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¡Vaya 2020! La pandemia del Coronavirus 

nos entregó aprendizajes importantes. Por 

una parte, ha relevado el valor de la ciencia 

en afrontar los desafíos de la humanidad y, 

por otra, la colaboración se ha transformado 

en un eje fundamental para avanzar juntos 

en el propósito de convertir a nuestro país 

en un referente, con tecnologías de impacto 

mundial.

 

En APTA logramos adaptarnos a una nue-

va forma de operar a distancia, que ha sido 

esencial en este tiempo para dar respuesta 

a nuestros socios y seguir adelante en nues-

tro desafío de fomentar la transferencia tec-

nológica y el emprendimiento de base cien-

tífica-tecnológica,	acelerando	la	 llegada	de	

soluciones chilenas, de primer nivel, a los 

mercados globales. 

Comprometidos en construir un futuro, 

en donde la ciencia e innovación chi-

lena cobren protagonismo en nues-

tra sociedad y economía, hemos con-

solidado un portafolio de tecnologías 

de la mano de nuestras instituciones 

socias y liderado negociaciones con 

empresas internacionales, como  

Huvepharma	y	Novozymes,	con	el	fin	de	ge-

nerar avances en su desarrollo y lograr su 

comercialización.

VARINKA FARREN

Directora Ejecutiva de Hub APTA

Nuestro reconocido caso de éxito de las 

mallas fotoselectivas, desarrolladas por la 

Universidad de Concepción para evitar el 

daño provocado por el sol y el golpe de ca-

lor en frutas, sigue cumpliendo hitos.  Hoy, 

gracias	a	la	firma	de	una	licencia	entre	esa	

casa de estudios y hub APTA, la tecnología 

se apronta a expandir su comercialización 

a Estados Unidos y Europa en 2021 y, a 

África y Australia en 2022.

En nuestra misión de escuchar las  

necesidades de la industria y  

conectarlas con los desarrollos surgidos 

desde la academia, levantamos nuevos de-

safíos tecnológicos, ejecutando con la em-

presa Sacyr una iniciativa, que consistió 

en evaluar la viabilidad técnica de la imple-

mentación de una planta solar fotovoltaica  

en el Aeropuerto de Chacalluta, en Arica, 

cubrirá hasta en un 60% la demanda de 

energía del recinto, con miras a su desafío 

de aumentar al doble su capacidad, lo que 

tendrá un impacto positivo en la sustenta-

bilidad de sus operaciones.

Por otro lado, buscando aportar en otra 

arista clave de la transferencia tecnológi-

ca, incorporamos el programa APTA Buil-

der a las líneas de negocios de APTA. Una 

iniciativa, orientada a impulsar la creación 

I.
 Carta de la 

Directora Ejecutiva

COMPROMETIDOS 

EN CONSTRUIR UN 

FUTURO, EN DONDE LA 

CIENCIA E INNOVACIÓN 

CHILENA COBREN 

PROTAGONISMO...

“

”



MEMORIA ANUAL APTA  2020

C A R TAS

6 

tales y fundaciones, principalmente, para abordar temáticas 

relacionadas a la transferencia tecnológica y emprendimien-

to	de	base	científica-tecnológica.

Hemos pavimentado el camino y este 2021 que-

remos seguir avanzando y acompañar a nuestros  

socios y partners en sus desafíos ¡Se viene un año  

potente! Pondremos toda nuestra energía en con-

tinuar contribuyendo en el crecimiento de un  

ecosistema de innovación más activo y con proyección in-

ternacional, teniendo en cuenta los constantes cambios de 

escenario en el que nos desenvolvemos, las nuevas necesi-

dades de una sociedad más preocupada por la sustentabi-

lidad y nuestro rol en una estrategia nacional de desarrollo 

científico.

Saludos Afectuosos,

Varinka Farren

Directora Ejecutiva de Hub APTA

de	Empresas	de	Base	Científica	y	Tecnológica	(EBCT),	bajo	el	

concepto de Company Building, que convocó a mentores chile-

nos expertos en conformar y desarrollar startups. La iniciativa, 

que consideró el entrenamiento y asesoría de los 12 equipos 

seleccionados, concluyó con 5 grupos de investigadores ga-

nadores, quienes ya se encuentran trabajando en potenciar el 

crecimiento e internacionalización de sus innovaciones.

Crear	 nuevas	 alianzas	 y	 afianzar	 las	 existentes	 tam-

bién fue parte de la labor de este año. Tuvimos la opor-

tunidad de vincularnos con entidades públicas y priva-

das, dedicadas al conocimiento en Chile y el Mundo, lo 

que nos situó no solo en una excelente posición para  

cumplir	 con	 nuestros	 objetivos	 más	 específicos,	 de	 mos-

trar las tecnologías chilenas más allá de nuestras fron-

teras, sino además, fue vital para sembrar el interés en 

nuestro país y el rol que está jugando en el desarrollo  

de soluciones con impacto. Estamos convencidos de 

que estas relaciones nos permitirán dar pasos más  

firmes	 en	 los	 próximos	 objetivos	 que	 nos	 tracemos	 para	 

alcanzar con éxito la sustentabilidad y crecimiento del hub.

Asimismo, con el objetivo de visibilizar los temas que 

son de interés para nosotros y nuestros socios, este 

2020 realizamos una serie de eventos abiertos al públi-

co,	 los	 cuales	 difundimos	 a	 través	 de	 los	 canales	 oficia-

les de comunicación, que nutrimos de forma constante. 

Estas actividades y nuestras acciones y programas nos per-

mitieron posicionarnos como actores relevantes en tópicos 

contingentes, tales como creación de empresas de base cien-

tífica-tecnológica,	cómo	impulsar	una	cultura	de	innovación	en	

la academia, participación femenina en transferencia tecnoló-

gica y tantos otros, que nos llevaron a ser consultados por me-

dios de prensa e invitados a paneles de discusión.

Sumado a ello, generamos y producimos contenido  

de valor mediante el programa #MadeINNChi-

le, que se transmite por la plataforma especializada en  

ciencia, tecnología, innovación y sustentabilidad TXS Radio 

(ahora	TXS	Plus).	Aquí,	contamos	con	un	espacio	de	entrevis-

tas, a las que son invitados representantes de universidades, 

empresas, centros tecnológicos, instituciones gubernamen-
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Desde que se inició la política de los hubs de 

transferencia tecnológica, impulsada por 

Corfo, APTA ha trabajado en propiciar cam-

bios y ser agente de transformación del mo-

delo de desarrollo país, con el objetivo de 

dar lugar a uno basado en el conocimiento, 

innovación y emprendimiento. El año 2020 

no fue excepción en ese propósito macro. 

Es evidente que muchos de los objetivos y 

posibilidades	 planificadas	 a	 comienzos	 de	

este año tan particular, se vieron alterados 

y frustradas, pero igualmente surgieron 

nuevas oportunidades y desafíos para el 

sector de ciencia y tecnología, y también 

para nosotros.

APTA profundizó su trabajo con las tecno-

logías evaluadas y continuó con su misión 

de visibilizar y transferir los desarrollos 

tecnológicos surgidos en las universida-

des y centros de investigación chilenos en 

los mercados internacionales. En efecto, 

no sólo se utilizó transferencia tecnológica 

directa, sino también se generaron alianzas 

estratégicas con instituciones públicas y 

privadas extranjeras del continente, lo que 

ha llevado a posicionar nuestra I+D+i y des-

pertado el interés de otros países por co-

nocer más sobre la experiencia chilena y su 

modelo de innovación.

No cabe duda de que los hubs cum-

plimos un rol de intermediario y  

debemos articular, promover y transmitir 

información valiosa. Así, hemos de trans-

formarnos en socios estratégicos del mun-

do productivo y académico, ofreciendo 

servicios de asesoría, vigilancia tecnoló-

gica e inteligencia competitiva; labores 

orientadas a disminuir la distancia entre la 

industria y las universidades. En este sen-

tido, resulta clave apoyar la generación de 

empresas	 de	 base	 científica-tecnológica	

(EBCT),	que	aporten	valor	agregado	a	nues-

tra economía y fomenten igualmente el sec-

tor exportador, una tarea que iniciamos con 

nuestro nuevo programa de emprendimien-

to APTA Builder.

Esta ocasión es propicia para reconocer 

que los cambios y adaptaciones del 2020 

han sido duros para las organizaciones y 

también para las personas, y así también 

para todos quienes somos parte interesa-

da de APTA, y los equipos que conforman el 

hub. Valoramos y agradecemos su entrega 

y	trabajo	diario,	que	ha	beneficiado	no	sólo	

al hub y sus instituciones involucradas, sino 

que a la innovación y el emprendimiento 

en el país. Igualmente, agradecemos los 

significativos	 aportes	 y	 la	 colaboración 

II.
 Palabras del Presidente 

del Directorio

CHRISTIAN SCHMITZ VACCARO

Presidente 
del Directorio de APTA

Rector de la Universidad 
Católica de la Santísima Concepción 
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prestada por nuestros socios y asociados, tanto universida-

des como instituciones y demás entidades que se relacionan 

de manera directa e indirecta con nosotros. En esa misma lí-

nea, reconocemos el rol invaluable de Corfo, quien nos entrega 

su valioso apoyo, orientación y acompañamiento. Por último, 

agradezco a cada uno de los directores, titulares y suplentes, 

quienes en cada una de las sesiones aportaron con su expe-

riencia, visiones y opiniones constructivas, permitiendo el 

avance de APTA.

Estamos convencidos de que la articulación, vinculación y tra-

bajo conjunto entre los distintos actores en los procesos de 

transferencia tecnológica e innovación son claves en que Chile 

sea partícipe de las transformaciones que están ocurriendo en 

todo el mundo, y es precisamente aquello que hemos tratado 

de promover y vivir en APTA. De ahí, la invitación a todos los 

participantes del ecosistema de innovación nacional, para que 

sigamos	 avanzando	 con	 un	 espíritu	 de	 confianza	 y	 colabora-

ción, en la construcción de un modelo de desarrollo sostenible 

para el país, y que se ajuste a la economía del conocimiento de 

las futuras décadas.

Christian Schmitz Vaccaro

Presidente del Directorio de APTA

Rector de la Universidad Católica de la Santísima 

Concepción 
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En este documento se plantean los principales hitos y accio-

nes	 realizadas	 por	 APTA	 durante	 2020,	 las	 cuales	 reflejan	 el	

compromiso constante del hub con la internacionalización de 

tecnologías de alto impacto, provenientes de nuestras insti-

tuciones socias, además de nuestro aporte en la articulación 

del ecosistema de innovación nacional, alineado a la Política de 

Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación de Chile.

El mundo vive una época de grandes desafíos, de los cuales 

nuestro país no está ajeno. Enfrentamos constantes necesida-

des y también oportunidades, que nos llevan a prever que las 

decisiones	de	hoy	definirán	nuestro	 futuro	y	camino	hacia	el	

desarrollo. Es en este escenario, donde el conocimiento es, sin 

duda, determinante para promover y articular nuevas capaci-

dades al servicio de la sociedad.

