


En línea con entender la innovación como procesos más que resultados únicos, queremos que 
esta recopilación, lejos de ser una foto estática, sea un trabajo continuo y dinámico donde iremos 
incluyendo más y mejores ejemplos de forma constante.

Además estamos trabajando para que su mantención y actualización sea multiplataforma para su 
mejor difusión, sin prejuicio de poder publicar nuevas ediciones del libro de forma periódica.

Los invitamos a participar recomendándonos perfiles de proyectos que serían un buen elemento 
y aporte a la selección. Pueden enviarnos un mail a difusioninnova@corfo.cl con el código del 
proyecto, la empresa y las razones de por qué lo consideras así. Las revisaremos y evaluaremos, y nos 
comunicaremos con Uds.

Este trabajo estuvo a cargo de la Subdirección Ejecutiva de la Gerencia de Innovación y de la Subgerencia 
de Comunicaciones y Marketing CORFO, y su primera edición se realizó durante el segundo semestre 
del 2015.

http://www2.corfo.cl/boletincei/descargas/Postales_CasosDeInnovacionCorfo.pdf
www.corfo.cl/casosdeinnovacion




La innovación debe ser entendida como una capacidad de desarrollar conceptos e ideas novedosas una y otra vez. 
Como cualquier actividad, para lograr un desempeño superior se requiere planificación, trabajo duro, entrenamiento, 
estudio, motivación y también cierta cuota de talento. Es por ello que este camino es uno de experimentación y 
aprendizaje, de prueba y error, y de trabajo colaborativo. 

MIRANDO Y COMPARTIENDO 

EDITORIAL

QUÉ HACEMOS, 
APRENDEMOS QUÉ ES POSIBLE HACER
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¿Es posible aprender a innovar? Tal vez lo principal es reconocer que la innovación se aprende haciendo y que de otros 
que lo hayan intentado antes podemos no sólo recoger aprendizajes, sino también un insumo clave: inspiración. En este 
sentido, creemos firmemente en el poder del ejemplo, en comunicar experiencias y crear conocimiento compartido. 

De esta convicción nace la necesidad de dar vida a este libro, de recopilar y exponer distintas historias. ¿Decidirse a 
innovar?- Nos parece que la forma más concreta y efectiva de explicar qué se puede hacer, es mostrando lo que se ha 
hecho, los aciertos en el camino y, sobre todo, los tropiezos. Exponer lo que hoy se está haciendo y lo que se proyecta 
en el horizonte del conocimiento y del desarrollo. 

El cómo estamos haciendo hoy las cosas define cómo comprendemos nuestra relación con el entorno, con el desarrollo 
productivo, y cómo queremos que se hagan en el futuro, y qué huellas dejaremos en él.

Desde CORFO impulsamos el desarrollo de Chile promoviendo proyectos de innovación que logren cambios significativos 
en la productividad y competitividad en las empresas. En Innova queremos provocar una transformación para un país 
menos desigual y más desarrollado, brindando oportunidades y cambiando cómo hacemos las cosas en Chile. 

Es fundamental entender la innovación como un proceso, que permita aprendizajes rápidos y efectivos y que 
considere las potencialidades de Chile y su gente. Es vital concebirla como una carrera larga, donde el esfuerzo y 
un entrenamiento duro y sistemático nos permitirán desarrollar la musculatura apropiada para aportar al desarrollo 
económico, social y medioambiental de Chile. Innovar se aprende haciendo, mirando, experimentando, fallando y 
entendiendo. A través del error en etapas tempranas es posible distinguir lo que no queremos o lo que no hay que 
hacer. Esto hace más cortos y enriquecedores los procesos hacia la adquisición de la excelencia.

A lo largo de la labor realizada históricamente por Corfo, existen innumerables casos como los de este libro, en el que 
estamos rescatando sólo un pequeño grupo de iniciativas que nos parecen representativas de la innovación de alto 
nivel hecha en Chile, y que se proyecta al mundo.

Queremos destacar algunas de estas trayectorias, sus historias y aprendizajes. Atestiguar en estas páginas de dónde 
nacen y qué se proyecta para su futuro. Buscamos que esta muestra sea una fuente de inspiración para muchos. Esto, 
porque compartimos la convicción de que la innovación que genera verdadero valor, se aprende y se comparte. 

Patricio Feres Haddad
Gerente de Innovación
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TERMINAL PUERTO ARICA:
UNA CULTURA DE INNOVACIÓN PARA
DAR SUSTENTABILIDAD E INTEGRAR LA MACRO 

REGIÓN ANDINA

CASO 01

LARGAS filas de camiones para el ingreso al terminal, el aumento de volumen de carga, 
problemas de comunicación y dos accidentes graves provocaron una transformación basada en 
un sistema de gestión de la innovación.

El 2013 el Terminal Puerto Arica se encontró con un importante desafío: conseguir administrar el espacio finito del 
puerto en paralelo con el significativo aumento en el volumen de carga, que en 10 años se triplicó para llegar a las 3 
millones de toneladas anuales. Proyectó que de seguir trabajando bajo sus tradicionales condiciones, el año 2015 estaría 
sobreexplotados por el desorden en la entrada de camiones al puerto, lo que generaba problemas para la ciudad. Del 
mismo modo debían gestionar mejor el espacio de carga, porque a pesar que el puerto tiene 22 hectáreas, provee de 
almacenamiento gratuito a las cargas de importación y exportación a Bolivia como parte de los acuerdos internacionales 
suscritos con ese país. También las diferencias culturales que complicaban la comunicación, especialmente con los 
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TERMINAL PUERTO ARICA:
UNA CULTURA DE INNOVACIÓN PARA
DAR SUSTENTABILIDAD E INTEGRAR LA MACRO 

choferes bolivianos, lo que mermaba la seguridad; Dos accidentes fatales el año pasado, con operarios que no eran del 
puerto impulsaron un cambio para gestionar estas relaciones. El año 2013, la capacidad del puerto nos obligaba a tomar 
medidas urgentes”, cuenta Daniel Benavides, jefe de prevención de riesgos del Terminal Puerto Arica.

Consciente de ello, desde 2004 la concesionaria se impuso generar una cultura de la innovación dentro del TPA y para 
ello trabajó con un Programa de Gestión de la Innovación, que empezó a ejecutar el año 2013. Establecieron una alianza 
con la Universidad del Desarrollo, que durante siete meses supervisó la implementación del programa e impartió talleres 
diversos sobre modelos de negocios, como Canvas, Design Thinking o Etnografía.

“La UDD nos ayudó a sentar las bases de un sistema de gestión de la innovación, formando líderes de innovación. Además 
participamos el 2013 en un ranking de innovación a nivel nacional, organizado por la Universidad de Los Andes. En ese 
ranking obtuvimos el puesto 14”, cuenta Carlos Dini, coordinador de Innovación del puerto. Además el año siguiente 
obtuvieron un 2do lugar en una medición de Culturas Corporativas que realiza la misma UDD.

Estos concursos sirvieron para refrendar la corrección de las transformaciones. Una de éstas fue la creación del Tarjetón 
de choferes. Hasta el 2013 existía una persona encargada de pasar un papel a cada chofer, a la entrada del puerto, para 
avisarle su puesto en la fila de ingreso a las instalaciones. “Pero los choferes no lo respetaban, dejando una larga fila 
hasta la Costanera, con externalidades gigantes. Pero a un operario se le ocurrió que podríamos tener unos módulos de 
autoconsulta, que registraran todos los movimientos del puerto y los secuenciaran de manera inteligente. Investigamos 
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cuáles eran los requerimientos para ese tarjetón y nosotros incorporamos todas las faenas del 
puerto. Ahora el camión se estaciona en un lugar que se llama antepuerto, a 11 kilómetros de 
Arica. En ese lugar digita su patente e imprime su ticket con el que sabe cuándo bajar al puerto. 
Es como cuando uno va al banco y saca ticket de atención”, explica Carlos Dini.

“El tiempo máximo de cola en hora peak antes era de 1,5 horas, provocando colas de 40 
camiones (alrededor de 1000 metros). Actualmente el tiempo de espera máximo es de 30 
minutos, y el largo de cola máximo es de 300 metros”, puntualiza Carlos Dini.

En paralelo, se creó el Club de Choferes (CDC), integrado sólo por conductores bolivianos. 
“Muchos de ellos no contaban con capacitación en seguridad, y varios son analfabetos. Hoy 
reciben capacitación en el antepuerto a través de videos y charlas. Son cinco módulos en total 
y según sus avances, se les permite ser parte del Club Choferes y a través de la acumulación 
de kilómetros se accede al canje de premios, que van desde poleras hasta estadías en hoteles 
de Arica o Iquique. El proyecto tuvo tan buen impacto que Carabineros de Chile se acopló al 
Club con un módulo donde explican las medidas de seguridad y normas de tránsito. Y esto 
genera integración con Bolivia. Hay empresas de transportes de Bolivia que quieren que todos 
sus choferes estén registrados en el Club. Y los baños acá, además, tienen su señalética en 
castellano y aymara. Hoy son 825 los choferes bolivianos registrados. Todos ellos recibieron su 
diploma que los certifica y una credencial”, agrega Carlos Dini.

Otro desafío era cómo aterrizar los procedimientos escritos sobre normas de seguridad, que 
tienen hasta 15 páginas. Daniel Benavides cuenta: “Con el diseñador venimos trabajando en 
esto desde el 2012. Hicimos una bitácora y todos los procedimientos los redujimos a infografías 
de una hoja. Tenemos más de 105 procedimientos. Se imprimieron 500 ejemplares, que se 
repartieron en una primera etapa entre los supervisores del TPA”.

El próximo paso de TPA es la exploración de un nuevo negocio. Como el extremo norte chileno 
es esencialmente minero, no hay capacidad instalada para carga refrigerada. Pero en Bolivia y 
el suroeste de Brasil hay mucha carne y fruta que sale por Argentina, tardando, según Carlos 
Dini, cuatro o cinco días más que si lo hiciera por Chile. El primer problema es que estiman que 
los volúmenes al principio serán bajos y estacionarios. Por eso no tiene sentido instalar una 
cámara frigorífica. “Estamos desarrollando un prototipo: un contenedor frigorífico – reefer es el 
nombre técnico- que cuando abra sus puertas se modifique convirtiendo ese espacio en una 
zona de transferencia entre el camión con carne y el reefer. Un desafío es no perder la cadena 
de frío. Nunca se ha hecho esto. Es nuestro desafío 2015-2016, que todavía no presentamos a 
Corfo”, concluye Carlos Dini.

14_
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NADIE SABÍA QUE 
EN CHILE EXISTEN

CASO 02

LOS MAÍCES DE 
COLORES

Hallazgo es fruto de un trabajo de la U. de Tarapacá 
con un fondo de Bienes Públicos para la Innovación. 
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PARTIERON investigando el maíz lluteño con la ayuda de los mismos agricultores y la 
empresa Pioneer. Pero luego descubrieron que en pequeñas quebradas aisladas se daban 
microclimas, cada uno de los cuales era la cuna para un tipo único de mazorca.

El interés comenzó entre los propios pequeños agricultores del valle de Lluta, en la XV Región de Arica y Parinacota. 
Sabedores de la fama del Maíz Blanco del Cuzco, que posee una Denominación de Origen, se acercaron a la Universidad de 
Tarapacá a solicitarles apoyo para proteger el maíz lluteño, el mayor cultivo del valle de Lluta, con una superficie de 800 
has, y donde predominan los propietarios de hasta dos hectáreas.

Elizabeth Bastías, bióloga, doctorada en fisiología vegetal e investigadora de la Universidad de Tarapacá, venía trabajando 
en la zona: “Yo llegué el 2006 acá. El 2007 hicimos un proyecto con ProChile para hacer una prospección de mercado y 
después ganamos un PDT para hacer una gira tecnológica al Cuzco con los agricultores. Así se empezó a forjar un trabajo 
coordinado, donde han participado la Asociación Gremial de los Agricultores del Valle de Lluta, además de una cooperativa 
de la zona”, cuenta Bastías.

Por esa experiencia, el rector de la época, el agrónomo Luis Tapia, le encomendó el año 2010 investigar la realidad 
del maíz lluteño. Bastías formó un grupo multidisciplinario de profesionales que se impuso como meta dos cosas: una 
caracterización agronómica del maíz lluteño y un perfil socioeconómico de los agricultores que lo cultivaban. Una tarea 
imprescindible, pues las investigaciones sobre el maíz lluteño son casi inexistentes, salvo por un intento en los años 70 y 
unos ensayos del INIA.

_17
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A los agricultores y la universidad se sumó luego la empresa Pioneer, especialista en semillas, 
con el objeto de postular al instrumento Bienes Públicos para la Competitividad, fondo que se 
adjudicaron y ejecutaron entre el2011 y el 2013.

Con los fondos hicieron una encuesta de predios, pues no sabían cuánto se producía, cuántas 
hectáreas había, qué insumos usaban, dónde se compraban las semillas, quiénes eran los 
propietarios, de qué tamaño eran las propiedades. Se hizo un perfil desde el km 3 de la Ruta 
11-CH hasta el 74 del valle. “Ahora vamos a sacar un libro con toda la estadística. Es un estudio 
sociológico de las tierras”, agrega Bastías. Libro que se suma a otro ya publicado, donde cuentan 
la historia del maíz lluteño.

Y en la parte agronómica, se logró aumentar la producción en cerca de un 40%. “Pasamos de 14 
mil a 24 mil choclos por hectárea, mejorando la calidad y usando productos no tóxicos. Además, 
hicimos un perfil nutritivo de la mazorca”, cuenta Bastías.

El proyecto fue un éxito, lograron en junio además la Indicación Geográfica del INAPI, que es 
una denominación de origen, constituyéndose así en el 15o producto en Chile con “sello de 
origen”. Sin embargo, y de cara al futuro, quedan dos desafíos. “Hay que desarrollar la aspecto 
comercial y rescatar el semillero”, resume Bastías, refiriéndose a que la señora Yola, que vive en 
la parte alta del valle, es la única persona que sigue haciendo selección de semillas, con ayuda 
de un trabajador peruano.

Esta exitosa investigación, sumada a la curiosidad y la suerte, los motivó a incursionar en un 
segundo proyecto, cofinanciado con un Bienes Públicos para la Competitividad, sobre el maíz 
de las regiones XV y I. Richard Bustos, agrónomo integrante del equipo de Bastías, cuenta: 
“Empezamos a recorrer todos los valles de acá hasta Iquique y descubrimos maíces de colores 
fabulosos. Te aseguro que nadie conoce la existencia de estas variedades. Yo trabajo como 
consultor en una empresa privada del rubro semilleros, y les mostré las fotos y no lo podían 
creer. Una empresa que lleva 25 años trabajando en el desarrollo del maíz choclero, no sabía. 
Siempre se muestra que los maíces de colores están en Perú o en México, pero no”.

Han avanzado en los análisis agronómicos de las variedades y en los análisis nutricionales. 
En paralelo están concluyendo el perfil socioeconómico de la producción. “Ahora toca 
procesar esa información, y luego, el último año del proyecto, nos dedicaremos a la difusión 
y diferenciación, para ver las características de cada variedad, porque cada quebrada tiene un 
tipo propio de maíz. La idea de esta diferenciación es justamente evaluar sus posibilidades 
de comercialización. Nunca van a ser volúmenes grandes de maíz, porque son microclimas en 
pequeñas quebradas”, acota Bustos.
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CÓDIGO 14BPC4-28583 ESTADO: En ejecución.

NOMBRE DEL PROYECTO Rescatar, proteger y agregar valor comercial a la 
producción de maíces ancestrales del norte de 
Chile productos nativos con identidad.

DESARROLLADOR Universidad de Tarapacá.
PARTICIPANTES Cooperativa Agrícola Las Gaviotas Ltda., 

Asociación Gremial de Agricultores del Valle de 
Lluta.

AÑO ADJUDICACIÓN 2014

COSTO TOTAL M$ 139.718
APORTE INNOVACHILE M$  131.338
FOCO INNOVACHILE Entorno para Innovar y Bienes Públicos.
INSTRUMENTO Bienes Públicos para la Competitividad.
SECTOR DE IMPACTO Agropecuario.
CONTACTO Elizabeth Bastías

58 2386115
ebastias@uta.cl 
Valle de Azapa, Km 12; Arica.
Región de Arica y Parinacota.
www.uta.cl
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DESDE PROYECTOS DE I+D A PROYECTOS
DE IMPACTO SOCIAL: AMUYUNI, UN GPS
EN UNA LLAMA PARA AYUDAR A
ESCOLARES 
PASTORES DE 
TARAPACÁ

CASO 03

CENTA ha desarrollado soluciones para la nube ácida y la extracción de cátodos de cobre 
en minería. Implantaron soluciones sustentables en 35 empresas turísticas. Y se aprontan a 
caracterizar aguas termales. Pero les llena de orgullo el trabajo con escolares del altiplano. 
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DESDE PROYECTOS DE I+D A PROYECTOS
DE IMPACTO SOCIAL: AMUYUNI, UN GPS
EN UNA LLAMA PARA AYUDAR A

El Centro de Tecnología del Agua (CENTA) nace en Iquique el año 2011 con un propósito muy claro: desarrollar servicios y productos 
vinculados a la huella hídrica en el norte de Chile. Pero a poco andar se toparon con varias trabas, incluso políticas, que les impedían 
acceder con fluidez a los datos, dice Erick Santos, su gerente de Proyectos.

Entonces se reorientaron y empezaron a proponer soluciones tecnológicas y no sólo hídricas para los sectores de la minería, la 
agricultura y la industria en general, con una inclinación marcada hacia la primera. “Entre el 2012 y el 2013 nos adjudicamos tres 
proyectos de Perfil de I+D Aplicada por un total de $38,3 millones, siempre con foco en la Región de Tarapacá, y nos aprobaron dos, 
con un alto impacto en I+D”, explica Erick Santos.

El primer proyecto fue el diseño de un dispositivo energizador, a nivel de estado del arte, para la obtención de cátodos de cobre en 
las plantas de Electrowinning. Un segundo proyecto contempló el estado del arte para un sistema que elimine la nube ácida de la 
planta de Electrowinning, donde faena gente, y que es un problema insoluble para la minería. El tercer proyecto lo desarrollaron con 
FIA (Fundación para la Innovación Agraria). Es un sistema de riego por goteo, similar al de la agricultura, pero aplicado al proceso de 
lixiviación en minería, y que evita que se tapen los goteros que echan ácido sobre material chancado.

Son proyectos con alto componente tecnológico, con mucha innovación, sin embargo, el año pasado dieron un giro de timón 
alejándose de sus proyectos originales hídricos y de I+D. “Nos empezamos a fijar en los PDT y los PAE. Presentamos dos proyectos. En 
el primero, estamos trabajando con 35 empresas turísticas pequeñas y micro, de Pica, Mamiña e Iquique. Les estamos transfiriendo 
información y tecnología mediante la implantación de un dispositivo para el ahorro de agua o energía: ellos deben escoger uno. 
Nosotros les presentamos una cocina solar, un sistema de panel fotovoltaico con luces LED y un dispositivo de purificación de agua, 
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que es una pequeña planta de osmosis”, cuenta Erick. La decisión la toman sobre la base de la 
información que les entrega un software entregado por CENTA, que mide los consumos. “De los 
35 beneficiarios, el 70% está postulando a Sernatur y su sello de sustentabilidad, lo que les 
abrirá las puertas de ese mercado turístico”, agrega Santos.

Sin embargo, lo que significó  un giro  para CENTA fue la adjudicación de un PAE (Programa de 
Apoyo al Entorno para el Emprendimiento) por $43,2 millones del proyecto AMUYUNI: “Es una 
palabra de origen aymara que significa joven que piensa o joven que crea. Lo hicimos pensando 
en los jóvenes rurales de Colchane, Mamiña, Huara, Camiña, Pozo y Pica, que son las cinco 
localidades que tienen liceos en el interior de Iquique”. El proyecto tuvo como objetivo principal 
“crear nuevos espacios y oportunidades de desarrollo para jóvenes andinos rurales de la provincia 
del Tamarugal, a través de un liderazgo etnocultural proactivo centrado en la revalorización de 
las potencialidades locales, a fin de frenar el fenómeno migratorio hacia las ciudades”.

Crearon un manual de innovación de seis capítulos sumado a charlas, revisión de videos y 
ejercicios prácticos con jóvenes de 3o y 4o Medios. El proyecto se terminó el 27 de octubre. 
“En Colchane, por ejemplo, en conjunto con los jóvenes desarrollamos el proyecto El llamo con 
GPS. Los jóvenes que llevaban a pastorear sus llamas perdían tiempo valioso cuando las iban a 
buscar, porque muchas veces se habían movido a otro cerro o quebrada. Entonces identificamos 
al macho alfa y le pusimos en la cabeza un panel fotovoltaico chico, conectado a un GPS en la 
espalda. Ahora los niños en el colegio ven dónde está el llamo con GPS y no pierden tiempo”, 
cuenta Santos con emoción.

“Cuando empezamos a trabajar con los niños, eran tímidos y no sabían pensar bajo el paradigma 
de la innovación. Pero rápidamente se despertó su curiosidad. Ellos saben de negocio, porque 
muchos trabajan después del colegio en el negocio familiar. Y saben que es el mismo negocio 
que se viene haciendo hace muchos años. En el Manual se explica por ejemplo que hay una 
cadena: un mayorista que les compra y después revende su producto”, suma Erick Santos.

En el futuro cercano, CENTA volverá un poco a sus orígenes. En diciembre empezarán a ejecutar 
un BPC para caracterizar las aguas termales de la región. Son aproximadamente siete y la idea 
es poner a disposición del público esta información, para lo cual también crearán una aplicación. 
Con análisis de sus propiedades físicas y químicas se sabrán sus propiedades benéficas y se 
orientará a los usuarios y gente que pudiese tener alguna incompatibilidad.

“Centa partió con la huella hídrica, luego giró al I+D, pero luego nos vimos involucrados, incluso 
emocionalmente, en temas de impacto social”, resume Erick Santos.
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CÓDIGO 14PDT-29042 ESTADO: En Ejecución.

NOMBRE DEL PROYECTO Transferencia de un modelo de turismo 
sustentable a través de nuevos conocimientos y 
tecnologías en gestión de eficiencia energética 
y ahorro de agua para 35 MYPES turísticas de la 
Región de Tarapacá.

DESARROLLADOR Centro de Tecnología del Agua Ltda.
PARTICIPANTES 15 MYPES de Turismo de Pica, 5 MYPES de 

Turismo de Mamiña y 15 MYPES de Iquique.
AÑO ADJUDICACIÓN 2014

COSTO TOTAL M$ 66.750
APORTE INNOVACHILE M$  57.665
FOCO INNOVACHILE InnovaPyme.
INSTRUMENTO Programa de Difusión Tecnológica.
SECTOR DE IMPACTO Turismo – Medioambiente.

CONTACTO Erick Santos
(56 57) 252 1314
esantos@centachile.cl 
Anibal Pinto 842, Of. F31, Iquique.
Región de Tarapacá.
www.uta.cl
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NEUMÁTICOS   MINEROS:  NO  HABÍA  NADA  EN   
EL  MUNDO  PARA      
MONITOREARLOS 
ON  LINE

CASO 04

LA Innovación e I+D de la empresa Bailac permite darle más vida a un insumo clave de la 
industria, ya que es una de las pocas áreas del sector donde aún queda espacio para producir 
ahorros. Con un Innovación Empresarial Individual no sólo desarrollaron el sistema GTS, sino 
que además dieron forma a un área de I+D que no existía antes.
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NEUMÁTICOS   MINEROS:  NO  HABÍA  NADA  EN   
EL  MUNDO  PARA      

El inmigrante español Pascual Bailac funda en Buenos Aires en 1925 su primer taller de recauchaje de neumáticos 
convencionales. En 1952 se instalan en Santiago con el mismo propósito comercial. Y en 1969 viene el giro, que los 
transformará profundamente. Ven en la pujante industria minera de la época una oportunidad y abren su primera planta de 
reparación y recauchaje en Iquique, para atender a faenas mineras como Codelco, Exótica o Mantos Blancos, aprovechando 
las ventajas de la Zona Franca. Hoy cuentan con siete plantas: Copiapó, Concepción, Baquedano, y Argentina, Brasil y EE.UU. 
Y próximamente comenzarán a operar en México, siempre con foco en la minería.

Con la experiencia acumulada, empezaron a buscar un sistema que permitiera conocer con precisión y rapidez las cuatro 
variables clave en la vida de un neumático minero: la presión, la temperatura, la carga que transporta y la velocidad a la 
que se desplaza. No hallaron nada en el mundo que pudiera entregar todos los datos en tiempo real. Sólo encontraron 
alternativas menos completas, algunas incluso las probaron, pero no los dejaron satisfechos. Lo que Bailac quería era un 
sistema íntegramente automatizado.

Se propusieron crear un sistema de monitoreo que cumpliera con sus expectativas. Fue entonces cuando postularon a 
Corfo, adjudicándose el año 2012 un Innovación Empresarial Individual, que empezaron a ejecutar el 2013.
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El fruto de este trabajo se llama Sistema de Monitoreo de Neumáticos Mineros Global Tire 
Saver (Bailac GTS). Cristián Valdivieso, líder de I+D dela empresa, cuenta: “Partimos con una 
premisa. Este desarrollo debe funcionar, primero, con un teléfono. Y en segundo lugar, con un 
computador, ambos con los datos en el mapa o foto satelital”.

El modelo de negocios no es vender el producto –los sensores, la caja negra, el software-, sino 
que el servicio del Bailac GTS y la mantención de los neumáticos.

“Cada camión tiene sensores dentro de los neumáticos. La información de ellos se manda 
a una caja negra dentro del camión, que recibe los datos, los procesa, ordena, almacena 
y transmite. Del neumático a la caja se transmite con una señal de radiofrecuencia que no 
posee interferencia conocida. Es en una frecuencia que investigamos y ensayamos, lo que fue 
un desafío, pues hay faenas mineras donde no se puede usar el wifi, pues interfiere con otras 
señales”, añade Valdivieso.

En la pantalla de la página web del sistema se puede ver la situación de cada camión como el 
mapeo de todos los camiones, que aparecen moviéndose y con distintos colores: rojo, amarillo y 
verde. “Uno se puede meter a cada camión, luego a cada neumático y ahí aparece el histograma 
de presión y temperatura junto al perfil de ese camión: quién lo maneja, cuánta carga, tipo de 
carga, de dónde viene y hacia dónde va y a qué velocidad”, explica.

“Trabajamos con uno de los escasos insumos donde aún se puede ahorrar en minería. Si a 
un neumático lo mantienes bien puedes alargarle su vida. En promedio nosotros aportamos 
del orden de las 500-800 horas extras de vida útil a los neumáticos. Es un ahorro importante 
considerando que cada neumático de camión minero cuesta 60 mil dólares. Si dejas de comprar 
en un año 10 neumáticos, te ahorras 600 mil dólares. También trabajamos con neumáticos de 
cargador frontal minero, que pueden llegar a costar 120 o 140 mil dólares”.

Hoy este sistema está en la flota 930 en Collahuasi, en Minera Gaby y están partiendo en Sierra 
Gorda.

Valdivieso analiza el futuro: “Leopoldo Bailac nos puso la meta de crecer y este producto se 
transforma en nuestra punta de lanza para prestar el servicio en Chile y abrir el mercado 
extranjero. Y tiene la gracia además de que consolida el área I+D de la empresa, porque la gente 
que se trajo el 2012 para este proyecto hoy sigue ahí. Se creó un equipo, se arrendó una oficina 
y eso perduró en el tiempo. O sea, se generó una competencia de I+D como un área dentro de 
la empresa, en la que trabajan 15 personas actualmente”.
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CÓDIGO 11IEI-12830 ESTADO: Finalizado.

NOMBRE DEL PROYECTO Sistema de Monitoreo de Neumáticos Mineros 
“Global Tire Saver”.

DESARROLLADOR Thor Ingeniería en Ahorro de Neumáticos Ltda.
AÑO ADJUDICACIÓN 2012

COSTO TOTAL M$ 276.224
APORTE INNOVACHILE M$  69.760
FOCO INNOVACHILE Innovar Haciendo.
INSTRUMENTO Innovación Empresarial Individual.
SECTOR DE IMPACTO Minería.
CONTACTO Cristián Valdivieso 

(56 57) 2518300
cristian.valdivieso@bailacthor.com
Av. Arturo Prat S/N, Sitio 8. Barrio Industrial; 
Iquique.
Región de Tarapacá.
www.bailac.com
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UNA  SOLUCIÓN  QUE  SE   FRAGUÓ  A 
48  GRADOS  BAJO  CERO 

La ceniza que una termoeléctrica desechaba, Bejos la convirtió en sólidos ladrillos de construcción.

EN  SIBERIA

CASO 05

EL ingeniero mecánico Mauricio Svriz comenzó a fijarse en las enormes cantidades de 
cenizas que la termoeléctrica E-Cl depositaba cerca de Mejillones. En sus ratos libres se 
puso a investigar por internet y encontró que en otras partes ese desperdicio lo usaban 
para hacer ladrillos. El tema estuvo latente, hasta que desarrolló un proyecto minero en 
Petorca. Su vecino en ese proyecto era un empresario de origen chino que le contó que él 
había trabajado en su país en una industria dedicada a hacer materiales de construcción con 
cenizas de termoeléctricas.
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UNA  SOLUCIÓN  QUE  SE   FRAGUÓ  A 
48  GRADOS  BAJO  CERO 

La ceniza que una termoeléctrica desechaba, Bejos la convirtió en sólidos ladrillos de construcción.

Con su empresa Bejos –de Benjamín y Josefa, sus hijos- decidió indagar más. Bejos era una empresa de inversiones hasta 
que a fines del 2011 la transformó en una empresa operativa, con venta de servicios industriales y de ingeniería enfocado 
a varios sectores, como la minería, aunque principalmente la generación eléctrica.

Entonces Svriz empezó a enfocar el tema: “La lógica era: para un residuo masivo, que era el caso de la ceniza, tengo que 
tener una aplicación masiva. Con más de 200 mil toneladas de cenizas disponibles por cada central, no puedo dedicarme 
a hacer productos que ocupan sólo una porción de material. Entonces, todo residuo masivo debe tener una aplicación 
masiva. Y dentro de las aplicaciones masivas estaba el tema de materiales de construcción”.

Su contacto chino logró conseguirle una pasantía de tres días en China como operario en una planta de ladrillos de ceniza, 
desde donde pensaba replicar el modelo. Pero el último día se dio cuenta fortuitamente de una incompatibilidad, por un 
batch de producción que fue desechado: la calidad del ladrillo chino no era homogénea, condición que no sería tolerada 
en Chile por la normativa. No funcionaría el modelo.

Decidió seguir estudiando para saber cómo homogeneizar la ceniza: el fondo del problema radicaba en el carbón 
inquemado que resulta como proceso de la combustión deficiente de la central. Ahora el objetivo se direccionó en 
lograr una ceniza purificada: “Empecé a estudiar las características físico-químicas de las cenizas para poder hacer una 
separación por carga eléctrica, por flotación, por densidad, por tamaño. Ahí entendí que las cenizas son esferas de distinto 
tamaño. Y el carbón inquemado es una piedra pómez que atrapa a estas esferas”.
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Hasta ese momento, lograban una metodología de separación, pero los resultados dependían 
de la cantidad de carbón inquemado contenido en la ceniza: “Entonces encontré un centro de 
investigación en Nueva Siberia, Rusia, que había desarrollado una metodología de separación a 
nivel de nanotecnología. Me fui a Nueva Siberia, con 48 grados bajo cero, y entre el centro de 
investigación ruso y nosotros desarrollamos un equipo que nos permitía la separación”. Como en 
Rusia salía carísimo fabricar la tecnología, se fue a China, donde encontró una empresa que podía 
fabricarla de acuerdo a las especificaciones requeridas. Se trata de un equipo cribo electroestático, 
que separa a través de carga eléctrica y además ejecuta una separación por tamaño.

Para la postulación al Innovación Empresarial Individual para “testear las posibles aplicaciones 
de las cenizas y su uso en materiales de construcción”, Svriz estuvo seis meses tratando de 
vender el proyecto a distintas centrales térmicas para que fueran su sponsor: “Finalmente 
E-CL se decidió a apoyarnos y nos convertimos en socios. Demoró el tema porque yo sólo les 
estaba vendiendo una idea. Yo había hecho unos ladrillos en mi casa, pero fuera de eso no tenía 
nada más que mi capacidad técnica y el conocimiento del tema. Aceptaron porque para ellos 
también era un tema importante: una central térmica gasta entre 2 y 5 millones de dólares al 
año en disposición de cenizas. Además, se requieren entre 3 y 6 Has por año para disponer”.

Los ensayos de Svriz llegaron a tal punto que logró saber cuál es la mezcla perfecta que 
permite que el ladrillo fragüe sin necesidad de hornear: “el fruagüe demora entre 14 y 21 
días a temperatura ambiente en lograr las mismas condiciones de resistencia que si fueran 
horneados. Con eso reducimos las emisiones de CO2. Porque la elaboración de ladrillos es una 
de las industrias más contaminantes del mundo”.

No existe normativa para el ladrillo de cenizas, sin embargo, usando la norma NCh 169 para 
ladrillos cerámicos, nuestro ladrillo de ceniza resiste 28 MPa en compresión, y la norma exige 
sobre 15 MPa para un grado 1.

“Nosotros estimamos que nuestro costo de producción de una unidad debiera estar del orden 
de los 18 a 21 pesos/unidad. Eso significa que el retorno de la inversión no superaría el año y 
medio, vendiendo cada ladrillo a un 30% más barato de lo que cuesta un ladrillo convencional 
en el mercado. Con una sola central, como la de ECL en Mejillones, que genera 680 MW, 
deberíamos poder producir 80 millones de ladrillos al año. Eso equivale al 25% del mercado 
actual de los ladrillos en Chile”, cierra Svriz.

El presente y futuro de Bejos es empaquetar y validar la solución, evaluar cuánto cuesta construir 
una planta industrial y ver los diversos modelos de negocio que pueden ejecutar. Esto lo están 
trabajando con una Línea de Validación y Empaquetamiento que se adjudicaron el 2014.
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CÓDIGO 14ITE2-33749 ESTADO: En ejecución.

NOMBRE DEL PROYECTO Cenizas MEC.
DESARROLLADOR Ingeniería e Inversiones Bejos Ltda.
AÑO ADJUDICACIÓN 2014
COSTO TOTAL M$  363.942

APORTE INNOVACHILE M$  199.981
FOCO INNOVACHILE Innovar Haciendo.
INSTRUMENTO Validación y Empaquetamiento de Innovaciones.
SECTOR DE IMPACTO Construcción.
CONTACTO Mauricio Svriz 

(56 55) 248 5663
mauricio.svriz@bejos.cl
Antonio Poupin 1138, Antofagasta.
Región de Antofagasta.
www.bejos.cl
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UNA SOLUCIÓN EN 15 MINUTOS PARA MANDOS 
FINALES Y PAQUETES DE FRENOS DE CAMIONES 
DE EXTRACCIÓN MINERA

CASO 06

TRAL-REF nació de la experiencia de Carlos Ramírez padre. Inventó una máquina en Codelco 
que permitía diagnosticar y reparar estos componentes. Tras su retiro, la máquina quedó 
en desuso debido a que el expertise en la operación se fue con el inventor pero la resucitó 
con sus hijos, actualizándola, y aprovechando un Innovación Empresarial Individual. Ahora la 
máquina automatizada incorporando un control experto con un sistema touch entregando 7 
funciones y siendo multimarca.

Carlos Ramírez se retiró el año 2000 de Codelco, no sin antes haber dejado una máquina inédita en la compañía. Un invento 
propio. Se trata de un equipo que, mediante un sistema hidráulico, hace una evaluación y diagnóstico de sistemas de 
mando final y paquetes de freno de camiones de extracción minera. 

