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1. INTRODUCCIÓN 
 
El estudio tuvo como objetivo general “Evaluar el desempeño de los NODOS Tecnológicos en 
vincular las mejores tecnologías y prácticas disponibles con las empresas de menor tamaño 
(MIPYME) de los distintos sectores económicos y regiones del país. Ello requiere evaluar, por un 
lado, el desempeño de los NODOS como entidad vinculante entre la "tecnología" y las MIPYME y 
por otro lado, el grado de acceso logrado por las MIPYME a las tecnologías y buenas prácticas, así 
como sus eventuales efectos en el desempeño de las empresas. Para lograr el objetivo se deberá 
encuestar tanto a los NODOS Tecnológicos como a las empresas atendidas por ellos”. 
 
Para lograr el objetivo señalado se construyeron diferentes productos que permiten evaluar al 
instrumento “NODOS” en su globalidad. Los principales productos del estudio son: 
 

1. Diseño del Marco lógico ex post del Instrumento NODOS Tecnológicos. 
2. Diseño del Marco muestral con error de 3,5 y grado de confianza del 95%. 
3. Depuración de la base de datos de encargados de NODOS a fin de construir el Listado final 

de entrevistados. 
4. Depuración de la base de datos de empresas MiPyME atendidas por los NODOS para 

diseño preliminar del marco muestral. 
5. Diseño de los cuestionarios de aplicación a los encargados de NODOS y Empresas MiPyME 

atendidas por los NODOS. 
6. Manual de procedimientos de las aplicaciones de entrevista encargado de NODOS y 

Empresas MiPyME atendidas por los NODOS. 
7. Aplicación de Pre-Test a encargados de NODOS y Empresas MiPyME atendidas por los 

NODOS. 
8. Aplicación de entrevistas presenciales a los encargados de NODOS Tecnológicos. 
9. Aplicación de encuesta telefónica a un grupo representativo (de acuerdo al punto 2 

anterior) de empresas MiPyME atendidas por los NODOS Tecnológicos. 
10. Análisis cuantitativo y cualitativo de los resultados de las entrevistas a encargados de 

NODOS Tecnológicos. 
11. Base Excel con resultados de las entrevistas y estadísticas totales de las entrevistas 

aplicadas a encargados de NODOS Tecnológicos. 
12. Análisis cuantitativo y cualitativo de los resultados de las encuestas a empresas MiPyME 

atendidas por los NODOS Tecnológicos. 
13. Base Excel con resultados de las entrevistas y estadísticas totales de encuestas a empresas 

MiPyME atendidas por los NODOS Tecnológicos. 
14. Presentación en PowerPoint con abstract del estudio. 
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2. METODOLOGÍA UTILIZADA PARA EL ESTUDIO 
 
El diseño metodológico contempló como principales aspectos: 
 

1. El diseño del Marco Lógico ex- post: cuyos principales aspectos son: la determinación de 
indicadores consistentes con el Fin y Propósito de los NODOS Tecnológicos y la alineación 
de esos indicadores de medición con otras mediciones de INNOVA CHILE, con el fin de 
hacer posible comparaciones con otros estudios realizados por la institución. 

 
2. Diseño y aplicación de encuestas para el total de encargados de NODOS Tecnológicos. 

 
3. Diseño del marco muestral, elaboración y aplicación de la encuesta a una muestra 

representativa de empresas MiPyME. 
 

4. Ambos cuestionarios el de encargados de NODOS y el de empresas beneficiarias entregan 
la información necesaria para medir los indicadores propuestos en el marco lógico. 

 
2.1. Diseño del Marco Lógico 

 
Para la determinación del Marco Lógico ex-post del proyecto se ocuparon como fuentes de 
información: 

 Bases Técnicas de los Llamados a Concurso de los años 2006 (Fase 1),  y 2008 (Fase 1 y  
Fase 2). 

 Análisis de las actividades ejecutadas por los NODOS provenientes de las siguientes 
fuentes de información: 

o Base de datos del año 2007 proporcionada por CORFO con la información que los 
NODOS ingresaron en el sistema de registro. Esta base contiene la siguiente 
información por regiones: tamaños de las empresas atendidas y el NODO que les 
proveyó el servicio, listado total de las actividades que se ejecutaron indicando 
temáticas, tipo de actividad y duración, entre otras. 

 Términos de Referencia individuales con los cuales los NODOS se adjudicaron los 
proyectos en especial el análisis de las actividades que propusieron ejecutar de los años 
2007 (Sin fase), y 2008 (Fase 1 y Fase 2). 

 
Del procesamiento y análisis de esta información se determinaron los niveles y tipos de 
intervención de los NODOS, a fin de precisar los componentes del Marco Lógico. Las actividades se 
clasificaron en 3 grupos: Divulgación, Diagnóstico e Intervención. A continuación la clasificación 
de las distintas acciones de Difusión y Transferencia Tecnológica de los NODOS en esos tres 
grupos: 
 
Actividades de Divulgación: Su objetivo es difundir temáticas generales de tecnología, uso y 
conocimiento de instrumentos de apoyo a la innovación y gestión, entre otras; tienen duración 
promedio inferior a 8 horas y su objetivo es la promoción o divulgación, no la instalación de 
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competencias en personas o empresas. Las actividades de divulgación se encuentran bajo las 
siguientes modalidades: 

 Seminarios 

 Talleres 

 Charlas 

 Comunidades virtuales, páginas web, boletines u otros de divulgación. 
 

Actividades de Diagnóstico: su objetivo es establecer la situación de la Innovación y Tecnología en 
las empresas y determinar posibles áreas de intervención. 
 

 Aplicación de diagnósticos a las empresas 
o Presenciales individuales 
o Presenciales colectivos 
o Telefónicos 

 
Actividades de Intervención: apuntan a instalar competencias en personas y empresas, se 
estructuran como temáticas específicas demandadas por las empresas individuales o grupos de 
empresas que atiende el NODO. Se ejecutan bajo la modalidad de: 
 

 Cursos de capacitación o charlas técnicas de intervención 

 Consultorías, visitas de intervención en terreno y asesorías a empresas 

 Diseño de proyectos para postulación a fondos públicos 

 Diseño de misiones tecnológicas o pasantías 

 Misiones tecnológicas internas y ferias de intercambio 
 

2.1.1. Metodología de construcción del marco lógico 
Para el diseño del marco lógico se realizó un ejercicio de reconstrucción de los distintos niveles de 
objetivos del Instrumento NODOS Tecnológicos (fin, propósito, componentes) e indicadores 
asociados, que permitieran medir el nivel de logro alcanzado. Para ello se contó con la activa 
participación de la Subdirección de Difusión y Transferencia Tecnológica de INNOVA CHILE 
responsable del Instrumento y la participación y de los representantes del Departamento de 
Estudios, Monitoreo y Evaluación del Ministerio de Economía, Fomento y Empresas de Menor 
Tamaño, como asimismo de la Subdirección de Desarrollo y  la Unidad de Control y Sistemas de 
Innova Chile. Monitoreo, Metodológicamente se utilizó Matriz de Marco Lógico propuesta por la 
Dirección de Presupuestos de Chile, DIPRES, la que se resume en el siguiente esquema: 
 

Matriz de Marco Lógico DIPRES 
Enunciado del 

Objetivo 
Indicadores Medios de 

verificación 
Supuestos 

 Enunciado (Ámbito 
de Control) 

Fórmula de 
Cálculo 

  

FIN     

Propósito     

Componentes     

Actividades     

(Fuente: Metodología para la Elaboración de Matriz de Marco Lógico. DIPRES.) 
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Los conceptos ejes en la metodología de ese modelo de Matriz de Marco Lógico son1: 
 
Fin:  descripción de cómo el programa contribuye, en el largo plazo, a la solución del 

problema o satisfacción de una necesidad que se ha diagnosticado. 
 
Propósito:  Es el resultado directo a ser logrado como consecuencia de la utilización de los 

componentes (bienes y/o servicios) producidos por el programa. 
 
Componentes: Bienes y/o servicios que produce o entrega el programa para cumplir su propósito. 
 
Supuestos:  Son los factores externos, que están fuera del control de la Institución responsable 

de un programa, que inciden en el éxito (fracaso) del mismo. 
 
En las páginas siguientes encontraremos el Marco Lógico del proyecto NODOS Tecnológicos.  Es 
importante reiterar que a partir de este Marco lógico se diseñó el cuestionario, cada una de las 
preguntas y el sistema de tabulación de los cuestionarios aplicados a encargados de NODOS 
Tecnológicos y a las empresas MiPyME atendidas por los NODOS Tecnológicos. 
 
 

                                                           

1 Todas las definiciones fueron tomadas del documento “METODOLOGÍA PARA LA ELABORACIÓN DE MATRIZ DE MARCO LÓGICO”. 
División de Control de Gestión, Dirección de Presupuestos. Formato de archivo: PDF/Adobe Acrobat. 

http://www.google.cl/url?sa=t&source=web&ct=res&cd=1&ved=0CAYQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.dipres.cl%2Fcontrol_gestion%2Fevaluacion_programas_gubernamentales%2Fmetodologia.pdf&rct=j&q=marco+logico+dipres&ei=3_rZS_KNJcP-8AbUuYB8&usg=AFQjCNFX8fiiy0dmg6T9HdLIlFPq77u3nw
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 Indicadores   

Objetivo Enunciado Fórmula Medios verificación Supuestos 

 
 
 
 
 
FIN: 
 
Promover y facilitar la innovación de las MIPYME chilenas. 
 
 

 
Porcentaje de MIPYME atendidas 
por los NODOS que innovaron 
(innovación de producto, innovación 
de procesos, innovación organizativa 
y/o de mercadotecnia) de acuerdo a 
la definición de “innovación” citada 
por el “Manual de Oslo” 
 

 
(Total de MIPYME atendidas por 
los NODOS que innovaron / Total 
de MiPYME atendidas por los 
NODOS) *100 
 

 
Encuesta a MIPYMES 
(preg. 5 y preg 6) 

 
- Existen MIPYMES 

interesadas en 
trabajar con los 
NODOS 
tecnológicos. 

- Las MIPYMES 
atendidas por los 
NODOS tienen 
espacios de mejora 
productiva a través 
del desarrollo de 
innovaciones. 

 
Porcentaje de empresas MIPYME 
atendidas por los NODOS  que 
postularon a algún instrumento de 
apoyo a la innovación de Innova 
Chile u otra entidad pública o 
privada. 

 
(Total de MIPYME atendidas por 
los NODOS que postularon a algún 
instrumento de apoyo a la 
innovación de Innova Chile o de 
otra entidad de financiamiento / 
Total de MIPYME atendidas por los 
NODOS)*100 
 

 
Encuesta a MIPYMES 
(preg. 11-12-13 y 14) 

 
- Las MIPYMES 

atendidas 
observan la 
necesidad de 
desarrollar o 
implementar 
innovaciones en su 
negocio y no 
cuentan con 
recursos 
financieros para 
ello. 

 
Porcentaje de MIPYME atendidas 
por los NODOS que realizaron 
actividades innovativas de acuerdo a  
la Encuesta de Innovación. 
 

 
(Total de MIPYME atendidas por 
los NODOS que realizaron 
actividades innovativas en la 
empresa / Total de MIPYME 
atendidas por los NODOS) *100 
 

 
Encuesta a MIPYMES 
(preg. 7) 

 
- Las MIPYMES 

atendidas 
observan la 
necesidad de 
implementar 
mejoras en su 
negocio, lo que las 
lleva a destinar 
recursos a 
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actividades 
innovativas.  

 

 
PROPÓSITO: 
 
Crear y fortalecer los vínculos entre las MIPYME y las 
fuentes de conocimiento tecnológico y buenas prácticas 
disponibles. 
 
 

 
Porcentaje de MIPYME atendidas 
por los NODOS que declara que se 
contactó con las fuentes de 
conocimiento tecnológico y buenas 
prácticas disponibles. 

 
(Total de MIPYME atendidas por 
los NODOS que declara haberse 
vinculado con las fuentes de 
conocimiento tecnológico y buenas 
prácticas disponibles a raíz de su 
participación en los NODOS / Total 
de MIPYME encuestadas)*100 
 
 
 

 
Encuesta a MIPYMES 
(preg. 2) 

 
- Hay instituciones, 

en las distintas 
regiones del país, 
interesadas en 
convertirse  en 
NODOS entre las 
MIPYME y las 
fuentes de 
conocimiento 
tecnológico y las 
buenas prácticas 
disponibles. 

- Los NODOS son 
capaces de 
distinguir las 
fuentes de 
conocimiento 
tecnológico y 
buenas prácticas 
disponibles. 
 

 
COMPONENTES: 

Componente 1: 
Crear una Red Nacional de NODOS Tecnológicos. 

 
Porcentaje de NODOS ubicados en 
las regiones del país. 
 

 
Número de NODOS adjudicados 
establecidos en regiones de Chile / 
Número de NODOS adjudicados. 
 

 
Base de datos de 
proyectos de NODOS 

- A los Concursos 
realizados por 
Innova Chile, 
postulan 
entidades a lo 
largo del país. 

 
Porcentaje de NODOS que declaran 
haber participado o utilizado la red 

 
(Número de NODOS que aprobó el 
Informe de Avance y que declara 

 
Encuesta a los 
encargados de NODOS 

- Existen proyectos 
de NODOS a lo 
largo del país que 
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nacional de NODOS. haber realizado algún tipo de 
actividad dentro de la red de 
NODOS, como: establecer 
reuniones periódicas con otros 
NODOS, intercambio de 
información con otros NODOS, 
derivó clientes a otros NODOS, 
realizar actividades de difusión y/o 
transferencia tecnológica con otros 
NODOS, etc. / Número total de 
NODOS que aprobaron su Informe 
de Avance)  

(preg. 20) pueden trabajar 
conjuntamente o 
complementaria
mente.  

 
Componente 2:  
 
Fortalecer las redes sectoriales y/o territoriales de los 
NODOS Tecnológicos. 

 
Porcentaje de los NODOS que 
realizaron actividades de difusión o 
intervención en conjunto con otros 
NODOS del país. 
 
 

 
(Número de NODOS que declaran 
haber realizado actividades de 
difusión o intervención en conjunto 
con otros NODOS del país / 
Número total de NODOS que 
aprobaron el Informe de 
Avance)*100  
 
 

 
Encuesta a los 
Encargados de los NODOS 
(preg. 20. Alternativas 
20d ;20e ) 
 

 
- Existen proyectos 

NODOS en una 
misma región o 
sector económico. 

- Las instituciones 
que conforman los 
NODOS tienen 
capacidad de 
coordinación de 
actividades con 
otros NODOS.  

 

 
Componente 3: 
 
Fortalecer las capacidades de difusión y transferencia 
tecnológica de los NODOS Tecnológicos para hacer de 
“puente” entre las empresas participantes y las fuentes de 
tecnologías. 
 

 
 
 
Porcentaje de los NODOS que 
aprobaron el Informe de Avance  y 
que declaran que, gracias a su 
adjudicación como NODOS, han 
mejorado el conocimiento que tenía 
sobre las temáticas de innovación y 
difusión y transferencia tecnológica. 
 

 
 
 
(Total de NODOS que superó el 
Informe de Avance y que declara 
que, gracias a su adjudicación 
como NODOS, mejoró el 
conocimiento que tenía sobre las 
temáticas ligadas a innovación y 
difusión y transferencia tecnológica 
/ Total de NODOS que aprueban el 
Informe de Avance) 
 

 
 
 
Encuesta a los 
Encargados de los NODOS  
(preg. 18. alternativa 
18b) 

 
 
 
- Los NODOS 

participantes 
destinan recursos 
al financiamiento 
de capacitación 
interna en materia 
de difusión y 
transferencia 
tecnológica. 
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Componente 4:  
 
Promover la creación de redes sectoriales y/o territoriales 
de Micros, pequeñas y medianas empresas atendidas por los 
NODOS. 
 
 

Porcentaje de MIPYME que 
participan2 en redes sectoriales y/o 
territoriales respecto del total de 
MIPYMES atendidas por los NODOS. 

 (Total de MIPYME que declaran 
participar en redes sectoriales y/o 
territoriales a raíz de su 
participación en las actividades del 
NODOS / Total de empresas 
MIPYMES encuestadas)*100 

Encuesta a MIPYMES 
(preg.9)  

- Los NODOS 
realizan 
actividades para 
promover la 
creación de redes 
entre las 
empresas 
atendidas. 

 
Componente 5: 
 
Brindar apoyo técnico a las micro, pequeñas y medianas 
empresas para la formulación de posibles proyectos para 
postulación a Instrumentos de apoyo a la innovación tanto 
públicos como privados. 
 

 
 
Porcentaje de MIPYME atendidas por 
los NODOS que declaran recibir apoyo 
técnico de parte de los NODOS para la 
formulación de proyectos. 

 
 
(Total de MIPYME que declaran 
recibir apoyo técnico por parte de los 
NODOS para la formulación de 
proyectos / Total de MIPYME 
encuestadas)*100 
 

 
 
Encuesta a MIPYMES 
(preg. 12) 

 
- Las MIPYME 

observan fuentes 
de mejora a través 
del desarrollo de 
innovaciones, lo 
que las incentiva a 
formular proyectos 
de innovación. 

- Los NODOS están 
preparados para 
brindar apoyo 
técnico a las 
MIPYMES en la 
formulación de 
proyectos para 
postulación a 
financiamiento. 
 

(Total de MIPYME que declaran 
recibir apoyo técnico por parte de los 
NODOS para la formulación de 
proyectos / Total de MIPYME 
encuestadas que declara haber 
solicitado apoyo técnico a los NODOS 
para la formulación de 
proyectos)*100 
 

Encuesta a MIPYMES 
(preg. 11; preg. 12) 

 

                                                           

2 Se entiende “participar” como realizar actividades conjuntas” 
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Componente 6: 
 
Ofrecer capacitación, talleres y contenidos adecuados para 
las MIPYME, a través de expertos, contenidos, laboratorios, 
materiales e infraestructura.  

 
 
 
Porcentaje de MIPYME atendidas 
por los NODOS que evalúan como 
adecuadas para la empresa las 
capacitaciones, talleres y contenidos 
ofrecidos por los NODOS.  
 

 
 
 
(Total de MIPYME atendidas por los 
NODOS que evalúan como buenas 
o muy buenas las capacitaciones, 
talleres y contenidos brindado por 
los NODOS / Total de MIPYMES 
encuestadas)*100 
 

 
 
 
Encuesta a MIPYMES  
(preg 4. Alternativas. 
4a,4b,4c,4d) 

 
 
 

- Los NODOS 
identifican las 
necesidades de las 
MIPYMES 
atendidas y 
ofrecen 
capacitaciones, 
talleres y 
contenidos 
acordes a las 
necesidades de 
estas. 

  

 
Componente 7: 
 
Realizar asesorías y consultorías a micros, pequeñas y 
medianas empresas participantes de los NODOS Fase 2 para 
que reduzcan sus brechas tecnológicas 
 
 

 
 
 
Porcentaje de MIPYME atendidas 
por los NODOS Fase 2 que superaron 
el Informe de Avance y que declaran 
que, como consecuencia del trabajo 
con los NODOS, lograron superar 
alguna de sus brechas tecnológicas. 
 
 

 
 
 
(Total de MIPYME atendidas por los 
NODOS Fase 2 que declaran haber 
cubierto alguna de sus brechas 
tecnológicas como resultado del 
trabajo con el NODOS / Total de 
MIPYME atendidas por los NODOS 
de Fase 2) *100 
 

 
 
 
Encuesta a MIPYMES  
(preg. 14 y 15) 

 
 
 
- Los NODOS 

identifican las 
brechas 
tecnológicas de las 
MIPYMES 
atendidas y 
ofrecen servicios 
acordes a las 
necesidades de 
estas. 
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ACTIVIDADES por componente 
 

    

 
Componente 1: 
 
Innova Chile entrega recursos a los NODOS  seleccionados 
en la fecha establecida 
 
NODOS inician sus actividades y cumplen el Hito 1 
 
NODOS  realizan actividades que fomentan la conexión 
entre los distintos NODOS. 

 
 
Porcentaje de NODOS que inician 
sus actividades en el periodo 
señalado y cumplen el Informe de 
Avance. 

 
 
(Número de NODOS que inician sus 
actividades en el periodo señalado 
y aprueban el Informe de Avance / 
Número total de NODOS que 
inician actividades)*100 

 
 
Base de datos de Innova 
Chile 

 
 
- Existen 

instituciones a 
nivel nacional, con 
experiencia en el 
trabajo con 
MIPYMES, que 
postulan 
proyectos de 
NODOS 
tecnológicos.   

 
Porcentaje de NODOS que 
participaron tanto en la fase 1 como 
en la fase 2 de los NODOS 
tecnológicos. 

 
(Número de NODOS que 
participaron en la fase 1 y fueron 
adjudicados para la fase 2 /  
Número total de NODOS) *100 
 

 
Bases de datos de Innova 
Chile 

 
- Existen 

instituciones, a 
nivel nacional, con 
experiencia en el 
trabajo con 
MIPYMES y han 
desarrollado 
actividades de 
vinculación entre 
ellas y 
proveedores de 
soluciones 
tecnológicas, que 
postulan a 
proyectos de 
NODOS 
tecnológicos de 
Fase 2.   
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Componente 2 
 
Innova Chile realiza un encuentro nacional de NODOS 
Tecnológicos 
 
Los ejecutivos de Innova Chile difunden entre los NODOS las 
ventajas de participar en redes.  

 
 
 
Porcentaje de NODOS que asisten al 
encuentro nacional de NODOS 
Tecnológicos realizada por Innova 
Chile. 

 
 
 
(Total de NODOS que aprobaron el 
Informe de Avance y asistieron al 
encuentro nacional de NODOS las 
reuniones realizadas por Innova 
Chile / Total de NODOS que 
superaron el Informe de Avance) 
*100 
  

 
 
 
Bases de datos de Innova 
Chile 
Encuesta a los 
Encargados de los NODOS  
(preg. 27 y 28) 

 
 
- Los NODOS están 

disponibles para 
participar en 
actividades de 
vinculación. 

 
Componente 3: 
 
Los NODOS preparan y capacitan al personal de modo de 
fortalecer sus capacidades internas de difusión y 
transferencia tecnológica. 
 

 
 
 
Porcentaje de profesionales de los 
NODOS que participaron de 
asesorías, coatching, misiones y 
pasantías tecnológicas de acuerdo a 
su  función en el NODOS. 

 
 
 
(Total de profesionales de los 
NODOS que aprobaron el Informe 
de Avance y que recibieron 
formación y capacitación vinculada 
con la función  que desempeñan en 
el NODOS / Total de profesionales 
de los NODOS que aprobaron el 
Informe de Avance)*100 
 

 
 
 
- Encuesta a los 

Encargados de los 
NODOS 

        (preg. 13y 13.4) 
 
- Base de datos de los 

proyectos de NODOS 

 
 
 
- Los NODOS 

destinan recursos 
financieros y 
motivan la 
capacitación del 
personal del 
NODOS. 
 

 
Componente 4: 
 
Motivar a las MIPYME participantes para integrarse a redes 
sectoriales y/o territoriales. 
 
Di fundir entre las MIPYME las distintas posibilidades de 
integrarse a una Red ya sea territorial o sectorial 
 

 
Porcentaje de los NODOS que 
realizaron actividades para fomentar 
la vinculación entre las MIPYMES 
atendidas por ellos (portales 
virtuales, habilitación de espacio de 
reunión, realización de reuniones de 
intercambio de experiencias, 
elaboración de bases de datos de 
empresas, elaboración de boletines, 
entre otras) 
  

 
(N° de NODOS que declaran haber 
realizado al menos una actividad 
para fomentar la vinculación entre 
las MIPYMES atendidas por ellos, 
como: portales virtuales, 
habilitación de espacio de reunión, 
realización de reuniones de 
intercambio de experiencias, 
elaboración de bases de datos de 
empresas, elaboración de 
boletines, entre otras. / Número 
total de NODOS que aprobaron el 
Informe de Avance)*100 

 
Encuesta a los 
Encargados de los NODOS  
(preg. 21) 

 
- Los NODOS 

realizan 
actividades que 
fomentan la 
vinculación entre 
las MIPYMES.  
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Componente 5:  
 
Los NODOS entregan información a micros, pequeñas y 
medianas empresas atendidas sobre instrumentos de apoyo 
a la innovación disponibles en el país. 

 
 
 
Porcentaje de NODOS que declaran 
haber entregado información  a las 
MIPYMES sobre instrumentos de 
financiamiento, público o privado, 
de apoyo a la innovación.  
 

 
 
 
(Total de NODOS que declaran 
haber entregado información a las 
MIPYMES sobre instrumentos de 
financiamiento, público o privado, 
de apoyo a la innovación / Total de 
NODOS que aprobaron el Informe 
de Avance)*100 
 

 
 
 
Encuesta a los 
Encargados de los NODOS  
(preg. 15) 

 
 
 
- Los NODOS 

conocen los 
instrumentos de 
apoyo a la 
innovación 
disponibles en el 
país. 

 

 
Componente 6: 
 
Los NODOS realizan actividades de difusión e intervención 
dirigidas a las MIPYMES (seminarios, talleres, cursos de 
capacitación, entre otras). 
 
Los NODOS, a raíz de su adjudicación como tales, se 
fortalecen como entidades de difusión y transferencia 
tecnológica. 
 
  

 
 
 
Porcentaje de NODOS que 
aprobaron el Informe de Avance, 
que han realizado actividades de 
intervención y difusión  tecnológica.  

 
 
 
(Total de NODOS que declaran 
haber realizado cursos, talleres, 
seminarios de difusión y 
transferencia tecnológica / Total de 
NODOS que aprobaron el Informe 
de Avance) 

 
 
 
Encuesta a los 
Encargados de los NODOS  
(preg. 14) 

 
 
 
- Los NODOS 

adjudicados 
aprueban su 
Informe de 
Avance. 

Componente 7: 
 
Los NODOS Fase II realizan reuniones con MIPYMES 
participantes para determinar brechas. 
 
Los NODOS Fase 2 ayudan a sus empresas a implementar las 
asesorías y consultorías necesarias para las MIPYME 
atendidas 
 
Las empresas inician el proceso de implementación de 
actividades para reducir sus brechas 
 
Las empresas terminan el proceso de reducción de las 
brechas determinadas 

 
Porcentaje de NODOS de la Fase 2 
que realizan actividades para 
determinar las brechas tecnológicas 
de las MIPYMES atendidas. 
 
 

 
 (Total de NODOS Fase 2 que 
realizan actividades para 
determinar las brechas 
tecnológicas de las MIPYMES  
atendidas por ellos / Total de 
NODOS Fase 2)  
 

 
Encuesta a NODOS. 
(preg. 14. Alternativa 
14c) 

 
- Las MIPYMES 

observan que 
tienen espacios 
de mejora y 
participan de las 
actividades 
ofrecidas por los 
NODOS de fase 2. 
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2.2. Diseño metodológico 
 
A continuación se describirán los instrumentos metodológicos utilizados para el levantamiento de 
la información necesaria para medir los indicadores establecidos en el marco lógico. El diseño 
metodológico contempla entrevistas aplicadas a encargados de los NODOS Tecnológicos y 
encuestas a Socios, Dueños y Gerentes (SDG) de una muestra representativa de empresas MiPyME 
atendidas por los NODOS Tecnológicos. 
 

2.2.1. Diseño del marco metodológico de los NODOS 
 
La población de 198 NODOS Tecnológicos según el año y fase en que fueron realizados los 
concursos se distribuyen según se observa en el Cuadro Nº 1. 
 

Cuadro Nº 1 Distribución de los NODOS Tecnológicos Adjudicados según Año del Concurso 

Año y Fase  Nº de NODOS % sobre el Total 

2007 93 47% 

2008 Fase 1 54 27% 

2008 Fase 2 51 26% 

Total 198 100% 

(Fuente: Base de Datos de Adjudicación de NODOS Tecnológicos concursos de los años 2007 y 2008 
INNOVA Chile. Elaboración CiPyME). 

 
En el Cuadro Nº 2 observamos la distribución de los NODOS Tecnológicos adjudicados en los 
concursos 2007 y 2008 según región, dicha distribución mantiene la proporcionalidad de NODOS 
adjudicados según tamaño de la región con excepción de la Región del Bío Bio que sólo se adjudicó 
proyectos durante la Fase 2 del año 2008 debido a que con anterioridad a esa fecha los proyectos 
de innovación los financiaba directamente INNOVA BÍO BIO. 
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Cuadro Nº 2 Distribución de los NODOS Tecnológicos Adjudicados según año y Región 

 2007 2008 Fase 1 2008 Fase 2 

Región 
Nº de 

NODOS 
% sobre el Total 

de su Fase 
Nº de 

NODOS 
% sobre el 

Total 
Nº de 

NODOS 
% sobre el 

Total 

Arica y Parinacota 1 1% 2 4% 0 0% 

Tarapacá 2 2% 2 4% 2 4% 

Antofagasta 6 6% 0 0% 2 4% 

Atacama 6 6% 4 7% 3 6% 

Coquimbo 9 10% 2 4% 4 8% 

Valparaíso 9 10% 5 9% 5 10% 

Libertador Bernardo O'Higgins 8 9% 3 6% 4 8% 

Maule 7 8% 2 4% 5 10% 

Bío Bio 0 0% 3 6% 0 0% 

Araucanía 5 5% 3 6% 4 8% 

Los Ríos 0 0% 3 6% 0 0% 

Los Lagos 9 10% 2 4% 5 10% 

Aysén 3 3% 1 2% 1 2% 

Magallanes 3 3% 4 7% 2 4% 

Metropolitana 25 27% 18 33% 14 27% 

Total 93 100% 54 100% 51 100% 

(Fuente: Base de Datos de Adjudicación de NODOS Tecnológicos concursos de los años 2007 y 2008 
INNOVA Chile. Elaboración CiPyME). 

 
Marco muestral de la aplicación del cuestionario a NODOS 
 
El estudio buscó entrevistar al 100% de los encargados de NODOS Tecnológicos, razón por la que 
no se construye un marco muestral para esta población. No obstante lo anterior, es importante 
recordar que en algunos casos la constitución del NODOS no correspondió a una actividad 
permanente de la institución patrocinadora y/o gestora, por lo tanto el NODO fue descontinuado 
al término del financiamiento del programa. Por esta razón, y otros motivos institucionales, un 
porcentaje de quienes fungieron como los responsables directos de los NODOS no están 
actualmente vinculados con el NODO ni con la institución patrocinadora. Algunos de ellos no 
tuvieron problema en informar sobre sus NODOS, otros o no fueron localizados o no estuvieron 
disponibles para ese proceso. 
 
A continuación el detalle de las acciones seguidas para conseguir la base de contactos a quienes 
aplicarles el cuestionario. 
 
En términos generales el proceso de levantamiento de campo de la información de los Encargados 
de NODOS se realizó a través de la depuración telefónica del listado original entregado por 
INNOVA Chile donde se verificó la continuidad del NODO y/o de la institución patrocinadora del 
mismo, así como los datos de contacto y permanencia del Encargado o cambio de Encargado. 
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El primer informe de depuración telefónica dió como resultado: 
1. 15 NODOS en la categoría No disponibles: Corresponde a los contactos que no pudieron 

ser ubicados por distintas razones, teléfonos incorrectos, Encargado fuera del país o en 
otro trabajo. 

2. 32 NODOS en categoría “Cambio de Contacto”: son 32 NODOS en los cuáles cambió el 
contacto original de la base, esto no significa que el nuevo contacto no haya tenido 
responsabilidades en la conducción del NODO, sólo que no fue su Encargado directo desde 
el comienzo; para clarificar esta situación se realizó un proceso de depuración posterior. 

3. 19 NODOS clasificados como Agrega contacto: Corresponde a aquellos casos en que el 
Encargado estableció que existían otros miembros del proyecto que podrían dar cuenta de 
éste porque participaron íntegramente en él, significa que se puede entrevistar a 
cualquiera de ellos. 

4. 132 NODOS con Contactos Disponibles: aquellos en los que el Encargado directo del NODO 
sigue siendo la misma persona designada originalmente. 

 
El primer proceso de depuración arrojó 141 NODOS que están en condiciones de ser entrevistados 
cuyos contactos están disponibles y conocen perfectamente las actividades del NODO, quedando 
47 NODOS pendientes: 15 por falta de contactos y 32 a los que les falta agregar un nuevo 
contacto. 
 
Se inicia un proceso de depuración adicional en el cual se llamó a los 32 nuevos contactos para 
conocer su grado de vinculación con el programa y la eventual calidad de sus respuestas. La idea 
era desestimar a los nuevos contactos que no hubiesen participado del proyecto NODOS. Como 
resultado de este proceso se estimó que los 32 nuevos contactos estaban en condiciones de 
responder la encuesta. 
 
En el siguiente proceso para contactar Encargados de NODOS se solicitó a INNOVA CHILE enviara 
los datos del ejecutivo que atendió a cada NODO para ubicar contactos en aquellos casos que los 
datos de la base no estaban vigentes o no correspondían. Adicionalmente se tomó contacto con 
las instituciones patrocinantes de los NODOS, quienes confirmaron los nombres de los actuales 
responsables o informantes calificados.  
 
Como resultado de todos los procesos anteriores se dispuso de contactos para aplicarle la 
encuesta a los 198 NODOS. En anexo digital se adjunta planilla Excel con el Listado de Encargados 
de NODOS encuestados y no encuestados y los contactos. 
 
Confección de cuestionarios 
 
El Marco Lógico del proyecto fue la guía para el diseño de los cuestionarios. Se buscó la 
permanente relación entre los objetivos del proyecto en sus distintos niveles (Fin, Propósito, 
Componente) y el indicador respectivo. Cada pregunta por ende responde a un objetivo y permite 
realizar la medición de sus indicadores. 
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El diseño del cuestionario de aplicación de la entrevista a Encargados de NODOS Tecnológicos 
contempló además los siguientes elementos, cada uno de los cuales se desarrolla en las próximas 
páginas: 
 

1. Levantamiento de campo: se coordina vía telefónica la reunión para la Encuesta-
Entrevista de acuerdo al listado y proceso de depuración ya realizado. 

2. Confección del Cuestionario: cerrado con un porcentaje menor al 5% de preguntas 
abiertas. 

3. Realización de un pre-test: para chequear la correcta ejecución y pertinencia del 
cuestionario. En Anexo 1 Cuestionario definitivo de entrevista a Encargado de NODO. 

4. Aplicación: Encuesta-Entrevista en terreno. 
5. Realización de un Pre Test para verificar coherencia y dificultades de aplicación del 

cuestionario. 
 

2.2.2. Diseño Metodológico para Empresas MiPyME 
 
Diseño del Marco Muestral para la Aplicación de las Encuestas en las Empresas MiPyME 
Atendidas por Los Nodos 
 
Los NODOS Tecnológicos han atendido en sus tres fases a 25.545 empresas. Como se observa en el 
Cuadro Nº3 hay una predominancia de microempresas para cada año y fase del concurso. 
 
El año 2007 fue el año con mayor número de empresas atendidas (12.234) y en la Fase 1 del 2008 
fue cuando se atendió al mayor porcentaje de pequeñas empresas. Las medianas empresas se 
distribuyeron de manera similar en los tres años. 
 

Cuadro Nº 3 Distribución de Empresas MiPyME Atendidas por los NODOS Tecnológicos según Año y Fase 
del Concurso 

 Micro 

% sobre el 
total de micro 

empresas 
atendidas  Pequeña 

% sobre el total 
de pequeñas  

empresas 
atendidas Mediana 

% sobre el total 
medianas 
empresas 
atendidas 

Total % sobre el 
total de 

empresas 
atendidas 

Año 2007 7.753 47% 3.747 54% 734 34% 12.234 48% 

Año 2008 Fase 1 3.126 19% 1.478 21% 674 31% 

 
5.278 21% 

Año 2008 Fase 2 5.523 34% 1.761 25% 749 35% 

 
8.033 31% 

Total 16.402 100% 6.986 100% 2.157 100% 25.545 100,00% 

% del segmento sobre 
el total de empresas 
atendidas en todos los 
periodos 64% 27% 8% 

 

 

 (Fuente: Base de Datos de Empresas Atendidas por los NODOS Tecnológicos Año 2007 y 2008. Elaboración 
CiPyME). 

 



 

 

 

 

 

___________________________________________________________________ 
Obispo Donoso 6. Piso 7. Providencia. Fono: 3419192. Email direccion@cipyme.cl. 

18 

Metodología para construir el marco muestral 
 
Unidad de muestreo: La unidad de muestreo es la empresa atendida por al menos un NODO ya 
sea en el año 2007 o en la Fase 1 y Fase 2 del año 2008. 
 
Marco Muestral: Lo constituyen las empresas beneficiarias atendidas por los NODOS participantes 
en cada una de las Fases de evaluación. 
 
