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Mi Experiencia

• 2008-2011: Participe de una de las incubadoras de
empresas pioneras en Chile (Octantis, Universidad
Adolfo Ibáñez).

• 2011-2015: Colaboré en P3 Ventures, impulsando el
desarrollo de ecosistemas de emprendimiento e
innovación en 13 países de la región.

• 2015-2017: Coordinador de Estudios del Centro de
Innovación UC, proyecto pionero en vinculación
academia-industria.



San José, Costa Rica, Marzo 2015. 
Programa Emprendimiento Corporativo con 
FIFCO.  



URL http://publicaciones.caf.com/media/41597/emprendimientos_dinamicos_america_latina.pdf





http://centrodeinnovacion.uc.cl/









¿Cuáles son los principios que han 
cruzado mi trayectoria? 



Capital Social

Experimentación

Colaboración

Diversidad

Confianza





Baja diversidad: baja resiliencia, 
poca adaptabilidad







"El capitalismo no venció solo porque 
elevó los estándares de vida y nos dio 
productos como los automóviles, 
refrigeradores y televisores a color. 
Su fórmula ganadora fue dar espacio 
a individuos excéntricos, con ideas no 
convencionales. Otros sistemas 
económicos fracasaron porque 
fueron intolerantes con el disenso y 
trataron la no-conformidad como un 
vicio". 

(Fredrik Erixon & Bjorn Weigel, "The
Innovation Illusion", 2017)





“No es la más fuerte de las especies la 
que sobrevive, ni la más inteligente, sino 
la que responde mejor a los cambios” 
(Charles Darwin)



“El mayor valor 
económico es creado 
en las transacciones 
que ocurren entre 
personas que son lo 
más diferentes la una 
de la otra.” 



Mayor diversidad se asocia a mejores 
resultados financieros

Fuente: http://www.mckinsey.com/business-functions/organization/our-insights/is-
there-a-payoff-from-top-team-diversity



Importancia de la diversidad

• Un ejemplo de la importancia de la diversidad, es
un estudio que señala que cerca del 40% de las
principales empresas en Estados Unidos fueron
creadas por inmigrantes o hijos de inmigrantes.

• Entre estos se encuentran el co-fundador de
Google, Sergei Brin (quién nació en Rusia), y Steve
Jobs, fundador de Apple (quién era hijo de un
inmigrante sirio).

Fuente: https://www.forbes.com/sites/robertlenzner/2013/04/25/40-largest-
u-s-companies-founded-by-immigrants-or-their-children/#608ecc676e17



La innovación requiere de 
multiplicidad de talentos, pero 
también que estos talentos se 
encuentren… reducir los costos de 
transacción









¿Por qué innovar?



Lo que define a nuestra época es 
la llamada “destrucción creativa”



Innovación es “destrucción creativa” 
(Joseph Schumpeter)





La cadena hotelera más grande del 
mundo, no es dueña de ningún 
edificio.

Airbnb fue creado el 2008.  

Ofrece más de 3 millones de 
habitaciones, en 65.000 ciudades, en 
191 países, más que cualquier cadena 
hotelera en el mundo. 



Vivimos en un mundo de cambio acelerado

Fuente: http://andrewgelman.com/wp-content/uploads/2012/04/history-of-
products.gif



Solo 12,2% de 
empresas que 
estaban en S&P 500 
en 1955, estaban el 
2014

(61 de 500)

Fuente: https://www.aei.org/publication/charts-of-the-day-creative-destruction-in-the-sp500-index/

Entrada/Salida S&P 500 Index



Habilidades Top 10 de Niños que 
Entran al Sistema Escolar

En 2015

1. Solución de problemas 
complejos

2. Coordinación con otros

3. Gestión de personas

4. Pensamiento crítico

5. Negociación

6. Control de calidad

7. Orientación al servicio

8. Análisis (juicio) y toma de 
decisiones

9. Escucha activa

10. Creatividad

En 2020

1. Solución de problemas 
complejos

2. Pensamiento crítico

3. Creatividad

4. Gestión de personas

5. Coordinación con otros

6. Inteligencia emocional

7. Análisis (juicio) y toma de 
decisiones

8. Orientación al servicio

9. Negociación

10. Flexibilidad cognitiva

Fuente: http://reports.weforum.org/future-of-jobs-2016/shareable-infographics/



La incertidumbre tecnológica y de la demanda 
afecta más algunos sectores que a otros. No 
obstante, muchos sectores pueden volverse más 
dinámicos e inciertos a futuro. 



Ciertas industrias, 
como la de 
equipamientos 
médicos, 
computadores, 
software, y 
farmacéutica, se 
encuentran entre 
las que enfrentan 
mayor volatilidad 
tecnológica y de 
demanda.  



