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Global Ecosystem Dynamics (GED) es una iniciativa internacional de
investigación que tiene el propósito de avanzar el conocimiento 

sobre
los ecosistemas económicos alrededor del mundo. Promoviendo la

colaboración en la economía como mecanismo fundamental del
desarrollo sostenible.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

En contexto del proyecto Viraliza 21VIR170200, proyecto apoyado por 
CORFO

se aplicó la metodología con lo cual se pudo visualizar los roles y el mapeo 
ecosistémico regional.
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Figura 1. Modelo TE-SER de ecosistemas económicos (Tedesco, M. S. y Serrano, T., 2019). 
 

El propósito del modelo TE-SER es aportar una herramienta que permita profundizar sobre los roles de un 
ecosistema y el valor que éstos aportan al mismo, con el objetivo de apoyar al desarrollo de los 
ecosistemas económicos, integrando la colaboración como el elemento clave para su impulso. Por lo 
tanto, es una propuesta para entender a los ecosistemas económicos desde una perspectiva de actores 
(tipificación), roles (enfoque), así como de valores (las necesidades de todos los involucrados en el 
ecosistema). 

 
La tipificación de los actores representa una evolución de la tradicional cuádruple hélice basada en los 
sectores sociales/económicos, hacia una clasificación que enfatiza el rol y el valor que las organizaciones 
aportan al ecosistema, entendiendo siempre al emprendedor/innovador/empresario como el centro del 
ecosistema económico y el principal usuario de este. El modelo TE-SER integra seis tipificaciones que al 
día de hoy considera necesarias para que un ecosistema pueda trabajar consistentemente: Articuladores, 
Habilitadores, Vinculadores, Generadores de Conocimiento, Promotores y Comunidades (Figura 1). Estas 
tipificaciones y roles fueron desarrolladas, y empíricamente demostradas, en el contexto de países 
emergentes, así como su coherencia fue demostrada a través de la aplicación de investigación 
analítica en el mismo contexto, aunque actualmente se estén utilizando también en el contexto de 
ecosistemas económicos y sociales tanto en países desarrollados como en vías de desarrollo. 
 
TE-SER es un modelo diseñado para otorgar un nivel superior de comprensión a la hora de aplicar técnicas 
de mapeo y de descripción de las dinámicas sociales de ecosistemas locales como herramientas 

METODOLOGÍA 
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fundamentales para el entendimiento de los ecosistemas económicos, a la vez que impulsa e invita a la 
colaboración de los actores involucrados. Este modelo para describir ecosistemas económicos es flexible 
y se adapta a sus propias características. Organizaciones que en un determinado ecosistema son tan sólo 
un grupo de interés, en otro ecosistema pueden ser actores activos con un rol específico, dependiendo 
del enfoque de sus actividades y la función misma del ecosistema económico/social en cuestión. De la 
misma manera, organizaciones dentro de un mismo ecosistema pueden transformarse y adquirir distintos 
tipos de roles a lo largo de su trayectoria, así como desempeñar un rol principal y un rol secundario a la 
vez.( Tedesco & Serrano, 2019, MIT D-Lab) 
 
Metodología de investigación 
La metodología desarrollada para este estudio constó de utilizar un marco conceptual, el modelo TE-SER, 
como punto de partida para estructurar el diseño de una investigación de Social Network Analysis (SNA). 
El modelo TE-SER permite clasificar y describir a las organizaciones de acuerdo a su rol en el ecosistema, 
lo cual facilita la identificación de las relaciones entre los diferentes tipos de actores y el porcentaje de 
distribución de estos en cada ecosistema, así como en las funciones de liderazgo que ocupan en el mismo. 
En lugar de levantar los datos de SNA únicamente enviando una encuesta, los datos fueron levantados en 
el contexto de un taller participativo, dónde los actores del ecosistema compartieron experiencias e 
información, lo que permite enriquecer la calidad de las respuestas en los instrumentos de investigación 
a partir de un conocimiento más profundo de la teoría, de la evidencia empírica hallada en otros casos de 
estudio y de su propio rol en el ecosistema. A continuación, se describe la metodología de los talleres, así 
como fueron levantados y analizados los datos que se presentan en este reporte. 
 