Estrato: Se denomina estrato a los grupos homogéneos de empresas que participan en cada una 
de las fases del estudio. Los estratos lo forman las empresas de tamaño similar. Micro empresas; 
pequeñas empresas y medianas empresas. Dado que el Fin del Instrumento NODOS Tecnológicos 
es “promover y facilitar la innovación de las MIPYME chilenas” se utilizan 3 grupos de tamaño, 
micro, pequeña y mediana empresa, para medir si hay efectos diferenciados del instrumento en 
los distintos tamaños de empresa. Como existen 3 fases de evaluación y tres tamaños de 
empresas se tienen 9 estratos. 
 
Sub-estrato: Se considera como sub-estrato el conjunto de empresas atendidas por cada NODO 
perteneciente al mismo estrato. El concepto de sub-estrato busca distribuir la selección de la 
muestra entre  todos los NODOS activos en cada fase. 
 
NODOS activo en cada fase: Para efectos de reemplazo de la muestra participarán en la encuesta  
las empresas atendidas  por aquellos NODOS que informan más de 9 empresas en el estrato 
correspondiente. No todos los NODOS participan en todos los estratos. 
 
Método de muestreo: Se utilizará el muestreo estratificado aleatorio con asignación proporcional. 
Es estratificado pues la muestra se divide naturalmente en nueve estratos y cada estrato a su vez 
en un número determinado de sub-estratos. Es aleatorio pues las empresas encuestadas se 
seleccionan aleatoriamente de entre las empresas atendidas por cada NODO sub-estrato. La 
asignación proporcional significa que el tamaño de la muestra (número de unidades a encuestar) 
en cada sub-estrato es proporcional a la participación del sub-estrato en el estrato.  Esto último 
asegura que en la encuesta a las empresas participen beneficiarios de todos o casi todos los 
NODOS. El tamaño de la muestra por NODOS será proporcional al N° de empresas atendidas por el 
NODO con respecto al total de empresas atendidas, por tamaño de empresas, de cada NODO en 
cada fase, siendo además congruente con el Marco Lógico del presente estudio.  De lo anterior, el 
marco muestral resulta de la aplicación de la restricción de los NODOS activos por estrato y fase 
para permitir el reemplazo y el número mínimo de muestras por sub-estrato. 
 
El universo del marco muestral determina que puede utilizarse una muestra mínima de 1.300 
encuestas efectivas y un máximo de 1.600 encuestas para poder obtener información estadística 
con margen de error de 3,5% para tamaño de empresa (micro, pequeña y mediana), Año y Fase en 
la que la empresa recibió la atención (2007, 2008 fase 1 y 2). La información estadística de cada 
NODO quedará supeditada a la posibilidad de obtener una cantidad suficiente de encuestas para  
cada estrato de tamaño.  
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Tamaño muestral para el muestreo aleatorio simple para una variable binominal de media= 0.5 
y desviación estandard 0.5 
 
Formula básica del tamaño muestral para el muestreo aleatorio simple  
 
 
 
 
 
Donde: 
N      =  tamaño de la muestra 
S      =   Desviación estándar estimada 
 t      =   Valor de la distribución de Student para la probabilidad    =0.95  

XM   =  Valor promedio estimado 
Error =  Error aceptable para el estimador =0.05, significa que se espera tener un error inferior al 

5% en los estimadores a partir de la muestra de tamaño N  
 
El tamaño muestral del muestreo aleatorio simple es la cota superior de unidades para establecer 
la precisión de los estimadores. Si se estratifica la muestra de tamaño N en grupos más 
homogéneos, el error se puede disminuir y en muchos casos disminuir notoriamente. 
 
Se determina el N inicial que es de 1306 muestras (mínimo de encuestas para un grado de 
confianza del 95 %), este valor se irá ajustando en la medida que se avanza en la asignación 
proporcional de estratos y sub-estratos, en función de aplicar la distribución y ajuste para los 9 
estratos (los porcentajes del Cuadro Nº 5 anterior) a las 1306 muestras. El ajuste o corrección se 
realiza para los estratos cuya proporción es inferior al 2%, pues ningún cálculo estadístico puede 
ser realizado con menos de 50 muestras por estrato. Esto da un total de 1345 muestras. 3 Mínimas 
a ejecutar para la encuesta telefónica aplicadas a empresas beneficiarias de los NODOS. 
 
Este nuevo N volverá a ser modificado al introducir los Sub-estratos por NODOS. El tamaño 
muestral para cada NODOS (sub-estrato), se determina proporcionalmente al número de 
empresas del mismo tamaño atendidas por el NODO con respecto al total de empresas del mismo 
tamaño atendidas por todos los NODOS y en el mismo periodo (año y fase). 
 
Con esto se garantiza que la proporción de atenciones a empresas para la definición del marco 
muestral está balanceada en función de las atenciones a empresas que se prestaron en cada año y 
fase. 
 
 
Consideraciones para establecer el número de muestras para cada NODO: 
 

                                                           

Ref. Técnicas de Muestreo W.G. Cochran, Cap.5. 

 

ERROR * XM

( s*t


)2
N =
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1. La muestra de empresas para cada NODO es proporcional al número de empresas 
atendidas por el NODO con respecto al total de empresas del mismo tamaño y de la 
misma fase. Independiente del tipo de actividad en que participó. 

2. No serán incluidas en la encuesta empresas atendidas por NODOS que declararon un 
número de beneficiarios inferior a 9. 

3. Los NODOS cuyo número de muestra al aplicar la asignación proporcional sea inferior ó 
igual a 2 muestras se subirá a 3. 

4. Los NODOS cuyo número de muestra al aplicar la asignación proporcional sea superior ó 
igual a 10 muestras se dejará en 10. Se determina para cada NODO el tamaño de muestra 
de cada sub estrato. 

5. Se desarrolla una tabla para cada fase en la que se establece el número de empresas que 
participan y el número de muestras a seleccionar aleatoriamente para cada NODO. 

6. En anexo digital se adjuntan Propuesta Inicial de Marco Muestral las tres tablas con el 
número y tamaño de empresas que deberán ser encuestadas por NODO. 

 
Aplicando estos criterios se construye el Cuadro N° 4 el que muestra la distribución de la población 
y muestras para los NODOS participantes en la Fase 2 del año 2008. 
 

Cuadro Nº4. Distribución de la Población y Muestras para los NODOS Participantes en la Fase II del año 
2008 

 Micro Pequeña Mediana 

Código NODOS Población Tamaño Muestra Población Tamaño Muestra Población Tamaño Muestra 

208-7005 44 3 99 6   

208-7044   44 3 33 3 

208-7071 128 7 84 5 40 4 

208-7112 122 7 11 3 14 3 

208-7124 204 10 13 3   

208-7141   22 3   

208-7193 11 3 85 5   

208-7197 97 6 80 5 7 3 

208-7199 326 10 27 3 80 8 

208-7215 292 10     

208-7216 146 8 21 3 11 3 

208-7230   101 6   

208-7231 230 10 71 4   

208-7245 184 10   6 3 

208-7250 223 10     

208-7252 136 8 69 4 59 6 

208-7253 110 6 82 5 82 8 

208-7254 9 3 20 3 7 3 

208-7257   48 3 22 3 

208-7258 33 3 46 3 34 3 
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208-7261   22 3 14 3 

208-7263 16 3 15 3 10 3 

208-7264 150 9 55 3   

208-7269 29 3 18 3   

208-7270 250 10 53 3   

208-7271 55 3 28 3   

208-7272   36 3   

208-7278 48 3     

208-7282 177 10 32 3 21 3 

208-7285 46 3     

208-7289 333 10 13 3   

208-7290 255 10     

208-7292   36 3 7 3 

208-7294   32 3   

208-7325 372 10 20 3 21 3 

208-7326 117 7 163 9   

208-7328     34 3 

208-7329 20 3     

Total 4163 198 1446 112 502 68 

(Fuente: Base de Datos de Empresas Atendidas por los NODOS Tecnológicos Año 2007 y 2008. Elaboración 
CiPyME). 

 
Al incorporar el proceso de selección de muestras al interior de cada NODOS de cada fase y cada 
año se ajusta el valor anterior de 1345 a 1474, quedando los siguientes tamaños de muestra que 
se presentan en el Cuadro N° 5. 
 

Cuadro Nº 5 Distribución Final del Marco Muestral por Fase y por Tamaño 

Año y Fase Año 2006 

Año 2008 Total 

Fase 1 Fase 2 

Micro empresa 424 169 198 791 

Pequeña Empresa 255 106 112 473 

Mediana Empresa 81 61 68 210 

Total N° de 
empresas 760 336 378 1474 

(Fuente: Base de Datos de Empresas Atendidas por los NODOS Tecnológicos Año 2007 y 2008. Elaboración 
CiPyME). 

 
 
 
Estrategia de Reemplazo de la Muestra 
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Inicialmente se requería una muestra de al menos 3.918 empresas de iguales características al 
marco muestral con una tasa de reemplazo de 1 es a 3 (esto es, 3 empresas para lograr 1 encuesta 
efectiva). El reemplazo de la muestra se hace en función del tamaño  (las ventas que la empresa 
declara para el periodo en que recibió la atención).  
 
Confección de cuestionarios 
Al igual que en el caso de la encuesta a los encargados de NODOS, el Marco Lógico del proyecto 
fue la guía para el diseño del cuestionario a la empresa. Se buscó la permanente relación entre los 
objetivos del proyecto en sus distintos niveles (Fin, Propósito, Componente) y el indicador 
respectivo, Cada pregunta por ende responde a un objetivo y permite realizar la medición de sus 
indicadores. 
 
Características del proceso de aplicación del Cuestionario de la Encuesta Telefónica a Empresas 
MiPyME atendidas por los NODOS Tecnológicos: 
 
1. Cuestionario: cerrado con un porcentaje menor al 5% de preguntas abiertas, 20 preguntas 

máximo, con un tiempo estimado de levantamiento de 15 minutos. 
2. Levantamiento de campo: se encuesta a la empresa participante de la actividad del NODO 

aplicando la encuesta solamente al Socio, Dueño o Gerente de la Empresa. 
3. Aplicación: telefónica 
4. Procesamiento Estadístico de los datos: análisis de procesos estadísticos basados en sistemas 

de consulta SQL que permite establecer análisis, correlaciones y consultas específicas. 
Adicionalmente se concensuó la estructura de la base de datos con la contraparte técnica del 
estudio. Las Bases de Datos tienen la estructura de módulos que pueden ser unidos fácilmente 
de manera indistinta. Las Bases de Datos se entregan en Excel. 

5. Realización de un pre-test: se realiza un piloto (pre test) en 9 empresas (3 encuestas de cada 
tamaño de empresas micro, pequeña, mediana) para ajustar y verificar cuestionario. En Anexo 
2 Cuestionario definitivo de Encuesta Telefónica aplicada a empresas MiPyME atendidas por 
los NODOS Tecnológicos. 

 
3. LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN 
 

3.1. Pre-test Aplicados a NODOS y Empresas 
 
La primera actividad de levantamiento de la información necesaria para medir los indicadores del 
marco lógico del estudio lo constituye la aplicación de los Pre-Test a los Encargados de NODOS 
Tecnológicos y a las Empresas MiPyME atendidas por los NODOS Tecnológicos. 
 

3.1.1. Pre-Test a Encargados de NODOS Tecnológicos 
 
La muestra de aplicación del Pre Test fue realizada a 12 Encargados de NODOS (4 en cada una de 
las siguientes Regiones: Metropolitana, de Valparaíso y del Libertador Bernardo O’Higgins); se 
acordó también garantizar encuestas para las 6 categorías de instituciones gestoras. Para ello se 
agrupó a las instituciones gestoras en las siguientes categorías o tipo de institución: 
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1. Gremios 
2. Institutos, Universidades, Colegios 
3. Instituciones de gobierno o con algún financiamiento de gobierno 
4. Agentes Operadores 
5. Cooperativas 
6. Consultoras, Centros de Estudio y Fundaciones 

 
A los criterios de selección de la muestra mencionados en los párrafos anteriores, región y tipo de 
institución, se agregó el año y fase de ejecución del NODO. 
 
En total se aplicó el pre-test a una muestra de 12 Encargados de NODO, que de acuerdo a los 
criterios se descompone de la siguiente forma: 
 
Región: 4 NODOS por región (Región Metropolitana, Valparaíso y Libertador Bernardo O’Higgins) 
Tipo de Institución: 2 NODOS gestionados por Gremios; 4 NODOS gestionados por Institutos, 
Universidades y Colegios; 2 NODOS gestionados por Instituciones de Gobierno; 1 NODO 
gestionado por Agente operador; 1 NODOS gestionado por Cooperativa; 2 NODOS gestionados por 
Consultoras, Centros de Estudios. Como segundo criterio de orden se buscó que cada tipo de 
NODO estuviese presente en al menos una de las regiones donde se aplicó el Test.  
Año y Fase: 5 NODOS que se ejecutaron el año 2007; 1 NODO que se ejecutó en fase 2 el año 
2008; 6 NODOS que se ejecutaron en fase 1 el año 2008. 
 
El Cuadro Nº 6 sistematiza la muestra de los 12 pre test aplicados a los Encargados de NODOS con 
todos los criterios descritos anteriormente. 
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Cuadro Nº 6 Muestra de Aplicación de Pre Test de Encargados de NODOS 

Código 
NODOS Nombre Gestor 

Criterio4 
Región 

Criterio 
Año  

Criterio 
Fase 

Criterio 
Tipo de 

Institución Entrevistado 

206-5720 ACTI A.G. 5 2007 05 Gremios 
Emilio Bustos 
Valladares 

206-5624 UNIVERSIDAD VIÑA DEL MAR 5 2007 0 

Institutos, 
Universidades 
y Colegios Eduardo Silva 

08NF1-
1978 CODESSER 5 2008 Fase 1 

Agente 
operador 

Mónica 
González 
Montecinos 

08NF1-
1971 COMIND LTDA. 5 2008 Fase 1 

Consultoras, 
Centros de 
Estudios 

Yolanda 
Fernández 
Garay 

208-7231 
FEDERACION DE PRODUCTORES DE 
FRUTA DE CHILE FEDEFRUTA 6 2008 Fase 2 Gremios 

Carlos 
Quezada 

08NF1-
1910 UNIVERSIDAD DE CHILE 6 2008 Fase 1 

Institutos, 
Universidades 
y Colegios 

Víctor 
Escalona 

08NF1-
1947 UNIVERSIDAD MAYOR 6 2008 Fase 1 

Institutos, 
Universidades 
y Colegios Fancy Rojas 

206-5592 INIA 6 2006 0 
Instituciones 
de Gobierno 

Oscar 
Contreras 
Díaz 

08NF1-
1986 UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO 13 2008 Fase 1 

Institutos, 
Universidades 
y Colegios 

José Gálmez 
De Pablo 

08NF1-
2051 

CORPORACION NACIONAL 
FORESTAL 13 2008 Fase 1 

Instituciones 
de Gobierno 

Ariadna 
Mansilla 

206-5641 CREDICOOP LTDA. 13 2007 0 Cooperativa 
Ramón 
Castillo 

206-5674 DRV INGENIERIA LTDA. 13 2007 0 

Consultoras, 
Centros de 
Estudios 

Rodrigo 
Rozas 

(Fuente: Lista de Encargados de NODOS a Entrevistar. Elaboración CiPyME.) 

 

                                                           

4 Los criterios de estratificación de esta tabla fueron explicados en los párrafos anteriores. 
5 En el caso de los NODOS que se ejecutaron el año 2007 no tuvieron fase razón por la que se le asigna el 0 para limpiar y facilitar el 
procesamiento estadístico. 
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Los procedimientos generales para la aplicación de los 12 pre-test a los Encargados de NODOS, 
fueron: 
 
Para fijación de la reunión con el encargado a encuestar: 

 Preparación de un script para contactar a los encargados. 

 Llamada desde CiPyME, actualizando y validando el contacto, anunciando el estudio y la 
necesidad de una entrevista presencial, de acuerdo al script anterior. 

 Fijación de la fecha de la entrevista telefónica con explicación de enfoque del estudio e 
importancia de realizarlo, contenido en el script del cuestionario. 

 Entrevista presencial, en fecha y horario indicado por entrevistado. 
 
Para la entrevista en terreno a los NODOS 

 Envío de carta desde la Subdivisión de Transferencia Tecnológica de  INNOVA Chile 
anunciando el estudio y la necesidad de una entrevista personal. 

 Preparación de un script para establecer contactos individuales. 

 Actualización de los contactos por parte de CiPyME vía llamada telefónica. 

 Fijación de entrevista presencial reiterando los objetivos del estudio e importancia de 
realizarlo, de acuerdo al  contenido en el script. 

 Envío de email con el cuestionario con 3 días de anticipación a la ejecución de la 
entrevista. 

 Entrevista en terreno, en horario y lugar indicado por entrevistado. 

 Firma de la hoja final de la entrevista para verificación de que se realizó la entrevista y que 
los datos contenidos en ella fueron entregados por el entrevistado. 

 
Al establecer los contactos para la generación de las entrevistas no se encontraron dificultades 
para su localización ni con fijar una fecha próxima de entrevista razón por la que se ejecutaron en 
terreno 11 entrevistas del Pre Test. Uno modificó la fecha y hora de la entrevista y prefirió 
responderla en las oficinas de CiPyME. 
 
El tiempo de duración mínimo de la entrevista fue de 30 minutos, en aquellos casos en que el 
entrevistado había efectivamente revisado con anterioridad el cuestionario como se le había 
solicitado, y el máximo de duración fue de 45 minutos. 
 
La recepción de los entrevistados sobre el cuestionario fue buena, estaban en conocimiento de la 
realización del estudio debido al email que envió previamente la Subdivisión de Transferencia 
Tecnológica. 
 
La compresión de las preguntas no presentó dificultades a los Encargados de NODOS, y tuvieron 
acceso a la información de respaldo cuando no sabían de memoria el dato. (i.e. por ejemplo la 
pregunta sobre montos del proyecto). 
 

3.1.2. Pre-Test a Empresas MiPyME Atendidas por los NODOS Tecnológicos 
 
Para definir la muestra de empresas MiPyME a encuestar se utilizó además del criterio de tamaño, 
los criterios de Año y Fase del programa NODOS Tecnológicos. 
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De esta forma la distribución de la muestra de 10 empresas a las que se le aplicó el Pre-Test  fue la 
siguiente: 
 
Tamaño: las encuestas se distribuyen en 4 Microempresas; 4 pequeñas empresas y 2 medianas 
empresas. 
Año y fase: las encuestas se distribuyen en 2 encuestas año 2007; 3 encuestas año 2008 fase 1; 5 
encuestas año 2008 fase 2. 
 
El cuadro Nº 7 sistematiza la muestra de los 10 pre-test aplicados a las empresas MiPyME de 
acuerdo a los criterios descritos anteriormente. 
 

Cuadro Nº 7 Resultados de Proceso de Contacto para Toma de Encuesta en Micro Empresa 

Código 
NODOS 

Criterio 
Tamaño 

Criteri
o Año 

Criteri
o Fase 

Regió
n RUT 

Nombre 
Empresa 

Teléfon
o E-Mail 

Nombre 
Contacto 

206-
5510 

Microem
presa 2007 0 6 00000-3 

Felipe 
Lorenzoni 

9-
2204230 

jjlorenzoni@t
erra.cl 

Felipe 
Lorenzoni 

08NF1-
1855 

Microem
presa 2008 2 3 

3567745-
3 

Carlos 
Bordoli 
Piazzoli 

052-
320066 

v.santaelena
@yahoo.es 

Carlos 
Bordoli 
Piazzoli 

08NF1-
1863 

Microem
presa 2008 2 12 

7266939-
8 

MARCELA 
PAZ 
TRUJILLO 
CORREA 

61-
229513 

paztrujilloc@y
ahoo.es 

Marcela 
Trujillo 

208-
7124 

Microem
presa 2008 1 5 

10015171
-5 

Olga Loreto 
Ilabaca 
Orozco 

32-
2740320 

paula03_04@
hotmail.com 

Olga Loreto 
Ilabaca 
Orozco 

206-
5524 

Pequeña 
Empresa 2007 0 11 000954-6 

Ganadera 
don Pancho 

9 826 86 
18 

hectorcantin
@gmail.com 

Héctor 
Cantín 

08NF1-
1855 

Pequeña 
Empresa 2008 1 3 

6706868-
8 

David Díaz 
Ibaceta 

9-
5473691 

info@elretam
o.cl 

David Díaz 
Ibaceta 

208-
7124 

Pequeña 
Empresa 2008 2 5 

10034212
-k 

Gonzalo 
Donoso 

32-
2741453 

gdonosov@g
mail.com 

Gonzalo 
Donoso 

208-
7253 

Pequeña 
Empresa 2008 2 7 

13.505.83
3-5 

Agrícola Las 
Vegas 

9343459
9  

Miguel 
Parra 

208-
7253 

Mediana 
Empresa 2008 2 7 

78030080
-9 

Agr. 
Millahue 

73-
451213 

p.villar@amt.c
l Pablo Villar 

08NF1-
1921 

Mediana 
Empresa 2008 1 4  

Faena 
Lambert 571300 

rlabrin@cmsg.
cl 

Rubén 
Labrín 

(Fuente: Base de Empresas Atendidas por Los NODOS 2007-2008. Elaboración CiPyME.) 

 
En el caso de las Microempresas el proceso de contacto para aplicación de la encuesta resulta 
exitoso y sin ninguna complicación. Se entrega una muestra de 11 contactos, bajo el criterio de 
25% de logro, esto es, 3 contactos para lograr 1 y se consigue encuestar a 4 microempresas. 
 
 



 

 

 

 

 

___________________________________________________________________ 
Obispo Donoso 6. Piso 7. Providencia. Fono: 3419192. Email direccion@cipyme.cl. 

27 

El contacto para el tamaño de Pequeña Empresa, no presenta dificultades. Se utilizó el criterio de 
1 es a 3 logrando 4 encuestas en el segmento de Pequeña Empresa. 
 
La Mediana Empresa es la muestra que presenta la mayor complejidad, se ha debido reducir el 
porcentaje de logro. Fue necesaria una relación 1 es a 13 para lograr un contacto y se llega a 2 
encuestas en el segmento. 
 
El tiempo de duración mínimo de la entrevista fue de 20 minutos y el máximo de duración fue de 
35 minutos. 
 
Como procedimientos generales de aplicación de la encuesta telefónica a las empresas, se 
ocuparon: 

 Preparación de un script para contactar a los Socios, Dueños o Gerentes de las empresas. 

 Llamada desde CiPyME, anunciando el estudio y la necesidad de una entrevista telefónica, 
de acuerdo al script anterior. 

 Realización de la entrevista telefónica en forma inmediata o en la fecha y hora que 
sugiriese el entrevistado,  

 Disponibilidad de información de apoyo con datos tales como institución que ejecutó el 
proyecto, nombre del NODO y su responsable, sector y temáticas que trató. 

 A las medianas empresas se les envío la encuesta por mail en forma previa, para reducir el 
rechazo.  

 
Las preguntas que presentan mayor complejidad para todos los tamaños de empresas, dada la 
extensión del texto de la alternativa, son las referentes a efectos de la innovación. 
 
Las lecciones aprendidas a través del Pre-test para los Socios, Dueños o Gerentes de empresas se 
concentran en el segmento de la mediana empresa. Para abordar el problema de accesibilidad se 
definieron los siguientes procedimientos adicionales: 

 Iniciar la toma de encuestas con este segmento que es el presenta mayor problema de 
acceso 

 Envío del cuestionario por email, sugiriendo al entrevistado complete las partes que 
requieren búsqueda o análisis de información, ese proceso redujo el tiempo de toma de 
encuesta para el empresario y el servicio de telemarketing  

 Revisar las empresas de la base de datos del NODO, se detectó que habían algunas 
pequeñas empresas mal estratificadas en tamaño y que podrían ser medianas empresas, 
lo que aumentó el tamaño de la lista de reemplazo. 

 Seguir adelante con las encuestas de empresas reportadas por los NODOS como micro o 
pequeña empresa, pero al momento de la entrevista las ventas declaradas por su socio, 
dueño y gerente son de mediana empresa.  

 Incluir en la última fase de levantamiento de encuesta a empresas de las bases de datos 
nuevas que fueron llegando desde los NODOS. 

 
La aplicación del pre-test permite realizar también algunos ajustes menores de forma y de 
contenido y reducir e incorporar preguntas. 
 



 

 

 

 

 

___________________________________________________________________ 
Obispo Donoso 6. Piso 7. Providencia. Fono: 3419192. Email direccion@cipyme.cl. 

28 

3.2. Implementación de las Encuestas Definitivas a NODOS y Empresas 
 

3.2.1. Implementación de las Encuestas Presenciales a Encargados de NODOS 
 
El diseño metodológico contempló la preparación de un manual de encuestadores para la 
aplicación del cuestionario a través de una entrevista presencial y un manual para el ingreso de los 
resultados a una base de resultados Excel. (Anexo 3: Manual de Capacitación para Aplicación de 
Entrevista Presencial e Ingreso de la información a Base Excel y en Anexo Digital Base Excel con los 
Resultados de las Entrevistas a Encargados de Nodos). 
 
En el proceso de capacitación participaron 7 encuestadores la mayoría profesionales universitarios 
o estudiantes de últimos semestre de carreras vinculadas al contenido de la encuesta. A falta de lo 
anterior se capacitó en el contenido a profesionales con experiencia en aplicación de encuestas. 
Los encuestadores descritos se distribuyeron en las regiones: de Arica, Coquimbo, Valparaíso, 
Libertador Bernardo O’Higgin’s, Maule, Bío Bío, Temuco, Los Ríos, Los Lagos, Aysén y Magallanes. 
 
Las regiones Metropolitana, de Tarapacá, de Antofagasta y de Atacama fueron cubiertas por 
personal de CiPyME.  
 
El proceso de aplicación de la encuesta a Encargados de NODOS presentó mayor dificultad que la 
encontrada en el pre test. Cerca del 25% (41) de los Encargados Directos de los NODOS ya no 
trabajaban para la entidad patrocinadora del NODO a la fecha de aplicación de la encuesta. 
 
En el caso de los Encargados de NODOS que seguían vinculados con las instituciones 
patrocinadoras del NODO las principales dificultades para otorgar la entrevista fueron: 

 Queja de demasiadas encuestas durante el año, se hizo desde otras áreas de Innova Chile 
a las personas que debían responder la encuesta, otras encuestas. 

 Falta de disponibilidad de tiempo. 
 
En Anexo 4 se presenta informe con detalle de problemas de 11 Nodos que no pudieron ser 
encuestados. 
 
Como se observa en el Cuadro Nº8 la ausencia de estos NODOS no afecta la representación de las 
encuestas en las distintas regiones dado que es un número marginal al interior de cada Región. El 
análisis de los resultados de la encuesta se realiza sobre el total de NODOS de una región 
comprando el número de NODOS encuestados, versus el número de encuestas no realizadas. 
 



 

 

 

 

 

___________________________________________________________________ 
Obispo Donoso 6. Piso 7. Providencia. Fono: 3419192. Email direccion@cipyme.cl. 

29 

Cuadro Nº 8 Resultado de Aplicación de Encuestas a Encargados de NODOS 

Región Total de NODOS 
Nº de NODOS 
Encuestados 

Nº de NODOS no 
encuestados 

Arica y Parinacota 3 3 0 

Tarapacá 6 6 0 

Antofagasta 8 7 1 

Atacama 13 13 0 

Coquimbo 15 14 1 

Valparaíso 19 18 1 

Libertador Bernardo O'Higgins 15 15 0 

Maule 14 14 0 

Bío Bio 3 2 1 

Araucanía 12 12 0 

Los Ríos 3 3 0 

Los Lagos 16 13 3 

Aysén 5 5 0 

Magallanes 9 9 0 

Metropolitana 57 53 4 

Total 198 187 11 

(Fuente: Base de Resultados de la Aplicación de Encuestas a Encargados de NODOS 2007-2008. 
Elaboración CiPyME.) 

 
Respecto de la comprensión del cuestionario final no presenta dificultades en su aplicación, a 
excepción de las preguntas 10 y 11 (se consulta por niveles educacionales y experiencia de cada 
una de las personas que trabajaron en el NODO), lo que requiere información histórica del 
proyecto. 
 
El tiempo promedio de duración de aplicación de la encuesta presencial fue de 40 minutos. 
 

3.2.2. Implementación de las encuestas telefónicas a Socios, Dueños y/o Gerentes de 
MiPyME atendidas por los NODOS Tecnológicos 

 
Al igual que en el proceso anterior la aplicación de la encuesta telefónica tuvo como medios de 
apoyo un manual de capacitación para las operadoras de telemarketing y un manual de 
instrucciones de ingreso de la información a una base en Excel para análisis estadístico. (Anexo 5 
Manual de Capacitación e Instrucciones de Ingreso de Resultados a la Base en Excel de la Encuesta 
Telefónica y en Anexo Digital Base en Excel de Resultados de la Encuesta Telefónica Aplicada a 
MiPyME). 
 
El proceso de capacitación se realizó en las instalaciones de CiPyME con asistencia de la contra 
parte técnica de INNOVA CHILE en total participaron del proceso de capacitación 5 operadoras de 
telemarketing. 
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Por ser una encuesta telefónica el manual de capacitación contempla un script de apoyo para la 
comunicación con el encuestado el  que contiene información adicional sobre innova y detalles del 
instrumento. 
 
Para la aplicación de la encuesta cada operadora contó con una base de contactos en Excel, con la 
indicación de tamaño de la empresa, a fin de encuestar a empresas que coincidieran con el 
tamaño exigido por el marco muestral. 
 
El contacto presenta dificultades debido a la calidad de la base de datos, al respecto en Anexo X se 
encuentra base en Excel con detalles de contacto de cada empresa llamada desde el 
Telemarketing. 
 
El Cuadro Nº 9 muestra el resultado de los contactos realizados a 14.945 empresas y que 
corresponde al 59% de la base total de 25.545 empresas atendidas por los NODOS Tecnológicos 
entregada por INNOVA CHILE. 
 
Los resultados de cada contacto se agrupan en las categorías: 
 

 Contacto Muy ocupado: corresponde a contactos en empresas que por diversas razones 
de tiempo no pudieron conceder la entrevista, pese a la reiteración de varios llamados 

 Contacto No Valido: corresponde al contacto de la base de datos que no existe en la 
empresa o cuyo nombre fue mal ingresado en la base de datos 

 Contacto ya no trabaja: se refiere al contacto que está correcto en la base de datos, pero 
que no puede ser entrevistado puesto que ya no trabaja en la empresa 

 Contesta Encuesta: se refiere al contacto y empresa que fue efectivamente entrevistado 
 Empresa No en el Tramo: corresponde a las empresas que por ventas no corresponden al 

tamaño informado en la base de datos de empresas atendidas por los NODOS 
Tecnológico. El tamaño de la empresa se chequea también en relación al año de atención 
de la empresa por el NODO. Se sigue con la entrevista solo en el caso de empresas que 
habían sido calificadas como micro o pequeña por el NODO, pero que el entrevistado 
declara que las ventas al momento de su relación con el NODO eran de mediana empresa. 
Como requisito adicional para seguir adelante con la entrevista es que la empresa  haya 
participado en la fase respectiva y en el NODO de acuerdo al muestreo. 

 Error de Teléfono: Corresponde a los contactos y empresas que en la base de datos 
entregado por INNOVA CHILE no poseen teléfonos o el teléfono tiene error de digitación, 
por ende no se puede acceder a él. 

 No Contactado: Corresponde a los contactos que dado el volumen de datos de reemplazo 
asignado no fue necesario hacer la llamada puesto que ya se había cumplido con la 
asignación de encuestas por tamaño para ese NODO. 

 Rechaza Encuesta: corresponde al número de contactos y empresas que se negaron a 
responder la encuesta, la mayor parte de ellos argumentó falta de tiempo.  

 
En el Cuadro Nº 9 se observa que la tasa de rechazo de la encuesta es baja y corresponde al 6%, un 
26% de la base de contactos de empresas atendidas presenta error en los teléfonos de contacto. 
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Cuadro Nº 9 

Resultado de Empresas Contactadas por Tipo de Resultado 

Ítem Nº Respuestas 
% de Respuestas sobre 

el total 

Contacto muy ocupado 1.364 9% 

Contacto No válido 157 1% 

Contacto ya no forma parte de 
la empresa 256 2% 

Contesta Encuesta 1.403 9% 

Empresa No está en el Tramo 514 3% 

Error de Teléfono 3.919 26% 

No Contactado 6.479 43% 

Rechaza Encuesta 853 6% 

Total 14.945 100% 

(Fuente: Base de Resultados de Contacto del Telemarketing. Elaboración CiPyME. Año 2010.) 

 
En el Cuadro Nº10 podemos observar la efectividad del contacto, esto es, la cantidad de llamadas 
realizadas para lograr una encuesta. Descontadas las personas-empresas no contactadas se 
observa que la efectividad más baja está en la pequeña empresa. El éxito relativo para el caso de 
mediana empresa demuestra que las medidas tomadas a raíz de la experiencia del Pre-Test fueron 
efectivas. 

 
Cuadro Nº 10 

Porcentaje de Efectividad por Segmento 

Tamaño de empresa Micro Pequeña Mediana Total 

Contactos Realizados 3.786 3.313 1.367 8.466 

Encuestas Realizadas 774 426 203 1.403 

Efectividad 20% 13% 15% 17% 

(Fuente: Base de Resultados de Contacto del Telemarketing. Elaboración CiPyME. Año 2010.) 

 
La comprensión de las preguntas del cuestionario no presentó dificultades y la duración promedio 
de la encuesta vía telefónica fue de 17 minutos. 
 
4. PRINCIPALES RESULTADOS CUALITATIVOS Y CUANTITATIVOS OBTENIDOS CON LAS 

ENCUESTAS A NODOS Y EMPRESAS  
 
En esta sección se analizará los principales resultados obtenidos tanto en la aplicación de la 
encuesta presencial a Encargados de NODOS Tecnológicos, como en las encuestas telefónicas a 
Socios Dueños o Gerente de las empresas MiPyME que participaron en el programa. 
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4.1. Resultados de la Encuesta a Encargados de NODOS 
 

4.1.1. Características de la Muestra 
 
En general las entidades que patrocinaron los proyectos de NODOS Tecnológicos y fueron 
seleccionadas por  INNOVA CHILE pueden ser agrupadas en 6 grandes categorías: 
 

 Gremial 
 Académica (Universidades, institutos y colegios) 
 Institución con financiamiento público 
 Agente operador 
 Cooperativa 
 Consultora / Fundaciones y centros de estudio 

 
El Cuadro Nº 11 muestra la distribución de las 187 entidades que presentaron proyectos NODOS y 
fueron adjudicados que son finalmente encuestas. Un 77% de los NODOS se reparten entre tres 
tipos de instituciones: un 33% son entidades del área académica, un 22% son empresas 
consultoras y un 22% son gremios. Le sigue en un lejano cuarto lugar los agentes operadores de 
CORFO. Ver Cuadro Nº 11. 
 

Cuadro Nº 11 

Ítem Nº de Nodos % Sobre el Total 

Gremial 40 21% 

Académica (Universidades-colegios) 59 32% 

Institución con financiamiento público 14 7% 

Agente operador 34 18% 

Cooperativa 2 1% 

Consultora / Fundaciones y centros de 
estudio 38 20% 

otra  0 0% 

Total 187 100% 

 
(Fuente: Base de Resultados de Entrevistas a Encargados de NODOS Tecnológicos. Elaboración CiPyME. Año 2010.) 

 
4.1.2. Características de las Encargados de los NODOS 

 
Nivel Educacional 
 
Un 46% posee enseñanza universitaria completa y 56% ha alcanzado la categoría de magíster o 
doctorado. Ver Cuadro Nº 12. 
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Cuadro Nº 12 

¿Cuál es el Máximo Nivel educacional alcanzado por quien responde la encuesta? 

Ítem Nº de Encargados % Sobre el Total 

Enseñanza Media completa o incompleta 0 0% 

Universitaria y técnico profesional Incompleta 0 0% 

Técnica profesional completa 8 semestres 3 2% 

Universitaria completa 86 46% 

Magíster-doctorado 98 52% 

Total 187 100% 

 
(Fuente: Base de Resultados de Entrevistas a Encargados de NODOS Tecnológicos. Elaboración CiPyME. Año 2010.) 

 
Experiencia 
 
Un 91% de los Encargados de NODOS tiene experiencia previa en el tamaño de las empresas 
atendidas. EL  promedio de experiencia es de 8 años. Los porcentajes de Encargados de Nodos con 
experiencia en el sector productivo y en los contenidos del trabajo del NODO son también altos. 
Cuadro Nº 13. 
 

Cuadro Nº 13 

¿Poseía usted experiencia laboral relacionada con los siguientes aspectos?  

