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PRESENTACIÓN  

El presente Informe corresponde al Informe Final de la Consultoría “DISEÑO Y ESTABLECIMIENTO 

DE LA ESTRATEGIA REGIONAL DE INNOVACIÓN Y DE ACCIONES AFINES EN LA REGIÓN DE ARICA Y 

PARINACOTA” ejecutada por INAP Consultores, empresa contratada en el marco del Proyecto RED 

“Conectando la Innovación en Regiones”, con el fin de apoyar al Gobierno Regional de Arica y 

Parinacota en el diseño y puesta en marcha de la Estrategia Regional de Innovación, en adelante 

también referida por sus siglas ERI, o en inglés, RIS.  

El Proyecto RED es una iniciativa impulsada a nivel nacional por la Subsecretaría de Desarrollo 

Regional y Administrativo - SUBDERE,  que cuenta con cooperación técnica y financiera de parte 

del Programa de Innovación y Competitividad de la Unión Europea, a través de la Agencia de 

Cooperación Internacional de Chile, AGCI. Esta iniciativa tiene como propósito fundamental 

contribuir a profundizar el proceso de descentralización en el actual sistema nacional de 

innovación, mejorando la eficacia de la inversión pública y la contribución de las regiones al 

desarrollo y competitividad del país a partir del robustecimiento de sus Sistemas Regionales de 

Innovación (en adelante SRI) y la construcción, consenso y adopción de una Estrategia Regional de 

Innovación.  

En la Región de Arica y Parinacota, el Proyecto RED se orientó a alcanzar los siguientes resultados: 

1. Establecer un diagnóstico estratégico ampliamente consensuado con los agentes locales y 

aquellos que sean relevantes en la promoción y desempeño eficaz del Sistema Regional de 

Innovación, poniendo especial énfasis en la incorporación al proceso de emprendedores 

innovadores y de empresas pequeñas y medianas (PyMEs).  

2. Establecer una propuesta de Estrategia Regional de Innovación y acciones de visibilidad 

que faciliten su validación y legitimidad, que sea el marco estratégico que oriente y 

optimice tanto el esfuerzo de inversión pública de decisión regional y nacional en materia 

del Fondo de Innovación para la Competitividad de decisión regional, y movilice el 

esfuerzo privado y de cooperación europeo tendientes a lograr un mayor impacto en el 

Sistema Regional de Innovación. 

3. Definir, a nivel de perfil, hasta tres proyectos pilotos a implementar en el contexto de la 

estrategia y como resultado de la misma, identificando los recursos a ser movilizados para 

su puesta en marcha, los actores responsables de su implementación y los posibles 

beneficiarios. Asimismo, se identificarán los posibles agentes colaboradores para el 

desarrollo del proyecto en otras regiones chilenas o internacionales. Se establecerá una 

propuesta para el diseño, inicio y puesta en marcha en detalle de cada Proyecto Piloto, y 

se buscará enlazarlos con programas descentralizados de cooperación con Agencias 

Regionales de Desarrollo Europeas.  

El primer informe se centró en el diagnóstico de oferta y demanda regional por innovación, así 

como en un análisis de brechas entre ambas, a partir de las cuales se plantearon desafíos y 

oportunidades de convergencia e interconexión, a la luz de las percepciones de múltiples agentes 
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regionales entrevistados en profundidad, así como del examen de las principales tendencias 

sectoriales globales, relevantes para la Región.  

El segundo informe incorporó los avances y resultados correspondientes a las fases primera y 

segunda de ejecución del Proyecto RED en la Región de Arica y Parinacota, es decir, síntesis del 

diagnóstico, caracterización general y análisis FODA del sistema regional de innovación, y 

propuesta de diseño, contenidos y bases de gobernanza institucional para la construcción 

participativa, gestión y seguimiento de la ERI. 

El presente informe consolida y sintetiza los informes precedentes, profundizando sobre algunos 

aspectos críticos relativos a la puesta en marcha de la ERI, tales como los perfiles de los proyectos 

propuestos como piloto, la incorporación de capacidades a nivel de actores institucionales locales 

para conducir la implementación y ejecución de la Estrategia, y los principales hitos y resultados 

de la pasantía de aprendizaje desarrollada en regiones europeas, con 8 representantes de las 

estructuras de gobernanza del Proyecto RED en la Región, y de entidades ejecutoras de algunos de 

los proyectos identificados como piloto ERI. Asimismo este informe integra en la formulación de la 

Estrategia, toda la retroalimentación recibida y procesada tanto en las instancias formales de 

decisión y supervisión del proyecto, como en un taller de simulación organizado por el Gobierno 

Regional, como parte del proceso de revisión y aprobación del Informe de Avance Nº2.- 
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1. PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRATEGIA Y METODOLOGÍA DE TRABAJO 

1.1. Identificación de las etapas, duración y principales resultados 

a. Establecimiento de estructuras de organización y acuerdos vinculantes entre el presupuesto 

La elaboración de la ERI implicó la definición y establecimiento de una estructura organizativa 

representativa de los sectores público y privado que involucra a los actores y beneficiarios del 

sistema regional de innovación. Con este propósito, se definió un Directorio y un Equipo de 

Gestión para articular las diferentes acciones involucradas en la implementación del proyecto RED.  

Es importante reconocer, que a través del trabajo desarrollado, tanto empresarios como 

representantes del sector productivo regional han reconocido, mediante su participación en las 

fases de diagnóstico, diseño y validación de la ERI, como asimismo a través de su representación 

en el Directorio regional del proyecto RED, el compromiso de las instituciones gubernamentales, 

regionales y nacionales para implementar una estrategia que tiene como propósito habilitar 

condiciones para impulsar la innovación y al mismo tiempo desplegar acciones y dinámicas 

innovadoras en la Región. Especialmente, dado que el trabajo ejecutado ha estado muy vinculado 

con las necesidades y expectativas de los sectores productivos más representativos de la región. 

El compromiso del gobierno regional y de todas las instituciones públicas partícipes en este 

proceso, ha tenido un primer hito de materialización con el Acuerdo alcanzado con el Consejo de 

Gobierno Regional (CORE) durante el mes de Junio de 2012, para asignar financiamiento con cargo 

a la asignación de recursos del FIC Regional 2012 a dos de los proyectos postulados como piloto 

ERI al cabo del proceso de conformación inicial de cartera de proyectos, reseñado en la sección 5.5 

del presente Informe.  

Otro hito relevante para la consolidación de las estructuras de naturaleza público-privada, ha sido 

la participación de 6 integrantes de las estructuras de apoyo conformadas para el Proyecto en la 

Región (Directorio Regional y Grupo de Gestión), más un profesional de la División de Análisis y 

Control de Presupuestos del Gobierno Regional, y una profesional de la Fundación Altiplano, en la 

pasantía de aprendizaje realizada durante el mes de Septiembre a las regiones europeas de País 

Vasco, Emilia Romana, Véneto y Provincia de Trento (Anexo Técnico Nº2).  

 

b. Establecer el diagnóstico vinculante con la asignación de los recursos FIC 2012 

La etapa de diagnóstico de la Estrategia Regional de Innovación se ha materializado a través de 

cinco fases: 

• La primera fase correspondió al levantamiento de datos representativos de la demanda de 

innovación desde el sector empresarial. Con esta finalidad se tomaron 91 entrevistas semi-

estructuradas a empresas de diferentes rubros. La entrevista consideró los siguientes 

ítems: características empresariales, perspectivas de crecimiento, disposición a innovar, 

factores habilitantes, capacidades de absorción tecnológica, requerimientos de innovación 

y la relación con entidades de apoyo a la innovación y redes. A través de la información 
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cualitativa, se logró revelar las percepciones, necesidades y expectativas relacionadas con 

innovación vinculadas con la masa empresarial existente en la región. 

• De forma paralela, en la oferta de innovación se consideraron 26 instituciones y 

programas tanto públicos como privados, cuya misión y/o iniciativas apuntan a enriquecer 

el acervo de conocimiento y tecnología existente en la región. Los entrevistados 

incluyeron a algunos directores de proyectos FIC adjudicados el año 2011, que se 

encuentran en el proceso de implementación y afectan la oferta de innovación. Entre los 

temas analizados en las entrevistas se encuentran: la capacidades de innovación a través 

de los recursos humanos; el foco de investigación básica y ligada con el sector productivo; 

el desarrollo e innovación entendida como la capacidad de transferencia tecnológica, 

desarrollo empresarial y territorial; y la capacidad financiera institucional para ejecutar 

proyectos de innovación.  

• Una vez analizada la demanda y oferta de innovación a través de los datos obtenidos, se 

procedió a definir las brechas y oportunidades vinculadas con los procesos de innovación 

existentes. Para complementar esta fase, se resolvió desarrollar tres mesas de 

contrastación sectoriales, acordadas en primera instancia con el Grupo de Gestión y 

Directorio Regional, en torno a los siguientes ejes temáticos-sectoriales: 1) Agricultura 

Tecnificada; 2) Turismo de Intereses Especiales; y 3) Logística y Servicios Industriales 

Especializados. De esta forma, se logró complementar el análisis elaborado a partir del 

cruce de información relativa a demanda y oferta de innovación en la Región.  

• Las brechas identificadas por sectores fueron complementadas con información 

correspondiente a las tendencias tecnológicas y económicas globales asociadas con la 

demanda y oferta de innovación. De esta forma se revelaron las oportunidades y 

limitantes de innovación para los sectores productivos definidos en el diagnóstico.   

• A través de los insumos recogidos se logró definir, en acuerdo con las instancias 

decisionales del proyecto, los sectores y ejes temáticos a priorizar en el marco de la ERI. 

Todos ellos tienen en común un alto potencial de desarrollo competitivo-innovador, pero 

difieren en términos de su actual peso relativo en la matriz productiva regional. Así, estos 

ejes temáticos – sectoriales prioritarios se agruparon en tres categorías:  

o Sectores  con presencia significativa y alto potencial de desarrollo competitivo 

innovador: a) agricultura tecnificada; b) turismo de intereses especiales; c) 

logística y servicios industriales especializados; 

o  Sectores emergentes, ya existentes en la Región con perspectivas de expansión y 

desarrollo innovador: d) minería y sus proveedores tecnificados; e) acuicultura y 

transformación de recursos pesqueros y acuícolas; f) desarrollo y transformación 

de recursos pecuarios (camélidos y ovinos); 

o Ejes transversales con alto potencial de desarrollo competitivo innovador: g) 

soluciones basadas en energía solar y otras fuentes renovables; h) servicios 

especializados y tecnologías de gestión eficiente de recursos hídricos; e i) capital 

emprendedor para el surgimiento de nuevas empresas dinámicas en la Región. 
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A través de los resultados de las diferentes fases, se obtuvieron insumos para desarrollar y validar 

participativamente un Análisis FODA (sección 4), y las bases para el diseño de las Estrategia 

Regional de Innovación.  

El proceso de diagnóstico de la ERI no siguió una trayectoria estrictamente lineal, por cuanto a 

través del cumplimiento de cada fase se han ido agregando nuevos insumos con el fin de precisar 

la información existente, por ejemplo, a través de nuevas entrevistas con actores de la demanda 

de innovación, y de manera muy relevante, con la retroalimentación obtenida de las mesas de 

contrastación, en las cuales participaron más de 50 actores regionales, en su mayoría ligados a los 

ámbitos empresarial e institucional (investigación y desarrollo tecnológico). 

c. Establecimiento de la estrategia regional de innovación (ERI) y de los recursos para su 

implementación, identificando programas y proyectos pilotos. 

El diseño de la estrategia, según el enfoque y la metodología adoptada, una vez finalizado el 

diagnóstico, distinguió tres etapas conceptualmente consecutivas aunque, debido a las 

limitaciones en el tiempo de ejecución, en parte fueron desarrolladas en paralelo, en parte con 

traslapes importantes. 

Dichas tres etapas, esquematizadas en la Figura 1 fueron: 

1. Diseño de la estrategia; 

2. Definición de las líneas de actuación fundamentales; 

3. Planteamiento de la estructura institucional, de gobernanza de la estrategia. 

Todas las actividades orientadas a la definición de la estrategia, a la identificación de las 

operaciones y al diseño de la estructura de gobernanza, han sido concebidas de manera de 

alcanzar un enfoque substancialmente participativo: 

• Adoptando medidas que permitieran a cada stakeholder (actor) expresar abiertamente su 

punto de vista y orientaciones; 

• Combinando reuniones individuales y talleres colectivos (de orientación y de 

contrastación); 

• Procediendo con un enfoque específico, de manera de poder concentrar las discusiones y 

contar con resultados progresivos tangibles; 

• Elaborando –de antemano, con fin de aprovechar eficientemente los tiempos de los 

participantes y además facilitar la interacción en el trabajo de los grupos– borradores 

preliminares de documentos de trabajo sobre los temas específicos como base para la 

discusión grupal, los cales una vez consensuados, han retroalimentado el proceso de 

redacción de la estrategia; 

• Integrando reuniones directas, talleres, y circulación de documentos a través del Internet. 

La ERI propuesta se estructuró a partir de una visión compartida, objetivos -general y específicos-, 

y tres líneas de actuación fundamentales, sobre las cuales la estrategia se estructura. A su vez, en 

términos de implementación, se desarrolló un plan de acción, un modelo de gobernanza, y 

lineamientos para su factibilidad y sostenibilidad financiera. Cada línea de actuación se desarrolla 
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acorde con los requerimientos propios de implementación de la ERI. Todos estos resultados se 

presentan en detalle en la Sección 5 de este Informe, y los Anexos correspondientes. 

 

1.2. Set de herramientas utilizadas y validadas 

Varias son las herramientas adoptadas, durante las distintas etapas del trabajo, desde el 

diagnóstico hacia el diseño de la estrategia con el fin de racionalizar el trabajo de campo y poder 

contar con información confiable y estructurada de manera eficiente: 

• Entrevista estructurada orientada al análisis de la demanda de innovación (dirigida a una 

muestra de 100 empresas de la región, pre-seleccionadas por su desempeño y/o potencial 

innovador), con base en un cuestionario semi-estructurado, validado previamente por 

SUBDERE; todas las entrevistas se desarrollaron a través de visitas directas; 

• Análisis de la oferta de servicios de innovación: entrevistas directas adoptando un 

cuestionario abierto orientado a recopilación de datos cualitativos y en parte 

cuantitativos; cuestionario validado previamente por la SUBDERE; 

• Mesas de contrastación, a fines de validar el diagnóstico y las brechas entre oferta y 

demanda del SRI como punto de partida del diseño de la estrategia: moderación de las 

sesiones de trabajo con las empresas y los actores institucionales de I + D + I y elaboración 

de los datos de síntesis de la interacción entre los actores extrayendo la lecciones 

aprendidas, los desafíos y las expectativas de los participantes e de los sectores 

prioritarios de la región; 

• Jornadas de Análisis FODA del SRI: se realizaron dos jornadas con el Equipo de gestión del 

Proyecto RED, la primera de formulación y la segunda de validación de los factores 

constitutivos del análisis FODA, a partir de un esquema de discusión abierta, alimentado 

con insumos del examen de factores estructurales, de oferta, demanda y brechas, ya 

desarrollado previamente durante la fase de diagnóstico RIS. 

• Construcción preliminar de Cartera de Proyectos ERI: se realizó una prospección abierta 

para recoger ideas y perfiles de proyectos orientados a conformar la cartera. A este fin se 

elaboró y difundió un esquema común para la presentación de ideas, previamente 

validado por el GORE; 

• Proyectos piloto: al cabo de un primer proceso de evaluación multi-criterio, se desarrolló 

una ficha avanzada para la recopilación de todas las informaciones relevantes de aquellos 

proyectos pre-seleccionados como candidatos a piloto ERI, y así facilitar el trabajo de las 

posibles entidades ejecutoras (empresas e instituciones) identificadas, de entre las que 

enviaron ideas de proyectos para la cartera, como desarrolladores de proyectos 

candidatos para ser seleccionados como piloto. El esquema también fue validado por el 

GORE.  Con posterioridad, para tres proyectos priorizados, se desarrolló un perfil 

orientado a gestionar su financiamiento y ejecución. En este perfil se identifican los 

organismos ejecutores y colaboradores, requerimientos, objetivos, resultados e impacto 

esperado –incluyendo resultados tempranos-, y fuentes posibles de financiamiento. 

• Taller de simulación ERI: previo a su aprobación a nivel de Directorio regional, y del 

Consejo de Gobierno regional, la propuesta ERI fue presentada y debatida en un taller-
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seminario, organizado por la DIPLAN del Gobierno Regional, con el fin de recibir consultas 

y retroalimentación, no sólo de integrantes de las instancias formales de consulta y 

decisión del Proyecto RED en la Región –Directorio regional y Equipo de gestión- sino 

abierto a otros actores del ámbito académico y empresarial regional.  

 

FIGURA 1: DISEÑO DE LA ESTRATEGIA 

 
 

Fuente: Elaboración Propia 
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1.3. Estructuras de organización, de validación y acompañamiento 

Las estructuras de organización para el proceso de diseño y validación de la ERI han sido definidas 

en conformidad a las estructuras establecidas por el Proyecto RED de nivel nacional (véase Figura 

Nº2). Además la Dirección de Planificación y Desarrollo Regional del Gobierno Regional definió una 

unidad operativa que tuvo como objetivo apoyar este proceso. 

Los integrantes de cada organismo se detallan a continuación: 

• Directorio Regional del Proyecto RED. Unidad estratégica integrada por representantes de 

los sectores público y privado vinculados con el sistema regional de innovación. Este 

directorio está presidido por el SEREMI de Economía, por encargo del Intendente de la 

región, y sus miembros son representantes de las siguientes instituciones: SEREMI de 

Agricultura, SEREMI de Minería, SEREMI de Educación, Director Regional de CORFO, Rector 

de la Universidad de Tarapacá, Vicerrector de INACAP, Directora del CIHDE1, Gerente de la 

Corporación ARDP2, Directora Programa Regional de CONICYT3, Representante de la 

FEMIPYME4, Representante de la ASINDA5, Representante del sector Turismo, 

Representante del sector Agrícola, Representante del sector Manufactura y Logística, Jefe 

de la División de Planificación y Desarrollo Regional, y 2 Consejeros Regionales de la 

Comisión de Fomento Productivo, Asistencia Técnica y Tecnología. Este directorio tiene 

como principal  responsabilidad validar los productos de la Estrategia Regional de 

Innovación: Diagnóstico Estratégico, la Estrategia propiamente tal, y los proyectos Pilotos. 

Asimismo, este órgano puede establecer correcciones o recomendaciones para cada uno 

de los productos obtenidos en la elaboración de la Estrategia Regional de Innovación. 

• Equipo de Gestión. Unidad técnica integradas por representantes de las agencias 

gubernamentales involucradas con el impulso a la innovación. Los integrantes de este 

organismo corresponden a: Profesionales de la División de Planificación y Desarrollo 

(GORE), un Ejecutivo Innova-Chile, el Director de Estudios y Proyectos (UTA), un Ejecutivo 

Corp. ARDP, un Profesional CIHDE, el Jefe de la oficina INIA, un Profesional SEREMI de 

Agricultura y un Profesional SEREMI de Economía, Fomento y Turismo. Este organismo 

tiene como responsabilidad revisar, evaluar y propone la aprobación de los diferentes 

resultados del proceso de elaboración de la Estrategia Regional de Innovación.   

• La Unidad Operativa. Equipo conformado por profesionales de la División de Planificación 

y Desarrollo del Gobierno Regional, que materializan las decisiones tomadas en el Equipo 

de Gestión y el Directorio Regional, y además colabora, en calidad de contraparte técnica 

directa, con el equipo de consultores, responsable de llevar a cabo el proceso de 

diagnóstico, diseño y propuesta de la Estrategia Regional de Innovación 

 

 
                                                           
1
 Centro de Investigación del Hombre del Desierto. 

2
 Agencia Regional de Desarrollo Productivo de Arica y Parinacota. 

3
 Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnología, Ministerio de Educación. 

4
 Federación Multi-gremial de las Micros, Pequeñas y Medianas Empresas de Arica y Parinacota. 

5
 Asociación de industriales de Arica. 
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FIGURA 2: ESTRUCTURA DE FUNCIONAMIENTO PROYECTO RED 

 

Fuente: SUBDERE, 2011 
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2. MARCO DE REFERENCIA: INNOVACIÓN E INDICADORES DE COMPETITIVIDAD A NIVEL 

INTERNACIONAL, NACIONAL Y REGIONAL 

Sabemos que la ruta a la consolidación del Sistema Regional de Innovación para Arica y Parinacota, 

como otras regiones de Chile, se construye a partir de su capacidad de alcanzar y sostener una 

estrategia en este ámbito, vigorosa en el tiempo. A nivel internacional, las regiones que han 

logrado fortalecer una Estrategia Regional de Innovación muestran que su desempeño se presenta 

con una ventajosa inserción en los mercados internacionales, una población educada y preparada 

tecnológicamente, e instituciones gubernamentales eficaces.    

La competitividad es un término que admite varias definiciones y se relaciona con muchas 

dimensiones en diferentes niveles: puede referirse a una empresa, a una industria o sector 

económico, como también a una región geográfica o a un país. La creación o avances en materia 

de ventajas competitivas puede entenderse como la materialización de cambios sustanciales en 

los factores habilitantes y movilizadores de las actividades económicas presentes en un territorio, 

como también en las condiciones de entorno para su expansión y desarrollo. En el mediano plazo, 

existe consenso en cuanto a que la forma más adecuada de medir la competitividad es por medio 

de la productividad, tanto a nivel agregado, como de los factores. Las innovaciones impactan 

directamente sobre la productividad de las empresas, y sobre la productividad total de los 

factores, a nivel agregado.6 

La experiencia en regiones con un sistema regional de innovación fortalecido se demuestra como 

más ventajosa nivel de mercado en sus sectores productivos y con avances significativos en su 

competitividad. Para mantener el Sistema Regional de Innovación, una exigencia primordial la 

asume el sector privado que debe jugar un rol dinámico y mostrar altos niveles de articulación 

empresarial. Por otra parte el entorno debe poseer instituciones eficaces de soporte y otras 

formas de capital social favorables hacia la innovación y el aprendizaje colectivo. El modelo de la 

triple Hélice justamente se sustenta en el desarrollo de dinámicas de aprendizaje permanente 

entre el sector productivo, las instituciones públicas y las organizaciones de conocimiento y 

educación.7 

Siendo el sector privado el principal responsable de la innovación, el papel del Estado es facilitar 

los esfuerzos que el sector privado desee implementar. Esta facilitación se puede dar por lo menos 

en tres dimensiones: (1) la provisión de bienes públicos habilitantes para viabilizar el 

establecimiento, surgimiento y desarrollo de empresas competitivas, (2) la promoción de alianzas 

estratégicas público-privadas, y (3) el fomento de la innovación en la dimensión territorial. 

 

 

                                                           
6
 Un análisis muy completo de la relación entre competitividad, productividad e innovación se puede 

encontrar en Pagés-Serra, C. (ed. 2010) The Age of Productivity: Transforming Economies from the Bottom 
Up 
7
 Véase por ejemplo Leydesdorf, L. (2000): The triple helix: an evolutionary model of innovations. 
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2.1. Situación en Chile en Materia de Competitividad y principales orientaciones de la 

Estrategia Nacional de Innovación 

La Estrategia Nacional de Innovación desarrollada por el Consejo Nacional de Innovación para la 

Competitividad (CNIC, 2008) propone como meta central para Chile duplicar su ingreso per cápita 

en 2021, creciendo desde 12.800 dólares a 25.000 dólares, y pasar del lugar 45 (segundo quintil) al 

27 (primer quintil) en el factor de innovación dentro del índice de competitividad en los principales 

países del mundo, medido según el ranking de competitividad global del Foro Económico Mundial 

(WEF). 

Dicha estrategia resulta del trabajo del Consejo Nacional de Innovación en su rol de asesor técnico 

y de su validación por los actores mandatados en materia de innovación y competitividad a nivel 

país, según se muestra en la figura siguiente: 

 

Figura 3: Marco institucional del Sistema Nacional de Innovación 

 

Fuente: Benavente et al (2010) 

 

Al considerar la última medición, se puede observar como Chile va decayendo su posición en el 

ranking de competitividad alcanzando el lugar 31 (uno más abajo que el año anterior), ya sea por 

las brechas internas existentes que no han sido abordadas, como también por la mejora y avance 

de otros países en materia de competitividad. Más aún, en la medición del año 2005-2006, Chile 

ocupaba el lugar 27 en este mismo ranking. 
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Figura 4: Índice de Competitividad - Ranking de 40 países en el período 2011-2012, 

World Economic Forum (WEF) 

 

Fuente: GCI Report 2011-2012, WEF 

A su vez, la Estrategia Nacional de Innovación (CNIC, 2008) propone promover y fortalecer la 

innovación y sus resultados en el sector productivo, especialmente en los sectores con mayor 

potencial de crecimiento del país, entendiendo que esta competitividad se sustenta en las 
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habilidades que se generan a través un esfuerzo creciente de desarrollo del capital humano y del 

conocimiento aplicado a los procesos productivos. 

La Agenda de Innovación y Competitividad 2010-2020 (CNIC, 2010) se enfoca en definir 

prioridades de política, para fortalecer el Sistema Nacional de Innovación, enfatizando que el 

objetivo central es promover la innovación empresarial, teniendo a la ciencia, la tecnología y el 

capital humano como factores fundamentales. 

La Agenda pone especial énfasis en identificar iniciativas de innovación empresarial que impliquen 

aumentos de la Productividad Total de Factores a corto y mediano plazo, sin que ello desplace las 

acciones de más largo plazo, que permitan asegurar la prolongación del crecimiento, más allá de 

las ganancias obtenidas por el hecho de acercarse a la frontera de producción a través de la 

transferencia y difusión tecnológica. 

Para ello plantea: 

1. Fortalecer la innovación empresarial, para acercar a las empresas chilenas a la frontera 

tecnológica, adquieran las mejores prácticas de gestión y cuenten con capital humano con 

alta capacidad de absorción tecnológica. 

2. Generar capacidades de ciencia con orientación estratégica, para la creación de 

capacidades de conocimiento, tanto por la vía de la formación de capital humano 

avanzado, como por el fortalecimiento de la actividad científica. 

3. Desarrollar capital humano en todos los niveles, para aumentar su nivel de conocimientos, 

competencias y habilidades adquiridas, elevando la productividad y calidad de vida a nivel 

nacional. 

4. Fortalecer el desarrollo económico del país en las universidades, para ser catalizadores de 

un proceso de transformación productiva hacia una economía basada en el conocimiento 

y la innovación. 

5. Consolidar una institucionalidad para la innovación, que permita al Estado responder de 

manera oportuna y armónica a los desafíos que impone el desarrollo de la innovación, 

promoviendo el desarrollo de los pilares y plataformas horizontales de la Estrategia de 

Innovación, facilitando la vinculación del sistema con los requerimientos específicos de los 

sectores productivos a nivel nacional y especialmente en las regiones. 

En cuanto a las políticas de I+D+i, éstas se fundamentan de manera bastante transversal en la 

noción de fallas de mercado, destacándose entre las principales fallas: 

• Limitada apropiabilidad del conocimiento (bien no sustitutivo ni excluyente, que tiende a 

inducir altas externalidades) 

• Información imperfecta (asimetrías entre desarrolladores y financiadores, intangibilidad 

de activos) 

• Riesgos: tecnológico, de mercado y de copia 
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• Fallas de coordinación, costos de transacción e insuficiencia  o tardanza de inversiones en 

activos complementarios (externalidades de red/aglomeración) 

Las principales reformas en los últimos años para promover la I+D+i en Chile, han sido: 

• Creación y puesta en marcha del Fondo de Innovación para la Competitividad (FIC; 2005-

2006). Se creó gracias a un impuesto específico que grava en un 5%la renta imponible de 

las compañías mineras. Constituye un mecanismo para transformar esta renta en recursos 

estables para modernizar, robustecer y adecuar el Sistema Nacional de Innovación. 

• Fondo de Innovación para la Competitividad Regional (FIC-R; 2008). Es una provisión de 

financiamiento que asigna cada Gobierno Regional (GORE) en asociación con agencias 

ejecutoras especializadas (CORFO, INNOVA y CONICYT, Universidades y Centros de 

Investigación) para la entrega de recursos adicionales de inversión. Este instrumento de 

financiamiento está dirigido a la aplicación de políticas nacionales y –especialmente- 

regionales de innovación, procurando fortalecer el sistema de innovación nacional en 

regiones, dando transparencia, flexibilidad y sentido estratégico a la acción pública del 

Estado. 

• Ley de Incentivo tributario a la I+D en las Empresas (2008 y modificada en 2012). Este 

incentivo busca promover la inversión privada en Investigación y Desarrollo, permitiendo a 

las empresas afectas al impuesto de primera categoría, acogerse al beneficio tributario 

que establecía la Ley N° 20.241, actualmente modificada bajo la Ley N°20.570, de rebajar -

vía impuesto- hasta un 35% de lo invertido, en actividades de I+D acreditadas por CORFO, 

y una rebaja tributaria asociada al 65% restante del valor del contrato (el monto que no 

constituya crédito), que puede rebajarse como gasto necesario para producir la renta, 

independiente del giro de la empresa. 

• Becas Chile (2008). Se crea en respuesta a la necesidad y urgencia de contar con más 

académicos, profesionales y técnicos de excelencia, más productivos, más creativos, así 

como más innovadores y emprendedores. El Sistema Becas Chile tiene como objetivo 

fundamental la definición de una política integral de largo plazo de formación de capital 

humano avanzado en el extranjero. Lo que promueve a través de tres líneas de acción: 1) 

Aumentar las oportunidades de formación y perfeccionamiento en el extranjero, 2) 

Modernizar y articular los programas de becas gubernamentales, y 3) Fomentar la 

vinculación y cooperación internacional. 

 

2.2. Situación de Arica y Parinacota en Indicadores de Competitividad Regional y en la VI 

Encuesta Nacional de Innovación (2008-2009) 

a. Metodologías disponibles 

En materia de evaluación y medición del nivel de competitividad regional, las principales fuentes 

de información en Chile son  tres: 
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i. SUBDERE, por medio del Índice de Competitividad Regional (ICR), cuya última entrega 

corresponde al año 2009, sobre información de base del 2008. Se trata de un algoritmo 

que integra variables disímiles de manera ordenada, a fin de dar cuenta de la capacidad 

potencial de cada sistema económico regional, y de generar y sostener un crecimiento del 

ingreso per cápita de sus habitantes Los factores que alimentan el ICR son: resultados 

económicos; empresas; personas; innovación, ciencia y tecnología; infraestructura; 

gobierno; y recursos naturales. En total los referidos factores integran 26 ámbitos y 73 

indicadores. 

ii. El Centro de Investigación en Empresas y Negocios (CIEN), que mantiene una serie anual 

para el Índice de Competitividad de las Regiones (ICORE), cuyo octavo y más reciente 

informe anual corresponde al año 2009-2010. Este indicador se construye en base a la 

medición de siete factores que se han definido como elementos que constituyen la 

competitividad de las regiones de Chile en base a la metodología utilizada por 

importantes mediciones a nivel de países, como el WEF. Dichos factores son: personas; 

gestión; ciencia y tecnología; infraestructura; sistema financiero; gobierno e instituciones 

públicas; e Internacionalización. 

iii. El INE a través del Informe Económico Regional, que se entrega trimestralmente y se 

encuentra actualizado al IV Trimestre de 2011. Considera información del Indicador de 

Actividad Económica Regional (INACER), de mercado laboral y desocupación por Región, y 

de valor de exportaciones regional; todos ellos referidos comparativamente a igual 

trimestre del año anterior. 

b. Desempeño de la Región de Arica y Parinacota en términos de Indicadores de 

Competitividad Regional 

Según el ICR (SUBDERE) 

El ICR 2008 entrega información consolidada para la antigua Región de Tarapacá, incluyendo la 

actual Región de Arica y Parinacota. La sitúa en el rango de Regiones de menor competitividad, 

ocupando el noveno lugar entre 13 regiones, a nivel consolidado. Los factores que “castigan” en 

dicho índice a la Región son recursos naturales (12º); empresas (11º); gobierno (10º); e 

innovación, ciencia y tecnología (10º). En contraste, los ámbitos mejor evaluados en términos 

relativos son: infraestructura (5º); personas (6º); y resultados económicos (6º).   

El hecho de que la información de base ya tenga 4 años de antigüedad y que no se presente la 

Región de Arica y Parinacota de manera separada, limita el alcance de la interpretación y 

conclusiones que es posible extraer, aunque es probable que indicadores como personas y 

especialmente resultados económicos probablemente se vean deteriorados al considerar la nueva 

Región separadamente. Los factores más débiles resultan consistentes con los hallazgos de la fase 

de diagnóstico, salvo levemente el factor de  “recursos naturales”, el cual en el diagnóstico RIS 

emerge más bien como fuente de oportunidades antes que como fortaleza consolidada regional 

en el presente. 

Según el ICORE 2009-2010 (CIEN-UDD) 
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Desafortunadamente la última medición disponible para el ICORE considera, tal como en el ICR, a 

la antigua Región de Tarapacá, sin entregar una evaluación separada para la Región de Arica y 

Parinacota. Según este indicador la Región “consolidada” de Tarapacá mantiene el octavo lugar del 

año 2008-2009 a nivel nacional entre 13 regiones, con un ICORE integrado de 0,3538; levemente 

por sobre el valor ICORE alcanzado por las Regiones del BioBio (0,347) y de Aysén (0,327), y por 

detrás de las Regiones Metropolitana (0,722); Antofagasta (0,646); Valparaíso (0,536); Magallanes 

(0,522); Los Lagos9 (0,449); Atacama (0,429); y Coquimbo (0,401).  

Los factores mejor evaluados de acuerdo al ICORE 2009-2010 para la Región de Tarapacá son: 

infraestructura (4º con 0,647); personas (5º con 0,658); ciencia y tecnología (5º con 0,489); y 

sistema financiero (4º con 0,294); en tanto aquellos factores que “castigan” la competitividad de la 

Región son: internacionalización (8º con 0,275); gobierno e instituciones (11º con 0,103); y gestión 

(12º con 0,005). 

Informe Económico Regional para el Trimestre Octubre-Diciembre 2011 (INE) 

Este informe muestra para la Región de Arica y Parinacota una evolución positiva del INACER, que 

alcanza un valor de 128,6 puntos; 13,2 puntos por debajo del Indicador agregado a nivel nacional, 

pero 6,0 puntos por sobre el valor regional en igual trimestre del año 2010, lo cual significa un 

incremento del 4,8% a nivel regional. En términos comparativos, la región de Arica y Parinacota se 

sitúa en el octavo lugar entre las 15 regiones del país, junto con la Región del BioBio, en cuanto a 

crecimiento anual de la actividad económica al término de 2011.  

Con respecto a la situación del empleo y la desocupación regional, la Región sufre un retroceso 

con relación a igual trimestre del año anterior, aumentando la tasa de desocupación regional en 

un 0,9% con respecto a un año atrás, y con ello exhibiendo junto con la región de Valparaíso, la 

mayor tasa de desocupación regional en el país (8%). Este deterioro muestra una tendencia 

sostenida durante el año 2011, siendo en términos porcentuales sólo superado por el aumento de 

la tasa de desocupación en la Región de Magallanes. Con respecto a la cesantía, que corresponde a 

la fuerza de trabajo desocupada que busca activamente un trabajo, la Región muestra igualmente 

la tasa más alta, con  un 7,2%, que equivale a 5.600 personas, y se compara desfavorablemente 

con la tasa de cesantía nacional que para igual período es del 5,5%. En cuanto a la tercera 

dimensión examinada en este informe, que corresponde al desempeño exportador, la Región, si 

bien es la que exhibe un menor volumen exportador a nivel nacional, con envíos por tan sólo US$ 

61,1 millones para el IV trimestre de 2011, muestra también el mayor dinamismo del país al 

alcanzar un crecimiento del 87,1% con relación al valor exportado en igual período del año 2010.- 

El examen conjunto de estos tres indicadores revela algunos elementos determinantes de la 

competitividad regional, que se reflejan de manera bastante consistente en el diagnóstico del 

sistema de innovación regional y por consiguiente deben ser tomados en cuenta al abordar el 

diseño y validación de una propuesta de estrategia regional de innovación: 

                                                           
8
 El valor integrado de este indicador se sitúa entre los valores mínimo y máximo teórico de 0 y 1 

respectivamente. 
9
Incluye ala nueva Región de los Ríos. 
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• La Región de Arica y Parinacota posee una economía regional pequeña y con rezagos 

significativos en materia de crecimiento de la actividad económica, capacidad de 

generación sostenida de empleos y desempeño exportador. Si bien esta situación ha 

tendido a revertirse en los últimos años, esta tendencia es más bien leve, no es sostenida 

en el caso del empleo durante el año 2011, y dista de situar a la Región entre las de más 

pujantes y dinámicas del país en términos de actividad económica, empleo y 

exportaciones. 

• Los factores que consistentemente favorecen a la Región de Arica y Parinacota en su 

desempeño competitivo son, según los indicadores revisados, la infraestructura, personas 

y sistema financiero; en contraste, aquellos que no contribuyen a un mejor desempeño 

competitivo serían: gobierno e instituciones, recursos naturales, gestión y empresas. En el 

caso de ciencia y tecnología, las evaluaciones no coinciden, pero al considerarse por 

separado la Región de Arica y Parinacota, es probable que la evaluación en la mayoría de 

las dimensiones no se altere dramáticamente pero sí refleje un cierto deterioro, en ambos 

índices ICR 2008 e ICORE 2009-2010.- 

c. Desempeño de la Región de Arica y Parinacota según la VI Encuesta Nacional de Innovación 

(2008-2009) 

La VI Encuesta Nacional de Innovación del Ministerio de Economía, entregó indicadores 

comparativos regionales referidos a tasa de innovación empresarial , en el marco de un universo 

muestral estadísticamente determinado por parte del Instituto Nacional de Estadísticas, INE. La 

Región de Arica y Parinacota, sobre la base de una muestra estadística de 104 empresas 

establecidas en la Región, obtuvo en términos comparativos, las tasas más bajas a nivel nacional, 

con valores de 1,8% para innovación tecnológica (producto y proceso), frente a un 20,8% a nivel 

nacional; y 1,6% para innovación no tecnológica (marketing y gestión ) frente a un valor medio 

nacional del  17,9%.  En términos consolidados la tasa de innovación empresarial en la Región 

alcanza un 2,1% frente a un 24,8% a nivel nacional.  

En el enfoque RIS resulta esencial para el desarrollo de una estrategia regional de innovación 

conocer adecuadamente las necesidades de innovación de los diferentes actores productivos que 

operan en el territorio. Para ello, durante la fase de diagnostico se desarrolló un estudio de la 

demanda de innovación, entre empresas seleccionadas previamente como aquellas con mayor 

desempeño o disposición a innovar en la Región, con el propósito de levantar información de 

primera mano sobre las variables que configuran las necesidades de las empresas en este ámbito. 

 

2.3. Visión de tendencias globales: las nuevas políticas regionales de competitividad y 

benchmarking en los programas europeos 

Las tendencias actuales con respeto a los procesos de innovación constituyen el desafío más 

importante en el desarrollo de la estrategia regional de innovación, ya que tienen la necesidad de 

romper las barreras, las rigideces y las formas convencionales de actuar, que afectan el modo de 
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operar de los actores en muchos contextos regionales, y seguramente de los actores principales de 

la demanda y de la oferta presentes en el contexto de Arica y Parinacota. 

