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RESUMEN 

 

 

              El propósito de esta investigación es analizarla relación entre la 

cooperación empresarial yla innovación de los sectores económicos agrícola, 

minero e industrial de importancia económica y social en Chile. Los datos 

corresponden a la 7º Encuesta Nacional de Innovación (2012) realizada en 

Chile, basada en los lineamientos de la OCDE. La metodología incluye una 

primera parte de análisis  estadístico descriptivo, comparando la cooperación 

empresarial para la innovación en las empresas que cooperan y no cooperande 

los sectores agrícola, minero e industrial. En la segunda parte se ve la relación  

estadística existente entre la cooperación empresarial y la innovación a través 

del Coef. Chi cuadrado y Test de Media según las variables tipo de innovación, 

participación en I+D, tamaño de empresa, porcentaje del total de ventas 

atribuidos a la innovación  y agentes que participan en la cooperación. Los 

resultados permiten concluir que existe una relación entre lacooperación 

empresarial y la innovación, pero esto no significa que aquellas empresas que 

cooperan necesariamente son las que realicen mayor innovación dentro de la 

empresa.Este estudio contribuye con la investigación de la formación de redes 

de cooperación, permitiendo responder a la  pregunta: ¿la cooperación se 

relaciona positivamente con el proceso de innovación? 

 

Palabras clave: Cooperación empresarial, Innovación, Redes, Participación en 

I+D, Tamaño empresa, Porcentaje del total de ventas atribuido a la innovación y 

agentes que participan en la cooperación.  



SUMMARY 

 

 

The purpose of this research is to analyze the relationship between innovation 

and business cooperation in the agricultural, mining and industrial economic 

sectors of economic and social importance in Chile. Data are for the 7th National 

Innovation Survey (2012) conducted in Chile, based on the guidelines of the 

OECD. The methodology includes a first portion of descriptive statistical 

analysis, comparing business cooperation for innovation in companies 

cooperate and not cooperate in the agricultural, mining and industrial sectors. In 

the second part the statistical relationship between business cooperation and 

innovation through Coef looks. Chi square test Media and variables such as 

innovation, participation in R & D, enterprise size, percentage of total attributed 

to innovation and actors involved in the sales cooperation. The results suggest 

that there is a relationship between business cooperation and innovation, but 

this does not mean that companies are cooperating necessarily those that make 

more innovation within the company. This study contributes to the investigation 

of the formation of cooperative networks, allowing to answer the question: 

cooperation is positively related to the innovation process? 

 

Keywords: Business Cooperation, Innovation, Networking, participation in R & 

D, enterprise size, percentage of total attributed to innovation and actors 

involved in the sales cooperation. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

 

La innovación es un proceso complejo que incluye muchos factores, siendo las 

empresas parte de los principales agentes que participan en la innovación 

(Ozman, 2010). Si bien existen múltiples definiciones y clasificaciones de 

innovación (Tether, 2002;Cooke, 2005; Gnyawaliy Park, 2009; Ozman, 

2010)Existe cierto consenso con la definición propuesta por laOrganización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económicos –OCDE-(2006), en el Manual 

de Oslo, referente internacional que define  “la innovación como  la introducción 

de un nuevo, o significativamente mejorado, producto (bien o servicio), de un 

proceso, de un nuevo método de comercialización o de un nuevo método 

organizativo, en las prácticas internas de la empresa, la organización del lugar 

de trabajo o las relaciones exteriores” (2006, p. 45). 

La cooperación empresarial para la Innovación significa la participación activa 

en proyectos conjuntos de I+D y otras innovaciones tecnológicas con otras 

organizaciones (Tether, 2002). En Chile la tendencia a cooperar para la 

innovación ha ido decreciendo, las empresas declaran que los altos costos para 

innovar y la falta de fondos son los principales obstáculos para realizar algún 

tipo de innovación (Ministerio de Economía Fomento y Turismo, 2012). 

Tomando en cuenta que la relevancia de la cooperación empresarial para la 

innovación ha tenido un menor avance en Chile, la presente  investigación tiene 

como objetivo analizarla relación  de la cooperación empresarial con la 

innovación,  seleccionando los sectores de  Agricultura, Minería e Industrial, 

sectores que tiene importancia en la economía nacional y que presentan 

distintas características. 

Existen antecedentes que muestran que la formación de redes y la cooperación 

de las empresas con otras organizaciones y empresas se relacionan 
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positivamente con la innovación. En la actualidad, las redes están 

evolucionando desde ser un instrumento para la cooperación hasta convertirse 

en un modelo organizativo en el ámbito de la ciencia y la tecnología (Albornoz y 

Sebastian, 1993; Gibbonset al, 1994). Las ventajas y oportunidades que ofrecen 

las redes de cooperación se pueden aplicar en el interior de los sistemas 

nacionales de innovación, tanto para la organización institucional como para la 

organización funcional de las actividades en I+D (Sebastián, 2000).          

           Este estudio contribuye con la investigación de la cooperación 

empresarial para la innovación, permitiendo responder a la pregunta: ¿la 

cooperación se relaciona positivamente con el proceso de innovación? 

 

1.1 FORMACIÓN DE REDES DECOOPERACIÓN 

Una red es un grupo de empresas e instituciones asociadas, geográficamente 

próximas, que trabajan en un campo particular y están vinculadas por aspectos 

comunes y complementarios (Barrón et al, 2006). 

       Estos grupos pueden surgir de manera espontánea, como resultado de 

tradiciones productivas locales y son fomentados mediante políticas específicas 

con el fin de: 

 Facilitar el acceso a proveedores, servicios y recursos humanos 

especializados. 

  Optimizar el uso y difusión de información. 

 Aumentar la flexibilidad y capacidad de reacción de la industria. 

 Facilitar la adopción rápida de innovaciones. 

 Aprendizaje de los socios. 

 Transferencia de conocimientos. 

 



3 
 

            Las redes pueden generar múltiples beneficios dentro de las empresas 

que facilitan la transferencia de conocimientos técnicos, disminuyen los costos 

de la transferencia de estos, el acceso a capacidades de otras empresas y/o la 

mejora de las propias capacidades de las empresas mediante el aprendizaje 

organizacional (Ozman 2010). 

 Las agrupaciones también pueden atraer a la mano de obra calificada 

requerida. Con  dicha movilidad se puede mejorar el intercambio de ideas y 

conocimiento (Camagni, 1991).  

Además, las redes contribuyen a facilitar las interacciones entre los 

entornos científicos, tecnológicos, industriales, financieros y de mercado, 

mostrando su utilidad en el ámbito de la innovación de productos, procesos y 

servicios, como en la difusión tecnológica en diferentes sectores productivos 

(Sebastián, 2000). Todos estos beneficios de la formación de redes de 

cooperación disminuyen los costos en I+D facilitando la innovación. 

Las redes de cooperación se definen entonces como asociaciones de 

interesados que tiene como objetivo la consecución de resultados acordados 

conjuntamente a través de la participación y colaboración mutua  (Sebastián, 

2000). Otra definición de redes corresponde a un conjunto seleccionado, 

persistente y estructurado de las empresas autónomas, que participan en la 

creación de productos o servicios basados en contratos implícitos y abiertos, 

para adaptarse a las contingencias ambientales y coordinar los intercambios de 

salvaguardia (Ozman, 2010). 

La importancia que tiene hoy día el trabajo conjunto de empresas con agentes 

externos y con otras compañías, institutos y/o centros de investigación privados 

y públicos, y grupos y/o centros de investigación de universidades públicas o 

privadas, para apoyar la innovación tecnológica de procesos y productos y 

lograr la productividad y competitividad en los mercados globales, es una 

estrategia altamente reconocida por diferentes autores para acceder a los 
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mercados globales en un mundo dominado por acuerdos de libre comercio 

(Abello, 2007). 

             Los mejores ejemplos de formación de redes de cooperación son la 

aglomeración en forma de clústers (Artecheet al, 2013), el modelo de la triple 

hélice (Gonzáles, 2009) y los sistemas de innovación (Sebastián, 2002). Es por 

ello la importancia que tiene en esta investigación conocer y definir cada uno de 

estos conceptos.  

 

1.1.1 Los  clústers 

       El concepto de clúster se define como la aglomeración geográfica o 

proximidad física entre las empresas en regiones específicas dentro de un país 

(Van Dennerget al, 2001).  

         Los clúster incluyen un arreglo de industrias ligadas entre sí y otras 

entidades importantes para la competencia. Por ejemplo, ellos incluyen 

proveedores de insumos especializados, tales como ingredientes, maquinaria y 

servicios, y proveedores de infraestructura especializada. Los clúster,  a 

menudo, también se extienden hacia abajo a canales y clientes y lateralmente a 

fabricantes de productos complementarios y a compañías en industrias 

relacionadas por habilidades, tecnologías o insumos en común. Finalmente, 

muchos clúster incluyen entidades gubernamentales y otras instituciones tales 

como universidades, agencias que establecen normas, pensadores 

especializados, proveedores de entrenamiento vocacional y asociaciones 

comerciales - que ofrecen entrenamiento, educación, información, investigación 

y apoyo técnico especializados (Porter, 1999). 

Los clústers mejoran la productividad, jugando un papel vital en la formación de 

redes de cooperación para la innovación. Los clústers realizan mucho más que 

hacer que las oportunidades de innovación sean más visibles, también 
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proporcionan la capacidad y la flexibilidad de actuar rápidamente. Las 

compañías dentro de un clúster pueden experimentar a costos más bajos y 

demorar compromisos más grandes hasta que estén más seguros de que una 

innovación en particular va a tener resultados (Porter, 1999). 

             La literatura también hace hincapié en numerosos beneficios para las 

pequeñas empresas. Este es especialmente el caso dado por las limitaciones 

de recursos, ausencia de especialidades internas y proveedor relativamente 

débil y el poder de mercado (Felzenszteinet al, 2012). 

 

1.1.2 El Modelo de la Triple Hélice 

El cambio tecnológico, la necesidad de cooperación y de establecer alianzas, 

entre las empresas, es necesario para que exista una mayor participación en el 

mercado y se desarrolle más a fondo la vinculación entre la universidad y la 

empresa (Chang, 2010).  