Ítem 
Nº de 

Respuestas SI 
% Sobre el 

total NO 
% Sobre 
el total 

Promedio 
Años por Ítem 

Sector (Sector económico de las 
Empresas seleccionadas para la 
atención del Nodo) 162 87% 25 13% 8 

Tamaño de las empresas atendidas 
(micro, pequeñas o medianas 
empresas) 170 91% 17 9% 6 

Contenido (Innovaciones o 
transferencias tecnológicas que el 
Nodo decidió difundir) 162 87% 25 13% 7 

(Fuente: Base de Resultados de Entrevistas a Encargados de NODOS Tecnológicos. Elaboración CiPyME. Año 2010.) 

 
4.1.3. Fortalecimiento de las Entidades que gestionaron el NODOS, Trabajo en Red y 

Sector 
 
El Instrumento NODOS Tecnológicos permite acelerar la introducción de entidades a temas de 
innovación y logra que las instituciones se mantengan en la actividad. Un 87% de las entidades que 
presentaron proyectos de NODOS siguen operando en otras áreas de innovación. Ver Cuadro 
Nº14. 
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Cuadro Nº 14 

A la fecha ¿tiene usted conocimiento si la institución gestora del proyecto 
Nodo sigue operando en el área de innovación o ha desaparecido? 

Ítem Nº de Nodos % Sobre el Total 

Si 163 87% 

No 24 13% 

Total 187 100% 

(Fuente: Base de Resultados de Entrevistas a Encargados de NODOS Tecnológicos. Elaboración CiPyME. Año 2010.) 

 
Las entidades que ejecutan NODOS se fortalecen como organización y valoran el instrumento para 
acercarse al mercado meta de las MiPyME, sólo un 2% de los Encargados de NODOS declara que 
su organización no se fortaleció con la ejecución del proyecto. Las áreas donde más se fortalecen 
las instituciones son: mejoró su posicionamiento entre las MIPYME 86%; Recordación de la marca 
NODO y posicionamiento del NODO 81%; Conocimiento sobre las temáticas ligadas a innovación, 
difusión y transferencia tecnológica 81%. Ver Cuadro Nº 15. 
 

Cuadro Nº 15 

¿En cuáles considera usted que su entidad se ha fortalecido a raíz de su adjudicación como Nodo 
tecnológico? 

Aspectos 
Nº de 

respuestas Sí 
% Sobre 
el Total 

Nº de 
respuestas No 

% Sobre el 
Total 

En el conocimiento sobre los mercados metas 
de micro, pequeña y mediana empresas 140 75% 47 25% 

En el conocimiento que tenía sobre las 
temáticas ligadas a innovación y difusión y 
transferencia tecnológica 151 81% 36 19% 

Los trabajadores del Nodo se capacitaron en 
áreas ligadas al trabajo del nodo 118 63% 69 37% 

Se abrieron nuevas áreas de tecnología y 
difusión tales como nuevos proyectos, 
consultorías, centros de difusión en la 
institución que administraba el Nodo 137 73% 50 27% 

La institución se hizo visible y mejoró su 
posicionamiento entre las MIPYME 160 86% 27 14% 

Terminado el proyecto Nodo las empresas 
siguieron reconociendo y recordando la marca 
y nombre del Nodo 151 81% 36 19% 

Otra 24 13% 163 87% 

El Nodo no se fortaleció a raíz de su 
adjudicación como nodo tecnológico 4 2% 183 98% 

(Fuente: Base de Resultados de Entrevistas a Encargados de NODOS Tecnológicos. Elaboración CiPyME. Año 2010.) 

 
Un 33% de las entidades que postulan proyectos NODOS lo hacen en alianza con otras 
instituciones que aportan sus saberes sectoriales. Ver Cuadro Nº16. 
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Cuadro Nº 16 

¿La institución gestora del NODOS presentó el proyecto NODOS en 
alianza con otra institución? 

Ítem Nº de NODOS % Sobre el Total 

Si 61 33% 

No 126 67% 

Total 187 100% 

(Fuente: Base de Resultados de Entrevistas a Encargados de NODOS Tecnológicos. Elaboración CiPyME. Año 2010.) 

 
Un 95% de los NODOS fueron diseñados tomando en consideración factores, fuentes de 
información y diagnósticos sectoriales y territoriales y en general información sobre el mercado 
MiPyME. Ver Cuadro Nº17. 
 

Cuadro Nº 17 

¿Su NODOS tuvo un enfoque sectorial para la atención de empresas 
MiPyME? 

Ítem Nº de NODOS % Sobre el Total 

Si 178 95% 

No 9 5% 

Total 187 100% 

(Fuente: Base de Resultados de Entrevistas a Encargados de NODOS Tecnológicos. Elaboración CiPyME. Año 2010.) 

 
Las principales fuentes sectoriales o territoriales utilizadas por las Entidades que ejecutaron proyectos 
NODOS son los estudios propios de la institución (62%) y contacto con gremios (59%). Ver Cuadro Nº 
18. 

 
Cuadro Nº 18 

¿A través de qué actividades definió el sector de atención? 

Ítem 
Nº de 

NODOS Sí 
% Sobre el 

Total 
Nº de 

NODOS No 
% Sobre el 

Total 

Estudios propios de la institución patrocinadora del NODO 
que realizó vía encuestas, focus group o metodologías de 
investigación propias 

116 62% 71 38% 

Estudios de otras fuentes de información que no son 
propias, tales como sectores estratégicos de las Agencias 
regionales, investigaciones de centros de estudio, etc. 

90 48% 97 52% 

Diagnósticos individuales a empresas clientes que la 
institución poseía 

101 54% 86 46% 

Contactos establecidos por gremios o grupos de empresas 
de un mismo sector que solicitaron actividades a la 
institución patrocinadora del NODO 

111 59% 76 41% 

Decisiones de los Consejos Estratégicos de Desarrollo 
Regional 

36 19% 151 81% 

Otra 20 11% 167 89% 

(Fuente: Base de Resultados de Entrevistas a Encargados de NODOS Tecnológicos. Elaboración CiPyME. Año 2010.) 
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Un 83% de los Encargados de NODOS declara haber considerado el conocimiento del entorno y 
especificidad del sector MiPyME para definir las actividades del proyecto. Un 80% diseña las 
actividades en función de diagnósticos aplicados a las MiPyME. Ver Cuadro Nº 19. 

 
Cuadro Nº 19 

¿Cuáles de los siguientes aspectos fueron considerados para diseñar las actividades con empresas 
MiPyME? 

ítem 
Nº de 

respuestas Sí 
% Sobre el 

Total 
Nº de 

respuestas No 
% Sobre el 

Total 

Diagnósticos formales sobre las brechas 
tecnológicas de las empresas atendidas por el 
NODO 

150 80% 37 20% 

Conocimiento de una innovación o tecnología  
desarrollada en el extranjero 

90 48% 97 52% 

Conocimiento del entorno sectorial de las 
MIPYME 

156 83% 31 17% 

Solicitudes y demandas de las propias empresas 140 75% 47 25% 

Otra 25 13% 162 87% 

(Fuente: Base de Resultados de Entrevistas a Encargados de NODOS Tecnológicos. Elaboración CiPyME. Año 2010.) 

 
El cuadro Nº20 muestra la proporción del proyecto  financiado por Innova y por las instituciones 
en porcentajes y montos en miles de pesos para cada año de concurso. El mayor promedio de 
aportes propios de las instituciones que gestionan proyectos NODOS se da el año 2007 con un 
26%. Ver Cuadro Nº20. 
 

Cuadro Nº 20 

¿La distribución de los aportes al proyecto Nodo es? 

Año Monto Total 
$ Aporte 

Institución 
$ Aporte 
Innova 

% Promedio de 
Aporte 

Instituciones 
% Promedio de 
aporte INNOVA 

2007 6.205.384.539 1.619.012.420 4.531.674.319 26% 73% 

2008 Fase 1 3.559.264.070 872.177.489 2.682.563.681 25% 75% 

2008 Fase 2 3.618.624.870 858.777.890 2.770.601.805 24% 77% 

Total Años 13.383.273.479 3.349.967.799 9.984.839.805   

(Fuente: Base de Resultados de Entrevistas a Encargados de NODOS Tecnológicos. Elaboración CiPyME. Año 2010.) 

 
A continuación analizamos los aportes propios de cada tipo de institución patrocinante y/o gestora 
del proyecto NODO. Los Institutos, Universidades, Colegios son el tipo de institución que aporta el 
porcentaje mayor de aportes propios, con un 26%. Ver Cuadro Nº21.  
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Cuadro Nº 21 

Aportes de la Institución por Tipo de Institución 

Tipo de Institución Monto Total 
$ Aporte 

Institución 
$ Aporte 
Innova 

% Promedio de 
Aporte 

Instituciones 

% Promedio 
de aporte 
INNOVA 

Gremios 2.869.854.564 700.933.850 2.159.220.714 24% 75% 

Institutos, 
Universidades, 
Colegios 4.395.669.883 1.161.150.933 3.195.615.150 26% 73% 

Instituciones de 
gobierno o con algún 
financiamiento de 
gobierno 883.938.902 218.723.753 665.217.249 25% 75% 

Agentes Operadores 2.367.352.045 551.724.840 1.815.358.610 23% 77% 

Cooperativas 131.158.000 33.394.000 97.764.000 25% 75% 

Consultoras, Centros 
de Estudio y 
Fundaciones 2.735.300.085 684.040.423 2.051.664.082 25% 75% 

Total 13.383.273.479 3.349.967.799 9.984.839.805   

(Fuente: Base de Resultados de Entrevistas a Encargados de NODOS Tecnológicos. Elaboración CiPyME. Año 2010.) 

 
Efectividad de la inversión por tipo de institución. Se compara el monto total del proyecto en miles 
de pesos con la cantidad de empresas atendidas declarada por el encargado del NODO, para cada 
tipo de institución. Al respecto las cooperativas obtienen el menor costo de atención como tipo de 
institución  patrocinadora y/o gestora de un proyecto NODO, con un costo promedio por 
beneficiario de $80.366 pesos. Ver Cuadro Nº22 
 

Cuadro Nº 22 

Aportes de la Institución y Costo por beneficiario 

Tipo de Institución Monto Total 
$ Aporte 

Institución 
$ Aporte 
Innova 

Cantidad de 
Empresas 
Atendidas 

Costo por 
Beneficiario en 

Pesos 

Gremios 2.869.854.564 700.933.850 2.159.220.714 10.594 270.894 

Institutos, Universidades, 
Colegios 4.395.669.883 1.161.150.933 3.195.615.150 10.089 435.689 

Instituciones de gobierno 
o con algún 
financiamiento de 
gobierno 883.938.902 218.723.753 665.217.249 1.686 524.282 

Agentes Operadores 2.367.352.045 551.724.840 1.815.358.610 6.557 361.042 

Cooperativas 131.158.000 33.394.000 97.764.000 1.632 80.366 

Consultoras, Centros de 
Estudio y Fundaciones 2.735.300.085 684.040.423 2.051.664.082 8.683 315.018 

Total 13.383.273.479 3.349.967.799 9.984.839.805   

(Fuente: Base de Resultados de Entrevistas a Encargados de NODOS Tecnológicos. Elaboración CiPyME. Año 2010.) 
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Un 64% de los NODOS declara haber capacitado a su personal con un total de 470 profesionales 
capacitados. Ver Cuadro Nº23. 
 

Cuadro Nº 23 

¿El personal del Nodo recibió capacitación? 

Ítem Nº de Respuestas % sobre el total 

Si 119 64% 

No 68 36% 

Total 187 100% 

(Fuente: Base de Resultados de Entrevistas a Encargados de NODOS Tecnológicos. Elaboración CiPyME. Año 2010.) 

 
El tipo de institución patrocinadoras y/o gestoras de proyectos que más capacita a sus 
profesionales del proyecto NODO son las consultoras / fundaciones y centros de estudio con un 
68% . Las que menos capacitan son las del tipo gremial con un 53%. Ver Cuadro N°24. 
 

Cuadro Nº 24 

¿El personal del Nodo recibió capacitación?  

Tipo de Institución 
Nº de 

Respuestas Si 
% sobre el 

total 
Nº Respuestas 

No 
% sobre 
el total 

Gremial 21 53% 19 48% 

Académica (Universidades-
colegios) 39 66% 20 34% 

Institución con 
financiamiento público 9 64% 5 36% 

Agente operador 22 65% 12 35% 

Cooperativa 2 100% 0 0% 

Consultora / Fundaciones y 
centros de estudio 26 68% 12 32% 

(Fuente: Base de Resultados de Entrevistas a Encargados de NODOS Tecnológicos. Elaboración CiPyME. Año 2010.) 

 
4.2. Resultados de la aplicación de Encuesta Telefónica Socios, Dueños y Gerentes de 

Empresas MiPyME Atendidas por los Nodos Tecnológicos 
 

4.2.1. Características de la Muestra 
 
Un 49% de las empresas encuestadas participó en las actividades de los NODOS que fueron 
ejecutadas el año 2007. Una cifra muy similar al porcentaje de empresas de esa fase sobre el 
universo de empresas atendidas (48%). Ver Cuadro N°25. 
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Cuadro Nº 25 

Año-Fase Nº Encuestas % del Total 

2007 688 49% 

2008 Fase 1 344 25% 

2008 Fase 2 371 26% 

Total 1.403 100% 

(Fuente: Base de Resultados de Encuestas Telefónicas a Empresas Atendidas por los NODOS Tecnológicos. Elaboración 
CiPyME. Año 2010.) 

 
El Cuadro N°26 muestra la distribución de empresas por tamaño y Año de participación en las 
actividades de los NODOS Tecnológicos. Como se explicó anteriormente la muestra debe ser 
representativa del universo, pero no puede tener la misma composición que el universo porque 
habría segmentos ( i.e. la mediana empresa) cuyos resultados tendrían poca significación 
estadísticas. 
 

Cuadro Nº 26 

Año-Fase Micro 
%Sobre el total 
del segmento Pequeña 

%Sobre el total 
del segmento Mediana  

%Sobre el total 
del segmento 

2007 386 50% 232 54% 70 34% 

2008 Fase 1 183 24% 99 23% 62 31% 

2008 Fase 2 205 26% 95 22% 71 35% 

Total 774 100% 426 100% 203 100% 

(Fuente: Base de Resultados de Encuestas Telefónicas a Empresas Atendidas por los Tecnológicos. Elaboración CiPyME. 
Año 2010.) 

 
La muestra aleatoria tiene una alta concentración en los sectores productores de bienes (54%), 
muy superior a la participación de la MiPyME de este sector a nivel nacional (menos del 20%). Esto 
se explica por varias razones. 
a. algunos estudios anteriores indican que la imagen más inmediata de la innovación y tecnología 

de los empresarios MiPyME esta asociada a la producción. Aunque los resultados más 
adelante muestran preeminencia de innovaciones en servicios. 

b. El proceso de selección privilegió a aquellos NODOS vinculados a solución de problemas 
específicos. Estos son más fáciles de visualizar en los procesos de producción de bienes que de 
servicios 

c. Se privilegió a los NODOS sectoriales sobre los NODOS transversales. 
 
Posiblemente por esas mismas razones la muestra tiene solamente un 10% de representación del 
sector comercio, comparado con el 33% de participación de las MiPyME del comercio en el 
universo total de empresas del país. En cambio sectores de servicios como Turismo de Intereses 
Especiales y Otros Servicios, tiene una participación en la muestra del 13% cada uno. Superior a la 
participación de las MiPyME de estos sub-sectores en la economía nacional. Ver Cuadro N°27. 
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Cuadro Nº 27 

Sector Nº de Empresas % Total de Empresas 

Productivos 758 54% 

Comerciales 136 10% 

Servicios 509 36% 

Total 1.403 100% 

(Fuente: Base de Resultados de Encuestas Telefónicas a Empresas Atendidas por los NODOS Tecnológicos. Elaboración 
CiPyME. Año 2010.) 

 
La agricultura es el sub-sector que concentra el mayor número de empresas (22%), seguido de 
Industria Alimentaria (11%). Ver Cuadro N°28. 
 

Cuadro Nº 28 

Sub –Sectores Nº de Empresas % Total de Empresas 

Acuicultura 44 3% 

Agricultura  307 22% 

Audiovisual 13 1% 

Biotecnología, Energía y Medio Ambiente 6 0% 

Otras Industrias  66 5% 

Industria Alimentaria 148 11% 

Madera 40 3% 

Minería 23 2% 

Textil 50 4% 

Metalmecánica 25 2% 

Infraestructura-Construcción 14 1% 

Ganadería 22 2% 

Comercio Por Menor 53 4% 

Comercio Por Mayor 83 6% 

Medicina 6 0% 

Servicios Logísticos 57 4% 

TICs 38 3% 

Turismo de Intereses Especiales 184 13% 

Otros Servicios 187 13% 

Talleres mecánicos 27 2% 

Frigorífico 10 1% 

Total 1.403 100% 

(Fuente: Base de Resultados de Encuestas Telefónicas a Empresas Atendidas por los NODOS Tecnológicos. Elaboración 
CiPyME. Año 2010.) 

 
La distribución regional de la muestra de empresas beneficiarias es similar a la participación 
regional de MiPyME con excepción de la Región del Bío Bio, tercera región en proporción de 
MiPyME a nivel país (con un 2% de participación en la muestra). Esto se explica en buena medida 
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porque la Región de Bío-Bío no participó en el año 2007, que fue el año en que participó más del 
50% de las empresas de los tres periodos en estudio. Ver Cuadro N°29. 
 

Cuadro Nº 29 

Región Nº Empresas % del Total de empresas 

Arica y Parinacota 11 1% 

Tarapacá 57 4% 

Antofagasta 59 4% 

Atacama 64 5% 

Coquimbo 76 5% 

Valparaíso 231 16% 

Libertador Bernardo O'Higgins 95 7% 

Maule 154 11% 

Bío Bio 26 2% 

Araucanía 81 6% 

Los Ríos 29 2% 

Los Lagos 109 8% 

Aysén 18 1% 

Magallanes 61 4% 

Metropolitana 332 24% 

Total 1.403 100% 

(Fuente: Base de Resultados de Encuestas Telefónicas a Empresas Atendidas por los NODOS Tecnológicos. Elaboración 
CiPyME. Año 2010.) 

 
Los niveles educacionales de los Socios, Dueños y/o Gerentes de Empresas que participan en la 
muestra son similares a la tendencia mostrada en otros estudios para el sector. Ver Cuadro N°30. 
 

Cuadro N°30 

Nivel Educacional Nº de SDG % del Total 

Básica o menos 108 8% 

Enseñanza Media Incompleta 84 6% 

Enseñanza Media Completa 244 17% 

Superior Incompleta (incluye educación universitaria y 
técnica superior) 160 11% 

Superior Completa (incluye educación universitaria y técnica 
superior) 748 53% 

Postgrado  59 4% 

Total 1.403 100% 

(Fuente: Base de Resultados de Encuestas Telefónicas a Empresas Atendidas por los NODOS Tecnológicos. Elaboración 
CiPyME. Año 2010.) 

 
Confirmando anteriores estudios los niveles educacionales más bajos los presenta la 
microempresa y los más altos la mediana empresa. Ver Cuadro N°31. 
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Cuadro N°31 

Tamaño Micro Pequeña Mediana 

Nivel educacional Nº de SDG 
% del 

Segmento Nº de SDG 
% del 

Segmento Nº de SDG 
% del 

Segmento 

Básica o menos 100 13% 6 1% 2 1% 

Enseñanza Media Incompleta 70 9% 10 2% 4 2% 

Enseñanza Media Completa 204 26% 30 7% 10 5% 

Superior Incompleta (incluye 
educación universitaria y 
técnica superior) 82 11% 55 13% 23 11% 

Superior Completa (incluye 
educación universitaria y 
técnica superior) 305 39% 293 69% 150 74% 

Postgrado  13 2% 32 8% 14 7% 

Total 774 100% 426 100% 203 100% 

(Fuente: Base de Resultados de Encuestas Telefónicas a Empresas Atendidas por los NODOS Tecnológicos. Elaboración 
CiPyME. Año 2010.) 

 
Un 35% de los Socios, Dueños y/o Gerentes encuestados son de mujeres y un 65% hombres. La 
cifra de participación de mujeres es superior a los datos conocidos como media de la MiPyME. Ver 
Cuadro Nº32. 
 

Cuadro N°32 

Genero Nº de Encuestados % del Total 

Femenino 489 35% 

Masculino 914 65% 

Total 1.403 100% 

(Fuente: Base de Resultados de Encuestas Telefónicas a Empresas Atendidas por los NODOS Tecnológicos. Elaboración 
CiPyME. Año 2010.) 

 
Sin embargo al revisarse la participación de empresarias mujeres por tamaños, aumenta la 
participación de mujeres microempresarias (43%) y disminuye en los segmentos de mayor 
tamaño, 29% en pequeña empresa y 16% en mediana empresa. Ver Cuadro Nº33. 
 

Cuadro N°33 

Tamaño Micro Pequeña Mediana 

Genero Nº de SDG 
% del 

Segmento Nº de SDG 
% del 

Segmento Nº de SDG 
% del 

Segmento 

Femenino 331 43% 125 29% 33 16% 

Masculino 443 57% 301 71% 170 84% 

Total 774 100% 426 100% 203 100% 

(Fuente: Base de Resultados de Encuestas Telefónicas a Empresas Atendidas por los NODOS Tecnológicos. Elaboración 
CiPyME. Año 2010.) 
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4.2.2. Incorporación de la Innovación en las Empresas 
 
Los Índices de incorporación de innovación declarados por las empresas encuestadas son altos, 
con mayor impacto en tamaños más grandes de empresas (pequeña y mediana) y mayor impacto 
en fases de intervención más focalizadas (año 2008. Fase 1 y 2). 
 
Un 70% de las empresas MiPyME encuestadas declaran haber realizado algún tipo de innovación 
en sus empresas, superando la media nacional que en estudios relativos al sector declara que 
apenas un 30% de las PyME ha invertido en innovación. 
 
La incorporación de la innovación varía por tamaños de empresa. Un 42% de empresas micro 
declaran haber incorporado innovación, un 74% de pequeña y un 84% de medianas empresas. 
 
Un 52% de las empresas MiPyME que participaron en la Fase del  año 2007 incorpora innovación, 
un 73% de las empresas que participaron el año 2008 Fase 1 y un 75% de las que lo hicieron el año 
2008 Fase 2. 
 
Principales áreas de innovación declaradas por los entrevistados. Un 42% ha hecho innovaciones 
en productos nuevos o mejorados y un 49% innovaciones en servicios nuevos o mejorados. Ver 
Cuadro Nº34. 
 

Cuadro N°34 

Como resultado de su participación en las actividades del nodo, ¿la empresa introdujo? 

 Innovación de Producto 

Tipo de Producto 
Nº de 

respuestas Sí 
% sobre el 

total 
Nº de Respuestas 

No 
% sobre el 

total 

Bienes nuevos o 
mejorados 588 42% 815 58% 

Servicios nuevos o 
mejorados 684 49% 719 51% 

 (Fuente: Base de Resultados de Encuestas Telefónicas a Empresas Atendidas por los NODOS Tecnológicos. Elaboración 
CiPyME. Año 2010.) 

 
Como se puede observar en el Cuadro Nº35 al cruzarse los resultados anteriores por el tamaño de 
las empresas no aparecen grandes variaciones, aunque se consolida la predominancia de las 
innovaciones de servicios a medida que aumenta el tamaño de la empresa. 
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Cuadro N°35 

Como resultado de su participación en las actividades del NODO, ¿la empresa introdujo? 

 Innovación de Producto 

 Micro Pequeña Mediana 

Tipo de Producto 

Nº de 
respuestas 

Sí 
% Sobre el 
Segmento 

Nº de 
respuestas 

Sí 
% Sobre el 
Segmento 

Nº de 
respuestas 

Sí 
% Sobre el 
Segmento 

Bienes nuevos o 
mejorados 313 46% 199 46% 76 46% 

Servicios nuevos o 
mejorados 361 54% 232 54% 91 54% 

Total 674 100% 431 100% 167 100% 

(Fuente: Base de Resultados de Encuestas Telefónicas a Empresas Atendidas por los NODOS Tecnológicos. Elaboración 
CiPyME. Año 2010.) 

 
Un 36% de las empresas declara haber incorporado innovación de procesos. Porcentaje que se 
distribuye de manera heterogénea por tamaño de empresas. Un 58% de la micro empresa declara 
haber incorporado innovación en los procesos y un 13% de la mediana. Es posible que el estándar 
de la mediana empresa para considerar que el NODO le permitió incorporar innovaciones de 
proceso sea más alto. Ver Cuadro Nº36. 
 

Cuadro N°36 

 Innovación en proceso 

 Micro Pequeña Mediana 

Ítem 
Nº de 

respuestas Sí 
% Sobre 

total 
Nº de 

respuestas Sí 
% Sobre 

total 

Nº de 
respuestas 

Sí 
% Sobre 

total 

Proceso de 
producción nuevos o 
mejorados 294 58% 151 30% 66 13% 

(Fuente: Base de Resultados de Encuestas Telefónicas a Empresas Atendidas por los NODOS Tecnológicos. Elaboración 
CiPyME. Año 2010.) 

 
Innovaciones de marketing. Un 17% del total de las empresas reconocen alguna innovación en 
Marketing. Al distribuirse este total entre las distintas alternativas, las mejoras en métodos de 
distribución y venta presentan el porcentaje más alto (25%). Ver Cuadro Nº37. 
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Cuadro N°37 

 Innovación de marketing 

Ítem 
Nº de 

respuestas Sí 
% sobre el 

total 
Nº de 

Respuestas No 
% sobre el 

total 

innovaciones de empaque y/o 
embalaje 121 9% 1.282 91% 

innovaciones de diseño 225 16% 1.178 84% 

mejoras sustanciales en los métodos 
de distribución y ventas 357 25% 1.046 75% 

Total de respuestas 703  3.506 16,7% 

(Fuente: Base de Resultados de Encuestas Telefónicas a Empresas Atendidas por los NODOS Tecnológicos. Elaboración 
CiPyME. Año 2010.) 

 
La misma pregunta cruzada por tamaños de empresas presenta algunas variaciones. Mientras más 
grande es la empresa disminuye la importancia de la alternativa “mejoras sustanciales en los 
métodos de distribución” y se distribuyen de manera más homogénea las otras dos alternativas. 
La alternativa “Innovaciones de empaque y embalaje” aumenta en importancia a medida que 
aumenta el tamaño de al empresa. Ver Cuadro Nº38. 
 

Cuadro N°38 

 Innovación de marketing 

 Micro Pequeña Mediana 

Item 
Nº de 

respuestas Sí 
% Sobre el 
Segmento 

Nº de 
respuestas 

Sí 
% Sobre el 
Segmento 

Nº de 
respuestas 

Sí 
% Sobre el 
Segmento 

innovaciones de 
empaque y/o 
embalaje 52 15% 38 17% 31 24% 

innovaciones de 
diseño 116 33% 71 32% 38 29% 

mejoras 
sustanciales en los 
métodos de 
distribución y 
ventas 184 52% 113 51% 60 47% 

Total 352 100% 222 100% 129 100% 

(Fuente: Base de Resultados de Encuestas Telefónicas a Empresas Atendidas por los NODOS Tecnológicos. Elaboración 
CiPyME. Año 2010.) 

 
Respecto de la incorporación de innovación en el ámbito de la gestión organizativa innovaciones 
en la forma de organizar el trabajo presenta el mayor porcentaje con un 28%. Ver Cuadro Nº39. 
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Cuadro N°39 

 Innovación de gestión organizativa 

Ítem 
Nº de 

respuestas Sí 
% sobre el 

total SI 
Nº de 

Respuestas No 
% sobre el 
total NO 

% sobre el 
total de 

respuestas 

innovaciones en la 
administración de la empresa 472 39% 931 47200%  

innovaciones en la forma de 
organizar el trabajo en la 
empresa 498 42% 905 65%  

Innovaciones en la relación 
con otras empresas u otras 
organizaciones relacionadas 225 19% 1.178 84%  

Total de respuestas 1195  3014 4209 28,4% 

(Fuente: Base de Resultados de Encuestas Telefónicas a Empresas Atendidas por los NODOS Tecnológicos. Elaboración 
CiPyME. Año 2010.) 

 
Las variaciones de esta misma pregunta por tamaño de empresas se presentan en el Cuadro Nº40. 
Nuevamente se observa que cambia la importancia de los tipos de innovaciones a medida que 
varía el tamaño de la empresa. 
 

Cuadro N°40 

 Innovación de gestión organizativa 

Tamaño Micro Pequeña Mediana 

Ítem 
Nº de 

respuestas Sí 
% Sobre 

segmento 

Nº de 
respuestas 

Sí 
% Sobre 

segmento 
Nº de 

respuestas Sí 
% Sobre 

segmento 

innovaciones en la administración 
de la empresa 261 41% 147 39% 64 36% 

innovaciones en la forma de 
organizar el trabajo en la empresa 274 43% 150 39% 74 41% 

Innovaciones en la relación con 
otras empresas u otras 
organizaciones relacionadas 99 16% 84 22% 42 23% 

Total 634 100% 381 100% 180 100% 

(Fuente: Base de Resultados de Encuestas Telefónicas a Empresas Atendidas por los NODOS Tecnológicos. Elaboración 
CiPyME. Año 2010.) 
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4.2.3. Efectos de la Participación de las Empresas en las Actividades de los NODOS 
 
Al comparar las ventas anuales declaradas de las empresas el año de participación en las 
actividades del NODO con las ventas de las empresas en el año actual, en promedio 2 años 
después, se observa que la movilidad entre los segmentos es menor a la media determinada por 
otros estudios. Publicaciones recientes demuestran que un 23% de las pequeñas y 7% de las 
medianas al cabo de un año reporta ventas de microempresa; que un 30% de la mediana empresa 
declara ventas de pequeña empresa. Como se puede observar en el Cuadro Nº41, las empresas 
que participaron en las actividades de los NODOS prácticamente no presentan movilidad, incluso 
hay un leve desplazamiento hacia mayores cifras de ventas. 
 

Cuadro N°41 

 
Ventas Declaradas en 

el Año del NODO 
Ventas Declaradas en 

el año 2010 

Tamaño de la Empresa Definido por 
Venta 

Nº de 
Empresas % Del total 

Nº de 
Empresas % Del total 

Micro 1 (0 a 5.000.000 ) 526 37% 491 35% 

Micro 2 (5.000.001 a 20.000.000) 171 12% 204 15% 

Micro 3 (20.000.001 a 50.100.000) 77 5% 99 7% 

Pequeña 1 (50.100.001 a 104.500.000 ) 250 18% 239 17% 

Pequeña 2 (104.500.001 a 250.000.000 ) 104 7% 94 7% 

Pequeña 3 (250.000.0001 a 
522.500.000) 72 5% 84 6% 

Mediana 1 (522.500.001 a 
1.000.000.000 ) 131 9% 110 8% 

Mediana 2 (1.000.001 a 2.090.000.000) 42 3% 37 3% 

Mediana 3 (Más de 2.090.000) 30 2% 45 3% 

Total Empresas 1.403 100% 1.403 100% 

(Fuente: Base de Resultados de Encuestas Telefónicas a Empresas Atendidas por los NODOS Tecnológicos. Elaboración 
CiPyME. Año 2010.) 

 
Sólo un 30% de las empresas declara no haber percibido ningún efecto en sus empresas a raíz de 
su participación en actividades de los NODOS. El 70% restante declara mejoras en las materias 
señaladas en el Cuadro Nº 42. La principal mejora es reconocida como “Mejora en la calidad de los 

bienes y servicios” con un 18%. 
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Cuadro N°42 

Indique si a la fecha, producto de la participación de su empresa en las actividades del NODO, ha 
percibido algunos de los efectos que se señalan a continuación e indique cuán importante fue 

cada uno de ellos 

Ítem o Ámbito 
Nº de 

respuestas Sí 
% sobre el 

total 
Nº de 

Respuestas No 
% sobre el 

total 

Ampliación de la gama de bienes y 
servicios 589 13% 814 15% 

Ingreso a nuevos mercados o 
incremento en la participación 
actual 556 12% 847 16% 

Aumento de ventas de los bienes o 
servicios ofrecidos 668 15% 735 14% 

Mejora en la calidad de los bienes 
y servicios 816 18% 587 11% 

Reducción general de costos 652 14% 751 14% 

Reducción del consumo de 
materiales y energía 610 13% 793 15% 

Reducción del impacto 
medioambiental o mejorar la 
sanidad y la seguridad 669 15% 734 14% 

Sub Total respuestas si 4560  5261  

Ninguna 415 30% 988 70% 

(Fuente: Base de Resultados de Encuestas Telefónicas a Empresas Atendidas por los NODOS Tecnológicos. Elaboración 
CiPyME. Año 2010.) 

 
NO se producen variaciones muy importantes por tamaño de empresas. Para todos los tamaños  la 
“Mejora en la calidad de los bienes y servicios” es la alternativa más importante con un 18%. En las 
otras alternativas hay variaciones, pero no lo suficientemente significativas como para establecer 
tendencias. Ver Cuadro Nº43. 
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Cuadro N°43 

Indique si a la fecha, producto de la participación de su empresa en las actividades del NODO, ha percibido 
algunos de los efectos que se señalan a continuación e indique cuán importante fue cada uno de ellos 

 Micro Pequeña Mediana 

 
Nº Empresas 

Sí 
% sobre el 

total 
Nº Empresas 

Sí 
% sobre el 

total 
Nº Empresas 

Sí 
% sobre el 

total 

Ampliación de la gama de 
bienes y servicios 303 12% 199 14% 87 14% 

Ingreso a nuevos mercados o 
incremento en la participación 
actual 282 11% 194 14% 80 13% 

Aumento de ventas de los 
bienes o servicios ofrecidos 375 15% 206 15% 87 14% 

Mejora en la calidad de los 
bienes y servicios 454 18% 255 18% 107 18% 

Reducción general de costos 386 15% 185 13% 81 13% 

Reducción del consumo de 
materiales y energía 360 14% 173 12% 77 13% 

Reducción del impacto 
medioambiental o mejorar la 
sanidad y la seguridad 383 15% 201 14% 85 14% 

Total 2.543 100% 1.413 100% 604 100% 

(Fuente: Base de Resultados de Encuestas Telefónicas a Empresas Atendidas por los NODOS Tecnológicos. Elaboración 
CiPyME. Año 2010.) 

 
Para todas las Fases o año de intervención el efecto más importante percibido por las empresas es 
el mismo “Mejora en la calidad de los bienes y servicios” con un 18 o  19% de las respuestas 
afirmativas. Las diferencias de valoración de las distintas alternativas entre Fase o años no son 
significativas.  Ver Cuadro Nº44. 
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Cuadro N°44 

Indique si a la fecha, producto de la participación de su empresa en las actividades del NODO, ha 
percibido algunos de los efectos que se señalan a continuación e indique cuán importante fue cada 

uno de ellos 

 2007 2008 Fase 1 2008 Fase 2 

Ítem o Ámbito 

Nº 
Empresas 

Sí 
% sobre el 

total 
Nº Empresas 

Sí 
% sobre 
el total 

Nº 
Empresas 

Sí 
% sobre el 

total 

Ampliación de la gama 
de bienes y servicios 306 14% 128 12% 155 12% 

Ingreso a nuevos 
mercados o incremento 
en la participación actual 284 13% 127 12% 145 11% 

Aumento de ventas de 
los bienes o servicios 
ofrecidos 334 15% 150 14% 184 14% 

Mejora en la calidad de 
los bienes y servicios 384 18% 197 19% 235 18% 

Reducción general de 
costos 296 14% 151 14% 205 15% 

Reducción del consumo 
de materiales y energía 263 12% 154 15% 193 15% 

Reducción del impacto 
medioambiental o 
mejorar la sanidad y la 
seguridad 314 14% 142 14% 213 16% 

Total de respuestas SI 2181  1049  1330  

(Fuente: Base de Resultados de Encuestas Telefónicas a Empresas Atendidas por los NODOS Tecnológicos. Elaboración 
CiPyME. Año 2010.) 

 
50% de las empresas declara haber realizado actividades de investigación y/o transferencia 
tecnológica. De ellas el 32% declara haber realizado “Actividades de Investigación y desarrollo en 
la propia empresa” y “Adquisición de maquinaria, equipos y/o software” Ver Cuadro Nº45. 
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Cuadro N° 45 

Como resultado de su participación en las actividades del NODO, la empresa ¿realizó 
alguna de las siguientes actividades? 

