




Nuestro propósito es transferir tecnologías 
#MadeinChile de alto impacto hacia diversas 
industrias, promover la generación de empren-
dimientos de base científica- tecnológica y po-
tenciar las redes de colaboración y el vínculo 
entre el ecosistema científico chileno, con el 
objetivo de que el país se convierta en un polo 
de innovación en Latinoamérica.
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Carta de la Directora Ejecutiva Carta de la Directora Ejecutiva

Carta 
de la Directora 

Ejecutiva

La pandemia no nos detuvo este 2021. 
Nuestro trabajo se enfocó en tres pila-
res sustantivos. En primer lugar, optimi-
zamos nuestros procesos y programas, 
con el objetivo de enfrentar de mejor 
manera los desafíos de la corporación, 
tanto en lo que respecta a su propues-
ta  de valor de cara a los socios y el eco-
sistema, como a sus colaboradores. En 
segundo lugar, nos propusimos ampliar 
las oportunidades de financiamiento, 
logrando así obtener un 25% de ingre-
sos no provenientes de Corfo. Y, en 
tercer lugar, profundizamos en la con-
solidación y generación de vínculos con 
aliados estratégicos, que nos apoyen en 
nuestra misión de convertir a Chile en un 
polo de innovación en Latinoamérica.

Los pilares de trabajo mencionados bus-
can consolidarnos como una plataforma 
de  transferencia tecnológica, que per-
mita a nuestros socios transformar sus 
resultados de investigación  en innova-
ciones disponibles para la sociedad y el 
mercado. Asimismo, este trabajo sienta 
las bases para que nuestra corporación 
se transforme en un agente dinamiza-
dor de nuestro ecosistema nacional de 
innovación y emprendimiento, contribu-
yendo a que nuestro país avance hacia 
una sociedad y economía basada en el 
conocimiento.

En hub APTA, no nos hemos mantenido 
al margen del momento histórico que vi-
vimos. En pleno debate constitucional, 
nuestra corporación ha impulsado que 
la nueva carta fundamental recoja el rol 
de la ciencia, tecnología, conocimiento 
e innovación como un motor de cambio, 
que le permita a nuestro país alcanzar 

un desarrollo eco-
nómico y social 
sostenible, equi-
tativo, inclusivo 
y digno. Nuestro 
sello diferenciador 
ha sido relevar el 
rol de las mujeres en 
ciencia y tecnología. En 
este sentido, hemos pro-
movido el liderazgo femenino 
en emprendimientos de base cientí-
fico-tecnológicos y la mayor participa-
ción de mujeres en carreras STEM. Este 
trabajo lo hemos consolidado, a través 
de nuestra participación en la primera 
política de género de nuestro país.

El trabajo colaborativo es otro de nues-
tros sellos diferenciadores, y a lo largo 
de este año lo consolidamos con nue-
vas alianzas institucionales pero, sobre 
todo, con un grupo humano conformado 
por destacados profesionales, quienes 
han mostrado un gran compromiso con 
la corporación. Los “builders” son un 
fiel reflejo de ese ADN colaborativo que 
tiene nuestro hub, ya que a partir de su 
conocimiento y ganas de contribuir al 
desarrollo de nuestro ecosistema, han 
compartido su experiencia con los dis-
tintos emprendimientos que forman 
parte de nuestro portafolio. Actualmen-
te, tres de nuestros builders han sido 
nombrados como directores de Codel-
co, Enami y Fundación Chile, recono-
ciendo así su contribución al ecosiste-
ma.

Finalmente, quisiera destacar que en 
este 2022 continuaremos en la senda 
de empujar la gestión de las tecnologías 

Varinka

Varinka Farren
Directora Ejecutiva  Hub APTA.

Farren

#MadeinChile, con el compromiso de 
posicionarnos como un actor relevante 
en llevar la I+D+i del país a los mercados 
del mundo, convertida en un producto 
y/o servicio que vaya en beneficio de las 
personas y su entorno.

En hub APTA, no nos hemos mantenido al mar-
gen del momento histórico que vivimos. En ple-
no debate constitucional, nuestra corporación 
ha impulsado que la nueva carta fundamental 
recoja el rol de la ciencia, tecnología, conoci-
miento e innovación como un motor de cambio.
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Palabras 

de la Presidenta 
del Directorio

Junto con saludar, me complace 
invitarles a conocer el accionar que 
durante el 2021 ha realizado APTA. A 
través de esta memoria, podrán palpar 
el sinnúmero de iniciativas que el 
equipo ha realizado para lograr afianzar 
confianzas con la industria, fortalecer 
capacidades en sus asociados y 
principales beneficiarios y, sobre todo, 
el compromiso con el desarrollo de una 
transferencia tecnológica que responde 
a las necesidades y desafíos del medio 
externo.

A tres años de haberse constituido como 
Corporación, APTA hoy se consolida 
como un hub que ha avanzado en 
diversos ámbitos, pese a haber recibido 
un financiamiento inicial menor y a 
contar con una gran cantidad de socios, 
beneficiarios atendidos y clientes. De 
este proceso, destacan los ingresos 
por ventas de tecnologías y royalties 
internacionales superiores a los $122 
millones, percibidos en 2021. Esto 
último, de la mano de un plan con socios 
estratégicos a nivel internacional que 
ha permitido afianzar conexiones con 
compañías tecnológicas a nivel mundial.
 
El trabajo de APTA ha trascendido el 
desarrollo habitual de programas que 
refuerzan las competencias habilitantes 
en materia de propiedad intelectual 
y transferencia tecnológica, creando 
nuevos programas para las etapas 
más avanzadas en la transferencia de 
conocimiento, como lo son Fill de Gap 
y APTA Builder. Este último, con casi 80 
postulaciones, despertó gran interés de 
las instituciones de educación superior 
y el medio externo, y en su ejecución 
impactará diversos sectores como lo 
son la acuicultura, salud, industria, 
minería, entre otros.  

La transferencia de conocimiento 
implica articular un circuito de 
productos, procesos y servicios 
derivados de la investigación, que 
responden a una necesidad latente de 

un tercero. Por ello, el requerimiento 
de avanzar en modelos de transferencia 
tecnológica market pull, a través del 
levantamiento de desafíos desde 
la industria es clave.  Así, APTA 
ha formalizado una importante 
herramienta: un Toolkit de 
levantamiento de desafíos y 
clasificación de problemas, 
gracias al cual, profesionales 
encargados de la vinculación 
con el medio orientan a 
investigadores(as) respecto 
a cómo buscar la mejor 
solución y/o capacidades que 
den respuesta a un problema 
identificado. De esta manera, 
se homogeniza la metodología y 
las prácticas involucradas en los 
procesos de innovación abierta de las 
universidades. 

Como gran desafío, queda aún avanzar 
como hub en el compromiso de 
disminuir las brechas de género en el 
ámbito de la innovación y transferencia 
tecnológica. En este sentido, se 
vislumbran grandes cambios, pues la 
inclusión de mecanismos de equidad 
de género en los nuevos criterios de 
acreditación institucional, sin duda, 
facilitarán el proceso también desde las 
beneficiarias. Más aún, la formación que 
nuestra gerente y mi persona hemos 
tenido como becarias del programa LIFE 
del Ministerio de Ciencia, Tecnológica, 
Conocimiento e Innovación (CTCi) nos 
ha permitido consolidar confianzas con 
una red de mujeres líderes en el ámbito 
de la CTCi. Así, se desarrollarán una serie 
de iniciativas que permitirán visibilizar 
e inspirar una mayor participación de 
mujeres en el ámbito de la propiedad 
intelectual y transferencia tecnológica. 

Por último, los programas de 
maduración de tecnologías, dado el 
limitado nivel de avance TRL 3 a 5 de las 
tecnologías en evaluación, también son 
importantes de incorporar en el futuro. 
Esperamos que el nuevo financiamiento 

Emma
Chavez

La colaboración con impacto y 
el despegue de la transferencia 
tecnológica con sentido.

facilite el potenciar programas en esta 
línea, pues es claramente una de las 
grandes brechas que las instituciones 
de educación superior tampoco hemos 
podido efectivamente abordar.

Queremos seguir uniendo mundos para 
consolidar la transferencia tecnológica 
con impacto y sentido este 2022. APTA 
es el hub en que el equipo operativo y 
directivo se compromete día a día con 
su talento a hacer de esto una realidad.  

Emma Chávez
Presidenta del Directorio y

Directora de Innovación de la UCSC
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Resumen 
Ejecutivo

APTA ha diseñado e implementado iniciativas que 
apuntan justamente a acelerar los procesos de 
transferencia tecnológica y creación de empresas 
de base científica.

03 APTA ha diseñado e implementado 
iniciativas que apuntan justamente a 
acelerar los procesos de transferencia 
tecnológica y creación de empresas de 
base científica, las cuales son y serán 
aún más fundamentales en los desafíos 
que tiene la humanidad para el futuro en 
los ámbitos de cambio climático, salud 
y equidad. 

Así, a través de un trabajo estrecho con 
las Oficinas de Transferencia y Licencia-
miento (OTLs), APTA logró cerrar el 2021 
con un total 769 tecnologías evaluadas, 
lo cual nos ha permitido consolidar una 
metodología, compartida con nuestros 
partners, para la identificación y vincu-
lación con potenciales licenciatarios. 
Lo anterior se ha logrado, mediante una 
gestión activa de soluciones y estable-
ciendo contacto con 257 representan-
tes de compañías globales, con quienes 
se han concretado más de 15 planes de 
validación e interés en licenciamiento. 
También se llevó adelante la segunda 
convocatoria de nuestro programa de 

emprendimiento APTA Builder, basado 
en la metodología Company Building, 
que convocó a 80 iniciativas de base 
científica-tecnológica. Sumado al fi-
nanciamiento que reciben los  ganado-
res ($60 millones cada equipo, una de 
las mayores cifras otorgadas en este 
tipo de programas en Chile), APTA y los 
Builders dan su asesoría y seguimien-
to #HandsOn en diferentes temas para 
potenciar sus negocios, tales como: es-
trategia de PI, tesis de inversión, plan de 
escalamiento y operación del negocio. 
Adicionalmente, este año, se incorpora-
ron dos nuevos integrantes al board de 
“Builders”: Eduardo Fuentes, conductor 
de radio y TV, cofundador de TXS Plus, 
y Hernán González, fundador y socio de 
GeneproDX. 

En esta versión del programa se obser-
vó un aumento en la participación de 
mujeres que lideran estos proyectos 
de un 27% a un 39%, lo que representa 
una disminución en la brecha de géne-
ro. Además, se evidenció una mayor 

Hub APTA 2021
Resumen ejecutivo 

El mundo y Chile, en particular, 
viven un momento clave en su de-
sarrollo y en la reconversión de su 
economía a una colaborativa y sus-
tentable, donde la ciencia, innova-
ción y tecnología sean primordiales 
en la generación de bienestar para 
las sociedades.

distribución de iniciativas que pertene-
cen a diferentes sectores industriales, 
demostrando que el programa atrae a 
proyectos de distintas verticales de ne-
gocio. 