Considerando los aprendizajes que surgen de las distintas experiencias internacionales y europeas, 

en particular en el diseño y ejecución de la estrategia de innovación a nivel de regiones, se pueden 

identificar algunos elementos actuales e importantes, las lecciones aprendidas que deben tomarse 

en cuenta para cerrar el diagnóstico y preparar el terreno para el diseño de la estrategia regional 

de innovación en Arica y Parinacota10. 

a. Se determina un doble cambio de paradigma en el diseño de políticas 

Por una parte la dimensión regional ha ganado visibilidad e importancia en las estrategias 

nacionales de innovación; por la otra emerge con fuerza una “nueva generación” de políticas 

regionales, basadas en la transferencia de  conocimientos, activos y capacidades para el 

crecimiento. 

b. La innovación es el cruce entre distintos espacios de políticas 

En las políticas regionales de innovación hay que considerar tres perspectivas: 

• La perspectiva institucional; depende de la capacidad de acción del nivel regional, como 

está definido en el marco de referencia del gobierno nacional y de los poderes y 

responsabilidades traspasados a las regiones. 

• El sistema regional de innovación; fortalezas y debilidades determinantes para llevar a 

cabo las acciones innovadoras y el sistema de relaciones y vínculos que conforman la 

acción política 

• Las elecciones estratégicas; la capacidad de la región de respaldar la transición hacia una 

ruta orientada a la innovación y al conocimiento. 

c. Variedad en las estrategias regionales: opciones políticas disponibles 

Dependiendo de las condiciones existentes en una región y de la determinación política de llevar 

adelante una estrategia de innovación, y del análisis de casos se han identificado tres familias de 

posibles estrategias: 

• Estrategias basadas sobre las ventajas existentes (preferiblemente adoptadas por 

regiones líderes que tienen sus visiones, perspectivas y fortalezas claramente 

identificadas) 

• Estrategias orientadas a sustentar las transformaciones socio-económicas (para regiones 

que están enfrentando cambios importantes en sus sistemas) 

• Estrategias orientadas primariamente a impulsar el desarrollo (regiones que tienen  

problemas estructurales importantes; en este caso hay que operar previniendo el riesgo 

de orientar una estratégica fuertemente orientada hacia la oferta). 

                                                           
10

 OCDE “Regiones y Políticas de Innovación”. Paris 2011 
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d. Adoptar Instrumentos adecuados para la política regional de innovación 

El diseño de la estrategia, según las tendencias actuales y las lecciones aprendidas a nivel 

internacional, para ser exitosa, debe contar con una combinación inteligente de políticas e 

instrumentos. 

Para diseñar una combinación de políticas inteligentes, en base al análisis de las experiencias 

internacionales recientes, se pueden dar  algunas orientaciones: 

• prevenir las interacciones negativas entre  varios instrumentos políticos  e impulsar los 

más positivos. 

• identificar el balance correcto entre los instrumentos que inciden en varios aspectos del 

sistema regional de innovación, lo cual depende de una apreciación correcta del sistema 

• El proceso de afinamiento de la combinación de políticas se verá  facilitado si todas las 

herramientas cuentan con una clara definición de sus objetivos, grupo meta y son 

correctamente evaluados 

• Focalizar hacia los resultados las combinaciones de la política. 

e. Operar a través de fronteras regionales respaldando los objetivos regionales 

En la casi totalidad de los casos las regiones administrativas no corresponden a las “regiones 

funcionales”, esto concepto lleva implícito la necesidad de intervenir con operaciones que 

trasciendan los confines establecidos administrativamente. Buscando la colaboración y las 

sinergias entre los territorios, las regiones y los actores allí  ubicados. 

A través de dicha acción se pueden lograr tres beneficios principales: 

• Efecto derrame de conocimientos a nivel transfronterizo 

• Realización de economías de escala y respetar la indivisibilidad de determinados contextos 

• Alcance internacional y global de muchas actividades de innovación. 

Cabe señalar que estos 5 ámbitos señalados por la OECD como lecciones aprendidas en materia de 

políticas y estrategias de innovación en espacios regionales, fueron considerados  en alguna 

medida aplicables a la región de Arica y Parinacota durante el desarrollo del proceso RIS. En 

consecuencia, se consideró crítico para el éxito de este proceso que las fases de diseño y 

construcción de la ERI generasen consensos en torno a la estrategia propuesta, la identificación de 

ejes de acción estratégicos, así como ejes temáticos y sectoriales prioritarios, y de proyectos 

pilotos con potencial para alcanzar un éxito rápido, y por otra parte. Asimismo, otra condición 

fundamental de este proceso ha sido su permanente carácter participativo y convocante, a fin de 

que la ERI sea legitimada y apropiada por los actores locales, quienes deberán hacerse cargo de su 

implementación y sostenibilidad futura. 
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3. SÍNTESIS DEL DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA REGIONAL DE INNOVACIÓN DE LA REGIÓN ARICA Y 

PARINACOTA 

El diagnóstico ha sido establecido básicamente sobre 6 elementos constituyentes: 

• Antecedentes generales de la Región 

• Antecedentes específicos relativos a los sectores y ejes de mayor incidencia y potencial de 

desarrollo en la economía regional 

• Caracterización y análisis regional de la demanda de innovación de las empresas locales; 

• Caracterización y análisis de la oferta de conocimientos y tecnológica de universidades, 

institutos, centros y empresas con servicios tecnológicos avanzados de la Región; 

• Análisis de brechas y oportunidades de interconexiones entre oferta y demanda; 

• Análisis de tendencias tecnológicas y económicas globales, referido a las características de 

oferta y demanda del Sistema Regional de Innovación;  

 

3.1. Antecedentes Generales de la Región 

La Región de Arica y Parinacota es, desde el punto de vista político-administrativo, una Región 

muy joven. Fue creada el 23 de marzo del año 2007, mediante la ley N° 20.175;  posee una 

superficie de 16.873,3 km2, levemente superior a las de las Regiones de Valparaíso, Libertador B. 

O’Higgins y Metropolitana, que son las tres regiones más pequeñas del país en cuanto a extensión 

territorial. La población regional alcanzaba a 189.644 personas, según el Censo de 2002, aunque 

estimaciones más recientes revelan una disminución, situándola en 180.513 habitantes (2006, 

Encuesta CASEN). 

Geográficamente, la Región de Arica y Parinacota es, junto con la Región de Antofagasta, la única 

con carácter bifronterizo en Chile continental, pues limita al Norte con Perú y al Este con Bolivia. 

Desde el punto de vista de su división administrativa, la Región está organizada en dos provincias: 

Arica y Parinacota, y cuatro comunas; Arica, Camarones, Putre y General Lagos. La capital regional 

es la ciudad de Arica, que concentra aproximadamente el 92,5%de la población. 

Las siguientes son consideradas  características socio-geográficas distintivas de la Región: 

Clima privilegiado: debido a su estabilidad de temperaturas ambientales y de las aguas marinas, su 

bajo nivel de pluviosidad, la calidad de sus cielos y los altos niveles de radiación solar, la Región 

posee condiciones especialmente favorables para el desarrollo turístico, el desarrollo de la 

acuicultura, de una agricultura de base tecnológica y la producción de energías renovables no 

convencionales, entre otras áreas.  

Diversidad y calidad cultural, patrimonial y ecológica: la Región cuenta con amplias superficies de 

parques naturales y reservas de alta singularidad escénica y ecológica (Lauca, Las Vicuñas, Salar de 

Surire). A nivel del patrimonio histórico-cultural destaca la presencia de las momias más antiguas 

del mundo, vestigios incaicos, coloniales, de las guerras del siglo XIX, las comunidades aymaras, 

entre otros.  
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Ubicación geográfica de alto valor: La Región se proyecta como una salida eficiente al Pacífico para 

extensas zonas productivas del Centro Sur Americano (incluyendo al sur oeste brasileño y amplias 

regiones de Bolivia), lo que significa una oportunidad para el desarrollo de la industria del 

transporte y logística, y el conjunto de servicios asociados. 

A nivel de antecedentes referenciales en materia económica y laboral, cabe mencionar los 

siguientes: 

 

a. La fuerza de trabajo regional asciende aproximadamente a  90.000 personas, poco más del 

63% de la población mayor de 15 años (que se compara con un 55,6% a nivel nacional). Los 

niveles de desocupación, para el trimestre móvil Enero-Marzo 2012 se situaban en torno al 

8,3%, mientras que la tasa de desocupación nacional para el mismo periodo alcanzaba un 

6,6%.  

b. La economía regional, en concordancia con su población, es relativamente pequeña. En 

términos de su participación en el PIB nacional solamente supera a la región de Aysén, 

ambas con menos del 1% del PIB nacional. Un estudio de SUBDERE (2007) estima el PIB 

regional de 2005, en $459,9 mil millones, equivalente al 0,9% del PIB nacional de ese año, 

de acuerdo a la misma fuente. 

c. Los principales sectores económicos de la Región de Arica y Parinacota, según datos de 

SERPLAC para 2010, a partir de la actualización de la Encuesta Nacional de Empleo (INE, 

2009) son: comercio mayorista y minorista, con poco más de 17.000 personas ocupadas, 

que representa un 21,3 % del empleo regional; agricultura y ganadería con 9.037 ocupados 

y un 11,3% del empleo regional); y más atrás transporte y comunicaciones (10,1%); 

educación y enseñanza (8,5%); industria manufacturera (8,1%); sector público y defensa 

(7,3%); minería y canteras (5,3%); hoteles y restaurantes (5,3%), construcción (5,1%), y 

otros sectores (16,5%). 

d. De acuerdo al ya referido indicador INACER, casi todos los sectores evolucionaron 

favorablemente durante el IV Trimestre de 2011 con respecto al mismo período del año 

anterior. Las excepciones fueron la industria manufacturera, debido a la caída de la 

producción en algunos rubros, y servicios financieros y empresariales, por la disminución 

en servicios empresariales e inmobiliarios en dicho período. 

e. De acuerdo a estimaciones de fines de 2010, sobre datos del INE, la Región de Arica y 

Parinacota tiene un total de 13.118 empresas, cifra que representa el 1,56% del número 

total de empresas del país. De ese total regional, un 88,3% corresponde a microempresas 

y un 10,4% a empresas pequeñas, un 0,9% a empresas medianas y tan sólo un 0,4% 

corresponde a empresas grandes. Con esos porcentajes, la región es en todo el país, 

aquella que muestra una mayor proporción de microempresas y al mismo tiempo una 

menor proporción de empresas grandes, compartiendo esta segunda condición con las 

regiones de Coquimbo, Maule y La Araucanía, que también tienen sólo un 0,4% de grandes 

empresas. Sin embargo, cabe destacar que el 64,2% del total de las ventas regionales 

anuales es generado por las grandes empresas, mientras que las micro y pequeñas 

empresas producen en conjunto un 25% de las ventas.  
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f. Considerando la composición del PIB regional, existe una importante participación de los 

sectores asociados a actividades de comercio y servicios (por sobre un 70%).  Los sectores 

agrícola, pesquero y minero reflejan un aporte relativo al PIB regional en promedio 

inferiores a la media nacional. La industria manufacturera de Arica está representada por 

un grupo pequeño de empresas pertenecientes en su gran mayoría a ramas 

manufactureras tradicionales.  

g. Las cifras de empleo sectoriales dan cuenta en general de un aporte al empleo regional 

que sigue a los aportes al PIB de cada sector. Los sectores que proveen la mayor cantidad 

de puesto de trabajo de acuerdo a los datos del trimestre móvil enero-marzo de 2012, en 

la región correspondían a: (I) Comercio mayorista, minorista y reparación de vehículos 

[17,57%]; (II) Agricultura, ganadería, caza y silvicultura [11,76%]; y (III) Transporte, 

almacenamiento y comunicaciones [9,36%]. 

h. La Estrategia Regional de Desarrollo 2010-2013 identificó y priorizó los siguientes 

lineamientos estratégicos para la Región: 

i. Favorecer la integración transfronteriza de la Región; 

ii. Contener el despoblamiento rural; 

iii. Superar la vulnerabilidad social; 

iv. Mejorar la calidad de la educación; 

v. Promover la competitividad productiva; 

vi. Apoyar la competitividad mediante la infraestructura habilitante;  

vii. Apoyar la competitividad mediante el conocimiento. 

i. En términos sectoriales, la Estrategia Regional de Desarrollo identificó como “sectores 

prioritarios” los siguientes: agricultura, plataforma de servicios logísticos, y turismo de 

Intereses especiales, y en menor medida minería, industria manufacturera y pesca.  

También identificó tres rubros “emergentes”: producción de semillas, acuicultura y 

energías renovables.  

j. En el marco del trabajo de la ARDP de Arica y Parinacota con el Programa CORFO-BID de 

apoyo a su implementación, en el periodo 2008 a 2012 fueron desarrollados, en una 

primera fase, Programas de Mejoramiento de Competitividad (PMC)  en los siguientes 

sectores:  

• Plataforma Logística (LOGARIC) 

• Agricultura intensiva en tecnología (AGROSOL)  

• Turismo de intereses especiales (ALTUR) 

 

En cuanto a la oferta regional en materia científica y tecnológica, cabe destacar la presencia en la 

Región de las siguientes instituciones, con oferta en los ámbitos de educación superior; formación 

profesional técnico-tecnológica; investigación y desarrollo científico; y difusión, desarrollo y 

transferencia tecnológica: 

 

a. La Universidad de Tarapacá,  la casa de estudios superiores más importante de la Región, 

en términos de formación profesional, de post-grado, y de I+D; 

b. Las Universidades Arturo Prat, Santo Tomas, del Mar y Tecnológica de Chile; 



29 
 

c. Institutos profesionales INACAP y Santo Tomas; 

d. Centros de Formación Técnica de INACAP, CFT Tarapacá, Santo Tomas y Pukará; 

e. 6 Centros de investigación públicos-privados y 9 laboratorios regionales especializados, en 

los campos de bio-arqueología, semillas, investigación agropecuaria, suelos, recursos 

hídricos, investigaciones medioambientales y zonas áridas. 

f. Una sede regional del Instituto de Investigaciones Agropecuarias, INIA. 

 

En términos de capital humano avanzado, estos recursos principalmente están vinculados con la 

Universidad de Tarapacá. La estadística indica que el año 2011 esta institución contaba con 100 

doctores, 226 magísteres y 162 licenciados.  

 

En términos de publicaciones científicas indexadas, la Universidad de Tarapacá posee un liderazgo 

importante en la Región, dado que cuenta con el capital humano antes descrito. En el año 2011 se 

publicaron 154 ISI y 48 SciELO, con tasas positivas de crecimiento los últimos 5 años en el caso de 

las publicaciones ISI y variable en el caso las publicaciones SciELO. Solo en relación a las 

publicaciones ISI éstas se concentran en las áreas de Ciencias Exactas y Ciencias Naturales (38), 

Salud (28) y Ciencias Sociales (23). 

 

En materia de patentes, la región no registra entre los años 1995 y 2010 solicitudes de patentes 

presentadas ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial del Ministerio de Economía. Sin 

embargo, en el año 2011 la Universidad de Tarapacá inició un proceso para incentivar la obtención 

de patentes vinculadas a su labor de desarrollo científico e I+D. 

 

3.2. Antecedentes específicos relativos a los sectores y ejes de mayor incidencia y potencial de 

desarrollo en la economía regional 

3.2.1. Antecedentes relativos a sectores con presencia significativa en la matriz 

productiva regional  

a. Agricultura Tecnificada 

Actualmente, las empresas del sector concentran sus esfuerzos en la producción de gran volumen, 

principalmente teniendo como mercado objetivo  los mercados en otras regiones. En general no 

se considera como atributo diferenciador la calidad de los productos finales, con ello las opciones 

de exportación se reducen significativamente. De esta forma, los productos de los valles de la 

Región son enviados a las demás regiones ubicadas en el norte de Chile, la capacidad de 

distribución es reducida debido a que no existe una cadena de frio. Además, el poder de 

negociación se concentra en los intermediarios. De esta forma, los agricultores aceptan la fijación 

de precios y no influyen en el precio final. Es por ello, que algunos de los proyectos que se 

desarrollan actualmente por parte del INIA y la UTA, buscan mejorar la capacidad de negociación y 

disminuir la cantidad de intermediarios en la cadena. 

La innovación en este sector está vinculada con la implementación de protocolos sobre calidad e 

inocuidad, lo cual permitiría abrir los mercados para los agricultores. Para lo anterior, es necesario 
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sensibilizar a los agricultores con el fin de incrementar los estándares de producción. Por otra 

parte, también se puede incentivar la producción y comercialización de productos gourmet en 

mercado de nicho, especialmente aquellos que tienen una caracterización asociada a la zona. Para 

lo anterior, es necesario buscar empresas que canalicen la producción a aquellos mercados, dado 

que la tradición agrícola esta principalmente enfocada a los mercados nacionales, que no tiene 

estándares altos.  Asimismo, no se ha puesto en valor especies vegetales existentes fuera de los 

valles y que son producidos espontáneamente en la pre-cordillera y altiplano (quinua, habas, 

orégano, entre otros), las cuales podrían conformar una oferta de ecotipos locales, 

encaminándose a lograr una denominación geográfica típica con un mayor margen para los 

agricultores locales que hoy han tendido a dejar de trabajar en aquellos lugares. 

Para lo anterior, es necesario incrementar la introducción de tecnología adecuada para estos fines, 

que hoy en día no se encuentran en los valles, principalmente para enfrentar la limitación de los 

recursos como el agua y el suelo. Por otra parte, es importante destacar que la asociatividad en los 

agricultores es muy baja.  Sería entonces una innovación lograr que los agricultores se organicen 

en el largo plazo en torno a un proyecto que permita incrementar los estándares de los actores del 

sector, y de esta forma introducir nuevas tecnologías que les permitan dar saltos en los niveles de 

productividad.  

Un pilar de innovación que se podría implementar en este sector viene dado por las grandes 

empresas multinacionales que han instalado capacidades productivas en la Región y se encuentran 

operando en  los valles, por ejemplo, Syngenta, Pioneer, Europlan, entre otras. Sin embargo, ellas 

hasta el momento no han extendido eventuales innovaciones o mejoras tecnológicas significativas 

hacia un número importante de agricultores de los Valles. 

b. Turismo de Intereses Especiales 

En la industria turística mundial, se distinguen dos conceptos que dan origen a ofertas altamente 

diferenciadas entre sí: el turismo de sol y playas, y el turismo de intereses especiales. Este último 

agrupa otros tipos de turismo que no están incluidos en el primer tipo. Realizar turismo en la 

región es un concepto muy amplio que incorpora todas las clases de turismo, lo anterior se 

sostiene dada la riqueza y singularidad patrimonial, cultural y paisajística existente en la región. 

Por lo tanto, las acciones de desarrollo pueden ser muy variadas. Quizás por esta razón, no existe 

una priorización respecto de las acciones en turismo que se deberían fomentar. Geográficamente, 

se puede dividir el turismo entre aquel desarrollado en la provincia de Arica y la provincia de 

Parinacota, ambos territorios han seguido estrategias distintas principalmente en la definición del 

mercado objetivo, sosteniendo una diversidad de ofertas entre las cuales ninguna posee un 

posicionamiento importante en segmentos de demanda de turistas nacionales e internacionales. 

Más aún, no existe una estrategia de promoción coherente con el potencial de desarrollo turístico 

regional. 

Es importante destacar que el turismo que se realiza en Arica se nutre de manera significativa de 

los recursos turísticos existentes en la pre-cordillera y altiplano. Como antecedente relevante, la 

mayor parte de la capacidad hotelera se encuentra en la ciudad de Arica, en el altiplano solamente 
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el pueblo de Putre posee cierta capacidad turística, entendida como la masa crítica empresarial 

relacionada con la disponibilidad de restaurantes, hoteles y otros servicios de índole turística.  

En la región, los recursos turísticos principalmente se localizan en las provincias de Parinacota y 

Camarones  en torno a los pueblos y sobre los cuales existen limitadas posibilidades de acceso. Por 

lo anterior es relativamente importante la existencia de la conectividad entre las diferentes 

localidades. Por otra parte, se han ido desarrollando otros recursos en los valles, por ejemplo el 

valle de Codpa. Sin embargo, se advierte entre los empresarios locales interés por atraer a los 

turistas locales, más que los nacionales o internacionales. A nivel de fomento productivo, la región 

se puede definir como un territorio con alta potencialidad en recursos turístico, pero con una 

tradición turística que aun es incipiente y que tiene por delante muchos años de desarrollo en su 

contexto general y oferta de servicios. Lo anterior, sin perjuicio de que se pudiesen desarrollar 

proyectos puntuales de innovación, que pueden tener efectos demostrativos y multiplicadores 

relevantes. Un aspecto a observar desde un inicio en toda iniciativa de desarrollo innovador, es la 

dimensión de sostenibilidad del producto y destino turístico, dada la especificidad del eco- y socio-

sistema regional debe preservarse de manera muy atenta la capacidad de carga regional y 

especialmente local en materia turística, desarrollando buenas prácticas en temas como respaldo 

energético con fuentes renovables (principalmente solar), reciclaje y manejo de desechos. 

En el sector turismo, es difícil identificar elementos que pudiesen impulsar la innovación a 

diferencia de otros sectores. Por ejemplo, en materia de gobernanza público-privada no existe una 

institución o empresa catalizadora de los esfuerzos hacia un solo objetivo,  que cumpla un rol 

coordinador de gestión y destinos turísticos y de interlocución representativa con la autoridad 

pública. Asimismo, la baja asociatividad local y alta diversidad de ofertas, impiden o al menos 

dificultan una priorización en las acciones de desarrollo turístico que pudiesen derivar en 

innovaciones. Sin embargo, hay que notar que existen iniciativas del alto valor que pudiesen 

derivar en proyectos de innovación, un ejemplo de ello corresponde al proyecto Ruta de la 

Misiones que está siendo implementado por la Fundación Altiplano. Como ella, existen pocas 

empresas/organizaciones, que pudiesen ser calificadas como innovadoras, y la mayoría de ellas se 

encuentran operando en Parinacota. 

c. Logística y Servicios Manufactureros Especializados 

El sector logística depende en su mayoría de la demanda por servicios e infraestructura de Bolivia, 

dado que el puerto de Arica es una de las principales puertas de entrada y salida de productos 

para este país. Dadas las condiciones de infraestructura hoy la capacidad de plataforma se 

encuentra muy cercana a su punto de saturación. Esto se puede observar, por ejemplo, con el 

nivel de almacenamiento de contenedores en el puerto, la congestión vehicular en la ciudad, la 

contaminación y deficiencias de mantención en la carretera internacional, entre otras 

consecuencias.  Por otra parte, la manufactura en la región se encuentra reducida 

significativamente, son pocas las empresas que han sobrevivido a la reducción de la actividad 

industrial en la Región, y principalmente su existencia depende de la demanda derivada desde la 

región de Tarapacá y otras regiones del Norte del país. Por ejemplo, existen empresas que prestan 
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servicios a la minería. Lo anterior significa que en la actualidad la oferta de servicios logísticos y la 

actividad productiva regional se desarrollan en forma separada entre sí,  con una incidencia muy 

menor de la actividad manufacturera en la matriz productiva regional, así como en la demanda por 

servicios logísticos e industriales especializados. 

Se pronostican transformaciones en ambos sectores dada el incremento de la actividad minera en 

la región. Es posible que las empresas manufactureras comiencen a entregar servicios a este 

sector y que la plataforma logística se configure pensando en el transporte de minerales desde el 

altiplano. El aprovechamiento de esta oportunidad significa posiblemente la instalación de nuevas 

empresas y una creciente demanda por capital humano calificado. 

La plataforma logística regional se desarrolla en torno al nodo portuario. Es el puerto entonces el 

principal impulsor en el desarrollo de la plataforma, luego las inversiones públicas y privadas 

generalmente se localizan en el puerto. No se observa la posibilidad de desarrollo a mediano plazo 

de otro nodo dentro de la región.  

Hoy en día, se está pensando en el aumento de la infraestructura de la plataforma logística, a 

través de la construcción de un puerto seco y la rehabilitación del tren Arica-La Paz. Estas 

inversiones que provienen del sector público requieren cierto tiempo para su implementación por 

lo tanto, en el corto plazo la capacidad regional en logística no cambiará. Una vez que estas 

inversiones se activen es posible lograr ciertas características distintivas en la región como por 

ejemplo la multi-modalidad y la capacidad de movilizar un amplio rango de productos. Es sobre 

todo importante la eficiencia que se puede lograr en la plataforma, para ello se requiere de una 

serie de condiciones que aun no se han desarrollado, por ejemplo, la incorporación de tecnología y 

al especialización de los recursos humanos. Es clave para lograr este desarrollo del sector logístico, 

la articulación de los actores públicos y privados, así como la prospección de nuevos negocios. 

Dados estos requerimientos, la innovación aparece más bien como requisito derivado para el 

sector logístico, principalmente porque se encuentra en un proceso de desarrollo ya establecido y 

que tiene como fin incrementar la capacidad de la plataforma logística. Las mayores innovaciones 

que se han pensado se encuentran en la introducción de tecnología en diferentes partes del 

proceso para lograr una mayor eficiencia. Dicha implementaciones corresponde a estándares bien 

claros que ya son utilizados por otras plataformas en el país o en el exterior.  La innovación se 

pudiese dar por la tercerización de algunos servicios en la cadena logística, es posible que ésta se 

produzca a partir de la diversificación de la carga y la necesidades de los centro de consumo. Muy 

probablemente, las oportunidades de innovación pueden revelarse durante el proceso de mayor 

integración de la cadena de servicios logísticos con el desarrollo de otros sectores, como 

agricultura y turismo. 

En el caso los servicios de manufactura, la actividad de innovación es débil debido principalmente 

a la  reducida actividad de las empresas. A nivel tecnológico, las empresas son de base madura, 

con equipamiento envejecido, siendo muy pocas aquellas –en general de mayor tamaño- que 

poseen tecnologías de procesos más avanzadas. Uno de los desafíos más importantes para 
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impulsar la industria es establecer una mayor integración operativa con las regiones que solicitan 

servicios, por ejemplo, Tarapacá, Antofagasta y Tacna.  

3.2.2. Antecedentes relativos a sectores emergentes, con alto potencial de desarrollo 

en la Región 

d. Minería y sus ramas proveedoras 

Se trata de un sector que en la Región está experimentando una clara fase de expansión 

desencadenada por la inversión privada en curso y proyectada para los próximos años, tanto en 

minería metálica como no metálica (boro, litio, cobre y manganeso, entre otros). Esta expansión 

puede a su vez elevar la demanda por servicios conexos y proveeduría, de capital humano 

calificado y de servicios logísticos, entre otros. Para evitar un estrangulamiento de demanda, será 

necesario proyectar la misma y promover el desarrollo y atracción de recursos humanos 

adecuadamente calificados para las necesidades de esta industria, así como el surgimiento de 

empresas locales orientadas a la proveeduría de insumos y servicios especializados. 

e. Pesca, acuicultura e industria transformadora de recursos  pesqueros  

La Región de Arica y Parinacota registra niveles de extracción pesquera históricamente altos, pero 

aún una base muy reducida de empresas transformadoras hacia productos de mayor valor 

añadido. Sin embargo, en los últimos años se han materializado nuevos emprendimientos en la 

fase de elaboración, destacando la producción de anchoas y sardinas saladas para el mercado 

español; y la inversión por parte del grupo Corpesca, para la creación de la empresa Golden 

Omega, orientada a la producción de nutracéuticos funcionales basados en las propiedades 

antioxidantes de complejo Omega, a partir de los recursos pelágicos (pesca de superficie) 

abundantes en la Región. 

f. Desarrollo y transformación de recursos pecuarios 

En este nicho de oferta es posible encontrar algunas empresas con orientación innovadora, 

entrevistadas durante la fase de diagnóstico, tales como Lácteos Lauca y Fibras Andinas, esta 

última en el negocio de valoración de las fibras de camélidos locales. En este segmento se plantea 

el requerimiento de contar con un matadero con estándar sanitario para producción de carne de 

camélidos, lo cual, acompañado de un proceso de transformación de sistemas pastoriles a 

ganaderos en la zona altiplánica, puede tener un efecto habilitador importante. 

3.2.3. Ejes transversales de potencial impacto y desarrollo regional 

g. Desarrollo de soluciones de suministro energético basadas en energía solar y otras 

renovables 

A nivel de ejes transversales promisorios para la Región, debe consignarse, en primer lugar, la 

generación y uso de energía a partir de fuentes renovables –con énfasis en aplicaciones y 

soluciones basadas en energía solar - que reviste una ventana de oportunidad desde el punto de 

vista de la innovación en modelos de negocio (en este caso de aplicación) para otros sectores 

establecidos en una región con una extraordinaria situación de radiación solar, e importantes 

problemas de accesibilidad para la transmisión eléctrica convencional. En este mismo sentido, el 

requerimiento de las compañías mineras en materia de sustentabilidad ambiental, genera un 
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importante incentivo a la búsqueda de balances en sus matrices energéticas con fuentes de 

energía renovables. Además, un proceso que puede ser crítico para la Región como la 

desalinización de agua, es intensivo en energía, por lo que una disponibilidad costo-eficiente de 

energía solar puede tener un rol crucial. Sin embargo, una actual limitante para el despliegue de 

esta oportunidad es el reducido número de empresas establecidas en la Región, con capacidad de 

desarrollo de este tipo de soluciones. Destacan los casos de empresas de capitales irlandeses y 

españoles que han comenzado a prospectar y localizar capacidades en la Región. 

h. Desarrollo de soluciones tecnológicas y servicios especializados para la gestión inteligente de 

los recursos hídricos 

La Región de Arica y Parinacota enfrenta un escenario de restricción de disponibilidad del recurso 

hídrico, caracterizado por restricciones de disponibilidad y calidad del agua.  Los acuíferos de la 

Región no sólo resultan insuficientes para garantizar la expansión de la demanda por el recurso 

hídrico, especialmente con fines productivos (agricultura, ganadería, minería entre otros), sino que 

con frecuencia presentan problemas de contaminación con minerales tales como boro, arsénico y 

manganeso. 

Existen importantes esfuerzos desplegados por el gobierno Regional, la Comisión Nacional de 

Riego y la Dirección General de Aguas por mejorar las condiciones de información, disponibilidad y 

gestión del recurso hídrico en la Región, en el marco del Plan Hídrico de la Región. A estos 

esfuerzos cntribuyebn asimismo los trabajos de diagnóstico y desarrollo aplicado desarrollado por 

instituciones como la Universidad Católica y la Fundación Chile en la Región. 

Tal como ha ocurrido en otros países con condiciones de aridez, como por ejemplo Israel, en la 

Región se ha acumulado un nivel importante de expertizaje, para el desarrollo de soluciones y 

tecnologías de gestión eficiente del recurso hídrico.  

i. Capital emprendedor para el surgimiento de nuevas empresas innovadoras 

Un tercer eje transversal, y aun poco desarrollado en la Región, corresponde al capital 

emprendedor. En el caso de la Región, hay actores relevantes como la Incubadora de Negocios de 

la Universidad de Tarapacá que formaron parte del SRI pero en la actualidad no continúan su 

operación, así como también debe considerarse la inexistencia de conectores y habilitadores 

relevantes del factor de financiamiento de un SRI, como por ejemplo mecanismos de capital de 

riesgo con base en la Región.  

Sin embargo, la Región reúne condiciones de localización, clima y habitabilidad particularmente 

interesantes para, en teoría, retener y atraer a ciertos segmentos de talentos emprendedores 

jóvenes. Sin embargo, la tendencia es la inversa, salvo contadas excepciones. Esto se explica por la 

extrema debilidad del ecosistema local de apoyo al emprendimiento innovador, una brecha muy 

marcada que debe abordarse por la vía de la vinculación a redes nacionales e internacionales de 

apoyo al emprendimiento. La reciente constitución de referentes emprendedores como ASECH y 

Start Up Arica en la Región, y los esquemas de colaboración que se exploran actualmente con la 



35 
 

Unidad de Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva de la UTA, son iniciativas bienvenidas 

pues apuntan en esa dirección. 

3.3. La demanda regional de innovación11 

El levantamiento de la demanda de innovación se abordó a través de 91 entrevistas en 

profundidad a empresas localizadas en la Región. Dichas encuestas fueron levantadas por INAP 

Consultores (55) y el consultor Ricardo Rioseco (36), contratado por el GORE Arica y Parinacota, 

utilizando una pauta común, diseñada por INAP consultores, previamente validada técnicamente 

con la Unidad Coordinadora del Proyecto RED en SUBDERE y el profesional de contraparte del 

GORE.  

El periodo de entrevistas se extendió desde diciembre de 2011 a febrero de 2012.  A través de esta 

información primaria, se desarrolló un análisis que consideró la caracterización de las empresas y 

los siguientes conjuntos de factores:  

  (i) Disposición a Innovar;  
  (ii) Absorción Tecnológica;  
  (iii) Perspectiva de Crecimiento;  
  (iv) Requerimientos para Innovar; y 
  v) Entidades de Apoyo y Redes de Innovación; y (vi) Factores Habilitantes. 

En el conjunto de las empresas entrevistadas se puede observar que existen muchas empresas con 

una antigüedad superior a 30 años que reflejan las medidas económicas implementadas en los 

años 60’ y 70’, durante la época de gran prosperidad regional, con el Plan de Industrialización, el 

Puerto Libre y la Junta de Adelanto de Arica. Por otra parte, existe una masa empresarial joven 

que tiene menos de 10 años y que puede ser producto de acciones relativamente recientes de 

política pública implementadas para incentivar el emprendimiento (Ley Arica, Programa de 

Atracción de Inversiones, establecimiento de la ARDP, entre otros). Esto se conjuga también con el 

impacto de la crisis económica en la Región que podría incidir en la creación de micro y pequeñas 

empresas como una medida para enfrentar los altos niveles de desocupación.  

Cabe mencionar que la reducción de la actividad económica en la Región, a fines de los ’70 y 

principios de los ’80 coincide con el potenciamiento de Iquique a partir de la creación de la zona 

franca industrial y el desarrollo de la ciudad de Tacna a través de una serie de medidas tributarias 

y económicas implementadas por el Perú. 

Las actividades económicas son diversas y demuestran la cantidad de recursos que se pueden 

observar en la Región. En la muestra de empresas entrevistadas se destacan, en términos 

sectoriales (según clasificación CIIU): industria manufacturera; comercio al por menor y mayor; 

transporte, almacenamiento y comunicaciones; hoteles y restaurantes; y agricultura, ganadería y 

caza.  

                                                           
11

 Los resultados detallados del examen de demanda por innovación realizado en la consultoría se presentan 
en Anexo Técnico Nº1 
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El procesamiento e interpretación de resultados del levantamiento permitió identificar tres 

sectores con mayor desarrollo relativo y potencial competitivo: logística y servicios industriales; 

agricultura tecnificada; y turismo de intereses especiales. En torno a estos tres sectores se localiza 

el mayor número de empresas diagnosticadas, 54, que equivale a casi un 60% del total de 

entrevistas completadas. 

Otras características relevantes del conjunto de empresas entrevistadas son las siguientes: el 75% 

tiene más de un 50% de capital regional, el 36,6% corresponden a personas naturales, el 90,1% se 

localiza su actividad económica en la comuna de Arica, y el 88% tributa en la región. 

Algunos factores que se pueden destacar en la selección de empresas son los siguientes: 

• El 62,2% de las empresas diagnosticadas espera crecer en el futuro. Coherente con esta 

condición muchas ellas opinan que sus ventas se duplicarán o triplicarán en un horizonte 

de 5 años (28,1%). 

• La acción empresarial en innovación es ampliamente reconocida y valorada por las 

empresas entrevistadas12, y está enfocada principalmente en los procesos (90,1%), 

seguida por la innovación enfocada en los productos/servicios (83,5%), y en tercer lugar, 

aquella dirigida a la organización (69,2%). 

• La génesis de los procesos de innovación está determinada por las necesidades de crecer 

(Importancia: 95,6%), mantener la posición competitiva (Importancia: 83,9%) y alcanzar el 

liderazgo competitivo (Importancias: 81,9%). 

• Los empresarios en su mayoría declaran que sus decisiones tienen como fundamento la 

intuición y las experiencias pasadas (45,4%), seguida por la obtención de información 

(40,7%) y finalmente con ayuda de su staff directivo/ejecutivo (39,2%).   

• Las empresas reconocen en sus industrias ciertas características importantes, entre ellas, 

la constante preocupación por introducir mejoras (90,0%), la existencia de una disposición 

por conocer empresarios fuera del país (80,0%) y la carencia de RR.HH. o conocimiento 

para competir (55,0%). 

• En un contexto que podríamos describir como de “relativa vulnerabilidad económica”, son 

significativas las empresas entrevistadas que consideran que poseen un nivel intermedio 

(42,2%) en términos de vigencia tecnológica con respecto a la industria nacional. Este 

grupo es seguido por otro que declara tener un nivel avanzado (30,0%). En el nivel 

internacional, existe un importante desconocimiento sobre el nivel de vigencia 

tecnológica, solamente el 67,1% de las empresas definió su nivel, entre ellas, el mayor 

grupo se identificó con un nivel intermedio (49,2%), seguido por otro grupo que declara 

tener un nivel maduro (29,5%). 

                                                           
12

 Este resultado, aparentemente contradictorio con los resultados de la VI Encuesta Nacional de Innovación, 
responde al hecho de que las empresas entrevistadas, fueron seleccionadas por la contraparte del Gobierno 
Regional en consulta con entidades como CORFO y la UTA, justamente por su desempeño y potencial 
innovador. Lo anterior marca una diferencia fundamental con respecto al muestreo semi-aleatorio utilizado 
por el INE para definir la muestra de 104 empresas encuestadas de la Región para la VI Encuesta Nacional de 
Innovación.  
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• Las respuestas en torno a situación y prácticas tecnológicas de los sectores e industrias 

revelan a nivel agregado y con pocas diferencias entre sectores, importantes déficit o 

brechas en tres aspectos centrales a considerar en una estrategia regional de innovación: 

la base de confianza entre empresas, percibida como carencia por un 53% de las 

empresas; el nivel de especialización y dedicación profesional y organizacional a la 

innovación, considerado insuficiente por un 61% de las empresas diagnosticadas; y la 

relación con universidades y centros de I+D, valorada como débil o inexistente por un 68% 

de las empresas entrevistadas para las Universidades de la Región, y por un 77% para 

entidades de I+D externas a la Región. 

• En la Figura Nº5 se puede apreciar una síntesis de elementos que pueden actuar como 

impedimentos u obstáculos para un mayor desarrollo de la demanda por innovación por 

parte de las empresas más avanzadas de la Región, en términos de capacidades 

tecnológicas y financieras y de gestión. 

• A nivel de las empresas pertenecientes a los sectores económicos con mayor presencia en 

la Región, la propensión a formar redes de colaboración para innovar, muestra una 

tendencia interesante en turismo de intereses especiales y servicios logísticos, con más de 

la mitad de las empresas entrevistadas participando en al menos una red. Estas redes 

suelen tener alcance bi- o tri-nacional, incorporando empresas partícipes de Perú y de 

Bolivia. En cambio, en la Agricultura tecnificada, la propensión a trabajar en redes es 

prácticamente inexistente (Fig. Nº6). 

Figura Nº5 
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Figura Nº6 

 
Fuente: Elaboración Propia, con base en entrevistas en profundidad a Empresas 

 

3.4. La oferta de conocimientos y tecnológica 

La caracterización y análisis regional de la oferta de conocimientos y tecnológica de universidades, 

centros y empresas con servicios tecnológicos avanzados, fue elaborada con base en antecedentes 

documentales y entrevistas individuales a 26 actores de la región y en el análisis documental de 

investigaciones y análisis de proyectos, programas e iniciativas ejecutadas en la Región en los 

últimos años. Este ejercicio permitió comprobar el gran predominio de la Universidad de Tarapacá 

en el despliegue de la oferta a nivel regional. 