             El modelo de la Triple Hélice de relaciones entre Universidad, empresa 

y Gobierno, corresponde a un enfoque sociológico de la innovación  

(Leydesdorff y Etzkowitz, 1996) y es, al mismo tiempo y sobre todo, una 

orientación para las políticas de innovación. 

             En este sentido, la Triple Hélice es una propuesta más para ofrecer 

razones que justifiquen y legitimen decisiones políticas en materias de 

innovación y economía del conocimiento (González, 2009). 

             El modelo de la Triple Hélice propuesto por Leydesdorffy 

Etzkowitz(1997), se centra en el análisis de las relaciones e interacciones 

mutuas entre las universidades y los entornos científicos como primera pala de 

la hélice, las empresas e industrias como segunda pala y las administraciones o 

gobiernos como tercera pala. 
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             Además Etzkowitz y Leydesdorff (2000),  proponen tres diferentes 

modelos de la Triple Hélice. 

 En el  primer modelo el Estado-Nación abarca el mundo académico y la 

empresa dirige las relaciones entre ellos (Figura 1). 

 

Figura 1: Modelo de universidad, empresa, y relaciones gubernamentales (Chang, 2010). 

 

 El segundo modelo separa la esfera institucional con una fuerte división 

de fronteras (Figura 2). 

 

Figura 2: Modelo “Laissez-Faire” de la universidad, empresa y gobierno (Chang, 2010). 

 El tercer modelo donde el mundo académico, el gobierno y la industria en 

conjunto, son la generación de una estructura de conocimiento en 
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términos de la superposición de las esferas institucionales y con 

organizaciones híbridas emergentes (Figura 3).  

 

 

Figura 3: Modelo de la Triple Hélice entre universidad, empresa y gobierno (Chang, 2010). 

 

La transformación de los lazos universidad- empresa es paralela al hecho de 

que las empresas incubadas dejaran de ser casos aislados y pasaran a 

constituir redes. Esto se apoya por cambios en el entorno normativo y en los 

programas de financiamiento, lo que favorece las interacciones universidad-

empresa-gobierno (Etzkowitz, 2002). 

La Triple Hélice postula que la interacción universidad-industria-gobierno es la 

clave para mejorar las condiciones para la innovación en una sociedad basada 

en el conocimiento (Etzkowitz, 2003).  

            De una forma u otra, la mayoría de los países y regiones están 

actualmente tratando de lograr alguna forma del tercer modelo de la Triple 

Hélice, con el objetivo de que el gobierno logre un entorno innovador, 

entregando iniciativas para el desarrollo económico basado en el conocimiento 

y las alianzas estratégicas entre las empresas (grandes y pequeñas, que 

operen en diferentes áreas, y con diferentes niveles de tecnología), y grupos de 

investigación académicas (Chang, 2010). 
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1.1.3 Modelo Universidad- Empresa 

El Ministerio de Economía, Fomento y Turismo de Chile (2013), da a conocer 

los motivos por los que las empresas “invitan” a las universidades a participar 

en proyectos conjunto que son: 

 Para acceder a conocimiento básico o genérico. Es decir, cuando las 

empresas necesitan “ciencia nueva” para el desarrollo de sus 

innovaciones. 

 Para resolver problemas específicos. Por ejemplo, cuando durante el 

proceso innovativo la empresa se ve enfrentada a la necesidad de 

adquirir un conocimiento concreto, o acceder al know-how de cierta 

tecnología. 

 Frente a la falta, dentro de la propia organización, del personal técnico 

necesario. 

 Para reducir costos y riesgos, por ejemplo, accediendo a la 

infraestructura de que dispone la universidad, como pueden ser los 

equipos, laboratorios, etc. 

 Para acceder a redes de cooperación internacional, lo que se deriva del 

hecho de que las universidades normalmente tienen vinculación con este 

tipo de redes y, en general, tienen mejores posibilidades que las 

empresas para integrarlas. 

 Para obtener fondos que les permitan llevar a cabo la investigación, dado 

que los mismos, generalmente, son más ofrecidos para las universidades 

que para las empresas. 

 

Las universidades son impulsadas principalmente para crear nuevos 

conocimientos y para educar. Las empresas privadas se centran en captar 

conocimientos valiosos que se pueden aprovechar para la competitividad 

(Brunnel, 2010).  
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             La construcción de redes de cooperación entre las universidades y la 

industria se ha convertido en una piedra angular de las políticas de 

investigación e innovación en toda la zona de la OECD (Bjerregaard, 2010).  Así 

mismo el conocimiento y la industria de uso intensivo de tecnología se 

convirtieron en activos cruciales para el desarrollo en una economía basada en 

el conocimiento (Park, 2010).   

             Las relaciones universidad- industria responden a una visión estrecha 

de los beneficios de la investigación básica (Azagra y Caro, 2006).  Además las 

universidades pueden ser el punto de partida para que estas nuevas 

organizaciones se puedan formar; la universidad debe crear estrategias y 

acciones que estimulen la investigación y el desarrollo, para así lograr tanto a 

nivel institucional como el crecimiento tanto de las universidades como de las 

empresas que pueden verse involucradas en esta participación (Chang, 2010).  

             De la vinculación entre la universidad y la empresa, se desprende que 

la universidad juega un papel primordial, se habla entonces, de una 

“universidad emprendedora”, que abarca la comercialización, la coinversión del 

conocimiento en mercancías (patentes, licencias o propiedad de estudiantes o 

facultades). De igual forma, es un concepto que describe la variedad de formas 

por las que los académicos comercializan el conocimiento que producen 

(Chang, 2010). 

 

1.1.4 Sistemas de Innovación  

            Las redes han desempeñado un papel importante en la innovación 

desde hace décadas (Freeman, 1991). El sistema nacional de innovación es un 

conjunto de instituciones del conocimiento cuyas interacciones determinan el 

desempeño innovador de las empresas nacionales (Nelson, 1993).  
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La clave de todo proceso de innovación es la interacción y la formación de 

redes de colaboración entre las empresas y otros actores (como las 

universidades y los institutos de I+D) que se están convirtiendo en los motores 

de innovación  (Inzelt, 2004).  

Los sistemas de innovación se consideran como dinámicas y de cambiotanto en 

los sistemas de producción como de distribución (Leydesdorff y Etzkowitz, 

2000) y tienen lugar en el seno de la economía, que utiliza el conocimiento 

como elemento fundamental para generar valor y riqueza por medio de su 

transformación a información. 

             A finales del pasado siglo los países más industrializados comenzaron 

a intensificar la economía basada en el conocimiento, especialmente a partir del 

cambio de paradigma tecnológico hecho posible por el desarrollo de las nuevas 

tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) (González, 2009). La  

innovación se convierte en el elemento que dota de ventajas competitivas a las 

empresas, y la investigación científica y tecnológica pasa a ser la base para la 

creación de riqueza y para el desarrollo económico. Surge el concepto de 

“economía basada en el conocimiento” (OCDE, 1996) que se convierte en el 

objetivo de la mayor parte de las políticas económicas de los países pos 

industrializados.  

Los sistemas de innovación no corresponden necesariamente a las fronteras 

nacionales (entre países) o regionales (regiones dentro de un mismo país). Sin 

embargo, desde las perspectiva de las políticas nacionales, una delimitación 

geográfica de sistemas de innovación es relevante, lo que refleja el impacto de 

la toma de decisiones políticas (por ejemplo, el gasto político en la educación 

superior y la investigación)  en los procesos de innovación (Dannel, 2003). 

   Actualmente se considera que los sistemas nacionales de innovación se 

construyen entre las interacciones y colaboraciones de agentes heterogéneos 

que forman parte de estos sistemas. La cooperación constituye uno de los 
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instrumentos fundamentales para garantizar su articulación y cohesión 

(Sebastián, 2000). 

 

1.2 LA COOPERACIÓN EMPRESARIAL PARA LA INNOVACIÓN  

             Los procesos de innovación en las empresas se ven dificultados por 

varias fallas de mercado, alguna de las cuales pueden ser superadas mediante 

la cooperación de las empresas con sus pares e instituciones públicas y 

privadas (Ministerio de Economía, Fomento y Turismo de Chile, 2013). 

La cooperación de las empresas para desarrollar sus innovaciones se define 

como la participación activa con otras empresas o institutos no comerciales en 

actividades de I + D y otra innovación tecnológica con otras organizaciones. 

Ambas partes no necesariamente deben beneficiarse comercialmente y se 

excluye la contratación de trabajos que no contemplan la cooperación entre los 

involucrados (Tether, 2002). 

 

1.2.1 Los motivos delasempresas que cooperan parainnovar 

La colaboración de una empresa con otras organizaciones constituye un 

elementofundamental en el desarrollo de las estrategias tecnológicas. Desde 

finales de 1970 se haobservado un importante crecimiento en el número de 

acuerdos de cooperación tecnológicadebido a motivos tecnológicos, 

económicos, comerciales y corporativos (Mora, 2002). 

Uno de los papeles principales que explican por qué las organizaciones 

cooperan pertenece a Oliver (1990). Dondese mencionan seis motivos: (1) 

necesidad, en el sentido de satisfacer requisitos legales o de regularidad, (2) la 

asimetría, en referencia a la posibilidad de una organización para ejercer el 

poder o control sobre otra organización, (3) la reciprocidad, en referencia a la 

colaboración, la cooperación más que el ejercicio del poder (vínculos 
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horizontales en vez de verticales), (4) la eficiencia, refiriéndose al esfuerzo de la 

organización para aumentar su relación insumo-producto interno, (5) la 

estabilidad, como una respuesta adaptativa a las incertidumbres ambientales, 

(6) la legitimidad, para mejorar la reputación, la imagen y el prestigio. La 

importancia de cada uno de estos varía según el tipo de actividad de 

colaboración y en relación con las condiciones de la industria (Ozman, 2010). 

         Esto significa que las empresas forman redes de cooperación con otras 

empresas, ya que no son autosuficientes y que colaboran para reducir la 

incertidumbre, así como para tener acceso a los demás recursos, 

especialmente en tecnología (Hagedoom, 1993). 

        Existe literatura propuesta por Powell et al, (1996) que tiene el aprendizaje 

organizacional como parte de ser un incentivo para formar alianzas o redes de 

cooperación, es decir, las empresas colaboran para aprender.  