Para fortalecer los procesos de trans-
ferencia, se implementó el programa 
Fill the Gap, el primero enfocado en ce-
rrar las brechas de comercialización de 
tecnologías. Esta iniciativa se diseñó 
para articular con potenciales licencia-
tarios las actividades necesarias para 
la conclusión de acuerdos comerciales, 
aumentando la tasa de éxito en transfe-
rencia. Fueron evaluados 26 proyectos y 
cinco de ellos resultaron seleccionados, 
los cuales están siendo gestionados ac-
tivamente por APTA y recibiendo apoyo 
financiero por $20 millones. Como re-
sultado, esto ha permitido conectar con 
siete potenciales licenciatarias y cuatro 
ya están en proceso de envío de mues-
tras o ensayos en terrenos con prototi-
pos maduros.



12

Resumen Ejecutivo

13

Directorio

Directorio 

Presidenta
Directora de Innovación de la Universi-
dad Católica de la Santísima Concep-
ción

Rector de la Universidad de Concep-
ción

Gerente General de la Asociación de 
Industriales de Antofagasta

Gerente General de ASEXMA

Director de Innovación y Transferencia 
Tecnológica de la Universidad Técnica 
Federico Santa María 

Strategic Advisor in Mining 
Technologies, Académico de la Univer-
sidad Central y Director de Empresas 
Tecnológicas. 

Gerente General de INTESAL Salmón 
Chile

Rector de la Universidad de Antofagasta

Rector de la Universidad Católica del 
Norte

Director

Director

Director

Director

Director

Director

Director

Director

Emma
Chávez

Carlos
Saavedra

Marcos
Illaseca

Carlos
Carmona

Patricio
Valdivia

Rodrigo
Alda

Fernando
Cortéz

Luis A.
Loyola

Esteban 
Ramírez

Por otra parte, con el objetivo estraté-
gico de colaborar y aumentar las capa-
cidades locales, APTA diseñó y ejecutó, 
en conjunto con los otros hubs y actores 
del ecosistema, dos programas: Beyond 
Academy y Catálisis. El primero de ellos 
tiene el objetivo de aumentar las capa-
cidades en innovación de los investi-
gadores socios, entregándoles he-
rramientas y metodologías para 
descubrir clientes potenciales 
para sus tecnologías y vali-
dando sus propuestas de va-
lor. Esto se realiza mediante 
la metodología Customer 
Discovery, donde vía entre-
vistas directas a actores 
relevantes de la industria, 
reciben retroalimentación 
y reorientan sus esfuerzos 
en investigación hacia las 
necesidades de estos. En el 
caso de Catálisis, el objetivo 
fue desarrollar un programa 
de acompañamiento integral a 
emprendedores de base científi-
ca-tecnológica del ecosistema chi-
leno y generar las bases de una comu-
nidad sostenible, al alero del Ministerio 
de Ciencia, Tecnología, Conocimiento 
e Innovación. Así, esta iniciativa quedó 
alojada en la plataforma del programa 
Startup Ciencia.
Respecto a la vinculación, APTA gene-
ró nuevas oportunidades de negocio, 
gestionando las capacidades de I+D+i 
del ecosistema nacional para dar solu-
ciones a la industria. Sus acciones se 
sustentan en cuatro principios: Movili-

zar actores, recursos y actividades para 
llevar una tecnología del laboratorio al 
mercado; Energizar el ecosistema, ge-
nerando nuevas iniciativas que lo esti-
mulen, promuevan el desarrollo de ca-
pacidades y ayuden a cerrar brechas; 
Colaborar, construyendo alianzas y arti-
culando redes para favorecer la vincula-

Hub APTA 2021 Resumen Ejecutivo 

ción entre los distintos actores del sis-
tema de innovación local e internacional 
e Impactar, a través de la transferencia 
tecnológica, entregando beneficios que 
mejoren la calidad de vida de las perso-
nas y el mundo.

Para visibilizar lo que hacemos 
y el por qué, continuamos for-

taleciendo nuestros canales 
corporativos de difusión y 

potenciando la gestión de 
medios y las publicacio-
nes que nos posicionan 
como actores relevan-
tes del ecosistema na-
cional e internacional. 
Seguimos producien-
do el primer podcast 
dedicado relevar el va-
lor de la transferencia 

tecnológica y el empren-
dimiento de base cien-

tífica-tecnológica, #Ma-
deINNChile, emitido por la 

plataforma especializada TXS 
Plus en más de 30 países .

Todo esto y con más detalles, 
lo encontrarán en la 

Memoria 2021 de APTA.

¡Disfruten de la lectura!
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Consejo  Consultivo

Directorio Suplente

Director suplente Directora suplente Directora suplente

Director suplente

Director suplente Director suplente Director suplente

Director suplente Director suplente

Coordinadora Oficina de Transferen-
cia y Licenciamiento de la Universi-
dad de Antofagasta

Vicerrector de Investigación y Desa-
rrollo Tecnológico de la Universidad 
Católica del Norte

Director de Desarrollo e Inno-
vación de la Universidad de 
Concepción

Coordinador de Investigación de 
Intesal

Gerente de Proyectos en ASEXMA Gerente de Desarrollo de Negocios 
en 3B Tech

Primer Vicepresidente de la 
Asociación de Industriales de 
Antofagasta

Vicerrectora de Investigación y 
Postgrado de la Universidad Cató-
lica de la Santísima Concepción

Director Ejecutivo de Vinculación 
con el Medio de la Universidad 
Técnica Federico Santa María

Rodrigo 
Sfeir

Felipe
Tucca

Osvaldo
Pastén

Patricia
Sánchez

Juan Pablo
Aránguiz

Pablo
Catalán

Patricio
Núñez

Alejandra 
Portillo

Mónica 
Tapia

Consejo Consultivo  

Si bien, el Consejo Consultivo APTA nació en 2020, con el ob-
jetivo de orientar, facilitar y asesorar al hub en las actividades 
desarrolladas en el marco del programa de emprendimiento 
APTA Builder; en su segundo año de operación, la instancia 
abarcó otras líneas de trabajo y ejes estratégicos para el hub, 
como lo es su plan de sustentabilidad, la gestión del portafolio 
de tecnologías, posicionamiento en el ecosistema y la vincula-
ción con diversos actores nacionales e internacionales. 

Pablo Zamora Emma Chávez David Fernández

Eduardo BitranCarolina SepúlvedaLoreto Bresky

Directora de Innovación de la Uni-
versidad Católica de la Santísima 

Concepción y Presidenta de APTA.

Líder Regional de Endeavor 
Chile.

PhD, Científico y Empresario, 
Cofundador de NotCo, Director de 

Startups, Consejero de Banco Estado y 
Presidente de Fundación Chile

Directora del Instituto Nacional 
de Propiedad Industrial INAPI.

Jefa de Gabinete del Instituto 
Nacional de Propiedad Industrial 

INAPI.

Presidente del Club de 
Innovación.
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Universidades Socias y Beneficiarios Atendidos

Equipo

Francisco
Rodríguez

Agente de Transferencia 
Tecnológica.

Guiselle
Miranda

Coordinadora General.

Pamela
Cartes

Ingeniera de Proyectos.

Javier
Von Marées

Coordinador de 
Innovación. 

Varinka 
Farren 

Directora Ejecutiva.

Néstor
Roca

Coordinador de 
Emprendimiento.

Alejandra
Aguirre

Encargada de 
Comunicaciones.

Universidades Socias 
y Beneficiarios Atendidos

Beneficiarios Atendidos Otros Beneficiarios

Socios

Rosa
Muñoz

Analista de Innovación.

Constanza
Aranda

Asistente Ejecutiva.

https://www.linkedin.com/in/francisco-rodriguez-r-85743148/
https://www.linkedin.com/in/francisco-rodriguez-r-85743148/
https://www.linkedin.com/in/gisellemirandajauregui/
https://www.linkedin.com/in/pamelacartesm/
http://linkedin.com/in/javiervmr/
https://www.linkedin.com/in/vfarren/
https://www.linkedin.com/in/nestorroca/
https://www.linkedin.com/in/alejandra-aguirre-marchant-062b76106/
https://www.linkedin.com/in/nestorroca/
https://www.linkedin.com/in/francisco-rodriguez-r-85743148/
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Partners y Aliados 
Estratégicos

Principales 
Logros 

2018-2020 
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Constitución de APTA
como Corporación y 
su Gobernanza.

Principales 
Logros 
2018-2020 

Primera tecnología 
transferida al 
mercado.

Levantamiento de 
7 desafíos con 5 
empresas.

Nueva Imagen 
Corporativa APTA y 
Oficina Institucional.

Evaluación de 381 
tecnologías.

 Lanzamiento de APTA 
Builder, único programa 

del ecosistema 
regional basado en la 

metodología Company 
Building, que apoya  

emprendimientos 
de base científica-

tecnológica vinculados 
a la academia.

Firma de convenio de 
colaboración con la 

Cámara de Industrias de 
Costa Rica y acuerdo 

con OEA.

Piloto programa de 
entrenamiento en 
Customer Discovery en 
conjunto con Know Hub 
Chile y UC Riverside, 
en el que participan 27 
investigadores.

Tecnología de las mallas 
fotoselectivas logra más 
de US$1,5 millones en 
ventas en México.

428 tecnologías 
evaluadas en minería, 
agricultura, industria, 

alimentos, salud humana y 
animal .

+460 profesionales 
capacitados por 
APTA

Ejecución desafío 
Sacyr Chile con 
investigadores de la 
UCSC para implementar 
parque fotovoltaico 
en Aeropuerto de 
Chacalluta (Arica).

2

1

3 3

6

7

4

1

1

2

4

5
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05
Hitos
2021

924
A la fecha, hemos evaluado 924 tecnologías, lo que nos ha 
permitido consolidar una metodología para la identificación 
y vinculación con potenciales licenciatarios.

748
#Made
INNChileFill the 

Gap

Beyond AcademyCATÁLISIS

US$3

Lanzamiento de Fill the 
Gap, programa que apoya a 
investigadores de universidades 
socias en la validación de sus 
tecnologías con empresas 
internacionales.

Programa Beyond Academy vinculó a 18 investigadores 
con la industria, validando y orientando la propuesta de 
valor de sus tecnologías.

#MadeINNChile se convierte en uno de los dos 
programas más escuchados a nivel internacional 
de la parrilla de TXS Plus.

Ejecución de Catálisis, del Ministerio de Ciencia, junto a 
Know Hub, HubTec y Endeavor Chile.

Conexión con 748 representantes de compañías 
tecnológicas internacionales,  concretando 15 planes 
de validación e interés en licencia tecnológica.

Ventas de tecnología de las mallas fotoselectivas 
transferidas alcanzan los US$3 millones.

MILLONES

APTA Builder
2° versión del programa de emprendimiento APTA Builder, suma nuevos rostros como “builders”, 
aumenta participación de mujeres líderes, atrae más startups constituidas y concentra iniciativas 
con mayor madurez tecnológica.
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APTA 
Comercialización

En 2021, con el objetivo de identificar 
tecnologías y fortalecer aún más nues-
tro portafolio de tecnologías, APTA puso 
en marcha un proceso de scouting acti-
vo, mediante el cual, de forma dinámica, 
realizó revisiones a diversas fuentes 
de información para identificar nuevas 
tecnologías. Sumar esta estrategia a 
nuestra gestión del portafolio permitió 
identificar más de 210 tecnologías, pro-
venientes de nuestras universidades, 
las cuales fueron evaluadas identifican-
do aquellas con potencial de transferen-
cia e implementación en el sector pro-
ductivo y la sociedad. 