Para alcanzar las metas, dependemos de aprovechar y forta-

lecer nuestros talentos, alentar las capacidades de investi-

gación y potenciar la interacción entre muchas personas e 

instituciones	de	diversa	naturaleza.	En	definitiva,	propiciar	 la	

maduración del ecosistema y entregar mayores posibilidades 

de aportar al bienestar de las personas, a través de soluciones 

a desafíos globales.

Esta tarea ha sido abordada ampliamente por APTA. Las casi 

500 tecnologías que hemos evaluado en áreas de alto poten-

cial, como la minería, agricultura, industria, alimentos, salud 

humana y animal, nos han permitido perfeccionar metodo-

logías	y	definir	estrategias	de	transferencia	de	 I+D	con	nues-

tros socios, presentando soluciones chilenas, a importantes 

actores globales. Para apoyar esta gestión, contamos con 

herramientas que nos facilitan la evaluación y el seguimiento 

de nuestro portafolio y, compartimos su utilidad con las insti-

tuciones asociadas al hub, las que ya han implementado espa-

cios	de	trabajo	digitales	con	ellas,	a	fin	de	facilitar	el	 ingreso	

de nuevas innovaciones. En esta misma línea, ampliamos tam-

bién nuestra conexión con expertos, empresas y organizacio-

nes nacionales e internacionales, las cuales nos brindan apoyo 

con nuevas redes, experiencia y guías prácticas para transferir  

tecnologías, de manera acorde a los requerimientos de cada 

sector productivo.

Este año contactamos a cerca de 150 representantes 

de compañías tecnológicas en distintos continen-

tes del mundo entre ellos, Europa, Oceanía, Asia y  

América, ofreciendo soluciones a sus problemáticas o necesi-

dades. A su vez, conformamos lazos con entidades extranjeras 

III.
 Hub APTA 2020

Resumen Ejecutivo 

...LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA, EL 

CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN SON 

AGENTES TRANSFORMADORES CLAVES  

PARA ALCANZAR UN DESARROLLO SOSTENIBLE 

E INTEGRAL Y, SOBRE TODO, SON UNA VÍA 

ESENCIAL PARA MEJORAR LA CALIDAD DE 

VIDA DE LAS PERSONAS Y GENERAR 

PROGRESO EN LOS TERRITORIOS.

“

”
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que permitirán seguir profundizando un trabajo de largo plazo 

que,	 sin	duda,	 traerá	beneficios	para	el	 hub	 y	 sus	asociados,	

como	la	Organización	de	Estados	Americanos	(OEA)	y	la	Cámara	

de	Industrias	de	Costa	Rica.	Colaboramos	también	con	firmas	

internacionales para el levantamiento de desafíos tecnológicos 

con la academia, como la empresa Sacyr, de la cual nos conver-

timos en proveedores únicos de estos llamados.

Por	 otra	 parte,	 y	 con	 el	 fin	 de	 contribuir	 en	 las	 capacidades	 

de quienes integran nuestras universidades socias  

y cubrir las brechas de conocimiento y uso de  

herramientas especializadas que se han detectado 

en el ecosistema, desarrollamos una serie de talleres,  

workshops y charlas. Estos, abordaron las áreas de Vigilancia 

Tecnológica, Inteligencia Competitiva, Venture Capital, 

Búsqueda de Patentes y Manejo de Herramientas de Gestión 

y convocaron a más de 450 asistentes en total. Varios  

pueden encontrarse en nuestro canal de YouTube, en la Lista 

de Reproducción “Talleres y Charlas”.

Este año, además, a nuestras tres líneas de negocios  

tradicionales: APTA Portafolio, APTA Tech Hunting y APTA 

Vinculación, añadimos el nacimiento de APTA Builder, un  

programa orientado a reforzar el objetivo de transferir  

tecnologías a mercados globales, mediante la creación de  

startups	chilenas	de	base	científica-tecnológica.	Esta	iniciativa	 

concluyó con un exitoso evento, inaugurado por el ministro 

de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Andrés 

Couve, en el que participaron más de 300 personas de manera  

presencial y a distancia.

Reunimos a un equipo multidisciplinario para llevar adelante el 

desafío de vincular la academia con la industria, quienes llega-

ron a conformar nuevas unidades de trabajo, con dedicación 

especial a cada institución asociada, además de labores espe-

cíficas	destinadas	a	trabajar	de	manera	más	estrecha	y	cono-

cer oportunamente sus necesidades. 

Finalmente, dada la importancia de visibilizar los temas que 

nos motivan, programas y logros, fortalecimos nuestros ca-

nales corporativos de difusión y potenciamos la gestión de 

medios, con artículos en prensa, que nos posicionaron como 

actores de interés ante la Opinión Pública, en temáticas rela-

cionadas a la ciencia, tecnología e innovación. Por este mo-

tivo, creamos el único programa dedicado relevar el valor de 

la transferencia tecnológica y el emprendimiento de base 

científica-tecnológica,	#MadeINNChile,	que	es	transmitido	por	

la plataforma especializada TXS Plus.

Todos los ámbitos mencionados anteriormente apuntan a  

disminuir las brechas de vinculación de la academia con la  

ciudadanía y el sector productivo, lo que ha mermado la  

influencia	 que	 el	 sector	 tiene	 en	 la	 elaboración	 de	 políticas	 

públicas. Estamos conscientes de que la ciencia, la tecnología, 

el conocimiento y la innovación son agentes transformado-

res claves para alcanzar un desarrollo sostenible e integral y,  

sobre todo, son una vía esencial para mejorar la calidad de 

vida de las personas y generar progreso en los territorios.  

Por eso, seguiremos cultivando la colaboración y trabajando 

comprometidamente para que este escenario, en el que juntos 

nos desenvolvemos, prospere.

Esperamos que disfruten de la lectura.
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NUEVO CONSEJO CONSULTIVO 

En 2020, se levantó un Consejo Consultivo APTA, el cual sesionó cuatro veces durante el año y 
que tuvo como principal objetivo orientar, facilitar y asesorar al hub en las actividades que se  
desarrollaron	en	la	primera	convocatoria	del	programa	de	emprendimiento	científico-tecnológico	APTA	
Builder.

Pablo Zamora
PhD, Científico y Empresario

Co Fundador The NotCo.
 

Loreto Bresky
Directora Nacional Instituto Nacional de 

Propiedad Industrial INAPI
 

Eduardo Bitran
Presidente Club de Innovación

David Fernández
Director de Aceleración Start-Up Chile

 

Christian Schmitz
Rector Universidad Católica de la 

Santísima Concepción. Presidente 
Directorio Hub APTA

Carolina Sepúlveda
Jefe de Gabinete Instituto Nacional de 

Propiedad Industrial INAPI
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Organigrama
EQUIPO APTA

UNIDAD DE OPERACIONES Y 
VINCULACIÓN CON EL MEDIO

UNIDAD DE EMPRENDIMIENTOS 
TECNOLÓGICOS

UNIDAD DE ESTRATEGIA 
TECNOLÓGICA	(UET)

http://https://www.linkedin.com/in/gisellemirandajauregui/
https://www.linkedin.com/in/gisellemirandajauregui/
https://www.linkedin.com/in/francisco-rodriguez-r-85743148/
https://www.linkedin.com/in/francisco-rodriguez-r-85743148/
https://www.linkedin.com/in/alejandra-aguirre-marchant-062b76106/
https://www.linkedin.com/in/alejandra-aguirre-marchant-062b76106/
https://www.linkedin.com/in/vfarren/
https://www.linkedin.com/in/vfarren/
https://www.linkedin.com/in/nestorroca/
https://www.linkedin.com/in/nestorroca/
https://www.linkedin.com/in/samantaelguetagarcia/
https://www.linkedin.com/in/samantaelguetagarcia/
https://www.linkedin.com/in/pamelacartesm/
https://www.linkedin.com/in/anamariabravog/
https://www.linkedin.com/in/anamariabravog/
https://www.linkedin.com/in/paula-montoya-vigneaux-b884a067/
https://www.linkedin.com/in/paula-montoya-vigneaux-b884a067/
https://www.linkedin.com/in/javiervmr/
https://www.linkedin.com/in/javiervmr/
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Universidades Socias y 
Beneficiarios	Atendidos
Socias

Beneficiarios
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Partners y Asociados

EMPRESAS

ORGANIZACIONES
INTERNACIONALES

CENTROS E I+D

INSTITUCIONES 
PÚBLICAS
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El 2020, sin duda, fue un año estratégico para nuestra organización. Durante su ejercicio, 

levantamos nuevas unidades de trabajo, con profesionales dedicados a reforzar y potenciar 

nuestro rol en la vinculación academia-industria. Lo anterior, con miras a acelerar la llegada 

de tecnologías con impacto, desarrolladas por nuestros socios, a mercados lejanos. 

Así y, en base a los aprendizajes obtenidos en estos años de operación, generamos un  

nuevo modelo de trabajo, que consideró ejecutivos designados para cada institución  

asociada,	además	de	labores	específicas	orientadas	a	mantener	una	relación	más	estrecha	

y conocer, de manera oportuna, sus necesidades.

Sumado a ello, este año incorporamos una nueva línea de negocios, destinada a impul-

sar	el	emprendimiento	de	base	científica-tecnológica,	mediante	el	diseño	y	ejecución	del	 

programa APTA Builder, cuyos logros y más detalles se encuentran desplegados más  

adelante en esta memoria.

IV.
Hitos 2020 

PORTAFOLIO TECH HUNTING VINCULACIÓN BUILDER
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ACTUALMENTE, CONTAMOS CON CASI 500 

TECNOLOGÍAS EVALUADAS, INGRESADAS 

AL PORTAFOLIO MEDIANTE DISCLOSURES 

Y PROGRAMAS DE EMPRENDIMIENTO Y 

ENTRENAMIENTO PARA INVESTIGADORES/ 

STARTUPS. 

APTA PORTAFOLIO
UES SOCIAS REPRESENTAN EL 43% DE LAS 

PATENTES SOLICITADAS EN CHILE.

150
EMPRESAS

150 EMPRESAS INTERNACIONALES 

CONTACTADAS EN ASIA, EUROPA 

Y NORTEAMÉRICA.

CASI 500 TECNOLOGÍAS EVALUADAS EN 

MINERÍA, AGRICULTURA, INDUSTRIA, 

ALIMENTOS, SALUD HUMANA Y ANIMAL.

EN PROCESO COMERCIALIZACIÓN 

INTERNACIONAL DE 15 TECNOLOGÍAS

 EN USA, ALEMANIA, NUEVA ZELANDA, 

COREA, AUSTRALIA, ARGENTINA, 

PERÚ, COLOMBIA, URUGUAY Y ECUADOR.

USO DE HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS 

(PATSNAP, INNGUMA, PODIO).

RED DE EXPERTOS EN TODAS LAS INDUSTRIAS.

APOYO PROYECTOS POSTULANTES 

AL FONDO SIEMPRE,JUNTO A KNOW HUB, 

HUBTEC Y SOFOFA HUB. 

La	Investigación	y	Desarrollo	(I+D)	aplicada	que	Chile	viene	desarro-

llando desde hace años, fruto de la vinculación entre la academia,  

la empresa y el Estado, nos ha permitido levantar y robustecer por-

tafolios tecnológicos, que contienen soluciones a problemáticas de 

la industria, de diversos sectores productivos y en distintos ámbi-

tos de la cadena de valor. 