La idea de Carlos Ramírez surgió del problema que significaba desmontar los mandos finales en los garajes. Ramírez 
explica: “Primero, la detención de un camión en la industria minera es costosa. Y segundo, desmontar una rueda y su mando 
final o paquetes de frenos equivale a cuatro turnos, alrededor de 24 horas, lo que moviliza a los talleres de neumáticos y 
de mecánica. La operación implica además una pérdida de 1.000 litros de aceite”.

Por eso, las fallas en mandos finales y paquetes de frenos son hoy otro más de los puntos clave de mejoramiento en la 
minería, y donde ésta, empujada a la reducción de costos, puede ahorrar.
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UNA SOLUCIÓN EN 15 MINUTOS PARA MANDOS 
FINALES Y PAQUETES DE FRENOS DE CAMIONES 

Según sus estimaciones, una faena minera grande pierde alrededor de tres millones de dólares al año en aceites y BHP 
Billiton ronda 1,5 millón al año por mal montaje de estos sistemas.

Miguel Ramírez hijo, gerente de Operaciones de Tral-Ref, ahonda: “Hace pocas semanas se quemó un mando final en una 
faena grande. Y eso es por una mala evaluación y diagnóstico, y/o por una mala reparación o montaje de un mando final. Y 
la pérdida total de un camión minero como esos significa 1,5 a dos millones de dólares”.

Fue tal impacto de la creación de la máquina por parte de Carlos Ramírez padre, que en 1994 Codelco lo envió a Santiago 
para patentarla.

Sin embargo, a poco tiempo de dejar Codelco el año 2005, la máquina quedó abandonada. Y como la patente radicaba 
en él, decidió continuar con su invento, al amparo de Tral-Ref, empresa familiar que fundó en 1996, y que significa 
traspaso, limpieza, refrigeración de frenos. Hoy Carlos Ramírez es gerente general de Tral-Ref, su hijo Carlos es el gerente 
Administrativo y de Proyectos, y su otro hijo, Miguel, es el gerente de Operaciones.

Juntos decidieron hacerle innovaciones a la máquina. “El 2012 nos adjudicamos un Innovación Empresarial Individual que 
duró hasta el 2014, y que consistía en desarrollar el prototipo de la máquina actualizada”, explica Carlos hijo.

Este dinero se invirtió en servicios de la Universidad de Antofagasta, que permitieron la validación de la máquina. También 
se usó para la compra de productos, gastos administrativos, insumos, gastos de pruebas, el desarrollo de la automatización, 
los honorarios de un asesor externo para temas mecánicos, y finalmente, para la validación eléctrica.

“Lo que hicimos fue tomar la experiencia de mi padre, agregándole la automatización y el control, y volviéndola 
multimarca: puede evaluar distintas marcas, como Komatsu, Caterpillar, etc. Además ampliamos el espectro a las grúas, 
motoniveladoras, bulldozer, grúas horquilla. Todos estos equipos son hidráulicos y a la vez utilizan el mando final y 
paquetes de frenos”, dice Miguel.
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La máquina funciona básicamente con dos bombas, una de alto caudal y baja presión y otra de 
bajo caudal y alta presión. Carlos padre dice: “Nosotros evaluamos lo que mueve al neumático: 
los mandos finales. Y estos mandos finales cuentan con paquetes de frenos”.

La evaluación de cada mando final y paquetes de freno del tren trasero tarda entre cinco y 10 
minutos, y el conjunto del tren delantero tarda apenas 15 minutos. Los mandos finales son dos 
por máquina y los paquetes de frenos son cuatro.

“Generamos una pantalla touch. El usuario ve la pantalla y decide del menú de opciones qué va 
a evaluar. Escoge por ejemplo evaluar mando final. La interfaz le pregunta qué tipo de equipo: 
máquina, marca. Y el sistema le indica en qué punto debe conectar las válvulas de nuestra 
máquina con las de la máquina a revisar. Luego presiona el botón de operación y el sistema le 
indica si el mando final está bien o mal”, explica Miguel.

El sistema evalúa variables de presión y temperatura. Por ejemplo, cuánta presión es necesario 
ingresar al sistema y cuándo detener esa presión.

“Ya tuvimos acercamientos con BHP Billiton y con Chuquicamata, interesados en la máquina. 
Pues no hay ni una máquina igual en el mundo”, dice Carlos hijo.

“El sistema es tan sencillo que las capacitaciones están dentro de la venta. Nuestro modelo es 
tanto la venta de la máquina como el servicio de evaluación. También ofreceremos el arriendo 
de la máquina”, agrega Carlos hijo.

La máquina de Tral-Ref en Chile cuesta aproximadamente de 200 mil a 300 mil dólares. El 
servicio tiene un valor de 50.000 a 80.000 dólares para una flota de 10 camiones. Solo en Chile 
existen entre 300 y 500 camiones de extracción.

Mientras que un mando final cuesta alrededor de 240 millones de pesos, unos 340 mil dólares. 
Respecto de los proyectos de Tral-Ref, ahora van a postular a un Validación y Empaquetamiento 
de Innovaciones Empaquetamiento, aspirando a ver la viabilidad de que la máquina sea 
autónoma en términos de consumo de energía.

Además, están viendo con la Universidad Católica del Norte la implementación de un sistema 
de gestión de la innovación para Tral-Ref. La idea es tener una cartera de proyectos y hacerles 
seguimiento. “Para que este no sea el primer y último proyecto de innovación”, remata Carlos 
Ramírez padre.
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CÓDIGO 11IEI-12839 ESTADO: En ejecución.

NOMBRE DEL PROYECTO Desarrollo y Validación de Máquina de Análisis 
y Diagnóstico de Mandos Finales y Frenos 
Húmedos de Máquinas y Equipos en la Minería.

DESARROLLADOR TRAL-REF LTDA.
AÑO ADJUDICACIÓN 2012

COSTO TOTAL M$ 275.608
APORTE INNOVACHILE M$  117.109
FOCO INNOVACHILE Innovar Haciendo.
INSTRUMENTO Innovación Empresarial Individual.
SECTOR DE IMPACTO Minería.

CONTACTO Carlos Ramírez 
(56 55) 312 742
cramirez.carlos@gmail.com
Parque Industrial Km.5 Galpón 21-22, Calama.
Región de Antofagasta.
 www.tralref.cl
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EL objetivo es que adquieran una estrategia de ingreso complementaria, que les permite 
continuar ligados al mar en su vejez.

LOS PESCADORES DE COQUIMBO SE CAPACITAN 
EN TECNOLOGÍA DEL CULTIVO AGRÍCOLA 

EN EL MAR

CASO 07

Generar condiciones adecuadas para la sostenibilidad de la acuicultura de pequeña escala en la Región de Coquimbo, fue 
el objetivo que se planteó un grupo de profesionales de las facultades de Ciencias Sociales y de Ciencias del Mar de la 
Universidad Católica del Norte, en conjunto con organizaciones de pescadores artesanales, para implementar el Programa 
de Transferencia Tecnológica (PDT) para el desarrollo de la acuicultura en Áreas de Manejo de Recursos Bentónicos de la 
Región de Coquimbo.

El origen de la iniciativa se remonta al año 2010 y tiene como antecedente la creación en Chile de 800 Áreas de Manejo y 
Explotación de Recursos Bentónicos (mariscos) en 1994, “que son unidades territoriales que excluyen a otros pescadores, 
de las cuales alrededor de 250 están funcionando“, cuenta Cristián Sepúlveda, biólogo marino y director del proyecto. A 
nivel nacional existen 700 organizaciones de pescadores, 90 mil de ellos adscritos a estas áreas y 30 mil se relacionan 
específicamente con Área de Manejo de Recursos Bentónicos.
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Ese mismo año se empezó a ejecutar el proyecto Nodo Acuícola Fase 3 con apoyo CORFO, que tenía como objetivo el 
desarrollo de las capacidades organizacionales de pescadores artesanales de la región, y así se realizó un diagnóstico 
organizacional y de condiciones biofísicas de los territorios más óptimos para realizar acuicultura en Áreas de Manejo y 
Explotación de mariscos. Asimismo, también logró socializar en términos generales la normativa que regula las actividades 
de acuicultura, en las instancias gubernamentales correspondientes y en las universidades, para aunar voluntades en torno 
a la iniciativa.

Posteriormente, en 2012 comienzan a ejecutar el proyecto de Transferencia Tecnológica para el Desarrollo de Acuicultura 
en Áreas de manejo de la Región de Coquimbo, financiado bajo un PDT, que impulsa procesos de aprendizaje de la 
acuicultura de pequeña escala en las organizaciones de pescadores artesanales diagnosticadas en el Nodo Acuícola.

“Las Áreas de Manejo de Recursos Bentónicos tienen como función la conservación de recursos marinos sin una lógica 
productivista. Bajo esa premisa, dijimos que una forma de mejorar su desempeño era utilizar la columna de agua, un 
concepto acuícola“, añade el director del Programa de Difusión Tecnológica, Cristián Sepúlveda. Explica que el propósito 
principal de las Áreas de Manejo era la conservación de los recursos bentónicos, sin considerar en primera instancia, 
por ejemplo, potenciar el “valor agregado” de las especies que se extraen de ellas, sino que ello fue desarrollado con 
posterioridad.

El proyecto buscó instalar una plataforma de aprendizaje de una hectárea en el agua, que contempló implementar fondeos 
con boyas con piures, que son de consumo local; ostiones, que son apetecidos tanto en Chile como en el exterior; y chicoria 
de mar, un alga con alto valor porque es de consumo humano directo y que se exporta. “La llamamos plataforma de 
aprendizaje porque intentamos cambiar la actitud y conducta en las organizaciones de pescadores, para aplicar la lógica 
agrícola al mar“, dice Sepúlveda.

LOS PESCADORES DE COQUIMBO SE CAPACITAN 
EN TECNOLOGÍA DEL CULTIVO AGRÍCOLA 

CASOS DE INNOVACIÓN  -  CORFO
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Al cultivar en el mar, no sólo se considera el largo y ancho de la superficie, como en las hectáreas 
agrícolas, sino que también la profundidad. Por este motivo se utiliza el concepto de columna 
de agua. “Los pescadores no le sacaban provecho a las Áreas de manejo de mariscos, porque 
solamente extraían los recursos marinos que estaban al fondo, como locos, jaibas, erizos y 
congrios. Entonces decidimos hacer cultivos en el agua“, afirma Sepúlveda.

Con la premisa de la agricultura de subsistencia, decidieron capacitar a organizaciones de 
pescadores como la Asociación Gremial de Los Choros, La Herradura, Huentelauquén y la 
Cooperativa Los Vilos. Al mismo tiempo, también trabajaron con asociaciones gremiales de 
pescadores que tenían experiencia en acuicultura, como las de Punta de Choros, Guayacán, 
Tongoy y San Pedro de Los Vilos. Se busca que los productos que extraigan las organizaciones 
de pescadores sean consumidos dentro de la misma comunidad y, de esta forma, se genere un 
círculo virtuoso.

“En síntesis, quisimos ayudar a implementar una acuicultura que cree condiciones de desarrollo 
endógeno en cada territorio. Es decir, que el pescador integre otra actividad económica 
sostenible a su estrategia de ingreso, que es la acuicultura de pequeña escala”, destaca 
Sepúlveda.

En 2014 un 70% de las solicitudes de Acuicultura en Áreas de Manejo de Recursos Bentónicos 
se realizó en la Región de Coquimbo. Actualmente, 9 de ellas están realizando esta actividad. 
El año pasado, también se consolidaron los procesos de aprendizaje en las organizaciones de 
pescadores artesanales, generando un significativo impacto en el quehacer productivo, como 
una alternativa rentable y sostenible para los territorios costeros de la región.

Se implementaron seis talleres para 11 asociaciones gremiales de pescadores de la zona, 
donde aprendieron a identificar especies de interés para cultivar; a realizar el diseño de un 
sistema de cultivo en el agua; técnicas de sembrado y monitoreo de especies; dinámica de los 
mercados, entre otros.

Actualmente, pescadores de diversas regiones de Chile y de Perú visitan las organizaciones de 
pescadores que participaron del proyecto para aprender sobre técnicas acuícolas sustentables. 
Principalmente, éstas se organizan y coordinan en el marco de proyectos de universidades y 
ONGs. Tienen por objetivo intercambiar experiencias, con potencial impacto productivo, para la 
economía de regiones pesqueras de ambos países.
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CÓDIGO 12PDT-16232 ESTADO: Finalizado.

NOMBRE DEL PROYECTO Transferencia Tecnológica para el desarrollo de 
acuicultura en áreas de manejo de la Región de 
Coquimbo.

DESARROLLADOR Universidad Católica del Norte.
PARTICIPANTES Asociaciones Gremiales de Pescadores 

Artesanales y Buzos de las caletas de Sierra 
Ovalle, de Peñuelas, San Pedro, Chungungo, Punta 
de Choros, Tongoy, Los Castillos, Cascabeles, 
Guayacán, Hornos y Los Vilos.

AÑO ADJUDICACIÓN 2012
COSTO TOTAL M$ 175.001

APORTE INNOVACHILE M$ 139.601
FOCO INNOVACHILE Entorno para Innovar y Bienes Públicos.
INSTRUMENTO Programa de Difusión Tecnológica.
SECTOR DE IMPACTO Acuicultura.
CONTACTO Cristian Sepúlveda

(56 51) 2209792
csepulveda@ucn.cl 
Larrondo 1281, Coquimbo.
Región de Coquimbo.
www.acuiculturaenareasdemanejo.cl
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PROGRAMA DE DIFUSIÓN 
TECNOLÓGICA CAPACITÓ 

A PRODUCTORES DE 
NUECES DEL VALLE 
DEL CHOAPA

CASO 08

Enseñan a controlar plagas con insectos en vez de pesticidas.
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SE capacitó a productores en estrategias de control biológico para el manejo del pulgón del 
nogal y el uso de feromonas para el monitoreo de la polilla del algarrobo.

Producir, comercializar y exportar nueces es el objetivo común que tienen la Agrícola Nueces del Choapa Ltda. y la 
Cooperativa Frutícola Agronuez. La primera nace en 2004, cuando un grupo de diez productores ve la necesidad de 
asociarse para rentabilizar sus cultivos y comercializar su producción sin tener que pasar por intermediarios. Poseen 130 
hectáreas de nogales, con un potencial productivo de 500 toneladas de nueces por temporada. La segunda, en tanto, la 
crea un grupo de 48 productores de la comuna de Illapel, quienes en 2007 se unen para, en conjunto, afrontar los desafíos 
que implican la producción y comercialización de su fruta. Tienen una superficie conjunta de 135 hectáreas y para 2016 
esperan llegar a producir 500 toneladas.

La Región de Coquimbo es responsable de más del 10% de las nueces producidas en Chile, con una superficie de 1.700 
hectáreas y un volumen de cosecha de 2 mil toneladas. La provincia de Choapa, donde ambas empresas surgen, concentra 
el 50% de la producción regional de nueces, de acuerdo al catastro frutícola de 2011.

Pese a que la zona tiene menos plagas que otras del país, se han constatado alteraciones en las existentes, lo que requirió 
nuevas estrategias de manejo. En concreto, en la zona aparecieron nuevas plagas y resurgieron otras, debido a la aplicación 
de plaguicidas y cambios en las condiciones ambientales del valle.

PROGRAMA DE DIFUSIÓN 
TECNOLÓGICA CAPACITÓ 

Enseñan a controlar plagas con insectos en vez de pesticidas.
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En ese contexto, el Centro Regional de Investigaciones Agropecuarias INIA Intihuasi, ubicado en 
La Serena, bajo un subsidio de un Programa de Difusión Tecnológica (PDT) adjudicado el 2013, 
desarrolló el proyecto “Difusión y transferencia en manejo integrado de plagas en huertos 
de nogales” para los productores de las empresas mencionadas. El proyecto fue liderado por 
el agrónomo PhD en manejo integrado de plagas, Carlos Quiroz, junto a un equipo de nueve 
profesionales.

El objetivo del proyecto fue validar y transferir un programa de manejo integrado de plagas 
del nogal frente a los nuevos escenarios, priorizando estrategias de control biológico, uso 
de feromonas y monitoreo, para reducir la dependencia exclusiva de insecticidas, dando 
sustentabilidad y competitividad a la producción de nueces.

Estos cambios en la modalidad de manejo permiten adecuarse a los nuevos requerimientos 
del mercado, tanto interno como externo, en cuanto a protección del medio ambiente y menos 
toxicidad de los productos utilizados.

En concreto, la idea fue desarrollar en los productores la capacidad de monitorear plagas y 
enemigos naturales y establecer programas de manejo sanitario. Entre ellos, se capacitó a los 
productores para que implementaran en sus predios estrategias de control biológico para el 
manejo del pulgón del nogal y el uso de feromonas para el monitoreo de la polilla del algarrobo. 
También se los capacitó en el control químico de las principales plagas, a través de una 
adecuada calibración de los equipos de aplicación, dosificaciones justas y uso de insecticidas 
selectivos para proteger el medio ambiente.

“Uno de los aspectos más difíciles fue vencer cierta reticencia de parte de los agricultores 
para adquirir ciertas prácticas como la correcta utilización de las trampas, es decir revisarlas 
periódicamente y así llevar un registro”, explica Carlos Quiroz.

Además de las ventajas en el manejo de las plagas, las nuevas estrategias “implican una 
disminución de los costos debido al ahorro en pesticidas, que son caros”, agrega.

Debido a sus resultados, según Quiroz, la idea es replicar la experiencia en un grupo de 
productores del valle de Limarí. En tanto, Agrícola Nueces del Choapa Ltda. Y la Cooperativa 
Frutícola Agronuez, piensan aumentar su potencial de producción y han cambiado su sistema 
de control de plagas, incorporando nuevos elementos de manejo integrado, como el control 
biológico, uso de trampas de feromonas y calibración de los equipos de aplicación, como 
motonebulizadores, lo cual es fundamental para saber qué dosis se está aplicando.
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CÓDIGO: 12PDT-17736 ESTADO: En Ejecución.

NOMBRE DEL PROYECTO Difusión y Transferencia Tecnológica, en manejo 
integrado de plagas en huertos de nogales.

DESARROLLADOR Instituto de Investigaciones Agropecuarias 
Intihuasi.

AÑO ADJUDICACIÓN 2013

COSTO TOTAL M$ 88.488
APORTE INNOVACHILE M$ 77.264
FOCO INNOVACHILE InnovaPyme.
INSTRUMENTO Programas de Difusión Tecnológica.
SECTOR DE IMPACTO Agropecuario.
CONTACTO Carlos Quiroz Escobar

(56 51) 2 223290 anexo 2126
cquiroz@inia.cl 
Colina San Joaquín s/n, La Serena.
Región de Coquimbo.
www.inia.cl/

CASOS DE INNOVACIÓN  -  CORFO

_43



PESCADORES DE LA 
COSTA DE MARIQUINA 
MEJORARON LA 
PRODUCCIÓN 
DE SUS LOCOS 
-CONCHOLEPAS 
CONCHOLEPAS-  

CASO 09
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PARA VENDERLOS 
MEJOR

A través de un Programa de Difusión Tecnológica, se capacitó a los sindicatos de pescadores 
artesanales de la costa valdiviana para mejorar el proceso productivo de sus áreas de manejo.

En plena discusión de la primera Ley de pesca, hace aproximadamente 20 años, se formó la empresa de Investigación 
y Asesorías en Biología y Tecnologías Marinas BITECMA Ltda., quienes actualmente trabajan realizando asesorías a 
pescadores artesanales, especialmente en la gestión de recursos bentónicos.

El gerente general de BITECMA, Armando Rosson, explica que cuando se empezaron a desarrollar las primeras Áreas de 
Manejo de Recursos Bentónicos (AMERB), en 1997, estaba trabajando con los pescadores artesanales de El Quisco en un 
proyecto de la Pontificia Universidad Católica. Así surgió la idea de formar una empresa para asesorar a los pescadores en 
técnicas relacionadas con las cuotas de extracción que autoriza la Subsecretaría de Pesca.

BITECMA trabaja en la Región de Los Ríos desde el año 2000, cuando en la zona se decretó la AMERB y hoy realizan los 
estudios técnicos de toda la región.

Bajo un subsidio de un Programa de Difusión Tecnológica (PDT), el proyecto “Mejoras en la Administración de Áreas de 
Manejo de Recursos Bentónicos” trabajó con la Federación de pescadores artesanales de Mehuín (FEPACOM), la cual reúne 
a 14 sindicatos de las zonas de Maiquillahue, Mississippi, Mehuín y Cheuque, con 275 trabajadores asociados.

Rosson cuenta que “el programa buscó diversificar la actividad pesquera que se desarrolla en las AMERB que administran 
los sindicatos asociados a la FEPACOM para maximizar su desempeño económico”.

_45
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El plan de trabajo, con el sindicato no1 de pescadores artesanales de Mehuín, implicó el trasladó 
de locos (concholepas concholepas) hacia sectores con mayor disponibilidad de alimento para 
incrementar su peso.

Junto con esto, se trabajó con la Asociación Indígena de Pescadores de Maiquillahue para el 
repoblamiento del erizo rojo y asegurar así su preservación, a través de un proceso de siembra de 
ejemplares provenientes de la zona de Mississippi, en la costa de Mariquina. “Se logró aumentar en 
30 mil individuos la población de erizos entre abril de 2014 e igual mes de 2015”, afirma Rosson.

Además, con el sindicato no1 de pescadores de Mississippi se instalaron colectores para la 
captación de semillas de choritos con la técnica long-line, consistente en la suspensión de 
cuerdas en el agua sujetadas en la superficie con boyas y ancladas a estructuras de concreto en 
el fondo marino. Esto, para ofrecer a las larvas una estructura a la cual adosarse hasta conseguir 
una talla comercializable como semilla y así desarrollar una alternativa de diversificación 
productiva. “Esta iniciativa fue tremendamente exitosa, ya que logramos el 100% de captación 
de semillas”, destaca Rosson.

También se asesoró al Sindicato de Pescadores y Recolectores de Orilla de Cheuque, en 
la mejora de los recursos algales de la zona. Para ello, los socios de la institución realizaron 
evaluaciones de stock poblacional de cochayuyo, luche y luga, valorizando el conocimiento de 
las mujeres recolectoras relacionado a las técnicas de cosecha y corte de alga.

“Los resultados de este PDT, que contó con un aporte de Corfo de $74 millones de pesos, son 
que las Áreas de Manejo de Recursos Bentónicos mejoraron su productividad, a través de 
capacitaciones que se les hicieron a las organizaciones y la realización de proyectos pilotos”, 
destaca el profesional.

Por otra parte, explica que “Mehuín siempre se vio como el pariente más postergado de la 
Región de Los Ríos, fomentado por la estigmatización por los conflictos sociales generados por 
manifestaciones en torno a los problemas ambientales. Nosotros hicimos que creyeran más en 
su trabajo, potenciando un desarrollo sustentable de sus recursos”, destaca Rosson.

Los pescadores actualmente continúan desarrollando estas actividades acuícolas, como la 
instalación de colectores en el río Lingue, en Mehuín. Incluso algunos de los asociados a la 
FEPACOM, han conseguido ir un paso más adelante. Es el caso de las algueras de Cheuque, que 
integran el Sindicato de Trabajadores Independientes Pescadores Artesanales de Cheuque, que 
han decidido entregarle un valor agregado a su producto, a través de la venta de conservas, 
cereales o bolsas empaquetadas de algas.
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CÓDIGO 13PDTR-21830 ESTADO: En ejecución.

NOMBRE DEL PROYECTO Mejoras en administración de AMERB.
DESARROLLADOR Investigación y Asesoría en Biología y Tecnologías 

Marinas Ltda.
PARTICIPANTES Federación de Pescadores Artesanales de 

Mehuín.
AÑO ADJUDICACIÓN 2013

COSTO TOTAL M$ 82.956
APORTE INNOVACHILE M$ 67.958
FOCO INNOVACHILE InnovaPyme.
INSTRUMENTO Programa de Difusión Tecnológica.
SECTOR DE IMPACTO Acuicultura.

CONTACTO Armando Rosson
(56 32) 2591560
arosson@bitecma.cl 
Esmeralda 940, of.34, Valparaíso.
Región de Valparaíso.
www.bitecma.cl
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CON DISEÑO SE CAMBIA LA ESCENA DE MOLIENDA 

DEL COBRE

Netos S.A. innovó en el proceso de la molienda del cobre y crearon una solución única en 
el mundo para la minería. Se llama “On Mill” y busca optimizar la operación de los molinos 
donde se tritura el material en un 0,5% respecto a la producción y la eficiencia energética. 
Eso implica un ahorro en torno a US$1.000.000 al año.
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Netos S.A. es una empresa de la V Región, formada por ingenieros del área electrónica, informática y comercial, que ofrece soluciones 
electrónicas, entre ellas hardwares, para la industria. El aumento en el caudal de datos que deben manejar las industrias en la operación 
de equipos cada vez más modernos, obliga a la adecuación y desarrollo de nuevos hardwares.

En momentos en que el precio del cobre ha tenido una caída sostenida, con precios de la libra cercanos a los mínimos históricos, 
optimizar los procesos productivos se vuelve vital. En ese contexto, la empresa buscó puntos donde innovar que ayudaran a optimizar 
el proceso productivo minero.

Un aspecto en el que había espacio para crear soluciones era en el proceso de molienda, posterior al de chancado, en el que se reduce 
el tamaño de las partículas del material para llegar a una dimensión que permite liberar la mayor parte de los minerales de cobre en 
forma de partículas individuales. La molienda se realiza en grandes equipos giratorios o molinos, uno de los cuales es el denominado 
SAG (SemiAutoGenos).

El desarrollo más reciente de la empresa fue un sistema para la medición en tiempo real del nivel de llenado de mineral al interior 
de un molino SAG. La innovación le significó a la empresa adjudicarse el 3 de diciembre pasado, un fondo correspondiente a la línea 
de Validación y Empaquetamiento de Innovaciones, por $89.610.000. El sistema se llama ¨On Mill¨ y es una solución que combina 
hardware y software. Antes las mediciones del llenado del molino eran indirectas, poco fiables y con variabilidad muy alta, llegando 

CON DISEÑO SE CAMBIA LA ESCENA DE MOLIENDA 

DEL COBRE
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hasta un 10%. “Nuestro sistema de instrumentación consigue una variabilidad de un 1%”, 
explica Hernán Robles, gerente general de Netos S.A. Según sus estimaciones, el sistema busca 
optimizar la operación del molino en 0,5%. “Eso equivale a un millón de dólares al año”, explica.

Para llegar a la solución, la empresa desarrolló una serie de innovaciones en el diseño de la 
instrumentación electrónica para las máquinas que participan en el proceso. Entre ellas se 
destaca el diseño tridimensional de un molino SAG y Bolas para testear posibles mejoras en 
el comportamiento del material en su interior. Otra fue la construcción de un molino SAG 
prototipo para realizar pruebas de ésta y otras innovaciones a futuro. Todos estos desarrollos 
fueron apoyados con las líneas de Capital Humano para la Innovación y tres Vouchers para la 
Innovación que la empresa se adjudicó entre 2014 y 2015.

Junto con esto y gracias a un fondo de Absorción Tecnológica que la empresa se adjudicó el año 
2014, logró actualizar su software de diseño en el área electrónica. Con el Altium Designer, que 
permite diseñar en 3D las placas PCB y simular circuitos antes de ser fabricados, Netos S.A. logró 
un mejor desarrollo de sus productos. “Una de nuestras directrices como empresa es innovar 
con productos y servicios que entreguen valor a nuestros clientes. Sin embargo, debido a que 
estamos creciendo requeríamos apoyo. El respaldo de CORFO nos permitió mejorar nuestro 
proceso de diseño de instrumentación electrónica teniendo las mejores herramientas posibles”, 
relata Hernán Robles.

El futuro promete, según Robles: “Creamos algo que no existía a nivel mundial. Ya tenemos 
conversaciones con algunas compañías en Chile y en Perú y nuestra idea es vender la solución 
en una cifra en torno al millón de dólares. También podríamos conversar con Sudáfrica, Australia 
y Canadá, potencias mineras”.
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CÓDIGO: 14CHI-35300 ESTADO: En ejecución.

NOMBRE DEL PROYECTO Incorporación de Ingeniero Civil Electrónico para 
el mejoramiento del área de innovación 
y desarrollo de la empresa Netos S.A.

DESARROLLADOR Netos S.A.
AÑO DE ADJUDICACIÓN 2014
COSTO TOTAL M$ 32.800

APORTE INNOVACHILE M$ 14.400
FOCO INNOVACHILE I+D y Capital Humano.
INSTRUMENTO Capital Humano para la Innovación.
SECTOR DE IMPACTO Minería.
CONTACTO Hernán Robles

(56 32) 2652984
hernan.robles@netos.cl 
Manuel Antonio Matta 269; Viña del Mar. 
Región de Valparaíso.
 www.netos.cl
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SITIO  WEB  ENTREGA  UN  REPORTE  DE 
SUSTENTABILIDAD  AMBIENTAL  A  LAS 

EMPRESAS

CASO 11

EL Núcleo de Biotecnología Curauma de la PUCV ideó una plataforma que ayuda a las 
industrias a registrar sus indicadores ambientales, productivos y sociales para así medir su 
competitividad.

En el año 2012, el Consejo Nacional de Producción Limpia se estableció como meta sistematizar la información que tenía 
sobre la reducción de los efectos de gases invernaderos de las empresas asociadas a este organismo, dentro del contexto 
del compromiso que Chile tiene en materia medio ambiental. Para lograrlo se acercaron al Núcleo de Biotecnología 
Curauma (NBC) de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, que creó una plataforma de información productivo-
ambiental gratuita para que las empresas puedan obtener datos sobre indicadores ambientales, productivos y sociales y 
de esta forma medir su competitividad.
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SITIO  WEB  ENTREGA  UN  REPORTE  DE 
SUSTENTABILIDAD  AMBIENTAL  A  LAS 

El mérito del proyecto, explica el director del NBC, Rolando Chamy, es que “las empresas estaban reduciendo los efectos de gases 
invernaderos para cumplir la normativa medio ambiental, pero no los estaban contabilizando para ser reconocidos por Naciones 
Unidas”.

Así, el NBC, respaldado por el Ministerio del Medio Ambiente, creó un sitio web que denominó CompiteMAS (Mitigación, Ambiente, 
Sustentabilidad), que sirve como una plataforma que entrega información útil a los organismos de gobierno, vinculados al desempeño 
sustentable de distintos sectores industriales, para generar políticas que incentiven un crecimiento competitivo y sustentable de 
productos chilenos en los mercados internacionales. Como por ejemplo, la recopilación detallada sobre procesos y materias primas 
utilizadas y la implementación de un mecanismo de control de esta información.

Para desarrollarlo, postularon el año 2012 a un Bien Público para la Competitividad con el proyecto “Aumento de la competitividad y 
sustentabilidad de la empresa chilena a través de una plataforma de información productiva-ambiental”, que tenía como objetivos 
“Implementar una plataforma de información productivoambiental para apoyar la toma de decisiones respecto a la elección de 
tecnologías y prácticas sustentables (MTD), para incrementar la competitividad de las empresas nacionales, principalmente PyMES, 
mediante la sistematización de data real”, adjudicándose $136.3 millones de pesos.
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“Con esta plataforma ganan las empresas con eficiencia productiva porque se genera un 
reporte de sostenibilidad y un sello de buen desempeño. Pero, por otro lado, el Estado tiene un 
registro confiable de la reducción de gases de efecto invernadero. En definitiva, el país cuenta 
con un inventario nacional de estos parámetros validados por expertos y por las autoridades”, 
añade Chamy.

Por ejemplo, las empresas tienen acceso a certificaciones de calidad de manera más eficiente 
y a menor costo para las PyMES, y así cumplir con las exigencias del mercado.

En principio, esta plataforma se pensó para las empresas asociadas al Consejo de Producción 
Limpia. Sin embargo, hoy cuenta con alrededor de 300 industrias adheridas a la plataforma, de 
las cuales cerca de la mitad son miembros de este organismo.

Por otro lado, el proyecto logró generar impactos como acreditar reducciones de alrededor de 
1.000.000 de toneladas de CO2, el 2014. Eso, además de un incremento de las empresas que 
cuentan con un indicador de gases de efecto invernadero.

“Actualmente nosotros medimos a las industrias una vez al año para validar los datos y los 
reportamos al Ministerio del Medio Ambiente. Sin embargo, esperamos que el próximo año 
las empresas suban su información y nosotros los fiscalicemos”, cuenta la gerente del NBC, 
ingeniera civil bioquímica, Elba Vivanco.

La gerente relata que este proyecto fue ganador del fondo Desafío de Innovación de Caminos 
a la Prosperidad, otorgado por el Departamento de Estado de Estados Unidos, con el cual se 
adjudicaron medio millón de dólares que destinaron a desarrollar CompiteMAS en Perú.

Además, CompiteMAS es finalista de la novena versión del Premio Nacional de Innovación 
Avonni, reconocimiento organizado por Fundación Foro Innovación, Diario El Mercurio, TVN y el 
Ministerio de Economía, con el apoyo de Corfo.
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CÓDIGO 12BPC2-13428 ESTADO: En ejecución.

NOMBRE DEL PROYECTO Plataforma productivo-ambiental en Pymes.

DESARROLLADOR Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.
PARTICIPANTES Subsecretaría de Medio Ambiente.
AÑO ADJUDICACIÓN 2012

COSTO TOTAL M$ 166.850
APORTE INNOVACHILE M$ 136.238
FOCO INNOVACHILE Entorno para Innovar y Bienes Públicos.
INSTRUMENTO Bienes Públicos para la Competitividad.
SECTOR DE IMPACTO Multisectorial.
CONTACTO Elba Vivanco

(56 32)2274825
info@nbcpucv.cl 
Rodríguez 99, Oficina 2005, Piso 20- Curauma, 
Valparaíso.
Región de Valparaíso.
www.compitemas.cl
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SERIOLA LALANDI:
UN APETECIDO PEZ 
QUE VINO A ROMPER 
EL MONOCULTIVO 
DEL SALMÓN

CASO 12

El salmón es el rey de Chile,
pero el yellowtail kingfish acabará con la monotonía.

CASOS DE INNOVACIÓN  -  CORFO

56_



ES un desafío clave para Chile: cómo diversificar la acuicultura, aprovechando todo lo 
aprendido con el salmón.

Hoy el 46% de los peces que se consumen en el mundo viene de la pesca. El resto proviene de cultivos. Pero la caza de 
peces silvestres se está reduciendo, en cambio la otra industria crece. Y con un escenario de 9.500 millones de personas a 
mediados de siglo, el mar y los lagos como potenciales superficies agrícolas –acuiculturasólo se consolidan.

De alguna manera eso es lo que ha hecho Chile con el salmón, que representa el 96% de la acuicultura nacional. La 
del salmón es una industria fenomenal, que ha generado un volumen de conocimiento, capital humano y tecnología 
extraordinarios en los últimos 25 años, sin embargo, con el paso de los años ha evidenciado una escasa diversificación.

Es esta oportunidad la que vio la empresa Acuícola del Norte, nacida el 2003. A comienzos del 2006 se puso el traje de 
agua para salir con los pescadores a la captura de la vidrila, también llamado palometa, frente a las costas de Caldera. De 
nombre técnico seriola lalandi, y yellowtail kingfish como es conocido internacionalmente, este es un pez pelágico que 
viaja grandes cantidades de millas marinas, apareciéndose por Chile en verano. Es un pez apreciado, cuyos valores en 
mercados internacionales están muy cercanos al atún. Es además versátil, pues lo destinan tanto al mercado del sushi bar 
como al del mantel blanco.

Acuícola del Norte –formado por dos familias, los Elton y los Lacámara- tenía una historia en la industria del salmón 
y experiencia en asuntos financieros y de inversión. Así que apostaron por la seriola lalandi. “La idea era producir este 
pescado para venta de carne, considerando las tres etapas: reproducción, engorda y comercialización”, cuenta Juan 
Lacámara, gerente de Proyectos de Acuinor.