Tipo de Actividad Realizada Nº de respuestas Sí % sobre el total 

Investigación y desarrollo en la propia 
empresa 393 32% 

Investigación y desarrollo fuera de la 
empresa 195 16% 

Adquisición de maquinaria, equipos y/o 
software 387 32% 

Adquisición de otros conocimientos 
externos (patentes, licencias, know how 91 7% 

Capacitación para la innovación  0 0% 

Introducción de innovaciones al mercado 
(incluye investigación de mercado y 
campañas de publicidad) 105 9% 

Otras actividades (instalación y puesta a 
punto de nuevos equipos, puesta en 
marcha de la producción) 57 5% 

Subtotal de respuestas positivas 1228  

Ninguna 706 50% 

(Fuente: Base de Resultados de Encuestas Telefónicas a Empresas Atendidas por los NODOS Tecnológicos. Elaboración 
CiPyME. Año 2010.) 

 
Al analizarse las respuestas de las empresas que respondieron si, por tamaño de empresa, se 
encuentran variaciones importantes. Adquisición de maquinaria, equipos y/o software con un 41% 
es la principal actividad desarrollada, en la pequeña empresa no existe una inclinación clara 
presentándose las 3 primeras con un 42% cada una y en la mediana empresa Adquisición de otros 
conocimientos externos es la principal actividad con un 41%. Ver Cuadro Nº46. 
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Cuadro N° 46 

Como resultado de su participación en las actividades del NODO, la empresa ¿realizó alguna de las 
siguientes actividades? 

 Micro Pequeña Mediana 

Tipo de Actividad 
Realizada 

Nº de 
respuestas 

Sí 
% sobre el 

total 

Nº de 
respuestas 

Sí 
% sobre el 

total 

Nº de 
respuestas 

Sí 
% sobre 
el total 

Investigación y desarrollo 
en la propia empresa 148 33% 167 32% 78 29% 

Investigación y desarrollo 
fuera de la empresa 72 16% 81 16% 42 16% 

Adquisición de 
maquinaria, equipos y/o 
software 159 36% 164 32% 64 24% 

Adquisición de otros 
conocimientos externos 
(patentes, licencias, 
know how 18 4% 36 7% 37 14% 

Capacitación para la 
innovación  0 0% 0 0% 0 0% 

Introducción de 
innovaciones al mercado 
(incluye investigación de 
mercado y campañas de 
publicidad) 25 6% 45 9% 35 13% 

Otras actividades 
(instalación y puesta a 
punto de nuevos 
equipos, puesta en 
marcha de la producción) 23 5% 21 4% 13 5% 

Total de respuestas SI 445 100% 514 100% 269 100% 

(Fuente: Base de Resultados de Encuestas Telefónicas a Empresas Atendidas por los NODOS Tecnológicos. Elaboración 
CiPyME. Año 2010.) 

 
La misma pregunta no arroja grandes diferencias entre las distintas Fases y años. Ver Cuadro Nº47. 
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Cuadro N°47 

Como resultado de su participación en las actividades del NODO, la empresa ¿realizó alguna de las siguientes 
actividades? 

 2007 2008 Fase 1 2008 Fase 2 

Tipo de Actividad Realizada 
Nº de 

respuestas Sí 
% sobre el 

total 

Nº de 
Respuestas 

No 
% sobre el 

total 

Nº de 
Respuestas 

No 
% sobre el 

total 

Investigación y desarrollo 
en la propia empresa 190 32% 106 33% 97 31% 

Investigación y desarrollo 
fuera de la empresa 90 15% 49 15% 56 18% 

Adquisición de maquinaria, 
equipos y/o software 185 31% 99 31% 103 33% 

Adquisición de otros 
conocimientos externos 
(patentes, licencias, know 
how 51 9% 22 7% 18 6% 

Capacitación para la 
innovación  0 0% 0 0% 0 0% 

Introducción de 
innovaciones al mercado 
(incluye investigación de 
mercado y campañas de 
publicidad) 54 9% 25 8% 26 8% 

Otras actividades 
(instalación y puesta a 
punto de nuevos equipos, 
puesta en marcha de la 
producción) 29 5% 18 6% 10 3% 

Total de respuestas SI 599  319  310  

(Fuente: Base de Resultados de Encuestas Telefónicas a Empresas Atendidas por los NODOS Tecnológicos. Elaboración 
CiPyME. Año 2010.) 

 
Respecto de la consulta sobre la vinculación de las empresas con fuentes y prácticas tecnológicas 
un 27% de las empresas participantes en actividades de los NODOS lo ha realizado. Ver Cuadro 
Nº48. 
 

Cuadro N°48 

¿la empresa se vinculó con las fuentes de conocimiento tecnológico y 
buenas prácticas disponibles? 

Ítem Nº de Empresas % del total 

Si 378 27% 

No 1.025 73% 

Total 1.403 100% 

(Fuente: Base de Resultados de Encuestas Telefónicas a Empresas Atendidas por los NODOS Tecnológicos. Elaboración 
CiPyME. Año 2010.) 
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La misma pregunta cruzada por tamaño indica que sólo un 21% de la microempresa se vinculó con 
fuentes de conocimiento tecnológico, frente a un 33% de la pequeña y un 38% en la mediana 
empresa. Ver Cuadro Nº49. 
 

Cuadro N°49 

¿la empresa se vinculó con las fuentes de conocimiento tecnológico y buenas prácticas disponibles? 

 Micro Pequeña Mediana 

Ítem 
Nº de 

Empresas 
% del 

Segmento 
Nº de 

Empresas 
% del 

Segmento 
Nº de 

Empresas % del Segmento 

Si 159 21% 142 33% 77 38% 

No 615 79% 284 67% 126 62% 

Total 774 100% 426 100% 203 100% 

(Fuente: Base de Resultados de Encuestas Telefónicas a Empresas Atendidas por los NODOS Tecnológicos. Elaboración 
CiPyME. Año 2010.) 

El cruce de la pregunta por fase y año indica que un 28% de las empresas del año 2007 y 2008 Fase 
1 se vinculan con fuentes de conocimiento y prácticas tecnológicas y el año 2008 Fase 2 un 24%. 
Ver Cuadro Nº50. 
 

Cuadro N°50 

¿la empresa se vinculó con las fuentes de conocimiento tecnológico y buenas prácticas 
disponibles? 

 2007 2008 Fase 1 2008 Fase 2 

Ítem 
Nº de 

Empresas 
% del 

Segmento 
Nº de 

Empresas 
% del 

Segmento 
Nº de 

Empresas 
% del 

Segmento 

Si 191 28% 98 28% 89 24% 

No 497 72% 246 72% 282 76% 

Total 688 100% 344 100% 371 100% 

(Fuente: Base de Resultados de Encuestas Telefónicas a Empresas Atendidas por los NODOS Tecnológicos. Elaboración 
CiPyME. Año 2010.) 

 
Un 48% de las empresas que participaron en actividades de los NODOS forman parte de redes 
empresariales, este resultado está por sobre la media del país. Estudios recientes reportan solo un 
16%. Ver Cuadro Nº51. 
 

Cuadro N°51 

A raíz de la participación de su empresa en actividades del NODO ¿La 
empresa participa en redes empresariales sectoriales y/o territoriales? 

Ítem Nº Respuestas % sobre el total 

SI 673 48% 

No 730 52% 

Total 1.403 100% 

(Fuente: Base de Resultados de Encuestas Telefónicas a Empresas Atendidas por los NODOS Tecnológicos. Elaboración 
CiPyME. Año 2010.) 
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Por tamaño de empresas sorprende el 53% de participación de la microempresa, seguido de un 
43% de la pequeña y un 41% de la mediana. Ver Cuadro Nº52. 
 

Cuadro N°52 

A raíz de la participación de su empresa en actividades del NODO ¿La empresa participa en 
redes empresariales sectoriales y/o territoriales? 

 Micro Pequeña Mediana 

Ítem 
Nº 

Respuestas 
% sobre el 

total 
Nº 

Respuestas 
% sobre el 

total 
Nº 

Respuestas 
% sobre el 

total 

SI 408 53% 182 43% 83 41% 

No 366 47% 244 57% 120 59% 

Total 774 100% 426 100% 203 100% 

(Fuente: Base de Resultados de Encuestas Telefónicas a Empresas Atendidas por los NODOS Tecnológicos. Elaboración 
CiPyME. Año 2010.) 

La participación en redes empresariales delas empresas que participaron el año 2008 Fase 1 es de 
un 53%, seguido por las empresas del año 2008 Fase 2 con un 52%. Ver Cuadro Nº53. 
 

Cuadro N°53 

A raíz de la participación de su empresa en actividades del NODO ¿La empresa participa en redes 
empresariales sectoriales y/o territoriales? 

 2007 2008 Fase 1 2008 Fase 2 

Ítem 
Nº 

Respuestas 
% sobre el 

total 
Nº 

Respuestas 
% sobre el 

total 
Nº 

Respuestas 
% sobre el 

total 

SI 297 43% 184 53% 192 52% 

No 391 57% 160 47% 179 48% 

Total 688 100% 344 100% 371 100% 

(Fuente: Base de Resultados de Encuestas Telefónicas a Empresas Atendidas por los NODOS Tecnológicos. Elaboración 
CiPyME. Año 2010.) 

 
Un 22% de las empresas que participaron en los NODOS postularon proyectos a instrumentos de 
apoyo a la innovación. Ver Cuadro Nº54. 
 

Cuadro N°54 

¿Su empresa postuló o presentó algún proyecto a un instrumento 
de apoyo a la innovación? 

Ítem Nº Respuestas % sobre el total 

SI 304 22% 

No 1.099 78% 

Total 1.403 100% 

(Fuente: Base de Resultados de Encuestas Telefónicas a Empresas Atendidas por los NODOS Tecnológicos. Elaboración 
CiPyME. Año 2010.) 

 
Las microempresas tienen el porcentaje más alto de postulación a instrumentos de apoyo a la 
innovación, con un 26%, le sigue la mediana con un 20% y finalmente la pequeña con un 14%. Ver 
Cuadro Nº55. 
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Cuadro N°55 

¿Su empresa postuló o presentó algún proyecto a un instrumento de apoyo a la 
innovación? 

 Micro Pequeña Mediana 

Ítem 
Nº 

Respuestas 
% sobre el 

total 
Nº 

Respuestas 
% sobre el 

total 
Nº 

Respuestas 
% sobre 
el total 

SI 203 26% 60 14% 41 20% 

No 571 74% 366 86% 162 80% 

Total 774 100% 426 100% 203 100% 

(Fuente: Base de Resultados de Encuestas Telefónicas a Empresas Atendidas por los NODOS Tecnológicos. Elaboración 
CiPyME.)  
 

Las empresas que participaron en los NODOS del año 2008 Fase 2 presentan la mayor postulación 
a instrumentos de apoyo a la innovación, con un 27%; le siguen las empresas del año 2008 Fase 1 
con un 23% y finalmente las empresas del año 2007 con un 18%. Ver Cuadro Nº56. 
 

Cuadro N°56 

¿Su empresa postuló o presentó algún proyecto a un instrumento de apoyo a la innovación? 

 2007 2008 Fase 1 2008 Fase 2 

Ítem 
Nº 

Respuestas 
% sobre el 

total 
Nº 

Respuestas 
% sobre el 

total 
Nº 

Respuestas 
% sobre el 

total 

SI 124 18% 80 23% 100 27% 

No 564 82% 264 77% 271 73% 

Total 688 100% 344 100% 371 100% 

(Fuente: Base de Resultados de Encuestas Telefónicas a Empresas Atendidas por los NODOS Tecnológicos. Elaboración 
CiPyME. Año 2010.) 

 

Un 38% de las empresas que participaron en actividades de los NODOS Tecnológicos declaran 
conocer sus brechas tecnológicas. Ver Cuadro Nº57. 
 

Cuadro N°57 

¿Cómo resultado de su participación en las actividades de los NODOS usted 
diría que su empresa tiene conocimiento de sus brechas tecnológicas? 

Ítem Nº Respuestas % sobre el total 

SI 534 38% 

No 869 62% 

Total 1.403 100% 

(Fuente: Base de Resultados de Encuestas Telefónicas a Empresas Atendidas por los NODOS Tecnológicos. Elaboración 
CiPyME. Año 2010.) 

 
La microempresa es el segmento que declara conocer en menor porcentaje sus brechas (35%.), 
Ver Cuadro Nº58. 
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Cuadro N°58 

¿Cómo resultado de su participación en las actividades de los NODOS usted diría que su 
empresa tiene conocimiento de sus brechas tecnológicas? 

 Micro Pequeña Mediana 

Ítem 
Nº 

Respuestas 
% sobre 
el total 

Nº 
Respuestas 

% sobre 
el total 

Nº 
Respuestas 

% sobre el 
total 

SI 270 35% 180 42% 84 41% 

No 504 65% 246 58% 119 59% 

Total 774 100% 426 100% 203 100% 

(Fuente: Base de Resultados de Encuestas Telefónicas a Empresas Atendidas por los NODOS Tecnológicos. Elaboración 
CiPyME. Año 2010.) 

 
Las empresas que participaron en actividades el año 2008 Fase 1 son las que declaran conocer 
mejor sus brechas tecnológicas (41%), seguidas de las del año 2008 Fase 2 con un 39% y las del 
año 2007 con un 36%. Ver Cuadro Nº59. 
 

Cuadro N°59 

¿Cómo resultado de su participación en las actividades de los NODOS usted diría que su 
empresa tiene conocimiento de sus brechas tecnológicas? 

 2007 2008 Fase 1 2008 Fase 2 

Ítem 
Nº 

Respuestas 
% sobre 
el total 

Nº 
Respuestas 

% sobre 
el total 

Nº 
Respuestas 

% sobre 
el total 

SI 249 36% 140 41% 145 39% 

No 439 64% 204 59% 226 61% 

Total 688 100% 344 100% 371 100% 

(Fuente: Base de Resultados de Encuestas Telefónicas a Empresas Atendidas por los NODOS Tecnológicos. Elaboración 
CiPyME. Año 2010.) 

 

41% de las empresas declaran haber superado una brecha tecnológica a raíz de su participación en 
actividades de los NODOS. Ver Cuadro Nº60. 
 

Cuadro N°60 

¿Cómo resultado de su participación en las actividades de los NODOS usted 
diría que su empresa  superó alguna brecha tecnológica? 

Ítem Nº Respuestas % sobre el total 

SI 581 41% 

No 822 59% 

Total 1.403 100% 

(Fuente: Base de Resultados de Encuestas Telefónicas a Empresas Atendidas por los NODOS Tecnológicos. Elaboración 
CiPyME. Año 2010.) 

 
Un 34% de la mediana empresa declara haber superado alguna brecha tecnológica,  un 46% de la 
pequeña empresa y un 40% de la micro empresa. Ver Cuadro Nº61. 
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Cuadro N°61 

¿Cómo resultado de su participación en las actividades de los NODOS usted diría que su 
empresa  superó alguna brecha tecnológica? 

 Micro Pequeña Mediana 

Ítem 
Nº 

Respuestas 
% sobre 
el total 

Nº 
Respuestas 

% sobre 
el total 

Nº 
Respuestas 

% sobre 
el total 

SI 313 40% 198 46% 70 34% 

No 461 60% 228 54% 133 66% 

Total 774 100% 426 100% 203 100% 

(Fuente: Base de Resultados de Encuestas Telefónicas a Empresas Atendidas por los NODOS Tecnológicos. Elaboración 
CiPyME. Año 2010.) 

 
Un 43% de las empresas participantes el año 2007 declaran haber superado alguna brecha 
tecnológica frente a un 41% de las empresas del año 2008 Fase 2 con y un 39% de las del año 2008 
Fase 1 con. Ver Cuadro Nº62. 
 

Cuadro N°62 

¿Cómo resultado de su participación en las actividades de los NODOS usted diría que su 
empresa  superó alguna brecha tecnológica? 

 2007 2008 Fase 1 2008 Fase 2 

 
Nº 

Respuestas 
% sobre el 

total 
Nº 

Respuestas 
% sobre el 

total 
Nº 

Respuestas 
% sobre el 

total 

SI 297 43% 133 39% 151 41% 

No 391 57% 211 61% 220 59% 

Total 688 100% 344 100% 371 100% 

(Fuente: Base de Resultados de Encuestas Telefónicas a Empresas Atendidas por los NODOS Tecnológicos. Elaboración 
CiPyME. Año 2010.) 

 
4.2.4. Evaluación de los Servicios y Actividades del NODO 

 
Para la evaluación de los servicios generales del  NODO las empresas beneficiarias deben 
calificarlos con la siguiente escala: 

Significado Escala 

Mala calidad 1 

Regular calidad 2 

Buena calidad 3 

Muy buena calidad 4 

 
Un 91% de los encuestados califica en general los servicios del NODO con notas 3 y 4. Ver Cuadro 
Nº63. 
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Cuadro N° 63 

En general, ¿cómo evaluaría usted la calidad de los productos o 
servicios prestados por el NODO? 

Escala Nº de Empresas % del total 

Evaluación 1 23 2% 

Evaluación 2 94 7% 

Evaluación 3 638 45% 

Evaluación 4 643 46% 

No responde 5 0% 

Total 1.403 100% 

(Fuente: Base de Resultados de Encuestas Telefónicas a Empresas Atendidas por los NODOS Tecnológicos. Elaboración 
CiPyME. Año 2010.) 

La mejor evaluación la otorgan las microempresas con un 93% de calificaciones 3 y 4. Un91% de la 
pequeña  empresa y un 85% de la mediana empresa otorga calificaciones 3 o 4. Ver Cuadro Nº64. 

 
Cuadro N° 64 

En general, ¿cómo evaluaría usted la calidad de los productos o servicios prestados por el 
NODO? 

 Micro Pequeña Mediana 

 
Nº de 

respuestas 
% del 

Segmento 
Nº de 

respuestas 
% del 

Segmento 
Nº de 

respuestas 
% del 

Segmento 

Evaluación 1 7 1% 7 2% 9 4% 

Evaluación 2 45 6% 32 8% 17 8% 

Evaluación 3 312 40% 226 53% 100 49% 

Evaluación 4 410 53% 161 38% 72 35% 

No responde 0 0% 0 0% 5 2% 

Total 774 100% 426 100% 203 100% 

(Fuente: Base de Resultados de Encuestas Telefónicas a Empresas Atendidas por los NODOS Tecnológicos. Elaboración 
CiPyME. Año 2010.) 

 
Un 91% de las empresas participantes el año 2007 califica los servicios con 3 o 4, y un 92% y un 
91%  de las empresas del año 2008 fase 1 y del año 2008 fase 2 respectivamente. Ver Cuadro 
Nº65. 
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Cuadro N°65 

En general, ¿cómo evaluaría usted la calidad de los productos o servicios prestados por el 
NODO? 

 2007 2008 Fase 1 2008 Fase 2 

 
Nº de 

respuestas 
% del 

Segmento 
Nº de 

respuestas 
% del 

Segmento 
Nº de 

respuestas 
% del 

Segmento 

Evaluación 1 9 1% 6 2% 8 2% 

Evaluación 2 50 7% 22 6% 22 6% 

Evaluación 3 340 49% 143 42% 155 42% 

Evaluación 4 286 42% 173 50% 184 50% 

No responde 3 0% 0 0% 2 1% 

Total 688 100% 344 100% 371 100% 

(Fuente: Base de Resultados de Encuestas Telefónicas a Empresas Atendidas por los NODOS Tecnológicos. Elaboración 
CiPyME. Año 2010.) 

 
Se solicitó a los encuestados evaluar cada uno de los servicios prestados por los NODOS en los 
cuáles participó. El Cuadro Nº66 muestra los servicios que concentrarán la mayor cantidad de 
respuestas, los que serán evaluados individualmente en los cuadros siguientes. 
 

Cuadro N°66 

Evalúe la calidad de cada uno de los productos o servicios prestados por el NODO 

Ítem 

Nº de 
Respuestas Sí 

Evalúa 
% sobre 

Total 

Nº de 
Respuestas No 

Evalúa 

% de No 
Evalúa sobre 

Total 

Los contenidos de Seminarios, Talleres, 
Charlas de divulgación ofrecidos por el 
NODO 1.368 98% 35 2% 

Los contenidos de Cursos de capacitación 
o charlas técnicas de intervención 
ofrecidos por el NODO 724 52% 679 48% 

Los expositores o expertos encargados de 
desarrollar los temas Seminarios, 
Talleres, Charlas de divulgación ofrecidos 
por el NODO 1.327 95% 76 5% 

Los expositores o expertos encargados de 
desarrollar los temas Cursos de 
capacitación o charlas técnicas de 
intervención ofrecidos por el NODO 724 52% 679 48% 

La infraestructura disponible en el NODO 480 34% 923 66% 

Los materiales entregados por el NODO 1.293 92% 110 8% 

La atención en oficinas y telefónica del 
NODO 1.165 83% 238 17% 

Otra 17 1% 1.386 99% 

(Fuente: Base de Resultados de Encuestas Telefónicas a Empresas Atendidas por los NODOS Tecnológicos. Elaboración 
CiPyME. Año 2010.) 
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A continuación se listan los servicios entregados por los NODOS. Un 96% de las empresas evalúa a 
los expositores o expertos encargados de desarrollar los temas Seminarios, Talleres, Charlas de 
divulgación con notas 3 o 4. Un 94% de las empresas califica con nota 3 o 4 los Contenidos de 
Seminarios, Talleres, Charlas de divulgación ofrecidos por el NODO y los Contenidos de Cursos de 
capacitación o charlas técnicas de intervención ofrecidos por el NODO. Infraestructura el más bajo, 
un 85% de los participantes les otorga nota 3 y 4. Ver Cuadro Nº67. 
 

Cuadro N°67 

Evalúe la calidad de cada uno de los productos o servicios prestados por el NODO 

Ítem 
Escala 

1 
% Sobre 
el Total 

Escala 
2 

% Sobre 
el Total 

Escala 
3 

% Sobre 
el Total 

Escala 
4 

% Sobre el 
Total 

Los contenidos de Seminarios, 
Talleres, Charlas de divulgación 
ofrecidos por el NODO 17 1% 66 5% 597 44% 688 50% 

Los contenidos de Cursos de 
capacitación o charlas técnicas 
de intervención ofrecidos por 
el NODO 11 2% 35 5% 253 35% 425 59% 

Los expositores o expertos 
encargados de desarrollar los 
temas Seminarios, Talleres, 
Charlas de divulgación 
ofrecidos por el NODO 13 1% 40 3% 415 31% 859 65% 

Los expositores o expertos 
encargados de desarrollar los 
temas Cursos de capacitación o 
charlas técnicas de 
intervención ofrecidos por el 
NODO 11 2% 25 3% 205 28% 483 67% 

La infraestructura disponible 
en el NODO 11 2% 59 12% 163 34% 247 51% 

Los materiales entregados por 
el NODO 17 1% 46 4% 481 37% 749 58% 

La atención en oficinas y 
telefónica del NODO 20 2% 59 5% 465 40% 621 53% 

Otra 12 71% 2 12% 0 0% 3 18% 

(Fuente: Base de Resultados de Encuestas Telefónicas a Empresas Atendidas por los NODOS Tecnológicos. Elaboración 
CiPyME. Año 2010.) 

 
Para la microempresas el ítem mejor evaluado es “Expositores o expertos encargados de 
desarrollar los temas Seminarios, Talleres, Charlas de divulgación”. Un 97% los evalúa con nota  3 
o 4. Ver Cuadro Nº68 
 



 

 

 

 

 

___________________________________________________________________ 
Obispo Donoso 6. Piso 7. Providencia. Fono: 3419192. Email direccion@cipyme.cl. 

62 

Cuadro N°68 

Evalúe la calidad de cada uno de los productos o servicios prestados por el NODO 

 Microempresa 

Ítem 
Escala 

1 
% Sobre 
el Total 

Escala 
2 

% Sobre 
el Total 

Escala 
3 

% Sobre 
el Total 

Escala 
4 

% Sobre 
el Total 

Los contenidos de Seminarios, 
Talleres, Charlas de divulgación 
ofrecidos por el NODO 6 1% 28 4% 300 39% 430 56% 

Los contenidos de Cursos de 
capacitación o charlas técnicas de 
intervención ofrecidos por el 
NODO 5 1% 14 3% 118 29% 272 67% 

Los expositores o expertos 
encargados de desarrollar los 
temas Seminarios, Talleres, 
Charlas de divulgación ofrecidos 
por el NODO 5 1% 20 3% 202 27% 529 70% 

Los expositores o expertos 
encargados de desarrollar los 
temas Cursos de capacitación o 
charlas técnicas de intervención 
ofrecidos por el NODO 4 1% 12 3% 103 26% 281 70% 

La infraestructura disponible en el 
NODO 5 2% 25 10% 79 33% 131 55% 

Los materiales entregados por el 
NODO 8 1% 22 3% 266 36% 434 59% 

La atención en oficinas y 
telefónica del NODO 8 1% 24 4% 250 37% 391 58% 

Otra 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 

(Fuente: Base de Resultados de Encuestas Telefónicas a Empresas Atendidas por los T NODOS ecnológicos. Elaboración 
CiPyME. Año 2010.) 

 

En la pequeña empresa “expositores o expertos encargados de desarrollar los temas Seminarios, 
Talleres, Charlas de divulgación ofrecidos por el NODO” en conjunto con “materiales entregados 
por el NODO” son los mejor evaluados  con un 95% de las calificaciones 3 o 4. Ver Cuadro Nº69. 
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Cuadro N°69 

Evalúe la calidad de cada uno de los productos o servicios prestados por el NODO 

 Pequeña Empresa 

Ítem 
Escala 

1 
% Sobre 
el Total 

Escala 
2 

% Sobre 
el Total 

Escala 
3 

% Sobre el 
Total 

Escala 
4 

% Sobre 
el Total 

Los contenidos de Seminarios, 
Talleres, Charlas de divulgación 
ofrecidos por el NODO 5 1% 26 6% 205 50% 176 43% 

Los contenidos de Cursos de 
capacitación o charlas técnicas de 
intervención ofrecidos por el 
NODO 4 2% 15 7% 96 44% 105 48% 

Los expositores o expertos 
encargados de desarrollar los 
temas Seminarios, Talleres, Charlas 
de divulgación ofrecidos por el 
NODO 3 1% 15 4% 143 36% 233 59% 

Los expositores o expertos 
encargados de desarrollar los 
temas Cursos de capacitación o 
charlas técnicas de intervención 
ofrecidos por el NODO 5 2% 8 4% 69 31% 140 63% 

La infraestructura disponible en el 
NODO 4 3% 25 17% 49 33% 70 47% 

Los materiales entregados por el 
NODO 4 1% 17 4% 143 37% 221 57% 

La atención en oficinas y telefónica 
del NODO 8 2% 21 6% 155 48% 141 43% 

Otra 6 67% 1 11% 0 0% 2 22% 

(Fuente: Base de Resultados de Encuestas Telefónicas a Empresas Atendidas por los NODOS Tecnológicos. Elaboración 
CiPyME. Año 2010.) 

 
“Expositores o expertos encargados de desarrollar los temas Seminarios, Talleres, Charlas de 
divulgación ofrecidos por el NODO” es el ítem de mejor evaluado por la mediana empresa con un 
94% de las notas entre 3 y4. Ver Cuadro Nº70. 
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Cuadro N°70 

Evalúe la calidad de cada uno de los productos o servicios prestados por el NODO 

 Mediana Empresa 

Ítem 
Escala 

1 
% Sobre 
el Total 

Escala 
2 

% Sobre 
el Total 

Escala 
3 

% Sobre 
el Total 

Escala 
4 

% Sobre el 
Total 

Los contenidos de Seminarios, 
Talleres, Charlas de divulgación 
ofrecidos por el NODO 6 3% 12 6% 92 48% 82 43% 

Los contenidos de Cursos de 
capacitación o charlas técnicas de 
intervención ofrecidos por el 
NODO 2 2% 6 6% 39 41% 48 51% 

Los expositores o expertos 
encargados de desarrollar los 
temas Seminarios, Talleres, 
Charlas de divulgación ofrecidos 
por el NODO 5 3% 5 3% 70 40% 97 55% 

Los expositores o expertos 
encargados de desarrollar los 
temas Cursos de capacitación o 
charlas técnicas de intervención 
ofrecidos por el NODO 2 2% 5 5% 33 32% 62 61% 

La infraestructura disponible en el 
NODO 2 2% 9 10% 35 38% 46 50% 

Los materiales entregados por el 
NODO 5 3% 7 4% 72 40% 94 53% 

La atención en oficinas y 
telefónica del NODO 4 2% 14 8% 60 36% 89 53% 

Otra 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 

(Fuente: Base de Resultados de Encuestas Telefónicas a Empresas Atendidas por los NODOS Tecnológicos. Elaboración 
CiPyME. Año 2010.) 

 
Los expositores o expertos encargados de desarrollar los temas Seminarios, Talleres, Charlas de 
divulgación ofrecidos por el NODO son el ítem de mejor evaluación por parte de las empresas 
participantes del año 2007, con un 96%. Ver Cuadro Nº71. 
 



 

 

 

 

 

___________________________________________________________________ 
Obispo Donoso 6. Piso 7. Providencia. Fono: 3419192. Email direccion@cipyme.cl. 

65 

Cuadro N°71 

Evalúe la calidad de cada uno de los productos o servicios prestados por el NODO 

 2007 

Ítem 
Escala 

1 
% Sobre 
el Total 

Escala 
2 

% Sobre el 
Total 

Escala 
3 

% Sobre 
el Total 

Escala 
4 

% Sobre 
el Total 

Los contenidos de Seminarios, 
Talleres, Charlas de divulgación 
ofrecidos por el NODO 7 1% 34 5% 294 44% 327 49% 

Los contenidos de Cursos de 
capacitación o charlas técnicas 
de intervención ofrecidos por el 
NODO 4 1% 20 6% 113 34% 197 59% 

Los expositores o expertos 
encargados de desarrollar los 
temas Seminarios, Talleres, 
Charlas de divulgación ofrecidos 
por el NODO 6 1% 20 3% 195 31% 415 65% 

Los expositores o expertos 
encargados de desarrollar los 
temas Cursos de capacitación o 
charlas técnicas de intervención 
ofrecidos por el NODO 6 2% 11 3% 89 26% 232 69% 

La infraestructura disponible en 
el NODO 6 2% 35 13% 95 34% 142 51% 

Los materiales entregados por el 
NODO 6 1% 31 5% 230 37% 353 57% 

La atención en oficinas y 
telefónica del NODO 7 1% 32 6% 222 40% 293 53% 

Otra 10 67% 2 13% 0 0% 3 20% 

(Fuente: Base de Resultados de Encuestas Telefónicas a Empresas Atendidas por los NODOS Tecnológicos. Elaboración 
CiPyME. Año 2010.) 

 
Al igual que en el año 2007 “Expositores o expertos encargados de desarrollar los temas 
Seminarios, Talleres, Charlas de divulgación ofrecidos por el NODO” es el ítem de mayor 
evaluación para las empresas beneficiarias del la Fase 1 2008, con un 97%. Ver Cuadro Nº72. 
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Cuadro N°72 

Evalúe la calidad de cada uno de los productos o servicios prestados por el NODO 

 2008 Fase 1 

Ítem 
Escala 

1 
% Sobre 
el Total 

Escala 
2 

% Sobre 
el Total 

Escala 
3 

% Sobre 
el Total 

Escala 
4 

% Sobre 
el Total 

Los contenidos de Seminarios, 
Talleres, Charlas de divulgación 
ofrecidos por el NODO 3 1% 13 4% 152 45% 171 50% 

Los contenidos de Cursos de 
capacitación o charlas técnicas de 
intervención ofrecidos por el NODO 3 2% 8 4% 71 36% 117 59% 

Los expositores o expertos 
encargados de desarrollar los 
temas Seminarios, Talleres, Charlas 
de divulgación ofrecidos por el 
NODO 1 0% 9 3% 104 31% 218 66% 

Los expositores o expertos 
encargados de desarrollar los 
temas Cursos de capacitación o 
charlas técnicas de intervención 
ofrecidos por el NODO 1 1% 7 4% 59 30% 127 65% 

La infraestructura disponible en el 
NODO 4 4% 12 13% 26 28% 50 54% 

Los materiales entregados por el 
NODO 5 2% 7 2% 110 34% 198 62% 

La atención en oficinas y telefónica 
del NODO 7 3% 9 3% 106 39% 152 55% 

Otra 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 

(Fuente: Base de Resultados de Encuestas Telefónicas a Empresas Atendidas por los NODOS Tecnológicos. Elaboración 
CiPyME. Año 2010.) 

 
Para las empresas participantes el años 2008 Fase 2 el ítem de mejor evaluación es “Materiales 
entregados por el NODO” con un 96%. De las evaluaciones 3 o 4. Ver Cuadro Nº73. 
 



 

 

 

 

 

___________________________________________________________________ 
Obispo Donoso 6. Piso 7. Providencia. Fono: 3419192. Email direccion@cipyme.cl. 

67 

Cuadro N°73 

Evalúe la calidad de cada uno de los productos o servicios prestados por el NODO 

 2008 Fase 2 

Ítem 
Escala 

1 
% Sobre 
el Total 

Escala 
2 

% Sobre 
el Total 

Escala 
3 

% Sobre 
el Total 

Escala 
4 

% Sobre 
el Total 

Los contenidos de Seminarios, 
Talleres, Charlas de divulgación 
ofrecidos por el NODO 7 2% 19 5% 151 41% 190 52% 

Los contenidos de Cursos de 
capacitación o charlas técnicas 
de intervención ofrecidos por 
el NODO 4 2% 7 4% 69 36% 111 58% 

Los expositores o expertos 
encargados de desarrollar los 
temas Seminarios, Talleres, 
Charlas de divulgación 
ofrecidos por el NODO 6 2% 11 3% 116 32% 226 63% 

Los expositores o expertos 
encargados de desarrollar los 
temas Cursos de capacitación o 
charlas técnicas de 
intervención ofrecidos por el 
NODO 4 2% 7 4% 57 30% 124 65% 

La infraestructura disponible 
en el NODO 1 1% 12 11% 42 38% 55 50% 

Los materiales entregados por 
el NODO 6 2% 8 2% 141 40% 198 56% 

La atención en oficinas y 
telefónica del NODO 6 2% 18 5% 137 41% 176 52% 

Otra 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

(Fuente: Base de Resultados de Encuestas Telefónicas a Empresas Atendidas por los NODOS Tecnológicos. Elaboración 
CiPyME. Año 2010.) 

 

Un 39% de las empresas declaran haber recibido información sobre instrumentos de 
financiamiento. Ver Cuadro Nº74. 
 

Cuadro N°74 

¿Cómo resultado de su participación en las actividades de los NODOS la empresa 
recibió información sobre instrumentos de financiamiento, públicos o privados, de 

apoyo a la innovación? 

Ítem Nº Respuestas % sobre el total 

SI 554 39% 

No 849 61% 

Total 1.403 100% 

(Fuente: Base de Resultados de Encuestas Telefónicas a Empresas Atendidas por los NODOS Tecnológicos. Elaboración 
CiPyME. Año 2010.) 
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Un 42% de la microempresa declara haber recibido información de instrumentos, un 40% de la 
pequeña y un 30% de la mediana empresa. Ver Cuadro Nº75 
 

Cuadro N°75 

¿Cómo resultado de su participación en las actividades de los NODOS la empresa recibió 
información sobre instrumentos de financiamiento, públicos o privados, de apoyo a la 

innovación? 

 Micro Pequeña Mediana 

Ítem 
Nº 

Respuestas 
% sobre 
el total 

Nº 
Respuestas 

% sobre el 
total 

Nº 
Respuestas 

% sobre el 
total 

SI 324 42% 170 40% 60 30% 

No 450 58% 256 60% 143 70% 

Total 774 100% 426 100% 203 100% 

(Fuente: Base de Resultados de Encuestas Telefónicas a Empresas Atendidas por los NODOS Tecnológicos. Elaboración 
CiPyME. Año 2010.) 

 
Las empresas que participaron en las actividades de los NODOS del año 2008 Fase 1 son las que 
declaran haber recibido mayor información de instrumentos (48%). Le siguen las empresas del año 
2007 con un 38% y finalmente las del año 2008 Fase 2 con un 35%. Ver Cuadro Nº76. 
 

Cuadro N°76 

¿Cómo resultado de su participación en las actividades de los NODOS la empresa recibió 
información sobre instrumentos de financiamiento, públicos o privados, de apoyo a la 

innovación? 

 2007 2008 Fase 1 2008 Fase 2 

Ítem 
Nº 

Respuestas 
% sobre el 

total 
Nº 

Respuestas 
% sobre el 

total 
Nº 

Respuestas 
% sobre el 

total 

SI 259 38% 166 48% 129 35% 

No 429 62% 178 52% 242 65% 

Total 688 100% 344 100% 371 100% 

(Fuente: Base de Resultados de Encuestas Telefónicas a Empresas Atendidas por los NODOS Tecnológicos. Elaboración 
CiPyME. Año 2010.) 