Todas las industrias son hoy día
vulnerables al cambio



¿qué razones puede tener la 
empresa para innovar? 



Esta puede cumplir distintos fines

• Incrementar las ventas

• Crear fuentes de crecimiento futuro

• Productividad y eficiencia



Otras posibles razones

• Lealtad de clientes

• Branding, imagen corporativa

• Relacionamiento con la comunidad y stakeholders

• Sustentabilidad

• Tendencias del consumidor

• Cumplir con regulaciones

• Clima laboral

• Estrategia reactiva (competencia está innovando)

• Obsolescencia tecnológica



¿Qué pasa hoy en América
Latina?



ha
“El desarrollo económico no se basa en 
la habilidad de un segmento de la 
economía para consumir, sino que en 
la habilidad de las personas para hacer 
realidad sus sueños. El desarrollo 
económico no es la habilidad para 
comprar, sino la habilidad para hacer.”

(Cesar Hidalgo, investigador MIT Media 
Lab)



Los productos son 
“imaginación cristalizada”, 
no traen solo información, 
sino también imaginación. 

Primero tuvieron que ocurrir 
en la mente de alguien. 



VS.



Estructura de las Exportaciones 
de Colombia

Fuente: http://atlas.media.mit.edu/es/profile/country/col/



Estructura de las Exportaciones 
de Chile

http://atlas.media.mit.edu/es/profile/country/chl/#Complexity_and_Income_Inequality



¿qué nos dice la estructura de las 
exportaciones? 

• La estructura de exportaciones de un país nos 
informa sobre el conocimiento y el “know-how” 
que están embebidos en la población de un país. 



Chile es el principal 
productor y exportador de 
cobre del mundo. 
El cobre y sus derivados 
representan sobre el 40% 
de las exportaciones del 
país. 



• Hasta antes del siglo XIX, el cobre no tenía mucho
valor económico.

• No fue sino gracias al desarrollo de la electricidad,
debido a la imaginación de gente como Michael
Faraday, Nicola Tesla, Thomas Edison y George
Westinghouse, que hoy día el cobre es utilizado en
infinidad de productos (“cristales de imaginación”)
que hacen uso de nuestro conocimiento de la
electricidad.



Que los átomos de cobre tengan valor 
económico, se lo debemos a la 
imaginación de inventores como Tesla y 
Faraday. 



¿Somos explotados? ¿O más bien, explotamos 
la imaginación de otros? 



“No cultivamos la mayor parte 
de la comida que consumimos. 
Usamos ropa hecha por otras 
personas, hablamos un 
lenguaje que otros 
desarrollaron, usamos una 
matemática que otra gente 
avanzó y dedico su vida a 
construir. Es decir, estamos 
constantemente tomando 
cosas. Es una sensación de 
éxtasis crear algo y añadirlo al 
pool del conocimiento y 
experiencia humana” 

(Steve Jobs)



Un ingrediente esencial es la 
confianza



La Confianza reduce los “costos 
de transacción”
• “Si la gente que trabaja 

junta en una empresa 
confía los unos en los 
otros, ya que operan 
según el mismo 
conjunto de normas 
éticas, hacer negocios 
cuesta menos” (Francis 
Fukuyama)



Las ideas fluyen a través de las redes. Y las 
productividad de estas redes, va a depender 
de la existencia de la confianza. 

Productos de alta complejidad, requieren de 
redes complejas (por ej. Industria 
farmacéutica, aeronáutica, etc.). Estas redes 
han proliferado en sociedades con mayor nivel 
de confianza interpersonal (Japón, Alemania, 
Estados Unidos). 

Mark Granovetter, Sociológo U. Stanford.



• Annalee Saxenian estudió la
cultura de las empresas en
Silicon Valley, y descubrió que
empresas competidoras
mantenían prácticas de
comunicación y colaboración
informal. Asimismo, existe
cultura de colaboración
horizontal al interior de
empresas, y con clientes y
proveedores.

• Los límites son porosos y con
pocas barreras para que fluya
la información.



Las empresas que innovan de forma 
exitosa, reducen al mínimo las 
barreras para el intercambio de ideas 
y flujo de información



Pixar es el ejemplo de una empresa que opera 
sobre la base de tres principios que permiten 
contar con una cultura innovadora: 
1. Todos tienen la libertad de comunicarse con 

todos. 
2. Debe ser seguro para todo ofrecer ideas. 
3. Debemos estar cerca de las innovaciones 

que ocurran en la comunidad académica. 

EN RESUMEN: Pixar es una empresa abierta a 
todas las ideas que surjan desde dentro y fuera 
de la empresa. 