LO DESARROLLADO….. 
 
 
 En primera instancia se desarrolló un diagnóstico inicial de los 
miembros del ecosistema regional en donde 34 instituciones 
respondieron. 
 
 
Workshops e Instrumento.  
 
 
El taller tomó lugar durante en una jornada por la mañana, de 09:00 a 13:00 horas, el día 9 de marzo 2022 
en el Salón vip del German Becker de  la ciudad de Temuco. Los participantes en el taller incluyeron 
diversos tipos de actores representado las seis categorías del modelo TE-SER. 
El proceso de selección involucró una primera fase de investigación intensiva junto con la Mesa de 
Ecosistema para identificar y tipificar todos los actores relevantes del ecosistema en cada ciudad en 
dónde se hizo el estudio.  
 
 

Todos los actores identificados en esta etapa preliminar fueron invitados al 
taller por medio de correo electrónico, con sucesivas llamadas telefónicas 
para confirmar su participación. Los participantes confirmados respondieron 
una pre-encuesta con el objetivo de clasificar su rol de acuerdo con el modelo 
TE-SER, así como un primer acercamiento al instrumento de relaciones SNA. 
Contando finalmente con la participación representativa de 34 respuestas. 
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 SOCIOGRAMA 
Nos referimos con sociograma a la representación matemática de las dinámicas sociales de un Ecosistema 
Económico obtenida a través de la metodología Social Network Mapping a partir de la información 
colectada mediante un instrumento de investigación aplicado a los actores participantes, la cual también 
permite identificar y analizar al conjunto de nodos (actores) y aristas (colaboraciones) que dan forma y 
estructura al ecosistema en cuestión. 
 
NODOS (ACTORES) 
En el sociograma, los nodos corresponden a los actores del Ecosistema Económico que participaron en el 
estudio o que fueron mapeados por los participantes a través de la metodología Social Network Mapping. 
El tamaño del nodo y su posición relativa son características que permiten visualizar el peso que los 
actores tienen en el ecosistema; así como su influencia en éste, desde el punto de vista de las dinámicas 
de colaboración. 
 
TAMAÑO DE NODO 
El tamaño de cada nodo (actor) es calculado tomando en cuenta la cantidad de veces que este es 
mencionado por otro actor, así como la intensidad de sus colaboraciones con otras organizaciones. De 
esta manera, el tamaño de nodo de cada actor refleja su relevancia percibida desde la perspectiva de 
otros actores del ecosistema, desde el punto de vista de la colaboración, evitando sesgos por su 
participación, o no, del levantamiento de información. 
 
POSICIÓN RELATIVA DE LOS NODOS 
La posición de cada nodo (actor) depende de qué tan conectado esté a través de las colaboraciones con 
otros nodos de la red, al aplicarse algoritmos de fuerzas de atracción-repulsión propios de SNA, que toman 
en cuenta la intensidad de dichas conexiones y la cantidad de colaboración, entre otros factores. 
 
ARISTAS (COLABORACIONES) 
En el sociograma, las aristas corresponden a las colaboraciones existentes en el ecosistema y que fueron 
manifestadas por los actores que participaron en el estudio. A partir de su grosor (intensidad) y 
direccionalidad se va constituyendo la estructuralidad del ecosistema. 
 
GROSOR DE ARISTA 
El grueso de cada arista depende de la intensidad que tuvo la colaboración entre dos actores; a mayor 
grosor, mayor intensidad de colaboración. La intensidad se calcula a partir de indicadores cualitativos 
autopercibidos y cuantitativos dependiendo de los recursos comparativos asociados a la colaboración. 
 
