 4
de acuerdo

1 2



Tipo información
GRUPO

Contar de Folio Encsta agrupa respuesta respuesta

Concepto cód_ppregunta n frecuencia n frecuencia n frecuencia n frecuencia

1_1
Su uso  mejora (puede mejorar)  la 
calidad de los productos/servicios 
que ofrece mi empresa

16 57% 9 32% 2 7% 1 4% 28

1_2 Su uso mejora (puede mejorar) la 
efectividad de mi trabajo 14 50% 7 25% 2 7% 5 18% 28

1_3 Su uso proporciona mayor control 
sobre los procesos 13 46% 5 18% 2 7% 8 29% 28

1_4 Su uso incrementa la productividad 13 46% 2 7% 5 18% 8 29% 28

1_5
Es compatible con muchos aspectos 
de mi trabajo (procesos, sistemas 
actuales, otros).

14 50% 9 32% 0% 5 18% 28

1_6 Se ajusta bien a la forma en que me 
interesa trabajar 14 50% 9 32% 1 4% 4 14% 28

1_7 Es compatible con las necesidades 
actuales de mi empresa 15 54% 5 18% 1 4% 7 25% 28

1_8 Es fácil de usar y aplicar 11 39% 3 11% 3 11% 11 39% 28
1_9 Es sencillo aprender a usarla 14 50% 5 18% 2 7% 7 25% 28

1_10 Es rígida e inflexible, no permite la 
interacción 5 18% 0% 8 29% 15 54% 28

1_11

Es riesgoso explorar aspectos de esta 
nueva técnica, conocimiento, 
herramienta o forma de hacer las 
cosas

6 21% 0% 10 36% 12 43% 28

1_12

Es difícil corregir errores  cuando se 
usa esta nueva técnica, 
conocimiento, herramienta o forma 
de hacer las cosas

5 18% 1 4% 8 29% 14 50% 28

1_13
Una vez implementada, es muy 
difícil deshacer operaciones y volver 
a la forma anterior de hacer las cosas

5 18% 0% 9 32% 14 50% 28

1_14 Los resultados de implementarla son 
evidentes para mí 15 54% 7 25% 3 11% 3 11% 28

1_15
Tengo dificultad para explicar a 
otros por qué su uso puede ser 
beneficioso o no

6 21% 2 7% 8 29% 12 43% 28

1_16
Puedo incorporarla en mi empresa 
sin realizar un cambio cultural 
significativo 

6 21% 3 11% 7 25% 12 43% 28

1_17
 Puedo incorporarla in incurrir en 
costos económicos que no puede 
financiar

5 18% 0% 10 36% 13 46% 28

3

Características tecnología
Más de 10 meses de término

Facilidad de 
experimentar

Compatibilidad

Complejidad

Nota:  4 indica que está “muy de acuerdo” con lo mencionado, 3 que está “de acuerdo”, 2 que está “en desacuerdo” y 1 indica que está “muy en desacuerdo”.

4
de acuerdo

1 2
en desacuerdo

Pertinencia

Ventaja relativa

Total 
respuestas

Observabilidad



Tipo información
GRUPO

Contar de Folio Encsta agrupa respuesta respuesta

Concepto cód_ppregunta n frecuencia n frecuencia n frecuencia n frecuencia

1_1
Su uso  mejora (puede mejorar)  la 
calidad de los productos/servicios 
que ofrece mi empresa

12 28% 30 70% 1 2% 0 0% 43

1_2 Su uso mejora (puede mejorar) la 
efectividad de mi trabajo 20 47% 22 51% 0 0% 1 2% 43

1_3 Su uso proporciona mayor control 
sobre los procesos 17 40% 19 44% 2 5% 5 12% 43

1_4 Su uso incrementa la productividad 17 40% 17 40% 2 5% 7 16% 43

1_5
Es compatible con muchos aspectos 
de mi trabajo (procesos, sistemas 
actuales, otros).

18 42% 23 53% 0 0% 2 5% 43

1_6 Se ajusta bien a la forma en que me 
interesa trabajar 18 42% 23 53% 0 0% 2 5% 43

1_7 Es compatible con las necesidades 
actuales de mi empresa 20 47% 19 44% 0 0% 4 9% 43

1_8 Es fácil de usar y aplicar 19 44% 9 21% 1 2% 14 33% 43
1_9 Es sencillo aprender a usarla 21 49% 9 21% 1 2% 12 28% 43

1_10 Es rígida e inflexible, no permite la 
interacción 6 14% 0 0% 11 26% 26 60% 43