El portafolio de tecnologías de APTA es 
sumamente diverso y abarca los prin-
cipales sectores productivos del país 

La comercialización de tecnologías re-
quiere de una gestión activa y vincula-
ción temprana y efectiva con las empre-
sas. Es así como durante este periodo, 
hemos conectado con más de 748 com-
pañías en diversas industrias, con las 
cuales logramos identificar elementos 
claves para adoptar tecnologías que lle-
guen al mercado, transformadas en un 
producto. 

Estos aprendizajes, en los que inver-
timos gran parte de nuestro tiempo, 
nos han convertido en aliados expertos 

(industria, minería, 
agropecuario y salud). 
Entre ellos, destaca 
industria, equivalente 
al 49% de las solucio-
nes gestionadas, con 
sus subsectores de 
alimentos y bebidas; 
construcción, energía y 
electricidad, telecomuni-
caciones; electrónica; manu-
factura; química; informática, 
etc.; además del sector agro-
pecuario, correspondiente al 22% 
de las tecnologías del portafolio, con los 
subsectores de acuicultura, agricultura, 
medioambiente, forestal, salud animal.

Comercialización

Portafolio

para la construcción de hojas de ruta 
en innovación, que permiten acelerar la 
validación de las soluciones creadas y 
las conectan con actores idóneos para 
avanzar en su proceso de comercializa-
ción.

Uno de los aspectos esenciales y estra-
tégicos en este camino es identificar a 
la empresa correcta, porque facilita la 
generación de hojas de ruta alineadas 
con las expectativas del sector produc-
tivo o el mercado de aplicación. Sin em-
bargo, encontrarla no es una tarea fácil, 

por eso trabajamos constantemente en 
la gestión de redes, junto a las Oficinas 
de Transferencia y Licenciamiento de 
nuestras instituciones socias. 

Actualmente, contamos con una red de 
colaboradores nacionales e internacio-
nales, quienes nos apoyan en concretar 
la vinculación con potenciales intere-
sados: Inveniam, Branchly Innovation, 
BioActiva, Mertz, Santibu, InterLink Bio-
technologies, IN-Part, BC&B México, UC 
Riverside, entre otros.
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https://www.inveniam-group.com/
https://branchlyinnovation.com/
https://bioactiva.pe/
https://www.mertzperu.com/
https://santibu.com/
http://www.interlinkbiotech.com/
http://www.interlinkbiotech.com/
https://in-part.com/
https://www.bcb.com.mx/
https://www.ucr.edu/
https://www.ucr.edu/
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Portafolio Tecnológico de APTA

Tecnologías Evaluadas y Gestionadas, que no 
Lograron Match con la Industria

Caso de Validación Tecnológica

Análisis de la Calidad de Frutas por Ultrasonido

Aplicación de la tecnología en líneas de packaging de frutas, de CenKiwi, Copefrut, Teno (Región del Maule) y planta MAF Roda Chile, Peñaflor 
(RM).

El Centro de Desarrollo Tecnológico 
Agroindustrial (CDTA), de la Universidad 
de Concepción, desarrolló un sistema 
no destructivo, que permite clasificar la 
calidad de la fruta, utilizando ultrasoni-
do, basándose en su madurez. 

Su instalación se realiza en las líneas de 
proceso, revelando las características 

que posee el centro del fruto, sin con-
tacto, desde un aparato emisor hacia 
un receptor de ondas. Esto preserva sus 
propiedades y facilita la identificación 
entre aquellos que son aptos para ser 
envasados y exportados o reservados 
para el mercado local, lo que significa un 
aporte para el sector exportador.

APTA se ha conectado con los princi-
pales proveedores globales de líneas de 
packaging automatizadas, con los cua-
les se han realizado pruebas para validar 
la tecnología en plantas de clasificación 
de frutas, y así preparar un plan de inte-
gración de ésta a sus equipos.

Promoción 
tecnológica

Ag
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ria

M
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d

Validación 
tecnológica

Negociación SeguimientoContacto y 
Hoja de Ruta

Fitobioestimulante Biocontrolador hongo 
fitopatógeno Mallas fotoselectivas

Vacuna Lawsonia Antifouling Calidad fruta
 ultrsonido

Hidrolizado microalgas mejorador 
de suelo Disco auto-limpieza Nebulizador 

ultrasonido

Repelente insecto Madera

Probiótico abejas

Biorremediación Xilanasa panificación Ruta helicóptero

Plataforma Yoi Ferias Papas fritas

Plataforma Yoi
Emprendedores Eliminación de patrón fijo PET Optimizado

Gestión ayuda
 emergencias iSlide

Pintura ignifuga

Ultrafloculador PreFLOT,
 optimizació minerales Monitoreo Neblina Ácida

Hollow drop

Probiótico helicobacter

Promoción 
tecnológica
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Interés y próximos 
pasos

Validación 
tecnológica 

Licencia y gestiónContacto y 
reunión inicial

Sistema offshore mitilidos

Cultivo almeja tipo baby Biofertilizante mineral Perlas libres abalón Recubrimiento comestible 
frutas

Vacuna PCV2 cerdos

Lápiz para ciegos Recuperación Azufre Zeolitas Ruta helicóptero

Bioplástico algal Pintura nanoestructurada Digestión anaerobia gallinaza

Espuma bioplástica Clamshell Pla Arándanos

Formiwaex

Concentrador Gravitacional

Detección cáncer muestras fecales Implante Extracto 
Helecho

Vacuna Hantavirus
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Tecnología enzimática para industria panadera 
camino a la internacionalización

Mallas fotoselectivas se expanden en Latam

Pruebas de Xilanasa recombinante de origen antártico para panificación.

Las enzimas representan componentes 
naturales valiosos para la industria pa-
nadera, principalmente, porque son más 
eficientes y no generan trazas químicas 
como otros aditivos. Dentro de ellas es-
tán las Xilanasas, que permiten frenar el 
envejecimiento rápido del pan y lo man-
tienen fresco por más tiempo. 

En este contexto, investigadores de la 
Universidad de Santiago de Chile tra-
bajaron con un hongo antártico para 
producir levadura, y con ello extraer una 

Xilanasa que permite mejorar las carac-
terísticas organolépticas, tales como 
textura, color, conservación y volumen 
de los productos horneados. Todas es-
tas ventajas superan los niveles de so-
luciones disponibles comercialmente en 
el mercado.

Nos hemos reunido con proveedores 
globales de estas enzimas, avanzando 
con las compañías más relevantes del 
mundo en esta materia Novozymes y 
AB Enzymes, las cuales han estableci-

do indicadores claves para avanzar en 
la transferencia tecnológica. Así, con 
la retroalimentación de estas empre-
sas, se han realizado pruebas compa-
rativas con otras enzimas comerciales 
y los resultados preliminares han sido 
prometedores. Una vez finalizados los 
estudios, en 2022 se prevé concretar 
la internacionalización de la tecnología, 
mediante el licenciamiento a una de es-
tas empresas.

El programa Fill the Gap busca cerrar las 
brechas relacionadas a la transferencia 
y comercialización de las tecnologías 
desarrolladas por nuestras universida-
des socias. Surge a partir de la expe-
riencia acumulada de APTA en el mane-
jo de su portafolio y los antecedentes 
recopilados de la literatura, los cuales 
han evidenciado la necesidad de apoyar 
proyectos de ciencia aplicada en el últi-
mo kilómetro, con el objetivo de cerrar 
acuerdos comerciales. 

A pesar de que los fondos públicos para 
investigación muchas veces consideran 
elementos y recursos para su posterior 
comercialización, el timing no siempre 

coincide con los procesos de las em-
presas. Es por esto que APTA creó un 
programa flexible, que se adapta a los 
requerimientos de la industria y apor-
ta financiamiento, acompañamiento y 
gestión activa, para trabajar en conjun-
to con las empresas en las validaciones 
que  se necesitan para convertir una 
tecnología  en un producto. 

iSlides es un software desarrollado por 
los académicos Mario López y Héctor 
Ponce, de VirtuaLab de la Universidad de 
Santiago de Chile, que agrega interacti-
vidad a Power Point y permite integrar 
a él otras soluciones complementarias, 
con el objetivo de aumentar la partici-
pación y entretención de la audiencia en 
una presentación. 

APTA se ha reunido con importantes 
compañías, tales como Microsoft, a fin 
de establecer una hoja de ruta e im-
plementación, que permita concretar 
la transferencia de la tecnología, cuya 
operatividad y funciones han sido vali-
dadas por diferentes grupos de usua-
rios. Asimismo, el hub se ha conectado 
con empresas de telecomunicaciones e 
infografía -potenciales licenciatarias-, 
las cuales han entregado valiosa retro-
alimentación al proyecto.

Además, la tecnología iSlides fue pre-
sentada a Foresight Science & Techno-
logy, uno de los principales proveedores 
mundiales de comercialización, transfe-
rencia de tecnología y servicios de due 
diligence. La empresa validó la libertad 
comercial detrás del código abierto, que 

se emplea en esta tecnología y se están 
iterando módulos web “stand-alone”, 
como variantes del producto para tes-
tear los canales de distribución y rela-
ción con el cliente. Se espera concretar 
con ellos un acuerdo para uso interno 
y colaboración, con opción de licencia 
para comercializar.

Caso islides: Diapositivas interactivas

Nuevo programa para acelerar la comercialización
de tecnologías de nuestros socios

La experiencia en el 2021 con Fill the Gap 
ha sido de un gran aprendizaje, constan-
te iteración y adaptación, permitiendo 
ampliar las oportunidades de las tec-
nologías seleccionadas en distintos te-
rritorios y ámbitos. Se crearon equipos 
multidisciplinarios de trabajo junto con 
los potenciales licenciatarios,  planifi-
cando y ejecutando actividades de New 
Product Development (NPD)  para avan-
zar en explotar comercialmente la tec-
nología con la industria.

iSlides

La tecnología se consolida en el mercado mexicano y sus ventas alcanzan los US$3 millones. 

Primeros resultados y ventas en Perú. 

Envío de muestras para ensayos en huertos productivos, tanto en Ecuador como en Colombia.

Entrevistas con potenciales interesados para establecer mecanismo de comercialización, con 
el objetivo de ingresar al mercado estadounidense.

Se proyecta su aplicación en cultivos afectados por la radiación, como cítricos, frutillas, 
berries, uvas viníferas, entre otros.

Tecnología es seleccionada como Better World Project de la AUTM, que difunde casos de 
comercialización de investigaciones en el mundo. https://autm.net/about-tech-transfer/bet-
ter-world-project/about-better-world.

Dr. Richard Bastías fue ganador del Premio Ciencia con Impacto de la UdeC 2017, 2018 y 2020

https://islides.cl/
https://www.virtualab.cl/
https://foresightst.com/
https://foresightst.com/
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RESULTADOS: 

Proyectos en ejecución. 

MTA en proceso.

Contactos con empresas 
licenciatarias, trabajo 

activo con 5.

MTA ejecutados.

Contrato de I+D 
en proceso de firma. 

Término de licencia 
presentado y aceptado. 

Millones en recursos
 levantados.

Licencias 
en negociación.

 4

 2

11

 2

 1

 1

 80

 2

01
Proyectos seleccionados

REPELENTE NATURAL DE INSECTOS 
PARA LA INDUSTRIA FORESTAL. 