DIRECCIONALIDAD 
Las curvas de las aristas representan en sentido del reloj la direccionalidad de la colaboración, es decir, 
quién inició la interacción. Así mismo, el color de la arista refleja el tipo de rol TE-SER de quien inició la 
interacción. 
 
CENTRO GRAVITACIONAL 
Se denomina Centros Gravitacionales a los nodos (actores) que por su centralidad e influencia en el 
ecosistema (cantidad y calidad de sus colaboraciones) atraen a una gran cantidad de otros nodos a través 
de sus relaciones, fortaleciendo la dinámica de colaboración en el ecosistema mismo. 
 
 
 

GLOSARIO 
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Una comunidad de actores e individuos que interactúan entre sí y 

con su entorno, en una región delimitada, determinada por su 

dinámica social y natural, en la que se intercambian recursos con 

la función y/o el propósito de crear algún tipo de valor económico. 

 
 
 

Tedesco, M. S., 2021. How and why to study collabora0on at the level of economic ecosystems: an 
approach from complex systems theory. D-Lab 

Working Papers: NDIR Working Paper 03. Cambridge, MA: MIT D-Lab. 
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APROXIMACIÓN AL ESTUDIO DE ECOSISTEMAS ECONÓMICOS 
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LA ARAUCANÍA 
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Por Mejorar. 

 
• Mejorar los Generadores de conocimiento, sólo el 6,8% de los actores  están en este rol. Lo que 

puede limitar la capacidad para generar emprendimientos de alto valor tecnológico y de alto 
impacto. 

• Gran Cantidad de Vinculadores, basado en innovación asociados a la sociedad y ciudadanía. Sin 
embargo, la mayoría está vinculado al bienestar social sólo un 8-9% son vinculadores asociados 
al sector productivo-industrial, lo que limita el desarrollo económico de un ecosistema. Se 
recomienda fomentar la incorporación de generadores de conocimiento e incrementar la 
participación de grupos empresariales e industriales en el ecosistema de innovación. 

• Además, se visualiza que el 45,1% de los actores en el ecosistema son habilitadores 
(Incubadoras, Coworks), sin embargo para la creación y establecimiento del ecosistema del 
Araucanía la percepción del valor aportado es del 4,8%, y para el rol del crecimiento del 
ecosistema. 

Fuente: Elaborado por Tedesco, M. S. & Ramos, F. (GED, 2022) 

Fuente: Elaborado por Tedesco, M. S. & Ramos, F. (GED, 2022) 
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Tedesco, M. S., Serrano, T., Sánchez, V., Ramos, F. & Hoffecker, E. (2020) Ecosistemas de Emprendimiento 
Basados en Innovación en Iberoamérica: Resumen ejecutivo Ciudad de Buenos Aires. Cambridge: MIT D-Lab 

Fuente: Elaborado por Tedesco, M. S. & Ramos, F. (GED, 2022) 

Fuente: Elaborado por Tedesco, M. S. & Ramos, F. (GED, 2022) 
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 PROPÓSITOS 
 
 
 

 
Fortalecer y Potenciar el desarrollo Sostenible de La 

Araucanía basado en el emprendimiento y la 
innovación a través de la colaboración de diferentes 

actores del territorio con pertinencia local 
 
 

 
Generar un Entorno propicio (confianza, colaboración, 
articulación) para el desarrollo en todas sus etapas de 

las iniciativas de los/las emprendedores. 
 

 
Vinculación y Articulación de actores para impulsar el 

desarrollo regional a través del emprendimiento 

 
Generar un ambiente emprendedor referente social, 
económico y cultural propicio para la innovación y 

mejora de capacidades. 
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1.-Articuladores: Aportan coherencia y estabilidad al ecosistema creando un ambiente apropiado para 
que el emprendimiento de alto impacto y la innovación se desarrolle. 
 
