
	
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redes de cooperación entre empresas:  

Estudio aplicado a cinco clusters en Chile 
DOCUMENTO DE TRABAJO 

 

 

Paulina Sanhueza M. 

Ignacio Rodríguez R. 

Diego Robles C. 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 Redes de cooperación entre empresas: estudio aplicado a cinco clusters en Chile 
	
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Agradecimientos 

Este documento es resultado del proyecto “Estudio de desarrollo productivo regional comparado en 

Chile, El Salvador, Paraguay y Uruguay. El rol de la cooperación entre empresas: evidencia e 

implicaciones para la política de desarrollo productivo”. El proyecto es financiado por el fondo 

concursable TTI’s Opportunity Fund, de la Think Tank Initiative del International Development Research 

Centre (IDRC) de Canadá. La institución proponente de dicho proyecto es la Fundación Salvadoreña para 

el Desarrollo Económico y Social (FUSADES, El Salvador), asociada con el Centro de Análisis y 

Difusión de la Economía Paraguaya (CADEP, Paraguay), el Instituto de Economía de la Facultad de 

Ciencias Económicas y Administración de la Universidad de la República (IECON, Uruguay) y la 

Universidad de La Frontera (UFRO, Chile).  

 



Redes de cooperación entre empresas: estudio aplicado a cinco clusters en Chile 3 
	

 

ÍNDICE 

 

1. INTRODUCCIÓN……………………………………………………………...….…….4 
 

2. MARCO TEÓRICO…………………………………………………………………….6 

 

3. METODOLOGÍA…………………………………………………………………….…9 
3.1.- Selección de los clusters……………….……..………………..………………….10 

3.2.- Obtención de los datos: la encuesta y el trabajo de campo ...……...……………...12 
3.3.- Análisis de los datos: construcción y estudio de las redes de cooperación en los   

clusters……………………………………………………………………………...16 
 

4. RESULTADOS  
4.1.- Una primera aproximación: tamaño y composición de los clusters estudiados …..19 

4.2.- Territorio de los clusters estudiados: la Región de La Araucanía………………...22 
4.3.- El cluster de cereales……………………………………………………………....25 

4.4.- El cluster de la madera…………………………………………………………….29 
4.5.- El cluster de los alimentos……………………………………………………...…33 

4.6.- El cluster del turismo……………………………………………………………...37 

4.7.- El cluster de intermediación financiera……………………………………………42 

 

5. CONCLUSIONES……..…………………………………………………….…………46 

 
BIBLIOGRAFÍA……………..…………………………………………...………….…...50 

 
ANEXOS…………...…….…...….………………………………………...……………...54 

 
 

 

 

 

 



4 Redes de cooperación entre empresas: estudio aplicado a cinco clusters en Chile 
	
1. Introducción 

En este documento se analizan las redes de colaboración entre empresas a través del estudio 

pormenorizado de cinco clusters en Chile. El concepto de cluster ha sido ampliamente 

analizado en la literatura. Mientras que algunos autores se centran en estudiar sus aspectos 

económicos (Porter, 1990), otras corrientes académicas estudian también factores 

extraeconómicos de los territorios como, por ejemplo, aspectos sociales, institucionales, 

culturales e históricos (Becattini, 1979; Maillat, 1998; Vázquez Barquero, 2005). En esta 

investigación se entenderá por cluster a un conjunto de empresas y organizaciones que 

interactúan en el mismo sector y presentan cierto nivel de concentración territorial. 

 

El objetivo central del trabajo consiste, por tanto, en estudiar las relaciones de colaboración 

entre empresas y organizaciones que interactúan en el seno de cinco clusters de diversos 

sectores económicos en Chile. Para afrontar este objetivo general, se plantean tres objetivos 

específicos: construir las redes de colaboración en los cinco clusters, empleando la 

metodología del análisis de redes sociales; analizar su composición, identificando las 

principales características de las empresas y organizaciones que integran las redes; y 

estudiar las pautas de colaboración entre estos actores a través del análisis de la estructura 

de sus redes. 

 

En particular, los cinco clusters que se analizan en esta investigación son: el cluster de 

cereales, el cluster de la madera, el cluster de alimentos, el cluster de turismo y, finalmente, 

el cluster de intermediación financiera, todos ellos ubicados en la Región de La Araucanía.  

 

El estudio se realiza sobre una base de datos que contiene información sobre 508 empresas, 

85 organizaciones y 412 vínculos de cooperación entre ellas. Los datos se obtuvieron en un 

trabajo de campo realizado entre octubre de 2016 y julio de 2017. Se aplicaron entrevistas 

de forma presencial y telefónica a directores de empresas ubicadas en uno de los cinco 

clusters. Dichas entrevistas permitieron obtener dos tipos de información: primero, datos 

sobre las características y el rendimiento de las empresas, por ejemplo, su tamaño, 

evolución de ventas o actividades de innovación; y en segundo lugar, datos sobre los 

vínculos de colaboración con otras empresas y/u organizaciones. A partir de estos datos, y 
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utilizando la metodología del análisis de redes sociales, se construyeron y analizaron las 

redes de colaboración entre empresas para cada cluster.  

 

Una contribución interesante de este trabajo es que amplía la evidencia empírica sobre 

redes entre empresas e innovación, al presentar cinco casos de estudio en un país 

latinoamericano. Salvo unas pocas excepciones (por ejemplo, Giuliani y Bell, 2005 o 

Giuliani 2007), los trabajos empíricos previos sobre estas cuestiones han estudiado casos de 

clusters ubicados en regiones de economías desarrolladas, principalmente en América del 

Norte y Europa.  

 

De hecho, aunque este documento se centra en el caso de Chile, la investigación se inscribe 

dentro de un amplio conjunto de estudios desarrollados en el marco del proyecto “Estudio 

de desarrollo productivo regional comparado en Chile, El Salvador, Paraguay y Uruguay. 

El rol de la cooperación entre empresas: evidencia e implicaciones para la política de 

desarrollo productivo”. Este proyecto busca analizar las especializaciones productivas 

territoriales de los cuatros países, con un énfasis especial en la colaboración entre empresas 

en sectores y regiones determinadas (Rodríguez Miranda, Galaso, Goinheix y Martínez, 

2017; Argumedo y Zuleta, 2018; Rodríguez, Sanhueza y Robles, 2018; Servín y Masi, 

2018)1.  

 

El documento se estructura de la siguiente forma: en la próxima sección se presenta el 

marco conceptual del trabajo, donde se hace énfasis en las relaciones de colaboración en 

clusters de empresas desde la perspectiva del análisis de redes sociales. En el tercer 

apartado se detallan todos los aspectos metodológicos considerados en el proceso de 

selección de los clusters objeto de estudio, la obtención de datos por medio del trabajo de 

campo y la construcción y análisis de las redes. Los resultados del análisis se presentan en 

el apartado cuatro, donde se combina el estudio pormenorizado de cada cluster, con el 
                                                
1 Este proyecto está financiado por el fondo concursable TTI’s Opportunity Fund, de la Think Tank 
Initiative del International Development Research Centre (IDRC) de Canadá y cuenta con la 
participación de investigadores de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social 
(FUSADES, El Salvador), el Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya (CADEP, 
Paraguay), la Universidad de La Frontera (UFRO, Chile) y el Instituto de Economía de la Facultad 
de Ciencias Económicas y Administración de la Universidad de la República (IECON, Uruguay). 
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análisis comparativo de todos los casos. Finalmente, las conclusiones e implicaciones de 

los resultados se desarrollan en el apartado cinco. 

 

2. Marco teórico2 

Diferentes corrientes de la literatura sobre desarrollo local y regional consideran que las 

relaciones de cooperación entre actores del territorio desempeñan un papel crucial en el 

desarrollo. En esta línea, destacan los estudios sobre distritos industriales y los clusters 

regionales (Becattini, 1979; Porter, 1990), los trabajos sobre entornos innovadores (Maillat, 

1998) o la literatura sobre nuevos espacios industriales (Scott, 1988; Saxenian, 1994). En 

particular, diversos autores señalan a la cooperación entre empresas como uno de los 

determinantes principales que explican el éxito (o fracaso) del desarrollo productivo 

regional (Beccatini, 2006; Dei Ottati, 2006).  

 

De esta forma, aquellos territorios que cuentan con un tejido empresarial denso, cuyas 

empresas cooperan de manera habitual y mantienen vínculos hacia el exterior, reportan 

mayores niveles de producción y competitividad en relación con la media nacional (Perry 

2010, Hadjimichalis, 2011; Pietrobelli, 2004). Esa cooperación entre empresas debe ocurrir, 

además, en un entorno institucional favorable a la innovación a través de redes de actores 

locales (Vázquez Barquero, 2005; Saxenian, 1994). 

 

Sin embargo, la cooperación empresarial no ocurre en cualquier tipo de territorio. Por el 

contrario, las redes densas de cooperación empresarial suelen asociarse con regiones que 

cuentan con algún tipo de especialización productiva y con ciertas características 

específicas que pueden trasladarse a capacidades productivas diferenciales respecto a otras 

localizaciones (Perry 2010; Hadjimichalis, 2011).  

 

En los distritos industriales marshallianos, las redes de cooperación entre empresas resultan 

vitales para su adecuado funcionamiento. En estos entornos, algunos autores señalan la 

existencia de un importante equilibrio entre elevados niveles de competencia y grandes 

                                                
2 Este apartado fue realizado íntegramente por el equipo de investigación de Uruguay del proyecto 
(véase Galaso et al., 2018, pp. 7-9). 
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dosis de cooperación entre empresas (Dei Ottati, 1995; Brusco, 1999). Como apunta Dei 

Ottati (1995), la interacción entre competencia y cooperación crea un círculo virtuoso 

donde “las formas de competencia prevalecientes en el funcionamiento normal del distrito 

usan y promueven la cooperación” y, recíprocamente, “la cooperación difusa en el distrito, 

fundándose especialmente en costumbres locales e inversiones en reputación, promueve 

formas constructivas de competencia entre las empresas existentes, así como la creación de 

nuevas firmas” (Dei Ottati, 1995; p. 83). 

 

Por un lado, la competencia en los distritos marshallianos se caracteriza por su carácter 

constructivo, es decir, por fomentar la innovación de productos y de procesos ayudando a 

impulsar la eficiencia del territorio. Por otro lado, la cooperación se basa, esencialmente, en 

la conjunción de reglas de precaución, interacción y sanción entre empresas (Brusco, 1999). 

En otros modelos de organización productiva territorial con una mayor presencia de 

grandes compañías o actores estatales, tales como los denominados clusters hub and spoke, 

la cooperación entre empresas suele adoptar otras dinámicas menos horizontales y más 

dependientes del actor principal. Sin embargo, las relaciones de cooperación, tanto hacia el 

interior como hacia el exterior del cluster, siguen resultando de gran relevancia para el éxito 

del territorio (Markusen, 1996). 

 

Para analizar empíricamente las redes de cooperación, diversos estudios han empleado la 

metodología del análisis de redes sociales, considerando a los actores sociales como nodos, 

conectados entre sí por medio de vínculos de cooperación (véanse, por ejemplo, 

Wasserman y Faust, 1994 o Jackson, 2008). Algunas de estas investigaciones han 

encontrado evidencia acerca del impacto que tienen las redes de colaboración sobre 

diversos aspectos como la innovación empresarial, los resultados financieros o el desarrollo 

regional (Fleming et al., 2007; Schilling y Phelps, 2007; Uzzi y Spiro, 2005; Crowe, 2007). 

En líneas generales, esta literatura muestra que determinadas formas de colaboración en red 

–medidas a través de las topologías o propiedades estructurales de las redes– pueden influir 

positivamente sobre los resultados de empresas y regiones (Galaso, 2018). En definitiva, 

estos trabajos prueban la relevancia de conocer no solo el grado de cooperación entre 

empresas, sino también la estructura en red que emerge de dichas formas de cooperación. 
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Por lo tanto, y en relación con los objetivos de esta investigación, podemos extraer tres 

ideas centrales a partir de esta literatura.  

 

1. Primero, desde el punto de vista de cada empresa, estos trabajos prueban que la 

posición que se ocupa en las redes de colaboración incide sustancialmente en los 

resultados empresariales. En particular, empresas que ocupen posiciones más 

centrales en las redes, con más conexiones y mejor vinculación con el resto, 

podrán beneficiarse de su situación en la red, obteniendo mejores resultados 

financieros, así como mayores rendimientos en términos de sus actividades de 

innovación (Ahuja, 2000; Boschma y ter Wal, 2007; Owen-Smith y Powel, 2004; 

Whittington et al., 2009).  