1_11

Es riesgoso explorar aspectos de esta 
nueva técnica, conocimiento, 
herramienta o forma de hacer las 
cosas

7 16% 0 0% 18 42% 18 42% 43

1_12

Es difícil corregir errores  cuando se 
usa esta nueva técnica, 
conocimiento, herramienta o forma 
de hacer las cosas

7 16% 0 0% 12 28% 24 56% 43

1_13
Una vez implementada, es muy 
difícil deshacer operaciones y volver 
a la forma anterior de hacer las cosas

7 16% 6 14% 13 30% 17 40% 43

1_14 Los resultados de implementarla son 
evidentes para mí 17 40% 21 49% 1 2% 4 9% 43

1_15
Tengo dificultad para explicar a 
otros por qué su uso puede ser 
beneficioso o no

8 19% 2 5% 11 26% 22 51% 43

1_16
Puedo incorporarla en mi empresa 
sin realizar un cambio cultural 
significativo 

23 53% 5 12% 3 7% 12 28% 43

1_17
 Puedo incorporarla in incurrir en 
costos económicos que no puede 
financiar

13 30% 3 7% 9 21% 18 42% 43

en desacuerdo

Características tecnología
Entre 6 y tres meses 

Facilidad de 
experimentar

Compatibilidad

Complejidad

Nota:  4 indica que está “muy de acuerdo” con lo mencionado, 3 que está “de acuerdo”, 2 que está “en desacuerdo” y 1 indica que está “muy en desacuerdo”.

Pertinencia

Ventaja relativa

Total 
respuestas

Observabilidad

3 4
de acuerdo

1 2



Tipo información
GRUPO

Contar de Folio Encsta agrupa respuesta respuesta

Concepto cód_ppregunta n frecuencia n frecuencia n frecuencia n frecuencia

1_1
Su uso  mejora (puede mejorar)  la 
calidad de los productos/servicios 
que ofrece mi empresa

21 47% 17 38% 3 7% 4 9% 45

1_2 Su uso mejora (puede mejorar) la 
efectividad de mi trabajo 26 58% 11 24% 4 9% 4 9% 45

1_3 Su uso proporciona mayor control 
sobre los procesos 19 42% 16 36% 3 7% 7 16% 45

1_4 Su uso incrementa la productividad 19 42% 15 33% 3 7% 8 18% 45

1_5
Es compatible con muchos aspectos 
de mi trabajo (procesos, sistemas 
actuales, otros).

22 49% 12 27% 4 9% 7 16% 45

1_6 Se ajusta bien a la forma en que me 
interesa trabajar 23 51% 12 27% 3 7% 7 16% 45

1_7 Es compatible con las necesidades 
actuales de mi empresa 22 49% 14 31% 4 9% 5 11% 45

1_8 Es fácil de usar y aplicar 15 33% 11 24% 3 7% 16 36% 45
1_9 Es sencillo aprender a usarla 20 44% 11 24% 1 2% 13 29% 45

1_10 Es rígida e inflexible, no permite la 
interacción 5 11% 4 9% 18 40% 18 40% 45

1_11

Es riesgoso explorar aspectos de esta 
nueva técnica, conocimiento, 
herramienta o forma de hacer las 
cosas

7 16% 1 2% 26 58% 11 24% 45

1_12

Es difícil corregir errores  cuando se 
usa esta nueva técnica, 
conocimiento, herramienta o forma 
de hacer las cosas

6 13% 4 9% 19 42% 16 36% 45

1_13
Una vez implementada, es muy 
difícil deshacer operaciones y volver 
a la forma anterior de hacer las cosas

7 16% 4 9% 18 40% 16 36% 45

1_14 Los resultados de implementarla son 
evidentes para mí 24 53% 7 16% 5 11% 9 20% 45

1_15
Tengo dificultad para explicar a 
otros por qué su uso puede ser 
beneficioso o no

6 13% 5 11% 17 38% 17 38% 45

1_16
Puedo incorporarla en mi empresa 
sin realizar un cambio cultural 
significativo 

17 38% 12 27% 6 13% 10 22% 45

1_17
 Puedo incorporarla in incurrir en 
costos económicos que no puede 
financiar

16 36% 5 11% 7 16% 17 38% 45

3

Características tecnología
Menos de 3 meses

Facilidad de 
experimentar

Compatibilidad

Complejidad

Nota:  4 indica que está “muy de acuerdo” con lo mencionado, 3 que está “de acuerdo”, 2 que está “en desacuerdo” y 1 indica que está “muy en desacuerdo”.

4
de acuerdo

1 2
en desacuerdo

Pertinencia

Ventaja relativa

Total 
respuestas

Observabilidad