Institución Rol estimado Tipo de organización 
CORFO Articulator Organismo Gubernamental 
Municipalidad Victoria Articulator Organismo Gubernamental 
Municipalidad Temuco Articulator Organismo Gubernamental 
Municipalidad Curacautín Articulator Organismo Gubernamental 
GORE Araucanía Articulator Organismo Gubernamental 
Corporación Desarrollo Araucanía Articulator Organismo Gubernamental 
Municipalidad Villarrica Articulator Organismo Gubernamental 
SUBDERE Articulator Organismo Gubernamental 
Municipalidad Angol Articulator Organismo Gubernamental 
Municipalidad Lumaco Articulator Organismo Gubernamental 
Municipalidad Los Sauces Articulator Organismo Gubernamental 
Municipalidad Purén Articulator Organismo Gubernamental 
Municipalidad Saavedra Articulator Organismo Gubernamental 
Municipalidad Carahue Articulator Organismo Gubernamental 
Municipalidad Tolten Articulator Organismo Gubernamental 
Municipalidad Teodoro Articulator Organismo Gubernamental 
Municipalidad Padre Las Casas Articulator Organismo Gubernamental 
Municipalidad Collipulli Articulator Organismo Gubernamental 
MTT Articulator Organismo Gubernamental 
AGCID Articulator Organismo Gubernamental 
Municipalidad Nueva Imperial Articulator Organismo Gubernamental 
Municipalidad Lautaro Articulator Organismo Gubernamental 
Municipalidad Galvarino Articulator Organismo Gubernamental 
Municipalidad Contulmo Articulator Organismo Gubernamental 
UDEL Loncoche Articulator Organismo Gubernamental 
Agencia de Sustentabilidad y 
Cambio Climático Articulator Organismo Gubernamental 
SEREMI Economia Articulator Organismo Gubernamental 
Municipalidad Pucón Articulator Organismo Gubernamental 
CODESSER Articulator Organismo Gubernamental 
Municipalidad Melipeuco Articulator Organismo Gubernamental 
Municipalidad Cunco Articulator Organismo Gubernamental 
Municipalidad Freire Articulator Organismo Gubernamental 
Municipalidad Pitrufquén Articulator Organismo Gubernamental 
Municipalidad Ercilla Articulator Organismo Gubernamental 

ROLES IDENTIFICADOS 
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Municipalidad Traiguén Articulator Organismo Gubernamental 
Subsecretaría de Educación 
Superior Articulator Organismo Gubernamental 
Municipalidad Loncoche Articulator Organismo Gubernamental 
FUDEAR Articulator Organismo Gubernamental 
Municipalidad De Lonquimay Articulator Organismo Gubernamental 
ANID Articulator Organismo Gubernamental 
MINAGRI Articulator Organismo Gubernamental 
Ministerio de Ciencia Articulator Organismo Gubernamental 
Ministerio de Economía, Fomento y 
Turismo Articulator Organismo Gubernamental 
Ministerio de Educación Articulator Organismo Gubernamental 
SENCE Articulator Organismo Gubernamental 

 
Enfoque de Actividades: Aportan coherencia y estabilidad al ecosistema creando un ambiente apropiado 
para que el emprendimiento se desarrolle, a través de la creación y ejecución de política pública que 
persiga el interés público y social. Su rol también implica asegurar la creación de espacios y plataformas 
propicias para que los diferentes actores no solo “hablen” entre sí, sino que colaboren activamente en 
iniciativas conjuntas. Como es el caso de la Municipalidad de Victoria en la organización del Trawün. 
 
 
2.-Habilitadores. Proveen recursos al Ecosistema para apoyar la generación y el desarrollo de nuevos 
emprendimientos de alto impacto e innovación, dentro del propio ecosistema o fuera de este. 
 