A partir del análisis de la cartera de proyectos ejecutados en los últimos años, según diversas 

fuentes de financiamiento, como también de las entrevistas en profundidad, tanto a nivel de 

oferta como de demanda, durante la fase de diagnóstico de este trabajo, se ha reconocido una 

elevada cantidad de proyectos en ejecución o recientemente finalizados, sobre todo de 

investigación, con implicaciones de potencial interés hacia la innovación; a éstos corresponde sin 

embargo una limitada cantidad de iniciativas que realmente han logrado aproximar la I+D a las 

empresas. En la Región de Arica y Parinacota operan varios actores que pueden cubrir distintos 

ámbitos de investigación y con capacidad potencial de orientar sus actividades hacia la innovación 

acercándose a las necesidades de las empresas: efectivamente, por un lado la tendencia 

conservadora de las instituciones ariqueñas, por otro las características típicas de las empresas 

locales (de tamaño muy limitado, escasa capitalización, pertenecientes a sectores tradicionales y 

con capacidades empresariales débiles) impiden que se concrete efectivamente este potencial. 

Entre los distintos actores entrevistados se han detectado casos interesantes de colaboración y 

actividades conjuntas, estos casos sin embargo no son la regla sino más bien excepciones con 

respecto a una regla donde la articulación entre los distintos actores resulta bastante escasa y hay 

una cierta tendencia a visiones y conductas más bien autorreferentes: esta dificultad en asociarse 
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y articularse constituye una brecha importante, ya que la falta de masa crítica13 resulta ser una 

limitación importante a considerar a efectos de emprender iniciativas de impulso a la innovación, 

por lo que se considera que será un desafío importante asociado al proceso RIS construir las bases 

que permitan concretar en Arica el ciclo virtuoso de la “Triple Hélice” (cooperación estable 

empresa-gobierno-academia). 

3.4.1. Agentes regionales y entornos identificados 

Todo Sistema Regional de Innovación está constituido por entidades públicas, privadas y mixtas, 

que interactúan y a partir de su acción impactan en uno o más de loa pilares que sostienen el 

Sistema:  

i. Recursos humanos;  

ii. Conocimiento (investigación);  

iii. Desempeño innovador; y  

iv. Financiamiento e intermediación.  

Desde un punto de vista funcional, considerando la naturaleza de los actores y su rol de oferta y 

demanda de recursos humanos y conocimiento; la visión “clásica” de un sistema regional de 

innovación, se presenta en la Figura Nº7. 

Figura Nº7 

Visión Funcional de un SRI, según pilares de Recursos Humanos y Conocimiento 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

                                                           
13

Se refiere a una cantidad mínima de personas necesarias para que un fenómeno concreto tenga lugar. 
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La fase de diagnóstico permitió conocer y dimensionar las visiones y tipo de oferta y/o demanda 

de estos actores, en relación a la innovación. Permitió asimismo, constatar una clara dificultad 

para asociarse y para generar vínculos de tipo “ganar-ganar” entre muchos de los actores 

presentes en la Región 

Por otra parte, desde el punto de vista del financiamiento y el desarrollo e innovación, la visión 

genérica es la que se muestra en la Figura Nº8: 

Figura Nº8 

Visión Funcional de un SRI, según pilares de Financiamiento y Desempeño Innovador 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La estructura regional de oferta de conocimiento y capacidades para la innovación, incluyendo las 

instituciones que se sitúan preferentemente en el financiamiento, la intermediación y la oferta 

propiamente tal, se puede resumir en torno a los pilares de recursos humanos y conocimientos, en 

el siguiente cuadro: 

Recursos humanos Universidades 

- Universidad de Tarapacá 

- Universidad Arturo Prat 

- Universidad del Mar 

- Universidad Santo Tomas 

- Universidad Tecnológica del Chile (ligada a INACAP) 

Institutos Profesionales 

- Instituto Nacional de Capacitación INACAP 
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- Instituto Professional Santo Tomas 

Centros de Formación 

- Centro de Formación Técnica INACAP 

- Centro de Formación Técnica Santo Tomas 

- Centro de Formación Técnica Tarapacá 

- Centro de Formación Técnica Pukará 

Investigación 

(Conocimiento) 

Áreas de mayor especialización de investigación académica en Arica Y Parinacota 

Universidad de Tarapacá 

- Agricultura 

- Energía 

- Infraestructura 

- Pesca y acuicultura 

- Multisectorial 

Universidad Arturo Prat 

- Acuicultura 

Centros de Investigación y Laboratorios 

- Centro Internacional de Estudios Científicos INCAS-U-Chile (Biomedicina-

Ciencias de la Tierra) 

- Instituto de Alta Investigación UTA (Arqueología – Biología Celular) 

- Centro de Investigaciones del Hombre del Desierto (Laboratorio Suelo y 

Recursos Hídricos, análisis de Materiales) – CIHDE 

- Centro Sismológico UTA 

- Centro de Investigación e Intervención Psicosocial CEINPSI – UTA 

- Centro Demostrativo de Energías Renovables UTA 

- Centro de Investigación de Semillas Pioneer 

- Centro de Investigación de Cultivos de Arica (Syngenta) 

- Centro de Investigación Agropecuaria del desierto y el altiplano CIADA – 

INIA 

- Laboratorio de Investigaciones Medioambientales en zonas áridas (Facultad 

de Ciencias LIMZA – UTA) 

- Laboratorio de Ensayos de Materiales (UTA) 

- Laboratorio de Metrología (Análisis Dimensional) 

- CODING (Corporación de Ingeniería) 

- Laboratorio de Radiación Solar UV – Departamento Física – UTA 

- Instituto de Investigaciones Agropecuarias – INIA 

- DICTUC U. Católica 

- IDIEM U. de Chile 

Desarrollo e 

innovación 

(Intermediación y 

desempeño) 

- CORFO 

- ARDP 

- INIA 

- SERCOTEC 

- SERNATUR 
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- Fundación Altiplano 

Desarrollo e 

Innovación 

(Financiamiento) 

- CONICYT 

- CORFO 

- FIA 

- Gobierno Regional (vía FIC regional y FNDR) 

- CPL 

- ProChile 

- INDAP 

- SERCOTEC 

 

3.4.2. Entorno tecnológico y características y estructura de la oferta de innovación 

La estructura de la oferta tecnológica existente en la Región de Arica y Parinacota si bien es 

especializada, a su vez es reducida. A continuación se refieren de manera sucinta los actores más 

relevantes de la Región 

a. Universidad de Tarapacá 

La Universidad de Tarapacá (UTA) cuenta con facultades de Ciencias Agronómicas, Ciencias, 

Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales y Jurídicas, y Educación y Humanidades; con las Escuelas 

Universitarias de Negocios; Ingeniería Mecánica; Ingeniería Industrial, Informática y Sistemas; 

Ingeniería Eléctrica Electrónica; y Educación Virtual. Posee, además, un Centro Sismológico y el 

Museo Arqueológico San Miguel de Azapa. 

La Universidad cuenta con el Instituto de Alta Investigación (IAI), creado en coherencia con el Plan 

de Desarrollo Estratégico 2006-2010. Es un instituto que busca albergar a sus mejores 

investigadores, según criterios de alta competencia académica, con el objeto de generar 

conocimiento de excelencia, propiciar un desarrollo sustentable, convertir a la universidad en un 

referente principal y en polo de I+D a nivel nacional e internacional. Su objetivo principal se puede 

visualizar en dos grandes líneas: teorizar, estudiar, investigar y discutir las cuestiones 

fundamentales de la ciencia y la cultura de forma exhaustiva e interdisciplinaria; y difundir el uso 

de estas contribuciones teóricas al ámbito aplicado y desarrollar un ambiente de investigación 

científica y de intercambio entre una amplia variedad de profesionales, académicos y estudiantes. 

Además la Universidad ha estipulado un Convenio de Desempeño con socios de Perú y de Bolivia.  

En el marco del Convenio el trabajo de los académicos investigadores tiene como principal 

objetivo, transformar a la UTA en un referente de integración académica en la zona transfronteriza 

de Bolivia, Chile y Perú. Este propósito se pretende lograr a través de cinco líneas de investigación 

con actividades a realizar en conjunto con pares de los países vecinos: 

1. Ciencia Básica Como Herramienta de Integración; 

2. Bioarqueología de las Poblaciones Pre Hispánicas en Ambiente Desértico; 

3. Desarrollo e innovación para solucionar el problema de la presencia de Arsénico y Boro en 

el agua; 
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4. Fitogenética Aplicada a la Protección de Germoplasma de Especies Nativas de la Zona 

Transfronteriza; 

5. Genómica Humana de la Vida en Alturas 

b. INIA 

El Instituto de Investigación Agraria (INIA) es la principal institución de investigación agropecuaria 

de Chile, creada en 1964, dependiente del Ministerio de Agricultura. La misión del INIA, que se 

enmarca en la Política de Estado para la Agricultura, es generar, adaptar y transferir tecnologías 

para lograr que el sector agropecuario contribuya a la seguridad y calidad alimentaria de Chile, y 

responda competitiva y sustentablemente a los grandes desafíos de desarrollo del país. 

Con fecha 25 de marzo de 2008, se inauguró la Oficina Técnica del Instituto de Investigaciones 

Agropecuarias en la Región de Arica y Parinacota, denominada INIA – URURI, que actualmente 

cuenta con un equipo de más de 15 personas, en su mayoría profesionales especializados que 

llevan a cabo los distintos proyectos orientados a la colaboración con los productores. 

c. Centros de Investigación en Temas Específicos 

Como centros de investigación en temas específicos, la Región de Arica y Parinacota cuenta con un 

instituto tecnológico público, un Centro Regional y un Anillo de Investigación, ambos con 

financiamiento de CONICYT. 

El Centro de Investigaciones del Hombre en el Desierto (CIHDE-CODECITE) se creó en el marco del 

Programa Regional de CONICYT. Su objetivo es la formación de un núcleo regional permanente de 

investigación científica y tecnológica de alto nivel en Biología y Antropología, que contribuya al 

desarrollo de la Región de Arica y Parinacota. Participan el Gobierno Regional de Arica y 

Parinacota, la Universidad de Tarapacá de Arica y Arturo Prat de Iquique, y CONICYT. 

Su misión es generar en la región una masa crítica de investigadores de alto nivel especializada en 

sus líneas de trabajo, las que están determinadas por la zona desértica en que se encuentra. Los 

objetivos del Centro Regional incluyen el aumento de la vinculación y la cooperación en la 

actividad científica y tecnológica con Centros de relevancia mundial y, la continuidad a las líneas 

de investigación, la acogida de las necesidades de ciencia y tecnología del sector público y privado, 

integrando el conocimiento obtenido por investigación interna o externa en las áreas que 

competen al Centro. 

Sus áreas de investigación son: el área de Recursos Patrimoniales, que incluye las líneas de 

Arqueología, Genética y Bio-antropología, y Manejo de Recursos Patrimoniales; y el área de 

Recursos Naturales, que incluye las líneas de Hidrología y Suelos, Producción Vegetal y Manejo de 

Recursos Naturales. 

En cuanto a centros tecnológicos públicos, el Instituto de Fomento Pesquero (IFOP), en el marco 

de su trabajo de investigación en materia pesquera y acuícola en los puertos y centros acuícolas 

más importantes del país, cuenta con instalaciones en Arica. 
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3.4.3. Entorno y características de la oferta de financiamiento e intermediación de 

recursos para la innovación 

En cuanto al entorno financiero, las principales instituciones que otorgan financiamiento para la 

innovación, son de carácter público, mientras que la Banca privada es reticente a financiar  

proyectos de innovación, dado su alto nivel de riesgo.  

En el marco de la construcción de la Estrategia de Regional de Innovación, se observa de manera 

generalizada que los incentivos financieros son aquellos que movilizan a los agentes 

empresariales, y que la coordinación y la confianza entre los agentes funcionan como requisitos 

previos para la financiación, sobre todo en el ámbito público. 

Existe una “cultura de proyectos” bastante consolidada por el lado de la oferta de I+D, según la 

cual los actores de la región conocen bien los canales y mecanismos para solicitar al Estado la 

financiación de proyectos completos, incluida la inversión, y esto actúa como un incentivo en la 

lógica empresarial y sobre todo en el ámbito universitario. 

La oferta de financiamiento público disponible se describe a continuación según las características 

que otorga cada institución: 

a. Conicyt 

Dependiente del Ministerio de Educación, organismo asesor de la Presidencia en materias de 

desarrollo científico, se orienta hoy por dos grandes objetivos o pilares estratégicos: el fomento de 

la formación de capital humano y el fortalecimiento de la base científica y tecnológica del país. A 

su vez, ambos pilares son potenciados de manera transversal por un área de información científica 

y una de vinculación internacional. 

Para avanzar en el cumplimento de sus dos objetivos estratégicos, CONICYT dispone de diversos 

programas de apoyo, de manera de promover el desarrollo de ámbitos y desafíos diferenciados. 

Cada pilar estratégico cuenta con los siguientes programas de apoyo: 

Figura Nº9 

CONICYT – Pilares Estratégicos y Programas de Apoyo 

 

Los programas de apoyo, funcionan a través de concursos abiertos, en los que los proyectos 

presentados se someten a diferentes etapas de evaluación, hasta su adjudicación final. Su revisión 
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inicial y preselección se lleva a cabo con evaluadores externos y, luego, miembros de los Consejos 

Asesores de los respectivos programas realizan una recomendación de asignación a la Presidencia 

de CONICYT, quien adjudica finalmente los concursos. CONICYT no cuenta con oficinas, 

dependencias ni dotación profesional a nivel regional. 

b. CORFO - InnovaChile 

InnovaChile apoya directamente la innovación, entregando subsidios para proyectos innovadores 

en diferentes etapas, desde estudios de pre-inversión o fondos de capital semilla hasta la 

introducción al mercado, pasando por misiones tecnológicas, consultorías especializadas y otros. 

Adicionalmente genera condiciones para innovar, apoyando proyectos orientados a mejorar las 

condiciones para innovar que ofrece el entorno en algún determinado ámbito, sector productivo o 

región. 

También promueve la innovación en sectores con potencial, por ello cuenta con equipos de 

trabajo especializados en: Biotecnología y Medioambiente; TIC; Industria Alimenticia; Minero, 

Energía e Infraestructura y Turismo de Intereses Especiales. Desde su creación, en el año 2005, 

InnovaChile de CORFO en la Región de Arica y Parinacota ha apoyado una cantidad importante de 

proyectos de innovación en diversos sectores. La Dirección Regional de CORFO cuenta con 3 

profesionales asignados a las labores de InnovaChile en la Región. 

c. FIA 

FIA desarrolló para región la “Agenda de innovación Agraria de Arica y Parinacota” junto con la 

SEREMI de Agricultura, ésta representa un esfuerzo concreto de alcance regional y nacional por 

articular, consensuar y formalizar un diagnóstico y plan de trabajo orientado a enfrentar los 

requerimientos y potenciar las fortalezas de la región materia de innovación, emprendimiento e 

incremento de la competitividad sectorial. 

 

d. ARDP – Corporación Agencia Regional de Desarrollo Productivo de Arica y Parinacota 

La Agencia Regional de Desarrollo Productivo (ARDP) de Arica y Parinacota se constituyó el 15 de 

Enero del año 2008. Es liderada por un Consejo Estratégico, presidido por el Intendente Regional e 

integrado por representantes del ámbito privado y de servicios públicos ligados al área de 

fomento productivo. 

La ARDP tiene como objetivo constituir un lazo entre los actores públicos y privados de la región, 

con la finalidad de dinamizar las actividades productivas. La implementación de la Agencia 

constituye un paso trascendental en materia de descentralización en la región, así como lo ha sido 

en las otras regiones chilenas donde se han establecido estas instancias. 

Una de las tareas importantes de la Agencia ha sido la construcción de la Agenda Regional, ya que 

con esto se coordina con otras entidades de fomento y ayuda en la superación de problemas de 

competitividad de clusters. 
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Otra de las tareas ha sido de generar y gerenciar los tres Programas de Mejoramiento de la 

Competitividad (PMC) ejecutados en la región, los cuales tienen como objetivo articular los 

recursos provenientes de los organismos nacionales y regionales de fomento productivo: PMC 

agricultura, PMC logística y PMC turismo. 

La Agencia contó inicialmente con un estudio encargado a la Universidad de Tarapacá y 

posteriormente con el servicio de la consultora internacional Competitiveness, en conjunto con el 

Equipo Técnico y los subcomités de Innovación y Fomento. 

Ejes estratégicos actuales a los cuales se dirigen las actividades de la ARDP son: 

- Turismo de Intereses Especiales 

- Agricultura Tecnológica 

- Logística y Servicios 

- Borde Costero y Planificación Territorial 

- Fomento Productivo Rural 

- Energías Renovables y Eficiencia Energética 

e. Gobierno Regional (vía FIC Regional y FNDR) 

Los recursos provenientes de la provisión del Fondo de Innovación para la Competitividad, de 

decisión regional (FIC-R) se destinan a promover la investigación y desarrollo, la innovación en y 

para las empresas, la difusión y transferencia tecnológica, la aceleración del emprendimiento 

innovador, la formación, inserción y atracción de recursos humanos especializados, el 

fortalecimiento de redes para la innovación y equipamiento de apoyo a la competitividad, el 

fomento de la cultura del emprendimiento y la innovación, y el emprendimiento innovador. Para 

ello se ha dotado de una partida presupuestaria del presupuesto de la Subsecretaría de Desarrollo 

Regional y Administrativo que prevé la transferencia de recursos desde el Fondo de innovación 

para la Competitividad, para ser destinados por los Gobiernos Regionales al financiamiento de los 

entes públicos y privados enumerados en la glosa del programa. 

El Gobierno Regional de Arica y Parinacota, teniendo en consideración la Estrategia Nacional de 

Innovación para la Competitividad, el Plan de Acción aprobado por el Comité de Ministros para la 

Innovación, la respectiva estrategia regional de desarrollo, las políticas regionales y las agendas 

regionales de desarrollo productivo e innovación, define el destino de estos recursos, para lo cual 

deberá transferirlos, mediante convenios, a la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO), 

al Comité INNOVA Chile de CORFO, a la Fundación para la Innovación Agraria, a la Comisión 

Nacional de Investigación Científica y Tecnológica, universidades estatales o reconocidas por el 

Estado; Instituciones incorporadas en el registro de centros para la realización de actividades de 

investigación y desarrollo establecido en la Ley Nº 20.241; Institutos, centros tecnológicos o 

centros de transferencia tecnológica nacionales, públicos o privados, que cumplan con los 

requisitos establecidos en el Decreto 68 de 23 de febrero de 2009 del Ministerio de Economía 

Fomento y Reconstrucción. 

 

 



47 
 

f. CPL: Comité de Producción Limpia 

El Comité de Producción Limpia suscribe con empresas y asociaciones empresariales, los llamados 

Acuerdos de Producción Limpia, APL, que establecen un cumplimiento progresivo de normas y 

estándares de producción limpia y permiten a las empresas firmantes a acceder a diferentes 

apoyos y subsidios en materia de capacitación, asistencia técnica y transferencia tecnológica. En la 

Región de Arica y Parinacota, el CPL opera activamente en el marco de un APL con Asoagro, con 

apoyo de las SRM de Economía y Agricultura, articulando la provisión de capacitación y asistencia 

técnica a productores con la UTA y el INIA, respectivamente.  

g. ProChile 

ProChile tiene una amplia gama de servicios de apoyo a los exportadores nacionales, desde 

sistemas de información de alta calidad, pasando por el apoyo en la participación de las más 

importantes ferias internacionales hasta programas especialmente diseñados para desarrollar las 

capacidades exportadoras como misiones comerciales, seminarios especializados relacionados con 

el comercio exterior y las industrias de exportación, y muestra y cata de vinos. Cuenta con una 

oficina regional, con tres profesionales en la Región. 

h. INDAP 

El Instituto de Desarrollo Agropecuario es un organismo dependiente del Ministerio de 

Agricultura, cuya misión es brindar apoyo técnico y financiero a pequeños productores 

agropecuarios y en general a la agricultura campesina. Desde el punto de vista tecnológico, INDAP 

cuenta a lo largo de todo el país con una red de extensionistas tecnológicos, encargados de apoyar 

la adopción y adaptación de tecnologías apropiadas y a la vez promueven esquemas de 

financiamiento y asociatividad, para facilitar el acceso de los pequeños productores a 

equipamiento y maquinaria que les permita mejorar su productividad. 

i. SERCOTEC 

SERCOTEC ha replanteado su forma de atender al sector de la Micro y Pequeña Empresa (MIPE), 

preocupándose en forma prioritaria de que éstas accedan a los mercados, generen valor agregado 

en sus productos con tecnología y diseño, y se incorporen al mundo del conocimiento para ser 

más competitivas. 

Las prioridades hoy son la política de clúster, el desarrollo de los territorios y de las Agencias 

Regionales, siempre focalizando el quehacer en las empresas con oportunidad en el mercado y 

ofreciendo servicios habilitantes para aquellas que no los tienen, sustentando la acción con 

valores muy precisos: calidad en el servicio, calidez en la atención y simplicidad en la gestión. 

 

3.5. Análisis de brechas y oportunidades de interconexión entre oferta y demanda 

Dentro de la metodología empleada un paso importante es el análisis de las brechas entre la 

demanda y oferta de innovación. Tanto el diagnóstico de oferta y demanda alimentado por 

entrevistas en profundidad a los actores y empresas, como el trabajo con las mesas de 
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contrastación permitió identificar, plantear y validar las principales brechas existentes en los 

sectores prioritarios. La identificación de brechas es importante para la priorización de líneas de 

acción durante la fase de diseño de la estrategia regional de innovación. Los siguientes cuadros 

muestran, para los sectores productivos prioritarios y emergentes de la Región, ámbitos y 

magnitudes de las brechas diagnosticadas, y los consiguientes desafíos y oportunidades de acción 

e interconexión que se derivan.14 

Presencia en la Matriz Productiva Regional Sectores  o Ejes Transversales 

Sectores consolidados, con alto potencial 
competitivo 

- Agricultura tecnificada 
- Turismo de intereses especiales 
- Logística y servicios industriales especializados 

Sectores emergentes ya existentes en la 
Región 

- Minería y proveedores tecnificados 
- Acuicultura y  transformación de recursos pesqueros 
- Desarrollo y transformación de recursos  pecuarios 

 Ejes transversales con alto potencial de 
impacto y desarrollo innovados 

- Soluciones basadas en energía solar y otras EERR 
- Servicios tecnológicos especializados para la gestión 
eficiente de los recursos hídricos 
- Capital emprendedor (como base para el surgimiento de un 
evos emprendimientos dinámicos) 

 

Sector Agricultura Tecnificada 

Ámbito de brecha / 

interconexión 

Desafíos y Oportunidades de 

Acción 

Magnitud de la Brecha y Posibles 

Interconexiones 

Capital humano 

Altos requerimientos de 
calificación y tecnificación para 
diferenciar oferta. 
Se requieren competencias para 
manejo eficiente del recurso 
hídrico y tecnologías de apoyo. 

Media: Existe una labor institucional 
importante, sin embargo se requiere mayor 
integración de iniciativas y conocimientos. La 
calificación es dispar en los diferentes 
segmentos productivos. Algunos 
“sobreofertados” y otros con escasa atención 

Integración de 
cadenas y redes 
empresariales 

Reducir fragmentación de 
productores. Promover redes 
entre productores y con Centros 
de AT e I+D  

Alta: El diagnóstico muestra muy baja 
propensión a trabajar en redes. Empresas 
tecnificadas recientemente instaladas han 
desarrollado estrategias de enclave. Oferta de 
AT e I+D no ha sido capaz de generar efectos 
demostrativos, salvo PMC AgroSol 

Diversificación y 
transformación 
productiva  

Mayor diversificación y 
visibilización de oferta, poniendo 
en valor la identidad, a partir de 
atributos de inocuidad y 
caracterización geográfica.  

Alta: Los esfuerzos por diversificar y 
transformar productivamente los valles no se 
han consolidado en canales específicos de 
oferta segmentada. Es fundamental fortalecer 
capacidades institucionales para apoyar este 
tipo de Estrategia sin perder de vista los niveles 
de rentabilidad actuales de la oferta.  

Articulación Público-
Privada y bienes 
públicos habilitantes 

En función de oportunidades y 
desafíos de mercados (ej: 
adecuación de normativas)  

Media-alta: Destaca la iniciativa del APL  de 
Asoagro para productores de tomate y 
pimentón, puede servir de base para iniciativa 
estructurante. Es relevante también el trabajo 

                                                           
14

 El examen en detalle de los elementos de diagnóstico que fundamentan la identificación de las referidas 
brechas se presentó en el informe Nº1 de diagnóstico para la ERI 
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de la U. de Chile para evaluar la disponibilidad y 
estrategias de uso eficiente del recurso hídrico.  
Sin embargo persisten brechas importantes, 
pues iniciativas con financiamiento público 
están muy fragmentadas. 

Liderazgo y 
Gobernanza  

Mejorar posición frente a cadena 
de distribución y 
comercialización.  

Media: Es importante la organización de más 
de 800 productores en torno a Asoagro, sin 
embargo requiere complementarse con una 
visión estratégica de acceso y posicionamiento 
de mercados  

Marca Región y 
estrategias de 
marketing  

Desafío de hacerse reconocer en 
segmentos sofisticados de 
demanda (productos “gourmet”). 
Es un desafío a mediano plazo: 
transversal a los proyectos de la 
ERI que requiere previamente 
avanzar en iniciativas del tipo 
denominación de origen. 

Media: La Región cuenta con un importante 
activo, que es la identidad de su producción en 
el mercado nacional, sin embargo, ello no se 
traduce en una “marca” que se premia en 
segmentos exigentes de mercado por su 
calidad e inocuidad. 

 

Sector Turismo de Intereses Especiales 

Ámbito de brecha / 
interconexión 

Desafíos y Oportunidades de 
Acción 

Magnitud de la Brecha y Posibles 
Interconexiones 

Capital humano 
Necesidad de calificación con 
foco en idiomas y atención al 
cliente  

Media-Alta:  Brecha importante entre una 
demanda no revelada del todo y una escasa 
oferta de competencias reales en el sector 

Integración cadenas 
y redes 
empresariales 

Imperativo de integrar productos, 
posible adopción de modelos 
OGD. Articulación con circuitos 
Perú y Bolivia 

Media-Alta: Las empresas tienen mayor 
disposición a trabajar en red, sin embargo se 
necesita mayor apoyo experto para integrar 
productos de manera acorde con los atributos  
valorados por segmentos –objetivo de turistas. 
La fragmentación de producto induce una débil 
comercialización a nivel de Operadores. El 
modelo OGD fue asumido y actualmente 
abandonado. 

Diversificación y 
transformación 
productiva  

Definición de producto integral e 
integrado, con múltiples 
alternativas  

Media-Alta: Los esfuerzos son incipientes, 
diversas iniciativas han tratado de lograr 
productos en el sector, sin embargo en la 
práctica no han alcanzado una etapa de 
empaquetados, promoción y comercialización 
conjunta. 

Articulación Público-
Privada y bienes 
públicos habilitantes 

Modelo de organización Público -
Privada sostenible  

Media-Alta: En inversiones habilitantes se 
trabaja rehabilitando elementos patrimoniales, 
pero esto es “desde la oferta”. Las fuentes de 
financiamiento para innovación financian muy 
pocos proyectos en el sector  

Liderazgo y 
Gobernanza  

Impulsar mayor participación de 
comunidades locales  

Alta: El sector en la Región está fragmentado 
territorialmente y por tipo de producto, no se 
incorpora ni a la pequeña empresa ni a las 
comunidades locales, lo cual limita 
significativamente la proyección de una oferta 
distintiva y acorde con los atributos de la 
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Región  

Marca Región y 
estrategias de 
marketing  

Construcción de “marca” de la 
Región como destino. Estrategia 
Público - Privada de marketing y 
posicionamiento turístico  

Alta: A pesar del potencial indudable de la 
Región, no hay acuerdo en torno a conceptos 
unificadores y movilizadores para impulsar el 
sector. La inexistencia de estos elementos 
permite conceptos iniciales que pudiesen 
consolidarse progresivamente en el largo plazo 
sin la generación de conflictos en el sector.  

 

Sector Logística y Servicios Industriales Especializados 

Ámbito de brecha / 
interconexión 

Desafíos y Oportunidades de 
Acción 

Magnitud de la Brecha y Posibles 
Interconexiones 

Capital humano 

Gestión del talento humano. 
Profesionalización de KH en 
eslabones débiles  

Alta: No existe percepción estratégica de la 
oportunidad de la Región. Oferta regional 
educativa y de capacitación no refleja la 
vocación y oportunidad regional. 

Integración cadenas 
y redes 
empresariales 

Mayor articulación a lo largo de la 
cadena. 
Integración multimodal a 
mediano y largo plazo. 

Media-Alta: Por su naturaleza, existe 
articulación entre agentes, sin embargo las 
capacidades son muy diferentes entre 
eslabones de la cadena. Requiere tecnificación 
y calificación de RR.HH. 

Diversificación y 
transformación 
productiva  

Diversificación de Servicios, 
mayor intensidad tecnológica, 
irrupción nuevas actividades 
(minería)  

Media-Alta: Se está avanzando en la 
tecnificación y monitoreo de servicios, sin 
embargo  hay rezagos en transporte. 
Dependerá fuertemente de la habilitación 
multimodal y ampliación de capacidades 
“cuello de botella”. 

Articulación Público-
Privada y bienes 
públicos habilitantes 

Mejora la efectividad de 
inversiones e incentivos a través 
de la sintonía fina entre los 
sectores públicos y privado. 
 

Alta: Se detecta una desconexión entre las 
decisiones de política pública (normativa, 
inversiones de envergadura) y la visión de los 
agentes que operan en el sector 

Liderazgo y 
Gobernanza  

Se han logrado ordenar y 
consolidar ciertos eslabones de la 
cadena logística. 
 

Media: La articulación y convergencia de 
actores en PMC Logaric ha sido un avance, sin 
embargo el transporte de carga aún muestra 
alto nivel de desarticulación dada la 
competitividad. Los requerimientos se 
incrementarán en la medida que se den 
condiciones para la integración multimodal.  

Marca Región y 
estrategias de 
marketing  

Se focaliza en la búsqueda de un 
incremento de la capacidad de 
gestión activa de mercados. 

Media-Alta: Debe desarrollarse sobre la base 
de atributos de eficiencia operacional y gestión 
de mercados 
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Sector Nuevos Sectores Emergentes y Ejes Transversales, con Potencial Innovador 

Ámbito de brecha 
/ interconexión 

Desafíos y Oportunidades de Acción Magnitud de la Brecha y Posibles 
Interconexiones 

Capital humano 

Oportunidad de atracción de talento 
innovador hacia la Región. Oportunidad 
de generar perfiles de especialización 
técnica, profesional y científica en la 
Región 

Alta: La Región es más bien “exportadora” 
de cerebros y talento humano.  Las áreas 
de especialización de la investigación 
regional tienen más bien un bajo cruce 
con los ejes emergentes. 

Integración 
cadenas y redes 
empresariales 

En el caso de minería y el desarrollo de 
productos innovadores a partir de RR.NN., 
existe una oportunidad muy interesante 
de desarrollar proveedores especializados, 
con alta capacidad tecnológica y de 
innovación, lo mismo en energía solar. 

Alta: Existe la posibilidad de potenciar un 
grupo de empresas vinculadas con la 
entrega de servicios a la minería y otros 
sectores. 

Diversificación y 
transformación 
productiva  

En la esencia de las actividades 
emergentes. Destacan los casos de gestión 
de recursos hídricos y desarrollos basados 
en energía solar, por ser transversales a 
los ejes de vocación productiva 
consolidados y emergentes de la Región.   

Media-Alta: los sectores emergentes y 
principalmente los ejes transversales 
deben vincularse más estratégicamente a 
los sectores consolidados existentes en la 
región. 

Articulación 
Público-Privada y 
bienes públicos 
habilitantes 

La asignación de recursos no es focalizada 
explícitamente en los sectores a pesar del 
potencial competitivo. 
 

Media-alta: Se deben adecuar 
condiciones y criterios de elegibilidad de 
las fuentes de apoyo público, para incluir 
explícitamente sectores emergentes, y 
priorizarlos en ciertos ámbitos de la 
inversión pública en innovación. 

Liderazgo y 
Gobernanza  

Se esboza en el caso de capital 
emprendedor. En el resto de los ámbitos 

Media-Alta: Sobre la base de los 
liderazgos actuales puede estimularse 

Eje / Sector 
Nuevos Sectores Emergentes y Ejes Transversales, con Potencial Innovador 

Oportunidad Potencial / Viabilidad 

Minería metálica y no 
metálica 

Atracción de RRHH calificados a la región. Oportunidad 
de desarrollo de proveedores tecnificados 

Alto / Alta 

Desarrollo y 
transformación de 
recursos pesqueros y 
acuícolas 

Profundizar y actualizar el conocimiento sobre 
magnitud y potencialidad de biomasa pesquera, y de 
introducción y desarrollo de nuevas especies. 

Alto / Media 

Desarrollo y 
transformación de 
recursos pecuarios 
(camélidos, ovinos y 
caprinos) 

Instalar mayor capacidad tecnológica y articulaciones 
productivas con el stock de recursos naturales de la 
Región 

Alto / Alta 

Energía solar y otras 
renovables 

Energía termosolar y fotovoltaica, con foco en 
compensar matriz energética mineras y suministro 
localidades rurales o aisladas 

Alto / Media 

Servicios y tecnologías 
para la gestión eficiente 
del recurso hídrico 

A partir del plan hídrico regional e iniciativas 
complementarias, se ha acumulado expertise 
relevante, que podría dar origen al desarrollo de 
servicios especializados y tecnificados para la gestión 
eficiente del recurso hídrico, con potencial exportable. 

Alto / Media 

Nuevos emprendimientos 
dinámicos 

Atractiva localización para jóvenes emprendedores. 
Surgimiento de modelos de rol y redes animadoras. 
Desafío a paradigmas instalados en la Región 

Medio-Alto / Media 
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de oportunidad se trata más bien de 
liderazgos individuales, de tipo 
emprendedor.  

acuerdos y facilitarse el acceso  a 
esquemas de apoyo para fortalecer su 
governance 

Marca Región y 
estrategias de 
marketing  

Región debe superar carga histórica de 
regímenes de excepción y de zona 
rezagada, deprimida, y en cambio, debe 
potenciar sus atributos como Región de 
gran potencial y futuro. “Tierra de 
Oportunidades” 

Alta: La Región cuenta con un importante 
activo, que es la identidad de su 
producción en el mercado nacional, sin 
embargo, ello no se traduce en una 
“marca” que se premia en segmentos 
exigentes de mercado por su calidad e 
inocuidad. Desafío de reconversión y 
reconstrucción de imagen. 

Fuente: Elaboración propia 

Por otra parte, con respecto a las brechas y debilidades detectadas más relevantes con respeto a 

la construcción del mapa ideal de la “oferta de innovación”, las principales consideraciones son: 

• La mayoría de los  proyectos de investigación consultados durante la fase de diagnóstico 

revelan una orientación débil o incipiente hacia la investigación “productiva” y más lejana 

aún  a la innovación en la empresa15; 

• La oferta de investigación regional no llega a corresponder a todos los distintos ámbitos de 

potencial interés con perspectiva de desarrollo para la economía regional; 

• No existen entidades regionales especializadas en la transferencia de tecnología y en 

actuar como brokers o interfaces entre empresas e instituciones de I+D; 

• No hay estructuras de incubación de nuevas empresas, ni tampoco de nuevas empresas 

innovadoras; 

• No hay una oferta estructurada de servicios de alto contenido de conocimiento 

(“knowledge-intensive”) que es condición previa imprescindible para la generación de 

empresas innovadoras y su desarrollo; 

• De manera prevalente los actores de la oferta pertenecen al sector público y muy a 

menudo le resulta difícil acercarse a la mentalidad de los actores privados, que a su vez 

actúan teniendo prejuicios frente a los actores públicos; 

• No se han individualizado estructuras (empresas, centros, departamentos etc.) que 

demostraran una efectiva dedicación especializada hacia la innovación de manera 

profesional y con una visión integrada: producto – proceso – organización (con enfoque 

tanto de nivel individual de empresas como de sistema local de empresas en conjunto); 

• En la Región no hay presencia masiva de empresas de alta tecnología y una limitada 

disponibilidad de equipamientos de tecnología de punta instalados, se explica este 

aspecto con el hecho que tecnología de punta conlleva recursos humanos calificados y 

demanda para explotar dicha tecnología lo que contrasta con el mencionado tema de la 

falta de masa crítica; 

                                                           
15

Constatado en las entrevistas de diagnóstico a la demanda. Ver informe 1 de esta Consultoría. Excepciones 
interesantes vienen dadas por el trabajo de la UTA e INIA con comunidades agroproductivas en los Valles de 
Lluta y Azapa. Asimismo destaca el trabajo de DICTUC con el Puerto de Arica y el del CIHDE con la empresa 
Golden-Omega. 
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• Resultado de todo el anterior es que se han detectados redes, en general débiles, entre los 

actores de la oferta al interior de la región así como hacia el exterior (sea con otras 

regiones de Chile, sea con instituciones de otros países colindantes); 

• No se han identificado “centros de excelencia” regionales de alcance nacional o 

internacional que en la actualidad puedan tener, además de su capacidad real de operar 

en su propio campo, una función de vitrina para la innovación de la región hacia afuera. 

• Los factores identificados como fundamentales por lo agentes de oferta para el inicio de 

proyectos de mejora tecnológica e innovación han sido: disposición de las empresas 

(Importancia: 85,4%); conocimiento (Importancia: 85,0%); y acceso a financiamiento 

(Importancia: 84,0%). 

• La interacción por parte de actores de demanda con estas organizaciones está motivada 

principalmente por: la necesidad de penetrar nuevos mercados (38,5%); incrementar el 

poder de negociación (34,2%); y mejorar la oferta (31,9%). 

• Tal como se aprecia en la mayor parte del país, la oferta educativa a nivel primario, 

secundario y superior, no presenta contenidos orientados a entrenar habilidades 

vinculadas al emprendimiento, ni a desarrollar competencias y actitudes afines con el 

proceso emprendedor asociado al emprendimiento dinámico “por oportunidad”. 

• Complementario al punto anterior, el entorno de servicios financieros y no financieros 

para el emprendimiento dinámico en etapas tempranas es más bien débil, debido entre 

otros aspectos al tamaño de la Región, lo cual dificulta alcanzar masa crítica ó un deal flow 

–flujo de proyectos promisorios- mínimo en materia de emprendimientos, que justifique la 

inversión requerida para establecer oferta de muchos de estos servicios: capital de riesgo, 

redes de inversionistas ángeles, redes de mentores, incubadoras de negocios tecnológicos, 

entre otros. La Unidad de Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva de la UTA 

puede ser un interesante punto focal, para articular un rol de antena en la Región con 

respecto a estas capacidades, ya existentes a nivel nacional. 

Si se pone atención a algunos temas clave, tales como: (i) el desarrollo tecnológico en sentido 

estricto (donde pueden llegar a financiarse proyectos que usen tecnologías completamente 

consolidadas y disponibles); (ii) el desarrollo de recursos humanos que respondan a una demanda 

(y no ajustados a una oferta que se pretende conocer en todo detalle); y (iii) la innovación 

organizativa (una necesidad primaria sobre el frente empresarial, pero también un imperativo a 

nivel de la oferta de I+D y asimismo en la vertiente de políticas públicas); se aprecia una marcada 

debilidad a nivel de vinculación de la oferta de innovación en la Región con la demanda actual y 

potencial al nivel productivo y tecnológico desde el ámbito empresarial.  

En consecuencia, resulta muy importante, por una parte orientar los requerimientos en materia de 

factores habilitantes –capital humano en primer lugar- a la superación de las brechas detectadas, y 

por otra parte asegurar que los criterios y mecanismos regionales de asignación de recursos 

públicos puedan superar rigideces y estructuras compartimentales tanto territoriales como 

sectoriales, que limitan marcadamente el potencial de generación de procesos de innovación 

abierta, o de dinámicas de redes para la innovación, que justamente resultan cruciales para 



54 
 

alcanzar mayores impactos asociados a la inversión y esquemas de cofinanciamiento público en el 

ámbito de la innovación.  