2. En segundo lugar, la topología de la red de colaboración, descrita por las 

propiedades estructurales colectivas, puede influir sobre los resultados conjuntos 

del cluster de empresas. En este aspecto, existe evidencia acerca de que las redes 

más densas, mejor conectadas o abiertas a conexiones externas al territorio, 

pueden incidir positivamente en los resultados del territorio, impulsando así el 

éxito productivo del cluster en su conjunto (Fleming et al., 2007; Fritsch y 

Kauffeld-Monz, 2010; Galaso, 2011; Huggins y Prokop, 2016).  

3. Finalmente, esta literatura prueba que el rol desempeñado por algunos actores 

particulares –medido a través de su posición relativa en la red– puede resultar 

clave para el desempeño colectivo del cluster (Graf y Henning, 2008; Huggins y 

Prokop, 2016). Por ejemplo, en redes de innovación regional, donde intervienen 

empresas privadas y entidades púbicas, la posición central de las universidades y 

centros de investigación de carácter público, puede generar efectos positivos para 

el conjunto del cluster (Graf y Henning, 2008). Además, las empresas con vínculos 

con el exterior, también pueden contribuir significativamente al desempeño del 

territorio al permitir la entrada de nuevas ideas que enriquezcan el conocimiento 

local (Fleming et al., 2007; Huggins y Prokop, 2016; Lobo y Strumsky, 2008). 
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Muchos de estos trabajos emplean datos secundarios para construir las redes de 

cooperación. Por ejemplo, algunos estudios utilizan bases de datos de proyectos conjuntos 

(por ejemplo, Fritsch and Kauffeld-Monz, 2010; Owen-Smith y Powel, 2004) o datos de 

propiedad intelectual (Fleming et al., 2007; Lobo y Strumsky, 2008; Graf y Henning, 2008 

entre otros). Estos datos condicionan mucho el tipo de empresas, sectores y territorios que 

se pueden analizar, dado que requieren la existencia de este tipo de registros y, por tanto, no 

permiten estudiar clusters donde las innovaciones no se patentan o donde la cooperación 

empresarial surge al margen de proyectos formales. Por otro lado, los trabajos que emplean 

encuestas para estudiar las redes de cooperación empresarial en clusters representan una 

proporción más reducida de esta literatura (por ejemplo, Belso-Martinez et al., 2018; 

Balland et al. 2016 o Morrison y Rabellotti, 2009). En este punto, el presente trabajo 

representa una contribución importante a la literatura al emplear encuestas diseñadas ad-

hoc para medir las redes de cooperación entre empresas.  

 

Además, la mayor parte de la literatura en el tema analiza casos de clusters en países 

desarrollados, especialmente en Europa y EEUU, dejando prácticamente al margen la 

realidad de economías emergentes o menos desarrolladas (los trabajos de Giuliani y Bell, 

2005 o Giuliani 2007, son excepciones en este punto). A este respecto, esta investigación 

realiza otra contribución relevante al ofrecer evidencia empírica para América Latina; en 

particular, para el caso de Chile3. 

 

3. Metodología 

En este apartado se explica, en primer lugar, el método considerado para la selección de los 

clusters que forman parte del estudio; en segundo lugar, se detalla el procedimiento para la 

obtención de datos por medio del trabajo de campo; y, finalmente, se explica el proceso de 

análisis de los datos que permiten construir y evaluar las redes de colaboración. 

 

 

                                                
3 Como se dijo en la introducción, esta investigación se inserta en un proyecto más amplio que 
realiza un estudio comparativo para cuatro países de América Latina: El Salvador, Chile, Paraguay 
y Uruguay (véase Rodríguez Miranda et al, 2017; Argumedo y Zuleta, 2018; Rodríguez et al., 2018; 
Servín y Masi, 2018). 
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3.1. Selección de los clusters 

Para la elección de los clusters que componen el presente estudio, se emplearon, 

principalmente, tres criterios:  

(i) La importancia relativa de dicho sector en la economía del país.  

(ii) La concentración espacial de firmas de un sector y su relevancia en La 

Araucanía.  

(iii) La dinámica de interacción y cooperación entre empresas del sector. 

 

Atendiendo al primer criterio, se optó por sectores que representasen actividades 

económicas relevantes a escala nacional para la generación del PIB, para las exportaciones 

y, adicionalmente, para la generación de riqueza. Se tuvo en cuenta la situación actual del 

sector, su evolución y perspectivas futuras, así como su posible carácter estratégico para la 

economía nacional. Para ello, se tomó como referencia una investigación anterior donde se 

analizan las especializaciones productivas territoriales y el desarrollo regional de Chile 

(Rodríguez et al., 2018).  

 

En relación con el segundo criterio, se buscaron sectores que registrasen una 

especialización productiva en La Araucanía superior a la media nacional y que, 

simultáneamente, contasen con un cierto nivel de aglomeración de empresas en dichos 

sectores. Para ello, al igual que en el criterio anterior, se tomó como referencia principal el 

trabajo de Rodríguez et al. (2018). Se seleccionó La Araucanía por ser una de las regiones 

de Chile con mayores niveles de pobreza y con una estructura productiva en la que no 

predominan las grandes empresas. Además, también se consideraron motivos prácticos y 

logísticos del proceso de investigación, pues al ser la región en la que se encuentra ubicada 

la Universidad de La Frontera, en la que trabaja el equipo investigador del proyecto, el 

levantamiento de información a través de la aplicación de las encuestas se simplificaba. 

 

Respecto al tercer criterio, y siguiendo el objetivo central de esta investigación, se buscaron 

sectores en los que pudieran existir ciertas dinámicas de interacción y cooperación entre 

empresas. Si bien el conocimiento de estas dinámicas se obtiene del trabajo de campo, en la 
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fase previa de selección de clusters se buscó identificar sectores con una mayoritaria 

presencia de empresas medianas y pequeñas (excluyendo a las microempresas). De esta 

forma, se descartaron sectores que, aun cumpliendo los dos criterios anteriores, están 

excesivamente dominados por empresas de gran envergadura (como, por ejemplo, el sector 

de la celulosa). En definitiva, a partir de este criterio se buscó que los clusters 

seleccionados contasen con una suficiente masa crítica de empresas que hiciera posible –al 

menos potencialmente– la existencia de relaciones horizontales de colaboración entre 

firmas. 

 

Adicionalmente, se buscó que la selección de clusters permitiese la comparación de 

sectores a escala internacional con los otros tres países que integran el proyecto que da 

origen a este documento (El Salvador, Paraguay y Uruguay). Es decir, en la medida de lo 

posible, se trató de elegir sectores similares o complementarios con los del resto de países 

del estudio. Para ello, en agosto de 2016 se celebró un taller de investigación en Asunción, 

Paraguay, con los equipos de investigación de los cuatro países, donde se acordaron, los 

casos de estudio para cada país. 

 

Como resultado de este proceso de selección, la presente investigación se centra en el 

análisis de los siguientes cinco clusters de la economía chilena, todos ellos en la Región de 

La Araucanía:  

1. Cereales  

2. Madera  

3. Alimentos  

4. Turismo  

5. Intermediación financiera  

Los clusters seleccionados incluyen sectores económicos que van desde el sector primario 

al sector terciario, permitiendo tener una mirada amplia y comparativa de la actividad  

económica de un territorio. Adicionalmente, algunos sectores seleccionados permitirán un 

estudio comparativo internacional, al coincidir con los seleccionados por otros países 
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participantes del proyecto: Turismo en Chile, Uruguay y El Salvador; y Alimentos en Chile 

y Paraguay4. 

 

3.2. Obtención de los datos: la encuesta y el trabajo de campo 

Los datos obtenidos para el estudio provienen de la realización de encuestas a empresas en 

los cinco clusters seleccionados. El diseño del cuestionario fue llevado a cabo por el equipo 

investigador del Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y 

Administración de la Universidad de la República (IECON, Uruguay) (véase para más 

detalles Galaso et al., 2018).  

 

El formulario se divide en cuatro bloques (véase el anexo A2). En la primera parte, 

“Información básica sobre la empresa”, se preguntan datos sencillos sobre las 

características generales de la firma entrevistada: dirección, teléfono, año de comienzo de 

actividades, tipo de actividad que desarrolla, naturaleza jurídica o mercados de destino.  

 

El segundo bloque, “Relaciones con otras empresas e instituciones”, incluye las preguntas 

que permiten construir las redes. Dada su relevancia, este bloque comienza con un texto 

introductorio donde se comunica al entrevistado que se le va a preguntar por las relaciones 

que mantiene la empresa con otras firmas y organizaciones del cluster, y se explica la 

delimitación sectorial y territorial del cluster que se considera en el estudio. Se realizan tres 

preguntas de este tipo: primero, se consulta por las empresas del sector con las que la firma 

entrevistada ha realizado alguna actividad en conjunto en aspectos relevantes del negocio. 

En particular, se consideran las siguientes actividades: i) colaboración en promoción 

comercial o marketing, ii) colaboración en programas de formación, iii) colaboración para 

la exportación, iv) compartir costos de transporte, logística y/o distribución de productos, v) 

compra conjunta de materias primas o insumos, vi) adquisición de maquinaria y tecnología, 

vii) cooperación en investigación y desarrollo y viii) otras formas de cooperación. 

Posteriormente, se pregunta por relaciones del mismo tipo, pero con empresas de otros 

sectores o de fuera del país, es decir se indaga sobre los vínculos externos al cluster objeto 
                                                
4 Estas comparaciones no se desarrollan en el presente documento. Sin embargo, se plantean como 
agenda futura de investigación. 
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de estudio. Finalmente, se pregunta acerca de las relaciones que mantiene la empresa con 

asociaciones o cámaras empresariales y/o instituciones públicas, con las que haya realizado 

alguna actividad concreta de apoyo a la competitividad, innovación y capacitación. En los 

tres casos, se pregunta por las relaciones mantenidas durante los años 2015 y 2016. 

 

En el tercer bloque del cuestionario, “Otra información sobre la empresa”, se busca obtener 

información más detallada acerca del funcionamiento y los resultados obtenidos por la 

empresa. En particular, se pregunta por la composición del capital, los empleados y las 

ventas. Además, en este bloque se profundiza en cuestiones relacionadas con la innovación. 

Tomando como referencia el manual de Oslo (OCDE/Eurostat, 2005), se incluyeron dos 

preguntas donde se detalla el tipo de actividades innovadoras llevadas a cabo por la 

empresa, el grado de novedad y los resultados obtenidos.  

 

Finalmente, el último bloque del formulario, “Datos de la persona que responde”, busca 

registrar algunas características básicas de la persona entrevistada (cargo que ocupa en la 

empresa, formación, edad y sexo), así como información sobre el clima y la duración de la 

entrevista. 

 

En agosto de 2016, y tras unos ajustes realizados por el equipo investigador de Uruguay, el 

formulario definitivo se encontró disponible para Chile en el mes de septiembre del mismo 

año. El trabajo de campo se desarrolló entre los meses de octubre de 2016 y julio de 2017. 

Durante ese periodo participaron un total de 22 encuestadores. 

 

El proceso de contacto con las empresas y la aplicación del cuestionario se llevaron a cabo 

a partir del siguiente procedimiento: en primer lugar, se elaboró un listado de empresas de 

los cinco clusters a partir de la base de datos de empresas del Servicio de Impuestos 

Internos (SII) (con información al 1 de septiembre de 2015). La información contenida en 

dicha base de datos incluía datos tales como RUT5, razón social, tamaño, número de 

trabajadores, rubro, subrubro, actividad económica, dirección y comuna. En consecuencia, 

fue necesario llevar a cabo una búsqueda de la información faltante (nombre de fantasía, 
                                                
5 RUT = Rol Único Tributario. 
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teléfono, e-mail y website de la empresa) y hacer una depuración del listado de empresas 

del SII, puesto que algunas de las que aparecían en el directorio habían cerrado su actividad 

o no tenían ninguna información de contacto6. Se obtuvo así un listado inicial de 669 

empresas (véase la Tabla 1), listado que incluye a empresas pequeñas, medianas y grandes 

de los clusters seleccionados7. 