Un 15% de las empresas recibió apoyo en la formulación de proyectos a instrumentos financieros 
por parte de los NODOS. Ver Cuadro Nº77. 
 

Cuadro N°77 

¿El NODO brindó apoyo técnico a su empresa en la formulación de algún proyecto 
para postular a  instrumentos de financiamiento, públicos o privados, de apoyo a la 

innovación? 

Ítem Nº Respuestas % sobre el total 

SI 207 15% 

No 1.196 85% 

Total 1.403 100% 

(Fuente: Base de Resultados de Encuestas Telefónicas a Empresas Atendidas por los NODOS Tecnológicos. Elaboración 
CiPyME. Año 2010.) 



 

 

 

 

 

___________________________________________________________________ 
Obispo Donoso 6. Piso 7. Providencia. Fono: 3419192. Email direccion@cipyme.cl. 

69 

Las medianas empresas son el segmento que declara haber recibido mayor apoyo en la 
formulación de proyectos (17%), seguido de la pequeña empresa con un 15% y la microempresa 
con un 14%. Ver Cuadro Nº78. 
 

Cuadro N°78 

¿El NODO brindó apoyo técnico a su empresa en la formulación de algún proyecto para postular 
a instrumentos de financiamiento, públicos o privados, de apoyo a la innovación? 

 Micro Pequeña Mediana 

Ítem 
Nº 

Respuestas 
% sobre el 

total 
Nº 

Respuestas 
% sobre el 

total 
Nº 

Respuestas 
% sobre el 

total 

SI 110 14% 62 15% 35 17% 

No 664 86% 364 85% 168 83% 

Total 774 100% 426 100% 203 100% 

(Fuente: Base de Resultados de Encuestas Telefónicas a Empresas Atendidas por los NODOS Tecnológicos. Elaboración 
CiPyME. Año 2010.) 

 
Al detallar la distribución de la misma pregunta por fase y año se  observa que no hay grandes 
diferencias por fase. Ver Cuadro Nº79. 
 

Cuadro N°79 

¿El NODO brindó apoyo técnico a su empresa en la formulación de algún proyecto para 
postular a instrumentos de financiamiento, públicos o privados, de apoyo a la innovación? 

 2007 2008 Fase 1 2008 Fase 2 

Ítem 
Nº 

Respuestas 
% sobre el 

total 
Nº 

Respuestas 
% sobre el 

total 
Nº 

Respuestas 
% sobre 
el total 

SI 96 14% 56 16% 55 15% 

No 592 86% 288 84% 316 85% 

Total 688 100% 344 100% 371 100% 

(Fuente: Base de Resultados de Encuestas Telefónicas a Empresas Atendidas por los NODOS ecnológicos. Elaboración 
CiPyME. Año 2010.) 

 
El Cuadro Nº80 muestra la alta satisfacción de las empresas participantes en actividades de los 
NODOS . Un 93% de empresas declara que volvería a participar. 
 

Cuadro N°80 

¿Volvería usted a participar en alguna de las actividades del NODO? 

Ítem Nº Respuestas % sobre el total 

SI 1.301 93% 

No 102 7% 

Total 1.403 100% 

(Fuente: Base de Resultados de Encuestas Telefónicas a Empresas Atendidas por los NODOS Tecnológicos. Elaboración 
CiPyME. Año 2010.) 
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Aunque no hay grandes diferencia en “satisfacción” entre los distintos tamaños de empresa, la 
mejor calificación la otorga la pequeña empresa con un 95% de empresas que volvería a participar, 
Ver Cuadro Nº81. 
 

Cuadro N°81 

¿Volvería usted a participar en alguna de las actividades del NODO? 

 Micro Pequeña Mediana 

Ítem 
Nº 

Respuestas 
% sobre el 

total 
Nº 

Respuestas 
% sobre el 

total 
Nº 

Respuestas 
% sobre el 

total 

SI 707 91% 405 95% 189 93% 

No 67 9% 21 5% 14 7% 

Total 774 100% 426 100% 203 100% 

(Fuente: Base de Resultados de Encuestas Telefónicas a Empresas Atendidas por los NODOS Tecnológicos. Elaboración 
CiPyME. Año 2010.) 

 

El cuadro Nº 82 muestra que las diferencias de evaluación entre fase y año de participación son 
marginales. 
 

Cuadro N°82 

¿Volvería usted a participar en alguna de las actividades del NODO? 

 2007 2008 Fase 1 2008 Fase 2 

Ítem 
Nº 

Respuestas 
% sobre el 

total 
Nº 

Respuestas 
% sobre el 

total 
Nº 

Respuestas 
% sobre el 

total 

SI 635 92% 321 93% 345 93% 

No 53 8% 23 7% 26 7% 

Total 688 100% 344 100% 371 100% 

(Fuente: Base de Resultados de Encuestas Telefónicas a Empresas Atendidas por los NODOS Tecnológicos. Elaboración 
CiPyME. Año 2010.) 

 
Otra mirada a la satisfacción por el servicio de los NODOS. Un 97% de los encuestados 
recomendaría a otros empresarios participar en actividades de los NODOS. 
 

4.2.5. Motivaciones para Participar en Actividades de los NODOS 
 
Las principales razones declaradas por las empresas para participar en actividades de los NODOS 
son más técnicas que financieras: “Conocer nuevas tecnologías disponibles en el mercado”, con un 
92% y “Conocer y entender el concepto de innovación” con un 86% superando a la opción de 
aprovechar instrumentos financieros (74%). Ver Cuadro Nº83. 
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Cuadro N°83 

¿Cuáles son las principales razones que usted tuvo para participar en las actividades que le ofreció el 
NODO tecnológico? 

Ítem o Razones 
Nº de 

respuestas Sí 
% sobre el 

total 
Nº de 

Respuestas No 
% sobre el 

total 

Aprovechar instrumentos financieros de 
apoyo a la innovación 1.043 74% 360 26% 

Resolver problemas productivos de la empresa 897 64% 506 36% 

Conocer y entender el concepto de 
“innovación” 1.206 86% 197 14% 

Establecer un plan de trabajo para la empresa 908 65% 495 35% 

Conocer nuevas tecnologías disponibles en el 
mercado 1.284 92% 119 8% 

Otra 57 4% 1.346 96% 

(Fuente: Base de Resultados de Encuestas Telefónicas a Empresas Atendidas por los NODOS Tecnológicos. Elaboración 
CiPyME. Año 2010.) 

 
La pregunta anterior no presenta grandes variaciones por tamaño de empresa. Para todos los 
tamaños de empresa la principal razón para participar en el NODO fue “Conocer nuevas 
tecnologías disponibles en el mercado”. Aún así, para la microempresa la principal razón declarada 
para participar en el NODO fue “Conocer nuevas tecnologías disponibles en el mercado”. Ver Cuadro Nº 
84. 

Cuadro N° 84 

¿Cuáles son las principales razones que usted tuvo para participar en las actividades que le ofreció el NODO 
tecnológico? 

 Micro Pequeña Mediana 

Ítem o Razones 
Nº de 

respuestas Sí 
% sobre el 

total 
Nº de 

Respuestas No 
% sobre el 

total 
Nº de 

Respuestas No 
% sobre el 

total 

Aprovechar 
instrumentos 
financieros de apoyo a 
la innovación 669 21% 260 18% 114 18% 

Resolver problemas 
productivos de la 
empresa 559 17% 249 17% 89 14% 

Conocer y entender el 
concepto de 
“innovación” 703 22% 350 24% 153 24% 

Establecer un plan de 
trabajo para la empresa 568 18% 239 16% 101 16% 

Conocer nuevas 
tecnologías disponibles 
en el mercado 732 23% 370 25% 182 28% 

Total 3231  1468  639  

(Fuente: Base de Resultados de Encuestas Telefónicas a Empresas Atendidas por los NODOS Tecnológicos. Elaboración 
CiPyME. Año 2010.) 
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En el Cuadro Nº85 se puede observar que las principales razones de las empresas para participar 
en los NODOS son similares para las distintas Fase-Años.  
 

Cuadro N°85 

¿Cuáles son las principales razones que usted tuvo para participar en las actividades que le ofreció el NODO 
tecnológico? 

 2007 2008 Fase 1 2008 Fase 2 

Ítem 
Nº de 

respuestas Sí 
% sobre el 

total 
Nº de 

Respuestas No 
% sobre el 

total 
Nº de 

Respuestas No 
% sobre el 

total 

Aprovechar 
instrumentos 
financieros de apoyo a 
la innovación 512 20% 244 19% 287 20% 

Resolver problemas 
productivos de la 
empresa 449 17% 229 18% 219 15% 

Conocer y entender el 
concepto de 
“innovación” 576 22% 294 22% 336 23% 

Establecer un plan de 
trabajo para la empresa 446 17% 228 17% 234 16% 

Conocer nuevas 
tecnologías disponibles 
en el mercado 617 24% 313 24% 354 25% 

Total de respuestas SI 2600  1308  1430  

(Fuente: Base de Resultados de Encuestas Telefónicas a Empresas Atendidas por los NODOS Tecnológicos. Elaboración 
CiPyME. Año 2010.) 
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5. EVALUACIÓN DEL INSTRUMENTO NODOS TECNOLÓGICOS A TRAVÉS DEL MARCO LÓGICO 
DISEÑADO 

 
5.1. Comparación de Resultados con el Marco Lógico 

Ítem del Marco Lógico Indicador Obtenido Fuente del Indicador 

 
 
 
 
 
 
 
FIN: Promover y facilitar la innovación de las MIPYME 
chilenas 
 
 
 
 
 
 

70% de las empresas incorporaron 
algún tipo de innovación 

Encuesta Telefónica a 
MiPyME Atendidas por 
los NODOS Tecnológicos. 
Pregunta 5. 

70% de las empresas declaran 
percibir algún efecto de la 
innovación en sus empresas 
 

Encuesta Telefónica a 
MiPyME Atendidas por 
los NODOS Tecnológicos. 
Pregunta 6. 

 
22% de las empresas postuló algún  
proyecto a un instrumento de apoyo 
a la innovación 

Encuesta Telefónica a 
MiPyME Atendidas por 
los NODOS Tecnológicos. 
Pregunta 13. 

 
50% de las empresas realizó algún 
tipo de actividad de innovación 
 

Encuesta Telefónica a 
MiPyME Atendidas por 
los NODOS Tecnológicos. 
Pregunta 7. 

PROPÓSITO: Crear y fortalecer los vínculos entre las 
MIPYME y las fuentes de conocimiento tecnológico y 
buenas prácticas disponibles. 
 

27% de las empresas se vinculó con 
las fuentes de conocimiento 
tecnológico y buenas prácticas 
disponibles. 

Encuesta Telefónica a 
MiPyME Atendidas por 
los NODOS Tecnológicos. 
Pregunta 2. 

 
 
Componente 1: Crear una Red Nacional de NODOS 
Tecnológicos  
 

Los NODOS están distribuidos 
proporcionalmente en el país. 
Arica y Parinacota: 2% 
Tarapacá                : 3% 
Antofagasta           : 4% 
Atacama                 : 7% 
Coquimbo              : 8% 
Valparaíso            : 10% 
Lib. Ver. O'Higgins: 8% 
Maule                     : 7% 
Bío Bio                    : 2% 
Araucanía              : 6% 
Los Ríos                  : 2% 
Los Lagos                : 8% 
Aysén                       :3% 
Magallanes:             5% 
Metropolitana      : 29% 

Base de Datos de 
Proyectos Innova 

70% de NODOS declaran haber 
participado o utilizado la red 
nacional de NODOS  

Encuesta Presencial a 
Encargados de NODOS. 
Pregunta 20 

Componente 2: Fortalecer las redes sectoriales y/o 
territoriales de los NODOS Tecnológicos. 

30% de los NODOS realizó 
actividades en conjunto para 
atender empresas MiPyME 
22% Generó actividades de difusión 
en conjunto con otros Nodos (web, 
email, boletines, etc.) 

Encuesta Presencial a 
Encargados de NODOS. 
Pregunta 20. Alternativas 
20d y 20e 
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Componente 3: Fortalecer las capacidades de difusión y 
transferencia tecnológica de los NODOS Tecnológicos para 
hacer de “puente” entre las empresas participantes y las 
fuentes de tecnologías. 

81% de los NODOS han mejorado el 
conocimiento que tenía sobre las 
temáticas de innovación y difusión y 
transferencia tecnológica. 

Encuesta Presencial a 
Encargados de NODOS. 
Pregunta 18. Alternativa 
18b 

Componente 4: Promover la creación de redes sectoriales 
y/o territoriales de Micros, pequeñas y medianas empresas 
atendidas por los NODOS. 
 

48% de las empresas MiPyME 
participa en redes sectoriales y/o 
territoriales 

Encuesta Telefónica a 
MiPyME Atendidas por 
los NODOS Tecnológicos. 
Pregunta 9. 

 
 
Componente 5: Brindar apoyo técnico a las micro, pequeñas 
y medianas empresas para la formulación de posibles 
proyectos para postulación a Instrumentos de apoyo a la 
innovación tanto públicos como privados 

22% de las empresas MiPyME 
solicitó apoyo técnico para la 
formulación de proyectos. 

Encuesta Telefónica a 
MiPyME Atendidas por 
los NODOS Tecnológicos. 
Pregunta 11. 

15% de las empresas MiPyME 
recibió apoyo técnico de parte de los 
NODOS para la formulación de 
proyectos. 

Encuesta Telefónica a 
MiPyME Atendidas por 
los NODOS Tecnológicos. 
Pregunta 12. 

 
 
 
 
 
 
Componente 6: Ofrecer capacitación, talleres y contenidos 
adecuados para las MIPYME, a través de expertos, 
contenidos, laboratorios, materiales e infraestructura. 

94% de las empresas evalúa en 
escala 3 y 4 (Bueno y muy Bueno) los 
contenidos de Seminarios, Talleres, 
Charlas de divulgación ofrecidos por 
el NODO 

Encuesta Telefónica a 
MiPyME Atendidas por 
los NODOS Tecnológicos. 
Pregunta 4. Alternativas. 
4a 

94% evalúa en escala 3 y 4 (Bueno y 
muy Bueno) los contenidos de 
Cursos de capacitación o charlas 
técnicas de intervención ofrecidos 
por el NODO 

Encuesta Telefónica a 
MiPyME Atendidas por 
los NODOS Tecnológicos. 
Pregunta 4. Alternativas. 
4b 

96% evalúa en escala 3 y 4 (Bueno y 
muy Bueno) los expositores o 
expertos encargados de desarrollar 
los temas Seminarios, Talleres, 
Charlas de divulgación ofrecidos por 
el NODO 

Encuesta Telefónica a 
MiPyME Atendidas por 
los NODOS Tecnológicos. 
Pregunta 4. Alternativas. 
4c 

 
 
Componente 7: Realizar asesorías y consultorías a micros, 
pequeñas y medianas empresas participantes de los NODOS 
Fase 2 para que reduzcan sus brechas tecnológicas 
 

39% de las empresas tiene 
conocimiento de sus brechas 
tecnológicas 

MiPyME Atendidas por 
los NODOS Tecnológicos. 
Pregunta. 14  

41% de las empresas superó alguna 
de sus brechas tecnológicas 

MiPyME Atendidas por 
los NODOS Tecnológicos. 
Pregunta. 15  

ACTIVIDADES Componente 1: Innova Chile entrega recursos 
a los NODOS  seleccionados en la fecha establecida. NODOS 
inician sus actividades y cumplen el Hito 1 
 

100% de NODOS que inician sus 
actividades en el periodo señalado y 
cumplen el Informe de Avance 

Base de datos de Innova 
Chile 

ACTIVIDADES Componente 1 NODOS realizan actividades 
que fomentan la conexión entre los distintos NODOS  

33% de NODOS que participaron 
tanto en la fase 1 como en la fase 2 
de los NODOS tecnológicos. 

Base de datos de Innova 
Chile  

ACTIVIDADES Componente 2 Innova Chile realiza un 
encuentro nacional de NODOS Tecnológicos.  
 

78%de NODOS que asisten al 
encuentro nacional de NODOS 
Tecnológicos realizado por Innova 
Chile. 

Encuesta a los 
Encargados de los 
NODOS  
(preg. 28) 

ACTIVIDADES Componente 2 Los ejecutivos de Innova Chile 
difunden entre los NODOS las ventajas de participar en 
redes 

10 reuniones de NODOS con 
ejecutivos de  Innova Chile se 
ejecutaron en promedio. 

Encuesta a los 
Encargados de los 
NODOS  
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 (preg. 25. Alternativa d 

ACTIVIDADES Componente 3 Los NODOS preparan y 
capacitan al personal de modo de fortalecer sus capacidades 
internas de difusión y transferencia tecnológica  

64% de profesionales de los NODOS 
participaron de asesorías, coatching, 
misiones y pasantías tecnológicas de 
acuerdo a su  función en el NODO. 
470 Profesionales fueron 
capacitados 

Encuesta a los 
Encargados de los 
NODOS 
(preg. 13y 13.4) 
 

ACTIVIDADES Componente 4 Motivar a las MIPYME 
participantes para integrarse a redes sectoriales y/o 
territoriales. 
Di fundir entre las MIPYME las distintas posibilidades de 
integrarse a una Red ya sea territorial o sectorial 
 

93% de los NODOS realizaron 
actividades para fomentar la 
vinculación entre las MIPYMES 
atendidas por ellos (portales 
virtuales, habilitación de espacio de 
reunión, realización de reuniones de 
intercambio de experiencias, 
elaboración de bases de datos de 
empresas, elaboración de boletines, 
entre otras) 
 

Encuesta a los 
Encargados de los 
NODOS  
(preg. 21) 

ACTIVIDADES Componente 5 Los NODOS entregan 
información a micros, pequeñas y medianas empresas 
atendidas sobre instrumentos de apoyo a la innovación 
disponibles en el país  

94% de NODOS declaran haber 
entregado información a las 
MIPYMES sobre instrumentos de 
financiamiento, público o privado, 
de apoyo a la innovación. 

Encuesta a los 
Encargados de los 
NODOS  
(preg. 15) 

ACTIVIDADES Componente 6 Los NODOS realizan 
actividades de difusión e intervención dirigidas a las 
MIPYMES (seminarios, talleres, cursos de capacitación, entre 
otras). 
 

95% de los Nodos realizó 
Seminarios, Talleres, Charlas de 
divulgación.  
79% de los NODOS realizó Cursos de 
capacitación o charlas técnicas de 
intervención. 
71% de los NODOS aplicó 
diagnósticos para determinar las 
brechas tecnológicas de las 
empresas. 
80% de los NODOS ejecutó 
Comunidades virtuales páginas web, 
boletines u otros de divulgación. 
73% de los NODOS ejecutó 
Consultorías y visitas a terreno de 
intervención y asesorías a las 
empresas. 
47% de los NODOS Diseño Misiones 
tecnológicas o pasantías 

Encuesta a los 
Encargados de los 
NODOS  
(preg. 14) 

ACTIVIDADES Componente 6 Los NODOS, a raíz de su 
adjudicación como tales, se fortalecen como entidades de 
difusión y transferencia tecnológica  

95% de los Nodos realizó 
Seminarios, Talleres, Charlas de 
divulgación.  
79% de los NODOS realizó Cursos de 
capacitación o charlas técnicas de 
intervención. 
71% de los NODOS aplicó 
diagnósticos para determinar las 
brechas tecnológicas de las 
empresas. 

Encuesta a los 
Encargados de los 
NODOS  
(preg. 14) 
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80% de los NODOS ejecutó 
Comunidades virtuales páginas web, 
boletines u otros de divulgación. 
73% de los NODOS ejecutó 
Consultorías y visitas a terreno de 
intervención y asesorías a las 
empresas. 
47% de los NODOS Diseño Misiones 
tecnológicas o pasantías 

ACTIVIDADES Componente 7 Los NODOS Fase II realizan 
reuniones con MIPYMES participantes para determinar 
brechas 

71% de los NODOS aplicó 
diagnósticos para determinar las 
brechas tecnológicas de las 
empresas. 

Encuesta a NODOS. 
(preg. 14. Alternativa 
14c) 

ACTIVIDADES Componente 7 Los NODOS Fase 2 ayudan a 
sus empresas a implementar las asesorías y consultorías 
necesarias para las MIPYME atendidas 
 

73% de los NODOS ejecutó 
Consultorías y visitas a terreno de 
intervención y asesorías a las 
empresas. 

Encuesta a NODOS. 
(preg. 14. Alternativa 
14e) 

ACTIVIDADES Componente 7 Las empresas inician el 
proceso de implementación de actividades para reducir sus 
brechas 

38% de las empresa MiPyME declara 
conocer sus brechas tecnológica 

Encuesta Telefónica a 
MiPyME Atendidas por 
los NODOS Tecnológicos. 
Pregunta 14.  

ACTIVIDADES Componente 7 Las empresas terminan el 
proceso de reducción de las brechas determinadas  

41% de las empresa MiPyME declara 
haber superado una brecha 
tecnológica 

Encuesta Telefónica a 
MiPyME Atendidas por 
los NODOS Tecnológicos. 
Pregunta 15.  

 
6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

6.1. Conclusiones 
 

6.1.1. Generales 
 
La muestra representativa de las micros, pequeñas y medianas empresas que participaron como 
beneficiarios del programa NODOS Tecnológicos representan algunas diferencias con el universo 
de empresas MiPyME del país a saber: 

a) alta concentración en los sectores productores de bienes (54%), muy superior a la 
participación de la MiPyME de este sector a nivel nacional (menos del 20%). Algunas razones 
de esto aparecen en el texto del estudio. 

b) la muestra tiene solamente un 10% de representación del sector comercio, comparado con 
el 33% de participación de las MiPyME del comercio en el universo total de empresas del 
país. 

c) Sectores de servicios como Turismo de Intereses Especiales y Otros Servicios, tiene una 
participación en la muestra del 13% cada uno. Muy superior a la participación de las MiPyME 
de estos sub-sectores en la economía nacional 

d) Aunque la participación regional es muy similar a la distribución de las MiPyME en el 
territorio nacional, hay una sub representación de las MiPyME de la Región del Bío-Bío por 
las razones señaladas en el informe. 

e) La participación de mujeres empresarias  en los NODOS, (35%), es mayor a la media 
nacional, especialmente en mediana y pequeña empresa. 
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f) Un 70% de las empresas MiPyME de la muestra NODO declaran haber realizado algún tipo 
de innovación en sus empresas, superando la media nacional (30%). Aunque justamente el 
objetivo del programa NODOS era que las empresas introdujeran innovaciones, y la 
encuesta se aplicó al finalizar el programa, esta es una diferencia significativa. 

g) Reducción de las tasas de movilidad descendente de las empresas (de medianas a pequeñas 
y micro, de pequeñas a micro). Son considerablemente más bajas las tasas de movilidad 
descendente de las empresas participantes en los NODS que la media nacional. Aunque este 
tema se levanta entre los resultados del programa, la diferencia en movilidad descendente 
es demasiado significativa para ser atribuida solamente al programa. 

h) Las empresas que participaron en actividades de los NODOS forman, 3 veces más, parte de 
redes empresariales por sobre la media nacional. 

 
6.1.2. Cumplimiento de objetivos del programa 

 
Tal como fue señalado en el capítulo anterior las respuestas de las empresas encuestadas reflejan 
un alto grado de cumplimiento del fin del Programa NODOS. El FIN definido por el programa fue 
Promover y facilitar la innovación de las MIPYME chilenas. Los indicadores conseguidos para el 
cumplimiento de dicho fin son: 

1. 70% de las empresas participantes en el programa incorporaron algún tipo de innovación 
2. 70% de las empresas declaran percibir algún efecto de la innovación en sus empresas 
3. 22% de las empresas postuló algún  proyecto a un instrumento de apoyo a la innovación 
4. 50% de las empresas realizó algún tipo de actividad de innovación 

 
Lo mismo ocurre con el cumplimiento del propósito. Este fue definido como Crear y fortalecer los 
vínculos entre las MIPYME y las fuentes de conocimiento tecnológico y buenas prácticas 
disponibles. Al respecto los resultados de la encuesta a empresas nos señalan que un 27% de las 
empresas se vinculó con las fuentes de conocimiento tecnológico y buenas prácticas disponibles. 
 
Grado de cumplimiento de los componentes. Sería demasiado extenso para estas conclusiones 
revisar nuevamente el grado de cumplimiento de cada uno los 7 componentes del programa 
detallados en el capítulo anterior; sin embargo es importante señalar que tres componentes 
(Crear una Red Nacional de NODOS Tecnológicos, Fortalecer las capacidades de difusión y 
transferencia tecnológica de los NODOS Tecnológicos y Ofrecer capacitación, talleres y contenidos 
adecuados para las MIPYME) tuvieron evaluaciones superiores al 80% por parte de los 
empresarios participantes en el programa y otros dos componente (Promover la creación de redes 
sectoriales y/o territoriales de MiPyME y Realizar asesorías y consultorías a MiPyME) fueron 
evaluadas por los empresarios con más de un 40% de cumplimiento. Solo dos componentes 
(Fortalecer las redes sectoriales y/o territoriales de los NODOS y Brindar apoyo técnico a las 
MiPyME para la postulación a Instrumentos de apoyo a la innovación) tuvieron un desempeño 
inferior al 20%. Esto se puede explicar por dos razones. La alta participación de microempresas 
dentro el total de empresas atendidas por los NODOS, las que normalmente demandan en primera 
prioridad instrumentos de financiamiento y el que los beneficios de las redes son percibidos como 
de mediano y largo plazo, y cada NODO dispuso de un plazo corto para lograr los resultados 
comprometidos con Innova en sus TDR. 
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6.1.3. Resultados en relación a características de los NODOS 
 
 Un tercio de los NODOS Tecnológicos fueron patrocinados por universidades, sin embargo un 

21 % de esas instituciones concluyeron o al menos interrumpieron los trabajos de 
extencionismo tecnológico una vez terminado el financiamiento del NODO. 

 Las instituciones patrocinadoras que mejor perduran en su labor como NODOS son Consultora 
/ Fundaciones y centros de estudio con un 50% de ellas que continúa en el área de innovación. 

 Un 66% de los profesionales de los NODOS del tipo Académica (Universidades-colegios) c 
tienen un alto nivel de educación (maestría), versus los profesionales de los NODOS del tipo 
Gremial con solo un 40%. 

 
6.1.4. Resultados para la institución patrocinadora de su participación como NODO 

Tecnológico 
 
El 90% de las instituciones declara seguir operando en el área de innovación. 
 
Solo un 2% de las entidades declaran no haberse favorecido con la participación en los NODOS. 
 
Las principales menciones positivas se fundamentan en que: La institución se hizo visible y mejoró 
su posicionamiento entre las MIPYME (88%),  porque terminado el proyecto NODO las empresas 
siguieron reconociendo y recordando la marca (84%), y en el conocimiento que adquirió sobre las 
temáticas ligadas a innovación y difusión y transferencia tecnológica (83%). 
 

6.1.5. Principales conclusiones de los resultados de las encuestas a las empresas 
participantes en los NODOS 

 
Por lo extensos de los hallazgos del estudio señalados en el capítulo 4, en este acápite solo se hará 
referencia a las conclusiones que se pueden sacar de los resultados. 
 
La gran mayoría de las MiPyME encuestadas (70%) declaran haber realizado algún tipo de 
innovación en sus empresas, superando la media nacional al respecto (30%). 
 
Los NODOS influyen de distinta manera en la incorporación de la innovación de las empresas 
dependiendo de su tamaño 42% de la micro, un 74% de la pequeña y un 84% de mediana empresa 
declara haber incorporado innovación 
 
Menor movilidad decreciente de las empresas que participan en los nodos. Este es un hallazgo que 
debe ser investigado en profundidad. Las altas tasas de empresas con movilidad descendente es 
un gran problema para el sector financiero, los proveedores, el Estado que mal utiliza sus escasos 
recursos,  y los propios empresarios que pierden su capital social. Si la innovación es un antídoto a 
la movilidad descendente se está frente a una cura a la baja productividad de las empresas tan 
importante como el cáncer para los seres humanos. 
 
La encuesta demuestra que se está comenzando a desmitificar la investigación. Hasta hace poco 
tiempo esta se visualizaba vinculada a los centros de estudios superiores, centros de alta 
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tecnología y grandes empresas. El que un 33% de las microempresas declaren que han realizado 
alguna actividad de investigación es de gran importancia para la innovación y productividad futura. 
¿Cuál podría ser el valor agregado para el país si el 33% de las 600.000 microempresas 
investigaran? 
 

6.2. Recomendaciones 
 
Continuidad del programa. Aunque el presente estudio no pretende medir impacto, los hallazgos 
del mismo permiten asegurar que se está frente a un instrumento altamente virtuoso para 
fomentar la productividad de las EMT. Por lo anterior la primera recomendación es continuar con 
el programa y ampliar dentro de lo posible su cobertura, que aún es muy insuficiente. En tres años 
se ha logrado atender a cerca del 3% del mercado objetivo.  
 
Focalización del programa. Como se pudo observar a lo largo del estudio, los resultados y 
evaluaciones de los servicios otorgados por los NODOS varían de acuerdo al tamaño de las 
empresas. Por lo anterior es necesario estudiar la forma de focalizar más finamente el mercado 
objetivo del instrumento, o hacer versiones diferentes del instrumento para empresas de distintos 
tamaños y características. Es muy difícil para los proveedores de una determinada tecnología o 
Know-how el estar dirigiéndose, simultáneamente y en un mismo evento, a empresas que venden 
anualmente US$ 500, ó US$5.000, ó US$50.000, ó  US$ 500.000 ó US$ 5 millones y todas ellas 
pueden ser MiPyME. Por otra parte Innova debería intentar asegurarse que las metodologías de 
intervención de los NODOS se adapten a las características de los distintos tamaños de empresas y 
de sus empresarios. La mayoría de las instituciones tienden a “extender” hacia las EMT las mismas 
metodologías que aplican para sus antiguos  clientes, sin tomar en consideración que las 
características de las EMT requieren de diseños metodológicos diferentes. Factores como la edad, 
género, nivel educacional, años de experiencia empresarial han sido probados como 
extremadamente relevantes al momento de evaluarse la efectividad de los instrumentos de 
intervención para las EMT.  
 
Extensión del programa. Un grupo de Instituciones patrocinantes no siguieron con la actividad de 
extensionismo tecnológico al finalizar su participación en el NODO. Esa situación genera varios 
problemas: 

 Falta de interlocutores para evaluar los resultados  
 Pérdida del capital de CORFO y del goodwill de las empresas participantes 

 
Es necesario reevaluar el periodo de maduración de la actividad de extensionismo, ya que parece 
ser mayor a los plazos del programa. Hubo buenas experiencias que no se alcanzaron a consolidar 
y se discontinuaron. Las instituciones patrocinadoras deben ver ésta como una actividad 
permanente, para la cual es necesario que inviertan algunos recursos que les permitan desarrollar 
competencias y ser un actor del mercado de la innovación y tecnología. Para ello el sistema debe 
asegurar una ventanilla permanente de fases I y fases II que permita a las instituciones rentabilizar 
las competencias desarrolladas y que le permita a INNOVA irse quedando con los mejores 
jugadores del mercado.  
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A pesar de los buenos resultados del programa no puede ignorarse que una parte importante de 
las instituciones patrocinadoras vieron en él una oportunidad de financiamiento, más que un 
mecanismo para desarrollar competencias de largo plazo y ser actores permanentes del mercado 
del extensionismo tecnológico. Para corregir lo anterior se sugiere extender el periodo de las 
garantías que aportan las instituciones no sólo hasta el periodo de ejecución, sino incluir el 
periodo de evaluación de resultados e impacto del programa. Uno o dos años después del 
término.  El costo de la póliza no encarece significativamente el programa, pero permite que la 
institución patrocinadora mantenga una mirada atenta sobre el programa, lo que no ocurre hoy, 
una vez que ya las garantías han sido recuperadas. 
 
Si el programa se mantiene inalterado el cuestionario a los NODOS debe hacerse durante la 
vigencia del programa y antes que se terminen los contratos de los Encargados de los NODOS. La 
mayor parte de los Encargados de los NODOS fueron especialmente contratados por las 
instituciones para realizar la actividad solamente y su vinculación con la institución patrocinante 
terminó al finalizar el programa. Normalmente las personas que continúan a cargo de rendir los 
informes o cerrar el programa en la institución patrocinadora tienen otras funciones y no tienen 
conocimiento de toda la información que requiere el cuestionario. Por ello ha sido necesario  
recurrir los ex-encargados, de quienes no fue siempre fácil conseguir la información.  
 
La experiencia adquirida con los ejercicios de NODOS a la fecha debiera permitir afinar y acotar la 
definición del tipo de actividades que pueden ejecutar los NODOS. Los estudios de resultados e 
impacto futuros tendrán serias dificultades para comparar los resultados de los distintos NODOS 
por la gran diversidad de productos distintos, pudiendo homologarse varios de ellos. No se trata 
de frenar la creatividad de los NODOS para hacer extensionismo, sino de sistematizar las 
experiencias para aprender cuales de ellas es más rentable para el país y así replicarlas en mayor 
medida. 
 
Es necesario asumir que, más temprano que tarde, el Programa de NODOS deberá ser medido por 
un estudio independiente de impacto; para ello es vital que se construya una línea base a partir de 
un cuestionario de diagnóstico compartido por todos los NODOS. Si alguno quiere profundizar más 
allá no debiera ser un problema, pero debe establecerse un mínimo común. 
 
Bases de datos. Debe incorporarse un sistema de control y fiscalización de la entrega de bases de 
datos común y validado, para los futuros análisis. El 100% de los NODOS declara tener sistemas 
formales de ingreso a base de datos de las empresas atendidas y declaran además tener una 
atención de 39 mil empresas que en bases de datos entregadas a INNOVA CHILE se traducen sólo 
en 25 mil empresas con un 30% de ellas con datos erróneos. 
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ANEXO 1 Cuestionario definitivo de entrevista a Encargado de NODO 
 

 

Folio  

 

Año    

 
1.- Nombre entrevistado: (Escriba el texto) 

 

 
2.- ¿Es usted el encargado del NNODO? (Marcar con X solo una alternativa). 

2a Si  2b. No 
 

2.1.B (¿cuál es su relación con el NNODO?) 

 
3.- A la fecha ¿tiene usted conocimiento si la institución gestora del proyecto NODO sigue operando en el área de innovación o ha 
desaparecido? (Marcar con X solo una alternativa). 

3a Si  3b. No 
 

 

 
4.- ¿La institución gestora del nodo presentó el proyecto nodo en alianza con otra institución?. (Marcar con X solo una alternativa). 

4a Si  4b. No 
 

 

 
5.- ¿Su Nodo tuvo un enfoque sectorial para la atención de empresas MiPyME? (Marcar con X solo una alternativa). 

5a. SI 
 

 5b.-NO 
 

 

 
5.1.- Si contestó SI en la pregunta 5. ¿A través de qué actividades definió el sector de atención? (Marcar con X todas las alternativas que 
el entrevistados escoja). 

5.1.a. Estudios propios de la institución patrocinadora del 
Nodo que realizó vía encuestas, focus group o 
metodologías de investigación propias. 

 5.1d. Contactos establecidos por gremios o grupos 
de empresas de un mismo sector que solicitaron 
actividades a la institución patrocinadora del 
NODO. 

 

5.1.b. Estudios de otras fuentes de información que no son 
propias, tales como sectores estratégicos de las Agencias 
regionales, investigaciones de centros de estudio, etc. 

 5.1e. Decisiones de los Consejos Estratégicos de 
Desarrollo Regional 

 

5.1.c. Diagnósticos individuales a empresas clientes que la 
institución poseía. 
 

 5.1f. otra ¿cuál?  

 
6.- ¿Qué tipo de entidad es la que presentó el proyecto de NODO tecnológico que usted gestionó? 

6a. Gremial  6d. Agente operador  6g. otra ¿cuál?  

6b. Académica (Universidades-
colegios) 

X 6e. Cooperativa 
 

  

6c. Institución con 
financiamiento público 

 6f Consultora / 
Fundaciones y 
centros de estudio 

 

 
7.- ¿Poseía usted experiencia laboral relacionada con los siguientes aspectos? (ir completando con X en caso de Si y No cada ítem). 

Aspectos 7a contesta SI 
Marca X 

 

Años de experiencia relevante 
en caso de SI 

7b contesta NO 
marca X 

7.1 Sector (Sector económico de las 
Empresas seleccionadas para la 
atención del Nodo) 

   

7.2 Tamaño de las empresas 
atendidas (micro, pequeñas o 
medianas empresas) 

   

7.3 Contenido (Innovaciones o 
transferencias tecnológicas que el 
Nodo decidió difundir) 
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8.- ¿Cuál es el Máximo Nivel educacional alcanzado por quien responde la encuesta? (Marcar con X solo una alternativa). 