 

3.6. Principales tendencias globales en sectores y ejes de referencia para la Región 

Una comparación de la actividad económica local en relación a las tendencias globales, permite 

definir que los sectores productivos presentan en la Región una brecha extensa para llegar a sus 

respectivas fronteras tecnológicas y desde una perspectiva más general, de inteligencia 

competitiva. Lo anterior sucede porque las empresas no tienen una capacidad inmediata para 

incorporar innovaciones recientes, solamente, las grandes empresas cuentan con esta condición. 

El resto de las empresas, en cada uno de los sectores, incorporan en general la innovación de 

forma más bien tardía y parcial sólo en ciertos ámbitos de su estrategia competitiva.  

La siguiente es una síntesis de las tendencias específicas y la situación regional para cada sector 

priorizado y una identificación de tendencias globales relevantes para los sectores emergentes y 

ejes transversales con alto potencial de desarrollo competitivo e innovador: 

a) Agricultura Tecnificada 

A nivel internacional, las tendencias tecnológica en la producción agrícola tecnificada apuntan 

hacia una creciente segmentación de demanda, identificando aquellos nichos de consumidores 

más sofisticados, dispuestos a premiar atributos de calidad, trazabilidad, o carácter ecoamigable 

de los productos. Eso conduce a una importante diferenciación de la oferta, en función de estos 

atributos especialmente en el caso de valles con características edafoclimáticas singulares, como 

los presentes en la Región. La eficiencia hídrica y energética juega un rol relevante a nivel 

internacional, y adquiere una expresión prioritaria en el sector de agricultura tecnificada local. 

Entre los productos destacados, con potencialidad de incorporación de tendencias, deben 

mencionarse las semillas certificadas, hortalizas, y frutales menores, así como cultivos andinos 

asociados a elaboración de nutracéuticos y cosméticos, tales como orégano y rica-rica. 

 

Dimensión Tendencias relevantes Oportunidades Región AyP Limitantes Región AyP 

Diferenciación 
de productos 

- Calidad y 
trazabilidad;  
- Posicionamiento en 
nichos de mercado 

Altas en frutas y hortalizas; 
Potencial orientación a 
segmentos gourmet; 
 

Se requiere innovar en 
prácticas de comercialización. 
Requiere modernización de 
procesos y tecnologías de 
apoyo. 

Oportunidades 
de Agregación 
de valor 

- Desarrollo de frutas 
funcionales, 
superfoods 

Puede apuntarse a mediano 
plazo, sobre la base de 
selección de variedades y las 
características edafoclimáticas 
de la Región. 

Implica un trabajo más 
integrado de I+D, con 
vinculación a redes de 
excelencia internacionales. 

Estrategias 
comerciales 

- Integración comercial 
de productores 

Más que para establecer 
estrategias de control de 
precios, apunta a 
fortalecimiento de la “marca 
Arica”, y a superar las fallas de 
coordinación y fragmentación 

Cambio cultural hacia la 
colaboración e integración en 
torno a estrategias 
asociativas. 
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presentes. 

Sostenibilidad -Eficiencia energética; 
-Gestión del recurso 
hídrico; 
-Producción limpia 

Más que oportunidad se trata 
de un imperativo inherente a 
las posibilidades de desarrollo 
del sector. Es clave contar con 
un dimensionamiento de la 
disponibilidad y/o capacidad de 
carga de valles.  

Requiere consenso y 
conducción de estrategia 
asociativa, con fuerte 
componente de capacitación. 
En gestión del recurso hídrico 
y uso de energías renovables 
(solar) se requieren 
capacidades de absorción 
tecnológica por parte de 
productores. 

Fortalecimiento 
de las cadenas 
de valor 

- Desarrollo de tejido 
empresarial conexo en 
eslabones débiles 
- Infraestructura y 
servicios tecnológicos 
de soporte 
- Desarrollo de clusters 
intersectoriales 

Importantes en áreas de alta 
especialización, como semillas 
especializadas y fibras super 
finas de camélidos 

Debilidad del tejido 
empresarial local. En algunos 
casos, como camélidos, se 
debe explorar el potencial de 
establecer colaboración con 
pares en países vecinos. 

 

b. Turismo de Intereses Especiales 

Ámbitos de particular relevancia para el sector en Arica y Parinacota: turismo de deporte (trekking 

en la precordillera y altiplano, cabalgadas, cicloturismo, surfing, kitesurfing, windsurfing), turismo 

de naturaleza (parques naturales, salares, cordillera y altiplano), turismo cultural (herencias 

arqueológicas pre-colombinas, rutas vinculadas a las instancias jesuíticas), turismo balneario (sol y 

playa). 

Se reconocen tendencias y potencialidades interesantes para la región en el sector turístico 

resultando de una combinación favorable de ubicación geográfica, condiciones sociales y 

climáticas, presencia de bienes, atractivos y sitios – algunos con características de unicidad 

absoluta a nivel planeta - en la región particularmente interesantes si considerados de manera 

conjunta. 

Según el índice de competitividad de viajes y turismo del Foro Económico Mundial16 mas reciente 

(año 2009) Chile ocupa el lugar 9 entre los países de la región americana y, en general el 57 a nivel 

mundial, con una caída de seis posiciones con respeto al año anterior. Según el mismo informe “el 

país tiene notables recursos culturales, con cinco sitios culturales del Patrimonio Mundial UNESCO 

y acoge varias ferias y exposiciones internacionales. Además, el marco reglamentario y político es 

propicio para el desarrollo del sector turístico y de viajes, con limitadas restricciones en la 

propiedad extranjera, un régimen abierto de visas y en cuanto a acuerdos bilaterales de servicios 

aéreos, aunque el tiempo y el costo para lanzar nuevos negocios sigue siendo país relativamente 

elevado. También beneficia de buenos estándares en la seguridad de los bienes y de las personas. 

Sin embargo, la competitividad del sector en Chile podría resultar reforzada al poder beneficiar de 

                                                           
16

Ver “TheTravel&TourismCompetitivenessReport2009”.World EconomicForum, Genevra Suiza 2009.Los primeros 10 
países de las Américas según el Índice de Competitividad de Viajes y Turismo, son: 1. Canadá, 2. Estados Unidos, 3. 
Barbados, 4. Costa Rica, 5 Brasil, 6. México, 7. Puerto Rico, 8. Panamá, 9. Chile, 10 Jamaica. Luego en el ranqueo, entre 
los países vecinos, se encuentran: Uruguay (11), Argentina (12), Perú (16), Bolivia (25). 
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la mejora en los servicios de transporte y en las infraestructuras turísticas y en aumentar el énfasis 

en el desarrollo ambientalmente sostenible. La disminución de la posición en el ranking puede 

responder a una evaluación de la baja priorización que en el país se ha dado al sector turístico, así 

como en general a la actitud e interés hacia los viajes y el turismo en el país.” 

 

Dimensión Tendencias relevantes Oportunidades Región AyP Limitantes Región AyP 

Adecuación de 
la oferta en 
segmentos 
meta 

- Creciente 
sofisticación de oferta 
y promoción dirigida a 
segmentos de turistas 
específicos.  
- Evolución desde la 
dimensión de oferta de 
un “producto” hacia la 
“propuesta de una 
experiencia 
emocional”. 
- Definición más fina de 
los distintos perfiles de 
turistas de interés. 

AyP tiene un potencial para 
poder diversificar su oferta. El 
turismo de intereses especiales, 
es de por si un concepto que 
apunta a la diversificación y a la 
segmentación. 
El turismo a nivel nacional y 
regional (América Latina y en 
particular países vecinos) está 
creciendo. Todos los 
indicadores turísticos para Chile 
son positivos

17
 

Desarticulación y 
atomización del sector. 
Falta de estructuras de 
niveles diferenciados, 
capaces de ofrecer 
productos adecuados a los 
distintos segmentos de 
turistas que visitan la 
región. 
Debilidad en tema de 
inteligencia de mercados 
para poder detectar las 
tendencias. 

Inserción de las 
TIC el sector 

- Redes sociales y 
tecnología móvil 
irrumpen y cambian 
radicalmente 
estrategias 
competitivas de la 
industria. 
- Sugerencias de pares, 
reservas interactivas y 
guías de viaje móviles 
disponibles 
directamente en los 
destinos turísticos 
serán la norma en los 
próximos años

18
 

La infraestructura TIC en la 
región es de buen nivel. 
Existen algunas experiencias en 
desarrollo (ej.: el mencionado 
sitio Arica Y ParinacotaTravel). 
Existen capacidades en la 
región para aprovechar estas 
oportunidades 

Es débil la capacidad de 
acción sinérgica entre 
público, privado y el 
respaldo de instituciones de 
investigación para adoptar y 
adaptar estas 
oportunidades. 
En las zonas rurales y 
aisladas estas soluciones 
requieren tecnologías 
especificas 

Crecimiento 
global de la 
demanda 

Crecimiento de los 
mercados turísticos 
emergentes 
Crecimiento del poder 
adquisitivo en los 
países emergentes. 
Desarrollo de nuevos 
segmentos de mercado 
para nuevos destinos 
turísticos 

AyPse beneficia de atractivos 
turísticos y de una ubicación 
baricéntrica para captar turistas 
en una de las regiones más 
dinámicas de la economía 
global. 

Falta de visibilidad. 
Falta en caracterizar la 
oferta de forma original y 
visible. 
Debilidad estructural debido 
a la falta de masa crítica. 

Modernización 
de la 
infraestructura 

A nivel de continente 
americano, Chile tiene 
el noveno lugar con 

AyP, al ser región extrema de 
Chile se puede beneficiar de 
condiciones particularmente 

Débil espíritu emprendedor 
en la cultura ariqueña 
Brechas en la 

                                                           
17

Travel and Tourism Economic Impact 2012 – Chile, World Travel & Tourism Council, Londres 2012. 
18

Ver ITB World Travel Trends Report December 2010. 
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para el sector 
turístico 

respeto al índice de 
competitividad de 
viajes y turismo. 

favorables con respeto al 
ambiente de negocio para el 
sector 
AyP cuenta con infraestructuras 
que constituyen un factor de 
ventaja a nivel regional (ej.: los 
cruceros aprovechan de la 
infraestructura portuaria de 
Arica, el aeropuerto, buenas 
infraestructuras viales) 

infraestructura turística 
(hoteles, restaurantes, 
medios de transporte) 
Falta de integración entre 
los distintos actores que 
contribuyen a la 
infraestructura de la región, 
dirigidos al sector turístico 
 

Recursos 
humanos, 
culturales y 
naturales 

El capital endógeno, la 
existencia de activos 
culturales y naturales 
que caracterizan un 
determinado territorio, 
son factores que 
fundamentan el 
desarrollo turístico. 
La disponibilidad de 
recursos humanos 
calificados es uno de 
los factores críticos en 
la estructuración de la 
oferta turística 

La región de AyP puede contar 
con una variedad de recursos 
culturales y naturales de valor y 
con potencial desatacado a 
nivel turístico 
Existe una capacidad instalada 
de centros de investigación 
(para la valorización de bienes 
culturales y naturales) y de 
capacitación a varios niveles 

No se cuenta con un centro 
especializado en la 
formación de operadores en 
el sector turístico 
 
Varios de los recursos 
culturales y naturales no son 
valorados y protegidos 
según los estándares de 
sostenibilidad que se han 
afirmado en el sector 
turístico internacional 

 

c. Logística y Servicios de Manufactura 

La logística a nivel internacional es relevante por cuanto equilibra la presencia de la demanda de 

los centros de consumo con los centros de producción impulsada por la globalización y la 

necesidad de estimular la competitividad para alcanzar un desarrollo económico positivo y 

sostenible. Sin embargo, al mismo tiempo los gobiernos deben reducir los impactos negativos de 

la logística que se genera en el territorio. Cuando hablamos de impactos, no sólo consideramos el 

impacto ambiental, sino que también el social.  

Un desafío que involucra a los gobiernos es lograr equipar los sistemas logísticos nacionales en 

relación a los sistemas inteligentes de logística global. Para lo anterior, es sumamente importante 

la planificación de los sistemas en forma integrada, considerando los flujos de carga entre los 

centros de producción y consumo.  

En este sentido, el primer desafío es lograr un modelo logístico que permita la intermodalidad del 

transporte con el fin de alcanzar niveles de eficiencia, es decir, un mayor movimiento de carga 

asumiendo bajos costos entre los proveedores y clientes. Con ello, la restructuración del sistema 

logístico pensando en el desarrollo de otros sectores productivos, especialmente, el sector 

manufacturero. Permitiendo además en el modelo, la tercerización de los servicios logísticos y el 

uso de tecnologías información.  

Para lograr un sistema inteligente en logística es necesario centrar los esfuerzos de investigación y 

desarrollo para lograr soluciones que tenga una estrecha relación con las características regionales 

del territorio. Con este propósito se requiere la articulación del sector privado y público de esta 

forma se podrían centralizar esfuerzos para el desarrollo y la innovación. 
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Dimensión Tendencias 
relevantes 

Oportunidades Región AyP Limitantes Región AyP 

Desarrollo e 
integración de 
nodos para la 
multimodalidad 

- Incremento de 
la eficiencia 

- Reducción de 
los costos 
logísticos 

La multimodalidad permitiría 
aumentar eficiencia en algunos 
eslabones de la cadena logística. 
La rehabilitación del tren Arica – 
La Paz permitiría disponer de una 
opción más para el transporte de 
mercancías desde y hacia Bolivia. 

Las empresas existentes no 
poseen la experiencia o no 
saben cómo aprovechar las 
ventajas de la multimodalidad.  

Integración 
Logística y 
Servicios de 
Manufactura 

- Restructuración 
de la logística 

Lograr un vínculo entre la 
logística y los servicios de 
manufactura u otro sector 
productivo permitiría un 
desarrollo mutuo principalmente 
considerando que superar la 
distancia es un factor que podría 
impulsar los sectores primarios. 

La logística se ha desarrollo 
entorno a sector productivos 
externos a la región. Entonces, 
su desarrollo no responde a las 
necesidades de los sectores 
primarios. Por ejemplo, no 
existe una cadena de frio que 
permita extender la producción 
agrícola y pesquera hacia el sur 
de Chile. 

TICS en logística - Planificación 
del transporte 

- Monitoreo 
vehicular y 
seguimiento de 
carga 

 

La cadena regional en logística 
podría incrementar su nivel de 
eficiencia con el uso de 
tecnologías entre eslabones. Por 
ejemplo, se podría ofrecer un 
servicio de trazabilidad de la 
carga y control interno de 
seguridad. 

La aplicación de tecnologías es 
muy reducida en las empresas 
pequeñas que participan en la 
plataforma. Por otra parte, 
existen ciertos eslabones que 
están dominados por empresas 
extranjeras, por ejemplo el 
transporte terrestre entre 
Bolivia y el Puerto de Arica.  

Infraestructura 
para 
incrementar los 
rendimientos 
de la 
plataforma 

- Planificación de 
la 
infraestructura 

Existe un déficit en la 
infraestructura dispuesta para 
atender las demandas existentes 
en la macro región. Desarrollar la 
infraestructura permitiría 
consolidar una demanda para los 
servicios logísticos de la región. 

Las medidas para incrementar 
la disponibilidad de 
infraestructura requieren no 
solamente inversión pública 
sino que también acciones de 
gobierno para enfrentar otras 
externalidades. Por ejemplo, 
incrementar los espacios de 
almacenamientos en el puerto 
significaría o movilizar la caleta 
existente en el interior del 
puerto o invertir en la creación 
de la ZEAP 

Incorporación 
del sector 
manufactura en 
el desarrollo de 
la logística 

- Vinculación 
logística y 
sector 
manufactura 

Existen incentivos que podrían 
ser ocupados para incrementar 
los flujos de exportaciones a 
través de la creación de 
empresas. Dicha empresas 
deberían estar enfocadas a la 
transformación de la materia 
prima que pasa por la región. Por 
otra parte, la minería también 
podría ser un impulsor de 

Los incentivos se encuentran 
trabados bajo una burocracia 
elevada que impide que las 
empresas puedan aprovechar 
las oportunidades creadas para 
la región. Por otra parte, las 
zonas comerciales en regiones 
colindantes son competidores 
para las oportunidades que se 
podrían localizar en la región. 
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desarrollo de la logística de la 
región. 

Reducción del 
impacto social y 
ambiental 

- Puerto Verde 

- Huella de 
carbono 

Hoy el puerto está desarrollando 
una estrategia de reducción de 
las externalidades negativas 
producidas por su actividad. 
Mejorar en este aspecto 
significaría incrementar el 
bienestar de las comunidades 
vinculadas afectadas en la región.  

No existen los expertos en la 
región que puedan guiar el 
desarrollo de esta estrategia en 
el puerto. Además, dicha 
estrategia se concentra 
solamente en el nodo portuario 
y no en otros eslabones de la 
cadena logística.  

 

d. Sectores Emergentes y Ejes Transversales con Alto Potencial de Desarrollo Competitivo 

Sector / Eje Macrotendencias Globales Relevantes 

Minería y proveedores 
tecnificados 

- Creciente especialización y cumplimiento de estándares HSEC
19

 a nivel de 
toda la cadena de proveedores; 
- Masificación de sistemas de control inteligente de procesos complementado 
con aplicaciones TIC móviles; 
- Automatización y robotización orientada a maximizar productividad y 
minimizar riesgos laborales. 
- Desarrollo de nuevos usos a partir de propiedades específicas (por ejemplo, 
cualidades antimicrobianas del cobre; baterías y acumuladores de alta 
capacidad basados en litio) 

Prospección y  
transformación de 
recursos pesqueros y 
acuícolas 

- Desarrollo de componentes activos para alimentos funcionales y superfoods; 
- Segmentación de productos según mercados meta; 
- presencia en dietas saludables. 

Desarrollo y 
transformación de 
recursos  pecuarios 

- Producción de fibras ultra finas para segmentos sofisticados de demanda 
- Desarrollo de productos cárneos 

Soluciones basadas en 
energía solar y otras EERR 

- Integración de fuentes de EERR en soluciones tecnológicas 
-  Uso de energías no convencionales estimulado por restricciones a la 
emisión de carbono 
-  Desarrollo de soluciones costo-eficientes a pequeña escala  

Servicios tecnológicos 
para la gestión eficiente 
del recurso hídrico 

- Alto dinamismo en el desarrollo de soluciones para desalinización, 
abatimiento de metales y repurificación de agua; 
- Acceso a tecnologías de consumo inteligente, que pueden adaptarse a 
condiciones locales. 

Capital emprendedor 
(como base para el 
surgimiento de nuevas 
empresas dinámicas) 

- Foco en el mejoramiento de las condiciones de entorno emprendedor 
(Ecosistema) 
- Acceso a redes globales de apoyo no financiero (Endeavor) y financiero 
(redes de ángeles inversionistas, capital semilla)  

 

                                                           
19

 HSEC: Salud, seguridad, medio ambiente y comunidades. 
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4. ANÁLISIS FODA 

La elaboración del Análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) permitió 

complementar el Diagnóstico Estratégico del Sistema Regional de Innovación, desarrollado 

durante la primera etapa de la consultoría, entre Diciembre de 2011 y Marzo de 2012.  

El análisis FODA es un paso previo a la elaboración de la Estrategia Regional de Innovación, 

permite conectar el diagnóstico con el planteamiento estratégico en innovación para la región; por 

lo que reviste relevancia en el proceso RIS, siendo un requisito primordial para su validez, que en 

referido análisis estén representadas claramente la visión, tanto de los actores de la demanda 

como de la oferta. Con dicha finalidad, se organizaron dos instancias de validación de la propuesta 

entregada. La primera correspondió a un trabajo de consenso realizado con el Equipo de Gestión 

del Proyecto RED y el equipo consultor, que se constituye como la visión pública. La segunda está 

dada por una visión combinada entre el sector privado y público, poniendo énfasis en el primer 

grupo.   

4.1. Detalle del Análisis FODA 

4.1.1. Fortalezas 

i. Estructurales 

F-1 La región posee una ubicación estratégica, que la hace favorable a la apertura 
internacional y que la distingue para la implementación de proyectos con alto potencial 
innovador.  

F-2 El acceso a infraestructuras, en la región, puede ser facilitador de las acciones de 
innovación (aeropuerto, puerto y carreteras). 

F-3 Los marcos normativos y legales (p.e. Ley Arica) así como el marco regulatorio de negocios 
son fiables y podrían favorecer la innovación en algunos sectores productivos. 

ii. Vinculadas a la Oferta de Innovación 

F-4 Algunas agencias gubernamentales cuentan con un posicionamiento significativo y 
confianza en los sectores productivos que favorecen  la acción innovadora (CORFO, INIA).  

F-5 Existe una oferta amplia de instrumentos vinculados a la innovación, principalmente  desde 
CORFO. 

F-6 Existe una base importante de estudios, investigaciones, ideas de proyectos y planes 
desarrollados durante años recientes, que pueden contribuir a orientar las acciones hacia la 
innovación en la región. 

F-7 Alto nivel de inversión en investigación y desarrollo en la región de acuerdo a la encuesta 
de innovación nacional. 

F-8 Las actividades de I+D+I son avanzadas y se realizan en sectores puntuales, principalmente 
emanan desde diferentes unidades de la Universidad de Tarapacá, y en menor medida de otras 
entidades como INIA y UNAP, entre otras. 

iii. Vinculadas a la Demanda de Innovación 

F-9 La región, cuya estructura productiva exhibe actualmente un marcado predominio de 
MiPyMEs, posee una historia de grandes empresas que impulsaron en el pasado el desarrollo y 
que generaron un capital humano emprendedor que todavía permea la cultura local.  
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F-10 Las empresas están dispuestas a proporcionar recursos, principalmente no pecuniarios, 
para participar en proyectos de innovación dada las condiciones de acceso que existen a los 
instrumentos de apoyo. 

F-11 La actitud positiva de los empresarios hacia la innovación se observa principalmente en los 
sectores productivos estables y consolidados como agricultura, logística y turismo: la necesidad 
de inducir e introducir cambios en las empresas para mantener y reforzar su competitividad es 
claramente percibida en varios de los empresarios de la región. 

F-12 La acción emprendedora de Arica está vinculada a la innovación y al uso intensivo de 
recursos diferenciadores de la región (ej.: camélidos, fibras andinas, Omega 3, producción de 
semillas, filtrantes naturales, entre los principales). 

F-13 Existen proyectos empresariales concretos de innovación en diferentes sectores 
productivos de la región, principalmente de las grandes empresas. 

iv. Vinculadas a la vinculación (o a brechas)  entre oferta y demanda por innovación 

F-14 Confluye el respaldo empresarial y la voluntad política a nivel estratégico para desarrollar 
acciones de innovación y canalizar recursos (destacase en particular algunos sectores 
productivos, como Logística y Turismo). 

F-15 Existen proyectos de desarrollo y aplicación tecnológica para impulsar la eficiencia en la 
gestión y asegurar la calidad de los recursos hídricos en la región. 

4.1.2. Oportunidades 

i. Estructurales 

O-1 Las características de multiculturalidad de la región, conllevan un potencial de 
conocimientos y sensibilidades distintas de las cuales se puede beneficiar. 

O-2 Existen planes de infraestructura sectorial para la región y la consolidación de la 
infraestructura ya existente, que pueden impulsar la inversión privada y generar acciones de 
innovación distintivas (ej.: embalse, ferrocarril). 

ii. Vinculadas a la Oferta de Innovación 

O-3 A nivel país, las acciones en innovación están priorizadas y cuentan con recursos para su 
implementación a través de distintas agencias y programas gubernamentales. 

iii. Vinculadas a la Demanda de Innovación 

O-4 Las perspectivas del mercado (nacional, regional e internacional) presentan oportunidades 
de interés, que se pueden aprovechar impulsando la innovación en los sectores ya relevantes de 
la Región u orientándolos a la diversificación productiva.  

O-5 Existe interés de empresas nacionales e internacionales de experiencia significativa, de 
incorporarse en las acciones de innovación con sede en la región (ej.: recuperación de cultivos 
para uso cosmético y medicinal, minería, acuicultura, energías renovables). 

O-6 El potencial productivo en otras regiones aledañas (chilenas, así como de Perú y Bolivia), 
pueden impulsar la innovación en el sector empresarial local ofreciendo además oportunidades 
para proveedores de servicios y suministros. 

O-7 Las exigencias ambientales, sanitarias y/o de calidad pueden estimular diversas iniciativas 
de carácter innovador para el desarrollo de la región. 
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iv. Vinculadas a la vinculación (o a brechas)  entre oferta y demanda por innovación 

O-8 Existe un espacio significativo de desarrollo en materia de innovación, asociado al recurso 
humano y al aprovechamiento de los recursos naturales existentes en la región. 

O-9 Existen redes internacionales de innovación en los sectores productivos prioritarios en la 
región (Turismo, Logística y Agricultura). 

O-10 Recursos humanos locales capacitados que labora en otras regiones (Iquique, Antofagasta, 
Santiago así como al sur de Perú) podrían atraerse a la región para desarrollar proyectos de 
innovación (ej.: Turismo de intereses especiales, minería). 

4.1.3. Debilidades 

i. Estructurales  

D-1 La débil gobernanza de la innovación produce una falta de estrategia general de alto nivel y 
agentes regionales poco vigorosos. 

D-2 No existe una cultura consolidada hacia la innovación, esto se evidencia a través de (a 
inexistencia de) emprendimientos masivos que tengan como foco la innovación. 

D-3 La asociatividad para desarrollar proyectos de innovación es baja en algunos sectores 
productivos. 

D-4 El capital humano cualificado es insuficiente para enfrentar un desarrollo sistemático de 
innovación en los sectores productivos. 

D-5 La oferta educacional local  en la formación de capital humano avanzado y vinculado a los 
sectores productivos es escasa. 

ii. Vinculadas a la Oferta de Innovación 

D-6 La mayoría de los proyectos I+D prioritariamente orientados  a la investigación básica,  no 
se canalizan hacia la innovación, en los sectores productivos existentes en la región. 

iii. Vinculadas a la Demanda de Innovación 

D-7 La región ocupa el último lugar en la encuesta de innovación nacional (INE, 6° Encuesta de 
Innovación y 3° de gasto y personal en I + D, 2009). 

D-8 La región tiene su base en una estructura productiva formada casi exclusivamente por 
MiPYMES (83% del total). 

D-9 Carencia de un proceso de animación y sensibilización permanente destinado a las 
empresas para mejorar y mantener la participación en iniciativas de innovación. 

D-10 Las alianzas entre empresas externas, que tienen experiencias en innovación y empresas 
locales, es baja, y no ha permitido la generación de capacidades locales. 

iv. Vinculadas a la vinculación (o a brechas)  entre oferta y demanda por innovación 

D-11 La información y comprensión de las empresas es baja con respecto a la gama de 
instrumentos vinculados a la innovación. 

D-12 No existe una tradición de trabajo conjunto entre las empresas, universidades y las 
instituciones de gobierno. 

D-13 Existe una Infraestructura tecnológica disponible dentro de la academia que no se vincula 
al sector empresarial. 
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D-14 Los servicios de transferencia de tecnología y los procesos de absorción tecnológica no se 
encuentran desarrollados ni estructurados en la región. 

D-15 Aunque la oferta de instrumentos para el fomento productivo e innovación es amplia son 
muy pocas las empresas que cumplen con el perfil para acceder a estos recursos, debido a su 
característica de ser prevalentemente micro y pequeñas empresas. 

D-16 Las iniciativas de innovación aparecen principalmente desde los oferentes (universidades, 
centros de investigación, etc.) y no desde las empresas. 

D-17 Hay una actitud común entre las empresas donde la falta de confianza prevalece, que 
dificulta la generación de dinámicas colaborativas y asociativas lo cual resulta en desarticulación 
entre los distintos actores y en limitada capacidad de reacción y aceptación del cambio. 

D-18 La insuficiente cooperación entre los sectores público y privado resulta en una falta de 
movilidad de los recursos humanos, en ciencia y tecnología, entre la academia, los centros de 
investigación y las empresas. 

D-19 Poca diversidad de capacidades tanto en el sector público y privado que permita sostener 
un sistema de innovación en la región. 

4.1.4. Amenazas 

i. Estructurales 

A-1 Existen regiones más dinámicas, con mayores ventajas competitivas que atraen recursos, 
proyectos y nuevas iniciativas en materia de innovación, en desmedro de la región de Arica y 
Parinacota. (ej.: otras regiones del Chile, o la posibilidad que en Perú se establezca una 
estrategia de estímulo a la innovación que genere condiciones de ventaja competitiva para las 
empresas peruanas). 

A-2 La acelerada expansión de las fronteras científicas y tecnológicas; y una intensificación de 
la competencia mundial por el talento deja atrás a la región. 

A-3 Incremento de las disparidades regionales en la mayoría de los ámbitos, que se hace 
evidente en la comparación de los indicadores económicos locales y que se concreta en la 
posibilidad de una progresiva marginalización de la región con respecto a los flujos de la 
innovación. 

ii. Vinculadas a la Oferta de Innovación 

A-4 La falta de adecuación de los instrumentos de financiamiento, concebidos y gestionados a 
nivel nacional, abren una brecha relevante entre las necesidades locales de innovación y los 
criterios utilizados por las agencias gubernamentales relacionadas con ellas, que afecta la 
posibilidad de beneficiarse de sus programas para impulsar la innovación en la región. 

A-5 Los procesos dispuestos por el nivel central para acceder a fondos de innovación son 
engorrosos y lentos en todas sus etapas (postulación, asignación y uso) e impiden o dificultan la 
posibilidad de acceso por parte de las empresas de la región. 

A-6 La formación y capacitación en temas vinculados con innovación se concentran en la 
capital y en otras regiones, resultando en un balance desfavorable y debilitante para una región 
extrema como Arica y Parinacota. 

iii. Vinculadas a la Demanda de Innovación 

A-7 Las experiencias sobre innovación, generalmente son aprovechadas por empresas externas 
a la región y van progresivamente debilitando al tejido empresarial local, basado en MiPYMEs. 
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iv. Vinculadas a la vinculación (o a brechas)  entre oferta y demanda por innovación 

A-8 Parques tecnológicos, centros de investigación y otras instituciones afines se encuentran 
en otras regiones, lo cual puede encarecer y dificultar el acceso a infraestructura especializada 
por parte de las empresas de la región de Arica y Parinacota. 

 

4.2. Síntesis del Análisis FODA 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

• Estructurales Región: Localización 
geográfica, acceso a infraestructuras, 
marcos normativos y legales. 

• Oferta innovación: Existencia de agencias 
validadas, oferta de instrumentos, amplia 
base de estudios y alto nivel de la actividad 
de I+D regional. 

• Demanda innovación: Sustento histórico de 
las empresas en la Región, disposición 
empresarial favorable hacia la innovación, 
recursos productivos diferenciadores, 
presencia de empresas de base tecnológica 
(semillas, agricultura de precisión, energías 
renovables, logística, entre otras). 

• Vínculos oferta y demanda: Confluencia 
entre interés de empresas y voluntad 
política por impulsar la innovación. 
Encuentro entre capacidades técnicas y 
requerimientos estratégicos en el caso de 
recursos hídricos 

• Estructurales Región: Débil gobernanza y 
cultura emprendedora orientada a la 
innovación; baja propensión a la asociatividad y 
colaboración; Baja disponibilidad y déficit en 
oferta formativa de capital humano apto para la 
innovación. 

• Oferta innovación: Orientación mayoritaria 
hacia I+D básica 

• Demanda innovación: Bajo desempeño regional 
en innovación empresarial (Encuesta Nacional); 
carencia de procesos de sensibilización y 
animación de demanda; baja propensión a 
formar alianzas con empresas externas 
innovadoras;  

• Brechas oferta y demanda: Baja comprensión 
empresarial de los instrumentos vigentes pro-
innovación; desbalance, poca comunicación e 
insuficiente comunicación entre actores de la 
triple hélice regional; escaso desarrollo de 
servicios para la transferencia y absorción 
tecnológica por parte de las PyME locales. 

 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

• Estructurales Región: Multiculturalidad 
regional; planes de expansión y 
consolidación de la infraestructura regional. 

• Oferta innovación: Posibilidad de 
aprovechar planes y prioridades de agencias 
gubernamentales a nivel nacional. 

• Demanda innovación: Perspectivas de 
mercado y oportunidades productivas en la 
Región y regiones vecinas, asociadas a 
valorización de recursos locales.  Exigencias 
ambientales y de sostenibilidad pueden 
desencadenar innovaciones 

• Vínculos oferta y demanda: Desarrollos a 
partir de recursos humanos y naturales 
presentes en la Región; Atracción de talento 
desde regiones vecinas; redes 
internacionales de innovación en sectores 
promisorios para la Región. 

• Estructurales Región: Profundización de las 
brechas de la región con respecto a las 
fronteras de innovación, y al dinamismo de 
regiones vecinas.  

• Oferta innovación: Falta de adecuación de 
instrumentos y procedimientos engorrosos 
para acceder a fondos pro-innovación. 
Principales focos de formación de 
competencias para la innovación se 
concentran en el centro del país. 

• Demanda innovación: los principales procesos 
de innovación empresarial se concentran en 
empresas cuyas sedes están fuera de la 
Región, generando cierta fuga de 
conocimientos y capacidades 

• Brechas oferta y demanda: plataformas e 
infraestructuras de servicios a las empresas se 
concentren en otras regiones. 
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5. PROPUESTA DE ESTRATEGIA REGIONAL DE INNOVACIÓN DE LA REGIÓN ARICA Y 

PARINACOTA, 2012 – 2016 

5.1. Alcance de la Estrategia 

La estrategia ha sido construida preferentemente sobre la base de dos ejercicios de síntesis 

efectuados en el transcurso del proceso RIS, ambos con la participación, interacción y aportes 

individuales y a nivel de grupo de los actores locales, del gobierno, de las instituciones públicas y 

de los representantes de las empresas privadas20 de la Región: el primer ejercicio ha sido el de 

caracterización e interpretación de brechas y/u oportunidades de interconexión entre oferta y 

demanda de factores críticos en el Sistema Regional de Innovación de Arica y Parinacota (véase la 

sección 3.5); en tanto el segundo corresponde a los distintos factores determinantes que se han 

destacado en el análisis FODA (véase la sección 4), cuya estructura y contenido ha sido el resultado 

de varias re-elaboraciones a partir de la retroalimentación con múltiples actores regionales. . 

La lectura del FODA ha permitido identificar, entre los elementos sobre los cuales la estrategia 

puede tener un impacto directo, el peso de las debilidades, que afectan la posibilidad de 

establecer un Sistema Regional de Innovación bien estructurado y capaz de marcar la ruta hacia la 

innovación en la Región de Arica y Parinacota. Por otra parte, también deben considerarse las 

oportunidades que en el contexto regional pueden aprovecharse en la medida que la ERI 

contribuya a generar condiciones propicias. 

Figura Nº10 

Visualización del enfoque de la estrategia RIS con base en los resultados del FODA 

 OPORTUNIDADES AMENAZAS 

FO
RT
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ESTRATEGIA MAXI-MAXI 
Actuar sobre las fortalezas al fin de 

maximizar las oportunidades 

 

 

ESTRATEGIA MAXI-mini 
Actuar sobre las fortalezas para minimizar las 

amenazas 

 

D
EB
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ID

A
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ES
  

ESTRATEGIA mini-MAXI 
Minimizar las debilidades para aprovechar 

las oportunidades 

 

 

ESTRATEGIA mini-mini 
Minimizar las debilidades para delimitar las 

amenazas 

 

Fuente: Elaboración propia 

A nivel de lógica de intervención y de alcance de la ERI se considera que el enfoque a adoptarse 

para la Estrategia en las condiciones dadas, deberá dirigirse hacia “minimizar las debilidades para 

aprovechar las oportunidades”, como lo indica la Figura 10. 

                                                           
20

El Grupo de Gestión, constituido a efectos de apoyar, respaldar y guiar el proceso de elaboración de la ERI, 
ha sido la instancia en la cual más se ha podido trabajar en la elaboración del FODA. 
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Los factores determinantes, que definen los puntos de partida en la conformación y definición de 

los objetivos y de las prioridades de la ERI, son entonces las debilidades y las oportunidades 

detectadas. 

Asimismo las fortalezas serán aprovechadas en la medida que contribuyen lograr concretar esta 

estrategia y encarar las debilidades. 

Las amenazas, a pesar que en todo caso son importantes y debe prestárseles atención de manera 

sistemática, se consideran menos determinantes en comparación con los demás factores, en esta 

fase de arranque de la ERI. 

El alcance de la estrategia, apunta a consolidar un sistema regional de innovación vigoroso. Una 

característica medular de ella consiste en estimular un trabajo en los distintos eslabones de una 

“cadena regional de innovación”, con un enfoque sistémico, donde las distintas acciones 

específicas se fortalezcan y retroalimenten entre sí, superando una de las debilidades más 

relevantes detectadas en el actual funcionamiento del sistema de innovación ariqueño, que 

resulta ser la desarticulación. 

De esta forma, para concretar el alcance de la Estrategia, desde el punto de vista metodológico, se 

pretende concebir, apoyar y ejecutar actividades con niveles de impacto distintos, pero 

complementarios entre sí: 

1. Acciones horizontales: son las acciones que acompañan la ejecución de la Estrategia, 

aseguran su visibilidad, y los flujos eficientes de información dentro de los distintos rubros de 

la Estrategia y también hacia afuera asegurando la coherencia interna entre las distintas fases 

del trabajo; algunos ejemplos de estas son: acciones de información, sensibilización y 

animación general sobre los beneficios de la Estrategia, fertilización cruzada entre los distintos 

sectores impactados por las acciones de la Estrategia (los beneficios y los éxitos logrados en un 

sector se difunden a los demás); adquisición y canalización de las experiencias de otras 

iniciativas similares a nivel nacional o internacional (participación en redes de nivel nacional e 

internacional, visitas de estudio del equipo de gestión de la Estrategia a otras regiones que 

estén llevando adelante su ERI); seguimiento, evaluación y monitoreo de las actividades de la 

Estrategia; al terminar un primer periodo de ejecución de la Estrategia, acciones dirigidas a la 

modelización de las experiencias, validación de los resultados alcanzados, actualización y 

revisión de la Estrategia. 

2. Acciones estructurantes: estas acciones tienen un impacto general a nivel de Estrategia. 

Son las acciones que permiten maximizar los beneficios que la Estrategia genera para la 

innovación regional y el desarrollo territorial. Ejemplos son: ejecución de iniciativas de 

desarrollo institucional que tengan un impacto a nivel general regional y no sólo sobre los 

sectores prioritarios; diseño de instrumentos de política pública que favorezcan la articulación 

entre los distintos actores de la innovación y en particular las pequeñas empresas; diseño e 

implementación de esquemas coordinados de apoyo al desarrollo y al fortalecimiento de los 

sectores innovadores. 
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3. Acciones colectivas de asociatividad y de articulación: entre empresas e instituciones 

sobre temas específicos de la innovación regional. 

4. Acciones individuales: que favorezcan la innovación, la calificación, mejoramiento de la 

tecnología, del producto, del proceso y el fortalecimiento de la capacidad organizacional de las 

empresas. 

El nivel de acciones horizontales constituye la plataforma de base de la ERI a través de la cual se 

van reuniendo y fortaleciendo mutuamente las distintas actividades. Este nivel permite considerar 

que la ERI no sea la mera sobreposición de acciones, de hecho desarticuladas, entre tres o más 

sectores productivos, sino más bien un esfuerzo articulador de dinámicas de innovación de alcance 

regional. Además asegura la visibilidad y los intercambios informativos. 