 
TABLA 1 

Contactos realizados y respuestas obtenidas en el trabajo de campo 
 

  Cereales Madera Alimentos Turismo Interm. 
financiera Total 

Número inicial de 
empresas 239 45 38 190 157 669 

Empresas nuevas 
detectadas en campo 
(+)a 

1 12 9 80 1 103 

Cierres y empresas que 
no corresponden (-)b 145 13 6 23 77 264 

Universo final 95 44 41 247 81 508 
Rechazos implícitos (-)c 19 4 4 25 11 63 
Rechazos explícitos (-)d 19 7 8 21 10 65 
Sin contacto (-)e 0 2 2 21 20 45 
Encuestas realizadas 57 31 27 180 40 335 
Encuestas realizadas 
con 80% o más del 
formulario completado 

57 30 27 179 40 333 

Tasa de respuesta (%)f 60 68 66 73 49 66 
Tasa de rechazo (%)g 40 25 29 19 26 25 
Notas: 
(a) Empresas mencionadas por las firmas encuestadas en el bloque sobre cooperación. Se consideran aquellas 
empresas nombradas que se encuentren en el territorio en que se encuentran los clusters. 
(b) Empresas que fueron contactadas, confirmando el cierre o que realizan otro tipo de actividades de las que 
reflejaba el directorio de empresas. 
(c) Empresas contactadas inicialmente que, si bien no se niegan explícitamente a responder la encuesta, 
tampoco fue posible reestablecer el contacto para realizar la encuesta. 
(d) Empresas contactadas que declaran explícitamente que no desean responder la encuesta. 
(e) Empresas que no respondieron a los contactos telefónicos ni por correo. 
(f) Encuestas realizadas (con más de 80% formulario completado) / universo final. 
(g) Rechazos implícitos y explícitos / universo final. 

Fuente: Elaboración propia. 

                                                
6 En este trabajo, en línea con lo acordado con el resto de países que forman parte del estudio, se ha 
asumido el supuesto de que las empresas que no cuentan con ningún tipo de información de 
contacto (teléfono, mail o website), han cerrado su actividad comercial. 
7 El tamaño de la empresa, de acuerdo al SII, se realiza según el nivel de ventas medido en 
Unidades de Fomento (UF): de 2.400,01 a 25.000 UF es pequeña empresa; 25.000,01 a 100.000 UF 
es mediana empresa; y ventas mayores a 100.000,01 UF es una empresa grande. 
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En segundo lugar, el protocolo de contacto con las empresas constó de cuatro pasos: 1) 

contacto telefónico y/o presencial, 2) envío de carta formal vía correo electrónico, 3) 

coordinación de día y hora de la entrevista en la empresa y 4) aplicación de la encuesta. 

Para facilitar la frecuencia de respuestas, se optó por aplicar la encuesta tanto presencial 

como telefónicamente. En esta etapa del trabajo de campo se identificaron empresas que 

habían cerrado o ya no operaban en el cluster analizado. Por otra parte, durante la 

aplicación del cuestionario, y al preguntar sobre cooperación con otras firmas, se 

identificaron otras empresas que no estaban consideradas en la base de datos inicial del SII, 

las que fueron incorporadas al listado de empresas a encuestar, siempre que cumpliesen con 

los criterios de inclusión para formar parte del universo de empresas del estudio. Estas 

empresas detectadas en el trabajo de campo constituyen la segunda fuente de información 

de la investigación. Con todas estas modificaciones, el listado inicial de 669 empresas se 

modificó a un universo final de 508 firmas (ver Tabla 1). Como se puede observar, la tasa 

de rechazo global del trabajo de campo fue de un 25%, mientras que la tasa final de 

respuesta fue de un 66%8. 

 

El ingreso de los datos se llevó a cabo a partir de la utilización de Epidata, un programa 

para el ingreso de datos en formato digital9. Esta instancia permitió realizar una revisión 

crítica interna de los datos reflejados en los formularios (por ejemplo, confirmando que 

todos los campos solicitados tuvieran respuesta o que hubiese coherencia entre las distintas 

respuestas) y, en algunos casos, se generaron nuevas consultas telefónicas a las empresas 

para completar adecuadamente la información requerida. En esta etapa se asignaron 

códigos de identificación a todas las empresas (entrevistadas y no entrevistadas) y a las 

organizaciones con las que cooperan. Además, para las empresas no entrevistadas y las 

organizaciones e instituciones, se buscó información adicional relacionada con el tamaño, 

                                                
8 Para calcular la tasa de rechazos se consideraron los rechazos explícitos, es decir, aquellos casos 
en los que la empresa dijo que no quería responder la encuesta y los implícitos, o sea, los casos en 
los que nunca se pudo concretar la entrevista por falta de disponibilidad de la persona a entrevistar. 
Además de los rechazos, hubo casos de empresas con las que no se pudo contactar. 
9 Software gratuito para el cargado de datos de manera personalizada. Fuente: www.epidata.dk.  
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la actividad desempeñada, la naturaleza pública, privada o mixta, el ámbito territorial donde 

opera (subnacional, nacional o internacional) y la localidad donde está ubicada.  

 

Finalmente, la base de datos generada, quedó constituida con información de 383 empresas 

(335 encuestadas, 48 no encuestadas, pero sobre las que se recogen datos básicos de fuentes 

secundarias), 85 organizaciones (no entrevistadas pero mencionadas por las empresas por 

mantener vínculos de cooperación con ellas) y 412 vínculos de colaboración entre todas 

ellas. Las redes de cooperación en los cinco clusters se estudian a partir de estos datos.  

  

3.3. Análisis de los datos: construcción y estudio de las redes de cooperación en los 

clusters 

En este apartado se replica la propuesta metodológica de Galaso et al. (2018). En este 

sentido, los autores establecen que la construcción de toda red requiere dos elementos 

básicos: nodos y vínculos. Por tanto, para este estudio se considera lo siguiente respecto a 

cada uno de ellos: 

• Nodos: son las 383 empresas (335 encuestadas y 48 no encuestadas). 

Adicionalmente, se consideran a las 85 organizaciones que fueron mencionadas en 

las entrevistas por cooperar con las empresas de los clusters. Los datos recolectados 

sobre las características y resultados de las empresas encuestadas, así como la 

información complementaria que se buscó acerca de las organizaciones y las 

empresas no entrevistadas servirán para clasificar y caracterizar a los nodos de las 

redes. 

• Vínculos: son las relaciones de cooperación entre empresas y entre organizaciones y 

empresas identificadas en el cuestionario. Como se explicó en el apartado anterior, 

para los vínculos se dispone de información acerca del tipo de actividad que 

desarrollan en conjunto (véase pregunta 2.1 en anexo A2). No obstante, en este 

documento, se construyen y analizan las redes sin distinción entre estas actividades. 
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Adicionalmente, Galaso et al. (2018) proponen construir y estudiar, con esta información, 

dos redes diferentes para cada cluster:  

- Por un lado, una red de empresas donde los nodos son únicamente las firmas del 

cluster (tanto las entrevistadas como las no entrevistadas) y las empresas externas al 

cluster que cooperan con las primeras (se consideran externas por pertenecer a otro 

sector de actividad o situarse fuera del territorio del cluster).  

- En segundo lugar, una red completa del cluster, donde, además de todas las 

empresas mencionadas antes, se consideran a las organizaciones (tanto públicas 

como privadas) que fueron mencionadas en las entrevistas a empresas por cooperar 

con las empresas. En este segundo tipo de red hay, por tanto, dos tipos de nodos: 

empresas y organizaciones. 

 

Una vez elaboradas las dos redes en los cinco clusters, la propuesta metodológica sugiere el 

cálculo de diversos estadísticos que miden la cooperación desde dos perspectivas: conjunta 

e individual. En la perspectiva conjunta, la unidad de estudio no son las empresas, sino los 

clusters. Para ello, se calculan e interpretan indicadores que reflejan la topología o 

estructura de la red en su totalidad, es decir, la interacción global de los actores implicados. 

A partir de esta perspectiva, se puede analizar cómo son las dinámicas de cooperación en 

cada cluster, el grado de interacción entre sus nodos, la formación de subgrupos o 

componentes en la red y la concentración o dispersión de las conexiones. Los indicadores 

que se emplean para este tipo de análisis son: número de nodos y de vínculos, grado medio, 

densidad de la red, nodos aislados, tamaño de componentes, coeficiente de agrupamiento y 

centralización (ver Tabla 2). La selección de estos indicadores se basa en la evidencia 

empírica acerca de la influencia que tienen estas topologías de red sobre los resultados 

colectivos de los territorios (Galaso, 2018). 
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TABLA 2 
Indicadores de red para el análisis de la topología (perspectiva conjunta) 

 
Indicador Definición y cálculo Interpretación 
Número de 
nodos Número de nodos que forman la red. N es el número de empresas (y 

organizaciones) de cada cluster. 

Número de 
vínculos 

Número de vínculos que conectan a los nodos 
de la red. 

V es el número de interacciones de 
cooperación que mantienen entre sí 
las empresas (y organizaciones) del 
cluster. 

Grado medio 

Promedio de vínculos por nodo. 

! = #
$ 

Donde N es el número de nodos y V es el 
número de vínculos. 

g representa el nivel de interacción 
promedio de cada nodo con el resto. 

Densidad 

Proporción de vínculos existentes en la red 
sobre el máximo número de vínculos posibles. 
En una red con vínculos no dirigidos (como en 
nuestros casos), la densidad es: 

% = 2 #
$($ − 1) 

D se emplea como indicador del nivel 
de interacción que mantienen entre sí 
el conjunto de empresas y 
organizaciones del cluster. 

Nodos aislados Nodos desconectados del resto. 
A = número de nodos sin vínculos 

Número de empresas que no 
interactúan con el resto. 

Tamaño del 
mayor 
componente 
(componente 
gigante) 

Número de nodos en el componente de mayor 
tamaño de la red. Cuando los nodos conectados 
al mayor componente forman suponen una 
proporción no trivial del total de nodos de la 
red, a este componente se le denomina 
componente gigante. 
Un componente es una parte de la red en la que 
todos los nodos están directa o indirectamente 
conectados entre sí por medio de, al menos, un 
vínculo. Se considera que los nodos aislados 
son los componentes de menor tamaño. 

Cantidad máxima de empresas (y 
organizaciones) que, directa o 
indirectamente, interactúan en el 
sector/territorio. 

Coeficiente de 
agrupamiento 
promedio 

Promedio de los coeficientes de agrupamiento 
de los nodos. 

+, = ∑./0
$  

Donde ./0  es el coeficiente de agrupamiento 
del nodo i; N es el número total de nodos de la 
red. 
El coeficiente de agrupamiento de un nodo se 
calcula como la densidad de su red ego. 

Presencia de grupos de tres o más 
empresas (y organizaciones) 
altamente interconectadas entre sí. 

Centralización 

Nivel de concentración en la distribución de 
grado entre los nodos de la red. 

+1 = ∑ 2(3∗)56|8|
569 − 2(3)

:/; <∑ 2(3∗)56|8|
569 − 2(3)=

 

Donde: N es el número de nodos de la red, 
2(3) es el grado del nodo u, 2(3∗)  es el 
máximo grado registrado por un nodo de la red. 

Muestra el reparto en la implicación 
en las redes del sector/territorio. 
Niveles elevados de centralización 
reflejan situaciones en las que un 
reducido número de empresas (y/u 
organizaciones) aglutina la mayor 
parte de los vínculos de la red. Por el 
contrario, centralizaciones reducidas 
son signo de un reparto homogéneo 
en la cantidad de vínculos que tiene 
cada nodo. 

Fuente: Galaso et al. (2018, pp. 15-16). 
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Respecto a la perspectiva individual, se trata de analizar, de manera comparativa, la 

posición que ocupa en la red cada empresa y organización del cluster. Es decir, partiendo 

de la estructura de la red, se busca calcular una serie de indicadores específicos para cada 

nodo. Indicadores que miden, de diversas maneras, su posición en relación con el resto de 

actores.  

 

Por ello, la perspectiva individual ofrece herramientas útiles para identificar a los actores 

que más cooperan en el cluster, estudiar el rol que desempeñan en el territorio, señalar a 

aquellos que actúan como intermediarios o conectores entre otros agentes y valorar su 

capacidad de liderazgo. Concretamente, se propone emplear un indicador de centralidad 

que ha sido ampliamente utilizado en la literatura: la centralidad de grado (Tabla 3). 

Estudios previos han demostrado la relevancia de la centralidad en las redes sociales y su 

pertinencia para la identificación de actores clave (ver, por ejemplo, Ballester et al., 2006, 

Fang et al., 2015). Del mismo modo, la centralidad se ha asociado en la literatura con una 

mejora en los resultados obtenidos por las organizaciones (Meier y O'Toole, 2003).  