8a. Enseñanza Media completa o incompleta 
 

 8d. Universitaria completa 
 

 

8b. Universitaria incompleta o  técnico 
profesional Incompleta 
 

 8e. Magíster-doctorado 
 

 

8c Técnica profesional completa (8 semestres) 
 

   

 
9.- ¿La distribución de los aportes al proyecto Nodo es la siguiente? (Verificar los números e ingresar los nuevos montos en número) 
Objetivo de la pregunta: conocer el compromiso de la Institución Gestora con el Nodo asociada a aportes propios 

Monto Total 
Proyecto 

89.770.000 Monto Aporte 
Institución 

30.038.000 Porcentaje  

Monto Aporte 
Innova Chile 

59.732.000 Porcentaje  

 
10.- Del total de personas que trabajaron en el NODO ¿cuántos fueron? (Indicar Número para cada caso). 

 Nº de Personas 

Tipo de Función Trabajadores 
contratados 
directamente por el 
nodo (que dedican la 
mayor parte de su 
jornada laboral al 
trabajo en el nodo) 

Trabajadores 
esporádicos o 
internacionales 
(contratados por el 
nodo para tareas 
específicas como 
consultores externos 
al nodo) 

10a. Consultores especialistas para empresas  
 

 

10b.Relatores de charlas talleres y seminarios de divulgación  
 

 

10c. Relatores de capacitación y charlas técnicas de intervención  
 

 

10d.Administrativos  
 

 

10e.Contabilidad y finanzas  
 

 

Total  
 

 

 
11.- A continuación liste cada una de las personas que trabajaron en el Nodo indique su nivel educacional y los años de experiencia. 
Complete las columnas de función del trabajador y nivel educacional considerando los códigos presentados en las tablas precedentes.  
 

Nombre de la Persona 
Función de trabajador 
Permanente del NODO 

Función de trabajador 
Esporádico del NODO 

Máximo Nivel Educacional 
alcanzado (Utilice Tabla e 

ingrese el código del número) 

Años de experiencia 
(Ingresar Número) 
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12.- ¿El gestor y/o coordinador del NODO fue además relator de temáticas específicas de capacitación y/o consultorías? (Marcar con X 
una sola alternativa) 

 
12a SI 

  
12b. NO 

 

 
13- ¿El personal del NODO recibió capacitación especializada para mejorar su desempeño en las funciones asignadas en el NODO? 
(Marcar con X). Si contesta NO pasar a la pregunta 14. 

 
13a SI 

  
13b. NO 

 

 
13.1 ¿Qué modalidad se utilizó para capacitar al personal del NODO? (Marcar con X) 
Objetivo de la pregunta: verificar hipótesis 4, componente 3 

Materias   Materias  Materias  

13.1a. Seminarios técnicos impartidos 
por instituciones públicas distintas de 
Subdirección de Difusión y 
Transferencia Tecnológicas de Innova 
Chile 

 13.1d Cursos de capacitación 
impartidos por instituciones públicas 
distintas de Subdirección de Difusión y 
Transferencia Tecnológicas de Innova 
Chile 

 13.1.g Diplomados o cursos 
conducentes a títulos de 
post-grado 
 

 

13.1.b Seminarios técnicos impartidos 
por empresas privadas chilenas 

 13.1.e Cursos de capacitación 
impartidos por instituciones privadas 

 13.1.h Capacitación Interna 
realizada por el mismo nodo 

 

13.1.c Seminarios de relatores 
internacionales públicos o privados 

 13.1.f Cursos de capacitación 
impartidos por instituciones 
internacionales públicas o privadas 

 13.1.I Otra, ¿Cuál?  

 
13.2 ¿En qué materias se capacitó el personal del NODO? (Abierta, ingresar texto) 

 
 
 
 

 
13.3 ¿El Nodo invirtió en capacitación más recursos que los destinados en el presupuesto del proyecto presentado en Innova Chile? 
(tanto de aporte propio como de Innova Chile?. (Marcar X una sola alternativa). 

 
13.3a SI 

 13.3b. NO  

 
13.4 De las personas que trabajaron en el nodo ¿Cuántas recibieron capacitación especializada? (Indicar Número). 

 
 
 

 
14.-¿Qué actividades ejecutó el Nodo con empresas MIPYME y cuáles fueron, a su juicio, las de mayor impacto en las empresas? 
(Marcar con X indicando evaluación de 1 a 4 donde: 1 es bajo, 2 medio, 3 alto y 4 muy alto. 

Actividades Sí=X Escala 
(1 a 4) 

Actividades Sí=X Escala 
(1 a 4) 

14a.Seminarios, Talleres, Charlas de 
divulgación 

  14e. Consultorías y visitas a terreno de 
intervención y asesorías a las empresas 

  

14b. Cursos de capacitación o charlas 
técnicas de intervención 

  14f. Diseño de Misiones tecnológicas o 
pasantías 

  

14c.-Realización de diagnósticos para 
determinar las brechas tecnológicas de las 
empresas 

  14g. Misiones tecnológicas internas y 
ferias de intercambio 

  

14d.- Comunidades virtuales páginas web, 
boletines u otros de divulgación 

     

 
15.- ¿El NODO entregó información a las empresas que atendió sobre instrumentos de financiamiento, público o privado, de apoyo a la 
innovación?. (Marcar con X una sola alternativa). 

15a.Si 
 

 15b.No  

15.a.1 Si contesta sí,  ¿Cuáles 
instrumentos difundió? 
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16- ¿Apoyó el NODO a las empresas beneficiarias en la formulación de algún proyecto para ser presentado a algún instrumento, público 
o privado, de apoyo a la innovación? 

 
16a. SI 
 

  
16b. NO 

 

 
17.- ¿Cuáles de los siguientes aspectos fueron considerados por el NODO para diseñar las actividades ofrecidas a las empresas? (Marcar 
con X todas las alternativas que el entrevistado elija) 

17a. Diagnósticos formales sobre las brechas 
tecnológicas de las empresas atendidas por el NODO 

 17d. Solicitudes y demandas de las propias 
empresas 

 

17b. Conocimiento de una innovación o tecnología  
desarrollada en el extranjero 

 17e. Otra ¿cuál?  

17c. Conocimiento del entorno sectorial de las MIPYME    

 
18.- Del siguiente listado de aspectos, ¿en cuáles considera usted que su entidad se ha fortalecido a raíz de su adjudicación como NODO 
Tecnológico? Seleccione todas las actividades que corresponda. (Marcar con X y evalúe el grado de fortalecimiento alcanzado en cada 
ítem, de acuerdo a la siguiente escala: 1 bajo; 2 medio, 3 alto; 4 muy alto) 

Aspecto Sí=X Escala 
(1 a 4) 

Aspecto Sí=X Escala 
(1 a 4) 

18a. En el conocimiento sobre los mercados metas 
de micro, pequeña y mediana empresas 

  18e.La institución se hizo visible y 
mejoró su posicionamiento entre las 
MIPYME 
 

  

18b. En el conocimiento que tenía sobre las 
temáticas ligadas a innovación y difusión y 
transferencia tecnológica 

  18f. Terminado el proyecto Nodo las 
empresas siguieron reconociendo y 
recordando la marca y nombre del 
Nodo. 

  

18c.- Los trabajadores del Nodo se capacitaron en 
áreas ligadas al trabajo del nodo. 

  18G. Otra ¿cuál? 
 

  

18d. Se abrieron nuevas áreas de tecnología y 
difusión tales como nuevos proyectos, 
consultorías, centros de difusión en la institución 
que administraba el Nodo. 

  18 i. El Nodo no se fortaleció a raíz de 
su adjudicación como nodo 
tecnológico. 
 

  

 
19.- ¿La entidad que gestiona el proyecto de Nodo participa en redes tecnológicas públicas y/o privadas, es decir, ha realizado 
convenios o asociaciones con instituciones públicas y/o privadas vinculadas a la innovación y/o difusión y transferencia tecnológica, 
diferentes de la Subdirección de Difusión y Transferencia Tecnológica? (Marcar con X)  

19a. Públicas 
 

 ¿Cuáles?  

19b. Privadas 
 

 ¿Cuáles?  

 
20.- ¿Qué tipo de acciones y/o actividades realizó su Nodo para fortalecer y participar en la Red Nacional de Nodos? (Marcar con X 
todas las que correspondan y completar el número de acciones). 

Actividades Si=X Nº Actividades Si=X Nº 

20a. Estableció reuniones periódicas 
con otros NODOS 

  20e. Generó actividades de difusión en conjunto con 
otros Nodos (web, email, boletines, etc.) 

  

20b. Intercambió información con 
otros NODOS 
 

  20f Otra ¿Cuál?   

20c. Derivó clientes a otros NODOSs 
que no estaban en su ámbito de 
atención 

  20g. No se vinculó con otros NODOS   

20d. Realizó actividades (talleres, 
seminarios, exposiciones, etc.) 
dirigidas a las empresas en conjunto 
con otros Nodos 
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21.- ¿Qué tipo de actividades realizó el Nodo para desarrollar una red entre las empresas MIPYME que él atendió? (Marcar con X todas 
las que correspondan y completar el número de acciones). 

Actividades Si=X Nº Actividades Si=X Nº 

21a. Generó un portal o comunidad virtual de empresas 
de su NODO para que intercambiaran información y/o 
comercialicen entre sí 

  21e. El NODO realizó algún tipo de boletín donde 
diera a conocer experiencias de las empresas 
atendidas 

  

21b. Habilitó un espacio físico para que las empresas 
pudieran reunirse entre sí 

  21f Otra ¿Cuál?   

21c. El Nodo realizó reuniones dedicadas a que las 
empresas se conocieran entre ellas, compartieran sus 
experiencias y formaran algún vínculo 

  21g. El NODO no realizó actividades de vinculación 
entre las empresas. 
 

  

21d. Generó una base de datos de empresas que hizo 
pública para que las empresas se contactaran entre sí 

     

 
22.- ¿Qué tipo de actividades realizó el NODO para vincular empresas MIPYME con otras entidades y centros de difusión tecnológica? 
(Marcar con X todas las que correspondan y completar el número de acciones). 

Actividades Si=X Nº Actividades Si=X Nº 

22a. Vinculó y derivó clientes a centros tecnológicos de 
transferencia 

  22d. Incorporó a las empresas como miembros del 
directorio y comité del NODO 

  

22b. Vinculó a las empresas que atendió con las 
instituciones de la red de fomento y con los comités de 
las agencias regionales 

  22e Otra ¿Cuál?   

22c. Creó comité públicos-privados de apoyo a las 
actividades del NODO 
 

  22f No realizó actividades para vincular empresas 
con redes 

  

 
23.- A su parecer, ¿el Nodo vinculó a empresas MIPYME con las fuentes de conocimiento tecnológico y buenas prácticas disponibles? 
(Marcar con X una sola alternativa). 

 
23a.SI 

  
21b. NO 

 

 
24.- Por favor, evalúe el apoyo brindado por Innova Chile en los siguientes aspectos mencionados a continuación. Marque con X en el 
caso de haber recibido el servicio mencionado y deje en blanco el casillero en caso de no haber recibido dicho servicio. (De modo 
general, evalúe el servicio recibido, de acuerdo a la siguiente escala: bajo (1), regular (2), bueno (3),  muy bueno (4)) 

Aspecto Evaluación: 
Ejecutivo Técnico del Proyecto 

Si=X Escala 
(1 a 4) 

Aspecto Evaluación: 
Ejecutivo Técnico del Proyecto 

Si=X Escala 
(1 a 4) 

24a Conocimiento y habilidades del Ejecutivo 
Técnico para aclarar o responder consultas o 
dudas 

  24d.- Cumplimiento de compromisos 
acordados previamente con el Ejecutivo 
Técnico 

  

24b. Disposición del Ejecutivo Técnico para 
responder consultas y dudas 
 

  24e.- Calidad de la información enviada por el 
Ejecutivo cuando ha sido requerida 

  

24c.- Entrega oportuna de la información cuando 
ha sido requerida 

     

 
25.- Por favor Indique lo siguiente: 

25a.Número de empresas atendidas por el Nodo 
 

 

25b Número de Gremios o cooperativas que apoyaron al Nodo   

25c Número de instituciones públicas o privadas que apoyaron 
al Nodo 

 

25d Indique el número de reuniones que sostuvo con su 
ejecutivo técnico de INNOVA Chile 

 

 
26.- ¿Llevaba registro formal del número de empresas atendidas? (Marca con X una sola alternativa) 

26a.SI 
 

 26b. NO  
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27.- ¿Fue usted invitado al encuentro Nacional de Nodos organizado por Innova Chile el año 2009? (Marcar con X una sola alternativa). 

27a.SI 
 

 27b. NO  

 
28.- ¿Asistió el encargado del NODO o alguien en su representación al encuentro nacional de NODOS organizado por Innova Chile en el 
año 2009? (Marcar con X una sola alternativa). 

28a.SI 
 

 28b. NO  

Folio de verificación 
 
Recuerde completar la tabla y que el entrevistado firme la entrevista 

Nombre 
Entrevistado 

 

RUT  
 

Fecha y hora  
 

Firma  
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ANEXO 2 Cuestionario definitivo de Encuesta Telefónica aplicada a empresas MiPyME atendidas 
por los NODOS Tecnológicos 

 
 
A.- Nombre de la 
Empresa 

 
 

 
B.- RUT Empresa 

 

C.- Región de 
ubicación de la 
empresa 

 D.- Comuna/Ciudad  E.- Teléfono de la 
Empresa Incluir código 
de área. 
Ej: 02 - 2785487 

 

F.- ¿Cuál es principal giro al que se dedica la empresa? (Ingrese 1 en el casillero Excel que corresponda) 
 

1.- Industria 
 

 2. Comercio  3. Servicios  

G.- Describa 
brevemente lo que 
hace la empresa: (Con 
esto se corrobora la 
ubicación de un sub 
CIUU) 

Elaboramos o fabricamos galletones artesanales de avena y miel 

H.- ¿En qué tramo de venta anuales se encontraba  su empresa el año X?. (Marcar X y revisar año de folio) UF a $20.900 

1.- 0 a 5.000.000 
(Micro) 

 4.- 50.100.001 a 
104.500.000 
(Pequeña) 

 7.- 522.500.001 a 
1.000.000.000 
(mediana) 

 

2.- 5.000.001 a 
20.000.000 (Micro) 

 5.- 104.500.001 a 
250.000.000 
(Pequeña) 

 8.- 1.000.001 a 
2.090.000.000 
(Mediana) 

 

3.- 20.000.001 a 
50.100.000 (Micro) 

 6.- 250.000.0001 a 
522.500.000 
(Pequeña) 

 9.- Más de 2.090.000  

H.1- ¿En qué tramo de venta anuales se encuentra su empresa este año?. (Marcar X) UF a $20.900 

1.- 0 a 5.000.000 
(Micro) 

 4.- 50.100.001 a 
104.500.000 
(Pequeña) 

 7.- 522.500.001 a 
1.000.000.000 
(mediana) 

 

2.- 5.000.001 a 
20.000.000 (Micro) 

 5.- 104.500.001 a 
250.000.000 
(Pequeña) 

 8.- 1.000.001 a 
2.090.000.000 
(Mediana) 

 

3.- 20.000.001 a 
50.100.000 (Micro) 

 6.- 250.000.0001 a 
522.500.000 
(Pequeña) 

 9.- Más de 2.090.000  

I.- Nombre de la 
persona que contesta 
la encuesta 

 

J.- Cargo de la persona que contesta la encuesta. (Marcar X) 

1.- Dueño de la 
empresa 

 3.- Gerente general 
(no dueño) 

   

2.- Socio de la empresa  4.- Otro cargo. 
Especificar 

   

K.- ¿El máximo nivel educacional que usted alcanzó es? (Marcar X) 

1.- Básica o menos  3.- Enseñanza Media 
Completa 

 5.- Superior Completa 
(incluye educación 
universitaria y técnica 
superior) 

 

2.- Enseñanza Media 
Incompleta 

 4.- Superior 
Incompleta (incluye 
educación universitaria 
y técnica superior) 

 6.- Postgrado (indicar 
cuál) 
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L.- ¿El sexo del encuestado es? (Marcar X) 

1.- FEMENINO 
 

 2.-MASCULINO   

 
1.- Indique si participó y ¿cuán importante fueron cada una de las siguientes actividades realizadas por el nodo tecnológico para el 
desarrollo de su empresa? (Indique el nivel de importancia que tuvo cada actividad para la empresa, siempre y cuando haya participado 
en dicha actividad) 

Actividades Sí=1/No=0 Escala 
(1 a 4) 

Actividades Sí=1/No=0 Escala 
(1 a 4) 

1a.Seminarios, Talleres, Charlas de 
divulgación 

  1e. Consultorías y visitas a terreno de 
intervención y asesorías a las 
empresas 

  

1b. Cursos de capacitación o charlas 
técnicas de intervención 

  1f. Diseño de Misiones tecnológicas o 
pasantías 

  

1c.-Aplicación de diagnósticos a las 
empresas 

  1g. Misiones tecnológicas internas y 
ferias de intercambio 

  

1d.- Comunidades virtuales, páginas 
Web, boletines u otros medios de 
divulgación 

     

 
2.- A raíz de su participación en las actividades con los Nodos, ¿la empresa se vinculó con las fuentes de conocimiento tecnológico y 
buenas prácticas disponibles? 

2a.Si 
 

 2b.No  

2.1.a Si contesta SI, ¿con 
cuáles? 

  

 
3.- En general, ¿cómo evaluaría usted la calidad de los productos o servicios prestados por el Nodo? (Indique el código correspondiente 
de acuerdo a la tabla de calidad)  
 

Indique código según tabla 
de calidad 

 

 
4.- Evalúe la calidad de cada uno de los productos o servicios prestados por el nodo (Marcar todas las actividades en las que haya 
participado la empresa e indicar el código correspondiente a la escala de medición de calidad en cada ítem) 

ITEM de evaluación Sí=1/No=0 Escala (1 
a 4) 

ITEM de evaluación Sí=1/No=0 Escala 
(1 a 4) 

4a.Los contenidos de Seminarios, 
Talleres, Charlas de divulgación 
ofrecidos por el Nodo 

  4f. La infraestructura disponible 
en el Nodo 
 

  

4b.Los contenidos de Cursos de 
capacitación o charlas técnicas de 
intervención ofrecidos por el Nodo 

  4g Los materiales entregados 
por el Nodo 

  

4.c Los expositores o expertos 
encargados de desarrollar los temas 
Seminarios, Talleres, Charlas de 
divulgación ofrecidos por el Nodo 

  4h. La atención en oficinas y 
telefónica del Nodo 

  

4.d Los expositores o expertos 
encargados de desarrollar los temas 
Cursos de capacitación o charlas 
técnicas de intervención ofrecidos 
por el Nodo 

  4I. Otra, ¿cuál? (indicar y 
evaluar de acuerdo a tabla) 

  

4.e Información de boletines, 
páginas web, email 
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5.- Como resultado de su participación en las actividades del nodo, ¿la empresa introdujo? (ingrese el 1 según corresponda y el año) 

  
AÑO 

SI NO 

5.a. Bienes nuevos o mejorados    

5.b. Servicios nuevos o mejorados    

5.c. Proceso de producción nuevos o mejorados    

5.d. innovaciones de empaque y/o embalaje    

5.e. innovaciones de diseño    

5.f. mejoras sustanciales en los métodos de distribución y ventas    

5.g. innovaciones en la administración de la empresa    

5.h. innovaciones en la forma de organizar el trabajo en la empresa    

5.I. Innovaciones en la relación con otras empresas u otras 
organizaciones relacionadas 

   

5.J. No ha introducido innovaciones    

 
6.- Indique si a la fecha, producto de la participación de su empresa en las actividades del nodo, ha percibido algunos de los efectos de 
que se señalan a continuación e indique cuán importante fue cada uno de ellos: 

ITEM de evaluación Sí=1/No=0 Escala (1 
a 4) 

ITEM de evaluación Sí=1/No=0 Escala 
(1 a 4) 

6a Ampliación de la gama de bienes 
y servicios 

  6e. Reducción general de costos   

6b. Ingreso a nuevos mercados o 
incremento en la participación 
actual 

  6f Reducción del consumo de 
materiales y energía 

  

6.c Aumento de ventas de los 
bienes o servicios ofrecidos 

  6g. Reducción del impacto 
medioambiental o mejorar la 
sanidad y la seguridad 

  

6.d Mejora en la calidad de los 
bienes y servicios 

  6.H Ninguna   

 
7.- Como resultado de su participación en las actividades del nodo, la empresa ¿realizó alguna de las siguientes actividades?. (ingrese el 
1 según corresponda y el año) 

  
AÑO 

SI NO 

7.a Investigación y desarrollo en la propia empresa 
 

   

 
7.b Investigación y desarrollo fuera de la empresa 

   

 
7.c Adquisición de maquinaria, equipos y/o software 

   

 
7. d Adquisición de otros conocimientos externos (patentes, licencias, know how) 

   

 
7.e Capacitación para la innovación  

   

 
7.f Introducción de innovaciones al mercado (incluye investigación de mercado y campañas de publicidad) 

   

7.g Otras actividades (instalación y puesta a punto de nuevos equipos, puesta en marcha de la producción)    

7.H Ninguna 
 

   

 
8.- ¿Cuáles son las principales razones que usted tuvo para participar en las actividades que le ofreció el Nodo tecnológico?  

8a. Aprovechar instrumentos financieros de apoyo a la 
innovación 

 8d.Establecer un plan de trabajo para la 
empresa 
 

 

8b.Resolver problemas productivos de la empresa 
 

 8e. Conocer nuevas tecnologías disponibles en 
el mercado 

 

8c.Conocer y entender el concepto de “innovación” 
 

 8f. ¿Otra? ¿Cuál?  
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9.- A raíz de la participación de su empresa en actividades del Nodo ¿La empresa participa en redes empresariales sectoriales y/o 
territoriales? 

9a.Si 
 

 9b.No  

9.1a Si contesta SI en 
¿Cuáles? 

 9.1b Si contesta NO ¿por 
qué? 

 

 
10.- ¿Cómo resultado de su participación en las actividades de los Nodos la empresa recibió información sobre instrumentos de 
financiamiento, públicos o privados, de apoyo a la innovación? 

10a.SI 
 

 10b.NO  

10.1.a Si contesta SI,  ¿Cuáles 
instrumentos conoce? 

   

 
11.- ¿Solicitó la empresa apoyo técnico al nodo para la formulación de algún proyecto de innovación a ser postulado a instrumentos 
públicos o privados de apoyo a la innovación?  

11a.SI 
 

 11b. NO  

 
12.- ¿El NODO brindó apoyo técnico a su empresa en la formulación de algún proyecto para postular a  instrumentos de financiamiento, 
públicos o privados, de apoyo a la innovación? 

12a.SI 
 

 12b. NO  

 
13.- ¿Su empresa postuló o presentó algún proyecto a un instrumento de apoyo a la innovación? 

13a.SI 
 

 13b. NO  

 
14.- ¿Cómo resultado de su participación en las actividades de los Nodos usted diría que su empresa tiene conocimiento de sus brechas 
tecnológicas? 

14a.SI 
 

 14b. NO  

 
15.- ¿Cómo resultado de su participación en las actividades de los Nodos usted diría que su empresa  superó alguna brecha 
tecnológica? 

15a.SI 
 

 15 b. NO  
 

15.1a Si la 
respuesta es 
SÍ, ¿Cuál? 

 

 
16.- ¿Volvería usted a participar en alguna de las actividades del Nodo? 

16a.SI 
 

 16b.NO  

16.1a Si contesta SI ¿por 
qué? 

 16.1b Si contesta NO ¿por 
qué? 

 

 
17.- ¿Recomendaría usted a algún empresario asistir a actividades de los Nodos? 

17a.SI 
 

 17b.NO  

17.1a Si contesta SI en ¿por 
qué? 

 17.1.b Si contesta NO ¿por 
qué? 
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Anexo 4: Manual de Capacitación para Aplicación de Entrevista Presencial e Ingreso de la 
información a Base Excel 

 
MANUAL DE CAPACITACICIÓN PARA APLICACIÓN ENTREVISTA A ENCARGADOS DE NODOS 

ESTUDIO EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE LOS NODOS COMO ENTIDADES DE VINCULACIÓN 
ENTRE LAS MEJORES TECNOLOGÍAS Y PRÁCTICAS DISPONIBLES Y LAS MICRO, PEQUEÑAS Y 

MEDIANAS EMPRESAS ATENDIDAS POR ELLOS 
 
PROCEDIMIENTO GENERAL DE CONTACTO 
 
Se acuerda entrevista con Encargado de Nodo vía telefónica indicando: 

 Que recibió una carta de la Subdirección de Difusión y Transferencia Tecnológica de 
INNOVA CHILE comentándole de este estudio. 

 Que el principal objetivo del estudio es Conocer el trabajo de los NODOS Tecnológicos en 
la vinculación entre las mejores tecnologías y prácticas disponibles y las empresas de 
menor tamaño (MIPYME) de los distintos sectores económicos y regiones del país donde 
estos actúan. 

 Que se le enviará el cuestionario vía email para que pueda trabajar los datos con 
anterioridad. 

 Que se le entrevistará presencialmente en el lugar que le sea de mayor comodidad. 
 

INSTRUCCIONES GENERALES 

 Se habrá enviado la Encuesta-Entrevista tipo a aplicar vía email con 3 días de anticipación 
a la ejecución de la Encuesta-Entrevista. 

 Al final de la hoja el entrevistado deberá firmar con fecha y hora de aplicación de la 
Encuesta-Entrevista. 

 Se ha solicitado al entrevistado reservar 1 hora para la aplicación de la Encuesta-
Entrevista. 

 
PROTOCOLO DE INICIO DE LA ENCUESTA-ENTREVISTA 
 
Buenas (tardes o días) Mi nombre es XXX, trabajo para el Centro de Investigación de Políticas 
Públicas para las PyME (CiPyME), mi supervisor directo es Paola Venegas Arriagada fono 341 91 92 
email pvenegas@cipyme.cl con quien usted puede verificar mis datos y la legitimidad de esta 
Encuesta-Entrevista así como aclarar cualquier duda posterior a la ejecución de esta Encuesta-
Entrevista. 
 
Los datos proporcionados por usted se encuentran resguardados por la Garantía de 
Confidencialidad de la información. 
 
Queremos invitarlo a ayudarnos a mejorar el instrumento Nodo Tecnológico. Con este fin el 
Ministerio de Economía y la Subdirección de Difusión y Transferencia Tecnológica de INNOVA 
CHILE, realizan el estudio “CONOCIMIENTO DEL TRABAJO DE LOS NODOS COMO ENTIDADES DE 
VINCULACIÓN ENTRE LAS MEJORES TECNOLOGÍAS Y PRÁCTICAS DISPONIBLES Y LAS MICRO, 
PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS ATENDIDAS POR ELLOS”. 
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Sus respuestas son absolutamente confidenciales y serán tratadas estadísticamente por lo que 
finalmente la información proporcionada por usted será anónima. No hay respuestas buenas ni 
malas por lo que rogamos que sus respuestas sean lo más apegadas a la realidad posible. 
El principal objetivo del estudio es Conocer el trabajo de los Nodos Tecnológicos en la vinculación 
entre las mejores tecnologías y prácticas disponibles y las empresas de menor tamaño (MIPYME) 
de los distintos sectores económicos y regiones del país donde estos actúan. Ello requiere conocer 
el trabajo realizado por los nodos como entidades vinculantes entre la "tecnología" y las MIPYME y 
por otro lado, el grado de acceso logrado por las MIPYME a las tecnologías y buenas prácticas, así 
como sus eventuales efectos en el desempeño de estas. Para ello se encuestará tanto a los Nodos 
Tecnológicos como a las empresas atendidas por ellos. Razón por la que es vital su opinión en esta 
Encuesta-Entrevista. 
 
 
INSTRUCCIONES POR SECCIÓN 
 
En la primera página usted verá la siguiente información 
 

Folio 206-5743 

 
Esto estará lleno en su encuesta, verifique con el Encargado si conoce el código del proyecto por el 
cual está respondiendo. 
 

Año 2006 Fase 1 

 
Con este dato usted puede comenzar a contextualizar las preguntas en función del año que el 
Nodo realizó las actividades. 
 

SECCIÓN 1: DATOS GENERALES DEL NODO Y DEL ENCARGADO 
 
 

Instrucciones: 

 Preguntas 1, 2, 3 y 4 deberá consultarlas al entrevistado y marcar como se indica en cada 
pregunta. 

 
1.- Nombre entrevistado: (Escriba el texto) 

 
 

 
2.- ¿Es usted el encargado del NoODO? (Marcar con X solo una alternativa). 

2a Si  2b. No 
 

2.1.B (¿cuál es su relación con el 
Nodo?) 

 
3.- A la fecha ¿tiene usted conocimiento si la institución gestora del proyecto Nodo sigue operando en el área de innovación o ha 
desaparecido? (Marcar con X solo una alternativa). 

3a Si  3b. No 
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4.- ¿La institución gestora del NODO presentó el proyecto nodo en alianza con otra institución?. (Marcar con X solo una alternativa). 

4a Si  4b. No 
 

 

 
Instrucciones: 

 Pregunta 5 deberá consultarla al entrevistado y marcar como se indica en cada pregunta, 
recuerde que si contesta SÍ deberá pasar a pregunta 5.1. En caso de contestar NO deberá 
pasar a la pregunta 6. 

 
5.- ¿Su Nodo tuvo un enfoque sectorial para la atención de empresas MiPyME? (Marcar con X solo una alternativa). 

5a. SI 
 

 5b.-NO 
 

 

 
 
5.1.- Si contestó SI en la pregunta 5. ¿A través de qué actividades definió el sector de atención? (Marcar con X todas las alternativas que 
el entrevistados escoja). 

5.1.a. Estudios propios de la institución patrocinadora del 
NODO que realizó vía encuestas, focus group o 
metodologías de investigación propias. 

 5.1d. Contactos establecidos por gremios o grupos 
de empresas de un mismo sector que solicitaron 
actividades a la institución patrocinadora del 
NODO. 

 

5.1.b. Estudios de otras fuentes de información que no son 
propias, tales como sectores estratégicos de las Agencias 
regionales, investigaciones de centros de estudio, etc. 

 5.1e. Decisiones de los Consejos Estratégicos de 
Desarrollo Regional 

 

5.1.c. Diagnósticos individuales a empresas clientes que la 
institución poseía. 
 

 5.1f. otra ¿cuál?  

 

Instrucciones: 

 Pregunta 6. Las respuestas a la Pregunta 6 irán pre-llenadas en el formulario. El 
encuestador  deberá chequear veracidad de la respuesta con el entrevistado 

 
6.- ¿Qué tipo de entidad es la que presentó el proyecto de Nodos tecnológico que usted gestionó? 

6a. Gremial  6d. Agente operador  6g. otra ¿cuál?  

6b. Académica (Universidades-
colegios) 

 6e. Cooperativa 
 

  

6c. Institución con 
financiamiento público 

 6f Consultora / 
Fundaciones y 
centros de estudio 

 

 
Instrucciones: 

 Pregunta 7. Deberá consultarla al entrevistado y se le consulta al entrevistado su 
experiencia en cada ÍTEM:  

 Sector se refiere al sector económico seleccionado por el NODO, esto es, turismo, 
alimentos, minería, etc. 

 Tamaño se refiere a la experiencia del entrevistado en el ámbito de la Micro, pequeña 
o mediana empresa 

 Contenido: Se refiere a la experiencia del entrevistado en el ámbito de los contenidos de 
innovación y difusión tecnológica que el Nodo decidió difundir 

 La encuesta se llena de la siguiente forma: 
o 7.1 Sector: marca X en caso de contestar SI columna alternativa 7a y en la 

columna siguiente completa el número de años de experiencia. En caso de 
contestar NO marca X en la columna de la alternativa 7.b y deja en blanco 
columnas anteriores. 
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o 7.1 Tamaño: marca X en caso de contestar SI columna alternativa 7a y en la 
columna siguiente completa el número de años de experiencia. En caso de 
contestar NO marca X en la columna de la alternativa 7.b y deja en blanco 
columnas anteriores. 

o 7.1 Contenido: marca X en caso de contestar SI columna alternativa 7a y en la 
columna siguiente completa el número de años de experiencia. En caso de 
contestar NO marca X en la columna de la alternativa 7.b y deja en blanco 
columnas anteriores. 

 
7.- ¿Poseía usted experiencia laboral relacionada con los siguientes aspectos? (ir completando con X en caso de Si y No cada ítem). 

Aspectos 7a contesta SI 
Marca X 

 

Años de experiencia relevante 
en caso de SI 

7b contesta NO 
marca X 

7.1 Sector (Sector económico de las 
Empresas seleccionadas para la 
atención del Nodo) 
 

   

 
7.2 Tamaño de las empresas 
atendidas (micro, pequeñas o 
medianas empresas) 

   

 
7.3 Contenido (Innovaciones o 
transferencias tecnológicas que el 
Nodo decidió difundir) 

   

 
 

Instrucciones: 

 Pregunta 8. Deberá consultar al entrevistado y marcar como se indica en la pregunta 
 
8.- ¿Cuál es el Máximo Nivel educacional alcanzado por quien responde la encuesta? (Marcar con X solo una alternativa). 

8a. Enseñanza Media completa o incompleta 
 

 8d. Universitaria completa 
 

 

8b. Universitaria incompleta o  técnico 
profesional Incompleta 
 

 8e. Magíster-doctorado 
 

 

8c Técnica profesional completa (8 semestres) 
 

   

 

Instrucciones: 

 Pregunta 9. Va pre-llenada deberá verificar los montos con el entrevistado borrar los que 
estén puestos y llenar en el espacio de abajo si no corresponden 

 
9.- ¿La distribución de los aportes al proyecto Nodo es la siguiente? (Verificar los números e ingresar los nuevos montos en número) 
Objetivo de la pregunta: conocer el compromiso de la Institución Gestora con el Nodo asociada a aportes propios 

Monto Total 
Proyecto 

 Monto Aporte 
Institución 

 Porcentaje  

Monto Aporte 
Innova Chile 

 Porcentaje  
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SECCIÓN 2 DESCRIPCIÓN INTERNA DEL NODO Y PLANIFICACIÓN DE SUS ACTIVIDADES 
 

Instrucciones: 
 

 Pregunta 10: Complete los números según categoría de función del personal del Nodo 
verifique que la suma sea total al número de trabajadores del Nodo que le indica el 
encargado. 

 Deberá indicar al encargado de Nodo que no debe repetir el número de personas 
independiente de que hayan realizado más de una función, le indica que coloque a cada 
persona en la función de mayor ocupación para no repetirla. 

 Le debe recordar al encargado del Nodo que en la división de trabajadores esporádicos 
sólo debe contar a los trabajadores esporádicos que pagó con presupuesto del Nodo no 
aquellos relatores por ejemplo, de la red de fomento, autoridades u otros. 

 
10.- Del total de personas que trabajaron en el Nodo ¿cuántos fueron? (Indicar Número para cada caso). 

 Nº de Personas 

Tipo de Función Trabajadores 
contratados 
directamente por el 
nodo (que dedican la 
mayor parte de su 
jornada laboral al 
trabajo en el nodo) 

Trabajadores 
esporádicos o 
internacionales 
(contratados por el 
nodo para tareas 
específicas como 
consultores externos 
al nodo) 

10a. Consultores especialistas para empresas   

10b.Relatores de charlas talleres y seminarios de divulgación   

10c. Relatores de capacitación y charlas técnicas de intervención   

10d.Administrativos   

10e.Contabilidad y finanzas   

Total   

 

Instrucciones: 

 Pregunta 11: Del mismo total de trabajadores por Función que realizó en la pregunta 10 
deberá clasificar uno a uno sus años de experiencia y su nivel educacional.  

 Para que le sea más fácil pregunte los nombres y vaya completando las columnas uno por 
uno. La suma de cada trabajador por función y por total debe ser igual al número de la 
tabla de la pregunta 10. 

 Utilice las tablas de códigos para completar nivel educacional y función 

 Comience por los trabajadores permanentes y luego liste los trabajadores esporádicos. 
 

Tablas para códigos de Función y Nivel Educacional 

 
Códigos para Función 

 

 

Códigos Nivel Educacional 

FUNCIÓN CODIGO FUNCIÓN CODIGO 

10a. Consultores especialistas para 
empresas 

10a 1. Enseñanza Media completa o incompleta 1 

10b.Relatores de charlas talleres y 
seminarios de divulgación 

10b 2. Universitaria y técnico profesional Incompleta 2 

10c. Relatores de capacitación y charlas 
técnicas de intervención 

10c 3. Técnica profesional completa 8 semestres 3 

10d.Administrativos 10d 4. Universitaria completa 4 

10e.Contabilidad y finanzas 10e 5. Magíster-doctorado 5 
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11.- A continuación liste cada una de las personas que trabajaron en el NODO indique su nivel educacional y los años de experiencia. 
Complete las columnas de función del trabajador y nivel educacional considerando los códigos presentados en las tablas precedentes.  
 