        Las empresas, no solo mejoran el aprendizaje sobre los nuevos 

desarrollos, sino que también fortalecen las competencias internas. Por lo tanto 

el lugar de innovación se encuentra en las redes de aprendizaje dentro de las 

empresas (Powell et al, 1996). 

             Resulta importante destacar que existe evidencia que explica cómo las 

empresas que cooperan para innovar en resultados concretos y no en 

investigación básica o nuevas oportunidades tienen mayores incentivos para 

acercarse y así capturar conocimiento del socio y acortar los periodos en que su 

canasta de productos se ve obsoleta (Hagedoorn, 1993).  

La cooperación para desarrollar actividades de innovación se explica por cuatro 

motivos que benefician a las empresas cuando se realizan esfuerzos asociados 

en vez de individuales. (Powell y Giannella, 2010). 

i) Dividir los costos de innovar entre varias organizaciones tales como 

empresas, universidades o centros de investigación.  
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ii) Fallas de apropiabilidad de los beneficios cuando los retornos 

públicos son muy superiores a los privados. Al cooperar se tiene la 

capacidad de apropiación de una mayor proporción de los beneficios 

y de tener un mayor alcance debido a los múltiples intereses que 

convergen.  

iii) Incentivos públicos o gubernamentales a la generación de acciones 

de asociatividad para la innovación.  

iv) Incertidumbre sobre los caminos que seguirán las nuevas tecnologías 

y sobre los usos que se les pueda dar. Al cooperar se amplían las 

posibilidades para cada participante debido a que se comparten 

conocimientos y se pueden encontrar nuevas aplicaciones a 

tecnologías existentes.  

 

 

1.2.2 Las razones de las empresas que cooperan  para la innovación 

Powell y Giannella (2010) argumentan que existirían a lo menos cuatro razones 

por las cuales la cooperación para innovar debiera aumentar en el tiempo; éstas 

son: 

i) A mayor conocimiento, mayor es la necesidad de especialización, por 

lo que se requiere cooperar con otros que tengan un conocimiento 

específico distinto y complementario. 

ii) A mayores posibilidades de obtener conocimiento, mayores son las 

posibilidades para encontrar asociados para la innovación. 

iii) Nuevas formas de organizarse pueden volver menos costosa la 

cooperación en términos de gestión del conocimiento y división de 

tareas. 

iv) Los cambios tecnológicos son cada vez más rápidos y diversos, por 

lo que aumentan las necesidades de adaptarse y cooperar para ello. 
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En un mundo globalizado, con tecnologías cada día más complejas, es poco 

probable que una empresa pueda ser competitiva por sí misma, de manera 

aislada (Sota, 2006). 

 

1.2.3 ¿Con quién cooperan las empresas? Efecto de las redes en la 

selección de socios 

Las empresas forman alianzas no solo, porque carecen de recursos, de 

aprendizaje organizacional o porque carecen, de consideraciones estratégicas, 

sino que también están inmersos en las redes sociales que influyen en la forma 

el que seleccionan socios (Ozman, 2010). 

             Las redes proporcionan un mecanismo de retroalimentación entre las 

empresas a través del tiempo, lo que facilita la propagación de ciertas formas 

de organización (Powell et al, 1996). Por otro lado, teniendo en cuenta que las 

fuentes de innovación no residen exclusivamente dentro de las empresas, éstas 

se ven obligadas a cooperar con otras organizaciones que pueden ser de 

naturaleza muy diversa: competidores, proveedores, clientes u organismos de 

investigación (Mora, 2002). 

Las ventajas de que una empresa trabaje en estrecha colaboración con los 

clientes (o usuarios) son  proporcionar conocimientos complementarios, 

posiblemente incluyendo técnica de los usuarios de conocimientos; ayudar a 

encontrar el equilibrio adecuado entre el rendimiento y el precio, esto también 

puede ser importante para el establecimiento de normas,  proporcionar una 

comprensión del comportamiento de los usuarios que puede ser importante 

para mejoras a la innovación y  la mejora de las posibilidades que la innovación 

sea  aceptada y adoptado por otras empresas y por los clientes (Gnyawali y 

Park, 2009). 
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             La cooperación entre los diferentes tipos de organizaciones tiene 

fundamentos y modalidades diferenciadas. La cooperación entre Universidades 

tiende a fortalecer sus capacidades y ofertas docentes, así como el desarrollo 

de la investigación científica y las actividades de extensión (Sebastián, 2000).  

             La cooperación entre las empresas en el ámbito del desarrollo 

tecnológico y la innovación está guiada por unas estrategias que tienen como 

objetivo la mejora de la productividad, de su posición en el mercado y de sus 

beneficios. Esta cooperación está condicionada por los límites de estas 

estrategias en términos de confidencialidad y de valoración de riesgos, así 

como de algunos aspectos socioculturales, entre los que la confianza juega un 

papel fundamental  (Ozman, 2010). 

 Tether (2002) resume las ventajas de trabajar en estrecha colaboración 

con los clientes (o usuarios) como: 

 Proporcionar conocimientos complementarios, posiblemente incluyendo 

conocimientos técnicos de los usuarios. 

 Ayudando a encontrar el justo equilibrio entre desempeño o rendimiento 

y precio. Esto también puede ser importante para establecimiento de 

normas. 

 Proporcionar una comprensión del comportamiento de los usuarios que 

puede ser importante para el perfeccionamiento de la innovación. 

 La mejora de las posibilidades de que la innovación será ser aceptado y 

adoptado por otras compañías dentro  misma comunidad de usuarios. 

 

          Los empresarios señalan que la innovación impulsa a cooperar 

principalmente con: proveedores, clientes, otras empresas, centros de 

investigación y universidades (Fundación Cotec, 1999). De acuerdo con esta 

encuesta, la cooperación figura como una cultura explícita entre las empresas 

innovadoras. 
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Las ventajas que obtienen las empresas al cooperar con estos principales 

agentes se muestran en el cuadro 1. 

 

Cuadro 1:Ventajasde las empresas que cooperan para la innovación con los principales 

agentes de cooperación. 

Variables Ventajas de la Cooperación en la innovación 

Tipo de 

innovación  

 Realizando Innovación en producto  se obtiene mejoras 

significativas de las especificaciones técnicas y de los materiales, 

de la información integrada, de la facilidad de uso u otras 

características funcionales en la empresa. 

 Realizando Innovación en proceso disminuir los costos unitarios de 

productos o distribución, mejorar la calidad y producir o distribuir 

nuevos o mejorados productos. 

 Realizando Innovación Organizacional mejora la metodología de 

práctica del negocio, la organización del lugar de trabajo y las 

relaciones externas que no han sido usadas en la empresa 

anteriormente. 

 Realizando Innovación en Marketing se mejora el empaque o 

embalaje, las innovaciones de diseño y las mejoras sustanciales en 

los métodos de distribución. 

Participación en 

I+D 

 Aporta nuevas ideas. 

 Detecta nuevas oportunidades de negocios. 

 Reduce los tiempos de desarrollo de productos. 

 Ayuda a introducir innovación de alto nivel, es decir nuevo para el 

mercado en vez de nuevo para la empresa. 

% del total de 

ventas 

atribuidos a la 

innovación  

 Innovación de bienes o servicios nuevos para su mercado, permite 

el Ingreso de los productos a nuevos mercados o el aumento de la 

participación en el mercado actual. 

 Innovación de bienes o servicios nuevos solo para la empresa, 

permite los cambios de carácter exclusivamente estéticos del 

producto mejorando así  la calidad del bien o servicio. 

 Bienes o servicios no modificados o ligeramente modificados 

permite la reducción de impacto medioambiental o mejoras en la 

sanidad o seguridad del producto o servicio. 
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Principales 

actores con  

quienes 

cooperan las 

empresas 

 Al Cooperar con proveedores conlleva a reducir los costó, mejora 

la calidad y el servicio. 

 Al Cooperar con universidades las empresas tienden a: fortalecer 

sus capacidades de ofertas docentes, el desarrollo de la 

investigación científica y las actividades de extensión.  

 Al cooperar con consultores se obtiene conocimiento, ya que la 

necesidad de especialización es mayor, por lo que se requiere 

cooperar con otros que tengan un conocimiento específico distinto 

y complementario. 

 Al cooperar con otras empresas mejora productividad, posición en 

el mercado. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Tether (2002); Ozman (2010); Sebastian (2002) y Barrón 

et al 2006). 

 

1.2.4 Uso de la cooperación para reducir las dificultades en el proceso de 

la innovación. 

Como se mencionó anteriormente, a un nivel básicolas empresas establecer 

acuerdos de colaboración para la innovación porque no tienen internamente 

toda los recursos necesarios (incluyendo el conocimiento) y / o porque desean 

reducir el riesgo asociado con la innovación (Tether, 2002).  

             En un mundo globalizado, con tecnologías cada día más complejas, es 

poco probable que una empresa pueda ser competitiva por sí misma, de 

manera aislada, sino que requiere de la cooperación con otras entidades. Esta 

cooperación genera beneficios de muy diversas clases. Aporta nuevas ideas y 

detecta nuevas oportunidades de negocio, reduce los tiempos de desarrollo de 

los productos, hacer más competitivos los procesos y reducir los costes de 

producción, permite incorporar nuevos materiales a través de nuevo 

conocimiento científico y tecnológico, permite llevar a cabo un crecimiento 

sostenible a largo plazo, genera nuevas ideas y permite ser más competitiva a 

la empresa (Sota, 2006). 
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1.3 LAS VARIABLES PARA EL ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Después de haber proporcionado una visión general de la importancia  que 

tiene la formación de redes de cooperación para la innovación, ahora se 

introducen las distintas características para analizar la innovación en las 

empresas en chile (VII Encuesta Nacional de Innovación, 2012) aplicada en 

Chile, con el propósito de aportar información acerca de la realidad nacional en 

temas científico tecnológicos, y considerar como podrían relacionarse con las 

proporciones de las empresas para entrar acuerdos de cooperación para la 

innovación.   

En el caso de Chile, la recolección de datos oficiales, que permitan guiar las 

decisiones gubernamentales ligadas a los temas de innovación, investigación y 

desarrollo, ha sido llevada a cabo por la Subsecretaría de Economía en 

conjunto con el Instituto Nacional de Estadísticas (INE). 