 

TABLA 3 
Indicador de red para el análisis desde la perspectiva individual 

 
Indicador Definición y cálculo Interpretación 

Centralidad de 
grado 

El grado de un nodo es el número de 
vínculos conectados con él, tomando las 
menciones de las otras organizaciones. 
También se denomina centralidad de 
grado. 

Representa el nivel de 
interacción de una empresa con 
el resto. 

Fuente: Galaso et al. (2018, p. 17). 

 

4. Resultados 

 

4.1. Una primera aproximación: tamaño y composición de los clusters estudiados 

En el Gráfico 1 se muestra la composición de actores (empresas y organizaciones) de los 

cinco clusters estudiados en La Araucanía. Destaca el tamaño del cluster del turismo, que 

cuenta con 259 casos, a diferencia del cluster de alimentos, que está conformado sólo por 

36 casos. Adicionalmente, es posible observar que los cinco clusters están compuestos 
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mayoritariamente por empresas, que suponen en promedio el 80% de los actores 

considerados. 

 

GRÁFICO 1 
Número de empresas y organizaciones en los cinco clusters 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Al analizar a las empresas de los clusters estudiados (Ver Tabla 1 del anexo), se distingue 

que en su mayoría son Sociedades de Responsabilidad Limitada (63%) y chilenas (96%), 

con un promedio de 17,65 años de antigüedad (las empresas con más años de permanencia 

en el mercado son las del cluster de cereales, con 26 años). En cuanto al tamaño promedio, 

las firmas tienen en torno a 31,35 empleados, sin embargo esa situación varía en cada 

cluster. Por ejemplo, el menor tamaño promedio está en el cluster del turismo (15,48 

empleados), por el contrario, en el cluster de la madera se encuentran las empresas con 

mayor tamaño (casi 70 empleados). En general, las empresas son pequeñas y medianas, 

siendo el cluster del turismo el que aglomera a un 99% de empresas de estos tamaños. En 

cuanto a las grandes empresas, se pueden encontrar en mayor proporción en los clusters de 

cereales y de alimentos, tal como se muestra en el Gráfico 2.  
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GRÁFICO 2 
Distribución de empresas según tamaño en los cinco clusters 

 
  Fuente: Elaboración propia. 

 

Tal diversidad de empresas se refleja también en sus diferentes niveles de ventas. Así, por 

ejemplo, las ventas más bajas corresponden al sector turismo (en torno a 500 mil dólares), 

en cambio, las del sector de la madera presentan las ventas más altas (con montos 

superiores a los 20 millones de dólares).   

 

Respecto a las exportaciones, existen claras diferencias entre los clusters, con el cluster del 

turismo en el que un 42% de las empresas exportan, a diferencia del caso de alimentos, 

donde sólo un 7% lo hace.  

 

Finalmente, respecto a la innovación, existen también grandes diferencias: mientras en el 

caso de las empresas de intermediación financiera apenas un 53% declara innovar, las 

empresas turísticas que lo hacen son un 81%. Sin embargo, si nos referimos a la cantidad de 

actividades de innovación declaradas, los distintos clusters tienden a tener un 

comportamiento más homogéneo, con un promedio de actividades de 2,95.   
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Analizando a las organizaciones que forman parte de los clusters, se observa una 

participación relativamente equitativa entre organizaciones de carácter privado (53%) y 

público (47%). También destaca, en este sentido, la participación de organizaciones 

privadas en el cluster de turismo (72%), a diferencia del cluster de la madera, en el que 

mayoritariamente participan organizaciones públicas (73%). En cuanto a las actividades 

que realizan, mayoritariamente son actividades de capacitación o formación del capital 

humano de las empresas con las que se relacionan (71%), y actividades gremiales o de 

representación de intereses (26%). En general, el ámbito de intervención de estos 

organismos suele ser nacional (65%), con un porcentaje importante también a escala 

subnacional (34%), y prácticamente inexistente a escala internacional (1%). 

 

4.2. Territorio de los clusters estudiados: la Región de La Araucanía 

El territorio en el que se ubican los cinco clusters seleccionados para esta investigación, 

corresponde a la Región de La Araucanía, una de las quince que conforman la división 

político-administrativa de Chile. La Región de La Araucanía se localiza en la zona sur, 

aproximadamente a 667 km de Santiago, la capital nacional. Su superficie es de 31.842,3 

km2, y su capital es la ciudad de Temuco. Según los datos del censo de población de 

201710, la región concentra el 5,4% de la población de Chile. 

 

En cuanto al dinamismo empresarial, en La Araucanía se registra el 4,8% del total de 

empresas del país, ubicándose dentro del promedio nacional (excluyendo en dicho cálculo a 

la Región Metropolitana de Santiago, la que por lejos concentra la mayor cantidad de 

empresas), y un número bajo de empresas por habitante (52 empresas/1.000 hab.). 

 

                                                
10 Ver información del Censo 2017 ofrecida por el Instituto Nacional de Estadísticas de Chile (INE). 
Disponible en: http://www.censo2017.cl/ [Consulta: 2017, 23 de diciembre].  
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La región destaca en actividades tales 

como la silvicultura, extracción de 

madera y actividades de servicios 

conexas, y en servicios vinculados al 

turismo. Sin embargo, también hay 

especialización en otras actividades de 

base primaria (agricultura, ganadería, 

caza y silvicultura, cultivos en general, 

cultivo de productos de mercado y 

horticultura) (Rodríguez et al., 2018). 

 

De forma adicional, cabe destacar que la 

Región de La Araucanía se ha 

caracterizado por ocupar frecuentemente 

los últimos puestos en términos de PIB 

per cápita, siendo la región con más pobres en el país, y una de las tasas de desempleo más 

elevadas a nivel nacional (Tabla 4).  
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TABLA 4 

Indicadores productivos de la región donde se localizan los clusters estudiados 

Principales indicadores La 
Araucanía 

Población (habitantes) 957.224 

Territorio (km2) 31.842,3 

Porcentaje de empresas en el total del país 4,8 

Producto Interno Bruto per cápita, miles de pesos 2.512 

Empresas por cada 1.000 habitantes 52 

Tasa de desempleo, año 2015 (%) 6,9 

Empresas de cereales del país que se localizan en el territorio (%)  

Empresas de madera del país que se localizan en el territorio (%) 

Empresas de alimentos del país que se localizan en el territorio (%) 

Empresas de turismo del país que se localizan en el territorio (%) 

Empresas de int. financ. del país que se localizan en el territorio (%) 

7 

22 

12 

6 

1 

Coef. de Especialización ponderado por tamaño de empresa 
(valor superior a 1 indica especialización): 

Cereales 

Madera 

Alimentos 

Turismo 

Intermediación financiera 

 

 

1,56 

3,24 

1,52 

1,22 

0,22 

Empresas encuestadas en el estudio: 

Cereales 

Madera 

Alimentos 

Turismo 

Intermediación financiera 

 

57 

31 

27 

180 

40 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.3. El cluster de cereales 

En Chile, de acuerdo a estadísticas proporcionadas por la Oficina de Estudios y Políticas 

Agrarias (ODEPA), la superficie sembrada con cultivos anuales se concentra en el sur del 

país (ODEPA, 2018). En el periodo 2014-2015 el 35% de las siembras se realizó en la 

Región de La Araucanía (24% en la del Bío Bío y 17% en la del Maule). En la actividad 

“Cultivo de cereales” el 69% de las siembras de trigo y el 85% de las de avena se 

concentran en las regiones del Bío Bío y La Araucanía, siendo esta última además la 

primera productora nacional de triticale, centeno, avena y cebada cervecera. Dichas 

actividades productoras, a su vez, alimentan a nivel regional la industria elaboradora de 

molinería, almidón y derivados. 

 

Como se observa en la Tabla 4, el 7% de las empresas del sector cereales en el país se 

localizan en la Región de La Araucanía. La región en cuestión presenta un Coeficiente de 

Especialización en cereales superior a 1, lo cual evidencia que la región tiene una 

especialización en este sector superior al del promedio del país11 (Rodríguez et al., 2018). 

 

Las empresas que conforman el cluster de cereales son principalmente pequeñas empresas, 

chilenas, constituidas como Sociedad de Responsabilidad Limitada. Si bien las empresas de 

tamaño grande en este cluster tienen mucho menos presencia, el sector presenta un mayor 

porcentaje de ellas en relación con los otros sectores estudiados en este trabajo. También 

destaca en este sector la mayor antigüedad de las empresas (en promedio 26 años), el alto 

número de actividades de innovación (2,8 en promedio), y el elevado porcentaje de 

empresas que realizan al menos una actividad de innovación (al igual que el cluster de 

turismo). Respecto a las organizaciones que forman parte de la red, la mayoría son de 

carácter privado, dedicadas a actividades de capacitación y gremiales, y cuyo ámbito de 

actuación es principalmente subnacional, aunque también las hay con presencia en la escala 

nacional (veáse Tabla A1 en el anexo). 

                                                
11 Como señalan Galaso et al. (2018, p. 20), “el coeficiente de especialización de una región en un 
determinado sector es el ratio entre la participación de las empresas del sector en la población total 
de empresas de la región y la participación de las empresas del sector en la población total de 
empresas del país. Si el ratio es superior a 1 existe especialización de la región en el referido 
sector”. 
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En el Gráfico 3 se muestra la red de empresas y la red completa del cluster (compuesta por 

empresas y organizaciones), y en la Tabla 5 están los principales indicadores de la 

topología de ambas redes. Como se observa, la red de empresas está menos conectada que 

la red completa, con más nodos aislados, menos grado medio y densidad más reducida. De 

igual forma, el componente gigante en la red de empresas contiene 14 nodos, frente al de la 

red completa, formado por 30 nodos.  

 

GRÁFICO 3 
Redes de empresas y organizaciones en el cluster de cereales 

 
a) Red de empresas b) Red de empresas (gris) y organizaciones 

(negro) 

  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Es evidente, por tanto, el rol de las organizaciones a la hora de mantener conectada a la red 

completa del cluster. No obstante, tanto el elevado número de nodos aislados, como su alta 

proporción sobre el total de nodos, ponen de manifiesto que una parte sustancial de las 

empresas del cluster de cereales no coopera con ningún otro actor. Esto también se observa 

en la proporción de vínculos de las empresas en relación a la que se genera cuando se 

incluye a las organizaciones en la red: la red de empresas genera menos de la mitad de los 

vínculos (44%) que se generan por la red completa. También es posible observar que la red 

completa de este cluster es la menos centralizada de todos los casos estudiados.  
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TABLA 5 
Propiedades estructurales de la red en el cluster de cereales 

  Red de empresas Red completa 

Número de nodos 46 62 
Número de vínculos 24 55 
Grado medio 0,4 0,9 
Densidad (x100) 1,2 1,5 
Número de nodos en el primer componente 14 30 
Porcentaje de nodos en el primer componente 30,4 48,4 
Número de nodos aislados 13  

Porcentaje de nodos aislados 28,3  

Coeficiente de agrupamiento promedio 0,0 0,0 
Centralización 0,0 0,0 

Comparación red de empresas / red completa (en porcentaje) 

Número de nodos 74,2 
Número de vínculos 43,6 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Cuando se analizan los indicadores de centralidad de las empresas y organizaciones mejor 

conectadas en la red del cluster, se evidencia que las organizaciones tienen, en promedio, 

una cantidad levemente mayor de vínculos (1,94) que las empresas (1,72). Concretamente, 

la empresa mejor conectada del cluster corresponde a una fundación cuya principal misión 

es el apoyo al desarrollo local, la cual tiene seis vínculos, es decir, genera el 25% de los 

vínculos de la red de empresas. En cuanto a las organizaciones que forman parte de la red, 

el nodo mejor conectado es CORFO12, con un total de cinco vínculos. 

 

En el Gráfico 4 se observa la centralidad de grado de las organizaciones y de las empresas 

según tamaño. Si se deja de lado a las organizaciones, y se observa solo el comportamiento 

de las empresas, en el rango entre micro y mediana empresa, parece existir una relación 

directa entre ambas variables. Sin embargo, cuando la empresa se hace grande, dicha 

tendencia se revierte.   

 

 

                                                
12 Agencia del Gobierno de Chile, encargada de apoyar el emprendimiento, la innovación y la 
competitividad del país (www.corfo.cl).  
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GRÁFICO 4 
Centralidad de empresas y organizaciones en la red completa 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

En relación con la antigüedad de las empresas y su conexión a la red, los datos reflejan la 

existencia de una relación negativa entre el año de inicio de actividad y la centralidad de 

grado (correlación de -0,19, ver Gráfico 5). Es decir, las empresas con más años de 

experiencia parecen ser también las que tienen más vínculos y, por tanto, ocupan posiciones 

más centrales en la red del cluster.  