“La cultura se come a la 
estrategia para el 
desayuno” (Peter 
Drucker)



America Latina es un Continente 
de Baja Confianza Interpersonal





Las culturas organizacionales son 
jerárquicas, con alta distancia de 
poder… Es difícil juntar a los 
directivos y operarios en un mismo 
auditorio…



¿dónde está la fuente del 
crecimiento futuro? 



América Latina enfrenta dos retos 
importantes

1- Retomar el crecimiento económico

2- Lograr que este crecimiento sea sostenible 
y equitativo





Productividad estancada en América Latina:
No hay un “Catching-Up”



“Hay dos panes. Usted se 
come dos. Yo Ninguno. 
Consumo promedio: un 
pan por persona.”

(Nicanor Parra, antipoeta
chileno)



Niveles muy altos de desigualdad puede 
reducir los incentivos para innovar

Fuente: “Inequality, Financial Development and Economic Growth in the OECD, 1870-2011”, Jakob B. Madsena , 
MD. Rabiul Islamb , and Hristos Doucouliagos; Monash Business School, Discussion Paper 18/16, 2016



La Realidad es que América Latina 
invierte muy poco en Innovación



Los países de América Latina gastan muy poco en 

I+D y no cuentan con una masa crítica de 

investigadores significativa

Fuente: http://uis.unesco.org/apps/visualisations/research-and-development-spending/



Y este Gasto es mayoritariamente público, con 

poca participación del mundo empresarial



¿Pueden ser el emprendimiento y la 
innovación ser motores para un 
crecimiento más equitativo? 



¿Cuál es el Rol que Pueden asumir 
Gobiernos, Empresas, Academia, 
Sociedad Civil? 



URL: https://www.ted.com/talks/mariana_mazzucato_government_investor_risk_taker_innovator



Institucionalidad + Cultura



¿qué es lo que más cuesta al generar 
un ecosistema de emprendimiento? 

“La gente aprende la cultura no a través de la instrucción
vertical, sino a través de la verdadera práctica, a través de
modelos de rol, interacción entre pares con partners diversos,
mecanismos de retroalimentación que penalicen el mal
comportamiento, y hacer los contratos sociales explícitos.”

“Los intentos públicos en fomentar la innovación, que no se
enfoquen en cambiar el comportamiento humano, están
destinados a fracasar.”

(Victor Hwang & Greg Horowitt, “The Rainforest”)



No se puede crear un Silicon
Valley por decreto gubernamental



El ecosistema de innovación y 
emprendimiento chileno, ha estado 
fuertemente impulsado por el Estado





Origen y evolución del Ecosistema

• En 1992 se crea la primera incubadora de empresas,
Santiago Innova.

• A comienzos de la década del 2000, la agencia
gubernamental de fomento económico, Corfo, comienza a
impulsar los primeros instrumentos de apoyo al
emprendimiento, a través de un fondo de capital semilla no
reembolsable para emprendimiento de alto impacto; un
subsidio para la operación de incubadoras de empresas; y
líneas de financiamiento para la industria privada de capital
emprendedor.

• El año 2010 se suman actores privados, con la creación de
aceleradoras corporativas: Telefonica Wayra, Emprende
Claro, Masisa Labs, 3M.

• El 2011 nace Start-up Chile, programa que busca atraer
talento emprendedor global para que instale operaciones
en el país.





Fuente: http://www.startupchile.org/es/impacto-2/



Fuente: http://www.startupchile.org/es/impacto-2/



Fuente: http://epiclab.uc.cl/wp-
content/uploads/2016/08/Escuela-
Emprendimiento-White-paper-1-EPIC-
LAB-Espanol.pdf

Fuente: http://www.economia.gob.cl/wp-
content/uploads/2016/08/Resumen-Ejecutivo-
Start-Up-Chile-Abril-2016.pdf



Telefónica Open Future es una iniciativa global de Teléfonica, que junto con ofrecer
un programa de aceleración corporativo, invierte en startups prometedoras a través
de fondos de riesgo como Telefónica Ventures y Amérigo.

Telefónica está inviertiendo cerca de 150 mil USD en startups, de las que toma
participación del 5% al 10% del equity.

Esta iniciativa está operando actualmente en 12 países. Junto con buscar startups a
través de convocatorias propias, cuenta con la figura de un scouter de proyectos.



• Cinco claves para mejores resultados en las 
agencias de innovación: 

1. Desarrollo de una visión estratégica 

2. Mayor focalización 

3. Más autonomía y flexibilidad

4. Coordinación

5. Capacidad de aprendizaje

Fuente: https://blogs.iadb.org/puntossobrelai/2017/07/07/agencias-de-
innovacion-piezas-clave-del-estado-emprendedor/



Falta de espacios de convergencia 
entre las empresas, academia e 
industria



Centro de Innovación UC Anacleto 
Angelini
• El proyecto surge a partir de 

una donación de 15 millones 
USD de uno de los 
principales grupos 
económicos chilenos 
(Angelini).