Las acciones estructurantes o sistémicas, de nivel 2, implican una visión global de la ERI y deberán 

ser ejecutadas bajo el control directo de la Estructura de Gobernanza de la Estrategia que 

mantendrá una vigilancia directa sobre ellas. Este es el nivel, más ambicioso y complejo, de directo 

impacto sobre los temas estratégicos de la innovación regional en Arica y Parinacota. Se pretende 

intervenir con acciones basadas en un real compromiso entre los actores institucionales públicos y 

los operadores privados con sus representaciones gremiales. 

Las acciones de nivel 1 y 2 pueden ser iniciativas de soporte transversal (como divulgación y 

comunicación de la ERI hacia distintos segmentos de actores regionales, o la plataforma de 

seguimiento y monitoreo de la ERI); como también iniciativas estructurantes de tipo transversal, 

que se propone denominar “Programas Estratégicos de Acción” (PEsAc), mediante los cuales de 

manera integrada se pueden acometer problemáticas transversales a los ejes temáticos sectoriales 

de la ERI, que resultan determinantes para poder lograr los objetivos de la Estrategia.  

Los PEsAc permiten orientar las acciones de la Estrategia hacia los principales desafíos al fin de 

establecer un Sistema Regional de Innovación funcional y competitivo. Son entonces los 

instrumentos que permiten concretar las acciones de manera integrada y sistémica permitiendo 

lograr aquellos beneficios generales que trasciendan una visión eminentemente sectorial y que, 

por si sola, no permitiría inducir fertilización cruzada y prevenir la duplicación de los esfuerzos 

debido a una falta de visión global y de conjunto. 

Conforme a la lógica de intervención que se propone para la Estrategia, se considera que el diseño 

y la adopción de los PEsAc debe ocurrir de manera temprana, en lo posible simultánea a la 

activación de los proyectos pioneros (o piloto) de la Cartera ERI. 

Los PEsAc debieran entonces constituir, bajo el marco de la Estrategia y de sus objetivos, una 

herramienta esencial para operacionalizar los principios y los lineamientos definidos, incluyéndose 

la definición aun indicativa de la disponibilidad de los recursos a través de los distintos canales de 

financiamiento existentes. En la Sección 5.4 se presentan los esquemas para los PEsAc asociados a 

cada Programa Transversal identificado para la fase de arranque de la ERI. 

Las acciones del nivel 3 y 4 implican un enfoque de “cadena de innovación y conformarán, en su 

conjunto, la cartera de proyectos de la ERI, y a su vez, según su alcance específico, las sub-carteras 
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en cada uno de los ejes temáticos sectoriales priorizados de la ERI. De esta forma es posible 

ejecutar cada proyecto en el marco de la ERI siempre y cuando responda a una iniciativa 

horizontal, estructurante y sistémica (acciones de nivel 1 y 2) o bien a proyectos de la cartera ERI y 

una o más sub-carteras temáticas sectoriales (acciones de nivel 3 y 4) lo cual permitirá entender el 

alcance de cada iniciativa en el marco de un esquema conceptual y operacional más amplio, 

justificándola y definiendo ex-ante su objetivos y alcances, y midiendo los resultados - durante y 

ex-post - de forma racional, en función de sus propios objetivos y resultados esperados, pero 

también en función de su contribución a los indicadores de avance e impacto de la ERI (véase 

sección 5.8). 

Las Sub Carteras Sectoriales, están orientadas a conformar un conjunto de acciones específicas 

(proyectos y operaciones concretas colaborativas e individuales, del tipo 3 y 4) que, como 

conjunto, estén en amplia concordancia con las brechas detectadas en cada eje temático sectorial. 

De esta forma, cada proyecto deberá explicitar, a través de sus resultados esperados, su 

contribución al logro de éxitos sustantivos para la innovación en el sector determinado. 

Una distinción básica entre los Programas transversales o PEsAc con respecto a los proyectos de la 

cartera y sub carteras ERI es que los primeros son diseñados directamente bajo la dirección de la 

instancia de gobierno de la Estrategia, es decir bajo una lógica regional top-down, mientras que los 

proyectos de la Cartera serán el resultado de un esfuerzo compartido entre grupos de 

beneficiarios de la estrategia, y pasaran a través de un proceso competitivo para ser aprobados y 

algunos proyectos específicos financiados. 

Los PEsAc, además, incluirán aquellas acciones de nivel horizontal y estructurante que sean 

consideradas necesarias a fin de poder establecer, fomentar y mantener las condiciones generales 

que constituyan un real Sistema Regional de Innovación en Arica y Parinacota. 

 

5.2. Visión y objetivos generales de la Estrategia Regional de Innovación 

 

5.2.1. Visión ERI 

“El Sistema Regional de Innovación de la Región de Arica y Parinacota es (será) reconocido como 

vigoroso y articulado, tanto por los actores económicos establecidos en la Región como externos 

a ella; con fortalezas reconocibles en los ámbitos de conocimiento, capital humano, desempeño 

innovador y financiamiento. La Región alcanza(rá) un desempeño por sobre el promedio 

nacional en los resultados de la Encuesta Nacional de Innovación y en la Encuesta Nacional de 

Gasto en I+D” 

5.2.2. Objetivo General 

Establecer un Sistema Regional de Innovación que genere y fortalezca las dinámicas innovadoras 

en la Región de Arica y Parinacota a través de la asociatividad empresarial y la acción sinérgica 

entre los actores públicos, privados y de I + D + i. 

El objetivo general de establecer un Sistema Regional de Innovación, se podrá lograr conformando 

una plataforma que fortalezca la economía regional actuando sobre los activos de la Región, 
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impulsando la innovación regional fomentando nuevas ideas, procesos, conceptos de productos, 

organización en los sectores productivos nuevos y tradicionales, estimulando la asociatividad, 

nuevos emprendimientos dinámicos y la construcción de redes locales y supra-regionales. 

5.2.3. Objetivos específicos 

Los objetivos específicos, establecidos para aproximar el objetivo general a las prioridades y a 

acciones concretas que la ERI apunta, están estrechamente vinculados a factores y aspectos 

estructurales detectados en la realidad de Arica y Parinacota, en particular con referencia a las 

condiciones limitantes que afectan la capacidad de emprender a nivel local acciones innovadoras 

de envergadura suficiente para ser detonantes del Sistema Regional de Innovación. 

Objetivo Específico 1 Crear y mantener un contexto regional favorable hacia la 

innovación 

Este objetivo consiste en establecer y concretar las condiciones previas, transversales y de 

alcance sistémico, de animación, estímulos, comunicación e información para poder contar con 

un terreno fértil para generar dinámicas innovadoras a nivel de sistema regional.  

 

Objetivo Específico 2 Desarrollar proyectos e iniciativas de innovación relevantes, y 

concordantes con la visión y ejes priorizados por la ERI, 

estimulando la articulación entre los distintos actores del SR de 

innovación 

Sustentar la ejecución de la ERI en una cartera de proyectos, y a su vez ésta en sub-carteras de 

proyectos – individuales y asociativos – según los ejes temáticos sectoriales priorizados, 

claramente orientados a favorecer la innovación, superar las brechas actualmente existentes y 

potenciar oportunidades de interconexión en cada sector o eje temático priorizado.  

 

Objetivo Específico 3 Fortalecer el desempeño regional en factores críticos que 

afectan de manera transversal la capacidad innovadora en la 

Región 

Enfocar los distintos factores críticos y brechas que debilitan el sistema regional frente a los 

desafíos de innovación en Arica y Parinacota (capital humano, innovación empresarial, 

infraestructuras tecnológicas habilitantes, y desarrollo de una cultura emprendedora) mediante 

la implementación de un conjunto de acciones coordinadas bajo el esquema articulador y 

unificador de la ERI, a través de Programas Transversales Estratégicos de Acción (PEsAc) 

 

Objetivo Específico 4 Asegurar el seguimiento, valorización y divulgación de los 

resultados de la ERI 

Asegurar las condiciones de acompañamiento para la implementación efectiva de la estrategia 

regional de innovación, su actualización y revisión periódica, estableciendo un sistema de 

seguimiento, monitoreo y evaluación coherente con el sistema nacional de monitoreo de las ERI 

en Chile y conforme a los criterios OCDE de medición de la innovación regional. 
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5.2.4. Interconexión entre objetivos específicos, programas y proyectos 

A través de los programas PEsAc, tal como se han concebido bajo la arquitectura de la ERI 

propuesta, se establecen aquellas medidas que resultan ser medulares para el logro de los 

distintos objetivos específicos. El esquema que se propone en la siguiente figura 11 muestra el 

cruce que, según un esquema matricial, se intenta conferir al sistema de intervención propuesto. 

 
 

5.3. Líneas de Actuación 

Para la puesta en marcha y la ejecución de la estrategia RIS de Arica y Parinacota, al fin de alcanzar 

los objetivos definidos en el apartado anterior, se prevé operar mediante tres líneas de actuación 

a llevarse adelante de forma integral, substancialmente coordinada y convergente. La plataforma 

unitaria para la innovación regional, que a través de la estrategia se va a establecer, constituye la 

base para asegurar que efectivamente las acciones beneficien del haber sido concebidas bajo un 

esquema coherente y que se fortalezcan mutuamente. Así mismo se pretende prevenir - o tal vez 

minimizar - el riesgo de ineficiencias o traslapes entre distintas acciones en ejecución en paralelo, 

y beneficiar además de una proceso de aprendizaje mutuo entre los distintos actores involucrados 

y las distintas acciones en ejecución. 

La tres líneas de actuación consisten en ejecutar: 

1. Los Programas Estratégicos de Acción (PEsAc): 

i. Fortalecimiento capital humano regional 

ii. Innovación empresarial 

iii. Infraestructura y equipamiento tecnológico habilitante 

iv. Cultura de innovación y emprendimiento 

2. La Cartera Global (y sub carteras sectoriales) de proyectos ERI: 

i. Proyectos piloto (preferentemente asociativos) 

ii. Proyectos en régimen (asociativos e individuales) 

3. Las Medidas Transversales de alcance estratégico: 

i. Animación de dinámicas de innovación 

ii. Comunicación y difusión 

iii. Seguimiento y evaluación 



71 
 

Figura Nº11 

Esquema de articulación entre Objetivos, Ejes Temát icos Sectoriales y PEsAc 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

OBJETIVO GENERAL 

Establecer un Sistema Regional de Innovación que genere y fortalezca las dinámicas 
innovadoras en la Región de Arica y Parinacota a través de la asociatividad empresarial y la 

acción sinérgica entre los actores públicos, privados y de I + D + i 

 

 
Crear y mantener 

un contexto 
regional favorable 
hacia la innovación 

 
Asegurar el 

seguimiento, 
valorización y 

divulgación de los 
resultados de la 

ERI 

 
Fortalecer el 

desempeño regional 
en factores críticos 

que afectan de 
manera transversal la 
capacidad innovadora 

en la Región 

Desarrollar proyectos e 
iniciativas de 

innovación relevantes, 
y concordantes con la 

visión y ejes 
priorizados por la ERI, 

estimulando la 
articulación entre los 

distintos actores del SR 
de innovación 

EJES PRIORITARIOS Y PROGRAMAS ESTRATÉGICOS 

CAPITAL 

HUMANO 

INNOVACION 

EMPRESARIAL 

INFREASTRUCTURA 

TECNOLÓGICA 

HABILITANTE 

DESARROLLO 

CULTURA 

EMPRENDEDORA 

CARTERA DE PROYECTOS 
Presencia Actual en la Matriz Productiva 

Regional Sectores  / Ejes Temáticos 

Sectores  con presencia significativa y alto 
potencial de desarrollo competitivo innovador 

� Agricultura tecnificada 
� Turismo de intereses especiales 
� Logística y servicios industriales especializados 

Sectores emergentes, ya existentes en la Región 
con perspectivas de expansión y desarrollo 
innovador 

� Minería y proveedores tecnificados 
� Prospección y  transformación de recursos pesqueros y acuícolas 
� Desarrollo y transformación de recursos  pecuarios (camélidos y ovinos) 

Ejes transversales con alto potencial de 
desarrollo competitivo innovador 

� Soluciones basadas en energía solar y otras EERR 
� Capital emprendedor (como base para el surgimiento de nuevos 

emprendimientos dinámicos) 
� Recursos Hídricos como factor de especialización en servicios tecnológicos 
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5.4. Programas Estratégicos de Acción (PEsAc) 

La ERI propuesta considera la implementación de 4 Programas Estratégicos de Acción (PEsAc) 

trasversales,  como resultado de los análisis de brechas y FODA realizados. En algunos de los 

Programas propuestos se considera el fortalecimiento o ampliación de iniciativas que ya han sido 

puestas en marcha como parte del proceso RIS de la Región, como por ejemplo el impulso al 

desarrollo de Agendas de Innovación Empresarial, en el marco de un enfoque más amplio de 

Consejerías previas. Esta iniciativa, que actualmente se lleva a cabo en un nivel piloto con un 

grupo de empresas y contraparte técnica de la Corporación ARDP, aparece como un posible punto 

de partida para una iniciativa de mayor alcance, horizontal, estructurante y sistémica en el marco 

de la Innovación Empresarial, que constituye una de las dimensiones propuestas para articular los 

PEsAc en la ERI. Las restantes dimensiones son: Capital humano, Infraestructura tecnológica y 

Cultura emprendedora. A continuación se presenta el esquema del diseño y alcance para cada uno 

de los PEsAc previstos. 

 

5.4.1. PEsAc Capital Humano 

NOMBRE DEL PROGRAMA Desarrollo y fortalecimiento del Capital Humano en Arica y 
Parinacota 

Objetivo del instrumento (explicación 
general de hacia dónde apunta y que 
brechas cubre) 

Desarrollar y fortalecer el capital humano de la Región de 
Arica y Parinacota y de sus empresas, a través de un mayor 
acceso a la capacitación especializada en sectores 
estratégicos y emergentes, para mejorar la competitividad 
regional. 

Tipo de Beneficiaros Profesionales y Técnicos con Educación Superior de las 
áreas/sectores definidos en la Estrategia de Innovación; 
Estudiantes de último año de las carreras de Centros de 
Formación Técnica, Institutos Profesionales y Universidades, 
en los sectores y brechas identificadas en la Estrategia de 
Innovación. 

Objetivo específico con el que está 
vinculado 

Lograr que el Sistema Regional de Innovación se estructure, 
encarando los temas críticos que afectan la capacidad 
innovadora y estimulando la articulación entre los distintos 
actores de la innovación. 

Descripción de la Iniciativa La iniciativa consiste en la implementación de un programa de 
cursos de especialización sectorial y transversal, intensivos, 
orientados a ariqueños que vivan o vuelvan a especializarse 
para trabajar a la Región, con educación técnico profesional y 
superior para mejorar su calificación profesional y 
productividad laboral. 

Acciones a poner en marcha • Invitar a los Centros de Formación Técnica, Institutos 
Profesionales y Universidades de la Arica y Parinacota a 
revisar las actuales mallas curriculares y adaptarlas en 
función de la demanda empresarial regional. 

•  Convocar a los Centros de Formación Técnica, Institutos 
Profesionales y Universidades de la Arica y Parinacota a 
desarrollar líneas de especialización (cursos de 
capacitación, diplomados o similares) en las áreas de 
Agricultura Tecnificada, Turismo de Intereses Especiales, 
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Logística y Servicios Industriales Especializados y sectores 
emergentes como Pesca-acuicultura. 

• Convocar y/o gestionar alianzas entre Universidades e 
Institutos a nivel nacional e internacional con las 
instituciones regionales, especialistas en las áreas 
identificadas para desarrollar las líneas de especialización 
en la Región. 

• Definir los cursos y niveles de especialización. Entre las 
áreas identificadas se encuentran: manejo eficiente del 
recurso hídrico y tecnologías; calificación con foco en 
idiomas y atención al cliente; gestión en el área logística y 
servicios industriales. 

• Catastrar requerimientos de profesionales a capacitar al 
interior de las empresas regionales para acotar 
necesidades y levantar demanda específica. 

• Definir institucionalidad que implementará técnica y 
financieramente el Programa de Capacitación y tiempos de 
implementación. 

• Definir mecanismo de certificación de competencias, en los 
cursos que corresponda. 

% de recursos de terceros requeridos A definirse, según levantamiento de demanda empresarial 

Identificación de recursos pecuniarios 
y complementarios nacionales e 
internacionales 

 
o FIC (instituciones ejecutoras): $185 millones/año 
o Contrapartidas empresas: $7,5 - $15 millones / año 
o Aportes de 3ros (nacionales e internacionales): Por 

definir, prospectar alternativas de Cooperación 
Internacional  

 

Identificación de recursos a aportar 
por beneficiarios finales 

Se sugiere un aporte del 5% - 10% del costo 

Iniciativas en ejecución con apoyo de 
FIC Regional 

Proyectos más representativos: 
 
Código BIP: 30110708-0 
Entidad Ejecutora: UTA 
Sector: Agricultura 
Proyecto: Análisis modelo agrícola para el desarrollo cultura 
de innovación  
 
Código BIP: 30110765-0 
Entidad Ejecutora: INIA 
Sector: Agricultura 
Proyecto: Prospección, mejoramiento, eficiencia riego olivos 
Azapa  
 
Código BIP: 30110421-0 
Entidad Ejecutora: Corfo 
Sector: Agricultura 
Proyecto: Transferencia fomento emprendedor agricultura 
gourmet 
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Código BIP: 30110547-0 
Entidad Ejecutora: UTA 
Sector: Multisectorial 
Proyecto: Capacitación para el desarrollo técnico profesional 
 

Monto tope de recursos a movilizar 
para su financiamiento anual 

$150 millones / año para la entrega de cursos de 
especialización. 
$35 millones para catastro de oferta y demanda por sectores 
y ejes priorizados. 

Indicadores de logro esperado N° de personas cualificadas y acreditadas por área sectorial 
/año  

 

5.4.2. PEsAc Innovación Empresarial 

NOMBRE DEL PROGRAMA Fomento a la Innovación Empresarial en la Región de Arica y 
Parinacota 

Objetivo del instrumento (explicación 
general de hacia dónde apunta y que 
brechas cubre) 

Apoyar a las empresas en la elaboración de Agendas de 
Innovación Empresarial (Proyecto Piloto a cargo de 
Corporación ARDP). Para ello se requiere sensibilizar, difundir 
e facilitar de manera sistemática el acceso y uso por parte de 
las empresas regionales a los instrumentos e incentivos 
públicos vigentes de apoyo a la innovación empresarial: 
- Innovación Empresarial de Alta Tecnología (CORFO) 
- Convocatorias de Proyectos de Innovación Empresarial (FIA, 
sector agroproductivo) 
- Gestión de Innovación en Empresas Chilenas (CORFO) 
- Programa ContactChile (ProChile) 
- Incentivo Tributario a la Inversión privada en I+D (Ley 
20.241) 
Orientado a cubrir brechas por la vía de resolver problemas 
de coordinación y asimetrías de información que dificultan 
actualmente una mayor interconexión entre oferta y 
demanda por innovación de empresas de los ejes sectoriales 
consolidados y emergentes de la Región 

Tipo de Beneficiaros Pequeñas, medianas y grandes Empresas formales 
establecidas en la Región de Arica y Parinacota, así como 
empresas de reciente creación, de todos los sectores 
productivos, con énfasis en los ejes sectoriales consolidados y 
emergentes identificados en la ERI. 

Objetivo estratégico con el que está 
vinculado 

Lograr que el Sistema Regional de Innovación se estructure, 
encarando los temas críticos que afectan la capacidad 
innovadora y estimulando la articulación entre los distintos 
actores de la innovación, por medio del impulso al 
establecimiento de conexiones que permitan cubrir brechas 
entre oferta y demanda por impulsar estrategias y desarrollar 
proyectos de innovación empresarial. 

Descripción de la Iniciativa Promover y ofrecer a las empresas regionales consejerías de 
identificación de oportunidades y apoyo a la formulación y 
estructuración de proyectos por parte de empresas para 
postular a financiamiento público a través de los incentivos e 
instrumentos vigentes.  

Acciones a poner en marcha 1. Proceso de registro de entidades oferentes de consejería 
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de: 
a. Sensibilización y difusión de casos de éxito; 
b. Identificación de oportunidades de innovación empresarial 
y apoyo a la formulación de proyectos; y 
c. Elaboración de agendas de innovación empresarial 
2. Llamado a expresiones de interés para que entidades 
registradas presenten carteras de consejerías, respaldadas 
por carta de interés y compromiso de contrapartida 
financiera. 
3. Preselección de carteras (Junta Ejecutiva ERI) 
4. Desarrollo de propuestas con resultados esperados y metas 
de financiamiento público y privado a apalancar. 
5. Selección (por parte de la Junta Ejecutiva ERI) 

% de recursos de terceros requeridos Fase realización de Consejerías, requiere contrapartida 
empresarial variable según tamaño de la empresa (por rango 
de ventas), según detalle de beneficiarios. 
Fase realización de agendas y proyectos: Apunta a apalancar 
al menos 50% de recursos por parte de instrumentos e 
incentivos públicos existentes. 

Identificación estimativa de recursos 
pecuniarios y complementarios 
nacionales e internacionales 

• Para Consejerías: $65 - $75 millones / año 
o FIC (Gobierno Regional): $50 millones / año 
o Contrapartidas empresariales: $15 - $25 millones / 

año (estimativo) 

• Para ejecución agendas: $250 - $400 millones / año 
o FIC (instituciones ejecutoras): $100 - $150 

millones/año 
o Contrapartidas empresas: $100 - $150 millones / año 
o Aportes de 3ros (nacionales e internacionales): $50 - 

$100 millones / año 
 

Identificación de recursos a aportar 
por beneficiarios finales 

Para las Consejerías de Agenda de Innovación: 
Pequeña empresa: Mínimo 25% del valor de cada Consejería 
acreditada 
Mediana empresa: Mínimo 35% del valor de cada Consejería 
acreditada 
Gran empresa: Mínimo 60% del valor de cada consejería 

Iniciativas en ejecución con apoyo de 
FIC Regional 

Proyectos más representativos: 
 
Código BIP: 30114817-0 
Entidad Ejecutora: Corporación ARDP 
Sector: Multisectorial 
Proyecto: Estudio de diagnóstico agendas piloto de 
innovación empresarial 
 
Código BIP: 30114819-0 
Entidad Ejecutora: Corporación ARDP 
Sector: Multisectorial 
Proyecto: Estudio de diagnóstico aplicado para promover 
cultura innovadora 
 
Código BIP: 30110393-0 
Entidad Ejecutora: Corfo 
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Sector: Turismo de Intereses especiales 
Proyecto: Transferencia fomento a la innovación y procesos 
de calidad 
 

Monto tope de recursos a movilizar 
para su financiamiento anual 

$315 - $475 millones /año. 
Considera fases de Consejería y Ejecución de Agendas de 
Innovación Empresarial 
 

Indicadores de logro esperado Cobertura de Consejerías:  
a. Sensibilización y difusión: 150 a 200 PYMEs/año 
b. Identificación de oportunidades: 60 a 80 PYMEs/año 
c. Agendas de Innovación Empresarial: 30 a 50 PYMEs/año; 5 
a 10 grandes empresas/año 

 

5.4.3. PEsAc Infraestructura Tecnológica Habilitante 

NOMBRE DEL PROGRAMA Infraestructura, tecnología y equipamiento científico para la 
innovación en Arica y Parinacota 

Objetivo del instrumento (explicación 
general de hacia dónde apunta y que 
brechas cubre) 

Desarrollar y potenciar la infraestructura habilitante para la 
innovación en la Región a servicio de los sectores prioritarios 
identificados en la estrategia. 
Establecer un Sistema Regional de Innovación conlleva 
disponer de una dotación de infraestructuras básicas, de 
tecnología instalada y de equipamiento científico disponible 
capaces de satisfacer una gama de servicios de interés para 
los sectores más importantes de la región.  

Tipo de Beneficiaros Pequeñas, medianas y grandes Empresas formales 
establecidas en la Región de Arica y Parinacota, así como 
empresas de reciente creación, de todos los sectores 
productivos, con énfasis en los ejes sectoriales consolidados y 
emergentes identificados en la ERI. 
Los centros I + D + i de la región y las otras instituciones 
vinculadas a la oferta de innovación, en particular aquellos 
que operan en las áreas temáticas y sectoriales identificadas 
en la ERI. 

Objetivo estratégico con el que está 
vinculado 

Objetivos 1 
Creación de un contexto favorable hacia la innovación. 
Objetivos 2 
Lograr que el Sistema Regional de Innovación se estructure, 
encarando los temas críticos que afectan la capacidad 
innovadora y estimulando la articulación entre los distintos 
actores de la innovación. 

Descripción de la Iniciativa En primer lugar se propone realizar un mapeo exhaustivo y 
actualizado de la infraestructura y del equipamiento instalado 
en la Región, dedicado o con potencialidad para brindar 
servicios a las empresas de los sectores prioritarios. 
 
A partir del mapeo se proponen las siguientes acciones: 

• Racionalizar y potenciar, una mejor articulación entre 
las distintas instituciones, para el aprovechamiento 
de la capacidad tecnológica instalada; 

• Integrar selectivamente dicha capacidad con 
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tecnologías actualizadas interviniendo en las brechas 
identificadas entre la demanda y la oferta regional 
de infraestructura tecnológica; 

• Establecer en ámbitos específicos, de relevancia para 
los sectores productivos prioritarios de la ERI, nuevas 
infraestructuras, tecnologías y/o equipamiento que 
respondan a una efectiva demanda no satisfecha 
expresada por parte de las empresas, sobre todo con 
énfasis en la trasferencia de tecnología, y 
privilegiando las iniciativas que conlleven la 
vinculación directa de empresas de la región. 

Acciones a poner en marcha - Análisis en profundidad de las capacidades en materia de 
infraestructura, tecnología y equipamiento instalado en 
la región, identificando su nivel de aprovechamiento; 

- Apoyo y acompañamiento de nuevas inversiones e 
infraestructura y equipamiento tecnológico o de 
fortalecimiento del existente, en función de los ejes 
prioritarios de la ERI;  

- Apoyo a iniciativas de “upgrading tecnológico” en 
empresas, que generen impacto en el resto de la cadena 
de valor asociada;  

- Apoyo a la adquisición de nuevas tecnologías o 
equipamiento bajo el esquema de acciones, vinculadas  
con otras iniciativas o proyectos de innovación que 
formen parte de la cartera ERI. 

 

% de recursos de terceros requeridos Se requiere contrapartida empresarial, en efectivo o en 
aporte en especie, posiblemente variable según tamaño de la 
empresa (por rango de ventas), según detalle de 
beneficiarios. 

Identificación de recursos pecuniarios 
y complementarios nacionales e 
internacionales 

• Para Mapeo (solo año 1): $40 millones  
o FIC (Gobierno Regional): $50 millones / año 
o Contrapartidas empresariales: $15 - $25 millones / 

año (estimativo) 

• Para ejecución primer año: $120 - $150 millones  
o FIC (instituciones ejecutoras) para apoyo cuota anual 

proyectos: $100 - $150 millones/año 
o Contrapartidas de instituciones: $48 - $75 millones / 

año 
o Aportes de 3ros (nacionales e internacionales): por 

definir posibles apoyos contrapartes internacionales 
y/o Conicyt 

 

Identificación de recursos a aportar 
por beneficiarios finales 

Se sugiere un aporte del 15-50% del costo, a definirse 
dependiendo del tamaño de las empresas y de nivel de 
beneficio compartido entre empresas que la inversión genera, 
dependiendo de las características de las infraestructuras, 
tecnologías y equipamiento de interés. 

Iniciativas en ejecución con apoyo de 
FIC Regional 

Proyectos más representativos: 
 
Código BIP: 30110579-0 
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Entidad Ejecutora: UTA 
Sector: Recursos hídricos 
Proyecto: Equipamiento de recuperación residuos líquidos 
industriales para riego 
 
Código BIP: 30114762-0 
Entidad Ejecutora: UTA 
Sector: Logística 
Proyecto: Implementación y puesta en marcha Centro de 
innovación en gestión de operaciones y logística (CIGOL) 
 
Código BIP: 30110596-0 
Entidad Ejecutora: UTA 
Sector: Salud 
Proyecto: Equipamiento primer laboratorio Dosimetría en la 
Región  
 
Código BIP: 30110573-0 
Entidad Ejecutora: UTA 
Sector: Acuicultura 
Proyecto: Equipamiento para desarrollo de acuicultura de 
peces marinos locales 
 
Código BIP: 30110585-0 
Entidad Ejecutora: UTA 
Sector: Agricultura 
Proyecto: Equipamiento del Centro de Salinidad Agrícola UC 
Davis 
 
Código BIP: 30110568-0 
Entidad Ejecutora: UTA 
Sector: Servicios industriales especializados 
Proyecto: Habilitación del Centro Avanzado de manufacturas 
y mantenimiento 
 
Código BIP: 30110590-0 
Entidad Ejecutora: UTA 
Sector: Energía renovable 
Proyecto: Equipamiento sistema de monitoreo CEDER UTA 
UPLOAD 
 
Código BIP: 30110584-0 
Entidad Ejecutora: UTA 
Sector: Energía renovable 
Proyecto: Equipamiento de plantas fotovoltaicas con 
inyección a la red 
 

Monto tope de recursos a movilizar 
para su financiamiento anual 

Para el primer año aporte FIC $150 - $180 millones. 
 
En los años a seguir a determinarse en base al análisis en 
profundidad y mapeo de las infraestructuras, tecnologías y 
equipamiento y de las necesidades efectivamente 
emergentes de los programas (en particular el Programa de 
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Fomento a la Innovación Empresarial en la Región de Arica y 
Parinacota), proyectos y acciones de la ERI. 

Indicadores de logro esperado Número de empresas/año que acceden a las infraestructuras, 
tecnologías y equipamiento disponibles y mejoradas. 
 
%Uso efectivo de las infraestructuras y equipos disponibles, 
actualizadas y nuevas. 

 

5.4.4. PEsAc Cultura Emprendedora 

NOMBRE DEL PROGRAMA Sensibilización y Cultura Emprendedora en la Región de 
Arica y Parinacota 

Objetivo del instrumento (explicación 
general de hacia dónde apunta y que 
brechas cubre) 

Fortalecimiento del capital emprendedor a través del 
desarrollo del ecosistema y las redes de apoyo para el 
emprendimiento en la región de Arica y Parinacota. 

Tipo de Beneficiaros Emprendedores y Comunidad regional involucrados con los 
factores habilitantes en la creación de empresas.  

Objetivo específico con el que está 
vinculado 

Lograr que el Sistema Regional de Innovación se estructure, 
encarando los temas críticos que afectan la capacidad 
innovadora y estimulando la articulación entre los distintos 
actores de la innovación 

Descripción de la Iniciativa Esta iniciativa tiene como propósito estimular y enriquecer el 
capital emprendedor en la región, promoviendo el desarrollo 
de capacidades emprendedoras, así como la retención y 
atracción de talentos  emprendedores dinámicos a la región 

Acciones a poner en marcha - Sistematizar los diagnósticos de emprendimiento e 
innovación realizados en la región. 

- Ejecutar foros, talleres, cursos y otros eventos con la 
comunidad local, empresas y agencias de gobierno 
vinculadas con emprendimiento. 

- Diversificar el capital emprendedor con la atracción 
de emprendedores desde otras regiones o países con 
foco en los sectores productivos característicos de la 
región. 

- Disponer de un concurso de ideas de negocios 
vinculadas a los sectores productivos más 
característicos de la región. 

- Establecer acciones específicas para el 
emprendimiento femenino, indígena, tercera edad, 
entre otros. 

- Vincular el programa con otras iniciativas de nivel 
nacional o internacional. 

- Ejecutar un plan de medios  para difundir en la 
comunidad regional la cultura emprendedora. 

- Medir los avances a través de instrumentos 
nacionales de emprendimiento (GEM). 

% de recursos de terceros requeridos 20%-30% del total 

Identificación de recursos pecuniarios 
y complementarios nacionales e 
internacionales 

• Para animación y difusión: $45 - $50 millones  
o FIC (Gobierno Regional): $40 millones / año 
o Contrapartidas empresariales: $5 - $10 millones / 

año (estimativo) 

• Para concurso ideas emprendedoras: $65 -$85 millones  
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o FIC (instituciones ejecutoras) para apoyo cuota anual 
proyectos: $50 - $60 millones/año 

o Contrapartidas de instituciones: $15 - $25 millones / 
año 

• Capital semilla y coaching para atracción y retención de 
talento emprendedor: $ 70 - $120 millones 

o FIC (Gobierno Regional): $30-50 millones / año 
o Corfo-Innova: $30 -$50 millones / año 
o Contrapartidas emprendedores y 

patrocinadores: $10 – $20 millones 
 

Identificación de recursos a aportar 
por beneficiarios finales 

Se sugiere un aporte en torno al 10%  para la línea 2 y 3 

Iniciativas en ejecución con apoyo de 
FIC Regional 

Proyectos más representativos: 
 
Código BIP: 30110421-0 
Entidad Ejecutora: Corfo 
Sector: Agricultura 
Proyecto: Fomento emprendedor de agricultura gourmet 
 
Código BIP: 30114707-0 
Entidad Ejecutora: UTA 
Sector: Multisectorial 
Proyecto: Desarrollo actitudes innovadoras en estudiantes 
 
Código BIP: 30114820-0 
Entidad Ejecutora: Corporación ARDP 
Sector: Multisectorial 
Proyecto: Diagnóstico observatorio piloto de 
emprendimiento e innovación sistema escolar 
 
Código BIP: 30110830-0 
Entidad Ejecutora: Innova- Corfo 
Sector: Multisectorial 
Proyecto: Programa de apoyo al entorno emprendedor 
 

Monto tope de recursos a movilizar 
para su financiamiento anual 

$180 - $255 millones 

Indicadores de logro esperado Los indicadores están determinados por la evaluación del 
emprendimiento del instrumento nacional GEM. Este 
instrumento permite realizar comparaciones con otras 
regiones en el ámbito de actitudes y comportamientos sobre 
emprendimiento y su entorno. No se descarta hacer 
mediciones específicas, sin embargo, estas debiesen ser 
pensadas en periodos sucesivos de más de tres años. 
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5.5. Los Proyectos de la Estrategia Regional de Innovación 

La identificación y visualización de un conjunto de iniciativas de innovación concretas y ejecutables 

es condición previa para asegurar que los actores interesados de la Región visualicen la lógica, la 

estructura y los principios guías de este instrumento. 

Ello posibilita que la ERI considere un conjunto de iniciativas ejecutables, las cuales permiten por 

una parte a los beneficiaros (o destinatarios) percibir resultados positivos, visibles y verificables; y 

por la otra parte pueden generar externalidades positivas, también visibles y verificables, para 

diversos agentes económicos regionales y para la comunidad en la Región. Dado este propósito, es 

un requisito el desarrollo de un proceso estructurado y sistémico para la definición de una cartera 

de proyectos asociados a la ERI, y a partir de ella, un conjunto más acotado de proyectos 

denominados como pilotos. Dicha cartera tiene en consideración tanto la misma ERI, como 

también los resultados del Diagnóstico Estratégico que consistió en los análisis de la demanda 

empresarial, la oferta de conocimientos, la interconexión de la oferta y demanda como también el 

análisis global de brechas a cubrir en la Región en materia de innovación para la competitividad y 

el desarrollo regional. 

Se destacan tres pasajes para llegar a los proyectos piloto: 

1. Identificación de los Ejes Temáticos, coherentes con las características del sistema 

económico e industrial de la Región resultantes de los resultados el diagnostico, para 

orientar la conformación de la cartera de proyectos de innovación; 

2. Construcción de la cartera de proyectos; 

3. Identificación y formulación de los proyectos piloto. 

 

5.5.1. Ejes Temáticos para los Proyectos de la Estrategia Regional de Innovación 

La estrategia considera un conjunto de Ejes Temáticos para la identificación y estructuración de la 

cartera de proyectos, los cuales son coherentes con los sectores productivos prioritarios y otros 

ámbitos temáticos identificados en la etapa de diagnóstico (véase sección 3.2). Así, los proyectos 

elegibles para la cartera se enmarcan en uno o más ejes temáticos. 

A continuación se presenta el detalle de los distintos ejes, destacando la idea fuerza que para cada 

tema ha resultado corresponder al enfoque utilizado para la identificación y formulación de los 

proyectos de la cartera, y los objetivos operativos que constituyen un listado provisional para 

orientar las acciones especificas en cada uno de ellos. 

EJE TEMATICO 1 – AGRICULTURA TECNIFICADA 

Idea fuerza 

Desarrollar una cultura de la calidad y de la seguridad de los productos del sector agrícola de la 

Región de Arica y Parinacota, para incrementar el valor agregado y mejorar las condiciones de 

acceso a los mercados. 
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Objetivos operativos 

1. Calidad e “identidad territorial” de los productos 

2. Procesos de producción limpios y seguros 

3. Acceso al mercado y segmentación 

4. Recursos humanos y cultura empresarial 

5. Desarrollo de procesos organizativos 

 

EJE TEMATICO 2 – TURISMO DE INTERESES ESPECIALES 

Idea fuerza 

Promover la integración territorial macro-regional de la oferta turística de Arica y Parinacota 

Objetivos operativos 

1. Integración de la  oferta turística, cultural y ambiental de la Región Arica y Parinacota 

2. Marketing de destino turístico y organización en red de proveedores 

3. Recursos humanos y cultura empresarial 

4. Desarrollo de procesos organizativos para valorización y protección de los recursos 

 

EJE TEMATICO 3 – LOGISTICA Y SERVICIOS INDUSTRIALES ESPECIALIZADOS 

Idea fuerza 

Promover un “crecimiento de escala” de la logística de Arica y Parinacota, hacia una perspectiva 

macro-regional. 

Objetivos operativos 

1. Fortalecimiento de infraestructuras 

2. Desarrollo de procesos organizativos 

3. Recursos humanos y cultura empresarial 

4. Transformación del sistema productivo local 

 

EJE TEMATICO 4 – MINERÍA Y PROVEEDORES TECNIFICADOS 

Idea fuerza 

Potenciar la expansión y creación de valor mediante la valorización de recursos primarios e 

innovación en el sector minero y su cadena de suministros 

Objetivos operativos 

1. Valorización de recursos mediante incorporación de conocimiento, tecnología e identidad 

regional 

2. Innovación a nivel de cadena de proveedores: tecnificación y transferencia de buenas 

prácticas 

3. Inteligencia competitiva para productos basados en recursos primarios locales 

4. Calificación o atracción de capital humano experto en el sector minero y su proveedores 

5. Sostenibilidad e impacto ambiental 

 

EJE TEMATICO 5 – PROSPECCIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE RECURSOS PESQUEROS Y ACUÍCOLAS 

Idea fuerza 
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Profundizar y actualizar el conocimiento sobre magnitud y potencialidad de biomasa pesquera, y 

de introducción y desarrollo de nuevas especies. 

Objetivos operativos 

1. Inteligencia competitiva para productos basados en recursos pesquero y acuícola 

2. Investigación y desarrollo de producciones a escala piloto 

3. Captar nuevos conocimientos sobre el sector y desarrollar nuevas capacidades 

4. Desarrollo de productos del mar de alto valor (alimentos gourmet, nutracéuticos, 

cosméticos) 

5. Buscar formas de producción y transformación sostenibles y de limitado impacto 

ambiental 

 

EJE TEMATICO 6 – DESARROLLO Y TRANSFORMACIÓN DE RECURSOS PECUARIOS (CAMÉLIDOS Y 

OVINOS) 

Idea fuerza 

Instalar mayor capacidad tecnológica y articulaciones productivas con el stock de recursos 

naturales de la Región 

Objetivos operativos 

1. Aprovechar y expandir la producción de fibras de camélidos extra-finas de forma 

sostenible 

2. Valorizar el potencial de cría de ganado ovina de alta calidad 

3. Desarrollo para la introducción y/o transformación productiva de recursos primarios 

(recursos pecuarios) 

4. Desarrollo de capacidades y conocimientos a nivel local sobre producción y 

transformación de los productos ganaderos 

5. Desarrollo de productos de alto valor a partir de ganadería local de camélidos, caprinos, 

ovinos 

 

EJE TEMATICO 7 – SOLUCIONES BASADAS EN ENERGÍA SOLAR Y OTRAS EERR 

Idea fuerza 

Promover el desarrollo de un “distrito energético transfronterizo” de Arica y Parinacota 

Objetivos operativos 

1. De-carbonización de sectores productivos y del territorio (intervenciones tecnológicas) 

2. Soluciones energéticas integradas para los sectores rurales y comunidades aisladas, 

basadas en fuentes renovables 

3. Investigación y desarrollo en soluciones energéticas de apoyo al desarrollo territorial 

sostenible 

4. Desarrollo de Recursos Humanos calificados en energías renovables 

 

EJE TEMATICO 8 - SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS PARA LA GESTIÓN EFICIENTE DEL RECURSO 

HÍDRICO 

Idea fuerza 
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Desarrollo de servicios especializados y tecnificados para la gestión eficiente del recurso hídrico 

disponible, con potencial exportable. 