 

GRÁFICO 5 
Dispersión entre el año de comienzo de actividades y el grado de la red completa 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Otro aspecto de las empresas que parece estar correlacionado con su centralidad en la red 

del cluster, corresponde a la cantidad de actividades de innovación que llevan a cabo: la 

correlación de este indicador con la centralidad de grado es de 0,19 (Gráfico 6). En otras 

palabras, el análisis de la red revela que las empresas que más innovan son aquellas que 

más vínculos de cooperación mantienen con el resto de actores del cluster. 

 

GRÁFICO 6 
Dispersión entre cantidad de innovaciones y el grado en la red completa 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

4.4. El cluster de la madera 

El rubro de maderas y muebles pertenece al sector de la industria manufacturera, que es uno 

de los más importantes del país en términos de contribución al PIB nacional. En promedio, 

en el período 2015-2017, este rubro generó el 5,5% del PIB de la industria manufacturera. 

Además, el sector forestal y de muebles de madera exportó bienes por un valor de 2.300 

millones de dólares aproximadamente en los años 2016 y 2017, lo cual representó el 4% y 

el 3%, respectivamente, en las exportaciones totales del país.  

 

A nivel regional, la Región de La Araucanía, en conjunto con la Región Metropolitana y la 

Región del Bío Bío, destaca por presentar un gran número de empresas en esta actividad, 

así como un elevado nivel de ventas y de trabajadores.  
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Como se observa en la Tabla 4, aproximadamente el 22% de las empresas de este sector del 

país, se encuentran en La Araucanía. El Coeficiente de Especialización del sector madera 

en esta región, es uno de los más altos, con un valor de 3,24, evidenciando una alta 

especialización productiva de la región en este sector en relación al resto del país 

(Rodríguez et al., 2018). 

 

En cuanto a la composición de las redes de colaboración en este cluster (véase la Tabla A1 

en el anexo), se observa que, de los 45 nodos que la forman, 34 son empresas y 11 

organizaciones. Este es el cluster con mayor participación de organizaciones en 

comparación con los otros cuatro clusters estudiados. Las empresas que conforman esta 

red, al igual que en el cluster de cereales, son principalmente empresas pequeñas, chilenas, 

de Responsabilidad Limitada, aunque también se detecta una importante presencia de 

empresas de tipo Sociedad Anónima. Se identifican también en este cluster, las empresas 

de mayor tamaño (medido en términos de empleo) y con el mayor valor de ventas (poco 

más de 20 millones de dólares), muy por encima del promedio de ventas del resto de los 

clusters estudiados en esta investigación. Finalmente, las empresas de este cluster reportan 

cifras por debajo del promedio de los clusters, tanto en innovación como en acceso al 

crédito.  

 

En relación con las organizaciones, las más numerosas son las de carácter público, de 

ámbito de intervención nacional en su totalidad, y dedicadas en su mayoría a desarrollar 

actividades de capacitación.  

 

Ahora bien, al analizar la estructura de la red de empresas (Gráfico 7a) se observa la 

existencia de un bajo porcentaje de actores aislados, pero un tamaño relativamente pequeño 

del componente gigante, donde se conectan solo 5 de las 27 empresas. Al incluir a las 

organizaciones (Gráfico 7b) en la red completa del cluster, si bien la cantidad de vínculos 

aumenta, la conectividad no parece mejorar, por el contrario, el porcentaje de nodos en el 

primer componente se reduce, siendo el cluster con la proporción de componente gigante 

más baja de los casos estudiados (15,8%) (ver Tabla 6). En concreto, puede observarse que 

la red completa de este cluster es una red dispersa en distintos componentes.  
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GRÁFICO 7 
Redes de empresas y organizaciones en el cluster de la madera 

 
a) Red de empresas b) Red de empresas (gris) y organizaciones 

(negro) 

  
Fuente: Elaboración propia. 

 

TABLA 6 
Propiedades estructurales de la red en el cluster de la madera 

  Red de empresas Red completa 
Número de nodos 27 38 
Número de vínculos 17 29 
Grado medio 0,6 0,8 
Densidad (x100) 2,4 2,1 

Número de nodos en el primer componente 5 6 

Porcentaje de nodos en el primer componente 18,5 15,8 

Número de nodos aislados 5  

Porcentaje de nodos aislados 18,5  

Coeficiente de agrupamiento promedio 0,0 0,0 
Centralización 0,1 0,0 

Comparación red de empresas / red completa (en porcentaje) 
Número de nodos 71,1 
Número de vínculos 58,6 
Fuente: Elaboración propia. 

 

El análisis de los indicadores de centralidad permite establecer que las organizaciones que 

forman parte de la red presentan una centralidad de grado promedio menor (1,09) que la de 
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las empresas (1,7). Concretamente, la organización con mayor centralidad de grado sólo 

tiene dos vínculos. En relación al tamaño de las empresas, son las pequeñas empresas las 

que registran mayor cantidad de vínculos en promedio (Gráfico 8). 

 

GRÁFICO 8 
Centralidad de empresas y organizaciones en la red completa 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

GRÁFICO 9 
Dispersión entre cantidad de innovaciones y el grado en la red completa 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Adicionalmente, al estudiar la correlación entre las actividades de innovación y la 

centralidad de las empresas en la red del cluster, se observa una correlación positiva (0,61) 

entre ambas, de forma que las firmas más centrales parecen ser aquellas que llevan a cabo 

más actividades de innovación (Gráfico 9). 
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4.5. El cluster de alimentos 

El rubro de alimentos es el más importante de la industria manufacturera en términos de su 

contribución a la generación del PIB nacional. Específicamente, en el año 2017 su 

participación fue de un 27% del PIB de la industria manufacturera (Rodríguez et al., 2018). 

Dentro de la industria de alimentos, la principal contribución proviene de la industria del 

salmón, siendo uno de los principales productos chilenos de exportación, con una 

participación del 6% de las exportaciones totales del país. Otros productos relevantes 

dentro de la industria de alimentos en Chile son los moluscos y crustáceos, la trucha, la 

carne de cerdo, la fruta congelada y deshidratada y la harina de pescado. Las exportaciones 

de alimentos ascendieron aproximadamente a 9.000 millones de dólares en el año 201713, 

es decir, el 13% de las exportaciones nacionales.   

 

Por otra parte, el número de empresas en la industria de alimentos muestra una evolución 

creciente durante la última década, con una tasa de crecimiento por encima del 50%, 

experimentando también un fuerte crecimiento exportador en los últimos años y con muy 

buenas perspectivas a futuro. A nivel regional, destacan las regiones de La Araucanía, el 

Bío Bío y la Región Metropolitana, las que aglutinan un gran número de empresas, de 

ventas y de trabajadores. En efecto, en este cluster en La Araucanía se encuentra el 12% de 

las empresas del sector de alimentos del país, presentando un Coeficiente de 

Especialización de 1,52 (Tabla 4), es decir, una especialización productiva elevada, por 

encima del promedio nacional (Rodríguez et al., 2018).   

 

Este cluster es el que tiene la menor cantidad de actores (28 empresas y 8 organizaciones), 

prevaleciendo la presencia de empresas (78% de los casos). Centrándonos en estas últimas, 

la mayoría son pequeñas, pero también se identifica una mayor cantidad de medianas 

empresas, en comparación al resto de los clusters. Casi todas las firmas son Sociedades de 

Responsabilidad Limitada, nacionales. Asimismo, en comparación con los otros clusters 

estudiados, se observa una baja antigüedad de las firmas y un bajo tamaño promedio (20,11 

empleados, estando sólo por encima del cluster de turismo). Destaca también el reducido 

                                                
13 Datos provenientes de Banco Central de Chile. Disponible en: 
https://si3.bcentral.cl/Siete/secure/cuadros/home.aspx  [Consulta: 2018, 21 de mayo]. 
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porcentaje de empresas que exportan (7%). En comparación con los restantes casos 

analizados, en el cluster de alimentos se encuentra el mayor porcentaje de empresas con 

acceso al crédito (77,8%). 

 

En cuanto a las organizaciones conectadas a la red del cluster, la mayoría son nacionales, 

dedicadas a desarrollar actividades de capacitación, de carácter público, aunque las 

privadas también tienen una importante presencia.  

 

Al analizar la estructura de las redes (Gráfico 10a y 10b), se puede observar en la red 

completa que este es el cluster con menor cantidad de vínculos por nodo, es decir, con 

menor cooperación en promedio (grado medio de 0,625); que las empresas suponen casi el 

67% de los nodos de la red, y que generan un 47% de los vínculos. Adicionalmente, se 

identifica que solo el 25% de los nodos está directa o indirectamente conectado en el 

componente de mayor tamaño (Tabla 7). Al extraer a las organizaciones y considerar 

únicamente a las empresas, un 37,5% de los nodos de la red quedan aislados, siendo, por lo 

tanto, el cluster donde las organizaciones juegan un rol más elevado en conectar a las 

empresas.  

 

GRÁFICO 10 
Redes de empresas y organizaciones en el cluster de alimentos 

 
a) Red de empresas b) Red de empresas (gris) y organizaciones 

(negro) 

  

Fuente: Elaboración propia. 
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TABLA 7 
Propiedades estructurales de las redes en el cluster de alimentos 

 
  Red de empresas Red completa 

Número de nodos 16 24 

Número de vínculos 7 15 

Grado medio 0,4 0,6 

Densidad (x100) 2,9 2,7 

Número de nodos en el primer componente 5 6 

Porcentaje de nodos en el primer 

componente 
30,4 25 

Número de nodos aislados 6  

Porcentaje de nodos aislados 37,5  

Coeficiente de agrupamiento promedio 0,0 0,0 

Centralización 0,1 0,1 

Comparación red de empresas / red completa (en porcentaje) 

Número de nodos 66,7 

Número de vínculos 46,7 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En el Gráfico 11 se muestra la centralidad en la red de diferentes tipos de empresas y de las 

organizaciones. En primer lugar, se observa en este cluster que las empresas están en 

promedio mejor conectadas en la red –según su centralidad de grado– en comparación a las 

organizaciones. De hecho, cada una de las ocho organizaciones de esta red tiene sólo un 

vínculo. Por el contrario, una sola empresa genera el 71,4% de los vínculos de la red de 

empresas. En segundo lugar, parece existir una relación inversa entre la centralidad de 

grado y el tamaño de la empresa.  
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GRÁFICO 11 
Centralidad de empresas y organizaciones en la red completa 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

En línea con lo anterior, si se analiza la correlación entre el tamaño de la empresa, a través 

del número de empleados, y la centralidad de grado (ver Gráfico 12), se observa una 

correlación negativa, es decir, que las empresas de mayor tamaño del cluster presentan una 

posición relativa menos central en la red. 

 

GRÁFICO 12 
Dispersión entre número de empleados y el grado en la red completa 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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En relación a la cantidad de años que la empresa lleva en el mercado y su conexión a la red, 

en este cluster, a diferencia de lo que ocurre en el de cereales, se identifica una relación 

directa entre el año de inicio de actividad y la centralidad de grado (correlación de 0,32 - 

ver Gráfico 13). Es decir, las empresas más nuevas en el mercado son las que tienen más 

vínculos y, por tanto, ocupan posiciones más centrales en la red del cluster.  

 

GRÁFICO 13 
Dispersión entre el año de comienzo de actividades y el grado de la red completa 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

4.6. El cluster del turismo 

La industria del turismo en Chile, de acuerdo a World Travel & Turism Council (WTTC, 

2016), contribuyó directamente al PIB en un 3,4% el año 2015, y generó un 3,4% del 

empleo total de la economía. En cuanto a los ingresos de divisas por turismo receptivo 

durante el 2014, el Servicio Nacional de Turismo (SERNATUR) señala que ellos superaron 

en un 43,4% a los ingresos por exportaciones de vino y en un 4,8% a los productos 

forestales y muebles de madera.  

 

La Araucanía es una de las regiones que destaca en la actividad turística. Forma parte, por 

ejemplo, de la Ruta Interlagos o Red Interlagos, proyecto turístico que abarca regiones del 

centro sur de Chile, caracterizado por zonas de parques, lagos, volcanes y termas de la zona 
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precordillerana. Por ello, en La Araucanía, se encuentran diversas localidades que 

funcionan como polos de distribución de visitantes, proporcionando infraestructura y 

servicios necesarios para la actividad turística, y registrando un gran número de empresas, 

ventas y trabajadores. Así, el Coeficiente de Especialización de La Araucanía en este sector 

es de 1,22, con una proporción de empresas en torno al 6% del total nacional (Tabla 4).  