Las tecnologías ingresadas al portafolio de hub APTA son evaluadas 

mediante	diferentes	 fases,	con	el	fin	de	 transferirlas	al	mercado.	

Esto	se	realiza	a	través	de	un	trabajo	conjunto	con	las	Oficinas	de	

Transferencia	y	Licenciamiento	(OTL),	interactuando	con	el	porta-

folio tecnológico propio de cada institución. 

Actualmente, contamos con casi 500 tecnologías evaluadas, ingre-

sadas al portafolio mediante disclosures y programas de empren-

dimiento y entrenamiento para investigadores/ startups. Estas 

soluciones dan respuesta a las demandas de sectores producti-

vos de alto potencial y considerados prioritarios para la economía 

del país, tales como la minería, agricultura, industria, alimentos  

y	salud	(humana	y	animal).	

Asimismo, hemos contactado a más de 150 empresas 

tecnológicas internacionales, ubicadas en continentes de interés 

para la comercialización de estos desarrollos, entre los que se 

encuentran Asia Pacífico, Europa y Norteamérica. Todo esto  

y lo antes mencionado, ha sido posible gracias a los aprendizajes 

obtenidos de la gestión del portafolio, que contempló validar  

la metodología de evaluación, basada en el análisis  

tecnológico-comercial de las invenciones y la prospección 

financiera	 (due	 diligence,	 roadmap	 de	 protocolos	 de	 uso,	

estudios	de	mercado,	etc.).
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PORTAFOLIO
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En	este	sentido,	el	uso	de	herramientas	especializadas	para	la	evaluación	(Patsnap	e	Inngu-

ma)	y	gestión	tecnológica	(Podio),	ha	sido	clave	para	determinar	las	ventajas	de	cada	una	de	

las tecnologías en relación a otras existentes, además de registrar y permitir el seguimiento 

de sus validaciones, pruebas y resultados alcanzados. Cabe destacar que es fundamental 

manejar los aspectos positivos y los limitantes de una solución para analizar su incorpora-

ción en una línea de proceso productivo y logístico. 

Otro de los aspectos más relevantes que hemos considerado es la estrategia de protección 

de	 la	 propiedad	 intelectual.	 Esta,	 usualmente,	 se	 define	 atendiendo	 los	 objetivos	 que	 se	 

encuentran a la vista, siendo los más frecuentes el de la comercialización en uno o más  

mercados o su transferencia a la sociedad en su conjunto, vía publicaciones y otras formas 

de divulgación. Si el objetivo último corresponde a la comercialización, la estrategia de  

protección	definirá	no	sólo	el	tipo	de	protección	perseguida	(patente	de	invención,	secreto	 

ndustrial,	 modelo	 de	 utilidad,	 etc.),	 sino	 también	 los	 territorios	 en	 donde	 dicha	 protec-

ción será solicitada. En cualquier caso, la estrategia de protección debe confeccionarse  

teniendo en cuenta también el mecanismo de transferencia elegido, como por ejemplo, el 

licenciamiento	o	una	cesión	de	propiedad,	el	cual	deberá	generar	retornos	que	justifiquen	

esta inversión.

En tanto, durante el proceso de promoción, es fundamental contar con la información de 

las tecnologías, tales como el estado actual de desarrollo, aspectos de integración en la  

línea	productiva	y,	además,	entender	el	perfil	y	capacidades	de	las	empresas	a	contactar	para	 

visualizar claramente los desafíos de la transferencia de la tecnología y así construir un  

roadmap que contenga hitos claros para convertirla en un producto. 

A partir de la experiencia práctica, en APTA propiciamos conversar directamente con los 

tomadores de decisión, responsables de la estrategia o plan de negocio de la compañía.  

El objetivo es proponer una tecnología concordante con el mercado tecnológico al que  

apunta la empresa y las ventajas en las que impacta.

EL USO DE 

HERRAMIENTAS 

ESPECIALIZADAS 

PARA LA EVALUACIÓN 

(PATSNAP	E	INNGUMA)	

Y GESTIÓN 

TECNOLÓGICA	(PODIO),	

HA SIDO CLAVE 

PARA DETERMINAR 

LAS VENTAJAS DE 

CADA UNA DE LAS 

TECNOLOGÍAS EN 

RELACIÓN A OTRAS 

EXISTENTES... 

FICHAS TECNOLÓGICAS
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Para apoyar esta tarea, hemos diseñado elementos de difusión de las tecnologías,  

como	 las	 fichas	 tecnológicas.	 Estas	 condensan	 una	 gran	 cantidad	 de	 evalua-

ción de mercados, utilizando una descripción técnica, sencilla y entendible, que  

permite dejar espacios para más consultas y no sobrecargar de elementos al primer contacto.

Las tecnologías que se encuentran en negociaciones con empresas internacionales para  

desarrollar avances y lograr su comercialización en 2021 son:

Xilanasa como solución para la industria del pan. Esta tecnología ha demostrado que el uso de la 

Xilanasa mejora la textura, color, conservación y volumen de productos horneados. Actualmente, 

está en etapa de escalamiento y producción, con pruebas comparativas y cuenta con el interés de 

empresas como Novozymes y AB Enzymes. 

Ultrasonido para determinar calidad de la fruta.  Sistema de detección de ultrasonido de alta po-

tencia en línea, útil para determinar la calidad de frutas. MAF Roda desarrollará, en temporada 

2021,	pruebas	de	prototipo	integrado,	a	escala	real,	de	packaging	de	kiwi	(CenKiwi,	Copefrut).

Vacuna contra Lawsonia Intracellularis. La Lawsonia Intracellularis provoca una enfermedad infec-

ciosa en los cerdos, causante de grandes pérdidas para la industria. La vacuna es más segura que 

otras fórmulas para combatirla; sana, dado que no produce efectos secundarios en el lugar de la 

inyección	y	es	más	económica	en	su	fabricación,	purificación	y	caracterización.	Existen	conversa-

ciones con la compañía internacional Huvepharma para continuar su desarrollo.

Nebulización para recuperación de agroquímicos en la postcosecha. Equipo on-line de nebuliza-

ción para la aplicación y recuperación de agroquímicos en la etapa de postcosecha. Empresas del 

rubro llevarán a cabo pruebas de prototipo en ambiente controlado, aplicaciones en líneas simula-

das y contenedores para transporte.

Formulaciones bioestimulantes para plantas. Se están implementando protocolos de prueba en el 

vivero de la empresa Giddings, en México, con la cual también se proyectan pruebas de campo en 

moras para evaluar el efecto de estas formulaciones contra un hongo patógeno.
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Expansión Comercial de Mallas Fotoselectivas 

Las mallas bicolores de fotoselectividad combinada, desarrolladas por el ingeniero agró-

nomo y PhD. Richard Bastías, investigador de la Universidad de Concepción, evitan el 

daño por exceso de radiación solar y las altas temperaturas en frutas, lo que causa sig-

nificativas pérdidas económicas en la industria. Esta tecnología fue patentada en Chile y 

Estados	Unidos	y,	tras	la	transferencia	de	su	licencia	a	empresas	nacionales	(DelSantek)	

e	 internacionales	 (Giddings,	CampoMallas),	 ha	conseguido	 resultados	exitosos,	 siendo	

aplicada por agricultores de huertos comerciales de manzanas, cerezas y arándanos, en 

México, Perú y Chile.

EN 2020, OBTUVO 

MÁS DE US$1,5 MILLONES 

EN VENTAS EN 

MÉXICO, CUBRIENDO  

MÁS DE 

2,1 MILLONES DE 

METROS CUADRADOS

+

En 2020, obtuvo más de US$1,5 millones 

en ventas en México, cubriéndose más de 

2,1	millones	de	metros	cuadrados	 (equiva-

lentes	 a	 cerca	 de	 22.000	 hectáreas)	 y	 se	 

prevé que el negocio crezca en los próxi-

mos años, convirtiéndose en un ejemplo 

de que es posible desarrollar tecnologías 

chilenas de clase mundial y plantear solu-

ciones para hacer frente a los desafíos glo-

bales, como lo son el cambio climático y la 

escasez hídrica.

Debido a este logro, Bastías recibió el 

Premio “Ciencia con Impacto UdeC “, y las 

distinciones Impacto UdeC y Ampliando 

Fronteras, en las categorías Protección 

de Invención y Transferencia Tecnológica,  

durante los años 2017, 2018 y 2020.

En enero de 2021, la Universidad de Concepción entregó a APTA una licencia para comercia-

lizar las mallas fotoselectivas en todo el mundo, exceptuando Chile y México, con el objetivo 

de que puedan manejar la serie de sublicencias en los distintos mercados donde va a distri-

buir CampoMallas, empresa creada para llevar adelante la comercialización del producto en 

los mercados más allá de México. Con esto, se proyecta alcanzar en 2021 ventas en Estados 

Unidos	y	Europa,	y	hacia	fines	de	2022,	en	África	y	Australia.
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TESTIMONIO DE NUESTROS 
ALIADOS

SANDRA ARAYA,
Directora Ejecutiva de la Oficina de Transferencia y 
Licenciamiento de la Universidad de Concepción

Siempre he considerado que el trabajo colaborativo con una estructura 

como APTA, que es externa a las universidades, cuenta con un equipo de 

profesionales especializados en las distintas funciones de la transferen-

cia tecnológica y está orientada a la comercialización de tecnologías, 

resultaría en la consecución de logros importantes en esta materia.

En estos dos últimos años, en que APTA pudo dejar atrás la etapa de ins-

talación y comenzar a operar con el foco puesto en los temas referidos a la 

comercialización de tecnologías, como OTL UdeC homologamos procesos 

y generamos una estrecha coordinación con sus profesionales. Así, vimos 

que se aceleraban los procesos de scouting, disclosure, evaluación y co-

mercialización	de	 tecnologías,	haciendo	mucho	más	eficiente	 la	 labor	de	

todos.

Destaco la oportunidad que nos dio APTA de desarrollar un espacio de 

trabajo para la OTL UdeC en la plataforma Podio, lo que nos ha permitido, 

como equipo, organizar mejor la gestión tecnológica. Junto con ello, en 

2020 revisamos nuestro modelo de gestión de portafolio, de manera de 

que estuviese en sintonía con el modelo usado por APTA, tal que reco-

nocemos explícitamente la etapa de disclosure al hub dentro de nuestro 

proceso.

En 2019 logramos un gran hito gracias al trabajo realizado con el hub, que 

fue transferir una tecnología UdeC fuera de Chile, la cual generó ventas 

por sobre el millón de dólares en el último año. En 2020, siento, conso-

lidamos un modelo colaborativo entre OTL UdeC y APTA, por lo que solo 

me queda pensar que en los próximos años se generarán muchas más 

oportunidades para que las soluciones que desarrollen los investigado-

res UdeC lleguen al mercado y generen el impacto que se quiere.

DESTACO LA OPORTUNIDAD 

QUE NOS DIÓ APTA DE 

DESARROLLAR UN ESPACIO DE 

TRABAJO PARA LA OTL UDEC 

EN LA PLATAFORMA PODIO

“

“
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Programa de Entrenamiento
para Investigadores

En	conjunto	con	Know	Hub	Chile	y	UC	Riverside,	

durante los meses de noviembre y diciembre  

de 2020, APTA desarrolló un programa de  

entrenamiento para investigadores, basado en 

la metodología i-Corps de la National Science 

Fundation	(NSF).	Se	trata	de	una	iniciativa	que	

tiene por finalidad disminuir la brecha entre 

los laboratorios académicos y las industrias 

nacionales, facilitar la creación innovaciones  

demandadas por la industria, cambiar la  

forma de pensar de investigadores respecto a su  

investigación aplicada y lograr un impacto  

social positivo.