Particularmente, la encuesta mide variables como el tipo de innovación, ya 

seaen producto, proceso, gestión organizativa y/o marketing, grado de novedad, 

derecho de propiedad intelectual, actividades innovativas (incluyendo I+D) que 

realizan empresas chilenas en los distintos sectores productivos y regiones del 

país, permitiendo, finalmente, contar con información cuantitativa y cualitativa 

sobre la innovación tecnológica y no tecnológica.Lo que condice con los 

estudios de (Tether, 2002) donde el uso de las variables cooperación, la 

participación en I+D, el tipo de innovación y los acuerdos de cooperación con 

diferentes agentes son de comportamiento experiencial en el sentido de que se 

relacionan directamente con las actividades y las experiencias de las empresas 

innovadoras.  

Las variables clásicas de innovación que han sido encontradas en numerosos 

estudios, corresponden al tamaño de empresa y sector económico, sin embargo 
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las características de las empresas en sí, no están directamente relacionadas 

con la innovación (Cohen, 1995).  

 

1.3.1 Participación en I+D de las empresas. 

          Se ha encontrado que las empresas que realizan I + D poseen más  

probabilidades de entrar en estos acuerdos de cooperación con proveedores, 

clientes y otras organizaciones (Fritsch, 2004).   

             Las actividades innovativas son el principal insumo del proceso 

innovativo, son todas aquellas actividades, incluidas las actividades de I+D, que 

conducen efectivamente o tienen por objetivo conducir a la introducción de 

innovaciones (OCDE, 2005).  

             Las empresas que se dedican a la I + D y que están tratando de 

introducir innovaciones de alto nivel, es decir, “Nuevo en el mercado” en vez de 

“nuevos para la empresa” son mucho más propensos a participar en acuerdos 

de cooperación para la innovación (Tether, 2002). 

            La mayoría de los resultados ponen de relieve el papel fundamental que 

desempeñan los gastos en I + D en el proceso de innovación, ya que 

comprende tanto la creación de conocimiento y la capacidad de las empresas 

para absorber conocimiento externo (Aboal y Garda, 2012). Además se observa 

que  el grado de innovación es más alto para las empresas que invierten en I + 

D (Figura 4). 
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Figura 4: Relación entre la participación en I+D y la cooperación (Elaboración propia, 2014) 

 

             Estos dos últimos puntos son relevantes porque para innovar, la 

Investigación y Desarrollo (I+D) es clave (Lederman y Maloney, 2003). En Chile 

se invierte sólo un 0,35% del PIB en I+D, mientras para los países OCDE es 

alrededor de 2,4%. La mayor brecha se da en la participación de las empresas 

en el gasto en I+D, ya que en Chile el sector privado explica apenas el 32,9% 

del gasto total, a diferencia de los países OCDE en que las empresas son 

responsables del 59,9%4 (OCDE, 2013). 

 

1.3.2 Tipo de innovación que desarrollan. 

Según el Manual de Oslo (OCDE, 2005)  las innovaciones se separan entre 

tecnológicas y no tecnológicas (Cuadro 2) y al interior de cada segmento se 

encuentran dos categorías. Producto y procesos en las innovaciones 

tecnológicas,  mientras que en las innovaciones no tecnológicas se encuentran 

la organizativa y de marketing (Geldes, C y Felzensztein, C. 2013). 
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Cuadro 2: Tipos de Innovaciones tecnológicas y no tecnológicas 

Tipo de 

Innovación 

Categoría Descripción 

 

 

Tecnológica 

Innovación de 

Producto 

Introducción en el mercado de un bien o de un servicio 

nuevo, o significativamente mejorado, en cuanto a sus 

características o en cuanto al uso al cual se destina. 

Innovación de 

Proceso 

Implementación de un nuevo o significativamente mejorado 

proceso de producción, método de distribución o actividad 

de soporte para los bienes o servicios. Las innovaciones de 

proceso tienen como objeto disminuir los costos unitarios de 

producción, mejorar la calidad, o producir o distribuir nuevos 

productos o sensiblemente mejorados. 

 

 

 

 

No 

Tecnológica 

Innovación 

Organizativa 

Introducción de una nueva metodología en la práctica del 

negocio (incluyendo administración del conocimiento), la 

organización del lugar de trabajo o las relaciones externas 

que no han sido usadas en la empresa anteriormente. 

Innovación de 

Marketing 

Implementación de un nuevo concepto de marketing o 

estrategia que difiere significativamente del método de 

marketing existente en la empresa y el cual no ha sido 

utilizado antes. Las innovaciones de empaque o embalaje, 

las innovaciones de diseño y las mejoras sustanciales en 

los métodos de distribución forman parte de las 

innovaciones de marketing. 

Fuente: Manual de Oslo. OCDE, 2015. 

 

             En relación con el "nivel" de la innovación, se puede decir que el tipo de 

innovación introducida tiene un impacto en la participación de las empresas en 

arreglos para cooperar en innovación (Tether, 2002). 

              En general, las empresas realizan más innovación tecnológica (14.3% 

versus 13.8% de innovación no tecnológica), específicamente, más innovación 

de proceso (11% versus 9% de innovación de producto) (7º Encuesta de 

Innovación, 2009-2010).  
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1.3.3 Tamaño de  la empresa 

             Las redes proporcionan un mecanismo de retroalimentación entre las 

empresas a través del tiempo, lo que facilita la propagación de ciertas formas 

de organización (Ozman, 2010). Por un lado, las empresas nuevas y pequeñas 

podrían tener la mayor necesidad de acuerdos de cooperación, ya que en 

general tienen menos recursos internos. Mientras que aunque las grandes 

empresas tienen más recursos internos, también son propensos a participar en 

una amplia gama de actividades, incluyendo algunos que podrían beneficiarse 

de la cooperación. El  tamaño de la empresada poca orientación sobre las 

empresas que podrían participar en acuerdos de cooperación para la 

innovación, ya que, debido al tamaño de empresa no todos los “acuerdos de 

cooperación” presentan las mismas condiciones (Tether, 2002). 

Algunos estudios concluyen que los efectos de las cooperaciones en el 

desempeño de las empresas depende del tamaño de la empresa (Ozman, 

2010). Sin embargo, en relación a clientes tanto a las empresas pequeñas y 

grandes a menudo buscan cooperación con los clientes (para aprender más 

sobre sus necesidades, etc), pero, en el reverso de las relaciones con los 

proveedores, hay casos en los que (pequeñas empresas) están casi obligados 

por los clientes grandes o poderosos a cooperar en proyectos de innovación 

(Tether, 2002).  

Las investigaciones muestran que más del 50% de las relaciones de 

colaboración se producen entre empresas dentro de la misma industria o entre 

los competidores (Gnyawali y Park, 2009).  

 Las micro, pequeña y mediana empresa(PYMES) son las que generan una 

parte muy significativa del empleo industrial en todos los países del mundo 

(González, 2004). Desde otro ángulo, los expertos concluyen que el  modelo 

PYME es aplicable a organizaciones de cualquier tamaño y que la diferencia 

entre la PYME tradicional y la moderna radica en la actitud emprendedora, el 
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conocimiento profundo de la realidad, la flexibilidad tanto antes de las nuevas 

tecnologías como a la realidad productiva y comercial (Fernández, 1997). 

         Según Gómez (1997) el concepto de PYME en el progreso económico y 

social se ha consolidado por el surgimiento de novedosas ideas en los distintos 

sectores de la economía debido al potencial de la innovación y flexibilidad 

productiva que poseen para generar empleo y mantenerlo y el producto y/o 

servicio que ofrecen.  

  La PYME corresponde a un actor que requiere desarrollar competencias para 

poder competir con mejoras en la calidad de productos y/o servicios, mejoras en 

la productividad y optimizar los servicios al cliente e iniciar un crecimiento 

autosostenible a largo plazo. Para esto requiere de apoderarse de conocimiento 

sobre los diversos aspectos de gestión estratégica, gestión de proceso y 

gestión de la cultura organizacional, que le permiten aprovechar oportunidades 

mediante la elaboración e implementación de proyectos que responden a los 

nuevos problemas y necesidades del mercado (González, 2004).   

            En general, al aprovechar la experiencia, los recursos humanos, redes y 

otras capacidades de competencia conjuntas, las PYMES pueden reducir 

riesgo, disminuir los costos y ser más eficientes en sus esfuerzos de 

innovación. Por lo tanto, las PYMES que se dedican a la cooperación para la 

innovación tienen posibilidad de lograr economías de escala, reducir la 

incertidumbre y los riesgos, y acelerar el desarrollo de productos y procesos 

(Gnywali y Park, 2009).   

 

1.3.4 Porcentaje del Total de ventas atribuidas a la innovación  

           La proporción de nuevos productos (bienes y/o servicios) en el 

porcentaje total de las ventas es una medida estándar de rendimiento de la 

innovación en los estudios empíricos (Love y Mansury, 2007). Representa un 
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paso más sobre el proceso de innovación: el éxito comercial de productos 

nuevos o mejorados (Aboal y Garda, 2012).  

Los resultados arrojados por la VII encuesta nacional de innovación se refieren 

al grado de novedad de producto y a la importancia económica de las 

innovaciones. De hecho, las prácticas de un negocio nuevo o mejorado 

contribuyen positivamente a la extensión de la innovación  en los servicios, así 

como las relaciones exteriores, lo que confirma los resultados anteriores 

(Evangelista, 2000: Love y Mansury, 2007; Camacho y Rodriguez, 2008). 

             Las innovaciones de producto sobre las ventas, permiten concluir que, 

en general, las innovaciones realizadas por las empresas son del tipo 

adaptación de tecnología, en vez de creación de nuevas tecnologías.  

            Por otro lado, en el año 2010 un 60,5% de las ventas de las empresas, 

se atribuye a bienes y servicios que fueron marginalmente modificados, es 

decir, productos no innovadores que ya venía produciendo regularmente la 

empresa. A pesar que entre los años 2009-2010 se observa levemente una 

mayor importancia de las ventas atribuidas a innovaciones nuevas para la 

empresa. (7º Encuesta Nacional de Innovación, 2012). 