Institución Rol estimado Tipo de organización 
INACAP Enabler Universidad 
IncubatecUFRO Enabler Incubadora/Aceleradora 
UNAP Enabler Universidad 
UCT Enabler Universidad 

Araucanía HUB Enabler 
Asociación civil especializada en 
emprendimiento 

Balloon Latam Enabler Empresa/Emprendimiento 
CDN INAKEYU Enabler Incubadora/Aceleradora 
CDN ANGOL Enabler Incubadora/Aceleradora 
CDN TEMUCO Enabler Incubadora/Aceleradora 
CDN VILLARRICA Enabler Incubadora/Aceleradora 
CFTW Enabler Centro de Formación 

Sin Cabeza Enabler 
Asociación civil especializada en 
emprendimiento 

Devlabs Enabler Fondo de inversión 
Epa! Enabler Coworking 
FIA Enabler Organismo Gubernamental 

InnovaPaís Enabler 
Asociación civil especializada en 
emprendimiento 

Fundacion Lago Colico Enabler 
Asociación civil especializada en 
emprendimiento 

Glocalminds Enabler Consultora 
ISA Enabler Empresa/Emprendimiento 
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Kowork Enabler Coworking 

Melton Foundation Enabler 
Asociación civil especializada en 
emprendimiento 

ProChile Enabler Organismo Gubernamental 

FSP Enabler 
Asociación civil especializada en 
emprendimiento 

DuoCUC Enabler Centro de Formación 

Escala Enabler 
Asociación civil especializada en 
emprendimiento 

CEAM Enabler Otro 

CDT Enabler 
Asociación civil especializada en 
emprendimiento 

Acelera Enabler Otro 
CEV Enabler Consultora 
PER Enabler Organismo Gubernamental 
Fortalece Pyme Enabler Otro 
CRT+IC Enabler Centro de innovación y/o diseño 
UST Enabler Universidad 
Vinculamos Enabler Otro 
IPST Enabler Centro de Formación 
CFTST Enabler Centro de Formación 

ACS Enabler 
Asociación civil especializada en 
emprendimiento 

Fundación MC Enabler Otro 
Gulliver Enabler Consultora 
Sinergia Cowork Enabler Coworking 
TelSur Enabler Empresa/Emprendimiento 
FCM Enabler Organismo Gubernamental 
COLATAM Enabler Coworking 

Avina Enabler 
Asociación civil especializada en 
emprendimiento 

3Vectores Enabler Empresa/Emprendimiento 
Turingo Enabler Centro de Formación 
FCJE UFRO Enabler Universidad 

FUDEAUFRO Enabler 
Asociación civil especializada en 
emprendimiento 

VcM UFRO Enabler Otro 
INDAP Enabler Organismo Gubernamental 
PRODEMU Enabler Organismo Gubernamental 
MeetLatam Enabler Empresa/Emprendimiento 

VIVA Idea Enabler 
Asociación civil especializada en 
emprendimiento 

UAH Enabler Universidad 
SEK Enabler Universidad 
Comité Indigena Enabler Otro 
Trabajo Vivo Enabler Consultora 
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Dillard University Enabler Universidad 
Ashesi University Enabler Universidad 

Araucanía Verde Enabler 
Asociación civil especializada en 
emprendimiento 

Amani Institute Enabler 
Asociación civil especializada en 
emprendimiento 

Fundacion Aniceto Norin Enabler 
Asociación civil especializada en 
emprendimiento 

MacroFacultad Enabler Red organizacional 
UFRO Pucón Enabler Universidad 
Innovación UFRO Enabler Centro de innovación y/o diseño 
Aldea Cowork Enabler Coworking 
CATI UFRO Enabler Oficina de Transferencia de Tecnología 

Araucania Aprende Enabler 
Asociación civil especializada en 
emprendimiento 

FOSIS Enabler Organismo Gubernamental 

Banigualdad Enabler 
Asociación civil especializada en 
emprendimiento 

FAST Enabler Organismo Gubernamental 
INNSPIRAL Enabler Incubadora/Aceleradora 
Digevo Enabler Empresa/Emprendimiento 