En otras palabras, esto significaba poder suministrar el yellowtail kingfish a los mercados durante todo el año. 
Y eso implicaba domesticar el pez y desarrollar lo más complejo de todo, su supervivencia durante el ciclo larval, en 
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circunstancias que en esa época, y aún hoy, en Chile y el mundo, el know how sobre la seriola 
lalandi domesticada es escaso.

Dentro de su trayectoria de proyectos con CORFO han desarrollado tecnologías para el ciclo 
completo de la seriola lalandi. “Había que desarrollar la semilla e involucrarse en el proceso de 
reproducción, y hablando de especies marinas, es más complejo. Del salmón, cuando eclosiona, 
sale un pescado y lo alimentas con alimento inerte, en la seriola lalandi, no. Es un huevo de 1,4 
mm de diámetro que eclosiona después de 60 horas, sufriendo su metamorfosis larval fuera 
del huevo, por tanto expuesto a los factores externos. Estas larvas las alimentas con alimento 
vivo: rotíferas, artemias y microalgas. Luego pasan 60 días hasta que esa larva deja de comer 
alimento vivo y pasa al alimento inerte. Todo esto es la fase frágil. Y nos tomó harto tiempo 
desarrollarla. Nos caímos mucho. Tampoco existía el know how a nivel mundial. Finalmente 
estos últimos tres años dimos bien con la fórmula”, cuenta Lacámara.

Acuinor venía participando desde el 2009 del Programa de Diversificación Acuícola una línea 
estratégica para el país, que permitía justamente aprovechar el caudal de conocimientos 
acumulados en la industria del salmón, aplicándolo a otra especie acuícola.

Luego, el año 2012 se adjudicaron un prototipo de Innovación Empresarial para “generar 
un nuevo protocolo de cultivo larval para la etapa de Primera Alimentación que permitiera 
incrementar la sobrevivencia larval” de seriola lalandi, y trajeron a un experto australiano que 
ayudó a desarrollar y corregir las variables que incidían en el éxito de la etapa larval. Primero, 
consolidaron un 10% de sobrevivencia de los huevos, y hoy tienen como meta llegar a un 20%.

Junto con ello, el experto ayudó a generar las condiciones para que la empresa reprodujera 
indoor el ciclo completo de la vida de la seriola lalandi, algo indispensable para poder 
comercializar los subproductos del pez durante todo el año.

Como país, agrega Lacámara, “tenemos dos nuevos productos de exportación: seriola fresca 
y juveniles vivos de seriola, para engorda”. Los productos ya se están exportando a Alemania, 
Holanda, México y EEUU. Además la empresa se adjudicó este año un Programas Tecnológicos 
por $5.200 Millones para el “Desarrollo e implementación de tecnologías de engorde para el 
cierre del ciclo productivo e inicio definitivo de la industria de seriola lalandi en Chile”

El año 2010, la producción mundial de la especie seriola –en sus distintas variedades- alcanzó 
las 177 mil toneladas, siendo Japón, por lejos, su principal productor y consumidor. Acuinor 
proyecta que el mercado demandaría unas 225 mil toneladas de esta especie el año 2025.
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CÓDIGO 12PIE-17708 ESTADO: En ejecución.

NOMBRE DEL PROYECTO Mejoramiento en la productividad larval de 
Seriola lalandi.

DESARROLLADOR Acuícola del Norte S.A.
AÑO ADJUDICACIÓN 2013
COSTO TOTAL M$ 209.523

APORTE INNOVACHILE M$ 59.016
FOCO INNOVACHILE Innovar Haciendo.
INSTRUMENTO Prototipos de Innovación Empresarial.
SECTOR DE IMPACTO Acuicultura.
CONTACTO Juan Lacámara 

(56 52) 353 069
acuinor@acuinor.cl 
Don Carlos 2939, of 1101, Las Condes. 
Región Metropolitana.
www.acuinor.cl
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LA empresa compra directamente a los productores y vende directamente en formatos 
pequeños en los almacenes de barrio. Implementando máquinas dispensadoras y, 
principalmente, mediante el sistema de retornabilidad, cortan los costos que se van sumando 
desde la producción hasta la venta final del producto.

ALGRAMO CREÓ UNA DISRUPCIÓN EN LA 
CADENA DE DISTRIBUCIÓN  

DE ALIMENTOS

Con una idea genial, unida a distintos subsidios, promueven el comercio justo a través de un sistema orientado al barrio.

CASO 13

Este es uno de los casos más emblemáticos de innovación social no sólo de Chile, sino que del mundo. Algramo acaba de 
ganar el premio internacional del concurso Ventures, organizado por Chivas Regal, donde participaron 1.200 empresas, y 
su proceso de expansión no se ha detenido y su convicción frente a la defensa de los barrios no ha decaído.

¿Cómo nació esta idea? Como un negocio que buscó solucionar lo que más adelante ellos mismos denominaron el 
impuesto a la pobreza. José Manuel Moller, ingeniero comercial vivió un tiempo con compañeros en La Granja cuando 
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estudiaba. Como encargado de comprar y cocinar para la casase dio cuenta de que la gente que compra día a día en 
los almacenes de barrio sus productos de primera necesidad en pequeños formatos, como alimentos y productos de 
limpieza, pagaba mucho.

La razón del negocio es la convicción económica de que se podían eliminar una serie de costos en los productos. 
Para Algramo, la estrategia: es cortar la cadena de distribución tradicional: la compra es al proveedor o productor y le 
distribuimos directamente al almacén. Entonces al eliminar los gastos de marketing, packaging (envases), proveedores y 
distribuidores, las familias pueden ahorrar entre un 30 y un 50%”.

Moller pensó que una máquina dispensadora podía ser la solución para la venta en pequeños formatos. Manufacturó 
él mismo un prototipo de madera en su patio: se le echaba monedas y se obtenía el producto. Entonces se asoció con 
Salvador Achondo, diseñador industrial, a quien conoció en Social Lab, y quien dio finalmente dar con un diseño de 
máquina adecuado y prototipó las primeras 20 con tecnología para dispensar detergente en el sector de La Pincoya, 
Huechuraba. Posterior a este lanzamiento, se amplió a dos clases de alimentos: lentejas y arroz. Después vino una 
máquina con cuatro productos –arroz, porotos, lentejas y garbanzos- , para luego dejar permanentemente en operación 

ALGRAMO CREÓ UNA DISRUPCIÓN EN LA 
CADENA DE DISTRIBUCIÓN  

Con una idea genial, unida a distintos subsidios, promueven el comercio justo a través de un sistema orientado al barrio.
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a una versión más actualizada de ésta última. “A los almaceneros les gusta el sistema. Cuando 
el almacén se llena, el autoservicio les juega a favor. Es el formato novedoso de algo que se 
practica hace mucho tiempo, que es vender a granel”, cuenta Enrique Moraga jefe de taller y 
encargado de disponer las máquinas en los almacenes.

A poco andar, sin embargo, se dieron cuenta de que las máquinas podían implicar un exceso 
de productos para un almacén. Entonces idearon un segundo modelo de negocios: el sistema 
de retornabilidad, que funciona igual que el de las bebidas. El cliente del almacén compra un 
producto envasado a granel y a cambio retorna un envase similar.

Hoy se venden ocho productos de alimentos: arroz, poroto burro, poroto blanco, poroto negro, 
puré, azúcar, garbanzos y lentejas. Y dos de líquidos químicos: detergente en polvo y detergente 
líquido. Todos los productos son de 500 gramos, salvo el azúcar y el detergente en polvo, que 
son de 400 gamos, y el detergente líquido que es de 5 litros.

Con fondos de un Semilla de Asignación Flexible, realizaron el desarrollo tecnológico de 
máquinas para las operaciones que entonces se llevaban a cabo en Huechuraba y Recoleta. 
Se terminó de ejecutar en diciembre de 2014 y eso les permitió expandirse a Independencia 
y Conchalí.

Luego, en diciembre de 2014, se adjudicaron un Línea 4 de Empaquetamiento y Transferencia 
por $179.146.564, para estrategia de protección intelectual a partir de una patente, y desarrollo 
y transferencia de un sistema de pesaje dinámico móvil. Se ha invertido principalmente en 
prototipos de máquinas y en estudios para mejorar los softwares.

Gran parte del éxito radica en el almacenero, narra Daniela Soto, encargada de Comunicaciones 
y Marketing: “Cuando el almacenero se siente parte de esto, se lo transmite al cliente. Se nota 
la diferencia entre un almacenero que entiende lo que buscamos y otro que no. Y para ellos es 
atractivo, porque obtienen buenos márgenes”.

Este año se adjudicaron además un Voucher para la Innovación con el que trabajarán sistemas 
de mantención y control de humedad en las máquinas para la mejora de los productos.

Los próximos pasos de Algramo son expandirse por Santiago y Colombia, y su proyección 
internacional mira hacia Perú y México.
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CÓDIGO 14IDL4-30395 ESTADO: En Ejecución.

NOMBRE DEL PROYECTO Tecnologías para la dispensación de productos 
higroscópicos.

DESARROLLADOR ALGRAMO SpA.
AÑO ADJUDICACIÓN 2015
COSTO TOTAL M$ 258.099

APORTE INNOVACHILE M$ 179.146
FOCO INNOVACHILE Innovar Haciendo.
INSTRUMENTO L4, Empaquetamiento y Transferencia.
SECTOR DE IMPACTO Servicios.
CONTACTO Daniela Soto

(56 2) 32026370
daniela@algramo.cl
Víctor Cuccuini 535, Recoleta.
Región Metropolitana.
www.algramo.com

CASOS DE INNOVACIÓN  -  CORFO

_63



CANALES REGIONALES: LA ESTRATEGIA
PARA  SUSTENTARSE  Y  SUBIRSE  A  LA 
NORMA DIGITAL

Arcatel es el gremio y el vehículo para obtener fondos de Corfo.

CASO 14

ARCATEL agrupa a 23 canales regionales y ya tiene un noticiero con un enfoque regional que 
se transmite todas las noches en sus canales asociados y al día siguiente en las mañanas por 
La Red, conducido por Scarleth Cárdenas. Son sustentables porque han trabajado en forma 
asociativa y se han ido adelantando a los cambios del entorno, con ayuda de un PDT.
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CANALES REGIONALES: LA ESTRATEGIA
PARA  SUSTENTARSE  Y  SUBIRSE  A  LA 
NORMA DIGITAL

Arcatel es el gremio y el vehículo para obtener fondos de Corfo.

“Muchos canales regionales partieron imitando a los canales nacionales. Y nosotros estamos trabajando para que el 
referente no sea el canal nacional, sino que sea su propia inventiva o un modelo europeo o latinoamericano. Colombia por 
ejemplo tiene muy buenos canales regionales”, explica Rodrigo Moreno, gerente general de Arcatel (Asociación Regional 
de Canales de Televisión), que agrupa a 23 medios regionales, de Antofagasta a Punta Arenas.

Arcatel se fundó el año 2007 y como asociación gremial debe autofinanciarse y sustentarse económicamente. Y han dado 
pasos enormes, como la alianza que tienen con Red Televisión para que se emita el noticiero Portavoz entre las 7.30 y 
8.00 de la mañana, con la reconocida periodista Scarleth Cárdenas como editora y conductora, y logrando, además, que 
la primera de las dos tandas comerciales del noticiero sea controlada por ellos, beneficiando así a sus clientes, entre los 
cuales sobresalen la Dirección General de Movilización Nacional, con spots del Servicio Militar.

“No tenemos capital. Los canales regionales aportan una cuota simbólica. Y Corfo con las líneas de Programa de Difusión 
Tecnológica nos aporta para generar valor, transferir conocimientos a nuestros asociados y comprar infraestructura y 
equipos tecnológicos de punta”, añade Rodrigo Moreno.
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El primer fondo que se adjudicaron (un PDT) con Corfo les sirvió para cofinanciar el set del 
noticiero, la imagen corporativa y la página web. Hoy llevan más de dos años produciéndolo.

Además, con ese PDT instalaron 21 receptores satelitales en los canales asociados para 
que ellos reciban contenidos por acuerdos propios que hicieran con distintos proveedores 
satelitales de contenido libre o para eventos educacionales. “Esto se terminó de instalar el 1 
de mayo de 2014. Coincidió que nosotros nos adjudicamos un proyecto en el CNTV que se 
llamó Las Regiones Cantan. Hicimos 10 capítulos en horario prime en Concepción El show se 
transmitió vía satélite y en directo a los canales de Arcatel: “Y logramos que alguna empresas 
pagaran auspicios”.

En paralelo, se venía la Ley de Televisión Digital. “Estaba promulgada y faltaba el reglamento. 
La Subtel nos pidió mucha información y nosotros ya teníamos listo el informe. Gracias al PDT, 
ya habíamos efectuado el plan maestro de transición a la televisión digital terrestre. La Corfo 
nos financió el levantamiento de la información y trabajamos con los dos ingenieros que están 
haciendo el proyecto para Anatel. Ellos viajaron a todos los canales asociados y nos hicieron un 
plan maestro y un proyecto para cada canal”, cuenta Moreno.

Según un sondeo del CNTV 2014, sobre el 70% de los encuestados declaró que la televisión 
regional “es un aporte para el desarrollo cultural de mi ciudad o localidad”, cifra que era de un 
52% el año 2011. Mientras que el 45% estima que su programación es variada, número muy 
superior al 30% del 2011.

“El noticiero nacional hecho desde las regiones es diferente. Por ejemplo, hace unos años 
cuando se hablaba del casi pleno empleo en Santiago, con casi 5% de desempleo, nosotros 
hablábamos de eso pero contábamos que en Linares había casi un 21% de desempleo y 43% 
entre los jóvenes”, analiza Moreno.

“Hemos sido sustentables en la medida que hemos trabajado en forma asociativa y nos hemos 
ido adelantando a los cambios del entorno”, agrega.

Con el nuevo PDT en el que están trabajando, van a elaborar las carpetas técnicas que el 
reglamento de la Ley de Televisión impone entregarles a los canales. “Lo estamos haciendo 
con los mismos ingenieros con que hicimos el Plan Maestro. Además, vamos a hacer talleres de 
transferencia en regiones con un equipo multidisciplinario. Vamos a hacer capacitaciones en 
temas de iluminación, contenidos periodísticos, creación de programas y temas comerciales. 
Cuando terminemos esta transferencia, en abril o mayo, vamos a hacer un sistema de pasantías 
profesionales y perfeccionamiento entre los canales”, concluye Moreno.
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CÓDIGO 15PDTD-43565 ESTADO: En ejecución.

NOMBRE DEL PROYECTO Transferencia Tecnológica y Contenidos 
de Televisión Digital para Canales Regionales de 
Televisión Asociados a Arcatel In Situ.

DESARROLLADOR Asociación Gremial de Canales Regionales
de Televisión de Señal Abierta De Chile A.G.

AÑO DE ADJUDICACIÓN 2015
COSTO TOTAL M$ 139.718
APORTE INNOVACHILE M$  131.338

FOCO INNOVACHILE InnovaPyme.
INSTRUMENTO Programa de Difusión Tecnológica.
SECTOR DE IMPACTO Industrias Creativas.
CONTACTO Rodrigo Moreno

(56-2) 2948 9635 
rodrigo.moreno@arcatel.cl 
Fidel Oteíza 1916 oficina 501, Providencia.
Región Metropolitana.
www.arcatel.cl
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PROYECTO busca incentivar el consumo de cultivos propios de la región para disminuir 
la huella de carbono que provoca el traslado de alimentos desde zonas lejanas. Además 
incentiva la identidad culinaria local. 
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MERLUZA DE ALGARROBO CON QUESO DE 
CABRA DE LAS DICHAS Y ZAPALLO AHUMADO 

DE MARÍA PINTO

Cocinando con los vecinos, la receta del exitoso proyecto 100 K.  

CASO 15



En el restaurante Bahía Norte, en el sector de San Alfonso del Mar, en la región de Valparaíso, se ofrece un plato muy particular: filete 
de merluza de Algarrobo gratinada con queso de cabra de Las Dichas y puré de zapallo ahumado de María Pinto. Todo acompañado 
con hongos shitake de Lo Abarca. Lo novedoso del plato es que está elaborado con productos obtenidos en no más de 100 kilómetros 
a la redonda del local.

Esto es lo que se denomina Gastronomía 100 K, que busca enfrentar uno de los problemas asociados a tener una oferta permanente 
de frutas y verduras en supermercados, ferias y restaurantes: la huella de carbono que generan las personas al consumir, por ejemplo, 
tomates en invierno. Es decir, el impacto o marca que un ser humano deja sobre el planeta en su vida cotidiana.

Para reducir el efecto de la huella de carbono, la Asociación Chilena de Chef de Chile (ACCHEF), en conjunto con 29 restaurantes 
certificados y más de 50 proveedores, realizaron el proyecto Gastronomía Sustentable 100 K, que tiene por objetivo que las personas 
coman platos elaborados con productos obtenidos a no más de 100 kilómetros a la redonda. De esta forma, se disminuye el impacto 
en emisiones que provoca el traslado de alimentos desde zonas alejadas, además de generar identidad gastronómica local.
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La gastronomía 100 K es una tendencia mundial, llamada Food Miles en inglés. Este término 
fue acuñado por Tim Lang, profesor de Política Alimentaria en la City University de Londres, en 
la Sustainable Agriculture Food and Environment (SAFE) Alliance a comienzos de los años 90.

“En la Región Metropolitana, que es muy rica en términos agrícolas, no se deberían vender 
tomates de Arica o Perú, que están a más de 2.000 kilómetros de distancia de la capital. Hay 
que pensar en la contaminación que genera sólo transportarlos desde el extremo norte”, 
explica Óscar Tapia, presidente de la ACCHEF.

“Pese a que se cultivan en la Región Metropolitana, ¿cuánta gente de la capital compra 
regularmente repollo, berenjenas o brócoli? ¿Cuántos saben que en su zona hay lugares donde 
se faena carne equina y no la consumen por ignorancia o prejuicio?”, agrega el chef.

Cuenta que la Región Metropolitana es tan rica que hay hasta cultivo de truchas. Y entre Buin, 
Paine, Melipilla, Curacaví y Cajón del Maipo hay un microclima privilegiado para la agricultura. 
“Sin embargo, insistimos en comprar paltas que son puestas a madurar artificialmente 
para tenerlas siempre disponibles. En el fondo, nuestro lema es que existiendo demanda 
inconsciente hay producción inconsciente”, destaca Tapia.

Dentro del proyecto se certificaron 29 restaurantes de la Región Metropolitana que se 
comprometieron a tener al menos un plato de su carta sólo con productos de la zona. Para 
lograrlo, realizaron talleres, seminarios y visitas a los proveedores, en los cuales los iban 
asesorando sobre cómo entregar una oferta local.

Osvaldo Poblete, gerente del proyecto 100 K, cuenta que “postulamos al programa de Difusión 
y Transferencia Tecnológica en 2013 y el año pasado nos adjudicamos $67,5 millones de pesos”.

Tapia explica que apostaron por esta línea de financiamiento porque “encontramos que es la 
más adecuada para dar a conocer una iniciativa relacionada con la promoción del turismo y la 
gastronomía, y que personalmente conocí cuando me especialicé en el País Vasco”.

La iniciativa la están difundiendo a otras regiones de Chile y actualmente están asesorando a 
restaurantes del Maule con apoyo del Sernatur. En un futuro, esperan continuar trabajando con 
apoyo de Corfo para que los locales ofrezcan la mitad de su carta con platos elaborados con 
productos obtenidos a no más de 100 kilómetros a la redonda.
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CÓDIGO 13PDTR-23321 ESTADO: Finalizado.

NOMBRE DEL PROYECTO 100K
DESARROLLADOR Asociación Chilena de Chef A.G.
PARTICIPANTES 31 Restaurantes PYMES de la Región 

Metropolitana y  otras regiones.
AÑO ADJUDICACIÓN 2013
COSTO TOTAL M$ 97.505

APORTE INNOVACHILE M$ 67.542
FOCO INNOVACHILE InnovaPyme.
INSTRUMENTO Programa de Difusión Tecnológica.
SECTOR DE IMPACTO Alimentos.
CONTACTO Oscar Tapia

contacto@acchef.cl 
Diego de Almagro 4718, Ñuñoa.
Región Metropolitana.
www.acchef.cl
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PROGRAMA DE DIFUSIÓN TECNOLÓGICA DE LA 
ANP ENSEÑÓ A LAS REVISTAS A DAR EL PASO
HACIA LA ERA DIGITAL 

LOS talleres que organizó la entidad gremial para 23 publicaciones, se enfocaron en adaptar 
los contenidos a soportes móviles como tablets y smartphones. 

La Asociación Nacional de Prensa (ANP) es una entidad gremial que busca la defensa de las libertades de información 
y de opinión. Por este motivo, promueve el acceso a fuentes noticiosas de interés público, el derecho de las empresas 
periodísticas a trabajar sin presiones y el reconocimiento a la función social que ejerce la prensa.

Para ayudar a los medios de comunicación a enfrentar la era digital, la ANP trabajó el Proyecto de “Cómo incorporar a las 
revistas chilenas al modelo de creación y publicación digital, a través de los aparatos móviles” con el apoyo de una línea 
Difusión Tecnológica (PDT).

CASO 16
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La iniciativa nació producto de las conversaciones entre los asociados a la ANP, donde se pudo constatar que las revistas y los diarios 
regionales, tenían una mayor necesidad de impulsar el negocio editorial y publicitario que el resto de los integrantes de la agrupación, 
necesitando diversificar sus fuentes de ingresos y buscar alternativas adicionales a la venta en kioscos.

Según cuenta Rosario González, encargada de marketing de la ANP, el objetivo del proyecto fue “diseñar e instalar un nuevo sistema 
de indicadores cuantitativos del impacto de la publicidad en los lectores, que destaquen las ventajas del uso de este soporte para 
la comunicación publicitaria y que permitan mejorar por un lado la competitividad de las revistas respecto de los otros medios de 
comunicación y establecer marcos teóricos de aplicabilidad de mediación a distintas plataformas físicas y digitales”.

Para esto, explican que midieron la contribución que las revistas aportan a las campañas de publicidad y evaluaron el nivel de relevancia 
y vínculo emocional con su audiencia. Además, consiguieron un índice de involucramiento por publicación, de tal manera que se 
clasifique a los lectores de la misma; y organizaron talleres para las áreas comerciales.

“Para medir la rentabilidad de la inversión publicitaria se utiliza habitualmente el costo por contacto. Sin embargo, además existen otros 
indicadores enfocados a la calidad de la inversión publicitaria y que brindan información cualitativa”. Contar con ellos les permitió tomar 
mejores decisiones tanto por el aporte de los avisadores, como de agencias y de medios. Así, establecieron los índices de penetración, 
afinidad y de involucramiento para 23 revistas: Cosmopolitan, De Novios, Para Ti, Vanidades, Paula, Maestra Básica, ED, La CAV, Caras, 
Maestra Párvulos, Conozca Más, Buena Salud, Predicciones, Capital, Qué Pasa, City, Gestión, Somos, National Geographic, Selecciones, 
Muy Interesante, Tú y Seventeen.

PROGRAMA DE DIFUSIÓN TECNOLÓGICA DE LA 
ANP ENSEÑÓ A LAS REVISTAS A DAR EL PASO
HACIA LA ERA DIGITAL 
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De esta forma, trabajaron conceptos para entender los nuevos modelos de negocios y 
comprender mejor la crisis de la industria de los medios de comunicación a nivel internacional y, 
específicamente, de las revistas. Además, indagaron sobre las soluciones que se implementaron 
en países con mayor trayectoria y sus resultados.

Así se logró tener una visión sobre las tendencias de consumo de los lectores y las 
oportunidades de cambiar el modelo que dan los nuevos dispositivos tecnológicos como 
los smartphones y tablets. Se aplicó un re-enfoque estratégico que comenzó a producirse a 
partir del conocimiento de las nuevas formas de pago, como las suscripciones por acceso a 
contenidos y venta de aplicaciones a través de los celulares.

De esta forma, la ANP trabajó la adaptación de sus asociados a los cambios del mercado 
publicitario, lo cual implica indagar en aspectos sobre cómo innovar en el modelo de negocios 
tradicional, dejando de ser vendedores de publicidad y ejemplares de diarios y revistas, a 
generadores de contenido.

“Nuestra idea como ANP era que las revistas se adapten mejor a los cambios que se vienen, 
asumiendo que el tema digital es poderoso. La idea es ayudarlos y entregarles estrategias 
sobre ¿cómo leer una revista desde diferentes dispositivos móviles?”, relata González. Así, por 
ejemplo, contribuyeron en el proceso de digitalización de la revista Buena Salud y Materia 
Prima.

También se organizó un taller de Design Thinking, en el que participaron 45 directivos y 
profesionales de 23 diarios regionales de todo Chile, siendo la primera vez que la ANP realiza 
una actividad de diseño estratégico para estos medios de comunicación, generándose una 
mayor inclusión y descentralización de la discusión para la revisión de los modelo de negocio.

Se concluyó que los cambios que tienen que hacer las revistas para dar el salto hacia el modelo 
digital, no son de forma ni de imagen, sino de fondo. Necesitando un re-enfoque estratégico, 
que implica pensar en conceptos de metaproductos, donde la revista es parte de un conjunto 
más amplio de experiencia.

En un futuro, esperan enfocar los esfuerzos de sus asociados para que trabajen su propia marca 
como empresa editora como un activo, capaz de asociarse a negocios de diferente índole y así 
adaptarse a los cambios del mercado de la publicidad.
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CÓDIGO 12PDT-16196 ESTADO: Finalizado.

NOMBRE DEL PROYECTO Cómo incorporar a las revistas chilenas al modelo 
de creación y publicación digital a través de 
aparatos móviles.

DESARROLLADOR Asociación Nacional de la Prensa. 
AÑO ADJUDICACIÓN 2012

COSTO TOTAL M$ 76.296
APORTE INNOVACHILE M$ 36.431
FOCO INNOVACHILE InnovaPyme.
INSTRUMENTO Programa de Difusión Tecnológica.
SECTOR DE IMPACTO Tecnologías de la Información.
CONTACTO Rosario González

(56 2) 3213 3800
rgonzalez@anp.cl 
Avenida Carlos Antúnez 2048, Providencia. 
Región Metropolitana de Santiago.
www.anp.cl
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AXYS GENERÓ UNA SOLUCIÓN PARA LAS MÁS 
GRANDES ENTRE LAS GRANDES MÁQUINAS MINERAS: 
LAS PALAS DE CARGUÍO

CASO 17

ES un problema grave para la minería. Por falta de información on line, los operarios efectúan 
forzamientos excesivos de estas máquinas, afectando su disponibilidad. La gracia del 
desarrollo de Axys es que se trata de un software y plataforma multipalas: utilizable por 
todas las marcas.

Axys S.A. nace el año 2004 con el objetivo de desarrollar tecnologías para las grandes industrias nacionales. Álvaro Urzúa, 
gerente general de la empresa, explica los motivos: “La mayoría de las empresas de tecnología en Chile son representantes 
o han sido integradoras o revendedoras de ciertas marcas extranjeras. Con ese escenario, tu destino como empresa está 
sujeto a las tecnologías o negocios que te pasan y que fueron desarrollados en otra parte del mundo. Además, a esa 
empresa extranjera le puede ir bien o puede desaparecer o fusionarse, o venderse o cambiar a su representante, y así, la 
empresa chilena depende de factores sobre los que no tienes control”.

Por eso Urzúa y su socio, Sergio Muñoz, presidente de la compañía, decidieron crear Axys. Como ex compañeros 
de universidad, ambos venían hace años haciendo proyectos tecnológicos, pero como integradores de soluciones 
tecnológicas, o trabajando con terceros.

Hoy Axys está concentrada en dar soluciones a la minería, industria, defensa, astronomía y transporte, principalmente.

Y fue así como surgió el proyecto Sistema de Monitoreo para Palas Mineras, por el cual se adjudicaron una Línea de 
Innovación Empresarial de Alta Tecnología el año 2012, que termina en mayo próximo.
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Este desafío surgió en un foro de la industria, donde las grandes mineras presentaron sus problemas esperando 
ofrecimientos de soluciones. Uno de esos problemas es la alta tasa de fallas en las palas mineras –las más grandes entre 
las grandes máquinas de la minería- durante el proceso de extracción. “BHP se acercó con una carta a Corfo explicándoles 
que esto para ellos era algo crítico en minería y que querían apoyar nuestro proyecto. Esa carta nos posibilita el acceso a 
faena para el desarrollo y testeo del sistema. Hay un acuerdo de cooperación entre AXYS y BHP. BHP nos facilita las palas 
para desarrollar el sistema y al mismo tiempo probar el sistema en sus palas”, cuenta Urzúa.

En concreto, esos problemas son provocados por varios malos manejos, por ejemplo, la extensión excesiva del balde vació 
de la pala, la retracción excesiva del mango, cargas laterales excesivas del balde o pérdida del paralelismo de los brazos 
del mango. Y la causa que identificó Axys es, principalmente, que el operador no cuenta con ayudas que le permitan evitar 
o corregir a tiempo esas maniobras forzadas.

Tratándose de grandes palas de extracción sobre 20 toneladas, el mercado es significativo. En el mundo hay 1.700 de estas 
máquinas y 90 en Chile. Por eso la oportunidad era atractiva.

BHP Billiton estableció que para quedar satisfechos con la solución, la disponibilidad típica de un 90% de las palas debía 
aumentar en un 1%. Se aumentó la disponibilidad en un 4,6% en esos seis meses iniciales del proyecto. Específicamente 
para la Pala 121, del fabricante P&H, que opera en la faena de Cerro Colorado de BHP Billiton.

Para hacerse una idea, un aumento de la disponibilidad de un 1% significa que en un día la pala va a poder operar 14 
minutos más. Y gracias a esos 14 minutos extra, podrá mover aproximadamente 498 toneladas más  de material.

“La disponibilidad de pala es una medida que entrega el porcentaje de tiempo que la pala está operando durante un día 
(24 horas). Esta se ve afectada por mantenciones programadas, para lo cual se toman las previsiones con el debido tiempo. 
El problema complicado se presenta son las fallas repentinas, por motivos operacionales de la máquina Es aquí donde el 
sistema que desarrollamos realiza su mayor aporte de valor”, añade Urzúa.

AXYS GENERÓ UNA SOLUCIÓN PARA LAS MÁS 
GRANDES ENTRE LAS GRANDES MÁQUINAS MINERAS: 
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“La solución ha consistido en desarrollar un sistema, en hardware, software y modelamiento, 
que permita evaluar en tiempo real las decisiones y tipos de operación que está realizando 
una pala en una faena minera, para entregar información directa al operador, que le permita 
corregir la forma en que la está utilizando; y por otro lado, que esa información se centralice 
en toda la corporación para el mantenimiento de los equipos, para chequear las operaciones 
de los distintos operarios y en los distintos turnos, y para los instructores, para que en los 
programas de entrenamiento puedan mejorar las prácticas y las capacidades de operación de 
estas máquinas”, detalla Urzúa.

Para lograrlo, han trabajado en tres etapas. La primera consistió en un modelo funcional 
de laboratorio, para la cual crearon una pala mecánica a escala, que replicaba todos los 
movimientos de la gran máquina. Segundo, desarrollaron un prototipo de automatización y 
control, con un panel digital que guía la toma de decisiones del operario, y cuya información 
también es monitoreada por una central. Y tercero, que es la fase que está en curso, están 
adaptando el prototipo de la segunda etapa a una plataforma multipala, es decir, que sirva a 
una variedad de marcas.

“Hay sistemas similares al nuestro, pero son desarrollos de las propias empresas específicamente 
para sus máquinas. Nosotros somos los únicos cuya solución es transversal. Es decir, es capaz de 
soportar palas P&H, Caterpillar y la pala TZ Mining de procedencia china”, dice Italo Seccatore, 
jefe de Proyectos de Axys. Urzúa agrega: “Nuestro sistema se complementa con el de esas 
marcas. Pero para ello debíamos conseguir los detalles técnicos de los softwares de las palas 
de los tres fabricantes. Para ello fue necesario estudiar a fondo el software de operación de las 
distintas palas, lográndose finalmente obtener información útil para nuestro sistema””.

La gracia de la plataforma, añade Urzúa, “es que no se interviene la caja negra que cada 
fabricante tiene para sus palas. Por ejemplo, en relación con los sistemas navegables o el 
sistema hidráulico. Sólo sacamos información relevante para la operación correcta”.

Seccatore cuenta que varias empresas se han mostrado interesadas, incluido Codelco, además 
de BHP Billiton. “Queremos diversificarnos hacia otras mineras y hacia otros tipos de máquinas, 
siempre en faenas a tajo abierto”, dice. El precio de este sistema para el mercado chileno podría 
estimarse en unos US$ 180.000.- variando según el modelo y antigüedad de la máquina”.
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CÓDIGO 12IEAT-16339 ESTADO: En ejecución.

NOMBRE DEL PROYECTO Sistema Integrado de Monitoreo y Control de 
Palas y Frente de Carguío.

DESARROLLADOR AXYS S.A.
AÑO ADJUDICACIÓN 2012

COSTO TOTAL M$ 757.200
APORTE INNOVACHILE M$ 378.600
FOCO INNOVACHILE I+D y Capital Humano.

INSTRUMENTO Innovación Empresarial de Alta Tecnología.
SECTOR DE IMPACTO Minería.

CONTACTO Álvaro Urzúa 
(56 02) 776 0663
aurzua@axys.cl
Avenida 5 de abril 4454-3B, Estación Central.
Región Metropolitana.
www.axys.cl
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SISTEMA 
DE CALEFACCIÓN 
CENTRAL 
PARA VIVIENDAS 
ECONÓMICAS 

CASO 18

AHORRA HASTA 
60% EN GASTO
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UTILIZA la misma agua de la ducha para calentar la casa mediante un sistema directo de 
calefacción.

El desafío que tiene Chile en materia de desarrollo de energía renovable implica no sólo que grandes empresas tomen esta 
alternativa, también que sea una opción viable para los ciudadanos en sus casas. Por ejemplo, que diariamente puedan 
calentar el agua con la cual se duchan utilizando los beneficios de la energía solar.

Pensando en este propósito, la empresa Calder se dedica al desarrollo de proyectos e ingeniería térmica que apuntan 
a la búsqueda de soluciones de eficiencia económica y energética. Se concentran en los proyectos de calefacción y 
energía solar. El equipo lo lidera Osvaldo Milnes y trabajan un grupo de ingenieros y técnicos de las empresas Calder 
Solar y Sociedad Instalaciones térmicas. Entre sus iniciativas más destacadas se encuentran el sistema de paneles solares 
Ecopanel, que fue galardonado con el Avonni, Premio Nacional de Innovación-Energía 2009, y el sistema de calefacción 
central de bajo costo, destacado con el Avonni, Premio Nacional de Innovación Energía 2013.
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El sistema Ecopanel, que se adjudicó un Capital Semilla de preinversión en 2006, es una 
reinvención de la energía solar térmica. Su innovación radica en la aplicación de nuevos 
materiales en la captación solar para el temperado de agua. “Su constitución en material 
polimérico, sumado a una reingeniería en la estructura interna del colector, permite resistir las 
exigencias a las cuales se somete un sistema: congelamiento, alta radiación, aguas duras, etc., 
minimizando las mantenciones y permitiendo aprovechar la energía solar”, cuenta el gerente 
general de Calder Solar, Tomás Milnes.

Esta solución permite calentar una casa, con un ahorro que dependerá de la zona en la que se 
emplace y de la instalación misma. En la zona central del país genera un ahorro equivalente a 
un 60% del consumo anual de agua caliente sanitaria.

El otro sistema desarrollado por la empresa es el de calefacción central de bajo costo, que se 
implementó apoyándose en la Ley I+D en 2013. Este utiliza la misma agua de la ducha para 
calentar la casa mediante un sistema directo de calefacción, el que puede ser complementado 
con el sistema solar térmico, “donde el agua a medida que recibe los rayos del sol va 
adquiriendo temperatura. El agua caliente es más liviana que la fría por lo que tiende a subir, 
almacenándose en el estanque de acumulación. A vez, el agua fría hace el proceso inverso, 
generando así una circulación que dispone el agua de mayor temperatura para su uso, que 
puede ser complementada con un calefón”, señala Milnes.