Objetivos operativos 

1. Potenciación de la vinculación entre el sector de la investigación y desarrollo tecnologico 

sobre el sector hídrico y las producciones locales (sobre todo en el sector primario) 

2. Desarrollo de servicios especializados y tecnificados sobre el manejo eficiente de los 

recursos hídricos en el sector minero 

3. Desarrollo de recursos Humanos calificados en gestión eficiente del recurso hídrico 

 

EJE TEMATICO 9 – CAPITAL EMPRENDEDOR (como base para el surgimiento de nuevos 

emprendimientos dinámicos) 

Idea fuerza: Fortalecimiento del ecosistema y acceso a redes de apoyo para el surgimiento de 

nuevos emprendimientos dinámicos 

Objetivos operativos 

1. Mejoramiento de condiciones de entorno para el emprendimiento innovador 

2. Acceso y vinculación con redes de apoyo al emprendimiento 

3. Fortalecimiento de oferta de financiamiento temprano para emprendimiento 

innovador 

 

5.5.2. Cartera de Proyectos ERI 

La cartera de proyectos pretende ser un primer listado indicativo de proyectos, de distinto nivel de 

madurez (ideas de proyecto, proyectos preliminares, proyectos avanzados), que, con base en un 

proceso de prospección publica, selección y validación, permiten de aterrizar la estrategia hacia 

acciones concretas, demostrar que hay capacidad de generación de proyectos a nivel local, y 

contar con un primer grupo de proyectos con posibilidad de ser financiados a través de la 

estrategia. 

La cartera da proyectos además cumple con varias funciones relevantes al fin de sustentar la 

estrategia, su diseño y establecer las condiciones previas para su funcionamiento: 

- Es una base, aun que cualitativa, para orientar las primeras actividades de ejecución de la 

estrategia (capacidad de respuesta por parte de los actores locales, factores críticos en la 

interacción público- privado, etc.); 

- Se generó una primera dinámica virtuosa de interacción con y entre los operadores de la 

innovación, sobre temas concretos (Centros de I + D, empresas, universidades, etc.) 

- Los proyectos constituyen un banco de prueba para las acciones previas al lanzamiento de la 

estrategia (elaboración de los borradores de convocatorias publicas, identificación de 

proyectos financiables y coherentes con al estrategia, necesidad de acciones especificas de 

sensibilización y animación hacia la innovación, etc.); 

- Identificación de proyectos con potencialidad de ser elegidos como piloto. 

Es importante, a fines de explicar la lógica de coherencia en que se ha conformado la estrategia, 

destacar como conceptualmente todas las acciones que se han visualizado en los párrafos 

anteriores (véase la sección 5.1) y que constituyen las herramientas para la implementación de la 
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ERI, en particular los PEsAc y los proyectos de la cartera, hay que considerarlos de forma integrada 

y coordinada, y se pretende que contribuyan, al ser ejecutadas sinérgicamente, encarar 

efectivamente los retos estratégicos identificados. La matriz siguiente permite visualizar los 

entrelaces entre proyectos y PEsAc. 

  CARTERA DE PROYECTOS ERI (Acciones Nivel 3 y 4) 

Retos 
Estratégicos 

Acciones 
Nivel 1 y 2 

Sub Cartera 
Agricultura 
Tecnificada 

Sub Cartera 
Turismo de 
Intereses 

Especiales 

Sub Cartera 
Logística y 
Servicios 

Industriales 

Sub Cartera 
Energía 
Solar, 

Renovables 
y recursos 

hídricos 

Sub Cartera 
Sectores 

Emergentes 
(minería, 

acuicultura, 
ganadería) 

Sub Cartera 
Capital 

Emprendedor 

Capital 
Humano 

PEsAc KH Pi…. Ph Pi…. Ph Pi…. Ph Pi…. Ph Pi…. Ph Pi…. Ph 

Innovación de 
Empresa 

PEsAc IE Pj…. Pk Pj…. Pk Pj…. Pk Pj…. Pk Pj…. Pk Pj…. Pk 

Infraestructura 
Tecnológica 

PEsAc IT Pm….Pn Pm….Pn Pm….Pn Pm….Pn Pm….Pn Pm….Pn 

Cultura 
emprendedora 

PEsAc CE Px….Pz Px….Pz Px….Pz Px….Pz Px….Pz Px….Pz 

Evaluación y 
Seguimiento 

PEsAc ES Ps….Pr Ps….Pr Ps….Pr Ps….Pr Ps….Pr Ps….Pr 

Nota: Un proyecto puede corresponder a más de una sub cartera sectorial, y puede cruzar con más de un PEsAc, por lo 
que en esta matriz puede darse que un proyecto aparezca en más de una celda. 

 
BOX 1 – Relatorio del trabajo orientado a la conformación de la Cartera de Proyectos 

 
El trabajo de prospección y recepción de ideas de proyectos se orientó deliberadamente al involucramiento, tanto de 
empresas como de centros de investigación; en tal sentido fue muy provechosa la información levantada con 
anterioridad en los procesos ya concluidos con la metodología RIS, como el análisis de la demanda y las mesas de 
contrastación/validación del diagnóstico. Esta labor fue desarrollada bajo un enfoque de “prospección abierta”, es decir 
considerando que cualquier actor con disposición a participar, pudiese proponer su proyecto. 
 
El proceso permitió elaborar una matriz de clasificación y evaluación preliminar –con valor referencial de recomendación 
técnica de parte del equipo consultor al Gobierno Regional-, la cual a partir de los lineamientos de la ERI, permite 
ordenar las iniciativas recibidas y da pie para la selección de los proyectos que pudiesen ser seleccionados como pilotos. 
 
Identificación de la etapa de prospección 

El proceso de conformación de la cartera de ideas de proyectos y perfiles de posibles proyectos piloto consistió en 4 
fases, que no fueron ejecutadas de manera estrictamente secuencial, sino que contemplaron tareas en paralelo. Las 
fases del proceso fueron las siguientes:  

1. Preparación de la Prospección de idea/perfiles de innovación: se realizó una convocatoria de Ideas/Perfiles de 
Proyectos detallando los antecedentes, objetivos y contenidos de la prospección, así como la tipología y las 
modalidades de presentación de las propuestas. La convocatoria se definió como “abierta” por cuanto podrían 
participar no solo los actores que han participado en el proceso de elaboración de la ERI, sino que también 
otros actores interesados en proponer experiencias de innovación en la región. Los participantes en la 
prospección deberían plasmar sus ideas/perfiles en un formulario definido como Ficha A (Véase Anexo). 

2. Conformación de la cartera de ideas de proyecto: las propuestas se recibieron en una cuenta de correo 
electrónico y de forma física, por diversos canales. La información de la convocatoria también fue difundida, 
de una forma particular, por CORFO, el Ministerio de Agricultura y la Universidad de Tarapacá. 

3. Evaluación multi-criterio de los perfiles de proyectos: 
 
a) Criterios de clasificación para tipificar las iniciativas, según su nivel de avance 

• Idea proyecto incipiente. 

• Proyecto en fase de formulación general. 

• Proyecto completo desarrollado, solicitud presentada en convocatorias oficiales, en gestión. 
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• Proyecto en ejecución. 

• Idea de proyecto desarrollada en forma asociada. 

• Perfil de proyecto desarrollado en forma individual. 
 
b) Criterios comparativos de evaluación y priorización: 

• Madurez del Proyecto y tiempos de implementación 

• Solicitante y socios (numero, tipología, agencias potenciales que podrían implementarlo) 

• Beneficiarios finales (PYMES, Asociaciones empresariales, agentes del sistema, institucionalidad 
pública regional) 

• Características y contenidos del Proyecto: problema clave y tipos de brechas a resolver 

• Adecuación y pertinencia para ser ejecutados con un Convenio de Programación 

• Necesidad de vinculación multinivel (nación-región-convenio sector privado) 

En el caso de los proyectos pilotos se consideraron criterios adicionales para su evaluación: 

a. Gobernabilidad, orientados a dotar de gobernabilidad y de inteligencia regional al sistema, son de 
son de mediano plazo (plurianual, 3 a 4 años). La sustentabilidad de proyectos pilotos Emergentes e 
Inteligentes requerirán acuerdos o Convenios de Programación para ser protegida su 
implementación plurianual; 

b. Potencial de generar respuesta o solución rápida. Son de corto plazo, de rápida implementación 
(menos de 12 meses) y orientados a resolver problemas de innovación empresarial detectados 
durante el consenso; 

c. Emergentes, estructurantes en la transformación competitiva del sistema regional. Son de mediano 
plazo (4 a 5 años), de carácter plurianual, orientados introducir cambios en la competitividad y 
eficacia del actual sistema regional de innovación (ejemplo creación de consorcios tecnológicos 
territoriales e interregionales, parques tecnológicos empresariales, polos de competitividad, centros 
de emprendimiento e innovación empresarial, etc.). 

4. Definición y elaboración de los proyectos pilotos: las ideas/perfiles con mayor potencial innovador se 
consideraron como proyectos pilotos para la ERI. Dichos proyectos tienen como características principales la 
congregación de capacidades desde diferentes empresas u organizaciones, así también, algunos de sus 
resultados se pueden materializar en menos de un año de implementación. Con este propósito se elaboró una 
ficha B, que exige un mayor detalle en el proyecto.  

Composición de la Cartera 

 i. Cartera de Ideas de Proyecto 

Se recibieron 33 ideas/perfiles de proyectos, con su  información descriptiva proporcionada en el formato de la Ficha A. 

Su tipificación se describe en las siguientes tablas: 

 

a) Estado de desarrollo de los proyectos propuestos 

Nivel de Desarrollo Nro. de Proyectos 

Ideas de proyecto incipiente 10 

Proyectos en fase de formulación general 15 

Proyectos completo desarrollado  6 

Proyectos en ejecución 2 

Total Proyectos 33 

 

b) Tipo de solicitante y nivel de asociatividad 

Nivel de Asociatividad 

Tipo de Solicitante 

Postulació

n Asociada 

Postulació

n 

Individual 

Sin 

Informació

n 

Nº Total 

de 

Proyectos 

Empresa 5 1 1 7 

Asociación  o Consorcio Empresarial 2 0 0 2 

Universidad, Instituto o Centro de I+D+I 10 6 5 21 

Fundación, Corporación u ONG 2 0 1 3 

Total 19 7 7 33 
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c) Involucramiento de socios en proyectos 

Naturaleza de socios (no ejecutores) Nro. de Proyectos que los 

consideran 

Empresa, productores 11 

Asociaciones Empresariales 4 

Universidad o Centro de I+D+I / TT 7 

Centros Educacionales o de Capacitación 2 

Institucionalidad pública regional 6 

 

d) Número de sectores involucrados en los proyectos 

Nº de Ejes Temático - Sectoriales Nro. de Proyectos 

Un eje temático - sectorial 30 

2 ejes temáticos-sectoriales 3 

 

e) Número de proyectos por eje temático - sectorial: 

Eje Temático - Sectorial Nro. de Proyectos 

Agricultura Tecnificada 11 

Logística y Servicios Industriales 5 

Turismo de Intereses Especiales 9 

Energías Renovables 7 

Desarrollo de Capital Emprendedor 2 

Sectores Emergentes 1 

Temas Transversales 1 

 

f) Rango de Montos de los proyectos 

Rango ($) Nro. de Proyectos 

Menos de 200 millones 16 

Entre 200 y 1.000 millones 13 

Más de 1.000 millones 3 

Sin información 1 

 

 ii. Evaluación de la Cartera 

La evaluación de las ideas/perfiles consideró los siguientes elementos: 

• Objetivo 

• Carácter Innovador 

• Integridad 

• Definición de roles entre socios 

• Resultados esperados breves 

• Fecha de inicio 

                                                           
21

 Nota: Se resaltan en negrita los quince proyectos con mayor puntaje en la evaluación realizada (11 puntos y más), 
los  cuales el equipo consultor califica como recomendable desde el punto de vista técnico. 

 

Puntaje
21

 Nombre del Proyecto 

19 Energía sustentable para agricultura intensiva bajo condiciones de desierto 

19 Valorización y calificación de productos de nicho de la Pre-cordillera y Altiplano de la región 
de Arica y Parinacota ; recuperación de especies económicamente prometedores hoy 
amenazadas, que puedan conllevar a la instalación de actividades económicas y empresas 
innovadoras asociadas 

18 Puerto Verde, equilibrio logístico y medioambiental con la comunidad de Arica 
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17 Aplicación de biofumigación como sustituto al bromuro de metilo para el control de 
nematodos y hongos fitopatógenos del suelo y la potenciación de la producción limpia para 
los cultivos del Valle de Azapa 

16 Centro de Transferencia de Tecnología.  (Pymes metalmecánicas) 

16 Hilandería Industrial de Fibras Camélidas 

15 Sistema Vidonovo, alternativa óptima para ahorro hídrico y aumento productivo en los 
Valles de Azapa y Lluta 

13 Cursos de Capacitación para los Representantes de Empresas de Transporte Boliviano  y 
Tramitadores Portuarios en la Región de Arica y Parinacota 

13 Diseño de un modelo institucional, tecnológico y financiero para la inversión domiciliaria en 
equipos de uso de energía solar en la Región de Arica y Parinacota 

13 UMA-SOLAR: innovación, desarrollo y transferencia de tecnología eficiente, de bajo costo y 
escalable, para la remoción de arsénico y desinfección de aguas naturales mediante 
procesos promovidos por radiación solar 

13 Mejoramiento de la Calidad de la Información de los Servicios Turísticos y 
Perfeccionamiento de los Agentes Vinculados a su desarrollo: Herramientas de 
Comunicación para la Generación de Capacidades y Oportunidades de Puesta en Valor de 
los Recursos turísticos Patrimoniales Regionales 

12 Generación de estrategia para el fortalecimiento del Desarrollo Sustentable  en los sectores 
turístico y agropecuario de la Comuna de Camarones 

12 Programa de Fomento de Spin-off y Desarrollo de Emprendedores Universitarios de la 
Región de Arica y Parinacota.  

11 Capacitación y Formación Técnica en sistemas de funcionamiento y mantenimiento 
Automotriz y Transporte de carga y pasajeros 

11 Recuperación de aguas servidas para la producción de biomasa microalga y vegetal como 
vía de diversificación de la matriz energética 

10 Extracción de aceites esenciales de germen de trigo mediante arrastre de fluidos supercriticos 

10 Posicionamiento de la Agricultura local con trazabildad, apoyada en un modelo de Gestión 
Integral ( Ambiental y de Calidad)  

10 Preparación y limpieza de suelo para cultivo sustentable mediante energía solar térmica 
(Vapor). 

10 Adaptación del Sistema Vetiver para la recuperación de suelos y aguas contaminadas: 
potenciando la sustentabilidad agrícola en la región de Arica y Parinacota. 

8 Implementación de un Sistema de monitoreo de desarrollo sustentable regional dentro de la 
Unidad de Vigilancia Tecnológica para la generación de valor en las PYMES 

8 Estudio de generación fotovoltaica en la zona de extensión de la actividad portuaria (ZEAP) 

8 Utilización de Hidrogeno del agua como energía sostenible para la combustión en motores  de 
automóviles  tradicionales. 

7 Creación de un parque submarino para buceo  tipo “naufragio” en Arica  

7 Formación de técnicos  universitarios  en el campo de las energías renovables  emergentes  en 
Chile. 

5 Implementación y operación de un centro de extensionismo en la región AyP 

5 Diseño  de paneles solares térmicos de material plástico termo resistente 

4 Aumento de la disponibilidad de playas y piscinas naturales en el sector costero de Arica 

4 Cultivo de Hortalizas en Sustratos en condiciones controladas y manejo integrado de plagas y 
enfermedades de la región de Arica y Parinacota 

4 Biocentro Marino: La tortuga verde/negra de Arica 

4 Biocentro Precordillerano : La Taruca de Parinacota 

4 Prospección y puesta en valor de nuevos atractivos y recursos turísticos de intereses 
especiales y propuesta de nuevos circuitos 

4 Textos de apoyo al  desarrollo de un programa de marketing internacional de ecoturismo 
intereses especiales en la Región de Arica y Parinacota 

3 Uso de restos orgánicos para  la generación de bio-gas  y bio-fertilizantes 
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5.5.3. Proyectos Piloto 

Como parte del proceso de conformación de cartera, se seleccionaron de entre aquellos proyectos 

con mayor puntaje de pre-selección (Box 1), tres proyectos coherentes con los lineamientos de la 

ERI, con evaluación técnica altamente favorable, y con la característica de pronto inicio y el 

potencial de alcanzar resultados visibles en un plazo próximo (éxitos tempranos). 

 

Estos tres proyectos son: 

A. Valorización y calificación de productos de nicho de la Pre-cordillera y Altiplano de la región de 

Arica y Parinacota; recuperación de especies económicamente prometedores hoy 

amenazadas, que puedan conllevar a la instalación de actividades económicas y empresas 

innovadoras asociadas 

B. Energía sustentable para agricultura intensiva bajo condiciones de desierto 

C. Hilandería Industrial de Fibras Camélidas 

 

Para las fichas descriptivas de los detalles de cada proyecto piloto véanse los Box 2, 3 y 4 

respectivamente. 

 

5.6. Medidas transversales de alcance estratégico 

 

La estrategia, para poder contar con una plataforma que logre impulsar efectivamente en el tejido 

local una dinámica innovadora y, más importante aún, asegurar su sostenibilidad en el tiempo, 

requiere emprender acciones transversales, que se han definido horizontales, que aseguren el 

establecerse de condiciones previas favorables hacia la innovación a nivel local y la circulación de 

la información y la difusión de conocimiento sobre los avances en la ejecución de la misma 

estrategia. 

Además es imprescindible contar con un “sistema de inteligencia” que respalde la estrategia a lo 

largo de su ejecución que permita mantener: una capacidad de antenaje en tiempo real de el 

funcionamiento de las distintas líneas de actividad, a obtenerse a través de un sistema de 

monitoreo; una actitud abierta y fértil hacia el aprendizaje, a través de una plataforma de 

evaluación en ejecución; una capacidad de adaptar y reorientar rápidamente las acciones de la 

estrategia, frente a los cambios y a los imprevistos o a las necesidades emergentes, beneficiando 

de un sistema de seguimiento racionalmente estructurado. 

 

Todo lo anterior conlleva que las medidas transversales deberán ser orientadas a: 

• Establecer las condiciones previas para la generación de dinámicas innovadoras en el contexto 

de Arica y Parinacota 

• Emprender acciones de información y comunicación relativa a la ejecución de la ERI, así como 

de su difusión y divulgación a nivel público, a llevarse a cabo a través del establecimiento de 

una Secretaría Ejecutiva de Prensa 

• Estructurar y asegurar el funcionamiento de un sistema de seguimiento, monitoreo y 

evaluación para la ERI. 
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Estas acciones están concebidas para que la Estrategia efectivamente pueda contar con medidas 

de orientación general hacia los objetivos definidos, de visibilización de los alcances y de los 

logros, de acompañamiento de su implementación para que se pueda contar con la generación y 

la gestión de informaciones confiables para medir su funcionamiento y operar los necesarios 

ajustes a lo largo de su ejecución. Gráficamente, su inclusión se puede ver en la siguiente gráfica, 

que complementa el Esquema de articulación entre Objetivos, Ejes Temáticos Sectoriales y PEsAc 

(véase Figura 11). 

 

Figura Nº12 

Matrix de interconexion Programas – Temas de La Eri  AyP 

 
Fuente: Elaboración propia 
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BOX 2 – Ficha Proyecto Piloto A en el marco de RIS/ERI 
 

PROYECTO RED Arica y Parinacota 

Estrategia Regional de Innovación 

 

Valorización y calificación de productos de nicho de la Pre-cordillera y Altiplano de la región de Arica y Parinacota; 

recuperación de especies económicamente prometedores hoy amenazadas, que puedan conllevar a la instalación de 

actividades económicas y empresas innovadoras asociadas 

 

1. Ejes Temáticos Sectoriales ERI que el proyecto impacta: 

 

i.  Agricultura de altiplano y zonas áridas, de productos de nicho, altamente tecnificada; 
ii. Turismo de intereses especiales, en segmentos arqueológico, patrimonial, escénico; 

iii. Desarrollo de tecnologías y servicios para un mayor aprovechamiento y mejor gestión de los recursos hídricos. 
iv. Desarrollo de capacidades emprendedoras 

 

2. Contribución potencial a Objetivos Específicos ERI 

 

Objetivo Específico Bajo Medio Alto 

OE1: Crear y mantener un contexto  regional favorable hacia la innovación    

OE2: Desarrollar proyectos e iniciativas de innovación relevantes, y 

concordantes con la visión y ejes priorizados por la ERI, estimulando la 

articulación entre los distintos actores del SR de innovación 

   

OE3: Fortalecer el desempeño regional en factores críticos que afectan la 

capacidad innovadora de manera transversal en la Región 

   

OE4: Asegurar el seguimiento, la valorización y divulgación de los resultados 

de la ERI 

   

 

3. Antecedentes 

 
La Región de Arica y Parinacota en su subregión precordillerana y altiplánica posee una excelente condición geográfica, 

con atributos distintivos: fuerte radiación solar, amplia oscilación térmica, de agua relativamente abundante y de buena 

calidad. Estas condiciones determinan una singular diversidad biológica. Esta se manifiesta en la presencia de especies 

agrícolas autóctonas de gran interés (papas, habas y maíz) en parte producidas en terrazas de cultivo. A estas 

producciones se suman los cultivos autóctonos como por ejemplo, la quinoa, la llareta y hierbas y arbustos como 

orégano, rica-rica, sandillón de los ratones, congonilla, “pata de guanaco”, chastudo, guacalla, la puscaya, etc.  

 

La población posee una cultura local relacionada con la agricultura y la ganadería particularmente rica que ha permitido 

en los últimos años, abordar iniciativas incipientes de reactivación del mundo rural y llegar a mercados con interesantes 

productos de nicho (“Oro Verde”). Sin embargo, un esfuerzo orientado a valorizar las producciones en términos de 

identificación puntual de las especies comerciables por su interés nutracéutico, biomédico, cosmético y/o alimenticio y 

de su utilización y transformación para llegar, una vez procesados a mercados más amplios, no ha sido aun abordado de 

manera robusta en la Región.  

La reserva de recursos naturales y humanos existentes en la Región  permite además identificar y recuperar cultivos de 

interés comercial hoy abandonados, y al mismo tiempo experimentar la adaptación  a las condiciones climáticas  del 

altiplano y precordillera  especies exógenas capaces de beneficiar de la convivencia con las especies autóctonas. 

 

Existe un gran desafío de desarrollo sostenible en fortalecer a las comunidades andinas que habitan la región de Arica y 

Parinacota y que desde tiempos inmemoriales están a cargo de la custodia de valiosos recursos de patrimonio natural y 

cultural. La permanencia de esta comunidades en sus poblados originales se ha visto afectada por fuertes migraciones a 

las ciudad de Arica a partir de los años sesenta. La reactivación productiva de los poblados es una medida efectiva para 
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lograr una conservación responsable de los recursos patrimoniales y tiene a su vez efecto en políticas de soberanía 

responsable de una zona estratégica de Chile y el continente. 

 

Hay que señalar que en estos momentos existe un fuerte apoyo para la reconversión económica de la zona andina de la 

región y sus comunidades hacia la actividad turística. Esto suma un agente de riesgo a la conservación de los valiosos 

recursos naturales y culturales conservados en el área andina. El fortalecimiento de las comunidades en su producción 

tradicional es una medida esencial para lograr que la actividad turística sea no agente de riesgo sino un agente 

conservador de los recursos patrimoniales que el turismo busca explotar. 

 

4. Objetivos del proyecto 

 

Objetivo General:  

 

El presente proyecto tiene por objetivo valorizar en términos económicos, culturales y sociales el patrimonio agrícola de 

la región.  

 

Objetivos Específicos: 

 

- Recuperar la tradición agrícola de las poblaciones indígenas andinas, valorizando y calificando -a través de la inyeccion 

de conocimientos y tecnologías avanzadas- los saberes tácitos existentes en las poblaciones. 

 

- Caracterizar las especies y en colaboración con las comunidades indígenas identificar sus usos tradicionales en 

términos de alimentación y de cura. 

- Potenciar su producción y transformación en el respeto de las normas HACCP y promover su comercialización. 
- Recuperar y actualizar la tradición vinícola de las comunidades del Valle de Codpa. 

 

5. Actividades  

 

I. Caracterizar las especies en términos nutricionales y sanitarias en colaboración con equipos de especialistas en 
la Universidad Católica, UTA y/o INIA 

 

II. Potenciar los cultivos orgánicos a través de la creación de redes de productores con el fin de obtener masa 
critica suficiente a penetrar en los mercados. 

 

III. Certificar en colaboración con empresas internacionales los productos  con mayores potenciales de 
exportación  

 

IV. Establecer redes con exportadores actuales o potenciales de estos productos previa transformación y 
adecuación a estándares de mercados. 

 

V. Identificar posibles partners industriales farmacéuticos y cosméticos interesados al aprovechamiento de 
derivados de las especies identificadas valorizando el conocimiento tácito de las comunidades locales. 

 

VI. A través de los investigadores de la PUC, de la UTA, y/o de INIA, evaluar la posibilidad de recuperar  por lo 
menos dos  especies actualmente en vías de extinción con apoyo de laboratorios especializados que harán una 
primera identificación de sus potenciales médicos, cosméticos y alimenticios.  

 

VII. Vistas la condiciones de atraso de la zona en términos de infraestructura eléctricas y de comunicación, el 
proyecto prevé igualmente el estudio y la experimentación en algunas de las zonas de acopio de los productos 
de sistemas de energías renovables que puedan responder a necesidades de frío, conservación, esterilización, 
etc.  

 

6. Presupuesto y Plazo de Ejecución 
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El plazo de ejecución previsto es de tres años, con sucesivos hitos de avances a los inicios de los años 2 y 3 de ejecución. 

 

El presupuesto preliminar estimado del proyecto se presenta en el siguiente Cuadro de Síntesis: 

 

Item Detalle Principales 

Costo Estimado* 

(Millones de $) 

Año 1 Total 

Recursos Humanos Dirección y coordinación del proyecto; diseño y 

acompañamiento de modelo de negocios asociativo; asistencia 

técnica productiva; coaching emprendedor. 

80,0           180,0 

Inversiones 

(equipamiento específico) 

Implementación de huertos “modelo”; instrumentación para 

control de calidad y empacado de productos. Otros 

complementarios. 

20,0            100,0 

Insumos, materiales y 

otros 

Desarrollo de muestras, selección de insumos para el desarrollo 

de estándares de producto. Movilización, estadías, encuentros 

60,0          120,0 

TOTAL  160,0          400,0 

 

7. Impactos relevantes de este proyecto 

 

El proyecto genera externalidades relevantes para habilitar una oferta vinculada al turismo de intereses especiales, en 

efecto:  

 
- La mejora de la calidad del paisaje antropizado aumenta indudablemente el atractivo turístico.  Indicadores: 

(Tasa interanual nº visitantes / año); (Tasa interanual nº pernoctaciones / año) en la zona precordillerana, 
altiplánica y del Valle de Codpa. 

- El aumento de la renta relacionado con la agricultura aumenta las potencialidades económicas de las familias y 
incentiva su participación directa en actividades de recepción turística (alojamientos, comidas, artesanías,  
etc.). Indicador: (ingresos medios / hab.-PEA) siendo PEA la población económicamente activa, en las 
localidades precordilleranas, altiplánicas y del Valle de Codpa. 

- La difusión de los productos autóctonos a los cuales el proyecto se dirige, contribuye a atraer a turistas; 
 

Además, la utilización por parte de las poblaciones de sistemas alternativos de producción energética favorece su 

difusión y contribuye a la sostenibilidad ambiental. 

 

Como resultados tempranos asociados a este proyecto, cabe mencionar: 

- Incorporación activa de comunidades locales en la puesta en valor de la ruta de las misiones, la cual comienza 
a atraer un creciente número de visitantes, quienes  serán potenciales compradores tempranos de los 
productos a desarrollar. 

- También en la vinculación con el desarrollo turístico de la zona, el proyecto gestionará la incorporación de los 
productos en desarrollo en la oferta de desayunos y gastronómica de los alojamientos, hostales y hoteles 
adscritos a la ruta, y también a nivel regional, desarrollando un canal de comercialización de carácter piloto. 

- Luego, al cabo del primer año ya se prevé verificar un volumen inicial de ventas asociados a ambos canales de 
comercialización temprana. 

 

8. Ejecutor 

 

Por su amplia presencia en la zona objetivo del proyecto, uno de los ejecutores deberá ser la Fundación Altiplano, 

organismo reconocido dentro y  fuera del país, como promotor del desarrollo sostenible y valorizador de la cultura 

indígena de las poblaciones de valles bajos, precordillera y altiplano de la región de Arica y Parinacota. La idea es que 

esta iniciativa se enmarque en el proyecto Ruta de las Misiones, que es la instancia de innovación y de fomento 

productivo del modelo de desarrollo sostenible de Fundación Altiplano. 
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La Fundación deberá ser apoyada por las siguientes topologías de actores, alguno de ellos previamente identificadas:  

 

- Una Universidad de excelencia a nivel nacional e internacional, con experiencia en temas agrobiológicos y 
agrogenéticos que disponga de laboratorios de excelencia. Se propone el Centro del Desierto de Atacama, de 
la Universidad Católica de Chile, que trabajó junto a Fundación Altiplano en el diseño de la Ruta de las 
Misiones. 

- Una Universidad o Instituto de Investigación con capacidad y presencia regional, para conducir y 
complementar I+D con trabajo de campo (UTA o INIA) 

- Empresas exportadoras previamente implicadas en los temas del proyecto (BioOrganic-Coesam y Viñas). 
- Eventuales empresas ya implicadas en el tema de valorización de agricultura autóctona aplicada a la 

alimentación, medicina y cosmética. 
- Empresas y emprendedores interesados en trasformar localmente productos o cultivos de las poblaciones 

indígenas. 
- En una fase avanzada del proyecto, Operador(es) Turístico(s) especializado(s) en agroturismo y turismo 

patrimonial-cultural 
 

9. Gestión del Financiamiento y Sostenibilidad a Futuro 

 
Dadas las importantes externalidades ya referidas asociadas a este proyecto, y su amplio impacto esperado en 
comunidades precordilleranas de la Región, se estima que para su ejecución debiera exigírsele un piso de 10% de 
cofinanciamiento, pudiendo asignársele hasta un 90% de financiamiento público. Esto es, hasta $360 millones, para su 
ejecución en un plazo de tres años.  En la siguiente Tabla se plantean las fuentes que pueden concurrir a este 
financiamiento: 
 

Fuente de Financiamiento Ítem (es) de Presupuesto Financiamiento Meta 
(millones $) 

% 

GORE (FIC Regional) RRHH, inversiones, insumos 300 75 

CORFO y/o FIA RRHH e insumos para AT a productores 60 15 

Empresas privadas Apoyo Inversiones parcelas demostrativas e insumos 
para muestras 

40 10 

 
En una etapa posterior se ha visualizado la posibilidad de postular a fuentes de financiamiento internacionales, a través 
de fondos de cooperación al desarrollo sostenible no rembolsables,  tales como: Corporación Andina de Fomento (CAF);  
Fondo Multilateral de Inversiones del BID (FOMIN) o bien la UE en el marco de un eventual Programa URBAL IV. 
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BOX 3 – Ficha Proyecto Piloto B en el marco de RIS/ERI 

 

PROYECTO RED Arica y Parinacota 

Estrategia Regional de Innovación 

 

 

Energía sustentable para agricultura intensiva bajo condiciones de desierto. 

 

1. Ejes Temáticos Sectoriales ERI que el proyecto impacta: 

 

v.  Agricultura de altiplano y zonas áridas, de productos de nicho, altamente tecnificada; 
vi. Soluciones tecnológicas basadas en energía solar y otras energías renovables 

vii. Desarrollo de tecnologías y servicios para un mayor aprovechamiento y mejor gestión de los recursos hídricos. 
 

2. Contribución potencial a Objetivos Específicos ERI 

 

Objetivo Específico Bajo Medio Alto 

OE1: Crear y mantener un contexto  regional favorable hacia la innovación    

OE2: Desarrollar proyectos e iniciativas de innovación relevantes, y 

concordantes con la visión y ejes priorizados por la ERI, estimulando la 

articulación entre los distintos actores del SR de innovación 

   

OE3: Fortalecer el desempeño regional en factores críticos que afectan la 

capacidad innovadora de manera transversal en la Región 

   

OE4: Asegurar el seguimiento, la valorización y divulgación de los resultados 

de la ERI 

   

 

3. Antecedentes 

 
En la actualidad, el principal recurso energético de la actividad agropecuaria, deriva de combustibles fósiles, los cuales 

diariamente experimentan alzas, en detrimento de los márgenes comerciales. La energía se ha transformado, en 

consecuencia, en un factor limitante en la productividad agrícola y tiene una alta incidencia en los costos de producción, 

lo cual afecta la competitividad de la producción agrícola local. En los últimos 15 años el precio de los combustibles ha 

mostrado un incremento de sobre 500% y a futuro las tendencias muestran que seguirá al alza. 

 

Paralelamente, se evidencia una fuerte competencia por los recursos energéticos con sectores más competitivos como 

la minería, en franco detrimento respecto del sector agropecuario. Por ello es fundamental evaluar el uso de energías 

alternativas para los distintos procesos del quehacer agrícola, como impulsión de agua de riego, manejo de sistemas de 

control y programación, eventual control climático de invernaderos de malla antiáfido, abastecimiento eléctrico de 

packing, bodegas y otras estructuras prediales, etc.  

 

Aprovechando las condiciones naturales del valle de Azapa en términos de la alta radiación solar incidente, esta 

propuesta se basa en el desarrollo de módulos hortícolas, donde se evalúen desde el punto de vista de su factibilidad 

técnica y económica, distintas alternativas de uso de este abundante recurso energético.  

 

Se propone evaluar sistemas fotovoltaicos en base a paneles convencionales y/o de tipo cilíndricos,  que proporcionen 

soluciones colectivas y/o individuales de generación energética sustentable, para operar bombas de riego, pequeñas 

máquinas y otros elementos que requieran electricidad en el sistema productivo. Las soluciones buscadas deben 

apuntar a generar electricidad sustentable económica y ambientalmente, no competir con suelos agrícolas y, 

eventualmente que presenten externalidades adicionales asociadas a aumentar la productividad de la mano de obra; 

disminuir el consumo de agua, entre otras. Las soluciones propuestas serán evaluadas integralmente como sistema, es 
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decir, desde la perspectiva de los balances de radiación; desde el punto de vista de la productividad agrícola, de los 

costos e ingresos y de externalidades positivas secundarias. 

 

4. Objetivos del proyecto 

 

Objetivo General:  

 

Contribuir a incrementar la sustentabilidad energética de los sistemas productivos hortícolas de la Región de Arica y 

Parinacota. 

 

Objetivos Específicos: 

 

- Determinar balance energético de un módulo productivo hortícola “tipo” 
- Determinar la mejor solución técnico-económica para sustituir fuentes de energía fósil en el módulo 

productivo hortícola, bajo criterios de sustentabilidad ambiental. 
- Transferir y difundir las soluciones tecnológicas al medio regional 

 

5. Actividades  

 

Objetivo específico 1: Determinar balance energético de un módulo productivo hortícola 

 

Actividad 1.1: Diagnóstico de los requerimientos 

energéticos de una unidad agrícola representativa del 

valle de Azapa, en la producción de tomate. 

 

 

 

 

Realización/es: 

a. Cuantificación de los requerimientos energéticos de un 

predio del valle de Azapa, que conformará el módulo de 

estudio y validación. 

 

Actividad 1.2: Determinación de balances de energía para 

cada situación. 

 

 

 

 

Actividad 1.3: Diseño preliminar de los requerimientos de 

superficie de captadores. 

 

Realización/es: 

a. Generación de balance energético, con análisis de 

factibilidad técnico-económica, como insumo para el 

desarrollo del diseño de estructuras 

 

Realización/es: 

a. Diseño(s) del sistema(s) fotovoltaico(s) definido(s) en 

función de la eficiencia energética y económica. 

 

 

Objetivo específico 2: Determinar la mejor solución técnico-económica para sustituir fuentes de energía fósil en el 

módulo productivo hortícola 

 

Actividad 2.1:  Implementación de módulos 

experimentales con uso de energía fotovoltaica usando 

diferentes tecnologías y arreglos espaciales (layouts) 

 

Realización/es: 

a. Tres módulos establecidos en el valle de Azapa, para 

evaluar el uso de energía fotovoltaica.  

 

Actividad 2.2: Evaluación de los módulos experimentales 

desde el punto de vista energético. 

 

Actividad 2.3: Evaluación de la huella de carbono para la 

producción de tomate, principal cultivo de la región.  

Realización/es: 

a. Determinación de la eficiencia energética de los distintos 

sistemas evaluados 

 

Realización/es: 

a. Determinación de la huella de carbono en las 
distintas fases de la cadena productiva, (de la 
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cuna a la tumba) y su comparación con un 
sistema de producción tradicional. 

b. Propuesta y estrategia para diferenciar la 
producción de tomate en función de minimizar la 
huella de carbono. 

 

 

Objetivo específico 3: Transferir y difundir las soluciones tecnológicas al medio regional 

 

Actividad 3.1: Desarrollo de cursos de formación en uso de 

energía fotovoltaica en el ámbito agrícola  

 

 

 

 

Realización/es: 

a. Un curso de capacitación en diseño de estructuras 

fotovoltaicas, dirigido a profesionales y técnicos.  

b. Un curso de capacitación en manejo y mantención de 

equipos, dirigido a profesionales, técnicos y agricultores. 

 

 

Actividad 3.2: Desarrollo de una red de consultores-

proveedores, para implementar soluciones tecnológicas a 

nivel regional. 

 

Actividad 3.3: Desarrollo de días de campo con 

productores. 

 

 

 

Actividad 3.4: Elaboración de documentación técnica 

asociada. 

 

Realización/es: 

a. Red de consultores conformada y en operación. 

 

 

Realización/es: 

a. Tres días de campo desarrollados para los productores, 

con avances y resultados del proyecto. 

 

Realización/es: 

a. Un manual técnico y cartillas de 
divulgación. 

 

6. Presupuesto y Plazo de Ejecución 

 

El plazo de ejecución previsto es de tres años, con sucesivos hitos de avances a los inicios de los años 2 y 3 de ejecución. 