Fundación Huilo Huilo Enabler 
Asociación civil especializada en 
emprendimiento 

Fundación Red de Nuevas ideas Enabler 
Asociación civil especializada en 
emprendimiento 

CDN Rapa Nui Enabler Centro de Formación 
CDN La Serena Enabler Centro de Formación 
CDN Talagante Enabler Centro de Formación 
CDN Osorno Enabler Centro de Formación 
CDN Talcahuano Enabler Centro de Formación 
CDN Concepción Enabler Centro de Formación 

Fundación Olivo Enabler 
Asociación civil especializada en 
emprendimiento 

COOPEUCH Enabler Empresa/Emprendimiento 

Fundación Mapocho Enabler 
Asociación civil especializada en 
emprendimiento 

EmpreDiem Enabler Empresa/Emprendimiento 
Glocart Enabler Empresa/Emprendimiento 
Liceo Industrial de Temuco Enabler Centro de Formación 
Patagonia Lab Enabler Centro de innovación y/o diseño 

Fundación Novia Salcedo Enabler 
Asociación civil especializada en 
emprendimiento 

CPS Enabler Otro 
Liceo Bicentenario Santa Cruz de Larqui Enabler Centro de Formación 
Oracle Enabler Empresa/Emprendimiento 
CeTA Enabler Centro de innovación y/o diseño 
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CTEC Enabler Centro de innovación y/o diseño 

Ashoka Enabler 
Asociación civil especializada en 
emprendimiento 

ITESM Enabler Universidad 

Corporación Araucanía Andina Enabler 
Asociación civil especializada en 
emprendimiento 

Acerca Redes Enabler 
Asociación civil especializada en 
emprendimiento 

Babson College Enabler Universidad 
Banco del Estado de Chile Enabler Otro 
BID Enabler Fondo de inversión 
Centro de Innovación UC Anacleto 
Angelini Enabler Centro de innovación y/o diseño 
CoLab UC Enabler Centro de innovación y/o diseño 
Desafío Levantemos Chile Enabler Otro 
Duoc UC Enabler Universidad 
Everis Enabler Consultora 
HPI Deutschland Enabler Universidad 
Hub Providencia Enabler Organismo Gubernamental 
Incuba UC Enabler Incubadora/Aceleradora 
Innspiral Enabler Incubadora/Aceleradora 
SERCOTEC Enabler Incubadora/Aceleradora 
Simón de Cirene Enabler Consultora 

Sistema B Enabler 
Asociación civil especializada en 
emprendimiento 

Socialab Enabler 
Asociación civil especializada en 
emprendimiento 

Start-Up Chile Enabler Incubadora/Aceleradora 
UCD Venture Catalyst Enabler Universidad 
UDD Ventures Enabler Incubadora/Aceleradora 

Wadhwani Foundation Enabler 
Asociación civil especializada en 
emprendimiento 

 
 
 
Enfoque de Actividades: Proveen recursos al ecosistema para apoyar la generación y el desarrollo de 
nuevos emprendimientos, dentro o fuera de éste. Son todos aquellos que proveen todo tipo de 
herramientas y recursos monetarios o en especie, como formación, talento, consultoría, recursos 
financieros, infraestructura o espacios compartidos, entre otros. Éstos permiten al ecosistema 
incrementar el nivel de recursos disponibles para que los emprendedores puedan reducir las barreras 
naturales de entrada al mercado.Como es el caso de IncubatecUFRO a través de financiamiento y 
actividades de consultoría, la misma situación se da en los Centros de negocios. 
 