Por medio de una serie de entrevistas a distin-

tos actores de la industria objetiva, se levan-

taron necesidades reales, propuestas de valor 

y una definición clara del cliente potencial, lo 

cual incentivó el involucramiento del investi-

gador con las empresas y sus desafíos. Con 

esta experiencia, fueron capaces de darle un 

vuelco económico a sus tecnologías y proponer  

modelos de negocio que hagan sentido a  

posibles licenciatarios y clientes. 

De un total de 12 equipos participantes, cinco 

de ellos fueron de instituciones socias de APTA, 

lo que involucró a un total de 27 investigadores.

5 27
EQUIPOS INVESTIGADORES

30+ MENTORÍAS  INDIVIDUALES

COLABORACIÓN ENTRE HUBS Y 
UC REVERSIDE

49 ENTREVISTAS 
O ACTORES INDUSTRIALES

6SESIONES GRUPALES
MENTORES UCR

CAPACITY BUILDING 
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ALGAE PASTE - GIBMAR

EXTEND

HOLLOW DROP

PASTA PODA A BASE DE 

MACROALGAS CHILENAS PARA 

TRATAR INFECCIONES DE HONGOS 

EN PARRAS DE VIDES.

TELEMETRÍA BASADA EN INTELIGEN-

CIA ARTIFICIAL PARA AUMENTAR LA 

EFICIENCIA DE OPERACIÓN Y EXTEN-

DER VIDA ÚTIL DE LAS BATERÍAS DE 

FLOTAS DE BUSES ELÉCTRICOS.

SISTEMA MEJORADO DE EXTRAC-

CIÓN DE SOLVENTES PARA PROCE-

SOS INDUSTRIALES COMO MINERÍA 

POR MEDIO DE UN SISTEMA DE  

“ENJAMBRE DE BURBUJAS” 

EQUIPOS APTA
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PISCI DETECTOR

SKILLS

SISTEMA DE DETECCIÓN  

COLORIMÉTRICO EN TIEMPO 

REAL CONTRA EL PATÓGENO 

PISCIRICKETTSIA	SALMONIS	 

QUE ATACA A LAS POBLACIONES 

DE SALMÓNIDOS

SISTEMA AUTOMATIZADO DE  

EVALUACIÓN Y APOYO EN 

ENTRENAMIENTO PARA PRE-

SENTACIÓN ORAL BASADO EN 

INTELIGENCIA ARTIFICIAL, 

PROCESAMIENTO DE SEÑALES 

DIGITALES E IMÁGENES 

DIGITALES

Blood
Sample

P. salmonis
infection

Colorimetric
specific

antibodies

PRINCIPALES LOGROS: 

•  MÁS HABILIDADES LATERALES: EQUIPOS DE INVESTIGADORES CON UNA MAYOR    
 FORMACIÓN EN NEGOCIOS.

•  MENOS INCERTIDUMBRE: PROPUESTAS DE TECNOLOGÍAS EN ESTADO TEMPRANO, CON    
 HIPÓTESIS COMERCIALES EVALUADAS Y RESUELTAS POR MEDIO DE LA METODOLOGÍA    
 I-CORPS.

•  MEJORES OPORTUNIDADES: GENERACIÓN DE SPIN-OUTS O PROYECTOS DE
 INVESTIGACIÓN APLICADA, CON MAYOR POTENCIAL DE ÉXITO COMERCIAL.

•  MÁS RELACIÓN CON LA INDUSTRIA: IMPULSAR ESFUERZOS E INTERÉS     
 DE LOS INVESTIGADORES POR RELACIONARSE CON EMPRESAS Y CODESARROLLAR    
 PROYECTOS.
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APTA TECH HUNTING

Para realizar desafíos tecnológicos, llevamos a cabo gestiones que van desde 

la	 definición	 del	 requerimiento	 de	 la	 institución	 demandante,	 hasta	 la	 recepción	 

y evaluación de propuestas, pudiendo además prestar apoyo en la ejecución y segui- 

miento del proyecto implementado.

En este sentido, velamos por encontrar una solución a la necesidad de las compa-

ñías, incluyendo en este proceso: el desarrollo de una hoja de ruta tecnológica, tanto  

para las brechas de corto plazo como para los objetivos de largo plazo de  

la	 empresa;	 el	 riesgo	 tecnológico	 que	 existe	 para	 la	 firma,	 aumentando	 y	 

diversificando	 las	propuestas	de	 solución	para	una	necesidad	determinada	 y	 nuevas	

oportunidades alineadas a sus objetivos de innovación.

El plan de trabajo y las fases asociadas al levantamiento y ejecución del  desafío  

tecnológico, contempla entre otros aspectos, la redacción del mismo, su difusión,  

identificación	de	los	investigadores	claves,	recepción,	revisión	y	evaluación	de	propuestas,	

ejecución y seguimiento. Tal como muestra el siguiente esquema:

GENERACIÓN DE REDES 
DE COLABORACIÓN 
CON ECOSISTEMAS DE 
INNOVACIÓN  
NACIONAL E 
INTERNACIONAL.

9
DESAFÍOS

LEVANTAMOS 9 DESAFÍOS 
CON 5 COMPAÑÍAS

PRIORIZAMOS ÁREA TECH 
HUNTING EN 2021.

CONECTAMOS OFERTA 
TECNOLÓGICA CON LA 

DEMANDA DE SOLUCIONES 
PÚBLICO Y PRIVADA. 

DIFUSIÓN

« Comunidad interna  
APTA y partners

Desafío tecnológico
RFP-EMP001

  RECEPCIÓN

« Pertinencia técnica/
   económica 
« Libertad de      
   operación 
« Equipo de trabajo

REVISIÓN Y SELECCIÓN 
DE PROPUESTAS

« Presentación
« Ajustes 
   metodológicos 
« Elección de propuesta

INTEGRACIÓN Y 
CONTRATO 

TECNOLÓGICO

« Plan de trabajo
« Contrato

EJECUCIÓN Y 
SEGUIMIENTO DE 

PROPUESTA 
TECNOLÓGICA

 

   

 
  

    
  

 EMPRESA + SOCIO
+

 EMPRESA + SOCIO
+

1 semanas
 EMPRESA
+

2 semanas

ENTENDIMIENTO Y LEVANTAMIENTO DE DESAFÍO
« Identificación del problema u oportunidad
« Estrategia de difusión 
« Plan de trabajo

 EMPRESA
+

2 semanas

DIFUSIÓN

« Comunidad interna  
APTA y partners

Desafío tecnológico
RFP-EMP001

  RECEPCIÓN

« Pertinencia técnica/
   económica 
« Libertad de      
   operación 
« Equipo de trabajo

REVISIÓN Y SELECCIÓN 
DE PROPUESTAS

« Presentación
« Ajustes 
   metodológicos 
« Elección de propuesta

INTEGRACIÓN Y 
CONTRATO 

TECNOLÓGICO

« Plan de trabajo
« Contrato

EJECUCIÓN Y 
SEGUIMIENTO DE 

PROPUESTA 
TECNOLÓGICA

 

   

 
  

    
  

 EMPRESA + SOCIO
+

 EMPRESA + SOCIO
+

1 semanas
 EMPRESA
+

2 semanas

ENTENDIMIENTO Y LEVANTAMIENTO DE DESAFÍO
« Identificación del problema u oportunidad
« Estrategia de difusión 
« Plan de trabajo

 EMPRESA
+

2 semanas

FACILITAMOS EL 
ESCALAMIENTO Y LA 
TRANSFERENCIA  
TECNOLÓGICA CON GRANDES 
EMPRESAS.
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En 2020, continuamos articulando y fomentando la generación de redes de  

colaboración con el ecosistema innovador, a nivel nacional e internacional. Así,  

prevalecimos con la tarea de prospectar la oferta tecnológica de nuestros  

socios y conectarla con la demanda de soluciones provenientes del sector público y  

privado, además de facilitar el escalamiento y la transferencia tecnológica, 

lo que ha impulsado, desde nuestra creación, la vinculación con importantes  

empresas en Chile. 

A la fecha, hemos efectuado nueve desafíos tecnológicos, que han permitido  

levantar $80 millones en recursos privados para la implementación de las  

soluciones, de la mano de cinco grandes compañías, entre ellas, Bayer, Energía 

Pacífico	 y	Sacyr.	Con	esta	última,	 el	 presente	año,	 consolidamos	una	 relación	

estratégica virtuosa, logrando ser su único aliado en el desarrollo de estos 

llamados.

Particularmente, con Sacyr, ejecutamos el desafío “Opciones de  

solución para la generación de energía eléctrica proveniente de  

tecnología fotovoltaica para su desarrollo en el Aeropuerto de Arica”, que 

fue respondido por investigadores de la Universidad Católica de la Santísima 

Concepción	(UCSC).	Su	propósito	fue	asesorar	técnicamente	la	implementación	

de un proyecto solar fotovoltaico, enfocado en autoconsumo, en las instalacio-

nes del Aeropuerto de Chacalluta, Región de Arica y Parinacota y que, en una  

primera etapa, podría cubrir entre un 50% y 60% de la demanda de energía de 

ese recinto.

PREVALECIMOS CON LA TAREA DE PROSPECTAR LA OFERTA TECNOLÓGICA DE NUESTROS SOCIOS Y 

CONECTARLA CON LA DEMANDA DE SOLUCIONES PROVENIENTES DEL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO, 

ADEMÁS DE FACILITAR EL ESCALAMIENTO Y LA TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA...

+
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De esta manera, se trabajó específicamente en los objetivos 

asociados a la primera etapa del proyecto, donde se elaboró 

 información de base y se realizó un análisis técnico-eco-

nómico de las alternativas de generación solar fotovoltaica  

Net Billing y PMGD en el Aeropuerto Chacalluta. Lo ante-

rior, contempló dos visitas técnicas por parte de los in-

vestigadores de la UCSC, además de reuniones semanales 

con	 todas	 las	 partes	 involucradas	 (Sacyr	 Innovación,	 Sacyr	

Concesionaria del Aeropuerto, investigadores y miembros 

de	la	UCSC	-OTTL	y	APTA).

En 2021, además, APTA trabajará e implementará una meto-

dología tipo Demand Pull para lograr el correcto levantamien-

to de los desafíos nacidos desde la industria con New Genesis, 

el cual considera cuatro pasos: Diseño de la Metodología de 

Identificación	de	 los	Desafíos	 (duración:	 1	mes,	que	 incluye	 

benchmark, revisión y levantamiento de procesos ya insta-

lados	en	APTA),	Diseño	de	 la	Metodología	 de	 Identificación	

de	Desafíos	(duración:	2	Meses,	con	capacitaciones	a	bene-

ficiarios	de	APTA),	Desarrollo	de	Toolkit	(duración:	1	mes,	en	

el que se desarrolla un conjunto de herramientas para facili-

tar	la	implementación	de	la	metodología)	y	la	Validación	de	la	

Metodología	a	Nivel	Piloto	(duración:	2	meses,	en	los	que	se	

identifica y negocia con empresa relevante del rubro, ade-

más	de	capacitarla	y	apoyarla	en	la	ejecución	del	desafío).	