Nombre de la Persona 
Función de trabajador 
Permanente del nodo 

Función de trabajador 
Esporádico del nodo 

Máximo Nivel Educacional 
alcanzado (Utilice Tabla e 

ingrese el código del número) 

Años de experiencia 
(Ingresar Número) 

     

     

     

     

     

     

     

 

Instrucciones: 
 Pregunta 12. Se consulta al entrevistado y se completa según las instrucciones 

 
12.- ¿El gestor y/o coordinador del Nodo fue además relator de temáticas específicas de capacitación y/o consultorías? (Marcar con X 
una sola alternativa) 

 
12a SI 

  
12b. NO 

 

 

Instrucciones: 

 Pregunta 13. Se consulta al entrevistado y se completa según las instrucciones. Si  el 
entrevistado contesta que SÍ, pase a la pregunta 13.1 en adelante. Si el/la entrevistado/a 
contesta NO, pase a la pregunta 14. 

 
13- ¿El personal del NODO recibió capacitación especializada para mejorar su desempeño en las funciones asignadas en el NODO? 
(Marcar con X). Si contesta NO pasar a la pregunta 14. 

 
13a SI 

  
13b. NO 

 

 
13.1 ¿Qué modalidad se utilizó para capacitar al personal del NODO? (Marcar con X) 
Objetivo de la pregunta: verificar hipótesis 4, componente 3 

Materias   Materias  Materias  

13.1a. Seminarios técnicos impartidos 
por instituciones públicas distintas de 
Subdirección de Difusión y 
Transferencia Tecnológicas de Innova 
Chile 

 13.1d Cursos de capacitación 
impartidos por instituciones públicas 
distintas de Subdirección de Difusión y 
Transferencia Tecnológicas de Innova 
Chile 

 13.1.g Diplomados o cursos 
conducentes a títulos de 
post-grado 
 

 

13.1.b Seminarios técnicos impartidos 
por empresas privadas chilenas 

 13.1.e Cursos de capacitación 
impartidos por instituciones privadas 

 13.1.h Capacitación Interna 
realizada por el mismo nodo 

 

13.1.c Seminarios de relatores 
internacionales públicos o privados 

 13.1.f Cursos de capacitación 
impartidos por instituciones 
internacionales públicas o privadas 

 13.1.I Otra, ¿Cuál?  

 
13.2 ¿En qué materias se capacitó el personal del NODO? (Abierta, ingresar texto) 

 
 
 
 

 
13.3 ¿El NODO invirtió en capacitación más recursos que los destinados en el presupuesto del proyecto presentado en Innova Chile? 
(tanto de aporte propio como de Innova Chile?. (Marcar X una sola alternativa). 

 
13.3a SI 

 13.3b. NO  
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13.4 De las personas que trabajaron en el NODO ¿Cuántas recibieron capacitación especializada? (Indicar Número). 

 
 
 

 

Instrucciones: 
Pregunta 14.  

 Se consulta al entrevistado y la primera columna se completa marcando X todas las 
alternativas que el entrevistado evalúe (Si=X). 

 Recuerde que va marcando con X sólo las actividades que el Nodo declara que ejecutó 
dejando en blanco el espacio en el caso de no haber ejecutado la actividad. 

 Luego en la segunda columna deberá indicar la nota de evaluación correspondiente a la 
alternativa de la primera columna que el entrevistado respondió. 

 
14.-¿Qué actividades ejecutó el NODO con empresas MIPYME y cuáles fueron, a su juicio, las de mayor impacto en las empresas? 
(Marcar con X indicando evaluación de 1 a 4 donde: 1 es bajo, 2 medio, 3 alto y 4 muy alto. 

Actividades Sí=X Escala 
(1 a 4) 

Actividades Sí=X Escala 
(1 a 4) 

14a.Seminarios, Talleres, Charlas de 
divulgación 

  14e. Consultorías y visitas a terreno de 
intervención y asesorías a las empresas 

  

14b. Cursos de capacitación o charlas 
técnicas de intervención 

  14f. Diseño de Misiones tecnológicas o 
pasantías 

  

14c.-Realización de diagnósticos para 
determinar las brechas tecnológicas de las 
empresas 

  14g. Misiones tecnológicas internas y 
ferias de intercambio 

  

14d.- Comunidades virtuales páginas web, 
boletines u otros de divulgación 

     

 

Instrucciones: 
 Pregunta 15. Se consulta al entrevistado y se completa marcando X como se indica, en el 

caso de SÍ completar 15.a.1 ¿Cuáles instrumentos? 

 
15.- ¿El NODO entregó información a las empresas que atendió sobre instrumentos de financiamiento, público o privado, de apoyo a la 
innovación? (Marcar con X una sola alternativa). 

15a.Si 
 

 15b.No  

15.a.1 Si contesta sí,  ¿Cuáles 
instrumentos difundió? 

 
 
 
 
 

 

Instrucciones: 
 Pregunta 16. Se consulta al entrevistado y se completa marcando X como se indica. 

 
16- ¿Apoyó el NODO a las empresas beneficiarias en la formulación de algún proyecto para ser presentado a algún instrumento, público 
o privado, de apoyo a la innovación? 

 
16a. SI 
 

  
16b. NO 
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Instrucciones: 
 Pregunta 17. Se consulta al entrevistado y se completa marcando X como se indica. 

 
 
17.- ¿Cuáles de los siguientes aspectos fueron considerados por el NODO para diseñar las actividades ofrecidas a las empresas? (Marcar 
con X todas las alternativas que el entrevistado elija) 

17a. Diagnósticos formales sobre las brechas 
tecnológicas de las empresas atendidas por el Nodo 

 17d. Solicitudes y demandas de las propias 
empresas 

 

17b. Conocimiento de una innovación o tecnología  
desarrollada en el extranjero 

 17e. Otra ¿cuál?  

17c. Conocimiento del entorno sectorial de las MIPYME    

 
SECCIÓN 3: FORTALECIMIENTO DEL NODO Y ACCIONES DE RED 
 

Instrucciones: 

 Pregunta 18. Se consulta al entrevistado y se completa marcando X  en todas las 
alternativas que el entrevistado indique que quiere evaluar. Primera columna (Si=X). 

 Recuerde que el entrevistado está respondiendo que sí cuando siente que se ha 
fortalecido su organización en algún grado, de lo contrario se deja en blanco. 

 Luego en la segunda columna deberá asignar la nota de evaluación en cada columna que 
el entrevistado quiso responder. 

 Recuerde que en la escala lo que está midiendo es el grado de fortalecimiento de la 
institución en cada ítem consultado. 

 
18.- Del siguiente listado de aspectos, ¿en cuáles considera usted que su entidad se ha fortalecido a raíz de su adjudicación como NODO 
tecnológico? Seleccione todas las actividades que corresponda. (Marcar con X y evalúe el grado de fortalecimiento alcanzado en cada 
ítem, de acuerdo a la siguiente escala: 1 bajo; 2 medio, 3 alto; 4 muy alto) 

Aspecto Sí=X Escala 
(1 a 4) 

Aspecto Sí=X Escala 
(1 a 4) 

18a. En el conocimiento sobre los mercados metas 
de micro, pequeña y mediana empresas 

  18e.La institución se hizo visible y 
mejoró su posicionamiento entre las 
MIPYME 
 

  

18b. En el conocimiento que tenía sobre las 
temáticas ligadas a innovación y difusión y 
transferencia tecnológica 

  18f. Terminado el proyecto Nodo las 
empresas siguieron reconociendo y 
recordando la marca y nombre del 
Nodo. 

  

18c.- Los trabajadores del Nodo se capacitaron en 
áreas ligadas al trabajo del nodo. 

  18G. Otra ¿cuál? 
 

  

18d. Se abrieron nuevas áreas de tecnología y 
difusión tales como nuevos proyectos, 
consultorías, centros de difusión en la institución 
que administraba el Nodo. 

  18 i El Nodo no se fortaleció a raíz de 
su adjudicación como nodo 
tecnológico. 
 

  

 

Instrucciones: 
 Pregunta 19. Se consulta al entrevistado y se completa marcando X como se indica. En el 

caso de que responda SÍ, completar para cada caso en qué redes públicas o privadas 
participa. 
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19.- ¿La entidad que gestiona el proyecto de NODO participa en redes tecnológicas públicas y/o privadas, es decir, ha realizado 
convenios o asociaciones con instituciones públicas y/o privadas vinculadas a la innovación y/o difusión y transferencia tecnológica, 
diferentes de la Subdirección de Difusión y Transferencia Tecnológica? (Marcar con X)  

19a. Públicas 
 

 ¿Cuáles?  

19b. Privadas 
 

 ¿Cuáles?  

 

Instrucciones: 
Pregunta 20:  

 Se consulta al entrevistado y se completa la primera columna marcando X (SI=X) en cada 
una de las alternativas que el entrevistado indique que realizó. 

 Luego, en la segunda columna deberá indicar el número de actividades que realizó el nodo 
correspondiente a cada categoría indicada. 

 Recuerde que si el Nodo indica que no realizó ninguna acción para fortalecer o participar 
en la red de nodos, sólo se marca alternativa 20g. Notar que si marca esta alternativa, no 
puede haber evaluado ninguna de las alternativas anteriores de esta pregunta. 

 
20.- ¿Qué tipo de acciones y/o actividades realizó su NODO para fortalecer y participar en la Red Nacional de Nodos? (Marcar con X 
todas las que correspondan y completar el número de acciones). 

Actividades Si=X Nº Actividades Si=X Nº 

20a. Estableció reuniones periódicas 
con otros Nodos 

  20e. Generó actividades de difusión en conjunto con 
otros Nodos (web, email, boletines, etc.) 

  

20b. Intercambió información con 
otros Nodos 
 

  20f Otra ¿Cuál?   

20c. Derivó clientes a otros Nodos que 
no estaban en su ámbito de atención 

  20g. No se vinculó con otros Nodos   

20d. Realizó actividades (talleres, 
seminarios, exposiciones, etc.) 
dirigidas a las empresas en conjunto 
con otros Nodos 

     

 

Instrucciones: 
Pregunta 21.  

 Se consulta al entrevistado y se completa la primera columna marcando X (SI=X) en cada 
una de las alternativas que el entrevistado indique que realizó. 

 Luego en la segunda columna deberá llenar el número de actividades en cada categoría 
que el Nodo realizó. 

 Recuerde que si el Nodo indica que no realizó ninguna acción para fortalecer o desarrollar 
una red de empresas MiPyME, sólo se marca alternativa 21g. Notar que si marca esta 
alternativa, no puede haber evaluado ninguna de las alternativas anteriores de esta 
pregunta. 
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21.- ¿Qué tipo de actividades realizó el NODO para desarrollar una red entre las empresas MIPYME que él atendió? (Marcar con X todas 
las que correspondan y completar el número de acciones). 

Actividades Si=X Nº Actividades Si=X Nº 

21a. Generó un portal o comunidad virtual de empresas 
de su NODO para que intercambiaran información y/o 
comercialicen entre sí 

  21e. El NODO realizó algún tipo de boletín donde 
diera a conocer experiencias de las empresas 
atendidas 

  

21b. Habilitó un espacio físico para que las empresas 
pudieran reunirse entre sí 

  21f Otra ¿Cuál?   

21c. El NODO realizó reuniones dedicadas a que las 
empresas se conocieran entre ellas, compartieran sus 
experiencias y formaran algún vínculo 

  21g. El NODO no realizó actividades de vinculación 
entre las empresas. 
 

  

21d. Generó una base de datos de empresas que hizo 
pública para que las empresas se contactaran entre sí 

     

 

Instrucciones: 
Pregunta 22:  

 Se consulta al entrevistado y se completa la primera columna marcando X (SI=X) en cada 
una de las alternativas que el entrevistado indique que realizó. 

 Luego en la segunda columna deberá llenar el número de actividades en cada categoría 
que el Nodo realizó. 

 Recuerde que si el Nodo indica que no realizó ninguna acción para vincular empresas 
MiPyME con otros centros de difusión, sólo se marca alternativa 22f. Notar que si marca 
esta alternativa, no puede haber evaluado ninguna de las alternativas anteriores de esta 
pregunta. 

 
22.- ¿Qué tipo de actividades realizó el NODO para vincular empresas MIPYME con otras entidades y centros de difusión tecnológica? 
(Marcar con X todas las que correspondan y completar el número de acciones). 

Actividades Si=X Nº Actividades Si=X Nº 

22a. Vinculó y derivó clientes a centros tecnológicos de 
transferencia 

  22d. Incorporó a las empresas como miembros del 
directorio y comité del NODO 

  

22b. Vinculó a las empresas que atendió con las 
instituciones de la red de fomento y con los comités de 
las agencias regionales 

  22e Otra ¿Cuál?   

22c. Creó comité públicos-privados de apoyo a las 
actividades del NODO 
 

  22f No realizó actividades para vincular empresas 
con redes 

  

 
Instrucciones: 

 Pregunta 23. Se consulta al entrevistado y se completa como se indica 
 
23.- A su parecer, ¿el NODO vinculó a empresas MIPYME con las fuentes de conocimiento tecnológico y buenas prácticas disponibles? 
(Marcar con X una sola alternativa). 

 
23a.SI 

  
21b. NO 

 

 
SECCIÓN 4 EVALUACIÓN DEL EJECUTIVO 
 

Instrucciones: 
Pregunta 24.  

 Se consulta al entrevistado y se completa marcando X todas las alternativas que el 
entrevistado indique que quiere evaluar primera columna (Si=X). 

 Recuerde que deja en blanco si el entrevistado no quiere o no puede evaluar alguno de los 
ítemes. 
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 Luego en la segunda columna deberá asignar la nota de evaluación en cada columna que 
el entrevistado quiso responder. 

 
24.- Por favor, evalúe el apoyo brindado por Innova Chile en los siguientes aspectos mencionados a continuación. Marque con X en el 
caso de haber recibido el servicio mencionado y deje en blanco el casillero en caso de no haber recibido dicho servicio. (De modo 
general, evalúe el servicio recibido, de acuerdo a la siguiente escala: bajo (1), regular (2), bueno (3),  muy bueno (4)) 

Aspecto Evaluación: 
Ejecutivo Técnico del Proyecto 

Si=X Escala 
(1 a 4) 

Aspecto Evaluación: 
Ejecutivo Técnico del Proyecto 

Si=X Escala 
(1 a 4) 

24a Conocimiento y habilidades del Ejecutivo 
Técnico para aclarar o responder consultas o 
dudas 

  24d.- Cumplimiento de compromisos 
acordados previamente con el Ejecutivo 
Técnico 

  

24b. Disposición del Ejecutivo Técnico para 
responder consultas y dudas 
 

  24e.- Calidad de la información enviada por el 
Ejecutivo cuando ha sido requerida 

  

24c.- Entrega oportuna de la información cuando 
ha sido requerida 

     

 
SECCIÓN 5 VERIFICACIÓN DE ESTADÍSTICAS Y DE OTRA INFORMACIÓN 
 

Instrucciones: 

 Pregunta 25 a: Escriba el número total de empresas atendidas 

 Pregunta 25 b: Escriba el número total de gremios o cooperativas que pudieron haber 
apoyado o haber sido invitados a participar en el proyecto por la institución gestora en sus 
actividades. Muchas veces ocurre el Nodo o la Institución gestora establecen redes de 
alianzas con este tipo de asociaciones para fortalecer sus contenidos y obtener base de 
datos, ejemplo, cooperativa de pescadores la esperanza, caleta de pescadores, etc. 

 Pregunta 25 c: Escriba el número total de instituciones tanto públicas como privadas que 
apoyaron al Nodo hacer sus actividades. Se refiere que el Nodo o la institución gestora, 
para fortalecer sus contenidos, crean redes de alianzas e invitan expositores a sus 
actividades por ejemplo, Director de SERCOTEC Maule, Decano de la Universidad Santo 
Tomás, etc. 

 Pregunta 25 d: Escriba el número total de reuniones que el ejecutivo sostuvo con el 
encargado del Nodo. 

 
25.- Por favor Indique lo siguiente: 

25a.Número de empresas atendidas por el NODO 
 

 

25b Número de Gremios o cooperativas que apoyaron al 
NODO  

 

25c Número de instituciones públicas o privadas que apoyaron 
al NODO 

 

25d Indique el número de reuniones que sostuvo con su 
ejecutivo técnico de INNOVA Chile 

 

 

Instrucciones: 

 Pregunta 26. Consultar al entrevistado y completar como se indica. 
 
26.- ¿Llevaba registro formal del número de empresas atendidas? (Marca con X una sola alternativa) 

26a.SI 
 

 26b. NO  

 

Instrucciones: 

 Pregunta 27. Consultar al entrevistado y completar como se indica. 
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27.- ¿Fue usted invitado al encuentro Nacional de NODOSs organizado por Innova Chile el año 2009? (Marcar con X una sola 
alternativa). 

27a.SI 
 

 27b. NO  

 

Instrucciones: 

 Pregunta 28. Consultar al entrevistado y completar como se indica. 
 
28.- ¿Asistió el encargado del NODO o alguien en su representación al encuentro nacional de NODOS organizado por Innova Chile en el 
año 2009? (Marcar con X una sola alternativa). 

28a.SI 
 

 28b. NO  

 

Folio de verificación 
 
Recuerde completar la tabla y que el entrevistado firme la entrevista 

Nombre 
Entrevistado 

 

RUT  
 

Fecha y hora  
 

Firma  
 
 
 

 
INSTRUCCIONES DE TRASPASO DE INFORMACIÓN DEL CUESTIONARIO A EXCEL 
 
Antes de iniciar el ingreso de información se le recuerda lo siguiente: 

 Revise que el diagnóstico en papel contenga toda la información y en las preguntas que se 
señale una sola alternativa, verificar que así sea. 

 Si lo anterior no ocurre usted deberá llamar al cliente antes de 48 horas para verificar las 
preguntas que estén en blanco o con más de una alternativa. 

 La llamada es su última alternativa, si tiene información en la ficha para discriminar 
intente arreglarlo usted mismo. 

 
COLUMNA A 
Número de Folio: Corresponde al Código del Proyecto irá en pre-llenado. En la base de ingreso 
Excel la pantalla se verá así: 
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COLUMNA B 
Año: Corresponde al año en que se ejecutaron las actividades del Nodo. Ver imagen con el 
ejemplo. 
 

 
 
COLUMNA C 
Fase: Corresponde al semestre del año 2008 en que se ejecutaron las actividades del Nodo. Ver 
imagen con el ejemplo. 
 

 
 
COLUMNA D 
 
Pregunta 1: nombre del entrevistado, se ingresa con texto. La siguiente imagen muestra la 
pantalla de Excel correspondiente: 
 

 
 

COLUMNA E a la G 
Pregunta 2: Existe sólo una alternativa (2a o 2b), se ingresa 1 el resto de las columnas queda en 0. 
 

 
 
Si entrevistado contesta 2.b debe ingresar en texto la relación con el nodo. Ver ejemplo 
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COLUMNA H a la I 
Pregunta 3: Existe sólo una alternativa, se ingresa 1 el resto de las columnas queda en 0. Ver la 
imagen con el ejemplo. 
 

 
 
COLUMNA J a la K 
Pregunta 4: Existe sólo una alternativa, se ingresa 1 el resto de las columnas queda en 0. Ver la 
imagen con el ejemplo. 
 
 

 
 
COLUMNA L a la M 
Pregunta 5: Existe sólo una alternativa, se ingresa 1 el resto de las columnas queda en 0. Ver la 
imagen con el ejemplo. 
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COLUMNA N a la T 
Pregunta 5.1: selección múltiple se ingresan todas las que el entrevistado marcó con número 1 y 
en 0 las no elegidas. Ver siguiente imagen 
 

 
 
Si el encuestado contesta en alternativa 5.1f (Otro) deberá ingresar el número 1 en la columna R y 
luego el Otro en texto en la columna S como se indica en la siguiente figura. 
 

 
 
COLUMNA U a la AB 
Pregunta 6: Existe sólo una alternativa, se ingresa 1 el resto de las columnas queda en 0. Ver la 
siguiente imagen. 
 

 
 
Si el encuestado contesta en alternativa 6g (Otro) deberá ingresar el número 1 en la columna Z y 
luego el Otro en texto en la columna AA como se indica en la siguiente figura. 
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COLUMNA AC a la AH 
Pregunta 7: Se pregunta por 3 ítemes de experiencia: 

 Sector si contesta que tiene experiencia se ingresa 1 y el número de años, si contesta que 
no tiene experiencia se ingresa 0 en la alternativa y en los años. 

 Tamaño: si contesta que tiene experiencia se ingresa 1 y el número de años, si contesta 
que no tiene experiencia se ingresa 0 en la alternativa y en los años. 

 Contenido: si contesta que tiene experiencia se ingresa 1 y el número de años, si contesta 
que no tiene experiencia se ingresa 0 en la alternativa y en los años. 

 
En la siguiente figura se mostrará el ejemplo con alguien con experiencia en sector y contenido y 
no en tamaño: 
 

 
 
COLUMNA AI a la AN 
Pregunta 8: Existe sólo una alternativa, se ingresa 1 el resto de las columnas queda en 0 
 

 
 
Si el encuestado contesta en alternativa 8e (Postgrado) deberá ingresar el número 1 en la columna 
AM y luego el tipo de posgrado en texto en la columna AN como se indica en la siguiente figura. 
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COLUMNA AO a la AS 
Pregunta 9: Ingresa sólo los aportes en caso de existir modificaciones ya están los montos dados 
por Innova Chile. Porcentajes se calculan automáticamente Columnas AP y Columnas AR. Ver el 
ejemplo. 
 

 
 
COLUMNA AT a la AY 
Pregunta 10: Ingresa números de trabajadores por función catalogados como permanentes, total 
se calcula automáticamente en la Columna AY. Ver la imagen 
 

 
 
COLUMNA AZ a la BE 
Pregunta 10: Ingresa números de trabajadores por función catalogados como esporádicos, total se 
calcula automáticamente en la Columna BE. Ver la imagen 
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COLUMNA BF a la BT 
Pregunta 11: Sección Trabajadores Permanentes: Acá la información en Excel se ingresará en 
números para ejercer los promedios en nivel educacional y años de experiencia. Que usted 
calculará directamente en su cuestionario en papel siguiendo las siguientes instrucciones: 

 11a: Corresponde al número de trabajadores declarados en la pregunta anterior (pregunta 
10) en este caso tendrá dos nombres en esa columna el promedio de nivel educacional de 
los dos trabajadores será el que ingrese a la planilla Excel en este caso será el código 4 
enseñanza universitaria completa y luego el promedio de los años de experiencia de los 
dos trabajadores, así sucesivamente hasta completa la 5 categorías de trabajadores 
(Alternativas 11 a, b, c, d y e). Ver la figura 

 

 
 
COLUMNA BU a la BI 
Pregunta 11: Sección Trabajadores Esporádicos: Acá la información en Excel se ingresará en 
números para ejercer los promedios en nivel educacional y años de experiencia. Que usted 
calculará directamente en su cuestionario en papel siguiendo las siguientes instrucciones: 

 11a: Corresponde al número de trabajadores declarados en la pregunta anterior (pregunta 
10) en este caso tendrá dos nombres en esa columna el promedio de nivel educacional de 
los dos trabajadores será el que ingrese a la planilla Excel en este caso será el código 4 
enseñanza universitaria completa y luego el promedio de los años de experiencia de los 
dos trabajadores, así sucesivamente hasta completa la 5 categorías de trabajadores 
(Alternativas 11 a, b, c, d y e). Ver la figura 
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COLUMNA CJ a la CK 
Pregunta 12: Existe sólo una alternativa, se ingresa 1 el resto de las columnas queda en 0 
 

 
 
COLUMNAS CL y CM 
Pregunta 13: Existe sólo una alternativa, se ingresa 1 el resto de las columnas queda en 0 
 

 
 
COLUMNAS CN a la CW 
Pregunta 13.1: selección múltiple se ingresan todas las que el entrevistado marcó con número 1 y 
en 0 las no elegidas. Esta pregunta se rellena sólo si el entrevistado contestó alternativa SI (13a) en 
la pregunta anterior. 
 

 
 
Si el encuestado contesta en alternativa 13.1I (Otra) deberá ingresar el número 1 en la columna CV 
y luego el tipo de capacitación en texto en la columna CW como se indica en la siguiente figura. 
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COLUMNA CX 
Pregunta 13.2: ingresa texto 
 

 
 
COLUMNA CY y CZ 
Pregunta 13.3: Existe sólo una alternativa, se ingresa 1 el resto de las columnas queda en 0 
 

 
 
COLUMNA DA 
Pregunta 13.4: Ingresa el número de trabajadores capacitados 
 

 
 
COLUMNA DB a la DO 
Pregunta 14: Pregunta de selección múltiple y escala, el encuestado pudo elegir todas las 
alternativas, varias o una sola. Si contestó SI en la alternativa 1a se coloca 1 y luego la nota de la 
escala, se repite procedimiento en alternativa 1b, etc. Si contestó NO se coloca 0 en la alternativa 
y en la escala. 
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COLUMNA DP a la DR 
Pregunta 15: Existe sólo una alternativa, se ingresa 1 el resto de las columnas queda en 0. En caso 
de alternativa 15a además ingresa texto en la alternativa 15a1 como se muestra en el ejemplo. 
 

 
 
COLUMNA DS y DT 
Pregunta 16: Existe sólo una alternativa, se ingresa 1 el resto de las columnas queda en 0. 
 

 
 
COLUMNA DU a la DZ 
Pregunta 17: selección múltiple se ingresan todas las que el entrevistado marcó con número 1 y 
en 0 las no elegidas 
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Si el encuestado contesta en alternativa 17.e (Otra) deberá ingresar el número 1 en la columna DY 
y luego el tipo de aspecto en texto en la columna DZ como se indica en la siguiente figura. 
 

 
 
COLUMNA EA a la EP 
Pregunta 18: selección múltiple se ingresan todas las que el entrevistado marcó con número 1 y 
en 0 las no elegidas, agregando la escala en cada pregunta 
 

 
 
Si el encuestado contesta en alternativa 18.g (Otra) deberá ingresar el número 1 en la columna EM 
y luego el tipo de aspecto en texto en la columna EN y luego la escala en la columna EO como se 
indica en la siguiente figura. 
 

 
 
Si el encuestado selecciona alternativa 18I no se fortaleció el nodo se ingresa 1 en esa columna y 
todas las anteriores quedan en 0. Ver la figura. 
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COLUMNA EQ a la ET 
Pregunta 19: selección múltiple se ingresan todas las que el entrevistado marcó con número 1 y 
en 0 las no elegidas y se completa texto en cuáles 
 

 
 
COLUMNA EU a la FH 
Pregunta 20: selección múltiple se ingresan todas las que el entrevistado marcó con número 1 y 
en 0 las no elegidas, se agrega número de actividades en las columnas. 
 

 
 
Si el encuestado contesta en alternativa 20.f (Otra) deberá ingresar el número 1 en la columna EI y 
luego el tipo de actividad en texto en la columna FF y luego el número de actividades hechas en la 
columna FG como se indica en la siguiente figura. 
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Si el encuestado selecciona alternativa 20g no se vinculó con otros Nodos se ingresa 1 en esa 
columna y todas las anteriores quedan en 0. Ver la figura. 
 

 
 
COLUMNA FI a la FV 
Pregunta 21: selección múltiple se ingresan todas las que el entrevistado marcó con número 1 y 
en 0 las no elegidas, agregando el número de actividades realizadas 
 

 
 
Si el encuestado contesta en alternativa 21.f (Otra) deberá ingresar el número 1 en la columna FS y 
luego el tipo de actividad en texto en la columna FT y luego el número de actividades hechas en la 
columna FU como se indica en la siguiente figura. 
 

 
 
Si el encuestado selecciona alternativa 21g no desarrolló una red de empresas se ingresa 1 en esa 
columna y todas las anteriores quedan en 0. Ver la figura. 
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COLUMNA FW a la GH 
Pregunta 22: selección múltiple se ingresan todas las que el entrevistado marcó con número 1 y 
en 0 las no elegidas, agregando el número de actividades realizadas 
 

 
 
Si el encuestado contesta en alternativa 22e (Otra) deberá ingresar el número 1 en la columna GE 
y luego el tipo de actividad en texto en la columna GF y luego el número de actividades hechas en 
la columna GG como se indica en la siguiente figura. 
 

 
 
Si el encuestado selecciona alternativa 22f no vinculó empresas se ingresa 1 en esa columna y 
todas las anteriores quedan en 0. Ver la figura. 
 

 
 
COLUMNA GI y GJ 
Pregunta 23: existe una sola alternativa que se coloca en 1, la otra columna queda en 0 
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COLUMNA GK a la GT 
Pregunta 24 (Evaluación Ejecutivo): selección múltiple se ingresan todas las que el entrevistado 
marcó con número 1 y en 0 las no elegidas, agregando escala de 1 a 3 en cada caso contestado. 
 

 
 
COLUMNA GU a la GX 
Pregunta 25 Ingresa números indicados en su cuestionario 
 

 
 
COLUMNA GY y GZ 
Pregunta 26: existe una sola alternativa que se coloca en 1, la otra columna queda en 0 
 

 
 
COLUMNA HA y HB 
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Pregunta 27: existe una sola alternativa que se coloca en 1, la otra columna queda en 0 
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COLUMNA HC y HD 
Pregunta 28: existe una sola alternativa que se coloca en 1, la otra columna queda en 0 
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ANEXO 4 Informe con Detalle de Problemas de 11 Nodos 
 

NODO 08NF1-2053: Jorge Daccarett No contestara se informo a CORFO en su oportunidad ellos 
nos dijeron que nos contactáramos con la sra Jottar, adjunto mail respuesta. 
 
De: Jorge Daccarett [mailto:daccarett@sofiajottar.cl]  
Enviado el: miércoles, 06 de octubre de 2010 19:38 
Para: emora@cipyme.cl 
Asunto: Nodos 
Estimada Elizabeth: 
Mi señora (Sofia Jottar) no tiene nada que ver con los nodos, asi que poco y nada le podrá dar la 
entrevista. 
Por mi parte, tal como le comenté, el proyecto nodo fue 2009, y se cerró el 31.12 de ese año, por 
lo que ya dimos el capítulo por cerrado y finiquitado.  Mis nuevas obligaciones me tienen muy 
corto de tiempo, y ya me tomé un tiempo más que razonable para poder explicarle todo 
absolutamente todo lo que necesitaba saber en forma telefónica.  Si Ud no tomó nota de todo lo 
que le hablé, no es mi problema, pero en esa oportunidad le dije que no le iba a poder dar la 
entrevista. 
Espero no vuelva a insistir sobre la materia. 
Gracias y saludos, 
Jorge Daccarett Gerente General 
 
NODOS 206-5753 y 208-7328 Yessica Monsalve, No contestara encuesta se informo a CORFO, nos 
dieron el número de celular de  Paula Martínez se ha llamado en muchas oportunidades, 
diferentes horarios y no se puede lograr la comunicación NO contesta. 
NODO 206-5650, esta fue la respuesta de Rosa Andrade, no tiene tiempo tiene puede ser para 
Enero 2011, considera que los compromisos ya están cumplidos con CORFO. 
 
NODO 206-5787, No pueden responder encuesta se adjunta mail 
 
De: Karin Catriyao [mailto:kcatriyao@mail.ulagos.cl] 
Enviado el: lunes, 23 de agosto de 2010 13:08 
Para: emora@cipyme.cl - CC: Patricia Catalan (ULA); Monica Riquelme 
Asunto: Encuesta Proy. NODO 
Estimadas Elizabeth,  
Junto con saludar, te escribo para comentarte que como Universidad y como Incubadora no 
podemos responder a dicha Encuesta enviada, la razón radica en que fué un Proyecto que se llevó 
solo un año en nuestra Universidad y que no ejecutó esta incubadora, sino que, fueron personas 
contratadas específicamente para llevar a cabo el Proyecto NODO, dado que este proyecto se 
realizó en el año 2006, las personas ya no se encuentran trabajando en la Universidad. 
Por este motivo es que solicito las disculpas del caso, ya que no podremos responder a tu solicitud. 
Quedo atenta a tus comentarios, me despido con saludos cordiales, 

 

mailto:[mailto:kcatriyao@mail.ulagos.cl]
mailto:emora@cipyme.cl
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NODO 206-5736, No pueden responder encuesta, se adjunta mail.: 
 
Eduardo Silva [mailto:eduardo.silva@cinde.cl]  
Enviado el: martes, 28 de septiembre de 2010 17:36 
Para: emora@cipyme.cl 
Asunto: RE: invita y adjunta informacion 
Estimada Elizabeth: 

1. Respecto a NODO UVM 2007 ya respondí al director del CIPYME hace ya un buen tiempo 
cuando visito nuestras oficinas 

2. Respecto al NODO CINDE del 2007, ya nadie queda en la empresa que pueda responder la 
info, 

Sin mas,  Atte. 
Eduardo Silva Chávez 
Gerente 
Centro de Innovación y Desarrollo Empresarial de la Asociación de Empresas de la V Región. 
 
NODO 08NF1-1890, se despacho mail a los srs. Mejías, Molina y Acosta, respondió el Sr. Mejías, 
preguntando ¿se contactó con el Director del proyecto, Sr. Gonzalo Molina?, al sr. Molina lo llame 
en reiteradas oportunidades le escribí y no tuve nunca un retorno de su parte, volví a insistir con el 
Sr. Mejías lo llame no obtuve respuesta le escribí con copia al Sr. Molina para que me diera el 
nombre de otra persona que nos podía responder al día de hoy 02-11 ninguno de los 2 me 
respondió el mail 
 
 
NODO 08NF1-1999, se despacho mail al Sr. Hazbún, posteriormente se llamo a su celular todos los 
días durante los meses de septiembre y octubre, nunca contesto celular.  
 
NODO 206-5601, el Sr. Yañez quien respondió la fase 2 informo que no podía contesta la fase 0 no 
tenía información y que además las personas que trabajaron en este NODO ya no estaban 
vinculadas y no eran ubicables. De todas maneras se sigue mandando mail a la Junta y no hay 
respuesta al día de hoy. 
 
NODO 206-5646, el Sr. J Solís, E. Núñez no se encuentran en la empresa, el Sr. P. Soto se 
comprometió durante 2 meses a juntarse almorzar con el sr. Solís y así poder contestar la encuesta 
lo cual nunca lo concretó. Se pregunto si podía responder otra persona e informó que NO, sólo el 
sr. Soto estaba al tanto del tema. 
 
NODO 206-5739, informar que M. Gómez ya no trabaja en la empresa y Elsa. L. Lino fue trasladado 
a Santiago de quien me dan el mail y número de celular, le escribí en reiteradas oportunidades lo 
llamé muchas veces al celular el cual no contestaba, volví a intentar con la empresa en esta 
oportunidad me informan que el sr. L. Lino se fue de la empresa y se vino trasladado a Santiago, 
pedí que me dieran nombre de la persona que podía responder la encuesta, me informan de 
Evelyn Sepúlveda quien sí me contesta por un NODO y no puede  responder por la fase 0 no tiene 
conocimiento y no sabe quien puede responder. 
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ANEXO 5 Manual de Capacitación e Instrucciones de Ingreso de Resultados a la Base en Excel de la 
Encuesta Telefónica 

 
MANUAL DE CAPACITACICIÓN PARA APLICACIÓN ENCUESTA MiPyME. ESTUDIO EVALUACIÓN DE 

DESEMPEÑO DE LOS NODOS COMO ENTIDADES DE VINCULACIÓN ENTRE LAS MEJORES 
TECNOLOGÍAS Y PRÁCTICAS DISPONIBLES Y LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS 

ATENDIDAS POR ELLOS 
 
INSTRUCCIONES GENERALES: 

 Usted recibirá una base en Excel que contiene información vital para realizar la entrevista: 
o En la primera Columna (A): estará el folio que corresponde al código del Nodo 

donde la empresa participó y es un verificador de la encuesta, nunca debe ser 
borrado. 

o En la Columna B: se encuentra el Nombre del Nodo, que corresponde al nombre 
bajo el cuál el encuestado pudiera reconocer las actividades en las que participó 
con ese nombre por lo general se sabe que se trata de actividades relacionadas 
con la agricultura, el turismo, la minería u otro. 

o En la Columna C: está el nombre de la institución que organizó las actividades del 
proyecto Nodo y a la cual el entrevistado puede recordar más visiblemente, por lo 
general estas instituciones son Federaciones Gremiales, Consultoras, 
Universidades, Instituciones del Estado entre otras. 

o En la Columna D: está el tipo de actividades que la empresa le ofreció al 
entrevistado y en las que pudo haber participado. 

o En la Columna E: se encuentra el año en que se ejecutaron las actividades, 
recuerde siempre contextualizar las preguntas en función de ese año indicado en 
su base de trabajo. 

o La Columna F: es sòlo una marca de folio de la encuesta que usted no debe borrar 
pero omite en su información. 

o En la Columna G: se le indica el tamaño (Micro, Pequeña o Mediana) de la 
empresa, deberá verificar que ese tamaño corresponda efectivamente al tamaño 
del año en que la empresa participó en las actividades del Nodo (Pregunta H.1) de 
lo contrario deberá suspender la encuesta. 

o Responde la encuesta uno de los Socios (S) de la empresa, el dueño (D) y/o 
Gerente General (G) a cargo (SDG). Para el caso de la mediana empresa puede 
responder el gerente participante en las actividades del Nodo. 