 

Este es el cluster con mayor cantidad de actores (219 empresas y 40 organizaciones). Al 

estudiar su composición (Tabla A1 en el anexo), se observa la menor presencia de 

organizaciones en comparación a los otros clusters (15%). En cuanto al tamaño de sus 

empresas, este cluster registra una elevada presencia de pequeñas empresas, siendo sólo 

superada por el sector de intermediación financiera. Tan solo un 1% corresponde a grandes 

empresas. Lo anterior se refleja en el tamaño promedio de las empresas de este cluster, el 

cual es el menor de todos (15,48 empleos en promedio). Por otra parte, un 96% de las 

empresas son chilenas, con forma jurídica de Responsabilidad Limitada, aunque también 

hay un número no menor de empresas del tipo Persona Natural. Las empresas de este 

cluster son jóvenes (15,34 años de antigüedad), y son las que más exportan (42%). Sin 

embargo, sus ventas promedio son las más bajas de los cinco clusters estudiados (alrededor 

de 500 mil dólares). No obstante, se registra como el sector con más empresas innovadoras 

(81%) y el que realiza más actividades de innovación (2,8 en promedio -al igual que el 

cluster de cereales). Respecto a las organizaciones que forman parte de la red, son 

principalmente privadas (72%), dedicadas casi por igual a actividades de capacitación y 

gremiales, y tanto de carácter nacional como subnacional.   

 

En relación a la estructura de las redes, se observa que la red de empresas (Gráfico 14a) de 

este cluster es una red más densa que la de los clusters anteriores. También se observa que 

está más desconectada en componentes separados que la red completa del cluster (Gráfico 

14b). Destaca el elevado grado medio que registra la red de empresas (0,87 vínculos por 

nodo), y un componente gigante que aglutina a prácticamente la mitad de los nodos de esta 

red (49%).  
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GRÁFICO 14 
Redes de empresas y organizaciones en el clúster del turismo 

 
a) Red de empresas b) Red de empresas (gris) y organizaciones 

(negro) 

  

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la topología de la red completa del cluster (Gráfico 14b y Tabla 8) se evidencia que 

alrededor de 40 organizaciones aglutinan a las empresas del sector, y que el componente 

gigante, en este caso, conecta al 81% de los actores del cluster. De hecho, cuando se quita a 

las organizaciones de la red, y se observa sólo a las empresas, un 15,7% de ellas quedan 

aisladas. 

 

Tanto la red de empresas como la red completa de este cluster muestran el mayor 

coeficiente de agrupamiento en comparación al resto de los clusters, lo cual evidencia una 

tendencia de los actores a formar grupos de tres nodos, donde todos mantienen vínculos 

entre ellos. Esta tendencia se observa aquí con más frecuencia que en los otros clusters 

analizados. 
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TABLA 8 
Propiedades estructurales de las redes en el clúster del turismo 

 
  Red de empresas Red completa 
Número de nodos 191 231 
Número de vínculos 166 287 
Grado medio 0,9 1,2 

Densidad (x100) 0,5 0,5 
Número de nodos en el primer componente 94 187 
Porcentaje de nodos en el primer componente 49,2 81 

Número de nodos aislados 30  

Porcentaje de nodos aislados 15,7  

Coeficiente de agrupamiento promedio 0,1 0,1 
Centralización 0,0 0,0 

Comparación red de empresas / red completa (en porcentaje) 
Número de nodos 82,7 
Número de vínculos 57,8 
Fuente: Elaboración propia. 

 

En cuanto a la conectividad, se observa que los actores de este cluster presentan mejores 

resultados en términos de conectividad individual, que los actores de los clusters anteriores; 

y que, en promedio, las organizaciones tienen una mayor centralidad (3,03 vínculos) que las 

empresas (2,37 vínculos). En cuanto a tamaño, son las empresas medianas las que muestran 

mayor cantidad de vínculos con los actores de la red (Gráfico 15). 

 

GRÁFICO 15 
Centralidad de empresas y organizaciones en la red completa 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Específicamente, la mayor cantidad de vínculos (19) es generada por dos organizaciones de 

carácter público, dedicadas principalmente a actividades de capacitación. Por su parte, la 

mayor cantidad de vínculos generados por una empresa corresponde a 12. 

 

Se pueden identificar, adicionalmente, dos aspectos de las empresas que están altamente 

correlacionados con su centralidad en la red del cluster. En primer lugar, la orientación de 

sus productos al mercado externo: en este sentido, se observa una correlación positiva de 

0,28 entre la centralidad de grado y el porcentaje de ventas destinado a exportaciones (ver 

Gráfico 16). Segundo, la cantidad de actividades de innovación que llevan a cabo: la 

correlación de este indicador con la centralidad de grado es de 0,53 (Gráfico 17). Es así 

que, el análisis de la red revela que las empresas que más exportan y las que más innovan 

son aquellas que más vínculos de cooperación mantienen con el resto de actores del cluster. 

 

GRÁFICO 16 
Dispersión entre el porcentaje de productos con destino de exportación y el grado en 

la red completa 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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GRÁFICO 17 
Dispersión entre cantidad de innovaciones y el grado en la red completa 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

4.7. El cluster de intermediación financiera 

El sector de servicios financieros corresponde a una actividad comercial prestadora de 

servicios de intermediación relacionados con el ámbito de generación de valor a través del 

dinero.  

 

Desde finales de los años ’90, Chile ha ido mostrando un cambio en la composición de su 

matriz productiva. Específicamente, rubros tradicionales han ido dando paso a otros 

basados en servicios. En este sentido, el rubro de servicios financieros y empresariales ha 

ido adquiriendo importancia pasando de un 12% del PIB a fines de los años ’90, a un 15% 

en el año 201614. Se ha convertido así en el principal rubro de la economía chilena, sacando 

ventaja a los tradicionales. 

 

Por otra parte, y de acuerdo a Arellano y Astorga (2015), entre los sectores con mayores 

niveles de productividad agregada por trabajador se encuentra el de servicios financieros y 

empresariales. Claramente el valor agregado de la economía no se distribuye 

uniformemente por sector ni por empresa, y en este sentido el sector de intermediación 

                                                
14  Ver información de Cuentas Nacionales del Banco Central de Chile. Disponible en: 
https://si3.bcentral.cl/Siete/secure/cuadros/home.aspx  [Consulta: 2018, 21 de mayo]. 
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financiera resulta el de mayor relevancia en términos de aporte al valor agregado del país 

con un 22,6%. Si dicho análisis se realiza por tamaño de empresa, de igual forma el sector 

financiero genera un importante aporte en cada uno de los tramos a la economía. 

 

La red del cluster de intermediación financiera cuenta con un elevado porcentaje de 

empresas (81%) (véase la Tabla A1 en el anexo). La mayoría de estas empresas son 

pequeñas (76%), con un promedio de ventas y de empleo relativamente alto (siendo 

superada, en estos dos últimos aspectos, sólo por el cluster de la madera). Sin embargo, el 

cluster de intermediación financiera resulta ser el menos innovador, tanto en cantidad de 

empresas (sólo un 53% lo hace) como en actividades promedio de innovación llevadas a 

cabo (1,55 actividades en promedio). También destaca el bajo acceso al crédito de este 

sector. De hecho, sólo un 57,5% de las empresas declaran acceder al crédito bancario sin 

dificultades.  

 

Respecto a las organizaciones que operan en el cluster, los datos reflejan que participan por 

igual organizaciones de carácter público y privado (55%), dedicadas fundamentalmente a la 

capacitación (60%), pero también a actividades gremiales (40%), y con un ámbito de 

intervención principalmente nacional.  

 

En relación con la estructura de las redes (Gráfico 18 y Tabla 9), en la red de empresas se 

observa una mayor desconexión en comparación a la red completa. Además, el porcentaje 

de nodos en el componente gigante aumenta considerablemente cuando se incluyen a las 

organizaciones en la red. De igual forma, el grado medio, es de los más altos entre los 

clusters estudiados, es decir, en promedio, cada nodo de la red completa, tiene más vínculos 

en comparación al resto de los casos. Por otra parte, el componente gigante aglutina casi al 

80% de los nodos de la red, de forma muy similar al cluster del turismo. 
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GRÁFICO 18 
Redes de empresas y organizaciones en el clúster de intermediación financiera 

 
a) Red de empresas b) Red de empresas (gris) y organizaciones 

(negro) 

  
Fuente: Elaboración propia. 

 

TABLA 9 
Propiedades estructurales de las redes en el clúster de intermediación financiera 

 
  Red de empresas Red completa 

Número de nodos 18 28 

Número de vínculos 10 26 

Grado medio 0,6 0,9 

Densidad (x100) 3,3 3,4 

Número de nodos en el primer componente 6 22 

Porcentaje de nodos en el primer componente 33,3 78,6 

Número de nodos aislados 5  

Porcentaje de nodos aislados 27,8  

Coeficiente de agrupamiento promedio 0,0 0,0 

Centralización 0,1 0,1 

Comparación red de empresas / red completa (en porcentaje) 

Número de nodos 64,3 

Número de vínculos 38,5 

Fuente: Elaboración propia. 
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Cuando se analizan las características de las empresas y organizaciones en relación con su 

posición relativa en la red del cluster, se puede observar que, en promedio, las firmas están 

mejor conectadas (2 vínculos en promedio) que las organizaciones (1,6 vínculos en 

promedio), y que son las empresas pequeñas nuevamente las que tienen la mayor cantidad 

de vínculos con los actores de la red, aunque en este caso también las empresas grandes 

tienen una posición relativa central en la red (Gráfico 19). 

 

GRÁFICO 19 
Centralidad de empresas y organizaciones en la red completa 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

GRÁFICO 20 
Dispersión entre cantidad de innovaciones y el número de vínculos 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Finalmente, al estudiar la correlación entre las actividades de innovación y la centralidad de 

las empresas en la red del cluster, se observa una correlación positiva (0,41) entre ambas, 

de forma que las firmas más centrales parecen ser aquellas que llevan a cabo más 

actividades de innovación (Gráfico 20). 

 

5. Conclusiones 

A partir de los resultados expuestos en esta investigación, es posible establecer algunas 

conclusiones. Sin embargo, cabe resaltar, tal como exponen Galaso et al. (2018), que a la 

hora de plantear comparaciones entre los resultados de este estudio con los de otros trabajos 

sobre redes se debe proceder con precaución, puesto que cada red tiene particularidades en 

cuanto al origen de los datos, a la tipología de actores y al tipo de relaciones que se 

establecen entre ellos, no haciendo directamente comparables los resultados.    

 

Ahora bien, al comparar la estructura de las distintas redes evaluadas en este trabajo, es 

posible plantear algunos aspectos similares y distintivos en relación a la cooperación entre 

empresas en los cinco clusters estudiados en Chile. 

 

En primer lugar, se observa que el grado medio de las redes completas siempre es mayor al 

de las redes compuestas sólo por empresas. Es decir, cada nodo de la red integrada por 

empresas y organizaciones tiene, en promedio, más vínculos que los nodos de la red que 

contiene sólo a empresas. En este sentido, parece ser que las organizaciones juegan un rol 

relevante a la hora de conectar a la red y de generar vínculos entre las empresas que la 

conforman.  

 

Esto también puede observarse en la proporción de nodos aislados que aparecen en las 

redes cuando de ellas se extrae a las organizaciones, porcentajes que van desde el 15% 

hasta el 38% de los nodos. En este sentido, las organizaciones que interactúan con las 

empresas del cluster de alimentos parecen ser las que tienen mayor relevancia a la hora de 

mantener vinculados a los nodos de la red, sin embargo, y a pesar de lo anterior, las 

empresas de este cluster muestran el menor nivel de cooperación en promedio. Por el 
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contrario, las empresas del cluster de turismo parecen colaborar más entre ellas, en 

comparación al resto de los clusters, aun en ausencia de organizaciones.  

 

Adicionalmente, se observa que los componentes de mayor tamaño son más grandes en 

términos absolutos en cada red completa en comparación a la red de empresas. En los casos 

del cluster del turismo, y de intermediación financiera, además de ser los que cuentan con 

mayor cantidad de vínculos por nodo en la red completa, son los clusters en los que el 

componente gigante tiene la proporción más grande de empresas conectadas (alrededor del 

80%). Por el contrario, en los clusters de alimentos y de la madera, las redes están dispersas 

en diversos componentes, y el de mayor tamaño conecta sólo a una proporción pequeña de 

los nodos.  