 

El presupuesto preliminar estimado del proyecto se presenta en el siguiente Cuadro de Síntesis: 

 

Item Detalle Principales 

Costo Estimado* 

(Millones de $) 

Año 1 Total 

Recursos Humanos Dirección proyecto, profesionales INIA, U. Davis y contratados 

para el proyecto; asistentes, tesistas y honorarios  

60,0           175,6 

Inversiones (equipamiento 

específico) 

Disposición e implementación de parcelas demostrativas, 

paneles y sistemas fotovoltaicos, equipos de medición, sistemas 

de control y automatización 

88,0           108,0 

Insumos, materiales y 

gastos de admin. proyecto 

Materiales, combustibles, arriendo de vehículos, pasajes, 

viáticos 

30,0             87,3 

TOTAL  178,0          370,9 

 

7. Impactos relevantes de este proyecto (*: Resultados tempranos) 

 

Resultado 1:  Beneficiario/s: 
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Solución tecnológica evaluada técnica y 

económicamente * 

a. Agricultores 

b. Profesionales y consultores 

c. Organismos de fomento y de apoyo técnico -

financiero 

 

Resultado 2:  

Módulos productivos hortícolas asociados a fuente 

energética  fotovoltaica, técnica y 

económicamente, evaluados* 

 

Beneficiario/s 

a. Agricultores 

b. Profesionales y consultores 

c. Organismos de fomento y de apoyo técnico -

financiero 

 

Resultado 3:  

Nivel de sustitución o complemento de fuentes 

energéticas tradicional y fotovoltaica para manejo 

agronómico de tomate y pimiento, definido 

 

 

Resultado 4: 

Módulo replicable a mayor escala con uso de 

energía fotovoltaica, definido 

 

 

Beneficiario/s 

a. Agricultores 

b. Profesionales y consultores 

c. Organismos de fomento y de apoyo técnico -

financiero 

 

Beneficiario/s 

a. Agricultores 

b. Profesionales y consultores 

c. Organismos de fomento y de apoyo técnico -

financiero 

 

Indicadores de impacto propuestos para la operación 

 

a. Tasa de sustitución energética :    (Total de energía demandada por sistema/Energía aportada por sistema 
fotovoltaico)*100 

 

b. Eficiencia de captura de energía por unidad de superficie: (Energía colectada/ superficie requerida) 
 

c. Productividad energética: (Energía generada por unidad de superficie /Unidad de tiempo). 
 

d. Relación beneficio/costo del uso de energía fotovoltaica. 
 

e. Número de horas de capacitación en la temática a profesionales y técnicos. 
 

 

8. Ejecutor 

 

La entidad ejecutora de este proyecto será el Instituto de Investigaciones Agropecuarias, INIA, Corporación de derecho 

privado sin fines de lucro, ligada institucionalmente al Ministerio de Agricultura. El INIA es un instituto de I+D de vasta 

trayectoria en el país, y posee una sede en la Región Arica y  Parinacota, denominada INIA Ururi. 

 

El INIA ha propuesto y gestiona una alianza para la ejecución de este proyecto, con las siguientes entidades: 

 

- El Centro de Energía de la Universidad de Chile, localizado en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de 
esta casa de estudios, en Santiago, con gran prestigio y extensa trayectoria en proyectos en todo el país, así 
como de apoyo a organismos multilaterales. 

- La Universidad de Davis en California, EE.UU., de reconocido liderazgo en I+D e innovación en el ámbito de 
ciencias de la vida y desarrollos agroproductivos. La Universidad Davis tiene una larga tradición de 
colaboración con Universidades y con el INIA en Chile, que data desde la vigencia del Primer Acuerdo de 
Cooperación Chile – California, en los años sesenta. El investigador de contacto de la U. Davis es el Dr. Heiner 
Lieth 
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- El Centro Tecnológico Nuevos Horizontes, entidad privada especializada en el desarrollo de soluciones 
tecnológicas en sectores rurales. El Centro está establecido en el Valle de Azapa, y la persona de contacto es su 
Director, el Sr. Reinhold Schmidt, quien aportará al proyecto la disponibilidad de parcelas experimentales, y 
también podrá brindar servicios de consultoría al mismo en ámbitos de su especialidad: servicios de ingeniería. 
 

9. Gestión del Financiamiento y Posibles Fuentes de Sostenibilidad 

 
El proyecto posee un alcance de gran relevancia, a partir de un amplio proceso de innovación y transferencia tecnológica 
hacia las comunidades agroproductivas de la Región, con impactos que podrán reflejarse desde el primer año de 
ejecución, por lo que se plantea la posibilidad de asignársele hasta un 85% de financiamiento público. Esto es, hasta 
$310,9 millones, para su ejecución en un plazo de tres años.  En la siguiente Tabla se plantean las fuentes que pueden 
concurrir al financiamiento global del proyecto: 
 

Fuente de Financiamiento Item(es) de Presupuesto Financiamiento Meta 
(millones $) 

% 

GORE (FIC Regional ó 
FNDR) 

RRHH, inversiones, insumos, administración 260,9 70,3 

CORFO, FIA y/o INDAP RRHH e insumos para AT a productores 50 13,5 

Institución Ejecutora y 
Colaboradoras 

Apoyo Inversiones parcelas demostrativas y RRHH 60 16,2 

 
En una etapa posterior el proyecto apunta a una autosostenibilidad, dadas las importantes mejoras de productividad y 
ahorros de costos previstos en los resultados. Durante el desarrollo del proyecto se desarrollará en detalle el modelo de 
operación previsto en régimen de autosostenibilidad. 
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BOX 4 – Ficha Proyecto Piloto C en el marco de RIS/ERI 

 

PROYECTO RED Arica y Parinacota 

Estrategia Regional de Innovación 

 

 

Hilandería Industrial de Fibras Camélidas 

 

1. Ejes Temáticos Sectoriales ERI que el proyecto impacta: 

 

viii. Sectores productivos emergentes: transformación de recursos pecuarios 
ix. Soluciones tecnológicas basadas en energía solar y otras energías renovables 
x. Desarrollo de tecnologías y servicios para un mayor aprovechamiento y mejor gestión de los recursos hídricos. 

 

2. Contribución potencial a Objetivos Específicos ERI 

 

Objetivo Específico Bajo Medio Alto 

OE1: Crear y mantener un contexto  regional favorable hacia la innovación    

OE2: Desarrollar proyectos e iniciativas de innovación relevantes, y 

concordantes con la visión y ejes priorizados por la ERI, estimulando la 

articulación entre los distintos actores del SR de innovación 

   

OE3: Fortalecer el desempeño regional en factores críticos que afectan la 

capacidad innovadora de manera transversal en la Región 

   

OE4: Asegurar el seguimiento, la valorización y divulgación de los resultados 

de la ERI 

   

 

3. Antecedentes 

 
Este proyecto tiene como ejes movilizadores la innovación empresarial ante una oportunidad en nichos de mercados 

nacional e internacional, y la integración productiva hacia atrás en la cadena de valor, con la crianza de camélidos, el 

mejoramiento genético y la optimización de la producción.  El nicho de mercado al cual apunta este proyecto es el de 

fibras finas  para tejido a mano y prendas high performance en puntos propios de retail nacionales e internacionales. 

 

El proyecto involucra a productores de fibras camélidas (llama, alpaca, guanaco y vicuña) de todo Chile.  En una primera 

etapa se espera la provisión de fibras “crudas” o “barridas. Posteriormente se prevé la provisión de fibras clasificadas 

por color y calidad. Finalmente se prevé la provisión de fibras clasificadas y lavadas de acuerdo a normas de la industria. 

 

Con una técnica propia de extracción mecánica (descerdado) de las fibras gruesas existentes en las llamas y los 

guanacos, se logra fibras de llama y guanaco de alta finura. Este material es posteriormente hilado para el tejido a mano 

e industrial.  La fibra de llama tiene características técnicas únicas que permiten la producción de prendas de alto 

rendimiento (high performance) aptas para la práctica de deportes extremos, como también para operaciones en 

minería, hidrocarburos, geo-exploraciones árticas, antárticas, oceanográficas y otras actividades realizadas en 

condiciones de muy baja temperatura. 

 

Los hilados de llama para el tejido a mano igualan o exceden en finura y apariencia a los de fibra de alpaca. La fibra de 

guanaco obtenida del proceso de descerdado ocupa un segundo lugar después de la fibra de vicuña, conocida como la 

más fina del mundo.   

 

4. Objetivos del proyecto 

 

Objetivo General:  
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Posicionar las fibras de llama y guanaco entre las más exóticas y finas del mundo, en nichos de mercados nacional e 

internacionales 

 

Objetivos Específicos: 

 

- Integrar la producción de fibras finas de llama y guanaco hacia atrás en la cadena de valor, con la crianza de 
camélidos, mejoramiento genético y optimización de la producción.  

- Ingresar con los hilados de llama para tejido a mano al mercado de exportación, particularmente al segmento 
de tejedoras en el proceso de producción de tejidos planos para la confección de prendas high-performance 
de alto lujo. 

- Ingresar con los hilados de guanaco en el segmento de fabricación de tejidos de punto ultra-finos, dirigido al 
mercado de exportación de alto lujo. 

- Estudiar nuevas aplicaciones, dentro del campo de alta tecnología, para la merma resultante del proceso de 
descerdado, que alcanza una proporción importante respecto al producto terminado.  
 

 

5. Actividades  

 

I. Identificación de estándares de calidad, seguridad y trazabilidad a alcanzar con la producción, a partir de los 
requerimientos en mercados objetivo (en ejecución); 

II. Selección, capacitación y asistencia técnica a proveedores, con insumos y técnicas de manejo y producción a 
criadores de camélidos, que les permitan integrarse como proveedores estables en la cadena, mejorando de 
manera significativa sus ingresos; 

III. Mejoramiento de los procesos de obtención de fibras finas, incorporando tecnologías y protocolos de 
fabricación que permitan asegurar estándares de calidad deseados (en ejecución); 

IV. Diversificación y desarrollo de atributos de identidad regional de las fibras, por medio de evaluación OFDA y el 
desarrollo de una base de datos tipo checking list, a nivel de familias altiplánicas de los rebaños con mejor 
patrón genético;  

V. Incorporación de mejoras de manejo del ganado a través de la implementación de corrales pilotos de empadre 
controlado;

22
 

VI. Desarrollo de buenas prácticas ganaderas,  protocolos de trazabilidad y producción limpia; 
VII. Producción de muestras y contramuestras, plan de marketing (difusión y visibilización en segmentos-meta de 

mercados, en ejecución); 
VIII. Desarrollo de un modelo de negocios consistente con una oferta dirigida a nichos sofisticados de mercado, que 

deberá tener en cuenta no solo los estándares de calidad sino atributos como huella de carbono y/o huella de 
agua a futuro; 

IX. Optimización logística y definición de protocolos compartidos con los canales de distribución.  
  

 

6. Presupuesto y Plazo de Ejecución 

 

El proyecto ya se encuentra en ejecución, la empresa ejecutora, Fibras Andinas, ya ha materializado una inversión de 

$550 millones; previéndose un plazo de 3 años para completar las actividades en ejecución y desarrollar las restantes. 

Durante los próximos 3 años, el proyecto definirá sucesivos hitos de avances a los inicios de los años 2 y 3 de ejecución. 

 

El presupuesto preliminar estimado del proyecto, en sus fases sucesivas, se presenta en el siguiente Cuadro de Síntesis: 

                                                           
22

 FIA durante los años 2009-2011 financió un proyecto PIT de empadre controlado para mejoramiento 
genético en alpaca, cuyos resultados podrían aprovecharse para una futura aplicación en el caso de la llama.   
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Item Detalle Principales 

Costo Estimado* 

(Millones de $) 

Año 1 Total 

Recursos Humanos Dirección de proyecto; empadre de ganado y caracterización 

fibras; Transferencia tecnológica, asistencia técnica y 

capacitación a proveedores; consultoría para desarrollo y 

certificación de estándares básicos. Aplicación de protocolos y 

optimización logística. Plan de negocios, inteligencia comercial y 

plan de marketing 

80,0           200,0 

Inversiones (equipamiento 

específico) 

Inversiones incrementales para proceso de descerdado e 

hilandería. Centro de ensayos y demostrativos para criadores de 

camélidos. Equipos para apoyar sistemas de trazabilidad 

(manejo sanitario y seguimiento genético) 

120,0           150,0 

Insumos, materiales y 

gastos de admin. proyecto 

Materiales, combustibles, desarrollo de muestras y 

contramuestras; otros insumos asociados al fortalecimiento de 

la cadena de proveedores.  

20,0             50,0 

TOTAL  220,0          400,0 

 

 

7. Impactos relevantes de este proyecto (*: Resultados tempranos) 

 

- Desarrollo de un producto de exportación con alto valor agregado y alto contenido de identidad regional y 
nacional*. Indicadores: I1: (valor total ventas / año); I2: (valor exportaciones / año);  

- Incorporación de criadores de camélidos en la cadena de valor*. Indicadores: I3: (nº total de proveedores 
regionales en la cadena); I4: (Valor de los ingresos totales, percibidos por proveedores regionales por concepto 
de provisión a Fibras Andinas). 

- Cumplimiento certificable de estándares de calidad, trazabilidad y sostenibilidad alcanzados por la producción 
de Fibras Andinas; I5: (certificaciones de estándares alcanzados) 

- Valorización de la producción de fibra de descarte. I5: (Valor total alcanzado por producción de fibra de 
descarte en el proceso de producción de fibras finas) 

 

 

8. Ejecutor 

 

La empresa ejecutora de este proyecto es Fibras Andinas Chile. Esta empresa inició sus actividades de producción de 

hilados en agosto de 2011. A partir de marzo 2012 ingresó en el área de prendas terminadas en alianza estratégica con 

Altiplano Insulation, de Masonville, Colorado, EE.UU. 

 

Fibras Andinas es la primera empresa procesadora industrial de fibras camélidas en Chile.  El emprendedor, Jorge del 

Carpio fue seleccionado para el programa Start Up Chile, de atracción de emprendedores de alto impacto al país.  La 

empresa fue seleccionada para fondos FIA 2012 con el proyecto Industrialización y Comercialización de la Fibra de 

Guanaco. Asimismo, la empresa calificó para fondos ProChile de fomento a la exportación, gestión 2012.  

 
9. Gestión del Financiamiento y Posibles Fuentes de Sostenibilidad 

 
El proyecto posee carácter de innovación empresarial, con un amplio alcance hacia la potencial cadena de proveedores, 
muchos de los cuales se localizarían en la Región de Arica y Parinacota. El componente innovador atraviesa todo el 
proyecto, incorporando innovaciones de producto, procesos y modelo de negocios. 
 
Dada la naturaleza del proyecto, y la inversión ya materializada por la empresa proponente, se propone la concurrencia 
de fuentes públicas de financiamiento por hasta un 70% de los costos incrementales estimados del proyecto; esto es, 
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hasta $280 millones, para su ejecución en un plazo de 3 años.  En la siguiente Tabla se plantea una proyección estimativa 
de las fuentes que pueden concurrir al financiamiento global del proyecto: 
 

Fuente de Financiamiento Item(es) de Presupuesto Financiamiento Meta 
(millones $) 

% 

GORE (FIC Regional) RRHH, inversiones, insumos, administración 220 55,0 

CORFO y/o FIA   TT, AT y protocolos a proveedores 40 10,0 

ProChile Inteligencia y presencia en mercados objetivo 20 5,0 

Empresa ejecutora: Fibras 
Andinas Chile 

RRHH, utilización equipamientos e infraestructuras, 
gastos administración 

120 30,0 

 
En una etapa posterior el proyecto apunta a una autosostenibilidad, con alianzas importantes nacionales e 
internacionales, para mantener los estándares de calidad, trazabilidad u sostenibilidad requeridos por los mercados 
objetivos. Asimismo, la empresa deberá sostener una estrategia fuertemente orientada a innovar a partir de la 
inteligencia de mercados que debe realizar. No se descarta la posibilidad de valorizar los productos secundarios del 
proceso por canales ecosolidarios o de comercio justo, con participación directa de los proveedores locales en el proceso 
de valorización de la producción.  
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5.7. Plan de Acción ERI 

Como ya ha sido desarrollado en las secciones precedentes, la lógica de intervención y 

movilización de recursos que se ha diseñado para la ERI distingue en lo sustantivo tres líneas de 

actuación (véase sección, vinculadas por una parte a los ejes temático sectoriales priorizados y por 

otra parte al logro de los objetivos formulados para la Estrategia. 

Estas líneas son: 

- Programas Estratégicos de Acción (PEsAc); 

- Cartera Global (y sub carteras sectoriales) de proyectos ERI; 

- Medidas Transversales de Alcance estratégico. 

Los PEsAc están ya identificados y propuestos en la misma Estrategia, ya que responden a las 

necesidades prioritarias identificadas y constituyen la forma primaria, de alcance estratégico y 

sistémico, de actuar en tal contexto. 

La cartera de proyectos debe en cambio ser conformada por los mismos actores beneficiarios de la 

Estrategia, de manera colaborativa e individual, pero con clara identificación  de resultados 

esperados consonantes con las brechas y oportunidades de interconexión detectadas en cada 

sector. Para ello la ERI debe prever un rol de animación de demanda, tal como se ha desarrollado 

en el primer ejercicio de prospección llevado adelante durante el desarrollo de este trabajo (véase 

Box 1).  

La implementación de la ERI prevé, al fin de arrancar rápidamente con acciones concretas dirigidas 

a tener un efecto dinamizador hacia la innovación, de identificar, seleccionar y ejecutar proyectos 

que, por su naturaleza y estructura puedan anticipar la lógica de acción de la estrategia y constituir 

un “laboratorio en vivo”, útil para retroalimentar la formulación e identificación de futuros 

proyectos que durante el primer año se tendrán que concebir, seleccionar y financiar. 

Con este fin, durante la fase de elaboración de la ERI, se han identificados perfiles de proyectos a 

conformar una cartera de proyectos alineados con los ejes temáticos de la estrategia entre los 

cuales seleccionar, dependiendo de la disponibilidad de recursos financieros, aquellos que se 

podrán efectivamente financiar y ejecutar. 

Adicionalmente, entre los proyectos de la cartera, se han identificados algunos que, para su 

característica de contenidos, de socios involucrados, de madurez y capacidad de lograr llegar a 

resultados tangibles en tiempo rápidos, se podrán financiar a través de un procedimiento 

acelerado que se espera poder alcanzar resultados tempranos durante el primer año. 

Todo lo anterior, con respecto a la cartera de proyectos y a los proyectos piloto a considerarse 

para la fase de arranque de la estrategia, tiene una doble finalidad: 

1. Contar con un “laboratorio vivo” que ayude concebir las medidas previas para poner en 

marcha la estrategia con base en informaciones directas y experiencia de primera mano; 

2. Conferir visibilidad a la ERI y a sus efectos concretos, de manera de poder contar con un 

efecto demostrativo hacia los beneficiarios y hacia el público en general, contrarrestando 

el preconcepto y la percepción de abstracción que el ejercicio de diseño de la ERI 

normalmente conlleva a nivel de opinión pública local. 
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Con base en las consideraciones anteriores, de método, de contenido y de proceso definidas en 

los párrafos anteriores del presente capitulo, el Plan de Acción de la Estrategia prevé las etapas 

definidas a continuación: 

a. Instalación de las instancias de gobierno de la estrategia; 

b. Conformación del equipo de la Unidad Operativa; 

c. Definición del marco presupuestario de ejecución de la ERI; 

d. Estipulación de convenios para la ejecución y financiación de la ERI; 

e. Establecimiento de las distintas herramientas para la dirección y gestión de la ERI 

(visibilidad-divulgación, seguimiento, monitoreo, evaluación); 

f. Aprobación, puesta en marcha y ejecución de los PEsAc; 

g. Financiación de los proyectos piloto; 

h. Convocatoria(s) regular(es) para incorporar nuevos proyectos a la Cartera (o Sub Carteras) 

ERI 

 

a. Instalación de las instancias de gobierno de la estrategia 

Objetivos operativos Establecer una estructura que asegure la ejecución eficaz y eficiente de la ERI, durante las 

distintas fases de su desempeño, asegurando la efectiva representatividad de las distintas 

instancias interesadas 

Contenido Conformar las distintas instancias de gobierno, tal como se han definido en el párrafo 4.9 

de la Estrategia, tomando como punto de partida las distintas instancias que están ya 

operando en la etapa actual de diseño de la ERI en la medida que estas puedan 

evolucionar para poder ser efectivamente funcionales a la operatividad de la estrategia. 

Las instancias previstas son: 

- Gobierno Regional 

- Directorio Regional de Innovación 

- Unidad Operativa de Gestión 

Responsabilidad SEREMI de Economía 

Gobierno Regional 

Marco temporal Dentro de los 3 primeros meses de arranque de la ERI 

Evaluación Informes periódicos de ejecución de la estrategia 

SUBDERE 

 

b. Conformación del equipo de la Unidad Operativa de Gestión 

Objetivos operativos Contar con una estructura profesional con capacidades de alto nivel hacia los distintos 

temas de la innovación regional, apta para ejecutar todas las actividades requeridas para 

dar ejecución a la ERI, articular y fortalecer el Sistema Regional de Innovación, y asegurar 

una divulgación y comunicación eficaz del Sistema y los logros de la ERI. 

Contenido - Definir los perfiles de expertos que conformaran la UO, inclusive el coordinador del 

equipo, con capacidades y experiencias destacadas a fin de poder contar con un 

equipo capaz de llevar adelante todas las distintas tareas y actividades necesarias 

- Seleccionar y contratar a los expertos con base en un proceso abierto y transparente 
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- Establecer una oficina para la UO, completa de todas las infraestructuras y 

equipamientos necesarios 

- Proveer los recursos financieros suficientes para asegurar su funcionamiento durante 

los primeros 3 años de operaciones de la ERI junto con los correspondientes criterios 

de renovabilidad por períodos futuros, instituyéndose recursos para las acciones de 

divulgación, difusión, información y comunicación 

 

Responsabilidad CORE  

Directorio Regional de Innovación 

Gobierno Regional 

Marco temporal A los 6 meses de adoptarse la ERI 

Evaluación SUBDERE 

Directorio Regional Innovación 

 

c. Definición del marco presupuestario de ejecución de la ERI 

Objetivos operativos Movilizar los recursos financieros en la disponibilidad del Gobierno Regional al fin de 

asegurar la financiación de la ejecución de la Estrategia 

Contenido - Definir las necesidades de recursos que la ERI requiere para su ejecución 

(complementario a los recursos dirigidos a los proyectos específicos) 

- Estructurar del presupuesto de detalle 

- Gestión dirigida a obtener la decisión del CORE con respecto al presupuesto 

Responsabilidad CORE  

Directorio Regional Innovación 

Gobierno Regional 

Unidad Operativa de Gestión 

Marco temporal Al adoptarse la RIS para el primer año de operaciones 

Cada año, conforme a los procedimientos del presupuesto regional 

Evaluación Periódica, como parte de la evaluación de impacto del FIC y la ERI en cada Región, de 

parte de SUBDERE y la Dirección de Presupuestos 

 

d. Estipulación de convenios para la ejecución y financiación de la ERI 

Objetivos operativos Poder contar con convenios, estipulados entre la Unidad Operativa de gestión y otras 

instancias de nivel regional y nacional, previa aprobación del Directorio Regional de 

Innovación. Estos convenios pueden ser esenciales para implementar la ERI a través de los 

PEsAc y los proyectos estructurantes. 

Contenido Definir, acordar y estipular todos los acuerdos y convenios con distintas instituciones 

relevantes a fin de asegurar la posibilidad de ejecutar las distintas acciones previstas. 

Entre las demás instituciones se señalan: 

- Instituciones públicas ejecutoras nacionales y regionales 

- Entidades de representación empresarial 

- Empresas locales e internacionales 

- Agencias e instituciones internacionales 

Responsabilidad Directorio Regional de Innovación 

Unidad Operativa de Gestión 
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Marco temporal Primeros convenios a los 6 meses de adoptarse la ERI 

Evaluación Responsabilidad general del Gobierno Regional. Los mecanismos pueden estipularse en 

los propios convenios. 

 

e. Establecimiento de las distintas herramientas para la dirección y gestión de la 

ERI (visibilidad-divulgación, seguimiento, monitoreo, evaluación) 

Objetivos operativos Contar con una plataforma de seguimiento de la ERI funcionando de manera eficiente, 

apoyando a las instancias responsables para su dirección y gestión 

Contenido Diseño, aprobación, financiación y puesta en marcha de las distintas herramientas: 

- Plan general de visibilidad y divulgación masivo 

- medidas  de seguimiento de la ERI 

- sistema de monitoreo y evaluación 

- sito Web de la ERI, inclusive todas las medidas para la gestión de la ERI 

Responsabilidad Unidad Operativa de Gestión 

Marco temporal A los 12 meses de adoptarse la ERI 

Evaluación A cargo del Gobierno Regional 

 

f. Implementación de los PEsAc 

Objetivos operativos Contar con los PEsAc operando cuales instrumentos para dar ejecución a las distintas 

acciones previstas al fin de contribuir al alcance de los objetivos de la ERI 

Contenido Puesta en Marcha y operación de los 4 PEsAc previstos como Programas 

transversales de la RIS: 

A. Formación de Capital Humano Avanzado 

B. Innovación Empresarial 

C. Infraestructura, tecnología y equipamiento científico  

D. Sensibilización y cultura emprendedora 

- Aprobación de los PEsAc 

- Ejecución de cada PEsAc 

Responsabilidad Unidad Operativa de Gestión  

Agencias Ejecutoras 

Directorio Regional de Innovación 

Marco temporal A los 6 meses de adoptarse la ERI 

Evaluación Directorio Regional de Innovación, Gobierno Regional 

 

g. Financiación de los proyectos piloto 

Objetivos operativos Contar con 1 hasta 3 Proyectos Piloto en ejecución, con función de demostrar el 

funcionamiento de la ERI y retroalimentar el proceso de elaboración de acciones 

estructurantes y asociativas para los sectores privilegiados en la Estrategia en base a las 

lecciones aprendidas 

Contenido - Selección de los Proyectos candidatos piloto en conformidad con los requerimientos 

de los canales de financiación identificados (FIC y eventuales fuentes 

complementarias) 

- Licitación, a través de los mecanismos previstos para el FIC, de los Proyectos piloto y 
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su aprobación 

- Ejecución de los proyectos piloto por parte de los beneficiarios solicitantes 

- Resultados concretos y medibles realizados por cada Proyecto piloto 

Responsabilidad Unidad Operativa � acompañamiento en la elaboración de los proyectos piloto 

Directorio Regional � identificación de los proyectos piloto a ejecutar 

de Innovación 

Beneficiarios � logro de los primeros resultados comprometidos a los 10 

meses de su ejecución 

Marco temporal A los 3 meses de adoptarse la RIS 

Evaluación Hitos de avance anuales, evaluación al término de cada proyecto, evaluaciones de 

impacto ex - post. 

 

h. Convocatoria Regular de Proyectos (primer año y posteriores) 

Objetivos operativos Contar con proyectos seleccionados de la cartera (ver el apartado a continuación sobre el 

proceso de construcción de la cartera) con el fin de arrancar con acciones concretas bajo 

el esquema estratégico de la ERI en cada sector prioritario. El primer año se prevé una 

convocatoria amplia, sin embargo los años siguientes el Directorio Regional de Innovación 

deberán determinar si se mantiene como una convocatoria general o se estructuran 

convocatorias temáticas sectoriales por sub-carteras. 

Contenido - Establecer las condiciones para lanzar la prima convocatoria de proyectos bajo el 

esquema de la ERI (criterios de selección, definición de las prioridades, definición de 

la base para la convocatoria) 

- Lanzamiento de la convocatoria, selección y financiación de los proyectos de 

corresponden a la ERI 

- Ejecución de los proyectos 

- Monitoreo y evaluación de cada proyecto 

Responsabilidad UO ERI � Elaboración de los términos de referencia y lanzamiento de la 

Convocatoria, lanzamiento de la convocatoria, monitoreo y 

evaluación 

Directorio RIS � Aprobación de los criterios de selección que corresponden a 

la ERI 

 � Selección de los proyectos a financiar 

Beneficiarios � Elaboración de las solicitudes y ejecución de los proyectos 

seleccionados y financiados 

Marco temporal A los 12 meses de adoptarse la ERI, proyectos financiados en ejecución 

Evaluación Monitoreo permanente UOG 

 

5.8. Financiamiento 

5.8.1. Presupuesto y recursos movilizados o comprometidos de cada programa y 

proyecto piloto para el 2012  

Si bien se ha establecido una primera asignación de recursos FIC regional para proyectos piloto de 
la ERI en las instancias validadoras, corresponde asegurar al menos los tres niveles considerados 
en el diseño estratégico, y la plataforma de ejecución, o Unidad Operativa de Gestión de la ERI:  
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- Programas Estratégicos de Acción (PEsAc); 

- Cartera Global (y sub-carteras sectoriales) de proyectos ERI (incluye asignación temprana 
de recursos a proyectos piloto); 

- Medidas Transversales de Alcance estratégico; 

- Costo Base Unidad Operativa de Gestión ERI 

 

5.8.2. Presupuesto y recursos a movilizar para la Estrategia en el periodo 2013 en 

adelante 

Actualmente el Gobierno Regional se encuentra analizando la disponibilidad de recursos de su 
presupuesto para proveer de fondos para la implementación de la Estrategia Regional de 
Innovación y las acciones derivadas de ésta. Un primer dimensionamiento para 2013 indicaría los 
siguientes rangos de recursos necesarios para movilizar la Estrategia. 

Componente Rango Financiamiento Anual ($) 
Estimación Preliminar 

PEsAc (Cuatro programas, anual indefinido) $600 - $800 millones / año 

Cartera Proyectos ERI $1.500 - $2.500 millones/año 

Medidas Transversales de Alcance Estratégico $180 - $300 millones / año 

Costo Base UOG $120 - $150 millones/año 

 

5.8.3. Propuesta de identificación de posibles Convenios de Programación en I+D+I 

para la competitividad en el periodo 2013 en adelante, vinculantes con la 

implementación de la Estrategia 

Preliminarmente se pueden identificar las siguientes alternativas:  

 
I. Financiamiento Estructural ERI: 

• Financiamiento basal para Programas Estratégicos y proyectos piloto: FIC Regional 

• Gastos Operacionales de la Unidad de Gestión: FIC Regional, provisión para gastos de 

operación. 

• Comunicaciones y difusión: Presupuesto de Operación del GORE y de SEREMI de 

Economía 

 

II. Financiamiento Complementario ERI 

• Fuentes de financiamiento público, que complementen al FIC: Agencias públicas con 

objetivos alineados con la innovación y el emprendimiento (identificadas en sección 

2.3.4), desde partidas presupuestarias de operación regular y desde el FIC Nacional 

• Contrapartida y aportes empresariales 

• Aportes de terceros, nacionales e internacionales 
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5.9. Indicadores de Apoyo al Seguimiento y Monitoreo de la ERI 

 

5.9.1. Propuesta de indicadores y justificación 

La misión principal de la construcción de un sistema de indicadores es la de reunir un conjunto de 

datos e información respecto de las conductas y estrategias innovadoras de las firmas y de los 

procesos de innovación en general, y sus resultados asociados, de tal manera que sea posible 

construir un conjunto de indicadores capaces de satisfacer, a la vez, las condiciones de 

pertinencia, confiabilidad y comparabilidad que se les exige. 

La pertinencia alude a la capacidad de los indicadores de proporcionar a los usuarios (empresas, 

investigadores y responsables de la formulación de políticas) los elementos de juicio que éstos 

requieren para analizar el presente, prever el futuro y, consecuentemente, definir, revisar y 

evaluar sus estrategias y líneas de acción en relación con los procesos de innovación. 

La confiabilidad está asociada a la calidad de los indicadores, lo que otorga la máxima importancia 

a los métodos y procedimientos que se empleen en el relevamiento de la información y en su 

procesamiento posterior. 

En cuanto a la comparabilidad, esta es una condición ineludible para el aprovechamiento de los 

indicadores en la medida que estos procesos se analizan relacionando unos con otros, cotejando 

trayectorias, esfuerzos y resultados. Como las comparaciones suelen también ser realizadas con 

respecto a un mismo objeto de atención (país, región, sector, tipo de empresa, etc.) entre dos 

puntos en el tiempo, es importante, en este sentido cuidar la comparabilidad de los indicadores 

elaborados a partir de sucesivos ejercicios de medición bajo un esquema coherente definido en el 

sistema de monitoreo y evaluación de la ERI. Los requerimientos de comparabilidad involucran, 

como se ve, tanto a los aspectos relativos a la composición del conjunto de indicadores a construir 

como a los procedimientos para la obtención de la información de tal manera que dos indicadores 

con un mismo nombre o designación estén reflejando procesos o características efectivamente 

semejantes. 

Dadas estas consideraciones de carácter general, los indicadores propuestos se clasifican en dos 

niveles principales: 

- Indicadores de impacto general de la ERI, consideran indicadores de esfuerzo y resultados 

agregados a nivel regional, en los que se espera la ERI influya significativamente, y 

permitan comparar inter-temporalmente e inter-regionalmente su evolución en el tiempo. 

- Indicadores de monitoreo y avance específicos correspondientes a los componentes 

relevantes de la ERI: 

o Programas Estratégicos de Acción (PEsAc); 

o Cartera Global (y sub carteras sectoriales) de proyectos ERI; 

o Medidas Transversales de Alcance estratégico. 

o Desempeño UOG 

Desde el punto de vista práctico, la definición de los indicadores ha sido dirigida hacia la selección 

de un set de indicadores clave, medibles y confiables a que dirigir la estructuración del sistema de 

monitoreo e innovación privilegiando aquellos indicadores que, al ser basados sobre fuentes de 
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datos oficiales, permiten comparar el desempeño de la ERI de Arica y Parinacota con el nivel 

promedio nacional y las otras regiones que han adoptado una propia ERI. 

 

5.9.2. Indicadores de Impacto General ERI, concordantes con los objetivos de la misma 

1 Número de empresas innovadoras en AyP y porcentaje sobre el total de empresas formales 

establecidas en la Región, entendiendo por innovadora a la que ha realizado actividades de 

innovación, en productos, procesos y/o modelos de negocios, independientemente del resultado 

logrado. (se estima a partir de la Encuesta Nacional de Innovación) 

2 Número de empresas que realizaron actividades de I+D y valor de la inversión anual empresarial en 

I+D(se estima a partir de la Encuesta Nacional de Innovación) 

3 Intensidad del gasto en Actividades de Innovación (AI): Gasto de las empresas en AI como 

porcentaje de la facturación total para el mismo año o período (se estima a partir de la Encuesta 

Nacional de Innovación) 

4 Intensidad del gasto en I+D: el gasto en I+D como porcentaje de la facturación para el mismo año o 

período (se mide en la Encuesta Nacional de Gasto en I+D) 

5 Participación de las PYME en actividades e inicativas de innovación: número de empresas 

involucradas en actividades (proyectos y acciones) de innovación de forma colaborativa: numero y 

porcentaje sobre el total de las empresas del segmento 

6 Solicitudes y otorgamientos de patentes en la Región AyP: número/año. 

7 Recursos humanos en Actividades de Innovación: número y calificación de los empleados asignados 

a la realización de actividades de I+D, de I+D+I y de AI en general, diferenciando aquellos con 

dedicación parcial y completa 

 

5.9.3. Indicadores de Avance Específico, por Componentes 

PEsAc Indicadores 

Desarrollo y fortalecimiento del Capital 

Humano en Arica y Parinacota 

- N° de personas cualificadas y acreditadas por área 

sectorial /año 

- Creación anual de empleos calificados en la Región, en 

funciones y/o tareas vinculadas a actividades de I+D+i . 

Fomento a la Innovación Empresarial en 

la Región de Arica y Parinacota 

Incorporación de conductas innovadoras por parte de las 
empresas regionales 
- Participación en jornadas de sensibilización y difusión: 150 

a 200 PYMEs/año 

- Realización de consejerías de identificación de 
oportunidades: 60 a 80 PYMEs/año 

- Desarrollo de Agendas de Innovación Empresarial: 30 a 50 

PYMEs /año; 5 a 10 grandes empresas/año 

Infraestructura, tecnología y 
equipamiento científico para la 
innovación en Arica y Parinacota 

- Número de empresas/año que acceden a las 
infraestructuras, tecnologías y equipamiento disponibles y 
mejoradas (independientemente de su fuente de 
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financiamiento) 
- Número de empresas vinculadas a las acciones previstas 

en el Programa 

- Aumento % del nivel de aprovechamiento de las 

infraestructuras y tecnologías disponibles, actualizadas y 

nuevas 

- Indicador de valoración de la infraestructura tecnológica 

regional de soporte para las empresas locales, disponible 

en entidades tanto públicas como privadas. 

Sensibilización y Cultura Emprendedora 

en la Región de Arica y Parinacota 

Los indicadores están determinados por la evaluación del 

emprendimiento del instrumento nacional GEM. Este 

instrumento permite realizar comparaciones con otras 

regiones en el ámbito de actitudes y comportamientos sobre 

emprendimiento y su entorno. No se descarta hacer 

mediciones específicas, sin embargo, estas debiesen ser 

pensadas en periodos sucesivos de más de tres años, asociadas 

por ejemplo, al surgimiento de “spin-off” innovadores desde 

las Universidades y Empresas regionales. 

Cartera Global y Sub-cartera Proyectos 

ERI 

Indicadores 

Cobertura 

 

 

Alcance 

 

 

Eficacia 

Nº de Proyectos en ejecución; actores institucionales y 

empresas participantes, por sub-cartera y acumulado 

(monitoreo anual) 

Valor de Cartera y Subcarteras: por fuente de financiamiento 

(FIC, otros públicos, privados, internacionales; monitoreo 

anual) 

Cumplimiento de hitos de desarrollo y resultados esperados 

(monitoreo anual y al cierre de cada proyecto) 

Medidas Transversales de Alcance 

Estratégico 

Indicadores 

Cobertura 

Valoración 

Indicadores específicos a cada medida 

Levantamiento de Opiniones 

UOG Indicadores 

Eficiencia Operativa 

 

Metas de Desempeño 

Valor de recursos movilizados cartera vigente / costo 

operacional anual 

A acordar anualmente con el Directorio Regional de 

Innovación (monitoreo anual) 

 
 

5.9.4. Plataforma de Seguimiento y monitoreo 

La ERI distingue 3 medidas transversales de soporte: Animación de dinámicas de innovación; 

Comunicación y difusión; Seguimiento y evaluación. 
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En esta última medida, resulta fundamental contar con una plataforma de seguimiento y 

evaluación digitalizada, interactiva y que reconozca múltiples niveles de usuarios. En el siguiente 

cuadro se entregan las principales características de ésta: 

 MEDIDA TRANSVERSAL Sistema de evaluación y seguimiento del Sistema 
Regional de Innovación 

Objetivo  Evaluar y mantener un seguimiento de los avances de la 
implementación del sistema regional de innovación 
desde la identificación de tendencias de innovación en 
sectores, actualización de indicadores y progresos en la 
implementación de proyectos y programas. 

Usuarios • Responsables de implementar la estrategia de 
innovación. 

• Actores del sistema regional de innovación 
vinculados a la ejecución de los proyectos de la 
cartera ERI 

• Empresarios y comunidad regional  

Objetivo específico con el que está 
vinculado 

Lograr que el Sistema Regional de Innovación se 
estructure, encarando los temas críticos que afectan la 
capacidad innovadora y estimulando la articulación 
entre los distintos actores de la innovación. 

Descripción  Esta iniciativa considera el seguimiento de los avances 
en la implementación del sistema regional de 
innovación a nivel estratégico, táctico y operativo. A 
nivel estratégico el sistema debe indicar tendencias de 
innovación que se suceden en la región, a nivel táctico  
apoyar la toma de decisiones, y finalmente a nivel 
operativo, la evaluación de los proyectos que se 
encuentran en la Estrategia Regional de Innovación. 

Acciones a poner en marcha Acciones Prioritarias a desarrolla en el programa: 
- Asesorar, desde el ámbito técnico, a las 

autoridades y servicios de nivel regional que 
participan en el Sistema Regional de Innovación. 