“Uno de los aspectos que más nos costó superar en la elaboración del sistema de calefacción 
central de bajo costo, fue la reticencia que tienen ciertas inmobiliarias en incorporar 
innovaciones en sus proyectos y más aún cuando se trata de implementar un sistemas de 
calefacción en hogares que históricamente no han tenido calefacción”, explica Milnes.

Agrega que esperan romper con la tecnología existente, es decir, ir un paso más allá. En 
este caso, desarrollar un sistema de calefacción central para casas de bajo costo. A futuro 
pretenden concretar proyectos en construcciones de sectores medios, para luego avanzar en 
viviendas sociales.
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CÓDIGO PI-674 ESTADO: En ejecución.

NOMBRE DEL PROYECTO Calefacción Central de Bajo Costo.

DESARROLLADOR Calder Solar Ltda.

AÑO DE CERTIFICACIÓN 2012

COSTO TOTAL M$ 155.212

MONTO CERTIFICADO M$ 155.212

FOCO INNOVACHILE I+D y Capital Humano.

INSTRUMENTO Ley de Incentivo Tributario a la I+D.

SECTOR DE IMPACTO Energía.

CONTACTO Tomás Milnes
(56 2) 2223 1633
tomas.milnes@calder.cl
Unión Literaria 2015, Ñuñoa.
Región Metropolitana.
www.calder.cl
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ESTA EMPRESA CONVIERTE SU BALCÓN
EN UN AMBIENTE DE QUINCHO 
DE VERDAD

CASO 19

Comercial Domínguez y sus novedosos quinchos para departamentos.
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ESTA EMPRESA CONVIERTE SU BALCÓN
EN UN AMBIENTE DE QUINCHO 

UNA simple sugerencia de clientes llevó a esta empresa a diseñar y fabricar un producto que 
no tenía parangón en el mercado. Además, esta innovación permitió capacitar y dar trabajo 
a 50 personas. Hoy ya piensan en ampliar el negocio.

Comercial Dominguez es una empresa familiar con más de 15 años construyendo terrazas de maderas para sus clientes, 
quienes recurrentemente les solicitaban “¿por qué no me hacen también un quincho?” En la empresa, con trayectoria 
fabricando techos de terrazas, cortavistas y otros elementos de ambientes exteriores, la interrogante gatilló una idea que 
hasta el momento no se había visto en ningún lado: cómo llevar un quincho de verdad –y no sólo una parrilla a gas– a la 
terraza de un departamento.

“Faltaba un producto que fuera equivalente para departamentos. Ahí encontramos una oportunidad de negocio no 
explorada”, cuenta Eugenio Domínguez, gerente general. El proyecto tenía varios desafíos prácticos. “Lo que sabíamos de 
quinchos era que son estas estructuras con forma de H, fabricadas en cemento o ladrillo, que implican un trabajo súper 

Comercial Domínguez y sus novedosos quinchos para departamentos.
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sucio para la casa y tener maestros por dos meses trabajando. Entonces nos propusimos llegar 
a una solución limpia, rápida (instalada en no más de 20 días) y con terminaciones nunca antes 
vistas para un producto así”, añade. “La gente generalmente no está dispuesta a tener trabajos 
de obra gruesa en su terraza, por lo que compra una parrilla a gas que viene lista para instalar”.

A fines del año pasado, la empresa se adjudicó un Voucher de Innovación de Corfo, de 5 
millones de pesos. “Se nos han abierto muchas puertas sólo por nombrar que nos ganamos un 
Corfo. La gente te cree mucho más”, dice. El subsidio sirvió para que él y el gerente comercial 
de la empresa, Matías Delpino, contrataran a la Universidad Adolfo Ibáñez por el Programa 
Compite+1000 que les permitió aterrizar la idea de los quinchos para departamentos a un 
negocio hoy rentable.

Desde marzo de 2015 que Comercial Domínguez comenzó con la producción de quinchos para 
departamentos, con un éxito que ya los tiene fijando objetivos mayores. Hoy venden entre 6 
y 8 unidades al mes, pero la meta de aquí a fin de año es llegar a las 20 mensuales y ubicar el 
producto en las inmobiliarias. Pero el camino no estuvo exento de complicaciones. “Al principio 
teníamos un prototipo súper pesado. Tampoco acertábamos con las dimensiones y costaba 
subirlo por los ascensores. Así que desarrollamos un modelo que fuera a medida para cada 
terraza, pero que se lleva listo desde nuestra fábrica, hecho en base a una estructura liviana, 
recubierta con una pasta de cemento o silestone, y barnizada, muy resistente. Como hablamos 
de departamentos, obviamente a esto se le coloca una parrilla a gas o eléctrica desarrolladas 
por proveedores nuestros. Pero el resultado a la vista es tener un verdadero quincho para asado, 
como si fuera una casa”, afirma Domínguez.

“Aprendimos a definir bien nuestro servicio para comunicarlo de mejor forma. Nadie tiene 
mucho tiempo ni ganas de comprar las cosas o de hacer los cambios para la terraza, por eso 
era vital que el servicio fuera completo, hacernos cargo de todo y que las familias pudieran 
simplemente disfrutar de los momentos en el quincho”, reflexiona el empresario, para quien 
el mayor aporte a la sociedad de su innovación es dar trabajo y capacitación a un equipo: “Es 
gratificante como pyme dar trabajo y permitir a nuestros trabajadores capacitarse en algo 
súper específico, que los diferencia dentro del mercado. También estamos viendo cómo llegar 
a todas las regiones de Chile”.
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CÓDIGO 14VIP-35285 ESTADO: Finalizado.

NOMBRE DEL PROYECTO Diseño de Quinchos Modulares para 
Departamentos.

DESARROLLADOR Comercial Domínguez Ltda.
AÑO ADJUDICACIÓN 2014
COSTO TOTAL M$ 5.556

APORTE INNOVACHILE M$ 5.000
FOCO INNOVACHILE InnovaPyme.
INSTRUMENTO Voucher para la Innovación.
SECTOR DE IMPACTO Construcción.
CONTACTO Eugenio Domínguez

(56 2) 2953 6277
edominguez@comercialdominguez.cl
Raúl Labbé No 12613 Local 3, Lo Barnechea.
Región Metropolitana.
www.comercialdominguez.cl
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DIAGNOCHIP
CREÓ UN DISPOSITIVO 
EN MINIATURA PARA 
DIAGNOSTICAR 
TEMPRANAMENTE 
INFECCIONES 
URINARIAS

CASO 20
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La nutricionista Sara Droguett y el médico veterinario Mario Soto están casados hace 20 años. Y hoy, en vez de pensar 
en jubilar, se volcaron no sólo a emprender, sino que a innovar. “Yo estaba asesorando al Instituto Tecnológico de British 
Columbia, incluso para obtener fondos gubernamentales. Pero nos quedaba muy poco para nosotros, entonces decidimos 
emprender, por una opción de vida y por una razón bien práctica, ya que sabíamos que existen apoyos disponibles para el 
emprendimiento y la innovación”, cuenta Mario Soto.

Por eso crearon la empresa Diagnochip el año 2012, a sabiendas de que “teníamos habilidades para la innovación”, 
continúa Soto. “Por mi trabajo en el Instituto Tecnológico de la British Columbia, me acerqué al mundo de los dispositivos 
médicos, basados en la miniaturización de procesos. Pero el desarrollo que hacen en los países del primer mundo apunta a 
dispositivos demasiado tecnologizados, difíciles de implementar en países como el nuestro. Entonces con Sara concluimos 
que había que miniaturizar procesos, y que fueran accesibles, de bajo costo. Luego identificamos un mal y su respectivo 
mercado: las infecciones urinarias, que afectan a 1.700 millones de mujeres al año en el mundo. Mal que también afecta a 
los hombres. Y después nos lanzamos al desafío de transformar nuestra idea en un producto”. 

A nivel del sistema de salud, añade Mario Soto, cuando la infección urinaria no es adecuadamente diagnosticada y tratada, 
se transforma en una enfermedad que alarga entre 5 y 10 días los días cama por hospitalización. “En Chile, se registran 
alrededor de 500 mil casos ambulatorias de infecciones urinarias al año, de los cuales 70.000 requieren hospitalización”. 
Indica que “el sistema de salud se podría ahorrar alrededor de US$154 millones al año si la enfermedad se diagnostica y 
trata en forma temprana”.

Con la idea aclarada, buscaron apoyo. “En marzo del 2012 encontramos la incubadora de la USACH, les expusimos nuestra 
idea y nos aceptaron”, cuenta Sara. Pero, agrega Mario Soto, nos aterrizaron: “Nos dijeron que era una muy buena idea, que 
nos manejábamos muy bien en la parte médica, pero que de negocios no sabíamos nada. Nos dijeron que nos postularían a 
un Empaquetamiento Tecnológico, pero con una condición, que hiciéramos el diplomado en emprendimiento de negocios. 
Estuvimos yendo becados más de un año, viernes y sábados, a clases de negocios”, dice Mario. Y en septiembre de 2012 
Corfo les aceptó el Empaquetamiento Tecnológico. “Ha sido todo muy rápido”, dice Sara. 

CON tres instrumentos de Innova Corfo –uno en ejecución-, estos innovadores seniors se 
aprestan a comenzar la venta a más tardar a fin de año. Y hasta ahora, ya hay ocho países 
formalmente interesados. 
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Este subsidio les permitió hacer la primera fase de diseños 3D de los dispositivos, y esos diseños 
transformarlos luego en maquetas y después en prototipos. En una segunda fase pudieron validar 
el prototipo con 500 muestras clínicas en España, para probar que esto funciona. 

Hoy tienen dos solicitudes de patentes PST, que son de nivel internacional. Y tienen compromisos 
formales para comercializarlo en Chile, Perú, Colombia, Costa Rica, Nicaragua, Panamá, 
Mozambique y Japón.

¿Cuál es el secreto de su éxito? El secreto es que es un kit listo para usar. La muestra de orina 
se toma en el punto de atención del paciente, y se distribuye en los pocillos del dispositivo, uno 
de grupo de control, y los demás tienen un colorante, medios de cultivos distintos y la orina. 
Después de 8 horas, si en los pocillos hubo reacción a los colorantes, significa que las bacterias 
de ese pocillo resisten a los antibióticos, y por lo tanto ese antibiótico no se puede utilizar en ese 
paciente. “Lo más importante de este dispositivo es que acorta el tiempo en el cual el paciente 
recibe los resultados y determina qué antibiótico se debe utilizar”, dice Mario Soto. 

Tecnológicamente, se puede hacer este mismo diagnóstico con una sonda PSR, lo que tiene un 
costo de 200 mil pesos. Este kit, en cambio, va a costar alrededor de 10 mil pesos, dicen Mario 
y Sara.

El trabajo lo han continuado con dos subsidios más: un Absorción Tecnológica adjudicado el 
2014 y un Validación y Empaquetamiento, del 2015. Con el primero, buscaron la misma solución, 
usando otra tecnología: en vez de colorante, utilizan una sustancia que emite luz, gracias al 
cual el tiempo de los resultados se reduce de ocho a cuatro horas. Y con el segundo subsidio, 
desarrollaron tres kits comercializables a partir de prototipos validados. “Pensamos que este 
segundo semestre y a más tardar a fin de año debemos empezar a vender el dispositivo. Además 
creemos que este kit lo podemos adaptar para otras tres o cuatro enfermedades. Este sistema de 
miniaturización también es adaptable a la salmonicultura, la industria de la carne, etc”, dice Sara.

El próximo paso en lo inmediato es que Sara y Mario representarán a Chile en el más importante 
concurso de innovación a nivel mundial: The Venture Chivas. “De Chile se presentaron más de 
130 proyectos. De estos quedaron seis. Y de esos somos los ganadores. Y ahora vamos a competir 
con 28 emprendimientos de 28 países de todo el mundo. Y la gran final es en julio en Nueva 
York”. Mario fue a Inglaterra a mediados de marzo, “Entre los proyectos específicos para el área 
de la salud, ya estamos entre los cinco mejores del mundo, lo cual nos ha abierto posibilidades 
concretas para distribuir y comercializar los dispositivos KAR en América, África, Europa y Asia”. 
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CÓDIGO 15ITE2-45638 ESTADO: En ejecución

NOMBRE DEL PROYECTO Validación y empaquetamiento comercial de 3 kits 
para realizar antibiogramas rápidos en el punto de 
atención de pacientes con infección urinaria.

DESARROLLADOR Diagnochip SpA.

AÑO ADJUDICACIÓN 2015

COSTO TOTAL M$ 94.936

APORTE INNOVACHILE M$ 67.528

FOCO INNOVACHILE Innovar Haciendo

INSTRUMENTO Validación y Empaquetamiento de Innovaciones

SECTOR DE IMPACTO Biotecnología

CONTACTO Mario Soto
(56 2) 2813 7868
mario.soto@diagnochip.cl 
Román Díaz 720, of. 504, Providencia
Santiago
www.diagnochip.cl 
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UNA DETECCIÓN 
TEMPRANA DE SUEÑO 
Y FATIGA QUE  EVITA  

CASO 21

TRAGEDIAS

Desarrollo de sistema para detección
de fatiga online de OpenWorld ltda.
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LOS altos índices de accidentes en carreteras protagonizados por conductores de vehículos 
de transporte que se quedan dormidos al volante, llevó a la empresa OpenWorld a buscar 
innovar en una tecnología que ya daba frutos en las mineras.

Cerca del 70% de los accidentes de vehículos comerciales que se producen en carreteras tienen como responsable, 
directa o indirectamente, a la fatiga o somnolencia que sufren los conductores. Esta cifra gatilló que en la empresa de 
soluciones tecnológicas OpenWorld, fundada en 1998, se preguntaran qué acciones concretas podían tomar para prevenir 
que el sueño o cansancio atacara a los choferes. La respuesta fue una vuelta de tuerca a un desarrollo tecnológico que se 
estaba probando con éxito en el sector minero. Se trata de SmartCap, un dispositivo con sensores implementados en un 
gorro, que son capaces de realizar una lectura de ondas cerebrales (encefalograma), en tiempo real.

Ahora OpenWorld está adaptando este avance para la industria del transporte de carga y de pasajeros, donde se concentra 
la gran mayoría de las tragedias en ruta. “La diferencia es que todas las tecnologías que existen para detección de fatiga se 
caracterizan por ‘observar’ síntomas fisiológicos como la inclinación de la cabeza o los parpadeos, y con esa observación 
infieren una condición de fatiga. Pero cuando esa detección ocurre, es muy tarde, puesto que el conductor ya está sujeto a 
los efectos de la fatiga y microsueños, por tanto ya se encuentra en riesgo de accidentes. Esta tecnología puede generar un 
gran cambio en la prevención de accidentes y responde a una necesidad concreta de la industria de velar por la seguridad 
de sus trabajadores y clientes”, explica Fernando Maurín, gerente general de OpenWorld.

Este sensor, puesto en un gorro, permite ir midiendo durante el trayecto las ondas cerebrales del conductor. La información 
es enviada por satélite a la central de la empresa, donde un algoritmo determina cuáles son las combinaciones específicas 
de ondas que se relacionan con la aparición de fatiga. Si se detecta que la persona está cerca de presentar somnolencia o 
cansancio, la central se comunica con el conductor para tomar las medidas que correspondan.
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Para adecuar este avance al mercado del transporte, OpenWorld debió sortear una serie de 
dificultades técnicas. “Este sensor en el gorro, que en el fondo es un electroencefalógrafo, 
entregaba una señal encriptada y nosotros teníamos que poder tomarla para enviarla a un 
servidor y luego hacerla llegar a cualquier parte. El proceso de prueba para desencriptar dicha 
señal fue lo más difícil. En un comienzo también subestimamos la factibilidad técnica de la 
transmisión de datos satelitales; tuvimos que cambiar de proveedores y gastamos el doble de 
lo que pensábamos en el desarrollo de software”, cuenta Maurín.

Este proyecto certificó sus gastos por medio de la Ley de Incentivo Tributario, que les permitió 
comprar componentes electrónicos y contratar ingenieros para el desarrollo del software. 
Ahora el prototipo está en sus pruebas finales. “Por otro lado, estamos desarrollando un 
algoritmo predictivo para poder someter a los conductores a pruebas y determinar cuál es su 
riesgo de somnolencia antes de subirse al camión o bus. El proyecto está orientado a vehículos 
de transporte de pasajeros con una antigüedad no superior a 5 años, los cuales alcanzan a una 
cantidad estimada de 2.252 buses, y a vehículos de transporte de carga, que se estiman en 
202.159 vehículos en circulación, según datos de 2013 del INE”, añade Maurín.

“Tenemos pruebas realizadas con clientes, quienes han manifestado su alto interés en poder 
incorporarlo una vez que esté terminado.”, dice Fernando Maurín, para quien el principal 
mercado de este producto estará en el transporte de carga y minería, rubros para los cuales 
evitar accidentes de sus trabajadores es un problema no menor. De hecho, en 2012 hubo 5.999 
camiones involucrados en accidentes: “Nos gustaría llegar a todas las empresas de transporte 
de Chile y Perú. En este último país porque hay un desarrollo minero muy importante. Creemos 
que una vez penetrado el mercado minero el rebalse nos llevará más fácilmente a otros rubros, 
como transporte de pasajeros, forestales, cementeras o transporte de carga peligrosa”.
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CÓDIGO PI-967 ESTADO: En ejecución.

NOMBRE DEL PROYECTO Desarrollo de Sistema de detección de Fatiga 
on-line.

DESARROLLADOR Distribuidora y Comercializadora Open World Ltda.
AÑO ADJUDICACIÓN 2014

COSTO TOTAL 

APORTE INNOVACHILE M$  172.108
FOCO INNOVACHILE I+D y Capital Humano.
INSTRUMENTO Ley de Incentivo Tributario a la I+D.
SECTOR DE IMPACTO Transporte y Logística.

CONTACTO Fernando Maurín
(56 2) 22439224
fmaurin@owsources.com
Avenida Santa Clara 301, oficina 7804, 
Huechuraba.
Región Metropolitana.
www.openworldltda.com
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SISTEMA B: EL GRAN 
ARTICULADOR 
DETRÁS DE EMPRESAS 
QUE SE CERTIFICAN 

CASO 22

COMO MÁS 
SOLIDARIAS

Presentando a empresarios con académicos 
cumplirán mejor su rol social y medioambiental.
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CON el primer fondo de Corfo, fomentaron la certificación de empresas y abrieron mercados. 
Con el que empezaron a ejecutar recién, quieren hacer lo que sus mismos socios dicen que 
Sistema B hace mejor: articular, conversando mucho para ello.

Gonzalo Muñoz, María Emilia Correa, Pedro Tarak y Juan Pablo Larenas se juntaron el año 2012 porque tenían una inquietud: 
querían hallar una solución de mercado para empresas cuyo fin no se redujera sólo a la maximización de las utilidades 
dentro de un marco legal, sino que además quisieran tener un impacto social y medioambiental que las distinguiera.

Buscando, descubrieron que en EE.UU. ya existía un modelo. Viajaron allí y se reunieron con B Lab, una organización sin fines 
de lucro que desde el 2007 certifica empresas con fines de lucro, pero además, con propósitos sociales, medioambientales 
y laborales con respecto a sus propios trabajadores.

Importaron el modelo y la primera empresa de Chile que se certificó bajo este sello denominado B Corporation en inglés 
(Empresa B en castellano) fue Triciclos (www.triciclos.cl), fundada por Gonzalo Muñoz, Joaquín Arnolds y Manuel Díaz, 
equipo al que se sumó luego María Emilia Correa. Todo esto bajo un PIES (Programa de Innovación y Emprendimiento 
Social) por un total de 122 millones que se adjudicaron el 2012, una de las primeras iniciativas de apoyo a la Innovación 
Social. “El proyecto tenía dos aristas: una era el fortalecimiento de la comunidad, es decir, apoyar la certificación de 
empresas. Y la otra era generarles acceso a los mercados a estas empresas. Y eso ha sucedido bastante”, cuenta Tomás 
Gueneau, director ejecutivo de Sistema B Chile.

Muñoz, Correa, Tarak y Larenas, los cuatro involucrados en el origen del movimiento en Chile, forman hoy parte de Sistema 
B, el movimiento global que fomenta a las Empresas B. La rama chilena de Sistema B, en tanto, es encabezada desde abril 
de 2015 por el psicólogo organizacional Tomás Gueneau.

“Las empresas B, además de cumplir requisitos sociales o ambientales, cumplen con un requisito legal, que es hacer una 
modificación a los estatutos de la empresa o sociedad, ampliando el deber fiduciario que tiene la administración para los 
accionistas. Lo que se pide es que no sólo se tomen decisiones desde un punto de vista financiero, sino que también social 
y ambiental”, explica Gueneau.
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B Lab es siempre quien certifica. Sistema B promueve la certificación, guiando a los solicitantes 
y animando a la comunidad de Empresas B. Además, para las Empresas B Certificadas en Chile, 
Sistema B Chile es quien cobra el fee de certificación. Basado en estos principios, Sistema B 
Chile se ha adjudicado dos instrumentos Corfo.

Los resultados fueron elocuentes. Entre enero y agosto de 2014, el número de empresas 
B certificadas fue de 57, mientras que para los mismos meses de 2015, esa cifra alcanzó a 
77: un aumento de 35%. Respecto de las ventas de las empresas B para los mismos períodos 
comparados, éstas se incrementaron un 4%. Entre enero y agosto de 2014, facturaron US$ 
189.328.253, monto que subió a US$ 196.948.897 el 2015.

Sin embargo, Gueneau explicita algo de lo que se han dado cuenta en el camino: “El año pasado 
hicimos una encuesta a nuestros aliados, y la acabamos de repetir, obteniendo casi las mismas 
respuestas de ellos: lo que mejor hacemos nosotros es articular. Entonces nuestra idea como 
Sistema B es no crecer mucho como organización, sino que crecer como movimiento. Eso se 
logra empoderando a las personas, conversando mucho y generando una agenda conjunta de 
colaboración. Y esto se hace co-construyendo una visión de país: cómo contribuye a Chile, a 
Latinoamérica y a los otros países donde estamos”.

Este enfoque piensan profundizarlo con la ejecución del instrumento Proyectos Especiales 
de la gerencia de Emprendimiento que se acaban de adjudicar, y que están comenzando a 
implementar.

“A diferencia del anterior, que estaba orientado al aumento de la cantidad de las empresas 
certificadas y de los accesos a los mercados, este instrumento está orientado a la integración 
de academia con emprendedores. Nosotros nos vamos a encargar de diagnosticar a una 
empresa y ver qué actores de la academia serían los más idóneos para apoyar a esa empresa: 
una articulación eficaz. Ya conocemos a las empresas, ahora estamos haciendo un mapeo 
de la academia”, dice Gueneau. A ello se suman charlas en las universidades y otros lugares, 
que aumentaron un 49% entre 2014 y 2015, para iguales períodos: enero-agosto. El 2014 se 
realizaron 63 charlas, y 94 el 2015.
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CÓDIGO 12PIES-14518 ESTADO: Finalizado.

NOMBRE DEL PROYECTO Empresas B y sus Plataformas de Apoyo.

DESARROLLADOR Fundación Impulsora de un Nuevo Sector
en La Economía Sistema B.

AÑO ADJUDICACIÓN 2012

COSTO TOTAL M$ 233.484
APORTE INNOVACHILE M$ 122.328
FOCO INNOVACHILE Innovar Haciendo.
INSTRUMENTO Programa de Innovación y Emprendimiento Social.
SECTOR DE IMPACTO Multisectorial.
CONTACTO Tomás Gueneau 

(56 2) 
tomas@sistemab.org
Alcántara 443, Las Condes.
Región Metropolitana.
www.sistemab.org

_99

CASOS DE INNOVACIÓN  -  CORFO



UNA SOLUCIÓN CHILENA, DE ALTA TECNOLOGÍA 
Y QUE PERMITE AHORRAR MILLONES 

EN CIRUGÍAS 
INNECESARIAS

CASO 23

ThyroidPrint, test de detección de cáncer a la tiroides.
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UNA SOLUCIÓN CHILENA, DE ALTA TECNOLOGÍA 
Y QUE PERMITE AHORRAR MILLONES 

GENEPRODX es la empresa detrás de este proyecto que busca que los pacientes sepan con 
casi un 100% de eficacia si padecen o no de cáncer a la tiroides. Su implementación podría 
ahorrarle al sistema de salud 10 millones de dólares al año.

Casi el 40% de la población chilena –alrededor de 7 millones de personas– tiene algún nódulo tiroideo. Pero la mayoría no 
reviste importancia desde el punto de vista médico. Cuando un nódulo tiroideo tiene ciertas características, los médicos 
indican realizar una biopsia Sin embargo, esto conlleva un tema más complejo: el 20% de las biopsias que se realizan 
para determinar la presencia de cáncer son de resultado incierto, y el 25% de estos casos son malignos. Por este riesgo, 
actualmente, se recomienda operar estos casos

Hernán González, cirujano oncólogo de la Universidad Católica, ve casos como estos a diario. “Al final, muchas de estas 
cirugías se hacen como prevención, pero esto significa que el 75% de biopsias indeterminadas o inciertas no tendrían por 
qué operarse. Hablamos de unos 1.500 pacientes al año en Chile. Esta situación genera un tremendo gasto para el sistema 
de salud: alrededor de 10 millones de dólares anuales”, explica.
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Aquella problemática llevó a González a embarcarse en el desarrollo de ThyroidPrint, un 
test de detección de cáncer a la tiroides, que predice con un alto grado de certeza presencia 
cuando un nódulo es verdaderamente benigno, permitiendo evitar la cirugía en estos casos que 
verdaderamente no lo requieren.

Con esa idea de mercado, González y su empresa, GeneproDX crearon un test genético que con 
las células extraídas de la punción permite determinar si el nódulo es benigno o maligno. “Lo 
que descubrimos fue un panel de 10 marcadores genéticos, que al analizarlo en su conjunto, 
es capaz de descartar la presencia de cáncer con un 98% de seguridad”, explica el cirujano.

Llegar a esto le tomó al equipo, compuesto por 8 profesionales, cerca de 7 años en los que 
obtuvieron muestras de muchos pacientes. El proyecto se adjudicó este año un Innovación 
Empresarial de Alta Tecnología, con el que se financió la contratación de especialistas y la 
compra de bienes fungibles. Pero conseguir inversionistas significó el desafío más grande: 
“Adolecíamos de experiencia en contar una historia científicomédica para un ecosistema de 
inversión que no tenía cultura en biotecnología. Contar esa historia es muy difícil. Encontraban 
fantástico el proyecto, pero nadie entendía el riesgo asociado a él, cuáles eran las posibilidades 
de que el test fracasara. Finalmente, solucionamos esto sumando socios con conocimientos 
técnicos y que pusieron un capital menor, cosa que dio confianza a inversionistas mayores que 
no entendían del tema”, cuenta González.

El test definitivo tendrá un costo entre 1.000 y 1.200 dólares. Un precio que es costo efectivo 
para aseguradoras y pacientes, ya que el ahorro que genera en cirugías es mucho más alto –6 
millones de dólares anuales de ahorro para el sistema de salud–. Hoy el proyecto está en etapa 
de validación final. “Si el test demuestra lograr lo que pretendemos va a ser un impacto en costos 
de salud muy significativos. También implica la formación de capital humano especializado en 
el área de medicina de precisión, que es algo que falta”, señala González, quien remata con 
las razones de la aceptación que ha tenido el proyecto: “Nos ha ido bien porque estábamos 
enfrentando un problema real del mercado. El producto hasta ahora ha demostrado ser bueno 
y, por último, hemos sido capaces de plantear claramente el modelo de escalamiento y 
negocios, o sea, cómo pretendemos hacerlo y por qué el mercado está dispuesto a pagar por 
esta innovación. Nuestra meta es que dentro de cuatro años se comercialice en todo el mundo, 
pero ya en 2016 debe estar disponible para Latinoamérica”.

102_

CASOS DE INNOVACIÓN  -  CORFO



CÓDIGO 14IEAT-28672 ESTADO: En ejecución.

NOMBRE DEL PROYECTO ThyroidPrint, test de detección de cáncer a la 
tiroides en pacientes con resultados inciertos de 
biopsia.

DESARROLLADOR GeneproDX SpA.
AÑO ADJUDICACIÓN 2014

COSTO TOTAL M$ 1.513.608
APORTE INNOVACHILE M$ 400.000

FOCO INNOVACHILE I+D y Capital Humano.

INSTRUMENTO Innovación Empresarial de Alta Tecnología.

SECTOR DE IMPACTO Biomedicina.
CONTACTO Hernán González

(56 9) 973 4312
hgonzale@med.puc.cl
Dirección Portugal 61 piso 1, Santiago.
Región Metropolitana.
www.geneprodx.com
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LOS JUANA FE GOZAN HACIENDO MÚSICA 
Y DÁNDOLE UN EMPUJÓN 
A  LAS  BANDAS 
EMERGENTES

CASO 24
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LOS JUANA FE GOZAN HACIENDO MÚSICA 
Y DÁNDOLE UN EMPUJÓN 

SE han adjudicado dos líneas de financiamiento Corfo. No para la creación musical, sino que 
de impulso a la industria de la música, difusión y gestión cultural. Un caso emblemático de 
cómo se mezcla el arte con el emprendimiento artístico.

El caso de la banda Juana Fe es muy elocuente de lo que sucede cuando se mezclan el arte y el emprendimiento. Nacidos 
el 2004, y con varios hits a cuestas, como “Callejero”, que celebra la vida cotidiana del vendedor ambulante, los Juana 
Fe se dedicaron a hacer lo suyo, su música, en conciertos y discos, durante años, y sin tener mayor conocimiento del 
aspecto empresarial de su arte, hasta que el 2009 decidieron formalizar su actividad dándole la categoría de empresa 
con facturación.

En paralelo arrendaron una casona en el Barrio Brasil, donde instalaron un bien equipado estudio de grabación. Casa donde 
al principio vivieron los integrantes de la banda y de la empresa, que en total suman nueve personas. De puro entusiastas, 
se les ocurrió filmar a las bandas que grababan en el estudio de la casa, siguiendo una tendencia audiovisual de otros 
países, que rescata estos momentos de música en vivo con un carácter íntimo y productivo. La idea era sintonizar con otros 
músicos y tirarlos para arriba.
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Jaime Concha, bajista de Juana Fe, cuenta que una buena manera de posicionarse como banda 
es grabar una canción en un estudio, llevar ese material a las radios, y en paralelo, hacer circular 
el video por Youtube. Pero eso cuesta plata: $1 Millón para contratar tres técnicos audiovisuales, 
uno de iluminación y dos de sonido. Como estrategia de marketing, explica Jaime Concha, es 
más económica que otras alternativas, pero sigue siendo costoso para bandas emergentes. 
Para ello decidieron acudir a Canal 13 Cable a ofrecer la realización de un programa sobre 
bandas, mientras Jaime Concha se puso a investigar si existía algún financiamiento estatal, 
pero no vinculado a la creación musical misma, sino que al fomento de esta industria. Y un 
amigo, que asesoraba emprendimientos y start-ups, le habló de Corfo. Jaime Concha investigó 
y llegó al Programa de Apoyo al Entorno Emprendedor.

Postularon, pero estratégicamente. A Canal 13 le gustó la idea de un programa de música, pero 
no enfocado en grabaciones en estudio, sino que mostrando historias y conversaciones. Juana 
Fe Producciones postuló al PAE con la carta de interés de C13, y se adjudicó $38 millones. Eso 
sirvió para realizar 10 programas de En la Makinita que se emitió en el canal 13Cable, cada 
uno de los cuales contó la historia de una banda desconocida en el mercado, pero con historia 
y extraordinaria calidad, como la banda Merken, del barrio Matta Sur, y la Conchalí Big Band. El 
proyecto se ejecutó entre octubre de 2013 y octubre de 2014.

Sobre el futuro, Jaime Concha detalla: “Nos adjudicamos el fondo Espacios Colaborativos para 
Emprendimiento, que empezaremos a ejecutar ahora. Se trata de un co-working. Espacios 
que se arriendan con salas de reuniones, café, internet, para que un emprendedor pueda 
usarlos, compartiendo con otros músicos emprendedores. Corfo pide que el espacio atienda 
a veintitantos emprendedores al mes”, añade Jaime Concha. La idea, agrega, es que el lugar 
sea un centro donde se promueva a las bandas emergentes, y de paso, obtener ingresos para 
mantener el espacio en funcionamiento.
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CÓDIGO 13PAE-21480 ESTADO: Finalizado.

NOMBRE DEL PROYECTO Fomento de la innovación en la industria musical 
– En la Makinita.

DESARROLLADOR Juanafe Producciones Y Compañía Ltda.
AÑO ADJUDICACIÓN 2013

COSTO TOTAL M$ 48.023
APORTE INNOVACHILE M$ 37.984
FOCO INNOVACHILE Entorno para Innovar y Bienes Públicos.
INSTRUMENTO Programa de Apoyo al Emprendimiento y la 

Innovación.

SECTOR DE IMPACTO Industrias Creativas

CONTACTO Jaime Concha 
(56 9) 6919 3714
licenciadofe@gmail.com 
Merced 838 A Of 117, Santiago.
Región Metropolitana.
www.lamakinita.com
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SOFTWARE
SIMULA UNA 
EXPLOTACIÓN MINERA 
PARA CONOCER
EL COMPORTAMIENTO 
DE FACTORES CLAVE 

CASO 25
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EN UN PROCESO 
PRODUCTIVO

“LA innovación siempre ha existido en Komatsu; sin embargo, el año 2010 se tomó la 
determinación de hacerla en forma sistemática al postular al concurso Promoción de la 
Gestión de la Innovación de las Empresas Chilenas”, dice Víctor Gacitúa, subgerente de 
proyectos de innovación de Komatsu Cummins Chile.

“La innovación siempre ha existido en Komatsu; sin embargo, el año 2010 se tomó la determinación de hacerla en forma 
sistemática, ya que antes se realizaba de forma inorgánica entre los distintos departamentos de la empresa. Por este 
motivo, postulamos al concurso Promoción de la Gestión de la Innovación de las Empresas Chilenas 2010, con el proyecto 
‘Plataforma de Gestión de la Innovación Komatsu’”, cuenta el subgerente de Proyectos de Innovación de Komatsu Cummins 
Chile, Víctor Gacitúa.

Una de las primeras actividades del proyecto fue hacer un diagnóstico organizacional en innovación, que permitiera 
caracterizar a la compañía y determinar las brechas que limitaban su desarrollo. En esta etapa, además, se realizó el primer 
levantamiento de proyectos de innovación de Komatsu Cummins.

Una vez logrados estos objetivos y una estructura organizacional para capturar, clasificar y gestionar las iniciativas, 
Komatsu Chile, con el apoyo del Centro Avanzado de Simulación de Procesos de la Universidad del BíoBío -alianza que 
resultó de un llamado a concurso que realizó la empresa- desarrollaron el proyecto “Simulación Estocástica de Camiones 
Autónomos de Komatsu”: se trata de un software que simula la explotación minera detalladamente, permitiendo una 
mejor toma de decisiones.
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Actualmente, la simulación mediante software, una de las cuales es la denominada simulación 
estocástica, permite evaluar las complejas interacciones dentro de una mina, como cuando se 
producen atochamientos entre los vehículos que circulan dentro de un yacimiento, problemas 
climáticos y fallas mecánicas de equipos, y así tomar las mejores decisiones operacionales.

Su propósito fue desarrollar un prototipo de simulación estocástica para maximizar la 
producción en las operaciones, incorporando las cualidades particulares de los camiones 
autónomos de Komatsu, en el proceso de explotación de cualquier yacimiento a rajo abierto. 
Por este motivo, esta compañía de origen japonés, que se dedica a la fabricación de equipos 
para la minería, desarrolló este proyecto que se acogió a la línea de Prototipos de Innovación 
Empresarial el año 2013 y a la Ley I+D el año 2015.