Se están realizando pruebas en aserraderos de CMPC, 
utilizando encapsulados del potencial licenciatario, 
Bio Insumos Nativa, en los ensayos. 

02
SISTEMA PARA LA AUTOLIMPIEZA 
DE ESTANQUES ACUÍCOLAS

Existen negociaciones con INNOVA SEA,  con la cual se 
está discutiendo un plan de negocios y análisis de costos 
para estimar la oportunidad comercial. 

03

04

ISLIDESRC: EVENTOS INTERACTIVOS EN 
PROYECCIÓN DE POWERPOINT.

PROBIÓTICOS INMUNOESTIMULANTES

Foresight Science & Technology ofreció licencia para uso 
interno con una opción prioritaria de licencia comercial, 
con el objetivo de desarrollar un producto comercializable 
en colaboración con el equipo investigador USACH.

Negociación en proceso con la empresa italiana Sacco y 
la chilena Liva Company, con estudios de escalabilidad y 
efectividad en humanos.

Colinización del estómago por probiótico Lacto-
bacillus fermentum RGM 2341

Microscopia electrónica del Lactobacilus 
fermentum RGM 2341
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Plataforma IN-PART para 
visibilizar oferta de tecnologías
APTA, con el fin de aumentar la exposi-
ción de su portafolio a través de vías y 
espacios digitales adicionales a su sitio 
web, contrató los servicios de IN-PART, 
un marketplace de tecnologías y oportu-
nidades de I+D, que constituye una vitri-
na para que la industria visibilice la ofer-
ta de investigación universitaria global. 
Actualmente, 25 de las empresas que 

más invierten en I+D participan en esta 
plataforma, así como 24 de las 25 princi-
pales farmacéuticas del mundo. 

Gracias a la gestión coordinada entre el 
equipo APTA y los agentes de IN-PART, 
durante el 2021 se publicaron seis tec-
nologías en el portal, cada una con el 
detalle de sus características comer-

ciales, ventajas competitivas contra las 
soluciones actuales y el estado de su 
propiedad intelectual. Estas soluciones 
han pasado satisfactoriamente por las 
primeras fases de evaluación del hub y, 
en su mayoría, están en nivel de madu-
rez mediano, con posibilidad de enviar 
muestras o realizar pilotajes.

Las seis tecnologías publicadas son:

Hormona foliculo-estimulante 
recombinante para reproducción 

asistida de bovinos.

Probiotico para prevenir o tratar 
Nosema ceranae y Virus de Alas 

Deformes en abejas de miel.

Xilanasa recombinante con 
rendimiento mejorado para 

panadería industrial.

Pintura Ecológica Ignífuga 
e Intumescente.

Diapositivas interactivas 
para Powerpoint.

Proceso de Reenfoque Digital

Gracias a esta alianza, hemos recibido 
retroalimentación de las áreas de in-
novación de las compañías, respecto a 
las tecnologías presentadas y obtenido 
estadísticas de visualización de las em-
presas que han visitado nuestras fichas.
 
APTA se reunió con la empresa Kings-
pan, de Irlanda, a raíz de su interés en la 
tecnología de pintura ignífuga eco-ami-
gable (Universidad de Concepción). Tras 
presentar los detalles de la tecnología, 
sus resultados y beneficios, la empresa 
requirió un envío de muestras, para lo 
cual se está gestionando un acuerdo de 
transferencia de materiales (MTA, por su 
sigla en inglés).

Directora de de Innovación y Transferencia Tecnológica, 
Universidad Católica del Norte y Mejor Gestora 2021.

"Desde la Universidad Católica del Norte 
trabajamos constantemente para im-
pulsar la transferencia de Conocimien-
to y Tecnologías que son generadas por 
los/las investigadores e investigadoras, 
además de promover la generación de 
emprendimientos, cuyas soluciones 
contribuyan a mejorar la calidad de vida 
de las personas y a diversificar la matriz 
productiva de los territorios. 

En este contexto, ser socios de APTA 
complementa y potencia nuestras ca-
pacidades de transferencia tecnológica, 
a través del apoyo y acompañamiento 

Bárbara Torres
Testimonio

en ámbitos como propiedad intelectual, 
vigilancia tecnológica e inteligencia de 
mercado, entre otros. 

Estamos convencidos de que la innova-
ción se logra a través de procesos co-
laborativos, donde articular a todos los 
actores relevantes en el proceso es fun-
damental. Por este motivo, ser socios y 
vincularnos con otras entidades genera-
doras de conocimiento, con los Gobier-
nos Regionales y la industria, es funda-
mental para contribuir desde la Ciencia y 
la Tecnología a los desafíos regionales y 
del país en su conjunto”.

"

https://apta.portals.in-part.com/
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APTA Tech Hunting
Levantamos desafíos tecnológicos de 
empresas y los vinculamos con solucio-
nes, investigaciones o tecnologías, que 
provienen de la academia y se orientan 
al mercado, con el objetivo de promover 
la implementación de mejoras en proce-
sos industriales o el lanzamiento de nue-
vos productos o servicios, impulsando 
así la vinculación empresa-academía. 

Impulso a los desafíos tecnológicos 
regionales: Caso Pinturas Panorámica

1 2

3

Pinturas activas, el objetivo es 
integrar nuevos productos con 
propiedades contra el cambio 
climático, de protección contra 
óxido, aislamiento térmico o 
antimicrobianas.

Nuevo packaging y modelos 
de formato para pinturas, el 
propósito es implementar for-
matos de envases y formas de 
encapsulado innovadores para 
la distribución de aditivos con-
centrados.

Sustitución de resinas 
o pigmentos.

En APTA apoyamos la selección de so-
luciones novedosas, que pueden ser 
aplicadas en los tiempos y condiciones 
esperadas por las compañías. Cabe des-
tacar que los desafíos tecnológicos son 
estratégicos para las empresas y están 
compuestos por uno o más problemas a 
resolver. 

Pinturas Panorámica es una compañía 
regional chilena, fundada en 1995 en Te-
muco. Destaca por su compromiso con la 
I+D, siendo su principal propósito el incor-
porar soluciones innovadoras e inteligen-
tes, que permitan espacios constructivos 
y viviendas más modernas, confortables y 
sostenibles medioambientalmente.

Se eligieron tres propuestas, vinculadas 
a la Universidad de Concepción, que res-
ponden a las demandas tecnológicas de la 
empresa. Con ellas se está desarrollando 
un plan de trabajo, que será validado por 
la compañía, a fin de determinar con cuál 
de ellas se realizará un piloto a partir de 
abril-mayo de 2022. 

En la búsqueda de diversificar su car-
tera de productos, ha colaborado con 
APTA para invertir en tecnologías en fa-
ses tempranas, provenientes de la aca-
demia, alineadas con los requerimien-
tos del mercado. Por lo mismo, en 2021 
lanzamos, de manera conjunta, tres de-
safíos:
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Levantamiento de Desafíos 
Internacionales

APTA busca vincular a la academia con ne-
cesidades de empresas internacionales y así 
generar oportunidades para investigadores e 
investigadores en el extranjero. El Hub apoya 
a formular postulaciones  a cada equipo inte-
resado y hacer el seguimiento de la informa-
ción subida a la plataforma, lo cual permite 
una articulación mucho más eficiente en el 
proceso de postulación. 

A través de la plataforma IN-Part y su pro-
grama “Discover”, APTA revisa y selecciona 
desafíos internacionales de diferentes em-
presas que publican sus requerimientos de 
I+D, para compartirlos en un dossier a su co-
munidad de universidades y centros tecnoló-
gicos. Por medio de este trabajo se pretende 
aumentar las opciones de vinculación de in-
vestigadores con empresas internacionales.

IN-Part, además de promover tecnologías, 
cuenta con el módulo “Discover” para la di-
fusión de desafíos de la industria, en el cual 
distintas empresas publican requerimien-
tos de I+D, ya sea como ICO (Industry Call for 
Opportunity, soluciones en desarrollo) o RFP 
(Request For Proposal, propuestas de inves-
tigación nuevas). A través de esta platafor-
ma, se presentan postulaciones concisas de 
equipos de investigación o soluciones tec-
nológicas relativamente maduras. En este 
espacio, APTA ha difundido desafíos y pos-
tulado tecnologías del portafolio, de manera 
directa. 

Modulo Discover de IN-Part

APTA desarrolló un toolkit para la iden-
tificación, clasificación y levantamiento 
de desafíos tecnológicos con empresas, 
el cual puso a disposición de las Ofici-
nas de Transferencia y Licenciamiento 
(OTLs) y Gestores Tecnológicos (GT) de 
sus entidades beneficiarias, junto con la 
realización de jornadas de capacitación 

Toolkit para identificar y levantar desafíos tecnológicos 
con empresas

Empresas con las que hemos trabajado en desafíos 
tecnológicos:

grupales y particulares. 
Se trata de una herramienta que permi-
tirá a los profesionales encargados de la 
vinculación con el medio, orientar a los 
investigadores respecto a cómo buscar 
la mejor solución y/o capacidades que 
den respuesta a un problema identifica-
do y, con esto, promover la Transferen-

CEO y cofundador de 
Pinturas Panorámica.

“Plataformas tecnológicas como APTA 
permiten a las empresas del país y, sobre 
todo a  las regionales como la nuestra, 
acceder a capacidades humanas, cien-
tífico-tecnológicas y de infraestructura 
que, si no es por medio de la interacción 
generada con el equipo, sería complejo e 
ineficiente en términos de tiempo y con-
tacto. 

APTA nos ha abierto dos grandes oportu-
nidades. Por una parte, nos ha permitido 
operacionalizar un modelo de innovación 
abierta, a través de desafíos planteados 
por la empresa, con el fin de contar con 
ideas incipientes y de frontera., buscan-
do abordar mediante el financiamiento 
de prototipos que faciliten el escalamien-
to tecnológico.

Paolo Chaparro
Testimonio

Por otra parte, analizar tecnologías que 
impacten en los mercados en los cuales 
nos desenvolvemos. Esto ha sido suma-
mente interesante, porque no sólo he-
mos evaluado soluciones, sino también, 
trabajado con equipos de investigación 
nacional, lo que enriquece la labor de 
nuestra empresa.

Por tanto, APTA como actor del ecosiste-
ma de innovación y ciencia, nos permite y 
fortalece el capital social y confianza con 
las universidades, acelera nuestra capa-
cidad de innovación y nos da oportunida-
des de aumentar nuestra competitividad.

cia Tecnológica, a través de un modelo 
market pull. Además, permitirá homo-
geneizar las metodologías y prácticas 
involucradas en los procesos de innova-
ción abierta llevados a cabo por univer-
sidades, para tener un estándar común y 
que estos estén alineados con el trabajo 
del hub en la materia. 

"
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APTA Emprendimiento

Es un programa inédito diseñado por APTA, basado en la meto-
dología de Company Building, que busca promover y participar 
activamente en la creación, desarrollo y crecimiento de empren-
dimientos científicos-tecnológicos (EBCT) #MadeInChile.

Contamos con experiencia focalizada en el apoyo de emprendimientos 
de base científica-tecnológica, y que tengan vinculación con la academia, 
basados en el modelo Company Building.

Reunimos expertos y expertas nacionales, “builders”, con experiencia 
práctica #HandsON en áreas transversales, quienes se involucran en los 
emprendimientos seleccionados por el programa.