 

1.3.5 Agentes que participan en la cooperación  

             Existen múltiples agentes que participan en la cooperación estos 

pueden ser Clientes, proveedores, consultores, universidades, gobierno y otras 

empresas. En relación a los clientes, tanto a las empresas pequeñas y grandes 

a menudo buscan cooperaciones con los clientes (para aprender más sobre sus 

necesidades, etc), pero, en el reverso de las relaciones con los proveedores, 

hay casos en los que (pequeñas empresas) están (casi) obligados por los 

clientes grandes o poderosos para cooperar en proyectos de innovación 

(Gnyawali y Park, 2009). 
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            Según los resultados de la séptima encuesta nacional de innovación 

(2012) al Cooperar con proveedores se ha visto que conlleva a reducir los 

costó, mejora la calidad y el servicio de las empresas  

             Al Cooperar con universidades las empresas tienden a: fortalecer sus 

capacidades de ofertas docentes, el desarrollo de la investigación científica y 

las actividades de extensión.  

             Al cooperar con consultores se obtiene conocimiento, ya que la 

necesidad de especialización es mayor, por lo que se requiere cooperar con 

otros que tengan un conocimiento específico distinto y complementario.  

             Al cooperar con otras empresas mejora productividad y posición en el 

mercado de aquellas empresas que cooperan. 

 

1.3.6 Sector económico: Agrícola, Minero e Industrial   

Se seleccionaron los sectores de Minería e Industriaporque destacan por su alta 

tasa de innovación y una participación en el Producto Interno Bruto -PIB- (2013) 

de 10,8% y 10,3% respectivamente del total de los sectores, ubicándose en 

tercer y cuarto lugar de importancia económica en Chile.  El sector Agrícola por 

su parte aunque presenta niveles bajos de innovación (INE, 2012), es uno de 

los sectores que en los últimos 25 años ha mostrado una permanente cultura 

por la innovación, lo que se refleja en un alto dinamismo (OECD, 2009). 

Además Chile se encuentra entre los veinte principales exportadores de 

alimentos del mundo (ODEPA, 2012).  

               Según los resultados obtenidos en el boletín de la VII Encuesta de 

Innovación (2012), realizada por el Ministerio de Economía, Los sectores como 

la Minería, energía y Manufactura destacan por ser más intensivos en 

innovaciones. Estos estudios indican que las empresas que desarrollan 
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actividades de mayor contenido tecnológico, sean más innovadores que las 

empresas que desarrollan actividades de bajo nivel tecnológico (Tether, 2002).  
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

 Analizar la relación entre la cooperación empresarial y la innovación de 

los sectores agrícola, minero e industrial; determinación comparativa en 

Chile de los periodos 2009-2010. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Análisis descriptivo de las empresas que cooperan y no cooperan para la 

innovación según las variables tipo de innovación, participación en I+D, 

tamaño de empresa y porcentaje del total de ventas atribuidos a la 

innovación de los sectores agrícola, minero e industrial. 

 

 Determinar la relación estadística entre la cooperación empresarial y la 

innovación según las variables tipo de innovación, participación en I+D, 

tamaño de empresa, porcentaje del total de ventas atribuidos a la 

innovación y hacia que agentes cooperan las empresas. 
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3. MATERIALES Y MÉTODO 

 

 

             Se utilizará la  VII Encuesta de Innovación que fue levantada durante el 

año 2012 y pregunta sobre actividades realizadas durante los años 2009 y 

2010, con representatividad estadística nacional según actividad económica y 

tamaño empresarial (INE, 2010) de Chile, basada en los lineamientos de la 

OCDE (2005), los que están plasmados en el Manual de Oslo. Estos 

lineamientos son aplicados en la mayoría de los países miembros de la OCDE, 

con la finalidad de hacer comparables los resultados y estadísticas en materia 

de innovación. 

 

3.1   POBLACIÓN OBJETIVO  

             La población objetivo de esta encuesta la conforman las empresas 

privadas, naturales y jurídicas que cuenten con declaración de impuestos en el 

año 2009 y que tengan una facturación anual superior a 2400UF (Cuadro 3). 

Las empresas se estudian a través de una muestra estratificada en función del 

código CIIU, a nivel nacional (Cuadro 4), donde se seleccionaron los sectores 

de Agricultura, Minería e Industria para realizar la investigación.  

Cuadro 3: Intervalos de tamaño empresarial de acuerdo al valor de venta 

Tamaño de Empresa Ventas Anuales (UF*) 

Límite inferior Límite superior 

Grande 100.000,10 Más  

Mediana 25.000,10 100.000 

Pequeña 2400,10   25.000 

Fuente: Ministerio de Economía, (2010). 

*UF: Unidad de Fomento, corresponde a la unidad monetaria usada en Chile (CLF). 
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Cuadro 4: Clasificación sectorial de acuerdo al código CIIU  

Categoría Glosa de la Actividad 

A Agricultura, ganadería, caza y silvicultura * 

C Explotación de minas y cantera (Medianas y Grandes)** 

D Industrias Manufactureras 

E Suministro de Electricidad, Gas y Agua 

F Construcción 

G Comercio al por mayor y menor, reparación de vehículos 

H Hoteles y restaurantes  

I Transporte, almacenamiento y comunicaciones 

K Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 

J Intermediación financiera 

O Otras actividades comunitarias, sociales y personales de tipo de servicio. 

Fuente: INE, (2012). 

* Para los sectores de Agricultura y Servicios, se emplea la información proveniente del Servicio 

de Impuestos Internos, del año 2009, considerando las empresas que declaran ventas anuales 

superiores a UF 2,400. 

** En explotación de minas y canteras, se utiliza el Directorio del Índice de Minería, INE año 

2010, con período de referencia año 2009. Corresponde a un censo de empresas, de la 

mediana y gran minería consideradas como tales por el INE y SERNAGEOMIN. 

 

3.2   TAMAÑO DE LA MUESTRA  

El universo de la base de datos de la VII Encuesta Nacional de Innovación 

corresponde a 126.819 empresas clasificadas según sector económico y 

regiones del país.  

             El tamaño de la muestra corresponde a 1159 empresas, que 

comprenden los tres sectores seleccionados (agricultura, minería e industria). 

Analizando únicamente las empresas que innovan equivalentes a 493 

empresas (43%) que cooperan y no cooperan para la innovación (Cuadro 5). 
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Cuadro 5:Composición de las empresas de la muestra según tamaño y sector económico.  

 Sector económico 

Tamaño de Empresa Agricultura Minería Industria Total 

Grande 68 56 405 529 

Mediana 51 0 211 262 

Pequeña 79 0 289 368 

Total 198 56 905 1159 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la VII Encuesta de Innovación, (2015). 

 

3.3   ANÁLISIS ESTADÍSTICO  

El análisis de los resultados se desarrolló con un programa estadístico, para 

determinar la existencia de diferencias significativas entre las variables. En el 

caso de existir dichas diferencias, será posible aceptar la hipótesis planteada en 

la presente investigación: “existe relación positiva entre la cooperación 

empresarial y la innovación”. 

Las características de las empresas que cooperan y no cooperan para la 

innovación, fueron analizadaspor tablas de contingencia para las variables 

descritas en el cuadro 6. 

            Para la comparación de las empresas que cooperan y aquellas que no 

cooperan para la innovación se realizaron análisis descriptivo de tendencia 

central y de dispersión (Cuadro 7) para las variables mencionadas 

anteriormente. 
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Cuadro 6: Descripción de Variables para el análisis estadístico. 

Variable Escala de 

medición  

Tipo  Clasificación INE* 

Cooperan en la innovación 

empresarial 

Nominal* Cualitativa 1: si cooperan 

0: no cooperan 

Tipo de innovación Nominal Cualitativa 1: si innovan 

0: no innovan 

Participación en I+D  Nominal  Cualitativa 1: si participan en I+D 

0: no participan en I+D 

Tamaño Ordinal** Cualitativa 1: Grande 

2: Mediana 

3: Pequeña 

Porcentaje del total de 

ventas atribuidos a la 

innovación  

Escala*** Cuantitativa Numérico (Porcentaje)  

Actores que participan en la 

cooperación. 

Ordinal   Cualitativa 1:Otras empresas   

2: Proveedores 

3: Clientes 

4: Competidores 

5: Consultores 

6: Universidades 

7: Institutos de investigación 

públicos 

Sector Actividad (Agrícola, 

Minera e Industrial) 

Ordinal Cualitativa A: Agricultura 

C:Mineria  

D: Industria 

Fuente: INE, (2012). 

*La variable nominal son variables numéricas cuyos valores representan una categoría o 
identifican un grupo de pertenencia. 

**La  variable ordinal  son variables numéricas cuyos valores representan una categoría o 
identifican un grupo de pertenencia contando con un orden lógico. 

*** La variable Escala son variables numéricas cuyos valores representan magnitudes y la 
distancia entre los números de su escala es igual. 

 



32 
 

Cuadro 7: Análisis descriptivo de tendencia central y dispersión.  

Tendencia central Dispersión 

Media: medida asimétrica; suma de todas 

las puntuaciones dividida por el número 

de puntuaciones. 

Desviación Típica: Raíz cuadrada de a 

varianza. Mide el grado en que las 

puntuaciones de la variable se alejan de 

su media. 

Mediana: valor por debajo del cual  el 

50% de los casos. si el valor es par, la 

mediana se calcula como el promedio de 

los dos casos centrales cuando estos se 

encuentran ordenados. 

Varianza: medida de dispersión que se 

obtiene dividiendo n-1 la suma de los 

cuadrados de las diferencias entre cada 

puntuación y la media. 

Moda: Valor que más se repite. Si se 

repiten dos números se ocupa el más 

pequeño de ellos. 

Mínimo: Valor más pequeño 

Suma: suma de todos los valores. Máximo: valor más grande  

Error típico de la media: desviación típica 

de la distribución muestral de la media. 

Fuente:Kuehl, (2001). 

 

Se determinara la relación existente entre la cooperación empresarial y la 

innovación a través de medidas de asociación entre variables aplicándose 

elCoeficiente de Chi- cuadrado de Pearson (Cuadro 8) para las variables 

cualitativas y el Test de Media para la variable cuantitativa descrito 

anteriormente. 
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Cuadro 8:Mediadas de Asociación  utilizadas en la investigación  

Medidas de asociación  

Tablas de 

contingencia 

Se emplean para registrar y analizar la relación entre dos o más variables, 

habitualmente de naturaleza cualitativa (nominales u ordinales). 

 

 

 

 

 

 

Pruebas de 

significación 

estadísticas 

 

 

 

Coeficiente 

estadístico Chi 

Cuadrado de 

Pearson. 