En vista de la importancia que tiene esta línea de negocios 

en la vinculación de APTA con la industria, es que prioriza-

mos el área de Tech Hunting para el 2021, definiéndola como 

transversal en la gestión del hub.
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TESTIMONIO DE NUESTROS 
ALIADOS

VÍCTOR ARMIJOS, 
Gerente del Departamento de Innovación y Desarrollo de 
Sacyr Chile

Los aspectos que más destaco del trabajo realizado junto a APTA es 

su alto compromiso y profesionalismo en el levantamiento de desafíos  

tecnológicos	identificados	dentro	de	los	proyectos	que	se	desarrollan	en	

Sacyr Chile. 

Es importante generar un trabajo colaborativo entre este tipo de institu-

ciones y nuestro rubro de concesiones y construcción, ya que nos per-

mite agilizar nuestra búsqueda de propuestas y socios en algunos de los 

desafíos	tecnológicos	identificados	y,	además,	porque	se	han	converti-

do en un aliado estratégico dentro de nuestras iniciativas de innovación 

abierta. 

Seguiremos trabajando con el hub en los desafíos que se nos vienen por 

delante, dado que con ello es posible mejorar el trabajo colaborativo,  

a través de las experiencias aprendidas y, además, fortalecer el  

ecosistema de innovación, con más actores invitados de nuestra red de 

contactos y de la industria de construcción y concesiones.

SEGUIREMOS TRABAJANDO 

CON EL HUB EN LOS DESAFÍOS 

QUE SE NOS VIENEN POR 

DELANTE, DADO QUE CON 

ELLO ES POSIBLE MEJORAR EL 

TRABAJO COLABORATIVO

“

“
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APTA VINCULACIÓN
 

En hub APTA nos preocupamos de crear y articular redes nacionales e internacio-

nales	que	permitan	amplificar	las	capacidades	de	transferencia	y	comercialización	

de las tecnologías de nuestros socios. Por ello, trabajamos en la conformación de 

una red de expertos, de todas las industrias, además de un mapa de stakeholders de 

entidades	públicas	y	privadas,	lo	cual	agiliza	la	labor	de	identificar	posibles	partners,	

que nos apoyen en los distintos procesos de la transferencia tecnológica.

Este 2020, generamos nuevas alianzas nacionales e internacionales y también con-

solidamos y potenciamos otras que veníamos forjando desde años anteriores, las que 

dieron pie a acciones concretas que, sin duda, serán un aporte para el ecosistema de 

innovación local y posicionar y visibilizar el modelo de I+D chileno en otras latitudes. 

Entre los acuerdos más relevantes que se efectuaron durante este ejercicio está 

el de colaborar con la Cámara de Industrias de Costa Rica, de manera de explorar 

oportunidades	de	transferencia	tecnológica	y	difusión	de	innovaciones	(Ver Nota).	

A	su	vez,	se	logró	una	alianza	con	la	Organización	de	los	Estados	Americanos	(OEA),	

cuyo objetivo es desarrollar líneas de trabajo vinculadas a la transferencia tecno-

lógica, vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva, evaluación de proyectos, 

levantamiento de desafíos de empresas latinoamericanas y políticas de género,  

entre otros.

MAPA DE CAPACIDADES 
EN I+D 

RED DE EXPERTOS EN 
TODAS LAS INDUSTRIAS 

PARA GESTIÓN 

VINCULACIÓN DE REDES DE 
COLABORACIÓN 

https://hubapta.com/noticias/apta-firma-memorandum-de-entendimiento-con-la-camara-de-industrias-de-costa-rica/
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Además, apoyamos el scouting de los proyec-

tos postulantes al Fondo SiEmpre, orientados a  

enfrentar los desafíos de la pandemia, jun-

to	 a	Know	Hub,	HubTec	 y	 Sofofa	 y,	 a	 nuestros	

socios, en la postulación a convocatorias de 

interés.	 Una	 de	 ellas	 fue	 Startup	 Ciencia	 (im-

pulsada por Corfo y el Ministerio de Ciencia, 

Tecnología,	 Conocimiento	 e	 Innovación),	 para	

la cual se organizaron sesiones específicas de 

consultas con Encargada de Emprendimiento 

de Base Científica y Tecnológica del Ministerio, 

María Paz Merino, en las que participaron re-

presentantes de la Universidad Federico Santa 

María	 (USM)	 y	 la	 Universidad	 de	 Santiago	 de	

Chile. Asimismo, estas instituciones recibie-

ron nuestro apoyo en la revisión de la postula-

ción, en especial, en los ámbitos relacionados 

a la Propiedad Intelectual y Mercado. También, 

en el marco del Concurso de Innovación en 

Educación Superior, se realizó informe respec-

to al impacto de la ley de Educación Superior en 

la generación de emprendimientos al interior 

de las universidades chilenas. Este fue presen-

tado a la USM, Seremi de la Macro Zona Centro, 

la	 Red	 de	 Gestores	 Tecnológicos	 (RedGT)	 y	

Ministerio de Ciencia.

Por otra parte, nos vinculamos estrechamente 

con entidades gubernamentales importantes 

dentro del ecosistema, como la Fundación para 

la	Innovación	Agraria	(FIA),	con	la	cual	se	llegó	a	

un acuerdo para compartirnos información de  

interés que sea de utilidad en el levantamiento 

de tecnologías y además, su director ejecutivo, 

Álvaro Eyzaguirre, nos acompañó en el lanza-

miento del Informe de Vigilancia Tecnológica 

sobre Tendencias en Agricultura Sustentable e 

Inteligente. En tanto, con el Instituto Nacional 

de	Propiedad	 Intelectual	 (INAPI),	 se	 coordina-

ron tres talleres en el contexto de APTA Builder, 

que abordaron temáticas como la identifica-

ción y gestión de intangibles de valor, estra-

tegias de protección y observancia efectiva y, 

aspectos relevantes de la negociación en licen-

cias y acuerdos de colaboración.

...GENERAMOS NUEVAS 

ALIANZAS NACIONALES 

E INTERNACIONALES Y 

TAMBIEN

CONSOLIDAMOS Y 

POTENCIAMOS OTRAS 

QUE DIERON PIE A 

ACCIONES CONCRETAS 

QUE SERÁN UN APORTE 

PARA EL ECOSISTEMA 

DE INNOVACIÓN LOCAL 

Y POSICIONAR Y 

VISIBILIZAR EL MODELO 

DE I+D CHILENO EN 

OTRAS LATITUDES. 

RED DE EXPERTOS EN TODAS 
LAS INDUSTRIAS.

VINCULACIÓN

COLABORACIÓN CON LA 
CÁMARA DE INDUSTRIAS DE 

COSTA RICA.

APOYO  E IDENTIFICACIÓN DE 
PROYECTOS POSTULANTES 
AL FONDO SIEMPRE, JUNTO A 
KNOW	HUB,	HUBTEC	Y	SOFOFA

APOYO EN LA POSTULACIÓN A 
STARTUP CIENCIA Y CONCURSO 
DE INNOVACIÓN EN EDUCACIÓN 
SUPERIOR.

ACUERDO DE COLABORACIÓN 
CON OEA.

CCR
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EMPRESAS Y 
ASOCIACIONES

GOBIERNO NACIONAL 
E INTERNACIONAL

VINCULACIONES DE APTA EN 2020

CENTROS E I+D
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APTA BUILDER

Durante el 2020, diseñamos y ejecutamos el primer programa de emprendi- 

miento impulsado por APTA, con metodología Company Building, que buscó  

promover y participar activamente en la creación, desarrollo y crecimiento de  

empresas	 de	 base	 científico-tecnológica	 (EBCT)	 #MadeInChile,	 como	 vehículo	 

paralelo a la labor de la transferencia tecnológica.

El diseño del programa incorporó la participación de importantes asesores del 

ecosistema, quienes aportaron con su experiencia y redes, tanto al equipo de 

APTA como a los emprendimientos seleccionados.

CONVOCAMOS A ESPECIALISTAS 
CIENTÍFICO-TECNOLÓGICOS.

8 

EXPERTOS

$60 MILLONES Y 
ACOMPAÑAMIENTO EXPERTO

 PARA LOS 5 EQUIPOS GANADORES.

ENTRENAMIENTO A 12 
EMPRENDIMIENTOS

12
TALLERES

LANZAMIENTO 
DE ALCANCE 

INTERNACIONAL; 
90 PUBLICACIONES EN 

MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN

5 

PAÍSES

+400 
CONECTADOS

1300
VISUALIZACIONES

CIPTEMIN Y CNP ENTREGAN 
FINANCIAMIENTO ADICIONAL 

PARA EL EQUIPO GANADOR
 EN MINERÍA

+$120
M I L L O N E S

ALIANZAS CON FONDOS DE 
INVERSIÓN DRAPER CYGNUS Y 
THE YIELD LAB.
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(Crédito:	Ilustradora	Sol	Díaz)

ALBERTO RODRÍGUEZ-NAVARRO
Científico,	empresario,	CEO	y	fundador	

de Levita Magnetics

 NANCY PÉREZ
Gerente de Gestión Estratégica 

de Cartera de Proyectos de Codelco

JENNYFER SALVO
Periodista y Experta en 
Innovación y Negocios 

Internacionales

PABLO ZAMORA
PhD,	Científico	y	

Empresario, Co Fundador 
The NotCo.

PAMELA CHÁVEZ
PhD,	Científica	y	

Empresaria.
Fundadora Aguamarina

FRANCISCO GUZMÁN
Socio de Carey 

y Presidente de la ACVC

ALEX SEELENBERGER
Chief	Financial	Officer	

de Vincerx Pharma
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La primera convocatoria del programa 

se lanzó el 18 de junio de 2020 y cerró 

el 30 de julio del mismo año, mientras 

que el período de evaluación se exten-

dió desde el 10 de agosto hasta el 11 de  

septiembre de 2020. Finalmente, se  

presentaron 17 tecnologías distribuidas  

en tres comités ante los Builders, quie-

nes seleccionaron 12 equipos para iniciar 

la fase de entrenamiento que se llevó  

adelante entre el 13 de octubre de 2020 y el 

7 de enero de 2021.

Las métricas obtenidas en la convocatoria 

se resumen en la imagen.

Un importante punto para destacar fue el proceso de feedback que se coordinó con cada iniciativa no seleccionada en el proceso 

de	evaluación.	De	estas,	más	del	80%	tuvieron	acceso	a	una	reunión	de	retroalimentación	con	el	equipo	de	APTA,	con	el	fin	de	revi-

sar sus falencias en la postulación y así mejorarlas en una futura aplicación al programa. Dicho porcentaje provino principalmente 

de	las	regiones	de	Valparaíso,	Maule	y	Biobío,	 lo	cual	refleja	el	compromiso	de	APTA	con	la	descentralización	de	los	servicios	y	

fondos asociados a emprendimiento.