Nos comprometemos de forma cercana y profesional con los equipos y los 
apoyamos en desarrollar su negocio. 

Proporcionamos una fase de entrenamiento de tres meses a los 
emprendimientos seleccionados, que involucra mentorías especializadas, 
talleres prácticos, asesoría en construcción del roadmap del negocio, tesis de 
inversión y vinculación con el ecosistema de innovación. 

Entregamos financiamiento por hasta $60 millones a cada ganador 
y los apoyamos en todo el proceso y ámbitos necesarios para constituir 
correctamente sus empresas.

Formamos comunidad: fomentamos la creación de redes entre 
emprendedores, “builders”, nuestros socios y partners para generar nuevas 
oportunidades.
  

¿Por qué APTA Builder?

1

2

3

4

5

6
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En 2021, lanzamos la segunda versión del programa. Aumentamos la participación de inicia-
tivas lideradas por mujeres, con un alza de 23% a 39%; gracias a un scouting dirigido activo, 
logramos incrementar el nivel de madurez tecnológica de los proyectos postulantes, con tec-
nologías que se ubicaron entre TRL4 y TRL9 y, a su vez, se evidenció una mayor diversificación 
de iniciativas por sector industrial, lo que resultó en: Salud (22%), Industria (16%), TIC (14%), 
Minería (11%), Agro (10%), Energía (8%), Alimentos (6%), Educación y Construcción (4%) y 
Acuicultura (3%).

Resultados 
1era Generación 

de APTA Builder

Personas nuevas 
contratadas

en los equipos.

Fondos levantados 
por el portafolio 

Ventas 
del portafolio 

Proyectos 
seleccionados.

Proyectos ganadores 

Empresas nuevas 
constituidas

Pilotos industriales 
realizados y/o acuerdos 

de pilotaje.
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Porcentaje de iniciativas lideradas 
por mujeres, conformación del em-
prendimiento y nivel de madurez de 
la tecnología.
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En la versión 2021 se sumaron dos nuevos “builders” -asesores y mentores expertos-, Hernán 
González, CEO de GeneproDX y Eduardo Fuentes, conductor de radio y tv, socio de la plata-
forma especializada en ciencia y tecnología TXS Plus; quienes aportarán con su experiencia 
en los campos de la tecnología médica y comunicaciones, respectivamente, además de forta-
lecer y ampliar esta red de científicos, empresarios y exitosos representantes del ecosistema 
de innovación.           

Segunda Generación
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Asimismo, APTA continúa trabajando con importantes partners en el desarrollo de este pro-
grama, tales como: Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, INAPI, CIP-
TEMIN, ANID y los fondos de inversión Draper Cygnus y The Yield Lab.

En la segunda versión del programa APTA Builder, se recibieron 79 postulaciones de iniciativas 
científico-tecnológicas, de las cuales 12 fueron seleccionadas para iniciar el programa de en-
trenamiento, al cual se dió el puntapié inicial en el Kick Off de marzo de 2022. 

Pablo Zamora Pamela Chávez Alberto Rodríguez Eduardo Fuentes

PhD, Científico y Empresario, 
Cofundador de NotCo, Director de Startups, 
Consejero de Banco Estado y Presidente de 

Fundación Chile

PhD, Científica y Empresaria, 
Fundadora de Domolif y Directora de 

Codelco.

Médico y Empresario, 
Fundador Levita Magnetics.

Periodista, Productor y
Presentador de Radio y TV y socio 

de TXS Plus.

Francisco Guzmán Hernán González Nancy Pérez Alex Seelenberger

Socio de Carey 
y Presidente de ACVC.

Médico, Científico y Cofundador 
de GeneproDX

Gerente de Excelencia en 
Proyectos de Codelco y Directora 

de ENAMI

Socio Aurus Capital y
CFO Vincerx Pharma.

Equipos Seleccionados

Es un sistema de asistencia computarizada, que utiliza IA para el diag-
nóstico de imágenes de radiología, entregando resultados rápidos, 
oportunos y a precios accesibles. 

Dispositivo biomédico que suprime los temblores en manos y brazos. 
Opera automáticamente, no requiere de cirugías, ni fármacos y, además, 
es portable, sutil y ligero.

Software autónomo para la atención de pacientes con problemas mus-
culoesqueléticos, que analiza el movimiento humano con IA, a través de 
la cámara de un celular.

Gestión inteligente de la información de salud. Los datos recopilados se 
usan para crear algoritmos que respaldan la toma de decisiones clínicas, 
reduciendo los tiempos de diagnóstico, tratamiento y seguimiento de 
los pacientes.

Plataforma de optimización para el desempeño de flotas de equipos pe-
sados y sus operadores, que busca minimizar el consumo de energía, el 
uso de combustible e impacto en el medio ambiente. 

Software de escritorio e IA para el análisis geoestadístico, que permite 
modelar y absorber la información requerida y definir una solución efi-
ciente para un problema.

Diseño y fabricación de soluciones de control en tiempo real para maqui-
naria crítica de la minería, electromovilidad y energías renovables, que 
puede ser adaptada a equipos existentes.
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Spinoff ganador de  APTA Builder logra acuerdos internacionales 
y primeras ventas en Chile

Sumado a lo anterior y en tal solo un año de operaciones, desde 
la creación del spinoff, los emprendedores han alcanzado 
importantes hitos:

Tras 10 años de investigación en el cam-
po de la metalurgia y optoelectrónica, 
los PhD Roberto Parra y  Sergio Torres, 
ambos investigadores de la Universidad 
de Concepción, postularon su proyecto 
“sensores optoelectrónicos para digita-
lizar fundiciones de cobre” al programa 
APTA Builder.

Después de ser seleccionados entre 
los 12 y recibir entrenamiento experto 
durante tres meses, adquiriendo cono-
cimientos y desarrollando habilidades, 
fueron elegidos como ganadores y con 
el apoyo de APTA e IncubaUdeC, crearon 
la spinoff Radiometric Sensing Solu-

tions for Mining (RS2M), dedicada al de-
sarrollo de tecnologías de sensorización 
para la minería.

Sus soluciones consisten en una fami-
lia de sensores optoelectrónicos, que 
aportan data en el monitoreo de varia-
bles críticas en diferentes reactores que 
son parte del proceso pirometalúrgico 
de producción de cobre, con el fin de 
optimizar su operación en función de las 
necesidades identificadas. Así, el siste-
ma -único e inexistente en el mercado- 
se compone de sensores y una plata-
forma digital que analiza la información, 
permite evaluar y tomar decisiones.

Gracias a una alianza entre APTA y el 
Centro Integrado de Pilotaje de Tecno-
logías Mineras (Ciptemin), además, la 
tecnología ha podido probarse en los es-
pacios de pilotaje de ENAMI, específica-
mente en la planta de Fundición Hernán 
Videla Lira, donde ha mejorado conti-
nuamente los procesos, proporcionan-
do eficiencia en el consumo de insumos 
y corregido, de manera oportuna, las 
variables de control que permiten lograr 
un producto de calidad. Debido al exce-
lente resultado del piloto, y luego de un 
año de trabajo, el emprendimiento ce-
rrará un contrato de servicios anual con 
ENAMI por USD 120,000 el cual iniciará 
durante el primer trimestre de 2022.

El equipo creció de 4 a 7 profesionales y el Dr. 
Roberto Parra asumió como CEO.

Licenciamiento de la tecnología por parte de la 
UDEC al spinoff.

Ejecución de 3 pilotos industriales: Atlantic 
Copper (España), Aurubis (Alemania y Bulgaria) y 
ENAMI (Chile).

Cierre de contratos de venta por servicios con 
Aurubis y ENAMI, con un total de facturación: USD 
160,000 anuales

Cierre de acuerdo de pilotaje con Codelco Venta-
nas, el cual iniciará durante marzo de 2022. Piloto 
valorizado en USD 80,000.

El desafío de RS2M este 2022 será au-
mentar sus ventas, a través del  em-
paquetamiento comercial de sus ser-
vicios. Además, creará un board de 
directores para articular y facilitar la 
apertura de más oportunidades para 
entrar al mercado, junto con preparar 
la estrategia de levantamiento de capi-
tal privado.

Robótica y visión artificial para automatizar ROV (robots submarinos) en 
la inspección de mallas de cultivo y monitoreo de variables ambientales 
dentro de las jaulas acuícolas.

Tecnología de IA para disminuir los costos de mantención de plantas de 
energías renovables, asegurar que cumplan con la normativa vigente y 
optimizar sus procesos de producción.

Mediante una plataforma de cultivo de tejidos in vitro, obtiene extractos 
funcionales premium (estables, de bajo impacto ambiental y rendimien-
to constante) para su utilización en las industrias alimentaria, cosmética 
y farmacéutica.

Ingredientes inteligentes, a partir de nanotecnología y residuos orgáni-
cos agrícolas para las industrias de alimentos funcionales, dermocos-
méticos y bioproductos del agro.

Solución para generar glaciares artificiales destinados a obtener agua 
dulce. Permite almacenar hielo para proteger y restaurar sostenible-
mente ecosistemas precordilleranos.

CEO y cofundador de Lanek, 
Ganador de APTA Builder 2020.

“Crear una empresa basada en ciencia 
y tecnología es un gran desafío. El solo 
hecho de emprender y de innovar ya son 
actividades que se enmarcan en un con-
texto de incertidumbre y complejos es-
cenarios, en donde día a día es necesario 
aprender algo nuevo. Y todo eso se torna 
aún más difícil al trabajar con Investiga-
ción y Desarrollo científico-tecnológico 
de vanguardia.

Para hacer frente a todo esto ha sido 
esencial el apoyo de APTA con APTA 

Ignacio Contreras
Testimonio

Builder. El hub  posee gran experiencia y 
conocimiento en materias críticas de es-
tos procesos, lo cual se conjuga con una 
excelente disposición por parte de todos 
sus colaboradores en apoyarnos y estar 
presentes cada vez que ha sido necesario.

Sin duda, han sido un actor fundamental 
en el desarrollo de Lanek y hemos ido ge-
nerando una relación que nos ha permitido 
avanzar de mejor manera en este hermoso 
camino”

"
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Programa Catálisis de Startup Ciencia 

En junio de 2021, APTA jun-
to a HubTec, Know Hub y 
Endeavor Chile, se adjudi-
có una licitación convocada 
por el Ministerio de Ciencia, 
Tecnología, Conocimiento e 
Innovación, para diseñar una 
plataforma de apoyo integral 
y aprendizajes, orientada a 
emprendimientos de base 
científico-tecnológica del 
ecosistema nacional. 

Los hubs y Endeavor propu-
sieron generar una comuni-
dad, aumentar la vinculación 
de las startups y desarrollar 
un nuevo programa de acom-
pañamiento para EBCT. La 
plataforma de apoyo fue lan-
zada en septiembre de 2021, 
con el nombre de Catálisis 
de Startup Ciencia, vinculán-

dose con dicho concurso ht-
tps://startupciencia.cl/cata-
lisis/ 

En esta primera versión, par-
ticiparon 31 emprendimien-
tos en la fase de nivelación 
de tres semanas, constituida 
por talleres para equiparar 
capacidades, en la cual se 
seleccionan los EBCT que 
participarán en el programa. 
Posteriormente, se eligen, 
mediante un comité com-
puesto por representantes 
de MinCiencia, ANID y fon-
dos de inversión nacionales; 
23 EBCTs, de las cuales 15 
iniciaron la etapa de entre-
namiento y 8 comenzaron in-
mediatamente en la fase de 
aceleración. 