Según cuenta Gacitúa, “la gracia de este software es que se adapta con facilidad a las 
condiciones de cada mina en particular, aprovechando información estándar del yacimiento 
y generando datos relevantes para entender las complejas relaciones operacionales en las 
minas”.

En definitiva, este software es fácilmente configurable para cualquier mina, real o ficticia; 
integra todas las interrelaciones existentes en una operación real; y permite probar los efectos 
de cambios en la operación y su impacto productivo y económico.

En la capacidad de innovación de la industria minera en Chile está la clave para que el país 
logre desarrollar su máximo potencial en un área crucial de la economía nacional Gacitúa 
agrega que la simulación estocástica es una herramienta poco utilizada en el ámbito de la 
industria minera. Con este desarrollo, se pretende innovar en el diseño de una herramienta que 
es un laboratorio virtual y que tiene la característica de ser fácil de utilizar. De esta manera, es 
posible analizar los escenarios en tiempo casi real.

“El diseño de este sistema se realizó bajo parámetros reales del rendimiento productivo de 
una importante mina. La herramienta es capaz de simular la realidad con una exactitud de un 
95% con el 95% de confianza”, dice Gacitúa. Para tener una idea de su impacto económico, 
añade que un 1% en la mejora de la variabilidad de la producción implica un monto final para 
el yacimiento (en el caso estudiado) de USD$ 500.000 al mes.

Así, se pueden evaluar aspectos como la disponibilidad de los recursos; el diseño de caminos 
alternativos por donde transiten los camiones autónomos o el impacto de la programación de 
entrada de vehículos menores a la mina, entre otros.
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CÓDIGO 10PGI-9266 ESTADO: Finalizado.

NOMBRE DEL PROYECTO Plataforma de Gestión de la Innovación Komatsu.

DESARROLLADOR Komatsu Chile S.A.
AÑO ADJUDICACIÓN 2011

COSTO TOTAL M$ 213.000
APORTE INNOVACHILE M$ 89.000
FOCO INNOVACHILE Innovar Haciendo.
INSTRUMENTO Gestión de la Innovación.
SECTOR DE IMPACTO Minería.

CONTACTO Victor Gacitúa
(56 2) 655 7746
victor.gacitua@komatsu.cl
Av. Américo Vespucio 0631, Quilicura.
Región Metropolitana.
www. portalkch.komatsu.cl
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MEDIANTE el procesamiento en tiempo real de imágenes, son capaces hoy de saber la 
edad, el sexo y la actitud de las personas. El paso siguiente es conocer sus gustos y cómo 
interactúan. Y las aplicaciones son infinitas: retail, la banca, seguridad pública e industrial, etc.

Jaime Caicedo y Patricio Cofré, ambos ingenieros civiles industriales, se pusieron hace años a investigar el estado del arte 
de la inteligencia de negocios enfocada al procesamiento de datos de las empresas y sus clientes. Hecho el diagnóstico, 
hace nueve años fundaron Metric Arts. Eran sólo ellos dos. Hoy la empresa suma 50 personas.
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METRIC ARTS USARÁ LAS CÁMARAS QUE HAY 
EN TODAS PARTES PARA REGISTRAR EN TIEMPO 
REAL Y ENTENDER CÓMO SE MUEVEN
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LOS CHILENOS 



Patricio Cofré describe qué hacen: “Un típico problema en las empresas de telecomunicaciones es enfrentar la renuncia 
voluntaria de un cliente. Este evento, que parece fortuito, en realidad no es tan fortuito. En la práctica hay precedentes 
que hablaban de que este cliente iba a escapar de la compañía. Y los típicos antecedentes que nosotros analizamos tienen 
que ver con sus historiales de reclamos, de su señal, su número de minutos hablados, porque normalmente quien renuncia 
empieza a bajar su tráfico”. Y así, este comportamiento se puede modelar según distintos patrones, como aumentos de 
consumo, baja de capacidad de pago, competencia de otras compañías, etc”. 

Ahora bien, hay empresas que han desarrollado un área propia dedicada a esta inteligencia de negocios enfocada a 
los datos de sus clientes. “Una de nuestras fortalezas para diferenciarnos de esos departamentos internos es nuestra 
experiencia en distintos rubros, lo que permite darle transversalidad a nuestro aporte. Por ejemplo, muchas veces una 
solución que en la banca funciona bien, puede ser aplicable en el retail”, dice Cofré. 

Sumidos en este mar de datos de las empresas, Metric Arts encontró su nicho, adjudicándose ocho subsidios Corfo para 
desarrollos orientados a la minería, las tecnologías de la información, la informática y con foco multisectorial. 

Metric Arts posee un portafolio de 6 proyectos con Innova con distintos instrumentos entre ellos la Ley de Incentivo 
Tributario a la I+D, Validación y Empaquetamiento, y Voucher. El más reciente proyecto se llama Desarrollo de un 
Sistema de Identificación y Seguimiento de Personas en Tiempo Real Basado en el Uso Intensivo de Tarjetas de 
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Video, y es un proyecto que están trabajando bajo un Contrato Tecnológico para la Innovación 
adjudicado el 2015.

Consiste en la instalación de cámaras –puede ser en espacios públicos o privados, dependiendo del 
cliente- cuyas imágenes son procesadas por Metric Arts. Hoy la tecnología permite con relativa 
facilidad el reconocimiento de rostros en una fotografía, siendo esta estática, como ocurre con 
Facebook. El desafío es hacer ese reconocimiento con personas en movimiento y en tiempo real. 

El Contrato lo están trabajando con el Equipo de Astrofísica de la Universidad Católica. Roberto 
Muñoz, investigador de la Universidad Católica de Chile, explica por qué se unieron: “Este proyecto de 
Metric Arts está en la línea de lo que busca la astronomía, que son básicamente dos cosas: analizar 
movimientos de objetos en el cielo y también procesar una gran cantidad de datos. Y el de Metric Arts 
está interesado en el movimiento de personas y procesamiento de una enorme cantidad de datos”.

Hoy, explica Caicedo, Metric Arts puede identificar, en tiempo real la edad, el sexo y la actitud de las 
personas (sonriente, triste). Lo que viene ahora es extraer información de cada individuo. Por ejemplo, 
para el retail sería comercialmente muy interesante saber previo al 14 de febrero cuántas de las 
personas captadas en las cámaras cerca de las tiendas van tomadas de la mano. Y más: qué ropa 
usaban, color, marcas, etc. También es posible hacer registro de las personas y saber su historial de 
visitas, cuándo vuelve, en qué horarios. 

“El desafío hoy es ver interacciones entre las personas. Para conseguirlo hay que entrenar los sistemas 
computacionales”, explica Roberto Muñoz. Cofré profundiza: “Hay que enseñarles a buscar personas, 
y cómo, mostrándoles millones de fotos de parejas que van de la mano. En eso empresas como 
Google y Microsoft han hecho un super buen trabajo, al tener grandes bases de datos de imágenes 
catalogadas: de perros, personas, autos, y eventualmente parejas”.

Las aplicaciones son variadas y prácticamente infinitas: retail, la banca, la seguridad pública, las Smart 
Cities, seguridad industrial. “Para este año tenemos metas de un cierto número de clientes operando 
este sistema. Luego nos gustaría operar este servicio en otros países de la región usando la nube”, 
dice Caicedo. 

Y concluye: “Lo que diferencia a este proyecto es que nosotros validamos comercialmente la idea. 
No nos tiramos un piscinazo pensando en enfocar la astronomía hacia la calle. Fuimos a grandes 
empresas a comunicarles el esqueleto de lo que queríamos hacer. Y se interesaron”. Cofré redondea 
las metas que tienen: “Una vez en el mercado esperamos tener 5 implementaciones en el primer año. 
Esto representará unas 60.000 horas de video analizado y estimamos ventas por unos U$100.000”.
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CÓDIGO 12PGI-16372 ESTADO: Finalizado.

NOMBRE DEL PROYECTO Desarrollo de un sistema de identificación y 
seguimiento de personas en tiempo real basado 
en el uso intensivo de tarjetas de video

DESARROLLADOR Metric Arts SpA.

PARTICIPANTES Instituto Astrofísica UC

AÑO ADJUDICACIÓN 2015

COSTO TOTAL M$ 119.408

APORTE INNOVACHILE M$ 71.644

FOCO INNOVACHILE I+D y Capital Humano

INSTRUMENTO Contratos Tecnológicos para la Innovación

SECTOR DE IMPACTO Tecnologías de Información
CONTACTO Patricio Cofré

(562) 29489681
pcofre@metricarts.com
Nueva Tajamar 555 Oficina 1501, 
Santiago
www.metricarts.cl 
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LA APUESTA POR UNA CONSTRUCCIÓN 
PREFABRICADA: MAYOR PRODUCTIVIDAD 
Y SEGURIDAD EN 
OBRA

CASO 27

DISMINUIR los tiempos, riesgos y costos en la construcción de un edificio fue el desafío que 
se planteó la empresa Momenta S.A. Su respuesta a estos problemas es una unión de vigas 
y columnas prefabricada, 100% resistente al fuego y que pueda ser usada en todo tipo de 
inmuebles.

Unión viga-columna prefabricada de Momenta S.A.
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LA APUESTA POR UNA CONSTRUCCIÓN 
PREFABRICADA: MAYOR PRODUCTIVIDAD 

La obra gruesa de un edificio de seis pisos puede tardar fácil seis meses. “Este plazo puede acortarse utilizando sistemas 
prefabricados, pero el gran problema de los sistemas actuales de prefabricación es que las uniones de vigas y columnas de 
las construcciones deben hormigonarse en terreno, y ese proceso es muy lento, requiere mucho personal y es muy sucio”, 
explica Ignacio Vargas, gerente comercial de Momenta S.A., empresa de construcción e ingeniería que desarrolló una 
solución que permite acortar los tiempos de construcción y mejorar la productividad en la industria.

Se trata de una unión de viga-columna para elementos prefabricados de hormigón armado que utiliza piezas de acero 
para la conexión, que se monta en mucho menos tiempo y evita realizar esta delicada y lenta labor en plena construcción. 
“Levantamos la obra gruesa de un edificio de Temuco en apenas 11 días”, añade Vargas. La primera generación de este 
proyecto ha demostrado funcionar en edificios corporativos bajos, estacionamientos, colegios e instalaciones de Metro. 
Pero en Momenta quieren ir un poco más allá y conseguir que este modelo de trabajo pueda aplicarse en construcciones 
habitacionales en altura. “Nuestra unión viga-columna ha sido diseñada para cumplir con las mayores exigencias de la 
normativa Chilena para resistir terremotos de alta intensidad”, dice Felipe Castellanos, gerente de Ingeniería de Momenta.
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Si bien la primera generación de este proyecto ha conseguido disminuir los tiempos de 
construcción a un costo competitivo (no más de un 1% del costo de una construcción 
tradicional), el desafío mayor que se planteó Momenta tiene que ver con el fuego. “Montábamos 
rápido, pero para cumplir la normativa antifuego teníamos que realizar unas aplicaciones 
posteriores in situ que nos quitaban todo el tiempo ganado. Ahora estamos tratando que la 
unión ya incorpore esa protección al fuego desde fábrica y así eliminar ese trabajo adicional en 
obra”, cuenta Ignacio Vargas.

Para conseguirlo, postularon a un fondo Corfo de Capital Humano para la Innovación que 
les permitió contratar a un ingeniero estructural con dedicación exclusiva para investigar 
soluciones similares en el resto del mundo y a pensar cómo podría ser la propuesta, 
considerando la normativa local. “Como toda empresa pequeña y relativamente nueva, no 
tenemos tantos recursos, pero ponemos un gran énfasis a la innovación. Gran parte de la 
empresa debe seguir preocupada de producir proyectos que nos permitan pagar las cuentas 
a fin de mes”, comenta Ignacio Vargas. El trabajo de este ingeniero les permitió corroborar 
que una unión viga-columna que cumpla con todos los requisitos de las normativas sísmicas y 
antifuego de un país como Chile no tiene precedentes en el mundo.

En este minuto, Momenta está llevando a cabo negocios con su modelo constructivo en 
Colombia, lo que pare ellos es una enorme señal de éxito. “Nuestra meta es en tres años más 
llegar a un nivel de ventas de 80 mil a 100 mil UF con este producto”, apunta Vargas. Lo que 
viene es realizar los estudios de laboratorio definitivos de la unión viga-columna, que permitan 
validar en la práctica la solución antifuego. “Para eso estamos postulando a otro fondo para 
el desarrollo de Prototipos (Innovación de Productos y Procesos). Esto nos daría la posibilidad 
de construir una prueba a escala y ver cómo se comporta la solución en la realidad. También 
queremos que la unión sea más amigable arquitectónicamente, porque a veces las placas de 
acero quedan expuestas a la vista y hay que revestirlas. Nuestra meta es entrar al mercado 
habitacional, donde está el mayor volumen en construcción”, detalla Vargas, para quien los 
beneficios sociales de este trabajo son múltiples: “Primero, probar que la industrialización de 
la construcción es viable. Segundo, desarrollar capacidades de ingeniería que en Chile son 
muy escasas. Y, por último, este proyecto conlleva beneficios muy importantes como tener 
una construcción menos contaminante y más segura para los obreros, ya que al incorporar 
elementos prefabricados se producen menos accidentes en obra. Además, este proyecto nos 
da fuerza para dar un salto importante en productividad y baja de costos”.
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CÓDIGO 14CHI-34784 ESTADO: En ejecución.

NOMBRE DEL PROYECTO Capital Humano para el desarrollo de segunda 
generación Unión Viga-Columna prefabricadas.

DESARROLLADOR Momenta S.A.
AÑO ADJUDICACIÓN 2014

COSTO TOTAL M$ 48.440
APORTE INNOVACHILE M$ 14.400
FOCO INNOVACHILE I+D y Capital Humano.
INSTRUMENTO Capital Humano para la Innovación.
SECTOR DE IMPACTO Construcción.

CONTACTO Felipe Castellano
(56 2) 2946 5800
contacto@momenta.cl 
Av. Las Condes 7700, Oficina 303-A, Las Condes.
Región Metropolitana.
www.momenta.cl
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UN  SOFTWARE  
QUE DESCIFRA  
LAS  LETRAS MÁS   

CASO 28

ILEGIBLES
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UN gran dolor de cabeza para los bancos es reconocer los montos escritos a mano en los 
cheques. Orand S.A. desarrolló un programa que no sólo resuelve esto, sino que también 
identifica documentos fraudulentos. Esta empresa está apostando también por entrar en 
el retail con un novedoso sistema de búsqueda por catálogo en celulares a través de fotos 
y dibujos.

Orand S.A. comenzó en 2005 como otra empresa más de desarrollo de software. Uno de sus primeros proyectos fue la 
integración computacional de todas las cajas de un banco. A eso le siguió el proyecto de software del chequemático de 
BCI, gracias al cual el cliente puede cobrar un cheque simplemente pasándolo por una máquina.

En la realización de esos trabajos, en Orand se dieron cuenta de que había temas críticos que las soluciones tecnológicas 
no cubrían. Uno era el reconocimiento de la letra manuscrita en los cheques. “La variabilidad de la letra de las personas 
hace que muchas veces no se distingan bien los montos. Cada persona escribe distinto, alguien puede trazar 100.000 
con cada número súper separado, otros pueden solaparlos entre sí y otros hacerlos con cierta inclinación. Eso generaba 
un problema al momento de escanear el cheque para ingresar automáticamente los datos al sistema”, explica Mauricio 
Palma, gerente general de Orand.

La solución propuesta se llama Safecheck, un software de reconocimiento óptico de texto manuscrito que contó con el 
aporte de un fondo L2 de I+D Aplicada, y que se utilizó para financiar parte del sueldo de los investigadores, traer expertos 
de Brasil y pagar a ingenieros. “La gracia de Safecheck es que no solo identifica los caracteres manuscritos con un 90% de 
efectividad, sino que también permite saber si un cheque es fraudulento, mediante la detección de patrones UV que pierden 
integridad cuando alguna parte del documento es adulterado”, explica José Manuel Saavedra, investigador de Orand.
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Para llegar a esta solución golpearon puertas de muchos bancos pidiéndoles ejemplos reales 
de cheques adulterados y con distintas letras manuscritas. “Hubo que convencerlos”, comenta 
Palma. Finalmente consiguieron más de 10 mil muestras. Esa información fue ingresada 
al software para que éste pudiera luego discernir a través de modelos matemáticos entre 
distintos tipos de escritura. “Nuestra idea es que este software también pueda ser usado para 
cualquier tipo de documento que deba ser llenado a mano, como formularios o contrato de 
notarías”, comenta Palma.

En Orand apuestan a que en el corto plazo este producto crezca, al menos en la industria 
bancaria. “Considerando sólo el mercado chileno, estimamos generar ventas por US$10MM en 
los próximos cinco años. Y a nivel internacional, esperamos ventas adicionales por US$20MM 
en el mismo período de tiempo. Para el próximo año aspiramos a ubicar el producto en muchos 
más bancos e incluso ya hemos tenido acercamientos con empresas de Pakistán y Uruguay. 
También calculamos que el sistema bancario puede tener beneficios anuales de US$100MM 
usando el producto”, puntualiza Palma.

Juan Manuel Barrios, director de investigación de Orand, define por dónde pasa la innovación 
de su empresa: “Nos definimos como un centro de investigación aplicada en computación, más 
que una empresa de software. Estamos trabajando en el estado del arte en el tema de análisis 
de imágenes y seguridad en documentos. En el resto del mundo este asunto se está pensando 
sólo desde la academia, pero nosotros ya hemos logrado llevarlo a la realidad”.

Otro proyecto que Orand está llevando a cabo, bajo un la línea de Validación y Empaquetamiento 
de Innovaciones, es el “Buscador en catálogos de tiendas por dibujo y fotografía en celulares”, 
que ya utiliza Homy. El desarrollo se llama Impresee y permite que tomando una foto de un 
objeto o dibujándolo en la pantalla, el cliente sepa si existe algún producto similar en la tienda. 
La meta para este año es escalar incluyendo más tiendas en Chile y la región.
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CÓDIGO 12IDL2-16293 ESTADO: Finalizado.

NOMBRE DEL PROYECTO Reconocimiento de texto manuscrito, verificación 
de autenticidad, y aseguramiento de integridad
de documentos digitalizados.

DESARROLLADOR Orand S.A.
AÑO ADJUDICACIÓN 2012

COSTO TOTAL M$ 212.497
APORTE INNOVACHILE M$ 149.418
FOCO INNOVACHILE Innovar Haciendo.
INSTRUMENTO L2: Proyecto de I+D Aplicada.
SECTOR DE IMPACTO Tecnologías de la Información.
CONTACTO Mauricio Palma

(56 2) 22474691 
contacto@orand.cl
Estado 360, of.702. Santiago.
Región Metropolitana.
www.orand.cl
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CHILE PREPARA SUS CONOCIMIENTOS 
TECNOLÓGICOS PARA CONTAR CON

EDIFICIOS Y BARRIOS 
DE MADERA

CASO 29

CHILE tiene mucha madera. Pero básicamente se producen “palos”, como le llaman en la 
industria. El Centro UC quiere cambiar esto con investigación y transferencia. Y ya está 
diseñando dos Barrios Ecosustentables en Madera, al estilo de los países desarrollados.
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CHILE PREPARA SUS CONOCIMIENTOS 
TECNOLÓGICOS PARA CONTAR CON

Ante las preguntas: ¿Qué pasaría con un incendio en un edificio de madera?, ¿Y qué pasaría con los terremotos en esos edificios? ¿Por 
ejemplo el que hay en Londres de 10 pisos?, ¿O con los que se proyectan en distintas ciudades del mundo y que llegan a los 30 pisos 
de madera?, en estos casos la respuesta sería óptima, pues esos edificios pasan todos los estándares de calidad. El problema es que 
Chile, siendo una nación de fuerte carácter forestal, aún a la construcción en madera es incipiente en usos no asociados a viviendas de 
emergencia o casas en la playa.

Para revertir esto y aprovechar las ventajas constructivas –térmicas, acústicas, ignífugas- y comerciales de este material, se creó el año 
2014 el Centro UC de Innovación en Madera, que tiene dos áreas eje: investigación y transferencia. Y su objetivo, en su calidad de Centro, 
es poner a disposición de la comunidad en Chile el conocimiento para edificar en altura en madera.

“Nosotros tenemos un convenio marco con el MINVU para la construcción de barrios ecosustentables en Chile. A propósito de las 
recientes inundaciones en el norte, estamos desarrollando un barrio para 260 viviendas en Chañaral y otro para 145 viviendas en 
El Salado, todas de alrededor de 55 m2. La licitación de estos barrios se hizo en noviembre y la construcción comienza en Enero”. 
Para este este proyecto, la parte de Arquitectura y especialidades de los Barrios, se financia mediante Fondo un IFI (Iniciativas 
de Fomento Integradas – IFI: Apoyo a Proyectos de Inversión Tecnológica) que se adjudicaron, y La construcción del Piloto en el 
Centro de Chañaral, más parte de la capacitación y difusión, se está realizando con el PDT CORFO adjudicado. “con el PDT estamos 
diseñando en el centro de Chañaral un piloto de tres pisos, equivalente en tamaño a 3 viviendas dúplex y simples de los Barrios 
mencionados”, agrega Andrés Sierra.
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El Centro UC de Innovación en Madera hará el diseño, elaborará las especificaciones técnicas y la 
coordinación de especialidades, y entregará un paquete tecnológico que quedará a disposición 
de las empresas constructoras, la industria secundaria de la madera –débil en Chile aún- y la 
gente en general.

Un consejo que da Andrés Sierra para postular, como academia, a una línea de financiamiento de 
Corfo, es el siguiente: “Siempre es clave estar en sintonía con las líneas estratégicas que quiere 
reforzar Corfo en Chile. Por ejemplo nosotros estamos muy atentos a los lineamientos de la 
industria secundaria de la madera y al de productividad y construcción sustentable”.

El Centro de la Madera se impuso como meta para los próximos cuatro años poner a disposición 
de la comunidad en Chile el conocimiento para edificar en altura en madera.

En los próximos cuatro años continuarán con las investigaciones y en paralelo pondrán a 
disposición de la comunidad el conocimiento para edificar en altura en madera, a través de 
su sitio www.madera.uc.cl, donde están disponibles actualmente todos los conocimientos 
acumulados.

Además, dentro de la agenda a cuatro años del Centro está el proyecto de ensayar torres de 
cinco pisos de madera, en un sitio que va a ser entregado en comodato en Peñuelas. Para ello 
postularon a un PDT y un Bienes Públicos.
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CÓDIGO: 15PDTD-45869 ESTADO: En ejecución.
NOMBRE DEL PROYECTO Solución de Viviendas Industrializadas 

en Madera-Ingeniería para Empresas 
Constructoras y Montajistas.

DESARROLLADOR Pontificia Universidad Católica de Chile.
PARTICIPANTES Corporación Chilena de la Madera A.G.

13 Empresas de la industria maderera.
AÑO DE ADJUDICACIÓN 2015
COSTO TOTAL M$ 111.7810

APORTE INNOVACHILE M$ 90.000
FOCO INNOVACHILE InnovaPyme.
INSTRUMENTO Programa de Difusión Tecnológica.
SECTOR DE IMPACTO Construcción - Forestal.
CONTACTO Andrés Sierra

(56 2) 23545549 
agsierra@uc.cl
Av. Vicuña Mackenna 4860, Santiago.
Región Metropolitana de Santiago.
www.madera.uc.cl
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LA consultora de ingeniería Aiguasol realizó una profunda investigación de todas las 
industrias a las que les conviene implementar tecnologías solares para sus procesos 
térmicos. El estudio es todo un logro a nivel mundial, pero reconocen, eso sí, que les faltó 
comunicar sus alcances de manera más efectiva.
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UN COMPLETO ESTUDIO QUE AYUDA
A LAS EMPRESAS A IDENTIFICAR
SU POTENCIAL DE USO

Appsol. Análisis y evaluación del potencial de aplicación de energía solar en procesos industriales de calor y frío en Chile.

DE ENERGÍA SOLAR

CASO 30



Si hablamos de energía solar, seguramente se asocia inmediatamente a un panel rectangular que se coloca en los techos de las 
casas o edificios, y que sirve para calentar agua o reemplazar la electricidad. Sin embargo, hoy en día, el potencial de uso de esta 
energía va mucho más allá de esa aplicación. La consultora de ingeniería Aiguasol se propuso identificar cuáles eran los rubros donde 
el sol puede ayudar más a abaratar costos y mejorar la productividad, motivados principalmente por el potencial energético del sol 
en las empresas que habían estudiado en países europeos.

Para eso debieron lanzarse en un trabajo de recopilación que les tomó más de un año y medio. El proyecto se llama Appsol y 
consistió en levantar información de todas las industrias manufactureras de Chile –desde la minería, lácteos, carne hasta textil– y 
filtrar a aquellas que tuvieran procesos térmicos involucrados para la generación de calor. “La industria láctea requiere energía 
térmica para calentar las soluciones y poder pasteurizar la leche. Eso se podría hacer con energía solar”, ejemplifica Daniel González 
Castellvi, consultor senior de Aiguasol. El filtro técnico fue restringir el estudio a todas las empresas de más de 10 trabajadores, 
con demanda térmica equivalente a más de 2m2 de panel solar. Terminaron analizando, uno por uno, a cerca de 2.600 sectores 
industriales diferentes. Para desarrollar Appsol, Aiguasol obtuvo $130 millones en la línea Bienes Públicos para la Competitividad. 
“Bienes Públicos iba en directa relación con lo que queríamos hacer, que es darles herramientas a las empresas para que desarrollen 
un nicho de negocio que no se ha implementado en Chile aún”, añade Alfredo González, gerente general de Aiguasol.

El siguiente paso fue cuantificar la energía térmica que consume cada una, qué medio de generación de calor ocupan (leña, calderas, 
petróleo o carbón) hasta cuánto pagan por ella. “Nos propusimos entonces desarrollar una guía que graficara cuál es el potencial de 
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Appsol. Análisis y evaluación del potencial de aplicación de energía solar en procesos industriales de calor y frío en Chile.



cada industria de utilizar energía solar en estos procesos, cuánto gastarían, cuánto ahorrarían, 
qué costos de implementación tendría esta tecnología, y cuál tecnología disponible en el 
mercado es la más apropiada para ella”, detalla Alfredo González. Ese objetivo requirió el 
análisis de muchas bases de datos, modelamientos matemáticos y consultas con las industrias. 
“Logramos levantar información y caracterizar a todos los rubros que son potenciales usuarios 
de energía solar en sus procesos térmicos. Este nivel de análisis de datos reales no existía 
antes en el país”, dice González. Con eso listo, se generó la guía impresa, una página web con 
aplicaciones para que cada empresa pudiera ingresar y calcular su potencial de uso de energía 
solar térmica, y se organizaron eventos para reunir a los distintos actores del mercado.

La gracia de este esfuerzo es que también permitiría a las empresas proveedoras de tecnología 
solar conocer en qué rubros ofrecer sus productos, ya que el análisis está desmenuzado incluso 
por región. En el trabajo también se fueron dando cuenta de que hay ciertos rubros donde el uso 
de tecnologías solares no era adecuado. “Para empresas que ocupan leña, poner tecnologías 
solares no resulta competitivo”, dice Alfredo González.

En Aiguasol quedaron muy conformes con el trabajo, pero tienen una espina clavada: “Fue un 
proyecto muy complejo, con muchos modelos matemáticos de por medio. Pero creo que nos 
caímos en el tema de comunicación, que siento pudo salir mejor”, comenta González Castellvi, 
y profundiza: “Queríamos crear una comunidad dinámica a través de la web de Appsol y de 
eventos que organizamos para reunir a las empresas de productos de energía solar con sus 
potenciales clientes, para que se concretaran negocios. Pero no logramos la implicación de las 
industrias, hubo poco movimiento”. “Hay industrias donde el costo o riesgo de implementar 
un sistema térmico solar es muy bajo o nulo y no lo saben”, complementa Alfredo González.

“Nos acabamos de adjudicar un fondo del Programa de Difusión Tecnológica (PDT) para 
proyectos que buscan formar o educar a un mercado sobre un nicho de negocio poco 
desarrollado. Con esto podríamos dedicarnos 100% a resolver el problema de comunicación 
que tuvimos con Appsol, educando a las distintas industrias en el uso de la información que 
desarrollamos”, agrega.

“El aporte de un proyecto como éste es tremendo. No solo identificamos con datos reales 
un mercado de más de mil millones de dólares de inversión, sino que caracterizamos y 
cuantificamos el ahorro que puede significar para Chile, en momentos de crisis como éste, el 
uso de energía solar. Podemos cubrir el 1% del total de energía importada y reducir la balanza 
de pagos en 160 millones de dólares”, afirma González Castellvi.
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CÓDIGO 13BPC3-19182 ESTADO: En ejecución.

NOMBRE DEL PROYECTO Análisis y Evaluación del Potencial de Aplicación 
de Energía Solar en Procesos Industriales de 
Calor y Frío en Chile.

DESARROLLADOR Servicios de ingeniería Aiguasol Ltda.
ASOCIADOS Subsecretaría de Energía.

Asociación Chilena de Energía Solar.
AÑO ADJUDICACIÓN 2013
COSTO TOTAL M$ 166.115

APORTE INNOVACHILE M$ 130.756
FOCO INNOVACHILE Entorno para Innovar y Bienes Públicos.
INSTRUMENTO Bienes Públicos para la Competitividad.
SECTOR DE IMPACTO Energía.
CONTACTO Daniel González Castellvi

(56 2) 2234248 
alfredo.gonzalez@aiguasol.cl 
Andrés de Fuenzalida, 22 Of. 301, Providencia.
Región Metropolitana.
www.aiguasol.cl
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FANTASILANDIA  QUIERE  REDUCIR  LAS   
COLAS   EN  SUS  JUEGOS  CON 
APLICACIÓN 
DIGITAL

CASO  31

Procesarán los datos de flujo de público asistente.
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FANTASILANDIA  QUIERE  REDUCIR  LAS   
COLAS   EN  SUS  JUEGOS  CON 

EN sus smartphones, los visitantes conocerán, en tiempo real, los lapsos de espera para 
subirse a un juego o saber cuáles están más desocupados.

Todo comenzó hace 30 años cuando el Hogar de Cristo le pagó con autitos chocadores una deuda a Gerardo Arteaga, 
actual propietario de Fantasilandia. Arteaga los probó en la ladera del estero Marga Marga de Viña del Mar. Fue así como 
luego de conocer la realidad de los parques de diversiones en Brasil, convenció a la Municipalidad de Santiago de que 
había que tener un recinto similar en Chile, abriendo en 1978 las puertas de Fantasilandia, empresa que actualmente es 
parte del holding Sociedad Comercial Itahue Limitada.

Hoy, el terreno de 6,7 hectáreas, donde reina la “diversión total”, cuenta con 40 juegos, según relata Francisco Cabrera, 
gerente de Operaciones de Fantasilandia.

El gran flujo de público, sin embargo, ha generado que muchos tengan que pasar gran tiempo de espera en las filas antes 
de subir a los juegos.

“El volumen de público diario ha complejizado el nivel de control y operación del parque, lo que se refleja en largas colas y 
extensos tiempos de espera en las principales atracciones; reiterados y prolongados juegos sin público; y dificultades en el 
conteo, distribución y entendimiento de las dinámicas de los asistentes a Fantasilandia. Todo esto afecta negativamente 
la experiencia del usuario”, dice Cabrera.
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Actualmente, el parque opera con procedimientos de recolección y registro manual de datos, 
con una frecuencia de una muestra por día. La información obtenida corresponde únicamente 
al flujo de público que entra al recinto y a cada juego, tarea que realizan los trabajadores “a 
la antigua”, anotando con un lápiz. “Aunque cueste creerlo, este sistema todavía se aplica en 
algunos parques de diversiones del primer mundo”, explica el ejecutivo.

La empresa trató de resolver el tema con sistemas de wifi de monitoreo, iniciativa que fracasó 
por las condiciones de interferencia electromagnética que generan los juegos.

Sin embargo, no se desanimaron. Hoy trabajan en el proyecto “Sistema robusto para el 
procesamiento centralizado de datos heterogéneos en redes inalámbricas inmersas en 
ambientes de alto ruido electromagnético”, que se acogió a la Ley de Incentivo Tributario a la 
I+D, certificando gastos del proyecto por $148 millones. Su objetivo es mejorar los procesos 
de adquisición de datos, el procesamiento de múltiples variables en tiempo real, y un sistema 
de detección, conteo y estudio de dinámicas de desplazamiento del público, junto a una red 
inalámbrica robusta de intercambio de información que soporte grandes interferencias.

Con esos datos, la empresa busca diseñar estrategias operacionales que le permitan, por 
ejemplo, la predicción del comportamiento del público en días de alta temperatura o la 
detección de horarios punta en los juegos. Con ello, la empresa puede administrar de modo 
eficiente el número de trabajadores de acuerdo a las estimaciones de visitas; la generación de 
incentivos a los usuarios para que visiten juegos que pasan por periodos de menor demanda 
y, en general, la entrega de información al usuario que permita su distribución equilibrada y 
organizada dentro del parque favoreciendo el acceso a los juegos, entre otras.

Esto se logrará con la implementación de sensores de conteo de personas en los torniquetes 
de ingreso a los juegos y una aplicación que les permita a los visitantes saber el tiempo que 
deben esperar.

El proyecto busca innovar capturando la penetración del uso de móviles, redes sociales e 
internet en Chile para ponerlo al servicio de los visitantes del parque. “Actualmente hemos 
terminado las denominadas pruebas conceptuales, determinando el nivel de interferencia 
existentes y el tipo de tecnología a usar”, afirma Cabrera.
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CÓDIGO PI-1014 ESTADO: En ejecución.

NOMBRE DEL PROYECTO Sistema robusto para el centralizado y 
procesamiento de datos heterogéneos en redes 
inalámbricas inmersas en ambientes de alto 
ruido electromagnético.

DESARROLLADOR Sociedad Comercial Itahue Ltda. – Fantasilandia.
AÑO DE CERTIFICACIÓN 2015

COSTO TOTAL 
MONTO CERTIFICADO M$ 148.121
FOCO INNOVACHILE I+D y Capital Humano.
INSTRUMENTO Ley de Incentivo Tributario a la I+D.
SECTOR DE IMPACTO Servicios – Entretención.

CONTACTO Francisco Cabrera
(56 2) 2476 8600
fcabrera@fantasilandia.cl
Avenida Beaucheff 398, Santiago.
Región Metropolitana.
www.fantasilandia.cl
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TECNOLOGÍAS DE PUNTA PARA PROTEGER 
EDIFICIOS Y SUS CONTENIDOS EN CASO
DE TERREMOTO

CASO 32

LOS segundos antes y después de un terremoto deben ser iguales en términos de vidas 
humanas, estructuras y contenidos. Sirve ha trabajado en las tres grandes familias de 
productos sismorresistentes y ya entró a Perú, ganándole a grandes empresas mundiales.
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TECNOLOGÍAS DE PUNTA PARA PROTEGER 
EDIFICIOS Y SUS CONTENIDOS EN CASO

La empresa Sirve (Soluciones Integrales de Reducción de Vibraciones en Estructuras) fue fundada el año 2003 por Juan 
Carlos de la Llera y Carl Lüders, al alero del DICTUC (Dirección de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de la PUC). Hoy 
el equipo suma más de 60 personas, que acumulan una gran experiencia y exitosos desarrollos sismorresistentes, como 
son el aislamiento sísmico ejecutado para la Clínica UC San Carlos de Apoquindo, el Hospital Militar y el Muelle de Coronel, 
y la disipación de energía aplicada a la Torre Titanium y el edificio del Parque Araucano. Todas estas estructuras resistieron 
fielmente el terremoto del 2010, siendo además el de Coronel uno de los únicos muelles que continuó operativo tras el 
movimiento de ese año.