 
 
3.-Vinculadores. Conectan emprendedores, empresas y actores dentro del ecosistema para crear nuevas 
relaciones. 
Corparaucanía Linker Red organizacional 
Más Mujeres Lideres Linker Red organizacional 
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Araucanía Digital Linker Red organizacional 
Apyme Linker Cámara empresarial 
Smart Araucanía Linker Centro de innovación y/o diseño 
AMCA Linker Red organizacional 
AMN Linker Red organizacional 
SOFO Linker Cámara empresarial 
CORMA Linker Cámara empresarial 
ASIMCA Linker Cámara empresarial 
CEAM ARAUCANIA Linker Cámara empresarial 
HOTELGA Linker Red organizacional 
Asociación Gremial Hortícola de La 
Araucania Linker Red organizacional 
Salmón Chile Linker Cámara empresarial 
La Red Linker Red organizacional 
Cámara de Turismo de Malleco Linker Cámara empresarial 
Cámara Turismo Caleta Queule Linker Cámara empresarial 
AGETAC Linker Cámara empresarial 
Netmentora Linker Red organizacional 
Mesa de Ecosistema Linker Red organizacional 
Cámara de Comercio Victoria Linker Cámara empresarial 
Cámara de Comercio Curacautín Linker Cámara empresarial 
Cámara de Comercio Renaico Linker Cámara empresarial 
Unión Lonko Mariluan Linker Red organizacional 
Asociación Nacional de Turismo 
Indígena Linker Red organizacional 
ARMA Linker Comunidad 
Humo de Temu Linker Empresa/Emprendimiento 
Colegio de Diseñadores del Sur Linker Red organizacional 
TRAC Araucanía Linker Red organizacional 
ALADI Linker Red organizacional 
Colegio de Arquitectos Temuco Linker Red organizacional 
The Wellbeing Project Linker Red organizacional 
EIT Climate-KIC Linker Red organizacional 
Comunidad Organizaciones Solidarias Linker Red organizacional 
CChC Linker Cámara empresarial 
Pymemad Linker Cámara empresarial 
ICARE Linker Red organizacional 
AMRA Linker Red organizacional 
APSoftware Linker Red organizacional 
Fundación Chilka Linker Otro 
Asociación De Pescadores De El Blanco Linker Cámara empresarial 
CONABUS Linker Cámara empresarial 
IES TP CRUCH Linker Red organizacional 
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Consejo de Rectores Vertebral Chile Linker Red organizacional 
Red Técnica de Trabajo Colaborativo Linker Red organizacional 
IICA Linker Red organizacional 
UNAF Linker Red organizacional 
VGChile Linker Cámara empresarial 
ACVC Linker Cámara empresarial 
AMUCH Linker Otro 
ASECH Linker Cámara empresarial 
Asociación de Empresas Familiares Linker Cámara empresarial 
Cámara Chilena de la Construcción Linker Cámara empresarial 
ChileCowork Linker Cámara empresarial 
CHILETEC Linker Red organizacional 

Mujeres del Pacífico Linker 
Asociación civil especializada en 
emprendimiento 

Sofofa Linker Red organizacional 
 
 
Enfoque de Actividades: Conectan emprendedores, empresas y actores dentro del ecosistema para crear 
nuevas relaciones. Dichas relaciones institucionales fomentan la colaboración, la compartición de 
conocimiento sobre el mercado y mejores prácticas, y permiten enfrentar oportunidades y problemas de 
manera conjunta. Buscan influenciar la política pública con un enfoque sectorial de la economía. La misma 
situación de quehacer la Mesa de Ecosistema,Más mujeres líderes, CorpAraucanía que logran conectar 
emprendedores y empresas. 
 
 
4.- Generadores de Conocimientos. Instituciones públicas y privadas que generan nuevo conocimiento, 
que a su vez pueden impulsar la creación de nuevos proyectos, tecnologías, innovación y 
emprendimientos de alto impacto. 
 