Principales Métricas del Programa:

31

1
249 horas
 de entrenamiento

Eventos 
abiertos

meses

9
Red inicial 
compuesta por 
45 mentores.

A la comunidad en temáticas como: 
vinculación empresas-startups, retención de talentos, 

entre otros. 

86 horas en aceleración y 9 horas lectivas 
de nivelación.

 

De trabajo intensivo con 
los 23 emprendimientos 
seleccionados.

Emprendimientos 
participantes del 
programa, 
de los cuales 23 
completaron todas 
las fases. 5

Misión tecnológica virtual a 
California.

https://startupciencia.cl/catalisis/
https://startupciencia.cl/catalisis/
https://startupciencia.cl/catalisis/
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APTA Capability Building

Actividad

Actividad

N°

N°

Participantes

Participantes

APTA ofrece capacitaciones cerradas a 
sus socios o beneficiarios de programas y 
abiertas a todo público, las cuales, incluso, 
se difunden de manera masiva, a través de 
plataformas como YouTube. Con esto últi-

En tanto, las actividades de capacitación ofrecidas por el hub para gestores 
tecnológicos, durante el mismo período han sido de carácter teórico-práctico y han 
cubierto los  principales temas: 

Webinars abiertos a todo público

Seminarios de vigilancia tecnológica

Talleres formativos

Co-ejecución de talleres y
actividades de capacitación

Webinars de lanzamiento de 
herramientas para la gestión 
comercial de tecnologías 

Capacitaciones a gestores 
tecnológicos de OTL socias de APTA 

Programa de apoyo RTTP 
(Registered Technology Transfer 
Professional) 

6

2

6

8

3

12

3

588

158

545

397

259

458

16

mo, busca amplificar el impacto de ellas en 
el ecosistema nacional de I+D+i y, a su vez, 
alimentar un repositorio de actividades de 
formación disponibles para el entorno.

En el período 2020-2021, para investigadores/as y emprendedores/as de 
base científico-tecnológica, se realizaron:

Entre ellos, están:

Evaluación de tecnologías en áreas temáticas 
específicas. Innovación y emprendimiento.

Uso de herramientas de gestión tecnológica. Aspectos comerciales ligados a la transferencia 
tecnológica.
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Certificación RTTP - RedTransfer para profesionales de la 
transferencia tecnológica

APTA continuó realizando esfuerzos 
por profesionalizar el oficio del Gestor 
Tecnológico, apoyando su certificación 
RTTP (Registered Technology Transfer 
Professional). Esta certificación de la 
Asociación Internacional de Profesiona-
les en Transferencia Tecnológica (ATTP, 
por su sigla en inglés) se otorga a pro-
fesionales que tengan, al menos, tres 
años de experiencia en transferencia 
tecnológica, formación especializada en 
temáticas relacionadas y en liderar un 
caso de éxito.
 
En 2021 se patrocinó a 10 profesionales 
en cursos acreditados RTTP, a través 

de un socio de la ATTP, RedTransfer de 
España. Se trató de capacitaciones en 
valorización de activos intangibles y 
resultados I+D, los cuales tuvieron una 
duración de un mes, 20 horas lectivas 
presenciales, 20 horas de lecturas y tra-
bajo fuera del aula. Se  abordaron los si-
guientes contenidos: 

Introducción a los activos intangibles.1

2 4

3 Valoración cuantitativa de activos intangibles.

Valoración cualitativa de activos intangibles. Valoración para toma de decisiones y 
negociación de acuerdos.

Programa para investigadores Beyond Academy

Este programa busca formar a los in-
vestigadores de ciencias aplicadas en 
la exploración de las necesidades de sus 
potenciales usuarios y clientes, reorien-
tando sus proyectos, a fin de que tomen 
la dirección correcta comercialmente y, 
a futuro, obtengan resultados de I+D que 
sean de interés para la industria a la que 
apuntan. 

Durante las sesiones semanales que 
contempló la iniciativa, se presentaron 
casos reales de científicos y emprende-
dores, quienes están comercializando 

sus tecnologías o productos por medio 
de spin-offs, a fin de analizar tamaño 
de mercado, ecosistemas de negocios, 
matrices competitivas, etc. 

Tras realizar una primera versión piloto 
en 2020, APTA y Know Hub Chile deci-
dieron tomar autonomía en la ejecución 
del programa, de manera de desarrollar-
lo con capacidades locales en el futuro, 
permitiendo a ambos hubs replicarlo, 
escalarlo y ponerlo a disposición del 
ecosistema.

Lo primero fue empaquetar y redise-
ñar algunos aspectos del programa, 
partiendo por su imagen y posiciona-
miento. Se diseñó un logo y nombre, en 
conjunto, que responde a ambas marcas 
unidas y se bautizó como “Más allá de la 
academia”. En este sentido, ambos hubs 
realizaron el Bootcamp entregando los 
contenidos teóricos de la metodología.
Nueve equipos fueron parte de la se-
gunda edición de Beyond Academy, que 
representan a ocho universidades so-
cias de ambas entidades, además del 
emprendimiento de base científico-tec-
nológica Inner Core, con su tecnología IC 
Med. Entre ellos, se encuentran:

01

Modelo de inteligencia ar-
tificial para la optimización 
de baterías de iones de litio 
en el rendimiento de la flota 
de vehículos eléctricos. 

AYEM 

02

Tecnología que optimiza el 
tiempo de respuesta extra-
hospitalaria de los servicios 
médicos de emergencia. 

RAPID RESPONSE 

03

Diseño optimizado de estruc-
turas de impresión de hormi-
gón en 3D para soportar cargas 
sísmicas.

SMART 3D PRINTING 

04

Servicio de mapeo de los 
recursos geotérmicos dis-
ponibles para aprovechar 
la energía en calefaccionar 
y calentar procesos indus-
triales.

TERRAHEAT

1 Bootcamp.

Resultados  2021

100% 30

18
45 4

5
De los participantes recomiendan el programa, 
y el 73% de ellos lo promueven activamente con 
sus pares, invitándolos a participar.

Investigadores y 
gestores tecnológicos.

Mentorías 
individuales.

Equipos
APTA.

Sesiones de mentorías 
grupales.

Entrevistas a actores 
industriales.
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Talleres en innovación, PI aplicada, TT y modelos de negocios 
para FIA

Charla sobre Transferencia Tecnológica en Instituto Virginio Gómez 
UdeC

Taller de Emprendimiento Spin Off/ Start Up

Curso CFT Estatal de la Región Metropolitana de Santiago

Puntapié inicial para desarrollar capacidades de comercialización 
en software

Con el propósito de profundizar en el 
conocimiento de la comercialización 
de software, un área muy demandada y 
con complejidades particulares, APTA 
realizó un taller de dos días junto a la 
consultora internacional en transferen-
cia tecnológica Foresight Science and 
Technology. 
“Training in Software Commercializa-

En el marco de convenio de colabora-
ción  y el proceso de modernización de 
la Fundación para la Innovación Agraria 
(FIA), se dictaron dos talleres a más de 
30 participantes, con el propósito de 
fortalecer las capacidades de su equipo 

En septiembre, la Directora Ejecutiva 
dictó charla "Desafíos en Transferencia 
Tecnológica, Emprendimiento e Innova-
ción",  organizada por el Instituto Virginio 
Gómez de la Universidad de Concepción, 
en el marco de IPCFT 2020. Entre otros 

Desarrollado por APTA, en el marco del 
programa Heuma e Ingeniería 2030, de 
la U. Católica del Norte y U. Antofagas-
ta. Explicó cómo conformar startups y 
spinoff, cuáles son las consideraciones 

Este curso abordó la innovación como 
una actividad continua, entendiendo el 
comportamiento sistémico y comple-
jo de las tecnologías, entregando con-
ceptos, herramientas y metodologías 

tion” se llevó a cabo en tres bloques que 
sumaron en total 14 horas y dedicó un 
bloque completo a analizar casos reales 
de software en comercialización de los 
socios de APTA.. Contó con una partici-
pación de 60 gestores de nuestros aso-
ciados, Red de Gestores Tecnológicos 
(RedGT), Centros de Formación Técnica 
(CFTs), Corfo y ANID.

técnico en la formulación, evaluación y/o 
gestión de proyectos de innovación, con 
orientación en bien privado y público. 

Avanzando en el trabajo conjunto, rea-
lizamos una segunda capacitación al 

temas, explicó las oportunidades que la 
transferencia de tecnologías ofrece a 
los IP y los CFT para incorporarlos en los 
procesos de innovación y los beneficios 
de las startups basadas en ciencia para 
el ecosistema. 

para crear emprendimientos de base 
cíentifica en un contexto universitario, 
las fases de desarrollo de un negocio y 
cómo se realiza la validación del mismo 
hasta su llegada a mercado. Asimismo, 

se revisó el ecosistema nacional e in-
ternacional, las principales diferencias 
contextuales y los factores que influyen 
en el éxito de un negocio.

Taller de vigilancia tecnológica y herramientas útiles para 
postulación a fondos de financiamiento

Esta instancia se generó en el mar-
co del periodo de postulación de los 
proyectos Fondef IDeA I+D 2021 y se 
entregó información clave para que 
diferentes profesionales de las univer-
sidades, como gestores tecnológicos 

e investigadores, pudieran identificar 
información relevante.

El foco fue el levantamiento de informa-
ción de mercado y análisis del estado 
del arte (proyectos en competencia, pa-
tentes de invención, regulaciones, etc.). 

prácticas, que ayudan a levantar infor-
mación objetiva y proponer modelos de 
negocios basados en soluciones tecno-
lógicas. Consistió en un módulo teórico 
y contenido práctico y luego se realizó 

equipo de FIA, profundizando en casos 
de su cartera de proyectos, lo que nos 
permitió contrastar los elementos aso-
ciados a modelos de negocios de sus 
soluciones.

un examen para evaluar el aprendiza-
je, emitiendo  un certificado a quienes 
aprueban.

Esto no sólo fue útil para la postulación 
a fondos concursables, sino también 
para que los investigadores adquieran 
nuevas capacidades para evaluar el en-
torno de los desarrollos tecnológicos. 
Se realizó en dos oportunidades (5 y 8 de 
marzo).

https://foresightst.com/
https://foresightst.com/
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Taller de Propiedad Intelectual con Charly.io

Capacitación UTEC sobre Vigilancia Tecnológica 

Apoyo al Proyecto InES-49 con UBO

Taller realizado en el marco de una serie 
de seminarios organizados por la plata-
forma Charly.io, la cual se especializa en 
habilitar procesos de evaluación de pro-
yectos de emprendimiento. La instancia 

La Universidad Tecnológica de Uruguay 
nos invitó a ser parte de un programa 
formativo para un grupo de actores rele-
vantes del ecosistema de innovación de 
ese país, donde solicitaron a APTA im-

El partnership conseguido con la Uni-
versidad Bernardo O’Higgins (UBO )du-
rante el 2021 permitió la realización de 
un servicio en apoyo al proyecto InES-49 
“Implementación y fortalecimiento de 
las capacidades de innovación y trans-
ferencia tecnológica de la Universidad 

Diagnóstico de capacidades en I+D+i+e y programa de  capacitación 
para investigadores, en el cual se realizaron 10 talleres en 3 módulos, 
con un total de 24 horas de capacitación y en el cual participaron alre-
dedor de 31 investigadores.