“En Chile existe una tradición constructiva poco usual. Los edificios residenciales tienen una estructura de muro de 
hormigón que no existe tanto en otras partes del mundo y que es bastante rígida. Si llega el sismo para el cual fue diseñada, 
disipará la energía, no colapsará, pero se dañará. La filosofía de esos diseños es que primero hay que proteger la vida, lo 
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que es correcto. Sin embargo, nuestra filosofía de construcción es que los segundos antes y 
después del sismo deben ser iguales: es decir, no debe haber víctimas humanas y tampoco 
daños en lo que hay dentro del edificio”, dice André Coté, subgerente de Proyectos del Área de 
Investigación y Desarrollo de Sirve.

Sirve ha desarrollado, con el apoyo de distintas líneas CORFO, tecnologías para las tres grandes 
familias antisísmicas en construcción: amortiguación de masa sintonizada, disipación de 
energía y aislamiento sísmico.

El año 2011 bajo la línea de Innovación Empresarial Individual, desarrollaron la amortiguación 
de masa sintonizada con el proyecto “Desarrollo de sistemas de protección sísmica para 
edificios habitacionales de muro”. A grandes rasgos, esta tecnología funciona con una masa 
que se sostiene como un péndulo sobre el edificio, actuando como contrapeso del movimiento. 
Los disipadores de energía fueron desarrollados bajo un L2 de I+D Aplicada que se adjudicaron 
el 2011 con el proyecto “Desarrollo de una prueba de concepto de disipadores viscosos y 
magnetoreológicos para control de vibraciones”, y con un proyecto apoyado el 2013 con una 
L4 de Empaquetamiento y Transferencia para Disipadores Viscosos. La estructura contiene 
amortiguadores instalados en lugares clave. Cualquier movimiento que impacte la estructura 
durante un sismo, es amortiguado.

SIRVE está desarrollando dispositivos de aislamiento sísmico con el apoyo de un Innovación 
Empresarial de Alta Tecnología por $287,5MM con el proyecto de Protección Sísmica para 
estructuras livianas, que busca desarrollar tecnologías de protección sísmica atractivas 
comercialmente para salvar vidas, y evitar daños estructurales y de contenido en edificios 
de estructura liviana. La tecnología consiste esencialmente en sentar una estructura sobre 
unos aisladores en la construcción. Estos aisladores operan elásticamente y con movimientos 
horizontales para absorber la energía telúrica. Pues son principalmente los movimientos 
horizontales los que dañan los edificios.

Estos desarrollos sismorresistentes, Sirve los ha aplicado a la industria minera, hospitalaria, 
portuaria, comercial, etc. En Chile tienen e 37 edificios usando sus tecnologías.

Gracias a estas innovaciones, abrieron Sirve Perú y tienen actividades comerciales en Colombia, 
México y Nueva Zelanda. “Hemos tenido éxito con ventas en Perú específicamente. Ya hay8 
edificios usando nuestra tecnología, que es fruto de todo este desarrollo, y hemos logrado 
ganar tanto en calidad como en precio a las mejores empresas en el mundo”, explica Coté.
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CÓDIGO 14IEAT-28676 ESTADO: En ejecución.

NOMBRE DEL PROYECTO Seismic Protection Technologies for light weight 
structures.

DESARROLLADOR Soluciones Integrales De Reducción De 
Vibraciones S.A.

AÑO ADJUDICACIÓN 2014

COSTO TOTAL M$ 605.080
APORTE INNOVACHILE M$ 287.560
FOCO INNOVACHILE I+D y Capital Humano.
INSTRUMENTO Innovación Empresarial de Alta Tecnología.
SECTOR DE IMPACTO Construcción e Infraestructura.
CONTACTO André Coté 

(56-2) 2 433 71 00
acote@sirve.cl 
Av. Presidente Riesco 5435 Oficina 1902, Las 
Condes.
Región Metropolitana.
www.sirve.cl
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PROGRAMA 
INFORMÁTICO BUSCA 
APOYAR A LOS 
ESCOLARES EN EL 
APRENDIZAJE INTEGRAL 

CASO 33

DE LA FÍSICA

PROYECTO GAL&LEO.
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SISTEMA educativo innova en la capacidad de los alumnos de trabajar con otros. Para eso, el 
computador comete errores y el alumno debe corregirlos.

Saber cuándo pasará nuevamente por la Tierra el cometa Halley parece, a primera vista, materia del ramo de geografía. Al 
dato, sin embargo, se puede llegar sin necesidad de recordar una fecha, sino que resolviendo una ecuación. Eso es lo que 
se denomina pensamiento funcional, una de las habilidades que busca desarrollar en los alumnos la empresa Tecnologías 
Educativas Colaborativas S.A. GAL&LEO, la cual, mediante un fondo Corfo de Innovación Empresarial de Alta Tecnología, 
realizó este proyecto que busca incentivar las habilidades en ciencias. Tiene como objetivos “modelar, diseñar y calibrar un 
prototipo para apoyar a los estudiantes escolares de todos los niveles en el aprendizaje integral de la Física, que contempla 
las habilidades requeridas para que los jóvenes puedan participar plenamente en la sociedad del siglo 21.”

Según cuenta Roberto Hojman, doctor en física y VP de Investigación y Desarrollo de Tecnologías Educativas, “la idea de 
Galyleo surge hace 10 años, porque siempre mi madre fue capaz de apoyarme en matemáticas y había un tío médico que 
me ayudada en ciencia. De alguna manera, conté con alguien que era capaz de resolverme los problemas que tuve en el 
colegio. Y eso es una suerte que muy poca gente tiene”.

El programa apunta a fomentar el pensamiento crítico y el trabajo colaborativo en alumnos de colegios municipalizados 
y particulares subvencionados. Se trata de un sistema experto de gestión académica en la nube, para la educación básica, 
media y superior.

La interacción del estudiante con el sistema se inicia con un examen de diagnóstico que permite conocer sus vacíos de 
conocimiento para apoyarlo en forma personalizada. Cuenta con un banco de recursos educativos digitales, como textos, 
videos tutoriales, infografías, herramientas de ejercitación e instrumentos de autoevaluación.

PROGRAMA 
INFORMÁTICO BUSCA 
APOYAR A LOS 
ESCOLARES EN EL 
APRENDIZAJE INTEGRAL 
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El sistema, además, le proporciona al docente un tablero de control que le permite conocer en 
tiempo real el avance de cada estudiante, competencia por competencia. “Normalmente en 
los colegios del país y de Latinoamérica lo que se mide en los exámenes tiene que ver con el 
conocimiento curricular. Es decir, a uno le preguntan las cosas que pasaron en clases, o sea son 
ejercicios. Lo que nosotros hacemos es agregar a los conocimientos curriculares dos capas: una 
de pensamiento crítico y funcional y la otra de trabajo colaborativo”, cuenta Roberto Hojman.

En 2007 la empresa se adjudicó un capital semilla para enseñar matemáticas con un modelo 
innovador, lo que los llevó luego a desarrollar una iniciativa ligada a la física, “debido a que 
ambas asignaturas están íntimamente relacionadas”, afirma el académico. Fue así como 
elaboraron el proyecto “Gestión Adaptativa y Personalizada del Aprendizaje de Ciencias para 
Estudiantes Escolares: Competencias Curriculares, Pensamiento Crítico, Funcional y Trabajo 
Colaborativo Sobre Internet”.

Actualmente, esta empresa cuenta con alrededor de 100 personas: doctores en física y 
matemáticas, educadores, diseñadores curriculares, ingenieros y audiovisualistas, entre otros.

Si el pensamiento funcional apunta a predecir, el crítico busca explicar, dar las razones de los 
fenómenos. El pensamiento colaborativo, en tanto, tiene por objetivo desarrollar habilidades 
para trabajar con otros en forma presencial o remota “Es difícil medir la capacidad de un 
alumno para trabajar colaborativamente. Para esto, el programa simula que es otra persona, 
que también comete errores, y la idea es que el alumno sea capaz de corregirlo. Así se evalúa 
su capacidad colaborativa”, explica.

“Los jóvenes del siglo XXI necesitan habilidades más complejas, ser capaces de trabajar con 
otras personas codo a codo pero también en forma remota. El pensamiento colaborativo fue 
incorporado en la última prueba PISA”, cuenta Hojman.

El proyecto de Alta Tecnología se inició en noviembre de 2014 y actualmente desarrollan un 
plan piloto en cuatro escuelas de la Región Metropolitana. Para esto, están conversando con 
los directivos, apoderados y profesores de enseñanza media, nivel en que por primera vez se 
incorpora física. Además, están en tratativas con los ministerios de Educación de Perú, México 
y Colombia para replicar la iniciativa. “Los resultados han sido espectaculares. No hay otros 
sistemas expertos que tengan la cantidad de recursos y la integración de todas las capacidades 
del sistema. Estamos creando conocimiento con productos que otras empresas no tienen y eso 
marca una diferencia abismal respecto a
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CÓDIGO 14IEAT-28668 ESTADO: En ejecución.

NOMBRE DEL PROYECTO Gestión Adaptativa y Personalizada
del Aprendizaje de Ciencias para Estudiantes 
Escolares Competencias Curriculares
y Pensamiento Crítico Funcional Colaborativo 
sobre Internet - Galyleo Ciencias.

DESARROLLADOR Tecnologías Educativas Colaborativas S.A.
AÑO ADJUDICACIÓN 2014

COSTO TOTAL M$ 900.175
APORTE INNOVACHILE M$ 260.000
FOCO INNOVACHILE I+D y Capital Humano.
INSTRUMENTO Innovación Empresarial de Alta Tecnología.
SECTOR DE IMPACTO Educación
CONTACTO Roberto Hojman

(56 2) 2378 3314
rhojman@galyleo.net
Av. Pedro de Valdivia 0193, oficina 62, 
Providencia.
Región Metropolitana de Santiago.
www.galyleo.net
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CREAN UN BANCO DE 
AGUAS PARA FOMENTAR
LA TRANSPARENCIA 
EN EL USO DEL 
RECURSO

CASO 34

TAMBIÉN se busca mejorar la gestión de las aguas con un enfoque de eficiencia y 
sustentabilidad del acuífero de la cuenca del río Copiapó, incentivando el uso responsable 
del recurso hídrico.

CASOS DE INNOVACIÓN  -  CORFO

144_



La cuenca de Copiapó no se escapa de uno de los principales problemas a nivel mundial: escasez de agua. Específicamente, 
en esta zona del norte de Chile la existencia de un severo déficit de este recurso amenaza no sólo la competitividad de 
la agricultura, también la calidad de vida de las personas. La sequía que afecta a la zona por varios años, ha llevado a la 
Dirección General de Aguas (DGA) a aplicar en sucesivas ocasiones un decreto de escasez hídrica para la cuenca.

El análisis realizado para el proyecto Sistema Piloto de Banco de Aguas geoespacializado en sectores 5 y 6 del acuífero 
de Copiapó, de la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile, demuestra que el problema no debiera 
entenderse como un hecho puntual. “Según distintos estudios realizados sobre el sistema hídrico de la cuenca, la demanda 
actual consume todos los recursos superficiales y extrae además grandes cantidades desde el acuífero. Esta extracción 
se ha calculado en un caudal de 20 m3/s, lo cual supera por mucho los 4 m3/s que se han estimado como tasa de recarga 
natural del acuífero”, cuenta Katherine Silva, coordinadora del proyecto.

La ingeniera en Recursos Naturales relata que la Facultad de Ciencias Agronómicas llevaba bastante tiempo trabajando en 
la cuenca del río Copiapó, por lo que se generaron vínculos con la Comunidad de Aguas Subterráneas (CASUB), que alberga 
a todos los usuarios de dichas aguas subterráneas de los sectores 5 y 6 del acuífero. Esta organización es la primera y única 
Comunidad de Aguas Subterráneas en Chile y abarca desde la ciudad de Copiapó hasta la desembocadura.

“El Código de Aguas entrega derechos de aprovechamiento de agua, gratuitos y a perpetuidad. En Copiapó debido a la 
escasez, se emitió un decreto de prohibición y restricción y desde ese momento no se pudieron entregar más derechos 
de aprovechamiento de agua a nuevas personas, y por ley cuando se declara esta condición se tiene que generar una 
Comunidad de Aguas Subterráneas”, explica Silva. Como consecuencia de la sobreexplotación de la cuenca, se habría 
generado un descenso sostenido del volumen almacenado en el acuífero a una tasa de 1,6 m3/s anual desde el año 1988 
a la fecha, con la sola excepción de los años 1998 y 2003, los cuales presentan volúmenes positivos de recarga. “Esto 
demuestra que el volumen del acuífero ha disminuido progresivamente, presentado mayores extracciones que recargas”, 
destaca Silva.

Frente a este cuadro, los investigadores de la Facultad de Ciencias Agronómicas empezaron a tener conversaciones con 
el gerente de la CASUB, Carlos Araya, y con Carl Bauer, académico de la Universidad de Arizona, experto en legislación 
de agua en Chile. Tras esto, decidieron apoyar la gestión de aguas subterráneas de este sector de la cuenca con el apoyo 
de un Bien Público para la Competitividad que les aportó un subsidio de $126,4MM, y que se planteó como objetivos 
“Mejorar la competitividad de los diferentes usos y usuarios del agua subterránea a través del desarrollo de un sistema 
piloto de Banco de Aguas subterráneas que apoye la gestión privada de los recursos hídricos para su uso más eficiente y 
sustentable”. “Lo que pasa en muchas cuencas del país es que la DGA entregó más derechos de aprovechamiento de lo 
que realmente se podía sostener. Disminuyeron los niveles, como consecuencia de la sobreexplotación y la diminución de 
lluvias y recarga del acuífero”, relata Silva. Frente a esta situación, el equipo de la Universidad de Chile se acercó a la CASUB, 
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a la DGA y a la Comisión Nacional de Riego -todos participantes del proyecto-, para generar un 
sistema de apoyo en la toma de decisiones.

Para lograrlo, generaron dos herramientas de información y toma de decisiones que integran 
el sistema piloto de banco de aguas: la primera fue un modelo conceptual de banco de aguas –
como si fuera un banco comercial-, que define cómo deben interactuar los actores y desarrollar 
los procedimientos para incentivar el arriendo y no la venta de los derechos de agua, bajo 
ciertas condiciones. Por lo general, “cuando el nivel del acuífero desciende los usuarios de agua 
no pueden seguir bombeando agua lo cual favorece a la venta del derecho en este escenario, 
pero el pequeño agricultor que vende, probablemente no podrá recuperarlo debido a su alto 
precio, perdiendo la titularidad. Con el arriendo sigue teniendo algún ingreso y mantiene la 
titularidad, pese a que ya no pueda cultivar”, explica Katherine.

“Lo que queremos lograr es que si alguien arrienda un derecho de agua a un pequeño agricultor, 
esa persona debe mantener el volumen y caudal que este extrae actualmente. Por eso, 
apelamos a la conciencia con el apoyo de la CASUB”, señala.

El banco de aguas tiene una página web, desarrollada con el instrumento BPC, donde los 
integrantes de la CASUB pueden publicar sus ofertas y demandas de derechos de agua, 
junto con otra información como las transacciones, quiénes son los titulares, indicadores 
de productividad del agua, o sea cómo la aprovecha en sus cultivos; valores de referencia, 
indicadores de sustentabilidad (demanda y disponibilidad hídrica), además de dónde están los 
pozos y las tendencias del acuífero. “La idea es que los pequeños agricultores tengan valores 
de referencia sobre cuánto vale su agua y así no ser víctimas de la especulación, la que muchas 
veces existe por falta de información”, dice Silva, quien además destaca que este sistema 
tiende a generar una mayor transparencia sobre el precio del agua. A futuro, la experiencia se 
podría replicar en el norte de la Región de Valparaíso, zona muy afectada por la falta de agua.

Silva añade que todavía no se difunde la plataforma a toda la comunidad, “pero nos han 
informado que hay usuarios de agua interesados en utilizar el sistema para arrendar su agua. 
Esperamos que las personas comiencen a transar en arriendo sus aguas, pero siguiendo las 
reglas planteadas, es decir, privilegiando aquellas ofertas que presenten un mayor grado de 
sustentabilidad”.

”Los usuarios de agua han acogido de buena manera el sistema, porque favorece a la 
transparencia de información y porque les entrega una nueva oportunidad económica”, 
concluye Silva.
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CÓDIGO 13BPC3-19056 ESTADO: Finalizado.

NOMBRE DEL PROYECTO Sistema Piloto de Banco de Aguas CASUB.

DESARROLLADOR Universidad de Chile.
PARTICIPANTES Comunidad de Aguas Subterráneas.

Comisión Nacional de Riego.
Dirección General de Aguas.

AÑO ADJUDICACIÓN 2013

COSTO TOTAL M$ 154.079
APORTE INNOVACHILE M$ 126.339
FOCO INNOVACHILE Entorno para Innovar y Bienes Públicos.

INSTRUMENTO Bienes Públicos para la Competitividad.
SECTOR DE IMPACTO Agropecuario - Servicios.

CONTACTO Katherine Silva
(56 2) 9785926
ksilva@renare.uchile.cl 
Avenida Santa Rosa 11315, Campus Sur, 
U. de Chile.
Región Metropolitana.
www.lat.uchile.cl
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PRUEBAS CON PORTAINJERTOS LES 
CAMBIARON LA VIDA A LOS VIVERISTAS

DE VIDES, CEREZOS 
Y MANZANOS

CASO 35

LOS nemátodos son gusanitos muy dañinos. Pero la información sobre ellos estaba poco 
sistematizada, hasta que con un Bienes Públicos se consolidó en una plataforma web. ¿Qué 
se sabe ahora? Que para estas especies hay unos portainjertos muchos más resistentes que 
otros a esta plaga.
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PRUEBAS CON PORTAINJERTOS LES 
CAMBIARON LA VIDA A LOS VIVERISTAS

Los nemátodos fitoparásitos son unos gusanos de escasos milímetros de largo que pinchan las raíces de plantas con su 
aparato bucal y succionan la savia, afectando así el crecimiento aéreo de la planta y mermando la producción y el calibre 
de las especies vegetales. Están muy presentes entre Arica y la VIII Región.

En promedio, dice Erwin Aballay, director del Departamento de Sanidad Vegetal de la Universidad de Chile, por la presencia 
de nemátodos se pierde un 15% de un cultivo, afectado por el menor rendimiento de la planta y la baja en la calidad de la 
fruta. Es una cifra gruesa, pues el problema dependerá de la zona geográfica donde se ubique la plantación, de las especies 
cultivadas y del manejo de control de plagas que haga el productor.

Pese a que el daño no es menor, incluso en algunos casos grave, el manejo preventivo de esta plaga es precario en Chile, 
“porque los productores toman conciencia real cuando la plaga está diseminada”, advierte Aballay. En el caso de los 
viveristas, que son quienes suministran las plantas a los productores, las pérdidas son entre un 1% y un 30% de las plantas, 
según el caso.

También ocurre, continúa Aballay, que “muchos productores sacan muestras de suelo y nos las envían a nosotros, que 
hacemos el servicio de análisis. Pero muchas veces no sabemos qué frutales hay allí ni dónde geográficamente están”.

Esto empujó a la Asociación Gremial de Viveros Frutales, el Servicio Agrícola y Ganadero, y los Laboratorios de Nematología 
y de Sistemas de Información Geográfica de la Universidad de Chile a embarcarse en un proyecto que unificara en una 
plataforma digital la información sobre la plaga, basándose en investigaciones que se realizaron en 18 localidades de la 
Sexta Región. El año 2012 se adjudicaron un Bienes Públicos para la Competitividad para “Establecer una Plataforma de 
apoyo a la toma de decisiones para el manejo y control de nemátodos en viveros y huertos frutales”. Bajo este proyecto 

CASOS DE INNOVACIÓN  -  CORFO

_149



se analizaron diversas variedades de vides, cerezos y pomáceas (manzanos), considerando 
también distintas opciones de portainjertos para cada especie frutal. La lógica detrás de esto es 
que hay portainjertos cuyas raíces son más sensibles y otras menos sensibles a determinados 
tipos de nemátodos.

Se escogió la Sexta Región porque la mayor superficie de viveros frutales está allí. Las 18 
localidades donde se hicieron prospecciones son: Graneros, Chépica, Chimbarongo, Codegua, 
Coltauco, Olivar, Las Cabras, Quinta de Tilcoco, Rengo, Requinoa, San Vicente de Tagua Tagua, 
San Fernando, Rancagua, Nancagua, Peumo, Coínco, Mostazal y Lolol.

Fueron en total 46 cuarteles de cerezos, 60 de manzanos y 77 de vides, todos georreferenciados. 
En cada cuartel, de hasta 4 hectáreas, se determinó el vigor de las plantas y se tomaron 15 a 20 
muestras de suelos, para conocer la densidad poblacional de nemátodos.

“Esto ha cambiado la presión fiscalizadora del SAG sobre los viveristas, porque se ha 
transparentado la realidad de los nemátodos y los portainjertos. Con eso, el viverista puede 
relajar el control de la plaga en los casos de portainjertos resistentes. Eso es ahorro y menor 
contaminación de suelos. Porque el control de nemátodos significa la aplicación de pesticidas 
de manera masiva a los suelos”, dice Aballay. Los programas de manejo de nemátodos en 
viveros implican varias aplicaciones de nematicidas, con un valor promedio de US$750/ha en 
la temporada.

La ejecución de este instrumento partió el 2012 y terminó el 2014. Las conclusiones fueron 
subidas en el sitio web www.nemapros.uchile.cl Esta es una plataforma que muestra dónde 
se ubican los cuarteles, qué variedades de especies se plantaron, sobre qué portainjertos, y 
con eso se tiene un panorama más claro de cómo producir, ahorrando y sometiendo suelos y 
cultivos a una menor presión plaguicida.

“En la plataforma se escoge la especie a consultar, luego el portainjerto, y luego la página 
muestra la frecuencia de los nemátodos en estas plantas, luego su intensidad, que es la 
población de parásitos, y el tipo de nemátodos que lo afectan. Es decir, para esa especie y con 
tal portainjerto”, ahonda Aballay.

La idea ahora es seguir ampliando esta base de datos introduciéndole información y sumando 
otros cultivos importantes de la zona, por ejemplo, nogales, cítricos, y hortalizas. “Queremos 
que sea una plataforma de amplio uso. Estamos prospectando permanentemente suelos 
agrícolas, predios productivos y también viveros.
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CÓDIGO 12BPC2-13457 ESTADO: En ejecución.

NOMBRE DEL PROYECTO Plataforma de apoyo a la toma de decisiones 
para el manejo y control de nematodos en 
viveros y huertos frutales.

DESARROLLADOR Universidad de Chile.
PARTICIPANTES Servicio Agrícola y Ganadero.

Asociación Gremial de Viveros Frutales de Chile.
AÑO ADJUDICACIÓN 2012

COSTO TOTAL M$ 152.937
APORTE INNOVACHILE M$ 134.937
FOCO INNOVACHILE Entorno para Innovar y Bienes Públicos.
INSTRUMENTO Bienes Públicos para la Competividad.
SECTOR DE IMPACTO Agropecuario.

CONTACTO Erwin Aballay 
(56 2) 29785821
eaballay@uchile.cl
Av. Santa Rosa 11315; La Pintana.
Región Metropolitana.
www.nemapros.uchile.cl
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ENSAYOS 
TECNOLÓGICOS 
PARA INTRODUCIR 
LA MADERA 
CONTRALAMINADA 

CASO 36

EN CHILE

La Usach potencia la construcción en madera
con un Bienes Públicos para la Competitividad.
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VICENTE Pérez Galaz fue un pionero de la construcción en madera en Chile. El año 1998 ganó 
con el Departamento de Ingeniería y Obras Civiles de la Universidad de Santiago un proyecto 
Fondef de Conicyt para generar toda la información necesaria sobre madera laminada. 
Vicente, tras dejar una huella de más de 100 memorias de título relacionadas con la madera, 
como profesor guía, jubiló. “Y nosotros quedamos con el laboratorio y a mí, siendo la directora 
de la época de este departamento, me pareció que no podíamos dejar ese equipamiento sin 
uso”, cuenta Paulina González, ingeniería civil con especialidad en estructuras y magíster en 
Ingeniería Sísmica de la Universidad de Chile. 

A ese equipamiento le sumaron el hecho de que Chile es una potencia forestal.: “No había investigación y desarrollo 
en ingeniería estructural en construcción en altura en madera en Chile. Sí ha habido investigación en el tema de la 
aislación térmica y acústica. También en los impregnantes requeridos para proteger la madera. Pero nada en relación 
con la capacidad resistente de los elementos estructurales de la madera para edificación en mediana altura”, agrega 
Paulina González.

Para ello postularon el año 2012 a un Bien Público para la Competitividad, que propuso como objetivos “realizar estudios 
de ingeniería para facilitar la introducción en Chile de un nuevo sistema constructivo de rápida ejecución, utilizando 
elementos de madera contralaminada (CLT), para la construcción de edificios de mediana altura. Estos estudios serán 
puestos a disposición de la comunidad profesional y empresarial, para colaborar en la reducción del déficit habitacional 
y de esta forma favorecer el bienestar de la comunidad en general”. En el caso de la construcción en madera, justamente 
lo que faltaba, según el diagnóstico de Paulina, era el conocimiento sobre el comportamiento estructural de la madera.
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La madera contralaminada es una tecnología usada desde comienzos de los años 80 en Europa, 
pero poco usada en Chile, y consiste básicamente en que se disponen capas de láminas de 
madera en un sentido y luego en otro (a diferencia de la madera laminada a secas, en la que 
las láminas están dispuestas en un solo sentido), creando un panel o muro de láminas. Como 
la elasticidad de la madera es más fuerte en el sentido longitudinal de la fibra, al colocarlas 
en ambos sentidos se aumenta su capacidad de resistencia. Y con ello se pueden hacer muros 
firmes que permitan construir en altura.

El libro publicado muestra cuál es la situación de la construcción con madera contralaminada 
en el mundo, como el edificio Stadthaus, en Londres. Además muestra los ensayos a que se 
sometió el panel de madera contralaminada de pino radiata, de 2,5 metros de altura, 1,2 mt de 
ancho y 110 mm de espesor. Ensayos como los esfuerzos de flexión, esfuerzos de compresión 
(los paneles o muros del primer piso deben ser capaces de soportar el peso de los niveles de 
arriba) y la carga horizontal, que es la que genera un terremoto.

El libro también contiene los planos de un proyecto para la construcción de un edificio de 
cuatro pisos, con dos departamentos por piso, de 55 m2 cada uno, estudio al que se sumó 
como aliado el MINVU.

Con este libro, que ha sido distribuido entre el mundo académico, investigadores, alumnos, 
Ministerios y empresas, se puede aspirar a introducir la madera en las normas y planes de 
construcción. “Nuestra idea es proponer un anexo a la norma 1198, sobre cálculo en madera. 
Esto sería un anteproyecto que el Instituto de la Construcción y la Asociación Chilena de 
Sismología e Ingeniería Antisísmica pueden presentar al Instituto de Normalización Nacional 
para la generación de una nueva norma”, concluye Paulina González. En paralelo, trabajarán 
investigando y ensayando para adecuar la tecnología a la nueva norma de aislación térmica 
que rige en Chile.
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CÓDIGO 12BPC2-13553 ESTADO: Finalizado.

NOMBRE DEL PROYECTO Estudios de Ingeniería para introducir en Chile un 
sistema constructivo de rápida ejecución para 
edificios de mediana altura, utilizando elementos 
de madera contralaminada.

DESARROLLADOR Universidad de Santiago de Chile.
PARTICIPANTES Corporación de Desarrollo Tecnológico – CDT

de la CChC.
División Técnica del Ministerio de Vivienda
y Urbanismo – DITEC - MINVU.

AÑO ADJUDICACIÓN 2012

COSTO TOTAL M$ 173.155
APORTE INNOVACHILE M$ 127.896
FOCO INNOVACHILE Entorno para Innovar y Bienes Públicos.
INSTRUMENTO Bienes Públicos para la Competitividad.
SECTOR DE IMPACTO Construcción.
CONTACTO Paulina González

(56 2) 271 82 835
paulina.gonzalez@usach.cl 
Av. Ecuador 3659, Estación Central.
Región Metropolitana.
www.conmaderausach.cl
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“CERDOS ORGÁNICOS”: MÁS SANOS
Y MÁS RENTABLES PARA

INCENTIVAR la consolidación de un sistema de producción de cerdo más natural y que 
pequeños agricultores de la Región del Maule puedan sacarle más provecho a sus negocios, 
fueron dos de las metas de un Programa de Difusión Tecnológica aplicado por la empresa 
Copeval en la provincia de Linares.

LOS PEQUEÑOS 
PRODUCTORES

CASO 37
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“CERDOS ORGÁNICOS”: MÁS SANOS
Y MÁS RENTABLES PARA

Si bien el cerdo ocupa el segundo lugar en producción de carne en Chile con 237 mil reproductoras y 584 mil toneladas 
al año –según la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias, Odepa–, la producción porcina se centra en unas pocas grandes 
empresas y el resto de los productores porcinos quedo relegado a una producción informal o de subsistencia.

Juan Paulo Campos, ejecutivo de proyectos de la empresa de insumos agrícolas Copeval, sostiene que en esta zona muchos 
siguen produciendo cerdos de manera muy informal, “la producción agrícola pecuaria acá es de subsistencia. Los pequeños 
productores de cerdo son muchos, pero todos tienen pocas hectáreas y pocos animales; siguen produciendo cerdo para 
venderlo en la puerta de sus casas o por conservar la tradición de tener animales. Lo ven como un negocio secundario, por 
lo tanto lo venden muy barato”, explica.

Para ayudarlos a ser más competitivos, la empresa Carnes Andes Sur desarrolló un protocolo en conjunto con la Fundación 
para la Innovación Agraria (FIA), que fue implementado por Copeval. El programa busca capacitar a los agricultores en 
herramientas tecnológicas que les permitan producir animales más saludables y, por ende, más atractivos para sus 
clientes. “Estructura todas las etapas que tienen que ver con el cerdo: el tipo de alimentación, el suministro de fármacos, 
el manejo de fecas, cómo se faenan, el tiempo que pasan con la madre, el tiempo de destete, entre otros”, detalla Campos.
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Dos puntos cruciales de este protocolo son que los cerdos pequeños no son separados de sus 
madres tan rápido y que salen a pastar a praderas frecuentemente. “En el protocolo tradicional 
el cerdito no sale a pastar, se le dan almidones, carbohidratos o grasas. También considera 
menos aplicación de químicos y es más amigable con el animal. Con todo esto, la carne adquiere 
mejoras en sus propiedades organolépticas (que es cómo se mantienen las células de una 
estructura con el paso del tiempo), la grasa es mejor, menos dañina, y la carne hasta tiene mejor 
sabor”, dice Campos.

Para transferir los conocimientos necesarios, Copeval arma talleres, días de campo, asistencias 
técnicas personalizadas y seminarios con especialistas, financiados con un Programa de 
Difusión Tecnológica de Corfo. Después de cada actividad se emana un informe técnico con los 
puntos que el agricultor debe mejorar en sus procesos. El programa está a un par de meses de 
terminar, y Juan Paulo Campos considera que, pese a que los aumentos de producción y ventas 
se verán en un tiempo más, la iniciativa ha sido un éxito: “El plan tiene 35 beneficiarios directos, 
es decir, 35 productores que lo están aplicando en sus campos, pero en cada actividad hemos 
tenido presencia de más personas interesadas en aprender. Diría que un 25% más de lo que 
esperábamos. Las metas una vez terminado el programa son que los agricultores sean capaces 
de aplicar el protocolo completo, que aumenten su producción y que tengan una disminución 
de pérdidas en todo el proceso de un 20%”, acota.

Los 20 meses de ejecución que lleva el proyecto no han sido fáciles. “En un principio costó que 
las personas creyeran en el modelo. En general, el rubro está compuesto por personas más 
tradicionales, conservadoras. Fue un gran desafío convencerlos de que esto les ayudaría en su 
vida. Un aspecto que ha costado que asimilen es la toma de registro. Que anoten cuánta ración 
de alimento se les dio a los cerdos o cuánto gastaron en los distintos ítems, ya que antes todo 
lo hacían de memoria”, comenta Campos, para quien los grandes aportes de esta iniciativa son 
consolidar una industria en la región que se caracteriza por altos niveles de improvisación e 
incluir una preocupación por el animal, que ya no es visto sólo como un generador de dinero: 
“Este protocolo pone al animal como un factor crucial, pero acorde también a la realidad de 
la producción que tiene un agricultor de cualquier localidad. Es un sistema más real, que no 
requiere grandes inversiones y que puede ser adoptado por la gente”.
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CÓDIGO 13PDTN-26754 ESTADO: En ejecución.

NOMBRE DEL PROYECTO Implementación de un modelo tecnológico para 
la producción de carne de cerdo natural para 
productores pecuarios de la Provincia de Linares.

DESARROLLADOR COPEVAL S.A.
PARTICIPANTES 35 Micro y Pequeños productores pecuarios

de la región.
AÑO ADJUDICACIÓN 2014

COSTO TOTAL M$ 62.877
APORTE INNOVACHILE M$ 48.912
FOCO INNOVACHILE InnovaPyme.
INSTRUMENTO Programa de Difusión Tecnológica.
SECTOR DE IMPACTO Agropecuario.

CONTACTO Juan Paulo Campos
(56 72) 740410
juan.campos@copeval.cl
Manuel Rodríguez 1099, San Fernando.
Región del Maule.
www.copeval.cl
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EMPRESA
DE ASESORÍA AGRÍCOLA 
DESARROLLA 
TECNOLOGÍA PARA 
PREDECIR CON 
EXACTITUD

CASO 38

LA COSECHA DE FRUTA
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INÉS Zamora, gerenta general de Dayenú, cuenta que “desarrollamos un Prototipo de Sistema 
de Estimación de Cosecha (Pronofrut) para calcular el volumen (kilos/ha) aproximado y la 
distribución de calibres con un error conocido y no superior al 10%”.

La sociedad agrícola y comercial Dayenú fue creada el año 1997 por las ingenieras agrónomas Nélida Abud e Inés 
Zamora. La empresa cuenta con un equipo multidisciplinario de profesionales, que le permite entregar servicios de 
asesorías productivas, utilizando herramientas de agricultura de precisión y de gestión administrativa. Tiene como 
objetivo entregar soluciones concretas a la agricultura y sectores productivos ligados a ella, de tal forma de mejorar la 
rentabilidad de los negocios.

La industria frutícola realiza cada temporada estimaciones de productividad, para ello toma como referencia las cosechas 
de años anteriores o finalizadas contabilizando completamente las frutas por árbol, pero con muestras que varían en 
cuanto a la cantidad de árboles que se consideran y sin un sustento metodológico estándar, lo que conduce a errores de 
estimación de entre un 20% y un 35%. Esta situación tiene efectos directos en los productores individuales y en la industria 
en general, porque en base a estas estimaciones se calculan una serie de otros servicios mal costeados: créditos de los 
bancos, financieras o exportadores; compra de insumos; y adquisición de materiales de embalaje, etc.; que dependiendo 
si el error es mayor se elevan costos por sobrestock y mermas y dificulta la venta de fruta por sobre oferta y si es menor, 
provoca problemas por falta de insumos de forma oportuna y el no compromiso con los compradores.

“Si sobrestimas en un 20% un volumen de 1 millón de cajas de manzanas y 1 millón de cajas de uva, equivale a un capital 
inmovilizado cercano a US$ 1 .000.000, que podría estar en el banco a una tasa de 10 a 12% al año”, ejemplifica Inés 
Zamora, gerenta general de Dayenú.

Por este motivo, bajo el apoyo de un Innovación Empresarial Individual adjudicado el año 2011, Dayenú ha venido 
trabajando, durante las últimas temporadas, en el desarrollo de un modelo que permita conocer a tiempo la producción 
que se obtendrá por cada predio en la temporada, con los beneficios financieros y logísticos que representa para las 
empresas exportadoras, el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), recibidores de fruta, transportistas terrestres, aéreos y 
marítimos, bancos, compañías aseguradoras, entre otros, y especialmente para los productores.