Equipos Seleccionados

En total, se realizaron 12 talleres en tres meses de trabajo con diferentes actores reconocidos del ecosistema, entre los 

cuales destacamos a: Start-Up Chile, INAPI, Tribeca Advisors, el periodista Daniel Silva y Abigail Barrow, asesora interna-

cional y fundadora del Centro de Transferencia de Tecnologías de Massachusetts. Los 12 equipos seleccionados pueden  

apreciarse en la siguiente imagen:

Métricas obtenidas en la convocatoria
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EQUIPOS GANADORES

Finalmente, los ganadores del programa fueron Lanek, Cebitropin, Brok, Sensores Optoelectrónicos y Antiparasitario 
contra Caligus. 

CADA	EMPRENDIMIENTO	GANADOR	RECIBIRÁ	UN	FINANCIAMIENTO	DE	$60	MILLONES	POR	PARTE	DE	APTA	($300	MILLONES	

EN	TOTAL)	Y,	EN	EL	CASO	DEL	EQUIPO	SENSORES	OPTOELECTRÓNICOS,	AL	TRATARSE	DE	UNA	TECNOLOGÍA	ORIENTADA	AL	

RUBRO MINERO, PODRÁ OPTAR A $120 MILLONES MÁS, GRACIAS A UN ACUERDO EFECTUADO ENTRE EL HUB Y EL CENTRO 

NACIONAL	DE	PILOTAJE	(CNP)	Y	CIPTEMIN.

BROK
Herramientas que permiten simpli-

ficar los procedimientos dentales, 

manteniendo la calidad, mejorando la 

precisión del post operatorio y dismi-

nuyendo los tiempos de tratamientos 

que normalmente tomaban seis u ocho 

meses, a un día.

LANEK
Advanced Voice Monitor, un dispositivo  

pequeño	 y	 visible	 (basado	 en	 mismo	 

concepto	del	holter),	que	se	usa	como	

un collar inalámbrico, capaz de medir 

tensión	 (aceleración)	 y	 sonido	 a	 una	

alta definición, gracias a su electrónica 

avanzada, que le permite monitorear 12 

horas seguidas durante una semana de 

uso. Es utilizado para el seguimiento 

de terapias vocales, a través del cál-

culo de parámetros como flujo aéreo, 

glótico, presión subglótica y eficiencia 

vocal.

ANTIPARASITARIO CONTRA LA 
CALIGIDOSIS DE SALMÓN
Ictio Biotechnologies desarrolló una  

solución biológica que consiste en un 

antiparasitario biodegradable e inocuo, 

en base a extractos proteicos combina-

dos, sin impacto en el medio ambiente, 

que combate efectivamente al Caligus.

CEBITROPIN
Producto hormonal utilizado en la Repro- 

ducción Asistida en Ganado, mayormente 

bovino,	eficiente	y	libre	de	contaminantes	

de origen animal. Se usa principalmente 

en bovinos, pero también podría ser usado 

en ovejas, cabras, cordero magallánico. Es 

una hormona bovina foliculoestimulante 

(FSH)	chilena	promisoria,	producida	100%	

en Chile.

SENSORES OPTOELECTRÓNICOS 
PARA DIGITALIZAR LAS 
FUNDICIONES DE COBRE
Los sensores optoelectrónicos para op-

timizar las fundiciones de cobre son cla-

ves para que el proceso productivo sea 

más	 eficiente	 y	 seguro.	Miden	 la	 radia-

ción electromagnética de las reacciones 

químicas en el proceso pirometalúrgico, 

mejorando el monitoreo y la productivi-

dad de la faena, digitalizando y analizan-

do la información para una toma de deci-

siones más acertadas.
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APTA SERVICIOS

Adicionalmente, contamos con una oferta de servicios para apoyar procesos de innova-

ción a empresas u organizaciones que estén ejecutando I+D y deseen acelerar los pro-

cesos de comercialización y transferencia tecnológica o implementación de soluciones 

tecnológicas en las siguientes áreas: 

Para esto, APTA utiliza herramientas de acceso gratuito y de pago, que permiten  

obtener la información necesaria para la generación de los informes y análisis. Se cuen-

ta con contratos de licencias de softwares PatSnap para la búsqueda y análisis de data 

relacionada con patentes de invención; software de Inteligencia Competitiva y Vigilancia 

Tecnológica desarrollado por la empresa Innguma y soluciones gratuitas, como Lens, 

con la cual el hub complementa sus resultados. Sumado a lo anterior, usa una guía de 

herramientas útiles de elaboración interna para el levantamiento de información.

Para gestión de portafolios y sistematización de la información utilizamos Podio, una pla-

taforma multipropósito para gestión y operación, con la suficiente flexibilidad y potencia 

para ajustarse a los procesos de transferencia tecnológica que realiza APTA. Ya hace un 

año comenzamos con el proceso de volcar el portafolio en esta arquitectura digital y hoy 

se realiza en ella la gestión de conocimiento, procesos de CRM, gestión de cartera de 

licenciatarios, entre otros. Una de las grandes ventajas es que el sistema se va alimen-

tando en la medida que más se opera sobre él, ya que cruza las bases de datos, lo cual 

permite el seguimiento de acciones y resultados por institución, persona, proyecto, etc. 

Participación en evaluación de proyectos

Vigilancia tecnológica e inteligencia en negocios

Levantamiento de desafíos con la industria

Asesoría en acuerdos de licencia y contratos

Creación y difusión de contenidos especializados.

SE
RV

IC
IO

S
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Lo anterior ha contribuido en la construcción de una extensa base de contactos,  

empresas, e investigadores y también, en el manejo detallado del portafolio y reportabi-

lidad de actividades, siendo fundamental en la mejora continua del desempeño de APTA, 

en cuanto a automatizar flujos de trabajo. Además, a causa de sus buenos resultados,  

actualmente varios socios han implementado sus propios espacios de trabajo, donde 

APTA ha aportado en capacitar y prestar soporte técnico para el manejo de portafolios 

tecnológicos, alineados con los procesos internos de cada universidad y con los meca-

nismos de trabajo. 

Finalmente, otra herramienta digital desarrollada con fines de vinculación y acceso a  

redes de especialistas es Tableau. El portal fue diseñado para analizar toda la red de 

investigadores y centros de I+D que pertenecen a APTA, identificando rubros de cono-

cimiento con mayor impacto por parte de los socios. Esto es valioso tanto para formar 

comités expertos en procesos de evaluación como fue con APTA Builder, como también 

en los análisis de tecnologías de vanguardia, donde se necesitan especialistas en la  

materia o para realizar seminarios de innovación.

CLIENTES QUE 
CONFIARON EN NOSOTROS:
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V.
Formación de 
Especialistas

 ATTP - Registered Technology Transfer Professionals

Hub	 APTA	 se	 vinculó	 en	 el	 2020	 con	 ATTP	 (ALLIANCE	 OF	 TECHNOLOGY	 TRANSFER	

PROFESSIONALS),	una	organización	que	busca	validar	a	profesionales	de	 la	 transferencia	

tecnológica y articular redes por medio de sus asociaciones aliadas. Según la experiencia 

y formación ATTP ofrece una acreditación ‘RTTP’ o un programa de desarrollo profesional 

‘Candidate RTTP’

A	nuestra	Directora	Ejecutiva	se	le	otorgó	la	certificación	RTTP,	reconocimiento	al	que	acce-

den	los	profesionales	que	poseen	las	competencias	necesarias	para	trabajar	de	manera	efi-

ciente en el campo del intercambio de tecnología, conocimiento y transferencia tecnológica, 

además	de	contar	con	suficiente	experiencia	para	agregar	un	valor	significativo	en	temas	de	

transferencia, basado en su trayectoria profesional.

Como APTA, exploramos brindar apoyo en el proceso de acreditación y facilitamos a miem-

bros	 del	 equipo	 y	 profesionales	 de	 nuestros	 beneficiarios	 atendidos,	 su	 aplicación	 como	

candidatos RTTP, una nueva designación que permite a los que ingresan a la profesión, indi-

car que se han comprometido con un camino de capacitación y desarrollo que conduce a la 

concesión del estado RTTP completo. Se recibieron 11 aplicaciones provenientes de APTA, 

UCSC, UTFSM, UA, USACH y se acreditó como RTTP Paula Aguilar, Asesora de Difusión y 

Transferencia Tecnológica de Inacap.
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IALE

En junio de 2020, Ivette Ortiz y Mary Aranda de la empresa  

IALE, realizaron una capacitación en Aportes y Recursos 

para la Vigilancia Tecnológica a los integrantes de la Unidad 

de Estrategia Tecnológica de APTA. Entre ellos, Francisco 

Rodríguez y Samanta Elgueta. Además, a este grupo se unió 

Romina	Hidalgo,	de	 la	Universidad	Adolfo	 Ibáñez	 (UAI),	quien	

también recibió esta preparación.

Innguma

El 30 de junio, 21 de julio y 8 de octubre de 2020, el equipo 

de la Unidad de Estrategia Tecnológica de APTA, participó  

de un curso sobre el uso del software Innguma, impar- 

tido por Eneko Arza, el cual se utiliza en la generación de  

informes y análisis de Vigilancia Tecnológica e Inteligencia 

Competitiva.

Concesión de licencias de programas
Informáticos (wipo)

Francisco Rodríguez, encargado de Comercialización y 

Samanta Elgueta, coordinadora de la Unidad de Estrategia 

Tecnológica, participaron en el curso de la World Intellectual 

Property Organization, WIPO, “DL-511 Concesión de licen-

cias de programas informáticos, incluidos los programas de  

código abierto”, entre abril y junio de 2020, en el cual se abor-

daron módulos, que van desde los regímenes de Propiedad 

Intelectual y licencias de los programas informáticos. 

Venture capital por tribeca para APTA  
sus socios

El socio fundador de Tribeca Advisor, Claudio Dufeau, realizó 

workshops de Venture Capital a integrantes del equipo APTA 

y a representantes de sus instituciones socias, enfocados 

en	 ámbitos	 como	 la	 valorización	 y	 el	 financiamiento	 de	 

startups. En las cinco sesiones realizadas, participaron más 

de 70 personas.

Podio y espacios de trabajo para socios

En 2020, se realizaron seis talleres sobre la usabili-

dad de Podio y la generación de espacios de trabajo con  

actores	 de	 las	 universidades	 socias	 (Universidad	 Católica	

de la Santísima Concepción, Universidad Adolfo Ibáñez, 

Universidad Católica del Norte, Universidad de Concepción, 

Universidad	 Mayor	 y	 Universidad	 Santo	 Tomás).	 Durante	

la capacitación, se les presentó un espacio de trabajo  

exclusivo, que contiene elementos de gestión de portafolio 

tecnológico	y	flujos	de	trabajo	operativo/administrativo.	

...EXPLORAMOS BRINDAR APOYO 

EN EL PROCESO DE ACREDITACIÓN 

Y FACILITAMOS A MIEMBROS 

DEL EQUIPO Y PROFESIONALES 

DE NUESTROS BENEFICIARIOS 

ATENDIDOS... 



F O R M A C I Ó N
41 

Vigilancia tecnológica para  
Centro Innovo USACH

Presentación de Vigilancia Tecnológica, realizada por 

Francisco Rodríguez, encargado de Comercialización de 

APTA al Centro Innovo Usach, en el marco de su concurso  

de emprendimiento para estudiantes de pre y post  

grado, “Despega Usach”. Se llevó a cabo en junio de 2020. 