Apoyo en la creación del reglamento y manual de vinculación con la in-
dustria y la sociedad. El documento se lanzó el 27 de octubre de 2021.

Apoyo en realización de talleres y evaluación al programa 
de emprendimiento estudiantil UBO Inicia.
 El programa concluyó con un evento de cierre organizado por la 
DTEI de UBO, que contó con la presencia de Varinka Farren, directora 
ejecutiva de APTA y Néstor Roca, coordinador de Emprendimiento. 

consistió en una introducción a la pro-
piedad intelectual, junto a la firma bou-
tique especializada Jarry IP, en la cual 
APTA presentó casos de estudio para 
profundizar bajo qué circunstancias es 

partir un taller de Vigilancia Tecnológi-
ca, enfocado en implementar conceptos 
y herramientas relacionadas a un desa-
fío estratégico de Uruguay, pero con mi-
rada territorial, en grupos de investiga-

1
2

3

Chair, Board of Directors,
Foresight Science & Technology Incorporated, USA.

“Como una de las fundadoras de la prác-
tica moderna de la transferencia de tec-
nología, una de las grandes alegrías que 
tengo es compartir mis conocimientos y 
puntos de vista con las próximas genera-
ciones de profesionales. Así que estuve 
encantada de tener la oportunidad de 
realizar con Denise LaGasse, líder sénior 
y muy respetada en desarrollo y comer-
cialización de software, una capacita-
ción en línea sobre comercialización de 
software. 

El personal de APTA se comprometió con 
el éxito del programa e hizo todo lo posi-
ble para garantizar que la logística fun-
cionara sin problemas, incluida la provi-

Phyllis Leah Speser
Testimonio

sión de traducción en tiempo real. Nos 
sorprendió gratamente que ellos mismos 
también fueran participantes activos.
 
El resto de los “estudiantes” eran profe-
sionales dedicados, atentos y compro-
metidos, lo que habla muy bien de cómo 
la transferencia de tecnología ha madu-
rado en Chile. Lo hizo muy divertido y no-
sotros también aprendimos mucho. 
Hablando en nombre de Foresight Scien-
ce & Technology, quedamos muy impre-
sionados con APTA y esperamos una 
relación duradera y mutuamente benefi-
ciosa”.

"

bueno proteger por patente de inven-
ción y cómo actuar sobre ellas en trans-
ferencia tecnológica, desde el punto de 
vista de un emprendedor.

dores de diversas áreas y carreras de la 
UTEC, así como profesionales de otras 
instituciones, gobierno y empresas.

Taller de Valorización de PI y Transferencia Tecnológica 
(colaboración con Intracom GmBh)
Actividad orientada al aprendizaje de 
metodologías de valorización, donde 
participó Dirk-Oliver Kiehne, gerente de 
Intracom GmBh, empresa especializada 
en la valorización de activos intangibles. 

Se presentó la estructura de la meto-
dología de Intracom, que consiste en 
un score, a partir de múltiples variables 
relacionadas con los beneficios eco-
nómicos esperados (aumento ventas, 

disminución de costos), los costos de 
desarrollo, mercados de PI y otros indi-
cadores, como madurez.

Bernardo O’Higgins para aumentar su 
competitividad en I+D+i`+e”, el cual se 
adjudicó la Dirección de Transferencia, 
Emprendimiento e Innovación (DTEI) de 
la universidad. El trabajo se desarrolló 
en tres ejes:
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Sustentabilidad

Con el objetivo de avanzar 
en la sustentabilidad de sus 
operaciones, APTA, duran-
te los últimos tres años, ha 
trabajado en un plan orien-
tado a obtener ingresos 
complementarios al subsi-
dio otorgado por Corfo. El 
progreso de las acciones 
consideradas en esta estra-
tegia, se pueden observar 
en el siguiente gráfico:

En octubre de 2021 se realizó el Encuen-
tro Anual de Socios, en el que se invitó 
a dos miembros de cada institución a 
participar de una instancia presencial, 
tras un largo periodo de aislamiento por 
COVID-19. 

Se realizaron tres actividades: una lú-
dica, bajo la metodología Lego Serious 
Play, que buscó cómo avanzar en la co-

laboración entre APTA y sus socios; la 
socialización del Estudio de Royalties, 
que consistió en una presentación, don-
de se discutieron los rangos de regalías 
de algunas industrias, con ejemplos na-
cionales y alternativas para calcular y 
entender el impacto del royalty en el ne-
gocio y, una charla de liderazgo y trabajo 
en equipo impartida por el montañista 
que subió el Everest, Claudio Lucero. 

Tras este espacio reflexivo, se discutió 
cómo unirnos y colaborar para llevar 
tecnologías chilenas a mercados más 
allá de nuestras fronteras. 

Participaron más de 20 personas, re-
presentantes de las Oficinas de Trans-
ferencia y Licenciamiento de nuestras 
instituciones socias.

Encuentro Anual de Socios

91,91% 87,07% 74,19%

0,66% 3,53% 12,95%

7,44% 9,40% 12,85%

CORFO

Ingresos APTA

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

APORTE PECUNIARIO Ues

2019 2020 2021



58

Participación de APTA en Eventos. Participación de APTA en Eventos.

59

Participación de APTA 
en Eventos

Ciclo de 
Seminarios I+D: 
Crecimiento y 
Desarrollo, 
de la FEN U.
Chile.

Final 
Despega 
USACH 
2021.

 Conversatorio 
«Más mujeres 
tech, ¿por qué 
es necesario?», 
organizado por 
la empresa de 
Business Inte-
lligence MAS 
Analytics.

Hablando 
con la Mine-

ría. Poder y 
Liderazgo

CEM 12/ 
MI-6 Chile 
2021.

Congreso 
“Investigación, 

Innovación y 
Comunidad: 

Contribuyendo al 
desarrollo del país” 

de la Universidad 
Santo Tomás.

Presentación 
APTA en 

APEC Star-
tups Incuba-
tor Capacity 

Building 
Symposium.

Encuentro de 
Mujeres en 

Open Office de 
GaneshaLab.

Cierre de 
Rueda de 

Innovación: 
Pitch Elevator 

Colombia.

TrenInnova 
del Club de 

Innovación. 

Presentación 
Mallas Fotose-

lectivas - ICARE.

Lanzamiento 
Despega Usach

Seminario 
¡Es hora de 

innovar 
en TP! 

organizado 
por Corfo y

 Mineduc.
14 de 
enero

19 de 
enero

10 de
junio

31 de 
mayo
al 6 
de
junio

11 de 
agosto

13 de 
abril

25 de 
marzo

27 de 
julio

9 de 
julio

21 de 
julio

25 de 
agosto

27 de 
agosto

24 de 
marzo

 Encuentro 
Regional 

Vinculados, 
organizado por 

La Quinta 
Emprende.

28 de 
enero

Final Concurso 
de Prototipado 
de la Universidad 
de Antofagasta

XX Encuentro 
de la Red GT 
2021.

X Encuentro 
de Investigación 
de la U Católica 
del Norte sobre 
el impacto de 
la transferen-
cia tecnológica 
universitaria.

Mesa de 
conversación 
¿dónde esta-
mos y hacia 
dónde vamos? 
La mirada del 
ecosistema de 
innovación de 
quien aprendió 
haciendo.

Bootcamp 
del programa 

Catálisis de 
Startup Cien-

cia.

Ciclo de charlas 
de la Universidad 
Técnica Federico 

Santa María 
“Rol de institu-

ciones públi-
co-privadas en 

el ecosistema de 
emprendimiento 

e innovación”.

Panel de conver-
sación de OEA 

"Emprendimien-
to e Innovación 

para la Recupe-
ración Econó-

mica Post-Pan-
demia en las 

Américas" “Conectando 
Ecosistemas: 

Modelos de 
Innovación y 

Transferencia 
Tecnológica” de 

Incubatec Ufro.

Evento 
Premiación 

UBO Inicia 

10 de 
noviembre

25, 26 de 
noviembre

25 de 
noviembre

10 de 
diciembre

16 de 
noviembre

25 de 
noviembre

09 de 
diciembre

13 de 
diciembre

21 de 
diciembre

5to Encuentro 
de la Red de 
Gerentes Perú.

25 de 
noviembre
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A causa de la pandemia, se optó por 
participar en eventos online, con visibi-
lidad internacional. Así, participamos en 
el CEM 12/ MI-6 Chile 2021 (junio 2021), 
espacio virtual dedicado al networking, 
donde organismos internacionales, em-
presas privadas, academia, ONG, entre 
otros, pudieron mostrar sus últimas 
iniciativas en energías limpias e innova-
ción energética y compartir experien-
cias con todos los participantes y la co-
munidad internacional.

APTA formó parte de los stands selec-
cionados por el Ministerio de Energía 
de Chile, siendo el único hub de trans-
ferencia tecnológica presente. Logró 
posicionarse como el tercer stand con 
más visitas (2070) de Chile, sin embargo, 
tuvo una baja tasa de transformación en 
contactos. 

Seminario Internacional Online en Energías 
Renovables CEM 12/ MI-6 Chile 2021

En la instancia, además, sumamos ini-
ciativas de nuestros socios en la ma-
teria, así participó la Universidad de 
Santiago de Chile, Universidad Técnica 
Federico Santa María, Universidad Ca-
tólica de la Santísima Concepción y Uni-
versidad de Concepción.
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anterior y produjo un crecimiento en las 
visitas de nuestro sitio web, las cuales 
superaron las 1.000 cada mes, con co-
nexiones que provenían de todo el te-
rritorio nacional y diferentes países del 
mundo, en especial, de Latinoamérica y 
algunas naciones de Europa.

gramas más vistos internacionalmente.
Por otra parte y fruto de la gestión de 
medios, se concretaron más de 173 apa-
riciones en TV, prensa escrita, online y 
de nicho, de las cuales 139 fueron de ca-
rácter nacional, internacional y online y, 
28 regional. 

Durante este año, la estrategia de Comunicaciones se enfocó en continuar posicio-
nando al hub y a sus socios en el ecosistema de innovación y emprendimiento de 
base científica-tecnológica. Para ello, se elaboraron y produjeron contenidos, en 
formato escrito, gráfico y audiovisual, con el fin de relevar temas de interés.

Visibilizamos, tanto en nuestros cana-
les corporativos como en los medios 
de comunicación, la importancia de los 
programas diseñados y ejecutados para 
investigadores y emprendedores, las 
tecnologías del portafolio, los aportes 
de APTA al ecosistema de innovación y 
emprendimiento, oportunidades de ca-

Por su parte, el programa #MadeINN-
Chile, emitido por TXS Plus y orientado a 
visibilizar los avances y desafíos en tor-
no a la transferencia tecnológica y em-
prendimientos de base científica-tec-
nológica desarrollados desde Chile para 
el mundo, se consolidó y fue una vitrina 

Temáticas en las que nos hemos posicionado como referentes

Aumento de seguidores en las Redes Sociales APTA

Medios de comunicación interesados en la 
cobertura de nuestros temas

pacitación, desafíos tecnológicos, alter-
nativas de financiamiento y eventos or-
ganizados o co-organizados por el hub, 
de naturaleza pública, privada o híbrida. 
Ampliar la difusión en las Redes Socia-
les en 2021, nos permitió aumentar con-
siderablemente el número de seguido-
res en cada una de ellas, respecto al año 

para iniciativas de socios y aliados. Ce-
rró el 2021 con 50 capítulos emitidos, 
disponibles en nuestro canal YouTube y 
en las plataformas Spotify, Soundcloud 
y Google Podcast, alcanzando una au-
diencia promedio de hasta 550 usuarios, 
lo que lo convirtió en uno de los dos pro-

Comunicaciones

Participación femenina 
en ciencia, innovación y 
tecnología.