El objetivo principal del proyecto “Pronofrut, desarrollo de una tecnología y servicio para el pronóstico de cosecha de 
fruta por predios”, fue concebir un método y tecnología práctica y a escala de prototipo para estimar la cosecha, y ser 
entregado como un servicio preciso, según la realidad de cada huerto. De esta forma, será posible entregar un servicio 
de estimación de cosecha con un rango de error conocido en uvas viníferas, uva de mesa, cerezos, manzanas, duraznos, 
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nectarinas, peras, olivos y kiwis. “Hasta antes de Pronofrut, no había un método que permitiera 
realizar estimaciones de cosechas con un error conocido. Lo que se disponía era de una técnica 
de conteo con la cual se estimaba la producción y, una vez que se terminaba la cosecha, se 
comparaba el resultado y se obtenía un porcentaje de error, con Pronofrut sabremos el error al 
momento de hacer la estimación”, afirma Zamora.

Para este plan piloto se seleccionaron dos especies primarias para trabajar: uva de vino, en 
espaldera, donde las hileras son angostas, relativamente simples, con baja densidad de fruta 
y un porcentaje importante de suelo; y cerezas, sujetas al nivel de crecimiento del árbol, con 
una alta densidad de fruta. Además, se incluyeron otras especies como manzana, uvas de mesa, 
peras y duraznos para calibrar los equipos y los rangos de estimación de estos. Lo anterior, por 
las diferencias en estructura y densidad de la fruta de los árboles y de la variabilidad espacial 
que presentan los predios en Chile.

Inés Zamora, gerenta general de Dayenú, cuenta que “con este proyecto logramos desarrollar 
un Prototipo que, apoyado por un software y hardware especializados, permite obtener 
estimaciones del volumen (kilos/ha) y la distribución de tamaños y colores con un error conocido 
y no superior al 10%, en terreno, en un tiempo menor y costo óptimo. Lo cual representa un 
gran avance, porque incluso, en los programas de evaluación, hemos logrado obtener un error 
entre un 2 y 7%”.Además, el cliente recibirá un índice de vigor por especie y cuartel, con el 
cual se pueden realizar manejos de terreno en búsqueda de homogeneizar la productividad, 
a través de la optimización de los recursos, tales como agua, fertilizantes, pesticidas, recursos 
humanos, entre otros, disponiendo según se requiera.

Este año la empresa se adjudicó un Validación y Empaquetamiento de Innovaciones para 
hacer viable comercialmente este sistema, que busca entregar como un servicio a la industria 
frutícola, olivícola y vitivinícola nacional, que no cuentan con un método apropiado para realizar 
estimaciones de cosecha a costos razonables y márgenes de error manejables.

La empresa contempla realizar estimaciones de cosecha en 4000 hectáreas y crecer a tasas 
de un 10% anual, lo cual les permitirá recuperar la inversión en un plazo de 4 años, generar 
trabajo para profesionales del área agrícola e ingenieril, y utilidades, ofreciendo un servicio a 
un precio justo a la industria nacional e internacional. También han recibido solicitudes desde 
Europa y EE.UU.

Este año también se adjudicaron dos Programas de Difusión Tecnológica (PDT) para trabajar con 
agricultores de hortalizas de la Región de O’Higgins y con productores de vino de la provincia 
de Colchagua.
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CÓDIGO 11IEI-12803 ESTADO: Finalizado.

NOMBRE DEL PROYECTO Pronofrut, desarrollo de una tecnología y servicio 
para el pronóstico de cosecha.

DESARROLLADOR DAYENU Ltda.
AÑO ADJUDICACIÓN 2012

COSTO TOTAL M$ 129.656
APORTE INNOVACHILE M$ 64.722
FOCO INNOVACHILE Innovar Haciendo.
INSTRUMENTO Innovación Empresarial Individual.
SECTOR DE IMPACTO Agroprecuario.

CONTACTO Dvoralai Wulfsohn
(56 72) 583 066
contacto@dayenu.cl
Cardenal Caro 909, San Fernando.
Región de O’Higgins.
www.dayenu.cl/

_163

CASOS DE INNOVACIÓN  -  CORFO



SURFRUT ENCONTRÓ LA FORMA DE CONVERTIR 
VARIAS FRUTAS EN UN PRODUCTO CROCANTE, 

SNACK natural con propiedades nutracéuticas elaborado a base de arándanos, frutillas, 
frambuesas y duraznos deshidratados de Agroindustrial Surfrut Ltda.

RICO Y SALUDABLE

CASO 39
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SURFRUT ENCONTRÓ LA FORMA DE CONVERTIR 
VARIAS FRUTAS EN UN PRODUCTO CROCANTE, 

Agroindustrial Surfrut lleva casi 30 años produciendo manzana deshidratada para el mercado mundial de los ingredientes, 
sin embargo el año 2008 empezó a producir, para el mercado retail, un snack de manzana crocante con propiedades 
nutracéuticas, que en mercados donde la alimentación saludable está fuertemente arraigada, como en Estados Unidos, es 
un éxito. Esta empresa quiere ahora ampliar su línea de productos con otras frutas, por lo que tuvo que llevar a cabo una 
investigación para dar con la tecnología adecuada para lograrlo.

Dentro de las propiedades nutritivas de la manzana está ser una fuente de fibra y antioxidantes. La empresa Surfrut Ltda., 
ubicada en la comuna de Romeral, VII Región, vio en estas características una oportunidad de negocio atractiva, sobre todo 
para mercados donde la alimentación saludable está tan integrada en la vida cotidiana que muchas personas prefieren 
comer una fruta en vez de papas fritas o chocolates.

El snack, un cluster de manzanas deshidratadas crocantes que Surfrut desarrolla desde hace 8 años, ha apuntado con 
éxito a cubrir esa necesidad de alimentación rápida en mercados como Estados Unidos, México y Europa. “La principal 
característica de este producto es su crocancia, que no lleva aditivos, azúcar, grasas ni aceite”, dice Felipe Torti, gestor de 
la Innovación en Surfrut. En 2010, la compañía, especializada en la elaboración de productos deshidratados, quiso explorar 
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con otras frutas para ampliar su oferta. Las elegidas fueron el arándano, frambuesa, frutilla y 
durazno. Pero al someterlas al proceso que le daba la crocancia a la manzana, se dieron cuenta 
de que no resultaba.

Así, decidieron postular a una línea de Innovación Empresarial Individual que les inyectó 
recursos para investigar y evaluar distintas soluciones para conseguir la crocancia en estos 
alimentos. “Cuando postulamos a Corfo no sabíamos cómo resolver el tema. Lo que sabíamos 
era que nuestra metodología sólo nos servía para que la manzana quedara crocante, pero 
no era aplicable a otras frutas”, agrega Torti. En este trabajo, junto con desarrollar los 
protocolos para acondicionar las nuevas frutas al proceso de deshidratación, encontraron 
una maquinaria en Europa que permitía a estas frutas adquirir la característica deseada. “La 
tecnología seleccionada es un equipo que combina el uso de altas presiones por tiempos 
cortos, con un proceso posterior de deshidratación por aire caliente”, explica Patricio Soto, 
Jefe de I+D+i en Surfrut.

El objetivo del proyecto se cumplió y consiguieron darle crocancia a las frutas, ahora Surfrut 
está tratando de conseguir fondos para poder este equipo piloto, el que puede llegar a costar 
unos 600 millones de pesos. “El proyecto fue un éxito porque logramos determinar que se 
puede hacer este nuevo snack con otras frutas, cosa que antes del proyecto no podíamos hacer. 
Este producto es una innovación a nivel mundial, no existe un producto de frutas deshidratadas 
con ese formato y nivel de crocancia”, añade Felipe Torti. Surfrut a lo largo de su historia ha 
desarrollado 15 proyectos con apoyo de Corfo y espera seguir haciéndolo para poder adquirir 
el equipo mencionado y producir los snacks con las nuevas frutas.

El aporte de un producto de este tipo es ampliar la oferta de alimentos snacks saludables, que 
en países como Estados Unidos abunda. “En ese país, durante la última década, el consumidor 
pasó de 3,8 a 4 comidas diarias, incremento que se atribuye principalmente al consumo 
de snacks. Ese cambio de hábito resultó en un 29% de crecimiento de la categoría de los 
snacks en los últimos 10 años. Y el mayor crecimiento se concentra en el segmento de los 
snacks saludables, que sería lo que pretendemos hacer nosotros”, puntualiza Torti, y añade: 
“El desafío del proyecto era encontrar la metodología y evaluar si nos podía servir. Una vez 
encontrada, el desafío de ahora en adelante es adoptar la tecnología importada, conocerla 
en detalle, adaptarla y alinearla a nuestros procesos y usarla de forma eficiente, porque esta 
es una máquina que genera la crocancia, pero hay que desarrollar toda la etapa previa de 
preparación específica para cada materia prima, y el tratamiento posterior, que en este minuto 
solo tenemos desarrollado para manzanas”.
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CÓDIGO: 10IEI-8284 ESTADO: En ejecución.

NOMBRE DEL PROYECTO Nuevo producto snack natural con propiedades 
nutracéuticas elaborado a base de arándanos, 
frutillas, frambuesas y duraznos deshidratados.

DESARROLLADOR Agroindustrial Surfrut ltda.
PARTICIPATES 2010
AÑO ADJUDICACIÓN M$ 137.167

COSTO TOTAL M$ 44.730
APORTE INNOVACHILE Innovar Haciendo.
FOCO INNOVACHILE Innovación Empresarial Individual: nuevos 

productos enfocados a mercados globales.
INSTRUMENTO Alimentación.
SECTOR DE IMPACTO Acuicultura
CONTACTO Felipe Torti

75 431431
ftorti@surfrut.com
Ramón Freire 1390, Romeral, Región del Maule.
 www.surfrut.cl
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EL KIWI AMARILLO ES MÁS RICO Y RENTABLE, 
PERO SE PERDÍA POR CULPA DE 
UNA BACTERIA

CASO 40

LA PSA es una bacteria que ataca exclusivamente a las plantaciones de kiwi y que afecta por sobre 
todo a la variedad amarilla de esta fruta. La empresa agrícola C. Abud y Cía, en su departamento de 
I+D+i, encontró una forma de mantener la bacteria bajo control y así disminuir las grandes pérdidas 
que se producían en el sector frutícola.
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EL KIWI AMARILLO ES MÁS RICO Y RENTABLE, 
PERO SE PERDÍA POR CULPA DE 

El kiwi de pulpa amarilla tiene un sabor dulce, bastante menos ácido que el verde, el más popular entre los consumidores 
chilenos. Este fruto, además se vende a casi el doble que la variedad verde (60 centavos por kilo, contra un dólar o dólar 
20), sobre todo para exportación. Sin embargo, el kiwi amarillo aún no ha despegado en Chile debido a que los productores 
no pueden erradicar de sus campos a la PSA (Pseudomona syringae pv actinidiae), bacteria que ataca a las plantaciones de 
esta fruta, y que se ensaña especialmente con la variedad amarilla.

La PSA, según cuentan en C. Abud y Cía., ha infectado en tres años al 15% de la superficie total de kiwis del país (1.586 
hectáreas de un total de 10.632 hectáreas plantadas, especialmente en las regiones VI y VII). En esta empresa, cuyas 
principales plantaciones son de kiwi y cerezo, y que además de contar con campos de cultivo propios asesora a otros 
productores nacionales, decidieron investigar qué se podía hacer para aplacar en algo el problema de la PSA.

La solución que proponen se les ocurrió luego de ver cómo la exportadora Subsole protegía la uva de mesa. “Ellos ponían 
un techo plástico a las plantaciones y con eso lograban buenos resultados en sacar una fruta de mejor calidad. Dentro del 
plástico tenían más temperatura, menos humedad relativa y una serie de condiciones que hacían que la planta estuviera 
menos estresada. Con esto, vimos que esas eran las condiciones adversas para la PSA, a la que le gustan los climas fríos y 
la alta humedad. Además, el plástico es muy buen controlador de heladas y de lluvia, y cuando el kiwi se hiela se estresa, 
y ahí es donde la bacteria lo afecta, llegando incluso a causarle la muerte”, explica Raimundo Cuevas, gerente técnico de 
C. Abud y Cía.

Cubriendo con plástico –un polietileno de baja densidad y con filtro ultravioleta entre otras características– dos hectáreas 
de kiwi amarillo. La planta reaccionó muy bien y consiguieron reducir el daño por PSA. “Hicimos un diagnóstico de plantas 
con daño en otoño y primavera de 2015. El sector ya infectado y al que se le aplicó cobertor pasó de un 7% de daño a un 
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4%. Las plantas se recuperaron. La diferencia más notoria estuvo en el sector sin cobertor, que 
pasó de un 4% a un 40% de plantas con daño. No es una solución a la enfermedad, pero ayuda 
a convivir con ella de forma exitosa y rentable”, detalla Jessica Saavedra, ingeniera agrónoma y 
directora del Departamento de Innovación de C. Abud y Cía.

Con esos primeros antecedentes, la compañía postuló este año a un Programa de Difusión 
Tecnológica para poder transmitir el uso de esta tecnología a otros agricultores de la zona. 
El programa lleva más de tres meses aplicándose y ha involucrado a 28 productores de kiwi 
de la Región del Maule. “Con el proyecto pudimos establecer 7 parcelas demostrativas donde 
estamos haciendo las evaluaciones e indagando más, y pudimos organizar distintos seminarios 
sobre el tema para los agricultores. Estábamos seguros de que funcionaba, pero necesitábamos 
transferirlo y de forma paralela aprovechar esta experiencia para obtener más información y 
poder validar el avance en otras condiciones, con otros productores”, añade Saavedra.

“Los resultados hasta ahora han sido súper potentes. Todo lo que cubrimos con plástico no se va 
a perder, está con buenas producciones y lo que está fuera del plástico hoy se está arrancando, 
lo que significan USD $20 mil de inversión por huerto. El kiwi amarillo no representa más del 5% 
de la producción total de kiwi, justamente por el problema de la PSA. Pero puede ser tan buen 
negocio como otras frutas porque es un cultivo muy rentable, es una gran oportunidad como 
país”, dice Raimundo Cuevas.

En C. Abud & Cía. esperan que después de terminado el proyecto las empresas participantes se 
decidan a implementar los cobertores en sus plantaciones, pese a la alta inversión que conlleva: 
17 mil dólares por hectárea cubierta. Cada plástico tiene una vida útil entre 3 y 4 años, lo que 
podría significar dejar de perder entre 60 a 80 mil dólares por huerto en ese período de tiempo.

C. Abud & Cía. también evaluará el efecto del cobertor plástico sobre el adelanto de madurez de 
la fruta y sobre su calidad (materia seca, sólidos, firmeza y color), y el plan es que durante 2016 
todas las plantaciones de kiwi amarillo de la empresa estén cubiertas. Toda la información, una 
vez consolidada, se expondrá a los productores beneficiarios del proyecto para incentivarlos 
a invertir en los cobertores. “Buscamos realizar investigación aplicada y con ella crear un 
impacto, solucionando una problemática que nos afecta a todos en la industria. Si logramos 
validar el uso de esta tecnología, considerando el mejor precio de venta del kiwi amarillo, esta 
fruta podría aumentar bastante su participación en el mercado. Como empresa, queremos 
que el uso del cobertor nos permita aumentar la producción de kiwi amarillo en un 10%, y 
aumentar en un 20% la cantidad de fruta con calidad de exportación”, remata Saavedra.
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CÓDIGO: 15PDTD-43757 ESTADO: En ejecución.

NOMBRE DEL PROYECTO Uso de cobertores plásticos en el cultivo del 
kiwi amarillo, transferencia tecnológica de un 
potencial sistema de contención de Pseudomona 
syringae pv actinidiae (PSA).

DESARROLLADOR C. Abud & Cía.
AÑO ADJUDICACIÓN 2015

COSTO TOTAL M$ 119.950
APORTE INNOVACHILE M$ 82.946
FOCO INNOVACHILE InnovaPyme.
INSTRUMENTO Programa de Difusión Tecnológica.
SECTOR DE IMPACTO Agrícola.

CONTACTO Jessica Saavedra
(56 75) 2324988
jsaavedra@cabud.cl
Av. España 350, Curicó.
Región del Maule.
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LA HISTORIA 
DE CÓMO LA 
TECNOLOGÍA DIO

CASO 41

UN NUEVO IMPULSO 
Y GIRO A IANSA

Hace 15 años la empresa decidió
innovar en su producción.
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“GRACIAS a la decisión de reforzar el departamento de Investigación y Desarrollo, hoy 
estamos en niveles de producción que bordean las 100 toneladas por hectárea”, afirma 
Ramón Cardemil, gerente de producción agrícola de la compañía.

Quince años atrás, Iansa se impuso nuevas metas: aumentar la rentabilidad de su producción de remolacha para continuar 
con su principal objetivo de abastecer la demanda de azúcar del país, además de hacer más atractivo y sustentable la 
producción remolachera para los agricultores.

Apostar por la tecnología y la investigación significaba llevar nuevas miradas al mundo agrícola. Para Ramón Cardemil, 
gerente de producción agrícola de la compañía, esto se logró principalmente con el potenciamiento del departamento 
de Investigación y Desarrollo, ubicado en Chillán, donde actualmente trabajan siete personas. Resultado de esto, Iansa 
junto a los agricultores remolacheros han obtenido en tres de las últimas 6 temporadas, el récord mundial de producción 
de remolacha.

“Gracias al proceso que iniciamos con el departamento de I+D, impulsamos los niveles de producción desde 60 toneladas 
hace 15 años a las 100 toneladas que producimos hoy”. Apoyaron parte de este nuevo giro en la Ley I+D, que entrega 
beneficios tributarios, “nos acogimos en el año 2013 con el proyecto ‘investigación y desarrollo de nuevos paquetes 
tecnológicos para el establecimiento de nuevas líneas varietales de remolacha de alto rendimiento’. La ley es una 
tremenda herramienta y un apoyo real a la investigación y desarrollo de las empresas porque hay que pensar que el costo 
de investigar para las compañías es gigante”, dice Cardemil, quien aclara que el monto global certificado del proyecto fue 
de $1.114.664.870.
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Como instrumento, la Ley I+D permite certificar gastos que se han realizado en proyectos de 
Investigación y Desarrollo. En este caso específico, la empresa trabajó varias líneas: obtención 
de variedades de remolacha con mayores rendimientos; selección de nuevas semillas 
tolerantes a enfermedades fungosas de la raíz; obtención de productos eficientes en el control 
de malezas y amigables con el medio ambiente; desarrollo de productos para el control de 
plagas y enfermedades más eficientes y amigables con el medio ambiente y con los enemigos 
naturales. A eso agregaron, en el área nutrición, la obtención de fertilizantes más eficientes y 
de mayor uniformidad en su formulado, para bajar las dosis sin sacrificar rendimientos.

Todos estos desarrollos tienen como objetivo producir más remolacha por hectárea. La meta 
al 2020 es subir de las 93 ton/ha de remolacha a 120 toneladas por hectárea. Eso equivale a 
aumentar la eficiencia de producción por ha en un 30%.

“De esa forma, el agricultor tiene un cultivo más rentable. Mientras más producimos en el 
área agrícola donde estamos, mejoramos el abastecimiento de materia prima a las plantas 
y su capacidad de proceso. Todo esto genera un impacto en la sociedad local: ya sea creando 
fuentes de empleo de forma directa, o indirectamente, en el caso de los transportistas o los 
prestadores de servicios, entre otros”, destaca Ramón.

La principal unidad de negocio de la empresa es la producción de azúcar de remolacha. Esto 
se le suma a la elaboración de endulzantes no calóricos con la línea Cero K, además de otros 
negocios como la producción de alimentos de mascota, pasta de tomates y jugos concentrados 
de fruta.

“Nuestra producción remolachera está concentrada entre Linares y Los Ángeles, donde junto a 
700 agricultores trabajamos en más 14 mil hectáreas sembradas”, cuenta el ejecutivo.

También tienen una planta productora de alimento animal en base a los subproductos del 
azúcar, siendo los principales: la coseta (pulpa que se obtiene después de haber extraído el 
azúcar remolacha) y la melaza (residuo de la cristalización fina del azúcar). Está ubicada en 
Quepe, región de la Araucanía.

“El potencial de la remolacha es alto, por lo tanto nuestro desafío es mejorar los niveles de 
producción”.
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CÓDIGO PI-526 ESTADO: En ejecución.

NOMBRE DEL PROYECTO Investigación y desarrollo de nuevos paquetes 
tecnológicos para el establecimiento de nuevas 
líneas varietales de remolacha 
de alto rendimiento.

DESARROLLADOR Iansagro S.A.
AÑO ADJUDICACIÓN 2013

COSTO TOTAL 
MONTO CERTIFICADO M$ 1.114.665
FOCO INNOVACHILE I+D y Capital Humano.
INSTRUMENTO Ley de Incentivo Tributario a la I+D.
SECTOR DE IMPACTO Agropecuario.
CONTACTO Ramón Cardemil

(56 42) 454341
ricardeo@iansa.cl
Camino Santa Fe S/N, Los Ángeles.
Región del Bío Bío.
www.iansa.cl
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COMUNIDADES DE NAHUELBUTA Y LLANQUIHUE 
REFUERZAN SUS ALIMENTOS HACIENDO RUTAS
RUTAS TURÍSTICAS

CASO 42

CHANGLES, digüeñes y frutillas blancas, recolectores de mariscos y de nalcas, café de trigo 
y sopa de ortiga negra, cordero macerado en harina tostada y empanadas de cochayuyo: 
son algunos de los patrimonios alimentarios recogidos en el Arca del Gusto, un proyecto 
financiado con un Bienes Públicos.

El auge de la gastronomía en Chile se ha traducido finalmente en una recuperación gestionada localmente de alimentos 
patrimoniales –preparaciones, subproductos, celebraciones, costumbres, platos-, donde participan diversas instituciones, 
como ONGs y universidades. Una de las claves para su éxito es incorporar a las comunidades de donde son originarios 
estos alimentos, que son quienes preservan y transmiten estas tradiciones. Pero para lograr su participación en este 
rescate, es imprescindible empoderarlos hacia dos objetivos: ellos mismos deben diagnosticar la situación actual de su 
alimento patrimonial –cuán vivo está y los riesgos que lo acechan- y asumir que sus patrimonios culturales debieran ser 
su factor de atracción para el turismo.
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COMUNIDADES DE NAHUELBUTA Y LLANQUIHUE 
REFUERZAN SUS ALIMENTOS HACIENDO RUTAS

Así lo comprendió un equipo de la Universidad de Concepción encabezado por Noelia Carrasco, que coejecutó el Bienes 
Públicos adjudicado el 2012 titulado “Desarrollo del Arca del Gusto: Bases para el Fomento del Turismo Culinario” junto 
con la Fundación SlowFood para la Biodiversidad de Italia, el Centro de Investigación en Medicina y Agroecología, y el 
Centro de Educación y Tecnología para el Desarrollo del Sur (CETSUR), con el Consejo de la Cultura y la Asociación Nacional 
de Mujeres Rurales e Indígenas (ANAMURI) como mandantes del proyecto.

El trabajo se focalizó en el rescate de alimentos patrimoniales de la Cordillera de Nahuelbuta, en la Región del Bío-Bío, y 
el Cordón Llanquihue, en las regiones de los Ríos y de los Lagos. El proyecto tenía como objetivo “Contribuir al desarrollo 
de circuitos de turismo culinario basados en la reactivación, conservación y puesta en valor del patrimonio alimentario 
y en la promoción de comunidades del alimento en localidades rurales de Chile” y se basó en catastrar los alimentos 
patrimoniales; diseñar rutas de turismo culinario; crear con esa información un catálogo de productos denominado Arca 
del Gusto; y proceder luego a la difusión de este banco de conocimientos.

“El proyecto del Arca del Gusto generó una discusión con las comunidades que permitió comprender que en este caso se 
trataba de un emprendimiento, pero un emprendimiento comunitario”, explica Noelia Carrasco.

Estos debates se realizaron en talleres en Nahuelbuta y Llanquihue, que incluían una explicación ritual de cada patrimonio 
alimentario, sus atributos culinarios, y además pautas metodológicas para que las mismas comunidades recopilaran y 
situaran geográficamente la información para darle su propia y específica identidad local a cada uno.

La segunda etapa del proyecto, consistió en un Programa de Formación y Asesoría en Turismo Comunitario, que forma 
parte del plan de ejecución del proyecto de Bien Público. En cuatro talleres –Valle de Elicura, Puerto Saavedra, Curarrehue 
y Puerto Montt- se convocó a personas, dirigentes comunitarios y técnicos o profesionales formados en turismo o 
gastronomía a convertirse en guías de turismo culinario en sus propias localidades.
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El trabajo permitió registrar los patrimonios alimentarios en riesgo de desaparición en las 
dos zonas, entre ellos: el ajo pohe, la arveja sinila, el changle, el digüeñe, la frutilla blanca o 
la murtilla; los productores tradicionales de manzana, los recolectores de mariscos, de algas 
y de hierbas tradicionales; el café de trigo, el licor de nalca, la sopa de ortiga negra, el cordero 
macerado en harina tostada, los porotos con yuyo o la empanada de cochayuyo. Todos 
productos íntimamente ligados a un lugar.

Con el apoyo del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (CNCA) y el rol central de la Asociación 
Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas (ANAMURI), el proyecto logró la construcción de 20 
rutas culinarias: 15 de Llanquihue y cinco de Nahuelbuta. . Se trata de un atlas y mapas que 
muestran los lugares atractivos, informan de visitas turísticas que se pueden realizar, e incluso 
tientan con los menús que se pueden probar. El Arca del Gusto posee un sitio web y fue impreso 
además con un tiraje de 1.000 ejemplares.

Junto a este material de difusión se produjeron cuatro capsulas audiovisuales y un registro 
fotográfico, disponibles, al igual que el atlas, en Flickr y www.arcadelgusto.cl. “Además, 
distribuimos copias a las organizaciones, municipios, y a los mismos participantes del proyecto. 
En paralelo distribuimos copias en eventos gastronómicos y turísticos. En el caso del libro, lo 
entregamos primero a las organizaciones locales, y luego a municipios y oficinas de turismo”, 
detalla Noelia Carrasco.

“El objetivo del proyecto se circunscribió al diseño de un producto comunitario, culinario 
y turístico, aunque ya había algunas rutas que venían con un diseño propio del turismo 
comunitario, como el caso del valle de Elicura, con la ruta de la gallina collonca, que ellos 
crearon”, cuenta Noelia Carrasco.

Sobre el futuro, agrega: “La proyección de este trabajo es la ejecución de un nodo de turismo 
culinario comunitario. Es un nodo para la competitividad de los fondos regionales de Innova y 
que se está ejecutando en el territorio de Nahuelbuta. Ahí están participando las personas de 
las cinco rutas que se diseñaron en esta zona, más otros nichos que se han ido descubriendo y 
sumando a este proceso”.

178_

CASOS DE INNOVACIÓN  -  CORFO



CÓDIGO 12BPC2-13470 ESTADO: Finalizado.

NOMBRE DEL PROYECTO Desarrollo del Arca del Gusto en Chile Bases para 
el fomento de turismo culinario.

DESARROLLADOR Universidad de Concepción.
AÑO ADJUDICACIÓN 2012

COSTO TOTAL M$ 163.717
APORTE INNOVACHILE M$ 135.119
FOCO INNOVACHILE Bienes Públicos y Entorno para Innovar.
INSTRUMENTO Bienes Públicos para la Competitividad.
SECTOR DE IMPACTO Turismo y gastronomía.

CONTACTO Noelia Carrasco 
(56 41) 2203136
noeliacarrasco@udec.cl 
Víctor Lamas 1290, Concepción.
Región del Bío-Bío.
www.arcadelgusto.cl
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PRODUCCIÓN COSTO EFICIENTE DE SEMILLAS 
DE CHORITOS Y LA GENÉTICA APLICADA 
PARA TENER MARISCOS 
MÁS GRANDES
Y RICOS EN LA MESA

CASO 43

EN Coliumo y Chiloé se desarrolla el trabajo de campo de un proyecto que busca conocer 
a través de análisis genéticos cuáles son las familias de choritos con más potencialidad de 
crecimiento y calidad. Los resultados de esta investigación permitirían que la industria local 
se potencie y entregue mejores productos para el consumo local y para la exportación.
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PRODUCCIÓN COSTO EFICIENTE DE SEMILLAS 
DE CHORITOS Y LA GENÉTICA APLICADA 
PARA TENER MARISCOS 

La industria de choritos ha sufrido una leve depresión durante el último tiempo. Según datos de la Subsecretaría de Pesca 
y Acuicultura de Chile, a diciembre de 2014 la producción de este molusco bajó un 7,7%, llegando a 236.500 toneladas. 
Uno de los motivos tras esta disminución sería la dificultad de encontrar semillas de calidad para sustentar la actividad de 
engorda de esos individuos dentro de los sistemas de cultivo.

Con este desafío, un equipo de investigadores de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, encabezado por 
el biólogo Dr. Víctor Faúndez, en conjunto con Galaico Chilena de Pescados y Mariscos S.A., comenzaron a desarrollar 
hace casi dos años un método que permitiera optimizar el proceso de selección de individuos de choritos más aptos 
para ser reproducidos y, por ende, conseguir choritos de mejor calidad y en más cantidad que permitieran ofrecer una 
alternativa para la obtención de semilla de alta calidad productiva en hatchery, tarea que no se realiza en la actualidad.. 
“El problema es que no se utilizan los mejores no se utilizan procesos productivos como la reproducción de los choritos en 
hatchery que sumado al manejo selectivo, permiten sacar mayor provecho a los sistemas productivos. En este proyecto 
decidimos utilizar herramientas genéticas y genómicas que nos permitan desarrollar marcadores moleculares para sentar 
las bases tecnológicas para detectar a los mejores individuos, los que tienen los mejores performance de crecimiento o 
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sobrevivencia, para poder utilizarlos como reproductores. En ese sentido, logrado identificar 
familias de choritos de alta respuesta para el crecimiento y actualmente realizamos el 
seguimiento genético para “marcar” molecularmente los mejores individuos para su selección 
futura”, explica Faúndez.

Esto significó meses de recolección de moluscos en la bahía de Coliumo, en la VIII Región, y 
Hueihue, en Chiloé, donde se realizaron trabajos de campo para la fundación de familias de 
choritos, el seguimiento de su desarrollo tanto en crecimiento como en supervivencia, así 
como la realización de los muestreos para identificar los marcadores moleculares indicadores 
de los individuos de mayor potencial.

“A nivel mundial se ha trabajado esta técnica de análisis en distintas especies. Sin embargo, hay 
muy poca información relacionada con marcadores moleculares en sistemas productivos que 
sean traspasables directamente a recursos chilenos. El trabajo con especies acuáticas es único 
porque las especies son únicas y las condiciones ambientales son únicas en cada zona”, indica 
Faúndez sobre el valor de esta iniciativa.

Actualmente el proyecto se encuentra en la etapa de consolidación de los resultados. “La 
tecnología genómica aplicada a las especies chilenas está en pañales y nosotros fuimos 
capaces de incorporarla para desarrollar marcadores y establecer diferencias de crecimiento, 
entre la más chica y la más grande, de hasta un 20%. Desde el punto de vista genómico, el mayor 
desafío fue analizar millones de datos. Contamos con una persona experta en bioinformática 
que nos permite realizar un trabajo muy fino para hacer la indexación, que en el fondo es un 
link entre datos genéticos, datos fenotípicos (apariencia de los moluscos) y datos reales de 
producción para poder alcanzar el resultado final”, añade.

Víctor Fáundez plantea una meta muy específica para este trabajo, que debiera terminar en 
los próximos seis meses: “Queremos aumentar el promedio de producción de una población 
completa de choritos. La idea es aumentarla en un 10% por generación en un año, que es un 
importante aporte, además de hacer más eficiente el proceso de producción de la industria”.

En la práctica, este proyecto significará que los chilenos y los comensales de los países donde 
se exportan choritos podremos contar con un producto mejor en la mesa. “Si por ejemplo 
quisiéramos abastecer a un mercado donde se cotice los especímenes más grandes (como 
china), con nuestra tecnología podríamos apoyar fuertemente la producción haciéndola más 
eficiente y por ende atractiva para los productores nacionales”, cierra el investigador.

182_

CASOS DE INNOVACIÓN  -  CORFO



CÓDIGO 13IDL2-23408 ESTADO: En ejecución.

NOMBRE DEL PROYECTO Producción costo eficiente de semillas 
mejoradas.

DESARROLLADOR Universidad Católica de la S. Concepción.
PARTICIPATES Galaico Chilena de Pescados y Mariscos S.A.
AÑO ADJUDICACIÓN 2013

COSTO TOTAL M$  224.840
APORTE INNOVACHILE M$  179.840
FOCO INNOVACHILE Innovar Haciendo.
INSTRUMENTO L2: Proyectos de I+D Aplicada.
SECTOR DE IMPACTO Acuicultura.
CONTACTO Victor Faúndez

(56 41) 234 50 00
vfaundez@ucsc.cl 
Alonso de Ribera 2850, Concepción. 
Región del Bío Bío.
www.ucsc.cl
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GOTAS CON 
ELECTROESTÁTICA 
PARA COMBATIR EL 
TIZÓN DE LA  PAPA

CASO 44
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EN EL SUR
EL tizón es un hongo que ataca a las papas y provoca pérdidas de hasta USD $180 millones 
anuales. El mayor problema para combatirlo es conseguir que los productos plaguicidas 
cubran toda la plantación. Con ese propósito, la Agrícola Ganadera Los Potreros desarrolló un 
sistema electroestático que demostró ser 60% más eficiente que los métodos tradicionales.

La variabilidad del clima, con inviernos secos y primaveras lluviosas y frías, tiene una consecuencia directa en la agricultura, 
incluso en la Región de la Araucanía. En la Agrícola Ganadera Los Potreros, con más de 17 años de funcionamiento en esta 
zona del sur de Chile, han visto cómo estos cambios climáticos dejan estragos en sus plantaciones, específicamente en las 
de papas, en las que las condiciones ambientales tan cambiantes provocan que aparezca una especie de hongo llamado 
tizón, que al no ser bien atacado genera pérdidas de hasta 180 millones de dólares anuales.

Para Osvaldo Sierra, dueño de Los Potreros, la aparición del tizón en primavera y verano –época en que se cultiva la papa– 
significa un problema mayúsculo, ya que este cultivo representa más de la mitad de su negocio. “El tizón come todo 
el follaje y la planta termina muriéndose. Surge más que nada por los cambios de temperatura”, cuenta. La forma de 
combatirlo es aplicando plaguicidas sobre las plantaciones, pero este método genera un gasto tremendo en químicos y 
agua. “Las máquinas tradicionales para fumigar requieren de mucha agua –300 litros por hectárea– para conseguir que 
el químico se esparza lo más posible por toda la planta, pero mientras más agua le echamos al producto, éste queda más 
diluido y tiene menos efecto”, detalla Sierra.
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El ingeniero agrónomo René Andrade había realizado varios trabajos de fumigación para 
Los Potreros. Él ofreció a Osvaldo Sierra buscar alternativas para conseguir que el químico 
se repartiera mejor por la plantación de papas, sin requerir tanta agua. Con el apoyo de 
investigadores de la Universidad de la Frontera y el fondo Prototipos de Innovación de Corfo 
adjudicado en 2014, desarrollaron un equipo dual de carga electroestática que sólo ocupa 50 
litros de agua por hectárea.

La gran diferencia con el resto de los productos que se encuentran en el mercado –la mayoría 
funcionan con aire– es que esta fumigadora tiene un sistema eléctrico que carga las gotas 
del líquido plaguicida con polaridades positivas y negativas alternadas que hace que la gota 
se concentre y que el líquido se propague de forma más uniforme por los cultivos. “El sistema 
dibuja unos campos eléctricos que son curvos y envolventes. La gota lo que hace es seguir ese 
camino y se va a la planta, no se va al suelo ni al aire. Dado eso, no se necesita aplicar 300 litros 
de agua; los sistemas normales usan esa cantidad de agua sólo para asegurarse que se moje la 
planta”, explica Andrade.