 
La siguiente Figura le muestra la forma en que recibirá la base de datos para iniciar el contacto con 
las empresas 
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PROTOCOLO DE INICIO DE LA ENCUESTA-ENTREVISTA 
 
Buenas (tardes o días) Mi nombre es XXX, trabajo para el Centro de Investigación de Políticas 
Públicas para la PyME (CiPyME), mi supervisor directo es Paola Venegas Arriagada fono 341 91 92 
email pvenegas@cipyme.cl con quien usted puede verificar mis datos y la legitimidad de esta 
Encuesta así como aclarar cualquier duda posterior a la ejecución de esta Encuesta. 
 
Queremos invitarlo a ayudarnos a mejorar el instrumento Nodo Tecnológico, entidad en la que su 
empresa participó. El Ministerio de Economía y la Subdirección de Difusión y Transferencia 
Tecnológica de Innova Chile realizan este estudio. Su opinión en esta Encuesta es de vital 
importancia. 
 
Sus respuestas son absolutamente confidenciales y serán tratadas estadísticamente por lo que 
finalmente la información proporcionada por usted será anónima. No hay respuestas buenas ni 
malas por lo que rogamos que sus respuestas sean lo más apegadas a la realidad posible. 
 
¿Puedo realizarle la encuesta?: 
 
Si Contesta Sí: Inicia encuesta. 
Respuesta NO: deberá anotar la razón en su base muestral, cuando el registro no es efectivo vale 
decir, o el teléfono o el contacto no son válidos deberá anotar también la razón. 
 
ANTECEDENTES GENERALES PARA APOYAR LA ENCUESTA 
 
INNOVA Chile: Es una institución pública, parte de CORFO y es la principal agencia pública a cargo 
de impulsar la innovación en todo tipo de empresas, tanto consolidadas como nuevas 
(emprendimientos). También cuenta con importantes líneas de apoyo dirigidas a centros de 
investigación. 
 
INNOVA Chile desarrolló un programa de apoyo y fomento a las Micros, Pequeñas y Medianas 
Empresas (MiPyME) con el cual formó una Red de Nodos Tecnológicos en todas la regiones el país. 
 
Los Nodos tecnológicos son proyectos que gestionan Consultores, Federaciones Gremiales, 
Instituciones especializadas, entre otras, cuyo principal objetivo es identificar las necesidades 
tecnológicas de las MIPYME, reconocer las posibles fuentes de soluciones y desarrollar planes de 
trabajo que vinculen a dichas empresas con tales soluciones.  
 
Es decir, los Nodos Tecnológicos actuarían como "puentes" entre grupos de empresas con 
intereses similares y las fuentes de tecnología, sean éstas nacionales o internacionales. 
 
Para apoyar a las MiPyME los Nodos tecnológicos realizaron una serie de actividades, tales como: 
Seminarios, Talleres, Charlas, Consultorías, visitas a terreno, Cursos de capacitación, misiones 
tecnológicas, Aplicación de diagnósticos a las empresas . etc.  
 
Por lo general los Nodos trabajaron con temas relacionados con: 
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 La agricultura 

 La minería 

 El turismo 

 La industria de alimentos 
 
En diversas áreas: 

 Mejor manera de producir 

 Mejor manera de comercializar 

 Mejor tecnología para la empresa 

 La importancia de la innovación, etc. 
 
APLICACIÓN DE LA ENCUESTA. INSTRUCCIONES POR SECCIÓN 
 
SECCIÓN 1 DATOS GENERALES DE LA EMPRESA Y EL CONTACTO 
 
Instrucciones: 

 Pregunta A.- Deberá verificar el nombre de la empresa, el que irá pre-llenado en la base 
Excel que usted recibirá. 

 Pregunta B.- Verificar el RUT cuando exista, pedirlo cuando no exista y completar en la 
base Excel sin puntos y sólo con el guión del código verificador. 

 
 
A.- Nombre de la 
Empresa 

 
 

 
B.- RUT Empresa 

 

Instrucciones: 

 Pregunta C- Irá pre-llenada deberá verificar o cambiar en el que caso que no sea esa la 
Región. La región irá pre-llenada con un número, pero puede que el entrevistado le 
mencione el nombre de la región a raíz de la nueva división territorial de Chile. La 
siguiente tabla le muestra dicha división con los respectivos números de la encuesta. 
Nombre Región Número en la Encuesta 

Arica y Parinacota 15 

Tarapacá 1 

Antofagasta 2 

Atacama 3 

Coquimbo 4 

Valparaíso 5 

Libertador Bernardo O'Higgins 6 

Maule 7 

Bío Bio 8 

Araucanía 9 

Los Ríos 14 

Los Lagos 10 

Aysén 11 

Magallanes 12 

Metropolitana 13 
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Instrucciones: 

 Pregunta D.- Irá pre-llenada y deberá verificar o cambiar en el que caso que no sea esa la 
Comuna o Ciudad. 

 E.- Teléfono está pre lleno, si se comunicó directamente con el entrevistado no lo 
verifique, si le dieron uno nuevo o un nuevo anexo debe reemplazarlo en la base 

 
C.- Región de 
ubicación de la 
empresa 

 D.- Comuna/Ciudad  E.- Teléfono de la 
Empresa Incluir código 
de área. 
Ej: 02 - 2785487 

 

 
Instrucciones: 

 Pregunta F- Recuerde pedir siempre al entrevistado el Giro principal de la empresa, es 
decir, el más importante para la empresa independientemente de que posea otros giros 
menores. Una vez definido, indique con un 1 el Giro de la empresa en la base Excel.  

 Sólo puede haber una sola alternativa ingresada con 1 y el resto deben ser 0. 
 
F.- ¿Cuál es principal giro al que se dedica la empresa? (Ingrese 1 en el casillero Excel que corresponda) 
 

1.- Industria 
 

 2. Comercio  3. Servicios  

 
Instrucciones: 

 Escriba el texto en la columna Excel correspondiente e intente ser lo más clara posible en 
la descripción, tal como lo muestra el ejemplo: 

 
G.- Describa 
brevemente lo que 
hace la empresa: (Con 
esto se corrobora la 
ubicación de un sub 
CIUU) 

Elaboramos o fabricamos galletones artesanales de avena y miel 

 
Instrucciones: 
 
Sección H (Pregunta H y Pregunta H.1): En esta sección de la encuesta se le pregunta a las 
empresas por el tramo de ventas que obtuvieron durante el año en que participaron en las 
actividades del nodo y por las ventas actuales que tiene la empresa. El objetivo de esta sección es 
verificar si hubo cambios en el tramo de ventas de las empresas encuestadas entre estos dos 
períodos.  
 
Pregunta H: 
 

 Pregunta H.- Esta pregunta le consulta a la empresa por el tramo de ventas del año en el 
que la empresa participó en las actividades del nodo. 

 Cada tramo de venta tiene marcado entre paréntesis el tamaño de la empresa: micro, 
pequeña, mediana para que lo verifique en su base Excel Columna G. 
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 Consulte por los tramos de ventas y recuerde que si la empresa declara algún tramo de 
venta que NO corresponde al tamaño que indicado en la base con que el entrevistador 
cuenta, deberá suspender la entrevista agradeciendo al entrevistado y explicando que no 
puede hacer la encuesta dado que se informó mal el tamaño de su empresa. 

 Es muy importante que el entrevistador verifique antes de comenzar la entrevista el año 
en el que la empresa participó de las actividades del nodo, de tal forma que en esta 
sección de la entrevista, consulte claramente al entrevistado por las ventas de la empresa 
en dicho año. 

 Si corresponde el tamaño de la empresa, ingresa en su base Excel el número 1 Sólo puede 
haber una sola alternativa ingresada en 1 el resto deberá ser 0. 
 

Pregunta H.1:  

 En esta pregunta se le consulta a la empresa por el tramo de ventas del año en curso 
(2010).  

 Digite en su base Excel el número 1 indicando el tramo de ventas de la empresa. Sólo 
puede haber una sola alternativa ingresada con 1 y el resto deben ser 0. 

 
H.- ¿En qué tramo de venta anuales se encontraba  su empresa el año X? (Marcar X y revisar año de folio) UF a $20.900 

1.- 0 a 5.000.000 
(Micro) 

 4.- 50.100.001 a 
104.500.000 
(Pequeña) 

 7.- 522.500.001 a 
1.000.000.000 
(mediana) 

 

2.- 5.000.001 a 
20.000.000 (Micro) 

 5.- 104.500.001 a 
250.000.000 
(Pequeña) 

 8.- 1.000.001 a 
2.090.000.000 
(Mediana) 

 

3.- 20.000.001 a 
50.100.000 (Micro) 

 6.- 250.000.0001 a 
522.500.000 
(Pequeña) 

 9.- Más de 2.090.000  

H.1- ¿En qué tramo de venta anuales se encuentra su empresa este año? (Marcar X) UF a $20.900 

1.- 0 a 5.000.000 
(Micro) 

 4.- 50.100.001 a 
104.500.000 
(Pequeña) 

 7.- 522.500.001 a 
1.000.000.000 
(mediana) 

 

2.- 5.000.001 a 
20.000.000 (Micro) 

 5.- 104.500.001 a 
250.000.000 
(Pequeña) 

 8.- 1.000.001 a 
2.090.000.000 
(Mediana) 

 

3.- 20.000.001 a 
50.100.000 (Micro) 

 6.- 250.000.0001 a 
522.500.000 
(Pequeña) 

 9.- Más de 2.090.000  

 
Instrucciones: 

 Pregunta I.- Ingresa texto en su base Excel. 
 
I.- Nombre de la 
persona que contesta 
la encuesta 

 

 
Instrucciones: 

 Pregunta J.- Ingresa una sola alternativa; si es Socio (opción 2) no marca Dueño (Opción 1), 
se infiere que también es dueño al ser socio. 

 Sólo puede haber una sola alternativa ingresada en 1 el resto en 0. 
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J.- Cargo de la persona que contesta la encuesta. (Marcar X) 

1.- Dueño de la 
empresa 

 3.- Gerente general 
(no dueño) 

   

2.- Socio de la empresa  4.- Otro cargo. 
Especificar 

   

 
Instrucciones: 

 Pregunta K- Se debe ingresar una sola alternativa, la que corresponde al grado educacional 
más alto que alcanzó el entrevistado. 

 Sólo puede haber una sola alternativa ingresada en 1 el resto en 0. 
 
K.- ¿El máximo nivel educacional que usted alcanzó es? (Marcar X) 

1.- Básica o menos  3.- Enseñanza Media 
Completa 

 5.- Superior Completa 
(incluye educación 
universitaria y técnica 
superior) 

 

2.- Enseñanza Media 
Incompleta 

 4.- Superior 
Incompleta (incluye 
educación universitaria 
y técnica superior) 

 6.- Postgrado (indicar 
cuál) 

 

 
Instrucciones: 

 Pregunta L- Ingresa una sola alternativa; no pueden existir dos opciones. 

 Sólo puede haber una sola alternativa ingresada en 1 el resto en 0. 
 
L.- ¿El sexo del encuestado es? (Marcar X) 

1.- FEMENINO 
 

 2.-MASCULINO   

 
SECCIÓN 3: IDENTIFICACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES DEL NODO EN LA 
EMPRESA 
 

Instrucciones: 
 Pregunta 1. Se consulta al entrevistado y se ingresan con 1 todas las alternativas que el 

entrevistado indique que quiere evaluar (Si=1); (No=0) 

 Luego, en la siguiente columna, deberá digitar el número correspondiente a la evaluación 
que el entrevistado realice de cada alternativa, es decir, debe asignar la nota 
correspondiente entre 1 y 4 (ver tabla con códigos de importancia), si el entrevistado 
contestó que no desea evaluar alguna de las actividades (en la primera columna debe 
haber 0), a la evaluación de importancia se ingresa nuevamente 0 en la segunda columna. 

 La tabla de evaluación de esta pregunta es la siguiente: 

 

TABLA DE IMPORTANCIA CÓDIGO 

Ninguna importancia 1 

Importancia baja 2 

Importancia media 3 

Importancia alta 4 
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1.- Indique si participó y ¿cuán importante fueron cada una de las siguientes actividades realizadas por el nodo tecnológico para el 
desarrollo de su empresa? (Indique el nivel de importancia que tuvo cada actividad para la empresa, siempre y cuando haya participado 
en dicha actividad) 

Actividades Sí=1/No=0 Escala 
(1 a 4) 

Actividades Sí=1/No=0 Escala 
(1 a 4) 

1a.Seminarios, Talleres, Charlas de 
divulgación 

  1e. Consultorías y visitas a terreno de 
intervención y asesorías a las 
empresas 

  

1b. Cursos de capacitación o charlas 
técnicas de intervención 

  1f. Diseño de Misiones tecnológicas o 
pasantías 

  

1c.-Aplicación de diagnósticos a las 
empresas 

  1g. Misiones tecnológicas internas y 
ferias de intercambio 

  

1d.- Comunidades virtuales, páginas 
Web, boletines u otros medios de 
divulgación 

     

 

Instrucciones: 

 Pregunta 2. Sólo puede haber una sola alternativa ingresada en 1 el resto en 0. 
 En el caso de que conteste “SÍ” a la pregunta, deberá ingresar texto en la alternativa 2.1 

a., indicando las fuentes de conocimiento que el entrevistado conoce. 
 
2.- A raíz de su participación en las actividades con los Nodos, ¿la empresa se vinculó con las fuentes de conocimiento tecnológico y 
buenas prácticas disponibles? 

2a.Si 
 

 2b.No  

2.1.a Si contesta SI, ¿con 
cuáles? 

  

 

Instrucciones: 
 Pregunta 3. Sólo puede haber una sola alternativa ingresada siguiendo la tabla de 

evaluación. 
 Recuerde al entrevistado que le está pidiendo una evaluación global al desempeño del 

Nodo y que luego le irá pidiendo uno a uno la evaluación de los distintos servicios o 
productos ofrecidos. 

 La tabla de evaluación es la siguiente: 

 

TABLA DE CALIDAD CÓDIGO 

Mala calidad 1 

Regular calidad 2 

Buena calidad 3 

Muy buena calidad  4 

 
3.- En general, ¿cómo evaluaría usted la calidad de los productos o servicios prestados por el Nodo? (Indique el código correspondiente 
de acuerdo a la tabla de calidad)  
 

Indique código según tabla 
de calidad 
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Instrucciones: 
 Pregunta 4. Se consulta al entrevistado y se ingresan con 1 todas las alternativas que el 

entrevistado indique que quiere evaluar (Si=1); (No=0). 

 Luego en siguiente columna deberá asignar la nota de evaluación que el entrevistado 
quiere asignar de 1 al 4, si el entrevistado contestó que NO a la alternativa se ingresa 
nuevamente 0 

 La tabla de evaluación de esta pregunta es la siguiente: 

 

TABLA DE CALIDAD CÓDIGO 

Mala calidad 1 

Regular calidad 2 

Buena calidad 3 

Muy buena calidad  4 

 
4.- Evalúe la calidad de cada uno de los productos o servicios prestados por el nodo (Marcar todas las actividades en las que haya 
participado la empresa e indicar el código correspondiente a la escala de medición de calidad en cada ítem) 

ITEM de evaluación Sí=1/No=0 Escala (1 
a 4) 

ITEM de evaluación Sí=1/No=0 Escala 
(1 a 4) 

4a.Los contenidos de Seminarios, 
Talleres, Charlas de divulgación 
ofrecidos por el Nodo 

  4f. La infraestructura disponible 
en el Nodo 
 

  

4b.Los contenidos de Cursos de 
capacitación o charlas técnicas de 
intervención ofrecidos por el Nodo 

  4g Los materiales entregados 
por el Nodo 

  

4.c Los expositores o expertos 
encargados de desarrollar los temas 
Seminarios, Talleres, Charlas de 
divulgación ofrecidos por el Nodo 

  4h. La atención en oficinas y 
telefónica del Nodo 

  

4.d Los expositores o expertos 
encargados de desarrollar los temas 
Cursos de capacitación o charlas 
técnicas de intervención ofrecidos 
por el Nodo 

  4I. Otra, ¿cuál? (indicar y 
evaluar de acuerdo a tabla) 

  

4.e Información de boletines, 
páginas web, email 
 

     

 

Instrucciones: 

 Pregunta 5. Recuerde que: 

 Innovación de producto: se refiere a la introducción en el mercado de un bien o 
servicio nuevo o significativamente mejorado, en cuanto a sus características o en 
cuanto al uso al que se destina. La innovación debe ser nueva para su empresa, no 
necesariamente para el mercado. No importa si la innovación fue originalmente 
desarrollada por su empresa o por otras empresas. 

 Innovación de procesos: se refiere al uso de nuevos o significativamente mejorados 
métodos para la producción de bienes y servicios. La innovación debe ser nueva para 
su empresa, no necesariamente para la industria. No importa si la innovación fue 
originalmente desarrollada por su empresa o por otras empresas. 

 Innovación de mercadotecnia: se refiere a la aplicación de un nuevo método de 
comercialización que implique cambios significativos del diseño o envasado de un 
producto, su posicionamiento, su promoción o su tarificación.  
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 Innovación organizacional: se refiere a la introducción de un nuevo método 
organizativo en las prácticas, la organización del lugar de trabajo o las relaciones 
exteriores de la empresa. 

 En esta sección, se consulta al entrevistado y se ingresan con 1 todas las alternativas 
que el entrevistado indique (Si=1); (No=0). 

 Luego de que conteste que SI debe preguntar el año en que se produjo la innovación 
que indicó y completar la siguiente columna 

 Recuerde que la alternativa 5 J, “Ninguna”, es la única que queda en número 1 en caso 
de que el entrevistado no haya realizado ninguna de las acciones propuestas. Además 
recuerde que si indica la opción 5 J, “Ninguna”, se debe pasar a la pregunta 7. 

 
5.- Como resultado de su participación en las actividades del nodo, ¿la empresa introdujo? (ingrese el 1 según corresponda y el año) 

  
AÑO 

SI NO 

5.a. Bienes nuevos o mejorados    

5.b. Servicios nuevos o mejorados    

5.c. Proceso de producción nuevos o mejorados    

5.d. innovaciones de empaque y/o embalaje    

5.e. innovaciones de diseño    

5.f. mejoras sustanciales en los métodos de distribución y ventas    

5.g. innovaciones en la administración de la empresa    

5.h. innovaciones en la forma de organizar el trabajo en la empresa    

5.I. Innovaciones en la relación con otras empresas u otras 
organizaciones relacionadas 

   

5.J. No ha introducido innovaciones    

 

Instrucciones: 
 Pregunta 6. Se consulta al entrevistado y se ingresan con 1 todas las alternativas que el 

entrevistado indique que quiere evaluar (Si=1); (No=0). 

 Luego en la siguiente columna deberá asignar el código de evaluación correspondiente 
según la tabla de importancia, el que se encuentra entre 1 y 4. Si el entrevistado contestó 
que “no” a la alternativa se ingresa nuevamente 0. 

 Recuerde que la alternativa 6H, Ninguna, es la única que queda en número 1 en caso de 
que el entrevistado no haya realizado ninguna de acciones propuestas 

 La tabla de evaluación de esta pregunta es la siguiente: 

 

TABLA DE IMPORTANCIA CÓDIGO 

Ninguna importancia 1 

Importancia baja 2 

Importancia media 3 

Importancia alta 4 

 
6.- Indique si a la fecha, producto de la participación de su empresa en las actividades del nodo, ha percibido algunos de los efectos que 
se señalan a continuación e indique cuán importante fue cada uno de ellos: 

ITEM de evaluación Sí=1/No=0 Escala (1 
a 4) 

ITEM de evaluación Sí=1/No=0 Escala 
(1 a 4) 

6a Ampliación de la gama de bienes 
y servicios 

  6e. Reducción general de costos   

6b. Ingreso a nuevos mercados o 
incremento en la participación 
actual 

  6f Reducción del consumo de 
materiales y energía 

  

6.c Aumento de ventas de los   6g. Reducción del impacto   
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bienes o servicios ofrecidos medioambiental o mejorar la 
sanidad y la seguridad 

6.d Mejora en la calidad de los 
bienes y servicios 

  6.H Ninguna   

 

Instrucciones: 
 Pregunta 7. Se consulta al entrevistado y se ingresan con 1 todas las alternativas que 

el entrevistado indique (Si=1); (No=0). 

 Luego le deberá consultar al entrevistado y completar el año en que se produjo cada 
una de las alternativas señaladas por el entrevistado y completar la siguiente columna. 

 Recuerde que la alternativa 7 H, Ninguna, es la única que queda en número 1 en caso 
de que el entrevistado no haya realizado ninguna de las acciones propuestas. 

 
7.- Como resultado de su participación en las actividades del nodo, la empresa ¿realizó alguna de las siguientes actividades?. (ingrese el 
1 según corresponda y el año) 

  
AÑO 

SI NO 

7.a Investigación y desarrollo en la propia empresa 
 

   

 
7.b Investigación y desarrollo fuera de la empresa 

   

 
7.c Adquisición de maquinaria, equipos y/o software 

   

 
7. d Adquisición de otros conocimientos externos (patentes, licencias, know how) 

   

 
7.e Capacitación para la innovación  

   

 
7.f Introducción de innovaciones al mercado (incluye investigación de mercado y campañas de publicidad) 

   

7.g Otras actividades (instalación y puesta a punto de nuevos equipos, puesta en marcha de la producción)    

7.H Ninguna 
 

   

 

Instrucciones: 
 Pregunta 8. Se consulta al entrevistado y se ingresan con 1 todas las alternativas que el 

entrevistado indique que quiere evaluar (Si=1); (No=0) 

 
8.- ¿Cuáles son las principales razones que usted tuvo para participar en las actividades que le ofreció el Nodo tecnológico?  

8a. Aprovechar instrumentos financieros de apoyo a la 
innovación 

 8d.Establecer un plan de trabajo para la 
empresa 
 

 

8b.Resolver problemas productivos de la empresa 
 

 8e. Conocer nuevas tecnologías disponibles en 
el mercado 

 

8c.Conocer y entender el concepto de “innovación” 
 

 8f. ¿Otra? ¿Cuál?  

 

Instrucciones: 

 Pregunta 9. Sólo puede haber una sola alternativa ingresada en 1 el resto en 0. 
 Si entrevistado elige alternativa SI (9a) debe ingresar en texto el nombre de las redes 

empresariales en las que participa alternativa 9.1 a. 
 Si entrevistado elige alternativa NO (9b) debe ingresar en texto la razón por la que no 

participa en redes empresariales alternativa 9.1a. 
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9.- A raíz de la participación de su empresa en actividades del Nodo ¿La empresa participa en redes empresariales sectoriales y/o 
territoriales? 

9a.Si 
 

 9b.No  

9.1a Si contesta SI en 
¿Cuáles? 

 9.1b Si contesta NO ¿por 
qué? 

 

 

Instrucciones: 

 Pregunta 10. Sólo puede haber una sola alternativa ingresada en 1 el resto en 0. 

 En el caso de que conteste SI, en la sección 10.1a. se deberá ingresar texto indicando el 
nombre de los instrumentos que el entrevistado conoce. 

 
10.- ¿Cómo resultado de su participación en las actividades de los NODOS la empresa recibió información sobre instrumentos de 
financiamiento, públicos o privados, de apoyo a la innovación? 

10a.SI 
 

 10b.NO  

10.1.a Si contesta SI,  ¿Cuáles 
instrumentos conoce? 

   

 

Instrucciones: 

 Pregunta 11. Sólo puede haber una alternativa con el código 1, el resto de las alternativas 
deberán ser 0. 

 
11.- ¿Solicitó la empresa apoyo técnico al NODO para la formulación de algún proyecto de innovación a ser postulado a instrumentos 
públicos o privados de apoyo a la innovación?  

11a.SI 
 

 11b. NO  

 

Instrucciones: 

 Pregunta 12. Sólo puede haber una alternativa ingresada con el código 1, el resto de las 
alternativas deberán ser 0. 

 
12.- ¿El NODO brindó apoyo técnico a su empresa en la formulación de algún proyecto para postular a  instrumentos de financiamiento, 
públicos o privados, de apoyo a la innovación? 

12a.SI 
 

 12b. NO  

 

Instrucciones: 
 Pregunta 13. Sólo puede haber una alternativa ingresada con el código 1, el resto de las 

alternativas deberán ser 0. 
 
13.- ¿Su empresa postuló o presentó algún proyecto a un instrumento de apoyo a la innovación? 

13a.SI 
 

 13b. NO  

 

Instrucciones: 
 Pregunta 14. Sólo puede haber una alternativa ingresada con el código 1, el resto de las 

alternativas deberán ser 0. 
 
14.- ¿Cómo resultado de su participación en las actividades de los Nodos usted diría que su empresa tiene conocimiento de sus brechas 
tecnológicas? 

14a.SI 
 

 14b. NO  
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Instrucciones: 

 Pregunta 15. Sólo puede haber una sola alternativa ingresada en 1 el resto en 0. 

 En el caso de que conteste SI (Alternativa 15a) deberá ingresar en texto el nombre de la 
brecha que superó alternativa 15.1a. 

 Si contestó NO (alternativa 15 b) deja en 0 columnas anteriores e ingresa  código 1 en la 
alternativa. 

 
15.- ¿Cómo resultado de su participación en las actividades de los Nodos usted diría que su empresa  superó alguna brecha 
tecnológica? 

15a.SI 
 

 15 b. NO  
 

15.1a Si la 
respuesta es 
SÍ, ¿Cuál? 

 

 
Instrucciones: 

 Pregunta 16. Sólo puede haber una sola alternativa ingresada en 1 el resto en 0. 
 Si entrevistado elige alternativa SI (16a) debe ingresar en texto la razón por la que volvería 

a participar alternativa 16.1a. 
 Si entrevistado elige alternativa NO (16b) debe ingresar en texto la razón por la que no 

volvería a participar alternativa 16.1 a. 
 
16.- ¿Volvería usted a participar en alguna de las actividades del Nodo? 

16a.SI 
 

 16b.NO  

16.1a Si contesta SI ¿por 
qué? 

 16.1b Si contesta NO ¿por 
qué? 

 

 

Instrucciones: 

 Pregunta 17. Sólo puede haber una sola alternativa ingresada en 1 el resto en 0. 
 Si entrevistado elige alternativa SI (17a) debe ingresar en texto la razón por la que 

recomendaría alternativa 17.1a. 
 Si entrevistado elige alternativa NO (17b) debe ingresar en texto la razón por la que no 

recomendaría alternativa 17.1a. 
 
17.- ¿Recomendaría usted a algún empresario asistir a actividades de los Nodos? 

17a.SI 
 

 17b.NO  

17.1a Si contesta SI en ¿por 
qué? 

 17.1.b Si contesta NO ¿por 
qué? 

 

 

INSTRUCCIONES DE TRASPASO DE INFORMACIÓN DEL CUESTIONARIO A EXCEL 
 
 
COLUMNA A 
Número de Folio: Corresponde al Código del Nodo irá en pre-llenado en su base para contacto se 
deberá copiar a la base de resultados. En la base de ingreso Excel la pantalla se verá así: 
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COLUMNA B 
Nombre del Nodo irá en pre-llenado en su base para contacto se deberá copiar a la base de 
resultados. 
 

 
 
COLUMNA C 
Institución Gestora irá en pre-llenado en su base para contacto se deberá copiar a la base de 
resultados. 
 

 
 

COLUMNA D 
Actividades Tipo irá en pre-llenado en su base para contacto se deberá copiar a la base de 
resultados. 
 

 
 
COLUMNA E 
Año irá en pre-llenado en su base para contacto se deberá copiar a la base de resultados. 
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COLUMNA F 
Fase irá en pre-llenado en su base para contacto se deberá copiar a la base de resultados 
 

 
 
COLUMNA G 
Tamaño irá en pre-llenado en su base para contacto se deberá copiar a la base de resultados. 
 

 
 
COLUMNA H 
Pregunta A Nombre de la Empresa irá en pre-llenado en su base para contacto se deberá copiar a 
la base de resultados. 
 

 
 
COLUMNA I 
Pregunta B RUT de la Empresa irá en pre-llenado en su base para contacto se deberá Verificar y 
luego copiar a la base de resultados. 
 

 
 
COLUMNA J 
Pregunta C Región irá en pre-llenado en su base para contacto se deberá Verificar y luego copiar a 
la base de resultados de acuerdo al número de región que corresponda. 
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COLUMNA K 
Pregunta D Comuna: No siempre irá en pre-llenado en su base para contacto se deberá Verificar y 
luego copiar a la base de resultados ingresando texto. 
 

 
 
COLUMNA L 
Pregunta E Teléfono irá en pre-llenado en su base para contacto se deberá Verificar y luego copiar 
a la base de resultados como se indica en la figura. 
 

 
 
COLUMNA M a la O 
Pregunta F: Existe sólo una alternativa, se ingresa 1 el resto de las columnas queda en 0 como se 
indica en la figura. 
 

 
 
COLUMNA P 
Pregunta G Descripción del giro: se ingresa texto con la mayor precisión posible. 
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COLUMNA Q 
Espacio para un código interno de CiPyME no debe ser tocada la columna. 
 

 
 
COLUMNA R a la Z 
Pregunta H: Existe sólo una alternativa, se ingresa 1 el resto de las columnas queda en 0 como se 
observa en la figura, la empresa sólo puede estar en un tramo de venta. 
 

 
 

 
COLUMNA AA a la AI 
Pregunta H1  Existe sólo una alternativa, se ingresa 1 el resto de las columnas queda en 0. 
Recuerde que si el tramo de venta declarado por el encuestado no corresponde al tamaño que se 
le asignó, se suspende la encuesta. 
 

 
 
COLUMNA AJ 
Pregunta I. Irá pre-llenada en su base de contacto deberá copiar a la base de resultados. 
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COLUMNA AK a la AO 
Pregunta J: Existe sólo una alternativa, se ingresa 1 el resto de las columnas queda en 0.  
 

 
 
Si el encuestado contesta en alternativa 4 (Otro) deberá ingresar el número 1 en la columna AN y 
luego el cargo en texto en la columna AO como se indica en la siguiente figura 
 

 
 
COLUMNA AP a la AU 
Pregunta K: Existe sólo una alternativa, se ingresa 1 el resto de las columnas queda en 0.  
 

 
 
COLUMNA AV a la AW 
Pregunta L: Existe sólo una alternativa, se ingresa 1 el resto de las columnas queda en 0.  
 

 
 



 

 

 

 

 

___________________________________________________________________ 
Obispo Donoso 6. Piso 7. Providencia. Fono: 3419192. Email direccion@cipyme.cl. 

138 

COLUMNA AX a la BK 
Pregunta 1: Pregunta de selección múltiple y escala, el encuestado pudo elegir todas las 
alternativas, varias o una sola. Si contestó SI en la alternativa 1a se coloca 1 y luego la nota de la 
escala, se repite procedimiento en alternativa 1b, etc. Si contestó NO se coloca 0 en la alternativa 
y en la escala como lo muestra la figura. 
 

 
 
COLUMNAS BL a la BN 
Pregunta 2: Existe sólo una alternativa, se ingresa 1 el resto de las columnas queda en 0, si 
contesta 2a, esto es SI, se ingresa en texto además cuáles fuentes tecnológicas como se observa 
en la figura. 
 

 
 
COLUMNA BO 
Pregunta 3: se ingresa la nota de la escala que tiene el cuestionario como lo muestra la figura. 
 

 
 
COLUMNAS BP a la CH 
Pregunta 4: Pregunta de selección múltiple y escala, el encuestado pudo elegir todas las 
alternativas, varias o una sola. Si contestó SI en la alternativa 4a se coloca 1 y luego el número de 
la escala, se repite procedimiento en alternativa 4b, etc. Si contestó NO se coloca 0 en la 
alternativa y en la escala como lo muestra la figura 
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Recuerde que en caso de la alternativa 4I debe ingresar el número 1 primero y en la siguiente 
columna el texto referente al cuál y luego la escala. Ver la figura 
 

 
 
COLUMNA CI a la DA 
Pregunta 5: Pregunta de selección múltiple y año, el encuestado pudo elegir todas las alternativas, 
varias o una sola. Si contestó SI en la alternativa 5a se coloca 1 y luego el año, se repite 
procedimiento en alternativa 5b, etc. Si contestó NO se coloca 0 en la alternativa y en el año como 
lo muestra la figura. 
 

 
 
Si el encuestado seleccionó la alternativa 5J (NINGUNA) se coloca el 1 en esa columna y todas las 
columnas restantes quedan en 0 como lo muestra la figura. 
 

 
 
COLUMNAS DB a la DP 
Pregunta 6: Pregunta de selección múltiple y año, el encuestado pudo elegir todas las alternativas, 
varias o una sola. Si contestó SI en la alternativa 6a se coloca 1 y luego el año, se repite 
procedimiento en alternativa 6b, etc. Si contestó NO se coloca 0 en la alternativa y en el año como 
lo muestra la figura 
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Si el encuestado seleccionó la alternativa 6H (NINGUNA) se coloca el 1 en esa columna y todas las 
columnas restantes quedan en 0 como lo muestra la figura. 
 

 
 
COLUMNA DQ a la EE 
Pregunta 7: Pregunta de selección múltiple y año, el encuestado pudo elegir todas las alternativas, 
varias o una sola. Si contestó SI en la alternativa 7a se coloca 1 y luego el año, se repite 
procedimiento en alternativa 7b, etc. Si contestó NO se coloca 0 en la alternativa y en el año como 
lo muestra la figura 
 

 
 
Si el encuestado seleccionó la alternativa 7H (NINGUNA) se coloca el 1 en esa columna y todas las 
columnas restantes quedan en 0 como lo muestra la figura. 
 

 
 
COLUMNA EF a la EL 
Pregunta 8: Pregunta de selección múltiple y escala, el encuestado pudo elegir todas las 
alternativas, varias o una sola. Si contestó SIen la alternativa 8a se coloca 1 y l, se repite 
procedimiento en alternativa 8b, etc. Si contestó NO se coloca 0 en la alternativa. Ver la figura. 
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En el caso de alternativa 8f (Otra) se ingresa 1 y luego en la siguiente columna texto. Ver la figura. 
 

 
 
COLUMNA EM a la EP 
Pregunta 9: Si contesta alternativa 9a ingresa 1 y luego texto, ver La figura. 
 

 
 
Si contesta 9b deja en 0 columnas anteriores y luego coloca 1 y el texto. Ver la figura. 
 

 
 
COLUMNA EQ a la ES 
Pregunta 10: Si contesta alternativa 10a se ingresa 1 y luego texto dejando alternativa b en 0, ver 
la figura. 
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Si contesta alternativa 10b las columnas anteriores quedan en 0, ver figura. 
 

 
 
COLUMNA ET a la EU 
Pregunta 11: Se elige una sola opción, la no elegida queda en 0, ver figura. 
 

 
 
COLUMNA EV a la EW 
Pregunta 12: Se elige una sola opción, la no elegida queda en 0, ver figura. 
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COLUMNA EX a la EY 
Pregunta 13: Se elige una sola opción, la no queda elegida en 0, ver figura. 
 

 
 
COLUMNA EZ a la FA 
Pregunta 14: Se elige una sola opción, la no elegida queda en 0, ver figura. 
 

 
 
COLUMNA FB a la FD 
Pregunta 15: Si contesta alternativa 15a ingresa 1 y luego texto, ver la figura. 
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En el caso de selección alternativa 15b las alternativas anteriores quedan en 0, ver la figura. 
 

 
 
COLUMNA FE a la FH 
Pregunta 16: Si contesta la alternativa 16a se coloca 1 y luego texto, el resto de las columnas 
quedan en 0, ver la figura. 
 

 
 
Si contesta 16b las columnas anteriores quedan en 0, luego 1 y luego texto, ver la figura. 
 

 
 
COLUMNA FI a la FL 
Pregunta 17: Si contesta alternativa 17a se coloca 1 y luego texto, el resto de las columnas quedan 
en 0, ver la figura. 
 

 
 
Si contesta 17b las columnas anteriores quedan en 0, luego 1 y luego texto, ver la figura. 
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