 

En segundo lugar, se evidencian resultados de centralización de los datos relativamente 

bajos en comparación a redes de otros países. Lo anterior refleja la ausencia de empresas y 

organizaciones que canalicen una proporción significativa de los vínculos, y señala que la 

distribución de los vínculos entre nodos es relativamente equilibrada. De forma concreta, en 

la mayoría de los casos, la red completa es menos centralizada que la red de empresas, es 

decir, la red formada por empresas y organizaciones presenta menor concentración de los 

vínculos en un número reducido de nodos. No así, en las redes de los clusters del turismo e 

intermediación financiera, redes donde son unas pocas organizaciones las que aglutinan la 

mayoría de las conexiones. Por lo tanto, se puede concluir que, en las colaboraciones 

empresa-empresa, se concentra la cooperación en algunas empresas, a diferencia de lo que 

sucede con las colaboraciones empresa-organización en los clusters estudiados, donde tal 

concentración es menor. Por su parte, en los casos de mayor concentración o centralización 

de la red, destacan algunos organismos de carácter público (Sercotec15, Corfo16, Sernatur17), 

los cuales canalizan las relaciones de colaboración y mantienen conectadas a las redes de 

los clusters. 

                                                
15 Servicio de Cooperación Técnica, corporación de derecho privado, dependiente del Ministerio de 
Economía, Fomento y Turismo, dedicado a apoyar a las micro y pequeñas empresas y a los 
emprendedores en Chile (www.sercotec.cl). 
16 Agencia del Gobierno de Chile, encargada de apoyar el emprendimiento, la innovación y la 
competitividad del país (www.corfo.cl).  
17 Servicio Nacional de Turismo (www.sernatur.cl).  
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En cuanto al agrupamiento, el cluster del turismo es el único que muestra una tendencia 

más elevada, tanto en la red de empresas como en la red completa. Esto refleja un patrón 

para establecer conexiones que incide en la formación de grupos de empresas y 

organizaciones con alta densidad de conexiones entre ellos, grupos de tres o más nodos 

donde la mayor parte de los actores cooperan entre sí. Sin embargo, en el resto de los 

clusters este patrón es prácticamente inexistente. 

 

Por otra parte, en la idea de tener una primera aproximación a posibles relaciones entre la 

intensidad de la cooperación y ciertas características de las empresas, se han encontrado 

algunas correlaciones entre la centralidad de grado de las mismas (cantidad de vínculos), 

por un lado, y variables tales como la antigüedad de la empresa en el mercado, su capacidad 

innovadora, su tamaño, y su grado de apertura a los mercados externos, por otro.  

 

Así, se observa en primer lugar que una de las características de las empresas que parece 

estar positivamente correlacionada con su centralidad en la red del cluster, corresponde a la 

cantidad de actividades de innovación que llevan a cabo. En otras palabras, el análisis de 

las distintas redes revela que las empresas que más innovan son aquellas que más vínculos 

de cooperación mantienen con el resto de actores del cluster. En segundo lugar, algunos 

análisis permiten identificar una correlación positiva entre el porcentaje de ventas de la 

empresa destinado a exportaciones y su centralidad de grado, es decir, las empresas que 

más exportan son aquellas que más vínculos de cooperación mantienen con el resto de 

actores del cluster.  

 

Respecto a características de las firmas tales como el tamaño o los años de antigüedad, los 

resultados son menos claros: en algunos clusters la correlación entre centralidad de grado 

de la empresa y su año de inicio de actividades es positiva (las empresas nuevas en el 

mercado tienen más vínculos), mientras que en otros clusters dicha correlación es negativa 

(las empresas con mayor cantidad de años en el mercado tienen más vínculos); y de igual 

forma, algunos análisis señalan, a partir de datos de correlación entre las variables, que las 
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empresas de mayor tamaño del cluster presentan una posición relativa menos central en la 

red, a diferencia de otros clusters donde dicha posición se invierte.  

 

Finalmente, es posible señalar que el proyecto “Estudio de desarrollo productivo regional 

comparado en Chile, El Salvador, Paraguay y Uruguay” se constituye en un estudio que 

genera mayor conocimiento respecto a la colaboración entre empresas de clusters 

pertenecientes a economías latinoamericanas. En este sentido, poder ampliar a futuro la 

base de datos a otros sectores y otros países, se constituiría en una nueva línea de 

investigación que aportaría al conocimiento de las formas de cooperación entre empresas en 

economías y territorios en desarrollo.  
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Anexo	
Tabla A1 

Composición y características principales de empresas y organizaciones en los clusters 

 

Tipo de organización 
Sectores 

Turismo  Madera  Alimentos  Cereales  Intermediación 
financiera 

 Total 

 Casos %  Casos %  Casos %  Casos %  Casos %  Casos % 

Número de Empresas 219 85  34 76  28 78  60 79  42 81  383 82 

Número de Instituciones 40 15  11 24  8 22  16 21  10 19  85 18 

Total 259 100  45 100  36 100  76 100  52 100  468 100 

Empresas                              

Número de empresas encuestadas 180 82  31 91  27 96  57 95  40 95  335 87 

Número de empresas no encuestadas 39 18  3 9  1 4  3 5  2 5  48 13 

Total de empresas identificadas 219 100  34 100  28 100  60 100  42 100  383 100 

Tamaño                              

Micro 33 15  6 18  0 0  1 2  1 2  41 11 

Pequeña 148 68  18 53  16 57  33 55  32 76  247 64 

Mediana 32 15  7 21  9 32  16 27  7 16  71 19 

Grande 3 1  3 8  3 11  10 16  1 2  20 5 

Sin dato 3 1  0 0  0 0  0 0  1 2  4 1 

Total 219 100  34 100  28 100  60 100  42 100  383 100 

Nacionalidad                              

Chilenas  210 96  33 97  27 96  58 97  40 95  368 96 

Extranjeras 9 4  1 3  1 4  2 3  2 5  15 4 

Total 219 100  34 100  28 100  60 100  42 100  383 100 
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Tipo de organización 
Sectores 

Turismo  Madera  Alimentos  Cereales  Intermediación 
financiera 

 Total 

 
Empresas encuestadas                            

Naturaleza Jurídica [1] 

Casos % 
 

Casos % 
 

Casos % 
 

Casos % 
 

Casos % 
 

Casos % 

Sociedad anónima 15 8  6 19  0 0  9 16  6 15  36 11 

Sociedad de responsabilidad limitada 115 64  16 52  22 81  35 61  24 60  212 63 

Cooperativa 0 0  0 0  0 0  0 0  4 10  4 1 

Sociedad por Acción 14 8  1 3  1 4  3 5  2 5  21 6 

E.I.R.L. 17 9  2 7  4 15  6 11  4 10  33 10 

Natural 19 11  6 19  0 0  0 0  0 0  25 8 

Otra 0 0  0 0  0 0  4 7  0 0  4 1 

Total 180 100  31 100  27 100  57 100  40 100  335 100 

Desempeño                  

Tamaño medio de empleo de las empresas 15,48  69,32  20,11  41,67  66,18  31,35 

Antigüedad promedio de las empresas 15,34  17,26  15,11  26,33  17,70  17,65 

Porcentaje de empresas que exportan* 42  16  7  21  8  29 

Promedio de ventas en U$S** 502.011,36  20.186.246,43  750.403,47  2.400.976,97  3.768.294,00  3.056.668,73 

Porcentaje de empresas que al menos realizan una actividad 
de innovación*** 81  74  63  77  53  74 

Promedio de actividades de innovación (rango 0-9)**** 2,8  2,3  2,0  2,8  1,55  2,95 

Porcentaje de empresas que acceden al crédito bancario sin 
dificultades 58,9  58,1  77,8  73,7  57,5  62,7 

Empresas no encuestadas Casos %  Casos %  Casos %  Casos %  Casos %  Casos % 

Nacionales 39 100  3 100  1 100  3 100  2 100  48 100 

Extranjeras 0 0  0 0  0 0  0 0  0 0  0 0 

Total 39 100  3 100  1 100  3 100  2 100  48 100 
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Tipo de organización 
Sectores 

Turismo  Madera  Alimentos  Cereales  Intermediación 
financiera 

 Total 

Organizaciones Casos %  Casos %  Casos %  Casos %  Casos %  Casos % 

Naturaleza Jurídica                              

Públicas 11 28  8 73  5 63  11 69  5 50  40 47 

Privadas 29 72  3 27  3 37  5 31  5 50  45 53 

Mixtas 0 0  0 0  0 0  0 0  0 0  0 0 

Total 40 100  11 100  8 100  16 100  10 100  85 100 

Actividades que realiza Casos %  Casos %  Casos %  Casos %  Casos %  Casos % 

Capacitación 23 57  10 91  7 87  14 88  6 60  60 71 

Gremiales o representación de intereses 17 43  1 9  0 0  0 0  4 40  22 26 

Otras principalmente públicas 0 0  0 0  1 13  2 12  0 0  3 3 

Total 40 100  11 100  8 100  16 100  10 100  85 100 

Ámbito de intervención Casos %  Casos %  Casos %  Casos %  Casos %  Casos % 

Subnacional 22 54  0 0  1 13  4 24  2 20  29 34 

Nacional 17 43  11 100  7 87  12 76  8 80  55 65 

Internacional 1 3  0 0  0 0  0 0  0 0  1 1 

Total 40 100  11 100  8 100  16 100  10 100  85 100 
 
* En el caso de los servicios de turismo (hoteles y restaurantes), se considera exportación a la recepción de turistas internacionales. 

** Para la unificación de monedas en las respuestas obtenidas se utilizó un promedio anual de la cotización al público, del año 2015, debido a que la pregunta del cuestionario 
busca reflejar el valor de las ventas entre 2015-2016. Información sobre cotización de la moneda disponible en la página web del Banco Central de Chile. Disponible en: 
http://www.bcentral.cl/ [Consulta: 2018, 10 de junio]. 

*** Ídem 11. 

**** Tipo de actividades de cooperación: a) Actividades conjuntas de promoción comercial o marketing; b) Colaboración en programas de formación; c) Colaboración para la 
exportación; d) Compartir costos de transporte, logística y/o distribución de productos; e) Compra conjunta de materias primas o insumos; f) Adquisición de maquinaria y 
tecnología; g) Cooperación en investigación y desarrollo; h) Otras formas de cooperación. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Nº formulario: Fecha: Encuestador: 

1. INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE LA EMPRESA 
Nombre de la empresa 

 
  

Dirección (calle, núm. y 
código postal) 

Calle: Nº CP: 

Ciudad 
 

 Región/ 
Depto 

 

Teléfono  
 

 E-mail  

1.1. ¿En qué año comenzó a operar la empresa?  
 

 
 

1.2. ¿Cuál es la forma jurídica de la empresa? 
 

 
1.3. ¿Es su empresa la casa central o una filial/sucursal de 

una empresa matriz?  
 

1- Es la casa central o matriz 
 

 
2- Es una filial o sucursal 

Si responde 1, pasar a la pregunta 1.5 
Si respondió 2, preguntar hasta la pregunta 1.7 y aclarar: “las restantes 
preguntas harán referencia a esta filial/sucursal específica”  
 

1.4. Si es filial o sucursal, por favor detalle la ubicación 
de la casa matriz 

Calle: 
Nº: CP: 
Ciudad: 
Región/Depto: 

Nombre (si difiere) 
 

 
1.5. ¿Cuál es el mercado (o los mercados) destino de los 

bienes o servicios que ofrece la empresa? Indique los 
porcentajes aproximados que destina a cada uno. 

 

Mercado nacional  % 
Mercados internacionales % 

Si responde 100% nacional, pasar a la pregunta 1.7 
 

1.6. ¿Cuáles son los principales mercados de exportación? 
 
 
 
 

1.7 ¿Qué tipo de actividad desarrolla la empresa?  
 
 
 
 

1.8 ¿Tiene su empresa sucursales en la región de La 
Araucanía? 