- Proporcionar una visión actualizada y 
prospectiva de la evolución de los sectores en el 
ámbito regional y su vinculación con otras 
regiones de interés para el sector empresarial. 

- Mantener diagnósticos y análisis sectoriales en 
el ámbito de emprendimiento para contribuir 
con el fortalecimiento de factores habilitantes 
de innovación. 

- Identificar oportunidades en los sectores 
productivos regional vinculados con la demanda 
y oferta de innovación en los sectores 
productivos emergentes. 

- Controlar el avance de los proyectos y 
programas desarrollados al amparo de la 
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Estrategia Regional de Innovación. 
Acciones Complementarias a proyectos FIC existentes: 

1. Código BIP: 30110575-0 
Proyecto: Diseño e implementación de una Unidad 
de Vigilancia Tecnológica e inteligencia Competitiva, 
para el Desarrollo de la innovación en la región de 
Arica y Parinacota 
2. Código BIP: 30110598- 
Proyecto: Construcción de Plataforma Tecnológica 
Digital estudios y proyectos de innovación de la 
Región de Arica y Parinacota” 

% de recursos de terceros 
requeridos 

Este programa no tiene aportes de terceros 

Identificación de recursos 
pecuniarios y complementarios 
nacionales e internacionales 

FIC (Gobierno Regional): 

Identificación de recursos a 
aportar por beneficiarios finales 

No considera recursos pecuniarios por parte de 
beneficiario finales 

Monto tope de recursos a 
movilizar para su financiamiento 
anual 

Se considera que este programa debe ser implementado 
por la UOG de la Estrategia Regional de Innovación, 
usando como aportes los proyectos FIC que tienen 
relación con la obtención de información en los ámbitos 
de innovación. Dado lo anterior se estima que el costo 
de implementación pudiese alcanzar a 160 millones 
durante los dos primeros años. 

Indicadores de logro esperado 95% de los Programas y proyectos desarrollados en el 
marco de la ERI evaluados en categorías bueno - muy 
bueno 
100% de proyectos en cartera ERI con información  
actualizada (no anterior a 3 meses)relativa a su avance 

5.10. Propuesta de Gobernabilidad, Gestión y Seguimiento de la Estrategia (RIS) 

La OECD caracteriza el desarrollo de una Estrategia Regional de Innovación –ERI- como un 
“ejercicio sistemático con orientación a metas llevado a cabo por una asociación regional entre los 
actores relevantes con el objetivo de definir o revisar las políticas regionales de innovación” 
(OECD, 2010). Esta definición, ampliamente aceptada, reconoce dos condiciones fundamentales a 
observar durante su ejecución y seguimiento: en primer lugar la necesidad de promover y sostener 
un esfuerzo compartido entre los distintos actores de la innovación en la Región; y en segundo 
lugar, la conveniencia de construir una plataforma institucional de articulación para las distintas 
iniciativas (proyectos, programas, acciones) que conforman el plan de acción de la estrategia. 
 
Adicionalmente, toda ERI apunta a estructurar y fortalecer aquel Sistema Regional de Innovación 
sobre el cual se sustenta y despliega, en un proceso que adquiere sentido y viabilidad en la medida 
que se proyecta a mediano plazo. No sólo se puede, sino que resulta deseable pensar en acciones 
tempranas que muestren la viabilidad de la estrategia y la factibilidad del sistema en el corto 
plazo, sin embargo, las experiencias internacionales demuestran que para maximizar los impactos 
de una estrategia es crucial poder sostener el esfuerzo en torno a iniciativas de mediano y largo 
plazo. 
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Para que las condiciones referidas puedan cumplirse adecuadamente, resulta fundamental 
considerar una base institucional con responsabilidades políticas y de gestión sobre la ERI, 
asignación de tareas, temporalidad, espacios de coordinación e instancias de rendición de cuentas 
del avance del plan de acción y de la estrategia en su conjunto. El arreglo institucional, así como 
las funciones y relaciones asignadas constituyen el sistema de gobernanza, gestión y seguimiento 
de la ERI. 
 
El establecimiento del sistema de gobernanza implica, además de un consenso público-privado en 
torno al proceso de ejecución de la ERI, el reconocimiento de órganos rectores, subordinados y de 
apoyo a la gobernabilidad, así como las diferentes instancias de diálogo, coordinación y 
seguimiento del ERI. 
 

El sistema de gobernanza de la ERI reconoce cuatro niveles funcionales-decisionales, sin perjuicio 

de los espacios de diálogo y articulación que pueden favorecer y animar la ejecución de la 

Estrategia. 

i. Nivel político – institucional, a cargo del Gobierno Regional. 

ii. Nivel de gobernabilidad regional público-privada, basada en la triple hélice, a cargo del 

Directorio Regional de Innovación. 

iii. Nivel de coordinación ejecutiva de la ERI, bajo la responsabilidad de la Unidad Operativa 

de Gestión, y con apoyo de un Grupo Consultivo ad-hoc conformado por representantes 

institucionales. 

iv. Nivel Ejecutor-Instrumental, a cargo de las Agencias Ejecutoras (CORFO, FIA, Conicyt, 

Corporación ARDP) 

 

5.10.1. Gobierno Regional 

El Gobierno Regional, encabezado por el Intendente Regional, constituye el único órgano  de 

decisión regional de la Estrategia. El Intendente Regional preside asimismo el Consejo de Gobierno 

Regional (CORE), órgano encargado de asignar los recursos FIC regional a partir de las propuestas 

del Gobierno Regional y lo establecido en el marco regulatorio del FIC y la Ley de Presupuesto 

vigente. 

 

Funciones y atribuciones del Gobierno Regional relativas a la ejecución de la ERI: 

 

• Revisar y validar definiciones estratégicas para el avance y seguimiento de la ERI. 

• Decidir en el seno del CORE, la asignación de recursos FIC regional, en concordancia con 

las orientaciones y prioridades establecidas en la ERI 

• Disponer, cada dos o tres años, la realización de una evaluación externa del desempeño y 

recomendar acciones para el continuo mejoramiento de la ejecución de la ERI 

 
5.10.2. Directorio Regional de Innovación 

Instancia colegiada de carácter público y privado cuya función es  asesora del Gobierno Regional. 

El Directorio Regional de Innovación deberá estar conformado por 10 a 15 integrantes titulares, de 
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acuerdo a una composición representativa de los principales agentes del sistema de innovación. Se 

propone que este Directorio sea presidido por el SEREMI de Economía, vía delegación del 

Intendente Regional. 

Funciones y atribuciones: 

 

• Aprobar anualmente, a propuesta de la Unidad Operativa de Gestión de la ERI, el Plan de 

Acción de la ERI. 

• Convocar periódicamente a instituciones ejecutoras de la ERI a presentar sus agendas, 

reportar hitos y avances de su gestión. 

• Validar y supervisar las actividades de la Unidad Operativa de Gestión 

• Examinar y pre-aprobar marco presupuestal anual de ejecución de la ERI e informar al 

Gobierno Regional  y al CORE para su aprobación definitiva. 

• Aprobar las bases de concursos, reglamentos y las recomendaciones de financiamiento 

propuestas por la Unidad Operativa de Gestión, en el marco de los Programas Estratégicos 

de Acción (PEsAc) de la ERI.  

 

Frecuencia y modalidad de operación: se propone que el Directorio Regional de Innovación sesione 

ordinariamente dos o tres veces al año, pudiendo asimismo  sesionar de manera extraordinaria a 

petición expresa del Intendente Regional. El Gobierno Regional facilitará la Secretaría de Actas de 

este Directorio, a fin de preparar y llevar un completo registro de las citaciones, temarios y actas 

de cada sesión. 

 
5.10.3. Unidad Operativa de Gestión 

Constitución y Misión: 

La Unidad Operativa de Gestión (UOG) es la instancia encargada de llevar adelante la ejecución de 

la ERI conforme al Plan de Acción aprobado anualmente por las instancias directivas de la ERI. 

Puede estar constituida por profesionales seleccionados entre los funcionarios del GORE y/o 

contratados externamente, elegidos exclusivamente con base a su experiencia sobre temas de 

innovación, gestión y seguimiento, mediante procesos de selección competitivos y transparentes 

validados por el Directorio Regional de la ERI.  

La UOG se visualiza como un equipo de trabajo más bien reducido, con no más de tres o cuatro 
profesionales, y una a dos posiciones de apoyo administrativo, con alto nivel de especialización, 
profesionalización y orientación al cumplimiento de metas. Deberá tener asimismo gran capacidad 
articuladora y de difusión de los avances y logros de la iniciativa. 

Funciones y Atribuciones: 

• Preparar el Plan de Acción Anual de la ERI. 

• Elaborar propuestas de bases y regulaciones para la ejecución los Programas Estratégicos 
de Acción (PEsAc) de la ERI. 

• Gestionar, monitorear y rendir cuenta periódicamente ante el Directorio Regional de 
Innovación, el Consejo y Gobierno Regional, de los avances, progresos y metas alcanzadas 
durante la ejecución del Plan de Acción de la ERI 
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• Convocar y articular actores para explorar oportunidades y alcanzar mejores resultados en 
el marco del Plan de Acción de la ERI. 

• Apoyar y recomendar opciones de mejora en la labor de entidades ejecutoras de la ERI. 

• Identificar oportunidades y promover esquemas de cooperación con otras Regiones en 
ámbitos relevantes de la ERI. 
 

Modalidad de Operación: El presupuesto de operación de la Unidad Operativa de Gestión de la ERI 
podrá establecerse durante el primer año de operación con cargo a la provisión para la 
administración de FIC Regional, y otras eventuales fuentes presupuestarias, pudiendo combinar 
recursos internos y externos al GORE, con dedicación exclusiva a estas funciones, sujetas a los 
mecanismos de evaluación de desempeño y cumplimiento de metas que se acuerden en el seno 
del Directorio Regional de Innovación. A mediano y largo plazo se espera que el Gobierno Regional 
asegure un financiamiento sostenible para la operación de esta Unidad. La UOG deberá apoyar su 
labor en un Sistema Interactivo de Monitoreo y Seguimiento de Avances y Resultados del Plan de 
Acción de la ERI, y estará sujeta a las instancias de control de gestión y auditoría propias del sector 
público. 
 

5.10.4. Instancias de consulta permanente y de gestión en RED 

 
Como se ha planteado a lo largo de esta sección y en las precedentes, la efectividad e impacto de 
la ERI vendrá dada de una parte por la adhesión de los diferentes actores del SRI a sus objetivos y 
líneas de actuación, y por otra parte,  por la legitimidad que alcance su modelo de ejecución y 
gobernanza. Dado lo anterior, y en un entorno abierto y dinámico como el que caracteriza a todo 
sistema de innovación, se considera muy relevante contar con instancias de consulta permanente, 
capaces de: (a) apoyar la resolución de problemas de coordinación inherentes a este tipo de 
estrategias sistémicas; y (b) retroalimentar y orientar acciones frente a tendencias  o cambios en 
las condiciones de entorno relevantes para el desarrollo de la ERI y sus diferentes líneas de 
actuación. 
 
Así, se propone incorporar en el modelo de gobernanza de la ERI,  dos instancias formales  de 
consulta permanente: una a nivel regional y otra a nivel nacional.  
 
A nivel regional, como cuerpo consultivo de apoyo y facilitador para la coordinación de actividades 
y tareas a cargo de la Unidad Operativa de Gestión se propone un Grupo de Gestión Regional de 
Innovación, conformado por representantes directivos institucionales, cuyos titulares forman 
parte del Directorio Regional de Innovación. 
 
A nivel nacional, se propone que se cree una instancia consultiva, en el seno del Equipo de Gestión 
Nacional del Proyecto RED, que promueva el diálogo inter-regional, así como la colaboración en 
red entre las unidades operativas de gestión y entidades partícipes en las líneas de actuación de 
cada ERI, y las entidades vinculadas, con Agencias y Centros de Referencia nacionales, 
interregionales e internacionales (véase sección 6.2).  Esta instancia debería sesionar 
regularmente, y en lo posible ser reconocida como un grupo de trabajo permanente en el seno del 
Consejo Nacional de Innovación para la Competitividad.   
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La siguiente Figura representa esquemáticamente el modelo de gobernanza institucional 
propuesto para la ejecución de la ERI: 
 

Figura Nº13 
Modelo de Gobernanza Institucional ERI Región Arica y Parinacota 

 
 
 

 

5.11. Análisis de Riesgos asociados al arranque y ejecución de la Estrategia (ERI) 

 
A continuación se identifican los principales riesgos inherentes al establecimiento, arranque y 

ejecución de la estrategia. Para los efectos de este análisis se entenderá como riesgos, a aquellos 

factores cuya aparición o influencia no puede descartarse a priori, y constituyen una amenaza para 

la adecuada ejecución, alcance, resultados y/o impactos a alcanzar. Cada factor de riesgo es 

caracterizado en términos de sus posibles consecuencias, probabilidad de ocurrencia y medidas de 

mitigación. Estas últimas son elementos considerados deliberadamente en la fase de diseño, 

implementación y plan de acción de la ERI con el objeto de prevenir o atenuar la influencia de un 

eventual factor de riesgo. 

 

 

En la siguiente Tabla se presenta el análisis de los factores de riesgo y mitigación en las diferentes 

fases de desarrollo de la ERI. 
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Fase y Factor de 
Riesgo 

Potencial Efecto Probabilidad estimada 
de aparición 

Medidas de mitigación 

Baja Apropiabilidad del Diseño ERI a nivel de actores regionales 

Falta de participación 
de actores relevantes 

Baja legitimidad del 
proceso participativo. 
Baja apropiación de la 
estrategia por parte 
de los actores. 

Media, debido a déficit 
de capital social y 
escepticismo del sector 
empresarial con 
respecto a la efectividad 
y real alcance de esta 
iniciativa. 

Animación de espacios de 
participación: mesas de 
consulta y contrastación en las 
etapas de diagnóstico y FODA 
del diseño ERI 

Discontinuidad en la 
conducción técnica 
y/o política del 
proceso 

Pérdida de interés y 
por consiguiente de 
adhesión de actores 
relevantes al proceso.  

Media-alta, debido a 
cambios en equipo a 
cargo de la contraparte 
técnica del proceso por 
parte del GORE 

Proceso de inducción de los 
profesionales asignados a la 
labor. 
Establecimiento temprano de 
instancias colegiadas 
permanentes de naturaleza 
estratégica y consultiva para 
acompañar el trabajo de diseño 
ERI 

Arranque ERI 

Falta de 
correspondencia 
entre proyectos 
piloto con la 
definición de 
objetivos y ejes 
estructurantes de la 
ERI 

Erosión en la 
credibilidad del 
proceso y 
consiguiente pérdida 
de adhesión de 
actores  

Media, debido a la 
metodología de 
prospección “bottom 
up” de posibles 
proyectos piloto, y el 
carácter “top down” del 
diseño estratégico. 

Elaboración de matriz de 
criterios y atributos para apoyar 
la selección de proyectos piloto. 
Propuesta de recomendaciones 
al Directorio Regional del 
proyecto y CORE basada en la 
referida matriz 

Debilidad y rotación 
en instancias de 
liderazgo visibles 
durante el arranque 
de la ERI 

Imagen de baja 
prioridad de la ERI 
para actores públicos. 
Inconsistencia 
dinámica en las 
decisiones y acciones  
públicas de soporte a 
la ERI 

Media-alta, debido al 
bajo posicionamiento 
del proceso frente al 
Intendente y CORE. 

Acercamiento a SEREMIs de 
Agricultura y Economía  y 
representantes del Grupo de 
Gestión consultivo del 
Proyecto, a fin de fortalecer el 
respaldo político al proyecto 

Baja disponibilidad 
de financiamiento 
público 

Interrupción o 
debilitación del 
arranque de la ERI 

Media-alta, debido a 
déficit presupuestario 
que afecta a las partidas 
de recursos del FIC 
Regional 

Búsqueda y gestión activa de 
apalancamiento de recursos 
desde fuentes 
complementarias de 
cofinanciamiento 

Ejecución de la ERI 

Cambios en los 
supuestos de 
contexto asociados al 
Plan de Acción o 
proyectos de la ERI 

Potencial efecto 
negativo sobre la 
oportunidad o 
adecuación de 
acciones o proyectos 
de la ERI. 

Media, debido a la 
variabilidad de 
condiciones de entorno 
económicas 
internacionales. 

Incorporación de análisis de 
sensibilidad en la formulación 
de los proyectos. Definición de 
hitos de desarrollo intermedio y 
posible reformulación de 
proyectos  

Baja articulación 
entre accionesy baja 
colaboración entre 
actores y entidades 

Pérdida de sinergias, 
conexiones y efectos 
virtuosos entre 
actores  

Media, debido al bajo 
stock capital social 
identificado en la fase 
de diagnostico y a una 

Función articuladora de la 
Unidad Operativa ERI: 
Promoción, facilitación y 
valoración de componentes 
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ejecutoras de la ERI cierta resistencia a 
establecer prácticas y 
actitudes colaborativas.   

asociativas en acciones y 
proyectos ERI. 
Búsqueda activa de soluciones 
a problemas de coordinación 
entre actores. 
Generar redes y vínculos a nivel 
de pares y entre los actores 
regionales 
Articular y desarrollar 
actividades para generar 
conocimiento y confianzas 
entre los actores regionales y 
luego desarrollen acciones 
conjuntas (prestación de 
servicios, nuevos negocios, 
proyectos, misiones, etc.) 

Retos ERI 

Innovación 
empresarial 
 

Bajo conocimiento de 
la oferta de productos 
y servicios endógenos 
y/o distintivos  

Media-alta, por bajo 
nivel de diferenciación 
de la oferta 

Plataforma de negocios activa y 
conectada. 
Información disponible y de 
fácil acceso. 

Dinamización de 
proyectos de 
innovación y 
desarrollo 
tecnológico  en 
territorios fronterizos 
a la Región 

Media-alta, dado el 
contexto bifronterizo y 
geopolítico de la región. 

Focalización en segmentos y 
negocios de especialidad 
Integración comercial con las 
regiones vecinas 
Desarrollo de oferta de 
servicios y de conocimiento de 
alto nivel 

Competencia nacional 
y mundial hace que 
los talentos 
regionales emigren 
hacia lugares más 
atractivos 

Media-alta, dada la falta 
de masa crítica y 
dificultad en generación 
masiva de empleos 
calificados en la Región. 

Generación  de puestos de 
trabajo con mayor valor y más 
sofisticados 
Universidades  y Centros 
Tecnológicos con incentivos 
claros a resultados en 
innovación y emprendimiento: 
proyectos vinculados a las 
empresas, spin off, patentes, 
etc. (no solo a la publicación) 

Institucionalidad de 
soporte 
 

Otras regiones del 
país resultan más 
atractivas y con 
mejores incentivos 
para desarrollar 
proyectos de 
innovación y 
emprendimientos 

Media-alta, dada la 
percepción de “región 
deprimida” rodeada de 
regiones con entornos 
más favorables para la 
actividad económica 

Generar condiciones de 
entorno públicas que faciliten y 
estimulen el desarrollo de 
proyectos como instalación de 
nuevos negocios 
Simplificar procesos, 
desburocratizar la 
institucionalidad pública y 
acortar tiempos de respuesta. 
Vincular a las empresas con 
potenciales socios comerciales, 
tecnológicos de servicios, etc. 
Realizar inversiones en 
infraestructura habilitante 
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Infraestructura 
tecnológica  
especializada se 
instala u opera fuera 
de la Región 

Media, debido a 
limitaciones o 
percepciones de 
conectividad y falta de 
tradición en acciones 
colaborativas a nivel de 
instituciones de I+D y de 
educación superior. 

Convenios de colaboración 
Programas de intercambio 
Adquisición de infraestructura 
distintiva 

Fuente: Elaboración Propia 
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6. CONSIDERACIONES RELATIVAS AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, EN EL MARCO DE LA 

CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE RIS EN LA REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA 

6.1. Liderazgo, articulación público-privada y necesidad de fortalecimiento de las relaciones 

intra- y trans-regionales 

Es muy importante fortalecer y dar continuidad al proceso de construcción de capacidades 

que ha abordado la Región desde su formación en las áreas del Gobierno Regional 

vinculadas a las políticas nacionales y regionales de innovación, procurando evitar excesiva 

rotación de profesionales y velar por una adecuada función de control y balance (check 

and balance) en la gestión de la cartera de proyectos con financiamiento proveniente del 

FIC regional.  Resulta de gran importancia distinguir entre las funciones e instancias de 

decisión políticas y técnicas, de manera de fortalecer la capacidad de evaluar y 

recomendar proyectos e iniciativas viables por un lado, y la de tomar decisiones 

coherentes y sostenibles en el tiempo, por el otro.  

 

Por el lado del sector privado, debe promoverse una mayor articulación, a fin de mitigar la 

alta fragmentación advertida durante las fases de diagnóstico y diseño de la ERI, que 

sumada al predominio de empresas de un tamaño relativamente menor, dificulta el 

reconocimiento y una amplia legitimación de liderazgos empresariales y emprendedores, 

que pueden tener un rol clave en el aterrizaje de la estrategia en el sector productivo. 

Parece muy necesario asumir el fortalecimiento de liderazgos reconocidos por la propia 

comunidad empresarial, y las contrapartes públicas, evitando riesgos de captura.  

 

A nivel académico, dado el claro liderazgo y hegemonía de la Universidad de Tarapacá a 

nivel regional debe procurarse fortalecer y promover los espacios de colaboración entre 

equipos al interior de esa casa de estudios. Además debe estimularse explícita y 

sostenidamente que las entidades de I+D+i de la Región, como la UTA, INIA, CIHDE y la 

UNAP, establezcan y mantengan vínculos de colaboración, especialmente con las micro y 

pequeñas empresas , brecha que se está  superando, en parte gracias a los esfuerzos que 

entidades como la UTA e INIA están desplegando, sin embargo sigue siendo  un factor 

crítico determinante  si pensamos en la ejecución de acciones orientadas hacia la 

innovación. Cabe destacar en este sentido, la iniciativa reciente de potenciar área de 

vinculación tecnológica de la UTA, la cual lleva un año funcionando con capitales semillas, 

patentes, planes de negocios, siendo hasta el momento emergente en la Institución. No se 

detectan iniciativas similares de parte de otras Casas de Estudios Superiores ni 

Instituciones de I+D presentes en la Región. 

A nivel de medios de comunicación, debe incentivarse, a nivel de los medios locales, una 

activa labor de difusión de iniciativas, logros y roles que contribuyan al reconocimiento de 

liderazgos regionales en materia de innovación y emprendimiento.   
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6.2. Consolidación de Redes internas a la Región y vinculantes con el exterior 

a) Redes internas a la Región: subsiste un déficit sustancial de articulación público-privada, 

no apreciándose ni incentivos ni prácticas consolidadas y sistemáticas al respecto. 

Prevalece una lógica basada principalmente en una actitud de control y auditoría desde el 

lado público, la cual no aparece complementada con un rol proactivo en materia de 

búsqueda y concreción de alianzas. Las críticas, el bajo reconocimiento y la desconfianza 

indicada por diferentes actores, públicos, privados y también de la academia, hacia 

proyectos de naturaleza público-privada, como la CORDAP en el pasado o la ARDP en la 

actualidad, independientemente de la eventual validez de sus fundamentos, reflejan un 

escaso manejo en este tipo de articulaciones a nivel local. El establecimiento de redes es 

de por sí un factor determinante de los sistemas regionales de innovación, y, enfatizando 

la importancia del concepto, hay que considerar que el sistema regional de innovación es 

ante todo una estructura de red. Según la OCDE “el Sistema Regional de Innovación define 

las fortalezas y debilidades regionales hacia la innovación y la naturaleza de los vínculos y 

de las redes locales e internacionales”.23 Si las redes – empresariales, temáticas, 

sectoriales, sociales, institucionales, científicas, etc. - son débiles, el sistema regional de 

innovación resulta ser afectado de manera determinante. 

 

b) Redes supra-regionales: las iniciativas de articulación público-privada entre actores 

regionales con pares a nivel bi o tri fronterizo son aun débiles y más bien escasas, mientras 

que también las relaciones supra-regionales entre actores públicos aparecen débiles, y no 

se reconocen como parte de un relato estratégico de la región. Tacna por ejemplo, 

aparece mucho más en un discurso de rivalidad a nivel productivo y sobre todo comercial, 

antes que en una visión de posible colaboración, intercambio e interdependencia en áreas 

estratégicas compartidas y/o complementarias. La Universidad de Tarapacá tiene una 

cierta tradición de cooperación docente en Tacna, que podría potenciarse y extenderse a 

otros ámbitos estratégicos para la innovación. Más allá de las visiones negativas 

dominantes en Arica hoy en día, queda fuera de esta visión el caso positivo de la UTA, la 

opinión que se ha conformado es que la Estrategia no puede funcionar si no se le provee 

un alcance supra-regional, no solo transfronterizo sino también interregional. La principal 

motivación es lograr encarar un factor endémico y de fuerte impacto negativo  respecto al 

impulso de la innovación en la región, es decir la falta de masa crítica, que es una limitante 

importante para efectos de asegurar la sostenibilidad de las iniciativas de la Estrategia. 

Para poder aprovechar los factores positivos que la región ofrece con respeto al potencial 

                                                           
23

Con referencia a las políticas regionales de innovación “tres son las dimensiones de la heterogeneidad 
entre regiones a considerarse simultáneamente: i) el contexto institucional, lo que concierne el espacio de 
maniobra que las instituciones regionales resultante del marco nacional de gobierno y el nivel de devolución 
de los poderes. […]; ii) el Sistema Regional de Innovación define las fortalezas y debilidades regionales hacia 
la innovación y la naturaleza de los vínculos y de las redes locales e internacionales; iii) las elecciones 
estratégicas que las regiones emprenden a fin de respaldar el cambio hacia un patrón de crecimiento 
impulsado por la innovación”. 
pp. 19-20 - OCDE “Regiones y Políticas de Innovación”. Paris (2011) 
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innovador es  necesario buscar aliados estratégicos fuera de la región: establecer estos 

enlaces es  un desafío de primera importancia y de por sí un factor de innovación 

sistémica. 

c) Redes internacionales: como se ha mencionado el la sección de tendencias globales (véase 

sección 2.3) el alcance internacional y global de muchas actividades de innovación, la 

adopción de la innovación abierta, la irrupción de plataformas de comunicación a 

distancia, conllevan a fortalecer la conformación de redes de alcance internacional. En 

este sentido un antecedente relevante llevado a cabo en la fase de formulación de la 

estrategia ha sido la pasantía tecnológica y de aprendizaje efectuada por ocho 

representantes públicos y privados de la Región a las regiones europeas del País Vasco, 

Emilia Romana, Véneto, Provincia de Trento, cuyo reposte, resultados y bitácora se 

presentan en el anexo técnico 2. 

6.3. Animación y articulación de actores en torno a objetivos movilizadores 

El punto anterior constituye una condición crítica de éxito del proceso RIS y requiere una 

respuesta pro-activa, en forma independiente de cuáles sean en definitiva los objetivos 

movilizadores explícitos concordados durante la fase de diseño de la estrategia. Tales 

objetivos pueden ser tanto transversales como específicos a los sectores estratégicos 

validados en la fase de diseño y propuesta de RIS. 

Varias son las orientaciones hacia dónde dirigir las acciones, cuyos ejemplos relevantes 

pueden ser: 

- Establecer las condiciones previas de conocimiento y de confianza mutua entre los 

distintos actores de la innovación, que son prerrequisito para estimular la capacidad 

de establecer y fortalecer vínculos alrededor de conceptos y proyectos de innovación; 

- Facilitar el establecimiento de encadenamientos productivos con el fin de fortalecer 

los sectores con potencialidades y estimulando las dinámicas de innovación de alcance 

sistémico; 

- Mejorar la capacidad de generar ideas y proyectos innovadores, complementando los 

ámbitos académicos donde se concentra dicha capacidad en la actualidad (hay 

ejemplos interesantes al respecto, que constituyen un buen punto de partida tal como 

algunas iniciativas de Innova Chile, Start-up Chile); 

- Fortalecer la cultura de innovación, su arraigo en las empresas y en la sociedad 

ariqueña a través de acciones conjuntas de capacitación, sensibilización y 

demostración de los distintos elementos constituyentes de la innovación y cómo cada 

uno de tales elementos  busca una adaptación especifica en el  contexto local; 

Preliminarmente, a partir del trabajo y antecedentes recogidos y sistematizados en la fase 

de diagnóstico, se vislumbran las siguientes líneas como posibles objetivos movilizadores 

de tipo transversal: 

 

a. Construcción y fortalecimiento de capital social: el stock de capital social en la Región es en 

la actualidad extremadamente bajo, por lo cual es necesario primeramente crear y luego 
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sostener vínculos y redes de confianza entre los diferentes actores regionales. Para ello se 

necesita identificar y validar un rol orquestador, animador del proceso. La entidad que 

asuma este rol debe ser percibida como convocante, competente y neutral, legitimada 

para identificar ámbitos necesarios de conexión, y para contribuir a tender los puentes 

entre actores de manera de favorecer el incremento de las relaciones de confianza. Se 

trata de un proceso que debe orientarse de manera prevalente a mediano y largo plazo, y 

que requiere que hayan condiciones existentes iniciales mínimas de liderazgo reconocido, 

posiblemente de forma no exclusiva sino asociativa, para asegurar el despegue de la ERI. 

 

b. Valorización de los aspectos identificables de la oferta regional: del diagnóstico de brechas 

entre oferta y demanda por innovación a nivel de los sectores examinados, surgen varios 

atributos de identidad en la oferta regional como elementos a potenciar. Dadas las 

características geográficas, humanas y productivas de la región, potenciar tales atributos 

puede contribuir significativamente a la dinamización de ventajas distintivas, generando 

un campo propicio para innovaciones de producto y organizativas, que normalmente 

requieren la concurrencia y articulación de diferentes actores, complementarios en una 

cadena de valor. 

 

c. Inserción de la oferta regional en redes de excelencia y cadenas globales de valor 

orientados hacia la innovación: en aquellas áreas en las cuales la Región presenta 

fortalezas y oportunidades competitivas, tales como productos agroalimentarios gourmet, 

soluciones basadas en energía solar para áreas rurales y sistemas productivos, servicios 

logísticos integrados, y productos turísticos de valor escénico-patrimonial-cultural, entre 

otros. Una inserción de este tipo plantea el requerimiento de gobernanza de la oferta a 

nivel regional y una consecuente articulación entre actores, para evitar conductas de tipo 

“free rider” y así cumplir los estándares requeridos en los diferentes eslabones de las 

cadenas de valor al interior de la Región. 

 

d.  Animación de redes bi- y tri-fronterizas para estimular sinergias y masa crítica: los 

requerimientos de articulación entre actores en muchos casos deben extenderse al 

contexto bi- o tri-nacional, en el cual se maximizan las oportunidades regionales de 

posicionamiento en mercados. Este es un desafío clave para el desarrollo de la Región. 

Como se ha resaltado en las secciones  anteriores el tema de las redes y  la falta de masa 

crítica resulta ser muy importante  en el caso de la innovación regional: el conocimiento es 

el elemento constitutivo de la innovación y su dinámica no refleja los confines 

administrativos, menos aun si se busca generar dinámicas efectivas de “innovación 

abierta” (ver. § 5.1). Esto es evidente en ámbitos como turismo de fines especiales, pero 

también es válido en otros sectores, como energía renovable, en los cuales la Región 

puede aspirar a constituir un núcleo de innovación y creación de valor en una red de 

complementación productiva y comercial. 
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6.4. Oportunidad de construir consensos y compromisos en torno a factores y bienes públicos 

habilitantes frente a cambios y desafíos tecnológicos 

 

La construcción de redes de actores necesita apoyarse sobre factores materiales e 

intangibles que soporten el crecimiento y mantención de relaciones de intercambio y 

colaboración. La natural diferencia de puntos de vista entre los distintos actores 

territoriales, requiere buscar y construir consensos y compromisos en torno a los factores 

considerados mancomunadamente como prioritarios. La estrategia regional de innovación 

por definición apunta a un enfoque territorial, ya que es reconocido que son las 

condiciones del entorno las que determinan la capacidad de explotar el potencial de 

innovación instalado en un determinado contexto y de generar dinámicas positivas de 

alcance sistémico. Este concepto trae la necesidad de establecer  condiciones favorables y 

de trabajar sobre los factores habilitantes. En el contexto  de la región de Arica y 

Parinacota, donde la desarticulación se ha resaltado varias veces como un elemento crítico 

es sumamente importante, no solo identificar tales factores sino construir la condiciones 

para que cada actor cumpla con el rol indispensable que se le asigna. A este respecto el 

diagnostico dio indicaciones sobre tres aspectos particularmente destacados para el 

diseño de la Estrategia RIS: 

 

a. Infraestructura habilitante: el Gobierno Regional en su rol de entidad líder y responsable 

en materia de inversión pública regional, genera metas y compromisos periódicos, los 

cuales deben ser difundidos y comunicados permanentemente, de manera de nivelar la 

información, y las previsiones de metas de los actores productivos regionales, 

inversionistas y emprendedores a este respecto, contribuyendo a sus procesos de toma de 

decisiones. Adicionalmente sería conveniente que se gestionen, establezcan y/o refuercen 

compromisos en materia de inversiones sectoriales, vía FNDR y Convenios de 

Programación en obras de infraestructura críticas tales como: embalses y obras de 

conexión de riego; puerto seco; transporte ferroviario, ampliación o adecuación del puerto 

y aeropuerto con miras a una mayor integración multimodal; mejoramiento de pasos 

fronterizos, y rutas turísticas, entre otros. Los Convenios de Programación también son 

importantes para establecer y ejecutar las distintas acciones que estén orientadas a 

establecer y mantener toda obra de infraestructura “inmaterial” que es esencial para que 

la estrategia pueda avanzar de manera definitiva y sus resultados caigan en un terreno 

“fértil”: Ex proyectos integrados de fortalecimiento de la asociatividad, capacitación y 

acompañamiento en el trabajo (“hands-on”), dado a las empresas que emprendan 

iniciativas de innovación, establecimiento, fortalecimiento y mantenimiento de las redes 

de centros de I + D + I, etc. 

 

b. Reforzar el capital humano: la capacidad de anticiparse y reaccionar frente a desafíos o 

escenarios de cambios tecnológicos requiere fortalecer las actuales iniciativas (por 

ejemplo la Unidad de Inteligencia Tecnológica implementada recientemente en la 

Universidad de Tarapacá), vinculándolas con entidades pares dentro y fuera de la región, 
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en el marco de una “plataforma” de escala trans-regional. Se trata de constituir una 

plataforma válida para el sector productivo en lo concerniente a inteligencia competitiva, 

que apoye y oriente decisiones de los actores públicos y privados relativas al capital 

humano regional, en particular: (i) desplegando una estrategia de atracción y retención de 

talentos en la Región en torno a actividades de valorización de recursos regionales con 

potencial en las áreas de mayor inversión proyectada (como minería); (ii) dirigida a 

talentos emprendedores, mejorando y conectando el ecosistema local de apoyo al 

emprendimiento; y (iii) promoviendo la conexión en red de actores de la economía del 

conocimiento (knowledge economy) a la escala trans-regional. 

 

c. Asegurar un alto estándar y cobertura de conectividad digital: la Región, por su condición 

geográfica y dado el relativo desarrollo nacional a nivel sudamericano, puede 

perfectamente constituir un polo de conectividad digital, con amplio acceso a banda ancha 

y áreas iluminadas sin costo. Este desarrollo es perfectamente alcanzable y corresponde a 

una dimensión altamente valorada por los emprendedores y talentos; resultando 

asimismo claramente habilitante para el comercio electrónico, turismo y estrategias de 

negocios para empresas innovadoras. Debe estimularse el generar acuerdos con las 

Compañías proveedoras de acceso a internet y aplicaciones, para fortalecer este punto. 
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6.5. Elementos para la sostenibilidad de la estrategia 

El proceso RIS requiere apropiación y empoderamiento por parte de los actores de la triple 

hélice regional. La nuevas tendencias exigen para la innovación el establecerse de 

condiciones dinámicas, de “laboratorio vivo”24, que faciliten la generación de nuevos 

conocimientos, el intercambio y la contaminación continua entre distintos dominios del 

conocimiento, el establecer la triple hélice es imprescindible, ya que por sí sola puede 

resultar insuficiente si sigue siendo prevalentemente orientada hacia la oferta de servicios 

para la innovación. Para ello, es necesario no solo identificar los actores que conducirán, 

animarán y participarán en el proceso, sino también acordar objetivos y metas precisas 

que se reflejen en un programa de trabajo coherente con la política regional y nacional de 

innovación. La sostenibilidad de este esfuerzo depende en gran medida del cumplimiento 

de ciertas condiciones: 

 

a. La presencia de una base institucional permanente que anime, monitoree avances y 

gestione la implementación de la estrategia. Este rol debe ser asumido preferentemente 

por esquemas y entidades de naturaleza público-privada; empoderados y legitimados en 

esta función, y que rindan cuenta de su labor y avances periódicamente ante los propios 

actores. Las buenas prácticas internacionales (Mendoza y Bariloche en Argentina, 

Queenstown en Nueva Zelanda, Minas Gerais en Brasil, País Vasco, Trento, y Emilia 

Romagna, entre muchos otros) muestran evidencia consistente al respecto.  

b. La creación de un “lenguaje común” entre los actores regionales de la innovación, 

públicos y privados, que permita la definición de un “sistema de objetivos” de cambio y 

crecimiento realmente compartidos, en función de los cuales cada actor desempeñe su 

rol, opere e interactúe en forma sinérgica y cooperativa. Este es un punto que debe 

plantearse con apertura, a objeto de generar acuerdos y compromisos firmes y sostenibles 

en el tiempo, resistentes a los cambios propios de autoridades en el ámbito institucional 

público y académico regional. 

c. Construir una plataforma de intercambio abierta, conjunto de elementos físicos e 

inmateriales que, como conjunto, habiliten la generación y el intercambio de ideas, 

experiencias, conocimientos y donde se pueda realmente generar un ambiente favorable 

para que la innovación se traduzca en un elemento de abertura, facilitador de la 

generación de nuevos negocios y de adelanto de las rigideces que actualmente afectan la 

realidad local ariqueña. 

d. Establecer y mantener “redes cortas” y “redes largas”: la creación de redes, se ha 

destacado anteriormente por ser un elemento esencial, y constitutivo, de un sistema 

regional de innovación. Es además un factor imprescindible para la sostenibilidad y el 

fortalecimiento en el tiempo del mismo sistema. Todas las experiencias internacionales 

confirman este principio básico, como también el hecho que las regiones “fuertes”, y sus 

sistemas de innovación, tienden a ser caracterizados por redes internas bien arraigadas y 

                                                           
24

Ver Capitulo 5 – Párrafo 5.1 
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estructuradas a nivel local, que corresponden a  establecer y mantener vínculos de redes 

substanciales entre regiones similares (conforme a dinámicas de complementación y 

fortalecimiento mutuo) a nivel internacional. 

e. El establecimiento de un sistema de evaluación del cumplimiento de los compromisos 

asumidos por cada actor y de la capacidad del sistema en su conjunto de alcanzar los 

resultados planteados. En el esquema actual en el que el “sistema” está asimilado a la 

simple suma de objetivos sectoriales (tanto públicos como privados), cabe destacar que 

este tipo de sistemas constituyen elementos fundamentales de un diálogo efectivo entre 

pares.  

 

Estas parecen constituir las condiciones básicas para desarrollar un proceso de cambio y 

crecimiento sustantivo y sostenible, bajo un concepto de “sostenibilidad” caracterizado por la 

actitud y capacidad de los actores de actuar en forma coherente y efectiva en el marco de una 

estrategia de “territorio futuro” compartida y consensuada como deseable, que por lo tanto goce 

de legitimidad y genere un compromiso proactivo de todos ellos. 
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