 

 

Determina la  asociación entre variables cuando los 

valores de una de ellas dependen de los valores de otra. 

Cuando dos variables están relacionadas es posible 

predecir los valores de la variable dependiente en función 

de los valores de las variables independientes 

 

Coeficiente V de 

Cramer.  

 

Tiene como finalidad comparar grados de asociación 

entre variables medidas a nivel nominal. El Coeficiente V 

de Cramer asume valores entre 0 y 1, en donde, valores 

próximos a 0 indican una muy baja asociación entre las 

variables y valores próximos a 1 indicas una fuerte 

asociación 

Fuente: Peña, (2002). 

*Para las pruebas estadísticas de asociación, si el p-valor asociado al estadístico de contraste 

es menor que el nivel de significación 0.05, se rechazará la hipótesis nula H0 a un nivel de 

confianza del 95%, y se aceptará la hipótesis alternativa H1 (asociación entre la variable 

dependiente y la independiente). El nivel de significación constituye el valor crítico a partir del 

cual estamos dispuestos a aceptar o rechazar una hipótesis dentro de ciertos márgenes 

razonables de error, siendo el máximo estándar en ciencias sociales de un 5% (95% de 

confianza). 

 

Finalmente se procedió a determinar los actores que participan en la 

cooperación para la innovación de los sectores agrícola, minero e industrial 

diferencias significativas al95%, a través de tablas de contingencia y coeficiente 

de Chi cuadrado de Pearson, para las variables de cooperación con 

instituciones públicas y cooperación con universidades descritas anteriormente 

en el Cuadro 8, con el fin de comprender el modelo de la triple hélice en Chile y 

la importancia que este tiene en la formación de redes de cooperación.   
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

 

4.1 CARACTERIZACIÓN DE LA COOPERACIÓN EMPRESARIALPARA LA 

INNOVACIÓNDE LAS EMPRESAS QUE COOPERAN Y NO COOPERAN  

            Las empresas que cooperan para la innovación corresponden a un 24% 

(118) y aquellas empresas que no realizan cooperación son un 76% (375), 

distribuidas en los sectores de Agricultura, Minería e Industria a nivel nacional 

(Figura 5). 

 
Figura 5: Empresas que cooperan y no cooperan para la innovación.(Elaboración propia a partir 

de la VII Encuesta de Innovación, 2015) 

 

 

             Al analizar por sector económico, es posible notar que el sector más 

cooperador es el Industrial 72% mientras que, los sectores con un menor 

porcentaje de empresas que realizan acciones de cooperación son Agricultura y 

Minería (19% y 9% respectivamente). También se observa que el sector de 

Industria obtiene el mayor porcentaje de empresas que no cooperan, luego le 

sigue Agricultura y Minería (Figura 6). Cabe destacar que del total de empresas 

consideradas en el estudio (1.159) solo el 43% (493 empresas), innovación.  

24%

76%

 Cooperan no Cooperan
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Figura 6: Porcentaje de empresas que cooperan y no cooperan según sector económico. 

(Elaboración propia a partir de la VII Encuesta Nacional de Innovación, 2015) 

 

 

La figura 7 muestra que las grandes empresas poseen una mayor cooperación 

(82%), en segundo lugar están las empresas medianas (13%) y en último lugar 

las pequeñas (5%). Se observa, además que, ocurre la misma tónica entre las 

empresas que no realizan cooperación. 
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Agricultura

Minería

Industria
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Agricultura Minería Industria Total

Cooperan 22 10 86 118

No cooperan 44 20 311 375
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5% 
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Figura 7: Porcentaje de empresas que cooperan y no cooperan según tamaño. (Elaboración 
propia a partir de la VII Encuesta de Innovación, 2015). 
 
 

              Comparando a las empresas que cooperan (Cuadro 9) frente a las 

empresas que no cooperan (Cuadro 10) según sector económico y tamaño de 

empresa, se observa lo siguiente: 

 

 En los sectores de Agricultura, Minería e Industria las grandes empresas 

cooperan en mayor medida, debido a que estas corresponden a un 83% 

dentro del total de las empresas que cooperan y no cooperan para la 

innovación, por el contrario las empresas medianas y pequeñas 

corresponden a un 13% y 5% respectivamente. 

 

 En el sector Industrial tiene una mayor cooperación para la innovación 

con un 73% del total de empresas, luego el sector agricultura con 19% y 

0 50 100 150 200 250 300 350 400

Empresas Grandes

Empresas Medianas

Empresas Pequeñas

Total

Empresas Grandes
Empresas
Medianas

Empresas
Pequeñas

Total

cooperan 97 15 6 118

no cooperan 213 87 75 375

82% 

57% 

23% 

13% 

20% 

5% 

76% 

24% 
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finalmente el sector minero con un 8%, cabe destacar que en el sector 

minero solo se consideran las empresas de tamaño grande.  

 

Es relevante destacar que en la región Metropolitana es donde se concentra la 

mayor cantidad de empresas que cooperan y no cooperan para la innovación, 

esto se debe principalmente a que las oficinas centrales de muchas empresas 

se ubican geográficamente en otras regiones como (ejemplo las grandes 

mineras del norte del país), se encuentran en Santiago (R. Metropolitana), ya 

que, corresponde a la capital del país y  le permite un acceso fácil a gestiones, 

negociaciones y tramites en que se desenvuelven dichas empresas. 

 

Cuadro 9: Porcentaje de empresas que cooperan según actividad económica y tamaño de 

empresa. 

 Sector económico  

Tamaño de empresa 

 

 

Agricultura 

 

Minería 

 

Industria 

 

Total 

Grande 13 10 74 97 (83%) 

Mediana 6 0 9 15 (13%) 

Pequeña 3 0 3 6 (5%) 

Total   22 (19%) 10 (8%) 86 (73%) 118(100%) 

Fuente: Elaboración propia a partir de la VII Encuesta de Innovación, (2015). 

 

Cuadro 10:Porcentaje de empresas que no cooperan según actividad económica y tamaño de 

empresa. 

 Sector económico  

Tamaño de empresa Agricultura Minería Industria Total 

Grande 20 20 173 213 (57%) 

Mediana 12 0 75 87 (23%) 

Pequeña 12 0 63 75 (20%) 

Total   44 (12%) 20 (5%) 311 (83%) 375(100%) 

Fuente: Elaboración propia a partir de la VII Encuesta de Innovación, (2015). 
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 Los resultados de la encuesta muestran que en las empresas que innovan, un 

48% realiza Innovación tecnológica y un 52% lo hace en Innovación no 

tecnológica (Figura 8). 

 

 

Figura 8: Tipo de innovación que realizan las empresas que Innovan. (Elaboración propia a 
partir de la VII Encuesta de Innovación, 2015) 

 

Se observa en el Cuadro 11 que las empresas realizan innovaciones de más de 

un tipo, hay que la sumatoria de las empresas que innovan en cada tipo de 

innovación d un total de 1493, lo que es mayor que el total de empresas que 

innovan (493). También se observa que el único sector que no tiene grandes 

diferencias entre tamaño de empresa medianos y pequeños es el sector de 

Agricultura y se destaca que el sector Industrial las grandes empresas realizan 

mayor innovación que las otras empresas de tamaño mediano y pequeño. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Cuadro 11: Tipo de Innovaciones que realizan las empresas según tamaño y sector económico 

48%

52%

Innovación tecnológica Innovacion no tecnologica
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Sector Actividad Agricultura Minería Industria  

Total Tamaño 

empresa 

Grande Mediana Pequeña Grande Grande Mediana Pequeña 

Innovación de 

Producto o 

Servicio 

13 

16% 

8 

21% 

12 

 32,5% 

5 

9% 

176 

20% 

35 

15% 

37 

22% 

286 

19% 

Innovación de 

Proceso 

29 

35% 

14 

38% 

10 

27% 

19 

35% 

240 

28% 

68 

28% 

55 

33% 

435 

29% 

Innovación 

Organizacional 

29 

35% 

14 

38% 

12 

32,5% 

26 

47% 

259 

30% 

83 

34% 

44 

26% 

467 

32% 

Innovación en 

Marketing 

11 

14% 

1 

3% 

3 

8% 

5 

9% 

199 

22% 

55 

23% 

31 

19% 

305 

20% 

Total 82 

100% 

37 

100% 

37 

100% 

55 

100% 

874 

100% 

241 

100% 

167 

100% 

1493 

100% 

Fuente: Elaboración propia a partir de la VII Encuesta Nacional de Innovación, (2015). 

          

             Según datos de la VII Encuesta de Innovación, la Figura 10 muestra 

que las grandes empresas realizan un 67% de innovación tecnológica, mientras 

que las medianas y las pequeñas realizan solo un 17% y 16% respectivamente. 

Esto se atribuye principalmente a que empresas pequeñas y medianas se 

enfrentan a enormes desafíos en tratar de seguir las innovaciones de tipo 

tecnológicas, debido a que  la batalla de tecnologías se han vuelto cada vez 

más  intensificadas y complejas las PYMES enfrentan  numerosos desafíos 

como el aumento de los costos de I+D, alto riesgo y la incertidumbre en el 

desarrollo tecnológico, así como la falta de recursos para conseguir a gran 

escala la innovan (Gnywali y Park, 2009). 
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Figura 9: Tipo de innovación que realizan las empresas según tamaño. (Elaboración propia a 

partir de la VII Encuesta de Innovación, 2015). 

 

            Como muestra en la Figura 9, las empresas medianas y grandes 

empresas realizan más innovación del tipo no-tecnológico  (20% y 68% 

respectivamente) y solo un 12% de la pequeña empresa realiza innovación de 

tipo no tecnológico.  

           El porcentaje de empresas que tienen incorporada la cultura de la 

innovación y el factor tecnológico en su estrategia empresarial es muy variable, 

dependiendo de nivel de desarrollo de los países y del nivel de competitividad 

de los sectores productivos (Sebastián, 2000). 
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Figura 10: Tipo de Innovación según sector económico. (Elaboración propia a partir de la VII 

Encuesta de Innovación, 2015). 

 

             La Figura 10 muestra que las empresas del sector Industrial realizan 

mayor innovación con un 86% (1282) en segundo lugar el sector de Agricultura 

con un 10% (156) y el menor porcentaje corresponde al sector minero que 

realiza solo un 4% de innovación.   