• El Centro de Innovación UC 
se define como “un espacio 
de inspiración, conexión y 
orquestación. Un puente 
entre la universidad, la 
empresa y el sector público”. 



Necesidades que Inspiran el 
Proyecto
• Falta de espacios de diálogo que conecten a la universidad

con la sociedad, limitan el cumplimiento de la “3ª Misión
Universitaria”

• Universidad Católica de Chile tiene prestigio en
investigación, pero mucha de esta es básica y desconectada
de las necesidades del sector productivo.

• El I+D financiado por la industria es todavía reducido.

• Con el tiempo se han ido forjando programas de
emprendimiento, pero sin una vinculación del conocimiento
académico.



Líneas de Trabajo 

• Emprendimiento universitario y de base 
científica/tecnológica.

• Programa de actividades para empresas afiliadas

• I+D con la Empresa

• Acceso a talento universitario



Iniciativas Emprendimiento





BioFablab UC-X

+ de 100 Empresas Afiliadas



¿qué hacen las empresas que 
innovan de forma exitosa?



• Según un estudio de 5 años a 154 empresas,
cubriendo 3.5 millones de empleados, se identificó
que las empresas que innovan en forma exitosa:

1. Involucran a un gran volumen de participantes.

2. Generan un gran número de ideas por participante (a
través de numerosos desafíos).

3. Involucra a muchos en la evaluación de las ideas.

4. Diversidad – Diversos tipos de empleados participan.

Fuente: “Data From 3.5 Million Employees Shows How Innovation Really Works”, Dylan Minor et al, Harvard 
Business Review, OCTOBER 09, 2017. URL: HTTPS://HBR.ORG/2017/10/DATA-FROM-3-5-MILLION-EMPLOYEES-
SHOWS-HOW-INNOVATION-REALLY-WORKS

https://hbr.org/2017/10/data-from-3-5-million-employees-shows-how-innovation-really-works


Escuchan y observan atentamente a sus clientes, sus 
necesidades y contexto



Fuente: http://blog.experientia.com/how-lego-used-ethnographic-studies-to-become-the-apple-of-toys/

Lego ha basado el desarrollo de productos en Observación y 
estudios sobre como juegan los niños 



Empresas como P&G tienen 
como hábito la visita regular a 
clientes en sus hogares,  
lugares de compra o trabajo. 



Empresas innovadoras toleran el 
riesgo y la incertidumbre.

- Experimentan y fallan

- El fallo, temprano, rápido y 
barato, es fomentado, no 
castigado…y se aprende.



“Los errores no son para nada malos. Son la 
consecuencia inevitable de hacer algo 
nuevo… y deben ser vistos como algo 
valioso” 
(Ed Catmull, presidente de Pixar Animation
Studio)



Hacen partícipes a 

todos los 

stakeholders

(proveedores, 

distribuidores, 

universidades, etc.)

Fuente: http://www.forbes.com/sites/jacobmorgan/2015/08/12/innovation-
ecosystem-future-of-work/#5072c5da6079



Dan recursos, incentivos y espacios para impulsar nuevos proyectos

• Promueven que los empleados sean “emprendedores”



¿Cuáles son los componentes de 
esta estrategia de innovación? 

1. El porqué la innovación es importante para la empresa

2. Qué es innovación para la empresa 

3. Visión de hacia donde se quiere llegar a través de la 
innovación

4. Definir objetivos y metas de la innovación

5. Focos o tipos de innovación que interesan a la empresa

6. Definición de actividades a implementar

7. Definición de un presupuesto a invertir



Existen diferentes metodologías para las distintas etapas
dentro de la gestión de un proyecto de innovación, tal como se
referencia en la siguiente figura.

Fuente: “The Innovator’s Method: Bringing the Lean Start-up Into Your Organization”, Nathan Furr & Jeff 
Dyer. 



El proceso de gestión de ideas en un proyecto de innovación,
difiere de un proyecto tradicional, ya que el financiamiento se
entrega por etapas, de acuerdo a experimentos que se van
realizando.

Fuente: “La Paradoja de la Innovación” de Tony Dávila



Evolución en la estrategia de 
innovación corporativa

Fuente: http://www.huffingtonpost.com/steve-blank/innovation-outposts-
and-t_b_8628480.html



“Ningún plan de negocios sobrevive al 
primer contacto con el cliente” 

(Steve Blank)



“El I+D y la Innovación como Aporte al 
Desarrollo Empresarial en Organizaciones de 

América Latina”

Mario Reyes
mario.reyes@uc.cl

Prospecta Colombia 2017

I Congreso Internacional de Emprendimiento

Viernes 27 de Octubre

Cali, Colombia

mailto:mario.reyes@uc.cl