Institución Rol estimado Tipo de organización 

UAUT 
Knowledge 
Generator Universidad 

Universidad Mayor Knowledge 
Generator Universidad 

IDER 
Knowledge 
Generator Centro de innovación y/o diseño 

CEDEL UC 
Knowledge 
Generator Centro de innovación y/o diseño 

PUCESI 
Knowledge 
Generator Universidad 

CGNA 
Knowledge 
Generator Centro de investigación 

UTalca 
Knowledge 
Generator Universidad 

Universidad de Jena Knowledge 
Generator Universidad 

BMSCE 
Knowledge 
Generator Universidad 

ZJU 
Knowledge 
Generator Universidad 
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CSTEP 
Knowledge 
Generator Centro de investigación 

Fundacion Meri 
Knowledge 
Generator Centro de investigación 

CIDLA 
Knowledge 
Generator Centro de innovación y/o diseño 

UACH 
Knowledge 
Generator Universidad 

Stanford 
Knowledge 
Generator Universidad 

UB 
Knowledge 
Generator Universidad 

INIA 
Knowledge 
Generator Centro de investigación 

UC 
Knowledge 
Generator Universidad 

UANDES 
Knowledge 
Generator Universidad 

UFRO 
Knowledge 
Generator Universidad 

UNAB 
Knowledge 
Generator Universidad 

UTEM 
Knowledge 
Generator Universidad 

 
Enfoque de Actividades: Instituciones públicas y privadas que generan nuevo conocimiento para impulsar 
la creación de nuevos proyectos, tecnologías, innovación y emprendimientos. El conocimiento no sólo se 
genera o se encuentra en instituciones académicas, sino en toda aquella organización que tenga un férreo 
enfoque en crear conocimiento de base científica-tecnológica o científica-social.Como es el caso de la 
Universidad de La Frontera. 
 
 
5.- Promotores: Divulgan y promueven el emprendimiento de alto impacto, local e internacionalmente 
para apoyar la escalabilidad de los ecosistemas y fomentar la cultura de emprendimiento e innovación. 
 
Institución Rol estimado Tipo de organización 
Aldea Comunicaciones Promoter Medio de comunicación 
El Austral de Temuco Promoter Medio de comunicación 
Nuestra Voz Promoter Medio de comunicación 
fiiS Promoter Evento 
Marca Chile Promoter Organismo Gubernamental 
Temuco Univerciudad Promoter Medio de comunicación 

 
Actividades: Divulgan y promueven el emprendimiento local e internacionalmente, para apoyar la 
escalabilidad de los ecosistemas y fomentar la cultura de emprendimiento e innovación. Son 
organizaciones que se enfocan en divulgar la actividad emprendedora, contar historias dentro de un país 
o incluso a nivel internacional. Su impacto es visible principalmente en la creación de la cultura 
emprendedora y los valores asociados a ésta. 
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6.-Comunidades: Organizaciones civiles formales o no que comparten conocimiento, colaboran y dan 
dinamismo al ecosistema de emprendimiento de alto impacto. 
 
Institución Rol estimado Tipo de organización 
Comunidad Indígena Andrés 
Calbuñir Community Comunidad 
Bridge 47 Community Comunidad 
Agrupación tejedoras Relmu 
Ngürenkafe Community Comunidad 

 
 
Actividades: Organizaciones civiles formales o informales que comparten conocimiento y colaboran. Si 
bien pertenecen a la sociedad civil, generalmente en su nacimiento son “no organizadas”, ya que nacen 
no como instituciones formales, sino como entes con el propósito puro de compartir el conocimiento, de 
apoyarse mutuamente y de enriquecerse a partir de intereses comunes, generalmente a través de 
eventos temáticos abiertos al ecosistema conocidos generalmente como “meetups”. 
Aportan dinamismo al ecosistema. 
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Se considera relevante la Mesa de Ecosistema de Emprendimiento e Innovación establecer acciones 
concretas que permitan llevar a cabo un plan estratégico público-privado con cada uno de los actores 
regionales, destacando el valor de su rol en un ecosistema colaborativo. 
Para ello, es que de acuerdo a las recomendaciones de la intervención metodológica se evaluarán 
los habilitadores respecto al rol o percepción que posee la comunidad emprendedora, y destacar 
más los generadores de conocimiento. 

 

 

HOJA DE RUTA 