Vinculación empresarial.

Generación de EBCT.
El hub como dinamizador 
del ecosistema de 
innovación

Transferencia Tecnológica

Twitter

Linkedin

Instagram

Youtube

 2.931 2.067

372

 2.8971.277

56

3

 651

2020

2020

2020

2020

2021

2021

2021

2021
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APTA, también, llevó a cabo eventos propios o co-organizados con entidades socias 
y aliados estratégicos. Estos principalmente estuvieron relacionados con los pro-
gramas del hub, desafíos tecnológicos con empresas, la difusión de tecnologías del 
portafolio y lanzamiento de aportes al ecosistema de innovación

Final APTA 
Builder 2020

¿Cómo generar una 
cultura de innovación 
en la academia?

Taller VT y Herramientas 
Útiles para Postulación a 
Financiamiento

Webinar de Valorización 
de PI y Transferencia 
Tecnológica

Lanzamiento 
Herramienta Toolkit

Lanzamiento Manual de 
Finanzas para Empren-
dedores

1 2 3

4 5 6

Webinar Principales 
Alcances de Ley de PI

Webinar APTA Builder 
(UAI)

Webinar APTA Builder 
(UCN/UA)7 8 9

Lanzamiento APTA 
Builder 2021

Cierre Beyond 
Academy

La Hora de la Verdad, 
en el marco de APTA 
Builder

Cierre Programa 
Catálisis

Lanzamiento 
Programa Catálisis

Webinar Informativo 
“Ventajas y Oportu-
nidades de la Alianza 
UdeC- APTA”

10

13

11

14

12

15

https://www.youtube.com/watch?v=t0niQx-Zd9o
https://www.youtube.com/watch?v=QmmCvqImejo&list=PLWI7Nr8w16l6fR773kiicNSVfsVGHlAzQ&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=JAb8s2dohzA&list=PLWI7Nr8w16l5-hqkcVI4OwyyN6z3q0KWc&index=5&ab_channel=HubAPTA
https://www.youtube.com/watch?v=F2hFSHxl7Tc
https://www.youtube.com/watch?v=iUhXP3GCEiA&t=2s&ab_channel=HubAPTA
https://www.youtube.com/watch?v=t0niQx-Zd9o
https://www.youtube.com/watch?v=F2hFSHxl7Tc
https://www.youtube.com/watch?v=iUhXP3GCEiA&t=2s&ab_channel=HubAPTA
https://www.youtube.com/watch?v=QmmCvqImejo&list=PLWI7Nr8w16l6fR773kiicNSVfsVGHlAzQ&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=JAb8s2dohzA&list=PLWI7Nr8w16l5-hqkcVI4OwyyN6z3q0KWc&index=5&ab_channel=HubAPTA
https://www.youtube.com/watch?v=Rblxf48qD3M&list=PLWI7Nr8w16l6fR773kiicNSVfsVGHlAzQ&index=10&t=1s&ab_channel=HubAPTA
http://https://www.youtube.com/watch?v=k49O1wsw4vQ&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=wwU9BBkK_1E
https://www.youtube.com/watch?v=WJJ_SrDiRCE&ab_channel=HubAPTA
https://www.youtube.com/watch?v=-ObkUud4wn8
https://www.youtube.com/watch?v=k49O1wsw4vQ&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=wwU9BBkK_1E
https://www.youtube.com/watch?v=-ObkUud4wn8
https://www.youtube.com/watch?v=WJJ_SrDiRCE&ab_channel=HubAPTA
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Informe de Vigilancia Tecnológica: 
Minería del Futuro para una Operación 
Inteligente y Sustentable.
Principales tendencias y avances en 
materia de minería inteligente y susten-
table, incluidos en estudios, patentes y 
soluciones aplicadas en la industria cu-
prífera mundial y nacional, relacionadas 
a mejorar la comunicación en las faenas, 
levantamiento de información y auto-
matización de equipos. 

Mira el EVENTO y descarga el texto AQUÍ.

Lanzamos la primera edición del Manual 
de Finanzas para Emprendedores, que 
tuvo por objetivo entregar herramientas 
de inteligencia financiera a startups y 
así apoyarlas en sus decisiones estraté-
gicas. 

Escanea para descargar el Manual y re-
visar el EVENTO.

Manual de Finanzas para Emprendedores
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Aportes al Ecosistema

Elaboramos, con Santibu, un minuta 
sobre las principales modificaciones 
que implica la llamada Ley Corta de Pro-
piedad Industrial, en diversas materias 
contenidas en la Ley 19.039 sobre PI, 
relativas a Marcas Comerciales, Patente 
de Invención, Dibujos y Diseños Indus-
triales, Secretos Comerciales, Indica-
ciones Geográficas y Denominaciones 
de Origen, entre otras. 

EVENTO y  documento descargable 
AQUÍ

Disponible y público para el ecosistema 
de innovación en general. Entrega cono-
cimientos sobre Acuerdos de Licencia 
y Royalties o Regalías para diferentes 
industrias, abordando definiciones ge-
nerales, consideraciones comerciales y 
financieras, entre otros. 

Revísalo AQUÍ

Estudio Ley Corta de Propiedad Intelectual

Estudio sobre Estructuras y Rangos 
de Licencias y Regalías

 https://hubapta.com/novedades/#descargas
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Tecnologías evaluadas     924

Portafolio     69

Licencias y otros contratos negociados     30

Licenciamientos firmados y apoyados     7 

Contratos de codesarrollo firmados     14

Inversión privada para transferencia     $681 millones

Inversión pública para transferencia     $3.744 millones

Royalties     $115 millones

Ventas por licencia     $1.650 millones

Postulaciones programas EBCT     192

Seleccionados programas EBCT     24

Mentores programa Builder     30

Portafolio EBCT     27

Acuerdos firmados y negociados EBCT     20

Recursos privados levantados EBCT     $430 millones

Recursos públicos levantados EBCT     $1.365 millones

Ventas totales EBCT     $170 millones

Desafíos Tecnológicos     21

Desafío tecnológico ejecutado     1

Desafíos tecnológicos en negociación     4

Personas capacitadas por APTA     2.761

Horas lectivas     4.334

Apariciones en prensa     283

Eventos /Charlas     84

Capítulos #MadeINNChile     50

Empresas contactadas     748

APTA en Cifras APTA en Cifras
CO

M
ER

CI
A

LI
ZA

CI
ÓN

DE
SA

FÍ
OS

CA
PA

CI
TA

CI
ON

ES
CO

M
UN

IC
AC

IO
NE

S

EM
PR

EN
DI

M
IE

N
TO



14
Balance

 financiero

72

Balance Financiero Balance financiero

73

ACTIVOS Notas 2021 2020

ACTIVOS CORRIENTES M$ M$

Efectivo y equivalentes al efectivo 4 1.741.136 2.294.628

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 5 29.221 797

Gastos por fondos recibidos en administración 6 1.627.100 743.129

Otros activos financieros corrientes 7 2.263 19.668

Activos por impuestos corrientes 8 1.606 75

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 3.401.326 3.058.297

ACTIVOS NO CORRIENTES

Propiedades, plantas y equipos 9 22.321 23.132

Otros activos financieros no corrientes 10 4.525 4.244

Activos por impuestos diferidos 8 14.602 -

TOTALES ACTIVOS NO CORRIENTES 41.448 27.376

TOTALES ACTIVOS 3.442.774 3.085.673

PASIVOS Y PATRIMONIO NETO

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por 
pagar corrientes 11 114.703 22.853

Pasivos por impuestos corrientes 8 55.053 9.279

Fondos recibidos en administración 12 3.215.379 3.075.305

TOTALES PASIVOS CORRIENTES 3.385.135 3.107.437

PATRIMONIO

Capital pagado 13 3.000 2.000

Resultado acumulado 54.639 (23.764)

TOTALES PATRIMONIO NETO 57.639 (21.764)

TOTALES PASIVOS Y PATRIMONIO 3.442.774 3.085.673

ANDES PACIFIC TECHNOLOGY ACCESS
Estados de situación financiera al 31 de diciembre de 2021 y 2020
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Notas 2021 2020

M$ M$

Ingresos por asesorías 14 268.965 30.035

Ingresos por licencias 14 31.360 -

Otros ingresos de la explotación 15 - 9.613

TOTALES BRUTO 300.325 39.648

Gastos de administración 17 (193.522) (38.638)

Otros ingresos fuera de la explotación 16 1.201 -

Reajustes (83) (16)

Diferencia de cambio (167) (2)

Gastos bancarios (101) (46)

RESULTADO ANTES DE IMPUESTO 107.653 946

Gasto por impuesto a las ganancias 18 (29.250) (5.542)

UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO 78.403 (4.596)

ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES POR FUNCIÓN ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO (MÉTODO DIRECTO)

2021 2020

M$ M$

FLUJO DE EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTI-
VIDADES DE OPERACIÓN

Ingresos percibidos en administración 140.074 949.861

Fondos usados en adinistración de proyectos (860.588) (722.716)

Pagos por remuneraciones (27.943) (30.847)

Otros (pagos) cobros por actividades de la operación 198.045 19.765

FLUJO DE EFECTIVO NETO PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DE 
OPERACIÓN (550.412) 216.063

FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTI-
VIDADES DE INVERSIÓN

Compra de propiedades, plantas y equipo (4.080) (4.815)

FLUJO DE EFECTIVO NETO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE 
INVERSIÓN (4.080) (4.815)

FLUJO DE EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTI-
VIDADES DE FINANCIACIÓN

Aporte capital 1.000 2.000

FLUJO DE EFECTIVO  NETO PROCEDENTE DE ACTI-
VIDADES DE FINANCIACIÓN 1.000 2.000

Incremento en el efectivo y equivalente al efectivo (553.492) 213.248

Efectivo y equivalente al efectivo al principio del ejercicio 2.294.628 2.081.380

EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL FINAL 
DEL EJERCICIO 1.741.136 2.294.628
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Cierre

ANDES PACIFIC TECHNOLOGY ACCESS

Memoria 2021

Cuarta Edición: Abril 2022

Coordinación

Edición

Diseño

Fotografías

APTA es una corporación encargada de gestionar nuevas oportunidades de ne-
gocios basados en ciencia, identificando el potencial de las capacidades de I+D 
de sus socios para conectarlos con mercados globales. 

Varinka Farren
Directora Ejecutiva APTA

Alejandra Aguirre
Encargada de Comunicaciones APTA

Mauro Díaz
Diseñador

Ninoska San Martín
Diseñadora

Repositorio fotográfico APTA - Banco 
de fotografías gratuitos y de pago
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Cierre

@hub_apta Hub APTA hubapta @Hub_APTA
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