           Se observa (Cuadro 12) que el sector Agricultura innova mayormente en 

innovación  tecnológica (12%) que en innovación no- tecnológica (9%), no así el 

sector Minero e Industrial que presentan mayor innovación no tecnológica (4% y 

87% respectivamente) que innovación tecnológica (3% y 85% respectivamente). 

 

Cuadro 12: Tipo de Innovación que realizan las empresas según sector económico  
 

Innovación tecnológica Total  Innovación no-tecnológica Total  

 Grande Mediana Pequeña  Grande Mediana Pequeña  

Agricultura 42  

9% 

 

22 

18% 

22 

19% 

86  

12% 

40 

8% 

15 

10% 

15 

17% 

70 

9% 

Minería 24 

5% 

 

0 

0% 

0 

0% 

24 

3% 

31 

6% 

0 

0% 

0 

0% 

31 

4% 

Industria 416 

86% 

 

103 

82% 

92 

81% 

611 

85% 

458 

87% 

138 

90% 

75 

83% 

671 

87% 

Total 482 

67% 

125 

17% 

114 

16% 

721 

100% 

529 

69% 

153 

20% 

90 

11% 

772 

100% 

Fuente: Elaboración propia a partir de la VII Encuesta de Innovación, (2015). 
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              Las innovaciones tecnológicas, no tienen un efecto significativo para la 

Industria y la Minería en términos innovación tecnológica (producto y procesos), 

ya que existe una propagación en áreas no tecnológicas (organizacional y 

marketing) a lo largo de la vida de estas empresa, debido a que el producto 

explotado sigue siendo un commodity (Aboal y Garda, 2012). 

             La Figura 11 muestra que las empresas que cooperan y no cooperan 

realizan mayor tipo de innovación no tecnológica (Organizacional y Marketing), 

destacándose la innovación organizacional en ambas. Además es relevante 

destacar que en todos los tipos de  innovación (producto, proceso, 

organizacional y marketing)  las empresas que no cooperan (66%) superan a 

aquellas que cooperan en la innovación (34%). 

 

Figura 11: Porcentaje de empresas que cooperan y no cooperan según tipo de innovación. 

(Elaboración propia a partir de la VII Encuesta de Innovación, 2015). 
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           Se observa (Figura 12) que las empresas que cooperan y no cooperan 

en la innovación tienen un mayor porcentaje de ventas atribuidos a las 

innovación (Año 2009) de un bien o servicio no modificado (78% y 77% 

respectivamente). 

           Se destaca además que las empresas que cooperan realizan mayor 

porcentaje de innovación de un bien o servicio nuevo para el mercado (10%), 

que aquellas empresas que no cooperan (8%). Por el contario, las empresas 

que no cooperan concretan un 15% de innovación de bien o servicio nuevo solo 

para la empresa que aquellas que cooperan (11%). 

 

 
 

Figura 12: Porcentaje de empresas que cooperan y no cooperan según porcentaje del total de 

ventas del año 2009 atribuidos a la innovación. (Elaboración propia a partir de la VII Encuesta 

Nacional de Innovación, 2015). 

 

               En la figura 14 se observa la misma tendencia que la figura 15, aun 

cuando esta corresponde al porcentaje de ventas atribuidas a la innovación 

pero con ventas del año 2010. 
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Figura 13: Porcentaje de empresas que cooperan y no cooperan según porcentaje del total de 

ventas del año 2010 atribuidos a la innovación. (Elaboración propia a partir de la VII Encuesta 

Nacional de Innovación, 2015). 

 
 

 

4.2 COMPARACIÓN DE LA COOPERACIÓN EMPRESARIAL PARA LA 

INNOVACIÓN DE LAS EMPRESAS QUE COOPERAN Y NO COOPERAN 

              Al analizar la distribución de las variables Tipo de Innovación, 

participación en I+D, Tamaño y porcentaje del total de ventas 2009-2010 

atribuidos a la innovación (Cuadro 13), podemos desprender lo siguiente: 

             La variable de porcentaje del total de ventas atribuidas a la innovación 

presenta solo un 19% de las empresas, ya que, existen cerca del 81% de datos 

perdidos, es decir que no se encuentran en la base de datos de la encuesta de 

innovación.  

           En cuanto, a la Desviación Típica la variable tipo de innovación 

(tecnológicas y no tecnológicas) las puntuaciones de las variables no se alejan 

de su media, mientras que para las variables participación en I+D y tamaño de 

empresa las puntuaciones de las variables se alejan de la media, 

desplazándose hacia la izquierda en el caso de participación en I+D y hacia la 

derecha en tamaño de empresa  
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            La media aritmética de las variables  tipo de innovación y participación 

en I+D fueron  de 0,36 y 0,12 respectivamente, lo que significa que existe un 

mayor número de empresas que no realizan algún tipo de innovación y que no 

participan en actividades de I+D lo que gráficamente se observaría una curva 

hacia la izquierda. En el caso del tamaño de empresa la media corresponde a 

1,86 lo que significa que existe un mayor número de empresas medianas y 

pequeñas en comparación con el número de empresas grandes y gráficamente 

se observaría una distribución hacia la derecha  

           Por otro lado, al analizar los datos de las variables respecto a su 

varianza (dispersión en torno a la media), observamos que para las variables 

tipo de innovación, participación en I+D y tamaño de empresa se alejan de la 

media. 

 

Cuadro 13: Análisis descriptivo de las variables tipo de innovación, participación en I+D, 

tamaño de empresa y porcentaje del total de ventas atribuidos a la innovación. 

 

Estadísticos 

 

Tipo de 

Innovación 

 

Participación 

en I+D 

Tamaño 

de 

empresa 

Porcentaje del total 

de ventas 2009 

atribuidos a la 

innovación 

Porcentaje del 

total de ventas 

2010 

atribuidos a la 

innovación 

N válidos 1159 1159 1159 223 223 

N perdidos 0 0 0 936 936 

Media 0,36 0,12 1,9 100 100 

Error típ. de 

la media 

0,01 0,01 0,03 0 0 

Mediana 0 0 2 100 100 

Moda 0 0 1 100 100 

Desv. típ. 0,48 0,32 0,87 0 0 

Varianza 0,23 0,10 0,75 0 0 

Mínimo 0 0 1 100 100 

Máximo 1 1 3 100 100 

Suma 418 137 2157 22300 22300 

Fuente: Elaboración propia a partir de la VII Encuesta de Innovación, (2015). 
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              Dado los resultados del análisis descriptivo de la distribución de las 

variables por medio de la asimetría y curtosis indicamos el tipo de innovación, 

participación en I+D y tamaño de empresa corresponden a variables no 

paramétricas, mientras que el % del total de ventas atribuidos a la innovación 

corresponde a una variable paramétrica, ya que corresponde a una variable 

cuantitativa. 

 

4.3 DETERMINACION DE LA RELACION ENTRE LA COOPERACION 

EMPRESARIAL Y LA INNOVACIÓN  

         Analizando el Cuadro 14 considerando una significancia del 95% se 

puede apreciar que para todas las variables se rechaza la hipótesis nula, es 

decir que las variables están asociadas con la cooperación. 

 

Cuadro 14: Coeficiente estadístico Chi Cuadrado de Pearson para la variable cooperación con 

las variables tipo de innovación, participación en I+D, tamaño de empresa. 

 

 
Innovación 

organizacional  

Innovación 

en 

marketing 

Innovación 

de 

productos  

Innovación     

de    

procesos 

Participaci

ón en I+D 

Tamaño 

de 

empresa 

Pearson ,09 ,11 ,23 ,15 ,21 -,23 

Sig.  ,037 ,016 ,00 ,00 ,00 ,00 

N 493 493 493 493 493 493 

Fuente: Elaboración propia a partir de la VII Encuesta de Innovación, (2015). 

 

             La innovación organizacional y en marketing son de tipo no tecnológica 

y ambas son las que están menos asociadas con la cooperación, esto se puede 

deber a que las decisiones de realizar este tipo de innovación no 

necesariamente requieren de un aporte externo, especialmente en el caso de la 
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innovación organización ya que se debe analizar el interior de la empresa para 

realizar un cambio en la organización. 

             Las innovaciones de tipo tecnológica están asociadas con la 

cooperación y esto concuerda con lo planteado por Powell y Giannella (2010) 

quienes mencionan que los cambios tecnológicos son cada vez más rápidos y 

diversos, por lo que aumentan las necesidades de adaptarse, cooperar para ello 

con otras empresas que tengan mayores conocimientos de aéreas especificas 

facilitaría esta adaptación.     

             La participación en I+D y el tamaño de la empresas se relaciona con la 

cooperación, esto se puede deber a que las empresas grandes tiene mayor 

cantidad de recursos para invertir  en I+D y tiene más contactos con otras 

empresas con las que pueden formar redes de cooperación que empresas de 

menor tamaño.  

             Las empresas agrupadas son más innovadoras que las empresas 

geográficamente dispersas  y que la agrupación tiene un efecto positivo 

significativo en la innovación (Ozman, M. 2010), esto concuerda con los 

resultados obtenidos de que la cooperación está asociada con la innovación 

aunque en el caso de las innovaciones no tecnológica la prueba diera como 

resultado que no existe asociación con la cooperación para el intervalo de 

confianza de del 99%, pero si para el de 95% y 90%. 

              En el cuadro 15 se presentan los resultados del test de medias para las 

variables cooperación con porcentaje de ventas atribuidas a la innovación en 

productos en los años  2009 y 2010, este muestra que estas variables están 

relacionadas considerando un intervalo de confianza 95%. 
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Cuatro 15: Test de media para las variables cooperación y porcentaje de las ventas atribuidas a 

innovación de productos en los años 2009 y 2010 respectivamente con un intervalo de 

confianza de 95%. 

 

Desviación 

típica 

Error típ. 

de la 

media 

95% Intervalo de 

confianza para la 

diferencia 
t gl 

sig. 

(bilateral) 

 

Inferior Superior 

2009 ,48 ,032 99,59 99,72 3122,89 222 0,00 

2010 ,48 ,032 99,59 99,72 3122,89 222 0,00 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la VII Encuesta de Innovación, (2015). 