El prototipo está terminado y sólo falta hacer una corrección porque el estanque genera mucho 
peso en la parte posterior del equipo. Ahora Los Potreros, el único beneficiario directo del 
proyecto, planea postular a la línea de Validación y Empaquetamiento de Innovaciones para 
poder llevar el sistema a su finalización.

Son varias más las ventajas que esta innovación conlleva. “Con este sistema, un estanque de 
600 litros sirve para hacer 12 hectáreas, no sólo 2. Esto también significa que el tractor no tiene 
que volver a cargar, situación que en la mayoría de los casos significa kilómetros de traslado 
de la máquina, por ende, mucho tiempo y dinero”, dice Andrade, quien agrega que el prototipo 
ya demostró ser 60% más eficiente que el mejor equipo convencional del mercado en cuanto 
al mejoramiento de la planta. Además, se consiguió una disminución de un 50% en el uso de 
productos plaguicidas.

Andrade destaca que se logró, gracias al desarrollo teórico y luego práctico de los ingenieros de 
la Universidad de la Frontera –quienes vieron en la electroestática una solución al problema– 
que el sistema dual de carga cumpliera con la eficiencia requerida: “La electroestática existe, 
pero si no conseguíamos que la gota se cargara adecuadamente el viento se la llevaría. Con 
este sistema, que no tiene referencia en el mundo, logramos que la gota se cargue como debe 
y no se pierda en el aire. Además, reduce la contaminación por plaguicidas y se raciona el uso 
de agua, que es un bien cada vez más escaso.
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CÓDIGO 14PIE-26841 En ejecución.

NOMBRE DEL PROYECTO Tecnología Fumigación Electrostática Dual de 
Carga.

DESARROLLADOR Agrícola Ganadera Los Potreros Ltda. 
AÑO ADJUDICACIÓN 2014

COSTO TOTAL M$ 123.434
APORTE INNOVACHILE M$ 59.072

FOCO INNOVACHILE Innovar Haciendo.
INSTRUMENTO Prototipos de Innovación Empresarial.
SECTOR DE IMPACTO Agropecuario.

CONTACTO Rene Andrade
(+56 9) 7 138 0188
rene.andrade.n@gmail.com
Camino Victoria-Quino, Km 3,5; Victoria.
Región de La Araucanía.
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UNA SOLUCIÓN 
REAL Y 
ESTÉTICA A LA 
CONTAMINACIÓN 

CASO 45

EN TEMUCO

Muro verde descontaminante
aplicado a chimeneas como biofiltro vegetal.
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LA gran cantidad de chimeneas en la capital de la Región de la Araucanía hacen de los niveles 
de polución ambiental un problema de difícil solución en invierno. El muro verde desarrollado 
por Hidrosym promete reducir al máximo las emisiones contaminantes y, además, aportar 
con un espacio atractivo para el hogar.

La empresa Hidrosym S.A. lleva más de 30 años dedicada a la creación y mantención de espacios verdes como parques, 
plazas y canchas de fútbol. En Temuco están hace 28 años, y fue esta larga permanencia y el conocimiento del creciente 
problema de la contaminación, lo que incentivó que la compañía se propusiera realizar una innovación tecnológica para 
atacar un problema concreto de la zona: los altos niveles de material particulado en el aire de Temuco, que en los meses de 
invierno llega a 80 a 109 microgramos por metro cúbico de aire, debido a la gran cantidad de chimeneas caseras.

Según cuenta Miguel Ángel Fernández, arquitecto y jefe de Desarrollo Sustentable de Hidrosym, en la capital de la 
Araucanía hay unas 60 mil chimeneas de hogares. ”Cada una emite entre 300 y 320 metros3/hora de material particulado, 
y encendida por 12 horas al día en invierno, cada chimenea libera 3.600 metros3/día de material particulado. Es decir, 
cerca de 230 millones de mt3 de aire contaminado sin filtrar a la atmósfera, cada día”. Con un Prototipos, desarrollaron 6 
prototipos que se instalaron en diversos puntos de la ciudad, cada uno fue medido por laboratorio, arrojando rangos entre 
79% y 93% de eficiencia en la retención de material particulado, y son estos sistemas los que se instalan en los hogares.
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La inspiración para lograrlo fue un biofiltro creado en Francia, probado con éxito en 
estacionamientos subterráneos a través de un muro verde, es decir, una pared con distintas 
plantas cuyas raíces, más un sustrato específico, lograban retener gran parte de los gases 
contaminantes.

En Hidrosym compraron la licencia del producto francés y la adaptaron para poder usado en 
chimeneas. El sistema hace que el humo que sale por ésta (a 200 Co) sea succionado a través 
de un sistema de tubos que lo redireccionan a válvulas de enfriamiento que luego son dirigidas 
a una caja de 2 mt de ancho por otros 2 de alto y de 20 cm de espesor, donde se encuentra 
un sustrato de fibra y raíces de plantas que logran retener los gases contaminantes desde un 
79% a un 93%. La pared expuesta de esta caja es un muro verde con un conjunto de plantas 
que sus raíces compartes este suelo vertical, el paso del humo a través del sustrato libera un 
vapor inocuo para la salud humana. “Si lográramos instalar en todas las chimeneas de Temuco 
el sistema, con el más bajo promedio de retención del contaminante, estaríamos bajando el 
80% de la contaminación de la ciudad”, aventura Fernández.

La instalación de todo el sistema tiene un valor de $1.800.000, y en Hidrosym están probando 
con distintos formatos, como uno en forma de cilindro, y así entregar distintas soluciones para 
jardines, patios o terrazas. También incluye un sistema de riego automático de las plantas, y el 
consumo eléctrico diario de todo el aparataje equivale al de una ampolleta de 80 watts.

Cambiar el aire de Chile.

El proyecto comenzó hace dos años y medio con una línea de Prototipos (Innovación 
en Productos y Procesos), que permitió desarrollar los prototipos y contratar asesorías 
profesionales de expertos y laboratorios que midieran la efectividad de la retención de gases. 
El producto se lanzó recién en septiembre y ya llevan 8 negocios cerrados. “Nuestra meta el 
próximo año es vender 150 a 200 sistemas. Para eso estamos postulando a un fondo Línea de 
Empaquetamiento que nos permita tener una sala de ventas en Temuco y poder elaborar todo 
el sistema en la ciudad”, detalla Fernández, para quien el aporte de este desarrollo es notorio a 
simple vista: “Hay sistemas de filtro, como unos cerámicos, pero hasta ahora no conocíamos uno 
con filtros vivos como éste para ser usado en retención e material particulado. Los resultados 
son súper evidentes, porque no ves salir humo por la chimenea. Si esto pudiera instalarse en 
todas las ciudades con este tipo de contaminación, sería un gran avance para el país”.
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CÓDIGO 14ITE1-33632 ESTADO: En ejecución.

NOMBRE DEL PROYECTO Muro verde descontaminante.

DESARROLLADOR Hidrosym S.A.
AÑO ADJUDICACIÓN 2014

COSTO TOTAL M$ 67.000
APORTE INNOVACHILE M$ 40.103
FOCO INNOVACHILE Innovar Haciendo.
INSTRUMENTO Prototipos (Innovación en Productos y Procesos)
SECTOR DE IMPACTO Construcción - Medioambiente
CONTACTO Miguel Ángel Fernández

(56 41) 2796795
hidrosym@hidrosym.cl 
Portales 625, of. 251; Temuco.
Región de La Araucanía.
www.hidrosym.cl
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LECHEROS DE OSORNO ADAPTARON
MODELO NEOZELANDÉS Y SUBIERON 
SU PRODUCCIÓN

CASO 46
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LECHEROS DE OSORNO ADAPTARON
MODELO NEOZELANDÉS Y SUBIERON 

LA variabilidad en el mercado de la leche tenía muy preocupados a los productores de la 
Región de Los Lagos. Aproleche, que agrupa 700 lecheros de Osorno –casi 100 cabezas de 
ganado–, implementó un revolucionario programa de producción. Quienes lo aplicaron ya 
vieron resultados concretos.

Muchas de las ocasiones en que un pequeño o mediano productor lechero golpeaba la puerta de Michel Junod, lo hacía 
para quejarse de que la volatilidad de los precios o la mala situación general del mercado lo estaba llevando directo a la 
quiebra. Para Junod, gerente de la Asociación Gremial de Productores de Leche de Osorno (Aproleche), estos problemas 
ameritaban ser resueltos, considerando que la Región de Los Lagos representa el 50% de la producción de leche del país.

Investigando, se encontró con un modelo de negocio aplicado a la industria lechera que gozaba de una salud envidiable: 
Nueva Zelanda, que con apenas 4,5 millones de habitantes, tiene más de 3,3 millones de vacas lecheras y una producción 
de 18 mil millones de litros de leche al año. Chile apenas sobrepasa los 2 mil millones de litros. “Nosotros diagnosticamos 
enormes brechas entre los productores que lo hacían muy bien y los que no lo hacían bien en Osorno. Y al conocer la 
realidad neozelandesa nos dimos cuenta de que podíamos aplicar sistemas de gestión muy parecidos acá”, cuenta Junod.
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Esto se tradujo en tres proyectos distintos que desarrollaron bajo el Programa de Difusión 
Tecnológica (PDT) apoyados por Corfo: el primero fue el de “Mejoramiento de la competitividad 
a través de un modelo de producción estacional” (2011 por $58 millones), luego vino 
“Mejoramiento de la competitividad del sector lácteo regional, mediante la difusión de nuevos 
sistemas de manejo de ganado adaptado a la zona sur de Chile” (2012 por $59,2 millones), y el 
último, terminado hace poco, “Mejoramiento de la competitividad del sector lácteo regional 
mediante la adaptación y difusión de un modelo de gestión económica estacional” (2014 por 
$96,4 millones). Cada etapa terminó con la publicación de un manual para los productores con 
el ABC de una producción lechera eficiente.

“El primero hablaba sobre cómo debía ser el manejo reproductivo, sanitario, el cultivo de las 
praderas, entre otras cosas, y cómo bajar los costos para producir leche más competitiva. 
En el segundo, los ganaderos evaluaron su ganado y los instamos a que cambiaran la 
raza de sus vacas. Ellos siempre inseminaron con la vaca Holstein, y ahora les dijimos que 
inseminaran semen de Jersey, que es una raza adaptada al consumo de pradera, a los ciclos 
productivos y además tiene menos problemas de patas”, detalla Junod. El tercer proyecto 
trató sobre cómo hacer que los productores lograran el éxito con los cambios anteriores, 
incorporando indicadores objetivos para medir todo el proceso. “Esto incluyó desde cuántos 
litros debo producir por ordeñador y cuántas vacas debo tener por hectárea, entre muchos 
otros tópicos”, añade.

La aplicación de estos programas incluyó talleres, seminarios y días de campo a los cuales 
accedieron entre 6 y 8 productores que fueron monitoreados en cada proyecto, aunque a 
cada actividad concurrían cerca de 100 productores. Para Michel Junod los resultados del 
último PDT quedaron graficados en cifras espectaculares: “Los ingresos brutos promedio de 
las explotaciones involucradas aumentaron un 249% y la rentabilidad operacional subió 
un 132%”.

No todo fue fácil. El mayor desafío para Junod fue que los productores tradicionales entendieran 
que están sumidos en un mundo global y que debían adaptarse y cambiar costumbres muy 
enraizadas. “Para ellos fue terrible en un principio ceder a implementar un modelo que venía 
de Nueva Zelanda. Había un tema de orgullo detrás. Y uno de nuestros errores en el primer 
proyecto fue hacer las capacitaciones sólo para los trabajadores, por lo que los otros actores 
del proceso quedaban fuera, cosa que corregimos luego. Lo más importante, finalmente, es que 
logramos innovar en algo que ninguna asociación gremial hace, que es hacerse cargo de los 
temas de fondo de una industria y entregar un modelo de producción robusto”. Un siguiente 
paso, cuenta Junod, es postular a otro PDT para poder seguir contribuyendo al desarrollo 
pecuario de la región.
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CÓDIGO: 11PDT-9932 ESTADO: Vigente.

NOMBRE DEL PROYECTO Mejoramiento de la competitividad del sector 
lácteo de la X Región.

DESARROLLADOR Asociación Gremial de Productores de Leche de 
Osorno, Aproleche.

AÑO ADJUDICACIÓN 2011

COSTO TOTAL M$ 84.650
APORTE INNOVACHILE M$ 59.188
FOCO INNOVACHILE InnovaPyme.
INSTRUMENTO Programa de Difusión Tecnológica 2015.
SECTOR DE IMPACTO Agropecuaria.
CONTACTO Michel Junod

(56 64) 2220044
mjunod@aproleche.cl
César Ercilla s/n, Osorno.
Región de Los Lagos.
www.aproleche.cl
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EXÁMENES IGUALES A LOS DE HUMANOS 
PERMITEN PREDECIR ENFERMEDAD

EL laboratorio veterinario Pathovet quiere cambiar el foco en el diagnóstico de las 
enfermedades de salmones, centrándolo en indicadores que permiten predecir la aparición 
de la dañina SRS, causante de 500 millones de dólares de pérdidas al año en la industria.

EN EL SALMÓN

CASO 47

Prototipos de sets Bioblood y Bioplasma, de Laboratorio Pathovet.
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EXÁMENES IGUALES A LOS DE HUMANOS 
PERMITEN PREDECIR ENFERMEDAD

Como a los humanos, a los peces se les puede examinar para conocer su estado de salud y así prevenir enfermedades 
antes de que se manifiesten, tal como si una persona se controlara el colesterol o la glicemia. Esa premisa que suena tan 
básica, en la industria chilena del salmón no había sido explorada antes.

El veterinario Marco Rozas, socio y gerente del Laboratorio de Anatomía Patológica Veterinaria Pathovet Ltda., de Puerto 
Montt, pensó eso y fue un poco más allá: “Nacimos dentro del nicho del servicio de diagnóstico de enfermedades para 
distintos peces en cultivo, aunque el 95% de nuestro trabajo es con salmones. El resto de los laboratorios que hay en la 
industria tienen su foco en el patógeno. Buscan, caracterizan y cuantifican al patógeno, es decir, cuando la bacteria, virus o 
lo que sea ya apareció. Nosotros estamos tratando de hacer un cambio de paradigma en la visión del diagnóstico, poniendo 
el foco en el hospedero , o sea buscando indicadores en el pez, que entreguen información respecto de su interacción 
con el medio ambiente, y así anticiparnos a lo que puede ocurrirle. Nos preguntamos, “qué tendríamos que hacer para 
diferenciarnos en el mercado, aportar a industria y que, además, sea un negocio”.’; bueno, poner el foco en el hospedero, 
porque nadie lo estaba haciendo”, explica Rozas.

Para eso, Pathovet desarrolló el Set Diagnóstico Bioplasma y Bioblood, que permite medir ciertos marcadores sobre el 
estado de salud de los salmones con respecto a la SRS y otras enfermedades, la principal enfermedad que afecta a la 

Prototipos de sets Bioblood y Bioplasma, de Laboratorio Pathovet.
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industria y que ocasiona pérdidas anuales de 500 millones de dólares. “La patología clínica 
consiste en buscar indicadores cuantitativos y ojalá predictivos de ciertos marcadores 
sanguíneos. En el Test Bioplasma, que es la parte de la bioquímica sanguínea, definimos rangos 
de referencia para 23 marcadores bioquímicos, entre los que están la creatinina, glucosa, 
colesterol, triglicéridos, proteínas totales, albúminas; los mismos que en humanos. El test 
Bioblood analiza la hematología, donde tenemos 10 marcadores, como recuento de glóbulos 
rojos y la concentración de hemoglobina. El producto final que ya estamos vendiendo es el 
Bioplasma SRS, que utiliza sólo los 5 marcadores más relevantes los que demostraron tener la 
mejor capacidad predictiva; y el Bioblood SRS, que mide la inmunología. Con la combinación de 
estos indicadores, la salmonera obtiene información complementaria para evaluar el estado 
de salud de los peces y predecir el riesgo de enfermedad, de acuerdo a los rangos de referencia 
normal que establecimos previamente”, señala Rozas.

La gran ventaja de este desarrollo es que permite a las empresas entender más fácil los 
problemas que afectan a los salmones: “Decirle al gerente que sus peces tienen necrosis 
multifocal hepática, por ejemplo, es poco práctico. Ellos quieren entender rápido el problema 
para tomar decisiones oportunas, con cifras. En el caso de Bioplasma y Bioblood, es lo mismo 
que cuando una persona ve sus exámenes de laboratorio y sabe de inmediato si está enfermo 
porque ve entre qué rangos está tal o cual variable de su salud”.

El Fondo de Prototipos de Innovación Empresarial que se adjudicaron el 2014 permitió al 
laboratorio desarrollar todo el trabajo de validación científica de los indicadores. Ahora están 
validando el desarrollo con el fin de dar un enfoque comercial a estos productos y salir a 
venderlo mejor preparados a la industria. “Hay todo un cambio de paradigma aquí. El cliente no 
está acostumbrado a usar todas estas técnicas todavía. Nosotros llevamos dos años tratando 
de aportar con indicadores sobre el hospedero que permitan cambiar esta visión, desde la 
focalizada en el patógeno hacia el complemento con hospedero; la mayoría lo entiende pero 
quedan cosas por madurar”, comenta Rozas, para quien la innovación, en este caso, pasa por 
el desarrollo de un concepto teórico aplicado a la industria, es decir se transfirió conocimiento 
producto de la investigación y para un uso real en la producción. Es más una innovación de 
gestión y en la aplicación.

A poco de terminar el plazo del proyecto con Corfo (diciembre de 2015), el laboratorio ya 
puede relatar logros. “Estamos vendiendo alrededor de 10 millones de pesos mensuales en 
estos servicios. La meta es llegar, al año y medio después de cerrado el proyecto, a ventas de 
20 millones al mes”, concluye.
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CÓDIGO 14PIE-27058 ESTADO: En ejecución.

NOMBRE DEL PROYECTO Prototipos de sets Bioblood y Bioplasma.

DESARROLLADOR Laboratorio de Anatomía Patológica Veterinaria 
Pathovet Ltda.

AÑO ADJUDICACIÓN 2014

COSTO TOTAL M$ 76.751
APORTE INNOVACHILE M$ 44.244
FOCO INNOVACHILE Innovar Haciendo.
INSTRUMENTO Prototipos de Innovación Empresarial.
SECTOR DE IMPACTO Acuicultura.

CONTACTO Marco Rozas
56 65 2773175
info@pathovet.cl
Palena 280, Puerto Montt.
Región de Los Lagos.
www.pathovet.cl
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VIEW PERMITE RECLAMAR Y RECIBIR 
UNA RESPUESTA CONCRETA 
EN SU CELULAR

CASO 48

LA aplicación para celulares View permite comunicarse fácilmente con el estamento o 
persona indicada para resolver problemas dentro de una empresa o comunidad. El desarrollo 
se está probando con éxito en Aysén, zona que sus creadores eligieron especialmente por su 
pequeño tamaño y porque la relación entre personas comunes y organizaciones sociales y 
empresariales es muy potente.

Prototipo de Software para la realización y gestión de denuncias
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VIEW PERMITE RECLAMAR Y RECIBIR 
UNA RESPUESTA CONCRETA 

El trabajo de Odebret Advisors, con oficinas en Puerto Montt, consiste en asesorar a empresas en la resolución de 
conflictos de todo tipo: desde problemas en grupos humanos hasta líos que la compañía pueda tener con la comunidad. En 
muchos casos, Carlos Odebret, gerente general, y su equipo llegaban directamente a “apagar incendios” ya desatados. “Los 
conflictos pasan por situaciones puntuales en un lugar específico, por una persona en particular. Con esa lógica, llegamos 
a la conclusión de que lo mejor era desarrollar una aplicación para celulares que permitiera a la empresa y a las personas 
identificar el hecho y captar evidencia con el celular para poder darla a conocer, antes que se transforme en un conflicto 
mayor”, relata Odebret.

La aplicación se llama View y fue generada con el aporte de un fondo de Innovación Tecnológica Empresarial de Corfo, en 
Productos y Procesos (2015). El usuario la descarga a su teléfono y en pocos pasos puede reclamar ante quien corresponda 
por el problema que lo afecta. View permite tomar una fotografía del hecho, luego el sistema geoposiciona el lugar donde 
está sucediendo y arroja una lista de temas referidos al asunto. Por ejemplo, si el inconveniente es que hay mucha basura 
en una plaza, el sistema pondrá como tema “áreas verdes y parques”, y una vez seleccionado el tema, aparecerán en 
pantalla las organizaciones idóneas para dirigirse. Las personas que tengan la aplicación también pueden ir calificando la 
importancia del problema que otro usuario denuncia.

“A través del mismo View la persona manda un mensaje al organismo respectivo, de hasta 140 caracteres. Éste recibe el 
reclamo, responde al usuario y genera los pasos para resolverlo. Nuestro diagnóstico fue que la gente no sabe bien a quién 
reclamar. Lo que hace View es establecer un canal entre la organización y sus grupos de interés. El grupo de interés dice 

Prototipo de Software para la realización y gestión de denuncias
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‘esto me está afectando y no sé a quién comunicárselo’. La mayoría no lo comunica y se enoja, 
o lo comunica por Twitter o Facebook y nadie le presta atención, porque son plataformas que 
no están pensadas para eso”, detalla Odebret.

View además está pensado para que los empleados de una empresa alerten de forma temprana 
sobre algo que pueda afectar su seguridad o los procesos de trabajo. De hecho, el producto, 
que está en fase final de prototipo, está siendo probado en la Municipalidad de Frutillar y en 
la salmonera Cermaq de Aysén. “En el caso de las empresas, las denuncias o reclamos son 
privados, es decir, sólo personal de la empresa los puede ver. Para nosotros, el mayor éxito 
hasta ahora es que un municipio y una compañía como Cermaq la estén usando. Es una señal 
que el prototipo va por buen camino”, acota Odebret, quien agrega que el hecho que View 
esté siendo validado en el sur de Chile no es casual: “La Región de Aysén tiene un potencial 
importante para este tipo de desarrollos, porque la relación entre organizaciones y personas 
es mucho más potente”.

“View es un sistema que permite a las organizaciones conectarse con sus stakeholders en 
tiempo real, en función de los intereses de ambos. De esta forma, si los usuarios quieren 
informar de una situación que los afecta positiva o negativamente pueden informarlo a quien 
debe hacerse cargo de resolver esta situación. El usuario (quién usa la app) puede tener en una 
misma aplicación a todas las organizaciones que son de su interés para comunicarse. Para el 
cliente, es una plataforma que le permite identificar dónde, cuándo, cuántos y a quiénes les 
importan o afectan situaciones que son importantes”, agrega.

Han tenido dificultades varias durante el trabajo de la aplicación. La primera fue cómo hacer 
un sistema sencillo y rápido para el usuario. “En ese sentido, el principal drama fue que no 
existían plantillas diseñadas para este tipo de cosas, no hay aplicaciones parecidas. Había que 
desarrollarlo todo. Requirió de mucho trabajo informático”, expone Odebret.

El 2016 debiera ser el año de la consolidación: “La meta en el corto plazo es participar de la 
siguiente etapa de Corfo, de Empaquetamiento Tecnológico, y alcanzar el próximo año al menos 
un millón de descargas. Hoy todos los modelos de relacionamiento con las organizaciones a 
partir del interés del usuario o cliente son procesos súper difíciles. En la práctica, se resuelve 
a través del buzón de reclamos en la empresa, de la conversación con el supervisor, o yendo 
a la OIRS del Estado. La innovación de View es que genera un vínculo inmediato entre la 
organización y el grupo de interés y, por ende, debieran aumentar los niveles de confianza 
de las personas con las organizaciones, ya que éstas tendrán una mejor herramienta para 
responder a sus requerimientos”.
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CÓDIGO: 15ITE1-38671 ESTADO: En ejecución.

NOMBRE DEL PROYECTO Prototipo de Software para la realización y 
gestión de denuncias.

DESARROLLADOR Sociedad Odebret Advisors Ltda.
AÑO ADJUDICACIÓN 2015

COSTO TOTAL M$ 32.383
APORTE INNOVACHILE M$ 25.991
FOCO INNOVACHILE Innovar Haciendo.
INSTRUMENTO Prototipos (Innovación en Productos y Procesos)
SECTOR DE IMPACTO Informático.

CONTACTO Carlos Odrebet Beyer
56 65 2774320
codebret@odebretadvisors.cl
Pasaje Padre Harte 6, 
Población Seminario, Puerto Montt. 
Región de Los Lagos.
www.odebretadvisors.cl
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RECIBIR DATOS DEL AGUA PARA MEJORAR
LA PRODUCCIÓN DE SALMONES SIN MOVERSE

LOS niveles de oxígeno, salinidad y la temperatura del agua inciden directamente en la vida 
y el comportamiento de los peces. Para la industria acuícola de la Región de Aysén, donde se 
concentra buena parte de la producción de salmón, manejar estos datos es crucial.

DEL ESCRITORIO

CASO 49

Sistema de información oceanográfica para la sostenibilidad de la acuicultura en la Región de Aysén.
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RECIBIR DATOS DEL AGUA PARA MEJORAR
LA PRODUCCIÓN DE SALMONES SIN MOVERSE

Los canales de Aysén contienen mucha información apetecida por la industria acuícola. Datos como la temperatura del 
agua permiten a las empresas salmoneras conocer las condiciones ambientales en que viven y crecen los peces que 
posteriormente serán comercializados.

Ese fue uno de los propósitos del Centro de Investigación en Ecosistemas de la Patagonia (Ciep) al desarrollar el proyecto 
“Sistema de Información Oceanográfica para la Sostenibilidad de la Acuicultura en la Región de Aysén”, que tiene como 
objetivo implementar un sistema de información oceanográfica de acceso público, en tiempo real, que contribuya a la 
eficiencia productiva y sostenible de la acuicultura en la región de Aysén. El proyecto que se desarrolló entre 2011 y 2013 
bajo un Bienes Públicos para la Competitividad, consistió en instalar cuatro estaciones meteorológicas y oceanográficas 
de monitoreo en las aguas de los canales Puyuhuapi y Jacaf, que medían en tiempo real variables ambientales básicas para 
la supervivencia del salmón, como la temperatura del agua, los niveles de oxígeno y la salinidad. Los datos recolectados 
por las estaciones – programadas para tomar mediciones cada 15 minutos, las 24 horas– iban a dar a una página web en la 
que las empresas podían consultar la información y guardar registros históricos.

Sistema de información oceanográfica para la sostenibilidad de la acuicultura en la Región de Aysén.
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“Con la información, las dos empresas participantes del proyecto (Los Fiordos y Cultivos Marinos) 
podían evaluar la variabilidad del comportamiento de las aguas y cómo afectaba o no a los 
peces. Eso les permitía tomar medidas preventivas si notaban algún comportamiento extraño. 
Por ejemplo, si el nivel de oxígeno del agua baja a 3 o 4 milígramos por litro se requiere adoptar 
medidas de manejo extraordinarias. De igual forma cuando se producen altas temperaturas 
por períodos de tiempo prolongados es más factible que se produzcan floraciones de algas 
nocivas las cuales pueden generar mortalidades masivas de salmones cultivados, cuenta 
Paulina Montero, oceanógrafa e investigadora del Ciep.

Durante el desarrollo del proyecto, el equipo de oceanógrafos del Ciep se topó con varios 
inconvenientes. Uno de ellos fue la transmisión de los datos en línea. “Muchas veces se caía la 
conexión a internet y debíamos ir a rescatar la información de las estaciones de monitoreo a 
mano”, comenta Montero. La especialista pone el acento en que, pese a los problemas técnicos, 
el acceso a este tipo de datos oceanográficos por internet es el gran valor del proyecto. “Tú 
puedes anclar diferentes instrumentos en el agua pero tienes que ir a sacar los datos, por eso 
fue un trabajo tremendamente innovador. Podías estar sentado en tu escritorio y saber lo que 
estaba pasando en el fiordo”, afirma.

“Las salmoneras tenían una variable ambiental a la mano que podía explicar qué es lo que 
pasaba con los peces en el agua. Ahora que estamos en tiempos de cambios climáticos, obtener 
datos en el minuto es súper relevante para la sostenibilidad de la acuicultura”, dice Montero.

La información además es un pequeño tesoro académico para los oceanógrafos del Ciep. 
“Los datos obtenidos nos permitieron resolver aspectos importantes de la hidrografía que 
tiene el canal de Puyuhuapi, que es diferente a todos los otros fiordos, ya que cuenta con dos 
salidas con llegada al agua oceánica. Eso es llamativo porque son dos entradas de agua con 
diferentes características de temperatura y oxígeno. El canal de Puyuhuapi es uno de los que 
tiene los menores valores de oxígeno comparado con otros fiordos, lo que provoca que la capa 
profunda sea bastante anóxica (falta casi total de oxígeno), lo que implica un peligro potencial 
para las especies marinas que dependen de un adecuado suministro de oxígeno, explica la 
investigadora y concluye: “Para nosotros como oceanógrafos fue una labor exitosa porque la 
información obtenida permitió generar material escrito para la academia, pero que también 
puede tener un uso práctico: a nivel país, estos datos te permiten generar modelos predictivos 
de comportamiento de las aguas. Es decir, puedes tener una idea de cómo se van comportando 
las variables medidas en forma anual, decadal o interdecadal. Con eso puedes aportar valiosa 
información de línea base que permite entre otras cosas predecir de manera más certera los 
posibles impactos asociados a intervenciones antrópicas como por ejemplo la instalación en la 
zona de represas o aquellas asociadas a la misma actividad acuícola.
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CÓDIGO: 11BPC-10191 ESTADO: Vigente.

NOMBRE DEL PROYECTO Sistema de información oceanográfica para la 
sostenibilidad de la acuicultura en la Región de 
Aysén.

DESARROLLADOR CIEP-Universidad Austral de Chile.
AÑO ADJUDICACIÓN 2011

COSTO TOTAL M$ 238.826
APORTE INNOVACHILE M$ 178.095
FOCO INNOVACHILE Entorno para Innovar y Bienes Públicos.
INSTRUMENTO Bienes Públicos para la Competitividad.
SECTOR DE IMPACTO Pesca y Acuicultura.

CONTACTO Giovanni Daneri Hermosilla
(56 67) 2244506
gdaneri@ciep.cl
Almirante Simpson 471, Coyhaique.
Región de Aysén.
www.ciep.cl

CASOS DE INNOVACIÓN  -  CORFO

_207



TORRES DEL PAINE: HACER DE LA OCTAVA 
MARAVILLA DEL MUNDO UN DESTINO 

POSICIONAR a este destino como sustentable no debiera ser sólo una imagen mental o una 
idea al aire. La Asociación de Hoteles y Servicios Turísticos de Torres del Paine y la ONG Ama 
Torres del Paine se propusieron capacitar a los empresarios de la zona para que todos sus 
procesos y servicios estén impregnados de las dimensiones cultural, social y económica del 
concepto de sustentabilidad.

SUSTENTABLE 
DE VERDAD

CASO 50
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TORRES DEL PAINE: HACER DE LA OCTAVA 
MARAVILLA DEL MUNDO UN DESTINO 

Además de su belleza natural, varios son los reconocimientos globales que recaen sobre el Parque Nacional Torres del 
Paine. En 2013, una encuesta internacional la distinguió como la Octava Maravilla del Mundo por sobre otros 330 lugares, 
como el Palacio de la Alhambra en España o el Parque Nacional Yellowstone en Estados Unidos. La Unesco, además, la 
declaró como reserva de la biósfera en 1978. Con esos tremendos antecedentes, la Asociación de Hoteles y Servicios 
Turísticos de Torres del Paine y la ONG Ama Torres del Paine, quisieron que las empresas de sus alrededores, como hoteles 
y hostales, se tomaran en serio la idea de convertir a la zona en un destino turístico sustentable.

Para eso, el año 2014 dieron inicio a un proyecto financiado bajo un Programa de Difusión Tecnológica cuyo objetivo 
era “transferir e instalar herramientas, capacidades y conocimientos para la implementación y distinción de turismo 
sustentable de Sernatur, y establecer un modelo de gestión de residuos en el sector, que permita consolidar una oferta 
innovadora y competitiva”. El proyecto busca empapar del concepto de sustentabilidad, incluyendo alcances ecológicos, 
económicos y sociales, a 18 operadores turísticos de la zona.

El PDT que comenzó en enero de este año, realizó un diagnóstico sobre cuántos procesos sustentables conocían y aplicaban 
estas empresas, análisis que estuvo a cargo de la consultora Camina Sostenible. También se capacitó a los beneficiarios en 

CASOS DE INNOVACIÓN  -  CORFO

_209



la implementación de un sistema de reciclaje integral y mancomunado, instrucción que estuvo 
a cargo de la empresa Triciclos y que incluyó distintos talleres para gerentes y mandos medios, 
sobre cómo manejar los residuos o generar un plan de manejo de aguas, entre otros temas.

“Hoy el turista es más exigente y espera que seas siempre responsable ambientalmente como 
prestador de servicios turísticos. Están dispuestos a pagar más por ir a lugares sustentables 
de verdad, y prefieren empresas que tengan prácticas acordes. Pero ser sustentable es más 
que ser responsable ambientalmente. Significa también trabajar a nivel de comunidades 
locales, potenciar la cultura del lugar, y encontrar un equilibro económico en términos de 
pagar buenos sueldos y ser rentable a la vez”, comenta Mauricio Kusanovic, presidente de 
Ama Torres del Paine.

Las metas del programa –que finaliza este diciembre– son generar un modelo de negocios 
que incluya un sistema de reciclaje trabajado de forma asociativa por los 18 beneficiarios (en 
una primera etapa, referido únicamente al reciclaje de botellas plásticas, aluminio, papel y 
cartón), y que estos puedan alcanzar el Sello S de Sernatur, distinción de calidad de operadores 
turísticos que se otorga de acuerdo a más de 45 verificadores en tres ámbitos: ambiental, 
social o cultural, y económico. Por ejemplo, adquirir un 10% de los insumos a productores de 
origen local (verificador económico), exhibir productos históricos y/o arqueológicos locales 
o nacionales (cultural), y contar con un plan anual de gestión de aguas y gestión de energía
(medioambientales).

“Varios de los beneficiarios ya están reciclando o generando contactos con empresas locales 
de reciclaje y llegando a acuerdos, cosa que no siempre pasaba en temporadas pasadas. 
Antes del PDT, sólo tres operadores tenían el sello S. Este diciembre de 2015, cuando sean 
sometidos a auditoría por Sernatur, esperamos que las otras 15 empresas lo alcancen”, dice 
Víctor Fernández, director del proyecto, quien agrega: “La ventaja de contar con este sello es 
que permite diferenciarse de la competencia. Pero, para nosotros, la gran innovación de este 
proyecto es que finalmente las empresas de la zona comprendieron que la competencia no 
es el hotel de al lado, sino que otros destinos, como Machu Pichu, que los turistas asocian 
de inmediato al concepto de sustentabilidad. Posicionar a Torres del Paine como destino 
sustentable nos hace más competitivos que velar por los intereses propios. El éxito final de esto 
lo veremos luego, pero para mí ya es un mérito que se haya logrado este trabajo en conjunto 
entre los actores turísticos de Torres del Paine, y que además ellos ya nos estén pidiendo un PDT 
2.0 para continuar con el proyecto”.
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CÓDIGO 14PDT-29044 ESTADO: En ejecución.

NOMBRE DEL PROYECTO Torres del Paine: Construcción de un destino 
sustentable.

DESARROLLADOR Agrupación Medioambiental Torres del Paine.
AÑO ADJUDICACIÓN 2014

COSTO TOTAL M$ 65.503
APORTE INNOVACHILE M$ 49.460
FOCO INNOVACHILE InnovaPyme
INSTRUMENTO Programa de Difusión Tecnológica.
SECTOR DE IMPACTO Turístico y Medioambiental.
CONTACTO Mauricio Kusanovic

56 9 92296247
mauriciok@lastorres.com
Colón 1131, Punta Arenas.
Región de Magallanes.
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http://www2.corfo.cl/boletincei/descargas/Postales_CasosDeInnovacionCorfo.pdf
www.corfo.cl/casosdeinnovacion