Charla 7° congreso de innovación 
de Costa Rica

El 6 de agosto de 2020 se realizó charla en 7° Congreso 

de Innovación de Costa Rica, organizado por la Cámara 

de Industrias de ese país. Expuso Samanta Elgueta, 

coordinadora de la Unidad de Estrategia Tecnológica 

de hub APTA. El video cuenta con más de 277  

visualizaciones	en	nuestro	canal	de	YouTube	(Ver video)

Búsqueda de Patentes para 
Investigadores

Se realizaron dos talleres de “Búsqueda de patentes para  

investigadores”	(Macro	Zona	Norte	y	Centro-Sur),	 imparti-

dos por el analista de Innovación y especialista en Propiedad 

Intelectual de APTA, Felipe Smith. En el transmitido en  

julio de 2020, se conectaron 60 personas aproximada- 

mente	(hoy	cuenta	con	482	visualizaciones).	(Ver video)

Evaluación de portafolio 

Durante el segundo semestre, Francisco Rodríguez,  

de APTA, realizó tres talleres sobre mecanismos de 

evaluación de desarrollos tecnológicos, entrega de  

herramientas prácticas para búsqueda y evaluación 

de mercados y propiedad intelectual a representan-

tes de universidades socias. Participó Bárbara Torres, 

Pablo Garrido y Matías Lagos, de la Universidad Católica 

del Norte; Nancy Fuentes y Juan Pablo Álvarez, de la 

Universidad Mayor y Cristina Donoso, Andrea Leisewitz, 

Ivonne Espinoza y Mónica González, de la Universidad 

Santo Tomás.

Uso de PatSnap

El 17 de abril, Francisco Rodríguez y Felipe Smith, inte-

grantes del equipo APTA, llevaron a cabo un taller sobre 

tips para utilizar la herramienta PatSnap, que sirve para 

la búsqueda y análisis de patentes. Participaron tres  

representantes de la Universidad Técnica Federico Santa 

María: Patricio Rubio, Marcel Paz Riquelme y Alejandra 

Brusco.

Aspectos legales (by Cooper)

Rodrigo Cooper, de Cooper & Cía., efectuó el 9 de junio 

de 2020, una capacitación sobre instrumentos legales 

y su importancia, respecto de la innovación. La clase 

abordó específicamente ámbitos relacionados a los ti-

pos de contratos a considerar. Asistieron alrededor de 

25 investigadores de la Universidad Bernardo O´Higgins 

(UBO).

https://www.youtube.com/watch?v=f5GKZ-M3IA4&t=240sTaller Búsqueda de Patentes para Investigadores
https://bit.ly/3uxZNrn 


MEMORIA ANUAL APTA  2020

F O R M A C I Ó N

42 

Webinars ¿Cómo negociar con 
un Venture Capital?

Cinco webinars en los que el abogado experto, Samuel Shafner, 

explicó “Como negociar con un Venture Capital” a profesionales 

de las universidades socias del hub y representantes de ins-

tituciones partners. Un total de 160 personas participaron de  

estas instancias virtuales.

Carey: Lo que necesitas saber de un 
Venture Capital 

En vista de los obstáculos descritos por emprendedores y  

emprendedoras y con el compromiso de entregar más y nuevos 

conocimientos que los ayuden a potenciar conceptos relacio-

nados al Venture Capital, APTA organizó de manera exclusiva 

para su red de socios e instituciones partners, el workshop  

“Lo que necesitas saber de un Venture Capital”. El evento se  

desarrolló de manera virtual el lunes 1 y martes 2 de junio y 

tuvo como expositores a un grupo de destacados abogados del  

estudio jurídico Carey.

Workshop: Cómo levantar financiamiento 
de un VC (ACVC) 

El 23 y 24 de abril la Asociación Chilena de Venture Capital  

realizó	 un	 Workshop	 sobre	 ¿Cómo	 levantar	 financiamiento	

de un Venture Capital?, el cual se efectuó de manera remota. 

La actividad trató diversos ámbitos orientados a ayudar a los  

asistentes en la comprensión del concepto de Venture 

Capital, sus particularidades, etapas, aspectos legales,  

financieros	 y	 de	 negociación,	 entre	 otros.	 Para	 este	 evento,	

en el que participaron 7 oradores expertos provenientes de  

diversas instituciones, la ACVC entregó cupos especiales para  

los socios de APTA.
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VI.
 Comunicaciones

A. GENERACIÓN DE CONTENIDO

| Actividades de Vigilancia Tecnológica

• Entrevista internacional de Innguma y Axis Corporate a Samanta 

Elgueta, efectuada en noviembre de 2020, vía plataforma de videolla-

mada, en la que se aborda el trabajo realizado por el hub en Vigilancia 

Tecnológica y nuestra expertise en ello.  Se encuentra disponible en el 

canal de Youtube de Innguma	(Ver	entrevista),	con 148 visualizaciones a la 

fecha.

• Primer webinar de los Ciclos de VT “Tendencias en Agro Sustentable 

e Inteligente”, que se transmite por el canal de Youtube de APTA y en el que 

participan representantes de empresa, sector público, academia y medio 

de comunicación. Se presenta Informe de Vigilancia relativo al mismo tema,  

elaborado por la Unidad de Estrategia Tecnológica del hub. Se lleva a cabo el 

11	de	diciembre	y	ya	cuenta	con	223	visualizaciones	(Ver video)

CUATRO 

WEBINARS 

EN EL CONTEXTO 

APTA BUILDER

https://n9.cl/a9l07
https://bit.ly/2NEKFb2
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| Transferencia Tecnológica y Emprendimientos de Base Científica-Tecnológica

• El 25 de septiembre de 2020, APTA realizó la charla  

“Transferencia Tecnológica para la Industria Minera”, en el  

marco del evento virtual ¿Cómo conectar innovación con los 

desafíos y oportunidades de la gran minería?, organizado por 

Quintil Valley y Nexa y que tuvo por aliados el Ministerio de 

Minería y ProChile. Expuso Samanta Elgueta, coordinadora de 

la Unidad de Estrategia Tecnológica.

• Cuatro webinar en diversas temáticas, en el contexto 

del programa de emprendimiento de hub APTA, APTA Builder.  

Se abordaron tópicos como las claves para constituir correcta-

mente	 una	 empresa	 de	 base	 científico-tecnológica;	 la	 impor-

tancia del emprendimiento en la transformación de la matriz 

productiva de Chile; las motivaciones para tomar el camino del 

emprendimiento	y	en	qué	fijarse	y	la	relevancia	de	contar	con	más	

mujeres en ciencia y transferencia tecnológica.

| Producción Evento de Cierre de  APTA Builder

Más de 300 conectados vía Zoom y más de 1500 visualizacio-

nes	a	la	fecha	(menos	de	un	mes)	tiene	el	evento	final	del	pro-

grama de emprendimiento APTA Builder, impulsado por hub 

APTA,	en	nuestro	canal	oficial	de	YouTube.	En	la	instancia	-in-

augurada por el ministro de Ciencia, Tecnología, Conocimiento 

e Innovación, Andrés Couve-, un jurado experto seleccionó a 

los 5 equipos ganadores: Lanek, Brok, Cebitropin, Sensores 

Optoelectrónicos para la Digitalización de las Fundiciones 

de Cobre y Antiparasitario contra la Caligidosis del Salmón; 

los	 cuales	 recibirán	 $60	 millones	 en	 financiamiento	 para	 la	

constitución y puesta en marcha de sus empresas de base 

científica-tecnológica.	

Evento de Cierre de APTA Builder

Ver video

https://www.youtube.com/watch?v=t0niQx-Zd9o&list=PLWI7Nr8w16l5wcAmgCwHIWTN-UVhohhrI&index=1&t=4100s
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| Conducción y producción de programa sobre transferencia tecnológica y 
  emprendimiento en TXS Radio

Desde el viernes 11 de septiembre comenzó a transmitirse por 

TXS Plus, #MadeINNChile, un programa orientado a visibilizar 

los avances y desafíos en torno a la transferencia tecnológica y 

emprendimientos	de	base	científica-tecnológica	desarrollados	

desde Chile para el mundo.

El espacio se emite todos los viernes de 10:30 a 11:00 hrs. por 

txsplus.com, una plataforma especializada en la difusión de la 

ciencia, tecnología, innovación y sustentabilidad, cuya audien-

cia de nicho va en crecimiento. Tres de los cuatro programas del 

mes están conducidos por Varinka Farren, directora ejecutiva 

de hub APTA, quien, a través de la mirada de distintos invitados, 

aborda las diversas aristas de la gestión tecnológica y uno por 

Pablo	 Zamora,	 científico	 y	 empresario,	 co-fundador	 de	 NotCo,	

quien trata temáticas relacionadas al emprendimiento de base 

científica-tecnológica.

Durante 2020, se emitieron 17 capítulos, los cuales ya  

están	disponibles	en	el	canal	de	Youtube	de	APTA	(Ver video)	y	 

todos	 los	 podcasts	 en	 el	 sitio	 web	 de	 TXS	 Radio	 (Ver).	 

El programa ha tenido como promedio 304 usuarios en 

la transmisión en vivo, mientras que en las repeticiones  

(2	semanales)	alcanza	los	112.	

https://bit.ly/3tajm8w
https://txsradio.com/madeinnchile/
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B. GESTIÓN DE PRENSA

Hub APTA apareció en más de 114 publicaciones en medios de comunicación 

de TV, prensa escrita, online y especializada, con noticias, entrevistas 

y columnas referentes a la importancia de la ciencia e innovación para 

el desarrollo del país, el  rol de las mujeres en la ciencia y transferencia 

de	 tecnologías,	 APTA	 Builder	 (programa	 y	 los	 proyectos	 de	 sus	 equipos	 

seleccionados),	 spin-off	 corporativos,	 innovaciones	 en	 diversas	 áreas	 y	

desafíos	 tecnológicos	 (planta	 solar	 fotovoltaica	 de	 Arica,	 en	 cuya	 tecno-

logía	está	trabajando	 la	UCSC,	una	de	 las	universidades	socias).	Entre	 los	

medios a destacar están: El Mercurio, La Tercera, Canal 24 Horas, Emol, 

Radio Cooperativa, Radio BíoBío y Diario Financiero. 

HUB APTA  

APARECIÓ  

EN MÁS DE 

114
PUBLICACIONES 

EN MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN DE TV, 

PRENSA ESCRITA,  

ONLINE Y 

ESPECIALIZADA

18-06-2020 Las Últimas Noticias

https://www.lun.com/Pages/PrintPage.aspx?PrintParam=%27https://images.lun.com/luncontents/NewsPaperPages/2020/jun/18/LUCPR17LU1806_80… 1/1
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C. IMPACTO EN LAS REDES SOCIALES

En 2020, se incrementó el número de seguidores, contactos y suscritos a las Redes Sociales 

de	APTA.	A	través	de	estos	canales	oficiales,	hemos	difundido	eventos,	tecnologías,	infor-

mes, nuevas convocatorias, apariciones en medios de comunicación y premios, entre otros. 