 

             Con los análisis realizados se prueba que la cooperación se asocia o 

relaciona con las variables tipo de innovación, participación en I+D, tamaño de 

empresa y porcentaje de ventas atribuidos a la innovación en productos los 

años 2009 y 2010. 

 Al analizar en cuadro 16 se observa que existe un mayor número de empresas 

que no cooperan y realizan algún tipo de innovación (66%) respecto a aquellas 

que cooperan (34%). El total de empresas que realizan algún tipo de innovación 

corresponde a 1493, excediendo el numero inicial de empresas que innovan 

(493) debido a que una empresa puede realizar más de un tipo de innovación.  

           Respecto a las empresas que cooperan y no cooperan, es clave resaltar 

que el 100% del total de ventas 2009-2010 son atribuidos a la innovación. 

Además señalar que sumado a la relación que existe entre la cooperación y el 

porcentaje de ventas atribuidas a la innovación, las empresas que cooperan 

destinan un mayor porcentaje de sus ventas a la innovación.  

           Resulta importante destacar que el mayor número de empresas que 

participan en I+D no cooperan en la innovación (62%), respecto a aquellas 

empresas que si realizan cooperación (38%) (Figura 14). 
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Figura 14: Porcentaje de empresas que cooperan y no cooperan según  participación en I+D. 

(Elaboración propia a partir de la VII Encuesta Nacional de Innovación, 2015). 

 

           Se desprende además que las empresas que cooperan participan 

mayormente en la I+D de la fuera de la empresa (48%), mientras que las 

empresas que no cooperan estacan la Adquisición de maquinaria, equipos y 

software (73%). Esto indica que aun cuando existe una relación entre la 

cooperación y la participación en I+D no necesariamente  aquellas empresas 

que cooperan invierten mayormente en I+D que aquellas empresas que no 

cooperan. 
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Cuadro 16: Composición de las empresas que cooperan y no cooperan según tipo de 

innovación, porcentaje total de ventas 2009-2010 atribuidas a la innovación y participación en 

I+D. 

Tipo de innovación No cooperan Cooperan 

 Producto 183 (64%) 103 (36%) 

 Proceso 293 (67%) 142 (33%) 

 Organizacional 316 (68%) 151 (32%) 

 Marketing 190 (62%) 115 (38%) 

Total 982 (66%) 511(34%) 

 
 
Porcentaje del total de ventas 2009 atribuidos a la 
innovación  

  

 Innovación de Bien o servicio nuevos para la 
empresa 

8% 10% 

 Innovación de Bien o servicio nuevos solo para la 
empresa 

15% 11% 

 Bienes o servicios no modificados 77% 78% 

Total 100% 100% 

 
 
Porcentaje del total de ventas 2009 atribuidos a la 
innovación  

  

 Innovación de Bien o servicio nuevos para la 
empresa 

10% 11% 

 Innovación de Bien o servicio nuevos solo para la 
empresa 

17% 10% 

 Bienes o servicios no modificados 73% 79% 

Total 100% 100% 

Participación en I+D   

 I+D en la propia empresa 141 (61%) 90 (39%) 

 I+D fuera de la empresa 66 (52%) 62 (48%) 

 Adquisición de maquinaria, equipos y software 231 (73%) 84 (27%) 

 Adquisición de conocimientos internos 46 (58%) 33 (42%) 

 Capacitación para la innovación  87 (61%) 55 (39%) 

 Introducción de innovaciones al mercado 53 (61%) 34 (39%) 

 Diseño 45 (60%) 30 (40%) 

 Otras actividades 65 (54%) 55 (46%) 

Total 734 (62%) 443 (38%) 

Fuente: Elaboración propia a partir de la VII Encuesta de Innovación, (2015). 
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4.4  AGENTES QUE PARTICIPAN EN LA COOPERACIÓN PARA LA 

INNOVACIÓN 

A continuación se presenta los agentes  que participan en la cooperación, 

según su tamaño y sector económico.  

             Según datos de la VII Encuesta de Innovación presentados en el 

Cuadro 17 las empresa de tamaño grande cooperan principalmente con 

universidades (20%), proveedores (19%) y otras empresas (17%), y esto se 

explica ya que, la construcción de nuevas alianzas entre las universidades y la 

industria (empresas) se ha convertido en una piedra angular de las políticas de 

investigación e innovación en toda la zona de la OECD (Bjerregaard, 2010).  

             Las empresas medianas cooperan más con los clientes (22%), 

proveedores (19%), y universidades (19%), los beneficios de cooperar con los 

clientes permite ayudar a encontrar el justo equilibrio entre desempeño o 

rendimiento y precio, también mejora las posibilidades de que al introducir una 

innovación esta sea aceptada, entre otros beneficios (Tether, 2002). 

              Las pequeñas empresas cooperan más con proveedores (27%), 

consultores (27%) e instituciones públicas (20%),  los beneficios de cooperar 

con los proveedores se debe a que se trata de buscar una economía de escala 

esto se sugiere en algunos estudios como el de Gnyawali y park (2009). 

              Además los beneficios de cooperar con consultores se pueden deber a 

la falta de conocimientos específicos necesarios y por último los beneficios de  

la cooperación con instituciones públicas o del gobierno se debe a que estas 

permiten el acceso a financiamiento y conocimiento que de otro modo sería 

difícil de conseguir.   
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Cuadro 17: Agentes de cooperación según tamaño de empresa.  

Agentes de cooperación Tamaño de empresa 

 Grande Mediano Pequeño Total 

otras empresas 54 3 1 58 

Proveedores 59 6 4 69 

Clientes 44 7 1 52 

Competidores 17 1 1 19 

Consultores 50 6 4 60 

Universidades 63 6 1 70 
Instituciones públicas 31 3 3 37 

Fuente: Elaboración propia a partir de la VII Encuesta de Innovación, (2015). 

             Siguiendo con el análisis  se observa en el Cuadro 18 que las empresas 

correspondientes a los sectores de Agricultura, Minería e Industria cooperan 

principalmente con universidades (20%,19% y 19% respectivamente)  y con 

proveedores (22%, 16% y 19% respectivamente), además dicha tendencia se 

puede aprecia gráficamente en la Figura 15. 

 

Cuadro 18: Principales agentes que participan en la cooperación según sector económico. 

Agentes de cooperación Agricultura Minería Industria Total 

otras empresas 10 5 43 58 

Proveedores 13 6 50 69 

Clientes 3 7 42 52 

Competidores 6 2 11 19 

Consultores 8 7 45 60 

Universidades 12 7 51 70 

Instituciones públicas 7 3 27 37 

Total  59 37 269 365 

Fuente: Elaboración propia a partir de la VII Encuesta de Innovación, (2015). 
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Figura 15: Participación porcentual de los diferentes agentes de cooperación. (Elaboración 

propia a partir de la VII Encuesta de Innovación, 2015). 

 
 

             En el Cuadro 19 se presentan las relaciones entre las variables 

cooperación e instituciones públicas y la cooperación hacia universidades están 

asociadas según el resultado entregado por la prueba de chi cuadrado de 

Pearson, esto quiere decir que las empresa que cooperan con universidades 

también cooperan con instituciones públicas o del gobierno, estas empresas 

que realicen cooperación con ambos actores se encuentran formando un 

Modelo dela Triple Hélice, donde se relaciona universidad-empresa-gobierno 

(Chang, 2010). 
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Cuadro 19: Coeficiente estadístico Chi Cuadrado de Pearson para las variables de cooperación 

con instituciones públicas y cooperación con universidades.  

 

COOPERACIÓN CON: 

 

Institutos de investigación 

públicos Universidad 

Institutos de 

investigación 

públicos 

Correlación de 

Pearson 

1 ,225* 

Sig. (bilateral)  ,014 

N 118 118 

Universidad Correlación de 

Pearson 

,225* 1 

Sig. (bilateral) ,014  

N 118 118 

*. La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral). 

Fuente: Elaboración propia a partir de la VII Encuesta de Innovación, (2015). 
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5. CONCLUSIONES 

 

 

              La VII Encuesta de Innovación muestra que el 24% de las empresas 

chilenas que innovan (493) pertenecientes a los sectores agrícola, minero e 

industrial realizó algún tipo de cooperación durante los años 2009 y 2010. 

Homologando la forma de medición con la UE, la tasa de cooperación  para 

Chile es de un 13%, mientras que el promedio de la UE es de un 22,6%, lo que 

demuestra que Chile se encuentra pordebajo del promedio estos países 

desarrollados. 

             En general, las empresas que innovan, tanto las que cooperan como 

las que no cooperan realizan mayor innovación de tipo no tecnológica (52%, 

58% respectivamente) destacando en ambas la innovación Organizacional 

(32% y 30% respectivamente), mientras que realizan menor innovación de tipo 

tecnológica (48%, 32% respectivamente) destacando la innovación de proceso 

(28% y 30% respectivamente). 

           Según el tamaño de empresa, que participan en la cooperación el 32% 

corresponde a grandes empresas, el 15% mediana y 7% pequeñas. Mientras 

que aquellas empresas que no cooperan son también del sector Industrial 

(69%), sigue las medianas (85%) y las pequeñas (93%). 

             El sector económico que obtiene los mayores porcentajes de empresas 

que cooperan y aquellas que no cooperan corresponden al Industria (73% y 

83% respectivamente), en segundo lugarAgricultura (19% y 12%) y en último 

lugar el sector minero (8% y 5%).  

La cooperación se relaciona positivamente con el proceso de innovaciones 

considerando un intervalo de confianza del 95%, según las variables tipo de 

innovación, participación en I+D, tamaño y porcentaje del total de  ventas 2009-
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2010 atribuidos a la innovación. Dicha relación es válida estadísticamente pese 

la gran cantidad de datos que no se encuentran en la base de datos de la 

encuesta de innovación. 

 Del total de empresas que cooperan los principales agentesde 

cooperación son proveedores (19%), universidades (19%), consultores (16) y 

otras empresas (16%) según tamaño en los sectores de Agricultura, Minería e 

Industria en Chile.  

               Por lo tanto el presente análisis representa sólo un paso en el camino 

para lograr un mayor conocimiento en la relación existente entre la cooperación 

empresarial y la innovación. Además esta investigación da pie, a nuevas 

interrogantes que pretendan detallar la importancia de la cooperación y los 

beneficios que pudiesen traer a las empresas. 
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