Si responde SI, llenar el siguiente cuadro 
Si respondió NO, pasar al bloque N°2 
 
Sucursal N°1 
Calle: 
Nº: CP: Teléfono: 
Comuna: 
 
Sucursal N°2 
Calle: 
Nº: CP: Teléfono: 
Comuna: 
 

1- Sociedad anónima 
 

 
2- Soc. de Responsabilidad Limitada 
3-  Empresa Individual de 
Responsabilidad Limitada (EIRL) 

 
 

 

4- Sociedad por Acciones (SpA) 
5- Sociedad en Comandita 
6- Sociedad Colectiva Comercial 
7- Otra forma jurídica (especificar) 
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2. RELACIONES CON OTRAS EMPRESAS E INSTITUCIONES 
 
TEXTO INTRODUCTORIO  
(Leer el texto correspondiente según el sector al que pertenezca la empresa entrevistada) 
 
SECTOR HOTELES Y RESTAURANTES EN LA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA: 
En esta sección le vamos a preguntar por las relaciones que mantiene su empresa con otras firmas que operan en las comunas de la 
Región de La Araucanía y se dedican a las actividades de alojamiento en hoteles, hostales, residenciales, restaurantes, servicios de 
comida y agencias de turismo. Como referencia, nosotros hemos identificado a 190 empresas que realizan estas actividades en las 
comunas de la Región de La Araucanía. 
SECTOR DE LA MADERA EN LA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA: 
En esta sección le vamos a preguntar por las relaciones que mantiene su empresa con otras firmas que operan las comunas de la 
Región de La Araucanía y se dedican a la fabricación de muebles; así como a la fabricación de productos de madera y corcho, paja y 
de materiales trenzables. Como referencia, nosotros hemos identificado a 45 empresas que realizan estas actividades en las comunas 
de la Región de La Araucanía. 
SECTOR DE ALIMENTOS EN LA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA: 
En esta sección le vamos a preguntar por las relaciones que mantiene su empresa con otras firmas que operan las comunas de la 
Región de La Araucanía, y se dedican a la producción, procesamiento y conservación de alimentos en general. Como referencia, 
nosotros hemos identificado a 38 empresas que realizan estas actividades en las comunas de la Región de La Araucanía. 
SECTOR DE CEREALES EN LA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA: 
En esta sección le vamos a preguntar por las relaciones que mantiene su empresa con otras firmas que operan en las comunas de la 
Región de La Araucanía, y se dedican a las actividades de cultivos en general, cultivo de productos de mercado, horticultura; así como 
a la elaboración de productos de molinería, almidones y productos derivados del almidón. Como referencia, nosotros hemos 
identificado a 239 empresas que realizan estas actividades en las comunas de la Región de La Araucanía. 
SECTOR FINANCIERO  EN LA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA: 
En esta sección le vamos a preguntar por las relaciones que mantiene su empresa con otras firmas que operan en las comunas de la 
Región de La Araucanía, y se dedican a las actividades financieras, de intermediación monetaria, factoring, sociedades de inversión y 
rentistas de capitales mobiliarios en general: planes de seguros generales, servicios de corretaje, empresas de asesoría, consultoría 
financiera y de apoyo al giro, casas de cambio y operadores de divisa y corredores de seguros. Como referencia, nosotros hemos 
identificado a 157 empresas que realizan estas actividades en las comunas de la Región de La Araucanía.



Estudio comparado en Chile, El Salvador, Paraguay y Uruguay sobre el rol de la cooperación entre 
empresas. 

	

61 
 

2.1. ¿Con qué empresas del sector su empresa ha realizado alguna actividad en conjunto con el objetivo de mejorar la competitividad durante el período 2015-2016? ¿Con quién 
se contacta de cada empresa? (persona referente de la empresa) 
(Luego de las respuestas, mostrar TARJETA 1 y continuar) ¿Cuál de las siguientes actividades realizaron en conjunto? 
Finalmente, mostrar TARJETA 2 y preguntar: Valore estas actividades en una escala de 1 a 5, de la tarjeta 2. 
 

Nombre empresa                                                                  
(código) Nombre de contacto Teléfono e-mail Activ. 

tarjeta 1 
Valore 

tarjeta 2 
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2.2. ¿Con qué otras empresas diferentes de las anteriores (de otros sectores o de fuera del país) ha realizado alguna actividad en conjunto durante el período 2015-2016? ¿Con 
quién se contacta de cada empresa? (persona referente de la empresa) Consulte la actividad económica 
 (Luego de las respuestas, mostrar TARJETA 1 y continuar) ¿Cuál de las siguientes actividades realizaron en conjunto? 
Finalmente, mostrar TARJETA 2 y preguntar: Valore estas actividades en una escala de 1 a 5, de la tarjeta 2. 

 
Nombre empresa                                                                  
(código) Nombre de contacto Teléfono e-mail Activ. 

tarjeta 1 
Valore 

tarjeta 2 
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2.3. ¿Con qué asociaciones o cámaras empresariales y/o instituciones públicas ha realizado alguna actividad concreta de apoyo a la competitividad, innovación y capacitación 
durante el período 2015-2016? Identifique los casos más importantes. Valore estas actividades con la misma escala de la tarjeta 2. 

 
Nombre de la asociación, cámara o institución pública                                                                                       
(código) 

Valore 
tarjeta 2 

  
 
(Nota: se trata de instituciones que brindan 
apoyo en formación, investigación e 
innovación, certificaciones, exportación e 
internacionalización, clusterización, 
promoción de cadenas productivas, 
financiamiento u otros aspectos que 
contribuyan a la competitividad y 
desarrollo de la empresa) 

 
Ejemplos: 
 
• SERCOTEC 
• CORFO 
• PROCHILE 
• INDAP 
• ODEPA 
• FOSIS 
• CORPARAUCANÍA 
• SERNATUR 
• CAMARA DE COMERCIO 

SERVICIOS Y TURISMO DE 
TEMUCO A.G. 

• SOFOFA 
• MULTIGREMIAL DE LA 

ARAUCANIA (MGA 
• SENADIS 
• ASEXMA) 
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3. OTRA INFORMACIÓN SOBRE LA EMPRESA 
 
3.1. ¿Cuál es la proporción aproximada de capital nacional y 

extranjero en la empresa? 
 

Capital nacional  % 
Capital extranjero  % 

 

3.2. Aproximadamente, ¿cuántos empleados tiene la empresa 
en la actualidad?  

 
Número de empleados en la actualidad  

 

3.3. Aproximadamente, ¿cuántos empleados tenía la empresa 
hace un año?  

 
Número de empleados   
Variación porcentual % 

(Indique el número de empleados o la variación porcentual 
(positiva o negativa) según la respuesta) 

 
3.4. ¿Podría señalar el porcentaje aproximado de empleados 

con las siguientes características?  
 

Mujeres % 
Menores de 25 años % 
Personal de baja calificación  
(Nota: personal de más fácil reemplazo) % 

 

3.5. ¿Cuántos puestos de dirección o gerencia tiene la 
empresa? Por ejemplo dueños, socios, directivos, 
gerentes…  
 

Número de puestos de dirección o gerencia 
 

 

3.6. ¿Cuántas mujeres ocupan estos cargos?  
 

Puestos de dirección o gerencia ocupados 
por mujeres 

 

3.7. Podría indicar la distribución del personal TOTAL de 
la empresa según las siguientes categorías 
ocupacionales (leer TARJETA 3) 

 
Categoría % de empleados 
1. Profesionales  
2. Técnicos  
3. Empleados administrativos  
4. Obreros/operarios  
5. Trabajadores a Domicilio  
6. Personal proporcionado por otras 
empresas 

 

Total 100 % 
 

3.8. ¿Podría señalar el monto aproximado de las ventas en 
el año 2015? (señale la moneda) 
 

 En US$ En $ 

 
3.9. ¿Podría estimar cómo vienen evolucionado las ventas 

en el año 2016 respecto del 2015? (indique en % 
aproximado la evolución) 

 

 

 

3.10. ¿Cómo se financia regularmente la empresa? Señale 
todas las que corresponda. 

 
Tipo de financiación 1-sí;  2-no 
1- Capital propio  
2- Préstamos bancarios  
3- Otras fuentes de financiación  
¿Cuáles?: 
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3.11. Respecto al acceso de su empresa al crédito bancario, elija una de las siguientes opciones: 

 
1- Tengo acceso al crédito sin dificultades 

 
 

 
2- La empresa no ha necesitado solicitar un crédito 
3- Nunca he solicitado un crédito porque no me lo otorgarían    
4- He solicitado y, en general, he encontrado dificultades    
5- Otros (especificar)    
    
 

3.12. Podría indicar si en el período 2015-2016, la empresa ha desarrollado algunas de las siguientes actividades para lograr 
innovaciones de producto, de proceso, de organización o de comercialización.  

ACTIVIDADES DE INNOVACIÓN:  
(NOTA: Innovar refiere a mejorar o introducir un nuevo producto, proceso productivo, procedimiento o método de 
comercialización, gestión u organización; cómo actividades de innovación se consideran a todas aquellas actividades 

que pueden o no conducir al desarrollo de innovaciones).  

1- si 
2- no 

1- I+D interna: La Empresa tiene un área o personal dedicado en forma sistemática y regular a generar o adaptar nuevos 
conocimientos (no incluye estudios de mercado).  
Ej: desarrollo de software; elaboración y prueba de un prototipo; estudiar la aplicabilidad o desarrollo de herramientas, procedimientos o 
procesos; desarrollo de nuevos métodos de trabajo, desarrollo de nuevos productos, desarrollo de nuevos procesos productivos, etc.  

 

2- I+D externa: Son las mismas actividades que en 1 pero desarrolladas por terceros para la empresa (otras empresas, 
incluyendo empresas del mismo grupo, u otras organizaciones de investigación públicas o privadas). 

 

3- Adquisición de Bienes de Capital (maquinaria, equipos)   
4- Adquisición de Tecnologías de la Información y la Comunicación (Hardware o Software para innovar)  
5- Adquisición de derecho de uso de patentes, inventos no patentados, licencias, marcas, diseños o know-how (Adquisición 
de Tecnología desincorporada) 

 

6- Recibió transferencias de Tecnología y Consultorías  
7- Diseño Organizacional y Gestión  
8- Capacitación para innovar  
9- Estudios de Mercado  

(Sí responde “NO” en todas, saltar al siguiente bloque) 

3.13. ¿Obtuvo resultados de las actividades de innovación? En caso afirmativo, ¿qué tipo de innovación introdujeron?  
(Leer TARJETA 4, luego para cada una que respondió “SÍ”, preguntar: ¿Cuál fue el grado de novedad de esa innovación? 
Puede explicar del siguiente modo: Es decir, ¿fue nuevo para su empresa, nuevo para el mercado nacional o nuevo para 
mercado internacional? 

 

 Tipo de innovación 1-sí; 2-no Grado de 
novedad* 

Sólo para los tipos de innovación que respondió 
“SÍ”. 
 
* Grado de novedad: 
1- Nuevo para su empresa 
2- Nuevo para el mercado nacional 
3- Nuevo para mercado internacional 
 
 

En el producto (bien o servicio)   
En el proceso de producción   
En el método de comercialización   

En el método de organización 
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4. DATOS DE LA PERSONA QUE RESPONDE 
 

4.1. Cargo que desempeña 
 

1- Gerente 
 

 
 

 
2- Socio   
3- Dueño    
4- Encargado/supervisor    
5-Otro (especificar)  

 
4.2. Género 

 
1-Masculino 

 
 

2-Femenino  
 

4.3. Edad 
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4.4. Máximo nivel de estudios alcanzados:  
 
1- Técnico Nivel Superior o 
Profesional  Completa 

 
 

 
 

2-Técnico Nivel Superior o 
Profesional  Incompleta 

 
 

 
 

3-M. Técnica Completa 
 

 
 

 
4-M. Humanista Completa  
5-M. Técnica Prof. Incompleta    
6-M. Humanista Incompleta    
7-Básica Completa    
8-Básica Incompleta    
9- Otro (especificar)  

 
FIN DEL CUESTIONARIO 

Muchas gracias por su disposición y tiempo. La información proporcionada será de mucho valor para el estudio. Se generarán 
recomendaciones para la gestión privada y la política pública.  
Le reitero que la información es confidencial, para un manejo agregado de los datos, extrayendo conclusiones para el conjunto 
del sector y sin identificar a las empresas individuales. 
Además, nos contactaremos con usted para invitarle a participar en una instancia de presentación de resultados.  
 
INFORMACIÓN A COMPLETAR LUEGO DE FINALIZADA LA ENTREVISTA 
 

Día, hora de inicio y final de la entrevista (hora y minutos) 
Fecha Duración Interrupciones por información 

(minutos aprox.) 
Interrupciones por otras tareas 

(minutos aprox.) 
    

 
 

Clima de la entrevista 

1 2 3 4 5 

Muy mala   Regular Muy bueno   

 

Disposición a brindar información 

1 2 3 4 5 

Muy mala   Regular Muy bueno   
 