Sin duda, constituyen medios relevantes para la visibilidad de los contenidos de interés para 

el hub, sus socios y aliados y contribuyen considerablemente en el posicionamiento e ima-

gen	de	 la	corporación,	como	un	actor	significativo	dentro	del	ecosistema	de	 innovación	a	

nivel nacional e internacional.

 1.929 2.431

 1.239 1.984

 0 295

 0 227
 ENERO 2020 DICIEMBRE 2020
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VII.
Aportes al Ecosistema

1 |   INFORME SOBRE IMPLICANCIAS DE LA LEY DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
EN LA CREACIÓN DE EMPRENDIMIENTOS

APTA generó un documento respecto al impacto de la ley de Educación Superior en la 

generación de emprendimientos en las universidades chilenas y otros tipos de contrato 

de transferencia tecnológica. Este texto fue desarrollado por Felipe Burgos, de Santibu y 

presentado a una parte de los socios del hub. Además, fue compartido con la Red GT y al 

Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación para que los aspectos que 

pueden generar desincentivos en los investigadores sean resueltos.

2 |   ELABORACIÓN DOCUMENTO PARTICIPACIÓN FEMENINA EN CIENCIA 
Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA CON LA RED GT

Junto a la Red de Gestores Tecnológicos, se desarrolló un documento para compartir sobre 

la participación de las mujeres en investigación y transferencia tecnológica. El texto reveló, 

de acuerdo a una encuesta en la que participaron los tres hubs de transferencia tecnológica 

y	23	de	las	26	Oficinas	de	Transferencia	y	Licenciamiento	financiadas	por	Corfo,	54%	de	sus	

integrantes son mujeres y que ellas, tienen un 60% de ventaja respecto de los hombres en 

los cargos de toma de decisión.

La iniciativa dio pie a publicaciones y entrevistas en medios de comunicación de alcance na-

cional	(La	Tercera,	Cooperativa	e	Interferencia),	que	incorporaron	la	visión	de	la	presidenta	

de la Red GT, Silvana Becerra y la directora ejecutiva de hub APTA, Varinka Farren. Además, 

impulsó el tema en foros, seminarios, charlas y encuentros del ecosistema, a los cuales la 

líder de APTA fue invitada.

APTA GENERÓ 

DOCUMENTO 

RESPECTO AL 

IMPACTO DE LA 

LEY DE EDUCACIÓN 

SUPERIOR EN LA 

GENERACIÓN DE 

EMPRENDIMIENTOS EN 

LAS UNIVERSIDADES 

CHILENAS Y OTROS 

TIPOS DE CONTRATO 

DE TRANSFERENCIA 

TECNOLÓGICA
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3|  INFORMES DE VIGILANCIA TECNOLÓGICA PARA CAPTA

10 LÍNEA DE 
MANDO

20 LÍNEA DE 
MANDO OTROS SUMA

FEMENINO 19 8 73 100

DOCTOR /PHD 7 1 6 14

MAGISTER 10 4 38 52

LICENCIATURA 1 3 25 29

TITULO	PROFESIONAL	(SIN	LICENCIATURA) 1 4 5

MASCULINO 12 4 68 84

DOCTOR /PHD 4 3 7

MAGISTER 5 3 26 34

LICENCIATURA 3 1 38 42

TITULO	PROFESIONAL	(SIN	LICENCIATURA) 1 1

TOTAL GENERAL 31 12 141 184

APTA	 realizó	 8	 informes	 para	 el	 Centro	 Avanzado	 de	 Tecnologías	 del	 Agua	 (CAPTA)	 vinculados	 a	 la	 vigilancia	 tecnológica,	 

en los siguientes temas: 

1. Identificación	 de	 fugas	 y	 optimización	 

de	 presiones	 para	 la	 eficiencia	 en	 redes	 

de agua potable y el control de pérdidas.

2. Pronóstico del balance entre oferta y demanda 

hídrica para el sector agrícola, basado en la combi-

nación óptima de imágenes satelitales y sistemas de  

medición in situ.

3. Soluciones tecnológicas para la instalación y ope-

ración sostenible de plantas desaladoras.

4. Tratamiento avanzado de aguas residuales.

5. Implementación de tecnologías verdes como hu-

medales	construidos	y	biofiltros	para	el	control	de	

la	 contaminación,	 crecidas	 y	 recarga	 artificial	 de	

acuíferos.

6. Exploración de agua en rocas fracturadas.

7. Monitoreo remoto con tecnología satelital para 

vigilar y analizar la extracción de agua en acuíferos.

8.	 Tecnologías	 y	 herramientas	 que	 identifiquen	

zonas estratégicas de sobre acumulación de 

nieve como un nuevo suministro de agua para 

abastecer y recargar acuíferos a partir de la  

acumulación nival.
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RECOMENDACIÓN 

DE UNA 

ESTRATEGIA DE 

VIGILANCIA 

TECNOLÓGICA E 

INTELIGENCIA 

COMPETITIVA 

4|  INFORME PARA IMPLEMENTACIÓN DE VIGILANCIA TECNOLÓGICA EN CIEC

APTA elaboró un informe con la recomendación de una estrategia de vigilancia 

tecnológica e inteligencia competitiva a implementar por el Centro de Economía 

Circular	para	la	Macro	Zona	Norte	(CIEC),	el	cual	consideró	los	requerimientos	de	

análisis y ajustes en el plan estratégico, además de modelos aplicados y operativos 

reportados en literatura, en base a experiencia corporativa y ejemplos prácticos.

De acuerdo con la información levantada, se concluyó que el modelo operativo es 

el que más se ajusta a las características del CIEC, puesto que prestará servicios 

a un gran número de asociados. A su vez, se constata que este modelo propicia la 

creación de un ecosistema colaborativo.

Para sistematizar la recolección de información desde diversas fuentes, se  

sugiere contratar el acceso a la utilización de herramientas tecnológicas,  

tales como PatSnap e Innguma; y/o el uso de herramientas gratuitas como Lens, 

las que pueden ser usadas por una persona encargada de realizar labores de  

vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva.

VIGILANCIA TECNOLÓGICA E INTELIGENCIA 
COMPETITIVA

VINCULACIÓN Y DIFUSIÓN

Herramientas 
de análisis

Lineamientos 
estrategicos

Opinión 
de expertos

RETROALIMENTACIÓN

PERSONA 
ENCARGADA DE  

VT E IC

Inform de VT a disposicion 
de todo público

Fondos concursables I+D 
para impulsar cambios e 

iniciativas locales

Programas de entrenamiento 
a tomadores de decisión 

de empresas benficiarias y 
comunidad

Análisis información 
inteligencia: megaten-
dencias, directrices y 
recomendaciones

DIAGNÓSTICO

Levantamiento 
necesidades tecnologicas 
a empresas beneficiarias

Levantamiento desafíos 
en económica circular a 

nivel nacional

Estrategía de vinculación y 
scouting de proyectos 
tecnólógicos locales 
(economía circular)
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83| TECNOLOGÍAS INGRESADAS 
AL PORTAFOLIO APTA EN 2020

428| ACUMULATIVO DE INVENCIONES 
EVALUADAS POR APTA AL 2020

1| SUBLICENCIAS INTERNACIONALES

12| EMPRENDIMIENTOS APOYADOS CON ENTRENAMIENTO BAJO 
EL MÉTODO DE COMPANY BUILDING 

DESAFÍOS TECNOLÓGICOS9 |
LEVANTADOS

27| INVESTIGADORES PARTICIPANTES EN ENTRENAMIENTO CUSTOMER DISCOVERY

+460| TOTAL DE PERSONAS CAPACITADAS POR APTA (IN-
TERNOS Y EXTERNOS)

114| APARICIONES EN PRENSA

34| WEBINAR, SEMINARIOS, CONGRESOS, EVENTOS, FERIAS Y STREAMINGS

10| SOCIOS

5| BENEFICIARIOS ATENDIDOS

3K+| RED DE INVESTIGADORES

VIII.
APTA en Cifras
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BALANCE FINANCIERO

ACTIVOS 2020
M$

Activos corrientes

Efectivo y equivalentes al efectivo 2.294.628

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 797

Gastos por fondos recibidos en administración 743.129

Otros	activos	financieros	corriente 19.668

Activos por impuestos corrientes 75

Total activos corrientes 3.058.297

Activos no corrientes

Propiedades, plantas y equipos 23.132

Otros	activos	financieros	no	corrientes 4.244

Total activos no corrientes 27.376

Total Activos 3.085.673

IX.
Balance Financiero
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PASIVOS Y PATRIMONIO NETO        2020
       M$

Pasivos corrientes

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar corrientes 22.853

Pasivos por impuestos corrientes 9.279

Fondos recibidos en administración 3.075.305

Total pasivos corrientes 3.107.437

Patrimonio

Capital 3.000

Aportes por enterar (1.000)

Resultado acumulado (19.168)

Pérdida del ejercicio (4.596)

Total Patrimonio neto (21.764)

Total pasivos y patrimonio 3.085.673

ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES POR FUNCIÓN 
Por los ejercicios comprendidos entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2020

        2020
         M$

Ingresos por asesorías 30.035

Otros Ingresos de la explotación 9.613

Total bruto 39.648

Gastos de Administración (38.638)

Reajustes (16)

Diferencia de Cambio (2)

Gastos Bancarios (46)

Resultado antes de impuestos 946

Impuesto a la renta (5.542)

(Pérdidas)	del	ejercicio (4.596)

Total resultados integrales (4.596)
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ESTADOS	DE	FLUJOS	DE	EFECTIVO	(MÉTODO	DIRECTO)
Por los ejercicios comprendidos entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2020

      2020
         M$

Flujo	de	efectivo	procedente	de	(utilizados	en)	actividades	de	operación

Ingresos percibidos en administración 949.861

Fondos usados en administración proyectos (722.716)

Pagos por remuneraciones (28.847)

Otros	(pagos)	cobros	por	actividades	de	la	operación 19.765

Flujo	de	efectivo	netos	procedentes	de	(utilizados	en)	actividades	de	operación 218.063

Flujo	de	efectivo	procedente	de	(utilizados	en)	actividades	de	Inversión

Compra de propiedades, planta y equipo (4.815)

Flujo	de	efectivo	neto	(utilizado	en)	actividades	de	inversión) (4.815)

Incremento/	(disminución)	en	el	efectivo	y	equivalente	al	efectivo 213.248

Efectivo y equivalente al efectivo al principio del ejercicio 2.081.380

Efectivo	y	equivalente	al	efectivo	al	final	del	ejercicio	 2.294.628
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ANDES PACIFIC TECHNOLOGY ACCESS 

Memoria 2020 

APTA es una corporación encargada de gestionar nuevas oportunidades de negocios basa-
dos	en	ciencia,	identificando	el	potencial	de	las	capacidades	de	I+D	de	sus	socios	para	co-
nectarlos con mercados globales. 

COORDINACIÓN 

Giselle Miranda - Coordinadora de Operaciones y Vinculación con el Medio APTA

Javier von Marées R. - Ingeniero de Proyectos APTA 

EDICIÓN 

Alejandra Aguirre - Encargada de Comunicaciones APTA 

DISEÑO 

Carolina Galleguillos Díaz

FOTOGRAFÍAS 

Repositorio	fotográfico	APTA	-	Banco	de	fotografías	gratuitos	Pexels	y	Unsplash

TERCERA EDICIÓN: 

JUNIO de 2021
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